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_____________________________
[FOTO] INDUMENTARIA TRADICIONAL DE 

LOS CAMPESINOS EN EL SALVADOR, 

Rebeldes con causa

TODOS
 

“Todos nacimos medio muertos en 1932
sobrevivimos pero medio vivos

cada uno con una cuenta de 
treinta mil muertos enteros

que se puso a engordar 
sus intereses sus réditos

y que hoy alcanza para untar de 
muerte a los que siguen

naciendo
medio muertos

medio vivos”.

- Roque Dalton

Hoy, desde todas y cada una de la entidades y personas que 
formamos la Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona y 
Cataluña, queremos hacerles llegar a sus pantallas y a sus 

manos un número muy especial de nuestro querido “Puesiesque…”, ya 
el número 17, dedicado a conmemorar el 90 aniversario de la masacre 
indígena y campesina de 1932, perpetrada por órdenes del brigadier 
Maximiliano Hernández Martínez (1935-1944). Este es un número 
dedicado al etnocidio campesino y sus consecuencias.

Como muchos conocen el 22 de enero de ese año miles de 
personas, en su mayoría campesinos y obreros no cualif icados, 
se levantaron exigiendo el f in de su descarnada explotación, 

exigiendo comida, tierra, igualdad, libertad, justicia. El epicentro del 
levantamiento fue Izalco. En esas tierras se unieron en una lucha 
liberadora hombres y mujeres,  indígenas, campesinos, comunistas, 
obreros, jornaleros, sindicalistas… La sublevación indígena fue vista 
como una amenaza que tenía que ser neutralizada. El presidente 
Hernández Martínez ordenó la matanza de todo aquel que pareciera 
indígena. Ante esta amenaza, los indígenas ocultaron su vestimenta, 
y se alejaron de su idioma y costumbres. Decenas de miles fueron 
asesinados.

Desde ya hace unas semanas  en El Salvador se suceden las 
actividades de conmemoración como los que tuvieron lugar el 
pasado 22 de enero  cuando miembros de los pueblos originarios 

del occidente de El  Salvador organizaron una ceremonia ancestral 
y con pedidos de protección a la madre tierra: “Hoy recordamos a 
nuestros hermanos masacrados para no olvidar su memoria (...) ellos 
están aquí con nosotros y por eso les rendimos este fuego”. Nos 
sumamos a estos actos.

Los hechos del 32 marcaron la vida de los salvadoreños y 
especialmente de los indígenas, campesinos y trabajadores en 
general puesto que esa masacre ejecutada por el régimen y el 

ejército sólo tenía un objetivo, anular la lucha por los derechos de los 
sectores populares. Sin embargo, la lucha siguió. 

En estas páginas del “Puesiesque…” esperamos poder mostrar 
nuestro reconocimiento a esas personas que murieron en la 
defensa de una vida digna, de los derechos sociales y de la libertad, 

así como, aportar nuestro pequeño grano de arena en recordar esta 
importante parte de la historia de El Salvador. No olvidamos.

P U E S I E S Q U E . . .P U E S I E S Q U E . . . E D I T O R I A L
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Rebels 
amb 
causa

_____________________________
DETALLE DE LA PINTURA DE SALARRUÉ

TITULADA ‘CIHUANAHUAT’ TODOS
 

“Todos nacimos medio muertos en 1932
sobrevivimos pero medio vivos

cada uno con una cuenta de 
treinta mil muertos enteros

que se puso a engordar 
sus intereses sus réditos

y que hoy alcanza para untar de 
muerte a los que siguen

naciendo
medio muertos

medio vivos”.

- Roque Dalton

Avui, des de totes i cadascuna de les entitats i persones que 
formem la Xarxa de Literatura Salvadorenca a Barcelona i 
Catalunya, volem fer arribar a les vostres pantalles, i a les vostres 

man, un número molt especial del nostre estimat “Puesiesque…”, ja el 
número 17, dedicat a commemorar el 90è aniversari de la massacre 
indígena i camperola de 1932, perpetrada per ordres del brigadier 
Maximiliano Hernández Martínez (1935-1944). Aquest és un número 
dedicat a l’etnocidi camperol i les seves conseqüències.

Com molts coneixen el 22 de gener d’aquell any milers de persones, 
la majoria camperols i treballadors, es van aixecar exigint la f i 
de la seva descarnada explotació, exigint menjar, terra, igualtat, 

llibertat, justícia. L’epicentre de l’aixecament va ser Izalco. En aquestes 
terres es van unir en una lluita alliberadora homes i dones, indígenes, 
camperols, comunistes, obrers, jornalers, sindicalistes… La revolta 
indígena va ser vista com una amenaça que havia de ser neutralitzada. 
El president Hernández Martínez va ordenar la matança de tot aquell 
que semblés indígena. Davant aquesta amenaça, els indígenes van 
amagar la seva vestimenta, i es van allunyar del seu idioma i costums. 
Desenes de milers van ser assassinats.

Des de ja fa unes setmanes a El Salvador es succeeixen les 
activitats de commemoració com les que van tenir lloc el passat 
22 de gener quan membres dels pobles originaris de l’occident 

d’El Salvador van organitzar una cerimònia ancestral amb súpliques 
de protecció a la mare terra: “ Avui recordem els nostres germans 
massacrats per a no oblidar la seva memòria (...) ells són aquí amb 
nosaltres i per això els oferim aquest foc”. Ens sumem a aquests actes.

Els fets del 32 van marcar la vida dels salvadorencs i especialment 
dels indígenes, camperols i treballadors en general ja que aquella 
massacre executada pel règim i l’exèrcit només tenia un objectiu, 

anul·lar la lluita pels drets dels sectors populars. Tot i això, la lluita va 
seguir.

En aquestes pàgines del “Puesiesque…” esperem poder mostrar el 
nostre reconeixement a aquelles persones que van morir en la 
defensa d’una vida digna, dels drets socials i de la llibertat, així 

com, aportar el nostre petit gra de sorra a recordar aquesta important 
part de la història del Salvador. No oblidem.

P U E S I E S Q U E . . . E D I T O R I A L
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Cronología

1920Nacido el 5 de 
mayo de 1893, 
en Teotepeque, 

departamento de La Libertad, El 
Salvador, Agustín Farabundo Martí

es  ya un dirigente estudiantil de 
cierta importancia. Es expulsado a 
Guatemala, por participar en un acto 
de protesta en la ciudad salvadoreña 
de Zacatecoluca. Durante su exilio 
en Guatemala trabaja y estudia en 
la Universidad de San Carlos, pero 
es expulsado de Guatemala por 
involucrarse en las luchas de los 
trabajadores de las plantaciones de 
café, y marcha a México. 
El 14 de abril de este año cae el 
gobierno del dictador guatemalteco 
Manuel Estrada Cabrera, descrito en 
la novela “El señor presidente”, de 
Miguel Ángel Asturias.

1921 Nuevo intento de 
unif icación de 
C e n t r o a m é r i c a 

con la creación de la Unión Federal 
de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). El presidente 
interino de Guatemala, Carlos Herrera, 
es derrocado el 5 de diciembre por 
un golpe de estado que encabeza el 
general José María Orellana

La presente cronología hace un breve repaso de 1932, los años 
previos y posteriores, se relatan tanto los acontecimientos 
ocurridos en El Salvador como aquellos hechos internacionales 
que son de importancia para el contexto histórico de los sucesos 
del 32. La cronologia es de Carmen González Huguet, poeta, 
escritora, articulista e investigadora de la historia de el salvador. 

Agustín Farabundo Martí Rodríguez (Teotepeque, El Salvador, 5 
de mayo de 1893-San Salvador, 1 de febrero de 1932) 
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1925 Se funda en 
G u a t e m a l a 
el Partido 

Comunista Centroamericano que 
continúa las acciones del primer 
movimiento de izquierda que en 1920 
había derrocado a Estrada Cabrera. 
El cargo de secretario del exterior 
de dicho partido lo ocupó Agustín 
Farabundo Martí. 

1927  L o s 
norteamericanos 
d e s e m b a r c a n 

en Nicaragua el 6 de enero. Lucha de 
Augusto César Sandino.

1928 Martí viaja a 
Nueva York 
y la Liga 

Antiimperialista de las Américas 
lo nombra su representante ante 
Augusto César Sandino, en cuyo 
ejército llegó a tener el grado de 
coronel, además de convertirse en 
secretario privado de Sandino.

1929 Martí toma 
contacto con 
Socorro Rojo 

Internacional en México.

1922El presidente 
de El Salvador,   
J o r g e 

Meléndez, suscribe un préstamo por 
21.5 millones de dólares para pagar 
una deuda contraída por la Federación 
Centroamericana casi cien años 
antes. Los banqueros nombran al 
agente f iscal William Renwick para 
supervisar el funcionamiento de las 
aduanas salvadoreñas.

1924 Se funda la 
F e d e r a c i ó n 
Regional de 

Trabajadores en El Salvador, con la 
que Martí trabaja de 1925 a 1928.

Cuadro del chileno Luis Vergara Ahumada de 1957, que interpreta la celebración del 
Primer Grito de Independencia de Centroamérica en San Salvador.
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del cual se dijo que fue autor 
intelectual su hijo, Manuel Orellana 
Cardona, el 31 de diciembre de 1930 el 
Congreso Nacional nombró presidente 
provisorio al primer designado 
a la Presidencia de la República, 
licenciado José María Reina Andrade, 
apodado cariñosamente “Reinita” por 
su avanzada edad, su baja estatura, 
su cuerpo menudo y sus manos 
temblorosas; usaba barba de perita 
despoblada todo lo cual inspiraba 
ternura a quienes le veían con cumbo 
y levita traslapada y un bastón con 
pomo de plata. El 2 de enero de 1931 
fue convocado al recinto del Congreso 
para ser juramentado y el 4 convocó 
a las elecciones que, por imposición 
del general Jorge Ubico Castañeda, 
candidato del Partido Liberal, se 
llevaron a cabo los días 6, 7 y 8 de 
febrero”

1930En marzo se 
anuncia la 
fundación del 

Partido Comunista de El Salvador. El 
1 de mayo se organiza una marcha 
de unas 80 mil personas en San 
Salvador.  Expulsado de México, 
Agustín Farabundo Martí regresa a 
El Salvador,  de donde es expulsado 
también en diciembre de 1930, hacia 
Nicaragua. Viaje de Miguel Mármol 
a la URSS. En Guatemala: “En vista 
del f racaso del cuartelazo del 
general Manuel Orellana Contreras,

Augusto Sandino dirigió entre 1927 y 1933 la resistencia 
nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense 
en Nicaragua. Su lucha guerrillera logró que las tropas de los 
Estados Unidos salieran del país, no sin antes crear la Guardia 
Nacional y poner a su frente al general Anastasio Somoza 
García quien, a traición, acabaría ordenando asesinar a Sandino 
por órdenes de la Embajada norteamericana. Se le considera 
Héroe Nacional de Nicaragua y se le llama «General de Hombres 
Libres». Sus ideales y enseñanzas fueron retomados años 
más tarde en la fundación del grupo marxista-leninista Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

Visado de Farabundo Martí para California, EEUU, 1930.
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1931 1 de f rbrero: 
Farabundo Martí 
reingresa a El 

Salvador procedente de Nicaragua. 
A principios de este año, las fuerzas 
de Sandino en Nicaragua atacan 
Somoto y destruyen instalaciones de 
la United Fruit en la costa Atlántica 
nicaragüense.

1931 14 de febrero: 
Jorge Ubico toma 
posesión de la 

presidencia de Guatemala.

1931 1 de marzo: 
El ingeniero 
Arturo Araujo 

toma posesión como presidente 
de El Salvador. A estas elecciones 
había intentado postularse sin éxito 
la primera mujer candidata a la 
presidencia de El Salvador: Prudencia 
Ayala.

1931 31 de marzo: 
Un terremoto 
destruye la 

ciudad de Managua, Nicaragua

Prudencia Ayala (Sonzacate, 28 de abril de 1885-San Salvador,  
de julio de 1936) fue una escritora y activista social salvadoreña, 
que luchó por el reconocimiento de los derechos de la mujer en 
El Salvador, fue un referente de la historia Hispanoamericana 
por convertirse en la primera mujer aspirante a la presidencia en 
su país.Su postura y determinación, le permitieron dar inicio al 
reconocimiento de la mujer en una sociedad en la que solo el hombre 
gozaba de privilegios en cuanto a honores, roles y funciones claves 
dentro del ámbito político y económico, promoviendo la capacidad 

de la mujer y su importancia dentro de la sociedad.

14 15
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1931 1 2  d e  a b r i l : 
Los republicanos 
ganan las 

elecciones en España. Dos días 
después, el rey Alfonso XIII sale al exilio.

1931 17 de abril: 
Se forma la 
Generalitat de 

Catalunya (termino de la institución 
medieval y abolida en 1714 por las tropas 
hispano-borbónicas), 3 días antes se 
había proclamado la independencia y 
proclamado la república catalana.

1931 1  d e  m a y o : 
El presidente de 
los EUA, Herbert 

Hoover, inaugura el edif icio del Empire 
Estate. Entre abril y mayo numerosas 
huelgas campesinas estallan en 
El Salvador. En Puerto Cabezas, 
Nicaragua, desembarcan grupos de 
marines estadounidenses.

1931 11 de julio: 
Enf rentamiento 
entre las fuerzas 

de seguridad y los universitarios en la 
Facultad de Medicina, en San Salvador.

Dos días después, el gobierno decreta 
estado de sitio. 

1931 18 de septiembre: 
Los japoneses 
i n v a d e n 

Manchuria.

1931 7 de noviembre: 
Mao proclama 
la República 

Soviética de China.

1931 2 de diciembre:  
Un golpe militar 
derroca al 

gobierno del presidente salvadoreño 
Arturo Araujo. El gobierno de EUA 
decide romper relaciones diplomáticas 
con El Salvador: “Los Estados Unidos, 
sin embargo, estaban determinados 
a romper el hábito revolucionario 
en Centroamérica negando 
reconocimiento a los presidentes ‘de 
facto’...[Martínez] se negó a sucumbir 
a la presión diplomática ejercida 
principalmente por los Estados Unidos 
en concierto con los vecinos de El 
Salvador, las otras cuatro repúblicas 
centroamericanas…. Estados Unidos 
decidió no cerrar su legación en San 

16 17
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Salvador, pero las relaciones 
diplomáticas normales entre 
Estados Unidos y El Salvador, 
ininterrumpidas desde su inicio en 
1863, se suspendieron por más de dos 
años, de diciembre de 1931 a marzo 
de 1934”. 
En España es electo primer presidente 
de la II República Española, Niceto 
Alcalá Zamora, quien había sido 
representante ante la Liga de las 
Naciones.

Maximiliano Hernández Martínez (San Matías, El Salvador, 20 de 
octubre de 1882 – Hacienda Jamastrán, Danlí, Honduras, 15 de 
mayo de 1966) fue un militar y Presidente de El Salvador (1931-

1944), cargo al que accedió tras un golpe de Estado en 1931

1931 10 de diciembre: 
Niceto Alcalá 
Zamora es electo 

presidente del gobierno español.

1931 12 de diciembre: 
La primera 
edición del 

semanario de izquierda Estrella roja 
acoge con optimismo cauteloso el 
golpe de estado de Martínez.

1931 19 de diciembre: 
Segunda edición 
de Estrella roja 

llena de amenazas veladas contra las 
clases dirigentes salvadoreñas.

Portada de la revista Estrella Roja de ascendencia revolucionaria y 
comunista, prohibida en 1932 por el Gral. Maximiliano H. Martínez.
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Caricatura, aparecida en la prensa, de Maximiliano Hernández 
Martínez, la prensa le recuerda los actos atroces cometidos bajo 

su mandato.

1 9 3 2 3 de enero, domingo:

 La ley marcial se impone 
en Honduras para sofocar 
la sublevación de los 

trabajadores de las bananeras. Del 3 
al 5 de enero se celebraron elecciones 
municipales en El Salvador. “El 
gobierno prometió complete libertad 
durante estas elecciones e invite 
a todos los partidos, incluyendo al 
Partido Comunista, a participar… 
para votar había que estar registrado 
en los libros que se llevaban en cada 
‘municipio,’ donde uno escribía su 
nombre y su partido. Se permitió 
al Partido Comunista registrar 
ante las autoridades una lista de 
simpatizantes” . Lazo, José Francisco. 
en ‘El sistema político salvadoreño 
y sus perspectivas’ (notas para la 
discusión). San Salvador: CINAS. 
1992, apunta: “Para las elecciones 
municipales que se dieron en enero 
de 1932, los partidos populares, 
entre ellos el recién creado Partido 
Comunista (marzo 1930), fueron claros 
ganadores en muchos lugares, pero el 
régimen les negó el reconocimiento, 
dando inicio con ello a los f raudes 
electorales en contra de la voluntad 
mayoritaria de la población”. 
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Texto clásico de la historia contemporánea de El Salvador, 
Miguel Mármol es el resultado de varias entrevistas realizadas 
por Roque Dalton en Praga, entre mayo y junio de 1966. Desde la 
voz del militante salvadoreño Miguel Mármol se narra la heroica 
insurrección dirigida por el Partido Comunista en esa nación 
centroamericana en 1932.
Obra testimonial, todo un clásico de las letras latinoamericanas por 
su valor histórico y literario, ahonda en un episodio revolucionario 
ahogado con la sangre de 30,000 personas asesinadas por la 
oligarquía de su país.
A través del desmontaje del relato oficial, y la reconstrucción de 
una historia sepultada en el olvido, Roque Dalton indaga en el 
pasado para legitimar una perspectiva radical de confrontación 
con el poder. Su motivación no es la de un archivista o un 
arqueólogo, sino la de un intelectual revolucionario, partidario de 
la lucha armada.
A tres cuartos de siglo de los acontecimientos narrados, este 
libro encauza a las nuevas generaciones de militantes hacia 
una perspectiva radical en el debate actual de la izquierda 
latinoamericana. 
[extracto detalles del libro de Libreria nuestraAmérica]

4 de enero, lunes:

 En medio de las elecciones 
municipales, en el cantón 
Santa Rita del pueblo de 

Turín, en Ahuachapán, cerca de 400 
hombres atacaron el puesto de la 
guardia al mando del sargento Alberto 
Matthews. Éste fue herido y uno de los 
guardias murió. En represalia, fueron 
ajusticiados dos dirigentes comunistas. 
Debido al clima de violencia, las 
elecciones se suspendieron en varias 
poblaciones. 

7 de enero, jueves: 
La policía llega a la Imprenta 
Cisneros, en SS, y prohíbe la 

publicación de Estrella roja, semanario 
de izquierda.

9 de enero, sabado: 
El Comité Central del PC crea un 
Comité Militar Revolucionario 

con autoridad sobre todos los 
camaradas “so pena de la más severa 
disciplina”, que operaría como Estado 
Mayor del ejército revolucionario. 
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10 de enero, domingo: 
Las elecciones 
legislativas se llevaron 

a cabo en El Salvador los días 10, 11 y 12 
de enero.

11 de enero, lunes: 
Los primeros resultados de 
las elecciones publicados 

por la prensa dan como posible 
ganador al PC, pero luego sigue un 
prolongado silencio, hasta que el 21 de 
enero en el Diario Of icial se anuncia la 
victoria del partido de gobierno .

14 de enero, jueves: 
Juan Pablo 
Wainwright, dirigente 

sindical hondureño que luchó 
por mejores condiciones para los 
trabadores del banano de la United 
Fruit Co., es encarcelado en Guatemala 
junto a un grupo de dirigentes políticos.

15 de enero, viernes: 
La noticia de la captura 
de Wainwright aparece 

en la prensa salvadoreña. Esto deja 
claro que los insurrectos no recibirán 
ayuda del exterior.

18 de enero, lunes: 
Agustín Farabundo 
Martí, Alfonso Luna y 

Mario Zapata son capturados por el 
capitán José Sánchez Agona y diez 
hombres armados a las 10 de la noche 
de este día, en una f inca propiedad 
de la familia Trabanino, que no estaba 
implicada, en la calle a Mejicanos, al 
noroeste del colegio María Auxiliadora, 
en el barrio de San Miguelito de San 
Salvador. La operación fue dirigida 
por Osmín Aguirre y Salinas, el jefe de 
policía de Martínez, y los detenidos 
fueron llevados al cuartel central de 
la policía. Horas antes, ese mismo 
día, Abel Cuenca, quien dirigiría la 
insurrección en Tacuba, recibió sus 
órdenes. Según él, estas debieron de 
ser establecidas por los dirigentes del 
PC alrededor del 15 de enero. 

19 de enero, martes: 
A las 11 am los 
capturados llegan 

a la Penitenciaría Central, donde 
permanecerían hasta el día de su 
ejecución. A las 10 y 30 de la noche se 
producen frustrados asaltos al Cuartel 
de Caballería, luego sede de la Policía
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de Hacienda, en la parte noreste de 
San Salvador. A raíz de estos eventos, 
el gobierno impone la Ley Marcial 
en los departamentos de Sonsonate, 
Santa Ana, La Libertad, San Salvador y 
Chalatenango. Se impone igualmente 
la censura de prensa y los periódicos 
deben supeditarse a las disposiciones 
editoriales del director de la Policía 
Nacional.

Pedro Ángel Espinoza(1891-1939) Primera reforma Agraria de El Salvador, 1935

El malestar social en El Salvador había crecido durante toda la década de 1920 a 
causa de los abusos por parte de la clase política y la amplia desigualdad entre los 
terratenientes y el campesinado, producto de las políticas aplicadas sobre latifundios. 
Dicho malestar se vio agudizado por la tremenda baja de los precios del café y el 
creciente desempleo; debe tenerse en cuenta que durante las dos últimas décadas 
del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX, la economía salvadoreña se 
sostuvo gracias al cultivo del café, de tal forma que dicha época se conoce como 
la "república cafetalera". En tal sentido, la caída de los precios del café significó el 
despido masivo de campesinos y el cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una 

crisis económica 

Departamentos donde se impone la ley marcial a causa de los incidentes, la dura 
represión y las malas condiciones sociales y económicas provocará el levantamiento 

popular liderado por el PC y los campesinos indígenas.

20 de enero, miércoles: 
La noticia de la 
detención de Martí, 

Luna y Zapata aparece en Diario Latino. 

22 de enero, viernes: 
Antes de la 
medianoche del 22 

los insurrectos atacan las poblaciones 
de Juayúa, Colón, Sonzacate, 
Salcoatitán, Izalco, Teotepeque, 
Tepecoyo, Ahuachapán y Tacuba, 
entre otras. Los ataques iban dirigidos 
especialmente contra los puestos de
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policía, telégrafos y las propiedades de 
los terratenientes y comerciantes. En 
Juayúa es asesinado Emilio Redaelli, 
ciudadano italiano administrador 
de la compañía de café Daglio, tras 
el incendio de su casa y la violación 
de su esposa. Los rebeldes también 
asesinaron a uno de los dos policías 
del pueblo, Octavio Pérez. El otro, 
Abel Ascencio, logró guarecerse y 
huir. También huyeron el telegraf ista 
del pueblo, Felipe Herrera, y su hijo 
Teodoro. 

Los alzados lograron apoderarse de las ciudades de Juayúa, Nahuizalco, Izalco, 
Sonzacate, Tacuba y Salcoatitán. En las zonas controladas por los rebeldes muchos 

comercios fueros saqueados.

Cenizas de Izalco, Claribel Alegría y Darwin J. Flakoll, 1966. 
Es una novela enfocada en la cruel y triste realidad que ha vivido 
El Salvador, sufriendo grandes atropellos por causa del poder y la 
corrupción por una mínima cantidad de personas sin escrúpulos y 
valores. Claribel Alegría junto con su esposo Darwin Flakoll autores 
de la obra, se propusieron sacar a luz una pequeña porción de 
las injusticias que vivieron muchos campesinos de 1932, donde 
fueron ejecutados sin piedad lo que marco al pueblo Salvadoreño 
incluyendo a los países vecinos que conocen de esta trágica 
historia.
    -------------

El 22 entran simultáneamente en erupción varios volcanes en 
Guatemala y el Izalco, —conocido como el Faro del Pacífico— en el 
Salvador. Un coro de estruendos acompaña la erupción y la emisión 
de cenizas que recubre los cielos de América Central. Como si esa 
fuera la señal que esperan los campesinos e indígenas desde hacia 
decenios, al momento se desencadena la insurrección. La rebelión 
comienza en la medianoche del 22-23 de enero y se concentra 
en seis localidades del occidente del país. Iluminados por el 
resplandor que generan los volcanes en actividad, miles de hombres 
y mujeres, empuñando palos, machetes y unas cuantas armas se 
dirigen hacia los poblados y atacan las estaciones de policía, las 
oficinas municipales y los puestos de telégrafo, símbolos y sedes 
del poder político y militar. Atacan las casas de los terratenientes 
y de los ricos de los pueblos y saquean las tiendas y comercios 
locales, llamando a la gente del lugar a unirse al movimiento. En su 
accionar ejecutan a unas setenta personas, grandes propietarios 
o sus allegados. Algunos grupos de insurrectos gritan consignas 
favorables al Socorro Rojo y al PCS
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23 de enero, Sábado: 
Desde la madrugada, 
tres intentos de los 

rebeldes por apoderarse del cuartel de 
Ahuachapán son repelidos por fuego 
de ametralladora desde el bastión 
que comanda José Guevara, jefe del 
destacamento. El hijo del militar, que 
cuenta doce años y contempla las 
acciones, se convertirá en el general 
José Alberto “el Chele” Medrano. Desde 
la madrugada, tres intentos de los 
rebeldes por apoderarse del cuartel de 
Ahuachapán son repelidos por fuego 
de ametralladora desde el bastión 
que comanda José Guevara, jefe del 
destacamento. El hijo del militar, que 
cuenta doce años y contempla las 
acciones, se convertirá en el general 
José Alberto “el Chele” Medrano. 
En Colón, a las 2 a. m. la alcaldía fue 
violentada y asesinado el secretario 
municipal, Efraín Alvarenga. Fue herido 
el policía Damasio Cruz. Los rebeldes 
saquearon la alcaldía, la comandancia y 
la of icina de telégrafos. El telegraf ista, 
Félix Rivas, sobrevivió y dio su versión 
a Diario Latino que la publicó el 1 de 
febrero. En el camino cerca de Colón fue 
atacado el doctor Jacinto Colocho  Bosque

quien iba a Santa Ana, procedente de 
Chalatenango, a ocuparse de su familia. 
A las 10 y 30 del 22 de enero el doctor 
Colocho, su chofer y Víctor Durán, 
exalcalde de Chalatenango, fueron 
ultimados por una turba de unos 300 
hombres. Los insurrectos continuaron 
e intentaron infructuosamente llegar a 
Santa Tecla, ya que tropezaron con una 
patrulla del ejército regular. Entonces 
regresaron a Colón y trataron de tomarse 
la población pero fueron repelidos.
Tacuba es invadida por 1500 hombres 
al mando del dirigente estudiantil Abel 
Cuenca. En Sonsonate fracasa el intento 
de tomarse el cuartel de la ciudad al 
mando del coronel Ernesto Bará que es 
herido en las acciones. En ayuda de las 
fuerzas locales, el gobierno del general 
Martínez envía refuerzos al mando del 
general Tomás Calderón que retoman 
Colón y Sonzacate, desde donde dirigen 
la recuperación de la plaza de Izalco. 
En Nahuizalco los insurrectos 
incendiaron varias tiendas, entre ellas 
las de Reyes Salaverría y las farmacias de 
Alfredo Alvarenga e Ismael Rodríguez. 
Mataron a dos personas: Antonio 
Martínez y Alejandro García.
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Los doce nacimientos de Miguel Mármol es el resultado de ocho años de 
trabajo de su creador Dani Fano. Fruto de una larga investigación sobre el 
personaje en El Salvador y apoyada en textos de Eduardo Galeano y Roque 
Dalton. Gracias a ellos podemos conocer la historia de Miguel Mármol, una 
figura clave en la lucha indígena y obrera en El Salvador. Edita Astiberri Editorial 

24 de enero, domingo: 
MC comunica a su 
gobierno la muerte 

de Redaelli sin dar nombres. MC comunica 
también que las guardias cívicas están 
patrullando de noche por SS. Entre el 24 y el 
25, las fuerzas gubernamentales capturan 
Nahuizalco, Juayúa (donde ejecutan a 
Francisco Sánchez, líder indígena capturado 
en San Pedro Puxtla, departamento de 
Ahuachapán), Ahuachapán y Tacuba. La 
toma de esta última localidad es la más 
difícil, ya que hay cien fusiles en manos de 
los insurrectos.

Francisco Sánchez antes de ser fusilado en la plaza de Juayúa en 
1932. Su asesinato fue de los primeros que realizaron los militares 

para infundir temor entre la población.
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25 de enero, lunes: 
Desembarca en el 
puerto de Acajutla 

el crucero estadounidense Rochester. 
Los destructores Wickes y Philips, y los 
destructores canadienses Vancouver y 
Skeena atracan en La Libertad. Al almirante 
Arthur St. Claire Smith el general Tomás 
Calderón envía el famoso telegrama 
en el que afirma que la intervención 
no es necesaria porque ya lleva “4,800 
comunistas liquidados” . José Feliciano Ama (Izalco, El Salvador 1881-1932) fue un cacique 

indígena de la etnia náhua de El Salvador, uno de los líderes de la 
Insurrección Campesina de 1932. Ama fue detenido y asesinado 

durante ese levantamiento indígena.

Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos 
días; pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna de 
fallecidos en las setenta y dos horas posteriores al levantamiento, no 
puede asegurarse un número en concreto, aunque varios historiadores 
coinciden en que fueron alrededor de entre 25000 y 35000 personas 
fallecidas.  Aquellos que sobrevivieron pero fueron capturados, se 

sometieron a juicio y acabaron inevitablemente condenados a muerte.

Este día marca el punto de inflexión, 
según TA: termina la rebelión y comienza 
la matanza organizada por el gobierno de 
Martínez para reprimir a los insurrectos y 
sembrar el terror.
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27 de enero, miércoles: 
El gobierno de 
Guatemala expulsa 

a Arturo Araujo, Luis Felipe Recinos 
y Alberto Masferrer. Este último se 
refugia en Honduras. Volverá a El 
Salvador para morir el 4 de octubre de 
1932.

30 d e  e n e r o ,  s á b a d o :
170 presos políticos 
están detenidos en 

las cárceles de Guatemala. Este día, 
Efraín, uno de los hermanos Cuenca, 
es capturado por los soldados de Ubico 
que lo entregan a las autoridades 
de Ahuachapán. Fue ahorcado en el 
campanario de la iglesia de Tacuba. 
Este día también fueron capturados 
Miguel Mármol y Rafael Bondanza. 
Fueron fusilados en Soyapango. 
Mármol sobrevivió.

José Mejía Vides (1903-1993) Retrato de Alberto Masferrer, sin fechar

Vicente Alberto Masferrer Mónico (Alegría, antes Tecapa, 24 de julio de 
1868-San Salvador, 4 de septiembre de 19323 ) fue un maestro, filósofo, 
periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño. Como escritor marcó 
con sus letras toda una época de la literatura salvadoreña a través de 
la definición de su pensamiento inclinado a la defensa de los más 

desposeídos y de denuncia social.2 

Roque Dalton y Miguel Mármol. Praga, 1966
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31 d e  e n e r o ,  d o m i n g o : 
Un consejo de guerra 
presidido por el general 

Manuel Antonio Castaneda juzga y 
condena a Martí, Luna y Zapata, que 
guardan prisión en la Penitenciaría 
Central, ubicada entonces en el predio 
que hoy ocupa el Fondo Social para 
la Vivienda, a morir fusilados en el 
Cementerio General de San Salvador.

1 de febrero:  Un consejo de guerra 
presidido por el general Manuel 
Antonio Castañeda juzga y 

condena a Martí, Luna y Zapata, que 
guardan prisión en la Penitenciaría 
Central, ubicada entonces en el predio 
que hoy ocupa el Fondo Social para 
la Vivienda, a morir fusilados en el 
Cementerio General de San Salvador.

1 de febrero de 1932, portada del periodico la Prensa, 
El Salvador

Arriba izquierda Antonio Luna. Arriba derecha Mario Zapata. Abajo 
Farabundo Martí (sentado a la derecha), con el Estado Mayor del 

General Sandino (centro) en Mérida, Yucatán, México, 1929. 
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Agustín Farabundo Martí Rodríguez (Teotepeque, El Salvador, 
5 de mayo de 1893-San Salvador, 1 de febrero de 1932) fue 

un revolucionario y político  comunista salvadoreño.

Muerto el hombre, nace la leyenda. Su figura es retomada por 
la izquierda salvadoreña en las décadas siguientes, como 
símbolo de resistencia frente a los sucesivos gobiernos 
militares. En 1980 se bautizó en su honor la alianza de 
organizaciones guerrilleras (actualmente transformada en 
partido político vencedor de las elecciones presidenciales 
en 2009 y 2014) Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). Una de las agrupaciones originarias del 
FMLN, la más poderosa durante la guerra civil que vivieron los 
salvadoreños entre 1979 y 1992, también llevaba su nombre: 

las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí".

2 de febrero:  El general Tomás 
Calderón envía un telegrama a 
todos los periódicos aclarando 

el suyo del 25 de enero. Af irma 
que cuando dijo 4,800 comunistas 
liquidados no quiso decir que habían 
sido muertos, sino quebrantados 
totalmente y dislocados en su diabólico 
complot”.San Salvador.

Arriba,  en La Prensa se lee que los campesinos, denominados 
rojos o comunistas en ese entonces, fueron derrotados en Juayúa, 
Izalco, Tacuba, Teotepeque, Salcoatitán, Nahuizalco y Colón. 

Publicación del 26 de enero de 1932. 
Abajo, Las actas de defunciones izalqueñas no registraron la 
totalidad de muertos producto de este levantamiento. Solo 

reportaron 24 muertes como "violentas" 

«Cuando la historia no se puede escribir con la pluma 
entonces debe escribirse con el fusil» 

(Farabundo Martí).
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19   de febrero:  Juan Pablo 
Wainwright, líder sindical 
hondureño, es muerto en 

las cárceles de Guatemala por orden 
del dictador Jorge Ubico. También 
son ejecutados en El Salvador 
Alfonso Cuenca y Hércules Martínez, 
capturados en Guatemala. Sobrevivió 
Abel Cuenca, que escapó primero 
a Guatemala y luego a Honduras, 
donde permaneció escondido hasta 
que las autoridades lo descubrieron y 
arrestaron. Puesto en libertad en 1940, 
volvió a Guatemala, y fue funcionario 
del gobierno de Jacobo Arbenz. 
Depuesto el gobierno guatemalteco, 
viajó en 1954 a Chile. El padre de los 
hermanos Cuenca fue fusilado en 
Nahuizalco después de su captura en 
Sonsonate

1934Augusto César 
Sandino es 
fusilado en 

Nicaragua, el 21 de febrero. Anastasio 
Somoza García sube al poder.

13 de febrero:  Dionisio Nerio 
es fusilado en Nahuizalco. 
Sobrevive y se oculta en 

la f inca de su patrón. Su testimonio, 
recogido por TA, af irma que ese día 
fueron fusilados 985 campesinos en 
Nahuizalco.

15 de febrero:  Francisco 
Sánchez logra huir 
hacia San Pedro Puxtla, 

Ahuachapán. Es capturado y llevado a 
Juayúa donde fue fusilado .

18 de febrero:  Una turba 
intenta tomar de nuevo 
el pueblo de Nahuizalco, 

pero es repelida .

Campesinos fusilados y enterrados en fosas comunes
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Partidas de defunció n de 
Martí, Luna y Zapata

PA No. 370- Mario Zapata – varón, de veintitrés años de edad, 
casado con Nieves Cesa, estudiante de Derecho, originario de 
Quezaltepeque, departamento de La Libertad y de este domicilio, 
hijo ilegítimo de Concepción Zapata de Peñalva ya difunta, falleció 
a las siete y cuarto de la mañana del día primero del corriente mes, 
contra los muros del costado Norte del Cementerio General, a 
consecuencia de fusilación, en cumplimiento de sentencia definitiva 
de las autoridades militares que lo juzgó por los delitos de 
rebelión y sedición. No deja bienes, herederos presuntos, su 
esposa. Remitió estos datos el Señor Juez Militar doctor Arturo 
R. Miranda. San Salvador, ocho de febrero de mil novecientos 
treintidós. Enmendado = esposa = vale.- Firmas: Roque JBarillas 
Lisandro Flores B. Srio. (Secretario). 

PA No. 369 – Alfonso Luna Calderón – varón, de veintiún años de 
edad, soltero, estudiante de derecho, originario de Ahuachapán, y 
de este domicilio, hijo legítimo de Eduardo Luna y de María Calderón 
de Luna, ya difuntos, falleció a las siete y cuarto de la mañana 
del día primero del corriente mes, contra los muros del costado 
norte del Cementerio General a consecuencia de fusilación, en 
cumplimiento de sentencia definitiva de las autoridades militares 
que lo juzgó, por los delitos de rebelión y sedición. No deja 
bienes, herederos presuntos sus hermanos. Remitió estos datos 
el señor Juez Militar doctor Arturo R. Miranda. San Salvador, 
ocho de febrero de mil novecientos treintidós. = Entre líneas = 
ya difuntos = Vale = Testado = padres y = No Vale = Firmas: Roque 
JBarillas Lisandro Flores B. Srio. (Secretario).

PA. No. 365 – Agustín Faramundo Martí – varón, de treinticinco 
años de edad, soltero, estudiante y mecánico, originario de 
Teotepeque, departamento de La Libertad y de este domicilio, hijo 
legítimo de Pedro Mártir y Socorro Rodríguez, falleció a las siete 
y cuarto de la mañana del día primero del corriente mes, contra los 
muros del costado norte del Cementerio General a consecuencia 
de fusilación, en cumplimiento de sentencia definitiva de las 
autoridades militares que lo juzgó por los delitos de rebelión 
y sedición. No deja bienes, herederos presuntos sus padres y 
hermanos. Remite estos datos el señor Juez Militar doctor Arturo 
R. Miranda. San Salvador, ocho de febrero de mil novecientos 
treinta y dos. Sobre raspado = departamento de La Libertad y de 
este domicilio = vale.- Firmas: Roque JBarillas Lisandro Flores B. 
Srio. (Secretario).

Está marginada como sigue: FARAMUNDO AGUSTÍN MARTI, fue 
conocido por AGUSTIN FARAMUNDO MARTÍ, AGUSTÍN FARABUNDO 
MARTÍ, y por FARABUNDO MARTÍ, según Escritura Pública de 
IDENTIDAD, Otorgada a las diecisiete horas del día once de 
septiembre de mil novecientos noventa y dos. Ante el Notario JOSÉ 
FABIO CASTILLO, en esta ciudad. Alcaldía Municipal: San Salvador, 
14 de Septiembre de 1992. Firmado: Lic. PEDRO ALEJANDRO RAMOS 
ESCOBAR.- Jefe del Registro Civil Inte.-

Partida natal de Agustín Farabundo Martí Rodríguez, en su natal 
aparece como Faramundo
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Mucho se ha hablado de la equidistancia o falta de implicación de Salarrué en los hechos 
sucedidos el 32, un año después del fusilamiento de Martí y Araujo, publicaba este artículo 

en la revista Cypactly.

Aparecido en la prensa, homenaje de Alfonso Hernández, Emiliano Androski y Matilde 
Elena López a la figura de Faramundo Martí. Todos pertenecientes al grupo literario 
la masacuata fundado hacia 1967 en la ciudad de San Vicente y es uno de los grupos 
literarios más importantes de esa época porque la mayoría de sus integrantes asumía 
la literatura como compromiso social.
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Carmen González Huguet 

La información vertida por Juan Romero en su Parnaso Migueleño es 
sumamente escueta y reza exactamente como sigue: “Mario Zapata nació 
en 1909. Sus padres fueron don Francisco Gutiérrez y doña Concepción 
Zapata. Empezó sus estudios en un colegio dirigido por el presbítero Gonzalo 
de Córdova, pasando a continuarlos a otro colegio de San Salvador dirigido 
por el presbítero Raimundo Lazo. Estuvo dos años en el Instituto Nacional, 
donde se graduó de Bachiller. Ingresó a la Universidad Nacional estudiando 
hasta el Quinto año en la Facultad de Derecho. Falleció el 1 de febrero de 
1932”. Hasta aquí las palabras del antologador. A continuación, presentamos 
los poemas de Mario Zapata incluidos en dicha obra:

 

NOCHE BUENA

¡Noche buena! ¡Noche buena! ¡Noche alegre! ¡Noche fría!
Ya no saben las dulzuras que piadosa descubrías 
con la grande estrella única de tu gélido capuz,
ya no saben que a esa hora oscura y larga sonreías 
sonreías de amor llena con el príncipe Jesús.

¡Noche buena! ¡Noche buena! ¡Noche dulce! ¡Noche mía!
Ya olvidaron tu Tesoro, ya olvidaron las angustias 
de las buenas bestias mansas por cubrir con sus alientos 
desnudeces sonrosadas que temblaban como mustias 
florecitas arrojadas a la furia de los vientos.

¡Noche buena! ¡Noche buena! ¡Noche dulce! ¡Noche santa!
Ya no siguen dolorosos y friolentos como vagos

peregrinos, los hermanos por la senda milagrosa
que trazaron con sus plantas los creyentes Reyes Magos. 

Nadie busca de Tu Estrella la pestaña luminosa.

¡Noche buena! ¡Noche buena! Ya en sus pechos nadie canta 
con hondura la alegría, la aleluya que te plena.

Ya dejaron de mirarte, fervorosos, como hermana, 
como hermana cubridora de su Alma Nazarena,

que saludan los maitines iy los toques de campana.

¡Noche buena! Ya no saben que en tu seno te nacía 
el Señor de los humildes, el Señor de los amores, 

que llegaba, mensajero de los pobres, de los cielos 
y a traerte el beleño de recónditos consuelos.

¡Ya no saben Noche buena! ¡Noche santa! ¡Noche fría!
Ya no saben las Dulzuras que amorosa descubrías 

con la grande estrella única de tu gélido capuz, 
ya no saben que a esa hora oscura y larga sonreías, 

sonreías de amor llena con el príncipe Jesús...

Mario Zapata, poeta
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YO SOY EL TROVERO...

Yo soy el trovero que todos los días 
va al pie de tu reja, bajo la ventana, 
a cantar la queja de pena temprana 
entre los compases de sus alegrías.
¡Yo soy el trovero de todos los días...!

Yo soy el fiel trovero de la fiel canción 
que adornar quisiera en su amor ardiente, 
toda la blancura de tu nívea frente 
con un pedazo bello de su corazón...

¡Yo soy el fiel trovero de la fiel canción...!
Soy el trovero de la Tierra Florida, 
donde entre fragancias, cuentan ruiseñores 
las dichas profundas de hondos amores, 
muy lejos, muy lejos, allá de la vida...
¡Yo soy el trovero de la Tierra Florida...!

Soy el peregrino que sigue a Fortuna, 
con la lira canta, todo plenitudes, 
la ternura ansiosa de sus inquietudes 
al claror del día o al nevar la luna...
¡Soy un peregrino que sigue a Fortuna...!

Yo soy el que sufre, yo soy el doliente 
viajero venido de un país lejano;
el que a ti se allega, llevando en la mano 
la ofrenda suave de su amor vehemente...
¡Yo soy el cansado trovero doliente...!

MUÑEQUITA 

Muñequita divina 
de la boca de rosa, 

del mirar esmeralda, 
de la voz primorosa 

que el cariño enguirnalda 
que la risa argentina...

Mi amor. Luz mariposa...!!!

Ya llegó Primavera 
a las almas. Ya el niño 

de la aljaba certera, 
Muñequita adorada, 

presumido sonríe 
y dispara, dispara... 

y la lluvia encantada
Virgencita, no para,

Virgencita, deslíe 
nuestro ensueño de armiño... 

Ya brilló Primavera
Muñequita mimosa...
Muñequita hechicera 

de la boca de rosa
candorosa y gentil
me lo dijo la luna, 

Virgencita preciosa:
NOS ESPERA FORTUNA 

EN UN AURA DE ABRIL...

Mi Amor, miel, Florecita.
Alegría, alegría

repicaron a coro 
esquilones de ermita 

y campanitas de oro...
Alegría... ¡Alegría...!!!

Mi avecita, Tesoro...!!!
Muñequita mimosa 

de la boca de rosa.

Mario Zapata, poeta
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CANTIGA

Reinecita de mi vida, 
mira si yo te querré
que todo veo encendido 
a mi esperanza de fe.
Si corro entre los rosales 
o miro volar dos palomas 
que raudas cruzan maizales 
para perderse tras las lomas, 
veo sólo lo que ve 
dulce ilusión escondida.

Reinecita de mi vida,
mira si yo te querré...
cuántas veces con el llanto 
me pasan cosas extrañas, 
corre en silencio el quebranto 
por mis pupilas castañas 
porque así tu dolor fue 
cuando sufriste una herida!
Reinecita de mi vida 
mira si yo te querré...

Siempre que nace la aurora 
ya no admiro el rosicler 
de los ojos que atesora, 
inquieto aguardo un placer 
contarte lo que soñé 
de la noche presentida.

Reinecita de mi vida 
mira si yo te querré

y no la noche que me aúna 
suave descanso y martirio, 

estrellas y luz de luna
hermana del blanco lirio, 

presiento lo que amaré 
toda vida a la mía unida

Reinecita de mi vida 
mira si yo te querré

que en todo veo encendida 
a mi esperanza la fe. 

Mario Zapata, poeta
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Juan José Laínez (1867-1924)
Ruinas de Izalco, 1908

José Mejia Vides (1903-1993)
Mujer de Panchimalco, 1935

* art
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Pedro Ángel Espinoza (1891-1939)
Campesinos, 1938

Óscar Urrutia.
Camapmento rebelde, 1935

Primer premio de acuarela, Primera Exposición Centroamericana de Artes 
plásticas, Costa Rica, 1935
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Salvador Salazar Arrué (Salarrué) (1899-1975)
El espantapajaros (original destruido)

ALICIA MARÍA SIU, 1983. (Nawat-Pipil, Maya) por parte de madre de Siwatewakan, Santa Ana, El Salvador, 
y descendencia cantonesa por parte de padre. Reside en California, donde desarrolla su obra.
Mourning 1932
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Salvador Salazar Arrué (Salarrué) (1899-1975)
Dos culturas, sin fechar

Salvador Salazar Arrué "Salarrué" (1899-1975)
La conquista de América, 1936
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Luis Alfredo Cáceres Madrid (1908-1952)
Pito y tambor, 1945

Miguel Ortiz Villacorta (1887-1963)
Alfareras de Paleca, ca. 1925
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La matanza de 1932 en los cables 
de una agencia extranjera de 

noticias

La insurrección comenzó en las 
zonas occidental, norte y centro 
de El Salvador en los primeros 

minutos del viernes 22 de enero de 
1932. Miles de indígenas nahuas y 
campesinos, armados con machetes 
y unas decenas de armas de fuego y 
cartuchos de dinamita, se lanzaron 
al asedio de instalaciones militares, 
gubernamentales y privadas en 
Izalco, Nahuizalco, Tacuba, Juayúa, 
Ahuachapán, Apaneca, Metapán, 
La Libertad, Colón, Santa Tecla, San 
Miguel de Mercedes, Chalatenango, 
etc. Para muchas familias, una 
“ola roja” se extendía por el país. 
Guatemala blindó su f rontera y el 
gobierno salvadoreño impuso la ley 
marcial en casi todo el país.

Del levantamiento etnocampesino de enero de 1932 en El Salvador 
se ha dicho y escrito mucho. Este artículo examina la forma en que 
se difundió La Matanza en el extranjero, gracias a los cables de la 
agencia Associated Press (AP).

Carlos Cañas Dinarte

Las comunicaciones por telégrafo 
y teléfono fueron cortadas 
por las huestes insurrectas. 

Varios de los líderes del movimiento 
estaban ya en prisión, como era el 
caso de Agustín Farabundo Martí 
(dirigente nacional del Socorro Rojo 
Internacional, SRI) y los periodistas 
y estudiantes universitarios Mario 
Luna y Alfonso Zapata. Para proteger 
a San Salvador de los avances de 
aquellas “manchas de rojos”, fueron 
enviadas decenas de tropas desde 
Zacatecoluca, Quezaltepeque y otros 
lugares. 

De los casi cinco mil of iciales 
y soldados destinados para 
integrar el ejército nacional 

en ese año, el régimen golpista 
encabezado por el brigadier 
Maximiliano Hernández Martínez 
destinó casi el 50% al aplastamiento 
militar del alzamiento y envió 
esos contingentes por ferrocarril, 
al mando del general de división 
José Tomás Calderón. Las empresas 
ferrocarrileras, de capital británico, 
no cobraron nada por ese transporte 
hacia los “focos comunistas”.
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La novela "la Ola Roja" de Francisco Manchón Vilanova cuenta la historia 
de amor y tragedia entre los protagonistas, María Gertrudis Viñedos 
y Roberto Aguerri, quienes se ven envueltos en la "ola sangrienta 
del comunismo". El título forma parte de la narrativa anti-comunista 
aparecida poco tiempo después de los sucesos de 1932.

Casi toda la diplomacia 
internacional asentada en San 
Salvador se activó a solicitud 

expresa del representante diplomático 
de Italia, horrorizado por el asesinato 
de uno de sus compatriotas, el 
empresario agrícola y alcalde en 

funciones Emilio Redaelli (nacido 
en 1891), ejecutado junto con su 
familia en Juayúa, en un acto de 
crueldad extrema. Como respuesta, 
las Legaciones de Estados Unidos 
(dirigida por el encargado de 
negocios W. J. McCafferty) e Inglaterra 
(encabezada por David Rogers) 
ordenaron el despliegue de barcos y 
tropas, en especial para proteger a los 
bancos y otros intereses f inancieros e 
inmuebles de extranjeros residentes, 
aterrorizados por los combates y 
la “amenaza roja” sobre la capital 
salvadoreña.

“Seis barcos, 3 norteamericanos, dos 
canadienses y uno inglés caminan 
ahora hacia aguas salvadoreñas” 

rezaba un curioso titular en el periódico 
El Informador, publicado en la ciudad de 
Guadalajara, capital del estado mexicano 
de Jalisco, uno de los medios que 
tradujeron y difundieron en el extranjero 
los cables emitidos desde Panamá, 

Narrativa Anticomunista
En abril de 1932 aparece publicado un texto que venía a justificar la 
represión del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez y 
que se convertiría en la única fuente documental para lo que realmente 
ocurrió: Los sucesos comunistas en El Salvador de Joaquín Méndez. 
La utilización del testimonio directo estructurado por ciudades y 
poblaciones que se insubordinaron se toma como modelo en los textos
posteriores, así como los testimonios de los burgueses y terratenientes 
que se vieron afectados. Dentro de las novelas anticomunistas 
aparecidas en plena guerra fría está El oso ruso de Gustavo Alemán 
Bolaños (1944) y Ola roja de Machón Vilanova (1948). Ambas 
contribuyen al miedo del imperialismo bolchevique en América. 
El peligro de un levantamiento comunista en Guatemala llevó a Jorge 
Schlésinger a publicar Revolución comunista. Guatemala en peligro 
en 1946. Es un libro de ensayo histórico que utiliza el anterior como 
fuente pero añadiendo la crítica al gobierno que no aparecía.
  
[fuente: Tesis Doctoral, El trauma de 1932 en la narrativa de El Salvador, 
de Inmaculada Martín Hernández]
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México y Nueva York con detalles de lo 
ocurrido en El Salvador durante esos 
días de la insurrección etnocampesina 
de millares de indígenas movidos por 
la extrema pobreza y el desempleo 
derivados de la crisis económica mundial 
de 1929.  Esas naves y sus marinos armados 
demoraron entre 24 y 48 horas en llegar 
desde el istmo de Panamá hasta los 
puertos de Acajutla y La Libertad. Las de 
bandera estadounidense fueron puestas 
bajo el mando del contralmirante Arthur 
Smith. Por decisión del gobierno de 
Hernández Martínez, no se permitió el 
desembarco y entrada en acción en los 
teatros de operaciones a ninguno de los 
militares extranjeros llegados, a quienes 
se informó que “el gobierno de facto” (no 
reconocido por Estados Unidos) había 
logrado controlar la situación y que “el 
país ha sido pacificado”. 

Frente al barullo de sus colegas, 
el ministro mexicano Lic. José 
Maximiliano Alfonso de Rosenzweig 

Díaz (1886-1963) sostuvo la Doctrina 
México, consistente en la no intervención 
en los asuntos internos de otros países. Al 
poco tiempo, pidió su retorno y traslado 
a otro puesta diplomático en Suecia.

Entre el lunes 25 y el viernes 29 
de enero de 1932, la AP y sus 
medios vinculados en Estados 

Unidos y América Latina (El Informador, 
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Guadalajara, año XV, tomo LIV, números 
5174-5179) difundieron muchos cables 
con datos acerca de la insurrección 
filocomunista y etnocampesina ocurrida 
en territorio salvadoreño. Incluso, la 
agencia de noticias citó a un diplomático 
chileno que, desde Estados Unidos, 
afirmaba que aquel movimiento era el 
inicio de un gran complot comunista para 
levantar en armas a todo el continente, 
según quedó establecido en un folleto 
no citado distribuido en agosto de 1931 
por la sede neoyorquina del SRI. 

Frente al terror emanado por la 
imagen de miles de indígenas y 
campesinos al asalto de localidades 

y propiedades, la AP sostuvo que “los 
civiles voluntarios se han dirigido al 
gobierno pidiendo armas para defender 
a las instituciones, además han estado 
contribuyendo con fuertes cantidades 
de dinero los bancos, casinos y personas 
particulares para combatir el comunismo. 
La ayuda por este concepto se considera 
en más de cuatrocientos mil colones”. 
Fue el nacimiento de las Guardias Cívicas, 
encargadas de la represión popular en 
las semanas y meses posteriores.

Ciudadanos conformando las guardias cívicas. 1932.

El martes 26, desde Washington 
D. C., el Departamento de Estado 
informaba que las tropas del 

ejército salvadoreño habían retomado el 
control de todas las poblaciones atacadas 
y que las huestes comunistas “han sido 
desbandadas”. En distintos cables y 
siempre basados en “informes privados” 
extraídos de declaraciones de viajeros 
llegados a las ciudades de Panamá, 
México y Nueva York por vía aérea, la AP 
informó de que la insurrección había 
desembocado en un enorme fracaso 
para sus gestores y participantes. Incluso, 
llegó a sostener que “el levantamiento 
ha dado como resultado que se hayan 
registrado miles de muertos”. Entre las 
cifras gubernamentales y las sostenidas 
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por AP, los fallecidos oscilaban entre las 
500 y 5,000 personas, pero no especificaba 
si sólo se trataban de indígenas y 
campesinos insurrectos, tropas, civiles 
o si eran producto de los “combates 
esporádicos” como se le denominó a la 
captura y fusilamiento sin juicio de cientos 
de insurrectos. En una de las pocas cifras 
creíbles, el 29 de enero la AP dio cuenta 
de la ejecución por fusilamiento de 25 
personas, en Soyapango, acusadas de 
haber tomado parte entre los alzados en 
armas. Varios de esos ejecutados eran 
obreros sin trabajo, dedicados antes a la 
sastrería, panificación y construcción. 

Tras la represión militar y paramilitar 
directa contra los “rojos”, el régimen 

martinista tomó acciones de otro tipo. En 
especial, desde los espectáculos públicos 
y la divulgación del pensamiento. No en 
balde financió la redacción y publicación 
de, al menos, tres libros testimoniales 
para advertir acerca de los “peligros del 
comunismo internacional”, sino que 
también diseñó y ejecutó un plan integral 
de espectáculos públicos con obras 
sencillas y directas, destinadas a mostrar 
al campesino e indígena como un ser 
bueno, noble y que podía ser engañado 
con facilidad por los emisarios de ideas 
extrañas procedentes del extranjero. 

La leyenda negra del levantamiento comunista apareció solo un mes 
después del fin de la represión, en abril de 1932. Es la versión oficial del 
gobierno del general Martínez quien le encarga al periodista Joaquín 
Méndez que investigue con tres objetivos fundamentales: justificar la 
represión, aumentar el rechazo al peligro comunista y alabar al ejército 
y a los voluntarios. A pesar de que en autores como Roque Dalton el 
objetivo principal es combatir esta versión de los hechos, es la principal 
fuente utilizada desde Miguel Mármol y hasta Galindo Pohl.

72 73

B U T L L E T Í  D E  L A  X A R X A  D E  L I T E R A T U R A  S A L V A D O R E N C A 



P U E S I E S Q U E . . .

Desde el siglo XIX, la libertad de 
prensa e imprenta siempre 
estaba en pugna con la censura 

gubernamental ejercida por censores 
intelectuales y policías, aunada a las notas 
difundidas por los medios colaboradores 
del régimen de turno. Sin embargo, algo 
que aprendió con rapidez el gobierno 
del general de brigada Maximiliano 
Hernández Martínez fue la vertiente 
autoritaria de controlar y reorientar 
los contenidos que se vertían desde El 
Salvador hacia el exterior. Por eso, entre 
1932 y 1937, el gobernante militar hizo 
que el educador salvadoreño Francisco 
Espinosa asumiera el rol de corresponsal 
nacional para las agencias internacionales 
de noticias Associated Press (AP) y 
United Press (UP), así como la fundación 
del Diario Nuevo, órgano oficialista de 
prensa, coordinado con el Diario Oficial 
y su periódico hermano La República.  
Eso, unido a las distintas emisiones de 
las estaciones que componían a la Radio 
Nacional de El Salvador más la censura de 
los espectáculos y películas extranjeras 
exhibidas en el Circuito de Teatros 
Nacionales le otorgaron al gobierno 

martinista la construcción ideológica de 
una dictadura de casi trece años, apoyada 
de lleno por las armas de su ejército y los 
servicios de funcionarios pertenecientes 
al partido popular Pro-Patria, de corte 
fascista y pronazi. 

Toño Salazar (1897-1986), 'Via crucis-Semana de 
dolores...antinazi'. Buenos Aires, 1946.
En Argentina, a causa de sus caricaturas políticas en 
contra del fascismo, Toño Salazar es expulsado al 
Uruguay. 
En El Salvador, al igual que numerosas dictaduras 
americanas, simpatizan abiertamente con el nazismo.
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La matanza de 1932 en la prensa 

estadounidense

El 11 de enero de 1932, el gobierno 
de facto encabezado desde el 
4 de diciembre por el general 

de brigada Maximiliano Hernández 
Martínez anunció una rebaja del 30 
por ciento en los sueldos de todos los 
empleados públicos salvadoreños, 
con excepción de policías y militares. 

Además, el régimen señaló que 
habría sensibles reducciones 
en artículos importados, 

como cemento, fósforos, petróleo 
ref inado, aceite de oliva, hilos de 
algodón, radios, fonógrafos, fuegos 
artif iciales, perfumes, champaña 
y otros vinos espumosos, discos 
fonográf icos, etc. Se hacía sentir más 
la crisis económica mundial, derivada 
de la quiebra bursátil de Wall Street 
desde 1929. 

Entre enero y marzo de 1932, diversos medios impresos de Estados 
Unidos distribuyeron cables de las agencias AP y UP dedicados al 
levantamiento etnocampesino de El Salvador y su represión.

Carlos Cañas Dinarte

José Mejía Vides (1903-1993), El Salvador.  Cortadoras de café.

La crisis de la bolsa de valores de Wall Street impactó en la economía salvadoreña, 
dada la dependencia y la casi nula diversificación de esta última. Por las condiciones 
climáticas, El Salvador se convirtió en un país cafetalero. El café se cultivaba en gran 
cantidad, sobre todo en la zona occidental, y conforme fue avanzando la tecnología 
se fueron incrementando las zonas donde se producía café, debido a los sistemas de 
riego y el cultivo de árboles entre el café para poder crear zonas frescas para el cultivo 

de este mismo. 
El Salvador se convirtió en un país estrictamente cafetalero. Pero una de las 
situaciones por las cuales se vieron afectados los pequeños y medianos productores 
de café fue porque los medios necesarios para la preparación del café no estaban a 
su alcance, por lo que a raíz de esta situación se da la expropiación de tierras dado 
que estos mismos no tuvieron los medios necesarios para pagar los créditos a los 
grandes productores y a los bancos, y se vieron obligados a vender sus propiedades, 

esto permite que se nazca la oligarquía cafetalera.

Dentro de ese escenario nada 
alentador, en la noche del martes 
19, fuerzas policiales desmontaron 

en San Salvador un presunto complot 
comunista, decomisaron “bombas, 
dinamita y panfletos subversivos” y 
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capturaron a sus presuntos líderes, 
encabezados por Agustín Farabundo 
Martí, representante nacional del 
Socorro Rojo Internacional. Según el 
cable de Associated Press (AP), emitido 
el 22, el objetivo era derrocar al gobierno 
provisional, que en respuesta declaró “el 
estado de sitio en seis departamentos”. 

En otro cable, AP sostenía que 
“Estados Unidos retuvo el 
reconocimiento del régimen de 

[Hernández] Martínez porque llegó al 
poder a través de una revuelta y no por vía 
constitucional”. Por eso, en la mayor parte 
de sus emisiones lo designará “gobierno 
de facto” o “gobierno provisional”. 

Entre el jueves 21 y el viernes 22 de 
enero, estalló el levantamiento 
etnocampesino en las zonas 

occidental, norte y centro del país. Miles 
de indígenas y campesinos asaltaron 
instalaciones públicas y privadas en 
Sonsonate, Nahuizalco, Izalco, Tacuba, 
Ahuachapán, Metapán, San Miguel de 
Mercedes, Chalatenango, La Libertad, 
Colón, Santa Tecla, etc.

Para el Daily Worker, órgano 
central del Partido Comunista 
de Estados Unidos, publicado 

en New York, la insurrección 
salvadoreña pretendía “la incautación 
de todos los grandes latifundios por 
los residentes y el establecimiento 
de un gobierno obrero y campesino”.

Según le testimoniara a la AP 
el encargado de negocios 
de Estados Unidos, William 

J. McCafferty, la comunicación 
telefónica y telegráf ica, el ferrocarril 
inglés cerca de Sonsonate fue 
destrozado y estaban generalizados 
los desórdenes en muchas 
poblaciones. Frente a eso, el 
funcionario extranjero aseguró que 
“las autoridades están tomando 
medidas enérgicas para reprimir 
los disturbios”, mientras que el 
Departamento de Estado -en 
coordinación con las legaciones 
diplomáticas de Italia, Reino Unido 
y Canadá- enviaba barcos de guerra 
desde Panamá hacia la costa 
salvadoreña, encabezados por el 
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crucero Rochester, nave insignia de 
la división de servicios especiales en 
la Zona del Canal, bajo la conducción 
del contralmirante Arthur C. Smith y el 
comandante L. P. Treadwell. Según el 
Departamento de Estado, en 1930 se 
realizaron inversiones en El Salvador por 
más de 43 millones de dólares, una cifra 
bastante improbable debido a la crisis 
vigente. 

Daily Worker,  26 de enero de 1932

El lunes 25 de enero, la AP informaba 
que “Las tropas encontraron 
una fuerte resistencia por parte 

de los revoltosos en Sonsonate y el 
ejército disparó contra ellos, matando 
e hiriendo a un número indeterminado. 
Todas las personas titulares de 
permisos privados para portar armas 
fueron autorizadas por el gobierno 
para defenderse ellos mismos si 
fuera necesario. Los rebeldes, dijo 
el gobierno, planeaban matar a la 
‘burguesía’. […] Todos los agitadores 
serán castigados severamente según 
la ley.”

Ese mismo día, la agencia 
noticiosa United Press (UP) 
difundió la nota sin conf irmar 

que en El Salvador habían muerto 
mil personas durante la insurrección 
y que el presidente Martínez había 
emitido un manif iesto, para llamar a 
la ciudadanía “a apoyar al gobierno 
para f renar las actividades vandálicas 
de los comunistas”. El gobernante 
también “lamentó el derramamiento 
de sangre reciente y la restricción de 
las libertades constitucionales, pero 
dijo que eran necesarias para preservar 
el orden público.”
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El miércoles 27, la corresponsalía 
de UP en San Salvador envió un 
cable muy curioso, en inglés. La 

oficina central de la agencia noticiosa le 
agregó una nota explicativa: “Nota del 
editor: En el siguiente despacho, el Gral. 
Maximiliano H. Martínez, presidente de 
El Salvador, ha escrito para la United 
Press una explicación oficial del presente 
levantamiento en El Salvador”. Según 
el gobernante de facto, “el gobierno 
tiene ahora el control total del país y 
ha tomado todas las medidas militares 
para prevenir un nuevo levantamiento. 
Me alegra que me den la oportunidad 
para responder consultas de la prensa. 
Con respecto a los persistentes rumores 
en el extranjero sobre el número de 
muertos y heridos en el levantamiento, 
el gobierno calcula que los muertos y 
heridos entre los comunistas totalizan 
500 desde el comienzo de la revuelta. 
El gobierno no ha sido capaz de 
encontrar ninguna prueba documental 
que muestre la connivencia de Moscú 
y sus agentes en el levantamiento. Sin 
embargo, la administración anterior 
había tolerado la presencia en el país de 
extranjeros sospechosos de afiliaciones 
comunistas y se puede suponer que son 
los responsables.

El país está bajo perfecto control en 
este momento. Nuestras precauciones 
son tales que estamos absolutamente 
seguros que no será posible reanudar 
el levantamiento. El gobierno es 
ampliamente capaz de garantizar 
el orden, la vida y los bienes de los 
ciudadanos salvadoreños y extranjeros. 
Todo el pueblo salvadoreño ha 
respondido prontamente a la llamada 
que hice en mi manifiesto y, a diario, 
la población ha ofrecido cada vez más 
apoyo a la administración, olvidando la 
política antigua y sus animadversiones, 
cerrando filas alrededor del gobierno. 
Ellas constituyen un sólido baluarte en 
nombre de la defensa nacional.” 

Esas palabras del brigadier 
presidente reforzaban las de 
otro cable de UP, en que se 

indicaba que “Aunque los despachos 
de la Legación [de Estados Unidos en El 
Salvador] se refieren al problema como 
“comunista”, implica una conexión 
entre los revolucionarios y la Tercera 
Internacional, pero se cree que el 
término se utiliza simplemente para 
designar a radicales que se oponen al 
régimen revolucionario del presidente 
Martínez.”
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De acuerdo con el corresponsal 
de UP, “la flor de la aristocracia 
salvadoreña, armada hasta los 

dientes, merodeaba anoche las calles 
de la ciudad capital para ayudar a 
su gobierno a erradicar los últimos 
vestigios de la insurrección comunista. 
Por sugerencia de un destacado 
banquero, Rodolfo Duke, ciudadanos 
adultos estaban equipados con rifles 
y revólveres y dado carta blanca para 
dispararle a cualquier comunista a la 
vista.” Lo que la nota no aclaraba era 
cómo se reconocería a un comunista 
antes de dispararle todo aquel arsenal 
en manos privadas. En la tarde del 26 
estallaron algunos tiroteos esporádicos 
en San Salvador y alrededores, tras 
la rotura de las comunicaciones 
entre la capital y el puerto de La 
Libertad, donde ya se encontraban 
los navíos estadounidenses, mientras 
que los barcos canadienses e inglés 
permanecían atracados en Acajutla. 
El gobierno martinista no autorizó el 
desembarco y entrada en acción de 
ningún oficial o soldado extranjero.

Detalle de la portada del Daily Worker,  27 de 
enero de 1932

De acuerdo con UP, “El gobierno 
atribuyó el levantamiento a los 
comunistas y otros elementos 

insatisfechos,  que se aprovecharon 
de la situación económica […] para 
intentar un golpe que se sintió alentado 
por el hecho de que Estados Unidos 
y los cuatro gobiernos de Centro 
América se negaron a reconocer a 
la administración Martínez”, bajo el 
alegato de que su ascenso violaba el 
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Pacto de Washington de 1923 y eso hizo 
que “agentes soviéticos” propagaran la 
idea de que “el gobierno es débil”. Según 
la misma agencia, en las localidades 
atacadas, los “rojos” habían asesinado 
a 29 funcionarios municipales, 
telegrafistas y representantes del 
gobierno central. 

Daily Worker,  28 de enero de 1932

De acuerdo con reportes 
suministrados en la ciudad de 
Panamá a la UP por viajeros 

llegados por vía aérea desde San 
Salvador, habían visto unos 10 o 12 
cuerpos de rebeldes entre la maleza 
y al borde de una vía, en las afueras 
de la capital, en la noche del 28 de 
enero. “El gobierno no está tomando 
prisioneros, pero está disparando a 
los rebeldes en los lugares.” Según 
el gobierno salvadoreño, en refuerzo 
de las palabras vertidas a UP por 
el gobernante militar, “las fuerzas 
rebeldes han tenido unos 500 muertos 
y heridos en las luchas durante los 
últimos seis días. Las pérdidas del 
gobierno no fueron reveladas.” 

En un cable emitido desde 
la capital mexicana, el 15 de 
marzo, la UP citó a un anónimo 

estadounidense recién llegado y quien 
vivió tres años en El Salvador, donde 
fue testigo de la matanza. Según 
su testimonio, “8,000 comunistas 
fueron muertos en la revuelta” y “las 
ejecuciones continuaban a razón de 
10 a 25 por semana’’.
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Según la información del gobierno 
salvadoreño, más de 29,000 personas 
pertenecían a la liga comunista y el 
reclutamiento estaba activo, al grado 
tal que se despidió a más de la mitad 
de los 4,500 soldados en servicio, 
“porque se temía que fueran miembros 
secretos del comunismo y los of iciales 
lo consideraron peligroso permitirles 
el acceso a rifles y municiones.” 

A juicio del Daily Worker, el 
gobierno salvadoreño que 
“estaba completamente 

desmoralizado cuando el levantamiento 
revolucionario tuvo lugar, ahora ha 
sido fortalecido suficientemente 
por la llegada de cañoneras de Wall 
Street a declarar la ley marcial. Los 
burgueses de las ciudades y los ricos 
terratenientes están siendo armados 
por el gobierno fascista para derrotar 
a los trabajadores y campesinos”, pero 
“las fuerzas revolucionarias se preparan 
para resistir a los carniceros de Wall 
Street”. “Los trabajadores y campesinos 
sufren el dominio de Wall Street así 
como a sus propios explotadores, y 
están llevando a cabo la misma lucha 
contra el hambre que los 12,110,000 de 
desempleados mantienen en Estados 
Unidos”.

Detalle del Daily Worker, 28 de enero de 1932, donde se hace 
una llamada a apoyar a los 'hermanos' salvadoreños.

El miércoles 27 y jueves 28, el 
mismo impreso comunista 
estadounidense propagaba: 

“Todo trabajador estadounidense debe 
acudir en apoyo de sus compañeros 
trabajadores en El Salvador. El 
luchar allí contra el imperialismo 
estadounidense es parte de la lucha de 
las masas americanas contra la venta 
al por mayor del hambre y los recortes 
salariales. Apoya a los salvadoreños 
obreros y campesinos. Pelear contra 
el terror de Wall Street y el de los ricos 
explotadores de El Salvador: Exijamos 
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la retirada de todas las tropas de El 
Salvador”. A esos términos, agregaba 
que “Los trabajadores y los campesinos 
allí luchan contra el hambre, impuesta 
por el imperialismo estadounidense. 
¡Exigimos el retiro de las cañoneras 
y marines! ¡Alto al asesinato de 
trabajadores y campesinos! ¡Todo el 
apoyo revolucionario a los obreros y 
campesinos de El Salvador!”. Fue ese 
mismo medio el que difundió la cif ra 
of icial salvadoreña de 5,000 muertos 
durante los cinco días principales del 
levantamiento.

Oficina de la UP (United Press). NY 1933

Arriba, HMCS Vancouver- S-Class destructor. Abajo,HMCS Skeena. Ambos, buques de 
la armada canadiense.

En la mañana del 23 de enero, los destructores Skeena y Vancouver del RCN echaron 
anclas en el puerto, cada uno con un grupo de desembarco armado listo. Se envió a 
tierra a un oficial superior y el vicecónsul británico local y el comandante del puerto le 
aseguraron que no había ninguna amenaza real en el puerto, aunque había habido un 

ataque sangriento contra una aduana en un pueblo a 15 millas de distancia. 
Un mensaje muy diferente provino del cónsul en la capital, a unos 100 km de distancia, 
quien insistió en que se desembarcara una fuerza armada. El capitán de Skeena y el 
comandante de la fuerza, VG Brodeur, se negaron, pero enviaron al HMCS Vancouver 
al puerto sureño de La Unión para mostrar la bandera allí y calmar las preocupaciones 

locales.
El cónsul británico, presa del pánico, insistió en que los canadienses fueran a la capital 
para ver la situación por sí mismos. Así, el Comandante y su ejecutivo portando 
pistolas y un compañero de artilleros con una ametralladora Lewis oculta en una 
hamaca de lona abordaron un vagón equipado con ruedas para transitar por los rieles, 

y se dirigieron a la capital.
Mientras ese grupo viajaba, el cónsul volvió a llamar al puerto y exigió que Skeena 
enviara su grupo de desembarco a tierra y se dirigiera a la capital, y que Vancouver 

también enviara a sus hombres armados a tierra.

[Fuente: Marc Montgomery. fron RCI, Radio Canada Internacional]
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* La selección de poemas esta recogida por Carlos Nuila para la Revista Culturel el 22 de enero del 2020, 
nosotros hemos querido añadir los tres últimos poemas y el cuento a la selección que les compartimos. 
En el artículo de Carlos Nuila, la cabecera de reza así:

El papel de un artista en la sociedad suele estar en unidad con la sensibilidad por aquello 
que el pueblo padece. Durante la historia muchas obras artísticas han denunciado 
injusticias, expresado la inconformidad con el modo de pensar de la é poca o han 
servido como registro  de grandes sucesos.

En El Salvador, muchos son los que han escrito sobre 1932, por ello, compartimos 
esta selección de  4 poemas que a su forma muy particular, reflejan  la indignación 
con las medidas  contrainsurgentes tomadas por el expresidente salvadoreño, General 
Maximiliano Hernández Martínez y que posiblemente no quisiera que estuvieras 

LO QUE DIJERON SUS LABIOS 

Esta fue la india que se quedó 
llorando...Ella no dice por qué, sólo
me enseña dos camisetas nuevas y 
un calzoncillo de manta-dril. 

y no lo comprendo.

- Allá en aquel palo de mango, lo 
encontré colgado, una mañana del 
veintidós de enero... 

Entonces sí lo entiendo.

4+3 poemas y un cuento que Maximiliano Hernández 
no quisiera que leyeras

Ninguna mujer tuvo más razón que 
tú para llorar, india desamparada, 

hecha viuda por dos lazos blancos. Tus 
lágrimas son de rencor, porque sólo 
tu Dios  tenía derecho a su vida, esa 
vida que tú alimentabas con frijoles

y tortilla a la hora del Ángelus.

Pero los años de vivir juntos te han 
regalado un hijo que pronto será

 hombre. Entonces, tú debes 
enseñarle las dos camisetas nuevas 
y el calzoncillo de manta-dril.Verás

en sus ojos prender el fulminante de 
una promesa filial; verás en sus 
manos un juego nervioso. Tú le 
darás más tortillas, más frijoles, 

porque ha de ser el símbolo de la 
redención.

¿Sabes lo que significa un hijo para 
tu viudez? Tu religión. ¿De que te 

sirvió el escapulario de la Virgen 
del Carmen y las candelitas a San 

Cayetano?¿Acaso hicieron algo para 
rescatarlo? Sólo te contesta el viento

que silba burlón entre las 
ramazones del plato de mango...

Allí tienes tu mejor religión, india:
dos brazos nervudos y un altar

dentro del pecho. Rézale a él. Pídele 
a él.

Y verás otra mañana de cualquier 
enero, prendiendo de otra rama de

 mango, en vez de camiseta y 
calzoncillo...Smoking y guerreras...

Alfredo Alvarado Guerra
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FELICIANO AMA

Del árbol del que cuelgas, tu fruto permanente     
Día a día fecunda la tierra que tu mano           
Cultivó sin descanso, porque el maíz, hermano     
De tu sueño, multiplicó en el sueño la simiente.   
                                                         

 Del ancho litoral hasta el volcán hermano,         
 Como un cristo de piedra que esparce la simiente, 
 En batalla sin tregua, en lucha permanente,       
 Fue derramado sueños y esperanzas tu mano.         
                                                        
 
  Hoy vives en el sueño, antiguo fruto oscuro,       
  Y en la plaza de Izalco, indestructible, puro,     
  Te hace flamear el viento como bandera en alto.   
                                                    
     
   Tu inefable presencia habita nuestra casa,         
   Familiar y cercana, porque tu vieja raza           
   Al esculpir tu nombre humanizó el basalto. 

4+3 poemas y un cuento que Maximiliano Hernández 
no quisiera que leyeras

Para que se pueda deshistorizar el pasado,
no diga que este país es El Salvador.

Este es un territorio condenado
sin momentos lujosos en el tiempo.

No hay tradición que conservar
y si algo se destruye vale tan poco

como un animal de labranza accidentado.

Mas no se preocupe ninguno: la respuesta
de Maximiliano fue corporativa,

universal, valiosa, en medio de la crisis:
él suprimió a los estorbosos

[Schlesinger ha dicho que ha comenzado
a combatirse el comunismo].

Unos 25,000 de ellos ya ha caído como moscas.

Y hoy se entiende: fue necesario.
Había una crisis: el precio del café,
por ejemplo, más bajo que nunca,

protestas en las calles, subidas de tono,
necesarias reformas presidenciales

estorbadas por oleadas subversivas,
rebeliones, por quienes usted sabe
que son idiosincrática, protagónica

plaga que inciviliza a los mundos
y ataca las tierras ejidales y torna
al campesino, uno contra el otro,

odiosa tribu, signo grave
para correctivos.

Los otros, los causantes, son malos,
absolutamente indignos.

Se alzaron contra el régimen.
Y hubo que exterminarlos.

Mas no se preocupe ninguno:
Hernández Martínez hizo un buen trabajo

y los terratenientes, contentos.
Ha muerto la iracundia del machete:

en Tacuba, Nahuizalco, Juayúa,
en cada hacienda y sirva de escarmiento.

LEVANTAMIENTO INDÍGENA
Carlos Ló pez

Pedro Geoffroy Rivas
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TODOS

Todos nacimos medio muertos en 1932                               
sobrevivimos pero medio vivos                                     
cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros             
que se puso a engordar sus intereses                               
sus réditos                                                       
y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo   
medio muertos                                                     
medio vivos.                                                       
Todos nacimos medio muertos en 1932.                               
Ser salvadoreño es ser medio muerto                               
eso que se mueve                                                   
es la mitad de la vida que nos dejaron.                           
Y como todos somos medio muertos                                   
los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos       
sino también de ser inmortales.                                   
Pero ellos también están medio muertos                             
y sólo vivos a medias.                                             
Unámonos medio muertos que somos la patria                         
para hijos suyos podernos llamar                                   
en nombre de los asesinados                                       
unámonos contra los asesinos de todos                             
contra los asesinos de los muertos y los mediomuertos.            
Todos juntos                                                       
tenemos más muerte que ellos                                       
pero todos juntos                                                 
tenemos más vida que ellos.                                       
La todopoderosa unión de nuestras medias vidas                     
de las medias vidas de todos los que nacimos medio muertos         
en 1932. 

4+3 poemas y un cuento que Maximiliano Hernández 
no quisiera que leyeras

*fragmento del poema

Los pipiles
que no comprendieron la cruz y la cultura más adelantada

y no quisieron agachar la cabeza frente a la Corona de España
y se alzaron en la sierra con las armas en la mano

contra el conquistador.

Los que durante los 300 años de la Colonia
mantuvieron la llama de la rebelión indígena

y murieron cazados en el monte o en el garrote vil o en la horca
y se negaron a coexistir pacíficamente con el Encomendero

en el seno de las encomiendas y los repartimientos.

Pedro Pablo Castillo y los comuneros de 1814
que expropiaron los fusiles a las autoridades militares de San Salvador

y los apuntaron contra los opresores del pueblo.

En cambio
Matías Delgado y los próceres terratenientes de 1821

no fueron ultraizquierdistas
(porque hicieron la Independencia por la vía pacífica

aunque la Independencia fuera más que todo para ellos
y los pobres centroamericanos siguieran allá abajo

explotados, humillados, hambreados, engañados y dependientes.
Anastasio Aquino sí lo fue

porque con lanzas de huiscoyol y cañones de palo
sublevó a los nonualcos contra el gobierno central

no tomó el poder porque no supo que había ganado la guerra
después de haber inventado la emboscada

y haber legislado como un marxista de este lado del Lempa
y haber expropiado a los ricos de San Vicente

que habían escondido su oro bajo las enaguas de San José)
Don Chico Morazán también lo fue

y lo fue a nivel centroamericano
Gerardo Barrios

por poco no entra en la colada
si no es que se te ocurre agarrar viaje al frente de las tropas

para ir a Nicaragua a echar plomo contra los filibusteros gringos de Walker.
De ahí hubo un largo período

en que los revolucionarios salvadoreños
dejaron de ser ultraizquierdistas

ULTRAIZQUIERDISTAS

Roque Dalton

Roque Dalton
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y se volvieron tan decentes como burgueses
el ultraizquierdismo desapareció
ante el empuje del conservadurismo burgués
del liberalismo burgués y la Constitución burguesa
de la expropiación burguesa de la tierra común
de la entronización del Dios burgués del café
más omnipotente en lo referido a la República,
que su símbolo de palo y colochos
llamado ni más ni menos que Salvador del Mundo.

Todo iba muy bien hasta que se apareció ese ultraizquierdista llamado 
Farabundo Martí
que encabezó un ultraizquierdista Partido Comunista Salvadoreño
en el que militaban un montón de ultraizquierdistas
entre otros Feliciano Ama, Timoteo Lúe, Chico Sánchez,
Vicente Tadeo, Alfonso Zapata y Mario Luna.

No pudieron ser ultraizquierdistas hasta el final
porque no tenían con qué
y fueron asesinados en número de treinta mil.
En 1944 hubo otra epidemia de ultraizquierdismo
cuando hasta los militares se contagiaron y se alzaron el 2 de abril
contra el tirano Martínez
con el asentimiento ultraizquierdista de todo el pueblo.

Una huelga nacional ultraizquierdista
terminó con el régimen asesino
en lo que éste se dedicaba a fusilar
a los ultraizquierdistas del 2 de abril.

Uno de ellos fue tan ultraizquierdista y tan poco conciliador
que con un ojo de menos y con los testículos y los huesos machacados
le dijo al cura que lo fue a confesar
que no le flaqueba el espíritu sino tan sólo el cuerpo.
Víctor Manuel Marín era su nombre.

Ese año hubo, además, otros dos casos notables
de ultraizquierdismo salvadoreño
uno fue cuando 200 jóvenes armados
entraron por el lado de Ahuachapán provenientes de Guatemala
para tratar de derrocar a Osmín Aguirre
y otro fue cuando el ultraizquierdista Paco Chávez Galeano
se batió a tiros con la policía en el Parque de San Miguelito.

...

4+3 poemas y un cuento que Maximiliano Hernández 
no quisiera que leyeras

No digo tus ciudades, pequeñas oropéndolas cantando.

Digo tu dura geografía asesinada,
tus hondos ríos como venas rotas

de los brazos inermes de tantos fusilados que te pueblan.

No establezco tus cuatrocientos ojos de agua
rodeados de altos cocoteros y de nubes.

Vengo a decir tu cuatrocientos corazones de ángeles dormidos,
recónditas semillas

que maduran su sangre universal y alta
en la plaza de Izalco.

Que otros digan y canten tus tardes marineras.

El humo de tu pipa plutónica, su cólera salvaje,
las manos de las novias
que no tuvimos nunca.

La oración de alguna tía abuela
o el nido de chiltotas

que en un “Corpus” nos trajimos del cerro.

Que otros digan tu Atecozol sonoro
donde hay guitarra con amates cantando
que digan tu Caluco con sabor a naranjas.

Yo hablaré solamente de recuerdos que amo.

Talvez por dolorosos.

De recuerdos que dieron a mi primera lágrima
la verdad de mi canto.

Que digan otros tu Nahuizalco de huipiles
y tu pequeño San Antonio del Monte.

CONTRA CANTO A SONSONATE
Oswaldo Escobar Velado     

98

<<FRAGMENTOS>>

99



P U E S I E S Q U E . . .

4+3 poemas y un cueto que Maximiliano Hernández 
no quisiera que leyeras

“En este día armonioso
cantemos a la libertad.

El sol es tan bondadoso
y demuestra la igualdad.

No se oye ya el triste llanto
del indio que se dolía

de su duro y cruel quebranto
que era su inmensa agonía.

Hoy entonemos canciones
nacidas de los corazones,

que aman su patrio suelo.

Y ofrecen con dulce anhelo
y llenos de inmenso amor

a su patria El Salvador”. 

15 DE SEPTIEMBRE
Yo diré solamente mi Nahuizalco trágico,
rojo como la sangre que lo tiñó la noche
de la carnicería.

Rojo como la mancha que se quedó gritando
en los escapularios de la Virgen del Carmen
de tanto fusilado.

No hablaré de Juayúa ni de su alta cintura 
con vinos de naranjas.

Yo no diré que en ella las  flores amenacen
y se salen cantando de todas las ventanas.

Me olvidaré de las sonoras guitarras que sostengo
porque ya no es posible que falseemos el canto.

Si en estas calles de Juayúa han caído
con los ojos abiertos
los padres y los hijos, las mujeres, los hombres.

¡Como podría ahora cantarte Sonsonate!
Sino con esta voz  exacta de tu entraña,
sino con tu dolor que es mi dolor entero,
sino con tu tragedia de campesino muertos
cubriendo la gran noche de la patria golpeada.

Y cómo hablar de amor si en todas las esquinas
están los fusilados.

Si está Francisco Sánchez, herido cocotero.

Y Feliciano Ama nos ve como un Dios indio.

Si hay tanto nombre anónimo que nos duele en el pecho.

Si hay tanta sangre pura, corriendo a borbotones
que ya no queda espacio para perder el tiempo.
Y cómo hablar de amor si no es a mi manera.

Un contra-amor a todo lo que olvida tu sangre,
a todo tu sombrío silencio enajenado.
Te amo Sonsonate con el amor más alto
que en la patria tu firme habitación sostiene. 

 Josefina Roque de Castaneda

En Un mundo maravilloso, una antología de poesía infantil de Rafaela Antonia Castaneda 
de Cordón, el último poema, “15 de septiembre” está fechado en 1932. Se trata de un soneto 
escrito por su madre, Josefina Roque de Castaneda para que su hija de 7 años lo recitara  
el día de la Independencia en la Villa de Comasagua. Palabras como “libertad” e “igualdad”, 
además del “duro y cruel quebranto” parecen ser una denuncia de los hechos  curridos unos 
meses antes, en medio de la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Es  

prácticamente la única manifestación de denuncia de ese año encontrada hasta la fecha.
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El espantajo
Salvador Salazar Arrué “Salarrué”

Un yagual de cerros y al fondo los maizales de tresco y amarejado 
verdor. Más abajo, la charca circular y más abajo aún la tarde oro y 
rosa, sin sol, desteñida, cogida, caída en el fondo de aquel verdor 
oscuro, purosa y friolenta en su desnudez de durazno.

Venía la brisa despeinando la milpa con sus manos de expulgadora, 
con ágiles dedos buscando el piojo de la piedra; apartando las 
madejas sonoras sin encontrarla. El cielo era una sola nube de vidrio. 
En el silencio de playa, los sapos, atrincherados entre el camalote 
de las márgenes, disparaban sus ametralladoras de tristeza. Cuando 
paraban se oían caer aquí y allá en el agua las piedrecitas de las 
ranas con su dulce “chuy… chuy…” haciendo círculos concéntricos de 
nácar que se perdían en la orilla y se continuaban en el alma. Solo, 
cortando el esbelto la verde ricura del tunamil, irrumpía el tronco de 
cobre de jiote.

Las sombras de la noche venían por varios rumbos acorralando 
otros rumores lejanos. Eran (entre balidos lúgubres) el croar de los 
sapos de hierro, las ametralladoras intermitentes. En el campo había 
guerra pues eran los días rociados de cenizas del gran alzamiento de 
los Izalcos.

Los indios se doblaban cortados por la hoja acerada, como gavillas 
de arroz o como milpas secas. La guardia batía inmisericorde los 
cantones y escondrijos montañeros.En el cantón Casamaluco, al jaz 
del tunalmil, se alzaba el rancho chacho del Indalecio Cune, yerno 
de Chico Sánchez, el jefe indio. Allí se quedaron solas las mujeres, 
el anciano Ulogio Ceya y el dundito Lalo Chután que andaría en los 
dieciocho abriles. 

Las mujeres le decían a Lalo:

-Te jeras, Laló, onde el señor Brido, ¿arrecordás?, en el pueblo, en la 
tienda.

-¿Qué a yo también, pué? -preguntaba- ¿qué me enjusilan a yo? Yo 
nuei machetiado gente.

El anciano lo tentaba con la punta de las uñas negras, tebloroso de 
la mano y de la voz:

-Te enjusilan mientras siaverigua, oyó, andatiyendo hijó, la Virgen te 
proteja.

Lalo sonreía con mueca insegura y daba algunos paso, pero el instinto 
taba verde en él como en el mapache y lo contenía otragüelta.

Las ametralladoras se oían detrás de los cerritos, escupiendo un terror 
aun lejano. La crencha lacia, prieta como escobillón de artillería, le 
salía a Lalo del sombrero, que ya sólo era el ala desflecada, como 
mordida de los cuches. El cotón de manta se le bía hecho hilachas 
en la fuga por los ishcanalares y los mongoyanos. Un calzón que 
jué azul soldado, con pierna y media y los burros de becerro que el 
señor Brido le bía mercado en la cabecera, porque Lalo le lavaba las 
botellas y le compraba zacate para la mula “Coneja”, que jalaba el 
carretón de la tienda, en el pueblo. 

Las tirazones se acercaban lenta pero seguramente al rancho chacho 
de Indalecio Cune. Venían peleando y venían jusilando. El peleo se 
oiba en chorrera, como es el cante feyo de las ultromáticas. El jusileyo 
se oiba en descargas de una pieza, con un callar que les seguía, 
tan hondo y humoso que ñublaba la vista y el oido. Las mujeres se 
santiguaban y rezaban quedito. 

-¡Cuántos otros pobrecitos aura! -decía la Goya Shupte cada 
vez- ¡Cuántos otros pobrecitosaura! … -y añadía mecánicamente- 
¡Avemaríapurísima! 

Dos balas pasaron chiflando cerca del paraiso. El viento traiba el olor 
fétido del buey muerto en la loma del trapiche. Los zopes papeliaban 
allá, bajando en rueda desde el azul del cielo hasta cubrir las ramas 
secas de los caragos y los morros. Era un tujo dulzón que asqueaba 
el umbligo y hacía pelar las jachas y descupir. 

-¡Qué turbamulta de jedentina, tatitemialma!…

-Apestan más los cristianos -apuntaba el anciano.

Lalo Chután, jugado como era, se daba cuenta del peligro. No se 
aniimaba a cruzar los tunalmiles él solo; quería que el anciano Ulogio 
Ceya lo acompañara tantito.

-Pero, hijo -le decía el viejo con ambos manos sobre el estómago- si 
yo nuaguanto caminar.Diaquí al puesto de Casamaluco me pongo 
inútir. Date priesa antes que seya deshora. ¡Andate, cosita, andate 
ya! 

Lalo Chután sonreía con una sonrisa dechucho erizado de miedo. Le 
dolía el estómago y el terror lo baldaba dialtiro. Salió por la culata de 
la casa, allá donde el hacinamiento de olotesrenegridos y de tejos 
iba poco a poco desperdigándose hasta el zanjo de los papayos. Al 
saltar el cerco de adobe desmostolado comenzaba el maizal.
fismostolado comenzaba el maizal. Junto al izote y a los maquilihues 
que jloreaban porque era su tiempo, Indalecio bía alzado un espantajo. 
Era un muñeco zacatón, desvencijado ya, en su estructura de paja 
de arroz y mecate, que tenía de cabeza una gran bola de tarro con 
dos hoyos de ojos y la boca colorada, pintada con achiote, Piltrafas 
del petate podrido por elsereno y unas hilachas de camisa sobre un 
julón de bramante. 

4+3 poemas y un cuento que Maximiliano Hernández 
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Iba Lalo a tirarse a la carreta para alcanzar el trapiche y luego el cocal 
de Méndez y la tranquera del corral, donde empezaba la vereda 
atajo que lo pondría en el pueblo en unos veinte minutos, cuando 
por el tunalmil desembocó corriendo, roja, desmelechada, sudorosa 
y jadeante, la Nicolasa Tule, la nieta del Chico Sánchez, y entró al 
rancho dando voces. El Lalo se regresó para saber a qué atenerse. 
Cuando entró a la cocina la Tule decía gesticulando llameante:

-Vienen matando a todo hombre que encuentran mayor de quince. 
Sólo a las mujeres, a los viejitos, a los cipotes dejan. Los alineyan y los 
jusilan: ¡¡Premmm!! ¡¡Premmm!!

Hacía así con las dos manos por delante, como quien riega con 
manguera. 

-Al que se corre lo culateyan primero. A unos los bajan de los palos 
onde se esconden; como garrobos cayen los pobres. A otros los 
suben a los palos para colgarlos. Dicen que colgaron al Ama, al que 
manda. Mataron a la Lola Shupte, al de la María Gaitán, al Calistro, 
que apenas adaba en los catorces, al Trine Monte, a los Ceyas, a los 
Avila y al Juan de la Nemesia. ¡Virgen de los Dolores; nos van a dejar 
sin hombres esos dianches del Gobierno!

El Lalo no entró. Las ametralladoras ladraron de repente a unas 
cuatro o cinco cuadras de allí, masticando el tranquil verdeante de 
los tunalmiles, como chapulines de ruido, con aquel intermitente: 
¡¡papa mama, papa mama, papa mama!! Ladrido de miedo que se 
metía en las coyunturas de las caniyas, con un yelito caliente.

-¡Ya vienen, ya vienen!…

-¡Santo Dios, Santo juerte!…

-¿Qué siso el Lalo, vos?

-¿Qué siso, pué?

-Siabrá aido, quiera Dios que no lo atajen. ¿Cómo van a saber ques 
dundito?

¡Papamama, papamama, papamama! … En menos de diez minutos 
los soldados aparecieron corriendo por el maizal dirigiéndose a las 
casas.

¡Cómo andaban de excitados! Escudriñaban todo rincón; levantaban 
las camas, los tablones, subían al tabanco, tiraban el máiz de la troje 
para ver quien se escondía en ella. Alanciano lo libró un cabo cuando 
lo sacaban casi a rastras.

-¡Dejen al viejito!

Era una orden seca. El viejito la pagó con una lágrima en la mirada. El 
cabo le ordenó que se estuviera ai con las mujeres. El anciano entró 
al cuarto y cayó de rodillas al jaz de la parémurmurando una oración.

Se oyó una descarga hacia la culata del rancho.

La Goya Shupte gritó entonces:

-¡Mataron al dundo, Jesús me valga! 

Corrieron la Goya y la Tule al trascorral. Cuatro rasos venía de por los 
maquilihues.

-Era un muñeco espantajo el indio jodido. 

-¡Qué tirada llevamos, hermano!

-Tiene uno que andar alerta, compañero, cuando menos sintás te 
rajan el coco con el corvo esos endiablados.

Entraron a la cocina y comenzaron a desgajar el racimo de majonchos 
que ya pintaban.

Cuando las voces y los tiros se perdieron en la distancia, las mujeres 
salieron al trascorral de nuevo, para ver el espantajo. Viéndolo 
estaban nomás y calculando el engaño, cuando el muñeco se 
desplomó pesado como un saco de ayote. No salían de su asombro. 
El espantajo se bía derrumbado como un hombre y se quejaba 
mesmamente, Fueron en grupo a verle. Era el Lalo y estaba herido. 
El dundo explicó: 

-Cuando vide que rodiaban me metí el tarro en la cabeza, miraba 
bien por los juracos; me encaramé en la piedra; me guindé del 
cincho en el gancho y metí los brazos en los bejucos del travesaño. 
Ai me quedé conteniendo casi el juergo. Cuando llegaron ai, 
siasustaron y micieron una descarga. Los tiros pasaron el tarro pero 
no me tocaron la cabeza. Un bausán me metió la bayoneta, diciendo: 
“Espantajuemilpa irfeliz, miadado un susto!…” Yo aguanté lestocada 
sin encogerme mucho ni gritar y diay se jueron riendo.

El Lalo taba tinto en sangre pero contento. Todos en nudito 
dieron gracias a Dios arrodillados. Donde el zacatón estuvo 
quedaba sólo la cruz y unas tiras de bramante.

-Es meramente la cruz del Calvario -dijo la Goya.

-El Siñor tia salvado en ella, cosita, siasta te dieron la lanzada… 
Es un milagro patente.

El dundo, arrancándose el ala desflecada del sombrero sin copa, 
quera una suave corono de espinas, besó la tierra ante la cruz 
de aparición y se desmayó embruecado. Jedía a güey muerto 
y a lo lejos se iba perdiendo el aullido de la terrible reprimenda 
con su “papamama, papamama, papamama!”. 

doulmhijo -le decía el viejo con ambaa colorada, pintada con 
achiote.
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Danzar la historia (1932) 
Moros y cristianos - colonialismo 

interno

A… En cuyo espejo de agua se repiten
Unas pocas imágenes eternas. JLBorges

Rafael Lara-Martínez
Humanidades, Tecnológico de Nuevo México
soter@nmt.edu

de la palabra “indio”,ahí donde 
los salvadoreños usan “jornalero”, 
“campesino”, “pobre’, u otro sinónimo 
que oculta la realidad étnica del país. 
Al acompañar al ejército salvadoreño 
liderado por el general José Tomás 
Calderón, su testimonio ocular 
reemplaza cualquier documento 
of icial de quienes viven el evento en 
la capital:

Preámbulo indigenista

Transcribimos f ragmentos 
signif icativos del informe de 
un observador canadiense, el 

Comandante V. G. Brodeur, quien 
llega a la costa de Acajutla el 23 
de enero de 1932. En su reporte 
“conf idencial” y “secreto” nos informa 
tanto del desembarco de un pelotón, 
al igual que de la composición étnica 
del país. Sobre la cuestión indígena, 
su mirada de extranjero resulta 
más perspicaz que la de muchos 
intelectuales nacionales de la época. 
Lo citamos ampliamente ya que su 
of icio está inédito en El Salvador. 
Recalcamos la f recuencia en el uso 

La necesidad imperativa para una legislación revisada le concierne 
a la clase baja de indios que trabajan en las plantaciones, salarios 
más elevados y mejoramiento de las  condiciones en general son 
las dos consideraciones  principales [Los] jornaleros comunes 
trabajan tanto como diez horas al día en algunos casos, por lo 
cual se les paga 25 centavos del dinero local, igual a 12 centavos 
de dólar U. S. […] las ganancias son suficientemente amplias para 
justificar el pago de un salario decente de vida a los trabajadores 
de las plantaciones […] en el pueblo de Sonsonate […] una banda de 
indios comunistas […] atacó la aduana [había] rumores exagerados 
de ataques de los indios a los pueblos y plantaciones en todas 
partes de la República […] el lunes, el 25 de enero, las tropas del 
frente occidental atacaron la villa de Izalco, la cual era conocida 
por ser foco de indios afectados. El pueblo está dividido en dos 
partes; una contiene unos 5000 indígenas, y la otra unos 10000 
indios. Estos últimos fueron atacados y murieron unos 1200, y uno 
de los líderes de los indios comunistas fue capturado y ahorcado 
en el árbol más cercano. El lunes en la noche […] sin dificultad se 
contuvo un segundo ataque de 200 indios en la aduana de Sonsonate, 
mataron a unos 6 indios. A eso de las 17:00 del martes, un fuerte 
rumor llegó a Acajutla que un grupo de 200 indios, después 
repelidos de Izalco, se acercaba a Acajutla [...] el miércoles pasó 
en la calma. El gobierno comenzó su campaña de sacar a los indios 
sospechosos o conocidos de ser comunistas, y fusilarlos, después 
de un interrogatorio, que consistía básicamente en la pregunta 
“¿sos comunista?” […] es un hecho que un número de indios se 
entregaron […] jueves 28 […] se observaban muchos cuerpos de 
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indios a lo largo de las líneas férreas especialmente alrededor de 
Sonsonate […] viernes 29 […] después del almuerzo nos llevaron 
al distrito de Izalco, Sonsonate, donde tuvo lugar la mayor parte 
de la pelea y destrucción. Se notaba que en cada lugar visitado la 
alcaldía había sido destruida y no había otro deterioro salvo en 
las residencias de los ricos hacendados que ya habían huido […] en 
los edificios dañados las imágenes santas estaban intactas, aunque 
todo alrededor estaba roto en pedazos, lo mismo se aplica a las 
iglesias, que no las tocaron en absoluto. Los hechos anteriores 
tienden a probar que la insurrección, aunque de una naturaleza 
sangrienta, no era comunista. De hecho, el jefe indio cuya foto 
adjunto, dijo antes de ser ahorcado que “los había engañado 
una influencia extraña [= ¿los ladinos del PCS, los del Socorro 
Rojo?]”. Otro hecho observado, interesante e iluminador, era la 
mirada pacífica en las caras de los muertos, este hecho es notable 
especialmente en el jefe indio […] todos los indios ejecutados 
estaban aparentemente contentos de sacrificar su vida en la 
esperanza que este martirio pudiera traer un futuro más brillante 
a la siguiente generación […] es dudoso que los indios que tomaron 
parte en la revolución supieran lo que significaba bolcheviquismo. 
Para ellos significaba una organización que los liberaba de la 
esclavitud. Domingo 31 […] la revolución se debió íntegramente a 
la falta de consideración por los indios. En El Salvador, sólo hay 
dos clases, la muy rica y los indios.

Guardia Nacional revisando viviendas, realizando interrogatorios... y ejecuciones.

“¿sos comunista?” , el gobierno comenzó su campaña de sacar a los indios sospechosos o 
conocidos de ser comunistas, y fusilarlos, después de un interrogatorio, que consistía básicamente 

en la pregunta “¿sos comunista?”

Casi integralmente, “comunista” 
se vuelve un adjetivo que calif ica 
al sustantivo “indio”. Al desdén 

de los intelectuales nacionales por 
el problema indígena, el canadiense 
contrapone una aguda sensibilidad 
por observar las distinciones étnicas. 
En su breve estadía, se percata de la 
diversidad cultural que caracteriza el 
campo salvadoreño. A la vez, anota 

el respeto absoluto de los “indios 
comunistas” por las imágenes 
religiosas. Basado en el informe ocular 
del pastor MacNaught (1932) que 
trabaja en Juayúa, conf irmamos que 
“los rebeldes salvadoreños no tocaron 
las iglesias católicas, ni a los sacerdotes 
católicos, al Reverendo MacNaught 
ni a sus templos”. Resulta extraña la 
exagerada reverencia de los “indios 
comunistas” por la cuestión religiosa. 
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1. 
Al concluir la monograf ía 

Panchimalco (1959), Alejandro 
Dagoberto Marroquín se 

enfrenta a un dilema insoluble. Por 
una parte, descubre que la comunidad 
indígena guarda su memoria en 
“argumentos que, copiados a 
mano, existen en poder de algunas 
personas especializadas”. Pobreza 
y discriminación no bastan para 
desterrar la recordación del grupo. Al 
presente, su evocación resiste todo 
olvido. 

Por otra parte, la visión realista 
del antropólogo no le permite 
descif rar el contenido de esas 

historias. En su “extraordinaria riqueza”, 
la “sabiduría popular” se le revela 
no como conocimiento sistemático 
del pasado.  En cambio, le ofrece 
arbitrariedad y confusión de épocas. 
“De un eterno modo”, entremezcla 
personajes sin enlace de tiempo.

José Mejía Vides (1903-1993)
India de Pachimalco, 1935
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“Modalidades artísticas y 
tradiciones prehispánicas, 
combinadas en aparente forma 

caprichosa con elementos culturales 
de la colonia, surgieron ante nuestros 
ojos, sorprendiéndonos por el 
entrecruce maravilloso. [Entre ellas 
se cuenta] “moros y cristianos”, danza 
[cuya] distribución de los personajes 
casi siempre es arbitraria y carece, 
en muchos casos, de base histórica” 
(Marroquín). 

La cuestión crucial para el 
antropólogo consiste en conciliar 
los extremos. Hay una sabiduría 

ancestral, pero se le exhibe como 
combinatoria voluble y casual de 
rasgos culturales y períodos distantes. 
La celebración inicial del patrimonio 
indígena se agota en la dif icultad 
de trascender la “apariencia” para 
desentrañar la esencia. 

Para una imaginación histórica 
realista, resulta imposible que 
la “reconquista” de España se 

confunda con la conquista de América. 
La danza “escenif ica determinados 
romances españoles que recordaban 

las luchas del pueblo ibérico en 
contra del imperio de la media 
luna, adaptándolos, desde luego, al 
ambiente indígena y forzando a los 
personajes a aludir a los problemas 
surgidos con la conquista de América 
y la colonización” (Marroquín). En 
comparsa apostólica de seis cristianos 
contra seis moros se fusionan varios 
eventos históricos: reconquista, 
conquista y colonización posterior que 
se continúa hasta el presente. 

Marroquín se sorprende al 
revisar que el repertorio de 
“moros” incluye a un bandido 

bondadoso como el “Partideño” y a 
personajes de la colonia temprana 
como “el rey Moctezuma” y “la 
Malinche”, al igual que el de cristianos, 
a “un indio choluteco” recién 
convertido. Si estas combinaciones 
las juzga de “anacronismos”, cuánto 
más no le asombraría descubrir 
que los personajes se renuevan en 
los estados independientes hasta 
relatar la actualidad colonizadora. Lo 
“anacrónico” se alarga en el presente 
para englobar bajo una misma f igura 
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tres actos distintos de colonialismo: 
reconquista, conquista y los eventos 
de 1932 en El Salvador. Esta reunión 
de eventos bajo un mismo símbolo es 
cierta para los ojos que bailan y para 
los que observan. 

En la foto, Alejandro Dagoberto Marroquin (San Salvador, El Salvador, 24 de 
marzo de 1911- 1977) fue un antropólogo salvadoreño,  conocido por sus obras 
sobre el indigenismo y Amparo Casamalhuapa (maestra, escritora, poetisa y 
novelista, docente y activista social salvadoreña, nació el 9 de mayo de 1910 
en Nejapa, El Salvador, y falleció en 1971), luego de su matrimonio en México. 
Ella en exilio, luego de que la dictadura  emitiera orden de captura por denunciar los 
atropellos y corrupción del régimen, en acto público en Plaza Barrios el 29 agosto 1939. 

[fuente: Fototeca MUPI]

La conclusión de Marroquín es 
obvia. Delega el “estudio profundo 
y concentrado” del folclor para 

generaciones futuras que se interesen 
en asentar “las bases f irmes […] del arte 
nacional salvadoreño”. A medio siglo 
de su encomienda, la nacionalidad 
salvadoreña existe en la diáspora 
transterritorial y en el exilio. A nadie se 
le ocurriría fundar un “arte nacional” 
en una posmodernidad disolvente. 
“Nadie es la patria”. 

Alimentar mitos nacionalistas 
tampoco forma parte de 
nuestro propósito. Más bien, nos 

interesa demostrar la manera en que 
un pensamiento prerrealista indígena 
se emparienta con la más avanzada 
vanguardia artística latinoamericana. 
Para ello, antes de iniciar el estudio de 
la danza, remitimos a una lectura del 
argentino Jorge Luís Borges.

“Se le ocurrió que los hombres, a 
lo largo del tiempo, han repetido 
siempre dos historias: la de una 

bajel perdido que busca por los mares 
mediterráneos una isla querida, y la 
de un dios que se hace sacrif icar en 
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el Gólgota. La historia universal es la 
historia de unas cuantas metáforas 
[o la de su] diversa entonación […] 
f ilosóf icamente, la memoria no es 
menos prodigiosa que la adivinación 
del futuro” (Borges). el Gólgota. La 
historia universal es la historia de unas 
cuantas metáforas [o la de su] diversa 
entonación […] f ilosóf icamente, la 
memoria no es menos prodigiosa que 
la adivinación del futuro” (Borges). 

Con estas líneas tajantes, Borges 
nos enfrenta a las paradojas del 
tiempo. Si podemos recordar, 

somos capaces de predecir ya que 
mañana se halla más cercano que 
reconquista, conquista y 1932. De 
creer que recordamos con exactitud 
aritmética, también existiría una 
facultad humana complementaria que 
anticiparía el porvenir. Esta capacidad 
vaticinaría que los modelos narrativos 
del futuro, en su eterno retorno, copian 
en “espejo espectral” los moldes 
legendarios que los preceden.

Encerrado en dos aristas que 
delimitan el pensamiento 
occidental —Grecia y judeo-

cristianismo— el escritor argentino 

clasif ica todas las visiones de la historia 
por el peso específ ico que le conceden 
a esas columnas fundacionales. 
Verbigracia, revolución marxista y 
f reudianismo edípico representarían 
variantes del viaje de Ulises hacia la 
tierra prometida del comunismo o de 
la madre-patria extraviada. Ambas 
travesías son en Borges ilusiones 
vanas —pero necesarias— rotas por 
la castración simbólica de la que 
nacemos y nos separamos del origen. 
“Somos Edipo […] la larga y triple bestia 
somos”. “La que pudo haber sido y no 
fue”, porque es “un río y una fuga”. 

Como acto de victimizar a un 
pueblo oprimido, la colonialidad 
conjuga los dos arquetipos 

históricos. La opresión (pos)colonial se 
leería como repetición del sacrif icio en 
el Gólgota, mientras que la esperanza 
de liberación reiteraría el “bajel 
perdido” que en judeo-cristianismo se 
llama “éxodo”. 

Al igual que el borgeano, el 
pensamiento indígena de la 
danza subsume al individuo en 

el género. Lo particular se abstrae en su 
categoría absoluta para entregarnos —
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—no el evento único e irrepetible— sino 
su disolución en el arquetipo periódico e 
intemporal. Su funcionamiento semeja 
al de cualquier sustantivo —“mango/
anacardiácea”, por ejemplo— al cual 
pertenecen todas los especímenes 
concretos del género. 

Palabra y arquetipo responden a 
un “zahir” inf inito que engloba 
todas las ocurrencias posibles de 

esa categoría. Si el término “mango” 
comprende todos los mangos que 
existieron, existen y existirán, “dios 
crucif icado en el Gólgota” abarca a 
todas las víctimas y éxodo del “bajel 
perdido”, toda esperanza. “Son miles 
las que pasan y son miles/las que 
vuelven, pero [la pantera] es una y 
eterna” (Borges). 

Nos preguntamos si existe 
evidencia documental que 
justif ique una lectura borgeana 

de la danza “moros y cristianos”. Esta 
interpretación reduciría la memoria 
histórica codif icada en el baile al 
arquetipo de la víctima propiciatoria. 
El acto colonial de los cristianos calca 
cíclicamente al “de un dios que […] 
sacrif ican en el Gólgota”. La hegemonía 
cristiana la funda la crucif ixión 
reiterada de los pueblos oprimidos.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (Buenos Aires, 24 de 
agosto de 1899-Ginebra, 14 de junio de 1986), más conocido 
como Jorge Luis Borges, fue un destacado escritor de cuentos, 
poemas y ensayos argentino, extensamente considerado una 
figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para 
la literatura universal.2  También fue bibliotecario, profesor, 
conferencista, crítico literario y traductor. Sus dos libros 
más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 
cuarenta, son recopilaciones de cuentos conectados por temas 
comunes de forma fantástica; como los sueños, los laberintos, 
las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y las mitologías 
europeas (como la griega y la nórdica), con argumentos que 
exploran ideas filosóficas relacionadas, por ejemplo, con la 
memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción.3  Las 
obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura 
filosófica, al género fantástico y al posestructuralismo. Según 
marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico 
en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran 

parte a su obra.
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Los personajes danzantes 
condensan al menos tres actos 
de colonialismo: reconquista, 

conquista y 1932, para no mencionar 
la faena robinhoodesca del Partideño. 
La correlación victimario-víctima 
respectivamente se corresponde a 
cristiano-moro, español-indígena 
y ladino-indígena. En la danza, 
conversión religiosa y aculturación son 
corolarios no de un convencimiento 
profundo que otorga la fe, sino de una 
imposición por la violencia luego de 
una guerra despiadada. 

Puesto que Marroquín se exime 
de transcribir las historias 
que le muestra el poblado de 

Panchimalco, debemos recurrir a otras 
fuentes. La documentación nos la 
proporciona el volumen II de Cuzcatlán 
típico (1951) de María de Baratta. De 
modo específ ico, pensamos en la 
sección «Relación de la “Historia de 
moros y cristianos”» que, como trabajo 
independiente, obtiene el premio 
“José María Peralta Lagos” en 1949-
1950. 

Su descripción nos enseña 
que la historia como evento 
puede recordarse de manera 

convencional en un libro escrito, 
pero que las comunidades indígenas 
salvadoreñas pref ieren danzas, cantos, 
mitos y rituales como modalidades 
privilegiadas de historiograf ía. La 
historia no “se cif ra [con letras] en un 
libro”; se danza con el cuerpo entero 
del testimoniante. 

Cuzcatlán típico: ensayo sobre etnofonía de El Salvador: folklore, 
Baratta, María de, 1892-1978

El Salvador. Ministerio de Cultura.
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convencional en un libro escrito, 
pero que las comunidades 
indígenas salvadoreñas pref ieren 

danzas, cantos, mitos y rituales 
como modalidades privilegiadas de 
historiograf ía. La historia no “se cif ra 
[con letras] en un libro”; se danza con 
el cuerpo entero del testimoniante. 

2.
La danza confronta a seis 

personajes cristianos y seis 
moros. A la arbitraria selección 

de nombres y lugares representados 
—que asombra a Marroquín— se 
agrega la dif icultad de su notación 
rigurosa. Según Baratta, los “motivos 
musicales […] no datan [de la misma] 
época [por lo cual] no es posible 
reducirlos a un compás esquemático: 
desde este punto son irracionales”. 
Hay una mezcla heteróclita de rasgos 
culturales, espaciales y temporales 
tan compleja que estorba la visión 
realista de todo antropólogo clásico. 
“No llegamos nunca a hacer una f iel 
realización del misterioso carácter 
arrítmico”. 

“Lo híbrido” caracterizaría “la forma 
libre y complicada” que construye 
“la f rase musical”, al igual que 

el libreto en recitativo o cantado. 
Además, el espacio y el tiempo se 
perciben según parámetros de amasijo 
poético y musical sin claridad para el 
pensamiento positivo y realista. A los 
ejecutantes “les da un pepino que los 
coloquemos en España […] Tetuán o 
San Salvador”, como “para el caso lo 
mismo da” el nombre de los “dos jefes 
con su respectivo gracioso o bufón”. 
“Vuelvo a Junín, donde no estuve 
nunca”. 

“El indio en su ingenuidad primitiva 
siente como realidad lo que para 
nosotros se ha convertido en pálida 

imagen: la existencia viviente del 
pasado” (Baratta). Al igual que Borges, 
el indígena sabe que “hoy es ayer. 
Eres los otros/cuyo rostro es el polvo. 
Eres los muertos”. “En la oda militar 
congregaste/las rituales metáforas de 
la estirpe […] viste en el ahora el ayer”. 

Pero las “fusiones” sólo remiten a 
confusiones para un espectador 
que desconozca toda jam session 

semejante a zarabanda, chacona, 
fandango, etc., ritmos barrocos cuya 
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ejecución intercultural improvisada 
anticipa la eclosión jazzística según 
lo augura el escritor Alejo Carpentier. 
Para el cubano, el barroco se escribe 
bar rock. 

La apariencia misma de los 
personajes nos sugiere una neta 
distinción racial. Los grupos 

antagónicos los expresan “el tipo 
español, con ojos de vidrio azules y 
largos mostachos” y el “color negro” 
del segundo; “claro” el uno, “ronco” el 
otro. La simple f isonomía bosqueja la 
manera en que la oposición religiosa 
oculta un conflicto étnico: blanco-no 
blanco (moro-indígena-negro, etc.).

Obviamente, en “apariencia”, 
las equivocaciones históricas 
signif ican que la abigarrada 

composición sinfónica de la danza 
entremezcla tradiciones culturales 
que se despliegan en conflicto por 
siglos. Baratta se apoya en los cambios 
de la notación musical para clasif icar 
cronológicamente los diversos sones 
que acompañan el baile de cada 
personaje. 

El paso de la escala pentatónica 
prehispánica a la sexta nota 
colonial, primero, y a la 

heptatónica luego en el siglo XVIII y 
XIX, modula un rígido evolucionismo: 
sociedad prehispánica-colonia-
modernidad occidental. Pero existen 
casos de tal hibridez —“Son de la 
topada”— en los que la modernidad 
da cabida a lo primitivo para renegar 
toda cronología evolutiva: “la escala 
temperada del siglo XVIII y XIX […] 
comienza con un ritmo de pájaro 
(característico de la música indígena)” 
prehispánica. 

Aún así, la etnomusicóloga se 
pregunta si la misma secuencia 
lineal regiría el desarrollo 

idiomático de las lenguas orientales 
y amerindias tonales hasta su 
culminación evolutiva en Occidente. 
“El hombre fue en su origen un animal 
cantor y es posible que sus muy 
primitivos y rudimentarios lenguajes 
hayan sido cantados […] como los 
monosílabos chinos y los acentos 
tónicos o fónicos [y] el canturreado 
de nuestros indios. ¿No serán 
supervivencias de un estado original?” 
(Baratta). 

Pero, en esencia, los errores 
históricos revelan prejuicios o 
estereotipos culturales según 
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según los cuales una sociedad percibe 
la diferencia a su arbitrio. Anotaríamos 
la idea de concebir el cristianismo 
como religión superior y monoteísmo 
único —“donde hay un solo Dios”— 
frente a un Islam decorado con 
“sirenas, serpientes, dragones”. 

Asociado al antiguo politeísmo 
romano —bajo la f igura de 
“Nerón”— y al indígena mismo, 

confundidas también la imagen del 
profeta y de la divinidad superior 
— Mohammed y Allah— el Islam 
condensa siglos de encarnizada lucha 
por imponer el cristianismo a la fuerza 
en la propia Europa, África del norte, 
América, etc. En términos políticos 
bastante contemporáneos, la victoria 
cristiana se vislumbra según la fórmula 
«“olvidar la tiranía” islámica». 

No obstante, la presunta 
superioridad cristiana deriva 
no de argumentos teológicos 

racionales, ni de una f ilosof ía 
disciplinada en su demostración 
espiritual. El predominio lo avala el 
valor que le concede a la violencia y 
a la guerra como gestas fundadoras 
de la civilización. La batalla precede 
toda conversión religiosa y guía la 
aculturación ética del vencido. En 

evidencia, el grito de exterminio 
—“¡qué mueran todos los moros!”— se 
vuelca hacia los demás grupos étnicos 
sometidos para recordarles su destino 
de sumisión o masacre.

“Y si no se reunieren
a mi santa Religión,

entonces serán esclavos
de mi grande batallón.

No lo dudes, gran señor,
y no tenga ningún cuidado

que a ese moro [indio] rebelde
te lo ‘entriego’ sepultado”.

(Baratta)          

En esta f iguración pendenciera 
del cristianismo militante 
los prejuicios culturales —

estereotipos de la diferencia— se 
revierten contra el opresor blanco. No 
sólo se danza su irracionalidad belicosa: 
“te convenzo […] o te concluyo con la 
muerte”. A la vez, se simboliza el carácter 
cristiano como depredación af iliada al 
canibalismo. El ansia de antropofagia 
no resulta un temperamento de lo 
“primitivo”. Lo sanguinario distingue 
la paradójica obra civilizatoria del 
Occidente.
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3.
El mundo visible se da entero en cada 

representación. 
JLBorges 

Lo indígena se cuela quizás de la 
manera más subrepticia. Más allá 
de los personajes de la colonia 

temprana que descubre Marroquín, 
es posible que el concepto náhuatl de 
poesía guerrera aflore disimuladamente 
en el libreto de la danza. En verdad, la 
batalla se describe en términos de rancio 
in xochitl in cuicatl como anthos-logos 
o florilegio en el cual el canto (cuicatl/
logos) se adorna de flores (xochitl/
anthos). 

“Salgan ya sin dilación,
Salga el más atrevido,
Que hoy deseo jugar

En este campo florido

¡Ea! ¡Flores olorosas!
¡Ea! Astro matutino

despida rayos de fuego
en contra del enemigo”.

(Baratta)          

La danza de la historia ocurre en 
honor a “Santiago [quien] en 
caballo descrinado, blanco, púgil, 

engrillado nubarrón de tempestad, 
desenvainando el acero lo empuña 
[como] Apóstol guerrero [cual] 
Huitzilopochtli católico” presto a la 
guerra y a la matanza (Baratta). Si 
suele calif icarse de “matamoros”, 
a este apelativo agrega ahora el 
de “mataindios”, y tal vez el de 
“matanegros”. La compleja silueta del 
cristiano se resuelve en el canibalismo 
como amenaza al inf iel que reniega 
toda conversión. Los cristianos comen 
“indios”. 

“Y hay verán esos brutos
que todos los voy a guizar

como gallinas en ollas
y envueltos como tamal.

Y que querés vos conmigo
feresote mal tayado,
ya te vamos a comer

en una hoya bien guisado”.

(Baratta)          
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La asociación entre flor, batalla y 
sol actúa como reminiscencia 
de un pensamiento poético 

y guerrero prehispánico, colonial 
temprano, que se niega a desaparecer. 
La poesía —“comprometida” según 
terminología reciente— incita a la 
resistencia armada contra el opresor 
español y ladino. Ambas f rases floridas 
aparecen en los Cantares mexicanos 
escritos hacia f inales del siglo XVI, las 
que la memoria histórica salvadoreña 
se niega a olvidar en pleno siglo XX. 

Si “flores olorosas” —en náhuatl 
“tlazolhuelic xochitl”— 
ref ieren florilegio y corazones 

sacrif icados al “astro matutino”, 
“campo florido” —“necaliztli xochitl 
yuhqui, la batalla es como una flor”; 
“xochithualli, flower court”— remite a 
la contienda bélica misma y al lugar 
de la danza (Ángel María Garibay y 
John Bierhorst). La “guerra (como flor) 
forma y sustenta el cosmos citadino al 
proveer tierra para cosechas y víveres 
sacrif iciales —petróleo y contratos 
corporativos diríamos ahora— para las 
fuerzas cósmicas vivientes. [Por ello] 
es agradable” (Kay A. Read).

En los rostros enemigos, la 
violencia guerrera dirime el 
conflicto por poética sacrif icial 

en el f rente indígena, o por amenaza 
caníbal y matanza en el lado cristiano. 
Lo que para unos es “campo florido”, 
para otros es “campo divino”. Si 
el primero se jacta de “matar mil 
españoles”, el segundo, de “quitar la 
vida a cien mil leones combatientes”. 
Este despliegue militar —cristiano y 
moro— de arrogancia masculina se 
ejecuta “delante de las muchachas 
casaderas del lugar, a quienes desean 
conquistar” (Baratta). Militar y sexual, 
la batalla aplica una doble conquista 
según el “evangelio apócrifo”: “el que 
matare […] por la ley que él cree justa, 
no tiene culpa”.  La batalla opera como 
bastión espiritual de la fe. 

Sin embargo, la ejecución 
misma de la danza presupone 
que la memoria se renueva al 

convocar el pasado en el presente. 
Por la presencia, la memoria se 
restaura e incorpora rimas que —
como demostrativos (éste, ése, aquél) 
y pronombres personales (yo, tú)— 
sólo las explica la intervención de 
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concurrentes y observadores directos. 
Cuanto más relevancia social posea un 
espectador, tanto más los danzantes se 
ven obligados a capturar su atención 
cambiando el libreto tradicional. 
En este arraigo demostrativo en la 
actualidad, la danza ofrece un modelo 
improvisado para adaptar la política en 
curso al modelo arquetípico ancestral. 

Así, “el 13 de septiembre, víspera 
de las f iestas de La Cruz de 
Roma, que es el Patrono 

de Panchimalco, estuvimos en la 
celebración junto con el alcalde de 
dicho pueblo, que en aquel tiempo 
era don Luís Figueroa; f rente a la plaza 
que rodea al Templo presenciamos el 
baile de moros, y uno de los gracejos, 
entre otros de sus derrepentes soltó 
éste: “Etetesacu derrepento, y te sacu 
del faltriqueroa, pa que me dé pa 
mi f rute, el niño Luís Figueroa”, y el 
complaciente alcalde hubo de sacar un 
tostón para recompensar la gansada” 
(Baratta). 

La jam session se halla a la obra. 
La autoridad política rinde 
tributo a los guardianes de la 

memoria colectiva bajo intimidación 

Lámina del denominado Códice Florentino o Historia general 
de las cosas de Nueva España es el título de una obra 
escrita, traducida, editada y supervisada por el religioso 
franciscano español Bernardino de Sahagún, entre los años 
de 1540 y 1585, poco después de la conquista de México 

por parte de los españoles
El náhuat llegó alrededor del año 900 a la región actual de El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua por inmigrantes 
toltecas. Cuando los conquistadores tlaxcaltecas, 
liderados por Pedro de Alvarado, llegaron a esta región, se 
encontraron con el náhuat, al que los españoles llamaron 
lengua mexicana corrupta, y los tlaxcaltecas llamaron pipil, 
esto debido a que los nahuas decían que hablaban como 

niños, al perder la /tl/ a favor de la /t/.
Hubo muchos esfuerzos para evangelizar a la población pipil 
con textos en náhuatl. Sin embargo, los frailes dominicos 
se dieron cuenta de que el náhuatl clásico no podía ser 
utilizado para enseñar la religión porque era muy diferente. 
De esta forma, comenzó la creación de vocabularios y 

catecismos en náhuat.
En 1932 se produjo el Levantamiento campesino, que 
fue reprimido militarmente por el gobierno del general 
Maximiliano Hernández Martínez, provocando la muerte, 
según estimaciones, de 25 000 a 32 000 indígenas pipiles. 
Este genocidio indígena provocó que muchos abandonaran 
su lengua y tradiciones, ya que la represión posterior llevó a 

muchos a ocultar su lengua e identidad cultural. 
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irónica, para que la soltura graciosa no 
desborde hacia su descrédito público y 
hacia la risotada colectiva. De rozar en 
lo mordaz, la f igura del alcalde podría 
asociarse con alguno de los arquetipos 
nada halagadores que los danzantes 
personif ican en la ópera bailada. La 
danza ofrece el molde abstracto que 
descif ra la política actual. Acaso la 
conciba como nueva depredación 
antropófaga. 

En Panchimalco, los trajes típicos son concebidos como un símbolo que 
honra a los antepasados en la celebración del Día de la Cruz.

Al igual que la presencia, el 
paso del tiempo hace que los 
nuevos eventos históricos se 

interpreten desde el “cristal con que se 
mira” el pasado lejano (refrán popular). 
Aunque Baratta no asienta con 
precisión fechas y años en que visita 
los pueblos indígenas para compilar 
cada una de las danzas, al menos nos 
informa la cercanía temporal entre 
una ejecución de “moros y cristianos” 
y el etnocidio de 1932. 

En esta proximidad de lo vivido, el 
mito se encarna en la experiencia 
inmediata de los danzantes y 

de su público. El pasado colonial se 
actualiza en la matanza de “enero”, 
de tal modo que la lucha encarnizada 
entre vencedores cristianos y moros 
vencidos “se repite” bajo la apariencia 
individual del ladino que masacra y 
del indígena que sufre la matanza. La 
inmediación de la vivencia descubre 
la realidad del arquetipo. 

«“Entra el carro a la plaza del atrio 
f rente a la Iglesia, de allí conducen 
a Santiago en hombros […] una 

india, a sus pies, ora con tal fervor 
que me aflige. Ella dice en voz alta 
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su demanda: “su hijo, aquella noche de 
tiros y metralla fue sacado de su casa, y 
no pudo decirle adiós… ¡creyó ella que 
volvería… pero le tocó «la de perder»… «le 
echaron la bola negra» y no volvió…!”» 
[…] otro indio de mirada lejana, suena el 
pito de caña que se prolonga en notas 
añorantes y tristes […] mientras las 
risas a coro de la muchedumbre que 
rodeaba al tradicional baile de «Moros 
y Cristianos» celebran los chistes del 
“Gracejo Moro…” ¡Incomprensibles 
contrastes de la vida…! ¡Quién hubiera 
dicho que aquella tragedia de «Moros 
y Cristianos» se había repetido en el 
Enero [de 1932] que acababa de pasar…! 
¡Sólo que ahora la tragedia fue entre 
hermanos…! (Baratta).

4.
Junto a Borges, concluiríamos 

que la danza exhibe sólo una de 
esas “pocas imágenes eternas” y 

cíclicas que, como la poesía, retorna 
“verde y humilde” a cada “aurora y 
ocaso”. Esta recurrencia inf inita de un 

María Mendoza de Baratta: pianista, musicóloga, precursora e investigadora  del rescate 
folklore cuscatleco. Nació en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 1890 y murió 
en la misma ciudad el 10  de junio de 1978.   Fueron sus padres el doctor José Ángel 

Mendoza y doña María García de Mendoza, conocida pianista de su tiempo.

Es considerada la primera investigadora del folclor salvadoreño, realizó estudios 
musicales con los maestros Agustín Solórzano, Juan Aberle, Vicente de Arrillaga, Alfredo 
Villalba y Antonio Yianilli. Entre 1926 y 1938 realizó conciertos de piano en los principales 
conservatorios y salas de arte de América y Europa. Además representó al país en diversos 

congresos americanistas y sobre folklore.

Perteneció al Ateneo de El Salvador, la Academia Salvadoreña de la Historia, la Unión de 
Mujeres Americanas y fue electa Mujer de las Américas (New York, 1962).

Escribió 14 obras musicales y 25 estilizaciones folclóricas sobre temas autóctonos, de 
sus trabajos musicales solo algunos fueron publicados. Entre ellos destacan el Canto al 
Sol, Ofrenda de la Elegida, Los Tecomatillos, Nahualismo, El Teocalli (ballet), Procesión 
Hierática, Danza del Incienso, El Cancionero de la jarra verde y su importante Cuzcatlán 

Típico.

[fuente: MUPI]
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Del arquetipo imperecedero, 
queda como labor del lector 
encarnarlo e individualizarlo en 

otras f iguras que de la abstracción del 
género conduzcan a un realismo más 
concreto y personal. Que de la categoría 
ideal desemboque en el espécimen 
particular. Por nuestra parte, 
acostumbrados a la generalización 
borgeana e indígena —“yo que tantos 
hombres he sido”, “siempre solo”, 
“espejo del Eterno”— preferimos la 
presencia evanescente del arquetipo 
platónico que su realización. Nos 
deleita más “el examen de las ideas que 
el de los nombres y las fechas” de los 
historiadores. Si por escrito asentamos 
el eterno retorno de la misma 
experiencia de explotación y sacrif icio 
en 1932, tal vez en el próximo viaje al 
país lo escenif iquemos en público al 
ritmo de Chiucnauhtecatepetl…

tiempo circular es la posmodernidad 
más actual y punzante. En su 
incapacidad por trascender la 
prehistoria humana, repite sin cese 
la leyenda “de un dios que se hace 
sacrif icar en el Gólgota”. A este acto 
colonial ahora se le llama colonialismo 
interno. Los países independientes 
reciclan la opresión colonial que ejerce 
su precursor metropolitano al negarles 
a “nuestros indios” —diría Baratta— 
sus derechos comunales de antaño. 

Pedro Ángel Espinoza (1891-1939)
Pito y tambor, 1937
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LAS OLVIDADAS: LA PARTICIPACIÓN 

DE LA MUJER EN LA REVUELTA

Según el documental “Cicatriz 
de la memoria”, las mujeres 
participaron en los movimientos 

sociales desde los años ´20: “Un 
informe de la Federación Regional 
de Trabajadores Salvadoreños señala 
que, de 1700 miembros af iliados en 
Nahuizalco, 544 eran mujeres” y sin 
embargo, parecen estar totalmente 
ausentes de la literatura. 

Rafael Lara–Martínez acusa 
a Roque Dalton de haber 
encubierto la presencia de la 

mujer en el levantamiento y haber 
eliminado todas las referencias a la 
sexualidad y el amor del cuaderno 
de notas a la novela def initiva, con 

En este especial dedicado al etnocidio campesino y sus 
consecuencias, nos parecía imprescindible aportar una mirada 
crítica, donde se profundizara en el papel de la mujer, con todo 
el protagonismo o su ausencia, sobre los hechos acontecidos. 
Demasiado a menudo, la historia oficial les roba el reconocimiento. 
El siguiente articuló, está extraido del trabajo de Inmaculada 
Martín Hernández, titulado, el trauma de 1932 en la narrativa 
del salvador, en el Capítulo XVII: Las olvidadas, la participación 
de la mujer en la revuelta, para la tesis doctoral en literatura 
hispanoamericana, presentado en la Universidad Complutense de 
Madrid, facultad de filología, departamento de filología española 
en 2013.

1932, cicatriz de la memoria. 
Documental sobre la insurrección indígena que sacudió a El Salvador en 
1932, con un gran impacto en lo cultural, político y social, cuya represión 
gubernamental dejó miles de fusilados. Luego de décadas de silencio, los 
sobrevivientes cuentan la historia.
Dirección: Carlos Henríquez Consalvi y Jeffrey Gould 
 Producción: Museo de la Palabra y la Imagen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=mLZTTxddCZg

[Fuente: MUPI]

pocas excepciones. El autor exculpa 
a Miguel Mármol y acusa al poeta 
apoyándose en un texto sindicalista 
de este último en su etapa en 
Guatemala, en 1947.
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En él, Miguel Mármol llama a la 
consideración de las mujeres 
no como un mero apoyo a los 

sindicalistas hombres, sino como 
parte activa e igual en la lucha 
por mejorar los derechos de los 
trabajadores. Además, añade que: 

“la expresión “marxismo y huevos 
[…] meterse en cosa de hombres” 
–“fórmula de la revolución” según 
Mármol– enuncia el imaginario 
del poeta más que el dictado del 
testimoniante, ya que no hay traza 
de esta idea en el Cuaderno de notas” 

Las dos únicas mujeres 
que se mencionan como 
revolucionarias son Julia Mójica 

y Amparo Casamalhuapa miembro del 
PC. Para Miguel Mármol, esta última 
tuvo gran parte de responsabilidad 
en la escisión del Partido Comunista 
después de su
fusilamiento y posterior liberación, 
ya que le acusó de ser “un oreja”. 
En ninguno de los casos se hacen 
reivindicaciones feministas o 
femeninas.

Pensando en Julia Mojica, de inmediato me surge la interrogante sobre qué 
tan grande fue la participación de la mujer en la revuelta. Hasta hoy no hay 
un estudio investigativo sobre la participación de la mujer en la insurrección; 
pero por el momento histórico y las características del país, es de suponer que 
la participación de la mujer fue mínima. Julia Mojica era de las más activas 
en Sonzacate y una de las pocas dirigentes. Ella era mestiza y miembro del 
partido comunista. Julia fue la mujer más destacada, o por lo menos, más 
conocida de esa gesta.
Siempre la he imaginado dirigiendo el combate de machete contra fusil, con 
la bravura y decisión de Juana de Arco, pues el combate dirigido por Julia 
Mojica, en Sonzacate, fue la victoria más contundente contra una unidad 
militar en esa gesta.
 .......

[Foto: Julia Mojica archivo del MUPI
Texto de: Julia La Roja, DEL LIBRO: LOS IZALCOS / TESTIMONIO DE UN 
INDÍGENA / JULIO LEIVA MASIN]
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Amparo Casamalhuapa no 
participó en las revueltas 
de 1932 y en sus memorias, 

que llevan el título de El angosto 
amparo, no hace alusión a estos 
hechos. La lucha contra la dictadura 
del general Hernández Martínez fue 
más bien dialéctica. Su exilio del 
país se relaciona con un discurso 
que pronunció el 29 de agosto de 
1939, aniversario del fusilamiento del 
General Francisco Barrios cuando 
denuncia la ausencia de libertades.

En cuanto a Julia Mójica, 
Lara – Martínez cita algunas 
anotaciones del propio Roque 

Dalton, llamándola “solterona”, que 
aparecen en el manuscrito (Cuaderno 
V) pero no en la of ra f inal.

En el monográf ico “1932” de la 
revista Trasmallo se habla de 
la muerte de sus dos hermanos 

(ambos de ideología indígena) y se la 
llama “Julia, la Roja”. El único autor 
que le da un protagonismo principal 
es Galindo Pohl ya que aparece 
mencionada en dos ocasiones. 
Fue una importante dirigente que 
consiguió que la mayoría de la 
población de una zona cercana a 
Sonsonate, Sonzacate, participara en 
la revuelta.

El autor reconoce que se la 
ha excluido de los líderes 
formales pero que gracias a 

ella, la mayoría de los pobladores de 
Sonzacate y alrededores se unieron 
a la revolución. De hecho, convirtió 
a la población en un baluarte del 
levantamiento. Se lo achaca, eso sí, a 
la capacidad que tenía de embelesar 
a los hombres y recoge la creencia 
de que muchos estaban enamorados 
de ella. En su opinión, ningún otro 
dirigente tuvo tanto poder. 

Su hermano Manuel, que 
participó en la asonada del 17 
de mayo de 1931, murió fusilado. 

Ella se escondió y consiguió que nadie 
hablara nunca de ella, hasta el punto 
de que “jamás ningún investigador 
se acercó a ella para entrevistarla”. 
Como conclusión, Galindo Pohl 
propone convertir a Julia Mojica en 
un personaje de una novela realista 
ya que fue la única mujer que tuvo 
un papel destacado en la revuelta. 

Por otro lado, Rafael Lara - 
Martínez remarca que la 
crítica ha ignorado dos novelas 

protagonizadas por mujeres: El Oso 
ruso y Ola roja. Sin embargo, habría 
que matizar esta af irmación porque 
en ninguno de los dos casos las 
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mujeres son las protagonistas. En el 
primero, Rosa María está encandilada 
por el “oso ruso”, “Mef istófeles”, 
enamorada del denomino nada 
menos, llega a utilizar su cuerpo para
encandilar a un soldado. Además, 
“Rosa María era el alma femenina 
del consorcio, masculinizada 
hasta alcanzar la talla de una rusa 
revolucionaria”. A pesar de ello, sí
que hay un protagonismo femenino 
en la lucha revolucionaria. 

En Ola roja, María Gertrudis, 
si bien se vuelve hacia el 
comunismo por las

injusticias, cambia de opinión para 
defender a su amado, terrateniente. 
MachónVilanova la presenta como 
una lectora que se enamora del 
utopismo marxista del que después 
no puede escapar por la extorsión a 
la que es sometida, pero se sacrif ica 
por Roberto. 

Para Rafael Lara – Martínez, la 
participación de la mujer en 
las revueltas está determinada 

fuertemente por las violaciones 
f recuentes de los hacendados y 
poderosos a las mujeres indígenas. 
Tanto Rosa María como María 
Gertrudis lo suf ren:

“Para ambos autores olvidados –
Alemán Bolaños y Machón Vilanova– 
la “chingada” es la primera 
“comunista” de América (Paz 67-80, 
cuya teoría los novelistas aplican 
anticipadamente a 1932; somos “los 
hijos de la …”). La indígena violada 
f igura como f ranca cabecilla 
de la revuelta. La imaginación 
literaria de los treinta presenta 
una correlación directa entre acoso 
sexual y levantamiento, más allá 
de la reconocida pérdida indígena 
de las tierras del común y del poder 
municipal que se mantiene en manos
ladinas, o bien, según otras 
interpretaciones, más allá de la 
influencia del Partido Comunista 
Salvadoreño (…) Lo verosímil de la 
f icción convence al más clásico 
historiador de los eventos de 1932, 
al propio Thomas Anderson (43 
y 67). Sólo consulta la segunda 
novela, la de Machón Vilanova –
de “dudoso mérito literario pero de 
interés histórico considerable”– y 
certif ica la actividad promocional 
de la heroína ultrajada, la indígena 
María Gertrudis, a quien calif ica de 

146 147

B U T L L E T Í  D E  L A  X A R X A  D E  L I T E R A T U R A  S A L V A D O R E N C A 



P U E S I E S Q U E . . .

de prototipo de cabecilla 
“comunista” luego de suf rir acoso 
sexual (no usamos apelativos como 
“bolchevique”, “comunista” acuerdo 
con una terminología caduca 
sino para restituir sentimientos 
de escritores de los treinta y 
cuarenta). Empero, la perspicacia 
del estadounidense acalla la af renta 
sexual como motivo político de la 
revuelta; su relato de la historia 
sólo ref iere líderes viriles. Entre los 
nefandos planes “bolcheviques” 
de la “maestra propagandista” –
heroína de la f icción– se cuentan la 
“igualdad de oportunidades para 
la mujer”, así como “la erradicación 
del sistema indígena de castas”. 
Esta misma af renta –violación de 
la heroína indígena– la relata el 
texto de Alemán Bolaños, como si 
el reiterado episodio narrativo le 
impusiera límites a la imaginación 
novelesca” 

La inexistencia de mujeres 
protagonistas en la narrativa apoya 
la tesis de Rafael Lara – Martínez, 
f rente a las novelas de la guerrilla de 
los años ´70 que están plagadas
de revolucionarias.

Rafael Lara Martínez (San Salvador, 12 de marzo de 
1952) es un antropólogo, lingüista, crítico literario y 
escritor salvadoreño. Su trabajo ha sido reconocido 
con el Premio Nacional de Cultura y la distinción de 
«Notable Antropólogo de El Salvador» por parte de la 
Asamblea Legislativa.

Tanto en Bitter Grounds como en 
Cenizas de Izalco, las mujeres 
son víctimas y testigos de los 

hechos pero no forman parte de los 
movimientos revolucionarios. En el 
caso de Claribel Alegría hay una clara 
diferencia con el resto de sus novelas y 
testimonios donde la mujer participa 
de forma activa como protagonista: 
Álbum Familiar (1982) cuenta la 
concienciación de Ximena en París 
con los problemas de Centroamérica 
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y su posterior colaboración; en No 
me agarrarán viva (1987) el propósito 
es hacer hincapié en el papel de la 
mujer en igualdad con el hombre 
en la lucha revolucionaria a través 
del ejemplo de una mártir, Eugenia, 
muerta en la lucha.

Claribel (Clara Isabel) Alegría (1924-2018) nació en la localidad de Estelí (Nicaragua), 
pero antes de cumplir un año de edad ya estaba residiendo en Santa Ana (El Salvador) 
junto a su madre salvadoreña, Ana María Vides, y su padre nicaragüense, el médico 
Daniel Alegría, después de que ambos fuesen acusados por Anastasio Somoza de 
colaborar con la guerrilla sandinista.
A comienzos de la década de los 40, y tras cursar sus estudios secundarios, Claribel 
se marchó a los Estados Unidos para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de 
George Washington, centro al que se trasladó después de instruirse inicialmente en la 
Universidad de Loyola en Nueva Orleáns. En tierra norteamericana conoció y se casó 
en 1947 con el periodista y diplomático Darwin J. “Bud” Flakoll, con quien años más 
tarde co-escribió la novela “Cenizas de Izalco” (1966). También compartió tiempo con 
Juan Ramón Jiménez, quien influyó en su trabajo como autora.
Claribel Alegría, contraria a los regímenes dictatoriales e incluida dentro de la 
Generación Comprometida, ha escrito también varios ensayos de carácter político,
El gobierno francés le concedió su Orden de las Artes y las Letras.
Falleció en Managua, Nicaragua, el 25 de enero del año 2018.

En conclusión, tanto Claribel Alegría 
como Roque Dalton han optado 
por la literatura comprometida, una 
literatura de “urgencia” que tiene un 
objetivo claro: promover la literatura 
revolucionaria. Sin embargo, hay una 
diferencia entre los dos autores: si 
para la primera el papel de la mujer 
es fundamental, para Roque Dalton 
no lo es e incluye comentarios 
machistas. Si en Miguel Mármol la 
mujer brilla por su ausencia, en Las 
Historias Prohibidas de Pulgarcito se 
propone la hegemonía masculina de 
la violencia como af irma Jim Knight. 
La revolución se encuadra dentro de
la sociedad patriarcal típica de 
las sociedades latinoamericanas. 
La obra de Claribel Alegría se ha 
estudiado f recuentemente desde 
la crítica feminista o femenina. Por 
último, en el caso de Manlio Argueta, 
la mujer es la protagonista pero en 
los movimientos revolucionarios de 
los años ´70 y ´80.
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