
suplemento cultural tres mil | # 1008 | sábado 27 de junio de 2009 | folio 5

CONCULTURA:La cultura, al ser un asunto de gobierno,
es un asunto de toda la sociedad

Si bien, debe reconocerse el gesto del
gobierno por tomar opinión al sector cul-
tural sobre la nominación del futuro presi-
dente de la institución, no se hizo una valo-
ración acerca de los controvertidos resulta-
dos que generaría la sustitución de una ar-
dua labor de consenso  para la nominación
de los candidatos por una elección que fi-
nalmente no contó con suficiente represen-
tatividad de todos los sectores y actores que
participan en la vida cultural e intelectual
de El Salvador.  En ese sentido, creo que
es de extrañar también que no se haya toma-
do debida opinión al sector académico, el
cual a mi manera de entender, mucho pudo
aportar a la ampliación de este espacio de
diálogo ciudadano.

Ahora que ya se habla de la designación
del escritor José Roberto Cea a la presi-
dencia de este organismo, es fundamental
no abandonar la necesidad de pensar, discu-
tir y proponer colectivamente un diálogo
acerca del rumbo que en El Salvador va a
tomar la cultura como un derecho humano
y social para todos sus habitantes. No obs-
tante, debe reflexionarse también con sere-
nidad acerca de las implicancias que tiene
para el futuro de la institucionalidad del
país el desarrollo de la apresurada convoca-
toria a esta elección efectuada por el equipo

técnico de CONCULTURA formado por
los colegas Jorge Dalton, Marta Rosales y
Romeo Galdámez junto al Secretario de
Comunicación de la Presidencia, David
Rivas.  La convocatoria de  ‘mesa, café y
agua’ efectuada por las nuevas autoridades
de gobierno, parecía enfocada solamente a
resolver una necesidad coyuntural y no fa-
vorecer nuevas condiciones de diálogo para
las urgentes tareas de desarrollar y divulgar
las artes, las culturas, la identidad y la his-
toria salvadoreñas como política de Estado.
Aunque el sentido práctico nos haga caer
en la tentación de pensar que el ‘consenso’
es un proceso largo y engorroso, es necesa-
rio hacerlo parte de la toma de decisiones
cotidiana para ir superando el autoritarismo
que ha predominado en nuestra cultura po-
lítica y ha impedido la construcción de una
ciudadanía incluyente.  De manera que no
hubiera importado invertir en más mañanas,
más cafés y más botellas de agua para sentar
las bases de un amplio marco de diálogo
sobre políticas culturales que necesaria-
mente deben referir el proceso de cambio
que las nuevas autoridades desean impulsar
en el país.

La situación de la labor de promoción cul-
tural en el resto de la región centroameri-
cana no difiere mucho, con algunas honro-
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La nota del periodista Carlos Dada publi-
cada por ‘El Faro’ acerca de la problemática
que rodea la elección del futuro presidente
de CONCULTURA, aunada a los comen-
tarios de varios colegas salvadoreños sobre
el confuso acto de nominación celebrado
el miércoles diez de junio del corriente año,
deben ser motivo de profunda preocupa-
ción. El video que también publicó este
medio de comunicación con algunos pa-
sajes sobre el desarrollo de la actividad no
hace más que acrecentar mi perplejidad, y
la de otros colegas salvadoreños involucra-
dos en el sector cultural, acerca de cómo el
nuevo gobierno está asumiendo el desarro-
llo de una política pública básica para el
desarrollo del país. Allende a algunas alocu-
ciones de carácter político que fueron mani-
festadas vía electrónica días antes de este
evento a favor de la promoción de la ‘cultu-
ra popular salvadoreña’ y no de una ‘cultura
pensada desde las élites’, es perentorio que
tanto las nuevas autoridades como todos los
integrantes del sector cultural de El Salva-
dor -en el que me honro en participar-,
propongan la continuación de un proceso
mucho más amplio de diálogo y consenso
sobre el desarrollo de una política pública
sobre cultura que se constituya para este
organismo en garantía de futuro institucio-
nal.

sas excepciones, de lo que está sucediendo
en El Salvador.  Al observar el video subido
por ‘El Faro’ y otros que están en la red, se
puede apreciar como todavía se siguen an-
teponiendo intereses personales y asumien-
do actitudes aldeanas en nuestras acciones
como agentes culturales, postergando así
la posibilidad de que la enorme riqueza de
la cultura centroamericana sea apreciada en
el lugar que le corresponde mundialmente.
Aunque mucho se pueda decir también
sobre los innumerables desaciertos, tumbos
y trompicones de la administración anterior
de CONCULTURA, es hora de que en El
Salvador y en la región, artistas e intelectua-
les nos comprometamos en superar colec-
tivamente el ya conocido rezago cultural
que Centroamérica sigue presentando en el
contexto latinoamericano.  La fragmenta-
ción de los diversos agentes culturales que
quedó evidenciada a raíz de todo este pro-
ceso de nominación, debe impulsar a agru-
paciones como el ‘Foro de Intelectuales’ y
otras generaciones de intelectuales y artistas
salvadoreños reconocidos a generar una
interlocución más amplia dentro de
CONCULTURA como un espacio de re-
construcción de ese ‘espíritu público’ que
la sociedad salvadoreña necesita para
valorar su identidad histórica y legado
cultural. Se requiere pasar de la tensión, los
gritos y los abucheos a la serenidad, las
propuestas y los acuerdos.

La manifiesta ausencia de las altas au-
toridades gubernamentales en este acto de
elección muestra hasta el momento que la
cultura no es un tema prioritario como polí-
tica de Estado. Queda el reto para todos
los actores de que llegue a serlo, ya que no
se puede impulsar un cambio en El Salva-
dor sin ideas, sin identidad y sin historia.
Es tiempo de que desaparezcan los ‘divos’
y también los ‘vivos’ de siempre de este ti-
po de instancias, dando espacio a las perso-
nas genuinamente interesadas en aportar y
en sumar a un proyecto de país.  Pueda que
el artículo 8 de la Ley de Extranjería me
impida seguirme pronunciado respecto a es-
te tema, pero tampoco quiero dejar de decir
que, por sentido común, debe trasladarse
de CONCULTURA al Ministerio del am-
biente la tarea de administrar el zoológico
nacional. El cambio en el que tanta esperan-
za se tiene en estos tiempos para El Salva-
dor debe llegar también a CONCULTURA.
Yo lo tengo claro.  ¿Lo tienen claro también
quienes tienen la responsabilidad de recon-
ducir al país?   Espero que sigamos dialo-
gando.

Centroamérica, 17 de junio de 2009

NOTA
COMPLEMENTARIA

AL ARTICULO «CITAS
PARA UN REQUIEM»

Carlos Iván Burgos, nació el 3 de
julio de 1954 en San Sebastián,
Departamento de San Vicente;  antes
de su desaparición trabajaba en la
escuelita Cerros de San Pedro, Juris-
dicción de San Esteban Catarina De-
partamento de San Vicente, patro-
cinada por Fe y Alegría, graduado de
la Escuela Nacional de Artes en 1975.

Luego de su desaparición en 1979,
su familia todavía tiene la esperanza
de conocer su paradero, especial-
mente su madre de 86 años quien pide
al todopoderoso que lo último que
desea hacer es llevar flores y pedir por
su descanso,  sea donde estuviere su
cuerpo y poder morir en paz.

Familia Burgos El vagón del tren. Antonio García Ponce.


