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Las expresiones de la cultura popular constituyen un campo poco estudiado en los 
países centroamericanos, especialmente en el caso de El Salvador.  

En esta investigación de carácter exploratorio, buscamos analizar algunos aspectos de 
las expresiones culturales de los sectores campesinos politizados en El Salvador. El 
referente empírico de nuestro objeto de estudio son las canciones producidas por los 
grupos campesinos procedentes de las zonas conflictivas: Chalatenango y Morazán, de 
1980 a 1985.  

Partimos de la idea de que, en las últimas décadas, la sociedad salvadoreña 
experimentó ciertos procesos socio-culturales que involucraron en una amplia 
movilización social a importantes sectores sociales. En esta práctica, los grupos 
entraron a un proceso de reflexión sobre su propia identidad y proyección en el 
interior de la sociedad.  

El movimiento religioso-inspirado en la Teología de la Liberación- y el movimiento 
político, que se impulsaron en la década de los setenta, se desarrollaron sobre una 
amplia labor organizativa que se sustentó sobre una estrecha interrelación entre 
grupos intelectuales y amplios sectores de población.  

Se dio un ambiente propicio para el desarrollo y sistematización de sus concepciones, 
sus apreciaciones sobre la realidad inmediata y sus expectativas. Estos procesos 
fueron fundamentales para el desarrollo ideológico y los cambios de conciencia que se 
operaron en los grupos sociales, quienes impulsan actualmente los procesos de 
transformación social en el interior de la sociedad salvadoreña.  

Consideramos que en el sustrato de las elaboraciones culturales populares subyacen 
ambas vertientes de pensamiento.  

En el primer capítulo abordamos los procesos religiosos y políticos al interior de la 
sociedad salvadoreña, las características tanto en el campo ideológico como 
organizativo que acompañaron a cada uno de estos procesos, y su convergencia.  

En el segundo capítulo analizamos el contexto socio-político en el que se producen las 
canciones. Incluye dos apartados: el primero ofrece el marco más general de las 
problemáticas sociopolítica y militar a que se enfrentan los grupos sociales asentados 
en las zonas conflictivas, y se señalan únicamente los fenómenos demográficos que 
acompañan a los efectos de la guerra: los refugiados que acompañan a los efectos de 
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la guerra: los refugiados en el extranjero y los desplazados internos. El segundo 
apartado en el extranjero y los desplazados internos. El segundo apartado se refiere a 
las experiencias que posibilitan la reproducción social de los sectores campesinos, que 
optan por continuar viviendo en las zonas conflictivas durante los primeros cinco años 
de guerra. Nos referimos a la construcción del Poder Popular.  

En este apartado tratamos de centrar nuestra exposición en las expresiones culturales 
que son implícitas a las experiencias de poder popular en El Salvador.  

Pudimos constatar que, pese a que no existe unicidad en cuanto a la definición de los 
elementos constitutivos de una política cultura alternativa, en la práctica, la labor 
cultural constituye en todas las zonas conflictivas una tarea de primer orden, donde 
cumple objetivos educativos y formativos, de integración y consolidación ideológica 
dentro de su proyecto político. Constituyen un mecanismo fundamental para el 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad y sistematización de la memoria colectiva.  

Las expresiones culturales en las zonas conflictivas alcanzan cierta complejidad; no se 
expresan de manera aislada ni discontinua; existe una red estructurada de aparatos 
de hegemonía como las radiodifusora, las casas de la cultura, el sistema escolar, etc., 
en la cual se organiza la actividad cultural. Alrededor de ella se impulsa el teatro 
popular, la poesía y los cantos populares.  

Por lo tanto nuestro objeto de estudio debe ser comprendido dentro de este contexto 
general, en el que desempeña una labor funcional al desarrollo y consolidación del 
proyecto cultural alternativo, impulsado por los sectores campesinos politizados. A 
través de la labor cultural, las organizaciones políticas penetran a otros grupos y 
sectores sociales en las áreas de influencias y disputa política.  

El capítulo tercero contiene el análisis de las canciones. Se analizaron 120, 
procedentes de dos zonas conflictivas: Chalatenango y Morazán, de las Comunidades 
Cristianas y de los Refugios de Mesa Grande y Colomoncagua, en Honduras. Se 
tomaron en cuenta estos últimos, en tanto albergan sectores de población originarios 
de las zonas conflictivas seleccionadas, y las muestras que procedían de dichos 
lugares fueron recogidas durante los primeros años de su conversión en refugiados, en 
el territorio hondureño.  

Se realizó un análisis semántico de las canciones. A través de él logramos establecer 
un solo discurso, en el cual fuimos detectando los valores y la simbología contenida en 
las canciones.  

Nuestras conclusiones tienen un carácter interpretativo, ya que en ningún momento 
nos propusimos un estudio conclusivo, debido a limitaciones encontradas en la 
muestra de canciones de que dispusimos. Se trataba de canciones recogidas en 
diversas condiciones, tiempos y propósitos.  

Podríamos puntualizar nuestras conclusiones de la siguiente manera:  

a. La producción simbólica, dentro de los movimientos sociales campesinos, se 
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desarrolló dentro de dos vertientes de pensamiento expresadas en la práctica religiosa 
(Teología de la Liberación) y la práctica política. En este contexto, se edificó un 
discurso sobre una base teórico-ideológica clara y definida, contestaría desde sus 
orígenes e inspirada en una perspectiva transformadora de la sociedad.  

b. El sentido religioso y el político, sustrato de las concepciones y valores de la cultura 
popular alternativa: los sectores campesinos politizados cuentan con un marco de 
referencia coherente y funcional a su forma de vida: la guerra. Las canciones 
muestras un fuerte peso de lo religioso en los valores fundamentales de los sectores 
campesinos. Se presenta una transposición de valores religiosos y políticos, los cuales 
encuentran correspondencia en la práctica, a la vez que se potencian mutuamente.  

El campo religioso es pródigo en símbolos y signos, en elaboraciones y conceptos que 
proporcionan un deber ser; lo político proporciona un cauce que les enfila hacia una 
alternativa: un proyecto de vida considerado potencialmente real.  

c. La cultura popular alternativa, construida bajo una visión dicotómica: el análisis de 
las canciones nos mostró que en la base conceptual de los sectores politizados se 
presenta un pensamiento dicotómico, en el que se ha verificado una inversión de los 
polos que caracterizan el pensamiento tradicional, conservador. En esta medida los 
resultados conducen a un marco de referencia cualitativamente distinto.  

Este pensamiento dicotómico se enfila hacia la transformación de la sociedad, y surge 
de un esfuerzo colectivo de reflexión teórica y práctica, de tal manera que lejos de 
permanecer estático e inmutable, es dinámico e inagotable. Esta característica podría 
abrir posibilidades al surgimiento de otras formas de percepción de la realidad.  

d. Las canciones como expresión de la cultura popular alternativa: éstas son 
manifestaciones estéticas que recogen un pensamiento estructurado colectivamente. 
El carácter reflexivo de las canciones sobre la realidad social, permite general símbolos 
y pensamientos que fortalecen los procesos de identificación y proyección dentro de 
las luchas sociales. La música cumple un papel fundamental en la valorización y 
percepción de su propia identidad y en la elaboración de su memoria colectiva.  

 


