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INTRODUCCIÓN 



Después de un devenir de lecturas, reflexiones y estudios indaqatonos, 

surge al fin la idea y el cuestionamiento sobre la vida y le finitud del personaje de 

ficción; sobre todo aquello que, en su desempeño, subraya su existencia, su 

permanencia o su final Sobre el marco artístico y poético de la palabra surgen 

las emociones y las expresiones que van anidando y esculpiendo une realidad 

mimética del hombre y esa dimensión filosófica que lo condiciona a la existencia. 

Dentro del amplio espacio que ofrece la literatura para estudiar este mundo 

creado, el objeto de investigación de esta tesis es la narrativa cuentistica de 

corte existencialista, expresión literaria que se arraiga fuertemente en el intenor 

de la propia literatura y, por tanto, de su forma intenor (personajes, tiempo, 

espacio, etc) 

La investigactón que se propone bajo el titulo La mujer entre fa angustia, 

el miedo y la soledad dimensión existenciaif del arquetipo femenino en la 

cuentisti'ca de Rosa Maria Bntton, posee corno principal objetivo describir la 

condición humana que reflejan, o en que están envueltas, las mujeres como 

modelos arquetípicos existentes entre el pensamiento filosófico-ideológico y el 

discurso narrativo de la autora en cuestión Este objetivo asume asimismo la 

necesidad de un análisis semiótico-pragmático, que contraste o compare la 

trascendencia filosófica de Sartre, Heidegger y Camus con el corpus elegido, 

para la definición de los arquetipos que subyacen en ese escenano narrativo-

existencialista, con ngor y objetividad 

El propósito fundamental que convoca esta investigación, tiene que ver 

con los aspectos cognoscitivos de carácter  filosófico que la literatura puede 
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alcanzar mediante el análisis de narraciones ficcionales. Desde este punto de 

vista, el trabajo trata de aproximar ambos discursos (el filosófico y el literano) 

para entender la extensión literana hasta las fronteras de los postulados 

filosóficos de orden existencial, al tiempo que se aborda, de manera 

introdudona, al existencialismo y su utilización literaria en la escntura de Rosa 

MS Brítton. 

Para ampliar la visión del lector y estudioso, se ha estructurado la 

investigación, sobre las bases de cuatro capitulas, a saber- aber 

En En el primero apartado capitular se esboza el diseño metodológico sobre 

el cual se enge la propuesta investigativa Se consideran así la definición del 

problema investigativo, su justificación y antecedentes, además, la metodología 

utilizada, resaltando el método linguistico literano de análisis aplicado, en este 

caso un análisis de tipo seniiótico-pragmático en donde se resaltan la propuesta 

de la coherencia pragmática Elemento catalizador de la semiótica estructural 

fundamentada en las aportaciones de Hjemslev y Greirnas y característica de la 

denominada Escuela de Paris 

Un segundo capítulo en el cual se exponen los aspectos teóricos 

relevantes el existencialismo y su relación con la literatura, el estudio de la 

filosofia del siglo XX, las aportaciones de tres filósofos y su relación en el 

contexto del corpus abordado y la teoría del cuento como género indagado 
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Además se mira en este espacio capitular, el desarrollo vital de la escritora Rosa 

María Bntton, su aporte a las hteraturas panameñas y la evolución de su 

protagonismo en las letras hispanoamencarias 

En el tercer capitulo, ya se establecen las relaciones sobre las teorías 

filosóficas estudiadas y el arquetipo femenino, como objeto de estudio en la 

cuentística de Rosa M» Bntton Valorando las funciones de estos personajes y su 

grado de significación en el análisis del discurso existencial del relato Se 

considera puntual la explicación existencial de las mujeres que sobreviven en 

esa dimensión 

Para el cuarto y último capitulo, hacemos una exposición temática de las 

actitudes y sentimientos de angustia, miedo y soledad en los personajes 

femeninos más sobresalientes del corpus Valorando el desempeño de sus 

actitudes frente a los abismos de la existencia 

Finalmente, complementamos el oetivo de investigación, presentando 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes y la bibliografia consultada para 

mayor entendimiento de ras leerlas expuestas 
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SUMARIO 1 SUMMARY 



La investigación que se propone bajo el título Le mujer entre /a angustie, 
el miedo y le soledad dimensión existencia) del arquetipo femenino en ¿a 
cuentlstica de Rosa María Briítoo, posee como pnncipal objetivo describir la 
condición humana que reflejan, o en que están envueltas, las mujeres como 
modelos arquetípicos existentes entre el pensamiento filosófico-ideológico y el 
discurso narrativo de la autora en cuestión Este objetivo asume asimismo la 
necesidad de un análisis semi ótico-pragmático, que contraste o compare la 
trascendencia filosófica de Sartre, Heidegger y Camus con el corpus elegido, 
para la definición de los arquetipos que subyacen en ese escenano narrativo-
existencialista, con ngor y objetividad 

El propósito fundamental que convoca esta investigación, tiene que ver 
con los aspectos cognoscitivos de carácter filosófico que la literatura puede 
alcanzar mediante el análisis de narraciones ficcionales Desde este punto de 
vista, el trabajo trata de aproximar ambos discursos (el filosófico y el literano) 
para entender la extensión literena hasta las fronteras de los postulados 
filosóficos de orden exmstenoal, al tiempo que se aborda, de manera 
introductona, el existencialismo ' su utilización literana en la escritura de Rosa 
Ma Bntton. 

The research proposed urider the tille The woman between anxiety, fear 
and loneliness existentíal dimension of ferninine archetype in the short story of 
Rosa Maria Bdtton, has as main obiective lo descilbe the human condition that 
reflect, or that are in'volved, wornen as archetypal pattems existing between 
philosophical ttioughl and ideologtcal narrative of the author in question This 
target also assumnes the need for a pragmatic-semiotic analysis contrast or 
compare the philoaophical srgnificance of Sartre, Hetdegger and Camus with ffie 
corpus chosen for Vis definition of file archetypes that undeilie Ile narralive-
existeritialist siage, with rigor and objectivity. 

TFie fundamental purpose that calls this research has to do with the 
cognitive aspects of piilosophical literature can be achieved through the analysis 
of fictional narrativas From fila point of view, the work seeks lo bring both 
speect'ies (philosoptiical and literary) lo undersland the literary extension to the 
borders of the philophical postulates of existential order, while addressed, in 
en rntroductóry way, lo existenlialism and its literary use in the wnting of Rosa 
Maria Bntton 

xvd 



CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTOS MET000LOGICOS 



1.1. Selección y Definición dell~ de Investigación. 

A través de los años de estudios y lectura del corpus ktera no- narrativo 

panameño contemporáneo, nos hemos interesado siempre en los conceptos de 

existencia y condición humana que los escntores logran trasmitir y plasmar en 

sus personajes Ya sean pro1agún!s, antagónicos, secundanos o incidentales, 

siempre aportan matices del contexto real y ficcional que proyectan con sus 

actitudes y desplazamientos, en toda la fábula cuentística  

Aunado a este interés, el papel determinante que ha alcanzado el 

personaje femenino, a partir de la segunda rnttad del Siglo XX, lo cual permite 

indagar y explorar la conducta humana, a través de la lupa y el microscopio de 

los métodos científicos de asedio al texto literario, en este caso el narrativo 

En esta investigadón, y mediante una aproximación al discurso femenino 

en la obra literaria de Rosa María Brition, se pretende destacar, además de otras 

realidades, la importancia crucial que las mujeres ocupan en la producción 

literana de la escntora 	En su narración convierte a la mujer en el sujeto del 

discurso, al participar ésta aclivamenta en la búsqueda de su identidad Como 

consecuencia de ello, sus decisiones son vitales para lograr sus objetivos La 

escritora de esta forma, no sólo aporta una mirada femenina sobre la realidad, 

sino que al mismo tiempo reflexiona sobre su propia identidad, transformando en 

literatura su expenencia profesional, personal y social. 
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Partiendo de la premisa de que cualquier problemática que plantea una 

obra literana, se ve contesiada en la misma obre, hemos tratado de Pallar y 

señalar en la narrativa corta de Rosa Maria Bntton, los elementos conducentes 

a determinar y definir las connotaciones existenciales que subyacen y se 

relacionan en el trasfondo contextual que esta creacán cuentista revela 

(Consultado en http lldspace unav es) 

En este sentido, la angustia, el miedo y Fa soledad, se convierten en los 

ejes funcionales que representan el rechazo al dolor, a lo inestable, lo caótico y, 

sobre todo, la finitud del individuo A partir de aquí, podemos encuadrar la 

función encomendada a la obra Irterana, en este caso, la producción cuentista de 

la Dra Bntton personajes que en busca del ser, fuente de estabilidad humana, 

chocan con la tragedia humana, viviendo y muriendo súbitamente 

Es por esta razón que la obra narrativa de Rosa Maria Sntton parte de una 

cosmovisión existencialista que incorpora como una constante temática, la 

reflexión sobre la angustia, el miedo y la soledad del ente femenino la mujer 

El tratamiento de la mujer, desde esta perspectiva, en su mundo ficcional, 

nos llamó especialmente la atención, no sólo por ser un tema muy de actualidad 

en un momento en el cual se habla mucho sobre la igualdad de la muer con 

respecto al hombre, sino principalmente porque existe un vasto campo en el 

análisis profundo del personaje femenino en la obra de esta prolifica escritora 
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Desde la afirmación antenor, nuestro objetivo es demostrar la hipátesis que 

guía este estudio la relevancia del personaje femenino en la narrativa de Rosa 

Maria Britton, especialmente cuando en éste, se encuentra reflejada una 

cuestión filosófica determinante 

Basado, en un estudio hiasólico-social, humano y Uterano que hace M° 

Asunción Blanco (1998), en & que se analiza el papel de la mujer, y de este 

modo aproximamos a los camb*os que ha sufrido el tratamiento del personaje 

femenino, a través, de la obra de B4itton, según la crítica literana feminista, la 

imagen social de eslos personajes que viene determinada por la repercusión 

que tiene la mujer y su supremacía o subordinación al varón, dentro del` modelo 

social que ha diseñado la escntora La imagen humana de un personaje 

femenino viene mamada por su naturaleza, dando lugar a vanos y diferentes 

moderas femeninos y la imagen literaria, por su incidencia en el mundo 

novelístico corno elemento funcional, estructural y temático (p 335-347) 

Finalmente, como eje Iernábco, se expondrá c6rno el personaje femenino 

puede originar vanos tema, tanto de carácter filosófico y social, corno temas de 

carácter humano En todos astas enfoques el personaje femenino de Rosa 

Maria Bntlon, se sitúa casi siempre en posición central 
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1.1.1. Título de 1a investigación 

tA MUJER ENTRE LA ANGUS11AP EL. MIEDO VtA SOLEDAD; DIMENSIÓN 

EXISTENCIAL DEL ARQUETIPO FEMENINO EN LA CUENTIS TICA DE ROSA 

MARÍA BRI1TON" 

1.1.2. Planteanlento 

La reflexión critica contemporánea en torno a la forma en que la literatura 

se ha constituido en un eficaz vínculo entre diferentes perspectivas de la 

existencia humana, que conducen a una percepción más global de la realidad, 

ha elevado el grado de importancia de ésta y su relación inmediata con la 

creación de mundos donde podemos deslindar fronteras y sustraer verdades 

basadas en la confrontación filosófica, social y humana de la existencia (Rorty, 

2006, p 5-23 ) 

A partir de este pensamiento, discernimos en la obra de Britton, una 

cosmovisión ontológica de la reahdad estencial del personaje femenino, en 

donde subyacen tres motivos estético-emocionales la angustia, el miedo y la 

soledad 	Aunado a estos elementos, el rol de la mujer,  arquetipos 

condicionados por las normas sociales y humanas que el contexto creado le 

depara, es sin duda, base fundamental pera desentrañar conductas sociales, 

humanas y psicológicas determinantes, desde el punto de vista literario 
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Basados en estos pnnciplos, procedemos a establecer, con ngor científico, 

el planteamiento del problema abordado 

• ¿Cómo está caracterizada La realidad emocional del personaje femenino, 

y su confrontadán con la angustia, el miedo y la soledad como 

dimensiones existenciales presentes en el contexto narrativo en el que se 

enmarca? 

1.1.3. Antecedentes 

En las últimas décadas de nuestra literatura panameña contemporánea, 

han sido muchos los estudios críticos e 	investigativos que abordan la 

producción narrativa de Rosa María Bntton, sin embargo, en nuestra indagación 

hemos podido constatar que el tratamiento del personaje femenino que ha 

creado esta escntora, rc ha sido harto estudiado Redunde en aproximaciones 

sociales del mundo concebido, aspectos filosóficos del discurso soao-cultural, y 

el entorno humano que determina la supervivencia de los personajes, desde 

una perspectiva estwcturakiarrativa 

Aunque la literatura panameña, en sus inicios, fue un campo 

predominantemente masculino, la mujer se abrió paso y hasta la actualidad se 

ha animado a escnbir primero poesía, y luego todos los géneros literanos Este 

el caso de Maria Olimpia de Obaldia, María Sarasqueta Smith, Luisita Aguilera 
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quien apunta al panarnaño visto desde su lenguaje y su idiosincrasia Otros 

estudios y creaciones 

• Literatura y género El escnbir desde otro lugar 

• Negritud, memona y femineidad mujeres afrodescen dientes y literatura 

• Cuerno, hábFtt y resistencia Significado del erotismo en la literatura 

femenina 

• Inna de Ardita 'Aproximación literaria a dos cuentistas panameñas 

Beatriz Valdés y Consuelo Tomás F 

• Anel Barria Alvarado Mujeres que esculpen mundos aproximación a la 

obra reciente de tres narradoras panameñas' 

• Juan Antonio Gómez •S jardín de Fuyan, de Rosa María Brttton o la 

histona hecha ficción" 

• Araceli Soní-Solo [rne)acana, Universidad Autónoma Metropolitana, 

México)'Arquetipos en los cuentos de escntoras panameñas Carolina 

Fonseca, .Annabel Miguelena, Enka Hams, Rosalba Morán Tejeira, 

Shantal Munlio, Chen Lewis y otras" 

1.1.4. Justificación 

La imagen del personaje, en este sentido, marcaría el inicio de una crítica 

que modula los grados de ficción en relación Con su verosimilitud y que 

considera la ficción como rasgo básico de la creación literana La ficción del 
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personaje, propia de La narrativa existencial coincide, en este sentido, con la 

del realismo, tanto por su voluntad de analizar la realidad como por su intención 

de provocar un fácil reconocimiento por parte del receptor 

Lo registra Darnans Serrano cuando nos dice que '(os textos ilteranos 

panameños abordan & rea de la exploración del sujeto, no sólo como ente 

desgarrado por /as preSiones de fa sociedad global ( .) sino como objeto mismo 

dele escntur' (Serrano, 2005, p 168) 

Este aspecto se presenta en la escritura de Rosa Ma Bntton, y el mismo 

significa amplio campo pera develar el pensamiento y la concepción de la vida, 

que tiene la distinguida narradora 

Frente a esto, la importancia de nuestro estudio radica, por un lado, en la 

demostración del manejo magistral que hace la narradora del elemento 

existencial, humano 'y social, al crear personajes femeninos fieles arquetipos de 

la conducta y vivencia cotidiana, arraigados en el protagonismo sensible, 

voluptuoso, expresivo, sufnente y determinado que representa cada uno de 

ellos. 

Por otro lado, le verización del ejercicio intelectual denvado del acto de 

creación y de invención, frente a la fuente y concepción ideológica y el sustento 

ético que guarda la producción cuentista de la autora, como aporte 
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imperecedero en el devenir cultural de nuestra nación panameña, y, por tanto, 

de nuestra literatura nacional 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. Ganarales 

Valorar la caracterización del personaje femenino arquetípico, 

en contraste con la dimensión filosófica-existencial que 

establece la narratrva de R M Bntton, condiaonada por la 

angustia, el miedo y la soledad 

1.1.5.2. Específicos 

• Exponer el ~nano rnetodológico y teórico que se presenta 

como base para el conocimiento de la obre de la escritora 

panameña Rosa María Sritton 

• Analizar la vivencia biográfica de la escritora, su proyección y la 

concepción ideológica que ésta predica, a través de su 

producción narrativa 

• Realizar un estudio descriptivo de las mujeres de Rosa Ma 

Brrtton, como arquetipos definidos en tres de su extensa obra 

literaria, consderando la funcionalidad o caracterización 

asignada a cada una de elles 

• Contrastar la realidad determInada por la ficción cuentista del 

arquetipo femenino, y su identificación con la dimensión 
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existencial que las condiciona angustia, miedo y soledad, frente 

a los aspectos narratológicos textuales o la semántica del texto 

narrativo 

1.1.8. Marco Metodológico: enfoque, tipo y método de 
Investigación, yo¡ modelo de análisis narrativo aplicado. 

El abordaje de la creación cuentista de R M° Bntton, desde la perspectiva 

existencial del perscnae femenino y su proyección como arquetipo de carácter 

social sumergido en emociones y dilemas humanos, nos hacen aplicar un 

enfoque científico cualitativo de investigación 

En este sentido, el abordaje se transforma en un diseño de tipo cualitativo 

y exptoratorio-descnpbvo Sin lugar a dudas, el estudio responde, además, a un 

método inductivo-deductivo, donde hemos verificado el seguimiento general y 

particular de los postulados teóricos y narrativos para obtener planteamientos 

fiables 

En el plano del discurso narrativo, para ahondar y desentrañar en el objeto 

de esta tesis, se ha optado por aplicar un análisis interpretativo, basado en los 

postulados de la coFerencia pragmática Elemento catalizador de la semiótica 

estructural fundamentada en las aportaciones de Hjemslev y Greimas y 
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característica de la denominada Escuela de París Este aspecto de coherencia 

pragmática parte de las siguientes premisas1  

• La idea de coherencia pragmática focaliza su atención en el 

papel que juega el lector/intérprete en la construcción de la 

coherencia global (semántica) 

• La coherencia pragmática es la coherencia de la situación 

com un ¡ cati va 

• El lector contribuye a la reconstrucción del sentido del texto 

(coherencia global) mediante la puesta en acción de 

diversos aspectos 

o Marco interpretativo 

o Supuestos socioculturales 

o Sistemas de creencias y valores 

o Hipercodificaciones ideológicas 

o Supuestos afectivos - Etc 

El sentido viene dado por Las estructuras profundas, es decir, por las 

combinaciones entre elementos latentes del texto que los productores 

(escritores) del texto ponen en juego Las estructuras profundas de los textos 

son eminentemente narrativas En cualquier caso, el texto es descodificado en 

clave narrativa y la enunciación se incluye (explícita o implícitamente) en los 

textos en forma narrativa (explícita o implícitamente). 

- BROWN, G & tULE. (3 11993] ftnáiisis del discz.irso Madnd Visor 
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Es preciso tener en cuenta que, corno & estructuralismo en general, a la 

semiótica estructural se le he cntcado con fia.uenca en concebir al texto tomo 

algo fijo y estable, independiente de la actón de los intérpretes Esta es, 

precisamente, la pnncipal aportación de la pragmática, que se resalta de manera 

global en este estudio: la de incluir en el análisis, la acción de Los sujetos 

hablantes (personajes femeninos) y concebir, por tanto, el texto como un 

proceso o un conjunto de acciones e intenciones 
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CAPíTULO 2 
MARCO TEÓRICO 



2.1. Tratamiento filosófico del existencialismo y Ja literatura; teoría 
y estrategias del cuento en la actualidad, y la concepción del 
personaje femenino. 

La obra de un escritor se completa con el encuentro que el lector tiene 

con dicha obra literaria Sus impresiones, sus emociones recrean el texto Si a 

la intuición del lector se le añade un método de análisis, la penetración en la 

obra será no sólo intuitiva, sirio también profunda y exhaustiva 

La obra literaria puede abordarse desde distintos puntos de vista o 

perspectivas, lo que implca la existencia de vanadas métodos críticos 

Efectivamente, la literatura es una forma de comunicación y, como tal, 

intervienen en ella diferentes elementos un emisor- escntor dinge un mensaje a 

un receptor-lector, el mensaje utiliza un código, posee un contexto o referente y 

se transmite por medio de un contacto. Jakobson asignó a cada uno de estos 

elementos una función específica emotiva, conativa, metal ingLiistica1  referencial 

y poética respectivamente, funciones que pueden estudiarse en el texto 

En relación a ello, las diferentes teorías literanas plantean cuestiones 

acerca de la literatura desde el punto de vista del escritor, de la obra, del lector, 

o del contexto. Así, las teorías románticas, que incluyen el método histÓn-

fllolágco y el método psicológico, prestan atención a la mente y vida del escntor, 

las teorías orientadas a la expenenaa del lector dan lugar a la teoría de la 

recepción y a la critica impresionista, los formalistas, con los métodos del 

formalismo ruso, new cnticism y estilística, concentran su atención en la obra en 

sí misma, la teoría crítica sociológica y la crítica marxista consideran 
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fundamental el contexto social e histórico; y, por último, la crítica estructuralista y 

la crítica semiológica investigan sobre los códigos utilizados en la elaboración 

del significado2  

2.1.1. La filosofía existencial del siglo XX: De la fenomenología 
al exIstencIallamo. 

Bajo el emparo de la fenomenología y de las obras de Kierkegaard y da 

Nietzsche, filósofos como HeIdegger, Sartre y Camita fueron dando cuerpo a un 

pensamiento muy vinculado con su presente vital De algún modo, esa conexión 

con su presente histórico es ya una cifra de lo que cabe encontrar en sus 

filosofias, ya que en ellas, si algo se defiende, es la necesidad de un vivir 

comprometido 

Ahora bien, conocemos como existencialismo a una comente de 

pensamiento del siglo XX que centra su atención en la expenericia vital del ser 

humano para promover su absoluta libertad. Desde un punto de vista 

metodológico, fue neisaria la aparictón en la historia de la filosofía de La 

fenomenología para que de ésta surgiera el existencialismo —como también 

surgieron de la fenomenología comentes tales como la hermenéutica o la 

deconstrucción— Observan a] respecto Vidarte y Rampérez (2005) 

Salden, R, 1987 La Teoría i'teranR cDnIempornea, Barcelona Anei 
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El páflios (sutnmiento humano) existencialista la 
experiencia de la paradoja, del absurdo, de la angustia, de la 
nada, la vivencia de la responsabilidad, la soledad absoluta 
W ser hun,ano, la búsqueda de su autenticidad, el 
ericontrarse arrojado a la existencia, etc pueden rastrearse 
tal vez en muchos representantes y escuelas a lo largo de la 
hislona de la filosoria Sin embargo, el existencialismo como 
mvirnLenIo filosófico nace justamente del encuentro de este 
pótiios 'n un itínerano de pensamiento y una metodología 
precisos que sólo aportó la fenomenologia, cuya evolución 
parecia estar encaminada desde lo más hondo del ser en el 
mundo de la vida 

Vale la pena decir, que Pa filosofía no escapa al carácter histórico del 

hombre pues siempre Lo acompañan La libertad, el sentido de la vida, la muerte, 

la igualdad o la belleza son importantes lugares donde una y otra vez recae la 

filosofía de todos las tiempos De este modo, el existencialismo ha de ser 

entendido como La oposición al racionalismo absoluto, filosofía que trata de dar 

cumplida respuesta de todo esgrimiendo únicamente la rezón a 

De momento, podemos afirmar que el existencialismo sostiene la vida 

humana sobre la razón, pero no desde una razón absolutista como la hegeliana, 

y que además la razón que afirma el pensamiento existencial no está separada 

M mundo ni del sentimiento, no es, pues, una razón absoluta que vive en el 

Según Paul Rotbcaak, el conoplo do rn& absoluta «El término cabsoluta» signrf'lca en este 
contexto dos G0585 primara, que la raián es un último elemento de la realidad, no determinado 
por ningún otro ni derivado de olroi, y segunda, que el poder de la razón no tiene ilmites Pero, 
as¡, la misma conlianza en la razón se hace irracional, ya que toda fa expenenoe palontiza que 
la razón forma palo de la naturaleza humana, que es por ésla influida, que sus poderes son 
limitados y que, por consiguierte, ni se la puede ni se la debe considerar absoluta Esa violencia, 
nada razonable y íundamentalmer,le in-ac1onui pretensión de la razón es la que, a su vez, 
produce la violenta y ahora ebieitatierfle racional reacción dei existencialismo (P Roubiek. 
1974 Elexistencsa/ismo. Barcekria, EtonaI Labor, p 9) 
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mundo de las ideas, sino más bien una razón transida de sentido humano y de 

tragedia vital' 

El existercialismo del siglo XX recupera la cuestión del ser desde la 

existencia y por ello rechaza una contemplación del mundo corno realidad 

asimilable únicamente por la ciencia. Hay elementos que la ciencia no puede 

valorar y que son consúwyentes de la existencia humana En este camino de 

descubrir el ser como existencia y desde la expenencia de las fllosotíaa 

desarrolladas en el siglo XX podemos encontrar otros tantos pensadores que de 

una forma no sistemática han pensado semejante filosofía 

2.1.1.1. 	Antecedentes filosóficos del 
existencialismo: Kierkegaard. 

En términos generales, se puede decir que el siglo XX europeo vio nacer 

una mayor sensibilidad hacia el ser humano en su situación e individualidad 

concreta. El desarrollo social, económico y político contribuyó por su parte a 

concienciar al hambre de su poscn en el mundo Los pasos irregulares hacia 

sistemas democráticos reforzaron igualmente nociones de elección, libertad y 

posibilidades individuales. Así es que lo que vino a llamarse la filosofis 

' Afirma Roubiak, lustrficrIo  la razón que esgrimen los existencialistas <Clara que cabria 
preguntar también tales oxpa-iencas--delos valores, de la libertad, de lo divino— ¿no pueden 
tratarse razonando o, al menos, por vis raconai7 Si que se puedo, pero ya la razón no es 
absoluta, ni lo abarca todo TIes nxpanancias exigen a aceptación de que hay algo que rebasa 
a is razón que so aapw las limltaL)nPS que supone nuestra naturaleza, que se acepten loe 
valores, los cualQs no pueden Sduc!rse racionalmente ni probar8a por prdimientoe 
cianiUiis, que se aopio una readed trasndente que, por de1Inión, ha de trascender 
'nnrnenaurablemnte e La razón En resumen, que la razón no debe ser señora, Birlo 8ierva 
(Ibídem. p 14) 
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existencial no surgió en un vacío el progreso alimentó la filosofía, y esta a su 

vez fomentó y verbalizó el espíritu de su tiempo 

Lo que incentivá particularmente la tendencia europea a explorar temas 

existenciales fueron las dos guerras mundiales, particularmente los traumas 

vividos a nivel individual y colectivo durante y tras estas contiendas El impacto 

producido por el suíniniento, el miedo y las pérdidas humanas inspiró a artistas e 

intelectuales a plasmar las experiencias más profundas del ser humano. 

En diferentes ámbitos lileranos europeos surgió entonces la narrativa 

existencial, cuyos temas giraban en tomo a la angustia, el enajenamiento, la 

desesperación a las inquietudes metafísicas, según lo señala Roberts (1978), en 

Temes existenciales en la novela española de posguerra No obstante los 

grandes acontecimientos del siglo vigésimo, las comentes de la filosofia 

existencial habían comenzado ya a mediados del siglo anterior con la 

publicación de las obras de Søren Kierkegaard Este pensador danés puso de 

relieve en Apostille concluyente no científica (1846) la subjetividad y le 

expenencia personal del individuo, haciendo hincapié en que la verdad no puede 

ser colectiva, al Contrario tiene necesanamente que ser subjetiva según la 

creencia y experiencia de cada uno Consideró rgualmente que la ética debía 

provenir de la intenondad del hombre ya que él solo puede definir sus propios 

valores Basándose en gran medida en su vida personal y emocional, se opuso 
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a las tendencias a propagar doctnnas cnstjanas demasiado superficiales para 

poder consolar al hombre en situación de crisis profunda (Manser, 2003) 

En la base de la filosofía existencial dei siglo XX, independientemente de 

su temporalidad, se encuentra la cuestión de la libertad y responsabilidad 

humana como una propiedad dentro del mismo ser humano De ahí que el ser 

humano sienta una inevitable angustia por el cargo de responsabilidad que 

acarrea esta libertad Es decir que, el devenir del ser humano depende 

sumamente de cómo aprehende su propia existencia y de las elecciones que 

hace 

El individuo sohtano, desprotegido, que tiene ansias de realizarse que 

siente angustia y la amenaza de la muerte, representa el enfoque de los 

pensadores y escntores exislenuales (Stenstróm 1966 5) Es decir que la 

filosofía existencial se centra en las situaciones límites, de crisis, del ser 

humano 

Desde esta perspectiva, a continuación, hacemos un breve resumen de la 

literatura que lleva el epíteto genérico de estencial 
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2.1.2. La literatura existencial. 

Los antecedentes literarios centrados en la existencia humana sari 

numerosos y muy variados En el mundo occidental se remontan, como es 

sabido, a algunos libros bíblicos (entre otros el de Job), a pensamientos 

atribuidos a Sócrates, a obras de San Agustín, Pascal, Dostoevski y otros La 

traducctón al afemán de las obras de Kierkegaard inspiró en la primera mitad del 

siglo XX a algunos pensadores de lengua alemana a desarrollar sus ideas, entre 

los que se encontraban Karl Jespers y Martin Heidegger Jean-Paul Sartre, 

discípulo de Heidegger en su juventud, acrecentó luego el entendimiento de la 

existencia humana a su manera, dotándolo de un intelectualismo progresista y 

rebelde Su homólogo Gabriel Marcel siguió la pauta kierkegaardiana cristiana 

sin llegar empero a la notoriedad de Sartre Se explica que el existencialismo 

ateo de Sartre susciló mayor interés, por un lado, por su radicalidad y, por otro, 

porque Sartre lo plasrnó no sólo en ensayos, sino sobre todo en novelas y obras 

de teatro, hecho que fomentó su difusión y populandad (Stenstróm, 1966 3-4) 

En España, Miguel de Unamuno, inspirado por Kierkegaard, dio a conocer 

a principios del siglo pasado sus dudas vitales, sobre Lodo a partir del ensayo 

Del sentimiento fr4gwo de Le vda, publicado en 1913 (Barrero Pérez, 1987) 

Unamuno luchó por conciliar los límites de! ser humano - su mortalidad, 

su poder, su conocirnierlo - con la fe en un Dios al que no se llegaba a conocer 

°por el camino de la razón, sino por camino de amor y sufrimiento' (Unamuno en 

Giménez, 20064) EStR dialéctica entre la razón y la fe le hizo cuestionar las 
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condiciones existenciales enfocando, ante todo, la soledad, la responsabilidad y 

la lucha del ser humano en su situación concreta (Giménez. 2006 6-13) Aunque 

con tintes claramente autobiogréfius, no cabe duda que Unamuno trató temas 

metafísicos cercanos al existencialismo la angustia, la finitud vital o la soledad 

forman parte del ideario en cuestión5  El legado intelectual de Unamuno dejó sus 

huellas en la literatura espeole postenor No sólo en cuanto a dudas vitalistas 

sino también en aportes estilísticos Unamuno manifestó, por ejemplo, 

planteamientos de tipo existencia¡ mediante diálogos entre los personajes de sus 

obras y señaló el valor de la sdedad del ser humano en su faceta productiva, 

comunicativa y creadora 

2.1.2.1. 	Angustia, miedo y soledad: trifurcación 
existenciat de la vIda: Martín Heidegger, Jean-Paul 
Sastre y Albert Camus, 

Como anotamos entenormente, la filosofia existencial no es una novedad 

absoluta en el ámbito de la historia del pensamiento. En ocasiones reiteradas se 

ha señalado cómo el movimiento que aparece en la primera mitad del siglo XX y 

que suele conocerse corno cexistencialismo», está afectado por una serie de 

filósofos tan antiguos caso corno La misma filosofía oidental, si aceptamos 

Los cdticoa dudan en considerar a Unamuno como un filiSsafo existencial, sobra lodo por la 
individualidad de su pansamtento' (Carrero Pérez 17 16) que no llegó a Crew una esaicia 
Enlçviel (20) lo considera, no ino un fl3ofo sino amo un pensador qua basó su visión da¡ 
mundo en sí mismo y piüsmó s&a Ctrflido nitenorss en vanos géneros htaranos 

21 



propuestas que incluyen en la nómina de precedentes existencialistas a 

Sócrates, Pascal, San Agustín, e incluso a la Escuela de los Estoicos 

Mas allá de posibles precedentes justificables en una mayor o menor 

medida, el caso es que hay en el ámbito académico dedo consenso al señalar 

los antecedentes más evidentes e influyentes del movimiento existencialista del 

siglo XX En este caso, y como ya hemos retando, Xierkegaard representaría 

uno de los precedentes fundamentales sobre los que se asienta el desarrollo 

posterior del existencialismo filosófico y literario ' 

2-1.2.1.1. 	Martin Heidegger 

Heidegger diferencia el ser-  de las cosas vistas, instrumentales y animales, 

del ser del hombre De entre todos los modos de ser, el del hambre es el único 

que existe Sin embargo, la existencia como tal no es plena en el hombres, él no 

tiene total conciencia de su ser En el devenir de los días el hombre inmerso en 

labores sociales olvida su seri-tido como existente y vive una vida inauténtica 

& M Lamaria (2010) Exj.s-twriatisma y t4Qralurs Buenos Aires Canto Editor de América 
Latina 
1  También Podría  sumarse a i,st., lista la obro de Unamuno por la hondura existencial de su 
pensamiento, exprosQdo ro Edo en imporlantes ensayos, sino también en distintas novelas en 
las que da cuerpo a siis ideas VIhófcas y adornas por ser un pensador ftindamentai en nuestro 
contexto hispánico Afortunademenle la obra de Unamuno es tenida en oioffla por muchos 
críticos extranjeras a la hora de estudiar el existencialismo filosófico y literario, asilo demuestran 
abras como la de Marj're Grane í19611, 8 senümienfr,, trági de (a existencia Análisis do) 
existencialismo, trad y pról de Amando Lázaro Ros, Madrid, Aguilar, 1961 a Para García Bacca La auestón dei sentido en Hedegger aparece completada mediante 
sentimiento «Heidegger pretende dest'c&sa del abscilusrro de la verdad obetiva por el 

mino de recordarles a todas las fiasofies que sin el sentimiento, sin ciertos sentimientos, le 
realidad no es vivible, &tendjble vitalmente, digestible humanamente Que, en ngor, un filósofo, 
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Otras veces no será La presión social, sino la inercia de la pereza y el temor a 

enfrentarse consiga mismo lo que producirá que el hombre continúe en el ámbito 

del ser 

El sujeto se encuentra enfrentado en su existencia e otras realidades 

distintas de su yo, cosas y petsonas entre las cuales se halla inserto No es 

únicamente el lugar donde se vive, sino la estructura fundamental de la 

existencia, porque no es posible establecer una separación entre la existencia y 

el mundo en el que ésta se da La relación que une de un modo más evidente la 

vida del ser del hombre, y el mundo que le rodea, es la estructura de 

preocupación que conecta al sujeto con su entorno preocupado por el trabajo, 

por los intereses, por la familia o por los amigos De ahí, que el mundo realmente 

inmediato para el hombre no sea tanto el mundo de los objetos y personas que 

le rodean, sino el mundo de las preocupaciones que expenmenta en su vivir 

Así, Heidegger expone la estructura de la existencia del hombre en un 

mundo donde se encuentra arrofado y donde debe afrontar su realidad desde la 

asunción de la libertad El sentimiento de desamparo, soledad y abandono 

proviene de este descubrir Fa existencia en medio del mundo sin que ésta esté 

cerrada por completo, esto es, Fa finitud del hombre muestra un constante trabajo 

en libertad, siempre y cuando el sujeto sea pleno con su vocación y no falsee su 

más íntima verdad, el serrtido que debe otorgar a su vivencia 

cuando se coloca en plan do s.o filosofar, OS Ufl 8OÍ&o qua no quiere oír o que sólo oye lo que le 
conviene, y del contrano no 9nbøne sino lo suyo, o b conlrano a lo suyo, poro nunca lo que el 
otro le dice o le da a ontçniar. iJ D Gartia Baccu, 1962, Existencialismo. Xalaps, Univ&sidad 
Veracnaana, p 40) 
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Para Heidegger la angustia muestra al hombre la necesidad de hacerse a 

sí mismo con plenitud Heidegger otorga a la angustia una importante función 

cognoscitiva El hecho de utilizar el concepto de angustia es un punto que 

relaciona al filósofo alemán con el pensamiento existencialista kierkegaardiano, 

ya que, el danés había subrayado el papel de la angustia como manifestación de 

la toma de conciencia Subjetiva Sobre esta relación no hay, sin embargo, un 

desarrollo paralelo, como nos muestra Whal (2001). 

La angustia de Heidegger nos pone en contacto no con 
esas nadas relatrvas, con esos no-ser parciales que son los 
múltiples hechos posibles, sino con la Nada En la angustia, 
sentimos esa Nada que se posa en cada cosa que es, y en 
la que ésta puede derrumbarse a cada instante 

La angustia que Heidegger, en este sentido, expone es una vía para 

descubrir el fondo de la nada sobre el que se levanta nuestro ser La conciencia 

descubre gracias a la experiencia de la angustia la indefensión y el desamparo 

de la existencia Y es aquí donde hallamos otro punto fundamental de la filosofía 

de la existencia, porque el hombre, al descubrir que su existencia se yergue 

sobre la nada, carxxe que la vida no es esencia, sino sólo existencia 

2J.2. 1, 2. 	Jean Paul Sartre 

Sartre (1973), efimia que el pnmer paso del existencialismo, es poner a 

todo hombre en posesión de ro que es, y hacer recaer sobre él la 
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responsabilidad total se su existencia9  De esta manera, cuando el sujeto crea 

ese ser que desea, se crea también una imagen del hombre tal y como se 

piensa que debe ser 

Además, apunta el filósofo, que elegir ser esto o lo otro es afirmar al 

mismo tiempo el valor de lo que se elige, porque lo que se elige es lo que se 

considera correcto y valioso, sea bueno o malo De esta manera, le 

responsabilidad es mucho mayar de lo que se puede suponer, porque la 

elección del sujeto compromete a toda la humanidad, y esa humanidad está 

representada en los otros sujetos que conforman el entorno físico y Uteral, o 

aquello que están tan cerca del ser, en sus emoctones y en su problema 

existencial 

En consecuencia de estos planteamientos, el existencialismo, según 

Sartre (2003) suele declarar que el hombre es angustia Esto significa que el 

hombre que se coniproniete y que se da cuenta de que es sólo él el que elige y 

además, al elegir a toda la humanidad, es un legislador (al elegir no sólo 

proyecta lo que es bueno para sí, sino para todos), no podría escapar al 

sentimiento de su total y profunda responsabilidad Este sentimiento de 

responsabilidad provoca angustia y este sentir trae consigo el desamparo 

Sartre es, da todos los fl!Óscifoa da e existencia, quien más cerca está de la fitosofia del se 
Siendo el único filósofo que profesa eesamente el existencialismo, no se encuentra en él esa 
vota poético-mrnán1ica tan frecute en este tipo de ñlosofia Por el contrano sus sistema se 
halla construido con rigurosa lógica, de un modo muy racionalista y hasta se pudeía decir que 8 
pnon Es cierto que Sartre hace atclogía, pero esta antropología descansa en una ontología 
y hasta se podría decir que rn es sino la aplicación consecuente de principios ontológicos al 
hombre y sus prob'emas 
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Para el filósofo, el desamparo es el producto del existir sin Dios Aunque, 

como ha afirmado, es muy incomodo que Dios no exista, porque con él 

desaparece toda posibilidad de encontrar valores previos a la existencra Si Dios 

no existiera, todo estaría permibd& (2003) Éste es el punto de partida del 

existencialismo de Sartre. todo está permitido Si Dios no existe, el hombre está 

abandonado, desamparado El desamparo implica que el mismo sujeto elije su 

ser 

En este soplido, el desamparo está condicionado por la desesperación, lo 

cual significa que el hombre se limita a contar con lo que depende de su 

voluntad, o con el conjunto de probabilidades que hacen posible su accionar En 

definitiva, Sartre predica que el hombre vive en la desesperanza de sus 

decisiones 

21.2.1.3. Albert Camus 

El existenoalismo es una corriente filosófica que no tiene una nómina 

cerrada de escotares y filósofos10  El hecho de que el pensamiento 

existencialista se construya desde una pluralidad de aventuras especulativas y 

'° Debido a fa diversidad de posiciones que se asocian a esta comente filosófica, el término no 
puede ser definido con praasói Se pueden identificar, sin embargo, algunos tomas comunes a 
todos los osaitorus existenciáistes, sin embargo, el término en si mismo sugiero un tema 
pnnapal el énfasis pL5Io en (a existencia individual concreta y, en consecuencia, en la 
subjetividad, la libertad individual y ¿os conflictos de la elección del ser angustia, temor, soledad 
muerte y desamparo 
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creativas subraya su naturaleza proteica o mutable Sin embargo, más allá del 

descubnmnto de las ideas básicas compartidas por los autores tenidos como 

existencialistas, cabe, antes, preguntarse sobre la pibIe lista de pensadores y 

escntorea cercanos a esta filosofía Entre estos! Alberto Camus 

Es cierto que la obra de Camus no puede ser asimilada bajo el signo 

Irterano y filosófico de Sartre Fue necesano el enfrentamiento de 1952 entre 

ambos para que se comenzara a señalar sus diferencias, que las hay, al tgual 

que numerosos puntos en común Uno de los elementos más importantes de la 

narrativa exstencial de Camus es la inclus4ón, en su obra, un elemento 

melancólico fruto del enfrentamiento entre la belleza y la misena de la vida el 

temor y la aleçrie Su originalidad radica en admitir el temor en el mismo plano 

que el dolor y la angustia Así lo señala Marjone Grene en su obra El sentimiento 

trágico de la existencia e/ de Camus es un existenciaúsmo esencia/mente 

humano, una expresión de/ temor a /a crisis espinlual de nuestra época, un 

sentimiento espitfrua) que tiene también manifestaciones r&rgtosas, artísticas y 

polít,casu (1961 54) 

Además, Camus (1991 42) sostiene que ninguna ideología es capaz de 

hacer libre o salvar al hombre del temor a su desesperación Establece que 

trágicamente, éste, debe vivir, por fuerza, dentro de un sistema, es decir, dentro 

de una organización social, puesto que si esto no fuera así, no existiera la raza 

humana 
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2- 1-2-2- lntenciona!ización literaria de la 
pmb!em ática existencial: ficción literaria y 
existencialismo filosófico, 

Desde la Poética de Anstóteles la ficción aparece referida como uno de los 

elementos clave para la consecución literaria da cualquier texto con voluntad 

artística La mimesis, en este sentido, marcaría el inicio de una crítica que 

modula los grados de ficción en relación con su verosimilitud y que considera la 

ficción como rasgo básico de la creación literaria 

La ficción propia del discurso existencial coincide con Ja del realismo tanto 

por su voluntad de analizar la realidad como por su intención de provocar un fácil 

reconocimiento por parte del receptor Tomás Albaladejo, al respecto, señala en 

su obra Teoria de (os mundos posibles y macro estructura narrativa", y 

postenormente en Semántica de la narración (a ficción realista12 , que en la 

narrativa existencial hay una elaboración ficcional realista en la que se proyecta 

tanto la realidad efectiva como la perspectiva filosófica propia del eçislericialisrno 

filosófico 

Así, la proyección ñcc,onal es una lntenc;onahzación13  de diferentes 

componentes semánticos y pragmáticos con el objetivo de alcanzar la 

ficcionalidad realista 

T Albaladejo (19BG) Teoria de los mundos posibles y macro est ructura  narrativa Alicante 
Universidad de Alicanle 
12T 4AJba!adejo (1 992) Sem&iiica de la narración Fa ficción realista, Madrid Taurus 
" Concepto teón-4d~ de Tomás Albaladejo Es el resultado del trabajo proyectivo y 
cooperativo de la imaginación del autor y de sus ¡actores La iiustón del realismo artislico, incluso 
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Cuando debemos establecer La particular relación existente entre la 

filosofía existencial y la literatura nos encontramos ante el problema de dilucidar 

qué tipo de vínculo hay entre ambas expresiones culturales La médula de la 

cuestión puede cifrarse en la equidad de la relación, esto es, si la filosofía 

predomina sobre la Irteratura y utiliza a éste como un mero medio, o si la 

literatura transforma lo filosófico en una expresión ficcional de carácter artístico 

Sin alcances cognoscitivos El existencialismo filosófico no ejerce sobre el 

discurso literano una función tiránica de corte contenidista, sino que su propia 

especulación filosófica se caractenza por elementos de índole literaria. 

Todos los escritores del ámbito existencial, ya sean filósofos o novelistas, 

desarrollan en sus obras la tarea de entender la existencia del hombre desde su 

propia experiencia Este objetivo no es, sin embargo, un fin meramente 

especulativo que se reduce a la práctica del pensamiento, sino que ha de 

demostrarse con la misma vivencia, de ahí que, la acción y la libertad sean una y 

otra vez, junto a la relación del individuo con los otros, los motivos principales del 

existencialismo 

El análisis de la existencia, que propone el existencialismo filosófico, 

desde la mirada del hecho narrativo, tiene como laboratono la propia vivencia del 

escritor, hecho que demuestra como primer resultado la inexorable libertad del 

hombre 

de aquellos plásticos o (áwanw de 'occi6n más naturalista, no doja de ser un producto de 
roiatrismo ccnvencicnai ntoritijc a regias aintáciticas y semánticas de la construcción textual 
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El escntor asume la relación entre la filosofía y la literatura en términos de 

conexión semántica, o, en otras palabras, en la conexión que establece el 

discurso existencial con el discurso del pensamiento filosófico, es necesano 

recordar que la concepción Irteraria no traduce nr adopta un lenguaje propio de la 

filosofía al ámbito de la narratrva, sino que ofrece con su propia voz 

(construcción de veracidad lingOisbea) una realidad que alcanza finalmente 

logros paralelos a los conseguido por a tradición filosófica existencial 

De ahí que G Roberts, desde esta perspectiva proponga que. 

La filosofía que hace del sujeto existente su punto de 
partida, tenga que utilizar unos métodos y un estilo distintos 
que la aproximan a la L4ografia, a la novela y al drama, y 
que además, muchos pensadores contemporáneos hayan 
cultivado también la literatura como un modo de enfrentar-se 
con esa realidad problemática que es el hombre 14  

Por la tanta, no es justo identificar la relación entre existencialismo y 

literatura como una articulación donde predomina el impulso de la filosofía Por 

el contrario, el vinculo que hay entre axistencialismo y literatura revela cómo 

ambos discursos son capaces de investigar en tomo a la naturaleza del hombre 

e incluso cómo Ja filosofía reconoce en el texto literano un alcance cognitivo 

antes únicamente válido en el ámbito de la propia filosofia y de las ciencias A 

diferencia de la tradicional dialéctica entre forma y fondo, la literatura 

existencialista no vierte una temática existencial bajo un cuerpo literano, sino 

que investiga sobre la naturaleza humana desde su particular expresión artística 

3 Roberis (1973). Temas eastenciaies en la novsia atpañoa do postguerra, Madrid, Gredos, 
1978, p 17 
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De este modo, la literatura descubre elementos existenciales que la filosofía, por 

su particular discurso, desconoce Como señala Simone de Beauvoir 

No es una casualidad que el pensamiento existencialista 
intente expresarse hoy en día tanto por los tratados teóncos 
corno por media de ficciones-  es que constituye un esfuerzo 
por conciliar ro abjebvo y lo subjetivo, lo absoluta y lo 
relativo, lo intemporal y lo histórico, pretende captar el 
sentido en el corazón mismo de la existencia, y si la 
descripción de la esencia compete a la filosofía propsamente 
dicha, solamente La narrativa permitirá evocar en su verdad 
completa, singular y temporal, el brote original de la 
existencia'5  

22 	La teoría del cuento desde la perspectiva de los críticos 
¡iterados actuales: Enrique Anderson lmbert Edeiweiss Serra y 
Carlos Mas frángelo. 

2.2.1. 	EnñqueAnderson lmbeit 

Este teánco, ha estudiado el género cuentislico desde diversas 

perspectivas y a profundidad Para hacerlo, ha revisado el ongen, la histana y 

la nomenclatura del término y de sus más representativos ejemplos en la 

literatura universal. 

Esto quiere decir que, para llegar a conclusiones senas, se ha interesado 

por descnbir su genealogia, sus transformaciones en el tiempo y su relación con 

la novela a partir de su inserción en la literatura 

lb 	de Beauvoir»  cLjtlOreiure st méaphyblqua, en Les Temps Modernes. núm 7, Paris (abril 
1946), pp 1160-1161, 01 En <3 Roberis, Temes existenoatas en la novela espahofa de 
postguerra, Op Git p 16 
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No es extraño que la descnpción teórica del cuento, como estructura 

narrativa compleja, enfrente algunos obstáculos que a veces parecen 

infranqueables Esto se debe a que el cuento, como lo mencionamos amba, ha 

evolucionado, se ha transformado y se ha relacionado con casi todas las 

disciplinas humanas a lo largo del tiempo y también ha buscado siempre nuevas 

opciones formales para actuakzarse y rnimetizarse con otros géneros según su 

conveniencia 

Así, tenemos que se puede hablar de relato breve Ocon adjetivos, 

utilizando la nomenclatura con que clasifica sus distintos 'modos" Anderson 

lmbert (cuento legendano, mítica, costumbnsta, etc), y, del relato como género 

literano que se compara can la novela, pero que reivindica su autonomía al 

reconocer un canon específico que lo aleja de los objetivos estéticos de ella 

La nomenclatura de las formas narrativas es extensísima y, con 
frecuencia, las áreas sernáncas de los términos se 
interseccionan tradiciones, pinias en prosa, fábulas, alegorías, 
parábolas, baladas, apólogos, chistes, fantasías, anécdotas. 
maagros, episodios, escenas, diálogos, leyendas, notas, artículos, 
relatos, crónicas y hasta que se agote el diccionario El cuento 
anda paseándose siempre entre esas ficciones, se mete en elles 
para dominarlas y también se ras mete adentro para alimentarse 
Cada uno de esos nombres enuncia un concepto independiente 
El cuentólogo es muy dueño de concebir el cuento como 
autónomo, corno no subordinado a intenciones ajenas al placer 
de contar Y, si así le da la gana, puede pensar en Fas otras 
formas como conceptos subordinados al de cuento Entonces los 
sustantivos 'leyenda', 'mito', 'artículo de costumbres', etc pasan 
a cumplir la función de adjetivos cuento legendano, mítica, 
costumbrista, poético, tradicional, alegórico. Pero el cuenti5togo 
puede también suponer que esas formas cortas no han perdido 
su independencia, sino que se han transformado en cuentos. 
(Roux de Caico, 1991, p5) 
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Esta suposición es factible hasta un cierto punto Se debe reconocer que 

el cuento moderno ha recuperado muchas de las formas que lo definían 

anteriormente, aunque adaptándolas con parámetros estéticos nuevos El 

cuento, en la actualidad, al flexibilizar sus estructuras, se novelizale Este hecho 

da lugar a un sinnúmero de coníusiones y a que escntores y críticos redoblarán 

los esfuerzos en caracterizar claramente al cuento corno género con objetivos no 

sólo distintos Sino casi opuestos a los de la novela 	Frente a esto, los 

argumentos de los teiincos (recogidos sintéticamente por Ariderson lrnbert) son 

los siguientes 

Unidad va Heterogeneidad 

La novela busca representar la heterogeneidad en el espacio, el tiempo y 

el pensamiento del hombre De ahí su tendencia a extenderse en años, siglos, 

regiones o laberintos personales tan complejos y abiertos como un continente 

La unidad temática del cuento, por el contrano, tiende a reducir su área de 

influencia aunque no se limita estrictamente a un tema, un minuto o un espacio 

pequeñísimo de la geografía física o mental del ser humano 

Los temas pueden ser los mismos en ambos géneros Un cuento de cinco 

páginas puede semejar el lento paso en el tiempo de más de una generación de 

la  La novelizwón dei cuento ccnecta Don estos rasgos debido a la coinndencia que ambos 
géneros, novela y xenLo, fienun en la manera como sus lenguajes y acentos se alimentando los 
géneros bajos de folclore, as¡ como do otros géneros Irteranos y extraliteranos El cuento, 
específicamente. es  un género esenoaento foldtcco desde sus orígenes y, cuando se 
incorpora a la literatura, adapta a su estructura canónica aquellos elementos innovadores que le 
novela, en forma y antnido, axpiota artíslicamente 
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hombres Una novela de setscienlas páginas puede abarcar unas horas del 

pensamiento de un nombre o dinamizar su discurso y correr en el tiempo fugaz 

corno un segundo 	Pero los objetivos de cada género serán siempre 

reconocibles para el lector 

El personaje (contraste: cuento y la novela) 

Es cierto que la novela suele tener más personajes que el cuento, pero el 

número de personajes no es una característica fundamental de su poética Para 

que ese dialogo social sea posible, es necesario contar con aquellas voces que 

representan dicho debate en la realrded novelada 

El caso del cuento es distinto Aun cuando no existe limite en el número 

de personajes, es claro que los escogidos ejercen una función distinta a los que 

dialogan en la novela. Los personajes del cuento pueden ser tantos como todos 

los integrantes de la humanidad, pero con una misión específica que puede, 

incluso, ser la de cuestionar el mismo diálogo social que se da en la novela, pero 

que nunca lo reproducirá de IR misma forma porque su canon, por flexible que 

sea, no se lo permite 

También puede hablarse de novelas con muy pocos personajes que, sin 

embargo, encuentran la dinámica del diálogo por limitado que sea El factor que 

tiene que ver con el número de los personajes no es, en conclusión, un aspecto 

determinante para la diferenciación de estos dos géneros 
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Otra particulandad que diferencia ambos géneros es la profundidad 

Psicológica de sus personajes En general, la novela busca desarrollar Fa 

personalidad de sus protagonistas pera hacer más vivo el debate social que 

propone El cuento, por el contrano, limita las caractenzaciones porque sus 

objetivos tienden a ser otros que el de profundizar en la personalidad del 

agente de la ficoón 1T  Sin embargo, es perfectamente posible que el tema de 

un cuento busque proponer una verdad literana usando como centro de 'a 

disertación la complejidad psicológica de su protagonista 

2.2-Z Ede4weiss Sena 

Otro estudioso del cuento, descnbe también la relación existente entre el 

cuento y la noveia y el cuento y (a estructura poemática, relación antes 

reconocida por Edgar Allan Poe En primer lugar, reconoce como Poe la 

independencia de un género frente al otro, en este caso aquella que más 

necesidad tiene de hacerse explícita, es decir, entre el cuento y la novela Para 

Serra (1998), es esta peculiandad, la de su autonomía, lo que permite su 

deslinde categonar Preocupado por un deslinde de tipo estructural entre estos 

géneros, afirma que existe une relación más cercana con la poesía al reconocer 

que la estructura del cuento Jitereno, aunque no está congelada y permite 

Según Mieke Ba [1998), Sos actores son agentes de ficción que lleven a cabo accionas 
Advierta que hay ectrz que carecen de papel funonaI porque ni causan ni sufren 
acontecimientos funQor1os A asta dse de adores se los denomine atlantes un actante es 
una clase de ax's que ccrparten cena cualidad caractoristica Esta cualidad compartida 
tiene que ver con fa ínWción, con el otqeljvo final de 12 historia A la relación que se esIabiec 
entre los actores so le Dama fljnczi5n 

sisiflAÁ DE BIBUOTECAS bE l 
uNiVERSIDAD DE PANAMA 

çiBIUP 
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"diversos posibles cuentíslic&, presenta una organización típica que le confiere 

una'marca distintiva' frente a otros géneros de la narrativa En el caso de su 

cercanía con La estructura poemábca. Serra1°  reconoce que 

Se puede afirmar que el cuenta es una estructura poemática 
fundada por la imaginación creadora y troquelada por el 
Lenguaje participa del poema como asociación motivada 
entre signifrantes y significados, como orne esencialmente 
temporal, donde se da el acontecer pum y la pura expenericia 
en intensa cidenaaciÓi emotivo-intelectiva, donde se ofrece 
la imagen sintética de una realidad visible o invisible 
apresada en una instancia únca, irrepetible y vuelta ya 
ácrona De aqui la mayor brevedad temporo-espacial y 
escntural del cuento respecto de La novela, síntoma externo 
menos de extensión que de profundidad (p, 123) 

De esta especificidad del ciento se desprende la identificación entre el 

tema y la palabra que, a través de lo narrado, expresa la imagen poética de la 

realidad Por eso, en la estructura del ciento literano, como sucede en poesía, 

la invención narrativa y la invención idiomática no pueden ir separadas 

Solamente así, es posible que el cuerlo literano como el poema, sea 

capaz de narrar profundamente una expenencia única e irrepetible Cuento es, 

pues, el acto mismo de narrar una experiencia de importancia dec.siva y única 

en su orden, as¡ como el poema poetiza una experiencia única e irrepetible 

(Serra, igga, p 134) 

La necesidad de establecer categorías autónomas para cada género no 

sólo ha dado las pautas para S análisis de lo que caracteriza al cuento literano, 

6  Edelwe;s Sarta (1998) Tipologlu del QJenla lit'di Madrid Cupisa Editorial 
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sino que ha permitido comprender melar la dinámica compositiva de la novela 

Aunque no es el objetivo de este trabajo analizar los rasgos estructurales de la 

novela, se entiende que no habría so posible llegar a conclusiones claras 

sobre el cuento sin recumr a la teoría de sus géneros vecinos 

2.2.3, Carlos Mas tflngelo 

En un esfuerzo de sisten,atizacx5ri. Mastrángelo, ha aportado a la teoría 

del relato literario un listado do rasgas esenciales que se acompañan de tos 

razonamientos pertinentes para su mayor claridad expositiva Un listado de 

estas características es siempre Útil si se quiere partir de una base concreta, 

aunque flexible, para el debate de las ideas La inquietud de Mastrángelo por 

sistematizar Los rasgos de esta manera parte de la necesidad inaplazable que, a 

finales de la década del cincuenta, manifestaban las críticos por encontrar una 

•def1nici6n 9  del cuento 

los elementos cardinales para una definición del 
cuento son tos siguientes - 
1 ° un cuento es una serie breve y  escnta de 
incidentes, 
2 O  de ciclo acabado y perfecto como un circulo, 
3 ° siendo muy esencial el argumento, el asunto o los 
nacientes en sí. 
4 O  trabados éstos en una única e ininterrumpida 
ilación, 
5 0  sin grandes intervalos de tempo ni de espacio, 
6 O  rematados por un final imprevisto, adecuado y 
natural" 

Mustrángeio, Carlos (1975) El miento argeniru Contribución al conoarnionto de su historia, 
teoría y pria Bueno3 Pires Editorial Nova 
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El pnncipio bajo el cual parecen regirse estas ideas, es aquel en el que la 

trama pnma sobre el discurso Las reflexiones de Mastrángeto dan más 

importancia al desarrollo de la estructura perfecta que Efl dei efecto específico 

Sin embargo, es una útil perspediva de aproximación al tema de algunos de los 

elementos formales por los que tiende a distinguirse el género cuento Las 

razones que llevan a Mastrngelo a destacar estos rasgos estructurales del 

relato breve son las siguientes' 

En primer lugar, al hablar de una "sene breve y escrita de incidentes, no 

hay teónco que se niegue a reconocer que el cuento se distingue por ser breve, 

dentro de un margen bastante flexible en cuanto al número de palabras o folios 

El segundo rasgo definitorio del cuento - "de ciclo acabado y perfecto 

como un círculo" ha sido defendido ampliamente desde los tiempos de Poe El 

cuento, más allá de su extensión y de la complejidad del terna que lo convoque, 

ofrece siempre un enfoque unitario y armónico. La escritura de un cuento debe 

estar precedida de un diseño total donde la pnrnera línea y la última hayan sido 

preconcebidas con cuidado Sólo así, desde el punta de vista de los 'efectos" 

que debe generar, será posible une satisfaón estética plena 

Le tercera característica observada por Mastrángelo es más relativa que 

las primeras y se deriva claramente de su concepción un tanto rígida y formalista 

del arte literario Es cierto que numerosos ejemplos del relato, aunque también 

de la novela, se centran en el argumento, sin embargo, reducir la poética del 
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cuento a un rasgo tan general y a la vez estricto seria reconocer que no hay 

posibilidad de exnmentaciÓn y búsqueda de la verdad humana más allá de 

incidentes y actos El relato, as¡ como la novela, ya desde el siglo XIX ha 

encontrado nuevos caminas para aventurarse en el drama humano 

La unidad de tiempo y de espacio es otro componente de los cuentas 

ejemplares, dice Mastrángelo. El relato literano reduce su zona de actuación a 

un momento y un lugar, afirma Este rasgo se deriva de los antenores y 

respalda la teoría, por radie cuestionada, de la unidad del relato Sin embargo, 

los escritores reseñados aqui evrtan ser tan tajantes al clanficar las razones de 

ser y los recursos específicos de esa armonía estructural del cuento 

La última característica observada en el cuenta literano por Mastrángelo es 

la que tiene que ver con los finales del cuenta que, por lo general, buscan cenar 

la poética circular del relato de manera adecuada a los objetivos de su estética 

Como lo afirma Poe (2001 45)20  al defender la estética del efecto" que busca 

siempre provocar un cuento, las últimas líneas como las primeras deben 

diseñarse con cuidado Por eso Mastrángelo habla de un final adecuado y 

natural Si no fueran astas los rasgos de sus últimas lineas, un cuento no sería 

20 Además del refixt efecto, el autor nortearnencano, destaca la importancia de otros aspados 
que complementan la constnruón del escrito literario, como lo son la dimensión, la totalidad, el 
tono aplicado y la de1inn do la condustón del trabajo Al respecto, expone Poe, la dimensión 
del trabajo es inortanto, pues de ella depende que el efecto logre su propósito 'Si una obra 
literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola sesión debamos resignamos a 
quodams pnvadas del efecto", aivierte Además, consideró fleceseno, sobre todo en el caso de 
los poemas, mantener i.ri aitnno da iotalidad o unidad de efecto, ya que'todas 188 exc4tac4ons5 
intensas son do corta duración" Al aempkfirar la creación de El Cuervo. también señala l 
importancia da dafincr Ql asc1acs ye clue w' este debe estar el mayor énfasis del escnto, de 
manera que no 	contrarra3ie el •Cii?CtO csescendo, en el que la intensidad debe aumenta- 
gradualmente 
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fiel a su compromiso con el lector, por una parte, ni tendría una congruencia 

armónica con su poética, elementos, ambos, de pnrnera importancia, como ro 

reconocen los esentores del género 

Frente a las exigencias de este trabajo investigativo, se la considerado el 

listada de Mastrángelo, por ser uno de ros primeros en presentarse como un 

listado con propósitos definitorios claros; ha sido Útil para conocer los enfoques 

de análisis de las comentes teóricas sobre el cuento y la literatura en general, y 

para entender de dónde parten los principales cuestionamientos de su debate 

2.2.4. Juno Cortázar: & proceso creativo del cuento 
existencial hispanoamericano. 

A partir del X Mandwnierflo del Decálogo de Quiroga21, Cortázar 

(2013 251), hace una exposición magistral acerca del proceso de creación del 

cuento y de su naturaleza autónoma y existencial como objeto que ha surgido en 

un proceso caótico social, filosófico e ideológico 

X Mandamiento No p&es en tus amigos al escnbir, ni en la impresión que hará tu 
histona Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para si pequeño ambiente de tus 
personaas, de los que pudiste h±er sido uno No de otro modo se obtiene la vide del cuento" 
El decálogo del Perfecto Cueribsta (1927) de dicho autor, nos arroja a las aúllas de sinuosos 
bordes que plantean algunos inlerrogenles sobre las funciones de lo hterano, la releción intima y 
profunda entre realidad y  fioción o, dicho de otra ntdo, nos hace preguntarnos ¿cuánta realidad  
puede caber en la literatura? En esta Dafogo, el autor expone una seno de preceptos o 
mandamientos sobro el ale da la esciltura, de te modo similar al que hiciera en su 
momento, Edgar A. Pos en Teorla sobre el ixierto En tales preptos, Quiroga evoca un 
profundo compromiso de pasión, haiiilded y fe Un trebejo plástico sobre el rnstanal literario, en 
el que emparenta la labor del escntcv con si trabap de vivir, cual escultor o artesano de la vida 
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Las observaciones del escritor asiduo del género, tienen su base en la 

idea expuesta arriba Sin embargo, al aplicada al cuento contemporáneo y a su 

poética personal, adquieren una ciandad mayor y expande sus horizontes para 

llevar de la mano por el complejo proceso que se inicia en la incontinencia 

emocional del autor y desemboca en la profundidad insondable de la 

sensibilidad de su mundo f%ional, la existencia de sus personajes y la relación 

estética con SUB lectores 

Desde esta perspectiva, para Cortázar, un cuento se mueve "en ese plano 

del hombre dónde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla 

fraternal" Esto se debe a que el cuento es algo así como una "vida sintetizadat, 

un "temblor de agua dentro de un cristal", "una fugacidad en una permanencia" 

(2013 124-125) En estas palabras se resume la resonancia que un cuento y 

toda su realidad (intensidad y tensión), tiene en sus lectores 

Los personajes, son seres marginales y solitarios, 
que luchen a su menera por reivindicar su derecho 
a una vida auténtica. Conviven con 1a soledad, que 
es producto de la incomunicación voluntana, 
generando a su vez enajenación en algunos casos, 
muerte en otros y angustia en todos Igualmente se 
muevan en un mundo de caos, poblado de agudas 
obsesiones, de temores, y de insólitos desenlaces 
(Cortázar, 1993, p 83) 
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Es a partir de estos postulados que, el critico, expone sus convicciones 

sobre la concepción del personaje de ficción que, según él, es la columna 

vertebral del relato, puesto que, basado en su accionar, modele una proyección 

ideológica y psicológica que despierta esa emoción real en el lector e identifica 

su existencia 22  

23. Re,iidad y tendencias del cuento panameño contemporáneo. 
2.3.!. InfluencIas litera rías. 

Como bien afirma E1s4s Alvarado de Ricord, con su certero y atinado 

criteno, la auténtica verdad de la literatura se nutre de las circunstancas 

históricas a través de su autor"23, es demostrable que en Panamá, tanto la 

histona corno la vena patriótica, constituyen los elementos fundamentales que 

influyen directamente sobre las letras Sin embargo, para finales del siglo XX, ya 

se habla de un canon Irterano panameño, influido por los movimientos literanos y 

las comentes estéticas que subyacen tras la hegemonía de las grandes 

potencias literarias Europa, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Chile y 

Colombia. 

Es sin duda alguna, este asedio intelectual caracterizado por la 

industnalización, la 	macroeconomía y la tecnología, lo que mataría la 

proliferación de escritores narradores y poetas, quienes fortalecerán la 

Prega, Omar {1985} La fasunadr de las palabras Conversaciones con Julia Cortázar  
Barcelona Muchrnk Editores p 136 
25 Notaciones de El--4e ftJvaio de Ricord en De Gracia R Rodolfo A (2007) Poesía, narrativa 
y raflexiones, 15 asedK'e e le liteatura panameña c2nt6mporánea Ensayo Panamá Grupo 
Editonal Signos 

42 



producción bterana en Panamá y la lucha por el reconocimiento de un sitial en 

las letras hspanoamencanas 

Referente al cuento, el cual es el objeto de estudio, señala Jaramillo Levi 24 

en su obra POT obra y gracia hacia una poética de/ cuento (2008), que recibe su 

mayor influencia de las comentes postmodem5Is contemporáneas, de 

Hispanoarnénca y Europa, en lo tocante al estik del discurso narrativo, sin 

embargo, en su esencia, la narración cuentista panamefia de finales del siglo XX 

se despierta, por un lado, con una visión más amplia sobre su significado Por 

otro, además de la extiaustividad con la que se ha trabajado este género, hay 

otras razones que pueden conjeturarse para que Panamá sea en la 

actualidad el país más fecundo de Centroaménca en el cultivo del género. la  

existencia desde mediado de siglo XX hasta la actualidad de una serie de 

políticas culturales a intelectuales que han fomentado el cuanto, siendo ejemplos 

de ello la creación del Premio Ricardo Miró en 194.6, la apanción de la Editonal 

de la Universidad Tecnológica de Panamá en la década de 1990, en la que se 

publica un número importante de Isbros de cuentistas contemporáneos 

panameños, que en su mayoría son mujeres, así corno estudios en torno al 

género y la creación, también en la década del 90, de la Fundación Cultural 

Signos dedicada a dar a conocer a los narradores de la segunda mitad del siglo 

xx 

24  Enrique Jararniuo Levi es uno de los mejores exponemos de oste género literano en Panamá, 
teniendo en su haber además de una importante obra de creación, una valiosa producción 
ensayfstica scbm el cuento centroamericano y sobre el relelo breve panameño en mayor 
medida 
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Asimismo, cabe pensar en la necesidad, desde 1964, de la población 

panameña y de sus representantes culturales, de afianzar la cultura del país 

frente a la influencia ejercida por EE tJU, esto ha ser la más estimable fuerza del 

cuento en Panamá 

2.3.2. Influencias filosóficas. 

En la narrativa panameña, específicamente en el género 'jentlstico, 

desde sus orígenes como tal (indas del siglo  XX)25, subyacen comentes de 

pensamiento que, más que una escuela filosófica, responden a esa historie de 

las ideas y a una especie de revolución cultural, social y étnica corno se ha 

señalada antenaririente, en la medida en que constituye la concreción de un 

estado humano colectivo que tipifica épocas y generaciones 

La filosofia panameña, según Luis Pulido Ritters (2007), viene a ser 

entonces, un ambiente o un medro sociocultural vigente e imperante en amplios 

sedares intelectuales e influyen en otros ámbitos de la vida de la sociedad 

panameña, tales coma el campo político- ideológico, la vida y producción en las 

artes y hasta en las modas, generando así una sensibilidad común Tal fue el 

caso del existencialismo que impregnó los medios culturales y políticos 

europeos, especialmente alemanes y franceses desde la primera postguerra 

hasta bien avanzada la segunda postguerra 

Z. En el prólogo de bu otra Parianó cuentos oscogídas" (1998), Franz Ga'dn de Pa's, 
reitera que en 1 903 (Yana Herrera pit4ca Horas lejanas, convirtiéndase «'i el piimor litro 
de cuentos publicado por un panameño y dando inicio así al cuitvo de BStD gOnero 
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Es necesano anotar que ya desde el siglo XIX, según Ritters, se daba una 

influencia superficial sobre el pensamiento ideológico del hombre istmeño Hay 

que mencionar, además, que el Pragmatismo aniencano en el transcurso de la 

Primera Guerra Mundial se habla asentado en Panamá, entre los intelectuales 

liberales que creían en el progreso y el individuo, mientras existía el optimismo 

con respecto al futuro que implicaba la inserción del país en el mercado mundial 

por el Canal de Panamá (29) Y la ptura que rechaza esta posición se acentúa 

justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las élites económicas, 

intelectuales y políticas se ven excluidas de los beneficios de esta inserción 

AJ detallar la realidad filosófica panarnesia, el objetivo es relacionar la 

evolución del pensamiento ideológico y su repercusión en el desarrollo del 

discurso narrativo Aunque corno vimos anteriormente, la Literatura como 

recurso, con su propia voz, responde a los enterios ideológicos y 

fenomenológicos, sin desacreditar el discurso filosófico que resalta la conciencia, 

la esencia y el ser del indivuo Da esta manera, frente a los acontecimientos 

políticos, económicos y humanos que mar-can el devenir histónco de la nación 

panameña a finales del siglo XX, se va robusteciendo el discurso cuentístico, 

considerando como campo temático esos cambios culturales, la transformación 

del ideal panameño y los conflictos humanos que arrancan al individuo y lo 

llevan a expresar sus conviiones, hnalmente, muchas veces arrastrado, como 

veremos más adelante, por sus propias emociones y contradicciones 

exfslenciales 
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22.3. Influencias sociales. 

La literatura panameña se ha caracteniado desde mediados del siglo XX, 

según Onselda López (2007 222), por insertarse en la sociedad, ser parte 

sustancial de ella, establecer una simbiosis en donde patria, ser humano y 

compromiso han estado presentes a través de la poesía, el ensayo, el cuento y 

la novela 

Esto, recalcamos, ha BuiD un aporta fundamental en la creación de 'a 

identidad, de la formación de la niernona colectiva y ha sido capaz de hacer 

relevos generacionales, permanentes, trascendentes y valiosos 

Además, apunta López que 

Desde el inicio de la República, la patria ha sido llevada 
de la mano por los autores a pesar de que, elementos 
foráneos, han tratado de destruir, doblegar y se ha 
salido airosos de conflictos, colonizaciones, agresiones 
e invasiones, sosteniendo, valerosamente en la mano, 
la identidad y dignidad (223) 

El panameño, en este sentido, se vuelve autónomo, valora esa 

endoculturacián 	y sentido de pertenencia, que sustenta su ongen y 

permanencia social, considerando la precedencia y la identidad nacional, 

sustentada en el nacionalismo y un marcado regionalismo cuando enfrenta una 

aparente desintegración nacional, hasta lograr esa reintegración con la patna, el 

hombre y su compromiso social 

26  La andoituraaón çi enaliu'ación, es el Proceso por el cual la generaaón ms antigua 
transmite sus fomiaa de pensar, cQnocrit5, costunbros y reglas a la generación más joven 

Recuperado en Ffttp lles Ñped!a orgtw&EndocuIbJración 
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Desde esta exposición que hace Gnselda López, en su obra, sobre el 

aspecto social que influye sobre la narrativa panameña del úlIimo siglo, y la cual 

es pertinente para entender el aspecto temático existencial del corpus que 

abordaremos más adelante en este estudio, es primario trasladamos hasta el 

comentano que hace Porras Guisado27  en su Tesis Doctoral titulada 

Configuraciones de Identidad Nacional, Panamá 1991-2002, cuando nos dice 

que 
La correlación entre las narrativas de identidad nacional, 
los grupos humanos y las zonas culturales de Panamá 
guardan una correspondencia relativamente más compleja, 
fluida y mediatizada en Panamá que en las otras zonas 
culturales de la región El centralismo gubernamental, las 
continuas migraciones internas y externas, el constante 
mestizaje, la combinación 'su, genenC de ideologías 
políticas internacionales, el dientelisrno politice y la 
creciente diversificación económica del país, han 
contribuido a trasladar, importar y combinar narrabvas de 
denudad nacional de todos los grupos rumanos del pais y 
sus modalidades culturales de manera más intensa (126) 

El planteamiento de Guisado, permite concretar que el cuento, incluido en 

ese mundo social que representa Panamá para la narrativa actual, se ve influido 

por las transformaciones que sufre la cultura, la sociedad, el ser panameño 

(entiéndase ser como el ente socializador que complementa ideológica y 

27 Las narrativas de denudad nacional en Panamá construyen modelos nacionales, sistemas 
totales y utopias de ie nacionalidad Y los conjuntos (o maquinanas aleg&icas) que surgen de la 
integración temóltca y ro]aQonai de las narrativas configuran contradicciones retáncas, dialéctica 
social, paradojas y diierrs nacionales Una sociedad pequefa como Panamá presenta 
complejidad cultural y sooai sorp'endenta, que contradicen La presunción evolucionista de 
correlación afflm al tamaño de la sociedad y su grado de ctrnpdad A SU VOZ, el caso 
panameño praanta Giviciancias narrativas de una cultura e ideritdud naocnai do significativa 
divwsidad. aaatnttdai, dnmisn'o, fluidez y coherencia que contradicen ie presunción nihilista 
respecto de in carencia de °cIura popa e identidad naciori de una ffnportante comente 
blbliogrllca scbse Penam 
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existencialmente la realidad), y exalta su protagonismo en las letras autóctonas 

regionales, cobrando en estos primeros años del siglo XXI relevancia estética en 

las letras hispanoamencanas 

2.4. El arguetpo femenino; concepto y breves anotaciones, 

Es preciso señalar, en primer lugar, que es conocido el interés con el que 

los primeros psicoanalistas intentaron reUatar los mecanismos por los que el 

inconsciente afecta en nuestra manera de pensar y actuar 

Según Ma Dolores Días (2002) en su obra Psicoanálisis y Psicología la 

personalidad, perspectiva para fa integración, estas explicaciones suelen 

centrarse en los individuos y, en el caso de la teoría de Sigmund Freud, servían 

para explicar la naturaleza de ciertas patologías mentales 

Sin embargo, hubo un investigador que se esforzá por ir mucho más allá 

de las funciones fisiológicas que explican el comportamiento del individuo Carl 

Gustav Jung transporté el psicoanálisis a un plano en el que los fenómenos 

ancestrales que se producen a nivel colectivo en las diferentes culturas y 

sociedades dan forma a la manera de ser del individuo Y lo hizo a través de un 

concepto llamado "arqueiipo, lo cual es, segiin sus postulados sel esquema de 

pensamiento y de expenment'ací'ón de fe realidad que son heredados' (Jung, 

2009, p45) 
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Contrastamos esta definición con la dada por la Real Academia 

Española de Lengua 

Del lat axc/ief9pum, y 	 este 
del gr aptii..rrrov archólypon, ini) En su acentuación 
por e4 fra,ch&pe 
rn Paicol Representación que se considera modelo de cu 
alquier manifestación de la realidad 
rn Peicol Imágenes o esquemas congénitos con valor sim 
bálco que forman parte del inconsciente colectivo (RAE, 
2003) 

Del mismo modo, y atendiendo a estas definiciones tan similares, si 

centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser patrones 

emocionales y de conducta que tallan la manera de procesar sensaciones, 

imágenes y percepciones como un todo con sentido De alguna manera, para 

Jung (2009) los arquetipos se acumulan en el fondo del inconsciente colectivo 

para formar un rnotde que le da significado a lo que le pasa al individuo 

Reitera M5  Días (2002 56) los arquelipos de Jung son, de alguna 

forma, patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo 

diferentes formas en todas las culturas y que tienen una vertiente que se herede 

de generación en generación 

Por definición, dice Jung, estas imágenes son universales y pueden ser 

reconocidas tanto en manifestaciones culturales de distintas sociedades como 

en el habla, el comportamiento de las personas y, por supuesto, en sus sueños 

Esto significa que pueden localizarse y aislarse en todo tipo de productos del ser 
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humano, ya que la cultura afecta a todo lo que hacemos incluso sin damos 

cuenta 

Esta realidad seré revelada, cuando se aborden cada uno de los 

comportamientos de las personajes femeninos de Rosa Maria Bntton, los cuales 

representan esos arquetipos modelos de muchas generaciones de mujeres, 

sumergidas en es dimensión existencial de angustia, miedo y soledad 

14.1. El arquetipo femenino en la literatura 
tüspanoameficana. 

Como acotamos antes, se entiende por arquetipo la representación de un 

determinado símbolo conocida globalmente Estos son usados principalmente en 

leyendas o mitos de una determinada cultura Por su parte la psicología también 

ha hecho uso de este término para definir aquellos elementos simbólicos que 

forman parte del llamado inconsciente colectivo 

Dado que los arquehpos forman parte intrínseca de la tradición textual, los 

personajes de una obra literana pueden ser analizados desde el punto de vista 

arquetípico, comparándose con personajes modelos de cualquier canon 

líterano 28  

' Jacoby, J Compiex, (1999) Ardetypa end symbol in the paydio!ogy etc o Jung Londres 
Rouliedge 
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Los arquetipos femeninos han estado presentes en los mitos universales, 

tanto escritos como orales, a ID largo de la existencia de la humanidad Existen 

diversas clasificaciones y Upas de arquetipos femeninos. Si se toma como punto 

de partida la histona de la creación de la humanidad, de acuerdo a las creencias 

judeo-cristianas, nos encontramos con los arquetipos femeninos de Eva y LiliIh, 

las mujeres que tientan al hombre y son causa de su calda y de la expulsión del 

paraíso. 

Postenormenle se tiene referencia de la Virgen María, la mujer pum y 

santa, que representa la reivindicación de le mujer pecadora y traicionera A la 

vez existe su contra parte, María Magdalena, ¡a prostituta rechazada por la 

socrndad 

Ya desde la cxjnsoidaaón de une literatura más propia (Siglo XX), los 

maestros de la literatura hispanoamencana empezaban a crear personajes 

basados en modelos arquetípicos clásicos (Rulfo, Cortázar, García Márquez, 

Borges. etc) Sin embargo, a pesar de ello, el paso de los años hizo que la 

mirada sobre estos modelos cambiare y, después de la concepción romántica 

que dio ongen a las vampiresas y mujeres fatales, a lo largo del siglo XX, el 

poder que marcó el influjo del existencialismo transformaría en múltiples formas 

la concepción de estos personas, señala María Libertad Suarez (2008) Desde 

los años 60, el discurso cultural de occidente se encargó de juzgar moralmente a 

las prostitutas, las mujeres feas, las dóciles, las sometidas, las mujeres nuevas, 

las mujeres caídas, las mujeres malas, las mujeres asesinas, las Instes, las 

51 



angustiadas, las desvanecidas, e induso las mujeres víctimas Estos modelos, 

como construcción ficcional, se presentan constantemente en la autora de 

nuestro corpus 

25- Rosa Moría Brition; entro la vida, 13 escritura y la crítica 
lite rari B. 

2.5.1. Aspectos biográficos de esta narradora 

Los críticos y estudiosos de la literatura panameña, corno tal, coinciden en 

que esta prolífica escritora nace en Panamá el 28 de julio de 1936 Hace sus 

estudios primarios en la Escuela María Inmaculada, donde obtiene con honores, 

el certificado de sexto grado 

Su padre, luego, la envía a Cuba, de donde es oriundo, para continuar sus 

estudios secundanos en el Colegio de las Dominicas Francesas, allí obtiene su 

diploma de Bachiller en Ciencias y Letras Se traslada a España, or razones de 

conflictos internos que golpean en aquel entonces a Cuba, para seguir sus 

estudios en la Universidad Complutense de Madrid, España (1954-1959), donde 

alcanza el grado de Doctor en Medicina y Cirugía Estudia, además, Obstetricia y 

Ginecología Oncológica en el Brooklyn Jewish Medical Center, Estados Unidos 

(1 961) 

Luego de una larga temporada fuera del País, por causas de estudio, 

trabajo y vida familiar, Brton, regresa a Panamá en 1972, con una gran 

formación científica, humanística y Ideraria, lo que la llevará a ocupar 

importantes cargos en el campo de 19 medicina y las letras panameñas 
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2.5.2. Vivencias Iüenñas de Rosa Ma. Bdttan 
2-6-2.1. 	Producción narrativa: la novela y el cuento 

Para ubicar a Rosa Maria Bnttan en la histona de la Literatura Panarnetia, 

es necesano, como bien lo ha señalado Cedomil Go'c (en Turner, 2005, p 255), 

ubicar a esta narradora, a pedir de su fecha de nacimiento en la Generación 

Pos vanguardista, aquella que nace entre 1935 y 1949 

La abra de Britton es vivo ejemplo de predominio de una diversidad de 

ternas, de técnicas y vasto conocimiento de nuestra histona nacional, de la 

historia del hombre y de la mujer rural y urbana de nuestro tiempo Una visión de 

arraigado existencialismo, es la realidad humana que proyecta, con sus 

pasiones, fuerzas y deblidades, y la inserción del individuo en esa dimensión de 

vida y muerte 

Rosa MS  Britton, ha sido considerada corno la escntora más internacional 

del país y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor literana 

tanto a nivel nacional corno internacional 

Entre su extensa obra. 

Novelas 

1982 El 	ataúd 	de 	uso, Premio 	Ricardo 	Miró 

novela, Panamá 

Editorial Manano Arosernena, Instituto Nacional de Cultura (Panamá) Editorial 

Oveja Negra, Colombia 19156 
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. 	1984 El Señor de las liijvias y el viento, Premio Ricardo Miró 

en la sección Novela, Editonal Mariano Arosemena Instituto Nacional da Cultura 

(Panamá) Editonal Lii, Costa Rica, 1988 

• 1991 No pertenezco a este sigb, Premio Ricardo Miró 

novela, Edilonal Manano Arosamena, Instituto Nacional de Cultura (Panamá) 

• 1997 Todas íbarnosa ser reinas, Colombia 

2002 Lebarintosde orgullo, Editorial Alfaguara, España 

• 2005 Suspiros de fantasmas, Costa Rica 

> Cuentos 

1986 cQüiáfl inventó el mambo', Premio Ricardo Miró 

cuento, Editonal Manano Arosemena, Instituto Nacional de Cultura (Panamá) 

Editorial Sibauste, Panamá, 1995 

• 1987' La muerte tiene dos caras, Premio cuento Walt 

Whitman, Asociación de Becanos de la Fundación Fulibnght, Editonal Costa 

Rica ISBN 9962-63049-5 

• 1995 Semana de fa mujer y otras calamidades, Editorial 

Tarremozas, España 

• 2001 La nanz (nvis1ibfe y otros rrnstenos, Editorial 

Torremozas, Madrid, España 

2010 Hrsione de Mujeres Crueles, Editorial Alfaguara ISBN 

978-9962-8965-1-4 
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> Teatro 

1986-  Esa esqwna del paraíso, Premio Ricardo Miró teatro 

Edtonal Mariano Arosemena, Instituto Nacional de Cultura 

(Panamá) 

1967 Banquete de despedidafMi'ss Panamá INC, Premio 

Ricardo Miró Teatro, Editorial Manano Arosemena, Instituto 

Nacional de Cultura (Panamá). 

1994-  Los (oros no 1/oren, Primer Premio Sección Teatro, 

Juegos Florales México, Centro Amén, el Caribe y Panamá, 

Quetzaltenango, Guatemala 

> Logros y reconocimientos 

A nivel nacional se destaca por haber recibido el Premio Ricardo Miró en 

seis ocasiones en los géneros de novela, cuento y teatro 

Premio César Escritora del Año, Los Ángeles, California. 

Estados Unidos 1985 

Primer lugar en la sección de cuento del Concurso Literano 

Fullbnght, San José, Costa Rica 1985 

Premio de Teatro en Qi'etzaltenango, Guatemala con la obra 

Los Loros no Lloran 1995 

e 
	

Distinguida cxno "Mu)& del Año". Medalla de Oro Raquel de 

León, por la Federación de Mujeres de Negocios de Panamá 1987 
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En 1996 fue declarada "Hija Mentona de la Ciudad Capital" y 

se le entregaron las llaves de la ciudad de Panamá 

En el año 2005, su primara novela Ataúd de Uso fue 

escogida para perter*cer al sello Punto de Lectura de la editonal del Grupo 

Santillana, siendo la pnmera obra literane panameña en ser incluida en esta 

colección 

Prerno 'Mujer Destacada del Año" otorgada por la 

Asociación Panameña de EjeciArvos de Empresa-APEDE 2009 

Reconocimiento por la Asamblea Nacional de Diputados en 

el marco del Día Mundial del Lio y del Derecho de Autor 2011 

Miembro fundadora de la Fundación pro Biblioteca Nacional 

de Panamá y presidenta de su Junta Directiva 

> Cargos relevantes ocupados en Panamá 

. 	1982-19137 Directora del Instituto Oncológico Nacional 

1987-1989 Vicepresidenta de la Asociación Nacional para e 

avance de la Ciencia (APANAC) 

1993-1997-  Presidenta de FLACSA (Federación 

Latinoamencana da Asociaciones de Cancerología) 

2009-2010. Presidenta de la Fundación pro Biblioteca 

Nacional de Panamá 
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2.5.2.2. Esbozo crítico sobre la escritura de la Autora. 

La novela sigue siendo el género más sobresaliente en la trayectona 

literana de Bntton y, como consecuencia, ha sido siempre el más visitado por ros 

críticos. A pesar de ello, en este trabajo investigativo, el cuento se enge corno el 

género que más nos interesa 

Se procede, entonces, a señalar algunas consideraciones reflexivas que 

presenta Humberto López CnizZ en su Ensayo Rosa Maria Bntton ante a 

critica (2007) en el cual reafirme la profundidad y extensión significativa que 

alcanza la escritora en cada una de sus obras 

Luis A Jiménez estudie los espacios narrativos en tres cuentos de Le 

mueite tiene dos caras utilizando ros focos espaciales en los que actúan y se 

movilizan los personajes, además, hace énfasis en las estrategias temáticas y 

retoncas que se desarrollan en los marcos escénicos para analizar las 

expenencias ontológicas del ente ficcionalizado 

Continuando con el cuento, Miguel Angel De Feo proyecta una perspectiva 

de Quien invento e) membor donde la conciencia de la voz narrativa aparece 

' El editor Humberto López Cruz es al principal promotor Irtereno de Panamá en Estados 
Unidas, España y lo Arrnca 	1Ja flane tres obras sobre & Panamá irterano Encunntro cori 
la literatura panamertR, As€io a Psiamá su literatura, Panamá, Letras de hoy publicadas por 
los Círculos de Lectura de la USW y Galiermo Aridreve En numerosas revistas universitana 
de Estados Unidos y Puerto Rico corno en periódicos de la Florida Ói da a conocer ¿os libros de 
distintos escnta-es panameños La obra López Cruz, Humberto Rosa Maria Bntton ante ?a 
ciRios] Madnd Editonel Veit.xn, 2007 162p rl (Se puede leer en la Biblioteca Nacional de 
Panamá) 
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como expresión de una pulsióra atracción-repulsión que enfrente directamente el 

mundo simbólico de la narración Es de notar que Lourdes Rojas- Pa i ewonsky 

encara la misma colección subrayando los rasgos de su canbeñidad a partir del 

ritmo y la musicalidad del texto, la música borra barreras y posibles diferencias 

sociales 

lvelisse Santiago-Stommes ofrece una visión general desde la óptica 

femenina de la colección Semana de ¡e mujer y otras calamidades subrayando la 

postura femenina y el valor que la autora le concede en sus relatos El ensayo 

establece una conexión directa entre la mujer del relato, léase relatos, y la 

situación actual del ente femenino en Amenca Latina 

Jorge Chen Sharn examina, bajo Ja óptica de la cultura popular, la 

colección de cuentos que Bntton nos entregara bajo el titulo de La fl9flZ invisible 

y otros misterios El espacio en que se desenvuelve la mujer en su relación 

amorosa esta mamado por el deseo da aquella de encontrar lo que denominaría 

su verdadero amor" En esta búsqueda es que Chen Sham observa la 

presencia de la 'bruja' que aparece íntimamente ligada a la suerte de la 

protagonista 

Esta entrega de Antion ha provocado respuestas cnticas ya que Beatnce 

Giannandrea se enfoca en el cuento que le da el titulo a Ja colección para 

abundar en la constante prablemélica que afecta a la mujer y que Bntton no 

cesa de exponer en sus escntos, el trabajo muestra como la autora enfoca el 

personaje femenino y la constante alienación del ser a través del hacer 
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CAPÍTULO 3 
LA MUJER: EL ARQUETIPO FEMENINO EN LA OBRA 

CUENTÍSTICA DE ROSA MARIA BRrrrOÑ 



3.1. Corpus escogido: obras representativas en e! contexto literario para 
el estudio de las mujeres de Rosa Maria Britton. 

Para este trabajó de investigación, se han escogido tres obras cuentísticas 

de la escritora Rosa María Rntton Las razones se fundamentan en el contenido 

significativo que responde al ongen de una idea de investigación, la cual 

cuestiona un sinnúmero de matices de la condición humana reflejadas en sus 

personajes femeninos, que se enmarcan dentro da una dimensión existencial 

donde pululan la dependencia, la pasividad, la falta de firmeza o asertividad para 

vivir, la gran necesidad de apoyo afectivo, la baja autoestima e indefensión 

como efecto, la incompetencia, la tnsteza, el desamparo, la insegundad, la 

desconfianza, la confusión y una sane de características que sostienen las 

manifestaciones existenciales de angustia, rnrecfo y soledad 

Para demostrar el supuesto original 

• 1987 La muerte Pene cfts caras 

• 195 Semana dala mujer yotras calamidades 

• 2001 La nariz invisrn(e y otms misterios 

3.1.1. Atmosfera existencia! en & torpus.. 

El existencialismo es un movimiento altamente consciente, la rebelión 

existencial es impotente y desesperanzada Crea personajes subhumanos 

herederos de Dostoevski, esclavos de su condición, solitarios, 
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desesperanzadas, agotados El drama que representa la rebelión existencial 

presenta el infierno de esta época, dice Arendi, FI (1993) 

De La misma manera, la interpretación de los personajes femeninos del 

corpus de Marie Bntton, puede abordarse siguiendo dos vías distintas y a la vez 

coincidentes en su tramo último la existencial y la psicológica Para los que se 

ha optado por la pnrnera, esto representa toda una concepción de la especie 

humana, concepción enraizada en la angustia que se denva de una situación de 

extrañamiento, desesperación y muerte en el mundo creado para ellos y en el 

que subsisten 

Partiendo de esta visión existencial y humana del personaje de ficción, se 

afirma que, en las histonas estudiadas, las actiludes angustiosas acompañan a 

los seres, y están tan íntimamente ligados a ellos, como fa sombre que persigue 

a su propio cuep&, el poder de estos relatos es universal e incluye tres 

elementos esenciales unos acontecimientos externos (experiencia de la 

escritora), vividos desde la expenencia interna (el personaje) y entrelazada 

mediante una secuencia temporal (le existencia), que incopa a ambas con el 

objeto de conseguir formas alternativas de acción y do conciencia 

Se supone así que, las mujeres de Bntton, salen de su propia experiencia 

humana, ideológica y psicológica. Son seres individuales, que se lanzan al 

mundo que ella les crea, no importando cuál sea su destino Como afirma Sartre 

SARTRE, Jean Paui (1993) El Sor y la Nada Ensaya c% ortología fenomenoiógrca 
Barcelona Aitaya 
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(1973), refinándose al ser libre pero angustiado sus pesares son la expresión de 

sus propias acciones Estada de angustia 

Ese elemento existencial tiene repercusión y cobra importancia en las tres 

obras que conforman el corpus estudiado, porque, es a partir de esta actitud que 

los personajes femeninas cobran relevancia Es la perfecta y consagrada forma 

de expresión de la que son mujeres envueltas en miles pasiones, románticas 

adolondas, libres encarceladas de la sociedad, dueñas de su mundo pero 

cautivas del destino nauseabundo que las aprisiona hasta asfixiarlas y dejadas 

más muertas en los brazos de la existencia, que vivas en los rincones de sus 

obligaciones camales y el viacrucis del hogar 31 

Entonces aparece aquí Ana Berta Martínez De la obra La muerte heno 

das caras Perdida en el recuerdo que le araña la conciencia Angustiándola, 

acusándola y matando lo que 3e queda de existencia Una mujer que muere en 

vida porque 

'La sangre se le va escumendo entre las 
piernas hasta llegar al suelo y avergonzada, 
junta los pies para que no se noten las 
manchas oscuras , pues, antes de salir de la 
casa se había cruzada con vahos pedazos de 
toalla, pero no eran suficiente para contener el 
torrente oscuro que le sale de su cuerpo" 
íBrflton, 1987,p77) 

Muchas de las hislias da Bnttan. wnsjdera Jaramillo Levi, están constiluidas por situaciones 
limito y por búsquedas personales que suscitan angustia, zozobra o abatimiento El 
existencialismo subraya, preasatturile, esa búsqueda de sonido, a raiz de la divergencia con el 
mundo, y sobre todo, la relevancia de le ensLs en la vida del ser humano En generas, existe une 
frecuente disconformidad enire los deseos del individuo y su realidad, lo cual le produce une 
profunda desesperacjá-  e nsalislaccjári 
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En el bernpo, se le corTe la angustia y el miedo, poco a poco, verdugos de 

su existencia, que la llevan amordazada del recuerdo basta los abismos de la 

muerte misma y hacerla parir sufnmtento 

Paralelamente. Ana Berta Martínez Una mujer creada para el desamparo, 

pero vive corno dueña de sus acciones. Aquí, su creadora es 01ra cosa, ella es 

autosuficienle, es rígida corno la vida misma y a la vez frágil corno la sombra 

Elida Rosa Quintana, salida de Semana de mujer y otras calamidades 

Víctima de su propia angustia sentimental, celosa, romántica, defraudada y 

obsesiva hasta le muerte Si hasta la muerte, pues aunque ella te rogaba 

diciendo Júrame que ¡arnás mirarás a otra mujer que no sea yo Júrame que soy 

el amor de tu vida (1995 35), y  lo amaba tanto que deseaba poseer hasta sus 

pensamientos A través de él conoció la muerte de sus ilusiones enfermizas 

Inventó extrañas enfermedades para salir temprana del trabajo y 

vigdar a su presa con entusiasmo de sabueso 
Corría esconderse detrás de unos arbustos, frente a 
¡a entrada de la oficina de Osvaldo y al mirarlo 
salir acompañado el estómago se le convertía en un 
pedazo de carbón ardiente y un sabor a hiel se 
eccirnodaba en su lengua (1995 38) 

En el inventano de sus acciones, estas mujeres se enfrentan a aquella 

laguna eshgia' donde sufren y se angustian Tratando de abordar la barca de 

Caronte que las puede llevar hasta Ja otra onlla y salvarlas de sus destinos 

' Según, Ray Willis í20071, oi río Estix o Estigia también Éiige o Estig'a en la mitología qnega 
constttuia si Unirte erra b tierra y a] mundo de los muet-los, el Hades, ai que csrjridaba nueve 
veces Los ri09 irrkçiiales el Estigia (río da] odio), el Flegetcnte (río dnt fuego), el Lete (río de] 
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Le toca el turno a Ana, con su Nariz .'nwstb/e y otros misterios (2001) 

Cautiva por la obligación hogareña, se olvida de su propia existencia, al grado 

de ir desaparecrendo Es el típico caso que desentraña Heidegger en su 

planteamiento filosófico sobre el olwdo de la existencia y reemplazar ésta por el 

entorno o por las pasiones de una segunda realidad 

Una mujer sin respiraón. Una mujer sin destino alguno Sólo la empuja 

la necesidad de cumplir coma esposa, como madre, de perfeccionar la sujeción 

y el servicio marital y maternal, a través de la humillación angustiosa A través de 

la nausea existencial que (e provoca su propia vida 

Perdida en el tiempo se pregunta ¿Será posible que 
ya tenga cincuenta y cinco años cumplidos? No se 
parecen en nada a sus recuerdos, es otra mujer ¿A 
dónde ha ido a parar la negra cabellera, los ojos 
llenos de vida, la tersa piel?. ¿los años la tiene 
acorralada? No Ella se acorraló en un mundo de 
obligaciones impuestas (Britton, 2001, p 23) 

Esta mujer ha perdido la orientación de su existencia, y sumergida en la 

angustia y el miedo que la cautivan, no se resigna a perder¡?¡ respiración de su 

espíritu Ella lucha, se pregunte¡ a si misma sobre su vida, su juventud y sus 

sueñas 

olvido), el Aqueronia Irio de la al1caón) y el Cocio (río de las lamentaciones) convergían en SJJ 
centro formando una gran afriaga Fop.darmente se creía que las almas de los difuntos podian 
atizar el Estigia en una barca guiada a veces por Caronte ya veces por Flegras pero la meyoria 
de las fuentes ciscas afirman que el primero porteaba el Aqueronte y el segundo el Fiegetonte 
Llegados al mnframundo las airnas recbFan un premio o un castigo en función de la vida que 
hablan ¡levado cuando estaban vivos 
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Concluimos resaltando que en el contexto narrativo de Rosa Maria Brillan, 

lo narrativo tiene la virtud de ser carne, y carne viva, a menudo carne 

compartida, donde el personaje mismo se renace y se expresa, articulando así 

la manera de ver y vivir su propio mundo" (Falcón, E 2001, p, 5) 

32. 	Contrastes dei arquwlpo femenino presente en el Corpus. 
M.I. "La muerte llene das caras": la mujer de doble naturaleza, la 

mujer rebelde y tñste. 

La narradora establece en esta obra, desde su titulo, la dualidad 

existencial que confrontan sus personajes la vida y la muerte Es una metáfora, 

una moneda de doble cara, y en cada lado solo se nota la destrucción del ser 

deseos satisfechos y deseos insatisfechos aya se me está apagando el 

mundo " (1987 88) Esta reflexión, pensada en el clímax de su introspección, 

alude a la finitud de todos esos deseos y el miedo a lo que está por ocurrir 

Por un lado, presa de sus malas decisiones, vive las consecuencias del 

sujeto lleno de debilidades y confusiones Esta mujer define su histona Inste, con 

sus locos desvaríos, tratando da encontrar vida para ella y sus hijos en lo que 

seria solo destrucción total 

El cansancio le va ablandando los huesos y 
sin ason'ibro va la mancha roja que crece a 
sus pies Con paso lento se va a sentar en 
una esquina al lado de la pared, segura de 
que nunca sncornrarán el expediente antenor 
y se re&na a Esperar su turno (Bnftqn, 
1987, p 78) 
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Quizás, buscando refugio en aquella pared y paz en aquella esquina, Ana 

Berta, esa madre que lo da todo por mantener a sus hijos, es el modelo humano 

arquetípico de abnegación, sufrimiento y desesperanza La mujer rebelde que se 

equivoca en sus decisiones, sin embargo trata de recomponer su error 

asumiendo la responsabilidad materna, pero aún es alcanzada por las 

consecuencias nefastas de ese pasado lleno de tnstezas, decepciones y 

desenfrenos 

322 'Semana de le mujer y otras calamidades": la mujer calda y 
víctima, la mujer hermosa, callada y tolerante, la mujer nueva. 

El tiempo disponible que tiene la mujer de esta obra, es fugaz En esta 

semana tienen cita las vrcrsitudes existenciales de los modelos arquetípicos que 

ha creado la escritora Envolviéndolas en un clima de insegundad, de amenaza y 

de desconfianza 

La pnmet-a en aparecer, es Edilma'el dsshno nunca había sido 

demasiado gene'uso con ella La situaaón en su hogar era bastante d,ffcd" 

(1995 11) Es el modelo de ¡a mujer callada y tolerante 

lnscríbete en el curso que te enseñará a actuar de 
una forma dislinla Aprende a descubrirte a ti 
misma, a vrvpr sin ataduras ni complejos. Aprende 
a hberarte y a ser una mujer completa (Britton 
1995, p9) 
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A pesar de todos los avatares en su hogar, se inscnbió en el seminario e 

iba dispuesta a tomar notas detalladas da todas las verdades que cambiarían su 

vida para siempre (9) El camino de esta protagonista, tiene mucho que ver con 

el arquetipo de la mujer nueva, pues a partir de su inserción en el seminario 

inició una renovación ideológica para confrontar el clima de monotonía del hogar 

que aprendió a delaslar (11) 

Carlota Ve)ázquez de nadie. Exactamente en siete días terrrnna flan 

veinticinco años, tras mases y cuatro días de vida en común Trata de no pensar 

en lo que vendrá después (21) Esta mujer caída y víctima tiene sus esperanzas 

puestas en un divorcio que jamás llagará, porque a pesar de levantarse en esa 

semana, con determinación y fuerzas, cae presa del miedo y se resigna a seguir 

el viacrucis que el mundo le ha impuesto 

Todo ha ocurrido tan rápidamente, firmó papeles, 
exigió concesiones, de su boca salieron reclamos que 
asombraron su memona, se desagarró heridas que no 
sabía torturaban su carne y ahora quedan los dos 
soros, esperando los siete días y  cuatro horas que 
sobreviven de veinticinco aos Oye Carlota, ¿por 
qué no car>cAWamos esta estupidez del divorcio? Yo 
no me quiero ir de casa Pues entonces quédate, 
contestó ella Mamá Julia tenía razón (Bntton, 1995, 
o 31' 

Mamá Julia, es aquella mujer-madre que inculca a su hija, el papel que debe 

desempeñar corno arquetipo femenino callado y tolerante, continuando así la 

tradición que debe imperar sobre todo Porque de eso depende la tuerza de su 

hogar 
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Carlota se enfrenta a sus deseos de independencia, de ser libre Es una 

batalla entre sus emociones anusIiantes, su miedo e insegundad y esa soledad 

que la arrebata, frente a su obligación como mujer, como protectora ya su 

tiempo había pasado, no te quedaba camino que enderezar, ni actitudes que 

mejorar. (30) Este es el reflejo sucesivo de la sabiduría ancestral de mamá Julia 

y su teoría del aguante 

La mujer hermosa y nueva Posesiva en extremo, celosa, que sufre de 

alucinaciones hasta llegar a la autodestrucción Es el caso de Elida Rosa 

Quintana 

Comieron en silencio, ella aguantando la cólera, que iba 
en cJsoenda como una sinfonia demente, Osvaldo 
indiferente a los sonidos, recogido en sus pensamientos 
Esa noche utilizó todos los recursos a su alcance de 
mujer hermosa, pero no logró tentado Espió su cuerno 
encontrando huellas extrañas en aquella piel que 
conocía tan bien y encerrada en el baño lloró hasta 
vomitar (Orinan 1995 o 39' 

Elida as la reminiscencia de aquella mujer hermosa que cae ante su 

desamparo, sus celos y desesperanzas De nada le servian tantas horas de 

entrenamiento caporal, dietas, maquillajes, vestidos costosos, productos de 

belleza, etc Solo era el etc de abandono total, porque su exterior, aunque 

embellecido y rejuvenecido, solo era una aparente tranquilidad que cubria el 

esqueleto enfermizo y ruinoso que se desmoronaba en su intenor poco a poco 
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3.2.3. La nariz invisible: la mujer sumisa, sufrida, olvidada y 
resignada. 

En La nanz invisible, desfilan los arquetipos que presentan una condición 

limite determinante, confrontada con el complejo mundo en que se enmarcan 

De esta obra se ha llamado a comparecer a Ana y a Rebeca 34 

Ana, la protagonista de eBLa histona, es una típica mujer sumisa cuyo 

nombre alude directamente una persona compasiva y benéfica La triste vida 

llena de sentimen'tahsmo de esta mujer revela que Fas códigos femeninos son 

muy distintos de los masculinos, y por ello se puede entender que el personaje 

se haya alineado al margen del arquetipo de mujer sufrida y olvidada. Aunque 

entendemos un sufrimiento y auto-olvido provocados 

Termina de barrer y preocupada ojea el reloj que 
cuelga en el comedor ¡Dios míol Ya son las once 
y media, el tiempo se ha escapado esa mañana 
sin pedir permiso, aun no ha comenzado a 
coanar el almuerzo y ramón llegará muy pronto 
del taller (Bntlon, 2001, p 21) 

Este personaje es melodramático, y ese sentimentalismo pertenece al 

carácter de las mujeres que han sufrido todo lo impuesto por & mundo La 

escritora afirma "e/ personaje de este libro tipifica a fas madres cJe mi 

Esta nombre proviene dei hebraa, que sgnifce "benéfica, compasiva, llena da gracia-  Con la 
Famdia os una persa-ia naiy aiIe9adp e lodos, darla la vida  par todos y cada uno de ellos y  ge 
antrega a ChUS corTlpeLamenLa 
34  Su signrfido an el bobito más probable era 'conexión' o 'cautivarla' VV E .Albcghl (2003), 
Sostuvo que significo 'liorra', y que era el nombre de una diosa-tierra En griega tibén pueda 
signMcar 'fertlrdad' 

69 



generación mujeres sacnficedas" (en Jaramillo Levi, 2009) Mientras que la vida 

extenor sigue hirviendo por la contienda existencial Ana hace durar el mundo 

particular en silencio y lucha por ¡a vida a su propia manera Ella ha apren&do a 

vivir dentro del límite impuesto por el mundo de fuera 

Esta mujer, personifica al tiempo, a la vejez que ¡lega sin dar-se cuenta el 

ser humano Es la reimínscenaa de aquel género que se sumerge en el mar de 

las responsabilidades, que par imposición ha aceptado de la vida, y por 

tradición de los demás 

¿Será posible que ya tenga cincuenta y cinco 
años cumplidos? No se parece en nada a sus 
recuerdos, es otra mujer ¿A dónde ha ido a 
parar la negra cabellera, los ojos llenos de vida, 
la tersa piel?. Trata de desechar los recuerdos 
que la perturban, ya no importa cómo se ve 
(Orttton, 2001, p 23) 

Aunque su papel es sumamente protagónico pues a su alrededor se 

desenvuelve toda la trama narrativa, pareciera que lo verdaderamente 

protagónico es el olvido de si misma, de sus derechos y de sus pasiones 

No muy lejos de esa misma realidad. Rebeca., sumergida en esa vida 

inauténtica, cansada de esperar, a golpe de once da la noche se miraba en e/ 

espejo, lágrimas de desconsuelo asomadas 8 los ojos cuando sintió el estallido 

en medio de) pecho - (7) 
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Ese temor a enfrentarse consigo mismo, demuestra el arquetipo sufndo y 

olvidado, no por su entorno, sino por ella misma Además, Rebeca tipifica al 

sujeto resignado que no atina a encontrar la causa de sus desamparos y se deja 

llevar por sus emociones, cayendo más abajo y, algunas veces, como en una 

aparente libertad 

Al respecto, la narradora nos declara que Rebeca 

Con dificultad cepilló la negra melena 
impregnada de loca hasta desenredarla los 
ojos secos ya sin asomo de lágnmas, libres de 
esa angustia que había sido su compañera por 
tantos años (Britton, 2001, p 8) 

En su soledad, la protagonista se sentía, muchas veces, en una aparente 

libertad, sin embargo, la realidad era evidente, pues en su fisico se notaba el 

paso del tiempo que dejaba Fuellas de dolor, de melancolía y soledad 

Los aspectos existencialistas se manifiestan claramente en estos 

personajes, cuando éstos se esfuerzan por tomar decisiones en momentos de 

cnsis, cuando sienten angustia, miedo y soledad, al preocuparte por condición, 

al sentirte desarraigados o sin libertad y cuando se muestran en un continuo 

quehacer de sobrevivencia 

Si nos acercamos detenidamente al texto de Bntton, descubnmos 

elementos de carácter existencial y pscol6gi, lo que perpetúa esa constante 

en su obra cuentística La autora le da mucha importancia al ser a la conciencia 

que éste tiene de su propia existencia y a su alto sentido de responsabilidad por 
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las decisiones que debe tomar en momentos CfltICOS, y a su vez expresa sus 

angustias e inquietudes frente a la vida y a la muerte 
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CAPITULO 4. 
LA MUJER ENTRE LA ANGUSTIA, EL MIEDO Y LA SOLEDAD: 

DIMENSIÓN EXISTENCIAL EN LA CUENTIS11CA 
DE ROSA MARIA BRITTON 



La prosa de Rosa María Britton, casi un poema en su fuerza emotiva 

(Tumer, 2008,34), crea una visión desgarradora y acentuada de sus mujeres 

Logra, palabra con palabra, escogiendo sus vocablos y adjetivos con cuidado, 

representar una relación estrecha entre los acedos iilosóñcos y la bondad de la 

literatura Describiendo los eventos que acompañan la desintegración existencial 

de cada uno de sus arquetipos 

En definitiva, mujer, nación e identidad, en Pa cuentíshca panameña, se 

escogen como modo de profundizar el auto conocimiento tan necesano para la 

vida nacional, el examinar al ser marginado de una sociedad patriarcal y 

machista Maria Bnttcn crea personajes femeninos cuya función desarraigada se 

transluce a través de la economía del relato corto (2008 56) 

4.1. Deslinde temático de tos cuentos. 
4.1.1. La nariz ¡nvstbIe o e/ temor a enfrentarse así mismo. 

En La nariz rflVJSJ&8, el temor a enfrentarse consigo mismo es ro que 

produce que el hombre continúe en & ámbito del ser (F4eideger) Ana, en este 

sentido, es el sujeto que, según Heidegger, se encuentra enfrentado en su 

existencia a otras realidades distintas de su yo, cosas y personas entre las 

cuales se halla inserto. Ella, se sumerge en el olvido de su propia existencia y 

reemplaza ésta por la de los otros su esposo, su hijo y Argelis su hija 

Su auto desinterés es tan evidente que aún se olvida de su nariz, y la 

busca mirándose al espejo y no la encuentra, so/a disltnçus un barrón en medi o  
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de su cara, una especie de mancha y se sorprende porque siente que se he 

quedado sin nariz y ciega (2001 23) 

Pero su sorpresa es aún mayor cuando de paso, el mirarse at espejo, 

nota las profundas amigas alrededor de /os ojos, el gesto cansado, ¿a comisura 

de los labios, con esa rnchnación de amargura, el cabello sembrado de canas 

(23) 

Esta relación que une de un modo más evidente La vida del ser del 

hombre (Ana y Rebeca), y el mundo que le rodea (Esposos, hijos, etc), es la 

estructura de preocupación que conecta al sujeto con su entorno preocupado 

por el trabajo, por los intereses, por la familia o por los amigos De ahl, que el 

mundo realmenle inmediato para el hombre no sea tanto el mundo de los 

objetos y personas que le rpdean sino el mundo de las preocupaciones que 

experimenta en su vivir 

En el caso de Rebeca, no es únicamente el lugar donde ella vive lo que la 

ahoga y la amenaza, sino la estructura fundamental de su existencia (su 

tranquilidad), porque no es posible establecer una separación entre la existencia 

y el mundo en el que ésta subsiste 

Aquí influye el pensamiento de Sartre (1997), el cual se fundamente en 

que el elegir ser esto o lo otro es afirmar al mismo tiempo el valor de fo que se 

elige, porque lo que se elige es lo que se considera correcto y valioso sea 

bueno o malo 
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Rebeca, elige ser esposa de un hombre inflel que no valora lo que ella es, ni 

respeta su condición de mujer elle se quedó con al corazón roto en un montón 

de pedazos (2001 7) 

De esta manera, la responsabilidad es mucho mayor de lo que se puede 

suponer, porque la elación del sujeto (Rebeca, Ana), compromete a toda la 

humanidad representada en los otros sujetos, como señalarnos antenormente, 

que conforr'nan el entorno tísico y literal, o aquello que está tan cerca del ser, en 

sus emociones y en su problema 

4.1.2. La muerte tiene dos caras o el miedo ala existencia. 

Hedegger en e? ser y el tiempo (2000), expone la estructura de la 

existencia del hombre en un mundo donde se encuentra arrojado y donde debe 

afrontar su realidad desde la asunción de la libertad 

El sentimiento de miedo, desamparo, soledad y abandono que 

expenmenta Ana Berta Martínez, proviene de este desajbnr la existencia en 

medio del muro sin que ésta esté cerrada por completo, esto es, la finitud del 

hombre muestra un constante trabajo en libertad, siempre y cuando el sujeto sea 

pleno con su vocación y no falsee su más íntima verdad, el sentido que debe 

otorgar a su vivencia, aunque confronte un sentimiento de pérdida y finitud. Ana 

Befla o/aíra los ojos y se recuesta a la pared Todo le de vueltas ,Ay Dios mío1 
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Ojalá que encuentren pronto & expediente, porque no puede dinar mucho más" 

(Bntton, 1987, p 79) 

Si contrastamos la actitud de Ana Berta con el pensamiento de Heidegger, 

la angustia muestra al hombre la necesidad de hacerse a sí mismo con plenitud 

Por ello dice Heidegger que el ser otorga a la angustia una importante función 

Cognoscitiva 

La conciencia de Ana Berta Martínez, descubre, gracias a la sxpenencia 

de la angustia, la indefensión y el desamparo de la existencia Y es aquí donde 

hallamos otro punto fundamentes de la filosofia de la existencia, admitir, según 

Camus, que el temor prevalece en el mismo plano que el dolor y la angustia 

Porque el hombre, al descubrir que su existencia se yergue sobre la nada, 

conoce que la vida no es esencia, sino sólo existencia 

4.1.3. Semana de mujer y otras calamidades o ¡a soledad 
existencial. 

Sartre (2003) suele declarar que el hombre es angustia Eslo significa que 

el hombre que se compromete y que se da cuenta de que es un legislador (al 

elegir no sólo proyecta lo que es bueno para sí, sino para tos), no podria 

escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Este sentimiento 

de responsabilidad provoca angustia y este sentir trae consigo el desamparo y la 

soledad 
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Edilma, Carlota Velázquez, Elida Rosa Quintana y Mantza, son las 

mujeres que tipifican un sentimiento de soledad 

Para Sartre, el desamparo es el producto del existir sin Dios Aunque, 

corno ha afirmado, es muy incomodo que Dios no exista, porque con él 

desaparece toda posibilgied de encontrar valores previos a la existencia •Si Dios 

no existiera, todo estarla perm.sbd& (20133) En el merco teórico apuntamos que 

éste es el punto de partida del existencialismo de Sartre, todo está permitido Si 

Dios no existe, el hombre está abandonado, desamparado EJ desamparo 

implica que el mismo sujeto elije su ser 

Edilma, aunque logró partinpar en muchos seniinanos, el de Semana de 

Mujer, le permitió mirar hacia su inlenor, hacia su existencia, pero, esto no le 

sirvió de nada, pues cae nuevamente, desvalida ante la imposición de su destino 

y sin poder precisar exactamente cuándo empezó a agnárse/e le vida (Britton, 

1995,p 13) 

En este sentido, el desamparo de Edilma está condicionado por la 

desesperación, lo cual significa que el hombre se limita a contar con lo que 

depende de su voluntad, o con el conjunto de probabilidades que hacen posible 

su accionar 

Igual ocurre con Carlota VSázquez, trata de no pensar en lo que vendrá 

después del divorcio, lo que la llena de temores Solo al pensar en la profunda 

soledad que la gobierna y que seguirá siendo su más cercana compañera, 

convencida de que el hombre vive en la desesperanza de sus decisiones. 
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Se puede añadir que, relacionado a estos planteamientos Camus 

(1991 42) sostiene que ninguna ideología es capaz de hacer libre o salvar al 

hombre del temor a su desesperaaón Establece que trágicamente, éste, debe 

vivir, por fuerza, dentro de un sistema, es decir, dentro de una organización 

social, puesto que si esto no fuera así, no existiera la raza humana 

Esta condición es notable en Mantza, quien desea una relación de pareja 

estable, pero su exagerada obesidad la separa de vivir en completa paz y es 

lanzada a la desesperación teniendo la misma pesadilla noche tras noche hasta 

convertirse en un esqueleto aterrador (1995 91) 

4.2. TópIcos que provocan la relación Rlosofla-Literatura-Personaje en 
los cuentos de Rosa Maria Brítton. 

De manera inevitable, la literatura asimila inquietudes de la época en la 

que se inscnbe Los cuentos de Rosa María Brillan revelan la problemática del 

hombre moderno 	Su mundo narrativo se nutre del drama humano y está 

vinculado con una realidad invadida por lo intrascendente de afirmar la 

individualidad e injustiticación de una vida superflua en un mundo carente de 

sentido 

35 
 1 El termino "modernidad ns utdtzsdci en el contexto del desarrollo do la cosmovisión con 

rasgos donvaos del antropocentrismo Gureo de finales del siglo XIX 
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El gran distintivo del corpus que estudiarnos, es su capacidad artística para 

la recreación de supuestas experiencias personales, de la autora, que se 

convierten en expresiones estéticas, vivencias que invariablemente se 

encuentran ligadas al contexto histórico-social, humano e ideológico de esta 

época, que genere grandes cambios en la identidad del Nombre y, en este caso, 

M ser panameño 

Junto con el desplazamiento social a la ciudad de Panamá, de múltiples 

sujetos con culturas diversas, llegan las ideas y anhelos de progreso, de 

bienestar, de pensamiento critico Y de manera paralela, Fas alteraciones en los 

vínculos humanos y sociales El nuevo ambiente de hacinamiento urbano, o el 

espacio recreado, cobra una significativa importancia al determinar su conducta 

Yt junto con ella, el estado anímico y la conformación intelectual de sus 

habitantes Estas modificaciones tienen que ver con un nuevo concepto del 

hombre que refuerza la individualización y como consecuencia, la ignorancia del 

otro que conduce a la paulatina desintegración de la sociedad 
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CONCLUSIONES 



La obra cuentislica de Rosa María Bntton, prolífica narradora panameña, 

representa un amplio estadio pera el estudio de los personajes de ficcán en 

todas sus facetas Estos personajes, en su mayoría femeninos, aluden a la 

realidad que toma la narradora de sus expenencras humanes, y la traslada al 

contexto ficczonal, dándoles libertad para disidir sobre sus acciones y destinos 

Gamo se ha constatado, las mujeres do Bntton, trascienden la realidad 

ficcional y son transformadas en arquetipos existenciales, modelos, muchas 

veces con personalidad plena y otras veces con personalidad redonda, desde la 

perspectiva de las concepciones narratológicas 

Desde esta perspectiva, si el existencialismo filosófico trata de abrir ros 

ojos al hombre para que éste asuma su libertad radical la narración es para los 

narradores uexistenciarjstac la forma literana que refleja mejor la condición 

humana en el ámbito de la Jiteratura Y esta rorma literana no se limita al marca 

ficcional, intensionalizada mediante las acciones de los personajes, corno se ha 

visto en esta investigación, sino que también alcanza el plano de recepción 

lectora el receptor ha de colaborar en la creación de sentido porque la obra 

apunta hacia la propia existencia vital de su lector 

La narrativa existencial, muestra un importante punto en común en lo que 

respecta a la forma de relalar la acción Las obras tenidas corno corpus (La 

mue#e tiene dos caras, Semen e de mujer y otras calamidades y la nanz 
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invisible) muestran narraciones cuyo objetivo final es la consecución de una 

mirada hacia el mundo de la condición humana Dicha mirada revela la doble 

naturaleza de la existencia la fiional y la filosófica, de manera que sólo el 

sujeto, en ese contexto, puede darte sentido positivo o negativo a su vivencia 

Los personajes femeninas creados en esos mundos ticaonales, se engen 

con fuerza y determinación sobre sus ilusiones, tratando de mantener la 

estabilidad de sus acciones, sin embargo, su creador los suelta, y al dejarlos 

legisladores de sus acciones, se miran arrojados al caos de sus pervivencia y su 

existencia se ve amenazada, al grado de sucumbir Estas mujeres, sobreviven 

en esa dimensión existencial caractenzada por la angustia, el miedo y la 

soledad, a veces hermosas inalcanzables, otras veces demacradas y feas como 

su propia condición 

Si reflexionamos a partir del discurso de Rosa Maria Bntton, es 

conveniente afirmar que, a pesar de la distancia espacio/tiempo entre el autor y 

el lector, el propósito pertocutivo del escritor es la concienciación y el 

compromiso con la causa existencialista, es decir, e] narrador desea conmover a 

su lector causando así una forma de catarsis que le dinja a la acción desde una 

visión de! mundo propia del existencialismo filosófico 

83 



RECOMENDACIONES 



Pnncipalmente, los docentes de español, debemos rescatar la obra 

cuentística de Rosa Maria Brition, ya que ésta representa un amplio mundo para 

el estudio no solo de sus personajes, sino del espacio, el tiempo, el discurso y 

sus propiedades y la estructura general de la obra 

Incursionar en las cencias humanas (Psscologia, Filosofía, Ética, Biología, 

Derecho, etc) que se relacionan in a1 hecho literario a partir de la Literatura 

Panameña, debe ser interés profundo para ros estudiantes que opten por 

indagar en este campo del conocimiento 

A partir del estudio de la obra de Bsitlon, resalta el trabajo de otros 

escntores panameños que, igualmente han tratado el personaje, el espacio y el 

tiempo, como condicionantes de la existencia, y como reflejo de la condición 

humana En este sentido, es relevante su estudio para desentrañar las 

características y tópicos propios de esta realidad 

Con los años llegarán más obras cuentístcas y más personajes femeninos 

y masculinos que tendrán Ja misma o más hondura existencial de los vistos en 

esta investigación, por tanto es menester motivar estudios en donde estos 

personajes sean el sujeto puntual de indagación Aunque, en la obra de Bntton, 

tos personajes femeninos están subordinados a los masculinos, esto no tiene 

por qué suponer, necesanamente que los femeninos pertenezcan a un plano 

superior Muy al contrano, son un campo determinante para proponer sendas 

investigaciones 
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El Departamento de Español del CRU de Colón, deberá promover la 

valoración de la Literatura Hispanoamericana, desarrollando programas de 

estudio literanos que favorezcan su conocimiento y difusión en la provincia de 

Colón. 
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Rosa María Britton 

LA NARIZ INVISIBLE 
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