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Prólogo

E

ste maravilloso compendio selecto de análisis, historia y bibliografía promete convertirse en el libro fundacional imprescindible para todo futuro estudio de escritoras históricas y
contemporáneas radicadas en la América Central. Por primera
vez, tenemos una evaluación del estado de las investigaciones genealógicas en cada una de las siete naciones de la región –las seis
hispanohablantes y Belice– sobre las primeras escritoras que se
expresaron en cualquiera de los géneros literarios, canónicos o no,
para intentar trazar una línea unificadora con el presente.
Desde los márgenes ha creado un mosaico regional que provee
una amplia vista panorámica sobre la base de intentos nacionales
de completar un cuadro de las antecesoras, muchas veces sin la
ayuda de la acostumbrada evidencia fiable, dadas las precarias condiciones de los primeros modos de redacción y publicación, la destrucción causada por desastres naturales, la pérdida de documentos
en incendios y estados de guerra, sin mencionar la casi total exclusión de las escritoras de la cultura literaria hasta los siglos xx y xxi.
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Se presentan informes sobre el minucioso trabajo investigador de las raíces de la escritura por mujeres al lado de análisis sobre las condiciones que favorecieron atención a ciertos temas que
aparecen en algunas escritoras, pero no en otras. Desde diversas
teorías críticas feministas se analiza la lucha contra el silenciamiento
e invisibilización típicos del ámbito patriarcal imperante en toda la
región para las que se expresan en castellano. La falta de acceso
de las mujeres a la educación, su exclusión de circuitos literarios y
editoriales, su exención de responsabilidad como sujetos históricos
actantes, entre otros factores, se examinan en sus variantes nacionales y transnacionales, igual que los procesos de cambio a partir de la
década de 1960 en los que las escritoras llevaron la delantera.
Al anclar sus interpretaciones en valiosos estudios parciales
anteriores, cuidadosamente citados e incorporados, los investigadores aquí reunidos formulan múltiples vínculos entre las escritoras de la región tanto diacrónicamente, a través del tiempo, como
sincrónicamente, entre los distintos países, salvando así barreras
creadas por la desatención editorial y la nula distribución intrarregional de los productos literarios. Si la unión centroamericana no
se ha dado en términos políticos o económicos, a pesar de históricos intentos por establecerla, Desde los márgenes nos muestra la
viabilidad de una unión cultural en la que asumen liderazgo como
vanguardia las mujeres y la promocionan al documentar reclamos
consistentes con diversos movimientos sociales, como la tercera
ola del feminismo, nuevos procesos identitarios, el ecologismo y
defensa de los derechos humanos.
Desde los márgenes subraya investigaciones arqueológicas desde perspectivas étnicas para suplir la inexistente historia de las
escritoras indígenas y afrodescendientes con datos y análisis. Resume además la búsqueda de un nuevo cuerpo teórico en diversos
estudios, que implica redefiniciones de las fuentes de conocimientos y la reconceptualización del valor de lo “canónico” hasta ahora
mayormente excluyente de las escritoras.
Este libro representa la culminación de más de una década
de trabajo de un equipo de investigación coordinado por Consuelo Meza Márquez y Magda Zavala que ya han impulsado la
elaboración de numerosos libros y ensayos sobre textos de las mujeres en América Central. Asimismo, el grupo se ha dedicado a la
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organización de encuentros transnacionales y el apoyo a redes que
colaboran para contribuir a la comprensión del pasado y la creación de una nueva historia, una nueva “genealogía emancipadora”
reivindicadora, que se convertirá en base sólida para las escritoras centroamericanas del futuro y en valioso y necesario punto
de partida para fundamentar interpretaciones más completas, más
correctas, de la literatura centroamericana.
María Roof
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