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Violencia y Cultura en el Triángulo Norte de Centroamérica

Carmen Yadira Cruz Rivas
Gestora cultural (Honduras)

Dibujo a pulso
A como dé lugar pudren al hombre en vida,

le dibujan a pulso
las amplias palideces de los asesinados

y lo encierran en el infinito.
Por eso

he decidido –dulcemente–
mortalmente-

construir
con todas mis canciones

un puente interminable hacia la dignidad, para que pasen,
uno por uno,

los hombres humillados de la Tierra.
Roberto Sosa1 

“Violencia en Centroamérica”, este tipo de titulares en diferentes 
medios de comunicación los encontramos casi a diario en cada uno 
de los países centroamericanos así como en otros países de América 
Latina, Norteamérica y Europa. “El asedio de las maras Salvatrucha y 
18, las pandillas juveniles que desde hace más de 23 años trastornaron 
el mapa de la seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, es 
incesante y tenebroso y obligó a militarizar colegios de secundaria en 
Honduras, imponer estados de excepción en cárceles en El Salvador y 
enfrentar un constante ataque armado al transporte urbano y rural de 
pasajeros y a innumerable menú de extorsiones en Guatemala…”2

 Y aunque es nuestra cruda realidad, hay personas en 
nuestros países centroamericanos que aun consideran que en los 
medios de comunicación no se debería de dar a conocer, de esta 

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

1. Roberto SOSA, Poeta hon-
dureño. Premio Adonais, 1968; 
Premio Casa de las Américas, 
1971.

2. Fragmento de una nota pe-
riodística consultada en El Uni-
versal de México el 14 de di-
ciembre de 2016. La nota hace 
referencia a hechos ocurridos 
al primer trimestre de 2016 
hacia atrás, 2015 y 2014. Ver 
nota completa en:  http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/
mundo/2016/04/14/violencia-
en-centroamerica
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manera, nuestra situación de inseguridad y violencia, pues nos 
mostramos no por los aspectos positivos (y que los hay en una 
gran variedad y riqueza en muchos aspectos), acabamos por tener 
una mala percepción de lo que somos en el exterior: Centroamé-
rica se convierte en sinónimo de violencia.

 Evidentemente, desde afuera nos ven como países que 
prácticamente vivimos en guerra. Algo que no deja de ser verdad 
pero que en el fondo, como ciudadanos centroamericanos nos 
duele nuestra situación.

 Y si vivimos en guerra, y si la inseguridad es nuestro pan 
de cada día, y si la violencia en diferentes expresiones impera en 
nuestra sociedad, ¿qué papel juega “la cultura” en medio de esta 
grave situación que nos acecha?

 En pleno S.XXI, todavía prevalece la idea, para algunas 
personas, de que la cultura es solamente lo que se conoce como la 
“alta cultura” (que se refiere especialmente a expresiones artísticas 
de las artes visuales, literatura y música). El filósofo español Javier 
Gomá nos dice:

“Es importante distinguir entre los cuatro significados de la 
palabra cultura. Cultura es el conjunto de tradiciones y cos-
tumbres que comparte una comunidad; cultura es lo que hace 
un grupo muy exiguo de personas en una sociedad: los creado-
res; cultura son las empresas o las industrias culturales y, por 
último, cultura son las políticas culturales”.

 Para el autor “lo más importante es el nivel dos, el de los 
creadores. Y lo es en la medida en que influye en el nivel uno, que es 
la cultura compartida en comunidad”3.

3. Texto completo en: http://
www.elcultural.com/revista/
letras/Debe-la-politica-trans-
formar-la-cultura/38716 
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 La cultura sigue siendo un tema que parecería está desliga-
do de muchos discursos actuales, como si se tratara de cosas distin-
tas, una cosa es la cultura y otra muy distinta los problemas sociales.

 Bourdieu en su libro La distinción4 puso patas arriba el 
concepto original de “cultura” nacido con la Ilustración y luego 
transmitido de generación en generación, aquel que está ligado al 
refinamiento y el de cultura en el sentido de formación o educa-
ción. Para él, la “cultura” no debía ser una preservación del statu 
quo sino un agente de cambio; más precisamente,  un instrumento 
de navegación para guiar la evolución social hacia una condición 
humana universal. El propósito original del concepto de “cultura” 
no era servir como un registro de descripciones, inventarios y codi-
ficaciones de la situación imperante, sino más bien fijar una meta y 
una dirección para las iniciativas futuras. 

 Particularmente considero que la cultura es, también, un es-
pacio de la sociedad que llena de sentido y significado todo lo que 
sucede. El concepto de cultura abarca la creación artística y los artistas 
están para contar la guerra, denunciarla, para transgredir ese lugar de 
lo correcto y lo establecido y poder decir cosas que la sociedad necesita 
escuchar y que desde los canales establecidos no pueden obtener voz.

 La cultura y el artista están para contar y traducir ese dolor 
en esperanza, con una perspectiva en el futuro, en soluciones posi-
bles. La cultura es la que tiene que y puede transformar y construir 
las nuevas ciudadanías de la paz, entendiendo que desde el arte se 
puede construir, se pueden alimentar y se pueden fortalecer ciuda-
danías creativas, libres, con perspectiva de futuro, capaces de trans-
formarse a sí mismas y entender desde una perspectiva más amplia 
el contexto en el que viven.

 En tiempos de crisis, en tiempos de verborreas de diferen-
te índole, nos encontramos en una permanente búsqueda. Nece-
sitamos nuevos códigos que nos ayuden a explicar lo inexplicable 
desde las viejas teorías y tradiciones. Lo lúdico del arte genera esta 
posibilidad de hacer una especie de paréntesis de lo que nos acon-
tece en la vida real. En su manera más frívola se convierte en entre-
tenimiento, pero el arte puede engendrar situaciones que llevan a 
reflexionar más allá porque los artistas tienen, entre otras cosas, la 
responsabilidad de ponernos en contacto con los temas “incómo-
dos” para verlos desde otro punto de vista y nos ayudan a generar 
criterios propios y crítica por lo que acontece. 
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 A través del arte se proponen acciones que contrarrestan 
desigualdades, da cabida a la cohesión social y a las múltiples ex-
presiones de una población de variado origen, para ponerlas en 
diálogo y reconocerlas. La cultura es herramienta de integración 
y es vía privilegiada para educar a favor de la tolerancia y contra 
la discriminación. El arte y la cultura nos acerca a la población 
vulnerable: mujeres, niños, jóvenes a expensas de bandas de tráfico 
de drogas y de armas en los barrios más pobres. Una identidad 
cultural para ellos es, en esos barrios, un pasaporte para la vida, un 
horizonte de futuro. 

 Construir esa identidad pasa por la cultura; apostarle a la 
cultura es una apuesta por hacer humana una ciudad que requiere 
intervenciones extraordinarias y urgentes para volver habitables 
sus calles y sus plazas por sujetos que toman conciencia de su 
ser en el mundo, de su pertenencia a una comunidad. Propiciar 
conciencia, crear ciudadanía, tejer redes solidarias son formas in-
dispensables de atender el fenómeno de la violencia en general 
y es posible a través de la cultura y de las manifestaciones de las 
artes cuando las hacemos accesibles a todas las personas como un 
derecho humano fundamental.

 La cultura es lo que da al hombre la capacidad de reflexio-
nar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específica-
mente humanos, racionales y éticamente comprometidos. A través 
de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. “A través de 
ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizacio-
nes, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea otras que lo 
trascienden…”5 tal como se hace mención en la Declaración de Mé-
xico sobre las Políticas Culturales MONDIACULT. En México D.F. 
en 1982.

 A propósito de este libro, que sea éste un medio para el 
diálogo, para el intercambio de experiencias y testimonios de cómo 
el arte, la cultura y la gestión cultural son algunos de los medios 
para la construcción de la paz, la construcción de una ciudadanía 
libre, que traspasan las fronteras centroamericanas por lo que ver-
daderamente son: seres humanos con toda su dignidad. 

 Centroamérica: una tierra lacerada por el conflicto. Y 
en ella muchos han reconocido la oportunidad de usar la cultura 
como bálsamo. En El Salvador hubo años atrás intentos muy serios 
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para usar recursos culturales con los que atajar graves problemas 
sociales. Del conocimiento de algunos de estos proyectos surgió 
la idea de poner en marcha un grupo de trabajo y pensamiento 
sobre los beneficios de la cultura en la adversidad. Y fue Miguel de 
Cervantes, uno de los más grandes escritores en lengua española, 
quien nos regaló el nombre y el sustento del mismo. Leímos en su 
inmortal obra Don Quijote de la Mancha los siguientes pasajes, 
que nos dieron el apoyo a la idea.

 Decía don Quijote, al salir malparado de su encuentro con 
los belicosos yangüeses, que bien podía curarse de la herida que le 
habían ocasionado con el bálsamo de Fierabrás. Y así lo contó a 
Sancho, su compañero de viaje: “Advertid, hermano Sancho, que esta 
aventura y las a ésta semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de en-
crucijadas; en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza, 
o una oreja menos.” Confió la curación del daño que le infringieron 
al bálsamo, como decía: “de quien tengo la receta en la memoria, con 
el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay [que] pensar [en] 
morir de ferida alguna” (cp. X). Insistió el hidalgo, poco después, 
del provecho uso de tan mágica poción, cuando Sancho necesitó 
reparar el daño que le había ocasionado la somanta que le dieron en 
la venta: “Hijo Sancho, no bebas agua; hijo, no bebas, que te matará. 
¿Ves? Aquí tengo el santísimo bálsamo –y enseñábale la alcuza del bre-
baje–, que con dos gotas que dél bebas sanarás, sin duda.” (cap. XVII)

 En las páginas que siguen presentamos varios casos. Mos-
tramos que el brebaje existe, pero hemos de calcular la dosis ade-
cuada de cada uno de los ingredientes para que cure la dolencia, 
llegando a la raíz, el conflicto.


