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Aspectos de la creatividad literaria 

 

                                        Para Carolina, por las hondas afinidades 

 

n una novela, al igual que en un cuento, la creación de 
personajes acaso sea el aspecto más difícil. Si los seres 

humanos resultan complicados debido a los múltiples estratos de 
su personalidad, al rigor con que suelen proteger su intimidad, a 
su capacidad de aparentar o mentir, a sus manifiestas 
contradicciones, a la inseguridad que a veces propicia actitudes 
igualmente inciertas, los personajes con los que un autor 
pretende representarlos entraña similar grado de dificultad, a lo 
cual hay que añadir el indispensable grado de oficio escritural 
que exige una obra artística, así como la justa dosis de pasión 
que toda obra auténtica exige para que la sintamos como tal; 
para que nos haga vibrar. 
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En el riguroso quehacer de la literatura, aún más que 
cuando se experimentan algunas facetas de la vida, hay que 
actuar –escribir-- sin contemplaciones, entrando a saco en lo 
oscuro, en lo placentero, en lo que nos inspira temor, en la 
complicidad, en el placer, en lo ambiguo, en lo repugnante, en lo 
bello, en el desafío, en la ternura o en lo prohibido. O en todo ello 
al mismo tiempo. No de otra manera se penetra un poco en el 
elusivo meollo de la vida humana, no de otra forma se torna 
humano lo que la escritura comunica. Para ello no basta la 
experiencia vivida; es necesario ponerse en la piel del otro –el 
personaje--, compartir las entretelas de su alma, hacerlas 
propias. Por eso, para crear personajes auténticos, como lo hace 
un buen actor en escena, hay que volverse el otro.  

La creación artística es una auscultación permanente, un 
sumergirse en lo indócil. Al internarse uno en sus densidades no 
se puede andar por las ramas. Necesariamente habrá 
transgresiones que realizar con valentía, para lo cual no se puede 
ser tímido ni temeroso ni pudoroso. No hay moral que valga ante 
la fuerza arrolladora de la pasión creadora. Y esto es aplicable 
tanto a las vivencias del propio creador como a su visión de 
mundo en torno a determinado estado de cosas en la sociedad. 
No se trata, no obstante, de radiografiar la realidad, cualquiera 
que ésta sea, sino de recrearla interpretando su manera de ser y 
de estar en el mundo, algunas de sus aristas, haciendo visible lo 
encubierto. 

Si bien la escritura debe evitar la inconsistencia, y de paso 
crear un estilo, debe hacerlo sabiendo que lo que se narra, 
describe o expone entraña no pocas veces contradicciones porque 
éstas son a menudo inevitables, y por tanto habrá que asumirlas. 
Asumirlas decididamente, a ratos rompiendo moldes, abriendo 
brechas, perturbando la paz propia y la del lector.  

Hay obras literarias que, por su actitud lúdica, parecieran 
no  tomarse a sí mismas  muy en serio. Otras destilan seriedad 
por todos sus poros. Se trata de distintas maneras de enfocar la 
realidad. Unas y otras, cuando logran enganchar coherentemente 
con aspectos significativos de la experiencia humana, son 
perfectamente susceptibles de emocionarnos, de tocar nuestra 
sensibilidad, de expandirnos todo el potencial latente de la 
imaginación. Así, lo humano y lo inhumano llaman a lo humano 
en el lector por afinidad o como rechazo. Lo capturan, pueden 
llegar a habitarlo.  
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Las experiencias que componen nuestra autobiografía 
cotidiana son sin duda una fuente esencial de la literatura, pero 
no la única; y en todo caso, siempre a condición de que la obra 
en proceso no se deje constreñir por la realidad que la genera, 
sino que más bien la creatividad la rebase añadiendo nuevas 
facetas a lo realmente vivido sin que sea posible, ni para el propio 
autor, diferenciar una cosa de la otra. Esto es así porque el 
artista entrelaza, funde y confunde vivencias reales con sucesos 
imaginarios, porque en la escritura creativa el alma y el cuerpo 
son una misma entidad que palpita, un mismo tejido luminoso o 
crepuscular; y porque hay pasajes internos tan significativos y 
decidores de verdades irrefutables como los externos que influyen 
en nosotros a través de la percepción que propician los sentidos.  

Difícilmente pueden separarse en una novela o en un cuento 
largo –salvo en las licencias que se toma a menudo la crítica 
literaria— la manera en que se desarrollan los principales 
personajes, las acciones específicas que realizan, su manera de 
interactuar con los demás, y la atmósfera en la que se suceden 
los hechos. Todo va hilvanado, interdependiente, y apunta en 
determinada dirección porque detrás late una cierta 
intencionalidad, algún tipo de correlación de fuerzas, no siempre 
clara, no siempre tan a la vista. Y ocurre que a veces el autor, 
dejándose llevar por una fuerza misteriosa e indomeñable 
mientras crea, es el último en descubrirlo. 

Tanto el amor y el odio, como los celos y la ambición, el 
sentido de la libertad y la tentación del vicio, el engaño y la lucha 
contra la opresión, la presencia de lo sobrenatural y la 
meditación sobre el tiempo y la muerte, entre otros muchos 
asuntos, son formas de ser o estados de ánimo que están en el 
origen de la literatura – y mucho antes, en el de la vida misma--, 
y que suelen permear de una forma u otra lo que se escribe. 
Obviamente, tal influjo proviene de fuerzas poderosas que 
subyacen en el alma del creador y que afloran por causas a veces 
claramente reconocibles, pero también sin que se sepa el porqué 
de su presencia súbita cuando surge sin remedio la 
predisposición a escribir. La combinación de memoria e 
imaginación suele hacerse cargo de darle su sitio a estas 
emociones cuando, adicionalmente, subyace un oficio decantado 
capaz de convertir lo virtual en lenguaje, y a éste en emotividad 
que contagia al lector. 

Escribir es siempre una suerte de viaje que empieza 
gestándose en lo más recóndito de nuestro ser o cuyos resortes 
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ya están a flor de piel esperando ser activados cuando decidimos 
finalmente emprenderlo. Una singular aventura del espíritu, pero 
también un insoslayable desgarramiento, una ruptura; una 
inexorable entrega, en fin, que no hay cómo saber si habrá de 
convertirse tarde o temprano en una inmolación. También es, por 
supuesto, un hondo placer, maravillosamente íntimo y no 
obstante destinado a compartirse; a gozarse, tal vez a sufrirse. 

 

Panamá, 4 de abril de 2013 

 

***** 

 

Diana Mayora 

o las difíciles virtudes de un sorprendente primer libro 
 

iana Mayora (1995) tiene apenas 17 años. Pero el singular 
talento literario que ponen de manifiesto sus cuentos la 

sitúa, en el contexto de las letras panameñas, en un plano 
verdaderamente excepcional. Sabe contar historias, narrar 
escenas de forma amena y entretenida, o de manera violenta e 
incluso descarnada, según lo requiera la situación. Sus 
personajes pueden ser muy reales y entrañables o más bien 

caricaturescos o paródicos.  

Difíciles virtudes hay en este primer libro de Diana Mayora. 
Pese a su juventud, construye atmósferas y desenlaces imbuidos 
de una fuerte carga de absurdo e incluso, a ratos, de tragedia. 
Pero suele haber ingenio y humor, además de sorprendente oficio 
en la escritura, lo cual denota su impostergable deseo de 
expresar esa mezcla de sentimientos, experiencias e imaginación 
desatada que llamamos ficción. Mundo literario  el suyo al que 

entra con paso firme en este primer libro de cuentos, Así de 
simple y otras complejidades (2013), que orgullosamente da a 
conocer Foro/taller Sagitario Ediciones. 

Este libro --sus logros y propuestas-- se abre como un 
abanico multicolor hacia el futuro.  Porque  nos da derecho a 
esperar renovados bríos creativos a mediano y largo plazo en la 
producción cuentística de este joven valor de nuestras letras. Por 

D 
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tanto, Diana es la única culpable de que nuestras expectativas 
sean altas y exigentes: su talento actual es la mejor prueba de 
sus ilimitadas posibilidades. Para ello, no obstante, su deseo de 
irse depurando como escritora requerirá una fuerte dosis de 
dedicación, disciplina, perseverancia y mucha autocrítica; y por 
supuesto, la renovación constante de buenas y variadas lecturas 

de diverso tipo. 

Por lo pronto, invitamos a jóvenes y no tan jóvenes lectores 
a compartir con la novel autora sus primeras propuestas 

literarias, fruto si duda de la tenacidad y el talento. 

Panamá, 6 de abril de 2013 

 

***** 

 

La difícil magia de escribir 

 

antas veces me preguntan por qué escribo, si en realidad sirve 
para algo, cómo puedo haberle dedicado la vida entera a 

hacerlo. Y yo respondo que para mí escribir ha sido una forma de 
respiración, una manera de entender mejor el mundo y a mí 
mismo. Hacerlo ha representado la creación de un puente 
sensible con la vida, mediante el cual extraigo de ésta reflejos, 
sucesos, sentimientos, ideas, comportamientos, sueños, temores, 
metas, actos de contrición y propósitos de enmienda, y al mismo 

tiempo una inmensa rebeldía.  

Pero también ha sido el ejercicio casi diario de la escritura, 
convertida en una amalgama de significados coherentes o a ratos 
absurdos, mi modo de interpretar, de interpelar, de congeniar, de 
odiar, de amar todo aquello que acontece o podría llegar a 
suceder más allá del despliegue de posibilidades que la 
imaginación a menudo permite y, para colmo, propicia. Además, 
sin duda a veces escribir funciona como un espejo -fiel o 
distorsionador-; se convierte en guiño travieso, en un intento de 
ingenio o en una suerte de superposición de imágenes 
convertidas en palabras que, al juntarse y crear frases y luego 

T 



 6 

párrafos, busca, a su vez, crear imágenes que signifiquen en la 

mente del lector sensible. 

También es cierto que quienes crean responsablemente 
textos literarios (cuentos, novelas, poemas) aspiran a la 
perfección -formal y de contenido-; y no pocas veces logran mirar 
detrás de la fachada de las cosas, ver sus sinuosidades y 
meandros, descifrar sus códigos secretos, sus pulsiones poco 
visibles pero que misteriosamente explican la razón de ser de los 
hechos y las conductas, o de algún modo determinan el rumbo de 
los acontecimientos. Es, precisamente, la difícil magia que 

resulta de una escritura sugerente, incisiva, intensa, auténtica.  

Pero, por supuesto, no es fácil explicarle al neófito cómo 
sucede ese fenómeno, cómo se vuelve una actividad cotidiana 
absolutamente absorbente, indispensable. Algo entrañable y 
único que, de diversas maneras y en distinta medida, le ocurre a 
todo artista. Y es sabido -o en todo caso debería saberse- que el 
escritor que realmente lo es, ese que nace pero que también se va 
haciendo lentamente mediante un continuo y esforzado 
aprendizaje múltiple -experiencia de vida, lecturas, escritura 
constante, tenacidad, disciplina- aspira siempre a ser artista. De 
otra manera el escritor sería un simple copista -coyuntural 
fotógrafo de la realidad-, y no alguien que, con la fuerza de sus 
obras, transforma esa realidad que lo nutre en otra que se le 
puede parecer pero que, por ser diferente, innovadora, 
inesperada, personalísima y, paradójicamente, también universal 

en su alcance, la trasciende. 

Sin duda, escribir es a veces iluminarse y otras un 
desgarramiento terrible que pareciera durar una eternidad: ese 
lapso indeterminado y punzante que demora en construirse de 
forma integral y terminante el texto. Y no importa si uno escribe 
nada más por placer o tratando de sacarse de adentro los 
demonios o fantasmas que nos atormentan. Lo que realmente 
importa, lo que podría llegar a trascender, a ser memorable, es el 
resultado final, lo creado: ese mundo singular que antes no 
existía. Ese mundo que al final se puede compartir con por lo 
menos un lector, porque con él ocurre una sincronía, una 
empatía, una simbiosis. Aunque ese lector a fin de cuentas no 

sea más que uno mismo. 
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Panamá, 17 de junio de 2013 

 

Nacen dos nuevas voces literarias de gran talento: 

Carolina Fonseca y Dimitrios Gianareas 

 

 

I 

escubrir el talento literario de un escritor que publica su 
primer libro me resulta enormemente grato y reconfortante; 

pero resulta que en este caso son dos, porque a la par, a dos 
manos, Carolina Fonseca (venezolana radica en Panamá) y 
Dimitrios Gianareas (panameño) escriben el libro que esta tarde 

presentamos: Dos voces 30 cuentos (1); y lo hacen 
maravillosamente bien. Al grado que me atrevo a afirmar que este 
libro es una importante adquisición para la literatura 
hispanoamericana que se produce desde nuestro pequeño país. 
Además, la publicación de este primer libro de ambos por parte 

de Foro/taller Sagitario Ediciones representa una prueba más del 
impresionante auge que se ha venido produciendo en nuestro 

país en el género Cuento, tanto en calidad y variedad como en 
calidad.   

Así, en las últimas décadas han aparecido en Panamá 
alrededor de 150 nuevos cuentistas cuyo talento es tan 
heterogéneo e indudable que esta afirmación no pareciera ser 
cierta, y sin embargo lo es; puede demostrarse mediante el 
repaso de diversas antologías y libros colectivos aparecidos 
recientemente, así como en las páginas de la revista cultural 
“Maga”. (1) Me refiero a una impresionante diversidad de autores 
--hombres y mujeres de diversas profesiones y edades-- que 

mayoritariamente aún no publican su primer libro. Con Dos 
voces 30 cuentos no sólo esta realidad se demuestra de manera 
tajante, sino que rompe el estigma coyuntural del anonimato al 
ahora darse a conocer, paradójicamente en un mismo libro 
compartido, dos obras pujantes, diversas, profundas, que nos 
hablan de las variantes de la experiencia humana y nos la elevan, 
cada quien según su estilo, a la categoría de logro estético, 
mientras al mismo tiempo se complementan: no en balde 

comparten el espacio de un mismo libro. 

D 
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Afirmo, por tanto, y a reserva de tratar de demostrarlo, que 
tanto Carolina Fonseca como Dimitrios Gianareas irrumpen hoy 
con fuerza en el ámbito de las letras, plantando banderas que 
auguran próximas nuevas conquistas, en la medida en que 
perseveren en su quehacer en este duro pero hermoso oficio de la 
creatividad en la escritura. Un oficio que requiere, antes que 
nada, un amor insoslayable por la palabra y por la condición 
humana, pero también una enorme sensibilidad, poder de 
observación, capacidad interpretativa y habilidad para sintetizar 
lo esencial, separándolo de lo trivial, de lo que no trasciende. No 
de otra forma se crea una obra memorable. Y los 30 cuentos 

contenidos en Dos voces... sin duda alguna lo son. 

En este libro no hay un cuento malo o mediocre. Se nota 
que ha sido cuidado a la perfección, pulido al máximo, decantado 
de posibles superficialidades que fácilmente pueden colarse 
cuando se escribe. Se trata, por un lado, de 15 ficciones de cada 
quien, las cuales deben ser leídas por separado, porque tienen 
méritos propios, personalizados; pero que, por otro, proponen 
una complicidad intelectual en la medida en que son historias 
que de alguna manera se complementan, se enriquecen entre sí, 
porque se asumen desde diversos ángulos o desde diferentes 
personajes o situaciones pero teniendo, como historias, algo en 

común, razón que permite leerlos de dos en dos, o sea en parejas. 

 De ahí el desafío que este singular libro significa para el 
lector inteligente, para el lector sensible, para el lector que busca 
un cierto grado de novedad artística en lo que lee. Porque, en 
última instancia, esta obra a dos manos, a dos voces, es también 
un reto: el reto de leer de otra manera; de confrontar actitudes y 
puntos de vista; de comparar estilos en historias que, como ya se 
ha dicho, tienen algo que comparten. El reto de dejar que cada 
uno de estos 30 cuentos permitan la expansión de la imaginación 
desde la vivencia encarnada que la escritura genera. Y si algo hay 
en este libro es una complementariedad que se da mediante una 
escritura bien lograda, muy bien lograda. Y el único nombre que 

hay para esto es: talento. 

Siempre he creído que el talento, definitivamente, nace; pero 
que se puede afinar y profundizar tanto con buenas y variadas 
lecturas como con la dinámica que permiten los buenos talleres 
y, por supuesto, la autocrítica rigurosa. Los dos escritores que 
hoy dan a conocer este primer libro reconocen ambas deudas: 
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por un lado, con un gusto antiguo y casi obsesivo por leer 
constantemente a diversos tipos de autores; y por otro, con su 
participación en diplomados y talleres literarios: y es que la 
disciplina que dichas actividades exigen, el aprendizaje mediante 
el entrecruzamiento de comentarios críticos de los demás 
participantes del taller y del profesor mismo (quien lógicamente 
debe ser un experimentado escritor con vocación docente), más la 
oportunidad que se tiene en ellos de escuchar sugerencias de 
cambios conceptuales o técnicos que mejor favorezcan lo que se 
busca expresar, son realmente invaluables; y ambos lo saben, lo 
han experimentado. No creo equivocarme al señalar, entonces, 

que en buena medida Dos voces 30 cuentos es el resultado de 
varios talleres y Diplomados en Creación Literaria en los que 
participaron Carolina y Dimitrios, los cuales tuvieron continuidad 
en el tiempo. Me siento honrado de haber conducido algunos de 

esos talleres y uno de esos Diplomados, el de la UTP. 

Una de las peculiaridades de este libro es que pone de 
manifiesto que para ambos autores -Carolina y Dimitrios- el 
placer de la lectura, su disfrute pleno, su capacidad de 
sugerencia, es tan importante como la escritura misma. Porque 
ellos empiezan leyéndose, interpretándose, visualizando variantes 
a partir de ideas germinales que, en principio, no les pertenecen. 
Y de esas lecturas arrancan para darle continuidad, de otra 
forma, a las historias del otro. Historias que cada quien se va 
apropiando a fin de trabajarlas de nuevas maneras, creando 
nuevas historias --15 cada uno, 30 en total-- que son y no son 
alter egos de las anteriores. Generando alternancias, sucedáneos, 
variantes que pueden ser sólo de forma, o sólo de contenido, o de 
ambas, pero que no obstante algo tienen en común; un algo 
mágico que toca al lector de este libro descifrar y, a su vez, 

apropiarse. 

Todo lo cual significa que hay dos formas de leer este libro: 
1. Idealmente, en el orden en que aparecen los cuentos; es decir, 
en pares, uno de un autor y luego el del otro que tiene afinidad 
con el que lo precede. 2. Leer todos los de Carolina seguidos y 
luego todos los de Dimitrios. En el segundo método cada cuento 
va a conservar su individualidad, su validez, sus profundos 
valores literarios y humanos; pero el aspecto lúdico se pierde: esa 
sugerente complementariedad, esa complicidad entre ambos 
cuentos de cada par se perdería. Por tanto, mi recomendación: 



 10 

léanlos en el orden en que aparecen en el libro: por algo están 

colocados así, en pares. Por algo. 

Diferencias de estilo, lógicamente, las hay. Tiene que 
haberlas, si no fuera así no habría individualidad, originalidad 
innata en cada autor. Por ejemplo: la extensión. Los cuentos de 
Carolina tienden a ser más bien breves; los de Dimitrios, en 
cambio, son bastante extensos, más que el común de los cuentos 
panameños. Ella tiende a ser más experimental en sus técnicas; 
le gustan los párrafos largos, envolventes; en sus matices logra 
sutilezas que a su vez atrapan al lector sensible; la introspección 
se mezcla a menudo con los detalles externos de las historias de 
manera sutil. Él, por otra parte, es un narrador más tradicional, 
en el mejor sentido de la palabra, recuerda a veces a los 
escritores rusos; la anécdota y sus posibilidades son exploradas 
al máximo, puestas al derecho y al revés, mirados con lupa; o lo 
que es lo mismo, con los ojos escrutadores y compasivos del 
autor. Además, ambos tienen en común la comprensión de la 
importancia de los personajes, de los ambientes en los que están 
inmersos, de la coherencia estilística del lenguaje con el que 
narran, aunque cada quien lo hace mediante una semántica 
propia, una gramática muy personal, individualmente reconocible 
a la larga. Y el poder crear personajes y ambientes y un lenguaje 
particular de manera eficiente, creíble, son logros difíciles de 

perfeccionar, que sin embargo ambos dominan a la perfección. 

 

II 

Los cuentos de Carolina Fonseca 

 

acida en Caracas, Venezuela y residente en Panamá desde 
hace poco más de dos años, esta abogada y ahora exigente 

editora (junto conmigo en Foro/taller Sagitario Ediciones), ha 
entrado de lleno en el mundo de las letras en los dos años que 
tiene de vivir en nuestro país al ser publicada en varias revistas, 
libros colectivos y antologías recientes, pero sobre todo en el libro 

Dos cuentos 30 cuentos, en donde da a conocer 15 cuentos de su 
autoría. 

N 
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No resulta fácil caracterizar la escritura de esta talentosa 
cuentista, trazar un perfil que le dé identidad propia y ayude al 
lector, a priori, a formarse una idea de lo que habrá de descubrir 
en sus cuentos. La pregunta clave aquí, obviamente, es por qué. 
Comenzaré señalando que para ella tres aspectos son 
fundamentales en el proceso de la creación, o al menos en lo que 
se aprecia de sus resultados –no siempre se pueden diferenciar 

con claridad esos dos momentos:  

1. Para  ella  parece  ser  imposible  separar fondo y forma al 
momento de narrar –y así lo sentimos los lectores--, tal vez 
porque la creación de personajes verosímiles que, además, 
resulten memorables, y por otra parte la mediación del contexto 
en que éstos se articulan, son inseparables entre sí, pero también 
del lenguaje muy particular con el que se expresa lo narrado. 2. 
Carolina maneja magistralmente la introspección, de tal manera 
que cuando sus personajes reflexionan no lo sentimos como 
pensamiento constreñido en el recinto mental, sino como parte 
vital de la narración misma, tal es el grado de interiorización y, a 
la vez, paradójicamente, de pertenencia de dichas reflexiones al 
transcurrir anecdótico externo de sus historias. 3. Su dominio del 
“punto de vista narrativo”, esa particular óptica, perspectiva o 
punto de mira desde la que la narración logra enfocarse en lo que 
le ocurre a determinado personaje, percibido desde la 
sensibilidad y las mañas del narrador seleccionado –llámese 
personaje o voz omnisciente--, denota un control absoluto de la 
técnica. Pero lo mejor de todo es que, para quien no es 
especialista en literatura, lo antes explicado no se nota. En eso 
radica, precisamente, parte de la maestría de esta escritora 
venezolana en buena hora llegada a nuestro país; en que ese 

alarde técnico no se perciba en absoluto como tal, no se note. 

Estoy generalizando, por supuesto. Pero digo lo que me 
parece fundamental en su arte ficcional desde el punto de vista 
de un lector conocedor de los procesos creativos. Trataré ahora 
de puntualizar lo que un lector común y corriente –siempre y 
cuando sea sensible y medianamente inteligente— capta en los 
cuentos de la autora. En primer lugar, la calidad humana de sus 
personajes: la sutil escenificación de sus costumbres, obsesiones, 
temores y esperanzas, sin excluir mañas y fobias. Todo lo cual 
contribuye a humanizarlos, a hacérnoslos creíbles. Cuentos 
excelentes como “Pura geometría”, “Esos brotes verdes en la 
tierra”,  “Ella y yo”, “Fernando Solano”, “Aquí vamos otra vez”, 
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“Ese lamento” o “Catalina Pónor”, entre otros, así lo ponen de 
manifiesto de forma contundente. Y sin embargo sin 
aleccionarnos de nada, sólo dando a entender ciertas cosas, 
haciéndonos atar cabos por determinados rasgos o implicaciones 
que con mucha delicadeza planta en la narración.  Y es que 
pareciera que la intuición le funciona como mecanismo de 
descubrimiento a la propia autora, y por extensión nos lo 

contagia. 

En términos generales, podría afirmarse que el lenguaje 
narrativo de Carolina Fonseca es moroso, sugerente, cumulativo 
en el sentido de ir recogiendo, en su transcurrir de frases y 
párrafos usualmente largos, impresiones y sentimientos que, 
sumándose, terminan convergiendo en una manera de captar 
parcelas integrales de la realidad, tanto la externa como la 
interior. Frases envolventes, a menudo fragmentarias, en las que 
se alternan palabras de una gran precisión semántica con 
expresiones cuya plasticidad metáforica apunta con singular 
fuerza expresiva hacia verdades no siempre dichas, elípticas, a 
veces olvidadas, a menudo dolorosas. Un lenguaje y una manera 

de narrar que, en esta cuentista, ya constituye todo un estilo. 

Por otra parte, sus cuentos jamás dan una explicación ni 
describen algo que no sea funcional en la historia, más bien 
abren pequeñas o grandes interrogantes cuyas respuestas yacen 
por ahí desdibujadas y hay que descifrar, pero que están ahí, 
palpitando suavemente como el discreto corazón azorado de un 
pájaro tras su inquieto vuelo.  Y es que así son sus historias, 
cápsulas de emotividad contenida, pequeñas válvulas secretas a 

punto de desbordarse en el ánimo del lector. 

 

 

III 

Los cuentos de Dimitrios Gianareas 

 

al vez Dimitrios Gianareas, médico de profesión, no lo sepa; o 
que una parte de él se niegue a admitirlo debido a esa 

envidiable modestia que forma parte de su recia personalidad. 
Pero para un lector atento, para un lector sensible, para un lector 

T 
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que ama la literatura y al cuento en particular, resulta una 
verdad de a puño que este nuevo escritor nacional, con los 15 
cuentos que forman parte de este libro compartido, es un gran 
cuentista. Metido a fondo en la materia prima de la experiencia 
humana que su escritura meticulosa, absorbente, pletórica de 
afinidad con el dolor y las inquietudes existenciales de sus 
personajes revela, es en mi opinión uno de los más sólidos 
autores de ficción que han surgido en los últimos años en las 
letras panameñas, y conste que es perfectamente verificable ya 
que han surgido muchos y variados buenos cuentistas en 
tiempos recientes. (2) 

Y si hubiera que explicar este tan tajante juicio de valor no 
tendría que esforzarme demasiado por probarlo. Bastaría con 
remitir al lector a cuentos maravillosos como, entre otros: “La 
Señora Elizabeth”, “Rendezvous”, “Una foto de familia”, “El 
concurso” y “El viejo y La Esperanza”, para mi gusto uno de los 
mejores de su porción del libro. Porque en todos ellos palpita --en 
cada uno a su modo y a su ritmo y con el lenguaje más adecuado 
posible--: la empatía, la solidaridad, la compasión, la admiración, 
la afinidad, el cariño o la pasión que sus muy entrañables 
personajes despiertan en él --su creador--, y por extensión en el 
lector. Pero de una manera tranquila, enormemente delicada, y 
no obstante densa, tensa e inolvidable. Acaso porque en todo 
momento prevalece el sentido del fabulador, del antiguo contador 
de historias que ama como a sí mismo a sus personajes; y porque 
estas historias, impregnadas de humanidad, nos tocan el alma 

con su difícil sencillez, con su suave magia. 

Se trata, si no de una novedad en la cuentística panameña, 
sí de una renovación que suple una de nuestras más sentidas 
carencias literarias: la capacidad de crear personajes no sólo 
verosímiles –eso es de cajón--, sino entrañables, memorables, que 
más allá del esquematismo y la superficialidad anecdótica que 
podrían lindar con el melodrama y la cursilería, se perfilen como 

alter egos de verdaderos seres humanos, que es de lo que en 
realidad se trata en buena medida la mejor literatura universal, 
desde Shakespeare, Tolstói, Balzac, Henry James, Flaubert y 
Dostoyevski, pasando por Virginia Woolf, Faulkner y Nabokov, 
hasta Gunther Grass y García Márquez, entre otros maestros. Y 
conste que todos los autores nombrados son fundamentalmente 
novelistas, y aquí estamos hablando del cuento, género en donde 
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es más difícil concentrar en pocas palabras determinados rasgos 

decidores y un desarrollo creíble en los personajes.  

Pero precisamente por eso, por esa dificultad propia del 
género, los personajes de este nuevo escritor nacional pueden ser 
percibidos como enormemente verosímiles, humanos, y 
conmovernos: porque logran vencer las limitaciones del artificio 
propio de la ficción e imponerse por sus muy particulares rasgos 
humanos, su capacidad de evolución, sufrimiento y redención; su 
conducta en fin, y sus ilusiones a menudo truncas. Por tanto, me 
atrevo a preguntar: ¿cuándo no quiere un lector que un cuento 
largo termine? Por supuesto, puede haber varias razones, pero 
una de ellas es cuando se necesita saber más acerca de los 
personajes, sobre el destino que se forjan ellos mismos, o del que 
les es impuesto por factores fuera de su control, tal como ocurre 
en la vida real. El otro factor, en el caso de los cuentos de este 
nuevo escritor, es la dinámica misma de la narración, su ritmo 
sostenido, la fuerza de su lenguaje: esa difícil combinación de 
logros que mantiene andando a sus historias hasta que, de 
manera que se siente completamente natural, simplemente llegan 

a su fin. 

 

 

IV 

 

Dos voces 30 cuentos es, en resumen, un libro cuya lectura 
resulta altamente recomendable. Así, termino destacando y 
reiterando algunas características de esta obra: su original 
dinámica de textos afines pero muy diferentes entre sí que se 
presentan alternados de la mano de sus autores; el dominio 
absoluto de diversas técnicas narrativas que, por separado, 
permiten efectos muy particulares sin llamar la atención sobre sí 
mismas; el manejo eficaz que hace cada autor de un lenguaje 
diferenciador que a la larga se constituye en un estilo propio; el 
regusto por la construcción de personajes y ambientes 
entrañables; y finalmente, ese placer primigenio y contagioso, 
consubstancial con la condición humana desde tiempos 
inmemoriales, de relatar historias que, por su naturalidad, 

parecen estarse contando solas. 
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Deliberadamente he evitado hablar del contenido en sí de 
los cuentos que componen este libro. Hacerlo implicaría 
adelantar anécdotas, caracterizaciones, tramas, problemas en 
vías de resolución o de su frustración más absoluta. Sería 
robarle, literalmente, al lector el gusto por descubrir por cuenta 
propia cada paso, cada elemento constitutivo, y la manera en que 
éstos se integran para ofrecer historias inolvidables. Ese sutil y al 
mismo tiempo enorme placer –“el placer del texto”, como le 
llamaba el crítico francés Roland Barthes-- debe reservársele, 
íntegro, a cada lector. Para mí resulta evidente que cada uno de 
estos 30 cuentos fueron escritos con amor y dedicación, con 

entrega y placer; y así mismo deben ser leídos.  

¡Bienvenidos al mundo de la buena ficción literaria, Carolina 
y Dimitrios, que es lo mismo que decir, a lo bueno, lo malo y lo 
posible de la condición humana. Han entrado a él no sólo con 
paso firme sino, además, con una más que evidente confianza en 
el porvenir de la literatura como instrumento de placer y de 

conocimiento.  

Modestamente invito a cada lector a dejarse conducir por mi 

nada encubierto entusiasmo. 

 

Notas de este artículo 

1.Carolina Fonseca y Dimitrios Gianareas. Dos voces 30 cuentos. Foro/taller 
Sagitario Ediciones, Panamá, 2013. 

2.Véase mis antologías: Tiempo al tiempo (Nuevos cuentistas de Panamá: 
1990-2012), UTP, Panamá, 2012 y Los recién llegados (54 cuentistas inéditos 
cuentan en Panamá: antología)”, Foro/taller Sagitario Ediciones, Panamá, 

2013. 

Panamá,  agosto de 2013 

 

 


