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Resumen:
Este artículo considera el inicio de los estudios culturales en Centroamérica y
se discuten las diversas corrientes que influyeron para que este giro
epistemológico se diera en el istmo. Posteriormente, se analizará la problemática
que supone el estudio del istmo desde los estudios cultuales, en términos de su
diversidad y del desarrollo de adecuadas perspectivas comparativas. Por último,
se revisarán los avances logrados por los estudios literarios, en específico el
programa de investigación transdisciplinario e interinstitucional "Hacia una historia
de las literaturas centroamericanas" (HILCAS) y los desafíos planteados en el
futuro inmediato para las investigaciones regionales.
Palabras claves: Estudios culturales, epistemología, investigación, cultura,
Centroamérica.
Cultural studies in Central America
Abstract:
This article studies the epistemological change towards cultural studies in Central
America. It discusses diverse approaches that influenced towards this change. I
analyze the problematic that cultural studies opens in terms of its diversity and
development of comparative studies. Finally, I asses the accomplishments made
by literary studies, specifically those related with transdisciplinary and
interdisciplinary research program "Hacia una historia de las literaturas
centroamericanas" (HILCAS) and the milestones that the regional research must
confront.
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El desencanto en los movimientos revolucionarios, la crisis de la izquierda y
las dificultades de los académicos para comprender y explicar en forma adecuada
la complejidad de los procesos socioeconómicos en América Latina y para
desarrollar políticas acordes, propició que se hayan abrazado los estudios
culturales, poscoloniales y subalternos como alternativas para explicar lo que
sucede en la región. Fue la reformulación teórica y metodológica de la década de
1980, la que propició la llegada de los estudios culturales al istmo ante el fracaso
de la crítica marxista y de las teorías economicistas. Tales corrientes académicas
proponen una crítica a lo que se considera “la realidad”, en términos generales.
Esta crítica es valiosa y se ha sumado a la larga tradición de estudios trans, multi
e inter disciplinarios, los cuales históricamente han vinculado procesos
socioeconómicos y políticos con dimensiones sociales, políticas, culturales e
ideológicas.

1. Especificidad centroamericana

A diferencia de los Estados Unidos donde los estudios culturales nacen de
una ruptura epistemológica y desde las humanidades, en Centroamérica, estas
investigaciones tienen continuidad académica y surgen desde las ciencias
sociales. De esta forma, su base son la historia, la sociología, la antropología y la
psicología social, entre otras disciplinas. Por ejemplo, en la década de 1990,
irrumpieron en la escena académica centroamericana estudios asociados con la
historia cultural que renovaron la investigación de problemáticas centradas en el
estado-nación, cultura política, cultura popular, vida cotidiana, género, sexualidad,
subjetividad, identidad y etnia, todos ellos atravesados transversalmente por una
preocupación sobre el poder.
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Las premisas planteadas por dicha corriente historiográfica se unieron a los
estudios transdisciplinarios que venían gestándose desde fines de la década de
1960. Por ese motivo, tal vez no existe interés en la comunidad académica
centroamericana por diferenciar la línea teórica hacia la cual se inclinan, pues se
toma prestado de las diferentes perspectivas, ya sean estudios culturales,
poscoloniales o subalternos o trans, inter y multidisciplinarios, para mencionar los
que interesan en este momento, para construir un “pastiche” teórico-conceptualmetodológico con un único fin: analizar los diversos procesos existentes en
Centroamérica. Podríamos decir que en el istmo se llevan décadas elaborando
una cierta forma de estudios culturales. Sobre este punto en particular la socióloga
chilena Del Sarto establece claramente que
“los estudios culturales latinoamericanos no se originaron como réplica,
traducción o climatización de los estudios culturales británicos o
estadounidenses. Los estudios culturales latinoamericanos adquirieron su
consistencia en la intersección de diversas tradiciones del pensamiento
crítico latinoamericano en un grado cualitativo superior. Constituyen, en un
sentido, una respuesta y una crítica a la globalización que trata de dar cuenta
del neoliberalismo”.
Establecido el punto, conviene comentar sobre en el papel del intelectual
centroamericano y el énfasis que se ha hecho a su praxis política, en otras
palabras, la cuestión del papel social del intelectual o productor cultural y el mito
que toda producción debe estar al servicio de las clases subalternas. Se establece
que se comentará, porque no se ahondará sobre dicha problemática, sin embargo,
es necesario hacerlo en función de lo que desde los estudios culturales se espera
de la intelectualidad, en cuanto al papel de la política asociada a los
planteamientos de los estudios culturales y su rol en la acción política. Una
primera preocupación es el camino que han tomado algunos programas y
académicos asociados con tales estudios, en especial al diluirse en teorías de la
representación y análisis de discurso y que han dejado de lado el estudio y apoyo
a los diversos movimientos sociales y la acción colectiva, lo que abre a la pregunta
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¿cuál es la relación entre la teoría y la práctica? ¿Es la función de los intelectuales
participar activamente, además de hacer etnografía?
La academia debe posibilitar participación ciudadana de sus integrantes y
promocionar sus productos para que lleguen a la sociedad civil con el objetivo de
promover toma de decisiones y abrir espacios de interlocución o en palabras del
filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, se deben ampliar las esferas
públicas y los públicos participatorios. Es en las esferas públicas y en las prácticas
políticas que la acción colectiva promueve o amplía el espacio para la
participación de sectores subalternos y es el lugar en el cual se transforma la
comprensión de lo político. De esta forma, la tarea del intelectual es promover la
participación de los diversos sectores subalternos en la esfera pública con el
objetivo de originar procesos de democratización, por tanto de ciudadanía.
En Centroamérica un gran número de académicos combinan sus
investigaciones con trabajo y práctica intelectual. En otras palabras, la lógica de la
academia centroamericana hace que muchos intelectuales participen con
proyectos fuera de ella. Tal dinámica, además de los esfuerzos desde las
universidades, logra una articulación con la sociedad. Muchas veces se combina
con participación en instituciones públicas, militancia –social y política- o en los
diversos medios de comunicación, lo cual hace que se perciba un cierto tipo de
activismo que posibilita que se interpele a múltiples públicos. Asimismo, lo anterior
habría que discutir en función del papel que tiene la “ciudad letrada” en la
producción académica, el elitismo que supone y el colonialismo que reproduce. En
Centroamérica la dicotomía oralidad-escritura es fundamental pues muchas de las
producciones socioculturales están atravesadas por la oralidad. Reconocer tales
prácticas es imperativo.
Se hace referencia a esta problemática precisamente porque los estudios
culturales surgen desde los estudios literarios, y estos junto con las ciencias
sociales están en constante tensión y negociación con dicha dicotomía. ¿Cuál es
el papel de los intelectuales en la construcción del imaginario sociocultural y
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político del istmo? ¿Cómo representar y dar voz a lo y los subalternos? Pensar en
dichas preguntas es necesario sobre todo en momentos en que Centroamérica
intenta reconstruirse –física y simbólicamente- luego de una serie de conflictos
armados, catástrofes naturales y prácticas políticas nocivas. Pese a la labor que
realizan algunos, todavía hay sectores que se resisten a cambiar las formas de
hacer política y cuidar el ambiente e insisten en invisibilizar a los sectores
subalternos, como la experiencia del golpe de estado en Honduras en 2009 lo
evidencia.

2. Diferentes Centro Américas

La fragmentación histórica de Centroamérica ha facilitado que el mundo
académico comprenda la multiplicidad de prácticas, culturas y regiones y, la
particularidad de las formas heterogéneas que ostenta. Pese a tener conciencia de
lo anterior, no se ha podido crear una cultura académica de estudios
comparativos, ni de estudios regionales lo cual significa construir nuevas
cartografías o mapas culturales, sociales y políticos para el istmo. Analizar
Centroamérica como una región supone el reconocimiento a su heterogeneidad e
integrar la región para el análisis académico no deviene en concebirla como un
ente homogeneizado. En este sentido, el papel de los estudios culturales podría
ser importante para lograr entender dichos procesos.
Analizar en forma comparativa la región y sus procesos necesita una fuerte
inversión institucional y personal para construir redes académicas, tanto
institucionales como personales. Dicha construcción es difícil porque en el siglo
XXI es obvio que las prácticas socioculturales y políticas no incluyen únicamente
aquellas que están al interior de las fronteras físicas nacionales, sino que están
allende a ellas producto de las migraciones recientes. El caso de El Salvador es
una muestra de ello. La parte práctica de este discurso me hace preguntar ¿Cómo
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hacer estudios comparativos regionales desde y sobre Centroamérica? ¿Quién
proveerá los fondos para realizarlos?
El tema que nos convoca también lleva a preguntar ¿cómo trazar la
genealogía de los estudios culturales en Centroamérica? El novelista y académico
guatemalteco Arturo Arias al referirse sobre la problemática de las poblaciones
subalternas en la región afirma:
“El problema es que esto [estudios culturales y subalternos] suele hacerse
como ejercicio retórico, al margen de la experiencia vivida y sentida por
legítimos sujetos subalternos tales como la población maya guatemalteca
[como podría se alguna otra población subalterna]… Heidegger ya había
señalado que podían existir otras formas de pensar fuera de la filosofía
occidental, quienes efectivamente lo evidencian son sujetos tales como los
mayas; es decir, sujetos periféricos que están, entre otras cosas, repensando
el concepto de política desde una heterogeneidad radical”.
Por ello es importante analizar la complejidad de las negociaciones de las
diferencias culturales y las conceptualizaciones que se construyen desde la
academia centroamericana e internacional. Obvio es decir que los mayas
solamente representan uno de los tantos grupos étnicos en Centroamérica.
Los estudios realizados muestran las diferentes Centroaméricas, no solo en
términos étnicos sino también geográficos. Hablo en plural al ser una región con
múltiples patrones históricos, culturales y étnicos pese a ser un pequeño territorio
de 523.780 km² cuadrados. En su definición contemporánea, Centroamérica es
conformada por siete países, en los cuales se hablan entre 40 y 50 lenguas
diferentes, una de ellas, el castellano. Además, las migraciones de los últimos
treinta años ponen en jaque tal definición geográfica pues hoy Centroamérica
queda en Estados Unidos, Europa y Australia. En El Salvador no es necesario
recordar que una de sus ciudades más grande queda en Pico Unión, Los Ángeles.
A lo anterior se une la forma en que Centroamérica es imaginada, por
ejemplo desde los estudios fílmicos y literarios es analizada como “un lugar
sometido a una gran devastación socioeconómica y ecológica, lo cual es la
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condición general del Sur”. Por tal motivo es necesario preguntar ¿Cómo
reconstruir narrativas en condiciones de tal heterogeneidad, posguerra y
relaciones neocoloniales? ¿Cómo re-territorializar supra o sub-nacionalmente
Centroamérica? Motivos por los cuales es necesario cambiar el andamiaje teóricoconceptual y metodológico e incluir en el análisis de procesos centroamericanos
las comunidades que geográficamente están fuera de ella, en especial porque
muchos en esas y otras comunidades están al margen de los circuitos del capital y
de las reivindicaciones étnicas, etarias o sexuales.
Empecemos a discutir las formas narrativas con las cuales los académicos
centroamericanos han buscado dar respuesta a algunas de las preguntas que he
planteado aquí. Se inicia con los primeros trabajos que tienen como base los
estudios culturales escritos desde el istmo bajo el influjo de las revisiones teóricas
y metodológicas realizadas por académicos como Beatriz Sarlo, Walter Mignolo,
Renato Ortiz, Jesús Martín-Barbero y Néstor García Canclini, entre otros. Dicho
examen devino en la “reformulación de líneas de investigación y metodologías
para explicar los rápidos cambios en la realidad” latinoamericana en general y
centroamericana en particular.
Algunas investigaciones pioneras surgieron de la Maestría Centroamericana
de Historia de la Universidad de Costa Rica a inicios de la década de 1990. Tales
estudios empezaron a rechazar sistemáticamente las diferencias jerárquicas entre
las culturas superiores o letradas -para seguir a Rama-, y las culturas populares o
étnicas. Cabe recordar que “en América Latina, el término “cultura popular” se
refiere a las prácticas culturales de diversas “culturas subordinadas” y no a “cultura
de masas”, a diferencia de los Estados Unidos”.
El punto de inicio de dicha corriente fue el creciente interés y la preocupación
sobre la identidad, estado-nación, género y etnia. Profesores y estudiantes
construyeron un grupo de trabajo que terminó publicando una serie de textos
pioneros. El giro cultural que impacto la academia costarricense anclada en la
Universidad de Costa Rica y, que se extendió por Centroamérica analiza procesos
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sociales particulares y su relación con el poder, cultura, identidad, subjetividad,
ideología, etnia, clase y género. Para lograr el análisis incorpora teorías,
conceptos y metodología de los estudios literarios, comunicación, sociología,
sicología, economía –en especial de la economía política-, la antropología y el
arte, entre otros.
Una de las primeras preocupaciones de estos académicos fueron las
políticas civilizatorias decimonónicas que utilizaron la cultura para promover un
cambio en los valores, comportamientos y actitudes de los centroamericanos. Por
ese

motivo,

se

estudiaron

los

intelectuales

edificadores

de

la

nación

centroamericana quienes partieron de la premisa que la lengua impresa
promovería la conciencia nacional en tres formas: primero, al crear campos
unificados de intercambio y comunicación; segundo, el capitalismo impreso al dar
una nueva fijeza al lenguaje y tercero, al crear lenguajes de poder. Tales
fenómenos quedan evidentes en las discusiones políticas en la prensa, así como
en la publicación de novelas por entrega, ensayos de opinión, versos y poesía,
entre otros, todos formadoras de opinión pública y creadores, discursivamente, de
una idea de comunidad, de la esfera pública y de la ciudadanía. Según Benedict
Anderson, tanto los periódicos como las novelas “proveyeron los medios técnicos
necesarios para la ‘representación’ de la clase de comunidad imaginada que es la
nación.” Al proveer tales producciones un sitio para reproducir, representar,
contestar y negociar las relaciones sociales, la división del mundo social se
expresó en la creciente separación del mundo oral y el escrito. Es, en este
contexto, en el cual se amplía la participación de los intelectuales y literatos
decimonónicos en la esfera pública. Las colaboraciones de tales sujetos en dicha
esfera no se limitaron a lo local o nacional sino que su participación fue
relativamente amplia y coyunturalmente visible en el istmo, como muestran la
amplia bibliografía que se ha producido al respecto.
La anterior discusión se pudo fortalecer a partir de concebir al estado liberal
no solo como un estado gendarme sino como uno que invirtió en cultura, salud y
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educación. De allí, el renovado interés de hacer estudios que posibiliten, desde un
análisis más sofisticado, comprender los procesos que se generan. Este tipo de
análisis facilitó que se revisitaran otros períodos y se ampliaran las preguntas de
investigación.
En este momento es necesario establecer el papel crucial que para la
renovación de la historia y la antropología, entre otras disciplinas, tuvo la
publicación del libro editado por Iván Molina y Steven Palmer, Héroes al gusto y
libros de moda: sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750-1900), cuyo
impacto se puede medir a escala regional, en especial al propiciar una renovación
temática, teórica y metodológica en las ciencias sociales. A partir de este texto,
también iniciaron estudios sobre el consumo, la construcción de las subjetividades
en especial entre jóvenes, mujeres, educación y migración, y la investigación
asociada a las identidades y el estado-nación. Tales investigaciones empezaron a
evidenciar los problemas que se enfrentaba la academia para visibilizar y
relacionar las producciones y productos culturales con el poder, los procesos de
institucionalización y la ciudadanía. No omito evidenciar que dicha corriente
historiográfica ha sido sometida a críticas fuertes por parte de colegas y otras
disciplinas

con

el

objetivo

de

departamentalizar

o

hiperespecializar

el

conocimiento. Dichos investigadores, en palabras de Yúdice:
“dejaron de considerar la cultura como un logro de la civilización y la
definieron como la estrategia y medio por el cual el lenguaje y los valores de
diferentes clases sociales reflejan un sentido particular de comunidad, y que
en todo caso se adapta al lugar que ocupa dicha comunidad dentro del
concurso de culturas que conforma la nación.”
En un balance de la producción académica centroamericana Luis Pedro
Taracena estableció cómo en Guatemala muchas de las investigaciones se ubican
en el período colonial, los cuales toman diversas formas. Estudios sobre la
imaginería, el arte, la arquitectura, así como estudios étnicos son privilegiados.
Cabe resaltar que “… [e]l espacio étnico nos permite conceptualizar cómo los
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debates sobre la diferencia también pueden abrir espacios para articular vínculos
entre culturas, sociedades y lenguajes”. Tales trabajos no presentan una
renovación teórica y metodológica y aún les falta incorporar a los sectores
subalternos a tales procesos. El énfasis en aspectos coloniales y étnicos en
Guatemala se explica por su historia y población.
En dichos balances es evidente que para Centroamérica, apenas se inician
estudios sobre la música y las artes y su función social que partan de las premisas
de los estudios culturales. En el campo étnico y de género la producción ha sido
mayor y más sofisticada, sin embargo todavía queda camino por recorrer. Tal
apreciación la podemos repetir para el estudio de las diversiones públicas, la
cultura política, los procesos electorales especialmente en Costa Rica con eco en
El Salvador y Nicaragua. Áreas como la medicina también empiezan a ser
consideradas por lo cual se ha analizado las enfermedades y las políticas
vinculadas con la salud desde la colonia hasta períodos recientes. Tampoco, se ha
tomado en cuenta a los jóvenes, a quienes se les debe poner en perspectiva su
aporte y participación en sociedad. En estas referencias no he detallado de la
producción que académicos extranjeros hacen de la región y con ello no intento
desmerecer su importante aporte. En 2010, se publicó en México un tomo sobre la
historiografía de Centroamérica, la cual discute el recorrido de la producción
intelectual de la región y en 2012 se publicó una historiografía costarricense que
abarca los siglos XIX y XX con los cuales se puede trazar el recorrido de dichas
investigaciones.

3. El caso de los estudios literarios

Mientras que en las ciencias sociales era evidente el paso que se daba
hacia investigaciones más sofisticadas teórica y metodológicamente, la disciplina
“madre de los estudios culturales”, los estudios literarios empieza a renovarse en
Centroamérica. En el caso costarricense, el investigador Álvaro Quesada lideró la
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renovación de los estudios literarios que posteriormente fue seguida por
estudiosos quienes hicieron sus postgrados en el exterior. Entre aquellos que
fueron a obtener sus doctorados
investigación

internacional

figuran algunos asociados al programa de

“Hacia

una

Historia

de

las

Literaturas

Centroamericanas” (HILCAS) cuyos objetivos proponen la renovación teóricometodológica a partir de los estudios culturales y literarios, nos referimos a
académicos como Werner Mackenbach (Alemania), Ricardo Roque Baldovinos (El
Salvador), Héctor Leyva (Honduras) y Leonel Aburto (Nicaragua), entre otros. A
partir de 2000, tal renovación cuenta con el desarrollo y posterior consolidación de
un grupo regional e internacional asociado a dicho proyecto de investigación con
sede en el Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas de
la Universidad de Costa Rica (CIICLA-UCR).
Dicha innovación evidenció la ruptura de las fronteras fijas entre lo culto y lo
popular, lo simbólico y lo cotidiano al sacar los estudios culturales, como establece
la socióloga de la cultura Nelly Richards,

“… la noción de “texto” del ámbito reservado y exclusivo de la literatura para
extenderla a cualquier práctica social cuya articulación de mensajes (verbales
o no verbales) resultara susceptible de ser analizada en términos de una
teoría del discurso. Esta semiotización de lo cotidiano-social que borra la
diferencia entre “texto” y “discurso” terminó desespecificando la categoría de
lo literario en un contexto donde el protagonismo de la literatura –y el
centralismo de su función, en América Latina, en los procesos de constitución
imaginaria y simbólica de lo nacional y de lo continental- había sido ya
fuertemente desplazada por la hegemonía de los lenguajes audiovisuales y
su imagen massmediática. La pérdida de la centralidad de la literatura y de
las humanidades como articuladoras de una relación entre ideología, poder y
nación en el imaginario cultural y político latinoamericano, afecta también el
lugar y la función de los intelectuales hasta ahora encargados de interpretar
dicha relación.”
El giro epistemológico asociado a los estudios culturales y literarios abrió
otros espacios académicos. En ese sentido, la renovación teórica-metodológica y
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la ampliación del “canon” fue reconocida por primera vez por las ciencias sociales
al organizarse una mesa sobre la relación entre la “Historia y Literatura” en el
Cuarto Congreso Centroamericano de Historia celebrado en Managua, en julio de
1998. El interés de la coordinación de dicha mesa se ha centrado en incentivar un
debate acerca de la historiografía literaria y las producciones culturales
consideradas menores, subalternas o marginales en Centroamérica, contribuir a
un intercambio multidisciplinario sobre esta temática y promover la idea de escribir
una historia de las literaturas centroamericanas, obviamente un compromiso de
investigación de largo plazo, en diferentes campos académicos y en cooperación
interpersonal, institucional y equipos especializados. Hoy, todas las mesas de los
congresos centroamericanos de historia han incorporado los estudios literarios
como un eje transversal en sus discusiones.
Luego de once años de trabajo el resultado más importante de la mesa de
Historia y Literatura es el programa de investigación “Hacia una Historia de las
Literaturas Centroamericanas” (HILCAS) con sede en la Universidad de Costa
Rica. Dicho proyecto interinstitucional e internacional ha posibilitado avances
significativos, fundamentalmente en estrecha cooperación con científicos de toda
la

región

centroamericana, especialistas en diversas

disciplinas de

las

humanidades y las ciencias sociales, y con la participación de estudiosos
radicados en América Latina, Europa, Estados Unidos y Australia.
En suma, la mesa de Historia y Literatura integra esfuerzos y promueve
espacios que permiten que se efectúen estudios comparativos e interdisciplinarios.
Asimismo, la mesa se ha constituido en un foro de discusión periódica sobre los
temas que le compete. De esta manera, integra los esfuerzos de investigadores
con trayectoria, interrelaciona la investigación con la docencia al incorporar nuevos
proyectos que surgen de los posgrados y divulga los estudios sobre la historia, la
historiografía literaria y los estudios culturales de la región. El reconocimiento de
esa producción cultural implica necesariamente un mejor conocimiento de la
región, de la misma forma que permitirá identificar procesos importantes en la
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construcción de las identidades. El instrumento que se utiliza para difundir las
investigaciones

académicas,

el

cual

es

el

resultado

de

esfuerzos

interinstitucionales internacionales es la publicación en línea Istmo, revista virtual
de

estudios

literarios

y

culturales

centroamericanos

http://collaborations.denison.edu/istmo. En dicha revista se divulgan los trabajos
relacionados con los estudios culturales escritos desde, de y sobre Centroamérica.
El éxito es el resultado de la cooperación e intercambio regional e internacional
tanto en la mesa, la revista como en el programa de investigación.
Tales esfuerzos complementan el realizado desde el programa de
investigación regional e internacional “Hacia una Historia de las Literaturas
Centroamericanas”, al privilegiarse propuestas de trabajo que respetan las bases
multi, inter y transdisciplinarias tanto como la perspectiva comparativa del
proyecto, como en los siguientes aspectos: transgenéricos: en doble sentido:
género histórico y literario, y gender; transtemporales: romper con la narrativa
tradicional al analizar procesos o tendencias históricas; transnacionales: regional o
comparativo; transregionales/transareales: relaciones entre subregiones y entre
macroregiones o allende a las fronteras nacionales; transterritoriales: romper con
las relaciones fijas entre los espacios geográficos y la historia o literatura;
transculturales: al analizar la complejidad de las relaciones sociales tales como la
problemática étnica o las tensiones entre la cultura “popular” y la “culta.”
Las temáticas que se trabajan desde HILCAS y que parten de un enfoque
multidisciplinario, están: producciones prehispánicas y discursos coloniales.
Formación de los estados nacionales y las construcciones literarias de lo nacional.
Proyectos de modernización, tensiones de la modernidad y la construcción del
campo literario. Redefinición de los proyectos nacionales y la literatura como
institución. Literatura y compromiso político. La reformulación de las sociedades
contemporáneas y el papel de la literatura en un mundo globalizado. La historia
inmediata. Por supuesto, estos temas no son más que algunas propuestas y,
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pueden, deben y se busca que sean complementadas con otras perspectivas y
problemáticas.
El principal logro es la publicación de siete tomos cuya serie es titulada
“Hacia un Historia de las Literaturas Centroamericanas” financiado primariamente
por la Universidad de Costa Rica y el cual busca analizar la forma en que los
procesos históricos y culturales moldean los comportamientos e identidades
colectivas e individuales desde diversas aproximaciones teórico-metodológicas.
Además de dichos tomos se publican avances de investigación para ser utilizado
como material de cursos, tomos con temáticas específicas, se mantiene
permanentemente un programa de conferencias vinculadas con las temáticas de
interés y se reciben pasantes en las universidades colaboradoras. En el Centro de
Investigaciones en Identidad y Culturas Latinoamericanas (CIICLA) y el programa
HILCAS de la Universidad de Costa Rica se reciben en promedio unos diez
pasantes internacionales al año quienes además de investigar en el Centro de
Documentación que cuenta con un valioso repositorio tiene una biblioteca
especializada en estudios culturales gracias a la donación de la biblioteca personal
del Dr. George Yúdice que consta de más de diez mil tomos, todos vinculados con
los estudios culturales.
Otro de los logros del grupo asociado a HILCAS y a los estudios culturales en
Centroamérica ha sido la organización de los Congresos Centroamericanos de
Estudios Culturales. El I Congreso Centroamericano de Estudios Culturales se
organizó en San Salvador, El Salvador en el 2007 y buscó contribuir con el debate
y el pensamiento crítico sobre Centroamérica como espacio cultural y humano. El
objetivo de dichos congresos es la discusión inter, trans y multidisciplinaria que
surgen de los estudios culturales, literarios y artísticos, de la comunicación, la
sociología, la psicología, la antropología y la historia política, social y cultural, para
comprender las realidades de la región a partir de investigaciones y preguntas
compartidas. En su segunda versión en julio de 2009, tal actividad tenía como
sede la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), pero por razones de todos
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conocidas tuvo que trasladarse en último momento a la Universidad de Costa
Rica. Allí se discutió sobre las representaciones simbólicas que inciden en las
dinámicas, sociales, económicas, culturales y políticas de la región. En su
segunda versión, se recibieron 89 ponencias relacionadas con los imaginarios de
la nación, los posicionamientos de género, etnia, raza, clase social, cultura; las
expresiones de la violencia y de las sensibilidades; los cuerpos como escenarios y
agentes de la vida pública; los valores morales y estéticos; el recuerdo, el olvido y
la ritualización del pasado; las industrias culturales, los medios de comunicación,
las nuevas tecnologías, la producción y el consumo de bienes simbólicos; la
emergencia de actores y de espacios de encuentro y de reconocimiento; las
instituciones de educación, arte y cultura; los diseños del gobierno, de la economía
y del Estado o las visiones de país, entre otras temáticas. Le siguió en el 2011 una
convocatoria provechosa en la Universidad Estatal de California, Northridge, en el
seno del programa de estudios centroamericanos de dicha institución. En 2013, el
congreso es organizado por la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de
100 trabajos académicos que estudian las temáticas antes descritas. Los
resultados de los congresos se recogen en la revista virtual sobre estudios
literarios y culturales centroamericanos ISTMO.

Epílogo

En este punto es fundamental señalar la total ausencia de Centroamérica
como región cultural, lingüística, política o económica en los balances sobre,
desde y a cerca de Latinoamérica. Centroamérica está en los márgenes de los
márgenes. De lo anterior se deriva lo necesario que se hace hacer visible la
región. Como bien argumenta la salvadoreña estudiosa de la cultura y la literatura,
Ana Patricia Rodríguez,
“Centroamérica produce textos que responden a, dialogan con, hablan a y
escriben en contra de las narrativas impuestas a la y en la región. El istmo…

La Revista Estudios es editada por la Universidad de Costa Rica y se distribuye bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica. Para más información envíe un mensaje a

revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

“es un espacio en el cual, aunque el significante es el mismo, lo significado
disemina otro significado invertido” y genera un discurso liminal. Por ello, el
istmo, concomitantemente representa un espacio cultural de división e
intersección.”
La

posición

de

los

productores

culturales

y

la

sociedad

civil

centroamericanos hace que se rompa toda dicotomía entre lo que es la cultura
popular, la academia y las industrias culturales. Como bien anota Yúdice
“... [hay que] volver a pensar las relaciones entre cultura y política… conectar
la política cultural con las transformaciones de la cultura política,
especialmente en relación con las implicaciones de esta última sobre las
comunicaciones, es decir, con el tejido de relaciones entre los diferentes
actores sociales, y así no pensar la comunicación masiva como “mero
problema de mercados y consumo”, sino más bien como el “espacio decisivo
en el cual se hace posible una nueva definición de lo público y la
construcción de la democracia”. Es precisamente en esta labor que “los
estudios culturales y los estudios de los medios establecen un diálogo”.
Ejemplo de lo anterior han sido los cambios en la cultura política de las
comunidades indígenas centroamericanas al tomar un papel determinante e iniciar
un movimiento museológico que incluya su propia versión de la historia y su
intento por recuperar y reconstruir su memoria histórica, luego de ser
sistemáticamente destruida desde la conquista. Mediante los museos comunitarios
han desafiado la construcción del patrimonio nacional y la cultura política. Los
museos

comunitarios

buscan

interactuar

consigo

mismos

y

con

otras

comunidades, “… Las exposiciones no están presentadas por escrito, sino que
son el resultado de mucha organización y actividad cultural que se adhiere a los
ritmos sociopolíticos, míticos y religiosos de la comunidad”.

En dichas instituciones culturales las comunidades indígenas pueden
redefinir su identidad como pueblo indígena, su autonomía política y cultural y “su
programa es la organización de la sociedad civil”. Tales experiencias descentran la
idea misma de la nación, la identidad, el poder y reconfiguran la forma en que se
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construyen las representaciones culturales. Uno de estos ejemplos es el Museo de
Comunitario “Kaqjay”, Patzicía, Chimaltenango, Guatemala el cual establece que
su fin es “Su fin es abrir un espacio de reflexión en la comunidad, con relación a su
pasado y el vínculo de éste con el presente… y construir diálogos sobre la
memoria, la historia, las problemáticas y las actuales formas de vida de los
habitantes de Patzicía y Guatemala”.
En suma, los estudios culturales se practican de diversas formas en
Centroamérica. Sin embargo, las disparidades entre las universidades de la región
en temas como el financiamiento a la investigación, la capacitación y renovación
de sus cuadros, hacen la diferencia en la cantidad y calidad de las investigaciones
que se realizan. Iniciativas como el financiamiento de centros e institutos de
investigación posibilitará la creación y consolidación de fondos que promuevan
investigaciones académicas que privilegien aquellas cuyo andamiaje teóricometodológico incorpore los giros epistemológicos recientes.
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