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“(…) los que nunca sabe nadie de dónde son, 

los mejores artesanos del mundo, 

los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, 

los que murieron de paludismo 

o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla 

en el infierno de las bananeras, 

los que lloraran borrachos por el himno nacional 

bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, 

los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, 

los guanacos hijos de la gran puta, 

los que apenitas pudieron regresar, 

los que tuvieron un poco más de suerte, 

los eternos indocumentados, 

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 

los primeros en sacar el cuchillo, 

los tristes más tristes del mundo, 

mis compatriotas, 

mis hermanos”. 

 

 “Poema de amor” (fragmento), Roque Dalton. 
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Introducción 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido al migrante redefinir 

nuevas formas de concebir la nación. YouTube, como una de las principales redes 

sociales en la actualidad, se ha convertido en un escenario ideal para albergar a 

diferentes comunidades, convirtiéndose en un punto de encuentro que atraviesa 

cualquier frontera física y rompe con esquemas de clase social, de idioma, de 

territorio, para construir una nación que depende de nuevos procesos de 

interacción. A partir de los comentarios en videos musicales que identifican a los 

salvadoreños migrantes, este trabajo muestra cómo se crea un patriotismo a 

distancia, una expresión genuina de “lo nuestro”, “lo nacional” desde una 

plataforma global que ha permitido la construcción de un nuevo e interesante 

capital simbólico. 

 

Para la realización del presente estudio es importante tener claro los conceptos 

que se han retomado para llevar a cabo el análisis. En la discusión teórica se parte 

de las definiciones de nación que diferentes autores han formulado desde finales 

del siglo XVIII hasta finales del siglo XX:Johann Gottfried von Herder entre los 

años 1784-1791; Ernest Renan, en 1882; Benedict Anderson y Ernest Gellner, 

en1983; Raymond Williams, en 1984; Homi Bhabha, en 1990; Eric Hobsbawm, en 

1991; Néstor García Canclini y David Miller, en 1995; y Anthony Smith, en 1997. 

Luego, a partir del análisis de estos conceptos se plantean seis categorías para 

narrar la nación desde el discurso migrante, las cuales se aplicarán a lo largo de la 

investigación. Al mismo tiempo se abordan temas como la identidad nacional del 

salvadoreño y la importancia de YouTube como plataforma de análisis y zona de 

encuentro, de producción y consumo cultural. 

 

Con respecto a la metodología utilizada, en el capítulo correspondiente se 

especifica que se trata de un estudio exploratorio y se describe, además, la 

metodología utilizada y los objetivos que se persiguen con cada una de las 

herramientas propuestas. 
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En el capítulo IV se presentan y analizan los resultados encontrados. Primero se 

presenta la clasificación de los comentarios de los salvadoreños migrantes en 

YouTube, en donde se detalla la totalidad de los comentarios por categoría, se 

describen los elementos encontrados por cada una y se brindan algunos ejemplos 

de los comentarios. Posteriormente, se realiza el análisis de los relatos de nación, 

aplicando las funciones de los personajes del cuento maravilloso, propuestas por 

Vladimir Propp, a través del “recorrido del héroe”.  

 

Finalmente, se comparten una serie de reflexiones a raíz de la investigación y se 

proponen algunas líneas de investigación que pueden continuarse trabajando a 

partir del presente estudio. 
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Capítulo I. 

 

Planteamiento del tema 

Con una población de alrededor de 5.74 millones de personas en un superficie 

territorial de 20,742 km2, El Salvador es el país más pequeño y, a la vez, el más 

densamente poblado de la región centroamericana, según el último Censo de 

Población y Vivienda realizado en marzo de 2007.   

Durante los últimos años hasta la actualidad, gran parte de la economía de este 

territorio ha sido impulsada por el flujo de remesas provenientes del exterior. Para 

poner un ejemplo, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), durante el 

2011 El Salvador recibió 3 mil 648 millones de dólares en remesas familiares, 

equivalentes al 16% de su PIB. En su mayoría, las divisas proceden de Estados 

Unidos, donde viven 2,5 de los tres millones de salvadoreños que residen en el 

extranjero.  

 

En este sentido, cabe destacar que los salvadoreños son, según datos de la 

Encuesta de la Comunidad Americana 2010 por el Pew Hispanic Center, la cuarta 

población más grande de origen hispano que vive en Estados Unidos, luego de los 

mexicanos, quienes ocupan el primer lugar; los puertorriqueños,  que ocupan el 

segundo y cubanos, que se ubican en el tercero. 

Aunque las cifras sobre el número de salvadoreños que viven en el extranjero 

pueden variar debido a la carencia de un sistema de datos oficial, de acuerdo con 

Molina (2012) se puede estimar que en la actualidad al menos uno de cada cinco 

salvadoreños ha emigrado, teniendo como principal destino los Estados Unidos, 

tal como se muestra en el Cuadro No. 1, en donde se estima que en 2010 el 

número de emigrantes en Estados Unidos provenientes de El Salvador haya 

resultado de 1,214,049 personas. Esta cifra representó el mayor flujo migratorio de 

población centroamericana hacia Estados Unidos en ese año. 
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Cuadro No. 1 
Número de emigrantes salvadoreños por país de destino, 2010 

 

 

De esta forma, al contar con una diáspora de tal magnitud, y tomando en cuenta la 

influencia de la misma en la economía de El Salvador, resulta cada vez más 

importante analizar cómo la migración responde a una serie de intercambios –no 

sólo a través de las remesas- sino también, y como nos atañe en este estudio, a 

aquellos intercambios culturales, políticos y sociales que atraviesan las fronteras 

físicas del territorio y que han permitido al migrante redefinir nuevas formas de 

concebir la nación. Es precisamente en este espacio de intercambio de sentido 

donde la lógica de este análisis cobra especial atención al recopilar los relatos que 

los migrantes salvadoreños hacen a partir de videos musicales que se cuelgan en 

YouTube. Esto, con el objetivo de establecer algunas categorías para concebir la 

nación, de tal manera que éstas permitan identificar los tipos de identidades que 

(re)producen los salvadoreños migrantes, así como determinar los diversos modos 

en que se apropian de estas canciones. Como se abordará en los siguientes 

apartados, la vinculación entre la música y la construcción de una o varias 

identidad(es) nacional(es) tiene una vital importancia, como una nueva forma de 

Fuente: Cervantes G. (2012). El perfil de la población de origen salvadoreño en Estados Unidos.  
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comprender esas “estructuras del sentimiento”, de las que hablaba Raymond 

Williams, en su obra La larga revolución. 

Tomar como base la plataforma de YouTube como espacio de estudio permite, 

además, realizar una discusión teórica desde diferentes enfoques entre la 

comunicación, la sociología, la antropología y el cruce de los estudios culturales 

para identificar los procesos de intercambios de sentidos, símbolos y dinámicas de 

producción y consumo cultural que se dan entre la comunidad migrante. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar los relatos de nación que construyen los salvadoreños migrantes a  

partir de los comentarios en YouTube sobre videos musicales, para analizar 

posibles patrones de configuración de la identidad nacional. 

 

 

Objetivos específicos 

Establecer categorías de análisis de la concepción de nación para determinar los 

tipos de identidades que los salvadoreños migrantes (re)producen mediante los 

comentarios acerca de esos videos musicales. 

 

Determinar los diversos modos de apropiación de esos videos musicales, con el 

fin de profundizar en los significados y el sentido de pertenencia que dichos 

productos generan en la población migrante. 

 

Visibilizar la plataforma de YouTube como un espacio de convergencia para 

identificar los procesos de intercambios de sentidos, símbolos y dinámicas de 

producción y consumo cultural que se dan entre la comunidad migrante. 
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Justificación 

 
“Lo que sostiene unida a una nación son creencias, pero estas  

creencias no pueden transmitirse excepto a través de artefactos  
culturales a disposición de todos aquellos que pertenecen a ella  

–libros, periódicos, panfletos y medios electrónicos-“. 
David Miller, 1995. 

 

El concepto de nación puede abordarse desde distintas perspectivas, desde 

diferentes escenarios, épocas y autores. Puede concebirse como algo “natural”, 

algo que está dado per se; pero también, entre muchas otras definiciones, la 

nación puede pensarse como una construcción cultural.  

En este sentido, para analizar los relatos de nación que hacen los salvadoreños 

migrantes a través de los comentarios en YouTube, es importante tener en cuenta 

que los videos musicales seleccionados responden a dinámicas en donde la 

migración, identidad, tradición y nacionalismo son procesos que están claramente 

marcados, no sólo por la letra de las canciones, sino también por la música y las 

mismas imágenes que en algunos casos vienen de videos producidos desde la 

industria de la música; y en otros, se componen por imágenes y textos elaborados 

y compuestos por algunos usuarios. Al respecto, cabe destacar que la mayoría de 

los usuarios que comentan estos productos son salvadoreños que viven fuera 

país, y no salvadoreños que residen dentro, quienes a través de sus post acerca 

de determinado video expresan su nostalgia y su sentido de país, de patria, de 

nación, etc., tal como se abordará más adelante. 

Este estudio pretende identificar, en primer lugar, cuáles son los principales puntos 

de discusión o conceptos clave para comprender las formas de concebir la idea de 

nación.  

Para iniciar este debate, se retomará el concepto propuesto por Benedict 

Anderson (1993) en su ya famoso libro Comunidades imaginadas: “La nación es 

una comunidad políticamente imaginada como inherentemente limitada y 

soberana”. A partir de esta definición, Anderson localiza el origen de la nación a 

partir del surgimiento del sistema capitalista, en donde el desarrollo de la imprenta 

como medio para la difusión de nuevas ideas fue clave para comprender, no 



13 
 

solamente el carácter de soberanía de las naciones; sino también, para 

relacionarlo con los medios de comunicación como herramientas, a través de las 

cuales, personas con diferente ubicación geográfica pueden imaginarse a sí 

mismas como parte de esa comunidad, independientemente de las fronteras 

físicas. 

Ernest Gellner (1988), al igual que Anderson, insiste en la dimensión antropológica 

de la nación, parte de los procesos culturales para profundizar en las raíces del 

nacionalismo, y para esto propone dos teorías: la de la cultura y la voluntarista 

Aunque afirma que ambas son importantes para comprender la idea de nación, 

también aclara que no son suficientes. La teoría de la voluntad, por ejemplo, 

“plantea el concepto de nación como un grupo que quiere permanecer como tal 

nación, lo que implicaba la voluntad de los ciudadanos como elemento decisivo de 

su existencia”, (González, 2008). Una premisa similar fue la que formuló Renan 

(2000) a finales del siglo XIX al definir la nación como “un alma, un principio 

espiritual”, sin embargo, él añadiría algo más: un pasado de recuerdos, olvidos, 

sacrificios y glorias compartidas; y a la vez, un presente de voluntad común, el 

deseo de realizar acciones en conjunto, de vivir juntos y autoafirmarse como un 

pueblo.  

Siguiendo esta misma línea, e inspirándose en Renan y –en cierta medida- en 

Anderson, David Miller (1995) sostiene que “la nación ha de referirse a una 

comunidad de personas que aspiran a autodeterminarse políticamente”, y para 

explicarlo de mejor manera, se refiere a cinco características para entender la 

nacionalidad, las cuales están relacionadas con creencias compartidas, con el 

reconocimiento mutuo, con promover acciones comunes y con la vinculación a un 

territorio geográfico específico. He aquí el nuevo elemento introducido por Miller. 

En esa misma dirección podemos ubicar a otros autores como Anthony Smith y 

Eric Hobsbawm, quienes además de abordar el nacionalismo como una 

comunidad de cultura, también establecen la relación del término con el origen 

étnico y la territorialidad. 
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Por su parte, Homi Bhabha, Raymond Williams y Néstor García Clanclini, cuyas 

definiciones se ampliarán en el siguiente apartado, ubican el concepto de nación 

también como una comunidad, pero más enfocada en cuanto a modos de 

producción y consumo. 

La importancia de examinar los principales relatos de nación que construyen los 

salvadoreños migrantes a través de los comentarios en videos musicales en 

YouTube es que se trata de un ejercicio que permite comprender cómo los 

usuarios se apropian de esas canciones nostálgicas, a partir de qué patrones (si 

los hay), cuál es el tipo de identidad que se configura a partir de ellas, cómo el 

hecho de ser migrante influye en la construcción de esos relatos, entre otros 

procesos, como el uso del “spanglish”, visto como un elemento en la expresión de 

dichas narrativas. Asimismo, este análisis permite ubicarse desde un escenario 

bastante reciente: las redes sociales. Específicamente YouTube, como esa 

plataforma central que da lugar a la creación de productos digitales, 

muldimediáticos y compartidos en donde la dinámica de la Web 2.0 contribuye a 

generar el sentido de comunidad. 

En este punto, también se introduce la relación entre la plataforma de estudio, la 

música y la identidad. Si bien en esta investigación no se pretende profundizar en 

un análisis musicológico como tal, sí se retomarán algunos aspectos clave para 

determinar cómo a través de la música se da un “despertar” de emociones, 

experiencias, sentidos y hasta contradicciones, que se concretizan o se hacen 

más visibles a través de los comentarios que los usuarios hacen acerca de los 

videos. En sentido, resulta interesante lo que afirma Frith (2003): 

Lo que hace que la música sea especial –especial para la identidad- es 
que define un espacio sin límites (un juego sin fronteras). Así, la música 
es la forma cultural más apta para cruzar fronteras –el sonido atraviesa 

cercos, murallas y océanos, clases, razas y naciones- y definir lugares; en 
clubes, escenarios y raves, mientras la escuchamos con auriculares, por la 
radio o en la sala de conciertos, sólo estamos donde la música nos 
lleva. (p. 213). 

Además, la relevancia de analizar estos productos culturales, como lo son los 

videos musicales, también radica en tratar de hacer un mapa de consumo: cómo 

las audiencias hacen uso de estos productos para crear mecanismos de 
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identificación y de conexión, que contribuyen a la generación de nuevas formas de 

concebir la nación, la colectividad, las prácticas y los signos compartidos. Pero no 

sólo se trata de analizar el consumo, sino también ilustrar la manera en cómo 

estos usuarios se vuelven a la vez productores: de historias culturales, de mitos, 

de gustos musicales, etc. Es decir, explicar la nación como “una constante que 

atraviesa modos de producción” (Williams, 1984). En este sentido, se debe 

recordar también, que en muchas ocasiones los videos que se suben a YouTube 

son producciones propias de los usuarios, quienes retoman determinada canción y  

crean los videos a partir de imágenes relacionadas con el país, símbolos, lugares, 

eventos y personajes cuyos significados tienen un sentido especial para quien los 

difunde, y que generalmente coincide con los de quienes lo consumen.  

Esta doble funcionalidad entre consumidor-productor es importante porque “la 

identidad, dinamizada por este proceso, no será sólo una narración ritualizada. Al 

ser un relato que reconstruimos incesantemente, que reconstruimos con los otros, 

la identidad es también una coproducción”, (García Canclini, 1995). 

Así, al apelar a la nostalgia por la patria, la añoranza de las tradiciones, de las 

costumbres, el deseo de volver a estar juntos en su tierra, compartir sueños  y 

recuerdos comunes, etc. son manifestaciones en las que se puede observar que la 

gente no sólo busca expresarse a través de estos comentarios, sino que a la vez, 

crea, forma parte de, reproduce y difunde ese sentido colectivo, ese capital 

simbólico. Por tanto, en el próximo capítulo me ocuparé de llevar a cabo la revisión 

teórica que permitirá comprender las diferentes concepciones de nación desde las 

que he partido para proponer categorías a través de las cuales es posible narrar la 

nación desde el discurso migrante, así como la convergencia de la música, la 

identidad y la plataforma YouTube como soporte para este estudio. 
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Capítulo II. 

 

Discusión teórica 

En el capítulo anterior he señalado la importancia de examinar la construcción de 

los relatos de nación que  hacen los salvadoreños migrantes a través de los 

comentarios en YouTube como eje central de esta investigación y, además, he 

formulado los objetivos que se persiguen con la misma. De tal forma, que a partir 

de las líneas de trabajo previamente trazadas, este capítulo me permitirá colocar 

los fundamentos teóricos necesarios, de los cuales partiré para hacer una 

propuesta de análisis, conformada por esquemas y categorías de elaboración 

propia que explicaré detallamente en este capítulo, las cuales aplicaré y 

desarrollaré en el capítulo IV. 

 

2.1. Conceptos clave para comprender las diferentes formas de concebir la 

idea de nación 

“Las metáforas gastadas de la vida nacional resplandeciente  
circulan  en otra narrativa de permisos de ingreso, pasaportes  

y permisos de trabajo, que preservan y a la vez proliferan,  
unen y lesionan los derechos humanos de la nación”. 

Homi Bhabha, 2010. 
 

Para iniciar el recorrido sobre la evolución del concepto de nación, así como las 

discusiones que giran alrededor de tan complejo tema, se presentarán las 

definiciones más básicas, en cuanto a más universales, como punto de partida. 

Etimológicamente “nación” (derivada de nasci en latín) significa un grupo de gente 

nacida en el mismo lugar. En este mismo sentido, la Real Academia Española 

contempla las siguientes definiciones: 

Nación: 

1. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 

2. Territorio de ese país. 

3. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un 

mismo idioma y tienen una tradición común. 
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En estos tres conceptos se resaltan algunas ideas fundamentales: el carácter 

político y soberano de la nación, la nación como territorio (anclado a un espacio 

geográfico determinado) y la nación desde el punto de vista étnico, ligado a una 

afinidad lingüística y cultural compartida. Se hace, además, una referencia a un 

“conjunto” de personas (más vinculado a un sujeto social), pero también a un 

“conjunto de habitantes” (en el sentido de individuos con derechos políticos, 

ciudadanos). Partir de este primer acercamiento ayudará a comprender mejor los 

conceptos que se retomarán en esta investigación.  

Si bien existen muchas más definiciones de nación, para este trabajo he 

seleccionado los conceptos propuestos por 10 autores, los cuales he considerado 

más pertienentes para explicar el desarrollo de este estudio. Para el caso, he 

retomado las definiciones de nación que diferentes autores han formulado desde 

finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Así, se abordarán ideas 

planteadas por Johann Gottfried von Herder entre los años 1784-1791; Ernest 

Renan, en 1882; Benedict Anderson y Ernest Gellner, en1983; Raymond Williams, 

en 1984; Homi Bhabha, en 1990; Eric Hobsbawm, en 1991; Néstor García Canclini 

y David Miller, en 1995; y Anthony Smith, en 1997. 

Los diferentes momentos en que estos autores han planteado el análisis de temas 

relacionados a la nación, nacionalidad y nacionalismo en algunas de sus obras 

más representativas, aportarán a este estudio una visión más amplia para su 

abordaje. Cabe destacar que para la realización de esta investigación, algunas de 

estas obras han sido retomadas de sus ediciones posteriores para asegurar la 

incorporación de las correcciones hechas por los autores a sus propias teorías. 
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2.1.1. Un recorrido por autores. La nación es para… 

Herder, quien entre 1784 y 1791 publicó Ideas para una filosofía de la historia de 

la humanidad, expresa que:  

La nación no es una idea abstracta, sino que es, ante todo, una comunidad 
de hombres. Esta comunidad está integrada por la sangre y por el hecho 
de compartir una misma cultura, cultura que está integrada por elementos 
centrales como son la religión, la distinción de raza y sobre todo, la lengua. 
Esta perspectiva de la nación supone, e implica, la primacía del orden 
social sobre el orden político encarnado en el Estado. 

En esta definición se destacan elementos importantes: la nación como una 

comunidad, con una misma cultura, lengua, raza y religión; los cuales serían 

retomados posteriormente por otros de los autores que se abordarán en este 

análisis. Aproximadamente un siglo después, Ernest Renan, en su famosa 

conferencia ¿Qué es una nación?, dictada en la Sorbona, París, el 11 de marzo de 

1882, añadiría nuevos elementos al concepto de nación, dándole un giro 

completamente distinto al que otros autores venían desarrollando, dejando de lado 

la importancia de la raza, la lengua, la religión, el territorio e, incluso, la cultura en 

su sentido más explícito. Para Renan (2000), la nación se construye a través de 

recuerdos, glorias, sufrimientos y olvidos en común: 

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas, que en verdad 
no son más que una, constituyen esta alma o principio espiritual. Uno yace 
en el pasado, el otro en el presente. Uno es la posesión en común de un 
rico legado de recuerdos; el otro es el consentimiento actual, el deseo de 
vivir juntos, el deseo de perpetuar el valor de la herencia que hemos 
recibido en forma indivisa. (…) Tener glorias comunes  en el pasado y 
tener una voluntad común en el presente; haber realizado grandes 
acciones en conjunto, desear realizar más aún, tales son las condiciones 
esenciales que nos convierten en un pueblo. (p.35). 

Cien años más tarde, Benedict Anderson publica en 1983, su reconocida obra 

Comunidades imaginadas, en la que propone una idea de nación como un sistema 

de significación colectiva: “la nación es una comunidad políticamente imaginada 

como inherentemente limitada y soberana” (1993, p.23).  Una comunidad nacional, 

afirma el autor, “en la medida que pueda existir, es siempre imaginada, porque ni 

siquiera los miembros de la nación más pequeña podrán conocer jamás a la 

mayoría de sus compatriotas y, sin embargo, en la mente de cada uno de ellos 
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vive la imagen de su comunión con los demás”. La comunidad nacional, prosigue, 

se imagina limitada porque, por muy grande que sea, siempre tiene fronteras 

finitas –aunque sean permeables- más allá de las cuales se encuentran otras 

naciones.  

Vemos como en este caso Anderson propone una idea de nación desde una 

perspectiva de conciencia social y, además, le da importancia al carácter político 

de nación, el cual relaciona –aunque de forma indirecta- con un territorio 

soberanamente delimitado. Este último aspecto abre las puertas a un debate en el 

sentido de que, como se abordará más adelante, la influencia de la globalización y 

de la migración en particular rompe con el esquema de concebir una nación con 

“fronteras finitas”, pues el fenómeno migratorio ha adquirido tal dimensión que 

resulta clave para comprender la construcción de una identidad nacional o la 

convergencias de dos o más identidades, a la vez que amplía las fronteras de los 

países de origen, así como la de los países receptores de migrantes. Sin embargo, 

a pesar de este contraste que la migración -como proceso transnacional- hace con 

respecto a uno de los puntos centrales de la definición propuesta por Anderson, 

brinda la posibilidad de nuevos escenarios para comprender la configuración de 

las nuevas identidades nacionales.  

En ese mismo año, en Naciones y nacionalismos, Gellner formula dos premisas en 

torno a la nación. Así, “dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten 

la misma cultura; y si y sólo si se reconocen como pertenecientes a la misma 

nación”. De esta manera, es posible evidenciar la coincidencia entre varios autores 

en concebir la nación como manifestaciones de una cultura común y pública: 

desde Herder y Gellner, hasta los 90’s cuando Bhabha, Hobsbawn, Miller y Smith 

proponen conceptos similares en cada una de sus obras, en las que sigue estando 

presente la idea de nación como una comunidad, muchas veces ligada a un 

territorio, casi siempre atravesada por creencias, recuerdos y acciones en común 

como formas de comportamiento, de comunicación, de hábitos; y más 

recientemente como modos de consumo, como lo afirmará García Canclini (1995), 

en donde descarta la visión limítrofe que proponía Anderson:  
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Una nación se define poco a esta altura por los límites territoriales o por su 
historia política. Más bien sobrevive como una comunidad interpretativa de 
consumidores, cuyos hábitos tradicionales —alimentarios, lingüísticos— 
los llevan a relacionarse de un modo peculiar con los objetos y la 
información circulante en las redes, internacionales. Al mismo tiempo, 
hallamos comunidades internacionales de consumidores que dan sentido 
de pertenencia donde se diluyen las lealtades nacionales. (p. 50). 

 

Siguiendo esta misma línea, Miller (1995) plantea que para algunas personas las 

lealtades nacionales parecen importar mucho; mientras que otras expresan 

indiferencia cuando les preguntan acerca de sus lealtades nacionales. Incluso 

aquellos que profesan indiferencia hacia la nacionalidad en condiciones ordinarias, 

es muy probable que descubran que, en aquellos momentos excepcionales en los 

que el destino de la nación entera se determina colectivamente, su sentido de 

identidad es tal que llegan a percibir su bienestar como algo ligado íntimamente al 

de la comunidad. 

Incluso, Miller enfatiza que es posible notar esas diferencias en las actitudes hacia 

la migración, por ejemplo, hay personas que sienten que vivir fuera de su país 

constituye una tragedia personal que solo debiera considerarse en situaciones 

extremas; mientras que para otras personas la distancia no representa ningún 

obstáculo. En este caso, la identidad sólo puede existir como proyecto, y lo que 

permite su existencia es la distancia. La “distancia”, en palabras de Bauman 

(2003), es lo que denominamos como insatisfacción y menosprecio del aquí y del 

ahora. 

Entender la identidad como un proyecto nos lleva nuevamente a considerar que 

ésta “se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o 

unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal (…). El 

enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca 

terminado: siempre en proceso”. (Hall, 2003). 

Vemos como en este punto, Hall habla de características compartidas, introduce 

además el término reconocimiento, que es vital para abordar el tema de la 

identidad nacional. Este valor con carácter social compartido nos lleva 

nuevamente al concepto propuesto por Renan (2010): “Una nación es el resultado 
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de las profundas complicaciones de la historia; es una familia espiritual, no un  

grupo determinado por la forma de la tierra”.   

Inspirado en esta última definición, Miller (1995) ha señalado con mucho acierto 

cinco características para entender la nacionalidad, las cuales se pueden resumir 

de la siguiente manera: 

1. Las comunidades nacionales están constituidas por creencias. Las naciones 

existen cuando sus miembros se reconocen entre sí como compatriotas, y creen 

compartir características relevantes.  

2. La nacionalidad es una identidad que encarna una continuidad histórica. Las 

naciones se extienden hacia atrás en el pasado. En el transcurso de esa historia 

acontecen diversos sucesos significativos, y podemos, desde el presente, 

identificarnos con el pueblo que actuó en aquellos momentos, repropiándonos de 

sus hazañas como si fueran nuestras.  

3. La identidad nacional es una identidad activa. Las naciones son comunidades 

que hacen cosas en común, toman decisiones, logran resultados, etc.  

4. La identidad nacional conecta a un grupo de personas con un espacio 

geográfico particular. Es este elemento territorial el que ha forjado la conexión 

entre naciones y Estados, puesto que ya hemos mencionado que un Estado es 

precisamente un cuerpo que afirma una autoridad legítima sobre un área 

geográfica.  

5. Una identidad nacional requiere que la gente que la comparta tenga algo en 

común, un conjunto de características…una cultura pública común. (pp. 38-42). 

 

Para comprender de forma más esquemática los conceptos antes planteados se 

puede apreciar en el Cuadro No. 2 las diferentes propuestas por cada autor que se 

ha mencionado en este apartado. Esto permitirá posteriormente poder sistematizar 

y retomar ciertas categorías de análisis, a partir de las cuales sea posible explicar 

de mejor manera los hallazgos de esta investigación. 
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Cuadro No. 2 
Propuestas del concepto de “nación” a partir de diferentes autores 

 

Autor /año en que se 
propuso el concepto 

Conceptos 

Johann Gottfried 
von Herder  
(1784-1791) 
 
 

Nación no es una idea abstracta, sino que es, ante todo, una comunidad de 
hombres. Esta comunidad está integrada por la sangre y por el hecho de 
compartir una misma cultura, cultura que está integrada por elementos centrales 
como son la religión, la distinción de raza y sobre todo, la lengua. Esta 
perspectiva de la nación supone, e implica, la primacía del orden social sobre el 
orden político encarnado en el Estado. 
 

Ernest Renan 
(1882) 

Una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas, que en verdad no son 
más que una, constituyen esta alma o principio espiritual. Uno yace en el 
pasado, el otro en el presente. Uno es la posesión en común de un rico legado 
de recuerdos; el otro es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, el 
deseo de perpetuar el valor de la herencia que hemos recibido en forma 
indivisa. (…) Tener glorias comunes  en el pasado y tener una voluntad común 
en el presente; haber realizado grandes acciones en conjunto, desear realizar 
más aún, tales son las condiciones esenciales que nos convierten en un pueblo. 
 

Benedict Anderson 
(1983) 

La nación es una comunidad políticamente imaginada como inherentemente 
limitada y soberana. Es imaginada porque aun los miembros de la nación más 
pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas (…), pero en la 
mente de cada uno vive la imagen de su comunión.  Se imagina limitada porque 
incluso la mayor de ellas (…) tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá 
de las cuales se encuentran otras naciones. Se imagina soberana, porque el 
concepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban 
destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico. Se imagina como 
comunidad porque, (…) la nación se concibe siempre como un compañerismo 
profundo, horizontal. 
 

Ernest Gellner 
(1983) 

1. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, 
entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de 
pautas de conducta y comunicación 
2. Dos hombres son de la misma nación si y sólo si se reconocen como 
pertenecientes a la misma nación. En otras palabras, 
las naciones hacen al hombre; las naciones son los constructos de las 
convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres. 
 

Raymond Williams 
(1984) 

La nación es una constante que atraviesa modos de producción […]. Se la crea 
a partir de una organización natural propia del homo sapiens, a través de la cual 
la vida misma se vuelve intocable o sagrada. Este carácter sagrado constituye 
la verdadera cuestión nacional. 
 

Homi Bhabha 
(1990) 

La nación, como una forma de elaboración cultural, es un medio de narración 
ambivalente que mantiene a la cultura en su posición más productiva como una 
fuerza para  subordinar, fracturar, difundir o reproducir, en igual medida que 
para  producir, crear, imponer o guiar. 
 

Eric Hobsbawm 
(1991) 

Señala que la mejor definición a partir de la idea propuesta por Stalin:  
“Una nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de 
lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta 
en una comunidad de cultura.” 
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Néstor García 
Canclini 
(1995) 

Una nación se define poco a esta altura por los límites territoriales o por su 
historia política. Más bien sobrevive como una comunidad interpretativa de 
consumidores, cuyos hábitos tradicionales —alimentarios, lingüísticos— los 
llevan a relacionarse de un modo peculiar con los objetos y la información 
circulante en las redes, internacionales. 
 

David Miller (1995) Nación ha de referirse a una comunidad de personas que aspiran a 
autodeterminarse políticamente. Una comunidad a) constituida por una creencia 
compartida y un compromiso mutuo, b) que se extiende en la historia, c)activa 
en carácter, d) ligada a un territorio en particular, y e) distinta de otras 
comunidades por una cultura pública distintiva— sirve para distinguir la 
nacionalidad de otras fuentes colectivas de identidad personal.  Lo que sostiene 
unida a una nación  son creencias, pero estas creencias no pueden transmitirse 
excepto a través de artefactos culturales a disposición de todos aquellos que 
pertenecen a ella –libros, periódicos, panfletos y medios electrónicos-. 
 

Anthony Smith 
(1997) 

Nación es un grupo humano designado por un gentilicio y que comparten un 
territorio histórico, recuerdos históricos y mitos colectivos, una cultura de masas 
pública, una economía unificada y derechos y deberes legales iguales para 
todos sus miembros. 

 

 

Vemos entonces que algunos autores, Gellner y Hobsbawm, consideran difícil 

definir qué es la nación. De cualquier manera, ambos intentan definiciones 

provisorias: mientras que Gellner define a la nación con el criterio un poco más 

antiguo—sin mención de territorio o estado—, en la definición que cita Hobsbawm, 

la de Stalin, la nación tiene un estado y un territorio propio 

Sin embargo, Williams (1984) nos dice que no deberíamos obsesionarnos con la 

forma histórica determinada del Estado-nación, sino tratar de ver de qué está 

hecha esa forma. “Se la crea (a la nación) a partir de una organización natural, a 

través de la cual la vida misma se vuelve intocable o sagrada. Este carácter 

sagrado constituye la verdadera cuestión nacional”. 

 

2.1.2. Categorías para narrar la nación desde el discurso migrante 

 

A partir de los conceptos de nación propuestos por diferentes autores desde 

finales del siglo XVII hasta finales del siglo XX, tal como se ilustra en el Cuadro 

No. 2, he establecido –para el desarrollo de esta investigación- algunas categorías 

clave desde las cuales es posible comprender o pensar la nación desde el 

discurso migrante. Luego de analizar cada uno de los conceptos planteados por 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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los diez autores, propongo seis categorías teóricas, y a través de ellas entiendo la 

nación como: a) cultura común-pública, b) territorio, c) lengua/comunicación, d) 

recuerdos comunes/historias, e) voluntad/acciones en común y f) 

consumo/producción. 

Estas categorías han sido planteadas bajo una categoría superior, que es 

transversal a cada una de ellas: la nación como comunidad.  

Y partimos, precisa y nuevamente, del concepto de Anderson (1983), al describir 

la nación como una “comunidad políticamente imaginada”. Concepto que, además, 

es respaldado en 1995 por Miller, así como otros autores que igualmente conciben 

la nación como una comunidad política, pero que también añaden otros elementos 

como consumidores, gentilicio, sangre (hermandad) y estabilidad, tal como se 

observa en el Cuadro No. 3. 

Esos valores agregados, que se desprenden de esta “categoría global o categoría 

madre”, dieron lugar al establecimiento de otras seis, a partir de las cuales es 

posible analizar el concepto de nación desde las narrativas que construyen los 

migrantes. 

Cuadro No. 3 

La nación como comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro No. 4 se ilustra cada una de las categorías que se utilizarán como 

eje central del presente estudio, las cuales se explican a través de las frases 

textuales extraídas de los conceptos de los autores, a fin de retomar literalmente 

cada uno de los aspectos que serán considerados como una especie de 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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clasificación para analizar los comentarios que  los salvadoreños migrantes 

escriben bajo los videos musicales. Es importante resaltar en este punto, que el 

diseño de esta propuesta de análisis es útil no sólo para esta investigación en 

particular, sino que también puede retomarse para estudiar diferentes discursos de 

otros grupos de migrantes o no migrantes, como un punto de partida clave para 

comprender esos procesos simbólicos que están detrás de las narrativas que se 

pueden expresar a través de diversos medios. 
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Cuadro No. 4 

Categorías para narrar la nación, según diversos autores desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura común-pública 

Voluntad / acciones en común 

Recuerdos comunes/ historias 

Territorio 

Lengua / comunicación 

Consumo / producción 

Herder:  “que comparte una misma cultura” 
 

 

Gellner: “dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura”  
 

Smith: “que comparte una cultura de masas pública”  

Hobsbawn:  “que se manifiesta en una comunidad de cultura” 
 

 

Bhabha:  “una forma de elaboración cultural” 
 

Miller: “distinta de otras comunidades por una cultura pública distintiva” 
 

Miller: “ligada a un territorio en particular ”  
 

 

Smith: “que comparten un territorio histórico”  
 

 Hobsbawn: “fruto del territorio” 
 

 

Renan: “es la posesión en común de un rico legado de recuerdos” 
 

Smith: “que comparten recuerdos históricos y mitos colectivos”  
 

 

Gellner: “comparten pautas de conducta y comunicación”  
 

 

Herder: “comparten elementos centrales como la lengua”  
 

 

Canclini: “cuyos hábitos lingüísticos los llevan a relacionarse de un modo peculiar” 
 

 

Miller: “constituida por una creencia compartida y un compromiso mutuo”  
 

 

Renan: “el deseo de vivir juntos, tener glorias comunes  en el pasado y tener una 
voluntad común en el presente; haber realizado grandes acciones en conjunto” 
 

 Williams: “es una constante que atraviesa modos de producción”  
 

Bhaba: “es un medio de narración que mantiene a la cultura en su posición más 
productiva” 
 

 

Canclini: “sobrevive como una comunidad interpretativa de consumidores”  
 

 

La
 n

ac
ió

n
 c
o
m
o
…
. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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Ahora bien, ¿qué vamos a entender con cada una de estas categorías?, ¿cuáles 

son aquellos elementos clave a considerar como parte de ellas? 

Se establecen a continuación las definiciones de cada categoría para lograr una 

mejor comprensión de los elementos que se tomarán en cuenta a la hora de 

clasificar y analizar los diferentes relatos que construyen los salvadoreños 

migrantes a partir de sus comentarios en YouTube. 

 

Cuadro No. 5 
Definiciones de las categorías para narrar la nación desde el discurso migrante 

Categorías / 
La nación como… 
 

Definición / 
Para efectos de este análisis la entendemos como… 

Cultura común- pública Se concibe como las relaciones sociales que se producen en torno a los 
símbolos, prácticas, códigos, efemérides, religión, vestimenta, normas de 
comportamiento, etc., que se construyen en colectivo y se manifiestan en la 
cotidianidad de las personas que lo componen. La puesta en común de esas 
prácticas consolida y distingue a una nación de otra. 

Territorio Es el anclaje a un espacio geográfico determinado. Pero no a cualquier espacio, 
sino a uno que, además, tiene una historia particular. Puede tratarse de una 
historia nacional o de historias individuales que generan un vínculo especial con 
el lugar en donde se nace, crece, en donde se vive, de donde se marcha, y a 
donde se regresa…o al menos a donde se tiene la añoranza por volver. En este 
sentido, el tema de las fronteras es clave: pueden pensarse como una 
delimitación política del territorio o puede tratarse de fronteras culturales, que 
van más allá de un espacio geográfico. 

Lengua/comunicación Se entiende como el código lingüístico compartido que permite a los miembros 
de una nación relacionarse entre sí. Las formas de comunicación aparecen 
como un elemento fundamental para definir una nación. De acuerdo a los 
autores no se trata de “la” lengua, sino de hábitos, de pautas, de elementos 
lingüísticos compartidos que permiten comunicarse de una forma en particular. 

Recuerdos 
comunes/historias 

Es el espacio de significados compartidos, el vínculo que se genera a partir de 
las creencias, los mitos, las tragedias, las victorias, las derrotas, el fútbol, la 
comida, las crisis que unen, los momentos que se añoran, y hasta las carencias 
que hay en un país hacen que se construya nación. 

Voluntad/acciones en 
común 

Se resalta aquí la idea de comunidad como una ciudadanía activa, que se ha 
constituido y avanza por alcanzar de objetivos comunes, lo que implica cierto 
nivel de compromiso para con los demás miembros. Es un grupo que tiene 
metas concretas y el deseo de consolidarlas. Podría vincularse la idea de 
nación como una comunidad democrática en pro del desarrollo. 

Consumo/producción La nación como un medio para interpretar lo que se produce. Los miembros de 
una nación se convierten a la vez en productores y consumidores: música, 
hábitos lingüísticos, alimenticios, etc. La manera en que éstos se crean/fabrican, 
así como el uso que se les asigna dentro de un contexto en particular, construye 
nación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, en el apartado que corresponde a la metodología, se retomará 

esta categorización del concepto de nación para explicar detalladamente la 

manera como se aplicará al análisis de los relatos  que construyen los migrantes 

mediante sus comentarios. 

 

2.2. La identidad nacional en El Salvador. Definiendo el “ser salvadoreño” a 

partir de “los otros” 

 
“Las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas  

al uso de los recursos de la historia (…), cómo nos han representado  
y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos”.  

Stuart Hall, 2003. 

 
 
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2003, p.240), “las 

identidades regionales –al interior del territorio- no compiten con la identidad 

nacional, sino que más bien la complementan, dando diversidad sin cuestionar la 

unidad de la nación”. Sin embargo, a principios del siglo XXI, y con el creciente 

índice de migración, la identidad nacional salvadoreña se define a partir de la 

interacción principalmente con tres grupos etnonacionales: el grupo 

angloamericano o blanco-americano (dominado por Estados Unidos y Canadá), el 

grupo mexicano y el resto de los países centroamericanos.  

Retomando a Lara Martínez (1994) a continuación se ilustra de manera más 

esquemática el tipo de relación que los salvadoreños mantienen con cada uno de 

los grupos antes mencionados: 

 La relación con la población angloamericana es una relación de 
dominio/subordinación, en la cual la población salvadoreña ocupa la 

posición de subordinado. Es una relación de “dominio asumido”, por 
lo que los salvadoreños asumen una condición de inferioridad en 
todas las áreas de la vida social. En sentido, puede considerarse que 
la identidad nacional salvadoreña constituye una identidad 
desvalorada, ya que la población salvadoreña se asume como un 

grupo con carencias y limitaciones frente a los angloamericanos y 
anglocanadienses.  
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 Con la población mexicana se mantiene un grado mayor de 
conflictividad, precisamente porque se trata de una nación que 

mantiene una hegemonía cultural sobre El Salvador, pero constituye 
una “hegemonía no asumida”, pues los salvadoreños no se asumen 

como inferiores o menos capacitados que los mexicanos. Es posible 
que esto sea así porque los consideran etnia y culturalmente 
similares.  

 

 Con respecto a los demás países de Centroamérica, los 
salvadoreños establecen relaciones con mayor grado de igualdad, 
tienden a ser relaciones más horizontales. Sin embargo,  estas 
relaciones contienen  un ingrediente de tipo competitivo. Los 

centroamericanos compiten entre sí en todas las áreas de la vida 
social, pero a pesar de ello hay relaciones de solidaridad y ayuda 
mutua entre los migrantes centroamericanos, que suelen unirse para 

enfrentar a otros grupos de migrantes como los chilenos o los 
mexicanos. (pp. 44-45). 

 

A partir de lo anterior, vemos como la migración ha determinado nuevas formas de 

pensar El Salvador, pues apela a sentimientos de pertenencia entre, para y con 

diversos grupos. Si bien esto denota cierto grado de fragmentación social y 

cultural, tampoco puede asegurarse que existe un vacío irrecuperable de sentido 

de pertenencia. (PNUD, 2010, p.272).  

Por tanto, la definición del “ser salvadoreño” es un proceso en permanente 

construcción. La tarea en definir ese “nosotros” pasa necesariamente por marcar 

una diferencia con respecto a “los otros”: esos grupos, como los angloamericanos, 

los mexicanos y hasta los mismos centroamericanos; y  tantos otros más. Vemos 

cómo dependiendo de quién sea ese “otro” con el que se interactúe, así será el rol 

que se asuma como salvadoreño, ¿podríamos hablar entonces de una sola 

identidad o de la conformación de múltiples identidades? Para Grossberg (2003), 

“la identidad siempre se constituye a partir de la diferencia”. Este autor afirma que 

la figura de la fragmentación enfatiza la multiplicidad de identidades, las cuales 

además de contradictorias también pueden ser situacionales. Pero además, 

existen otras variantes, para el caso de la migración, por ejemplo, el tema de la 

ubicación es crucial: ¿la identidad de un salvadoreño es la misma dentro y fuera 

de su territorio? 
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Para analizar este punto, Grossberg (2003, p. 155-157) propone dos figuras para 

entender esta dinámica: la hibridez del “cruce de fronteras” y la figura de la 

diáspora. La primera se define como un lugar vago e indeterminado creado por el 

residuo emocional de un límite artificial, por lo que las personas que habitan las 

dos realidades están obligadas a vivir en la interfaz de ambas. La segunda, 

aunque está íntimamente ligada con la primera, significa no sólo transnacionalidad 

y movimiento, sino también luchas políticas para definir la localidad. De este 

modo, la diáspora vincula la identidad con la ubicación y modos de pertenencia. 

La tarea de construir ese “nuevo nosotros”, incluyente y diverso, enfrenta muchos 

retos, entre ellos el de la globalización, que está transformando la vida cotidiana 

de los salvadoreños tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Este 

fenómeno ha provocado un reinvención de los nacionalismos y de las identidades, 

puesto que la gente tiende a buscar esos arraigos.  

 

La globalización implica nuevas formas de entender la identidad nacional. Ahora 

“lo propio” puede diluirse más fácilmente y mezclarse con prácticas y símbolos de 

otras culturas, sobre todo cuando existe un nivel de migración tan alto, como en El 

Salvador, en donde el 30% de su población se encuentra viviendo fuera del 

territorio nacional. Sin embargo, a pesar que la migración supone la fusión con 

otras culturas, lo cual permite el intercambio de experiencias, valores y formas de 

comportamiento que dan lugar a la producción de “nuevas identidades” o lo que en 

palabras de García Canclini (2001) podría definirse mejor bajo el concepto de 

culturas híbridas, no podemos afirmar que los procesos de globalización y 

migración transformen por completo las prácticas culturales tradicionales de un 

grupo en particular, sino más bien se puede decir que las “nuevas identidades” 

refuerzan esas prácticas, conceptos y valores tradicionales.    

 

En el caso de El Salvador, la migración ha reforzado el nacionalismo, en el sentido 

de que los salvadoreños de la diáspora -en su mayoría-, han tenido que dejar su 

país, no precisamente porque no lo quieran, sino porque hay diferentes 

situaciones (económicas, sociales, familiares, políticas, etc.) que les han empujado 
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a establecerse en una ciudad diferente. Esto hace que la nostalgia para ellos sea 

un tema clave. Y esa nostalgia los obliga a retomar ciertas prácticas, que al estar 

en El Salvador, posiblemente no practicarían. En este debate, vale la pena hacer 

una distinción a partir de lo que Grimson (2011, p. 72) retoma de la teoría 

inicialmente propuesta por Huntington, entre lo que llama “la prominencia de la 

identidad nacional” y la “sustancia de la identidad nacional”. La prominencia sería 

variable, esto quiere decir que la gente es más o menos nacionalista según el 

momento. Por ejemplo: la celebración de la independencia o de las fiestas 

agostinas. Acá, podría decirse que se celebran más por presión o inercia 

institucional, y no tanto por voluntad, como se hace afuera del territorio nacional. 

Es por ello que es posible partir de la premisa de que “hay salvadoreños que se 

vuelven más salvadoreños al estar fuera del país” (López Bernal, 2012, 

comunicación personal). Esto sucede porque la identidad se hace más necesaria y 

visible al estar afuera. El migrante necesita reforzar su identidad para responderse 

a sí mismo quién es; sobre todo, cuando se está en un proceso en donde todavía 

no se define como individuo.  

En cambio, siguiendo con la propuesta de Huntington, aunque la sustancia de la 

identidad cambie, se conforma lentamente, no hay un cambio tan drástico de un 

día para el otro. 

Por tal motivo, los migrantes tienden a fortalecer sus raíces a través de la 

nostalgia, lo que constituye un elemento vital en el presente análisis. Esa nostalgia 

como detonante en la construcción de diferentes relatos que giran en torno a la 

identidad nacional, y que se derivan en uno o más conceptos de nación de los que 

se han abordado previamente y que se seguirán retomando más adelante. La 

nostalgia despierta diferentes emociones, porque se apela a un sentimiento, a un 

episodio de vida, a recuerdos comunes, que pueden vincularse más 

concretamente con el territorio, con la lengua, con la cultura, con el sentido de 

comunidad y la capacidad de ser nombrados y reconocidos como tal.  Pues cabe 

destacar que los salvadoreños migrantes, además de atravesar ese proceso de 

autoredefinición de sí mismos, enfrentan al mismo tiempo otra situación 

importante: al establecerse en otro país diferente, sobre todo en Estados Unidos, 
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ellos no son salvadoreños, sino “latinos”. Hay una fuerza de la latinidad que 

también los está absorbiendo.  

De ahí que reforzar la identidad nacional se vuelva muy importante en la población 

migrante. De acuerdo con Yúdice (2006), en las próximas cuatro décadas, los 

latinos llegarán a ser en Estados Unidos unos 100 millones, lo que equivaldrá al 

25% de la población de esa nación. “En la medida que la mayoría no-hispana 

blanca vaya reduciéndose hasta constituir un 50% de la población estadounidense 

es previsible que se producirá una transculturación fuerte entre lo latino y lo 

estadounidense”. (p. 34). Esto genera una necesidad por autorepresentarse como 

salvadoreño, ¿cuáles son esas características que pueden diferenciarle de otros 

grupos, como los mexicanos, los hondureños o los colombianos? Precisamente 

acá es donde se produce un mayor anclaje en las tradiciones, símbolos, el 

lenguaje propio del país de origen, la comida, la música, etc., lo que podría 

vincularse con el afán de saberse “salvadoreño”, y por consecuencia diferenciarse 

de los “los otros latinos”; y también con el objeto de conservar  los lazos afectivos 

que los migrantes desean mantener con su país. 

 

Según los resultados de un estudio realizado en 2007 por la entonces 

CONCULTURA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), antes de 

convertirse en Secretaría en el 2009,  revela que para ocho de cada diez personas 

consultadas (84.2%) los migrantes siguen siendo salvadoreños, y consideran que 

la nacionalidad no se pierde por encontrarse en tierras lejanas. Sin embargo, sólo 

la mitad de  los encuestados (46.6%) considera que los salvadoreños residentes 

en el exterior, mantienen tradiciones o costumbres del país, y que conservan 

costumbres importantes de El Salvador, como la celebración del Día de la 

Independencia, compartir regalos en navidad, la celebración de fiestas patronales, 

la bajada del Salvador del Mundo, la Semana Santa, el Carnaval de San Miguel y 

el Día de la Cruz.  

Por este motivo, en algunos casos los migrantes pueden ser percibidos como una 

amenaza para las costumbres y valores tradicionales, puesto que “el bajo grado 

de identidad nacional les lleva a adoptar rápidamente costumbre de los países 
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receptores”. Sin embargo, no todos son percibidos de esta manera: “quienes 

emigraron en la posguerra llegaron a comunidades de compatriotas donde han 

preservado la vida que llevaban en El Salvador, incluyendo sus patrones de 

conducta, valores, comida y música, por lo que aún conservan bastante intacta su 

identidad salvadoreña”. (Huezo, 2007, pp. 36-37). 

En cambio, los jóvenes que regresaron en condición de deportados, así como los 

salvadoreños que llegan al país receptor sin obligaciones económicas, son 

percibidos como “más propensos” a adquirir una nueva identidad por el tiempo en 

que están expuestos a la nueva cultura. Según el “Estudio cualitativo sobre los 

cambios culturales y percepciones políticas de las migraciones en El Salvador” 

(UTEC-PNUD, 2005), aquellos compatriotas que tienen largas y agotadoras 

jornadas laborales, y que a la vez mantienen fuertes lazos familiares con sus 

parientes en El Salvador, son menos propensos a asimilar la cultura extranjera, 

por lo que “no perderán los valores cívico-culturales propios de los salvadoreños. 

 

En general, Huezo (2007) afirma que a los migrantes se les representa como 

“héroes” y “villanos”. Héroes, por el riesgo que implica el viaje hacia el país de 

destino (en el caso de los indocumentados), y porque sus remesas dan estabilidad 

al país y a sus lugares de origen. Villanos, porque han alentado a muchos 

compatriotas a recurrir a la migración como solución  a los problemas económicos, 

abandonando la visión de “salvadoreño trabajador y sacrificado”; además, porque 

se convierten en la causa directa de la desintegración familiar, la cual suele 

asociarse a la delincuencia y a la violencia, principalmente, entre los jóvenes. 

 

Pero, a pesar que hay muchas percepciones contrapuestas, lo cierto es que más 

que una pérdida, afirma Huezo (2007, p.30), quizás sea más acertado decir que se 

está produciendo una recreación de la identidad, anclada en las fiestas patronales, 

las fechas cívicas, los alimentos, la música etc.  Se trata de “identidad híbridas” de 

quienes aspiran a cierto grado de aceptación en el país de destino, pero que al 

mismo tiempo definen su identidad salvadoreña a partir de los vínculos con sus 

municipios de origen, más que de la propia nación en sí.  
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En este punto se debe destacar la influencia de la globalización y de los medios de 

comunicación en específico, como agentes clave en el mantenimiento de dichos 

vínculos, así como en la influencia que tienen en la manera como la sociedad 

concibe a los diferentes grupos o personas. Considerar la importancia de los 

medios de comunicación y el avance de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información es indispensable para comprender la construcción 

de las nuevas identidades y en la posibilidad de crear una “comunidad imaginada”. 

 

 

2.3. YouTube como una zona de convergencia y la relación con la música 

como expresión de identidad 

“Cerrar los ojos, para poder pensar que estamos en nuestra tierra, que 
será evocada por esa música que viene sonando, sentida por los oyentes. 
Esa tierra imaginada no es otra que la nación, identificación que convoca 

a los oyentes, aunque cada uno pueda pensar en su propia tierra real que 
ha quedado atrás y que no podrá olvidar.”. 

Alejandro Grimson, 1997. 

 

La elección de YouTube como plataforma para el desarrollo de esta investigación 

se debe principalmente a que, ante el actual auge de la Web 2.0, YouTube es una 

de las redes sociales de mayor consumo a nivel mundial, y la número uno en la 

categoría de Video Sharing. Según el sitio Alexa.com (que se encarga de proveer 

información estadística de los sitios web a nivel mundial), YouTube ocupa la 

posición número tres en el mundo –sólo por debajo de Google y Facebook 

respectivamente- de acuerdo a los rankings de tráfico que este sitio publica 

trimestralmente. YouTube se ha mantenido en la misma posición desde que la 

fuente fue consultada para efectos de esta investigación en marzo de 2012 hasta 

la actualidad (un año después). Es importante mencionar que Alexa.com también 

registra que aproximadamente el 20% de los visitantes provienen de los Estados 

Unidos, el principal país de destino de los salvadoreños migrantes. 

Cabe destacar que este análisis no busca generalizar a la población migrante de 

El Salvador, pero sí se debe rescatar que se trata de un segmento representativo 
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en la medida que los videos que se han analizado1 tienen un promedio que van 

desde las 93,000 hasta las 487,000 visitas en YouTube, cuyos comentarios 

oscilan entre los 55 y 1,372 por video.  

De acuerdo con Siri (2008, p. 4) “la efectividad comunicacional de YouTube no 

reside solamente en la producción audiovisual que contiene, sino en la gran 

cantidad de información que  incluye junto a cada video”. Así, al reproducir un 

video, el usuario además puede tener acceso a mucha información relacionada 

con el contenido del video y datos del usuario propietario del “canal” en donde se 

ha colgado el video. En un principio, YouTube incluía información muy básica 

como la descripción del video y número de reproducciones; pero poco a poco ha 

ido incorporando más datos, que ayudan sobre todo, a tener una idea del tipo de 

audiencia que está consumiendo ese video en particular. Actualmente, YouTube 

provee estadísticas del video que se dividen en tres categorías: 1) reproducciones 

y descubrimientos, 2) interacción y 3) audiencia. La primera tiene que ver con el 

historial de reproducciones de acuerdo a orden cronológico dependiendo del 

dispositivo desde donde se haya tenido acceso al video; la segunda, proporciona 

información sobre el número de comentarios que otros usuarios han colgado 

acerca de ese video, el número de veces que ha sido marcado como “favorito”, la 

cantidad de veces que los usuarios han dado click en “me gusta” o “no me gusta”; 

y la tercera, brinda información detallada sobre los datos demográficos y los 

países desde donde el video se ha reproducido en mayor medida. 

Además de todas estas herramientas, YouTube le brinda al usuario la oportunidad 

de ser “productor”, pues al registrar una cuenta o “canal”, también puede subir y 

compartir videos, hacer comentarios en cuantos videos quiera, poder comunicarse 

con propietarios de otros “canales”, etc. o simplemente ser un usuario 

“espectador”, sin necesidad de registrarse. Esta oportunidad de ser productor o 

consumidor tiene que ver con el objeto de este análisis, pues al identificar las 
                                                             
1 Los videos musicales que se han seleccionado para realizar el presente análisis pertenecen a canciones y 

grupos musicales/intérpretes muy representativos para los salvadoreños. En su mayoría son cumbias que 
abordan el tema de la migración, la nostalgia y la identidad, muy populares en las fiestas navideñas o en 
fiestas patronales; también se ha tomado en cuenta la música folklórica y balada, muy vinculadas a las 
celebraciones de la independencia; así como el Himno Nacional como principal símbolo de las fiestas patrias. 
Los enlaces de estos videos se han incluido en la bibliografía. 
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diversas ideas de nación que se construyen a partir de los comentarios en cada 

video, se está situando al usuario desde dos niveles: como productor (el usuario 

que sube el video en cuestión, que muchas ocasiones puede modificar las 

imágenes que se reproducen, mientras utiliza una canción original); y como 

consumidor (el usuario que ve el video y que además comenta y responde). Esta 

interacción es la que da esta plataforma ese sentido de comunidad virtual. Y es, 

precisamente, esa posibilidad de imaginar una comunidad en el anonimato, cuyos 

miembros nunca lleguen a conocerse, como lo afirmaba Anderson (1993), es lo 

que crean un vínculo con la producción por parte de los propios migrantes. 

“El video ofrece un medio particularmente valioso para analizar las 
construcciones de relatos –el punto de vista, los planos, la temporalidad, la 
edición- que por sus características tecnológicas producen un fuerte efecto 
de la realidad. En este caso, a través del documentalismo y de otro tipo de 
narraciones tanto las fiestas, como las escenas de la vida cotidiana, los 
paisajes familiares y los rostros de los vecinos o de cualquiera de 
“nosotros” acceden a ese espacio legitimado”. (Grimson, 1999, p. 7). 

Y es que al observar con precisión los videos que se han seleccionado para esta 

investigación es posible notar cómo la mayoría ha sido enriquecido con imágenes 

características vinculadas a paisajes representativos de El Salvador: calles, 

monumentos, edificios, fiestas, celebraciones religiosas, playas, montañas, 

volcanes, etc. Además, de toda la simbología que va inmersa en ellos: los colores, 

los símbolos patrios, personajes de la cultura popular, la comida típica, los trajes 

típicos. Todo eso que al mezclarse con un sonido, con una música en particular 

genera un sentido de identidad, de pertenencia, de un “nosotros”. Sea que la letra 

de la canción lo lleve implícito, o más bien sea el ritmo o la voz que parece tan 

familiar. O quizás sea sólo una frase la que produzca esa asociación con 

momentos vividos, con un episodio, con una época en específico. Esas imágenes 

y esos videos musicales son capaces de producir una “estructura del sentimiento”, 

como lo manifestaba Raymond Williams (2003). Asimismo, Frith (2003, p.212) 

afirma que “la música construye nuestro sentido de la identidad mediante las 

experiencias directas que ofrece del cuerpo, el tiempo y la sociabilidad, 

experiencias que nos permiten situarnos en relatos culturales imaginativos”. 
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Al situarnos en esos relatos, también intervienen otras variables que están 

relacionadas más específicamente con el gusto, con la preferencia por tal o cual 

sonido o género musical. No todas las canciones evocan un mismo sentimiento. 

¿Por qué sucede esto? Frith (2003) responde a esta interrogante ilustrando los 

modos de producción y consumo, pues los consumidores compran un disco y no 

otro, porque consideran que “es bueno”. El resultado de esta decisión 

aparentemente individual es sin duda un patrón de éxito, gusto y estilo que puede 

explicarse desde un punto de vista sociológico, y que mucho tiene que ver con el 

concepto de gusto que plantea Pierre Bourdieu en La distinción.  

Y es que “la gente produce y consume la música que es capaz de producir y 

consumir; diferentes grupos sociales poseen diferentes tipos de conocimiento y 

aptitud, comparten distintas historias culturales, y por lo tanto, hacen música de 

manera diferente. Los gustos musicales se correlacionan con las culturas y 

subculturas de clase; los estilos musicales están vinculados a grupos 

generacionales específicos”. (Frith, 2003, p. 203). 

En esta afirmación resulta interesante enfatizar el hecho de que muchas de las 

canciones con las que el migrante salvadoreño se siente identificado son aquellas 

que de algún modo relatan la experiencia de estar lejos de su país, de su familia. 

Y generalmente son canciones que también narran costumbres o prácticas 

culturales de determinadas épocas, exaltando cualidades o virtudes nacionales, 

por ejemplo cuando las canciones apelan a lo lindo que es El Salvador, narrando 

no solo lo bueno, si no haciendo énfasis, en algunos casos, que a pesar de tener 

un pasado conflictivo como país siempre es posible salir adelante. Esta idea de 

progreso aunada con la nostalgia de la lejanía, se combina con ritmos 

habitualmente tropicales, que vienen a darle a las canciones un toque dual entre 

alegría y tristeza para quienes la consumen. Sin duda, estas canciones no 

significarán lo mismo para un salvadoreño residente dentro del país, que para uno 

que vive fuera del mismo. He aquí la importancia de compartir esas historias 

culturales de las que habla Frith, pues el gusto musical de quienes consumen 
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determinado tipo de música dota de un sentido particular a las mismas canciones 

y al grupo cultural en sí.  

Por esta razón, posiblemente encontremos que en los comentarios de los videos 

habrá seguramente una marcada diferencia generacional en la forma de concebir 

la nación, puesto que los recuerdos a los que se apela a través de la música no 

serán los mismos para un migrante que ha vivido la travesía de llegar al país de 

destino, de acoplarse a una nueva forma de vida, a nuevos hábitos alimenticios, 

de trabajo, de celebraciones, a enfrentar todo lo nuevo, muy probablemente solo y 

con más incertidumbres que certezas en su vida futura; que una nueva 

generación de salvadoreños, hijos o nietos de migrantes ya establecidos, que han 

conocido su familia y sus costumbre quizás sólo a través de historias orales, por 

fotografías o porque alguna vez han viajado a El Salvador. Estos son sólo 

posibles escenarios, pero que sin duda alguna marcan una notable diferencia en 

la forma de construir esa identidad o esas identidades nacionales. 

A partir de los apartados desarrollados anteriormente, he planteado la base 

teórica para fundamentar el análisis de los hallazgos, que explicaré en el capítulo 

correspondiente. Desde un recorrido por los conceptos de nación de los autores 

seleccionados, y cómo éstos me permitieron formular seis categorías de análisis 

para comprender y clasificar la idea de nación que construyen los migrantes 

salvadoreños a partir de sus comentarios en YouTube. Posteriormente, hemos 

visto cómo esta plataforma se convierte en un espacio de convergencia entre los 

usuarios, la música y la identidad, en donde se manifiestan expresiones del ser y 

sentirse salvadoreño a través de la música, los símbolos y la interacción con los 

otros. Esto me permite explicar en el siguiente capítulo la metodología que 

propongo para realizar el análisis de los hallazgos, describiendo el tipo de estudio 

y las herramientas metológicas que considero son las más idóneas para abordar 

el corpus de este trabajo. 
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CAPÍTULO III. 

A continuación se explican las aproximaciones metodológicas que se han utilizado 

para el desarrollo de este análisis. Partiendo de que se trata de un estudio de tipo 

exploratorio, se mencionan las investigaciones relacionadas con el tema que se 

han elaborado previamente; luego, se señalan las herramientas metodológicas 

que se han puesto en marcha en el trancurso de la investigación: desde la revisión 

bibliográfica, la observación particpante hasta concluir con el análisis propio de las 

narrativas encontradas a través de la clasificación de los comentarios, así como 

mediante la aplicación de las funciones de los personajes de la estructura 

morfológica del cuento, propuesta por Vladimir Propp (2001). Finalmente se 

detallan los alcances y limitaciones que, en términos metodológicos, debemos 

tomar en cuenta para este trabajo. 

3.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es un estudio exploratorio, puesto que es un tema 

poco estudiado o que no se ha abordado desde el enfoque que ofrece este 

análisis. Cabe destacar que previo al desarrollo del estudio, se llevó a cabo una 

fase de investigación para sondear el estado de la cuestión y así verificar la 

existencia de otros estudios relacionados con el tema que se pretendía investigar. 

En este sentido fue posible encontrar los siguientes textos en español: 

 “Los himnos (trans)nacionales de Centroamérica: nacionalismo, 

inmigración e identidad en YouTube”, una investigación de Leonel 

Alvarado, de Massey University, New Zealand, publicada en 2009 por la 

revista Cuadernos Americanos, México.  

 “YouTube: el archivo audiovisual de la memoria colectiva”, un artículo de 

Juan De Cicco, publicado en noviembre de 2008 por la Universidad de 

Palermo, Argentina.  

 “Los narcocorridos: ¿incitación a la violencia o despertar de los viejos 

demonios?: una reflexión acerca de los comentarios de los narco-

corridos en YouTube”, una investigación de Catherine Héau Lambert, 
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publicada en junio de 2010, por el Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos, México.  

 “Un análisis de YouTube como artefacto sociotécnico”, un artículo de 

Laura Siri, publicado en 2008 por la Revista Diálogos de la Comunicación de 

la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 

(FELAFACS), Argentina.  

 “Partidos Políticos y Diálogo Ideológico: YouTube ¿un nuevo escenario 

para la interacción política?”, una investigación de Alberto Prieto Rodríguez, 

publicada en mayo de 2008 por la Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, de la Universidad de Málaga, España.  

 “La comunicación a través del video streaming. Análisis del caso 

YouTube”, tesis doctoral elaborada por David Polo Serrano, en 2010, para la 

Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, 

España.  

 
Como podemos ver, a pesar que todos los textos encontrados se basan 

directamente en análisis hechos a través de comentarios en la plataforma de 

YouTube, solamente el primero de ellos (Leonel Alvarado), hace precisamente el 

cruce entre los cuatro temas centrales del presente estudio: migración, identidad, 

nación y YouTube. Sin embargo, la investigación de Alvarado establece como 

objeto de estudio los himnos nacionales de Centro América, y no otro tipo de 

videos como es nuestro caso, en el que retomamos música que identifica a los 

salvadoreños migrantes. En este sentido, cabe destacar que no se encontró 

ningún estudio previo realizado específicamente con la diáspora salvadoreña, ni 

en YouTube ni en ninguna otra red social, que permitiera tener un marco de 

referencia.  

Es por este motivo que se considera que la presente investigación contribuirá a 

abrir una ventana para que este tema sea abordado con más énfasis desde la 

academia, y para que la brecha entre lo que se supone son las “áreas duras” de 

las ciencias sociales se vaya acortando. Esto, en referencia a que los procesos 

culturales pueden abordarse desde diferentes espacios, y en la época actual, el 
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espacio virtual debe ser considerado como un escenario de estudio con el mismo 

rigor académico que se le puede brindar a cualquier otro de índole más tradicional. 

 Además, se estima que los resultados de este análisis serán útiles como material 

de consulta para profesionales de la comunicación, antropólogos, sociólogos y 

otras carreras afines, que deseen abordar cualquiera de las temáticas aquí 

abordadas. 

 

3.2. Metodología 

En este estudio exploratorio se pretende identificar los relatos de nación que 

construyen los salvadoreños migrantes a partir de los comentarios en YouTube 

sobre videos musicales, para analizar posibles patrones de configuración de la 

identidad nacional. Para esto se utilizará una metodología cualitativa, pues lo 

que se desea es conocer cuáles son esos relatos y cómo a partir de ellos de 

construye una identidad nacional. Y menor escala, también se tomará en cuenta la 

parte cuantitativa, cuyo énfasis se describirá a continuación. 

Dado que YouTube representa un campo de investigación bastante amplio, se han 

seleccionado 10 videos musicales, cuyos comentarios vertidos en cada uno de 

ellos se consideran enriquecedores para el presente análisis. Entre los criterios 

para seleccionar los videos se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

género musical (folklórico, cumbias, baladas, entre otros), el número de vistas de 

cada uno (puesto que existen diversos usuarios que suben un mismo video, se dio 

prioridad a los que tenían mayor número de visitantes), el número-contenido-

procedencia de los comentarios (se trató de seleccionar videos con un número 

significativo de comentarios; además, que el contenido de la mayoría de ellos 

reflejaran expresiones relacionadas a la temática a investigar y cuya procedencia 

(canal de los usuarios) fuera diversa, es decir, que los comentarios fueran hechos 

por salvadoreños migrantes en diferentes lugares. El período de recopilación de 

estos comentarios va desde la fecha de publicación de los videos –la cual varía de 

uno a otro- hasta el 1 de mayo de 2012. De esta manera se garantizó la 

permanencia de tales comentarios en la web, aunque es importante mencionar 
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que durante el transcurso de esta investigación, el número de comentarios se 

pudo modificar (aumentar, disminuir o –incluso- eliminarse), ya que ello depende 

exclusivamente del propietario del canal. 

A partir de lo anterior, se seleccionaron los videos musicales de las siguientes 

canciones (en los que también se incluye el Himno Nacional de El Salvador): 

Cuadro No. 6 

Detalles de los videos musicales seleccionados* 

Título de la canción Intérprete 
Género 
musical 

No. de vistas en 
YouTube 

No. de 
comentarios 

“San Miguel en Carnaval” Francisco Palaviccini 
Xuc / 

Folklórica 
tradicional 

170,249 58 

“Mi país”  Orquesta Hermanos Flores Cumbia 487,687 476 

“Lejos de mi tierra” Orquesta Hermanos Flores Cumbia 138,637 82 

“El ausente” Orquesta Hermanos Flores Cumbia 191,181 70 

“Sabrosa cumbia” Grupo Bravo Cumbia 228,879 179 

“Soy guanaco” Orquesta Sangre Morena Cumbia 93,777 55 

“Patria Querida” Álvaro Torres Balada 514,026 691 

“Emigrante Latino” Orquesta Hermanos Flores Cumbia 219,095 159 

“El Carbonero” Pancho Lara 
Folklórica 
tradicional 

190,852 89 

Himno Nacional de El 
Salvador 

Letra: Juan José Cañas 
Música: Juan Aberle 

 272,400 1,372 

Total de comentarios: 3,231 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas actualizadas al 01/05/2012. 

 

Para poder llevar a cabo el análisis se proponen tres aproximaciones 

metodológicas (instrumentos) para dos momentos diferentes de la investigación: 

dentro del primer momento se contempla la revisión bibliográfica y documental, 

la cual ha permitido hacer un recorrido teórico por los conceptos de nación que 

aportan diez autores desde diferentes áreas (historia, antropología, política, 

filología, filosofía, sociología y comunicación, etc.), así como en diferentes épocas, 

tal como se puede apreciar en los apartados 2.1. y 2.1.1.  

                                                             
* Se recomienda que antes de pasar al análisis se consulten previamente las letras de las canciones selecionadas. Éstas 
pueden encontrase en el Anexo 1 del presente trabajo. 

http://www.youtube.com/watch?v=f9E_Lub3XK8
http://www.youtube.com/watch?v=GTGUZ2tKOb4
http://www.youtube.com/watch?v=Dx_Bfod7SPg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RfELOUPSyew
http://www.youtube.com/watch?v=ZFPHCPS6zDI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wqezOJqpGCE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vf-CsN3kXsg
http://www.youtube.com/watch?v=Mjaieilod7s
http://www.youtube.com/watch?v=uwZfH_kVp-E
http://www.youtube.com/watch?v=_mKa2rJrte4
http://www.youtube.com/watch?v=_mKa2rJrte4
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A partir de la bibliografía consultada y del desarrollo de un análisis teórico 

exhaustivo ha sido posible construir una matriz de categorías para narrar la nación 

desde el discurso migrante. El diseño de esta matriz facilitará la clasificación de la 

información que se obtendrá a partir del siguiente instrumento: la observación no 

participante, la cual se utilizará para conocer los comentarios vertidos en cada 

uno de los videos musicales, recopilarlos e identificar la tipología de los mismos 

(contenido), para –posteriormente- analizarlos.  

En un segundo momento, se plantea hacer un análisis de narrativas de los 

comentarios de los videos seleccionados, los cuales han sido clasificados 

previamente en la matriz mencionada, con el objetivo de facilitar su análisis dado 

el volumen de comentarios que conforman el corpus de estudio (3,231).  

Para realizar el análisis de los comentarios se ha tomado como base la estructura 

morfológica y lógica del cuento, que propone Vladimir Propp (2001) mediante el 

estudio de las funciones de los personajes (que para este caso son los migrantes 

salvadoreños), para determinar en qué medida esas funciones se repiten y 

representan efectivamente diferentes valores que pueden asociarse a las 

categorías que nos interesa abordar en la presente investigación. El hecho de 

seleccionar la estructura de Propp para hacer el análisis de narrativas es 

precisamente porque las funciones que el autor encontró al estudiar decenas de 

cuentos populares rusos se consideran útiles para ser aplicadas en este trabajo y 

proponer un doble análisis semiótico a los relatos de los salvadoreños migrantes, 

pues resulta interesante destacar la recepción o los usos que ellos hacen a través 

de sus comentarios. Un uso fundamental es la construcción de una narrativa 

heróica, no tanto un análisis en sí mismo del producto como medio, tal como lo 

ilustra Martín-Barbero (1998, p. 270) en su obra De los medios a las mediaciones: 

"la investigación de los usos nos obliga entonces a desplazarnos del espacio de 

los medios al lugar en que se produce su sentido".  

Por supuesto que Propp contribuye a muchísimas más discusiones desde la 

semiótica, sin embargo, me interesa retomar su trabajo por la similitud que este 

planteamiento tiene con el trabajo que realizó Greimas posteriormente, y que 
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básicamente conlleva a la misma estructura del cuento maravilloso a través de las 

funciones de los personajes. De acuerdo con Propp (2001, p. 32), entenderemos 

por función “la acción de un personaje, definida desde el punto de vista de su 

significado en el desarrollo de la intriga”. Para el caso que acá nos ocupa, 

retomaremos los relatos que se construyen a partir de los comentarios en 

YouTube y mediante los cuales es posible hacer un recorrido similar al que se 

realiza en la estructura del cuento maravilloso. Cabe destacar que en su obra 

“Morfología del cuento”, Propp (2001) establece 31 funciones que los personajes 

representan en las partes fundamentales del cuento, y además aclara que “no 

todos los cuentos presentan, ni mucho menos, todas las funciones. La ausencia 

de determinadas funciones no cambia la disposición de las demás”. Esto es 

relevante, pues en el apartado del análisis se detallarán cuáles son las funciones 

que se aplicarán, de acuerdo a los elementos encontrados y, además, se explicará 

la manera en cómo se desarrolla el recorrido.   

En este sentido, el análisis narrativo se ha considerado adecuado para 

comprender los significados con el que las personas componemos el mundo. “El 

significado resulta básico para el ser humano y su naturaleza humana y supone la 

construcción activa de significado. El estudio de los relatos y las historias permite 

comprender los significados que se expresan, organizan y crean en ellas”. (Bruner, 

2002). Puesto que en este estudio se obtendrá información que puede describirse 

en términos de procesos y significados de los actores mismos (contenidos de los 

comentarios); así como datos que pueden describirse en términos de cantidad 

(número de comentarios, número de vistas, etc.), podemos sugerir que se hará 

una investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Haciendo, claro, un mayor 

énfasis en la metodología cualitativa. 

Cabe destacar que este trabajo plantea un estudio de las audiencias salvadoreñas 

en YouTube, la manera cómo los salvadoreños migrantes –específicamente-

construyen una “narrativa mediática”. Este estudio no pretende hacer una revisión 

de los consumos mediáticos en forma de medición, pues no sabemos cuánto 

tiempo estas audiencias navegan en esta red, qué rituales tienen, si lo hacen en la 
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mañana o la noche, solos o con compañía. Sin embargo, sí sabemos la 

elaboración de su narrativa que construye o refuerza su identidad, y tal como lo 

propone Thompson (1993) desde su esquema metodológico de la hermenéutica 

profunda para comprender los fenómenos culturales, en el que considera que “el 

análisis cultural se puede interpretar como el estudio de las formas simbólicas en 

relación con contextos y procesos históricos específicos y socialmente 

estructurados, dentro de los cuales se producen, trasmiten y reciben estas formas 

simbólicas. En resumen, es el estudio de la constitución significativa y de la 

contextualización social de las formas simbólicas”. (p.149).  

Esto es, para nuestro caso, revisar el tránsito de las audiencias, pero también 

prestar especial atención a las particularidades del mensaje, entre la interacción 

que posibilita el internet y la magia del video. El video, en palabras de Rincón 

(2006) “como modo de contar, es un acto de comunicación en la medida en que 

reflexiona sobre las maneras de percibir y representar la sociedad y constituye un 

dispositivo de expresión para preguntarse, desde versiones subjetivas, por el 

sentido colectivo. El video busca construir modos de narración que permitan al 

sujeto-individuo comunicar y encontrarse con un sujeto-colectivo”.  (p. 219). 

 Volvemos acá a la importancia de las narrativas que permiten el encuentro entre 

miembros de un grupo social determinado, el sentido de comunidad que 

abordábamos en el apartado teórico cuando retomábamos a Anderson, pero 

además, también interesa acá la forma en que se dá el discurso, pues los relatos 

no se expresan con un lenguaje pulcro, sino que se trata de comentarios en donde 

la reglas gramaticales se rompen constantemente, pero que, al mismo tiempo, 

esta ruptura también aporta un significado simbólico interesante y valioso en 

cuanto a patrones culturales. De tal forma que mostrar los comentarios con su 

sintaxis intacta es fundamental para el presente análisis, en donde nos interesa 

tanto lo que se dice y el cómo se cuenta, que es precisamente lo que se abodará 

en el siguiente capítulo.    
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CAPÍTULO IV. 

Presentación y análisis de resultados 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados de esta investigación, que 

de acuerdo a los objetivos planteados son: el establecimiento de categorías de 

análisis de la concepción de nación para identificar los tipos de identidades, 

significados y sentido de pertenencia que los salvadoreños migrantes (re)producen 

mediante los comentarios acerca de los videos musicales en YouTube, así como 

hacer visible esta plataforma como un espacio de intercambios de sentidos, 

símbolos y dinámicas de producción y consumo cultural que se dan entre la 

comunidad migrante. 

 

Primero, presenté una propuesta de definición de conceptos clave para 

comprender la idea de nación, fruto de una revisión bibliográfica de diferentes 

autores desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XX, tal como se ilustra 

en el Cuadro No. 2. A partir de esto, elaboré un esquema de categorías para 

narrar la nación desde el discurso migrante (Cuadro No. 4), y posteriormente, una 

tabla (Cuadro No. 5) donde he sintetizado los elementos que las componen. Estas 

categorías para narrar la nación, como se han denominado para efectos de este 

trabajo, fueron fundamentales a la hora de clasificar el corpus, el cual está 

compuesto por 3,231 comentarios correspondientes a 10 videos musicales, que se 

detallan con más precisión en el apartado metodológico. 

En un segundo momento, tal como se muestra en el Anexo 2 de este trabajo, se 

diseñó una matriz para hacer la clasificación de los comentarios. Así: 
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En la primera columna de la izquierda se colocaron una a una las categorías de 

análisis; en la columna del medio, los comentarios de YouTube que, de acuerdo, a 

los parámetros establecidos, se ajustaban a esa categoría en particular; y, 

finalmente, en la columna de la derecha, se especifica la canción a la que 

pertenece cada comentario, esto último ayuda a comprender mejor el contexto en 

que los usuarios se expresan y/o los objetos/situaciones a los que hacen 

referencia. Como una recomendación en este punto, sugiero que para comprender 

mejor las situaciones a las que apelan los comentarios se consulten las letras de 

las canciones que se encuentran en el Anexo 1 de este documento; a fin de que 

se pueda establecer de una forma más clara la relación entre el ‘detonante’ 

(canción) y cada comentario descrito. 

Además, es importante mencionar que para conservar y respetar la autenticidad 

de los comentarios, cada uno se ha acompañado del nombre del usuario que lo ha 

posteado y, también, se ha mantenido intacta la redacción y el uso de palabras en 

otro idioma diferente al español, pues, como se abordará más adelante, estos 

insumos también son de gran importancia para este análisis.  

El tercer momento, parte fundamental de este capítulo, está compuesto por el 

análisis de la clasificación de los comentarios. Para esto se utilizará la estructura 

morfológica del cuento, propuesta por Vladimir Propp (2001), en tanto que los 

relatos de nación que construyen los migrantes salvadoreños en YouTube, a partir 

de las categorías en las que se han clasificado previamente, permiten realizar un 

análisis de narrativas de este tipo. 

 

4.1 Clasificación de los comentarios de los salvadoreños migrantes en 

YouTube 

Después de la revisión de los 3,231 comentarios vertidos en los diez videos 

musicales seleccionados, se clasificaron según su naturaleza, en las categorías de 

análisis que se han explicado anteriormente. Para realizar esta clasificación se 

tomaron en cuenta ciertos elementos o parámetros fundamentales a considerar en 

cada categoría, es decir, las diversas maneras cómo –para efectos de esta 
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investigación- vamos a entender la nación, partiendo de los insumos teóricos que 

ya se han señalado en el capítulo II. Recordemos entonces las categorías 

propuestas para narrar la nación desde el discurso migrante: a) cultura común- 

pública, b) territorio, c) lengua/comunicación, d) recuerdos comunes/historias, e) 

voluntad/acciones en común y f) consumo/producción. 

Tras la revisión de la información, se obtuvo un total de 366 comentarios2 que 

pudieron clasificarse dentro de las categorías previamente definidas; el resto fue 

descartado debido a que su contenido no se ajustaba a los parámetros 

establecidos, lo cual explicaré detallamente más adelante. Cada uno de los 

comentarios que sí han sido clasificados, respondían a dinámicas determinadas 

de las categorías recién descritas. En algunos casos, estos podían cumplir con la 

mayoría de los elementos, con varios o con uno; y en otros casos, incluso, 

pudieron pertenecer a más de una categoría; sin embargo, para ubicarlos se 

tomaron en cuenta los que contaban con más características o “marcas de 

significado” correspondientes a una categoría específica y que, por tanto, se 

colocaron en esa casilla.  

Es importante recalcar, como mencioné anteriormente, que hubo comentarios que 

quedaron por fuera, debido a que su contenido no estaba relacionado con las 

temáticas que se abordan en este trabajo. Y, en un caso en particular, como en el 

video del Himno Nacional de El Salvador, cuyo total de comentarios es de 1,372 

(el video que más comentarios tiene entre los seleccionados)  pude encontrar que 

apenas el 1.5% trata temáticas no vinculadas a una narrativa de insultos entre 

salvadoreños y mexicanos; y en menor escala entre salvadoreños y 

guatemaltecos. El resto responde a esta dinámica: una serie de ofensas de 

mexicanos hacia los salvadoreños, y éstos, respondiendo de la misma manera a 

tales insultos. Los agravios de los mexicanos apelan al himno (su letra, su 

música), pero luego se trasladan a otros temas: la cultura, la gastronomía 

salvadoreña, la economía, la violencia, las mujeres, el fútbol, etc. Aunque el 

contenido de éstos no se prestaba para ser clasificado dentro de las categorías de 

                                                             
2
 Ver Anexo 2. 
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análisis, sí se abordará este escenario más adelante y de manera más puntual 

como un elemento pendiente para futuras investigaciones, pues también 

constituye una manera diferente de construir la nación, como oposición total a un 

grupo definido como claramente como “el otro”, lo cual implica un abordaje 

analítico que incluya otros enfoques teóricos adicionales a los que he desarrollado 

en este trabajo. 

A continuación, en el Cuadro No. 7 se presenta un resumen de los elementos 

encontrados por categoría de análisis, en donde es importante señalar que no he 

colocado todos los comentarios, sino solamente aquellos que, a mi juicio, son los 

más representativos de cada categoría y que, además, permiten ilustrar los 

elementos de análisis de una forma más explícita. Recordemos que toda 

clasificación es transitoria, sobre todo, cuando está vinculada a un estudio 

exploratorio, como este caso. Por ende, esta propuesta constituye un primer 

acercamiento que seguramente podrá afinarse en nuevas reflexiones vinculadas al 

tema. 

Cuadro No. 7 

Resumen de las elementos encontrados por categoría de análisis** 

Categorías Elementos encontrados 

Cultura común- 
pública 

94 comentarios en total. La nación como cultura común en los 

comentarios se evidencia sobre todo a través de las prácticas 
sociales: celebraciones como la Navidad y el fin de año, las 
fiestas patronales, esos momentos para compartir entre familia 
y amigos, son los elementos que más se repiten en esta 
categoría. En un segundo lugar aparecen los símbolos/objetos 
como referencia cultural compartida: “Manyula”, “El Tío 
Periquito”, los capiruchos, las hondillas, la cumbia, etc. En este 
mismo nivel se ubica también la comida como cultura pública: 
las pupusas, el atol, las charamuscas, etc. En un tercer lugar la 
cultura también se entiende como las efemérides y símbolos 
patrios: el 15 de septiembre, la oración a la bandera, el carácter 
sagrado de la misma, el himno nacional, etc. En menor escala 
aparece la religión, el fútbol y las normas de comportamiento 
como elementos que denotan cultura. Es preciso señalar que 
en ningún momento los comentarios evidencian la vestimenta 

                                                             
** Los comentarios se citan sin edición, es decir, tal como aparecen en YouTube, pues se considera que la 

redacción y sus elementos ortográficos, estilísticos y gramaticales son indispensables para comprender su 
riqueza semántica, así como su relación con el sentido de nación, identidad y cultura. 
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como una forma de representación cultural. 
Ejemplos: 
 
El dia de ayer (Navidad) recorde como celebrabamos en mi pais esta 

fecha. Hoy, de este lado, solo quedan los recuerdos... Pude haber 

dejado a mi gente alla, pero los recuedos me los traje con migo. Nada 

material podra llenar nunca el vacio de estar lejos de mi pais. Te 

Quiero El Salvador!!! 2000delfos 

 

yo igual ,papa aqui en este pais que las navidades son diferentes  

25 anos desde que me fui pero siempre recuerdo mi nines en el 

salvador no se me olvida la quemada que me pegue con un 

silvador,me exploto el hijueputa en la mano great video by the way  

keep it up  

22bryant 

 

QUien iba a decir que algun dia yo tambien seria El Ausente.... ASi 

somos los Guanacos, hasta las cosas tristes les ponemos musica 

bailable. VIVA EL SALVADOR.  

Cuzcatleco21 

 

hoy es 15 de septiembre, y realmente nunca pense que me 

estremeciera tanto escuhar esta linda cancion y encontrarme tan lejos 

de mi patria querida.......  

xxxsalvatruchoxxx 

 

Ya me hiciste chillar vos! me jodiste con el arbol cargado de mangos,el 

cortador,y los monos trepados en la parrilla; me acabaste de matar con 

la foto de Manyula, uwtaaaa ahi si me pegaste en el corazon, esa foto 

me hizo recordar mi ninez y y me puso a chillar de verdad. esa fue 

balazo directo al pecho, y para rematar Aniceto Porsisoca, y al nino 

hincado ante la cruz. Bravo, Felicidades por tu obra, te sacaste un 

10.!!que bonitos recuerdos haz traido a mi memoria!! Gracias.  

tenguereche 

 

Territorio 71 comentarios en total. La nación se concibe, en gran 
medida, como el territorio al que se regresa, “el lugar en donde 
se es feliz”, al que se añora regresar, aunque esto último quede 
sólo como un deseo. Casi en este mismo punto, los 
comentarios también reflejan la idea de territorio como ese lugar 
de origen y fin, donde por los motivos que fuere no se puede 
regresar, pero en el que se ansía terminar los últimos días: 
“morir en el terruño”. En tercera instancia, la nación se piensa 
anclada al lugar de nacimiento, elemento que luego se 
contrastará con el “sentirse o saberse salvadoreño”, 
independientemente del lugar de origen. Y en menor escala, el 
territorio aparece vinculado con el lugar del que se marcha. 
Ejemplos: 
 
A HUEVO, QUE VIVA MI PAIS, PEQUEÑO EN TERRITORIO PERO CON 
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UN GRAN CORAZON. SI MURIERA Y VOLVIERA A NACER, LE PEDIRIA A 

DIOS NACER SALVADOREÑO DE NUEVO kvnalexander 

 

Hermanos q al igual que yo estamos lejos de nuestro pais, son ya 9 

largos anos de estar lejos de mi pais, de mis seres queridos y de mis 

amigos. Esa cancion me eriza la piel cada vez q la escucho no importa 

la cantidad de veces q sean, adoro, amo, extrano a mi pais. Por q ser 

salvadoreno es un don que DIOS nos regalo. Algun dia voy a estar para 

siempre en mi pais y solo ese dia, y solamente ese dia yo volverea ser 

feliz , volvere a vivir. 

Que DIOS los bendiga donde quiera q esten. 

 jcalbo7 

 

pushica esta cancion me mato ahora no podre dormir x la tristeza q 

siento pues estoy lejos de mi pais y quiero regresar pero ya casi me 

voy.. Amo MI Pais El Salvador.. yo no entiendo q rayos hacemos 

nosotros en otros paises. si en El Salvador es el paraiso para vivir.  

503chele 

 

de que vuelvo, vuelvo...y pronto...odio vivir en USA  

melblue87 

 

que hermosa cancion, alvaro torres hiso especialmente esta cancion 

para demostrar todo lo que sentimos los salvadoreños que estamos en 

otros paises viva El Salvador perdoname por averme ido si pudiera 

regresaria pero por el momento tu estas en mi mente y nunca te 

dejare de extrañar por mucho que pasen los años y si muero que me 

entierren en mi pais mi tierra y mi gente EL SALVADOR  

uga2general 

 

Lengua/ 
comunicación 

31 comentarios en total. En los comentarios se evidencia la 

nación como códigos lingüísticos compartidos, esas formas de 
nombrar propias de una comunidad. Sobresale el uso del 
lenguaje coloquial, de salvadoreñismos como hábitos 
lingüísticos: “cachimbo”, “tentuntazos”, “guanaco”, “bichos 
dundos”, “chévere”, etc. Cada una de estas palabras como 
recursos para expresar sentimientos, historias, nostalgia. 
Ejemplos: 
 
De una el salvador mi pais orgulloso lo digo y lo grito ....503 viva el 

salvador san miguel  

smokeyxvida 

 

Que viva El Salvador!!! Un saludo desde Toronto, para toda la raza de 

la colonia Zacamil por los 400s y el mini estadio. Otrambex!!! 

 Trambex 

 

gracias chero por darnos estos tetuntazos de alegria.  

Onetimechino 
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aunque ud no lo crea' esta cancion me hace llorar..... awevo, awewe se 

vale llorar o que' tu madre, padre y patria (pais como o como le 

llameis) cuando se extrana se llora y se llora como cabron,...... """ damn 

que seria de mi si no hubiese nacido en el salvador"""" """ que viva el 

pulgarcito""" damn como extrano estar alla........  

deademetal 

 

Saludos a todos los de habla hispana,en todo el mundo y, 

salvadorenos que lindos somos que damos todo el corazon cuantos 

lugares para pasear y lindas chicas para amar esas hembras con su 

caminar me hacen delirar son rosas de un jardin de amor que alguien 

planto.Hey soy el pelon desde el (818)con sangre(503)guanako 

foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  

salvigirl79 

 

Recuerdos 
comunes/ 
historias  

57 comentarios en total. La nación se narra acá como 
aquellos momentos que se añoran, que despiertan la 
melancolía. Son historias “contadas” por sus protagonistas, con 
mucho detalle e impregnadas de sentimientos. La nación 
también representa significados compartidos de un momento en 
particular que se vivió en colectivo o que adquiere más sentido 
si se piensa de esa manera. Esto también conlleva a concebir la 
nación como vínculos, más estrechamente ligados a la familia y 
a los amigos. Esos vínculos que aparecen generalmente rotos 
por la migración: “de los amigos del barrio, pocos se quedaron”. 
Queda claro, además, que las tragedias, las crisis, la guerra, el 
fútbol y la comida también unen y hacen nación. La 
delincuencia misma, el hecho de migrar debido a ello y a la 
pobreza aparece como un factor también recurrente. 
Ejemplos: 
 
Es como quedarse en el a/no que uno inmigra a otro pais,, son 

recuerdo muy lindos y dolorosos todo es diferente!  

Cipota83 

 

que lindo,ud se ha mandado con este video,nos pega en el corazon el 

ultimo carnaval en el que estuve fue en 1979.y solo vivo melancolico 

cuando veo videos de san miguel porque yo soy garrobero 100% yo 

naci en el hospital san juan de dios y soy orgullozo un saludo ala 

colonia kury y hirleman..gracias  

marinramirez  

 

AHUEVO EL SALVADOR ES LA LEY PAPA !!!!!!!!A LA VERGA LOS 

TERREMOTOS GUERRAS INUNDACIONES MARAS GUEBIERNOS 

CORRUPTOS ECONOMIA ECHA MIERDA SIEMPRE SALIMOS ADELANTE 

SI NO SABEMOS INVENTAMOS GENTE LINDA SOLIDARIA CON GRAN 

CORAZON Y JODARRIA A MORIR.....  

77jear 
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este video me recuerda a mi pais el salvador yo soy de puerto el 

triunfo de partamento de usulutan esto me trae muchos recuerdos de 

my escuela ,los campos donde jugava con mis amigos ,donde 

pescaba,los manglares y todo lo que llano e podido ver desde que 

estoy a qui en new jersey que linda cancion ariva el salvador  

jalmarf1976 

 

dios tantas veces que escuche esta cancion y recuerdo que cuando 

esta pekeño y se fue un tio pa el norte mi abuela la puso y lloro pero 

estaba pekeño y no entendia y hace cuatro años que me la dedico me 

mama supe el significado de esta cancion dios como extraño mi 

familia pero tengo que luchar por ellos aun que este lejos los tengo 

todos los dias en mi corazón ciro503 

 

Patria mia te amo aunque tengas miles de defectos... Duele dejar su 

familia, sus amigos,los parques donde iva a jugar uno de niño, sus 

playas..son tantas cosas que no se pueden explicar con palabras, solo 

con sentimientos que llevo adentro del pecho. aunque tenga una 

seguridad de financias en el extranjero nunca sere yo el mismo.. si 

hasta recuerdo los gallos, los perros, hasta el maldito ladron que me 

robo mi camizeta de futbol..jajja. pero ya lo perdone. america latina 

bella.  

ceroton76 

 

Voluntad/ 
acciones en 
común  

28 comentarios en total. Luchar por objetivos comunes es 
parte de los elementos que construyen nación en esta 
categoría. Fijarse metas y objetivos precisos en pro del 
desarrollo del país y denotar un compromiso con la familia, en 
primer lugar; y con la comunidad, es parte de esa voluntad 
común. Los migrantes se autorresponsabilizan por el bienestar 
de los suyos, de su país en general. Aparece los términos de 
“aguante”, “sacrificio” y “echarle ganas” de manera muy 
constante en los comentarios. Se resalta acá el discurso del 
salvadoreño trabajador (“el héroe”), y de Estados Unidos como 
el país de las oportunidades, de nuevo el “sueño americano”. 
Ejemplos: 
 

Emigre a este pais con muchas ilusiones, sueños y ganas de hecharle 

ganas y sacar adelante a mis tres hijos q he dejado en mi tierra El 

Salvador me da melancolia pensar en la situacion delincuencial q mi 

pais esta atravezando pero confiemos en Dios y oremos todos porq 

eso mejore, Bendiciones hermanos Salvadoreños hechemosle ganas 

aca por nuestra familia...  

HeryIrma 

 

ya todos sabemos, que El Salvador, es un pais pequeno, lleno de 

muchas riquesas naturales, su fauna, su historia, y mas que todo su 

pueblo, personas que nos gusta el trabajo, salir adelante, y nunca 
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decirle no a lo dificil de la vida. Adelante hermanos salvadorenos, si 

nuestro pais no valiera nada los Estados Unidos de Norteamerica no 

estubieran tan interesados en el. upupup35 

 

Nuestra Musica y nuestra gente es lo Maximo siguamos apoyando a 

nuestros talentos,, y para todos mis hermanos que estamos lejos de 

nuestro querido pulgarcito debemos de hayar la manera de ver como 

podemos ayudar a nuestra juventud y al govierno actual, nesesitamos 

programas de rehabilitacion para nuestra juventud y poner mano furte 

para aquellos que no quieran vivir en paz lo de las maras 

extorsionando debe ser exterminado de una vez por todas y el nuevo 

gobierno es que debe dar el primer paso.  

alexomar5 

 

Hermanos, Siganle poniendo huevos . . . no hay que olvidar a nuestras 

patria . . . pero el echar huevos en el extranjero es el maximo tributo 

que le podemos rendir a nuestra patria y a nuestros hermanos 

compatriotas. Como dice la gente . . . como trabaja de bien este 

muchacho . . . y poder decir . . . es que asi somos los Salvadorenos 

hombre. saludos desde Houston, TX Roberto  

sithlord281 

 

este hermozo himno nos identifica porque no nos damos por 

venzido,y habla de progrezo que es lo que hazemos progrezar y un dia 

no muy lejano EL SALVADOR sera el mas dezarrollado en centro 

america y el mondo porque no ? viva EL SALVADOR. !! SALUDOS A 

SAN MIGUEL  

marinramirez 

 

Consumo/ 
producción 

85 comentarios en total. La nación se consume, se (co) 
produce, se narra a través de la música en casi todos los 
comentarios. “Esta canción me produce nostalgia, lágrimas, 
recuerdos, etc.” Lo nacional adquiere un carácter sagrado a 
través de la música. Se establece, además, una forma particular 
de relacionarse con la música, con la letra, con la voz de quien 
canta, la manera de interpretarla. El consumo se evidencia 
como un medio de narración, de hábitos lingüísticos, y 
alimenticios también, aunque en menor medida.  
Ejemplos: 
 
La historia salvadorena continua con la musica,porque atravez del 

canto se expresan los sentimientos, y eso es lo que hace una de las 

mejores orquestas latinoamericanas, Los Hermanos Flores con orgullo, 

los recuerdo con carino en todas esas grandes fiestas , adelante mi 

musica  

112chato 

 

Esta cancion me cae duro en el corazon cada vez k la escucho, es k la 

Noris le puso tanto sentimiento k dan ganas de llorar al oirla. Algun 
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dia volvere a ser feliz aunque sea por poco tiempo.  

dagoberto23 

 

alguien me dijo que por que no bailaba con esta musica, y me 

respuesta fue que esta musica es muy sagrada para mi lloro al ver mi 

linda gente, y solo me trae llanto porque este pais no me dejo regresar 

alla y si nadie me amarra me ire y no me importa si a comer frijolitos 

voy, pero estare con los mios, esa es mi gente, Gracias  

jgarcia2161 

 

Creo esta cancion nos hace recordar que somos hijos de una gran 

nacion, nos sentimos orgullosos de haber nacido en un chico pero 

gran país, El Salvador... saludos a todos mis compatriotas que están 

lejos y los que aun caminan por esas calles empedradas de esos lindos 

pueblos, los que comemos pupusas y las disfrutamos con salsa y 

curtido, todas esas cosas que nos hacen ser mas Salvadoreños. saludos 

a todos. 

 Tboswaldo 

 

Mi País... Linda canción...creo que es la mejor de los Flores ...Nory se 

inmortalizó... cuando Nory falte.. esta canción va reventar por todo el 

país... Hace rato dejo de ser canción.. es un Himno...Fuera del País en 

Vivo te saca lágrimas...tragas grueso y se vienen a tu mente estampas 

de mi país...Vamos Nory Canta... Canta... No dejes de cantar....que nace 

del corazón...mi país, mi país, que lindo es mi país...estan ahí las razas 

todas de mi país...  

FREDERON2002 

 

He escuchado esta canción muchísimas veces por que tengo el CD 

donde esta esta canción y luego la escucho muchas veces aquí en 

youtube y siempre que la escucho me salen las lagrimas ya que yo salí 

de El Salvador hace mas de 30 años y siempre siento muy dentro el 

mensaje. La verdad es una de las mejores canciones que ha hecho 

Alvaro Torres, todo un genio! Gracias Alvaro por la melancolía que 

transmites al extrañar el terruño que nos vio nacer.  

Vipajoclto 

 

no se como explicar esto, a mi no me gusta este tipo de musica, lo mio 

es mas brutal como el metal ..pero al ver y escuchar esta cancion y ver 

esas imagenes, mis ojos se llenan de lagrimas y de arrepentimientos 

kisiera regresar a mi pais hermoso y se ke lo hare ....ke linda cancion 

,ke hermosa ,si palabras.... TE AMO EL SALAVADOR♥  

sixasix6 

                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia.  

Como podemos apreciar en el Cuadro No. 7 las categorías en donde se 

concentran la mayoría de comentarios son en cultura común-pública (94) y en 

consumo/producción (85), luego tenemos que 71 comentarios apelan a la nación 
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como territorio, 57 a los recuerdos comunes/historias; mientras que 31 reflejan la 

idea de nación como lengua/comunicación, y finalmente, la voluntad/acciones en 

común suman 28 comentarios. La nación entendida como la cultura común es la 

categoría que tiene no sólo más comentarios, si no que, además, es la que se 

presenta de forma más elaborada en los relatos. Es decir, cada uno de los 

elementos que se definieron en el apartado teórico como constituyentes de 

categoría, se pueden apreciar en los 94 comentarios. La matriz que contiene la 

clasificación completa, de la cual se han extraído los ejemplos para elborar el 

Cuadro Bo. 7, se puede consultar en los anexos, al final de este trabajo. 

A continuación se presenta otro tipo de análisis, que además de este cuadro de 

categorías, constituye otro ejercicio de análisis que permite no sólo una nueva 

disposición de los comentarios; sino también, complejizar este mapa de las 

narrativas que ya hemos obtenido en un primer momento.  

 

4.2 Análisis de los relatos de salvadoreños migrantes en YouTube, aplicando 

las funciones de los personajes del cuento maravilloso, de Propp 

Si bien el planteamiento realizado por Vladimir Propp en su obra “Morfología del 

cuento” se basa en el análisis de los cuentos populares rusos y la estructura que 

estableció a partir de los diversos puntos recurrentes que encontró en dichas 

historias, en este apartado se aplicará ese mismo mecanismo para analizar los 

relatos que los migrantes salvadoreños construyen a partir de sus comentarios en 

YouTube, y cuyo contenido –clasificado previamente en las categorías para narrar 

la nación- permite explicar las funciones de los personajes a través de la imagen 

del migrante salvadoreño. 

Propp (2001) encontró que en todas las historias que formaban su corpus habían 

ciertos elementos constantes: un héroe, un agresor, un objeto de búsqueda o de 

deseo, un objeto mágico, una familia, un lugar de partida y llegada, un combate, 

un premio, etc. Cada uno de estos elementos, además, cumplía una función o 

diversas funciones a lo largo del cuento, el cual generalmente narra la existencia 
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de un héroe como protagonista, que emprende una búsqueda, y en cuyo recorrido 

atraviesa por una serie de situaciones que producen la acción y la intriga, hasta 

que finalmente la tarea es cumplida; y el héroe, premiado. 

Pues bien, para el caso particular de esta investigación ha sido oportuno recurrir a 

Propp y a las 31 funciones que asignó a los personajes del cuento ruso, de entre 

las cuales se han seleccionado aquellas que se ajustan a los elementos 

encontrados a partir del Cuadro No. 7, y que contribuyen a entender cómo los 

salvadoreños migrantes narran la nación concebida como ese objeto de deseo, a 

partir de sus comentarios en YouTube. Para esto, a continuación se explica la 

distribución de los roles en esta historia contada por los propios migrantes. 

 El héroe: migrante salvadoreño. 

 El agresor: aparece siempre como “el otro”, y desde el discurso de la 

migración suele ser específicamente el mexicano, aunque también puede 

ser una nación en sí: México, Estados Unidos, etc. 

 El objeto de búsqueda o de deseo: la nación misma, El Salvador. 

 El objeto mágico: YouTube 

 

 

4.2.1 El recorrido del héroe 

Tal como se había expuesto anteriormente, del total de funciones que establece 

Propp, se retoman acá solamente aquellas que se ajustan a los elementos 

encontrados en los comentarios y que contribuyen a ilustrar de esta forma, cómo 

los salvadoreños construyen nación desde el discurso migrante. 

1. Algo le falta a uno de los miembros de la familia; uno de los miembros de 

la familia tiene ganas de poseer algo  

2. Alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa  

Se abordan acá dos funciones a la vez, pues una está intrínsecamente ligada a la 

otra. El migrante salvadoreño abandona su hogar porque hay una necesidad 

latente, que debe ser suplida (él y/o su familia carece de algo) y se aleja de casa 
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en primera instancia para contrarrestar esa carencia que aparece como una forma 

racionalizada: una vida mejor para su familia, oportunidades que no ha encontrado 

en su país de origen. También pudo alejarse debido a la guerra, a la inseguridad 

del país, para reencontrase con su gente que ya ha migrado previamente, pero en 

la mayoría de los casos el factor económico siempre marca esta partida. Partida 

que en muchas ocasiones no es del todo voluntaria, lo que constituye un factor 

determinante en la historia y en la búsqueda –posterior- del objeto de deseo.  

JODER COMO EXTRAÑO MI PAIS ESTAS CUMBIAS ME HACEN LLORAR COMO HECHO 

DE MENOS A MI FAMILIA A MIS AMIGOS AWWWW POR QUE ESTAN TRISTE LA VIDA 

QUE NOS OBLIGA A EMIGRAR POR BUSCARNOS UN MEJOR POR VENIR PERO 

PRIMERO DISO ALGUN DIA TENGO QUE VOLVER TE AMO MI QUERIDO PAIS Y ESTOY 

ORGULLOSO DE SER GUANACO  

ciro503 

 

tambien pienso lo mismo, no fue nuestra culpa ni teniamos muchas opciones....como 

ahora tambien no las tienen todos los jovenes y toda la gente en El Salvador. Debemos 

de unirnos para poner nuestro granito de arena para el verdadero cambio
***

 

lindaherrera27 

 

Más que una opción, los comentarios reflejan que la decisión de migrar ha sido “la 

opción” ante situaciones adversas que no pudieron resolver de otra manera. 

Habiéndolo intentado o no, el héroe parte casi siempre con un sentimiento de 

contrariedad: el costo del “sueño americano”, lo cual influirá aún más para que su 

búsqueda sea más intensa, aún contra los obstáculos que se presenten en el 

camino.  

que lindo es el salvador pero por las pobresas es que uno sale del pais  

extraño tanto mi familia realegeño jovel estamos luchando para salir adelante 

Mr19771989 

 

saludos mi gente de el salvador desde houston texas algun dia bolbere a mi tierra de 

donde un dia sali buscando un mejor futuro saludos a todos***  

christinayfreddy 

 

cuando uno esta en El Salvador sueña irsea un "mejor lugar" (claro por la pobresa) 

pero nada que ver!! El Salvador es unico! saludes desde Kansas City k***  

                                                             
 
***

 El resaltado en negrita es mío. 
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fmfhlahz 

En este primer momento, el héroe adquiere el rol de héroe-víctima, el que se 

sacrifica por su familia, el que sufrirá quién sabe cuántas dificultades, quien tiene 

como misión principal la búsqueda de los medios para suplir las necesidades por 

las que ha partido: dinero, seguridad, calidad de vida, oportunidades, etc.  

un dia parti dejando a mi pais atras dejando amigos recuerdos i muchas cosas mas no 

fue facil llegar a este lugar muchos obstaculos que me hicieron llorar pero no 

estoy tan lejos de mi el salvador que extrano con tanto dolor algun dia cuando llega a 

viejo regresare i no mas lo extranare by alfredo meneses(22bryant)***  

22bryant 

 

bellisimo gracias por compartirlo con nosotros q recuerdos tan inborrables se rreviven 

en mi mente son ya 7 anios q sali de aya en busca dmejores oportunidades al igual 

q la mayoria d ustedes un saludo desde NY para TODOS MIS PAISANOS animo por q 

para atras ni para cojer impulso q rico nuestro pulgarcito en todos los aspectos unica 

nuestra PATRIA QERIDA como dice la cancion q para mi es el segundo imno de el 

salvador DIOS LES BENDIGA un saludo a los ahuchapanecos*** 

rubycandela 

 

Se observa en los comentarios que el héroe ha abandonado la casa en su época 

de niñez-juventud, lo que le hace tener enfoques muy claros del antes y el 

después, de las prácticas y dinámicas propias del país de destino y del país de 

origen. 

Echo d menos a mi pais E.S. Lo amo mucho y ami tambien c me aguan los ojos. Gracias 

a Dios voy cada 2 anos pero aun asi lo extrano mucho y estoy pensando en mudarme d 

regreso x q para mi este pais es solo bueno x las opotunidades en muchas cosas y x el 

dinero.Estoy aqui x q mis padres me trajeron cuando tenias apenas 9 anos.Pero eh 

sabido sacarle provecho a lo malo y muy pronto me mudo.
***

  

mskarly09 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
***

 El resaltado en negrita es mío. 
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3. Prohibición. El héroe es objeto de una prohibición 

En los relatos de los migrantes, la prohibición viene dada después de la partida y 

se manifiesta por el hecho de que el héroe es “obligado” a permanecer en el lugar 

de destino a donde se ha ido para cumplir con su objetivo: trabajo, dinero, 

seguridad, reencuentro familiar, etc. 

Esta prohibición mucho tiene que ver con la legalidad de su estatus en otro país. 

Por este motivo el héroe se siente atado, y aunque tenga los medios y el deseo de 

volver para ir en búsqueda del objeto de deseo, no puede, pues sabe que: 1) 

enfrentaría a las autoridades por su condición migratoria, en caso ésta sea 

irregular y 2) ya no podría regresar a suplir las necesidades que tiene. Esta 

prohibición también está vinculada directamente con la autorresponsabilidad que 

el héroe se atribuye para con su familia, por lo que la necesidad de ir en busca del 

objeto de deseo se vuelve aún mayor y se vive de manera más intensa. La ruptura 

de esta prohibición generará en el héroe una inmensa alegría, pero por el 

contrario, su vigencia le hará sentir un rechazo hacia el país de permanencia. 

Cabe destacar que la prohibición también se podría traducir en el hecho de que, 

en caso de contar con las condiciones migratorias legales para viajar, el héroe 

puede tener una limitante económica (que también tiene que ver con la distancia) 

que le impide emprender el regreso que lo conducirá  a su nación. 

Saludos a todos mis compatriotas Salvadorenos!!! Comparto toda esa nostalgia....lloro al 

escuchar esta cancion porque conosco ese sentimiento de sufrimiento del no poder 

regresar y tener que aguantar...EL SALVADOR nuestra patria querida... seguis sufriendo 

pero te tenemos siempre en nuestros corazones!!!  

rbl41489 

 

Wow! Hermosa cansion-3 me hase llorar cada vez q la escucho por q desde q llegue a 

este pais en el 1998 no e podido ir a mi qerido el Salvador como te extrano-3  

leidymar21 

 

buena cancion me recuerda a mi familis en el salvador, algun dia podre estar con ellos 

pero es dificil regresar a tu pais cuando tus hijos y tu esposo tienen otras costumbres y 

criados en un pais diferente soy 100% salvadorena a ver cuando vuelvo a mi pais 

aunque sea un mes lo extrano  
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marcel2728 

 

desde estados unidos extrano mucho mi pais,pero es tan dificil regresar cuando tienes 

todo aqui!!!!!! que dios cuide de ese pais!!!! 

Toxicfreeway 

 

EL SALVADORENO QUE SALE DE SU PATRIA Y CRUZA LA FRONTERA Y PASA A 

GUATEMALA; LO DEVERIAN DE CONDECORAR COMO UN BOINA VERDE !!! SOMOS 

HEROES EN TIERRAS EXTRANAS!!!  

Elcircodelafe 

 

 

4. El objeto mágico se pone a disposición del héroe 

De acuerdo a Propp (2001) durante la acción el héroe es el personaje provisto de 

un objeto mágico y es quien se sirve de él. Este objeto surge como un “auxiliar” 

que posee ciertas cualidades que ayudarán al héroe a ir en búsqueda de su objeto 

de deseo, o que le acercarán a él. Puede tener diversas formas de transmisión. 

Según el autor, el objeto mágico puede transmitirse directamente, se puede crear, 

vender/comprar o aparecer, incluso, por casualidad. Sin embargo, para este caso 

el objeto mágico (YouTube) se halla en un lugar indicado: en la web. El héroe, 

entonces, se servirá de este objeto mágico para acercarse a su objeto de deseo 

(la nación), aunque sea sólo de manera virtual. El objeto mágico posibilita no sólo 

el acercamiento implícito, sino que además posibilita la interacción con otros 

personajes que comparten el mismo objeto de deseo. Es a través de esta 

interacción en donde el objeto mágico cobra más sentido. 

aqui en youtube encontre videos de mi colegio Jardin en Mejicanos.Por fa si alguien 

puede subir mas videos.Yo estuve en el 2002/2003 FELICES FIESTAS PATRIAS Q viva 

nuestro bello pais  

kulichuda 

 

hey se me salieron las lagrimas de ver estos comentatarios que hacen hacen falta las 

palabras que Dios bendiga esta nacionsufrida por las guerras el odio y la injusticia que 

viva el salvador y se volviera a nacer naceria en el salvador  

berequias333 
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cuando escucho esta musica, por ratos me dan ganas de hacer un solo matate y irme 

de una vez para El Salvador, tengo como 20 years de estar haciendo maletas y no me 

decido!!!  

Helghastisgood 

 

gracias por ese hermoso video de mi patria amada, los mas tristes, los mejores 

artesanos de el mundo como dijo roque dalton, ojala subieran mas videos de la 

cultura de el salvador.  

wilfredo2704 

 

La plataforma de YouTube constituye ese espacio que le permitirá al héroe tener 

un acercamiento mágico (virtual) con su objeto de deseo (la nación). Las 

cualidades (características) de este objeto, tal como se ha abordado en el 

apartado teórico, están relacionadas con la posibilidad de interactuar con otros 

personajes (migrantes salvadoreños) que están en similares condiciones que el 

héroe, y que por tanto, generan identificación, formando así u grupo, una 

comunidad de héroes que han emprendido una búsqueda común. 

esta bello nuestro segundo himno gracias por subirlo. hay una version que la hizo la 

sra. Lucha Villa y entre medio decia" y entre cerro verde, coatepeque y ave maria... que 

pase los dias sr. en el salvador.... si alguien la tiene porfa ponganla siiiiiiiiiiiii, graacias.y 

de nueva cuenta gracias por hacer revivir a esos bellos recuerdos de nuestra 

cultura.{salvadoreño ausente)  

tazumalito 

 

desde las vegas unsaludo para todos mis paisanos salvadorenos conparto con ellos la 

tristesa de no estar en el pais mas bello del mundo mi pulgarcito un dia regresare a el  

MrLucas1018 

Wow.como amo mi pais!!!!! Dios Gracias por mi tierra Linda!!! Puchica, me uno a los 

mensajes de la Nostalgia, he estado fuera, pero siempre deseo estar en mi pulgarsito.... 

Salvadoreñisima de alma y corazon!  

elsyycamoja05  

 

antiguo cuscatlan y su comunidad lupita la labertad EL SALVADOR  

saludos a los que salieron de la WALTER T. DEININGER #2 en 1990 de leonidas  

leo19744444 

 

El Salvador como te extraño y por supuesto a mi querido San Vicente aunque no naci 

alli pero es mi ciudad que me vio crecer. Son 35 años que no los veo mi pulgarcito y 
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mi bello san vicente,los graduados de la escuela nueva, Francisco E galindo de 1977-

78  

Mrspeedymo 

 

que lindo,ud se ha mandado con este video,nos pega en el corazon el ultimo carnaval 

en el que estuve fue en 1979.y solo vivo melancolico cuando veo videos de san miguel 

porque yo soy garrobero 100% yo naci en el hospital san juan de dios y soy orgullozo 

un saludo ala colonia kury y hirleman..gracias  

marinramirez  

 

que chevere el video.. y que mala honda que no podre ir al carnaval este ano,, y es el 

proximo sabado. dan ganas de llorar al ultimo que fui fue en el 08 y que jodarria me 

pegue con los cheros en la zona golden.. en la roosvel  

colachinado  

 

Esta cancion me pone trizte, recuerdo a mi mami, y mi familia, buen video, te felicito.  

VAGO29 

 
En esta parte del recorrido vemos que en la mayoría de los casos el objeto mágico 

puede constituirse a sí mismo como un objeto transitorio. Si bien le brinda al héroe 

la posibilidad de un acercamiento virtual, esta aproximación puede durar tan poco 

como los minutos del video, o tanto como la constancia con la que interactúe con 

el resto de los personajes, pues se pudo identificar que existen usuarios que 

tienen una participación recurrente en varios canales, incluso, entre los diferentes 

videos seleccionados para esta investigación. Las posibilidades que ofrece el 

objeto mágico variarán dependiendo del uso que el héroe haga de él. 

 

5. El héroe y su agresor se enfrentan en un combate 

El agresor en esta historia tiene un papel muy bien definido. Es ese “otro” con 

quien el héroe entabla una competición; no física, si no verbal, que gira en torno o 

está relacionado directamente con el objeto de deseo. Ese “otro” es 

específicamente el mexicano. También puede tratarse de una persona de otra 

nacionalidad, pero por excelencia es el mexicano con quien el héroe se enfrenta 

constantemente porque siente que está dañando o atenta contra su objeto de 

deseo y utiliza, incluso, el objeto mágico para cometer la fechoría. La agresión se 

manifiesta con insultos hacia la cultura, la economía, las mujeres, los símbolos 
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patrios, en fin…hacia todo lo relacionado con hecho de ser salvadoreño; y 

viceversa, claro. El héroe responde también con agresiones en la misma línea.  

pinches salvadorenos si quieren oir algo bonito, escuchen el himno de MEXICO eso si 

es chulada. Jkshavoc 

chulada?? que naco eres... hay nooo ... para que te metes aqui si es para criticar?? 

envidioso de mierda AndreaCo19 en respuesta a jkshavoc  

 

aunque le duela y le arda el salvador es mil veces mejor que ustedes los 

bip....mexicanos que aunque sean de pais grande son de cerebro pequeno y su 

comentario muestra la envidia que siente eso significa que somos importantes en su 

vida, aunque somos de pais pequeno somos de espiritu grande, y de mucha fortaleza 

y eso nadie nos lo quita y por siempre viva el salvador entre mas odio sientan ustes los 

mexicanos mas grandes nos sentimos los salvadorenos gracias eeeh  

yndiragarcia1   

 

Si yo voy a ver uno de los videos sobre el himno nacional de Mexico, tambien me 

encuentro con comentarios vulgares. Igualmente hay muchas personas sin educacion 

en Mexico, al igual que muchos otros paises, no te olvides de eso. No venga a decir 

que no respetamos, para dar respeto hay que recibir respeto. Si ustedes insultan mi 

himno yo les insulto el vuestro. Cuando se insulta algo tan "valioso y fragil" en el 

patriotismo como lo es un himno nacional, ya sea de cualquier pais, significa guerra.  

LaMara84 

 

lloro de tristeza tengo 5 anios de estar aqui en usa pero el atro anio me voy si Dios me 

da vida amo mi bandera me pongo azul yblanco y talegeyo a cualquieraa que te 

insulta arriva el fmln carajos  

berequias333 

 

 

Soy de Nicaragua y me gusta este himno  

TheNicoya27 

Saludos Nica VIva Centroamerica saludos compa Viva Nicaragua  

elsalvadorusa11 en respuesta a TheNicoya27  

 

Despues del himno de Guatemala, me parece que este es el mas lindo del mundo...  

Domingoruano 

 

El fútbol se convierte también en un detonante en esta disputa interminable. Es 

preciso aclarar en este punto que para el caso preciso de video que corresponde 

al Himno Nacional de El Salvador, y como ya se abordó anteriormente, el combate 
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se vuelve más agudo, pues se convierte en una agresión directa al objeto de 

deseo. Sin embargo, hay algunos salvadoreños que evitan el enfrentamiento, y 

hacen un llamado a no hacer ese tipo de comentarios, pero son muy pocos. 

Luego, en menos proporción aparecen comentarios de personas de otras 

nacionalidades, en apoyo o detrimento del agresor. Al final, el héroe se enfrentará 

a cuanto agresor aparezca en su camino. 

Zacatecoluca la paz el salvador papa.. La berdad me vibe d 9 años a U.S.A... Ya tengo 

25 años.. No ido al salvador solo mis hermanos la berdad no me acuerdo solo me 

acuerdo la guerra pero eso no me deja de ser 100% salvatrucha y lo digo d corazon.. Y 

los mexicanos mejor callar.. Por k son tan inorantes.. Y no tengo nada encontra d ellos 

(mexicanos)  nomas a su maldita selecion d futbol k c creen tanto y son una basura..  

Mrpineda25 

 

eh! chapines de shit!! ustedes que derecho tienen de andar diciendo ondas de mi 

pais!?!? si estan en iguales -o incluso peores- condiciones que El Salvador... empiecen 

a hablar cuando sean un pais de primer mundo pedazo de animales!!! ...gente como 

los salvadoreños no existe!! ya lo dijo Roque Dalton: Los hacelotodo, los vendelotodo, 

con defectos, pero siempre dispuestos a defender nuestro pais. SALUDOS DESDE 

BUENOS AIRES GENTE GUANACA!!! 

thurysta 

 

what is the best country in el central america? well mi pais EL SALVADOR LO MEJOR 

DE CENTROAMERICA por nosotros es conocida centroamerica pa todos los resentidos 

sociales de centroamerica y mis respetos para quienes aprecian al pulgarcito de 

america EL SALVADOR  

ed2778 

 

oye mexicano de mierda,porque no te quedas ayi en tu pais trankilo con tu maldito 

himno,porque siempre teneis rencias con el salvador ?? acaso somos los americanos ?? 

ustedes solo quieren echarse de enemigos con los demas por eso los odian astan sur 

america. 

youngyankee13 

 

ESE ES EL HIMNO DE NOSOTROS LOS SALVADORENOS LASTIMA QUE MUCHOS NO 

ESTAMOS EN NUESTRO PAIS PA CANTARLO CON NUESTRA GENTE PERO DE TODOS 

MODOS QUE VIVA EL SALVADOR Y ESA GENTE MEXICANA QUE NOS INSULTA A 

NOSOTROS LOS SALVADORENOS SOS LOS QUE NOS TIENEN ENVIDIA NO LE 

PONGAN MENTE A ESA GENTE ES GASTAR NUESTRO TIEMPO ESA GENTE NO TIENE 

REMEDIO YO SE QUE NO SON TODOS PERO EN VECES PAGAMOS JUSTOS POR 

PECADORES  

http://www.youtube.com/user/thurysta
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dagozone13 

 

Vemos como el héroe mantiene un conflicto mucho más directo con el agresor  

mexicano. Nunca se asume como inferior al agresor, a pesar que este lo resalte 

constantemente, el héroe siempre estará a la defensiva. En cambio, con el resto 

de personajes que aparecen como agresores -el resto de centroamericanos- la 

relación suele ser más horizontal, la tensión se genera más a nivel de 

competitividad, que a nivel de agresiones manifiestas. Incluso, en ciertas 

ocasiones hasta puede haber indicios de solidaridad para enfrentar en conjunto a 

un mismo agresor. 

 

6. El héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se 
encuentra el objeto de búsqueda 

Tal como lo afirma el autor: “el objeto de la búsqueda se encuentra en ‘otro’ reino. 

Este reino puede encontrarse muy lejos, en línea horizontal, o muy alto o muy 

bajo, en línea vertical. Los medios de comunicación pueden ser los mismos en 

todos los casos, pero existen formas específicas para viajar por las alturas o las 

profundidades” (Propp, 2001, p. 67). Si bien nuestro héroe pudiera -aunque 

generalmente es difícil por las prohibiciones anteriormente descritas- emprender 

su viaje, en búsqueda de su objeto de deseo, por los aires, por tierra o por agua 

(opciones dadas por el autor), también es posible –en esta función- que utilice 

medios de comunicación inmóviles que le permitan un acercamiento con su objeto 

de deseo. Este punto conlleva necesariamente al siguiente eslabón en la historia. 

7. El daño inicial es reparado o la carencia colmada 

Una vez establecido en su primer objetivo: la llegada al país de destino, el héroe 

ha encontrado un medio para acercarse a su objeto de búsqueda: su nación. Y 

precisamente esta función significa un momento culminante en la historia, pues es 

la obtención del objeto buscado a través del resultado de las funciones que le 

preceden y, además, el héroe ha conseguido suplir el daño inicial y “ha encontrado 

el objeto de deseo por medio del objeto mágico” (Propp, 2001, p. 71). Es decir, el 

héroe ha logrado, no sólo acercarse a su nación, sino que al mismo tiempo ha 
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logrado llegar a ella, construirla desde sí (virtualmente) a través de YouTube, un 

espacio que le brinda esa posibilidad de sentirse parte de, de compartir con sus 

compatriotas, de expresarse con respecto a lo que siente, a lo que anhela, a lo 

que le produce el hecho de desear aquello que no tiene, y que ahora constituye la 

forma más inmediata de llegar a obtenerlo. 

definitivamente esta cancion es una expresion que toca y que traslada nuestra mente 

hasta nuestra tierra. Tierra de mucha belleza en especial lleno de recuerdos 

hermosos... DIOS UNION LIBERTAD.... MI PAIS TU PAIS NUESTRO PAIS ***** EL 

SALVADOR ******  

jocoro86 

 

al escuchar esta cancion solo cierro los ojos y puedo caminar por las calles de santa 

ana. sin duda que El Salvador es un pedacito de cielo  

huarrara 

gracias al que subio este video esta super mi corazon esta sangrando por ti mi patria 

querida a los amigos extrangeros que han hablado bien de nuestro pais muchas 

gracias es honor para nosotros los salvadoreños que alguien nos diga que nuestro 

pais es lindo y la musica de alvaro es tan linda y pensar que esa voz es made in el 

salvador que orgullo  

crislin72 

 

Yo quiero estar ayi>>>> Mi Patria El Salvador....  

n2m4k4 

 

Nuestro pequeño diamante, bendita tierra la que brilla desde la distancia...  

elisaher 

 

que rica esta cancion, muy buena, me senti bien salvadoren~o al escucharla sigan 

adelante saludos desde houston 

 adrianmaids91 

 

el salvador....!! es lo mejor la gente, los lugares, la comida, los recuerdos, nunca se 

olvidan!!!! recuerda el salvador siempre no importa donde estes!!! es salvador lo 

llevas en la sangre cada dia, cada minutos, cada segundo!! se orgulloso por ser 

salvadoreno!!! y estar en tu pais!!, ya que otros por ciertas razones no podemos! te 

amo el salvador!  

4esalvador 
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Que bonito y nostálgico encontrar e recordar atravez de esas tradicionales musicas 

nuestra linda tierra El Salvador, muy emocionante para quienes estamos lejos de 

nuestra patria  

Jowrhcp 

 

que no diera por regresar a mis pais amada, juntos con mis abuelitos y poder ser 

libre y correr el la playa como antes lo hacia cuando era nino =') i wanna go back =( 

!! i really do  

edwardrbs 

 

te extrano de dia y de noche no veo la hora de regresar ami lindo pais de donde 

nunca devi salir gracias por esta linda cancion alvaro torres te extrano usulutan  

mrgarrobero13 

 

Me llena de nostalgia esta cancion- Que lindo es El Salvador- Algun dia regresare 

para vivir permanentemente alla.  

Saludos a todos mis querdos compatriotas!  

Cuscatlan69 

 

8. Regreso. El héroe vuelve  

Esta función se aplica en ciertos relatos, no en todos. Implica un desplazamiento 

necesariamente físico, tal como la partida, con la diferencia que no es necesario 

que una función suceda al regreso, porque incluso este puede darse bajo el 

aspecto de una huida. En este sentido, el héroe puede, además de acercarse al 

objeto de deseo mediante un desplazamiento virtual, llegar físicamente a 

encontrarse con el objeto. Básicamente es el deseo que el héroe busco cumplir, 

es su objetivo de búsqueda; pero que al igual que en la función de prohibición, 

muchas veces no podrá ejecutar debido a diversos obstáculos. Por tanto, esta 

función se aplica solo a aquellos relatos en los que el regreso es físicamente 

concretado, y ya no aparece bajo la forma de un deseo solamente. Es probable qu 

el héroe que regresa se estabilice en casa de forma permanente, pero como se 

dijo anteriormente, lo que sucede a esta función no es relevante, sino más bien el 

hecho mismo de haber alcanzado y materializado su objeto de deseo, que es la 

nación. La mayoría de comentarios dan cuenta que el migrante vuelve al país de 

destino, por tanto, la historia adquiere una versión cíclica, en donde es posible que 

las funciones se modifiquen en orden, aparezcan nuevas y desaparezcan otras. 
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Hace 8 meses regrese a mi pais despues de vivir 9 años en Atlanta y siempre que 

miraba videos como este en mi brotaban lagrimas, hoy que ya vivo en El Salvador 

vuelvo a ver otro video y vuelven las lagrimas pero esta vez brotan porque estoy 

leiendo comentario llenos de nostalgia de mis paisanos que viven fuera de El 

Salvador. YO LOS ENTIENDO PAISANOS!!!  

elchamoy1977 

 

Muy linda esta cancion, el dia 15 de Julio, regreso a mi pais el salvador, despues de 

24 años. Sali de mi pais cuando era una niña y hoy regreso siendo ya un adulto y 

me siento muy feliz. Estoy lista para conoser a mi familia y ver todo lo lindo que 

tiene mi pais. Amo a mi patria y a mi gente!  

lissette193 

 

Que linda cancion que bello El Salvador en dos dias despues de 4 anos estare 

pisando tierra salvadorenaaaaaa adoro mi pais  

paisa19 

 

AUSENTE ME2 PERO NEX YEAR VOY PARA EL TERRUNO.....AGUANTE MAMA QUE 

AHI LE CAIGO 17 ANOS SIN VERLA....AGUANTE VIEJITA QUE AHI LE CAIGO....PUTA 

SE ME SALEN LAS LAGRIMAS.  

TATAYTHOMAS 

 

Que linda mi tierra querida.......y cada vez que te visito me duele dejarte !!  

mariapineda1234 

 

de que vuelvo, vuelvo...y pronto...odio vivir en USA  

melblue87 

 

con esta cancion nos ase llebar nuetros recuerdos que vivimos en el salvador y que 

lastimosa mente tu bimos que dejar nuestro pais por un sueno. pero nunca pierdan 

la esperansa de bolber ase pulgarsito de america por que la fe y la esperansa es la 

que menos se tiene que perder.yo nunca perdi la esperansa de regresar a el 

salvador y despues de 7 anos regrese.):  

bessy396 

 

En efecto, vemos que el número de funciones aplicadas es muy limitado con 

respecto al total propuesto por Propp, sin embargo, y como señalo al inicio de este 

apartado, son las funciones que de manera concreta se ajustan a los relatos de los 

migrantes salvadoreños que he encontrado en este análisis. Se ha podido 

apreciar, además, que ninguna función excluye a la otra, si no que se 
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complementan, ya que pertenecen a un mismo eje conductor dentro de la historia; 

incluso ha sido posible agrupar algunas de ellas debido a la fuerte relación entre 

un elemento y otro. 

Vemos como el recorrido del héroe se convierte en una historia cíclica: aunque el 

héroe alcance su objeto de deseo y vuelva a casa, casi siempre emprenderá de 

nuevo su viaje, tendrá nuevas o las mismas carencias…y comenzará así un nuevo 

recorrido.  

 

CAPÍTULO V. 

Conclusiones y posibles líneas de investigación 

En este apartado se expondrán algunas reflexiones, luego del los hallazgos 

encontrados a partir de la investigación. Al mismo tiempo, en algunos de los 

puntos concluyentes se proponen ciertas líneas de investigación para futuros 

análisis en donde se puedan explorar de manera más amplía y específica algunos 

de los elementos de este trabajo. 

En primera instancia se debe mencionar que debido a que se trata de una 

investigación en gran medida cualitativa, no se pretende afirmar que las categorías 

de análisis propuestas se establecen como “LAS CATEGORÍAS”, en el sentido 

que es claro que puede haber muchas otras, o que incluso, puede existir un cruce 

entre varias de ellas. Aclarando que no se trata de categorías únicas, sino de un 

sistema elaborado en base a los conceptos específicos de los autores citados en 

el apartado teórico, este mecanismo permitió realizar la presente investigación de 

una forma más factible en términos metodológicos y, sobre todo, enriquecer el 

análisis desde diversas perspectivas, lo que ha permitido encontrar nuevas y 

posibles líneas de investigación relacionadas con la temática, las cuales se 

abordarán en este capítulo. 
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• La nación es memoria de una identidad que se recostruye desde 

historias personales, en donde el tiempo y la relación con el “otro” 

tienen una vital relevancia. A partir de los comentarios en YouTube, de 

todas las dinámicas, símbolos, prácticas y creencias compartidas y puestas 

en común, los salvadoreños migrantes narran la nación, SU nación desde 

sus historias individuales, enfatizando siempre en ellas “un antes y un 

después” claramente definidos. El antes relacionado directamente con las 

tradiciones, la familia, la niñez, la guerra en El Salvador, la falta de recursos 

económicos y la “felicidad verdadera en el país de origen”; mientras que el 

después aparece como el desarrollo, la oportunidad de una vida mejor en 

términos económicos y de convivencia social, pero que al mismo tiempo 

representa el anclaje –involuntario en muchos casos- a un país ajeno, del 

que muchas veces no se puede salir para no perder esas oportunidades. A 

pesar de la diversidad en los relatos y de que no existe un único patrón que 

defina el “ser salvadoreño” no podemos afirmar que haya una pérdida de 

identidad, sino más bien la construcción de identidades transnacionales que 

se configuran dependiendo quién sea el “otro” con el que se interactúe.  

• El sentido de pertenencia a la nación es siempre colectivo, 

comunitario. La nación es un compromiso común. Implica compartir 

símbolos, hábitos y prácticas sociales. El salvadoreño migrante se 

siente más salvadoreño en espacios donde le es posible expresarse en 

colectivo. Aunque se trate de un espacio virtual, esa “comunidad 

imaginada” le brinda la oportunidad de generar otro tipo de vínculos con sus 

compatriotas. Retomamos acá la definición de nación de Anderson (1993): 

“Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no 

conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas (…), pero en la mente 

de cada uno vive la imagen de su comunión”. El solo hecho de compartir 

recuerdos comunes, historias, creencias, nostalgias, gustos, etc., a través 

de los comentarios le permiten al migrante salvadoreño reafirmarse a sí 

mismo a través de los demás. El sentido de compañerismo que muchas 

veces se demuestra en las relaciones cara a cara, se traslada a otra esfera, 
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esta vez mediante un entorno digital donde las palabras se convierten en un 

abrazo o en un apretón de manos, y queda en evidencia a través de los 

comentarios, en los cuales se puede observar una solidaridad y un 

compromiso mutuo para con su país y su gente. 

• La nación se vuelve también un territorio virtual, que rompe las 

fronteras físicas que están tan ancladas a la migración. Si bien el 

sentido de nación como territorio continúa vigente, también se está 

configurando una nueva forma para pensar la territorialidad. Los alcances 

que ofrecen las TIC’s permiten pensar el territorio desde lo virtual, y por 

ende, concebir la nación más allá del espacio geográfico, ahí donde hay 

imágenes, música, sonidos de nación, ahí donde hay un espacio para 

construir un discurso colectivo hay nación; lo que conlleva la ruptura de las 

fronteras físicas. Pero a la vez, éstas fronteras se traducen en otras 

dificultades, como la brecha digital, por ejemplo, que continúa 

representando una barrera entre los usuarios/miembros de la comunidad 

imaginada. En este punto vale la pena preguntarnos ¿quiénes son parte de 

esa comunidad imaginada?, ¿solamente quienes tienen una computadora 

con acceso a internet o quienes tienen un canal en YouTube, conocen la 

plataforma y saben cómo subir un video; son sólo los que comentan los 

videos o también son parte de esa comunidad quienes por no contar con un 

usuario, cantan el Himno Nacional ‘en silencio’ y se marchan?  Acá, es 

trascendental considerar que la importancia de los medios de comunicación 

y el avance de TIC’s es indispensable para comprender la construcción de 

las nuevas identidades y la posibilidad de crear una “comunidad imaginada” 

a través de medios virtuales. Además, lo anterior puede suponer un nicho 

de investigación para analizar y evaluar de qué manera las TIC’s pueden 

contribuir a la formulación de políticas culturales que constituyan un espacio 

en donde la diáspora salvadoreña pueda sentirse incluida y representada 

de manera más oficial y a través de canales que, como hemos visto, son 

fructíferos para mantener la comunicación y lo más importante, para que la 

cultura salvadoreña siga vigente más allá de las fronteras territoriales. 
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• En los relatos de nación que los salvadoreños migrantes construyen 

en YouTube, el “otro” por excelencia es siempre el mexicano; 

mientras que entre los centroamericanos se enfatizan relaciones más 

horizontales. Al mismo tiempo existen dinámicas que están muy ancladas 

a la nación como territorio físico y que permanecen intactas, o incluso se 

pueden intensificar al traspasar el umbral hacia lo virtual. Un caso muy 

simbólico es el conflicto entre y por nacionalidades, sobre todo, entre 

salvadoreños y mexicanos. Surgen acá enfrentamientos por raza, color, 

representación de la mujer, economía, cultura, violencia, etc. pero lo que 

más duele son los comentarios con insultos hacia el Himno Nacional (de 

ambos países). En el caso de los comentarios analizados, se observa que 

se generan conflictos muy intensos en términos de nacionalidades, 

similares a los que podrían suceder en un espacio físico, pero con una 

violencia verbal muchísimo más marcada, que obviamente viene dada por 

el carácter de anonimato que brinda la plataforma. Sin embargo, 

dependiendo del tema en conflicto (fútbol, cultura, economía, etc.) así será 

el apoyo que se recibe de otras nacionalidades. Aunque siempre hay cierto 

nivel de competencia, pero por ejemplo, en el caso de los países 

centroamericanos pareciera haber llegado a cierto acuerdo de igualdad 

(como se mencionó en el marco teórico), por ser una región más 

homogénea que el norte y sur del continente. En este sentido, el 

salvadoreño al entrar en conflicto con el mexicano tendrá el apoyo del 

hondureño, del guatemalteco -en ciertos casos, pues en otros el 

guatemalteco se siente más vinculado con México-, del nicaragüense, y en 

menor medida, del costarricense. Se da entonces una especie de apoyo 

regional en temas que para los centroamericanos resultan comunes entre 

sí.  

• En la música se juegan las emociones, no la razón. La música cuenta y 

canta, pasa por el cuerpo, puede bailarse, puede ser usada desde la 

nostalgia o desde la fiesta. Los videos musicales que generan nostalgia 

en la comunidad migrante favorecen a la construcción de identidad 
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nacional. Es a través del ritmo, de la letra, del timbre de voz de quien canta, 

pero sobre todo, a través de las experiencias y sensibilidades que evocan, 

del hecho de “viajar” a través de una canción, de poder situarse en espacio 

y tiempo en un lugar y momento determinado en la vida. Todo esto hace 

más visible el arraigo a una nación. El salvadoreño migrante se siente más 

salvadoreño cuando existe un detonante cultural que le permite expresarse 

como tal. 

• Desde las industrias culturales también se construye nación. La 

música, y el video musical como tal, representa un producto cultural con un 

fuerte impacto en quien lo consume. Un producto que ha posibilitado la 

construcción, individual y colectiva, de una diversidad de relatos, de 

experiencias, cargadas de símbolos y códigos compartidos entre los 

migrantes. Un producto que al ser puesto en una plataforma que rompe con 

los esquemas de tiempo y espacio constituye una fuente inagotable de 

investigación, desde donde se pueden abordar diversos temas desde 

diferentes enfoques comunicacionales, sociológicos, antropológicos, etc.  

• La nación se (co) produce y se consume desde las narrativas 

mediáticas como formas de elaboración cultural. YouTube, al tratarse 

de una plataforma interactiva, de una red social dentro de las web 2.0, 

brinda al usuario la posibilidad de ejercer dos roles a la vez: productor y 

consumidor. Al tener el primer rol, el usuario genera un nuevo producto 

desde su lectura propia de la realidad. Para el caso, los videos analizados 

eran en su mayoría producidos por los usuarios y no por el intérprete 

mismo. Esto influye también en el tipo de comentarios que se pueden 

obtener, pues dependiendo de las imágenes que se coloquen en el video, 

así será la respuesta que se espera. Siendo el usuario-productor parte del 

universo de estudio, la lectura que hace de su idea de patria, de nación, la 

refleja en la selección de ciertas imágenes que, al ser puestas a la vista de 

todos, generan reacciones muy interesantes desde el sentir y pensar del 

migrante. Al ejercer el segundo rol, el usuario-consumidor tiene la opción de 
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generar más consumo, ya sea compartiendo el video o comentándolo. Sus 

opiniones al respecto también pueden crear una especie de “bola de nieve” 

de diferente naturaleza. Estas narrativas, como las que hemos analizado en 

este trabajo, reflejan esas formas de elaboración e interpretación cultural. 

Sin embargo, queda pendiente una investigación que se encargue de 

estudiar las formas en cómo se da la ritualidad en YouTube, a través de 

herramientas metodológicas –encuestas, entrevistas, observación 

participante, etc.- que permitan un mayor acercamiento con los usuarios de 

esta red. 

• En el territorio virtual, el salvadoreño buscará siempre una forma para 

identificarse como tal. Dentro del corpus analizado surge una línea de 

investigación bastante clara, vinculada al lenguaje, al habla y sus 

transformaciones. Y es que se pudo observar dos aspectos interesantes: el 

nombre con el que cada usuario se identifica y el uso del spanglish en los 

comentarios. Con respecto al primer punto es muy recurrente la utilización 

de símbolos y lenguaje propio de la cultura salvadoreña para 

autonombrarse a la hora del registro en YouTube. Usuarios como: joss503, 

saultx503, ciro503, MegaGuanaco503, 503chele, 503ernesto (nótese el uso 

del 503, código telefónico asignado para hacer llamadas a El Salvador 

desde el extranjero), sipotes1, bayunquiando, cipota83, guanacoxsiempre, 

MrSalvaboricua, chalateca16, MsSalvadoreno, ceroton76, VAGO29, 

SALVATRUKO71, Guanaca39, Mrgarrobero13, salvadordelmundo, 

1Guanacos, pupusas54, alboelsalvador, jocoro86, ricardofirpo1, 

SanMiguelSV, Capu15sept, Cuscatlan69, LaMara84 tazumalito, elwanak0, 

tenguereche, 4esalvador, xxxsalvatruchoxxx, Cuzcatleco21, MrTorogoz, 

salvatronication, etc. son sólo algunos de los nombres utilizados por los 

migrantes salvadoreños para identificarse como usuarios en YouTube. 

Luego, dentro del contenido de los comentarios es común la mezcla del 

inglés y español como forma de expresar sentimientos de inconformidad y 

nostalgia. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿qué influencia tiene el 

uso de códigos y del “spanglish” en la construcción de identidad en los 
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migrantes salvadoreños? ¿a partir de qué parámetros se decide optar por 

esos códigos y ese lenguaje?, ¿qué experiencias, prácticas o hábitos hay 

detrás de esa decisión de autonombrarse de esa manera?  

Tal como señalé en el Capítulo I, los objetivos planteados para esta investigación 

estaban encaminados a identificar los relatos de nación que construyen los 

salvadoreños migrantes a partir de los comentarios sobre videos musicales en 

YouTube, con el fin de establecer categorías de análisis de la concepción de 

nación para determinar los tipos de identidades, significados y sentido de 

pertenencia que los salvadoreños migrantes (re)producen a través de dichos 

comentarios, así como visibilizar YouTube como un espacio de intercambios de 

sentidos, símbolos y dinámicas de producción y consumo cultural que se dan entre 

la comunidad migrante. En congruencia con lo descrito en este apartado de 

conclusiones, considero que los objetivos han sido alcanzados durante el 

desarrollo de esta investigación, que desde un principio se planteó como un 

estudio exploratorio, que en primera instancia pretendía identificar los relatos de 

nación, lo cual fue posible a través del establecimiento de las categorías 

elaboradas para narrar la nación desde el discurso migrante y reforzadas 

mediante la estructura de la funciones de los personajes en el “recorrido del 

héroe”, lo cual significó un plus para esta investigación. Este modelo permitió 

encontrar elementos que han sido reforzados a través de este análisis, como por 

ejemplo, el mexicano que aparece siempre como “el otro” claramente delimitado 

en cualquiera de los relatos.  

Entre los hallazgos más significativos que puedo enmarcar con esta investigación 

es cómo la música se convierte en un detonante de emociones, que atraviesa 

fronteras físicas y despierta todo tipo de sensibilidades, que pueden alcalzar, 

incluso, al investigador mismo. La forma en que los migrantes salvadoreños narran 

la nación se mueve entre la nostalgia, la tristeza, la añoranza, y la alegría, 

sentimientos que se viven diferente dependiendo desde dónde se consuma. Algo 

que los mismos migrantes señalan en sus comentarios: “nunca le puse tanta 

importancia a estas canciones, pero hoy que estoy lejos las escucho y mis ojos se 

llenan de lágrimas” (silverlirio, en un comentario al video musical “Lejos de mi 
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tierra”). De igual forma, el hecho de  confirmar que la nación se (re)construye 

desde el territorio virtual y que cobre un sentido no individual, sino colectivo, 

siendo una de las premisas en que la mayoría de autores citados coincide en este 

estudio, fueron hallazgos que aportaron muchísimo al logro de los objetivos.  

Finalmente, pienso que queda pendiente la incorporación de otras herramientas 

metodológicas que permitan la interacción directa con los usuarios de YouTube, la 

cual, de hecho, se consideró en un inicio para efectos de esta investigación pero 

que durante el desarrollo no fue factible en términos de tiempo. Además, tal como 

se presenta en este último capítulo, será siempre interesante continuar 

reflexionando sobre cada una de las líneas de investigación que acá se ofrecen y 

sobre muchas otras que seguramente saldrán a luz luego de este trabajo. Que 

estas páginas también sirvan como provocación para futuros estudios que 

pretendan profundizar en alguno de estos temas. 
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Anexo 1. Letras de las canciones seleccionadas para este estudio 

 

 

“San Miguel en Carnaval” 

Francisco Palaviccini 

 

Para reír, para cantar,  

para bailar, para gozar,  

para sentir felicidad  

no hay más lugar que San Miguel en Carnaval. 

Ni pobre ni rico, ni joven ni viejo,  

ni bello ni feo,  ni chele ni prieto,  

ni hembra ni macho, ni alto ni bajo,  

todo es igual, en San Miguel, en Carnaval. 

 

 

“Mi país” 

Los Hermanos Flores 

 

Sentada en mi ranchito una mañana linda de verano.  

Tocaba mi guitarra, sonaba a bota suelta y componía.  

Quería una cancion que fuera la mejor de mi vida.  

Así compuse esta canción que sale del corazón,  

así compuse esta canción que sale del corazón.  

 

Mi país, mi país, que lindo es mi país.  

Están ahí, las razas todas en mi país.  

Cuando al fin todos comprendan que mi país  

es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país,  

es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. 

 

 

“Lejos de mi tierra” 

Los Hermanos Flores 

 

Y escucha esta cumbia con sentimiento… 

Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido,  

pero yo tengo las ansias de ver a mi amor querido.  

Cómo extraño el hogar, mi tierra y su compañía.  

Sin poderte regresar, lentamente pasan los días  

 

Y esta pena me esta matando, amor… 
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Y hasta cuándo volveré a verte… 

 

Quiero besarlo con ansias, y no puedo, ¡qué dolor!,  

porque miles de distancias me separan de su amor. 

El amor se valora cuando uno se encuentra lejos. 

Aunque sé que él me adora, presiento haberlo perdido. 

 

 

“El ausente” 

Los Hermanos Flores 

 

Otro año que pasa y yo tan lejos,  

otra navidad sin ver mi gente.  

Madre yo te pido humildemente  

que en el año nuevo me recuerdes,  

que en la mesa pongas un lugar  

para el hijo que no ha de llegar  

y aunque yo no esté para brindar  

mi copa esté siempre a rebosar.  

 

Y al llegar la media noche,  

cuando risa y llanto se confunde entre la gente,  

mándame un abrazo fuerte  

y pidele a todos los presentes:  

Coro:  

Vamos a brindar por el ausente,  

que el año que viene este presente,  

vamos a desearle buena suerte,  

y que Dios lo guarde de la muerte.  

 

 

“Sabrosa cumbia” 

Grupo Bravo 

 

¡A bailar y a gozar con Bravo! 

Es la cumbia la que manda en mi país, 

es el ritmo sabrosón de El Salvador.  

 

Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer. 

Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer. 

 

Y es la cumbia música de El Salvador… ¡Bravo! 
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Es la cumbia la que manda en mi país, 

es el ritmo sabrosón de El Salvador. 

Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer. 

Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer. 

 

Se acabó. 

 

 

“Soy guanaco” 

Orquesta Sangre Morena 

 

Un grito muy simpático se arranca con amor, 

un canto que es tan rítmico y lleno de color. 

Yo siento en este canto el calor de El Salvador, 

que viene a librarme dentro de mi corazón. 

Mi canto rico, mi canto bueno, caliente y loco, 

muy tropical: ¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy, nada es mejor! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy de corazón! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy, nada es mejor! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Yo soy guanaco! 

 

Sangre Morena… 

 

Mi canto rico, mi canto bueno, caliente y loco, 

muy tropical: ¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy, nada es mejor! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy de corazón! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Guanaco soy, nada es mejor! 

¡Yo soy guanaco, sí, señor! 

¡Yo soy guanaco! 
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“Patria querida” 

Álvaro Torres 

 

Hacia tanto que no me detenía a contemplarte.  

Que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte.  

Pero hoy baje hasta el fondo de tu vientre.  

Hasta ahí donde se vive de esperanzas,  

de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. 

 

El tiempo vuela. Yo sé que en estas calles  

yo era un niño como cualquiera,  

ganándome la vida en mil oficios.  

En el barrio ya no hay nadie conocido.  

Nuevas vidas han brotando y  

miro al cielo: ¡Qué Dios bendiga el futuro de estos niños! 

  

(Coro) 

Toma esta canción, patria querida.  

Escrita con nostalgia  

y con melancolía.  

Es mi corazón el que se inspira,  

pues en la distancia, te añoro cada día.  

 

Tú estas más bella.  

Cualquiera pensaría que no has sufrido,  

porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido.  

Muchas cosas han pasado en estos años,  

pero quiero que se enteren mis amigos  

que todavía los recuerdo y los extraño. 

 

(Coro)  

 

 

“Emigrante latino” 

Los Hermanos Flores 

 

Soy emigrante latino, que llora en la lejanía.  

Añoro el pueblo querido, que ha dado luz a mi vida.  

 

Tierra, pedacito de cielo, que discutía, dichoso tú.  

Puedo volver a cantarte una serenata, por ti, mi amor.  

 

Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti.  

Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir.  
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Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor.  

Como la arena sin su mar... ¡qué soledad y angustia!  

 

Adiós, adiós, pedazo de mi juventud, 

recuerdo de aquella niñez,  

quizás no vuelva más a ti,  

pero olvidarte, ¡nunca!  

 

Soy emigrante latino, cómo ya no recordar  

esta noche callada de luna, de mi tierra natal.  

 

Mis abuelos y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar.  

Soy emigrante latino, ¡cómo lloro al recordar!  

 

¡Cómo me hace falta mi pueblo!  

 

Soy emigrante latino, que llora en la lejanía,  

añoro el pueblo querido, que ha dado luz a mi vida.  

 

¡Y el emigrante latino baila… con Los Hermanos Flores! 

 

Soy emigrante latino, que llora en la lejanía,  

añoro el pueblo querido, que ha dado luz a mi vida.  

 

 

“El Carbonero” 

Pancho Lara 

 

Soy carbonero que vengo 

de las cumbres, sí señor, 

con mi carboncito negro 

que vierte lumbre de amor. 

De las cumbres de El Rosario, 

de otros pueblos y el volcán 

bajo siempre solitario 

a venderles mi carbón. 

 

Sí, mi señor, es buen carbón. 

Cómprelo usted, de nacascol. 

Y de chaperno, y de copinol. 

Todo, señor,es buen carbón. 
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Cuando vengo por los montes 

con mi carga de carbón, 

vengo enredando horizontes 

en mi largo trajinar. 

Me cruzo por los vallados 

donde gime el torogoz 

y cuando llego al mercado, 

les pregono con mi voz: 

Sí, mi señor, es buen carbón. 

Cómprelo usted, de nacascol. 

Y de chaperno, y de copinol. 

Todo, señor,es buen carbón. 

 

 

Himno Nacional de El Salvador 

Letra: Juan José Cañas 

Música: Juan Aberle 

 

(Coro) 

Saludemos la Patria orgullosos, 

de hijos suyos, podernos llamar; 

y juremos la vida animosos. 

Sin descanso a su bien consagrar. 

 

PRIMERA ESTROFA 

De la paz en la dicha suprema, 

siempre noble soñó El Salvador; 

fue obtenerla su eterno problema, 

conservarla es su gloria mayor. 

 

Y con fe inquebrantable el camino 

del progreso se afana en seguir, 

por llenar su grandioso destino 

conquistarse un feliz porvenir. 

 

Le protege una férrea barrera 

contra el choque de ruin deslealtad, 

desde el día en que su alta bandera 

con su sangre escribió:¡LIBERTAD! 
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Anexo 2. Clasificación de comentarios 

La nación como… Comentarios YouTube Canción 

Cultura común – pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no soy san migueleña pero m siento orrgullosa d mi familia d aya en realidad m siento + migueleña q 

cuscatleca.  

Q viva el carnaval d San Migule!!!!!  

100% Salvadoreña.  

SAbrIXmaR  

 

Grande Mi San Miguel!!!! Lo mas Grande entre los grandes de mi pais!!!  

Grande Mi Aguila!!!!  

lokoton9900  

 

mi pais orgullosamente salvadoreña, guanaca d corazon y al ijueputa ke no leguste ke vaya a comer 
mierda aaauuuuuuch. arrioivaaa el salvador:-)  

Ksixco 

 

SOLO HASTA QUE SALIMOS DE NUESTRO PAIS COMENZAMOS A AMAR NUESTRA 

PATRIA, LUCIMOS LOS COLORES EN EL SALVADOR NO SOLO QUE JUEGUE LA 

SELECTA DE LO CONTRARIO NADIE PONE UNA BANDERA EN SU CASA, EN LOS 

PARQUES PUBLICOS, EN LAS SEDES DE GOBIERNO, EN CAMBIO EN LAS CASAS DE 

SALVADOREÑOS EN EL EXTRANJERO AHI SI TENEMOS ESCUDOS, BANDERAS ETC 

ETC, DEBEMOS ER PATRIOTICOS SIEMPRE, hay que aprender de los mexicanos aunq nos 

caigan mal pero ellos si aman su tierra y lo demuestran dentro y fuera de su patria  

Alboelsalvador 
 

El dia de ayer (Navidad) recorde como celebrabamos en mi pais esta fecha. Hoy, de este lado, solo 

quedan los recuerdos... Pude haber dejado a mi gente alla, pero los recuedos me los traje con migo. 

Nada material podra llenar nunca el vacio de estar lejos de mi pais. Te Quiero El Salvador!!!  

2000delfos 

 

Una navidad mas...un 31 de diciembre mas y toy tan lejos de mi patria y tan orgulloso de ser 

salvadoreno VIVA EL SALVADOR!!!!!!!! Desde: California  

Blacktakerx 

 

No hay como las navidades en mi país, en familia, oyendo cumbiones en las radios y saludando a los 

vecinos  
Jdriveraq 

 

 

las empandas,pasteles,poleadas,pupusas,atol de elote,las hondillas, el centenario, la avenida, el willy, 

el troika, apulo, las chengas, las riguas, las minutas  

ronaldandersson1 

Carnaval de San Miguel 

 

 

 
 

Carnaval de San Miguel 

 
 

 

Mi país 
 

 

Mi país 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mi país 

 

 
 

 

Mi país 
 

 

Mi país 

 
 

 

Mi país 
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Por cosas de la vida estoy en otro pais pero extrano tanto mi pais y llevo muy en alto mi pais y lo 

mismo trato de llevar mis hijos para que se acostumbren a nuestro bello pais.......  

china110809 

 

Hermano, se te olvidaron las CHARAMUSCAS, LAS PISCUCHAS, LAS MINUTAS, LAS 

SEMILLAS DE MARANON, LOS COJINES, LAS PATERNAS, EL QUESO DURO QUE 

APESTA A PURAS PATAS CHUCAS, Que mas???  

MegaCarlosavalos 

 

CAPIRUCHOS , TOTOPOSTES, GARROBOS , BICHOS ,CIPOTES, BOLOS , CH 

ARAMUSCAS, ICACOS, CINCUYAS, ANONAS, NISPEROS CAIMITOS, SEMILLA DE PAN , 
CAIMITOS, PEPETOS, PATERNAS, PAPATURROS, GUINDAS, TAPACULOS, FRESCO DE 

ENSALADA' , PISQUES, RIGUAS, CHUMPES, MANZANA PEDORRA, PNAES CON 

CHUMPE, Y MUCHAS COSAS NUESTRAS SOLO NUESTRAS EL SALVADOR LO MEJOR  

yoguie322 

 

ya me dieron ganas de unas pupusas con loroco y un rico cafe de palo, jajajaja que viva El Salvador y 

ya me guir pa Santana, saludos a todos mis hermanos, cuidense siempre y no se agueven y siempre 

hechen riata ok, asta pronto y q viva EL Divino Salvador del Mundo...  

503ernesto 

 

charamuscas, pilseners, atole shuco, tamales de elote, jocotes, nances, piscuchas, marañones, mangos 

verdes con chile y alhuashte, yuca frita con pepesca, mariscadas, punches, zapotes, melcochas, coctel 
de curiles, tic tac, pupusas, riguas, huevos de tortuga, pescado frito, conservas, semillas de paterna, 

semita, horchata, minutas, arrayanes, capiruchos, buscaniguas, la siguanava, el cipitio, Decameron, 

metrocentro, fresco de cebada, mareros, guerrilleros, areneros, champas en la playa y PUTAS!  

Somefarkerdude 

 

desde australia saludos mi mami es de ella y ahora mis chicos bailan esa cancion en presentaciones 

culturales never know you might see them in u tube aswell.  

gita33 

 

my motherland el salvador!!!!!! orgullosamente, nunca nieges la cruz de tu parroquia!!!!!! se de 

donde vengo, y quien soy, y nunca he negado la cruz de mi parroquia aqui, en china, en cualquier 
sitio o rincon del mundo.  

lapileta1 

 

 

yo igual ,papa  

aqui en este pais  

que las navidades son diferentes  

25 anos desde que me fui  

pero siempre recuerdo mi nines en el salvador  

Mi país 

 

 

 
Mi país 

 

 
 

 

Mi país 
 

 

 

 
 

Mi país 

 
 

 

 

Mi país 
 

 

 
 

Carnaval de San Miguel 

 
 

 

Mi país 

 
 

 

 
Mi país 
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no se me olvida la quemada que me pegue con un silvador,me exploto el hijueputa en la mano  

great video by the way  

keep it up  

22bryant 

 

por que no hay mas lugar que San Miguel en carnaval me encanta muy orgulloso siempre de mis 

raices, desde España Gilmar  

guaratao 

 

Arriba los garroberos de San Miguel que siempre han tenido buen gusto por las mujeres y el guaro.  

chichopluma   
 

Arriba EL Salvador!!!!! Soy de los Estados Unidos pero con sagre salvadorena para toda la vida!!!! 

Nunca en mi vida me averguenzare de un pais tan hermoso q es el salvador!!! Un saludo a todos los 

salvadorenos q viven aqui en los estados unidos!!! y recuerden q nuestro pais no se compara con 

ninguno!!!  

prettywendy100 

 

amo ser salvadorena.....,mi pulgarcito ,mi gente no hay compraracion..  

marlene7784 

 

Que vergon se siente ser Salvadoreño, hasta erizo me pongo al ver nuestra linda patria !!! arriba EL 

Salvador , saludos a todos mis compatriotas !!!!  
Salvatronication 

 

Extraño mi pais amo mi gente que viva el salvador y aquellos salvadoreños q luchamos honradament 

en estas tierras lejanas pero seamos orgullosamente salvadoreños  

massiel2137 

 

Es un orgullo ser Salvadoreño!!! Que bueno seria que muchos entendieran eso!!!  

arquitecto479 

 

ARRIBA EL SALVADOR ORGULLOSAMENTE SALVADORENA HASTA LA MUERTE :)  

trukita1825 
 

lloro de tristeza tengo 5 anios de estar aqui en usa pero el atro anio me voy si Dios me da vida amo 

mi bandera me pongo azul yblanco y talegeyo a cualquieraa que te insulta arriva el fmln carajos 

berequias333 

 

Aunque nos critiquen, que digan lo que quieran, amamos a nuestro pais. Solo los bastardos no aman 

sus raices, su esencia. Yo amo a El Salvador, como todos ustedes salvadorenos. Que viva nuestra 

patria El Salvador. Soy Pablo Palencia. 

 MrTorogoz 

 

 

 

 
Mi país 

 

 
 

Carnaval de San Miguel 

 
 

Mi país 

 

 
 

 

Mi país 
 

 

Mi país 

 
 

 

Mi país 
 

 

Mi país 
 

 

Mi país 

 
 

Mi país 

 
 

 

Mi país 
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yo tube la suerte de cada 27 de diciembre poder escucharlos,ya que por muchos años ellos asisten a 

las fiestas patronales de mi pueblo ANTIGUO CUSCATLAN saludos a todos los compatriotas en 

todo el mundo y sientanse como yo orgulloso de ser SALVADOREÑOS HASTA LA MUERTE 

COMO ATLACATL desde los angeles leonidas j montoya oistevos  

leo19744444 

 

Que lindo es El Salvador- por sus paisajes y belleza natural, por su gente emprendedora y amable por 

eso lo queremos tanto y lo llevamos siempre en el corazon. Saludos a todos mis queridos 

compatriotas desde New Jersey.  

SanMiguelSV 
 

Arriba el Aguila y San Miguel papa! O, y antes que se me olvide, El Salvador! Feliz Navidad 

paisanos!  

JamesMir11 

 

hey pa`e man ke pregunta si se puede sentir salvatruco sin nacer alla, pos dejame decirte ke si pues lo 

mas importante en sentirlo . asi ARRIBA EL SALVADOR desde virginia ca.....  

zmile11 

 

QUE VIVA EL SALVADOR!!! Dedicada a nuestra patria querida "El salvador" pobres pero 

felices!!! 

KAKASG 
 

yo vivo en Vancouver,B.C, Canada desde q' tengon 9 a~os y siempre recuerdo mi patria con mucho 

cari~o...!!!KE VIVA EL SALVADOR!!!!y todos los q' adoramos ese pedacito de tierra q Dios los 

bendiga y ense~emos nuestra cultura a nuestros hijos para q no tengamos otro como johnny9022 ke 

no tiene identidad ni cultura porq no sabe amar de donde viene....porq como dicen el q no sabe de 

donde viene no sabe quien es....  

Sexcsalvy 

 

Yo quiero estar ayi>>>> Mi Patria El Salvador....  

n2m4k4 

 
 

solo cuando estas fuera de tu patria comprendes cuanto la amas y que sos 100% salvadoreño QUE 

VIVA EL SALVADOR. sagazify 

 

viva El Salvador =) lastima que lo tuve que dejar saludos desde Italia SmallSonic1 

 

 

Saludando a todos mis paisano desde los angeles. Saludo especial para todas las ex-companeras del 

central de senoritas donde quiera que se encuentren las 1974/1976 con todo carino Eugenia Sanchez-

 

Mi país 

 

 
 

 

Mi país 
 

 

 
 

Mi país 

 

 
 

Mi país 

 
 

Mi país 

 

 
 

Mi país 

 
 

 

 
 

Lejos de mi tierra 

 

 
 

Lejos de mi tierra 

 
 

Lejos de mi tierra 

 

 
Lejos de mi tierra 
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Avelino. Extranando los buenos recuerdo que tuvimos chao. 

Ilikechonchon 

 

con nostalgia y melancolia saludos a todos los salvadoren~os que andamos fuera de nuestro lindo y 

amado pais...por dios que si volviera a nacer yo naceria guanako otra ves. 

 javier3208 

 

saludos a todos los guanacos alrededor de el mundo,saludos desde houston,tx. y un saludo a los de 

santa ana ,el salvador,arriba mi pais,el salvador,me siento orgulloso de ser criollo.... 

waracho98 

 
ke pena ke este tan lejos de mi pueblo kerido EL SALVADOR para disfrutar de las ricas pupusas 

juanalberto130978 

 

Que Linda mi tierra!!!! No me aguanto por ir este Diciembre despues de 6 años que se me han hecho 

eternos!!! Por fin podre comer conchas en el Cuco y ni que decir del atol chuco ummmm..... Que rico 

es ser salvadoreña!!!!!  

Xiomy21 

 

me siento orgulloso de mis raizes pipiles arriva mi querido el salvador salvatrucha de todo 

corazon.canada  

f1akalubsyouu 

 
QUien iba a decir que algun dia yo tambien seria El Ausente.... ASi somos los Guanacos, hasta las 

cosas tristes les ponemos musica bailable. VIVA EL SALVADOR.  

Cuzcatleco21 

 

Por 2do año consecutivo bailando esta cancion en Gringolandia "New York" que brinden por mi en 

casa, mi linda Santa Tecla y pues con Nostalgia.....Saludos a mis hermanos Salvadoreños!! :) 

Guayekita 

 

SOY UNA AUSENTE MAS..que triteza....!  

nurita2000 

 
 

como me duele saber q esste anio la ausente voy a ser yo  

mariselareyes1986 

 

buena cancion me recuerda a mi familis en el salvador, algun dia podre estar con ellos pero es dificil 

regresar a tu pais cuando tus hijos y tu esposo tienen otras costumbres y criados en un pais diferente 

soy 100% salvadorena a ver cuando vuelvo a mi pais aunque sea un mes lo extrano  

marcel2728 

 

 

 

 

Lejos de mi tierra 
 

 

Lejos de mi tierra 
 

 

 
Lejos de mi tierra 

 

 

Lejos de mi tierra 
 

 

 
Lejos de mi tierra 

 

 

 
El ausente 

 

 
El ausente 

 

 
 

El ausente 

 

 
 

El ausente 

 
 

El ausente 
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tengo 17 años y soy nacida aqui en los EE.UU. pero fijense. a mi me encantaaaa la cumbia. estoy tan 

orgullosa de tener padres Salvadoreños. la cumbia corre entre las venas de nosotros. jejeje. :) 

MsRamooos 

 

looove this mis abuelitios y mama son de san miguel <<<3 yaaay happi to be salvadorenea 

missjenahferaz 

 

soy nacida aca en los estados unidos de papas salvadorenos, pero me considero 100% salvadorena! 

purpk86 

 

Tengo 27 y 3 anos de no volver a mi pais vivo ene stados unidos y te extrano mucho no te cambio 
por nada patria linda Dios te bendiga y saludos a todos mis hermanos latinos que gozan este ritmo 

conmigo.  

nightcrawler90026 

 

que rica esta cancion, muy buena, me senti bien salvadoren~o al escucharla sigan adelante saludos 

desde houston 

 adrianmaids91 

 

QUE VIVA EL SALVADOR RAZA SALUDITOS ATODOS LOS GUANACOS)AS DESDE 

ESCOCIA El Reino unido saluditos atodos los de la capirucha .pulido  

JOSE1984MARVIN 

 
q bonito y que orgullo saberme salvatrucha y saber que mi pais es uno de los mas lindos en 

centroamerica. saludos desde los angeles a todos mis paisanos. no olvidemos nuestras raices y 

enseñemosles a nuestros hijos un orgullo por ella, ya que ellos tambien tienen que aprender amarla 

con intensidad. daysi g. <3  

69daysig 

 

Hermoso video nos hace llorar como olvidar nuestro rinconcito querido El Salvador Feliz dia de 

nuestra independencia arriba nuestra bandera !!!! 

Super20032005 

 

 
:( extraño mi pais, mis maigos, mis costumbres...todo, apesar de la maldad con que identifican a mi 

pais, tambien tiene muchisisimas cosas lindas:) <3 El Salvador!!!! 

dixxy0003 

 

Muy linda esta cancion, el dia 15 de Julio, regreso a mi pais el salvador, despues de 24 años. Sali de 

mi pais cuando era una niña y hoy regreso siendo ya un adulto y me siento muy feliz. Estoy lista para 

conoser a mi familia y ver todo lo lindo que tiene mi pais. Amo a mi patria y a mi gente!  

lissette193 

 

Sabrosa cumbia 

 

 

Sabrosa cumbia 
 

 

Sabrosa cumbia 
 

 

Sabrosa cumbia 
 

 

 

Soy guanaco 
 

 

 
Soy guanaco 

 

 

 
Patria querida 

 

 
 

 

Patria querida 
 

 

 

 
Patria querida 

 

 
 

Patria querida 
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Q lindo mi pais ...tengo 28 anos fuera pero jamas olvido mi patria...  

TheDubon10 

 

yo creo que estacancion hace llorar hasta el mas chingon porque nos hace recordar nuestra infancia 

en nuestro querido pugarcito que dios te bendiga y dios te salve patria sagrada en tu ceno emos 

nacido i amado eres el aire que respiramos que Viva el Salvador 

 cachosal 

 

Que lindo que hayan tomado en cuenta a Manyula..... me encanto verla....  

Andalemoona 

 
Para toda mi gente que esta lejos,este PAIS es el mas lindo del Mundo ,Nunca deberiamos de salir de 

el.  

Gatofigueroa 

 

Es un himno al patriotismo y unidad nacional....hay muchos paises lindos en el mundo pero nada 

cambia el amor por ese pedacito de tierra que nos vio nacer (aun cuando hayamos vivido mas tiempo 

de nuestra vidas fuera)....canciones como estas son las que deben hacer cada Salvadoreno orgulloso 

de su pais.  

camaleox007 

 

puia aparece manyula.. t extrañaremos Manyu... fuiste part d la historia d mi pais..  

chengopaloma 
 

hoy es 15 de septiembre, y realmente nunca pense que me estremeciera tanto escuhar esta linda 

cancion y encontrarme tan lejos de mi patria querida.......  

xxxsalvatruchoxxx 

 

que hermosa eres patria querida lastima que nos damos cuenta cuando estamos lejos de ti 

MrBonita23 

 

la manyula q tristeza pasamos todos cuando murio pero la vamos a recordar por siempre por todas las 

alegrias y sonrisas q nos robo cuando nos sacaba los churros de las manos...  

geyes007 
 

Al salvador lo llevamos en el corazon pero la mejor manera de honrarlo es superandolos todos 

estudiando y trabajando honradamente. dia a dia y no olvidandolos de nuestras raices y cultura nunca 

te olvides de donde vienes  

Ami1Babez 

 

 

No pude evitar que brotaran mis lagrimas al escuchar este tema, todos aquellos que algun dia salimos 

en busca nuestra suerte a pesar del paso del tiempo nunca olvidaremos el origen de nuestras raises 

Patria querida 

 

 

Patria querida 
 

 

 
Patria querida 

 

 
Patria querida 

 

 

 
Patria querida 

 

 
 

 

Patria querida 

 
 

Patria querida 

 
 

Patria querida 

 
 

Patria querida 

 

 
Patria querida 

 

 
 

 

 

 
Patria querida 
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Viva El salvador !! Cuba !!! y todos los paises Latinoamericanos  

Bellaprimavera1 

 

putaaaa!!!! se me salieron las lagrimas al ver las imagenes de mi lindo pais y se me alegro el corazon 

al ver a chirajito , pizarrin y tio periquito :D  

ALIEN5O3 

 

Ya me hiciste chillar vos! me jodiste con el arbol cargado de mangos,el cortador,y los monos 

trepados en la parrilla; me acabaste de matar con la foto de Manyula, uwtaaaa ahi si me pegaste en el 

corazon, esa foto me hizo recordar mi ninez y y me puso a chillar de verdad. esa fue balazo directo al 

pecho, y para rematar Aniceto Porsisoca, y al nino hincado ante la cruz. Bravo, Felicidades por tu 
obra, te sacaste un 10.!!que bonitos recuerdos haz traido a mi memoria!! Gracias.  

tenguereche 

 

aqui en youtube encontre videos de mi colegio Jardin en Mejicanos.Por fa si alguien puede subir mas 

videos.Yo estuve en el 2002/2003 FELICES FIESTAS PATRIAS Q viva nuestro bello pais 

kulichuda 

 

el salvador....!! es lo mejor la gente, los lugares, la comida, los recuerdos, nunca se olvidan!!!! 

recuerda el salvador siempre no importa donde estes!!! es salvador lo llevas en la sangre cada dia, 

cada minutos, cada segundo!! se orgulloso por ser salvadoreno!!! y estar en tu pais!!, ya que otros por 

ciertas razones no podemos! te amo el salvador!  

4esalvador 
 

Me encanta esta cancion. porque aunque yo no soy nacida en el salvador mis padres lo son y me 

crairon con un gran orgullo de ser salvadorena  

gabyv161 

 

"EL SALVADOR" es un pais pequeño pero grande de corazon, los platos tipicos que son las pupusas 

y los tamales es lo mejor, yo e estado viviendo en este pais Sydney Australia, mas unenos 17años 

pero nunca me olvidare del pais de donde naci. 100%salvadoreño  

EAlexG08 

 

 
un saludo a todos mis hermanos salvadorenos que estamos fuera de nuestro querido el salvador y a 

los que estan en nuestro pais tambien.puta me acuerdo cuando nos levantabamos a buena manana a 

tomar atol shuco con mis primos y hermanos.saludes compatriotas .toronto canada.  

Robloxrocks98 

 

ya me dieron ganas de tomAR ATOL SSSHUCO CON PAN FRANCES. CON MUCHO 

ORGULLO SALVADORENO. Y QUE VIVAN TODOS LOSLATINOS TENEMOS LA MISMA 

SANGRE.  

f1akalubsyouu 

 

 

 

Patria querida 
 

 

 
Patria querida 

 

 
 

 

 

Patria querida 
 

 

 
Patria querida 

 

 

 
 

Patria querida 

 
 

 

Patria querida 
 

 

 

 
Emigrante latino 

 

 
 

Emigrante latino 
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NO latino, nosotros somos indigenas y toda las Americas es tierra indigena. Los gringos nos dicen 

emigrantes para que nosotros nos olvidemos que ellos son los emigrantes. 

 Trigrillo 

 

para todos mis hermanos y hermanas lejos de nuestro pais ..nuca olvidar nustar gente ylas tradisiones 

de nustor lindo pais .. que viva el salvador .... como te estrano ,desde Los angeles ..1day i'll b back :) 

elwanak0 

 

Preciosa dansa que me puso nostalgico recordando mi pais mi nines mi cultura. Dios bendiga a El 

Salvador y a toda su gente, lastima que en estos tiempos la criminalidad sea un martirio para los 
hombres y mujeres honrados y trabajadores de mi patria.  

MultiSolis123 

 

gracias por ese hermoso video de mi patria amada, los mas tristes, los mejores artesanos de el mundo 

como dijo roque dalton, ojala subieran mas videos de la cultura de el salvador.  

wilfredo2704 

 

esta bello nuestro segundo himno gracias por subirlo. hay una version que la hizo la sra. Lucha Villa 

y entre medio decia" y entre cerro verde, coatepeque y ave maria... que pase los dias sr. en el 

salvador.... si alguien la tiene porfa ponganla siiiiiiiiiiiii, graacias.y de nueva cuenta gracias por hacer 

revivir a esos bellos recuerdos de nuestra cultura.{salvadoreño ausente)  

tazumalito 
 

Que bonito y nostálgico encontrar e recordar atravez de esas tradicionales musicas nuestra linda tierra 

El Salvador, muy emocionante para quienes estamos lejos de nuestra patria  

Jowrhcp 

 

guanacos hijos de puta eternos indocumentados mis compatriotas mis hermanos salvadoreño hasta la 

tumba dimon q aguevo 

 sherwin8726 

 

 

 
Que lindo el himno nacional de querido pulgarsito yo.soy nacido en este pais pero me criaron en el 

salvador y te aseguro que como el salvador no hay otro VIVA El Salvador En La America Central 

pajaro891 

 

ESE ES EL HIMNO DE NOSOTROS LOS SALVADORENOS LASTIMA QUE MUCHOS NO 

ESTAMOS EN NUESTRO PAIS PA CANTARLO CON NUESTRA GENTE PERO DE TODOS 

MODOS QUE VIVA EL SALVADOR Y ESA GENTE MEXICANA QUE NOS INSULTA A 

NOSOTROS LOS SALVADORENOS SOS LOS QUE NOS TIENEN ENVIDIA NO LE PONGAN 

MENTE A ESA GENTE ES GASTAR NUESTRO TIEMPO ESA GENTE NO TIENE REMEDIO 

 

Emigrante latino 

 

 
 

Emigrante latino 

 
 

 

El carbonero 
 

 

 

El carbonero 
 

 

 
El carbonero 

 

 

 
 

El carbonero 

 
 

 

Himno Nacional de ESA 
 

 

 

 
Himno Nacional de ESA 

 

 
Himno Nacional de ESA 
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YO SE QUE NO SON TODOS PERO EN VECES PAGAMOS JUSTOS POR PECADORES  

dagozone13 

 

Orgulloso de Ser Salvadoreño, aunque este fuera de mi tierra a miles de Kilometros, mi sangre jamas 

dejara de ser Salvadoreña ! ! ! Un Saludo a todos .  

thunder2507 

 

que himno mas hermoso, asta las lagrimas me salen cuando lo escucho , que mi corazon arde por mi 

querida patria !!! i miss ya el salvador, porgasito de america pero bien que salen gente trabajadores, 

pa la chingada todo los haterz !! que dios bendiga el salvador y su bandera !!!  

youngyankee13 
 

puta no me hagan lloran chavones llevo un rato por argentina antes estuve en canada pero ser 

salvadoreño eso no tiene nombre arriba apopa hijos de la siguanpera somos el 4 mejor himno a nivel 

mundial solo despues de 3ero rusia 2 estados unidos i el 1 ero la marsellesa de francia pero ni el delos 

mexicacas es tan bonito que esta como en el 30 !aja! 

estympy 

 

no me quiero ir sin decir se me hace el cuero de gallina, pos aya ta mi hombligo enterrado. 

JUCARL23 

 

la mejor melodia que me hace llorar, lastimosamente ya ni lo cantan, lo silban, lo ignoran, lo 

irrespetan... vamos señores, antes de ser pobres, ricos, mojados, hermanos lejanos.. del aguila del fas, 
firpo o alianza... SOMOS SALVADOREÑOS Y DEBEMOS ESTAR ORGULLOSOS DE 

ESO...PORQUE AUNQUE NO TE GUSTE EL PAIS SIEMPRE SERAS SALVADOREÑO.. 

oscarhassin 

 

Amo mi patria, y no me apena decirlo. No me importa lo que digan los demas, yo amo mi patria. 

Algunas veces me hace llorar el himno. Dios te salve patria sagrada.  

JonasBrosFan1234 

 

 

Ahi tienen uno de los 3 mejores himnos del mundo,eso es mundialmente reconocido, tengan un poco 

de respeto y si no son Salvadorenos no vengan a ofenderlo, y les dire algo, yo no soy ni me comparo 
con nadie yo soy un Salvadoreno, latino, mestizo, hijo de mi patria, 6.3' de altura, piel castana, soy 

Guanaco, soy Salvadoreno, asi lo quizo Dios y asi soy feliz, me siento orgulloso de ser Migueleno, 

de ser Salvadoreno, viva El Salvador! sheyo19 

 

 

Si yo voy a ver uno de los videos sobre el himno nacional de Mexico, tambien me encuentro con 

comentarios vulgares. Igualmente hay muchas personas sin educacion en Mexico, al igual que 

muchos otros paises, no te olvides de eso. No venga a decir que no respetamos, para dar respeto hay 

que recibir respeto. Si ustedes insultan mi himno yo les insulto el vuestro. Cuando se insulta algo tan 
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Cultura común – pública 

 

 

 

"valioso y fragil" en el patriotismo como lo es un himno nacional, ya sea de cualquier pais, significa 

guerra.  

LaMara84 

 

el mejor himno de C.A.,llevo 20 anos en los U.S.A.,pero mi tierra la llevare siempre en mi 

corazon,ARRIVA EL SALVADOR Y LA SELECTA!!!!!!!!!!!!  

colosal29 

 

Nosotros somos unicos por q aunque todos como Latinos o Hispanos somos una mezcla de 2 o más 

razas y tenemos "eso' en comun, pero siempre cada nacionalidad tiene sus costumbres propias y 

deben ser respetadas. Dios Bendiga a El Salvador y El Mundo!!  
Guanaca39 
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ariva mi pais soy horgullosa mente salvadorena te estrano mi kerido pulgarsito pero nopierdo lafe 

deregresar i morir enmitierra k mevio naser los amo mis paisanos y grasias amigo x yuvideo k dios 

losvendiga  

IrisDiaz81 

 

yea hey soy de santiago de maria usulutan el salvador y quiero contarles que me siento orgullo de 

todos los que an crusado la frontera para ayudar a sus familias todos somos heroes de nuestra tierra 
por que ayudamos a nuestra gente que espera por nosotros saludos a todos los latinos mexicanos 

salvadorenos,,,hasta llegar a chile no al razismo somos hijos de cristo somos hermanos en dios 

confiamos regresar a nuestra tierra vendiciones every boddy  

everprimero 

 

estoy de acuerdo es bueno aprobechar el tiempo y regresar a mi querido pulgarsito que jamas lo 

cambiaria ni por todo el oro del mundo te amo el salvador y a toda mi gente linda se le quiere mucho 

saludos desde new jersey  

MrCerebro7 

 

cuando uno sale de su pais se entera de lo mucho que lo ama saludos hermanos compatriotas desde 
ginebra suiza  

 

salvadimetrix 

mis guacos//as el problema es cuando estamos alli no echamos de menos nuestro pais solo cuando 

estamos fuera pero animo amigos algun dia seremos felices en nuestra tierra especial edboytrilla 

algun dia seremos felises en nuestra tierra un saludo amigos mios que llo estoy igual estoy fuera ace 

30 años muero por mi pais adios  

salvador201089 

 

Me llena de nostalgia esta cancion- Que lindo es El Salvador- Algun dia regresare para vivir 

permanentemente alla. Saludos a todos mis querdos compatriotas!  Cuscatlan69 
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Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahora que estoy lejos de mi país, que triste me suena, que ganas tengo de volver a El Salvador  

carber196 

 

He sentido una gran nostalgia al escuchar esta canción y me siento tan afortunado de ser 

Salvadoreno, auque tenga 20 lejos de mi querida patria... quiero regresar. Te extraño tanto!!!!!  

soyluiscastillo 

 

Wow.como amo mi pais!!!!! Dios Gracias por mi tierra Linda!!! Puchica, me uno a los mensajes de 

la Nostalgia, he estado fuera, pero siempre deseo estar en mi pulgarsito.... Salvadoreñisima de alma y 

corazon!  

elsyycamoja05  
 

CUANTA NOSTALGIA ESTAR LEJOS DE MI TERRUÑO EL SALVADOR..! ESCUCHAR 

ESTA MUSICA NOS CONMUEVE Y QUISIERAMOS TOMAR AVION RAPIDO Y 

REGRESAR. GRACIAS HERMANOS FLORES SON GRANDES....!  

MANUELGOMEZBAR 

 

Teeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaammmmmmmmmmooooooooooo! mi lindo EL Salvador, en ti naci y en ti 

morire junto a mi linda jente.  

dagoberto23 

 

MI TIERRA QUERIDA PORQUE TE DEJE.  

Capu15sept 
 

Mi país, que lindo mi paicito!! SI volviera a nacer no dudaria en hacerlo en mi querido EL 

SALVADOR!!! un saludo a todos los guanacos con mucho cariño!!  

normadecarranza 

 

No hay Duda que en territorio el salvador es pequeño?  

Pero es que nos tomamos lo mejor de america  

tundra16730 

 

Estando aya nunka valoramos lo poko bueno y bonito que tenemos y pensamos que todo afuera es el 

paraiso. Y ya estando es ese "dis" que paraiso nos damos cuenta que somos mucho mejores...! Nos 
hace falta un poko de conciencia hacia nuestra ...tierra y compatriotas, para que nuestraTierra sea un 

paraiso tambien!  

Parece mentira que se llege a extrañarlo tanto verdad.?  

Rojese 

 

what is the best country in el central america? well mi pais EL SALVADOR LO MEJOR DE 

CENTROAMERICA por nosotros es conocida centroamerica pa todos los resentidos sociales de 

centroamerica y mis respetos para quienes aprecian al pulgarcito de america EL SALVADOR  

ed2778 
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Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es que la patria no se ama porque tenga grandes edificios o muchas riquezas, sino porque "Es tu 

pais", y el mio se llama: El Salvador!  

ExEfrarom 

 

El Salvador, pequeño en tamaño territorial, pero con corazón más grande que toda la población de Ee 

Uu.  

MrTonycruz85 

 

antiguo cuscatlan y su comunidad lupita la labertad EL SALVADOR  

saludos a los que salieron de la WALTER T. DEININGER #2 en 1990 de leonidas  
leo19744444 

 

El Salvador como te extraño y por supuesto a mi querido San Vicente aunque no naci alli pero es mi 

ciudad que me vio crecer. Son 35 años que no los veo mi pulgarcito y mi bello san vicente,los 

graduados de la escuela nueva, Francisco E galindo de 1977-78  

Mrspeedymo 

 

el salvador tierra de mi corazon guanaco asta que muera  

90danielzz 

 

Que lindas estampas de mi lindo el Salvador,deberas que al verlas no Deja UNO de derramar 

lagrimas,espero en Dios muy pronto estar por ahi nuevamente,arriva el Salvador :-D  
dreamer77es 

 

lo mejor del mundo EL SALVADOR LINDA TIERRA . auque este lejos pero te amo mucho patria 

querida EL SALVADOR ES UNICO SIPOTES  

eltacochevere1 

 

what is the best country in el central america? well mi pais EL SALVADOR LO MEJOR DE 

CENTROAMERICA por nosotros es conocida centroamerica pa todos los resentidos sociales de 

centroamerica y mis respetos para quienes aprecian al pulgarcito de america EL SALVADOR 

ed2778 

 
 

putas extrano mucho mi tierra linda lastima que no puedo visitar lo pero saludos a todos los 

salvadorenos desde Phoenix Arizona  

ThePocho213 

 

Tengo mas de 25 yrs viviendo en este pais y siempre espero regresar a mi pais y vivir y morir en mi 

tierra. Ojala algun dia se pueda vivir con tranquilidad y dignidad en El SALVADOR, saludos desde 

Arleta California. 

 tecla75 
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Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que lindo es El Salvador - Nuestra tierra es hermosa. Me llega esta cancion.  

SanMiguelSV 

 

Que lindo El Salvador. Con la distancia aprendemos a quererlo y apreciar mas lo que dejamos- Hay 

que volver siempre que se pueda para llenar nuestro espiritu de alegria y eso que solo nuestro lindo 

El Salvador nos hace sentir.  

SanMiguelSV 

 

cuando uno esta en El Salvador sueña irsea un "mejor lugar" (claro por la pobresa) pero nada que 

ver!! El Salvador es unico! saludes desde Kansas City k  
fmfhlahz 

 

definitivamente esta cancion es una expresion que toca y que traslada nuestra mente hasta nuestra 

tierra. Tierra de mucha belleza en especial lleno de recuerdos hermosos... DIOS UNION 

LIBERTAD.... MI PAIS TU PAIS NUESTRO PAIS ***** EL SALVADOR ******  

jocoro86 

 

desde estados unidos extrano mucho mi pais,pero es tan dificil regresar cuando tienes todo aqui!!!!!! 

que dios cuide de ese pais!!!! 

toxicfreeway 

 

lindo mi pais lo extarño mucho des de inglaterra  
rosibell10 

 

Yo igual que tu, Amo este pulgarcito. Un dia regresaremos al son de la orquesta hermanos flores, y 

sin importar colores nos uniremos en una cancio de mi pais.  

GREENPARK101 

 

viva EL SALVADOR senores orgulloso de ser SALVADORENO como extrano mi pais 15 anos de 

no regresar sigamos orgullosos de ser de donde somos  

demalosito 

 

Arriba El Salvador, nunga nos olvidemos de nuestra tierra.  
mcdwg1976 

 

Que linda cancion que bello El Salvador en dos dias despues de 4 anos estare pisando tierra 

salvadorenaaaaaa adoro mi pais  

paisa19 

 

saludos mi gente de el salvador desde houston texas algun dia bolbere a mi tierra de donde un dia sali 

buscando un mejor futuro saludos a todos  

christinayfreddy 
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Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños en territorio pero grandes en su gente su cultura y el amor a su terruño bendito Dios te 

guarde mi querido Pulgarsito de Centro América . Que orgullo poder llamarme Salvadoreño que viva 

mi país  

ricardofirpo1 

 

Mi tierra jamás se compara ni con el mismo paraiso!!! El salvador en mi sangre!!! Saludos!!  

ec02001 

 

la verdad que yuca me siento tan triste como extrano mi tierra la verda la extrano  

AMAYA2612 
 

QUE VIVA MI TIERRA YO NO LA VOY A OLVIDAR NUNCA LA EXTRANO MI TIERRA 

j1323d 

 

desde las vegas unsaludo para todos mis paisanos salvadorenos conparto con ellos la tristesa de no 

estar en el pais mas bello del mundo mi pulgarcito un dia regresare a el  

MrLucas1018 

 

estoy tan lejos de mi linda tierra pero la tengo en lo mas profundo de mi corazon... algun dia 

regresare para morri aya...... saludos de california 100%guanako 

 josuebaf 

 
100% de cora salvadoreno amo mi pais un dia regresare para siempre y morir en esa linda tierra y se 

volviera a nacer naceria en el salvador  

12345mpl 

 

mi patria queria el salvador anelo el dia en estar nuevamente en nuestra tierra ... que Dios vendiga mi 

patria 

uzumakydani 

 

A HUEVO, QUE VIVA MI PAIS, PEQUEÑO EN TERRITORIO PERO CON UN GRAN 

CORAZON. SI MURIERA Y VOLVIERA A NACER, LE PEDIRIA A DIOS NACER 

SALVADOREÑO DE NUEVO  
kvnalexander 

 

Felis navidad y un propero 2011 de parte de un servidor que extrana su patria querida, su familia y 

sus amigos y que espera poder bolver a pasar otra navidad en su lindo pais que nostalgia estar tan 

lejos y no poder disfrutar de esta navidad en familia. un saludo a todos mis compatriotas que estamos 

fuera de nuestrs patria querida...?  

jesus5699 
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Que viva mi lindo pais El Salvador!! Amo a mi tierra aunque me encuentre lejos. Muahhhh!!! 

Wendybena 

 

te extraño tanto... como me gustaria estar en mi tierra ahorita, con mi gente...  

EnterTheMuffin 

 

una cancion muy sentimental hace rodar las lagrimas sin sentir tenemos un pais muy bello lastima 

que cuando viviamos alla no lo recorrimos por invito amis paisanos que viven todavia en nuestro 

querido pais aque lo recorran de punta a punta saludos desde new york  

wallmill1208 

 
Muchos, y en especial cuando están dentro de El Salvador, es cuando menos valoran las bellezas de 

nuestro pais, no cantan con amor el himno y no saben ver las cosas lindas y especiales que tenemos 

los salvadoreños. Pero cuando estamos fuera nos damos cuenta que estar en la tierra que nos vio 

nacer es mejor que cualquier otra cosa en el mundo. =)  

hturana 

 

wow se hizo un nudo en la garganta al ver este video amo a la tierra en donde naci!!!  

17mjulio 

 

extraño mi patria es duro estar lejos y darse cuenta que nuestro pedacito de tierra es nuestro 

verdadero hogar el hogar que amamos viva el salvador por siempre  

bazilbu 
 

hay hay hay cualquiera sea hombre o mujer se pone a llorar con esta cancion e imagines si me hizo 

llorar y recordar q tantas cosas hermosas pase en mi querido pais q tanto amo y asi como todos 

espero volver y morir en mi pais  

eliccer 

pushica esta cancion me mato ahora no podre dormir x la tristeza q siento pues estoy lejos de mi pais 

y quiero regresar pero ya casi me voy.. Amo MI Pais El Salvador.. yo no entiendo q rayos hacemos 

nosotros en otros paises. si en El Salvador es el paraiso para vivir.  

503chele 

 

Que linda mi tierra querida.......y cada vez que te visito me duele dejarte !!  
mariapineda1234 

 

no te agueves tacachico uno llora por lo q ama yo al = q vos extrano al pulgarcito y todos esos 

recuerdos buenos y malos q DIOS BENDIGA AESA TIERA Y TODOS SUS HIJOS Q ESTAMOS 

FUERA DE ELLA. 

MrMurdock75 

 

buena cancion me recuerda mis tiempos y aunqe no viva ahi nunca olvido mi tierra qe me vio nacer.. 

djshortblack 

El ausente 

 

Sabrosa cumbia 
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Mi pais tan grande mi pulgacito de America, te añoro, te extraño, te sueño que Dios te bendiga...con 

lagrimas desde España...!!!  

Mariadesueiro 

 

Nuestro pequeño diamante, bendita tierra la que brilla desde la distancia...  

elisaher 

 

que lindo es transportase a nuestra tierra ,, tierra sagrada tierra bendesida .patria querida y es mi 

corazon el que se conmueve muchisimo y que dios los bendiga a todos los salvadorenos del mundo 

entero  
46herby 

 

que hermosa cancion, alvaro torres hiso especialmente esta cancion para demostrar todo lo que 

sentimos los salvadoreños que estamos en otros paises viva El Salvador perdoname por averme ido si 

pudiera regresaria pero por el momento tu estas en mi mente y nunca te dejare de extrañar por mucho 

que pasen los años y si muero que me entierren en mi pais mi tierra y mi gente EL SALVADOR 

uga2general 

 

un saludo desde italia quiero decirle que me brotan las lagrimas al saber que no importa lo lejos que 

nos encontremos de nuestro terruño mas lo estrañamos  

Neloslv 

 
mi mas grande orgullo,ser salvadoreno y el mejro regalo que la vida me pudo dar jamas,permetirme 

naser en el salvador.Dios te salve patria querida y amada  

jamzva 

 

 

EL SALVADORENO QUE SALE DE SU PATRIA Y CRUZA LA FRONTERA Y PASA A 

GUATEMALA; LO DEVERIAN DE CONDECORAR COMO UN BOINA VERDE !!! SOMOS 

HEROES EN TIERRAS EXTRANAS!!!  

elcircodelafe 

 

Al fin todos somos imigrantes de algun lugar, nunca queremos quedarnos en un mismo 
lugar........luego lloramos en la lejania!  

ratonsita13 

 

que lindo es ser salvadoreno. gracias diosito por dejarme nacer en esta tierra vella, y de paso 

migueleno, emigrante latino.ciudadano de usa por conveniencia pero salvadoreno asta la muerte, 

ARRIVA EL SALVADOR  

somoza73 
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Territorio de que vuelvo, vuelvo...y pronto...odio vivir en USA  

melblue87 

 

soy del el salvador y adoro mi tierra dios te salve patria sagrada espero volver a ti muy pronto un 

saludo a mi gente del el salvador y adelante mi gente que viva el salvador un saludo desde san 

francisco california mi gente guanaco hasta la muerte y salvadoreno de corazon viva mi pais  

carloernesto21 

 

Porque,porque.....??? Yo estoy fuera de el Salvador y sé que hay mucha gente que desearía esar en mi 

lugar...yo quiero estar en su lugar.....amo mi Pais......quiero estar ahi,quiero regresar,Dios mio por 

favor bendice mi gente, a todos y permiteme regresar algun dia. saludos a mis paisanos que estan 
lejos, les mando un abrazo y mis mejores deseos desde un puto pais de mierda llamado Alemania. 

Bellita0209 

 

Hermanos q al igual que yo estamos lejos de nuestro pais, son ya 9 largos anos de estar lejos de mi 

pais, de mis seres queridos y de mis amigos. Esa cancion me eriza la piel cada vez q la escucho no 

importa la cantidad de veces q sean, adoro, amo, extrano a mi pais. Por q ser salvadoreno es un don 

que DIOS nos regalo. Algun dia voy a estar para siempre en mi pais y solo ese dia, y solamente ese 

dia yo volverea ser feliz , volvere a vivir. 

Que DIOS los bendiga donde quiera q esten. 

 jcalbo7 
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Lengua / comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la garra amo a la garra como amo a la garra GUANACA  

EL PAIS DE LA MISERIA  

100%%salvatrucho!!!!  
Oraciocastellanomoya 

 

soy salvadoreno a morir  

ni un cachimbo de pilsener me pone a dormir  

siempre atento a todo lo que pasa a mi alrededor  

tan lejos de mi pais pero le tengo demasiado amor  

no me doy por vencido lucho hasta el final  

soy una persona e umilde nunca me hira mal  

ago vien al projimo a menudo  

salvadoreno hasta el final y muy pingudo  

22bryant 
 

Si normita, comparto tambien tu opinión, si volviera a nacer y tendría la posibilidad de escojer donde 

nacer sin dudarlo respondería en mi lindo pulgarcito. Saludos a todos los guanaquitos en especial a 

los unionences.  

barrioseco30 
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Lengua / comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una berga de Cancion... con todo respeto. 

 maynor67 

 

un dia parti dejando a mi pais atras dejando amigos recuerdos i muchas cosas mas no fue facil llegar 

a este lugar muchos obstaculos que me hicieron llorar pero no estoy tan lejos de mi el salvador que 

extrano con tanto dolor algun dia cuando llega a viejo regresare i no mas lo extranare by alfredo 

meneses(22bryant)  

22bryant 

 

me gusta cuando dice "Es Corazon del mundo, por eso canto yo a mi pais".....y eso se cumple a 

cabalidad!!! Viva mi pais, el mejor del mundo, mi querido El Salvador!!!!!!!!!!  
Vigeek 

 

 

De una el salvador mi pais orgulloso lo digo y lo grito ....503 viva el salvador san miguel 

smokeyxvida 

 

El Salvador solo en pronunciarlo me entristesco me lleno de alegria sonrio lloro..... tantos bellos 

recuerdos. Gente especial paisajes esplendorosamente bellos...amistades inolvidables cuando amo no 

kiero como los demas AMO mi Patria arriba El Salvador!!!!!!!! sobre toda latinoamerica!!!! Los 

Amo Mi Gente. Desde Houston, Texas  

ErickHernandez23 

 
 

El Salvadoreño aun con un disparo en la pierna sigue caminando y siempre para adelante.  

akguy4u29 

 

un saludo desd florida para mi kerido el salvador... y para SHULTON CITY 100% salvadoreno... 

joss503 

 

Que viva El Salvador!!! Un saludo desde Toronto, para toda la raza de la colonia Zacamil por los 

400s y el mini estadio. Otrambex!!! 

 trambex 

 
que viva SONSONATE,saludos para mi hermano MORIS.que DIOS te bendiga. yo estoy bien 

apija,desde CALIFORNIA te extrano mucho,que viva mi lindo EL SALVADOR.  

erickrva70 

 

Apesar q solo tengo dos años fuera de pais me doy cuenta q lindo es mi pais y como lo extraño EL 

SALVADOR . saludo a todos los TECLEÑOS departe del Conejo . 

 rgconejo 
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Lengua / comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya chille  

estympi 

 

Puchica men,esa cancion toca el corazon bicho,sea donde sea EL SALVADOR es grande!saludos a 

todos los paisanos salvadorenos.......como siempre trabajando,porque sino valio babalu la CHENGA! 

sipotes1 

 

AUSENTE ME2 PERO NEX YEAR VOY PARA EL TERRUNO.....AGUANTE MAMA QUE AHI 

LE CAIGO 17 ANOS SIN VERLA....AGUANTE VIEJITA QUE AHI LE CAIGO....PUTA SE ME 

SALEN LAS LAGRIMAS.  

TATAYTHOMAS 
 

hola bichos dundos saludos desde virginia de un guanaco ausente..saludos ami familia alla por 

lacima2 del estadio cuzcatlan  

javier3208 

 

SALUDOS PARA TODOS LOS AUSENTES  

0011Angela 

 

VIVA EL SALVADORRRR,.-.,.- elena rivera te amooo.,-.,.-., NEL ES PAJA .,-. WENO WENA 

MUSICA SALUDOS A TODOS MIS COMPATRIOTAS EN EL SALVADOR Y fuera de mi el 

salvador-., SALUDOS DESDE dallas ,. texas.,-., USULUTECO-., viva el firpo-.,.  

saultx503 
 

gracias chero por darnos estos tetuntazos de alegria.  

Onetimechino 

 

QUIEN. QUIEN NO QUISIERA VOLAR. PARA PODER LAS NUBES ALCANSAR. Y EL 

IMMENSO MAR ATRAVESAR. Y CON SUS SERES QUERIDOS ESTAR. m.ayala 

MrFamiliaayala 

 

A guevo que esta cancion tiene una letra muy inspirada, vivo en EE UU desde el 20 de Octubre 

cuando mis padres me trajeron a vivir aca, pero naci en El Salvador, he escuchado la cancion un sin 

fin de veces y me llega al alma. Aunque, no soy tan patriotico, me aferro a la locucion latina: Ubi 
bene, ibi patria. Pero la cancion, nuevamente, es super cachimbona, viva nuestro hermano mexicano 

por su comentario y el otro: "Puta me isiste yorar serote" Saludos a todos mis paisanos! Omar De La 

Paz GC 

 bayunquiando 

 

It make me cry :( extrano el Salvador 24april89 

 

 

 

Lejos de mi tierra 
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Lengua / comunicación This made me cry, I love El Salvador. I can't wait to visit again next year. I grew up in the U.S. but I 

will never forget where I was born. Te Amo Patria Querida :-)  

Lovelypinkflower 

 

aunque ud no lo crea' esta cancion me hace llorar..... awevo, awewe se vale llorar o que' tu madre, 

padre y patria (pais como o como le llameis) cuando se extrana se llora y se llora como cabron,...... 

""" damn que seria de mi si no hubiese nacido en el salvador"""" """ que viva el pulgarcito""" damn 

como extrano estar alla........  

deademetal 

 

I was in born in El Salvador Usulutan, El Barrio candelaria en la cosina y te amo mi querida Pais El 
Salvador asta la muerte no importa si vivo aqui en lo stados unidos porque siempre to voy amar! 

basick86 

 

VERGON, neologismo salvadoreño que denota aceptacion o afirmacion de un bolado expuesto o 

visto; posibles otros ejemplos; CACHIMBON; TALEGON, entre muchos; ejemplos cotidianos... -

chepe: que VERGON le quedo el video. -luis arturo: ahuevo, bien talegon le quedo el bolado. -

alejandro ezequiel: se mando el bicho, le salio cachimbon el video.  

abusitoo 

 

This is Bomb. Chulada De video Para la Comunidad Guanaca. Arriba los Guanacos.  

gboy1703 

 
Saludos a todos los de habla hispana,en todo el mundo y, salvadorenos que lindos somos que damos 

todo el corazon cuantos lugares para pasear y lindas chicas para amar esas hembras con su caminar 

me hacen delirar son rosas de un jardin de amor que alguien planto.Hey soy el pelon desde el 

(818)con sangre(503)guanako foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  

salvigirl79 

 

Aunque estes lleno de mañosos y todo chuquito te extraño un puño, y daría lo que fuera por poder 

regresar!!  

Sapacuta 

 

cuando escucho esta musica, por ratos me dan ganas de hacer un solo matate y irme de una vez para 
El Salvador, tengo como 20 years de estar haciendo maletas y no me decido!!!  

Helghastisgood 

 

 

 

 

 

 

 

Patria querida 

 

 

 
Patria querida 

 

 
 

 

Patria querida 
 

 

 

Patria querida 
 

 

 
 

Patria querida 

 

 
 

Patria querida 

 
 

 

Patria querida 
 

 

 

Patria querida 
 

 

 
 



109 
 

Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo creci en San Miguel durante la guerra y, hasta ahora, lo recuerdo como un lugar inmejorable. Los 

amigos de aquel tiempo siguen siendo mis mejores amigos de toda la vida, y eso que el destino me ha 

llevado a Corea del Sur, Japon, Filipinas (no, no soy soldado del ejercito de Estados Unidos, solo un 

periodista) y ahora dirijo un periodico en el Noroeste de Arkansas, que se esta llenando de gente del 

occidente de El Salvador. !Que bosque de memorias!  

karactako  

 

me da calofrio escuchar esta cancion peor en estas fechas cuanto diera por poder estar conmi gente en 

este dia tan especial  

molina9025  

 
wooooow con una lagrima en mis ojos recuerdo mi lindo pais El savador  

MrCarlos3407 

 

Es como quedarse en el a/no que uno inmigra a otro pais,, son recuerdo muy lindos y dolorosos todo 

es diferente!  

Cipota83 

 

que lindo,ud se ha mandado con este video,nos pega en el corazon el ultimo carnaval en el que estuve 

fue en 1979.y solo vivo melancolico cuando veo videos de san miguel porque yo soy garrobero 100% 

yo naci en el hospital san juan de dios y soy orgullozo un saludo ala colonia kury y hirleman..gracias  

marinramirez  

 
Esta cumbia me da tanto sentimiento q me dan ganas de llorar. Recordar las mamasitas guanacas pero 

enojas las cerotas y medio pisonas. Tan bello mi ES mas por eso voy hecharme una birria en solo 

acordarme de la playa, el monte y mi bella gente volandole para artarse.  

mestizo23 

 

que chevere el video.. y que mala honda que no podre ir al carnaval este ano,, y es el proximo sabado. 

dan ganas de llorar al ultimo que fui fue en el 08 y que jodarria me pegue con los cheros en la zona 

golden.. en la roosvel  

colachinado  

 

 
PUTA MADRE SIEMPRE QUE ESCUCHO ESTA CANSION ME RECUERDO DE TODO PUTA 

CUANDO VIAJAVAS EN EL BUS Y EL BUS IVA TOPADO DE MARA EN LA TARDE EH 

IVAS CON TODO PARA LA CASA PARA SALIR A JODER EN LA BISICLETA O SALIR A LA 

CANCHA O SINPLEMENTE IR A VER LA TELEVICION  

Guanacosxsiempre 

 

AHUEVO EL SALVADOR ES LA LEY PAPA !!!!!!!!A LA VERGA LOS TERREMOTOS 

GUERRAS INUNDACIONES MARAS GUEBIERNOS CORRUPTOS ECONOMIA ECHA 

MIERDA SIEMPRE SALIMOS ADELANTE SI NO SABEMOS INVENTAMOS GENTE LINDA 

Carnaval de San Miguel 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIA CON GRAN CORAZON Y JODARRIA A MORIR.....  

77jear 

 

hey se me salieron las lagrimas de ver estos comentatarios que hacen hacen falta las palabras que 

Dios bendiga esta nacionsufrida por las guerras el odio y la injusticia que viva el salvador y se 

volviera a nacer naceria en el salvador  

berequias333 

 

Que lindo mi pais!!!!!!! cuando mebine para aki todos mis amigos eran buenas personas pero haora 

todos son mareros y muchos an muerto meduele k este pasando esto en mi lindo pais. i love mi lindo 

pulgarcito de america  
FuckYou2942 

 

Zacatecoluca la paz el salvador papa.. La berdad me vibe d 9 años a U.S.A... Ya tengo 25 años.. No 

ido al salvador solo mis hermanos la berdad no me acuerdo solo me acuerdo la guerra pero eso no me 

deja de ser 100% salvatrucha y lo digo d corazon.. Y los mexicanos mejor callar.. Por k son tan 

inorantes.. Y no tengo nada encontra d ellos nomas a su maldita selecion d futbol k c creen tanto y 

son una basura..  

Mrpineda25 

 

Mi País, bellísima canción, letra sencilla pero que cala, cala profundo, te ruedan las lágrimas, un 

nudo en la garganta, te sentis apenado pero basta con mirar a tu alrededor, las demas parejas tambien 

con los ojos llorosos, llenos de sentimientos, esas trompetas te resuenan en el corazón, yo no bailo 
esta canción, con mi novia nos abrazamos y no perdemos detalle viendo a nuestra la gran Nory Flores 

..cantando la canción de su vida.. esa canción que la inmortalizará para siempre  

FREDERON2002 

 

este video me recuerda a mi pais el salvador yo soy de puerto el triunfo de partamento de usulutan 

esto me trae muchos recuerdos de my escuela ,los campos donde jugava con mis amigos ,donde 

pescaba,los manglares y todo lo que llano e podido ver desde que estoy a qui en new jersey que linda 

cancion ariva el salvador  

jalmarf1976 

 

A la Selecta le digo que todos confiamos en ellos en los proximos juegos, se diron cuenta que pueden 
, espero primero Dios estar en el Cuzcatlan frente a Mexico. Vamos a ganar. Abrazos desde 

California.  

carlomo11 

 

 

Siempre escuche estas canciones para la epoca navideña en mi bello pais. Ahora que estoy lejos las 

lagrimas rodan por mis mejias al ver las imagenes de mi pulgarcito y siento una nostagia enorme! 

Extraño las pupusas, el pan dulce, los tamalitos, la yuca frita, la horchata y hasta los frijolitos. Los 

que esten lejos me entenderan y sabran lo que se siente. Me siento orgullosa de ser Salvadoreña y 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre todo Santaneca de corazón!!! Saludos desde San Francisco, CA  

ositamf82 

 

me gusta este video me recuerdo de los carnavales  

briseidaable 

 

todo se extraña cuando se esta lejos, pero lo q mas se extraña es la familia, los hermanos flores son 

unicos. felicidades.  

estefanie20t 

 

que recuerdos aquellos como extrano mi pulgarcito de america mi querido EL SALVADOR 
!!!!!!!!!!!!!!!! y que viva El sAlVAdoR , feliz navidad y prospero ano nuevo a todos los guanacos 

bendiciones.  

MrSalvaboricua 

 

siento un nudo en mi garganta por el recuerdo de mi lindo pais que deje hace ya dos años 

empereur66 

 

dios tantas veces que escuche esta cancion y recuerdo que cuando esta pekeño y se fue un tio pa el 

norte mi abuela la puso y lloro pero estaba pekeño y no entendia y hace cuatro años que me la dedico 

me mama supe el significado de esta cancion dios como extraño mi familia pero tengo que luchar por 

ellos aun que este lejos los tengo todos los dias en mi corazon  

ciro503 
 

de aquellos tiempos solo me quedan los recuerdos de mi mujer olga la bailabamos siempre en la 

playa de la garita palmeraeswta musica gracias por permitir verla de nuevo saludos para cara sucia 

depto ahuachapan  

MsMarvin2011 

 

wow an paso mas de 12 anos ke deje nuestra tierra bella de El Salvador i esta cansion me recuerda 

cuando saliamos a desfilar en los 15th de Septiembres en la banda de guerra. yo tocaba la trompeta... 

ke viva USULUTAN i el resto de El Salvador..  

stanly41 

 
Alguien miraba el programa amanecer tropical en El Salvador? Ufff me despertaba como a las 5 de la 

mañana a comer tamales con cafe y despuesva ver el programa. Era una niña entonces pero la verdad 

fueron los mejores momentos de mi infancia. Que viva el Salvador!  

Linethlabella 

 

cante con elena para mis quince anos y balie tambien :)  

Latina1Shortii 

 

Gracias por regalarnos esta bella canción y hacernos recordar cada etapa linda que trascurre nuestro 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

país y la sencille de nuestra gente , y soy orgullosamente salvadoreña como extraño mi país  

jo20car 

 

llegue a los usa..06/12/98...y hasta el momento no he podido ver al pais donde yo naci...con esta 

cancion lo unico que logra es que mis ojos derramen lagrimas de nostalgias...recordando donde 

naci..mis amigos y mi pais...el salvador.  

gibson91406 

 

Tengo una lagrima en mis mejillas, es una cancion hermosa.. como recuerdo a mi patria,, aun 

recuerdo cuando alvaro llego y compuso esta cancion y lloraba de saber que ya su casa habia 

desaparecido y que nadie casi lo conocia,, gracias alvaro,, por tu musica,, los amo saludos a todos,, 
los salvadoreños....  

CristianHidalgo1986 

 

Gracias por tus sinceros sentimientos, yo tambien tengo la dicha de tener amigos mexicanos aqui en 

Toronto, lo bueno que olvidamos de que pais venios y departimos como hermanos de sangre. Las 

fronteras las creo el hombre, pero Dios nos creo a todos iguales para vivir en paz y harmonía. Gracias 

hermano. caballito862 

 

mi cancion me ase recordar mi nines en el salvador! era todavia 1 nina cuando deje mi patria kerida... 

:( i love this song!  

chalateca16 

 
MEN K LINDO ES SENTIR SER DE EL SALVADOR, LAS PLAYAS Y TODOS LOS CAMPOS, 

PORK SE SIENTE LA SENSACION DE DISFRUTAR TODO. TODOS ,LOS RECUERDOS ME 

LO ASE RECORDAR ESTA CANCION Y ME ACUERDO DE MI FAMILIA K DEJE EN EL 

SALVADOR POR VENIRME PARA EL NORTE..... TE EXTRAÑO MI PAIS LINDO. (+= 

MsSalvadoreno 

 

con esta cancion nos ase llebar nuetros recuerdos que vivimos en el salvador y que lastimosa mente 

tu bimos que dejar nuestro pais por un sueno. pero nunca pierdan la esperansa de bolber ase 

pulgarsito de america por que la fe y la esperansa es la que menos se tiene que perder.yo nunca perdi 

la esperansa de regresar a el salvador y despues de 7 anos regrese.):  

bessy396 
 

que bonito mi pais ,tengo 11 anos de no ir para alla, pero algun dia regresare lleno de gloria ,que ses 

fue el motivo por el cual parti.... buen video gracias......... saludos a mi ILOPANGO querido que me 

vio crecer.....alla por los 80 y 90 gracias.  

elcocol2008 

 

 

aunque me encuentre lejos de mi patria de mi gente, mi familia, mis amigos jamas me arrepiento de 

ser un Salvadoreño estoy orgulloso de serlo gracias que video de verdad gracias me ha hecho llorar y 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estremecerme tantos recuerdos QUE DIOS BENDIGA A MIS HERMANOS Y A MI PAIS 

MZ03011 

 

ERES SUPER HERMOSA PATRIA QUERIDA Y ADORADA CON MELANCOLIA TIENES 

UNOS PAISAJES LAS PALABRAS NO ALCANZAN PARA DESCRIBIR LO 

BUENIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-SIIIIIIIIIIIIIIIIIMO DE SER SALVADOREÑO OSEA DEL MEJOR 

PAIS DEL MUNDO...  

MARIBONITA87 

 

esta cancion me hace llorar me trae hermosos recuerdos q no quisiera olvidar como estrano a el 

salvador y todo lo q en ella quedo en especial a usulutan , san dionisio en esos lugares se quedaron 
todas mis iluciones  

yaneth186 

 

Si estoy de Acuerdo con Mariapineda1234 que dejar El Salvador es bien triste por que uno deja 

aquellas personas que mas quiere uno ciente que deja una parte de uno alla y si se pone a recordar 

que talvez no vas a volver a ver a quellas personas otra vez se te salen las lagrimas .  

popojose09 

 

Esta cancion me lleva a mi infancia. Nunca cambiaria mi infancia en El Salvador por la que tienen 

los ninos en los estados unidos. Llegue a este pais a los once anos pero siguo siendo cien por ciento 

salvadoreno CURSE818 

 
Aunque este lejos de mi Patria nunca olvidare todo lo que vivi en mi querido EL SALVADOR esta 

cancion me recuerda muchas cosas cuando estaba sipote extraño a mi familia por cosas del destino 

tenemos que alejarnos en el salvador tenemos mucha belleza natural  

andresjh86 

 

no pude evitar llorar con esta cancion me trae tantos recuerdos mi verdad que hace que en esas calles 

yo era un nino ganandome la vida en mil oficios me entristese estar lejos de mi tierra y de mi familia 

un saludo a todos los salvadorenos en u.s.a  

2010compositor 

 

que no diera por regresar a mis pais amada, juntos con mis abuelitos y poder ser libre y correr el la 
playa como antes lo hacia cuando era nino =') i wanna go back =( !! i really do  

edwardrbs 

 

Como te extrano mi Pulgarcito!!!!!! te llevo en la sangre, en el alma; lates cada dia en mi corazon.... 

bety030475 

 

gracias Dios por haber nacido en El Salvador,y ahora que estoy lejos me doy cuenta de que en verdad 

es un gran pais,te anoro cada dia,esta cancion me parte el alma.  

waracho98 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente aqui otra "CHILLONA" como decimos en El Salvador...CHILLANDO, tratando que el 

tiempo no se lleve los recuerdos que es todo lo que me queda de nuestro paisito lindo....Adelante 

compatriotas...  

giashka 

 

Queridos paisanos, seguimos orgullosos de nuestra patria, hace 29 años que sali, a mis 40 todavia 

tengo muchos recuerdos. Vivo en Guadalajara Mexico y aun asi, quiero que le gane El Salvador a 

Mexico este 6 de Junio, vamos huanacos. De Alvaro Torres, de los mejores cantantes en el mundo. 

farabun 

 
desde Brasil... se me salieron las lagrimas... como me hace falta mi pulgarcito. :'( 

zxqwopmn 

 

Que bonito es recordar al ver todas estas imagenes recordava la ultima vez que estube en mi querido 

pais... el olor a tierra mojada despues de una tormenta...tantos y tantos recuerdos que pasaron por mi 

mente apesar que yo me he criado aqui en USA nunca olvido a mi amado pais y a mucho orgullo soy 

Salvadorena!!  

ardoniskaren 

 

en realidad alvaro torrez es uno delos mejores cantante que el salvador a dado pero le boy a desir lo 

que me comobio aniseto porsisoka y el tio periquito me recordo cuanyo yo era un nino en apopa 

pihiriche 
 

Saludos a todos mis compatriotas Salvadorenos!!! Comparto toda esa nostalgia....lloro al escuchar 

esta cancion porque conosco ese sentimiento de sufrimiento del no poder regresar y tener que 

aguantar...EL SALVADOR nuestra patria querida... seguis sufriendo pero te tenemos siempre en 

nuestros corazones!!!  

rbl41489 

 

Wow Como Te Echo de Menos Mi Querido el SALVADOR Pero Algun Dia Regresare Ahunque 

Todos Mis Amigos Con Los Que Cresi Tambien Te Allan Avandonado, Carajo estoy llorando. 

01fender01 

 
Patria mia te amo aunque tengas miles de defectos... Duele dejar su familia, sus amigos,los parques 

donde iva a jugar uno de niño, sus playas..son tantas cosas que no se pueden explicar con palabras, 

solo con sentimientos que llevo adentro del pecho. aunque tenga una seguridad de financias en el 

extranjero nunca sere yo el mismo.. si hasta recuerdo los gallos, los perros, hasta el maldito ladron 

que me robo mi camizeta de futbol..jajja. pero ya lo perdone. america latina bella.  

ceroton76 

 

esta cancion y las vivencias de infancia y adolecentes en el salvador(sonsonate) hacen tener 

melanconia de esos lindos tiempos , q ya no volveran nomas quedaron marcados en nuestros 
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Recuerdos comunes / historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corazones, viva mi pulgarcito.  

dinamorena 

 

Esta cancion me pone trizte, recuerdo a mi mami, y mi familia, buen video, te felicito.  

VAGO29 

 

Sali de mi pais a los 16 anos y hoy a los 35 nunca olvido el dolor con que salimos y hoy aun es 

doloroso..... nunca olvidare a mi pais.  

boobo44a 

 

cuando vajas del avion y salisafuera sentis respirar con mas vida y dices quelindo es mi pais fui 
despues de 18 anios y hoy voy todos los eneros  

SALVATRUKO71 

 

me recuerda la pobre niÑes que tuve culpa de mis ...padres ,pobre no por lo material si no por el 

afecto que nunca tuve. 

 guanita33 

 

Lindo nuestro Himno! Recuerdo cuando me ponia mi mano en el pecho y decia esas lindas palabras 

en mi escuela cuando era nina. 

 lawgrlinla 

 

Lloré...Lloré despues de tantos años de no escucharlo...despues de tanto tiempo lejos de mi paisito 
lindo. Ecuchando esto recordé esos años de infancia en el colegio cuando se hacían aquellos actos 

cívicos previos al día de independencia...Adelante El Salvador!!! giashka 

 

 

 

 

Patria querida 
 

 

Emigrante latino 
 

 

Emigrante latino 
 

 

El carbonero 

 
 

 

Himno Nacional de ESA 
 

 

 

Himno Nacional de ESA 



116 
 

Voluntad /acciones en común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pues claro, volando pija de a galan, ganandonos la vida con honestidad ponemos en alto el nombre de 

nuestro lindo EL SALVADOR.....GUANACO 100%...SALUDOS  

fredyadj 

 

hermanos cuando uno sale de el salvador uno trae una meta en la mente y al cumplirla regresar pero 

yegando aqui se nos olvida yo tengo 25 agostos en este pais que lo quiero mucho tambien y a dios 

grasias po aber yegado aqui pero nunca perdi mi meta y l logre hoy casi paso solo en el salvador 

porque inverti en mi pais y eso es lo qu todos nesesitamos aser creanlo bueno mi comentario umilde  

SuperSamyDaddy  

 

Emigre a este pais con muchas ilusiones, sueños y ganas de hecharle ganas y sacar adelante a mis tres 
hijos q he dejado en mi tierra El Salvador me da melancolia pensar en la situacion delincuencial q mi 

pais esta atravezando pero confiemos en Dios y oremos todos porq eso mejore, Bendiciones 

hermanos Salvadoreños hechemosle ganas aca por nuestra familia...  

HeryIrma 

 

con esta hermosa rola me recuedo de de mi acajutla saludes a todos los guanacos y hermanos 

hechemosle ganas para poner nuestro pais en alto  

MegaGuanaco503 

 

ya todos sabemos, que El Salvador, es un pais pequeno, lleno de muchas riquesas naturales, su fauna, 

su historia, y mas que todo su pueblo, personas que nos gusta el trabajo, salir adelante, y nunca 

decirle no a lo dificil de la vida. Adelante hermanos salvadorenos, si nuestro pais no valiera nada los 
Estados Unidos de Norteamerica no estubieran tan interesados en el.  

upupup35 

 

No saben lo q deceo q no mas gente tubiera q dejar nuestra tierra, mi mayor deceo seria q todos 

salieramos adelante ahi dond nacimos, es lamentable q sean tantas las razones por las q tantos 

tengamos q dejar nuestra tierra, famili, amigos. Podra El Salvador algun dia dejar d ser uno d los 

paises con mas compatriotas en el extranjero???????  

loren0986 

 

que lindo es nuestro pais ,,,que lastima que lo tuvimos que abandonar por un mejor porvenir,,,,,pero 

eso nos ayuda a reconocer cuanto valioso es por no estar cerca de la tierra que un dia nos vio 
nacer........................un saludo a todos mis hermanos salvadorenos radicados en los Estados Unidos y 

demas parte del mundo entero  

Ronald8562 

 

que lindo es el salvador pero por las pobresas es que uno sale del pais  

extraño tanto mi familia realegeño jovel estamos luchando para salir adelante  

Mr19771989 

 

hayyyyyyyyyy por dios tan bello que es mi pais como deseo regresar pero asi como esta de jodida la 
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situacion pos me aguantare un par de años mas lejos de mi gente y de mi linda tierra que tan 

renegamos de ella cuando estamos alla y cuando salimos de ela es en verdad que no sdamos cuenta 

de lo belloo que es EL SALVADOR  

ciro503 

 

Nuestra Musica y nuestra gente es lo Maximo siguamos apoyando a nuestros talentos,, y para todos 

mis hermanos que estamos lejos de nuestro querido pulgarcito debemos de hayar la manera de ver 

como podemos ayudar a nuestra juventud y al govierno actual, nesesitamos programas de 

rehabilitacion para nuestra juventud y poner mano furte para aquellos que no quieran vivir en paz lo 

de las maras extorsionando debe ser exterminado de una vez por todas y el nuevo gobierno es que 

debe dar el primer paso.  
alexomar5 

 

El salvador es un pais muy lindo que apesar de tanta destruccion siempre sale adelante, yo como 

salvadorena estoy muy orgullosa de mis raices, que dios los bendiga a todos nuestros hermanos y que 

sigan luchando para un mejor manana.  

mrncnls29 

 

quiero mi gente mi pais saludos a todos desde boston y viva que viva el salvador saludos hermanos 

de mi sangre guanca que por siempre luchamos hasta el triunfo viva EL SALVADOR  

ladislao2008 

 

EL salvador tierra que me vio nacer..y hoy tan lejos y tanto tiempo que pase fuera de 
ahi..Bendiciones para mi querrida gente que aun con tanto problema y pobreza siguen luchando,ellos 

son los verdaderos SALVADORENOS..Diosito guarde el futuro de cada nino y nina de el salvador. 

a26crowez 

 

Echo d menos a mi pais E.S. Lo amo mucho y ami tambien c me aguan los ojos. Gracias a Dios voy 

cada 2 anos pero aun asi lo extrano mucho y estoy pensando en mudarme d regreso x q para mi este 

pais es solo bueno x las opotunidades en muchas cosas y x el dinero.Estoy aqui x q mis padres me 

trajeron cuando tenias apenas 9 anos.Pero eh sabido sacarle provecho a lo malo y muy pronto me 

mudo.  

mskarly09 

 
de k sirve amigo,mejor aun paisano.....si nos kedamos de brazos cruzados ante todo lo k sucede en el 

salvador.....yo admiro la gente k todavia sigue luchando por sus ideales y apesar de todo son fieles al 

pulgarcito...tengo 27 de edad estoy en italia desde los 10,cada vez k puedo voy a visitar los pocos 

amigos k kedaron y la poca familia k tengo....pero ya tome mi decision!!!!!!!!enero del 2,012 aunk si 

algunos dicen k sera el fin del mundo me voy definitivamente pa mi barrio a luchar  

21dannydaniel 

 

 

tambien pienso lo mismo, no fue nuestra culpa ni teniamos muchas opciones....como ahora tambien 
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no las tienen todos los jovenes y toda la gente en El Salvador. Debemos de unirnos para poner 

nuestro granito de arena para el verdadero cambio  

lindaherrera27 

 

ke bonito! orgullosamente guanakita y si volviera anacer le pediria a diosito ser guanaca otra vez 

amoooooooooooooo mi pulgarcito, muchos lo dejamos por necesidad, por un futuro mejor! pero 

anoro algun dia regresar qdoba2 

 

te extrano de dia y de noche no veo la hora de regresar ami lindo pais de donde nunca devi salir 

gracias por esta linda cancion alvaro torres te extrano usulutan  

mrgarrobero13 
 

bellisimo gracias por compartirlo con nosotros q recuerdos tan inborrables se rreviven en mi mente 

son ya 7 anios q sali de aya en busca dmejores oportunidades al igual q la mayoria d ustedes un 

saludo desde NY para TODOS MIS PAISANOS animo por q para atras ni para cojer impulso q rico 

nuestro pulgarcito en todos los aspectos unica nuestra PATRIA QERIDA como dice la cancion q 

para mi es el segundo imno de el salvador DIOS LES BENDIGA un saludo a los ahuchapanecos 

rubycandela 

 

Que lindo video, no se imaginan lo triste que me he puesto con ver el video; pero a la vez tan 

contenta de saber lo tanto que amo mi pais, estoy en Francia dando clases de espanol y llevo dos 

semanas ensenandoles lo bello de mis tierras. Es cierto cuando dicen que solo cuando estamos fuera 

del pais lo llegamos a amar de verdad...  
Adionia 

 

De verdad que no hay nada como lo nuestro. A todos los que pueden ir, disfruten la belleza de 

nuestro pais. Gracias por compartir estas imagenes.... chinacuban 

 

como extrano mi lindo pais, algun dia espero regresar. saludos a todos los Salvadorenos desdes 

Australia bebegim21 

 

QUIEN HUBIERA DICHO QUE UN DIA YO ME IVA A CONVERTIR EN UN INMIGRANTE 

MAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. NO QUIERO HABLAR PORQUE PORQUE ME VINE O 

QUE ME MOTIVO PARA DEJAR MI QUERIDO PAIS, SOLO QUEDA HECHARLE GANAS Y 
SEGUIR ADELANTE. SALUDOS A TODOS LOS COJUTEPECANOS QUE VIVEN EN LOS 

ANGELES CALIFORNIA Y A TODOS MIS HERMANOS SALVADOREÑOS QUE VIVEN EN 

ESTA GRAN NACION QUE NOS HA ABIERTO SUS MANOS Y NOS HA DADO TANTO 

kvnalexander 

 

QUE SERIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS COMO ESTADOS UNIDOS Y EUROPA , SI 

UN DIA TODOS LOS IMIGRANTES DECIDAN VOLVER A SUS TIERRAS DE 

ORIGEN.......ESTOY SEGURO....QUE NO PIDIERON DE RODILLAS QUE VOLVAMOS..... 

superandresito2007 
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Hermanos, Siganle poniendo huevos . . . no hay que olvidar a nuestras patria . . . pero el echar huevos 

en el extranjero es el maximo tributo que le podemos rendir a nuestra patria y a nuestros hermanos 

compatriotas. Como dice la gente . . . como trabaja de bien este muchacho . . . y poder decir . . . es 

que asi somos los Salvadorenos hombre. saludos desde Houston, TX Roberto  

sithlord281 

 

por eso hay que demostrar lo que somos, y no olvidarnos de donde venimos, llegar ya prosperados y 

trabajar en nuestro pais y sentirnos libre felices con nuestras familias y el el salvador se vea mas 

productivo de nuestro esfuerzo y sacrificio. Srromegio 

 
este hermozo himno nos identifica porque no nos damos por venzido,y habla de progrezo que es lo 

que hazemos progrezar y un dia no muy lejano EL SALVADOR sera el mas dezarrollado en centro 

america y el mondo porque no ? viva EL SALVADOR. !! SALUDOS A SAN MIGUEL  

marinramirez 

 

deveria ser el mejor himno del mundo ya que le cantamos a nuestra tierra y anuestra gente el salvador 

es como una relacion entre una mujer y un hombre a tenido sus problemas con su poblacion desde los 

acuerdos de paz el salvador y su gente a comenzado de nuevo una vida nueva solo que esta vez 

necesitamos limpiar la basura que esta tirando estados unidos en el salvador tenemos que sacar las 

maras y el fmln de el salvador entonces el salvador sera el mejor pais de latinoamerica  

gizzeproductions 
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puta yo cuando escucho esta cancion se me heriza el cuerpo de acordarme lo lindo que la pase alla 
pero ya voy de regre paya! solo mira esas playas esas montañas y esas mujeres tan lindas! que 

perrones somos los salvatrucos! desde Virginia la USA ♥♥♥♥♥♥♥EL SALVADOR HASTA LA 

MUERTE♥♥♥♥♥♥♥♥♥  

maptohot 

 

arriva el salvador estoy llorando compatriotas al escuchar esto  

berequias333 

 

omg que nostalgia me da esta musica mi pulgarcito querido  

77glori 

 
a mi megusta esta cancion por mi mis padres y mi esposo un q yo soy del california  

2781vero 

 

This song makes me cry cuz I really love my beatiful country El salvador, and I miss it so much!  

MrFlores80 
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hace 3 anos deje mi lindo pais El Salvador, deje mi familia y amigos, pero algun dia volvere si Dios 

me lo permite....cada vez q escucho esta music lloro al recordar mi lindo El Salvador...Que viva El 

Salvador.  

MultiVanessa1989 

 

wow q nostalgia me ha dado esta rola saludos desde new york el salvador te amooooooooooo  

payo010 

 

somos salvadoreñ de corazon ese es mi pais y lo extraño cuando escucho esa cancion siento 

cosquillitas en mi estomago ......  

colindresdavid76 
 

La historia salvadorena continua con la musica,porque atravez del canto se expresan los sentimientos, 

y eso es lo que hace una de las mejores orquestas latinoamericanas, Los Hermanos Flores con 

orgullo, los recuerdo con carino en todas esas grandes fiestas , adelante mi musica  

112chato 

 

ha me hacen mucha falta las tortillas de maiz aqui no hay  

salvadimetrix 

 

Esta cancion me cae duro en el corazon cada vez k la escucho, es k la Noris le puso tanto sentimiento 

k dan ganas de llorar al oirla. Algun dia volvere a ser feliz aunque sea por poco tiempo.  

dagoberto23 
 

JODER COMO EXTRAÑO MI PAIS ESTAS CUMBIAS ME HACEN LLORAR COMO HECHO 

DE MENOS A MI FAMILIA A MIS AMIGOS AWWWW POR QUE ESTAN TRISTE LA VIDA 

QUE NOS OBLIGA A EMIGRAR POR BUSCARNOS UN MEJOR POR VENIR PERO 

PRIMERO DISO ALGUN DIA TENGO QUE VOLVER TE AMO MI QUERIDO PAIS Y ESTOY 

ORGULLOSO DE SER GUANACO  

ciro503 

 

Y tambien ya queiro pupusas jajaja.  

HllywHulk91 

 
sabes asi como la cancion de Alvaro Torres es considerada como el segundo himno de El Salvador, 

esta cancion que existe desde antes de Alvaro deberia considerarse nuestro seg undo himno y el de 

alvaro el tercer himno. si eres Salvadoreño esta cancion te pega fuerte.  

Nelsonabracadabra 

 

hey pipianes yo todos los dias me recuerdo de mi pais que siempre extranas a tu pais vos desis toma 

chilate mierdero que esa bevida no te combierte en culero te hace mas salvadoreno que el chilate 

dejate que mierdas que no se dice cuate la brosa dice chero porque si cambias tu caliche sos culero 

porque himitar otro lenguaje no sos mexicano pendejo no seas maje 22bryant 
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Saludos mis hermanos Salvadorenos desde California. Los comentarios aqui dejados me hicieron 

escrbir el mio. Orgullosamente oriundo de San Juan Nonualco, LA PAZ. Esta cancion lo dice todo de 

Nuestro querido y Lindo El Salvador. Escucharla siempre me trae lagrimas a los ojos. Nuastra musica 

es unica y habla de amor, del corazon y de lo lindo que existe en nuestra tierra y en todos los 

Salvadorenos. VIVA EL SALVADOR Y NUESTRA MUSICA. Un Abrazo muy fuerte a todos.  

Siporillo503 

 

alguien me dijo que por que no bailaba con esta musica, y me respuesta fue que esta musica es muy 

sagrada para mi lloro al ver mi linda gente, y solo me trae llanto porque este pais no me dejo regresar 

alla y si nadie me amarra me ire y no me importa si a comer frijolitos voy, pero estare con los mios, 
esa es mi gente, Gracias  

jgarcia2161 

 

Siempre que escucho estas canciones se me heriza la piel..!! ES UN ORGULLO SER 

SALVADOREÑO DE CORAZON!!!!! ARRIBA EL SALVADOOOOORRR!!!!  

Tamboivan 

 

yo lo q creo q esta gente ve nuestra musica atraves de estos videos por q la musica de ellos ya no les 

llena por q esta esta echa de pura porqueria es musica sin sentido y la nuestra es con mucho corazon 

para nuestra tierra .y aclarando lo digo por los q dejan estos comentarios estupidos los demas es por q 

les gusta.UN SALUDO PARA LOS COMPAS Q ESTAMOS LEJOS DE LA TIERRITA LINDA 

vineo1 
 

cuando escucho este cumbion !!!!!! LLORO Y LLORO !!!!! alvarezam11 

 

Creo esta cancion nos hace recordar que somos hijos de una gran nacion, nos sentimos orgullosos de 

haber nacido en un chico pero gran país, El Salvador... saludos a todos mis compatriotas que están 

lejos y los que aun caminan por esas calles empedradas de esos lindos pueblos, los que comemos 

pupusas y las disfrutamos con salsa y curtido, todas esas cosas que nos hacen ser mas Salvadoreños. 

saludos a todos. 

 Tboswaldo 

 

Hace 8 meses regrese a mi pais despues de vivir 9 años en Atlanta y siempre que miraba videos como 
este en mi brotaban lagrimas, hoy que ya vivo en El Salvador vuelvo a ver otro video y vuelven las 

lagrimas pero esta vez brotan porque estoy leiendo comentario llenos de nostalgia de mis paisanos 

que viven fuera de El Salvador. YO LOS ENTIENDO PAISANOS!!!  

elchamoy1977 

 

Todas las caciones de LOS HERMANOS FLORES son buenas y unicas,quien diga que no tenemos 

artistas en EL SALVADOR es un ignorante.VIVA EL SALVADOR.  

alccfull 

 

 

Mi país 

 

 
 

 

 
Mi país 

 

 
 

 

 

Mi país 
 

 

 
Mi país 

 

 

 
Mi país 

 

 
 

Mi país 

 
 

 

 

 
Mi país 

 

 
 

 

Mi país 

 
 



122 
 

 

Consumo / producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waoooo la verdad q esta mui lindo nuestro pais el salvador tengo muchos anos en usa y al ber estas 

fotos y escuchar estas cansiones la verdad q me dan tantas ganas de llorar si q estrano mi pais 

amymaritza 

 

bonita cancion y bonitas imagnes de mi linda patria primero DIOS, un dia voy a poder estar en todas 

estas fiestas, ARRIBA MI LINDOS PAIS EL SALVADOR  

jmvpin 

 

gracias por acordarme! de verdad TE AMO EL SALVADOR UN DIA REGRESARE! 

ErickHernandez23 

 
yo soy del puerto el triunfo i desde que estoy aqui estrano a mi pais elsalvador ,nunca penseque esta 

musica me iva aser yorar como lo ase sienpre que la escucho arriva mi jente de el salvador 

,arriva,arriva paisanos  

jalmarf1976 

 

hola que hermosa cancion estoy de acuerdo es un himno tanto para los que estan en el salvador como 

para los que estamos lejos gracias por tan bella cancion hermanos flores en hora buena. 

esmetron 

 

Mi País... Linda canción...creo que es la mejor de los Flores ...Nory se inmortalizó... cuando Nory 

falte.. esta canción va reventar por todo el país... Hace rato dejo de ser canción.. es un Himno...Fuera 

del País en Vivo te saca lágrimas...tragas grueso y se vienen a tu mente estampas de mi país...Vamos 
Nory Canta... Canta... No dejes de cantar....que nace del corazón...mi país, mi país, que lindo es mi 

país...estan ahí las razas todas de mi país...  

FREDERON2002 

 

que bella letra, nunca la hubiese apresiado mucho como hoy,nostalgia y verdad, sufrimiento y 

alegria, pobreza y mucha felicidad, no es bueno vivir en paises ricos sin alegria. saludes desde 

Sweden y alos hermanos flores.  

cesdami 

 

lastimosamente no he podido visitar el salvador en mucho tiempo, pero videos como este me 

incrementan las ganas de ir de nuevo. Gracias por subir el video, esta muy bien hecho. Saludos desde 
Canada (Kingston, ON)  

salvadordelmundo 

 

saludos pa todos mis hermanos salvadoreños desde aqui de italia milan que viva mi pais ke viva los 

hnos flores y un saludo en chicago pa todos los machuca nos vemos en la fiesta del platensey ke viva 

zacatecoluca  

culuncho 

 

y pensar que en esas torres trabaje hace 8 años, como pasa el tiempo y hoy estoy lejos de mi querido 
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pais  

mctony78 

 

esto me da mucho sentimiento pro q yo extrano mi pais elsalvador ese calorcito q de mi pais me 

encanta .. amo mi pais y quizas muy pronto este serca para poder apresiar mas mi pais 

princessfatima14 

 

Muy bonito video y musica, pero si lo sigo viendo me voy para mi pais. Me da mucha nostalgia. 

Tengo 12 años de ver dejado mi pais.  

saulya3997 

 
nuca le puse tanta importacia a estas canciones ... pero hoy q estoy lejos las escucho y mis ojos se 

llenan d lagrimas wwoooowwww cuanta razon tienen.........  

silverlirio 

 

Puta que cancion ,que sentimiento me causa !!!! pero por pendejo estoy lejos ..... algun dia ya 

prontito voy con codo otra vez para SAN SIVAR. Saludes a toda la mara que estamos lejos de 

nuestro pulgarcito !!!  

sibrianrodriguez 

 

 

vergonicima cancion ,,,que viva EL SALVADOR,,,a la mierda los mexicacas  

DJSAL415 
 

Se me pone eriza la piel al escuchar esta canción! Nunca me imagine estar lejos de mi querido El 

Salvador!  

ositamf82 

 

esta muy bonito tu video es un gran recuerdo para todos los salvadoreños radicados aca en el norte 

gracias por haverlo subido saludos desde california rriva el salvador..sonsonate.  

yesenia7926 

 

COMO ME HACE LLORA ESTA CANCION ESPECIALMENTE SI LA ESCUCHO UN 24 DE 

DICIEMBRE A MEDIA NOCHE!........ DUELE ESTAR LEJOS DE TU PULGARCITO Y 
FAMILIA CAMARADAS! :(  

mozhito2010 

 

Yo soy la ausente otra ves ;( y aunke no sea navidad esta cancion me da una tristeza horrible 

flakita95luvme 

 

esta canción me mata de tristeza, cada vez que la escucho se me hace un nudo tremendo y me dan 

ganas de llorar, puya que feo es estar lejos.. muy buena canción de los hermanos flores..  

estefanie20t 
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Cuando vivia en El Salvador no me gustaba esta rola, hoy me parte el alma....!!  

nestor1r 

 

solo quien no a salido de el salvador no sabe de la nostalgia q nos traen estas canciones 

especialmente cuando el ser q mas quieres ya no esta contigo como lo es mio mama  

The197674 

 

esta cancion me trae tantos recuerdos the mi pais el salvador. sin paja esta cancion esta cachinbona. 

spikencina 

 
en el salvador ,,escuchava esta rola ...pero nunca me imagine que iba a estar identificado ..como 

aunsente de mi tierra de mi familia ,la extrano mucho,,,te amo VANESSA ...  

TheFredyyyy 

 

hueeeevos .. yo creo q NI toda una vida me curaria esta mal de vivir lejos de mi pais. cada vez q oigo 

esta cancio les digo de q casi me cago del sentimiento asi como dice freferon2002 aqui hasta elmas 

hombre se caga.  

antojos41 

 

 

Soy el Ausente; algun dia llegare a mi pueblo; en Santiago de Maria, su hermano lejano 

CALOBETO, saludos a todos... Gracias Hermanos Flores, por su musica...  
calobetoturciosduran 

 

Esta cancion si hace llorar a hombres y mujeres, escucharla fuera del pais en diciembre si que se 

traga grueso, no pude contener las lágrimas y aunque le hice huevos no pude mas, tube que secarme 

las lágrimas, así es la flores toca con sentimiento y todos sus exitos de oro son patrimonio de El 

Salvador, vivan por siempre los Hermanos Flores...  

FREDERON2002 

 

no es por nada la fiebre la canta de maravillas es la version mejor para mi saludos ala mara desde 

capital federal buenos argentina que viva apopa san salvador  

estympi 
 

EL CARBONERO ES EL SEGUNDO HIMNO DE EL SALVADOR , PERO ESTA CANCION ES 

EL HIMNO DE LOS QUE TUVIMOS QUE DEJAR NUESTRA CASA ,NUESTRO PAIS ,Y 

BUENO GRACIAS ALVARO TORRES PUES TU TAMBIEN FUISTE IMIGRANTE ,EL HIMNO 

DE LOS IMIGRANTES  

guille8626 

 

Wow! Hermosa cansion-3 me hase llorar cada vez q la escucho por q desde q llegue a este pais en el 

1998 no e podido ir a mi qerido el Salvador como te extrano-3  leidymar21 
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He escuchado esta canción muchísimas veces por que tengo el CD donde esta esta canción y luego la 

escucho muchas veces aquí en youtube y siempre que la escucho me salen las lagrimas ya que yo salí 

de El Salvador hace mas de 30 años y siempre siento muy dentro el mensaje. La verdad es una de las 

mejores canciones que ha hecho Alvaro Torres, todo un genio! Gracias Alvaro por la melancolía que 

transmites al extrañar el terruño que nos vio nacer.  

vipajoclto 

 

ya me estaba terminando de arrglar para ir a un cumple y puse este video y me arruino el maquillaje, 

creo que mi corazon esta triste, te extrano patria querida  

veronicaaraujogarcia 
 

cuando estoy solo miro este video y me suelto en llanto , extrano mi pais muchisimo,,,,,, q lindo es 

ser salvadoreno !! q viva san vicente y q viva todo el salvador , desde new york  

TheFresco1985 

 

Esta bellizima cancion es un himno a todos los paises latinoamericanos, hermanos Salvadoreños a 

este gran hombre deberian hacerle un monumento muy especial, Alvaro Torres es sin lugar a dudas 

de lo mejor que nos ha dado Dios. GauchoKnight72 

 

esta cancion le cala hasta los huezos a cualquier salvadoreño....triste salir de nuestro pais....dichoso el 

que esta bien y disfrutando de nuestro pulgarcito.  

Slissethb1980 
 

EL SEGUNDO HIMNO DEL SALVADOR,, woow q linda esta cancion me llena de alegria y 

nostalgia escucharla soy de EL SALVADOR y mucha honrra, alvaro torres eres lo maximo, y sobre 

todo por tu humildad me encantas tengo el placer de conocerte aqui en miami eres lo mejor de lo 

mejor,, piokita16 

 

esta cancion me ase llorar y me ase recordar todo de el salvador 

maximopoder1 

 

Un video con mucha nostalgia, una cancion con una letra que le puede llegar al corazon del 

Salvadoreño pero tambien al Guatelmateco, Nicaraguense, Venezolano, Colombiano, Mexicano, etc. 
Es amar la tierra de donde venimos y no olvidar nuestras raices. Alvaro Torres hizo un excelente 

trabajo con esta compocision. Arriva los Salvadoreños..... Arriva los LATINOS!  

Nuria19711 

 

Esta cancion es sin duda es una de las mas maravillosas canciones q' representa nuestro bello pais El 

Salvador las fotografias so maravillosamente hermosas q' Dios bendiga a mi pais El Salvador y al 

mundo entero tambien quiero dcirles amis amigos de Guazapa q' los extraño y los recuerdo 100pre El 

Salvador es lo maximo. :) 

1Guanacos 
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gracias al que subio este video esta super mi corazon esta sangrando por ti mi patria querida a los 

amigos extrangeros que han hablado bien de nuestro pais muchas gracias es honor para nosotros los 

salvadoreños que alguien nos diga que nuestro pais es lindo y la musica de alvaro es tan linda y 

pensar que esa voz es made in el salvador que orgullo  

crislin72 

 

al escuchar esta cancion solo cierro los ojos y puedo caminar por las calles de santa ana. sin duda que 

El Salvador es un pedacito de cielo  

huarrara 

 
este hinno salvadoreno es bien bonito por cantado ,por alvaro torrez.  

pupusas54 

 

Este tema me llega hasta lo mas profundo,este hombre es excelente compositor me toca lo mas 

profundo de mis sentimientos,llevo 17 años fuera de mi pais,he ido de visita pero no es lo mismo 

extraño todo,besos a mi familia los amo.  

saracasta73 

 

 

La cancion que desde hace 10 anos de estar Aqui me revuelve el Alma, Los centimientos,todo desde 

que uno toma el rumbo al norte se va olvidando pero estA canción te lo recuerda todo y el video ni se 

digA gracias Álvaro Torres. Que hasta hace poco tuve el gusto de conocerlo u r amazing men of 
 

morenafer100 

 

no se como explicar esto, a mi no me gusta este tipo de musica, lo mio es mas brutal como el metal 

..pero al ver y escuchar esta cancion y ver esas imagenes, mis ojos se llenan de lagrimas y de 

arrepentimientos kisiera regresar a mi pais hermoso y se ke lo hare ....ke linda cancion ,ke hermosa ,si 

palabras.... TE AMO EL SALAVADOR♥ sixasix6 

 

Hace dos semanas Alvaro Torres estuvo en el estado de Arkansas, donde vivo, y canto esta cancion 

junto a su hijo Ariel. Yo no pude mas, me puse a llorar. No he podido regresar a El Salvador en 10 

anyos. 
 karactako 

 

Por la gran pu...chica....!!! Vivo fuera de ES desde hace 30 anos, y cada vez que escucho esta cancion 

me hace chillar!!! Lloro de nostalgia, de lo lindo que es nuestro pais, lloro de tristeza por no haber 

crecido en el pais mas bello del mundo!! Pero muy orgulloso de haber nacido alli!!!!  

greatkisser62 

 

alvaro torres tu eres la segunda bandera de El SALVADOR nos sentimos orgullosos de ti desde 

ARKANSAS  riozarco100 
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esta wena la cancion sabes i me dan ganas de llorar porke estoy lejos y me da una cosa como 

mariposas en el estomago tu ya sabes de ke te hablo... felicidades por el video... desde maryland USA 

para zakatecoluca la paz y pa todo el pais...!!!!!!!!!!!!!!!  

oscart20 hace 

 

es la mejor cancion que e escuchado que esta dedicada al pais mas hermooso EL SALVADOR ni la 

guerra ni los terremotos nos derrivan te amo mi tierra linda gracias alvaro torres por componer una 

cancion tan bella y gracias a Dios que este artista nacio en El Salvador 

 uga2general 

 
quien lo hubiera dicho me recuerdo muchas veces cuando vivia en mi lindo pais que escuchaba esta 

cancion mas que todo en el mes de septimbre pero jamas lloraba y ahora que la escucho de aca de 

lejos siento la nostalguia que me imagino sentimos todos los hermanos lejanos que estamos al 

rededor de todo el mundo !!!! los saludo con mucho cariño y amor desde ontario canada y que viva 

EL SALVADOR orgullosamente 503!!  

henry001122 

 

 

esa cancion como ese video es como un hicno para todos los salvadorenos que en realidad llevamos 

nuestra patria en el corazon no nesesitamos poner estiker vanderas en nuestroas carros llevamos 

nuestro pais en el corazon asi que sintamolos orgullosos de ese gran cantante alvaro torres gracias 

viejito por tu cancion tambien aquel que subio el video a you tube dios te bendiga viejito de corazon 
telo agradesco gracias  

pihiriche 

 

Lindo mi pais y con orgullo soy salvadoreño y esta cancion me iso sentir tan bien y a la vez muy 

triste, soy de ilobasco.... ahora vivo en new haven connecticut pero nada en esta tierra es tan bello 

como mi hermnoso el salvador  

ericklindo07 

 

que buena cancion! se siente que sale del corazon y por eso es que cuadno escuchanmos esta song 

nos sentimos como raros verdad, bueno saludos a todos los salvadorenos***nahulingo****  

skmcj 
 

Siempre que escucho la letra de esta cancion, pienso en el amor que Alvaro Torres puso en ella, asi 

como nos hace llorar a los que estamos lejos y que es como un himno, te extranio mi querida tierra 

LillySantos 

 

No solo la cancion es la mas bella, que a todo salvadoreno lo hace sonar con todo lo que dejamos 

atras, si no que con las imagenes lo remonta a uno al pulgarcito. Que ganas de ir. Primero Dios 

pronto.  

carlosmanuel693 
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Se me rodan las lagrimas cuando escucho esta cancion y cuando veo el video. En este video veo a mi 

madre y a mis hermanos....Que duro es ser pobre y sufrido; y peor cuando naces en un pais de 

oligarcas y militares malditos.  

visifas 

 

saludos desde Italia, escuchando Los Hermanos Flores e sentido la misma emocion de quando era 

una muchachita, que momentos con esta musica, viva El Salvador, un abrazo desde Italia !!!!marta 

marta9411 

 

Creo que no solo los que estan fuera de su pais lloran al escuchar esta hermosa cancion, escribo en 
este momento con lagriimas en los ojos, bien los los hermanos flores,espero morir escucandolos 

siempre.  

OoDivinooO 

 

me heriza la piel, soy vicentino 1000% hasta la muerte , nacido en santa gertrudiz de san vicente 

desde maryland, te recuerdo con mi alma , estoy llorando y escribiendo con eso lo digo todo 

jeremysteve 

 

Se me salen las lagrimas al oir esta obra de arte de musica , y sobre todo estando fuera de mi pais, El 

Salvador. Saludos compatriotas aqui en USA, Europa y Australia.  

evrisaac 

 
Yo me acuerdo cuando TCS ocupaba el himno de propaganda, para sacar clips de ataques de la 

insurgencia justo en la parte de "ruín deslealtad". Ocupar el himno nacional para lavar cerebros 

debería ser penado por la ley.  

makokun9 
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