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Título
Elementos de la sátira menipea presentes en tres cuentos centroamericanos contemporáneos
Resumen: Este artículo busca mostrar cómo algunos escritores centroamericanos contemporáneos
están empleando en sus propuestas literarias aspectos inmanentes de la sátira menipea, con
el fin de evidenciar y criticar diferentes prácticas sociales que surgen en la vida cotidiana de los
personajes. Se utilizarán criterios teóricos de Mijail Bajtín y José Vilahomat, entre otros teóricos,
para analizar el corpus seleccionado, el cual consta de dos cuentos costarricenses: “Auriculares” de
Warren Ulloa y “Menage a trois con pandas” de Mario León, y uno panameño: “El espectáculo” de
Enrique Jaramillo.
Palabras clave: Ironía, género cómico-serio, narrativa breve centroamericana, relaciones de pareja,
sátira menipea.
Abstract: This article seeks to show how some contemporary Central American writers are using in
their literary proposals, immanent aspects of the menipean satire, in order to evidence and criticize
different social practices that arise in the daily life of the characters. Theoretical criteria of Mijail Bajtín
and José Vilahomat will be used, among others theorists, to analyze the selected corpus, which
consists of two Costa Rican tales: “Auriculares” by Warren Ulloa and “Menage a trois con pandas” by
Mario León, and a Panamanian one: “The show” by Enrique Jaramillo.
Keywords: Irony, comedian-serious genre, short Central American narrative, couple relationships,
menipean satire.
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I. Introducción
La sátira menipea −perteneciente al género literario cómico-serio− ha contribuido
notoriamente a exponer los vicios, los abusos del poder y la apatía social de
los diferentes conglomerados humanos a través de los siglos, mediante sus
concisas críticas a los diversos contextos que circundan la realidad de los seres
humanos. Mijail Bajtín explica que este género cómico-serio: «A pesar de su
aparente diversidad, está unido por un profundo nexo con el folclor carnavalesco.
La percepción carnavalesca del mundo que impregna a estos géneros determina
plenamente sus particularidades principales colocando su imagen y su palabra
en una relación específica con la realidad» (Bajtín, 2003, p. 157). Así pues,
esta propuesta narrativa para escudriñar la realidad contribuirá a exhibir las
problemáticas sociales que residen en las sociedades centroamericanas
contemporáneas. Como dato historiográfico, la sátira menipea nace en Grecia,
en el siglo III A.C., con Menipo de Gádara, de quien no sobrevivió prácticamente
nada de su producción literaria; en Roma, Varrón se encargó de retomar esta
tradición en su Saturae Mennippeae; también, se encuentra El Satyricon de
Petronio, la cual es una sátira menipea extensa hasta el tamaño de una novela
(Bajtín, 2003, p. 17). Por otra parte, este género cómico-serio se vale, además,
de la ironía, la exageración, el sentido del humor, la risa, el sarcasmo, el cinismo
y las comparaciones hiperbolizadas para desmitificar y deconstruir figuras de
poder que subyacen en los aparatos ideológicos del Estado: como la familia, la
Iglesia, la policía, la escuela, el matrimonio y el ámbito laboral, entre otros códigos
sociales (Carmignani, 2009, p. 50). Para Mijail Bajtín (2003), la sátira menipea
es «Un género sumamente plástico, rico en posibilidades, excepcionalmente
condicionado para una “penetración” en las profundidades del alma humana y
para un planteamiento más agudo y directo de las últimas cuestiones» (p. 166).
Complementa Luisa González (2012), la definición de la sátira menipea, la cual:
Se le percibe como un género literario polémico en verso, prosa, o
verso-prosa, cuyo objetivo es la representación burda de la realidad
mediante un aspecto serio-cómico, “los defectos de los hombres,
las fantasías de los rastacueros, los vicios de los ricos, los sucesos
más o menos memorables de la vida, entre otros. Sus elementos
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constitutivos son el ataque a un objetivo determinado, un objetivo concreto e
identificable por el lector. La oblicuidad, conjunto de recursos a nivel textual
y estilístico con que se lleva a cabo el ataque, y que determinan a su vez, el
carácter literario de la sátira menipea. (p. 23)
Asimismo, José Vilahomat (2010) añade que:
La naturaleza característica de la sátira menipea siempre ha sido la de una
obra escandalosa que retrata la decadencia del ser humano. El término
“escandaloso” tiene que ver con la desarticulación que el satírico trata de
operar sobre los códigos sociales y la moral de una época dada (p. 3).
Para este autor las nuevas producciones literarias latinoamericanas retoman
este género cómico-serio con el afán de diseccionar la cruda realidad que
circunda a los ciudadanos en sus distintos contextos socio-económicos,
donde además, a través de la burla, se desarticula el poder dominante.
De hecho, en muchas de las novelas actuales, se da una mezcla de
elementos como son el sexo, la música popular, el misterio dado
por la búsqueda de un manuscrito, un códice secreto, un mapa, una
página perdida. Se une la violencia a la persecución, lo fantástico a
lo real como forma de presentar un texto. Es fundamental destacar
que:
La elección de héroes menores como sujetos
de la enunciación discursiva (artistas, falsos
detectives, prostitutas, alcohólicos, jóvenes
ingenuos y todo tipo de personajes marginales,
contribuyen notoriamente a estructurar la sátira
menipea que apunta a visualizar el desorden
social en Latinoamérica. Además, la ficción
menipea radica en “literaturizar” lo “feo”; de esta
manera se opone al discurso oficial (p. 14).
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Pero, sobre todo, este investigador cubano enfatiza la fuerte relación que
existe, a nivel temático, entre la sátira menipea y la literatura latinoamericana
contemporánea:
Viendo la comparación desde el punto de vista de los temas,
tenemos también muchos elementos semejantes entre la literatura
actual y la sátira menipea de la época clásica. La crítica de los
políticos, la ridiculización de las figuras públicas, el tratamiento
carnavalesco del sexo, los hábitos morales y las instituciones
sociales son común objeto de ataque del satírico. Para enfocarnos
en unos de estos temas he tomado el sexo, visto como un concepto
amplio. En ocasiones el sexo se presenta de manera sumamente
gráfica y grotesca, no dejando de utilizar el tono serio-cómico; en
otras, se explota para criticar la moral de la sociedad de un modo
menos directo y carnavalesco. (p. 16)
En otro orden de cosas, Luisa Rodríguez señala ciertas características que integran
la sátira menipea:
Características que integran la sátira menipea
Se destaca la risa.

Queda al margen
de la tradición
logrando libertad
de invención.

Se provocan
situaciones
excepcionales,
producto de
la fantasía sin
límites, para poner
a prueba la idea
filosófica.

Diálogo filosófico,
fantasía, alto
simbolismo, lo
místico-religioso,
mezclado con
un naturalismo
de bajos fondos:
aventuras en
lupanares, en
cantinas, en
cárceles y en
orgías).

Género plagado
de oxímoros y
contrastes.

Fantasía
experimental,
observación
desde un punto de
vista inusual.

Experimentación
psicológicamoral, estados
inhabituales.

Violaciones a
las conductas
“normales”, reglas,
normas, etc.

Notas: tomado de (Rodríguez, 2012, pp. 212-213).
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Por otra parte, Irene Andrés Suárez menciona que:
La sátira tiende a reflejar detalladamente las debilidades humanas
como: la estupidez, la crueldad, la cobardía, la insensibilidad
estética, etc., sin que el lector se dé por ofendido. La menipea no
se ajusta a ningún canon, regla o verosimilitud; por el contrario, se
destaca por una completa libertad creadora temática y filosófica.
Crean situaciones extraordinarias con un solo propósito: “Poner a
prueba la verdad, provocándola (Andrés, 1997, p. 94).
Lo anterior conduce a pensar que, en ciertas ocasiones, será necesario observar
bien la forma en que el ser humano actúa ante algún escarnio social o abuso por
parte de las esferas del poder. Además, indica Vilohomat (2010) que: «Es propio
de la sátira menipea el abroquelamiento y la complejidad ilusoria (saturación) de
los textos para demostrar la ineficacia del lenguaje de reflejar inexpresivamente la
realidad o develar una posible verdad absoluta» (p. 5).
Otro rasgo que interesa señalar, es definir el discurso sobre la sexualidad que
predomina en el corpus seleccionado; para lo anterior, se empleará lo que expone
María Collignon (2011), quien define la sexualidad o ccidental contemporánea así:
La sexualidad es finalmente una construcción social que se
encuentra determinada por las condiciones culturales, históricas,
políticas y económicas de la sociedad a que
pertenece; la sexualidad, y su normatividad, no
es un asunto externo ni ajeno a los procesos de
constitución social. En el mundo occidental a
lo largo de siglos de configuración, se ha
construido, instalado y asumido un modelo
de sexualidad caracterizado por cuatro
principios rectores: la heterosexualidad, la
monogamia, el matrimonio y la reproducción.
Esto significa que en el mundo occidental,
en sus planteamientos más generales,
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se piensa y se modela la sexualidad particularmente orientada a
una relación sexo/afectiva entre un solo hombre y una sola mujer,
comprometidos a través de un contrato social (matrimonio) con
el fin de reproducirse. Esto es factible de comprobar a través de
una serie de normas sociales, jurídicas y religiosas vigentes en
nuestras sociedades contemporáneas. No olvidemos que todavía
hoy la Iglesia Católica condena a toda pareja –heterosexual, claro
está− que, aún dentro del matrimonio, practique el sexo por placer
sin pensar en la procreación como objetivo último y primordial de
su acto. (pp. 137-138)
Es importante mencionar que en el análisis que se realizarán de los textos, se
expondrán situaciones burlescas y críticas en torno a cómo una sexualidad
dominada por una estructura heteronormativa patriarcal. Por lo que, a través de
ciertos elementos constitutivos de la sátira menipea, se constatará que estos
escritores centroamericanos contemporáneos procuran desmitificar que las
relaciones de pareja son siempre felices y armoniosas cuando están regidas bajo el
arquetipo social del matrimonio u otro tipo canónico de relación de pareja.
Además, es necesario rescatar lo que indica José Vilahomat (2010) sobre la
función de la sátira menipea en las nuevas narraciones latinoamericanas:
La sátira es primeramente un tipo de expresión artística que
parte de una posición escéptica y cínica. Procura entretener a un
amplio grupo de lectores para difundir su tesis ideológica. No es
generalmente moralizante; pero sí es, sobre todo en su variante
menipea, un instrumento de crítica, de análisis y de disección de
la realidad que permite a su autor ser una especie de ente ajeno
al mundo que tiene como referente. Pero sobre todo, la sátira
menipea es antidiscursiva. Es decir, duda de la capacidad del
discurso para reproducir la realidad, por lo que llama la atención
sobre los procesos miméticos del lenguaje. La sátira menipea no
se estanca en un solo lugar, se enfoca en otros espacios también.
Burlan las convenciones del diálogo. (p. 2)
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Finalmente, se debe agregar que estas nuevas manifestaciones literarias en
Centroamérica se comportan generalmente de una cierta forma:
El cuento posmoderno es rizomático (porque en su interior se
presentan distintas epifanías genéricas), intertextual (porque
está construido con la superposición de textos que podrán ser
reconocidos o proyectados sobre la página por el lector), itinerante
(porque oscila entre lo paródico, lo metaficcional y lo convencional)
y es antirrepresentacional (porque en lugar de tener como
supuesto la posibilidad de representar la realidad o cuestionar
las convenciones de la representación genérica, se apoya en el
presupuesto de que todo texto constituye una realidad autónoma,
distinta de la cotidiana y sin embargo tal vez más real que aquella.
(Zavala, s.f., p. 30)
II. «Auriculares» de Warren Ulloa Argüello
Este cuento, publicado en el libro Finales aparentes en el año 2008, relata una
historia donde participan dos personajes: Bernardo y Amanda. Bernardo, antes
de llegar a su casa, sale de su automóvil y cree oír un teléfono público que repica
constantemente. En el instante en que lo contesta, una voz con tono imperativo le
dice: “−¿Aló? −¡Estoy caliente, ayúdeme! –replicó enseguida una voz femenina del
otro lado de la línea” (Ulloa, 2008, p. 13). Desde este instante, Bernardo lo inunda
un extrañamiento evidente, ya que él nunca le ponía la debida atención a los
teléfonos públicos; pero en esta ocasión en particular, lo atiende, a pesar de que
estaba cansado. En este pequeño diálogo se observa una petitoria sexual evidente,
donde el narrador heterodiegético se vale de vocablos de una variante lingüística
coloquial para producir un efecto sorpresivo, de fascinación, tanto en Bernardo
como en el lector. La voz femenina casi obliga a su interlocutor a que le colabore
para llegar a su meta: excitarse y llegar al orgasmo. Bernardo se mantiene a la
expectativa y confuso por esta «llamada» (que en el cuento tiene una funcionalidad
paródica en relación con el proceso de la comunicación). Lo anterior por cuanto,
este diálogo es entre dos supuestos «extraños». El mensaje, el canal y el código
son entendibles; no obstante, se percibe un tono de suspenso al ser el emisor y el
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receptor anónimos. Seguidamente, la mujer indica que se encuentra en la sala de
su casa masturbándose (lugar íntimo): «[…] le seré franca, estoy masturbándome
en el sofá de mi sala y necesito que usted se mantenga allí diciéndome cosas que
me ayuden a venirme, este sofá es testigo» (p. 13). Es evidente la exigencia del
personaje femenino por impedir que el «otro» no cuelgue, ni la abandone a pesar
de su extraña solicitud. Aquí, se aprecia la característica que menciona Rodríguez
(2012) sobre cómo en la sátira menipea se suscitan situaciones excepcionales,
producto de la fantasía sin límites. Este «interlocutor», o sea Bernardo, es
cosificado inmediatamente para obtener un placer sexual. Para la mujer, el hombre
se convierte en un simple objeto para brindarle un grado de satisfacción nada
más, se inicia una relación con carácter anónimo, en donde la mujer es la que
ejerce el poder sobre el hombre, lo cual invierte irónicamente los roles que cumple
ella cotidianamente, según la postura ideológica heteronormativa patriarcal. El
personaje femenino se apodera absolutamente de la comunicación. Ya encontró
a «alguien», no importa quién, para dar rienda suelta a su lascividad pujante. El
placer sexual lo busca la mujer a través del lenguaje, sin preocuparse de cuál
individuo será el que consiga llevarla a ese orgasmo tan ansiado.
Bernardo inicia su periplo lingüístico en el proceso para complacer a su
interlocutora excitada. La voz femenina provoca miedo en Bernardo −situación
propia de la sátira menipea que remite a una fantasía experimental desde un punto
de vista inusual−; sin embargo, lo insta a cuestionarle a la dama su «práctica
sexual inusual». La perspectiva de anonimato total le permite a Bernardo continuar
con esta «llamada » y no sentirse culpable por su accionar:
−Se escucha nervioso −dijo la mujer. −¡Lógico, usted me pone
así! −¿Por qué? Estoy en algún lugar de esta ciudad y usted no
sabe quién soy, a menos, claro, que tenga una bola mágica cerca.
−¿Y por qué no alquiló una pornográfica en lugar de hacer esto? –
preguntó inocente. –Me gusta ser yo la protagonista, no soporto ver
a otras mujeres haciéndolo (p. 14).
Nuevamente, la mujer reitera que ella le gusta tener el poder en la relación, por
lo cual, no alquiló una película pornográfica para darse satisfacción sexual a
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sí misma. Ella acude a un estímulo más directo para lograr su objetivo erótico:
«−Basta ya de palabras: ¡hable, diga! –replicó la mujer impaciente. –Me va a
ser difícil, créame. –Relájese, simplemente déjese llevar» (p. 14). El personaje
femenino asume, en la trama textual, un papel típico del hombre en la sociedad
machista costarricense: al convertirse en el sujeto que busca el placer y ordena
a la mujer que lo complazca. Hay una violación a la normatividad conductual e
inversión de roles sexuales para desacreditar a la figura del poder masculino, una
particularidad propia de la sátira menipea al burlarse de los individuos que detentan
el poder y a los cánones que regulan los comportamientos sexuales.
Por otro lado, Bernardo inicia una historia erótica para complacer a la voz que le
habla, dispara su imaginación para complacer esa «llamada anónima» que busca
satisfacción sexual inmediata. Bernardo se transforma en el sirviente sexual, el
esclavo que debe satisfacer las órdenes de su amo sin miramiento alguno. A partir
de aquí, la conversación se torna más sexual, donde ambos personajes gozan de
la historia por igual. En todo momento, la voz femenina aprueba lo relatado por
Bernardo y lo evidencia en sus continuos gimoteos ante lo que le cuenta. Ellos
disfrutan de esa conversación sexual placentera. Su juego erótico logra que ella
alcance su orgasmo sin ningún tipo de remordimiento; su cuerpo es un oasis del
placer, lo cual no rima con las costumbres establecidas por los cánones morales y
religiosos:
Después de que mi lengua danzara en torno a su clítoris la inclinó
sobre el sofá, abre las piernas en una obediencia deseada y la
penetro a pocos, muy lentamente. –Sí, eso quiero ¡cuánto lo añoro!
–decía la mujer como una súplica. –Adentro y afuera, es el vals del
placer. −¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo! (p. 16).
Este personaje femenino debe recurrir a la masturbación esporádica para
buscar conciliar sus necesidades fisiológicas, ya que su marido no la satisface
sexualmente.
Bernardo comienza a preguntarle por qué ella recurre a esta práctica si tiene
un marido. La mujer le contesta que ni la trata mal ni presiente que le sea infiel;
pero por la constante dedicación al trabajo, él no le dedica el tiempo necesario
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a su relación de pareja. Luego, sucede algo interesante y que resulta irónico
para Bernardo, él recuerda que está recién casado y que su relación sentimental
tampoco funciona muy bien. Es más, se ha convertido en un asunto rutinario, sin
nada más que los saludos tradicionales. En este punto de la trama textual, se
explicita evidentemente la ironía, por cuanto son los mismos personajes, pero con
dos historias de vida paralelas: la que vive Bernardo y la de su esposa, Amanda.
Los dos desconocidos en la llamada son realmente Bernardo y Amanda. Bernardo
lo entiende como una sorprendente experiencia de vida. El elemento burlesco
recae sobre la figura de él, debido a que la persona que realmente está ayudando
a satisfacer su deseo sexual es a su propia esposa. Se critica fuertemente en
este cuento el descuido y la poca comunicación que existe entre los matrimonios
actuales. Además, de que se invisibiliza a la mujer como un sujeto deseante, que
busca satisfacer, al igual que el hombre, sus necesidades sexuales.
También, el narrador reitera que, debido al continuo trabajo de Bernardo, él no
puede ver casi a su esposa Amanda. Ella debe levantarse muy temprano para irse
a su trabajo en el Jardín de Niños. Esta mujer se va los fines de semana donde
sus padres para huir de la rutina que vive con su esposo. Es interesante acotar
también, que existe un elemento irónico expresado mediante algunos elementos
morfológicos en el cuento, como son los nombres de los protagonistas, los cuales
ratifican esa ruptura mordaz que crea la sátira menipea en la literatura al impugnar
la realidad impuesta. El apelativo Amanda está compuesto por el sustantivo
común ama, que indica el rol preponderante que lleva ella durante toda la trama
textual. Donde, asimismo, es una mujer que está por ser “amanda” (construcción
mediante el sufijo de gerundio “nda”), que indica que es una mujer en proceso
de ser amada, no importa por quien. Por el otro lado, en El gran libro de los
nombres de Manuel Yáñez, se indica que la etimología del nombre Bernardo
proviene del alemán y su significado es: «Fuerte como un oso» (Yañez, 1998, p.
60). De manera completamente sarcástica, más bien, Bernardo es mancillado como
«el macho» de su hogar, debido a que se convierte en un medio u objeto para que
su esposa encuentre el placer sexual únicamente. También hay una evidente crítica
al rol machista del hombre en la sociedad y que el mismo Bernardo la reconoce:
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−Y dígame una cosa −preguntó Bernardo −¿nunca le ha pasado
por la cabeza el divorcio? −La verdad lo he pensado si está
situación sigue igual. –Hable con él. −¿Y por qué tengo que ser
yo quien hable con él, y no él conmigo? −Ya sabe, en la sociedad
machista en la que vivimos (Ulloa, 2008, p. 18).
En el último párrafo del cuento, se muestra que: 1) Bernardo venía para su casa,
entra a una sala oscura, tal y como, lo ha hecho desde que se casó con su esposa
Amanda. Luego, se observa que la «llamada» que atiende en media calle, le indica
inconscientemente que debe comunicarse con su amada (se lo indica lúdicamente
el vocablo llamada; o sea, la amada lo añora como pareja carnal), y que por culpa
de su excesivo trabajo y del cansancio, ella no tiene satisfacción sexual alguna y
la buscará externamente a como dé lugar. El afuera = la calle es el sinónimo de
la comunicación que añora Amanda, vivir un poco el placer sexual, aunque sea
mediante el uso intensivo del lenguaje. 2) Por otra parte, el adentro = la casa es
el lugar de lo prohibido, del displacer, de la soledad machista; lo anterior producto
de una relación de pareja teñida por la incomunicación y el menosprecio mutuo.
Es el teléfono, en este cuento en particular, el medio de comunicación que permite
que dos «desconocidos» se lleguen a «conocer un poco», aun sabiendo que ya lo
vivían desde tiempo atrás; pero por el ajetreo de la vida posmoderna, no logran su
plenitud sexual como pareja, donde se manifiesta subrepticiamente un reproche
social al consumismo que obliga a las parejas a trabajar por largas horas para
satisfacer caprichos materiales, olvidando el valor que se le debe procurar a la
relación marital en todos los ámbitos.
III. «Menage a trois con pandas» de Mario León Rodríguez
En este texto literario, el protagonista relata una historia que vivió unos dos o tres
años atrás aproximadamente. Este personaje anónimo cuenta que fue víctima
de un jefe prepotente, el cual lo hacía trabajar varias horas al día por un salario
paupérrimo. Ya en el primer párrafo del cuento, se manifiesta esa crítica mordaz –
particularidad que presenta la sátira menipea al mostrar abusos en la sociedad− y
dirigida hacia el sistema controlador que ejerce cualquier trabajo mal pagado en la
sociedad actual, principalmente, cuando el empleado es explotado vilmente para
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enriquecer a un patrón capitalista sin escrúpulos y sin humanidad:
El trabajo significa la degradación última del ser humano. Harán
quizás dos o tres años que yo me dejaba culiar por un judío
comemierda en una empresa constructora, necesitaba el dinero;
¿qué otra excusa puede existir para un blandengue como yo
que ha vivido a base de dejarse coger para medio cumplir
con el absurdo rol de la supervivencia?...altruismo, vasallaje,
dependencia, culpa, sometimiento…acallar la furia, violentar la
ira. Agresividad. El judío comemierda se dio gusto con mi culo,
a cambio me retribuía a duras penas unas migajas. Y había que
esclavizarse, someterse y estar agradecido. (León, 2010, p. 98)
La necesidad de tener un medio de subsistencia remunerado lleva al protagonista
a vengarse de su patrón mediante sodomizar y humillar a la esposa del soldador de
la empresa. Memo, el susodicho soldador, le agrada el voyerismo particularmente
cuando su esposa es fornicada de formas extravagantes. El personajeprotagonista anónimo desdeña a la mujer del soldador cuando tienen relaciones
sexuales anales. Describe el nalgatorio de la mujer como «un culo enorme,
gordo y hediondo» (p. 98). En esta cita, se observa un tratamiento de los «bajos
fondos sumamente extremo y grotesco» que menciona Bajtín (2003) como una
característica propia de la sátira menipea. Es importante señalar, que el narrador
efectúa un llamamiento al lector para hacerlo copartícipe de sus acciones, y de
cómo, con un sarcasmo descollante, va desmoronando el arquetipo del matrimonio
en la sociedad actual costarricense, otro principio de la sátira menipea al cuestionar
el idóneo funcionamiento de las instituciones ideológicas en una sociedad. El
narrador autodiegético utiliza una invocación al lector, al mejor estilo del marqués
de Sade cuando publicó sus famosos cuentos eróticos: «Es una historia sabrosa.
Cómplice lector: ¿os gustan los culos bien hediondos? Bien. Trataré, exigente
sibarita de tan raros manjares, de estimular tu apetito y tu imaginación» (p. 98).
El narrador exagera algunos rasgos corporales de los personajes para burlarse
y denigrarlos con furor, lo cual apoya la propuesta teórica de José Vilahomat
(2010), que indica que la sátira menipea expone un tratamiento carnavalesco del

70

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3 , octubre 2020.

sexo. Además, nuevamente, sale a la luz una perspectiva machista al referirse
el personaje masculino anónimo de la mujer del soldador de una forma tan
despectiva, reduciéndola a un objeto sexual para su deleite únicamente.
Otro aspecto significativo por destacar, es que el protagonista-anónimo tiene una
relación convulsa con la mujer que comparte su vida. Este hombre es un esclavo
de su trabajo, labora más de doce horas para pagar las deudas de su «hogar».
Su mujer le recrimina que es un monstruo egoísta y sin sentimientos: «Mis
borracheras me convertían en una especie de paria inmundo, revolcarme con putas
o con travestis […] y ahí estaba ella, reprochándome mi egoísmo, mi grosería, mi
ruindad… ¿Cómo se me ocurría buscar felicidad en tan horrendos actos?» (p. 99).
Se evidencia, otra vez, la crítica punzante contra el deterioro que producen los
vicios y las malas costumbres en los individuos de una sociedad, característica que
también se nota en los componentes de la sátira menipea. Sin olvidar, además, del
fuerte reproche al trabajo seglar como un sinónimo de esclavitud moderna:
Trabajar diariamente más de doce horas, incluyendo sábados y
domingos es proeza de descerebrados. Ahí estaba yo, llevando
comida, pagando recibos, pagando el alquiler, cocinando, lavando
ropa, limpiando la casa en mi escaso tiempo libre y nunca, NUNCA
significó gran cosa para la mujer que vivía conmigo en ese
momento. Nunca fue suficiente. (p. 99)
Posteriormente, el protagonista llega a la casa de Memo y copula despiadadamente
con la esposa de este. Inclusive, Memo se lleva a su hija fuera de su hogar
para que el protagonista-anónimo se deleite a sus anchas. Aunque, luego de un
tiempo, hay un sesgo de cansancio por la rutina que vive el protagonista con esta
pareja. También, es necesario insistir, en el evidente tono burlesco que sufre esta
pareja, a la cual se tipifica como «pandas», por parte del protagonista-anónimo.
El protagonista los representa como «cetáceos libidinosos», y los ridiculiza
corporalmente a niveles hiperbólicos, llevándolos a una percepción caricaturesca
del sexo, donde la descripción de los personajes provoca una risa grotesca:
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Ambos eran rellenitos, abundantes carnes más bien compactas
aderezadas en ese olor característico…sudor rancio recién salido
de la raja del culo. Esa confitura agridulce que se desprendía
graciosa y penetrante como el humillo del incienso cuando
separaba sus ánforas nalgales para penetrar alguno de sus dos
huecos. El inconfundible olor a caño de un ano bien sodomizado.
[…] me imagino a ambos cetáceos cebándose como dos
calenturientos libidinosos en noches de lujuria…olorosa lujuria
asfixiante. La posición del misionero. Me tomé mi tiempo, mi
presión sanguínea podría haberme explotado la cabeza, todo
el guaro de la noche anterior se me amontonaba en el pecho.
Bombee un buen rato hasta escupir mi semen ácido dentro de la
chucheca. Hubo segundo tiro, el panda macho volvió con la pandita
que se durmió rápidamente. (pp. 99-100)
Conforme transcurre la narración, se nota la dependencia que tiene esta pareja del
protagonista, lo que irónicamente, lo convierte en un «objeto del deseo» de Memo
y su esposa. El hombre continúa mancillando a la mujer del soldador mediante la
exhibición de sexo oral y vaginal explícito, mostrando una ruptura al canon sexual
establecido, al emplear el sexo como placer y no para la procreación, donde
se constata que la sexualidad en este cuento no se rige por el canon religioso
conservador, simplemente los personajes se entregan al placer sexual sin pensar
en la procreación:
Un sábado me tocó trabajar (lo usual) y la llamé…para limpiarme
la verga. Resulta que la noche anterior me emborraché con A,
eventualmente cogíamos, y esa noche A andaba con la regla, al día
siguiente amanecí con los coágulos de sangre seca en los pelos
y en el cuello de la pinga. Sin embargo, me fui así para el trabajo.
Fue tanta la borrachera que no me pude regar con A, ni dentro de
ella ni en sus alrededores. Como a la una o dos de la tarde llegó mi
panda, la eché en el escritorio y se la dejé ir: mi manchada pinga
de menstruación ajena salió limpia y brillante, entonces le pedí que
me mamara un rato, obediente absorbió mi bate hasta devolverle
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dureza y contentera. La culié otra vez, esta vez a nombre de A. (p.
101)
Además, el personaje protagonista-anónimo relata este acontecimiento sexual con
cierta jocosidad, donde el elemento de la risa surge cuando recuperó su completa
erección de una manera cómica, al describir que la rigidez de su pene fue una pura
«contentera». En la cita textual siguiente, se vuelve a observar el uso carnavalesco
del sexo; pero con cierto tono cómico:
Días después le dio por meterse pepinos enormes en el mico. Y me
llamaba para contarme que se había comprado un pepino grande
y grueso y que si yo quería que ella se lo metiera, claro, siempre
he sido curioso y travieso; así mientras terminaba en la compu una
planilla me iba contando por teléfono cómo se zampaba el fruto
hasta que no le quedaba nada afuera. (p. 101)
En el cuento se muestra claramente el comportamiento cínico y burlesco de unos
personajes que viven de sus vicios, excesos y hábitos sexuales al margen de la
norma y lo moralmente establecido. Se vanaglorian de sus actos libidinosos en
todo instante. Incluso el humor punzante sale a escena en el momento en que la
panda se está masturbando y su hija aparece de repente en su habitación:
Una vez estábamos en una de estas sesiones de masturbación
pepinil, el pepino en una mano y el teléfono en la otra contándome
todo el proceso y…entra de pronto la niña a preguntar no sé qué
cosa; confieso que como iba siguiendo la situación desde mi
auricular me templé, luego de la experiencia me la saqué para
sobármela. Me regué en honor a los artistas circenses. Lo mejor
es que cuando la niña interrumpió intempestivamente se subió el
calzón dejándose todo, TODO el pepino adentro hasta que la niña
se fue. Dice que cuando se lo sacó la vulva emitió un plop húmedo.
Obviamente, unas horas después Memo me la llevó para darle
zornaca. Jamás pretendí competir con mis amigos los pepinos. (p.
101)
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3, octubre 2020.

73

ARTÍCULO 6

El cuento termina con otra anécdota sexual satírica y grotesca, donde el
protagonista y Memo compartieron a la panda, a nivel anal, y ambos eyaculaban en
el ano de ella:
Darle por el culo fue divertido, no hubo dolor ni espantosos
desgarramientos morales ni mucho menos físicos: fue normal; a
excepción de una vez que en medio de la emoción de la culiadera
se me resbaló y entró a destajo en su incauto culito… gritó y se
le humedecieron los ojitos lujuriosos. Pero por lo general, había
sesiones de puro culo con la mayor normalidad. (p. 102)
En esta trama textual en especial no se dará una lección moralizadora para que
los personajes cambien su conducta. Más bien, se insinúa incluir a otra mujer en
las prácticas masturbatorias con pepinos, lo que nuevamente se narra con un
tono cómico. El narrador finaliza comentando cínicamente que nunca más había
vuelto a conocer a alguien con un culo tan fétido. No hay moraleja de ningún tipo
en esta historia. La materia prima discursiva es la burla, el sarcasmo, la sexualidad
carnavalesca entre los personajes del cuento, con el fin de infringir normas morales
y religiosas canonizadas.
IV. «El espectáculo» de Enrique Jaramillo Levi
En este cuento del escritor panameño Enrique Jaramillo Levi, se presenta una
historia que se ironiza a través de la crítica punzante del rol machista y ególatra
que proyecta el personaje masculino, particularidad que predomina en la sátira
menipea, al evidenciar reprobación por las prácticas sexuales de pareja poco
ortodoxas de algún integrante de la sociedad. En primera instancia, el narrador
arranca la trama del cuento focalizándolo directamente en el espacio erótico:
la habitación del hombre, el cual tiene relaciones sexuales durante tres noches
con distintas mujeres, demostrando así, su connotada virilidad. Posteriormente,
quiso estar solamente con dos de ellas; sin embargo, el narrador heterodiegético
nos muestra, que como las tres eran amigas entrañables, el hombre no quería
abandonar a una, y decidió mantener un concubinato triple:
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Más adelante quiso estar con dos de las muchachas al mismo
tiempo pero como las tres eran íntimas amigas y le tenían cariño
parejo, temió ofender a una al invitar esa noche a las otras dos, y
por eso acabó acostándose con las tres en el amplísimo lecho que
había mandado instalar meses atrás, previniendo antojos similares.
Ya después la costumbre se impuso y todas las noches los cuatro
amigos compartían los más íntimos goces. Nunca tuvo nadie
que pedir cuentas a los demás, pues la satisfacción era siempre
individual sin dejar de ser, en el momento de su realización, una
actividad esencialmente colectiva. (Jaramillo, 2005, p. 73)
Es importante subrayar, el papel que cumplirán los personajes femeninos en
este cuento. Al principio se destaca que el hombre es el que manda y goza de un
poder sexual casi infinito, donde rompe con las normas sexuales canonizadas, al
convivir al unísono con tres mujeres. Al igual que en el cuento de Warren Ulloa,
las relaciones de pareja inician como un juego, que posteriormente, se ironizan
dentro de los parámetros conductuales establecidos por la institución de la familia
tradicional.
También, se debe destacar como una característica inmanente a la sátira menipea
el uso de figuras retóricas como el contraste (contraponer los adjetivos individual
y colectiva) dentro de la narración: «Pues la satisfacción era siempre individual
sin dejar de ser, en el momento de su realización, una actividad esencialmente
colectiva» (p.73). Luego de un tiempo de estar con ellas, quedan encintas las tres.
Una noche, este hombre tiene un sueño trágico, donde observa morir a sus damas,
lo cual lo sume en una profunda tristeza:
Volvió a soñar como no lo hacía desde que compartieron por
primera vez su lecho. Presenció el difícil nacimiento de tres
robustos niños, el sufrimiento inevitable de sus respectivas madres
y, finalmente, las vio morir. Fue tanta su tristeza al despertar que,
convencido de la autenticidad del sueño cuando halló vacíos
ambos lados de la cama, cayó en un profundo letargo. (Jaramillo,
2005, pp. 73-74)
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El personaje masculino se sumerge en una alucinación que, irónicamente, se
transforma en realidad, ya que al final del cuento, él muere y sus amantes terminan
habitando con sus tres hijos la casa con todas las pertenencias materiales que
tenía este hombre. Cabe destacar, lo que señala la doctora Rodríguez, en su tesis
«Antología y estudio de sátiras menipeas novohispanas del siglo XVIII» en relación
con la influencia que ha tenido la sátira menipea dentro de la nueva literatura
centroamericana contemporánea: «La sátira menipea se fundamenta en el humor,
la burla y, en ocasiones, la risa tomando como base creativa la ensoñación, la
doble personalidad o un estado psíquico excepcional próximo a la enajenación»
(Rodríguez, 2012, p. 81).
Seguidamente, las tres mujeres lloraron la pérdida de su amante; eso sí, la
noche posterior al entierro, las hermosas mujeres, ya asentadas en la mansión
de su examante, le rindieron un tributo al tener relaciones sexuales entre ellas
solamente. A partir de este instante, cambia el núcleo familiar. Las tres mujeres
deciden renunciar a los hombres y tomar ellas posesión absoluta de sus vidas. En
este cuento se invierten los roles, ya que al inicio, el hombre es el que escoge su
derrotero sexual; pero al final, son las tres mujeres que deciden eliminar a todos los
hombres de sus vidas, y se aman libremente y sin vergüenza alguna, delante de
sus tres hijos recién nacidos. Arman un espectáculo sin igual; es un final jocoso y
burlesco, típico de la caracterología menipea:
La noche que siguió al entierro, las tres hermosas mujeres
ocuparon con sus hijos aquella mansión cargada de recuerdos.
Como un merecido tributo a la memoria de su común amante,
reiniciaron de inmediato los ritos. Amándose las tres, renunciando
para siempre a los hombres, compartían una misma tristeza,
que los niños no podían comprender mientras observaban el
espectáculo, fascinados. (Jaramillo, 2005, p. 74)
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V. Conclusiones
Para aproximarse a un análisis de las estrategias discursivas que utilizan los
escritores centroamericanos actualmente, se debe tener en cuenta el andamiaje
perteneciente a la sátira menipea clásica, y, de cómo esta ha venido a renovarse
notoriamente en las nuevas propuestas escriturales. Lo anterior demuestra
claramente que algunos géneros cómico-serios griegos y latinos no pierden su
vigencia para enriquecer la literatura de otras latitudes, especialmente la narrativa
breve Latinoamericana en general, que busca exhibir situaciones conflictivas que
yacen escondidas en los diversos espacios sociales en las diferentes urbes, donde
la corrupción y el desenfreno sexual está a la orden del día.
Por otro lado, las posibilidades escriturales que provocan la parodia, la ironía, la
pantomima, el pastiche, etc…Permiten mostrar múltiples discursos ocultos que
no se muestran con una simple lectura fugaz, sino que es necesario reorganizar
esos elementos del texto que permiten adentrarnos en otra posible realidad, más
grotesca, que muchas veces no sale a la luz fácilmente. Así mismo, mediante
el juego escritural se posibilita que la literatura no se quede como un modo de
entretenimiento y diversión únicamente; las relaciones sexuales de pareja se
manifiestan en la sociedad centroamericana contemporánea enfocadas hacia un
disfrute corporal pleno y no a un simple deseo por reproducir la especie humana.
Además, de que la sexualidad femenina se posiciona con mayor fuerza dentro de
estos textos literarios, derrumbando estereotipos al pronunciarse como sujetos
deseantes que procuran una sexualidad más libre y sin tantas restricciones
morales. Resulta importante, también, en estas narraciones desacralizar a
las instituciones ideológicas tradicionales, que las fiscalizan y regulan los
comportamientos sexuales de los individuos. El propósito de estos tres cuentos
centroamericanos contemporáneos es fusilar los discursos engendrados por el
sistema social anquilosado que pretende robotizar los comportamientos sexuales
del conglomerado para mantenerlo controlado y sumiso.
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