Historia mínima
del Centroamérica

Este pequeño libro ambicioso intenta articular una visión integral de Centroamérica. La historia material y espiritual, que habla de las cifras de la economía y sus ciclos, pero asimismo
de los anhelos y los conceptos básicos, de los poemas y las construcciones imaginarias de
los centroamericanos y que pretende explicar un proceso social particular, pero ambiciona
también seguir los cambios políticos profundos y adaptaciones de los centroamericanos a los
cambios del poder externo, sus revoluciones y las más típicas evoluciones, desde la antigüedad hasta las vicisitudes del imperialismo estadounidense, de que ha sido teatro el istmo
durante el último siglo, pasando por los conflictos imperiales entre España e Inglaterra en la
era colonial, y entre Inglaterra y EUA en el siglo XIX.
El libro tiene pues lagunas, olvidos necesarios. Pero quizás también un mérito: Más que otras
obras parecidas consigue demostrar cómo en la era colonial se integró una economía y sociedad que imantaron una discusión pública centroamericana. Y consigue explicar que la nación
que se originó en 1824 y que parecía dividida hacia 1840 ha sobrevivido en el imaginario de
los obreros y de las elites intelectuales como respuesta eventual a los dilemas económicos
y políticos básicos del istmo, el que ha seguido siendo un sistema de vasos comunicantes.
¿Acaso perfila así un destino?
Autor: Rodolfo Pastor
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