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PENSAR LAS POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DE LA 
MODERNIDAD EN CENTROAMÉRICA 

 
Palabras liminares 

 
 

La cuestión de la modernidad incluye en la historia política, de las ideas y de las 
corrientes estéticas de América Latina un conjunto muy diverso de categorías 
(como el de nación, estado, ciudadanía, progreso, sociedad, democracia, 
educación, cultura y género) que han ido marcando las dinámicas internas y 
externas del continente desde finales del siglo XIX, llegando a constituirse 
como un problema central en los debates intelectuales a lo largo del siglo XX. 
Mabel Moraña y Hermann Herlinghaus afirman que «la modernidad ha sido 
siempre, en el caso de América Latina, una modernidad en crisis, y ha provisto 
una base discursiva pro domo desde la cual pudieron formularse tanto anhelos 
de identidad y legitimidad como estrategias de diferencia cultural»1, refirién-
dose así a una larga tradición de descentramientos de “discursos modelo”, 
(hetero)normativos, impuestos desde un centro. Dichos descentramientos han 
constatado a su vez el carácter heterogéneo de las modernidades que coexisten 
en América Latina, visibilizando las tensiones y contradicciones que 
componen sus discursos. Durante los días 15 y 16 de diciembre de 2014, la Red 
Europea de Investigaciones sobre Centroamérica RedISCA se reunió en Berlín 

                                                                 
1 M. MORAÑA – H. HERLINGHAUS, “Introducción”, en Fronteras de la modernidad en 

América Latina, IILI, Pittsburgh 2003, p. 11. 
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para celebrar su V Coloquio-taller volviendo sobre estos debates americanos y 
enfocando especialmente la región centroamericana y el siglo XX.  

Tomamos como punto de partida para delimitar esta época, las rupturas 
que supuso la Primera Guerra Mundial para los procesos políticos, socio-
históricos y culturales hispanoamericanos desde una perspectiva transatlántica, 
así como las crisis que la Gran Guerra desató en los campos del conocimiento 
(filosófico, espiritual, artístico y científico). Este campo de tensiones fue, a la 
vez, espacio de vinculación de las realidades locales, nacionales y regionales a 
través del ejercicio de distintas prácticas políticas, culturales y sociales. Así, la 
revalorización de tradiciones y entidades culturales autóctonas, la pluralidad y 
exploración de espiritualidades que se alejaban de los ideales racionalizadores 
europeos, la influencia de pensamientos y filosofías políticas que transcendían 
la matriz liberal-conservadora son solamente algunas de las transformaciones 
que marcaron las formas de participación de las emergentes clases medias, 
intelectuales y políticas del continente. En el caso centroamericano, se 
superpone a este espíritu epocal la consolidación de una dependencia 
económica, política y militar de los Estados Unidos que ya se había empezado a 
perfilar hacia finales del siglo XIX. Invasiones, injerencias políticas, monopo-
lios y nuevas formas de colonialismo van generando otras matrices explicativas 
(de distinto signo ideológico) sobre identidades territoriales y poblacionales.  

A la vez, la primera mitad del siglo XX representa, en y para Centroamé-
rica, una etapa en la cual el autoritarismo (que se extiende por diversas regiones 
para sostener exclusiones y jerarquías favorecedoras de las élites locales y del 
capital norteamericano) se enfrenta a resistencias y sublevaciones colectivas, 
tanto en las ciudades como en el campo. El antiimperialismo, la lucha de César 
Augusto Sandino en los años veinte, el levantamiento campesino de 1932 en El 
Salvador o la Revolución de Octubre en Guatemala en 1944 son casos 
contundentes de aquellas oposiciones. Igualmente, las primeras luchas en 
Centroamérica por una mayor equidad de género, aún hoy poco visibilizadas, 
se llevan a cabo a lo largo de estas décadas. 

Así, la modernidad imaginada y debatida en Centroamérica se asienta en la 
primera mitad del siglo XX sobre una modernización social económica que 
muchas veces utilizó y justificó la violencia y la exclusión, marginando los 
intereses nacionales y regionales, en un momento cuando una nueva 
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conciencia global se estaba articulando. A la vez, sin embargo, las interacciones 
con las diversas facetas de la modernidad generó impulsos creativos de 
convivencia que retaron y relativizaron las dicotomías excluyentes: tradición e 
innovación, universalidad y localidad, centro y periferia, por ejemplo. En este 
sentido, explorar los discursos estéticos y políticos de la modernidad 
centroamericana y sus consecuencias posteriores (sus fisuras, alcances y 
fracasos) constituyó el núcleo principal sobre el cual giraron las conferencias y 
los debates del V Coloquio-taller de RedISCA. Los trabajos que publicamos en 
este dossier conforman un conjunto representativo de la pluralidad de 
acercamientos teóricos y metodológicos y dan cuenta de la gran variedad de 
temáticas desde las cuales podemos abordar las políticas y estéticas de la 
modernidad en Centroamérica. Asimismo, son una invitación a ejercer nuevas 
lecturas y relecturas de nuestras producciones literarias y culturales. 

Los coloquios anuales de RedISCA, celebrados desde el año de su 
fundación en la Universidad de Potsdam (2010), la  Universidad Católica de 
Milán (2011), la  Universidad de Aix-Marseille (2012), la Universidad de 
Berna (2013), la Universidad Libre de Berlín (2014) y, recientemente, en la 
Universidad de Barcelona (2015), se han convertido en un foro único y de un 
gran potencial para los estudios centroamericanos fuera de la región y en 
particular en el contexto europeo. Cada uno de estos encuentros ha sido 
posible gracias al trabajo colectivo y compromiso de intelectuales y académicos 
afincados en diferentes países europeos. El encuentro de RedISCA en Berlín 
no habría sido posible sin el apoyo de Mónica Albizúrez Gil, Sergio Coto-Rivel 
y Tania Pleitez Vela, así como de Vanessa Perdu. A cada uno de ellos extiendo 
mi sincero agradecimiento. Al equipo de la revista Centroamericana, y, muy 
especialmente a su director y editor Dante Liano (con quien tengo el honor de 
compartir el proyecto de fundación de RedISCA), agradezco el interés y el 
espacio para este dossier que titulamos “Políticas y estéticas de la modernidad 
en Centroamérica”.  

Alexandra Ortiz Wallner 
Berlín, mayo 2016 
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