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Ilustración del Quijote, en versión de Gustavo Doré 

Un bálsamo cultural 
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Una pócima infalible 

  

 ¿Qué redoma y qué bálsamo 

es ese? dijo Sancho Panza. De un bálsamo, respondió 

Don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, 

con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay 

que pensar morir de ferida alguna; y así, cuando yo le 

haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que cuando 

vieres que en alguna batalla me han partido por medio 

del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, 

bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el 

suelo, y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, 

la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, 

advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me 

darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, 

y verásme quedar más sano que una manzana. (Don 

Quijote, c. X). 
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Permitan esta osadía 
  

  

 La osadía de parafrasear al ingenio de 

las letras hispanas, Miguel de Cervantes, para 

hablar de un bálsamo que se ha considerado 

infalible, que todo lo cura. Osadía porque a 

pesar de no tener la receta, nos atrevemos a 

fabricarlo en nuestra propia botica, confiando, 

aún así, en su infalibilidad. Será un bálsamo con 

un ingrediente esencial: la Cultura. Nos 

atrevemos a decir que la Cultura, así en 

mayúsculas, más allá del ruido, es la sustancia 

fundamental que fortalece cuerpos y mentes 

debilitadas. Sólo hay que saberla administrar. 
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Centroamérica. Chicago, 1880 

  

  
 Centroamérica, tierra de fuego, tierra de volcanes, bañada por dos grandes mares, se debate entre 
la exuberancia de su naturaleza tropical y la sobrepoblación que la colma. 
  
 En su extremo norte, tres países con personalidades distintas: Guatemala, serena, hermosa, fría y 
misteriosa; Honduras, larga, exótica virgen que se ofrece a si misma en belleza y fertilidad; y El Salvador, 
pequeño, tumultuoso, apasionado, cálido y afectuoso, comparten sus raíces ancestrales, su historia e 
idioma y a 2418 msnm, comparten también  la misma tierra en Montecristo, en el punto trifinio. 
  
 Trifinio bosque nebuloso, trifino parque nacional, trifinio reserva natural. Cada país posee su 
tesoro, tesoro compartido, vivido desde tres ángulos. Aquí, en este trifinio, se fusionan tres países en 
una misma tierra fertilizada a fuerza de fuego volcánico y labrada a golpe de temblores. 
  
 Tierra hermosa, de montes y valles, exuberante y rica. Tierra que seduce. Tierra que llama de 
vuelta y que  exige siempre un nuevo sacrificio. Precio violento y cruel pagado innumerables veces con 
sangre y lágrimas que parecen regarla y fertilizarla, pues en esta tierra de fuego, la vida resurge insistente, 
generosa e intensa. 
En esta violenta tierra de fuego, el trifinio es un concepto hermoso. Un lugar que aglutina... 
  
 No es arte ni patrimonio, es cultura salvadora. Cultura como bálsamo que todo lo cura... es el 
concepto amor... proyectos, gente, objetos, arte, patrimonio, escuelas... lo que haya dado de sí para la 
mejora de la vida de las comunidades indígenas o las poblaciones rurales o la gente urbana. 
  
 Es como el bálsamo de Fierabrás. 
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