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JORGE LUIS 
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A mis hijas Camila y Sofía Oviedo Mejía: grata 

prueba de mis genes o mi sangre.





LAS CRÓNICAS 

DE C.A.N.



LA PRUEBA DE LA 
SANGRE

Cuando C.A.N. supo, por fuentes de 
entero crédito y de estricta fidelidad, que 
las comunidades garífunas de varios 
sectores de la costa atlántica del país 
habían ayudado a sus opositores a 
efectuar un desembarco de armas y 
municiones que, posteriormente, servirían 
para tratar de sacarlo del poder (intentona 
que le quitó el sueño, primero y le 
provocó pesadillas, después), mandó a 
uno de sus comandantes a realizar las 
averiguaciones y correcciones 
correspondientes, según se dijo a través 
un bando de la época. Ante la rotunda 
negativa de los garífunas a aceptar las 



acusaciones hechas por el gobernante y 
sus informantes, el coronel Triminio 
Sanabria Álvarez, famoso por su 
particular forma de resolver las cosas, no 
vaciló en poner en práctica uno de sus 
métodos de comprobación, después que 
intentara persuadirlos –sin resultado 
satisfactorio– diciéndoles que el color de 
la sangre de cada persona corresponde al 
color de la bandera de su respectivo 
partido. Los garífunas estaban acusados 
de pertenecer al partido colorado. Pero el 
coronel para demostrarles que él era 
poseedor de la verdad, se pinchó uno de 
sus dedos de la mano derecha con la 
finísima punta de un cuchillo de zapatería, 
que no dejaba jamás, pues era uno de sus 
dos amuletos de la suerte; el otro era una 
enorme crucifijo de plata que le había 
regalado C.A.N. Los garífunas, apiñados 
en círculo, observaron incrédulos 
derramarse –sobre la fresca arena de la 
playa, humedecida por el rocío del 



amanecer– un chorrito de sangre azul, 
muy parecida a la de algunos insectos 
rastreros. Después de aquella breve 
demostración, el coronel ordenó la 
formación de los garífunas y, acto 
seguido, ayudado por sus subalternos, 
armados de filosas navajas de barbería, 
dio inicio a lo que después se conocería, 
en los textos de la historia oficial, como la 
prueba de la sangre. Centenares de orejas 
se desgajaron –como enjambres de 
mariposas muertas en pleno vuelo– bajo 
las primeras luces del amanecer, ante la 
sorprendida mirada del coronel, al 
comprobar que, de aquellos oscuros 
caracoles de playa adentro, no brotaba 
roja la sangre, sino verde.

No satisfecho por lo que estaba viendo, el 
coronel acusó a los garífunas de 
pertenecer a un nuevo partido de 
oposición.





FÁBULA DEL SILENCIO
Durante los años en que C.A.N. fue 

presidente vitalicio de la república estuvo 
en vigencia un decreto en el cual se 
sugería la obligatoriedad del silencio en 
los siguientes lugares: Transportes 
colectivos de tierra, mar y aire; calles, 
avenidas, parques, plazas públicas, 
estadios (o cualquier tipo de cancha 
deportiva), cafeterías, estaciones de 
transporte, aduanas, galleras, rodeos, 
teatros, bares, salones de baile, mercados, 
cementerios, etc. Se exceptuaban las 
escuelas y colegios durante las horas de 
clase. Todo con el sano propósito de que 
los ciudadanos honestos practicaran las 
virtudes cívicas mediante el ejercicio 
continúo del silencio que, obligadamente, 
se decía, lleva a la meditación.

La pena para quienes violaban dicho 
decreto consistía en privarlos de la 



lengua: Desde entonces este es un país de 
mudos.



HONOR AL MÉRITO
C.A.N. en un acto de espontánea 

gratitud –que sirvió para demostrar sus 
innegables dotes de estadista y su infinita 
benevolencia– instituyó, a partir de su 
segundo año de mandato, una orden que 
llevaba su nombre, con el exclusivo fin de 
premiar a los servidores públicos más 
fieles a su gobierno y a la patria, según 
rezaba en el texto del decreto. Dicha 
orden era impuesta en acto solemne en el 
salón Azul de la casa presidencial el uno 
de enero de cada año. Pero se cuenta que 
la condición humana de C.A.N. era tal 
que, con el propósito de reconocer la valía 
de sus más fervientes opositores, creó una 



segunda orden, menos meritoria, pero más 
efectiva para sus fines, se trató de La 
orden de muerte, la que, por cierto, se 
sigue aplicando selectivamente hasta el 
sol y la luna de hoy.



LA RADIO
Cuando C.A.N. adquirió el primer 

radio receptor: un enorme aparato de 
madera –que por detrás parecía un 
armario y por el frente un muñeco 
cuatrojos con la cara aplastada– a uno de 
sus asesores se le ocurrió la feliz idea 
(según el calificativo otorgado por su 
ministro de Comunicación y Propaganda) 
de que el gobierno comprara, por lo 
menos, doscientos aparatos más para 
donarlos a las cabeceras municipales del 
país y, obviamente, a las ciudades más 
importantes. Este acontecimiento fue 
hecho efectivo pocos días antes de que se 
inaugurara la primera radio emisora y la 



única que existió mientras C.A.N. fue 
presidente vitalicio.

En todas las comunidades de la 
república, el primer domingo de mayo, 
fecha en que se celebraba el ascenso al 
poder de don C.A.N., los pobladores de 
todas las aldeas y caseríos bajaron a sus 
respectivas cabeceras municipales y 
escucharon por turnos –asaltados por la 
duda y el asombro– cómo de aquel 
extraño aparato de la altura de un enano y 
el ancho de una cómoda, emergía la voz 
del presidente.

Desde ese domingo ni sus más 
enconados opositores dudaron de los 
mágicos poderes de C.A.N. ni de su 
capacidad sobrenatural de estar a un 
mismo tiempo –como Dios– en todas 
partes.



FORMAS DE COMBATIR 
EL ABURRIMIENTO

El coronel Carlos Galeano Enríquez, 
quien fuera comandante a perpetuidad de 
–la entonces próspera ciudad portuaria–  
Truxillo, para combatir la soledad y el 
tedio de los fines de semana, en que no 
había fútbol, circo o quermés, realizó, 
durante muchísimos domingos, 
fusilamientos de presos políticos y 
delincuentes comunes en pleno parque 
central.



QUIEN A HIERRO 
MATA...

Uno de los más famosos coroneles 
que prestó sus servicios al gobierno de 
C.A.N., Gustavo Medina Álvarez, se 
distinguió por la forma como aplicaba la 
ley del talión. A los mirones, por ejemplo, 
les sacaba los ojos; a los violadores y a los 
que tenían relaciones con animales, los 
colgaba con una cuerda, muy fina y 
resistente, de sus miembros privados; a las 
mujeres, sorprendidas en adulterio y a los 
homosexuales, solía sentarlos en una 
estaca; y a los habladores de todas las 
especies los colgaba de la lengua. Por eso, 



cuando a él le llegó el momento, le 
aplicaron todas las formas antes dichas.



LA PREDICCIÓN
C.A.N. además de teósofo, buen 

estadista y magnifico protector de la vida 
de los animales, era profeta. Entre tantas 
otras cosas predijo que su muerte estaría 
precedida de una serie de acontecimientos 
de gran importancia. En efecto, así 
aconteció. Su muerte fue antecedida por 
una insurrección general que convulsionó 
al país por espacio de cinco años, dejando 
unos cincuenta mil muertos (de acuerdo 
con las estimaciones más conservadoras) 
entre los que estaba, como es lógico 
pensar, C.A.N.



CONSECUENCIAS DE 
LA RECTITUD

La rectitud de C.A.N. fue tan 
extremada que al ocurrir su muerte –así lo 
aseveraron varios testigos presenciales de 
gran reputación– su cuerpo en vez de 
estirarse, como suele ser la costumbre en 
estos casos, se achicó.



DONDE SE 
DEMUESTRA QUE TODO 
TIEMPO PASADO FUE 
MEJOR

Cuando C.A.N. gobernó el país no 
solamente logró implantar una paz estable 
y duradera, sino que erradicó el latrocinio, 
el hambre, la prostitución, el 
analfabetismo, la mendicidad, 
etc.,mediante la certera eliminación de 
todas las personas que padecieran dichos 
males; con cuyos cadáveres (coloreados 
primorosamente con pinturas 
fosforescentes) durante las navidades 



adornaba los árboles de los parques de las 
principales ciudades.



LA MULA
Cuando C.A.N. gobernó el país (con 

acierto, decisión, valentía, buenas 
intenciones y en nombre de la virgen del 
Perpetuo Socorro, según rezaba en los 
boletines oficiales del régimen) la 
población no sufrió nunca por problemas 
inflacionarios. Las cosas costaban tan, 
pero tan poco que los diputados eran más 
baratos que las mulas; a excepción hecha 
del presidente del Honorable y Soberano 
Congreso Nacional, quien solía darse el 
lujo de salir de paseo en uno de esos 
híbridos animales que le donara, con todo 
y sus aperos (los de la mula, desde luego), 
para uno de sus cumpleaños (el del 



diputado presidente, claro está), la 
gerencia general de la compañía frutera.

La astuta mula, sin embargo, quién 
sabe a través de qué medios, llegó a 
enterarse de su real valor e indignada se 
rebeló contra su desprevenido jinete, una 
soleada y fresca mañana de domingo con 
aires primaverales, de acuerdo con la 
descripción periodística. De repente, 
refiere la nota, cuando el animal, dirigido 
por su entusiasta jinete, trotaba con su 
paso galante, tan familiar a los 
parroquianos, por las cercanías de la plaza 
central y, mientras el presidente de 
nuestro Soberano Congreso Nacional 
levantaba la mano para saludar a sus 
amigos y simpatizantes, dispersos en 
grupitos bajo la sombra amigable de los 
árboles, la incrédula muchedumbre, 
observó cómo la bestia comenzó a 
corcovear de tal forma y con tal violencia 
que su jinete, desprevenido, sin duda, no 



tuvo tiempo de asirse prestamente de la 
silla, sino que por, el contrario, se 
desprendió casi al instante, cual si fuera 
un costal de papas (y perdónenos el ilustre 
lector la comparación), con tan mala 
suerte para él y para el país, ya que su 
bota derecha se enganchó en el estribo; 
bajo cuya indefensa postura, la bestia 
insolente y sanguinaria (y como si de un 
guiñapo se tratara) reventóle la cabeza a 
patadas y arrastróle por los alrededores de 
la plaza, con altanera soberbia, como si 
cosa vieja fuera (fin de la cita).

Indignada la Corte Suprema de Justicia 
sentenció, Ipso facto, la subversiva bestia 
mular (cito textual) a la pena de muerte. 
Esa misma tarde, ante los vivas a favor 
del para entonces cadáver y ex presidente 
del Soberano Congreso Nacional y los 
mueras a la mula de una multitud 
indignada hasta el paroxismo (como 
dijeron los periódicos al día siguiente), el 



animal fue fusilado exactamente en el 
mismo lugar donde cometiera el crimen.





LA MUERTE MÁS 
APLAUDIDA





FÁBULA DE LOS 
CONEJOS

Hace mucho tiempo, en un país cuyo 
nombre recuerdo siempre, hubo una 
noche tan larga, que, según mi madre, 
duró un siglo. Los habitantes, unos 
conejos enormes, se dieron a la tarea de 
esperar, a ojos abiertos, la llegada de un 
nuevo amanecer. Un día, por fin, un 
enorme sol disolvió hasta los más leves 
espacios de la sempiterna oscuridad.

Desgraciadamente para entonces, muchos 
de ellos, se habían acostumbrado tan 
asombrosamente a las tinieblas, que 



aquella sorpresiva claridad les resultaba 
desconcertante y, como no pudieron 
soportarla, optaron por sacarse los ojos.



FIESTA DE DESPEDIDA
Cerca de la media noche el baile se 

puso animado. Risas, gritos y música se 
confundían en un oleaje de imprecisión 
sonora. Era treinta y uno de diciembre.

La orquesta paró la música, cuando 
el viejo reloj de pared anunció el término 
de año. Todos los presentes se diluyeron 
en mecánicos abrazos, mientras repetían, 
casi a coro, la vieja frase: feliz año nuevo.

Los retratos de los héroes de la patria 
permanecieron indiferentes, bajo las luces 
de colores que alegraban el salón. En la 
calle, la niebla arrastraba un frío de 



muerte cuando se escucharon con claridad 
los primeros estallidos.

–Esos no parecen morteros 
comunes– dijo el secretario privado del 
Presidente. 

Adentro todo se volvió silencio, y 
antes de que se escucharan nuevas 
explosiones cerca de la casa presidencial, 
el recinto había quedado a oscuras. Casi al 
instante, se oyeron varios chillidos de 
mujer, mientras llegaban de la calle gritos 
dispersos.Cuando comenzaron a 
encenderse algunos fósforos, la voz de 
una mujer cortó el silencio: “Aquí estoy”, 
dijo. Un haz de luz iluminaba su mirada 
de terror.

–Hay que mantener la calma– dijo 
una voz surgida de la oscuridad. Todos 
reconocieron el tranquilo hablado del 
ministro de la defensa.



En la planta baja se escucharon 
ruidos metálicos y un pesado tropel que se 
precipitaba escaleras arriba.

–¡Se han sublevado!– dijo alguien 
desde una de las ventanas que daba a la 
calle. La frase quedó flotando en un 
sospechoso silencio, hasta que nuevos 
gritos llegaron de la plaza.

–¿Qué se hizo Rodríguez 
Sierra?–preguntó el Presidente, quien se 
veía tranquilo. –El ya hubiera arreglado 
esta vaina– agregó con amargura.

El secretario sintió el peso de su 
mirada en la espalda.

–Salió como a eso de las diez– 
respondieron de ningún lugar.

–Es cierto eso– preguntó el 
Presidente sin apartar la vista del 
secretario.



El secretario afirmó con la cabeza. 
Lo había visto salir sin despedirse de 
nadie. Sabía de la confianza que le tenía el 
Presidente, de cuánto había hecho por él. 
“Cabrón, cuando uno lo ocupa no lo 
encuentra”, lo escuchó decir. Segundos 
después se sintió descubierto por los focos 
que volvieron a encenderse, y, cuando su 
vista se adaptó de nuevo a la claridad, una 
gota de sudor helado le recorrió el 
espinazo como una bolita de nieve 
encendida, y se dio cuenta que el salón 
estaba lleno de soldados armados.

–A tiempo llega, porque se han 
sublevado unos cabrones— dijo con 
tranquilidad el presidente, dirigiéndose al 
jefe del pelotón.

Todos los presentes contemplaron 
con satisfacción al general Rodríguez 
Sierra. Llevaba puesto su uniforme de 
combate y lucía bien, al decir del 
secretario.



–Que siga la fiesta, Rodríguez Sierra 
va a arreglar la vaina de sublevados– se 
volvió a escuchar la voz del Presidente.

Rodríguez Sierra, quien hasta 
entonces se había mantenido en silencio, 
soltó la más sincera carcajada de su vida, 
antes de responder:

–“No se preocupe expresidente, no 
hay nada que hacer, el sublevado soy yo”.



EL ÚLTIMO DESEO
El último deseo del general nadie lo 

supo nunca, porque lo escribió en un 
insignificante papel, que se guardó en la 
bolsa derecha de su pantalón caqui, ya 
que tenía la corazonada de que sus 
subalternos lo bolsearían cuando lo 
encontraran muerto; pero sus soldados le 
siguieron siendo tan fieles que no se 
atrevieron a tocarlo y, más bien, lo 
dejaron podrirse en su propia alcoba, pues 
estaban seguros de que aquel había sido 
su último deseo. Por eso, cuando el 
general despertó días después, se 
sorprendió por completo del olor a carne 
chamuscada que nublaba su sueño de 



animal grande y comprendió que sus 
subalternos no lo habían bolseado, ya que 
en el papel había escrito... “Quiero que 
me entierren en el cielo con todas mis 
babosadas’’.



LA ÚLTIMA PROFECIA 
DEL GENERAL

Todo el mundo lo respetaba por su 
forma de gobernar y porque, durante sus 
largos años de gobierno, mantuvo la paz 
de la república, según pregonaban los 
favorecidos del régimen que no habían 
sido afectados con el encierro, el entierro 
o el destierro. Pero lo que más impresionó 
a sus seguidores no fue su mano de hierro, 
sino sus dotes de profeta; pues, cuando 
tomo posesión; predijo que le devolvería 
la calma al país y, en poco tiempo, todo se 
cumplió. Finalmente, profetizó que su 
muerte ocurriría un primero de enero, y la 
cosa salió cierta. Pocos días después de su 



muerte fue declarado Patrón de la 
República y Apóstol de la Paz; y sus más 
cercanos servidores pidieron al Vaticano 
que el general fuere canonizado. Sin 
embargo, todo el mundo ignora que para 
cumplir su última profecía el general tuvo 
que suicidarse.



LA MUERTE MÁS 
APLAUDIDA

La plaza, llena hasta sus más leves 
espacios, hervía en entusiasmo. Vivas y 
aplausos interrumpían de vez en cuando el 
retórico discurso del presidente; quien 
lucía satisfecho ante aquella multitud que 
parecía adorarlo al exceso. Estaba tan 
seguro de ello que cuando el discurso 
llegaba a su final, vivamente emocionado, 
gritó: ¡Viva la independencia!

Pero la multitud guardó silencio y, en ese 
instante, confundido con el eco de su voz, 
se escuchó un disparo. El presidente se 
desplomó desde su tribuna y la multitud 



estalló en un aplauso, tan enérgico y 
sincero, como no sucedía desde hacía 
mucho tiempo.



IGNORANCIA POSITIVA
Cuando el coronel perdió la cuenta 

de los muertos, paró los fusilamientos. 
Estaba seguro de que los números se 
habían terminado para siempre.



DORMIDO EN SUS 
LAURELES

Cuando el viejo reloj de la recámara 
presidencial anunció la media noche, el 
presidente se encontraba profundamente 
dormido. A las siete de la mañana se 
levantó, entre dormido y despierto, y 
como de costumbre, lo primero que hizo 
fue recoger las cortinas. Por un momento 
creyó que soñaba al descubrir que el río 
había desaparecido en la hondonada; pero 
cuando estuvo despierto, supo que estaba 
en su propia casa. Sólo entonces 
comprendió que durante el sueño —los 



militares— le habían dado golpe de 
estado.



LA SILUETA DEL 
PODER

El general restauró la paz en poco 
tiempo mediante el sencillo, pero certero 
recurso de colgar a todos los que se 
oponían a su sistema de gobierno. Bastó 
que aparecieran centenares de personas 
colgadas en los parques de las principales 
ciudades para que todo volviera a la 
calma.

El general se sintió satisfecho por 
haber logrado realizar en poco tiempo lo 
que muchos no habían logrado en décadas 
de gobierno.



Los años fueron pasando uno tras 
otro y la silueta del general se fue 
grabando en la memoria de las cosas y de 
las personas, claro. Los más sencillos 
creían que estaba destinado a gobernar 
eternamente y aún después. Pero una 
madrugada despertó sobresaltado y 
sudando a borbotones por sus cuatro 
puntos cardinales, o,mejor dicho, hasta 
por pies y manos.

Acababa de tener una pesadilla, en la 
que había visto colgados de los árboles 
del parque central a todos sus servidores 
cercanos. Minutos después, supo que 
había tenido un sueño profético.



EL CEMENTERIO DE 
PIEDRA

El cementerio de piedra es inmenso, pero en él solo hay un muerto.

Aquella despejada tarde de 
primavera la gente de todos los pueblos, 
aldeas y caseríos, que pertenecían al 
hombre más rico de la región, se 
encontraban a ambos lados del gran 
cañón, esperando la caravana que a lo 
lejos se veía avanzar.

Cuando menos esperaban vieron 
aparecer un hombre solitario que venía en 
un caballo negro. Vestía ropas bordadas 
en oro, las que al contacto con el sol 
formaban una extraña nube de amarillo 



resplandor. Nunca antes lo habían visto, 
pero estaban seguros de que era él; todos 
lo vieron avanzar, pero él no vio a nadie, 
porque al llegar —exactamente— a la 
mitad del cañón, el cielo se nubló ante el 
surgimiento inesperado de una lluvia 
repentina que duró tan poco tiempo, que 
el hombre apenas pudo recordarla mucho 
tiempo después, al despertar bajo un mar 
de piedras furiosas.



LA DECISION
Cuando el general terminó su estéril 

discurso tenía la certeza de que, por lo 
menos, ochenta de aquellos jóvenes 
reunidos frente al cuartel, decidirían por la 
vida de las armas, por ello, exclamó con 
energía: 

–“Todos los que deseen servir a la 
patria, dar un paso al frente”.

Casi al instante, todos los jóvenes, 
dieron un paso hacia atrás.



EL DESCONFIADO
A.S.B. Desconfiaba —como las 

mulas— hasta de su propia sombra, por 
eso, cuando tomó el poder, las pesadillas 
lo acecharon con necedad desde el primer 
día de su mandato. Temeroso de que 
aquellas horribles visiones, donde 
aparecían sus más cercanos 
colaboradores, fraguando su muerte o 
condenándolo al destierro, fueran a 
volverse realidad; ordenó la muerte de los 
imaginados traidores que, en cada nueva 
pesadilla, resultaban ser más.

Este método de autoprotección dio 
excelentes resultados, porque, al final, la 
verdadera oposición no tuvo que derramar 



una sola gota de sangre para echarlo del 
poder.





PUROS CUENTOS



LA NOCHE DEL DERRUMBE

Cuando despertó, todo le pareció normal, 

excepto la oscuridad sin límite. Había dormido 

tanto como para que la noche, se terminara 

dos veces. Siempre que se despertaba, el día 

tenia rato de levantado; por eso le extrañaba 

aquella realidad dormida en un sospechoso 

silencio.

La noche se alarga y crece como mi pereza, 

pensó. Y se envolvió nuevamente con su 

cobija.

Todo había comenzado la noche anterior, 

cuando un viento huracanado se desprendió 

de la montaña y se paseó por
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el pueblo dando terribles silbidos que 

alarmaron a la población. Serían las ocho de 

la noche, pero creyeron que era, más tarde, y 

no sólo eso, sino que era el principio del fin 

del mundo. Nunca antes había soplado de esa 

manera.

Cerca de la media noche el viento cesó, como 

por encanto y desapareció con el mismo 

misterio con que había llegado. El pueblo se 

sumió en una quietud inmaculada, y la gente 

se durmió, confiada. Se les volvió —como 

quien dice— el alma al cuerpo: No era para 

menos, aquel viento con alas de terror había 

pasado a formar parte del recuerdo.

"Acóstate, todo irá bien mañana, Ricardo. . . 

ese viento era el mismísimo Demonio, los 

rezos’ deben haberlo ahuyentado.... nunca 

había soplado tan raro desde que este pueblo 

es pueblo... no te olvidés de rezar tus 

oraciones”, le había dicho su madre con su 

voz de flauta
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casera, desde el otro lado de aquellos viejos 

cartones que servían de cancel.

Él se había dormido pensando en el color de 

las palabras debilitadas por el eco, hasta que 

de tanto dormir se sintió cansado. La calma le 

pesaba bajo el cuerpo. Se levantó y vio un 

indeclinable espejo, de tinieblas, al fondo. 

Abrió la ventana, y observó como de luto se 

vestía el horizonte, después abrió la puerta y 

descubrió otro retrato de luz sin rostro. De 

pronto se, sintió invadido de una extraña 

sensación, de desgracia, sólo entonces 

recordó que mientras dormía, había soñado 

que el cerro se derrumbaba como un gigante 

moribundo dejando escapar de sus entrañas 

una gruesa corriente que había inundado el 

pueblo en pocas horas; pero no recordaba 

más, porqué había despertado sobresaltado 

ante la posibilidad de morir ahogado durante 

el sueño. Finalmente se había sentido feliz al 

comprobar que su catre, todavía, estaba en
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el suelo. Sin embargo, ahora se sentía 

ofuscado, desorientado. No comprendía, si 

estaba despierto o soñaba. Desesperado, 

trató de encender un fósforo, pero el intento 

fue vano.

“Debe ser un sueño raro de otro modo no se 

explica, ¿se podrá reflexionar durante los 

sueños? ¿tal vez lo que pasa es que no hay 

ninguna cosa clara sobre ellos? Mi madre los 

usa para jugar a la lotería, pero si a uno se le 

antoja bien puede reflexionar; yo, para el 

casó, ahorita lo estoy haciendo, pues además 

de estar reflexionando éstoy soñando... umm 

esto a lo mejor no es un sueño porque siento 

que ando levantado y siento como un olor 

profundo y tierno a muerte natural que viene 

del fondo de la tierra, aunque en los sueños 

uno se levanta y corre desnudo por las calles 

y vuela como ave sin que el frío ni el viento le 

molesten, porque en la realidad uno está bajo 



el calor amable de la cobija; otras veces uno 

anda bien vestido y
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besa todas las muchachas bonitas que no 

puede besar en la realidad y hasta les hace el 

amor con una precisión matemática y bajo la 

oscura sensualidad de la noche, esa es la 

parte más hermosa, es tan hermosa que uno 

se siente realizado durante esa breve 

eternidad, sólo que aquí está muy oscuro 

como para que se un sueño, a menos que 

éste sea para ciegos; pero yo no estoy ciego y 

todos los anteriores han sido claritos como el 

día y nunca me había tropezado con el catre; 

vamos a ver, no, más bien, vamos a tocar, sí, 

aquí está el catre, aquí empieza y... acá 

termina; o al contrario, según uno empieza de 

allá o de acá, bueno en realidad, eso no tiene 

importancia; sigamos por... ¡ay!, ya me jodí las 

patricias en esta silla de mierda, se me hace 

que estoy despierto porque en los sueños uno 

no se golpea, mejor voy a seguir tocando con 



cuidado no vaya ser que termine sin dedos; 

claro, aquí está la almohada, acá la cobija, 

aquí la mesa, y este soy yo, esto que tengo
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aquí se llama nariz, es una ventaja ser 

narizón; esto es boca, pues claro estoy 

enterito, tengo manos, pies, piernas, cabeza, 

ojos, nalgas también y hasta esta cosa 

guindando como chorizo de tripa de vaca, no 

los chorizos no son tripa de vaca... umm ya 

sé, son de tripa cerdo en realidad, no recuerdo 

qué diablos pasó; voy a tratar de abrir la 

puerta nuevamente a ver qué pasa’’.

Y la abrió. La oscuridad seguía interminable. 

Sacó la mano. La tierra sudaba un frio de 

muerte. Se comenzó a preocupar, entonces 

abrió la ventana. ..

"No puede ser ¡Es que no puede ser!, Mamá... 

Mamá. Mamáááááá... me oís... Mamá, 

estamos atrapados, Mamá... no, no me digas 



que estás muerta, eso no, Mamá, por Dios no 

puede ser...”

Y su voz angustiada se quedó rebotando en 

las paredes como un eco interminable, 

mientras buscaba a tientas el cancel, pero
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no lo encontró, pues, de repente tropezó con 

un volcán de tierra fresca, la que escarbó con 

desesperación con el fuego de sus manos.

Al poco rato encontró una mano de mujer. 

Olía a su madre.

---Estoy muerta--- la escucho decir en su 

mente atribulada.

---Si, lo sé... no lo repitas lo sé. Te pondré una 

cruz.

—Has por lo menos eso— La escuchó con la 

claridad de la última noche.



Buscó a tientas la silla y cuando la encontró la 

estrelló contra el suelo, hasta que sacó dos 

estacas. Se quito su cuerda de cáñamo que le 

servía de faja y amarro dos estacas en forma 

de cruz. Las enterró sin prisa, con resignación. 

Y estaba afanado en la fabricación de otra 

para él cuando descubrió que en el techo de 

la casa, se colaba un ojo mínimo de luz. Sin
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reparar en los sueños buscó la mesa subió, y 

fue quitando, teja tras teja. La luz abrazo 

sedienta los rincones Cuando al fin logró salir, 

notó con asombroso, que no quedaba en el 

pueblo, una sola casa. Sólo entonces cayó en 

la cuenta de que había sobrevivido para 

contarlo.
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LA VERSION DE MI ABUELO

El día que la lluvia alcanzó la tercera semana 

de intermitencia, todos, en el pueblo, 



comenzaron a preocuparse; y, durante la 

mañana del último domingo, que allí se 

recuerda, descubrieron sin sorpresa como 

todo comenzaba a inundarse.

Entonces trasladaron sus cosas a los cerros 

más altos; pero el agua fue llenando sin prisa 

y, tal vez, con una calma desesperadamente 

lenta, todas los recovecos que encontró a su 

paso, como nunca más ha vuelto a ocurrir.

Lo último que hicieron fue subirse a los 

árboles, con la esperanza de que aquella 

muchedumbre líquida volviera a su cauce,
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más todo fue inútil, la persistencia de las 

aguas fue superior a todo; por eso, cuando 

vieron que el horizonte se estaba cubriendo 

de húmedos abrazos se abandonaron al 

ferviente deseo de convertirse en aves, antes 

que al criterio de las aguas acabara con sus 

vidas.



Cuando la lluvia cesó, muchísimo tiempo 

después, lapso que a casi todos les pareció 

eterno, nadie abrigada ni la más remota 

esperanza de convertirse en ave; sin 

embargo, aquel mar estaba poblado de 

sirenas.
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EN EL BLANCO

La mujer que iban a fusilar, acusada de alta 

traición ( aunque era de estatura normal) lucía 

un vestido rojo que resaltaba su feminidad. 

Además, pese a la cercanía de la muerte, 

caminaba con sensualidad provocadora.

Es un desperdicio fusilar esta mujer dijo (al 

oído de un compañero) uno de los integrantes 

del pelotón.

Como último deseo le concedieron morir sin 

venda y desatada. Después de todo, con 

aquella vestimenta más apta para una fiesta 

que para una fuga, no representaba ningún 

peligro.

65

Cuando se dio la orden de formación, ella se 

puso de espaldas al grupo y de frente al 

derruido paredón donde habían sido fusilados 

muchos; así permaneció, incluso, cuando la 



voz gritó:–Preparen–, pero cuando el jefe dijo: 

–Apunten–.

Ella, siempre de espaldas, se irguió totalmente 

y se volvió para mostrar, al pelotón, toda su 

feminidad al descubierto. Indignado e iracundo 

se escuchó el grito: – ¡Fuego!

La descarga sonó al unísono y el jefe del 

pelotón cayó fulminado.
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YO LO VI PRIMERO

Iban al basural desde hacía siete años. Allí 

habían aprendido muchas cosas de la vida o 

de la guerra entre hermanos, mientras 

disputaban los desperdicios arrojados a diario 

por los camiones.

José divisó entre los despojos de la última 

carga algo inusual y fijó sus ojos, 

inspeccionando el objeto que afloraba entre 

las bolsas malolientes, pensaba en un juguete 

a sus once años.

Juanón, su hermano, lo observaba de reojo, 

como a menudo acontecía; pero José había 

aprendido a controlar un poco sus emociones; 

aunque en esta ocasión lo inusual del objeto 

hizo que Juanón

67

percibiera el brillo de sus ojos, por eso cuando 

se levantó para ir por el objeto, según él, con 



disimulo, Juanón estuvo listo, dio un salto y lo 

apartó con violencia.

Mientras José rodaba entre la basura, 

exclamó, como último recurso: yo lo vi 

primero.

Juanón recogió el objeto y sonrió satisfecho; 

José incorporándose y mientras se quitaba el 

atol pútrido de verduras y otros desperdicios 

orgánicos, volvió a exclamar, con lágrimas en 

los ojos, no por la caída, sino por la pérdida 

anticipada: yo lo vi primero.

Juanón, por su parte, al ver que se acercaba 

su padre –posiblemente con la intención de 

mediar, algo que hacía con cierta frecuencia–, 

terminó de limpiar el objeto de la disputa, 

pasándoselo por la vestimenta; y con una 

enorme sonrisa – mostrando la caries de sus 

mal cuidados
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dientes–, dijo, mientras apuntaba a la cabeza 

de José: "Pero yo la usaré primero, y gritó: 

pum, a tiempo que alaba de gatillo. 

Confundido con su pum se escuchó el sonido 

del disparo y casi el instante, José cayó 

fulminado, ante los asombrados ojos de 

Juanón, que apenas alcanzaron a ver cómo 

se desperdigaban los sesos entre la basura.

A unos cincuenta metros, mientras se 

acercaba parsimonioso, machete en mano, 

como tantísimas veces, el padre de ambos, lo 

observó todo y, al ver caer a José corrió 

furioso hacia donde Juanón, blandiendo el 

machete desenvainado.

Al verlo, Juanón, sin terminar de salir del 

asombro del disparo imprevisto y la 

consecuente muerte de José, se colocó el 

arma en la sien y tiró del gatillo; pero esta vez 

el arma no hizo pum.
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EL LOBO PASTOR DE OVEJAS

Un lobo, como muy bien se sabe, hace mucho 

tiempo, se quiso pasar de listo y se disfrazó 

de oveja; pero no se tiñó bien el pelo y, 

además, se le notaba en el hocico las ganas 

de comer ovejas. El pastor, que no era dejado, 

lo descubrió pronto y le pegó un tiro.

El lobato –que por su tamaño es también un 

lobito– estaba escondido en un matorral 

desde donde lo vio todo.

Bueno, no solamente vio, sino que aprendió. 

Así, cuando creció, volvió al lugar y se comió 

al pastor, después se puso sus ropas y se 

adueñó de todas las ovejas.



La hipérbole incesante 
Una Valoración de la OBRA de Jorge 

Luis

Oviedo

Por Felipe Rivera Burgos
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I. Introducción
La obra de Jorge Luis Oviedo es vasta y diversa. 
Su producción incluye una nómina de diecisiete 
títulos, y ha incursionado en todas los géneros de 
la creación literaria, narrativa, poesía y ensayo. 
Además, su trabajo editorial incluye la selección y 
difusión de obras universales en diversas 
antologías y textos educativos de apoyo a los 
pensum de asignaturas universitarias.

Bajo el sello de Editorial Higueras han visto la luz 
una amplia colección que, debido a su calidad 
literaria y al acertado criterio de edición, ha 



gozado del respeto de la intelectualidad hondureña 
e internacional.

Según palabras del propio autor: “ Y o considero 
la mayoría de mis relatos como marcadamente 
realistas... en cuanto a que hay una intención 
bastante directa, a nivel de interpretación y de 
plasmación, de dejar constancia de lo que ha sido 
la vida en un momento determinado. Entonces el 
lenguaje se vuelve precisamente un elemento de 
primer orden en esa circunstancia, porque es a 
través de él como esa realidad puede trascender de 
una manera más auténtica” (Carlos E. Ramírez: La 
caracterización y el referente socio-histórico en la 
narrativa de Jorge Luis Oviedo. Thesis. Brigham 
Young University, 1993: 98).

Oviedo nació en La Libertad, Comayagua, el 4 de 
diciembre de 1959. Es Licenciado en Letras con 
orientación en Literatura con la orden Summa cum 
Laude en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, lugar donde ha sido catedrático en el 
Departamento de Letras desde 1987. Entre las 
asignaturas servidas destacan: Curso para 
Redacción de Tesis y Monografías, T aller de 
Medios de Comunicación Masiva, Español I, II, III 
y IV (los dos últimos para Periodismo), Técnicas 



de Lectura, Redacción General, Ortografía, 
Literatura Hondureña, entre otras.
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Ha sido jefe del Departamento de Letras de la 
UNAH desde 1999 y miembro de la Comisión 
Curricular, Desde 1992 es el responsable de la 
publicación de materiales del Departamento 
(textos de las unidades de español y cursos 
optativos).

En 1992 coordinó el Segundo Simposio de 
Literatura "Edilberto Cardona Bulnes". De 1995 a 
enero 1998 fue asesor del Presidente de la 
República, Dr. Carlos Roberto Reina, entre tantas 
otras distinciones.

Recibió el Premio hispanoamericano Universidad 
de Panamá en 1982 por "La muerte más 
aplaudida" y " Aproximaciones".

La obra de Oviedo se nutre de los acontecimientos 
más impactantes de la vida nacional, provocados 
por políticos y militares, pero sesgados en 
anécdotas de pueblo, vividos por personajes 
marginales.



Ha sido común su presencia en eventos literarios 
nacionales e internacionales, el desarrollo de tesis 
sobre sus trabajos literarios, su voz como 
animador cultural en revistas radiales y en 
cónclaves intelectuales de la región, como lo 
demuestra el haber organizado la organización 
Unión Nacional de Escritores (UNEH).

Asimismo, su trabajo editorial es un ejemplo del 
modelo exitoso de autor independiente, lo que le 
ha permitido publicar los libros de otros autores en 
el ámbito nacional, desarrollando una labor 
invaluable para la difusión cultural.

Una clasificación aproximada de su obra es la 
siguiente:

II. Obras de ficción
Hay dos géneros que han dominado el trabajo 
literario de Oviedo: el cuento y la novela. Su 
constante en estos trabajos es la fortaleza 
expresiva de los personajes con el lenguaje 
coloquial, una herramienta narrativa más visible 
en los trabajos
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de Oviedo, pero es también la pertenencia más 
valiosa de sus personajes. Su singularidad 
descansa en la mecánica de sus palabras, 
adornadas de la más impávida falta de pudor.

II. 1 El tabú lingüístico

Resulta contradictoria que en plena época de la 
apostasía de la lengua romance o para el romance, 
propia de la lírica de canciones urbanas como el 
reggaetón, abunde el lector escrupuloso de la voz 
hondureña coloquial, una voz que no puede 
denominarse propiamente vulgar porque no es 
exclusiva de las clases menos educadas, su nervio 
se articula en todas las capas de la sociedad, de 
modo que es fácil encontrar estas palabras tan 
singulares y “gruesas” a la hora de comer en las 
familias mejor educadas y pudientes del país.

Este lenguaje es una forma de combate, un ataque 
directo al subconsciente del lector medio, que 
puede llevarlo al rechazo o a una atracción 
malsana, provocando un malestar constante e 
intencionado en el lector.

Estos libros presentan interesantes espacios de 
reflexión para una clase universitaria 
adecuadamente moderada, porque Oviedo nos 
presenta la importancia del debate de la libertad 



del autor y de la obra, por encima de cualquier 
censura. Se requiere la fuerza expresiva de una 
obra como la de JL Oviedo para comprobar que 
vivimos en un país de auténtica libertad artística, y 
es preciso que esta libertad –por encima del prurito 
moral o el corte estilístico de esta obra- se haga 
sentir en las aulas de la Universidad del Estado, la 
universidad del pueblo, para ejercer una defensa 
con propiedad y academia de la libertad de 
cátedra.

Sin embargo, son muy queridos por muchos sus 
personajes cándidos y el lenguaje sencillo cercano 
a la pureza de los niños, como Teleño, el niño que 
conocía el mar, donde a este lenguaje se le acerca 
con suprema fuerza la nostalgia, algo que en 
Oviedo suele ser una muestra de debilidad 
narrativa. Este lenguaje,
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cercano a lo poético, parece mostrar a un Oviedo 
demasiado vulnerable y ajeno al trasgresor, al 
subversivo, al artero, al decidido atizador de la 
combustión interna del lector.

La mayor parte de la narrativa de principios del 
siglo XX es “breve” y con una “cercanía muy 
evidente a la crónica periodística” (Oviedo 7). 



Oviedo también atribuye que la predominancia del 
estilo de crónica se debe posiblemente a que la 
mayoría de los escritores que producían narrativa 
se dedicaban también al periodismo, de allí la 
brevedad de sus relatos. Otro factor mencionado 
por Oviedo y que refleja la tradición cultural 
hondureña es “la influencia (por contacto) del 
relato oral, en el cual, el narrador (cuentero) 
asume, en la mayoría de ocasiones, una posición 
de cronista” (Oviedo 7). Es necesario recordar que 
Honduras, hasta bien entrado el siglo XIX, 
contaba más que nada con una literatura popular 
de dichos, refranes e historias heredados de los 
ancestros indígenas y modificados por la 
influencia española. De allí que los primeros 
inicios de la literatura “culta” trataran de 
reproducir ese tipo de literatura. En este sentido 
puede verse una temprana tendencia por 
reproducir en la literatura, tan fielmente como 
fuera posible, la realidad cotidiana. (Teresa 
Cerrato, La poesía de lo cotidiano: 9).

II. 2 Las tramas

La narrativa de Oviedo descansa muellemente en 
tramas poco elaboradas. El conjunto de acciones y 
motivaciones de los personajes se mueve con la 
misma facilidad que la anécdota. A las tramas 



sencillas se antepone la extremada ocurrencia 
anecdótica de los personajes, propia de las novelas 
de aventuras o del género picaresco, donde un solo 
personaje concentra una serie de venturas y 
desventuras.

Su texto expresa una cercanía de los textos orales 
de Centroamérica y Chiapas, conocido en 
Honduras como perras.
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Sin embargo, el contexto de estas obras descansa 
en un entramado profundo que se difumina detrás 
de las breves historias y personajes cotidianos, el 
gran mural histórico de los ochenta en Honduras. 
La matriz de donde surgen estas historias es el 
gran caldo social de un país pobre, asediado por 
una nube indiscriminada de políticos que juega 
con sus sueños.

Este entorno del apacible desamparo rural 
contrasta con la necedad y brutalidad de los 
personajes, con un único corte psicológico cuya 
reducida visión del mundo encauza el discurso 
narrativo en un torrente verbal inagotable y 
abrumador, de modo que el lector se ve 
desbordado.



a. Narrativa
a.1 La muerte más aplaudida, la ópera prima

Se trata quizá, en una valoración personal, del 
libro más significativo de los años ochenta en 
Honduras. Una colección de cuentos que, a pesar 
de tratarse del primer libro de cuentos de JL 
Oviedo, contiene un reflejo de la escuela narrativa 
latinoamericana, por el encuentro entre una cruda 
realidad política y social con el más fino sentido 
de lo fantástico. Por un lado el desenfado rupestre 
en un desfile de antihéroes y por otro el vuelo 
imaginario de lo mítico.

Esta presencia de lo mágico cotidiano se convierte 
en un paradójico aguafuerte de lo que representa 
esta realidad nacional, en una tensión narrativa que 
va del odio a la ternura, como en el relato 
siguiente:

LA VERSIÓN DE MI ABUELO

El día que la lluvia alcanzó la tercera semana de 
intermitencia, todos, en el pueblo, comenzaron a 
preocuparse; y, durante la mañana
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del último domingo, que allí se recuerda, 
descubrieron sin sorpresa como todo comenzaba a 
inundarse.

Entonces trasladaron sus cosas a los cerros más 
altos; pero el agua fue llenando sin prisa y, tal 
vez, con una calma desesperadamente lenta, todas 
las oquedades que encontró a su paso, como 
nunca más ha vuelto a ocurrir.

Lo último que hicieron fue subirse a los árboles, 
con la esperanza de que aquella muchedumbre 
líquida volviera a su cauce, más todo fue inútil, la 
persistencia de las aguas fue superior a todo; por 
eso, cuando vieron que el horizonte se estaba 
cubriendo de húmedos abrazos se abandonaron al 
ferviente deseo de convertirse en aves, antes que 
al criterio de las aguas acabara con sus vidas.

Cuando la lluvia cesó, muchísimo tiempo después, 
lapso que a casi todos les pareció eterno, nadie 
abrigada ni la más remota esperanza de 
convertirse en ave; sin embargo, aquel mar estaba 
poblado de sirenas. (Oviedo: La muerte más 
aplaudida, )

Además, JL Oviedo se ubica en el claustro de 
escasos maestros del relato breve a nivel 
latinoamericano, quizá con un estilo menos frívolo 



que el argentino Marco Denevi y el hondureño 
Óscar Acosta, pero cercano a Juan José Arreola y 
Guillermo Cabrera Infante.

Es de notar que en la poética de JL Oviedo el 
entorno social se impone a los mecanismos y 
artilugios narrativos; dicho de otro modo, la 
búsqueda de JL Oviedo es la enajenación del 
lenguaje para liberar (desnudar), de algún modo, la 
realidad.

a.2 El candidato, una ópera bufa

Al amanecer, el pueblo aparece cubierto por los 
carteles de publicidad del candidato. Ese hecho 
desencadena las reacciones más inesperadas de los 
habitantes del pueblo, del cura, de las señoras, y 
poco a poco va surgiendo en el relato la figura 
inconfundible, ridícula, inocua del candidato, 
llamado el Unificador. Una parodia, un relato bufo 
de un reconocido
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personaje de la vida política hondureña. Un retrato 
carnavalesco de sus manías, sus pretensiones y el 
lado chusco de su cohorte, a lo Ubu Rey, 
impresentable y grotesco.



En este relato, dado el apoyo sustancial de un 
personaje de la vida real, es notable la versatilidad 
de caricaturista de JL Oviedo que puede encontrar 
el momento exacto para una diapositiva llena de 
un contraste letal: la intimidad de aquella criatura: 
“...pero permaneció ahora de pie con los zapatos 
puestos y con los calzoncillos a mitad de los 
muslos, mostrando su armadura en ristre, tensa 
como el mástil de una embarcación velera y 
acechante como una víbora; pero ella no reparó en 
aquella inflamación deforme, sino en la 
prominente barriga del candidato.” (JL Oviedo: El 
candidato: 177).

Y como quien no puede resistirse, continúa en otra 
vuelta de rosca: Él gimió, estiró los brazos, estiró 
como nunca había hecho su enorme trompa 
buscando un beso que no llegaría, mientras su voz 
seguía sonando, su voz de niño que acaba de entrar 
en la pubertad, vocecita quebradiza a la que Lucy 
se había ido acostumbrando de tanto transcribir las 
grabaciones de sus discursos”. (JL Oviedo: El 
candidato: 178).

a.3 La gloria del muerto, el carnaval

“La muerte del justo/ se celebra con una fiesta/ la 
del tirano también” (P. 7). Con estas frases 



iniciales el lector es puesto sobreaviso de lo que 
encontrará en el resto del texto: odio, regocijo y, 
como la palabra entierro lo indica, un sentido de 
rompimiento, en este caso con el pasado. Las 
frases resumen el largo camino recorrido por los 
personajes desde su sufrimiento hasta su regocijo 
por poner atrás una mala etapa de sus vidas, 
pasando por el clímax de tomar control y vengarse 
al mismo tiempo: [e]ra tanta la algarabía que todos 
trataban de prolongar el acontecimiento al 
máximo, por eso, no por otra cosa, soportamos los 
kilómetros discursos que desde las dos hasta las
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cinco de la tarde se echaron los oradores (44). 
Disfrutamos y aplaudimos cada insulto como si 
fuera el primero que se dijera contra Ramón 
Castro (52). (Cerrato: 32).

El evento fúnebre y la seriedad de la muerte se 
convierten en JL Oviedo en un carnaval, en una 
fiesta bufa donde todos los acontecimientos se 
exaltan a excesos de humor y desenfado, en una 
hecatombe, en una orgía verbal interminable:

Ramón Castro tuvo el entierro más concurrido del 
pueblo porque nadie supo como él ganarse el odio 
de la gente. Su vecino de enfrente Esteban 



Mendoza contrató la marimba más famosa del 
pueblo y alrededores y la hizo tocar durante los 
tres días que le duró la agonía metido como por 
una suerte de vengativa casualidad en las sombras 
de otras épocas llenas de terror y de gloria entre 
gritos dispersos y oscuros lamentos y quejidos 
antiguos de centenares de presos políticos 
retenidos en la memoria de aquel calabozo 
fangoso humedecido con una lentitud constante 
por las aguas de lluvia vomitadas imprevistas y la 
orina añejada de todos aquellos que pasaron allí 
sus últimos días sus últimas noches y sus últimas 
horas antes de ser conducidos bajo la tierna 
complicidad de los astros a mitad de la noche en 
algún motocarro de la compañía a orillas del 
Aguán para ser castrados o lanzados desde el 
puente o desde algún despeñadero cercano a las 
aguas del rió; y entre larvas de zancudos y 
tábanos y moscas comunes y moscas de tórsalos y 
lombrices de tierra y cagadas de ratas y 
huevecillos de cucaracha y cucarachas de fango y 
gusanos sin nombre nacidos de aquel carnaval de 
inmundicia y entre pesadillas nocturnas 
acontecidas en pleno día con visiones de 
ahorcados que flotaban entre los espejismos de las 
sombras dormidas sobre las telarañas ilusorias de 
sus más remotos recuerdos y traspasados de lado 



a lado y de arriba-abajo por un desesperante olor 
a marañón fermentado revuelto con clavos de olor 
y a y zacate limón más olorosos que un muerto 
reciente o que un planchadito novio de pueblo o 
con los cabellos convertidos en frondosas 
enredaderas de colores oscuros y hojas exóticas 
llenas de florecillas de colores brillantes y 
exhalando un aliento de rosas tempranas y con los 
piel todavía pintada y brillante al resplandor de 
los relámpagos de aquellas invernales noches 
cuado llovía sin pestañear días enteros y tronaba 
con una tronazón tan fuerte que

79

parecía que el cielo se iba a desplomar igual que 
las techumbres de esos caserones antiguos y que 
se nos vendría el fin del mundo y nos agarraría 
sin haber gozado la vida como dios manda carajo.

Esta historia desencadenada se entronca en la 
muerte del personaje, pero el duelo refleja la 
memoria colectiva, la premisa constante que 
subyace en los sufrientes: olvido, jamás.

a.4 Como mi general no hay dos, novela 
testimonial de tercera mano



Tanto El candidato como Como mi general no hay 
dos, el trasfondo histórico es importante para 
comprender el relato. Es inevitable el contexto 
donde estas historias se redondean y donde cobran 
vida estos personajes, demasiado parecidos a la 
realidad, y que reflejan al estilo de El Satiricón, la 
decadencia de la república.

En Como mi general no hay dos, al lector se le 
presenta la lectura como una caminata contra el 
viento, en un contrasentido, ya que debe desleer el 
relato del personaje. El discurso en sí transcurre en 
monólogos que reflejan en un espejo inverso la 
realidad nacional, dejando en el lector una 
sensación de hastío y asco en la misma medida 
que los narradores se empeñan en elogiar a los 
personajes.

Este recurso narrativo coincide con las novelas 
testimoniales de los años ochenta, propias de 
Centroamérica, donde se atendían los excesos de 
la vida política y militar de la zona. El deseo 
opresivo del narrador por endiosar a su héroe se 
convierte en la deshumanización del elemento de 
tropa cuya voz desnuda ofende y nadie puede salir 
ileso de este “testimonio” obtuso y tristemente real 
para este tipo de individuos.



Según la crítica literaria Ann Van Camp, en una 
ponencia leída en Gante, Bélgica, Como mi 
general no hay dos (1990) de
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Jorge Luis Oviedo no solo ficcionaliza al 
personaje histórico Gustavo Álvarez Martínez 
mediante una sabrosa ironía, también reflexiona de 
una manera bastante original sobre la 
historiografía.

Como mi general no hay dos (1990) del 
hondureño Jorge Luis Oviedo se ofrece como un 
monólogo de un cabo pobre que glorifica a su 
antiguo general, el mismo día en que éste fue 
asesinado. El cabo Antúnez condena rotundamente 
el asesinato e intenta rescatar la memoria de su 
general al ensalzarlo y al desmentir las 
acusaciones en contra suya, pero gracias a la 
tremenda ironía del relato, se consigue más bien lo 
contrario. (Ann Van Camp, Glorificación irónica 
de Gustavo Álvarez Martínez, revista Aleph: 37).

Para Juan Antonio Medina Durón “se interna el 
lector en Como mi general no hay dos y se inicia 
una aventura que orienta en dos direcciones: la 
primera, hilo del relato puesto en boca del 
narrador; la segunda: el trasfondo referencial, las 



alusiones, elisiones y connotaciones del 
acontecimiento. El monólogo interior, 
contaminado por la reducidísima visión y entereza 
del personaje, por su autónoma perspectiva y 
concepción de la lealtad, no hace sino agudizar la 
barbarie; esta se evidencia en una forma de hablar 
insoportable: el innecesario epíteto, el lenguaje 
escatológico, el lugar común...” (Mario Argueta: 
Diccionario crítico de obras literarias hondureñas: 
78).

“Para Galel Cárdenas, Como mi general no hay 
dos presenta un oscuro, anodino y vulgar 
personaje denominado Cabo Antúnez, 
monologando sobre su jefe militar inmediato, que 
muere trágicamente a manos de unos 
desconocidos, pero que en memoria de ‘su 
general’ desarrolla una apología de valores 
heredados, esgrimidos y asimilados de una visión 
del mundo represiva...” (Mario Argueta: 
Diccionario crítico de obras literarias hondureñas: 
48).
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a.5 La Turca, la hipérbole insatisfecha

Este puede ser el libro más controvertido de Jorge 
Luis Oviedo, ya que toma uno de los tabúes por 



excelencia: el sexo. El total desacato del autor a la 
norma de una sociedad dominada por una 
pseudomoral cristiana, represiva y mojigata, se 
evidencia o se potencia en el cuerpo de esta 
amante imposible: La Turca.

Se trata de una mujer que “medía más de dos 
metros de altura, mientras que por el frente casi 
sobrepasaba la brazada de un hombre de estatura 
normal, y, de lado, resultaba peor todavía, porque 
más que un par de nalgas, descollaba a sus 
espaldas un par de elevaciones volcánicas que 
crecían inclinadas como queriéndose proyectar por 
encima del horizonte, por eso cuando sus senos, no 
menos voluminosos y altivos, asomaban por 
alguna esquina, había que tener la plena seguridad 
de que su parcito de nalgas venía una cuadra atrás; 
de modo que los porteros no tuvieron más remedio 
que abrir la otra hoja de la puerta del mismo modo 
que lo hacían cuando entraban los carros”. (La 
Turca 13)

Para Cerrato, se puede observar cómo el narrador 
recurre a la estética de lo grotesco para describir el 
aspecto de su personaje, descrito 
caricaturescamente, sobre todo en cuanto a la 
hiperbolización de sus senos y sus nalgas. La 
Turca se describe como un relieve montañoso, es 



una mujer vista desde la estética de lo grotesco, su 
cuerpo rebasa los límites de la idealización, lo 
mismo que su sexualidad excede los límites de la 
decencia.

En cita de Bajtin donde revela que “todas las 
leyendas de gigantes tienen una relación directa 
con el relieve de los lugares donde son contadas: 
la leyenda encuentra siempre un punto de apoyo 
concreto en el relieve regional, encuentra en la 
naturaleza el cuerpo del gigante desmembrado, 
disperso o aplastado”, Cerrato ilustra este 
mecanismo descriptivo en Oviedo: “(...) haciendo 
que sus carnes se movieran como el
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tempestuoso mar Caribe en las costas de la 
Mosquita, y de donde sus atribulados amantes, en 
un vértigo de incertidumbre y en un 
atolondramiento sin madre, abandonados por 
completo a su desgracia como náufragos en alta 
mar, y sin aliento y con la voz partida en cien mil 
quejidos, culminan exclamando, como Colón 
cinco siglos atrás: “Gracias a Dios que hemos 
salido de estas Honduras”. (La Turca 66, 67).

“El esposo de la Turca, Zacatón, no escapa de la 
hiperbolización grotesca y su falo es descrito 



como algo enorme, gigantesco. El amor o la unión 
sexual que existe entre estos dos personajes es 
caricaturizada, pues se narra que pasan días 
enteros dedicados exclusivamente a tener sexo y 
comer, en un día comen tantos platillos que 
podrían alimentar a una familia “normal” durante 
un mes. La Turca y Zacatón son la pareja grotesca 
por excelencia, su aspecto, hábitos y personalidad, 
los convierte en un estandarte de lo cómico 
grotesco. Zacatón es caricaturizado hasta en el 
momento más solemne, para la sociedad 
occidental, la muerte”. (Cerrato: 42)

a.6 Teleño el niño que conocía el mar, el lado 
frágil

Para muchos críticos hondureños, se trata de una 
de las piezas mejor logradas en la narrativa de 
Jorge Luis Oviedo.

“Cuando leímos el cuento Teleño el niño que 
conocía el mar un estremecimiento recorrió 
nuestra sensibilidad. V arias veces repetimos su 
lectura y cada vez -como solo ocurre cuando una 
obra nos conmueve profundamente- la primera 
impresión no sólo se mantenía sino que se 
incrementaba: ahí escuchamos una voz auténtica, 
una poderosa fuerza narrativa sostenida desde la 



primera a la última línea del texto, en el cual todos 
los recursos formales están al servicio de una 
caracterización convincente, el personaje 
principal.” (Helen Umaña, prólogo Teleño el niño 
que conocía el mar: 4)
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Además del personaje convincente que señala 
Umaña, su visión del lenguaje narrativo de JL 
Oviedo es certera: “La riqueza del relato emana de 
la habilidad en la caracterización de Teleño la cual 
se logra mediante un intenso flashback en donde 
las oraciones extensas, formadas de innumerables 
proposiciones predominantemente yuxtapuestas o 
coordinadas, producen el efecto envolvente y 
arrastrador de un río de aguas impetuosas” 
(Umaña: 6). En este río narrativo el lector 
reconoce y comparte el mismo destino del niño. 
De ahí esa absoluta nostalgia.

a.7 El gigante y el bosque, el lenguaje poético

Esta pieza es un ejemplo del equilibrio entre el 
lenguaje narrativo y poético; contrario a sus 
narraciones tradicionales, en este libro abunda la 
descripción poética, y los eventos narrativos, como 
son pocos, se posponen y distancian, sin perder sin 
embargo el interés de pequeños y grandes lectores.



La trama puede resultar inocente, pero la fuerza 
descriptiva de la depredación se enfrenta al poder 
irrefutable del gigante, que reconviene y amonesta 
para detener la devastación que está provocando la 
raza humana.

Sin duda, esta obra puede expresar de modo 
transparente el código moral de la obra de Oviedo, 
respeto entre todos los seres vivos, y, más que 
todo, respeto por la identidad cultural.

a.8 La letra con sangre entra, la lección del 
maestro

Esta es una publicación de tres cuentos: La letra 
con sangre entra, El ladrón, Lección de 
supervivencia.

El cuento que da título al libro refiere la historia de 
un grupo de alumnos y su profesor desalmado, 
donde aparece uno de los motivos propios de la 
literatura de JL Oviedo, los
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eventos de la infancia. El cuento refiere cómo el 
profesor castiga injustamente al mejor alumno de 
la escuela por el simple hecho de enseñarle a tener 
“carácter”. Hay una muestra del castigo 



desinteresado que los alumnos no logran 
comprender, dado que siempre asumen que el 
castigo es como el resultado d un mal 
comportamiento, de ahí que aquel acontecimiento 
les resultara oscuro y malvado.

Más tarde, el propio maestro se encarga de aclarar 
esa circunstancia: la envidia. El saber que aquel 
muchachito perfecto podría alcanzar cualquier 
destino feliz, excepto si él se lo impedía al echarlo 
de la escuela. Señala finalmente que no se trató de 
una injusticia, sino que el muchacho no volvió a la 
escuela por falta de carácter.

En El ladrón, Oviedo recrea un posible encuentro 
con un ladrón que también escribe, donde este 
personaje “real” le da consejos de cómo volver 
más reales sus historias.

Y un motivo infaltable en sus relatos, la anécdota 
de la infancia, cuando en Lección de supervivencia 
relata los viajes con su madre a comprar 
mercadería a Tegucigalpa, y los mil trucos que ella 
tenía para conseguir buenos precios.

Destaca en estas historias el sentido anecdótico 
donde el yo narrativo se desplaza a un plano 
imperceptible para dar paso a los personajes que 



componen el relato, Peñita y el profesor, el ladrón 
y la figura mítica de su madre.

a.9 El Cazabrujas, la sutileza del narrador

Parece inverosímil que una obra como esta 
permanezca en el casi anonimato dentro del 
cuerpo mayor de la obra literaria de JL Oviedo. Se 
circunscribe fuera del canon propio del narrador, 
ya que en esta pieza el lector se sumerge en un 
territorio de delicados trazos expresivos con los 
que se recrea el
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perfil de toda una especie de individuos de la urbe, 
donde lejos de la caricatura hay un refinado gusto 
por la ironía; un retrato psicológico en el que la 
mirada del narrador se vuelve tolerante y vuelve a 
estos caracteres queribles, quizá por la fuerza de 
estos hábitos incurables, quizá porque el autor o el 
lector mismo pertenezca a alguno de estos tipos.

Aunque en esta obra narrativa los personajes 
solamente se presenten sin alcanzar a desarrollar 
ninguna trama, no deja de ser interesante como la 
totalidad del texto ofrece una unidad granítica, 
llena de salones donde los personajes entran y 



salen, se entrecruzan, se mueven como en una gran 
novela de malentendidos.

Una muestra es el siguiente texto:

EL GENIO DE LA BOTELLA

No es muy frecuente pero existe; por lo general 
nunca aparece de día. Se invita solo siempre que 
algún grupo de amigos destapa una botella de 
licor; entre más añejo el licor, es más seguro que 
aparezca. No salta desde dentro como la espuma 
de ciertos vinos o de la cerveza, sino que en el 
momento que alguien del grupo se dispone a 
servir el primer trago, saluda desde la entrada 
muy entusiastamente. (El Cazabrujas: Oviedo, 
194)

Como puede apreciarse, Oviedo hace alarde en 
este fragmento del dominio de la bohemia urbana 
y de un humor desinteresado como pocas veces se 
ve en el resto de sus trabajos. Componen este 
volumen 87 personajes de la sociedad, 87 relatos 
de la forma de ser de muchos seres que, sin ser un 
zoológico imaginario, corresponde a los habituales 
compañeros de tertulia de café.



Se puede decir que estas breves viñetas ofrecen un 
refrescante panorama de la sociedad actual y 
responde a una
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manera ingeniosa del artista de reflejar el mundo 
donde le tocó vivir .

a. 10 Cuentos y personajes, inolvidables

Pocas veces existe el humor desinteresado en los 
cuentos de JL Oviedo; sin embargo, este libro es 
quizá el más generoso en ese sentido, lleno de un 
humor sutil y casi perfecto en cuentos como El 
Indeciso o El Invisible.

La primera parte de este libro contiene una breve 
antología de cuentos del mejor Oviedo, pues 
incluye los cuentos Teleño, El último vuelo del 
pájaro travieso, Las apuestas, El cobro de la 
deuda, La cara del espejo, el Relato primero de La 
Turca. Todos estos cuentos tiene como eje central 
la vida escolar y rural, personajes que abordan un 
primer gran descubrimiento del mundo que los 
rodea: el mundo de las injusticias, de las 
responsabilidades, el mundo de los adultos.



Una segunda parte de este libro contiene una serie 
de relatos de perfiles de individuos propios del 
folclore urbano de nuestro país. Para el caso,

El Indeciso o la Indecisa nunca encuentra la ropa 
apropiada, el color que más conviene, los zapatos 
que mejor van con su pie, los calcetines o incluso 
el resto de la ropa interior, aun cuando no tienen, 
por regla general, a quien mostrársela, porque 
también en la amistad y el amor el Indeciso jamás 
decide nada. (P. 106)

Desarrolla también otros perfiles, narrados con 
una muestra de talento sutil y un sentido del 
humor refinado, para públicos muy inteligentes, 
como: El Sicario, La Víctima, El Indeciso, El 
Sobalevas, El Necio, El Tacaño, El Buscapleitos, 
El Ojoalcristo, La Bella, El Entrometido, El 
Mandadero, El Despreciable, El Consuela Viudas, 
El Escurridizo, El Pendenciero, El Ausente, El 
Ordinario, El Despije.

87

Además, todo esto salpicado con los brochazos de 
personajes que pasan de relato en relato, como el 
Casicasi o el Quiensabe.
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b. Poesía b.1 Aproximaciones, una realidad 
demasiado cercana

Para Helen Umaña, en Aproximaciones JL Oviedo 
trabaja en dos conjuntos temáticos: el rescate 
familiar y la situación económica y social del país. 
Algunas veces, en la misma composición, ofrece 
las dos facetas. La manipulación y el uso espurio 
del nombre de Francisco Morazán; las injusticias 
cometidas durante la guerra con El Salvador en 
1969; la persecución política contra el padre; la 
reconfortante presencia de la madre y los cálidos 
recuerdos del abuelo, el hermano y el árbol de los 
juegos infantiles, son algunas ideas contempladas 
(Umaña. La palabra iluminada: 661).

Para el caso, la crítica cita la enumeración 
hiperbólica y significativa del poema La mina:

Una boca abierta hacia el fondo de la tierra cinco mil 
obreros
atrapados en el cuello
de una botella

un gato negro que escupe piedras diez mil mujeres
vestidas de sombra
cuatro mil niños

que juegan al ingeniero
y solamente cuatro señores así de gordos



que recorren el mundo casi a diario.
Es evidente la fuerza acumulativa de esta poesía 
donde el

autor busca en el lenguaje común privilegiar una 
cercanía con el lector, ya que, por el contrario, la 
cercanía de esta realidad crearía una enrarecida, 
sombría y falsa belleza lingüística.
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b.2 Lamento por todos, el gran lamento

Como lo dice el título de esta obra, el lamento por 
todos, el gran lamento humano, es el de la muerte, 
tema toral de estos poemas. Una de estas muertes 
es la muerte política, aquella dictada desde el 
poder en Centroamérica en las últimas décadas.

Sin embargo, más allá del recurso poético 
acusativo y denunciante de la muerte, este libro 
contiene logros sustanciales en torno a la visión 
existencialista del autor, donde la muerte es el 
remanso final y también la Nada:

oLa muerte no es la muerte en sí
sino esta soledad
el espejo que ya no sabe de nosotros
el inmenso lago poblado de ausencia; el tiempo ha muerto 
con la muerte nada existe en este sitio



que habito y que me habita
nada existe que demuestre lo contrario todo es sombra
los recuerdos envejecen
y se borran
eso es todo

Refiere Helen Umaña: Oviedo lo ha sabido decir: 
Lamento por todos: es una obra coherente. Cada 
texto se acomoda al propósito trazado y utiliza un 
lenguaje directo y oportuno en el cual se intercalan 
imágenes que abonan al concepto. Un logrado 
trabajo que, desde una poesía de intención política, 
permite un mejor conocimiento de las dos últimas 
décadas del siglo XX. (Umaña: La palabra 
iluminada: p 665 )
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c. Ensayo c.1 Ascenso y caída de las 
Fuerzas Armadas, una

premonición

Este documento ofrece una visión puntual del rol 
histórico del poder armado en Honduras, desde sus 
orígenes como grupos irregulares partidarios hasta 
un poco antes de asestar el golpe de Estado del 
2009.



Este ensayo resulta revelador ya que muestra las 
dificultades de profesionalizar una organización 
reacia y decisiva para fines políticos, y cuando 
muchos creíamos que esta fuerza estaba sometida 
a las organizaciones civiles, resurgió como en sus 
tiempos más nefastos, con el apoyo de los grupos 
interesados que han alimentado a estos jefes a 
cometer cualquier tipo de atrocidades en aras de 
defender una “soberanía” difusa y oscura.

Del lado militar tendrán que pasar muchos años 
más para que las nuevas generaciones de oficiales 
dejen de ver la carrera militar como una 
preparación previa para ir tras el botín de un 
Estado. (P. 62)

Este libro se puede considerar de lectura obligada 
para aquellos estudiantes de Sociología e Historia, 
ya que posee elementos de discusión interesante, 
datos poco difundidos y es una muestra de 
intuición poco común por parte del autor, donde se 
muestra que esta organización armada todavía 
tiene dificultades para someterse a la ley. Aunque 
publicado en formato de libro en 2009 después del 
golpe de Estado, este texto había visto la luz en la 
edición... de la Revista de la Academia Hondureña 
de la Lengua, en el año 1998.



Este libro también contiene los ensayos: ¿Qué 
forma tiene el patriotismo en Honduras?, ¿El 
mercado o los mercaderes?, Honduras: golpe, 
resistencia y tecnología virtual; Identidad y 
desarraigo, papel de la radio y la televisión en 
Honduras; Froilán Turcios y Mel Zelaya o de 
política con identidad nacional; Mel: ¿héroe 
popular o un loco de atar?
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O cuando el río suena...; Honduras hacia las 
profundidades más duras o del retorno a las 
cavernas.

Los acontecimientos que rodearon el último acto 
militar bochornoso deben ser revisados hasta 
cicatrizar naturalmente en la sociedad, de ahí que 
este volumen de ensayos abone a este proceso de 
aprendizaje de la democracia.

c. 2 Análisis de la legislación educativa 
hondureña (1563-1998), un recuento obligatorio

Pasados algunos años (más de 400) se hace 
imprescindible repasar las legislaciones educativas 
que han regido en nuestro país, donde se puede 
apreciar con asombro la evolución o involución en 



torno al acceso al conocimiento y las letras del 
pueblo hondureño.

Por encima de apreciaciones ideológicas, el aporte 
de JL Oviedo en este renglón en significativo, ya 
que este análisis de las leyes educativas se 
enmarcan en el gran marco jurídico de la 
Constitución, dejando un amplio margen para la 
discusión lo poco articulados que están todos los 
espacios y escenarios del quehacer educativo, 
desde la escuela a la Universidad, pasando por los 
hogares y las fábricas, y por todos los estratos 
sociales, del ámbito rural al urbano y del 
preescolar al adulto.

Este análisis es aún vigente, especialmente en 
torno a la Ley de Educación Superior y a la Ley 
Orgánica de la Universidad, ya que por tradición 
se adoptan medidas coyunturales que no 
responden a los tiempos venideros.

Aunque este estudio es previo a la nueva Ley 
Fundamental de Educación, las conclusiones a las 
que Oviedo arriba anuncian la necesidad de 
transformaciones que más tarde se considerarían 
en la nueva ley, como el carácter obligatorio de la 
educación preescolar, a saber:
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  La legislación educativa hondureña se 
encuentra dispersa en múltiples leyes, 
surgidas en distintos tiempos y panoramas 
ideológico-culturales diferentes. 

  Este ordenamiento de las cosas no ha 
permitido un eslabonamiento lógico de los 
currículos que responda a una visión integral 
de la educación desde el nivel parvulario al 
superior. Es imprescindible por tal razón 
sistematizar este material jurídico en un 
nuevo ordenamiento. 

  No es si no en fechas recientes que ha 
comenzado a abrirse paso la idea sobre la 
importancia estratégica de la educación para 
el desarrollo. 

  A pesar de su mención en la Constitución 
de la República y otras leyes secundarias, la 
educación básica no ha sido objeto aún de 
desarrollo conceptual y operativo en la 
legislación, no obstante ser este nivel el pilar 
fundamental del desarrollo educativo. 

  La elaboración de los currículos y los 
mecanismos de evaluación no tienen una 
expresión sistemática en la legislación. Es 
indispensable formular provisiones que se 



hagan cargo de estos asuntos, porque de su 
buena formulación y funcionamiento 
depende la calidad de la educación y su 
impacto en la transformación del país. 

  La formación de los docentes debe ser 
universitaria en todos los niveles. 

  La educación debe ser un compromiso de 
toda la sociedad: gobiernos locales, padres 
de familia, empresarios, gremios, 
organizaciones sociales y no solo del 
gobierno. La desconcentración educativa y 
la creación de las escuelas comunitarias 
persiguen este objetivo. 

  La coexistencia de dos sistemas en la 
educación nacional, actualmente permitida 
por la ley, vuelve difícil, si no imposible, la 
coherencia, continuidad y eslabonamiento 
lógico del sistema educativo. 
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  Cualquier reforma educativa que se 
intente no debe concebirse como absoluta, 
sino con riguroso carácter histórico. Esto 
significa concebir dicha reforma como un 
proceso permanente, en continua evolución. 
El sistema debe contar con los mecanismos 



que le permitan adaptarse con flexibilidad a 
la realidad y a las necesidades que surjan en 
cada momento. 

  Los compromisos e institucionalidad de 
la integración centroamericana ofrecen un 
marco favorable para la acción conjunta de 
la región en el sector educativo. De hecho, 
desde hace algún tiempo vienen celebrando 
reuniones de coordinación los ministros del 
ramo de la región. 

  Siempre que se habla de educación en 
estos párrafos debe entenderse una 
educación con valores. Una educación para 
ser más que para tener. Una educación para 
transformar la vida y no para mantenerla en 
las prácticas hasta ahora aceptadas. (Oviedo: 
2013. Análisis de la legislación educativa 
hondureña 1563-1998: Visitado en julio 
2013 en http://foliosegundo.com/analisis-de-
la-legislacion- educativa-hondurena-1563-
1998/ 
A esta labor de ensayista se debe agregar su 
aporte como columnista, con más de cien 
artículos publicados en los diarios de 
Honduras. 
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d. Antologías
d.1 América: utopía, barbarie, conciencia, el 
legado americano

Bajo el precepto de que las cosas tienen doble 
existencia, América también, JL Oviedo presenta 
una serie de autores que han vertido su visión de la 
América Hispana, organizados desde un punto de 
vista histórico, desde la época independista llena 
de sueños de José Cecilio del Valle, pasando por el 
historicismo mexicano de Alfonso Reyes, hasta la 
visión existencial de Leopoldo Zea.

La selección incluye América de José Cecilio del 
Valle, Carta de Jamaica de Simón Bolívar, Las 
repúblicas hispanoamericanas: autonomía 
cultural de Andrés Bello, Nuestra América de José 
Martí, El cholo de Eugenio María de Hostos, 
Indios y Ojeda sobre América de Juan Montalvo, 
La revolución de 1810 de Domingo Faustino 
Sarmiento, Nuestros indios de Manuel González 
Prada, Notas sobre la inteligencia americana de 
Alfonso Reyes, América como conciencia de 
Leopoldo Zea.



Todos estos textos han sido acompañados con una 
guía práctica que facilita el proceso evaluativo y se 
ofrece como una herramienta importante para los 
procesos de discusión de aula.

Es evidente el propósito del autor de acercar a los 
estudiantes y maestros un compendio de visiones 
de nuestro continente, su gente, sus recursos, sus 
posibilidades, un panorama que facilita la 
comprensión de los grandes momentos comunes al 
pueblo latino: el descubrimiento, la conquista, la 
independencia, la adquisición de una identidad.

Este libro favorece el desarrollo del juicio crítico e 
interpretativo de los estudiantes, acercándoles un 
volumen de textos que aportan madurez en la 
visión de nuestra realidad sociocultural.
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d.2 Antología de la poesía hondureña, desde JT 
Reyes a Antonio José Rivas, lo mejor de todos 
los tiempos

La obra académica de JL Oviedo incluye también 
una

Antología de la poseía hondureña, desde José 
Trinidad Reyes a Antonio José Rivas, concebida 



como Juan Antonio Medina Durón explica en el 
prólogo: prejuiciado o ingenuo, el género 
satisface muchas necesidades culturales; sobre 
todo, contribuye a ocupar los vacíos, 
premeditadamente alevosos, que los fabricantes 
de la dependencia económica y política han 
establecido en sociedades como la nuestra y en 
materia literaria y artística. (P. 7)

Es de hacer valer el argumento que mueve una 
publicación como esta, donde los maestros de este 
país, cuando de enseñar literatura se trata, 
acuden a los medios más inverosímiles para 
resolver problemas tales como los e enfatizar 
reiteraciones estilísticas, unidades conceptuales o 
relaciones intertextuales de obras y escritores. (P. 
8)

Veinte autores son antologados en este volumen, 
pasando por todos los géneros literarios que han 
existido en el país, y al final, a manera de epílogo, 
el autor incluye una breve biografía de cada uno 
de ellos.

d.3 Poesía amorosa y galante, una reunión 
privilegiada

En la antología Poesía amorosa y galante, JL 
Oviedo propone una lectura del amor a través de 



los tiempos, desde las cancioncillas anónimas de 
los pastores y trovadores, hasta los más 
significativos poemas del siglo XX de la lengua 
española.

Interesante oferta poética donde conviven -
naturalmente- poetas hondureños al lado de los 
grandes maestros hispanoamericanos, sin 
demeritar el verso generacional que los identifica.
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d.4 Antología del cuento hondureño, familia de 
narradores

Posiblemente el libro más difundido de JL Oviedo, 
donde se concentra la panorámica más completa 
de la cuentística hondureña, donde al autor 
demuestra de nuevo su excelente criterio para 
incorporar los que posiblemente sean los cuentos 
más significativos y representativos de estos 
escritores.

La selección incluye: La tentación de Arturo 
Martínez Galindo, La familia de Jacinta de 
Marcos Carías Reyes, Paludismo de Víctor 
Cáceres Lara, Casas vecinas de Alejandro Castro 
h., Gaspar Nahuala de Luis Díaz Chávez, Balas 
cruceadas de Eliseo Pérez Cadalso, La calle 



prohibida y Una Elfina de Pompeyo del Valle, El 
regresivo y El vengador de Óscar Acosta, Día de 
boda de Marcos Carías Zapata, Crónica de un 
corresponsal no alineado y Los héroes de la fiebre 
de Eduardo Bähr, Relato primero del fotógrafo 
loco y Abril, antes del mediodía de Julio Escoto. 
Anita la cazadora de insectos de Roberto Castillo, 
Último acto de Edilberto Borjas, Como si lo 
hubiéramos jodido todos de Horacio Castellanos 
Moya, El último vuelo del pájaro travieso y El 
cementerio de piedra de JL Oviedo.

Debido a la calidad de estos autores y de estos, 
este volumen se constituye en un documento 
valioso del oficio narrativo en Honduras, y se 
puede abordar desde muchos tópicos a nivel de 
aula, desde las tendencias narrativas históricas, la 
motivación temática, los estilos, los usos del 
lenguaje, y más.

d.5 Antología del cuento universal, el aporte

Esta antología reúne las voces más importantes de 
la historia literaria, en un intento por acercar a los 
estudiantes y docentes los grandes clásicos 
universales.

97



En el primer volumen incluye siete cuentos, de la 
autoría de Giovanni Bocaccio. Edgar Allan Poe, 
Guy de Maupassant, Oscar Wilde, G. K. 
Chesterton, Jack London, Ray Bradbury y 
Giovanni Guareschi.

Todos estos cuentos representan grandes aportes a 
la historia de las formas literarias, y deben ser 
acompañadas por la guía del docente; ofrecen 
valiosas oportunidades de abordar el contexto 
histórico social como en Bola de sebo, la 
concepción psicológica del villano como en El 
corazón delator, el sentido del orden superior en 
Los tres jinetes del Apocalipsis, la sencillez de la 
parábola en El príncipe feliz, el espíritu práctico de 
la aventura americana con Ley de vida, por 
mencionar algunos relatos.

La antología está gentilmente acompañada de un 
estudio práctico sobre el género del cuento, sus 
orígenes, sus representantes, su evolución en 
Europa, Norteamérica y América Latina, muy 
adecuada para el aprendizaje en aula. Asimismo, 
sobre cada una de estas piezas maestras se 
encuentra información de apoyo que puede 
enriquecer cualquier trabajo de investigación o 
exposición requerido.



e. Cursos académicos e.1 Curso 
universitario de Español General, una

cátedra

Además de sus obras de ficción, ensayos y 
antologías, JL Oviedo ha desarrollado un profundo 
compromiso académico, debido a su enorme 
experiencia docente y a su compromiso por llenar 
esos vacíos que bien señala el sistema 
alevosamente mantiene.

De ahí que haya aportado el Curso Universitario 
de Español General, donde articula el pensum 
curricular de esta asignatura.
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Este volumen, acompañado de ejercicios para el 
estudiante al final de cada unidad, se convierte en 
una guía que orienta la enseñanza de la lengua en 
el primer curso universitario, valioso para 
cualquier docente y alumno.

Este volumen académico está divido en tres 
unidades:

I Unidad: El lenguaje
II Unidad: Literatura, géneros literarios



III Unidad: Discurso de los medios de 
comunicación
Cada unidad desarrolla diferentes temas, como: 
Lenguaje,

Lengua o idioma, Las palabras (signos y 
símbolos), Lenguaje y pensamiento y otros temas 
relacionados para la I Unidad. En la II Unidad se 
incluyen los géneros literarios y su paso por las 
diferentes épocas de la humanidad. La III Unidad 
comprende un grupo de ensayos sobre el papel de 
los medios de comunicación, de la autoría de JL 
Oviedo, Antonio Skármeta y Octavio Paz.

Para concluir, JL Oviedo incorpora como partes 
valiosos las figuras de pensamiento, figuras de 
lenguaje, figuras gramaticales y los diferentes 
métodos de análisis literario, asegurando que esta 
sea una obra de consulta y referencial para el 
quehacer de la vida universitaria.

e.2 Pequeño manual del futuro investigador,

apuesta por el mañana

En palabras de JL Oviedo: Este manual resulta 
inapreciable por dos razones: brinda a los niños 
la oportunidad de un primer contacto con el 
universo del saber sistematizado y, además, ofrece 



los mecanismos principales de la operación 
investigativa. (P. 6)

El libro, dirigido a estudiantes escolares, 
comprende dos partes:

Primera parte: ¿Cómo estudiar?
Segunda parte: La biblioteca y su uso
Tercera parte: ¿Cómo desarrollar una 
investigación?
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Este pequeño manual puede iluminar el camino 
del principiante en cualquier investigación, 
haciéndole más fácil y exitosa su vida estudiantil.
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III. CONCLUSIONES
  JL Oviedo ha desarrollado una amplia 

gama de textos literarios y académicos, 
concebidos y elaborados con la seriedad de 
los grandes escritores e intelectuales 
comprometidos con el destino de un país. 

  Los textos narrativos y poéticos de JL 
Oviedo poseen una gran riqueza literaria, 



especialmente en el manejo del lenguaje 
coloquial. 

  La obra de JL Oviedo merece la difusión 
general para orientar al público joven sobre 
la realidad nacional, que es el trasfondo de 
toda su obra. 

  Debe hacerse un esfuerzo desde las 
Academias, Universidades y espacios 
intelectuales organizados para fomentar el 
estudio formal de la obra de JL Oviedo, a fin 
de recuperar todo el peso estilístico, la 
temática, la construcción del personaje, sus 
referencias literarias, ya que posee un 
discurso narrativo singular. Es de hacer 
notar que las tesis escritas sobre su obra son 
de alumnos de universidades extranjeras. 
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Oviedo nutre sus relatos no sólo con personajes y 
lenguaje extraídos de la vida diaria, sino con 
eventos que de una u otra manera han afectado la 
vida
de los hondureños. Teresa Cerrato en La Poesía 
de lo Cotidiano en Tres Novelas de Jorge Luis 
Oviedo (Tesis).

El humor es una constante en los cuentos de 
Oviedo; en la muerte más aplaudida el mismo se 
acerca más al humor negro. El merito del escritor 
está en el conocimiento no solo del lenguaje sino 
de las actitudes que prevalecen, y en la habilidad 
que exhibe para representar la situación en una 
forma humorística muy bien lograda. Carlos 
Ramírez en El Estilo, La caracterización y el 
Referente Socio-histórico en la Narrativa de 
Jorge Luis Oviedo. Tesis, 1993

Hay dos géneros que han dominado el trabajo 
literario de Oviedo: el cuento y la novela. Su 



constante en estos trabajos es la fortaleza 
expresiva de los personajes con el lenguaje 
coloquial, una herramienta narrativa más visible 
en los trabajos de Oviedo, pero es también la 
pertenencia más valiosa de sus personajes. Su 
singularidad descansa en la mecánica de sus 
palabras, adornadas de la más impávida falta de 
pudor.
Este lenguaje es una forma de combate, un ataque 
directo al subconsciente del lector medio, que 
puede llevarlo al rechazo o a una atracción 
malsana, provocando un malestar constante e 
intencionado en el lector.
Sus libros presentan interesantes espacios de 
reflexión, porque Oviedo nos presenta la 
importancia del debate de la libertad del autor y 
de la obra, por encima de cualquier censura... 
Felipe Rivera Burgos en La Hipérbole Incesante: 
Una valoración de la Obra de Jorge Luis 
Oviedo, 2014.
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