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El final del siglo )C( v el inicio de un nuevo milenio implica para los pueblos
latinoamericanos, y desde luego centroamericanos, Ia disyuntiva de elegir entre
asumir su identidad, como un proceso forjado en un entorno social e histórico
específico, o plegarse incondicionalmente a las exigencias de una globalización que
pretende arrasar con nuestra memoria histórica y terminar de uniformarnos en los
parámetros de una tecnología a ultranza, que en nuestros países subdesarrollados se
convierte en analfabetismo tecnifi cado.

En estas circunstancias, la literatura y el arte, como componentes esenciales
de la memo riay laidentidad de los pueblos, podrían significar las tablas de salvación
que nos permitan hacernos escuchar en los centros culturales hegemónicos y contri-
buir, no sólo a nuestra supervivencia como pueblos, sino a la reafirmación de nues-
tro propio ser.

Lograr esta aspiración implica, desde luego, una relecrura apropiada de las
contribuciones universales, así como la interpretación y codificación de signos, para
estar en capacidad de generar una obra con la solidez suficiente para lograr validez
universal al tiempo que reafirme elproceso de construcción de la identidadt.

Todos estos desaftos demandan, a la vez que una toma de conciencia indivi-
dual por parte de los escritores y artistas, la construcción de las condiciones mínimas
indispensables en el entorno social para posibilitar la creación, difusión y consolida-
ción de la obra artística y literaria. Tales condiciones abarcan la promulgación de
políticas estatales apropiadas y coherentes, la roma de conciencia de la sociedad civil
sobre la cultura como un derecho fundamental, la promoción de la lectura en todos
los estratos y de todas las formas posibles y la apertura y consolidación de espacios
para la creación, la investigación, la difusión, la crítica y el intercambio cultural.

Si el cumplimiento de estos parámetros es difícil aun en países que consriru-
yen auténticas potencias culturales, no sólo en el entorno latinoamericano, sino

tArzú 
Quioto, santos: "La idenüdad en el nuevo mundial y el artist¿ que genera überad". En Traltectos, revista de arte,

literatura y pensamiento social, Editorial Gurdabarranco, año l, No. l, Tegucigalpa, enero de 2000.

. nuevo siglo: perspectivas y desaftos
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mundial, como México, Argentina o Colombia, las dificultades adquieren grados

alarmanres en los países centroamericanos, históricamente desplazados hacia el últi-

mo rincón del traspatio.

El huracán Mitch puso de relieve las debilidades estructurales, económicas,

políticas y sociales, de la región centroamericana. En Honduras, el país más afecta-

do por el fenómeno narural, han sido las características mismas de la sociedad hon-

dureña, la dependencia, el atraso, las desigualdades sociales, la corrupción, la

ineficiencia gubernamental y privada, la falta de conciencia sobre nuestras resPon-

sabilidades, las que agravaron el impacto del huracán y continúan incidiendo para

que no se haya avanzado mucho desde entonces'

Como s€ comprende, una situación de desastre no es el marco más deseable

para el fomento de la cultura. Siá embargo, muchos sectores han reconocido que la

pregonada "reconstrucción" r'o servirá de nada si se limira a sustituir carreteras'

.diñ.io, y redes de servicio público obsoletas por otra infra€structura igualmente

deficiente. De lo quc se rrata es de aprovechar la coyuntura, si cabe la expresión,

para genera, y 
"pli.", 

alternativas propias que comPrendan como una necesidad

L¿ri." el derecho a la educacióny a la cultura, incluyendo la creación artística y

literaria, como'elementos imprescindibles del desarrollo humano sostenible.

Y aquí enrra en discusión un problema esencial, que entraña una diversidad

de subcomponenres y limirantes, y está íntimamente relacionado con la cultura y la

creación: el sistema educar;yo, en sus dimensiones formal y no formal. Actualmente

las agencias de cooperación internacional y el gobierno están auspiciando una serie

d. .i.,r.rrtros dirigidos, según se ha informado, a lograr la participación de la socie-

dad civil y l" .or,..rtación de los diversos sectores en la elaboración de ias políticas

educativas.2
Hasta ahora, tales encuenrros se han limitado a abordar el tema desde la pers-

pectiva de cómo "entrenar individuos aptos para comPetir en los mercados interna-

.io.r"l., de la globalización", es decir, dotados de ciertas destrezas computacionales

y conocimi.rrto, d. inglés. No obstante, la esencia del problema es de carácter

humano, y por lo tanto filosófico; el inglés y la computación no serán más que

adornos p"r",r.nd.rse mejor si se carece de una formación humanística integral que

capacire, no sólo para entender, sino para decidir sobre el uso de las herramientas

tecnológicas.
La educación y la cultura deben ser democratizadas, no sólo en cuanto al

acceso a los bienes y servicios, sino también como parte de un Proceso de democra-

'ión hondureña, UNESCO' Tegucigalpa' 1999'
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tización de la sociedad en su conjunto. La cultura (y pot lo tanro la literatura y las
artes) deberfa ser "el espacio en que se pardcipa, se juzga y se escoge".3

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, resulta m¿ís fiícil comprender el
porqué la literatura y las artes en Honduras continúan luchando, no sólo por rom-
per cl hermetismo de la sociedad hondureña y ocupar un espacio propio, sino por
trasccndcr las fronteras, antes geográficas y ahora comerciales.

En estos últimos.años se ha manifestado un creciente inrerés, tanto desde
adentro como desde afuera del país, por aproximarse a la literatura hondureña y
revdorarla en su contexto para subsanar los graves vacíos de que adolecen la mayo-
rfa dc las antologfas o textos crfticos sobre la literatura latinoamericana, que
olfgpicamente han desconocido lo que se hace en Honduras, quizá porque es más
cómodo, al estilo de los anriguos europeos, asegurar que algo,no exisre cuando en
redidad no se conoce.

[¡s cstudios crfticos más exhaustivos demuestran que en la nárrariva, y más
espccfficamentc la cuentfstica, hay un número considerable de aurores cuyo trabajo
merece ser considerado, no sólo por su sensibilidad hacia el entorno social, sino
también por rcflejar criterios estéticos a la alrura de los parámetros universales.a
Cabe scñalar, asimismo, como resultado de la correspondencia entre realidad social
y trabajo literario, la presencia de un número significativo de auroras, sobre en todo
en poesfa, y €n menor medida en narrativa.

En cuanto a la novela, aún queda un largo camino por recorrer. Nc se puede
dcjar de destacar el rrabajo de Julio Escoro, ná sólo por ru volumen y consrancia,
sino por sus rccursos estillsticos y su capacidad de explorar la identidad y la memoria
histórice a trevés de los códigos lingüfsticos, sin caer en lo discursivo, lo costumbris-
ta, la lincalidad o el xenofilismo. Por su parre, Marcos Carías, como narrador y
ensayista, sobresale por su búsqueda experimenral.

I: pocsfa es mucho más abundanrc y por lo mismo requiere un mayor traba-
jo de descombro, sin quc por ello desconozcamos que, como apunta la destacada
invcstigadora y crftica literaria Helen LJmaña, "todo es un proceso de lenta madura-
ción en la que una etapa prepar.a a la otra. (...) E" esre aspecro, ningún auror es
innecesario. Todos (...) pott.tt peldaños en la construcción del legado lirerario".5

rücone Calpe, Vinston: 'El debate internacional sobre las pofticas culrurales". Haellrrs No. 44, Uninorte, Barranquilla,
agosto de lg5.
{Umaña" Hdrn: Ponoratn ctítico d ctu¡tto bndureño (18if,1-1999),coedición de I¡tra Negra (Guaemal¿) y Editorial
Iberoa¡nericana (Tegucigdp¿). cu¡temal4 l$g. PeS. 461.
t ldern, obra citada, pp. 460.
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Es neceserio decir que la reducida industria editorial hondureña no ha logra-

do sobrepasar los llmit", d" .rn mercado cautivo, conformado por profesores dc

nivel meáio y universitario que obligan a sus estudiantes a comPrar textos cuya

selección no obedece siempre a criterios estéticos, literarios, ni aun pedagógicos'

sino más bien atendiendo a la comisión resultante de la venta o a la comodidad dc

no rener que realizar una investigación más profirnda para interprctarlo y estaf cn

capacidad de orientar a los estudiantes.

Desde esta persPectiva, en Honduras se sigue reproducicndo el cliché de que

"la gente ,ro 1".", lo cual es cierto, Pero Por las mismas razones por las quc no

eséucha música clásica, prefiere un cuadrito costumbrista a una instalación abstracta

o vora por cualqui.r" d" lo, dos panidos tradicionales: Porque es lo único que lc han

puesto al alcance, sin restricciones.

Entendemos que hechos similares ocurren en casi todos los paíscs dc la re-

gión, con la diferencia de que en éstos, además de esc mercado cautivo, hay una

á.-"r,d" más amplia d. oJo tipo de literatura, debido a que ya existe un público

lector más exigente y selectivo

A la pai de "reeducar a los educadores", es imperativo buscar mecanismos

alternarivos para oxigenar a la producción editorial. En este asPecto, cabrla Pensef

en la posibilid"d d. q,r. 
"lg,r.* 

editoriales pequeñas del área-centroamericana, quc

po, lo general ,o.r 1", más ünculadas a la creación artística y literaria Porque tienen

oU¡.,i,,rá, fijados más allá del éxito comercial, particiParan en Proyectos conjuntos

de publicación para difundir en cada uno de nuestros países lo que se está hacicndo

en el vecino.

México, y especialmente el estado de Chiapas' han propiciado el intercambio

cuhural entre los p"ír., de la región auspiciando eventos como en el que nos encon-

tramos. y aquí no podemo. d.i", de mencionar el importante papel desempeñado

por intelect.r"l., -.*i.anos como y'tndrés Fábregas Puig, Jesús Morales Bermúdez y

l,r.q,ripo de colaboradores, quienes iniciaron la tradición de estos encuentros entre

intelectuales, arristas y trabaj"dores de la cultura, que han facilitado el intercambio

de conocimientos y experiencias, así como la reafirmación de nuestros la¿os comu-

ne.s. Esta saludable irrfiu..rci" podrla expandirse mediante la convocatori'- e cerÍá-

menes regionales y las public..io,,., conjuntas de obras que' ya sea a través de la

literatura o la invesrig"ción social, contribuyan a reafirmar nuestras identidades

como países Y como región'

En conclusión, .i."-ino que hay que recorrer por la lireratura hondureña es

largo y no lo recorr.rár, ,olo' lo' 
""""do'es' 

los poetas ni los ensayistas o dramatur-

gos .Esuncaminoquetendránque i rde f in iendoyrecor r iendo lospueb losque
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conformamos la "Nuestramérica" que predicó Mard. Tenemos conciencia de que,
en el decir del poeta José Luis Quesada,

Nuestro üempo es difcil.
Perohuid¿hrebasará.

(Inos con otros nos ayudaremos. (Jnos con otros.6

Y, como el poeta guatemalteco Humberto Ak'abal, pedimos fervienr€menr€

Q"t h luz no h ü paso a k oscuidad
para no lierder h seña d¿ nuesto camino.T

6Quesada, José Ins: Cuafurno fu testimoníos. Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 1981, p. 79.
7Ak'¿bal, Humberto: Cinco puntos cardinalcs. Organización de Estados lberoamericanos, Santafé de Bogotá, l!!8. Ilustra-
ciones del artista hondureño Santos Araí Quioto.
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