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Abstract 

Narrativas e imageries de la revolution y de la memoria: Cenizas de Izalco y la 

exposition Inside El Salvador. 

by 

Bianca Bettaglio Condon 

En este trabajo de investigation se estudia la problematica del pasado historico de El 

Salvador a partir de dos momentos coyunturales de su historia: 1932 y la matanza de 

campesinos, que ha sido reelaborado como contexto de fondo historico en la novela 

Cenizas de Izalco (1966) de Claribel Alegria, y la guerra civil de 1979 a 1992, narrada a 

partir de la exposition fotografica Inside El Salvador exhibida en la Universidad de 

Austin, Texas en abril de 2008. Ademas, se pretende demostrar como la action de evocar 

y rememorar el pasado desde el presente permite construir y reconstruir las historias que 

quedaron al margen del discurso oficial, como una forma de rescate y de resistencia al 

olvido. 
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Introduction 

The past is not simply "received" by the present. The present 
is "haunted" by the past and the past is modeled, invented, 

reinvented, and reconstructed by the present. 
—Jan Assmann, Moses the Egyptian 

Del 17 de abril al 3 de agosto del 2008, el Ransom Center Galleries de la 

Univesidad de Texas en Austin fue sede de la exhibition fotografica Inside El Salvador, 

que se ocupo en exhibir una serie de imagenes en bianco y negro concernientes al 

conflicto armado en El Salvador durante los anos 80 asi como sus repercusiones sociales. 

Unido a estos esfuerzos, el Rapport Center for Human Rights and Justice, el Lozano 

Long Institute for Latin American Studies, y el Departamento de Periodismo, todos 

pertenecientes a la Univerisdad de Texas en Austin montaron la conferencia Image, 

Memory and the Paradox of Peace: Fifteen Years after the El Salvador Peace Accords, 

que posibilito juntar a miembros de la academia, activistas, artistas y politicos para 

discutir el tema de la guerra civil de El Salvador (1979-1992), no solo como un episodio 

de la historia nacional, sino mas bien para plantear la pregunta sobre como la herencia de 

este pasado afecta el presente. 

La exhibition fotografica reunia las imagenes tomadas por 30 periodistas 

internacionales durante el periodo mas brutal e intenso del conflicto, entre 1979 y 1983. 

Estas imagenes son una reproduction tomada del libro El Salvador Work of Thirty 

Photographers (Writers and Readers Publishing Cooperative New York/London 1983,) 

organizado por los fotografos norteamericanos Susan Meiselas y Harry Mattison en 1983. 
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Para comprender los motivos y causas de esta sangrienta guerra civil de 12 anos, 

que dejo un saldo de aproximadamente 80,000 muertos (la mayoria de ellos civiles) y por 

lo menos 1.5 millones de personas tuvieron que huir del pais, es necesario examinar y 

revisar la historia y trayectoria de los movimientos populares revolutionaries 

salvadorenos que tuvieron sus initios en los anos 20. 

Agustin Farabundo Marti (1893-1932) principal organizador de los movimientos 

de trabaj adores campesinos, exiliado en reiteradas ocasiones, tuvo la oportunidad de 

formar parte de importantes organizaciones como la Liga Antimperialista de las 

Americas (1928) fundada por el escritor Mark Twain en 1898. Esto le dio la oportunidad 

de conocer e involucrarse con personalidades claves en la luchas populares que se 

suscitaron en el continente y asi, trabajo una temporada como secretario del lider popular 

nicaragiiense Augusto Cesar Sandino (1895-1934) permitiendole conocer de primera 

mano el proceso de ocupacion e intervention norteamericana en Nicaragua (1927-1928). 

De regreso a El Salvador en 1930 fundo el Partido Comunista Salvadoreno (PCS). 

Como pais predominantemente agricola, El Salvador fue intensamente afectado 

por los embates de la caida de los precios internacionales del cafe, consecuencia de la 

Gran Depresion (1929), lo que genero cantidades masivas de desempleados. A medida 

que la situation economica empeoraba, la oligarquia maquino un golpe de estado para 

instituir en el poder el hasta entonces Ministro de Defensa, Maximiliano Hernandez 

Martinez(l 931-1944). Esta seria la primera de las muchas alianzas entre el gobierno y la 

oligarquia terrateniente para mantener el control y el "orden" publico en el pais. 
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Carisados de luchar y ante la impotencia de lograr la representation por vias 

defnocraticas, Farabundo Marti y el Partido Comunista planificaron un levantarniento de 

carripesinos el 22 de enero de 1932. El plan fue descubierto y Marti junto con otros 

lideres fueron arrestados y ejecutados. Sin lideres y con escasa organization, miles de 

campesinos en la zona occidental de la Repiiblica de El Salvador decidieron continuar 

con la lucha armada en contra la dictadura militar y los grandes terratenientes. Y asi, en la 

fecha acordada, y armados principalmente de machetes, atacaron las haciendas 

cafetaleras y varios cuarteles. El gobierno no tardo en reaccionar, recuperando el control 

en un par dedias, por medio de un despliegue militar con el objetivo de someter a todos 

los "rebeldes". Pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra fidedigna de fallecidos en 

las setenta y dos horas posteriores al levantarniento, no se pudo asegurar un niimero 

concreto de bajas, aunque varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de 

veinticinco mil personas asesinadas (en aquel entoces, cerca del 4% de la poblacion). 

Alios mas tarde se reconoceria este horrible episodio como La Matanza de 1932. 

Muchas comunidades indigenas fueron exterminadas, El refajo (vestimenta 

indigena), el uso de instrumentos musicales autoctonos, la lengua nahuatl, asi como 

muchas otras practicas y costumbres indigenas fueron prohibidas por ser un distintivo de 

la insurgencia campesina. El partido comunista fue practicamente eliminado, y toda una 

generation de intelectuales liberales y progresistas fue obligada a vivir en el exilio o en el 

silencio. 

Lo ocurrido en 1932 cimento las bases para la creation de una cultura del terror y 

asi eliminar cualquier tipo de participation en la lucha social y politica. Bajo estas 

circunstancias la dictadura militar se encargo de borrar, eliminar y mantener en silencio 
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todo tipo de archivo, dociimento, fotografia o testimonio que tuviera alguna relation con 

"la matanza", invitando al pais a entrar en una etapa de total amnesia nacional que duraria 

casi 50 anos. 

Al llegar la Revolution Cubana en 1959, con su torbellino de ideales politicos y 

culturales, los jovenes universitarios de la generation de los anos 60 tomaron nuevas 

fuerzas y esperanzas para construir un renovado movimiento de lucha social y politica. 

En 1970 el Partido Comunista salvadoreno habia recuperado su presencia, y poco 

a poco se fueron formando nuevas organizaciones con el objetivo de derrocar la dictadura 

militar. Es asi como se consolidan las Fuerzas Populares de Liberacion "Farabundo 

Marti" (FPL) en homenaje al lider de los anos 30, El Ejercito Revolucionario del Pueblo 

(ERP), Resistencia Nacional (RN), y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC). Luego de una etapa de altibajos y conflictos internos relativos 

a la organization, liderazgo y linea politica todas estas organizaciones negociaron su 

agrupacion para formar lo que se llamo el "Frente Farabundo Marti para la Liberacion 

Nacional" (FMLN). 

Despues de casi 50 anos de dictadura militar y alianzas con la oligarquia, se 

inicio, en 1979, la ya mencionada guerra civil como resultado de reiteradas represiones 

sociales, politicas y exclusiones culturales y economicas. La herencia politica del 32 

regresaba como una pesadilla que implicaria mas muerte, asesinatos, desapariciones, y en 

donde las comunidades cristianas de base, los sindicatos, y las organizaciones 

estudiantiles y populares se convertirian en blancos por haberse unido a la oposicion del 
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gobierno. De la misma mahera, numerosos civiles no combatientes se encontraron 

muchas veces atrapados entre el fuego cruzado entre los militares y el FMLN. 

La participation sigilosa pero determinante por parte de los Estados Unidos en 

este conflicto belico, iniciado con la Administration Carter (1977-1981), y luego seguido 

por la administration de Reagan (1981-1989) y la de Bush. H (1989-1993) consistio en 

destinar billones de dolares en ayuda externa y militar durante 10 afios apoyando a los 

gobiernos oficiales de El Salvador. 

La presencia excesiva de asesores militares estadounidenses, el entrenamiento de 

altos mandos del ejercito salvadoreno en la Escuela de las Americas en Georgia y de los 

batallones de reaction inmediata, asi como la provision de equipo y armamento militar 

fueron evidencia contundente de que el gobierno de los Estados Unidos favorecia el 

regimen militar salvadoreno. Decididos asi a polarizar el debate en Estados Unidos como 

una estrategia para respaldar su propia politica de guerra fria y evitar a toda costa "otra 

Nicaragua"1 en Centroamerica, los Estados Unidos se convirtieron en un flagrante 

complice de la situation de injusticia e impunidad para las miles de victimas civiles de 

esta decada de terror en El Salvador. 

Al mismo tiempo en que el gobierno norteamericano insistia en utilizar el caso de 

El Salvador para alimentar el discurso de seguridad national evitando la "instalacion del 

comunismo a lo largo del hemisferio", muchos grupos y organismos(tambien 

norteamericanos) religiosos, voluntarios, medicos, periodistas entre otros, impactados por 

En julio de 1979 el levantamiento popular sandinista derroc6 al Presidente Anastasio Somoza y fue instituido un 
gobierno revolucionario. 
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la bfutalidad e intensidad del conflicto se solidarizaron con las victimas y los desvalidds y 

buscaron por diferentes medios, contrarrestar el discurso y el debate oficial. 

La primera impresion y publication del libro El Salvador Work of Thirty 

Photographers (1983), de donde se toman las imagenes reproducidas en la exhibition de 

Austin, Inside El Salvador, tuvo un fuerte acento contestatario en momentos en que la 

Administration Reagan (1981-1989) se valia de una retorica de guerra fria para justificar 

incrementbs en la ayuda militar al mismo tiempo en que ratificaba los avances y 

esfuerzos de El Salvador en materia de derechos humanos. Estas imagenes representaron 

una contra-mirada, un testimonio que registraba y documentaba desde una perspectiva 

critica buscando alterar el relato oficial como una forma de escandalizar y concientizar a 

la comunidad international en cuanto a la magnitud y las proporciones globales de los 

actos de violencia y barbarie cometidos de ese periodo. 

En el primer capitulo de mi investigation propongo revisitar una selection de 

imagenes de la exposition fotografica Inside El Salvador, buscando armar el discurso y la 

historia que la secuencia de imagenes sugiere, y tratando de reflexionar sobre las 

implicaciones que este gesto cultural tiene en el presente, sobre todo en Estados Unidos, 

en un momento en que la guerra con Irak se ha convertido en un topico que divide 

completamente a esta nation americana. Se pretende revisar la problematica del pasado 

historico de este periodo (decada del 80) visto desde el presente a traves de una selection 

de relatos visuales. 

Durante la exhibition en Austin, descubri que esa misma reproduction de 

imagenes exhibida, seria donada al Museo de la Palabra y la Imagen de El 



Salvador(MUPI), como un acto solidario y un recofdatorio para las nuevas generaciones 

sobre la iiriportancia de no olvidar para no repetir. 

Fue asi como me entere de la existencia en El Salvador de esta institution 

nacional dedicada a la fijacion de la memoria historica y la conservation y difusion 

cultural de este largo periodo de conflicto y lucha. Me interese en averiguar acerca sus 

estudios, iniciativas y trabajos de investigation que me servirian de orientation en cuanto 

al estado actual y rumbo de los esfuerzos por promover una polftica de la memoria a nivel 

nacional. 

Cuando estuve en El Salvador, en mayo del 2008, tuve la oportunidad de 

conversar con el Director del Museo, Carlos Henriquez Consalvi, quien me informo sobre 

otro esfuerzo extraordinario que se esta haciendo para crear espacios para la memoria y 

formas para restituir el vacio dejado por la violencia. El "Comite Pro monumento de las 

victimas civiles de violaciones de los derechos humanos" erigio en el Parque Cuscatlan 

de San Salvador El Monumento a la Memoria y la Verdad, memorial con miles de 

nombres de salvadorenas y salvadorenos asesinados o desaparecidos durante la guerra 

civil de 1979 a 1992, acto de justicia y restitution moral contemplado en las 

recomehdaciones que la Comision de la Verdad hizo al Estado y a los firmantes de los 

Acuerdos de Paz. Sin embargo, la iniciativa nunca conto con el apoyo de las autoridades 

salvadorenas y el memorial fue solo posible gracias a la insistencia y colaboracion de 

organizaciones no gubernamentales representantes de la sociedad civil. Ano tras ano el 2 

de noviembre2 este muro de 85 metros de granito negro se convierte en el centro de 

2 En muchos paises latinoamericanos el 2 de noviembre se conmemora a los difuntos y se le conoce como 
Di'a de los Muertos . 
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encuentro donde los familiares de los asesinados y desaparecidos en conjunto con la 

sociedad recuerdan y procesah el horror y el terror de una historia que se resiste a ser 

enterrada. 

Adicionalmente, descubri que uno de los proyectos fundacionales de este Museo, 

realizado como respuesta a la campafia emprendida en 1996 "Contra el caos de la des-

memoria" es el rescate de la memoria oral de los muy escasos pero aun sobrevivientes de 

la masacre de campesinos producto del levantamiento popular ocurrido en 1932. El 

museo realizo una minuciosa investigacion que duro cuatro anos durante los cuales se 

visitaron cantones en la zona occidental del El Salvador con el objetivo de registrar las 

voces anonimas de los ancianos sobrevivientes de la masacre. El rescate de estos 

testimonios orales se convirtio en el material de base del largometraje documental "1932 

cicatriz de la memoria ", audiovisual que ha sido visto por miles de espectadores en todo 

el pais, y que es utilizado como instrumento de reflexion en torno al tema de identidad y 

fijacion de las memorias comunales. 

Las politicas de la memoria, sobre todo traumatica, se han convertido en un 

confluido tema de debate proyectado desde diferentes espacios, como lo demuestran los 

anteriores ejemplos. En America Latina, el caso de El Salvador no es un fenomeno 

aislado. Dentro de este "boom de la memoria" se ha visto una proliferation de 

movimientos y grupos latinoamericanos que plantean el problema de la memoria y el 

olvido, como lo son el caso de Argentina y Chile de la post-dictadura. 

Todos estos acontecimientos y fenomenos culturales que operan en el presente 

sobre situaciones del pasado, nos plantean una serie de preguntas: ^Cuales son los 



9 

motives que estan detras de estas practicas culturales que reflexionan en el presente sobre 

las convulsiones sociales del pasado de El Salvador? ,̂Cual es el interes, por ejemplo, de 

la Universidad de Texas en Austin de montar toda una exhibition y conferencia con la 

participation de varias disciplinas academicas en torno al tema? ^Acaso se estan 

utilizando estos gestos culturales actuates como un instrumento de denuncia indirecta que 

proyecta el pasado historico de El Salvador como ejemplo para ilustrar y reflexionar 

sobre situaciones que acontecen en el presente?,*,Cual es el vacio que en nuestro tiempo se 

pretende llenar con esta compulsion por re-escribir el pasado y sus vinculos con el 

presente? 

En su libro Urban Palimpsets and the Politics of Memory (2003) Andreas 

Huyssen reflexiona sobre inquietudes similares, y luego de esbozar diferentes casos como 

el Holocausto, la guerra de Kosovo, los genocidios de Rwanda, Nigeria, los 

"desaparecidos" en America Latina entre otros, afirma que la memoria o la "cultura de la 

memoria" se ha convertido en una obsesion de proporciones monumentales a nivel 

global: 

"If in the earlier twentieth Century, modern societies tried to define their 
modernity and secure their cohesiveness by way of imagining the future, it now 
seems that the major required task of any society today has to take responsibility 
for its past."(Huyssen, 2003:94) 

Mi tesis por ende tambien pretende inscribirse en cierto modo como un gesto de 

resistencia a ese olvido, y me he centrado en mi trabajo de investigation en dos 

momentos coyunturales de la historia de El Salvador: En 1932 y la matanza de 

campesinos, que ha sido reelaborada como contexto de fondo historico en la novela 
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"Cenizas de Izalco" de Claribel Alegria, y la guerra civil de 1979 a 1992, presentada en 

esta serie de fotografias exhibidas en la exposition a la que hago referenda. 

Como se menciono, en el primer capitulo analizare una selection de imagenes de 

la exhibition Inside El Salvador, presentada en Austin, TX en el 2008, para luego 

conectar estos relatos visuales, con la problematica de la memoria y de los esfuerzos para 

desolvidar. En el segundo capitulo paso a considerar la novela de Claribel Alegria 

"Cenizas de Izalco", que aunque escrita en los afios 60, gran parte de su trarna tiene 

como trasfondo los acontecimientos y la matanza de campesinos de 1932. 

En Cenizas de Izalco veremos como Alegria desde la literatura, re-crea y 

representa los hechos de 1932 que marcaron a la sociedad y que dejaron una profunda 

herida que aiin en nuestro presente continua abierta y sigue teniendo sus repercusiones. 

Paralelamente al trabajo de articulation de la memoria, Alegria muestra a traves de su 

novela una preocupacion por la problematica de la mujer salvadorena de clase social 

burguesa que lee y escribe, y que se enfrenta a los retos que para ello presenta una 

sociedad patriarcal, militar y opresora que le impide ser plena como sujeto autonomo e 

independiente. 

Se pretende demostrar con esta investigation, como desde diferentes narrativas, 

la "mirada" se desenvuelve como una practica cultural compleja; desde el lente de una 

camara, desde los ojos de un protagonista extranjero, o desde la escritura de una 

intelectual comprometida. Hacer cronica de una manera alternativa sera el leit motiv de 

todos los capitulos, como una forma de hacer de la memoria una tarea relevante para el 

presente que haga mas que mantener vivo el luto por las victimas. 
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Canitulo 1. Exposition fotografica Inside El Salvador: Imagenes de la desmemoria 

Toda exposicion de fotografia o de arte responde a una retorica visual y a una 

intention politica. Tony Benett en The Birth of the Museum (1995) hace una interesante 

reflexion sobre el disciplinamiento de la mirada desarrollada por Michael Foucault y la 

traslada a las instititituciones como el museo o las exposiciones. Explica como una 

exposicion somete al espectador a un orden especifico al disponer los objetos de una 

determinada manera en el espacio. Es decir, construye un recorrido o una narrativa con la 

finalidad de producir un efecto de lectura. En el fondo, Benett trata de decirhos que si bien 

a partir del siglo XIX el desarrollo de los museos se democratiza y se convierte en un 

vehiculo para la construction del nuevo papel moral y educador del Estado, al mismo 

tiempo, estos operan sutilmente bajo una retorica de poder manifiesta en su habilidad para 

ordenar, organizar y coordinar el orden de las cosas y los modos de mirar de las personas. 

Conscientes de que esta compleja estructura opera sigilosamente en una exposicion, donde 

el que y el como se exhibe corresponde a una estrategia estetica, politica y cultural 

especifica, propongo hacer un acercamiento critico a Inside El Salvador (University of 

Texas at Austin, 2008). 

La exposicion fotografica Inside El Salvador tuvo lugar en el Harry Ransom Center 

de la Universidad de Austin, institution dedicada a la investigation en el area de las 

humanidades y que ademas provee education para estudiantes, academicos y el publico en 

general a traves the eykabiciories, performances publicos y conferencias sobre diversos 

topicos. La sala de la exhibition consistia en un espacio abierto, donde las fotografias se 

sucedian una tras otra, a la misma altura y cada una contaba con una pequefia vineta 
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explicativa tarito en ingles como en espanol. En algunas de las imagenes tambien aparecian 

los textos escritos por la poeta Carolyn Forche. Si bien el ordenamiento de las fotos 

orientaba al expectador en una direction logica, el espacio abierto de la sala tambien 

permitia ir y venir entre una imagen y otra; desplazarse mas libremente sin necesariamente 

estar obligado a seguir el orden previsto por la exhibicion. 

En la sala de exhibicion tambien se instalaron dos o tres vitrinas donde se 

desplegaron recortes de periodicos del periodo de la guerra civil de los 80's en El Salvador 

tanto de la prensa norteamericana como salvadorena, asi como revistas y propaganda 

clandestina que circulaba en el Frente Farabundo Marti, bloque que constituyo la fuerza 

opositora de izquierda dentro del conflicto armado. 

Las 67 imagenes en bianco y negro de la exhibicion, fueron realizadas por 

periodistas graficos internacionales y tomadas del libro El Salvador work ofthiry 

photographers(1983) que contiene una totalidad de 88 imagenes que registran el drama del 

periodo mas brutal e intenso del conflicto armado de fines de los afios 70 e inicio de los 

anos 80 en El Salvador. El libro tambien contiene una serie de textos escritos por la poeta 

Carolyn Forche. En este capitulo se reproduce una selection de esas 67 imagenes para 

reunir un total de 25 fotografias. 

Estos 30 fotografos internacionales autores de las imagenes pusieron todo su 

esfuerzo y en ocasiones arriesgaron su vida, para ofrecer un punto de vista opuesto y no-

oficial de una guerra en que nuevamente los Estados Unidos de America intervenia 

convirtiendose en complice de la situacion de injusticia e impunidad para las miles de 

victimas civiles de esta decada de terror en El Salvador. Las nacionalidades de estos 
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fotografos son muy diversas: suecos, franceses, espanoles, alemanes; sin embargo, es 

importante destacar el papel de los estadounidenses Susan Meiselas y Harry Mattison 

quienes fueron los que reunieron estas imagenes en el libro mencionado y organizaron una 

exposicion itinerante en 1983 para aumentar la conciencia mundial sobre el conflicto. 

Desde el presente, y a partir del debate sobre la memoria, me parece que ahora este 

gesto cultural contemporaneo de reproducir y reexhibir estos relatos visuales nos presenta y 

nos interpela con una serie de preguntas; como por ejemplo: <<,que busca la Universidad de 

Austin Texas -2008 - , 25 aiios despues de la publication del libro, con la rememoracion de 

esta exhibition? ^que tipo de sensibilidades se busca despertar en el publico? Si bien es una 

exposicion sobre la historia de El Salvador de los alios 80 £a quien se supone que esta 

dirigida? ^que es lo que se busca restituir? Y lo mas importante: .̂que conexiones hay entre 

El Salvador de los anos 80 y Estados Unidos en el 2008? Estas son algunas de las preguntas 

que me hago cuando miro las fotografias y reconozco la necesidad de releer estas imagenes 

como un modo de reflexionar sobre la memoria individual y colectiva de El Salvador. 

En El Salvador, despues de que se firmaron en 1992 los acuerdos de paz negociados 

por la ONU, aproximadamente 80,000 personas habian sido asesinadas (la mayoria de ellas 

civiles), y por lo menos 1,5 millones habia huido del pais; se habla en ocasiones de la 

"diaspora salvadoreiia de los 80". Para entonces, la ayuda economica y militar por parte de 

la Administration Reagan superaba los siete billones de dolares. 

^Como recuerda el ciudadano norteamericano el conflicto de El Salvador y el rol de 

su gobierno en el mismo? O mas bien <<,que recuerda? Durante los actos funerales del 

expresidente Ronald Reagan en junio del 2004, se realizaron muchas actividades 
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conmemorativas, pero curiosamente nunca se menciono a Centroamerica y su "linea 

militarista" para con la region; sino mas bien se centro la atencion en su papel en torno a la 

Union Sovietica y la Guerra Fria. En Centroamerica, particularmente en El Salvador, 

tampoco se recordo a Reagan y su rol en los anos de guerra. Todo esto nos demuestra el 

vacio, la amnesia del publico tanto norteamericano como salvadoreno y las grandes 

tachaduras de hechos que marcaron y siguen teniendo efectos en la sociedad 

contemporanea. Es decir, como la Historia oficial de ambos paises, construyo una version 

del pasado que no da cuenta de "ese cuerpo desaparecido" por el poder. 

Inside El Salvador, es una expresion de otras formas de rememorar que restituyen y 

llenan vacios que por ser inconvenientes para los gobiernos de turno y operar a contrapelo 

de sus intereses politicos han sido silenciados. 

Las politicas de la memoria, basadas en preguntas como: ^que recordar? ^como 

recordar? y ^cuando recordar? se han convertido en un tema central del pensamiento 

contemporaneo en diferentes espacios como el academico, politico, artistico, literario, 

cinematografico, fotografico, entre otros, revelando la existencia de una diversidad de 

registros de la memoria y la necesidad de revisar el pasado; cuando este esta marcado por 

la violencia y la represion. 

Estas reflexiones en torno a la problematica de la memoria, ponen en escena la 

interrelation existente entre memoria/olvido. Es precisamente esa tension entre ambos y su 

permanente disputa lo que nos permite pensar en la memoria como un proceso abierto, 

dinamico y que se reformula y reactualiza en virtud del momento en que se recuerda 

permitiendo nuevas lecturas e interpretaciones. Leonor Arfuch nos habla de la fuerza 
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performativa de la memoria (Arfuch, 2008:79) lo que nos sugiere que la memoria siempre 

puede decir algo nuevo y diferente en funcion de la manera en como se conecta desde el 

presente con el pasado. 

Una de las formas materiales mas clasicas y simbolicas de representation de la 

memoria son los monumentos; sin embargo, muchos criticos contemporaneos senalan que 

esta practica en lugar de contribuir a la labor evocativa, convierte a la memoria en un 

objeto inerte e inmovil que ya no recuerda, en una fosilizacion de la memoria. 

Como una manera de eontrarrestar esta vision de la memoria como algo inmovil y 

estatico, la estetica contemporanea ha desarrollado nuevas formas de monumentos o como 

James Young les llama contramonumentos, en tanto senalan mas el vacio y la ausencia que 

la plenitud de una forma restauradora, mas la inquietud de lo irreparablemente perdido que 

la entidad compensatoria del recuerdo. (James Young en Arfuch:85) 

Andreas Huyssen, critico e investigador de las politicas de la memoria sugiere que 

uno de los ejemplos mas representatives de este tipo de rememoracion se encuentran el 

Museo judio de Berlin del arquitecto aleman Daniel Liebeskind quien llama a su obra 

"Entre lineas ", ya que efectivamente la estructura pide ser leida entre lineas. A partir de su 

disefio asfixiantemente fragmentado y el uso de diversas tecnicas arquitectonicas, el 

visitante esta expuesto a percibir una ansiedad e incomodidad visual y una opresion por el 

caos y la oscuridad que busca hacer experimentar el terror y el trauma vivido por el pueblo 

judio. Dentro de otros ejemplos que el menciona esta el Parque Memorial a los veteranos 

de Vietnam por Maya Lin en Washington D.C y la propuesta del estudio Varas para el 

Monumento a las Victimas del terrorismo de Estado en la Argentina. De acuerdo con 
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Huyssen, todas esta formas de rememorar destacari una cualidad vivencial y afectiva del 

recuerdo; que permiten releer el pasado en un contexto mas amplio, de una cultura 

international de la memoria y su traduction en "contramonumentos." 

Volviendo a la exposition Inside El Salvador, podemos plantearnos como esta hace 

una aproximacion critica al pasado de la guerra de los anos 80 en El Salvador que 

deliberadamente cuestiona y pone al descubierto la precariedad de la verdad oficial para dar 

cuenta de otras versiones, que son pertinentes en el presente para ilustrar y reflexionar 

sobre situaciones que acontecen en nuestro tiempo. A partir incluso del hecho que son 

fotografias en bianco y negro y por lo tanto de un tono menor, esta exhibition cabe dentro 

de las practicas y manifestaciones llamadas "contramonumentales" que a traves de 

contrarelatos, interpelan al espectador, perturbando su perception; haciendo un Uamado a 

la reflexion. Ademas, si bien la fotografia trabaja una problematica local, de una Nation en 

particular, traspasa la frontera global al utilizar el espacio publico de una galeria en la 

ciudad de Austin, Texas cuyo publico sera predominantemente estadounidense: "Memory 

projects may construct or revise national narratives, but these narratives are now invariably 

located in a space somewhere between the global and the local" (Huyssen, 2003:96) 

Jorge Luis Borges en Laberintos (1970) imagina a un escritor frances, Pierre 

Menard, quien decide elaborar un asombroso proyecto narrativo de escribir paginas que 

coincidan palabra por palabra y linea por linea con las de Miguel de Cervantes en Don 

Quijote. Al evaluar los resultados de este experimento imaginario, pareciera que Borges 

insiste en senalar, que a pesar de tener dos textos verbalmente identicos, su significado y su 

resohancia son completamente distintos en virtud de las diferentes circunstancias y 

momentos en que fueron escritos. Pensar entonces en la re-escritura, la re-lectura, y la re-
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memoracion como practicas que estan determinadas por las circunstancias y contextbs 

desde donde se les evoca y desde una tradition cultural que muchas veces se construye; nos 

es util al observar y analizar la exhibition fotografica ya que evidentemente, los horizontes 

politicos y culturales de los 80 son muy diferentes a los de nuestros dias. Ha sucedido 

mucho en esa brecha de 25 afios y mirar hacia atras desde el ahora permite construir una 

nueva perspectiva critica y politica sobre lo ocurrido y proponer otras versiones respecto a 

las que la historia oficial ha puesto a circular. Todo ello nos confirma nuevamente que el 

pasado es claramente un producto del presente que se esmera en organizarlo y la pregunta 

por el futuro en el presente es la que nos obliga a mirar hacia atras. Esto nos abre las 

posibilidades para pensar en tantas versiones cuantas narraciones en virtud de quien y 

cuando se esta recordando. Por eso no habra una ni la "misma" historia aun cuando este 

sostenida reiteradamente por la misma voz (Arfuch, 2008:79) 

El filosofo aleman Walter Benjamin en su teoria de la interpretation historica 

propone una notion de temporalidad alternativa y contraria a aquella concebida en 

terminos lineales, progresivos, continuos y que sigue un fin u objetivo final. Por el 

contrario, Benjamin habla del "materialismo historico"; que es discontinuo y fragmentario 

para proponer la experiencia historica como una dialectica; en el sentido que es el resultado 

del contraste entre un instante del presente y un dato o acontecimiento del pasado que al 

entrar en contacto inesperado, forman una "nueva constelacion" que permite releer el 

pasado con los ojos del presente y revelar otras versiones de la historia. Una imagen donde 

el "Antafio" y el "Ahora" se encuentran "en un relampago para formar una constelacion" 

que desgarra el pasado fevelando su caracter inedito, abierto y novedoso (Benjamin en 

Didi-Huberman, 1997:120) 
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A partir de todo lo anterior, propdngo leer la exposition Inside El Salvador, como 

un album national que articula la memoria de un momento historico de El Salvador a 

traves de cada una de las imagenes. De la misma manera en que en un album familiar se 

guardan y conservan recuerdos de amigos, familiares y afectos asi como de 

aconteeimientos importantes, Inside El Salvador opera en el mismo sentido al mostrarnos 

diferentes estratos de la memoria asi como distintas instancias del recuerdo constituyendo 

un importante ancla para la identidad national. 

Para efectos de esta investigation, y como resultado de mi recorrido por la 

exhibition propongo una lectura de 5 grupos o constelaciones que me permiten construir 

una logica argumentativa de estos relatos visuales que registran la memoria national a 

partir de 5 diferentes sujetos sociales. Estos grupos van desde la reproduction de la vida 

cotidiana(la familia), pasando por el rol e involucramiento de los jovenes universitarios en 

el conflicto (la juventud), asi como el de la Iglesia catolica (la iglesia), el horror de las 

masacres y desaparecidos de la guerra(los desaparecidos), para finalizar con el papel 

determinante desempenado por el gobierno de los Estados Unidos en este periodo (las 

fuerzas armadas). 
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1. El fotoperiodismo 

Cohsiderando que la exhibition esta basada en imagenes captadas pdr 

fotoperiodistas, es importante mencionar la trayectoria y el desarrollo de esta practica, para 

lo cual las ideas de Giselle Freund en Lafotografia como documento social (1980) nos son 

muy utiles. Freund explica que la historia del fotoperiodismo cobra su impulso en 

Alemania en un momento en que el espfritu liberal que se arraiga durante el periodo de la 

Republica de Weimar permite el florecimiento extraordinario de las artes y las letras 

(Freund, 1980:101); y asi la prensa cobra un nuevo impulso. "Se inicia la edad de oro del 

periodismo fotografico y de su formula moderna " 

Funestamente algunos aflos despues, mientras Alemania se sumia en las tineblas y 

la bruma, miles de fotoperiodistas importantes van a exhiliarse, entre ellos Andrei 

Friedmann quien se instala en Francia bajo el seudonimo de Capa. 

De esta manera, todos los que habian creado el fotoperiodismo moderno en 

Alemania propagan sus ideas en el extranjero y ejercen una influencia decisiva en la 

transformation de la prensa ilustrada (Freund, 1980:112). Escencialmente el 

fotoperiodismo aleman difundio aquel nuevo estilo de contar historias a base enteramente 

de series de fotos. Esta nueva generation de fotoperiodistas buscaban expresar, a traves de 

la imagen, sus propios sentimientos y sus ideas sobre los problemas de su epoca. Asi lo 

indicaba el viejo lema publicitario de Paris Match, fundada en 1949 "El peso de las 

palabras, la conmocion de las fotos" 

En base a su experiencia como fotoperiodista, Giselle Freund comenta que durante 

la Segunda Guerra Mundial los fotografos alemanes no fotografiaban los aspectos horribles 
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de la guerra como las mutilaciohes de civiles y soldados del bando enemigo con el objetivo 

de impedir que dichas fotografias despertaran conciencias y arrojaran una sombra de 

impopularidad sobre la guerra. No habia que exhibir imagenes que perjudicaran el esfuerzo 

belico y los fotografos se autocensuraban porque creian que luchaban por una causa justa. 

Harfan falta 20 anos para cambiar este estado mental y hacer de la fotografia belica 

durante la epoca de Vietnam, guerra considerablemente impopular, una crftica de la guerra. 

Asi, la fotografia y la television desempefiaron un papel capital a la hora de despertar 

conciencias sobre la violencia. Los fotografos norteamericanos in situ obsesionados por 

sensibilizar a sus conciudadanos (tanto por la miseria de las poblaciones civiles y tambien 

de los soldados norteamericanos) se obstinaron en poner al descubierto las atrocidades de 

esa guerra en la que habia intervenido su gobierno. 

El caso del fotoperiodismo en El Salvador, como muchos otros casos 

contemporaneos, sigue esta nueva linea de realismo documental gestada en los anos 60 que 

busca denunciar, influenciar, sensibilizar y sacudir a los miles de millones de 

"espectadores" pasivos sobre las atrocidades que se cometen en las zonas de guerra. 

Las ultimas decadas del siglo XX fueron testigo de una excesiva proliferation de 

invenciones tecnologicas que, como es de esperar, provocaron una serie de cambios 

sociales. En una "sociedad del espectaculo" como en la que vive occidente hoy por hoy, la 

fotografia de los anos 60 que buscaba despertar conciencias sobre la violencia se convierte 

en una banalizacion de lo aterrador. Susan Sontag le llama el "efecto CNN" y seiiala como 

el efecto de la fotografia en un mundo ultrasaturado de imagenes nos vuelve insensibles, 

denigrando la realidad infernal del enfrentamiento belico (Sontag, 2003:121). Varios 
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criticos, senalan como este fenomeno de marketing de la riiemoria consolidado por los 

medio de comunicacion y la industria del entretenimiento produce una especie de "show 

del horror" que genera efectos contrarios a aquellos de no-olvido en el sentido que banaliza 

la violencia y la convierte en una mercancia de consume 

2. Recorrido por la exhibition fotografica 

Como ya se ha mencionado, el analisis de las fotografias de Inside El Salvador, se 

realizara sobre la base de una selection subjetiva de imagenes agrupadas en constelaciones 

que permitan armar una logica argumentativa de estos relatos visuales. Los grupos a 

analizar son: 

1. Vida cotidiana 

2. Losjovenesuniversitarios 

3. La iglesia catolica 

4. Las masacres y la prensa internacional 

5. Estados Unidos y el entrenamiento de las fuerzas militares 

1. Vida Cotidiana 

Muchas de las imagenes de Inside El Salvador nos presentan momentos de la vida 

cotidiana civil—, amigos jugando en el vecindario, campesinos durante la cosecha del cafe, 

una familia en el comedor de su hogar, la celebration de un matrimonio. 

Dentro de las practicas para mirar y representar el pasado, el tema de la memoria 

individual juega un importante rol para configurar y construir memorias colectivas que 

permitan a un grupo social encontrar en el pasado un espacio comun de pertenencia. La 
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memoria colectiva esta formada por imagenes relacionadas con lo individual y particular; y 

lo biografico adquiere una dimension publica, en el sentido de que la vida privada sirve 

como alegoria de un sentimiento colectivo de perdida y horror que opera politica y 

colectivamente. 

La siguiente fotografia (fig.l) es la primera fotografia que aparece en-el libro de 

1983 y tambien la fotografia inicial de la exposition y considero importante abrir mi 

lectura de las imagenes con esta misma imagen pues como punto de partida nos da ya una 

serie de claves de lectura. 

Evidentemente la imagen nos esta presentando la vida en un barrio muy pobre de 

San Salvador. Las condiciones son claramente precarias, casas de carton y hojalata, 

seguramente sin servicio de agua potable, muchos de los ninos sin ropa y muy sucios. Creo 

que lo mas interesante es que las caras que estan de frente a la camara son las de los ninos; 

del adulto vemos solamente su espalada, de los otros dos adultos apenas y puede verse sus 

facciones desdibujadas por la sombra de la fotografia. Pareceria que se nos esta sugiriendo 

la posibilidad de una salida y esperanza para una determinada generation (de los ninos); asi 

como siniestramente anuncia la negation de un futuro o una oportunidad para el adulto que 

nos da sus espaldas y que viviendo en "La Fosa"(asi se llama el barrio) esta enterrado vivo. 

•M«j;hbtwl)<x>d known as La I W (TV Grave), San S&lvadwf. 
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En la siguiente fotografia vemos un momento de la vida laboral del campesino 

salvadorefio, en la cosecha del cafe. El Salvador ha sido un pais tradicionalmente 

cafetalero y por muchos afios fue el unico producto de exportation generador de divisas, 

por lo que siempre ha sido vulnerable a los embates de la caida de los precios 

internacionales del cafe, siempre ocasionando desbalances y afectando las cifras de 

desempleados. Ademas habria que anadir que las tierras cultivadas estuvieron por muchos 

afios en manos de un selecto grupo de terratenientes pertenecientes a la oligarquia 

salvadorena; hecho que facilito el mal trato y abuso de los campesinos. De esta fotografia 

(fig.2) me interesa destacar el contrastante desbalance entre la figura del campesino que 

trabaja bajo el sol con instrumentos muy rudimentarios y que posiblemente la Jornada 

laboral le sera apenas justa para llevar la comida a su familia ese dia, con la grandeza e 

imponencia de los sacos y montafias de cafe listos a ser exportados para enriquecer los 

bolsillos de muy pocos. El interes y afan economico de unos choca con el instinto de 

supervivencia de otros dentro de un mismo territorio. 

Coflec drying farm, Ltw Areos. 
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En la siguiente imagen (fig.3) podemos apreciar una escena del dia a dia en las 

calles de Sonsonate, ciudad del interior de la Republica, y en donde los rostros de los 

hombres estan cortados y fuera del marco. La mirada se detiene en el niiio que aqui 

tambien esta desnudo y que la camara captura al mismo nivel que el cerdo, precisamente un 

cerdo. Esta analogia nino=cerdo—que come los restos de la basura, que vive en una 

pocilga sucia, que se arrastra por el suelo—nos sugiere el mundo misero y calamitoso; el 

estado de estiercol humano en que viven y crecen estos ninos. ^podemos permitir que los 

ninos vivan, crezcan y se asesinen como animales? 

Streets of Sonsonate. 

Figura 3 
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A continuation (fig. 4) vemos una escena de esparcimiento y diversion. A pesar de 

estar viviendo en una situation y una atmosfera angustiante de incertidumbre y de pobreza 

sobre el porvenir, el salvadoreno busco formas y maneras de apalear y bordear el 

momento; y estas circunstancias tambien motivaron el desarrollo de importantes practicas 

culturales, como es el caso de los "combos" que es un pequeno grupo musical con 

instrumentos muy basicos como guitarra, maracas, y timbales, que caminan de mesa en 

mesa en los restaurantes en busca de una pequena propina. Nuevamente la fotografia juega 

con la semantica de su virleta; el poblado se llama La Libertad que es justamente por lo que 

se luchaba en los 80; la liberation national. 

Figure 4 
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La imagen que sigue (fig. 5) da un giro de 180 grados y nos muestra una clase 

social muy diferente a la de las otras fotos, situadas en los barrios populares. Pareciera de 

acuerdo al decorado, los adornos, los muebles, la lampara de lagrimas de cristal, los 

cuadros estilo espejo (tipo cajamarquense), el candelabro, la higiene, ser el hogar de una 

familia de clase media. Ademas es interesante el retrato del nino dentro de la fotografia que 

esta actuando como documento social. Vemos el juego de la fotografia dentro de la 

fotografia que construye un dialogo o un choque de ideas al yuxtaponer estas dos formas 

de utilizar la imagen en un mismo contexto. Ademas hay que conocer los nombres y la 

ubicacion de esta colonia habitacional para encontrarle aun mayor sentido a esta imagen. El 

nombre de la colonia es Manuel Jose Arce, la cual durante los anos 80 fue una colonia 

habitada exclusivamente por militares de medio y alto rango. Por tanto, pudieramos pensar 

que el que se encuentra detras del rostro del retrato es en efecto un militar que tiene una 

familia que vive en condiciones muy diferentes a las del nino con el cerdo. Al esconder su 

cara se nos sugiere el ocultamiento del rostro de los responsables de las masacres, la guerra 

y las desapariciones. 
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Hasta el momento en el recorrido por la exhibition, todas las fotografias nos habian 

mostrado momentos cotidianos, del dia a dia, y que hasta ahora no muestran ningun gesto 

de violencia social. Sin embargo, la aparicion de la siguiente imagen (fig. 6) interrumpe 

impetuosamente estos momentos ordinarios por la aparicion de un hombre portando un 

fusil de alto calibre mientras custodia una casa particular. A partir de esta imagen el 

espectador es interpelado para que vea que algo siniestro esta en la atmosfera. Se desarrolla 

una dialectica en torno a la reja que pretende proteger pero que al mismo tiempo encarcela 

y aprisiona; y bien se manifiesta una expresion de inseguridad, incertidumbre en las 

mujeres detras de la misma. 

Private security guard, Colonia Escalon neighborhood, San Salvador. 

Figura 6 
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En la selection de la fotografia elegida para el afiche de la exhibition se puede apreciar 

la mezcla y el encuentro de dos temporalidades. El contraste entre abril-agosto del 2008 

con la fotografia de los 80 provoca lo que Benjamin llama una "constelacion fulgurante" 

que es reveladora de otras versiones del pasado y que en este caso interpela al espectador 

norteamericano para que cuestione y sospeche de los discursos oficiales que su gobierno 

fabrica para que permanezca un velo ante los ojos de la poblacion. Por ejemplo, como 

sucede con la guerra en Irak y su retorica de "war against terror". Las palabras de Borges 

en cuanto a su Piere Menard cobran aqui, aun mas sentido: "Menard's text would be richer 

than Cervantes, richer because more ambiguos, and more ambiguos because of its status as 

a facsimile." (Borges, 1970:69) 

En la imagen 7, vemos los rostros de terror, horror y de asfixia que buscan y piden con 

sus manos ayuda, compasion; es el corazon de esta imagen, el grito de auxilio y el instinto 

de supervivencia de toda una Nation. 
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Esta imagen (fig. 8) nos muestra un acontecimiento de la vida afectiva y familiar, la 

celebration de un matrimonio. Sobresalen las expresiones sombrias de las mujeres; sus 

mif adas no conectan, ni con otras personas dentro de la fotografia ni con el lehte de la 

camara. Ademas, llama la atencion la total ausencia de los hombres. Es un matrimonio 

celebrado en el campo, de donde podemos suponer que todos los hombres se han ido a la 

guerra, de la misma manera en como el novio lo debera hacer muy pronto, dejando atras a 

esa nueva familia que se propone iniciar. Aqui claramente podemos ver como la memoria 

familiar y el recuerdo personal de una pareja se entrecruza con la memoria de un colectivo. 

Para Gina Saraceni, es en el cruce entre recuerdo personal y colectivo, entre la dimension 

privada e intima de la memoria y la dimension publica y social donde las identidades se 

arman y desarman, negocian sus relatos y revelan sus fisuras para asumirse como un 

nosotros problematico (Saraceni, 2008:16). ^Donde estan los hombres? es la pregunta que 

conecta este momenta tan intimo y personal con una problematica national y colectiva. 

Roland Barthes dice que al observar una fotografia, casi siempre nos encontramos 

con un studium; que equivale al gusto por algo, un sentido general de compromiso dentro 

de la imagen que se aprecia. En el caso de la fig. 8 bien pudiera ser el sentido de afecto e 

identification con un rito o tradition que se comparte. Barthes continua diciendo que 

ademas del studium, en ocasiones nos encontraremos con impunctum, que rompe el 

studium, que se levanta de la imagen como una flecha y nos punciona; ese detalle que no 

nos suelta.(Barthes 2000:26). 

Las siguientes dos imagenes (fig. 8 y fig. 9), vistas en conjunto producen este efecto. El 

detalle que rompe, que causa una herida (punctum), y que punciona el sentido de gusto y de 
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afecto producido por la celebration del matrimonio es la pared de atras, blanca, que 

impulsivamente y como una continuation de la misma se ve en la siguiente fotografia vacia 

y rnanchada de sangre. Esta es la primera imagen que nos acerca a la pregunta por los 

desaparecidos de esta guerra. Los que observan son ninos; hijos, primos, hermanos de ese 

vacio, de esa ausencia que paradqjicamente, sera el elemento que potencie la rememoracion 

para construir otras verdades, otras posibilidades que hasta ahora eran inexistentes. 



31 

. • •r t 

. f 

4\ ij 

NJ 

t 

Tl 

f 



32 

La represion y la violencia fractura la familia, los lazos familiares y el cuerpo 

familiar mutilado hace que lo privado de cada familia adquiera estatus publico. Cada 

cuerpo familiar desmembrado habla por los otros tambien. 

Al iniciar este capitulo se menciono que las imageries en la exposition fueron 

acompanadas con textos de la poeta Carolyn Forche. Quisiera concluir este primer grupo de 

fotografias con una de sus reflexiones: 

Los que se quedaron en El Salvador lo hicieron porque no tenian el dinero para 

irse o porque tenian demasiado dinero queperder, porque estaban comprometidos 

con el gobierno o con la revolucion, porque amaban sus hogares o no tenian a 

donde ir, porque se creian protegidos por sus relaciones o por su neutralidad o por 

su cautela. 

Se quedaron pensando que nopodrian empeorar o creyendo que un lado u otro 

estaba a unos meses de la victoria. 

Otros se quedaron suponiendo que la guerra seria larga, pero tenian un hijo en el 

ejercito, una hija en las montanas, un padre viejo que necesitaba sus atenciones. 

Cada familia ha sido desgarrada por la guerra. (Carolyn Forche) 
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2. Los jovenes universitarios 

Desde la decada de 1950, la Universidad de El Salvador (UES), se convirtio en el 

principal espacio de pensamiento de la izquierda salvadoreiia y uno de los mas importantes 

nucleos de oposicion a los gobiernos autoritarios y militaristas del pais. Por esta razon, 

muchos de sus estudiantes y catedraticos fueron victimas de la represion militar. 

En los 70 surgen dentro de la UES, grupos estudiantiles cercanos a los movimientos 

armados de izquierda revolucionaria (Fuerzas Populares de Liberation (FPL), Ejercito 

Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN)). Enjulio de 1972, el 

gobierno interviene militarmente la Universidad de El Salvador y el campus universitario 

fue saqueado y cerrado por las fuerzas militares. Cuando se reabrio la Universidad, se 

initio una campana contra la comunidad universitaria acusandola de ser un centro de 

adoctrinamiento marxista. En los anos siguientes, centenares de estudiantes, catedraticos, y 

autoridades universitarias caerian victimas de la represion gubernamental, llegando a ser 

asesinado, en octubre de 1980, el rector Felix Ulloa. Las siguientes imagenes (fig. 10 y fig. 

11) nos muestran una nueva ocupacion militar en junio de 1980, a partir de la cual se inicia 

un periodo de anos de exilio de la comunidad universitaria. 

Los constantes allanamientos, requisiciones, asesinatos y saqueos convirtieron a este 

centro de formation y fuente de conocimiento, tambien en un campo de batalla. 

Student killed by security forces during closing of National University, San Salvador. June 26, 1981). 
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Figura 11 

Impacta el contraste de las armas del saber (los pupitres, cuadernos y libros), con 

las armas del poder (armas, arrestos, privaciones, reclusiones). Luego, la horrible escena de 

los estudiantes asesinados en medio de esos mismos pasillos en donde intercambiaban 

ideas, pensamientos, incluso un cigarrillo. 

Es claro que en los afios de terror de El Salvador, tener una vision social diferente a 

aquellas de las clases gobernantes, una vision compartida por muchos jovenes en todo el 

mundo era un legitimo motivo para torturar, violar, y asesinar. El Mexico de 1968 y la 

noche de Tlatelolco se repetia y resurgia como una horrenda pesadilla. 

La figura 12 nos muestra los ataudes de estudiantes asesinados por la guardia 

nacional luego de manifestaciones en la calle a traves de las cuales senalaban y criticaban 

al gobierno. Estos cuerpos sin vida y ahora inexistentes, esta perdida que recibimos como 

herencia nos recuerda la deuda que tenemos con los muertos y se convierte en el material 

disponible para leer y revisar este pasado mediante nuevas aproximaciones que revelan 

formas novedosas de entenderlo. 
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Figura 12 

3. La Iglesia catolica 

El involucramiento y la participation de la Iglesia catolica en el conflicto de El 

Salvador a favor del pueblo y de los estudiantes fue muy diferente al compromiso que tuvo 

la Iglesia catolica en las dictaduras militares del cono sur, como los fueron los afios de 

terror en la Argentina, donde la Iglesia se hacia oidos sordos a los reclamos sobre los 

desaparecidos. 

Oscar Romero, un sacerdote catolico nacido en Ciudad Barrios, fue nombrado 

Arzobispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977. Monsenor Romero comenzo como 

un sacerdote conservador, pero pronto se radicalizo a causa del asesinato de Rutilio 

Grande, un sacerdote jesuita que habia estado trabajando con los campesinos salvadorenos. 



36 

El gobierno se nego a investigar el asesinato de Grande, lo que llamo mucho la atencion de 

Romero en cuanto a la relation entre el gobierno y los militares. Romero comenzo a 

protestar con mas fuerza en contra del estado de miseria de los pobres y en contra de la 

violencia estatal hacia los civiles. Su acercamiento a la teologia de la liberation y su lucha 

en defensa de los derechos humanos cada vez mas lo puso en conflicto con los militares. La 

persecution, tortura y asesinato de sacerdotes se convirtio en un bianco para los grupos 

paramilitares de ultraderecha, sefialandolos de comunistas y subversivos. "Haga Patria, 

mate un cura", fue un lema que hizo celebre la derecha salvadorefia en aquellos dias. 

La mision primordial de un Estado de proteger y salvaguardar a sus ciudadanos se 

revertia en una aberrante forma de "curar" al pais del cancer o la enfermedad del 

comunismo, y al asi hacerlo lo estaban liquidando. 

En la siguiente imagen (fig. 13) vemos a Monsenor Romero conversando en uno de 

los vestibulos de la catedral. Llama la atencion la absoluta austeridad de la imagen. 

Ademas, la fotografia sugiere una escena de confesion en donde la mujer parece susurrar 

un secreto y pone su mano sobre la boca. Podemos pensar en terrninos de la palabra en 

estado de represion y de esta manera se vuelve clandestina. 
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El 24 de marzo de 1980, Romero estaba oficiando una misa cuando fue asesinado a 

balazos por un sicario vinculado a los escuadrones de la muerte salvadorenos. Hoy en dia, 

Romero es considerado un martir y heroe popular internacional de los derechos humanos y 

la justicia social. A continuation (fig. 14) vemos los rostros de angustia, miradas perdidas, 

la tristeza y el duelo del pueblo salvadoreno que se reunia para recordar y al mismo tiempo 

reclamar la muerte de su maximo defensor. Hombres, mujeres, jovenes, ancianos, todos 

ante el mismo dolor e incertidumbre sobre el porvenir de un pais que ahora perdia al unico 

que se atrevia a decir: "Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligation 

como pastor de un pueblo oprimido y humillado" 

En la fotografia, la imagen de Monsenor Romero esta ubicada como si fuera parte 

del colectivo. El es uno de ellos, un fantasma entre los vivos. 

Mourners in plaza of Metropolitan Cathedral during funeral for Archbishop Romero, San Salvador. 
March 30, 1980, 

Figura 14 
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Fueron millares de personas las que asistieron a la misa de cuerpo presente de 

Monsenor Romero; la siguiente imagen lo atestigua (fig. 15). Es la plaza central, en donde a 

la derecha vemos el palacio nacional y tambien al centra una imponente Ceiba. La atencion 

que despierta este arbol, considerado sagrado para diferentes culturas indigenas, me lleva a 

interpretarlo como un simbolo de la solidez, la fuerza y el temple del pueblo salvadoreno 

que se resiste a la represion. 

Cierro este tercer grupo de imagenes con otra de las citas de Carolyn Forche. 

En un sermon pronunciado en la Catedral Metropolitana el dia antes de quefuera 

asesinado, el Arzobispo Arnulfo Romero hizo un llamado a "Las bases de la Guardia 

Nacional, de la Policiayde los cuarteles. Hermanos: son de nuestro mismo pueblo, matan 

a sus hermanos campesinos. Ante una orden de matar que de un hombre, debe prevalecer 

la ley de Dios, que dice: "no matards "...En el nombre de Dios...les ruego, les suplico, les 

ordeno: que cese la represion. " (Carolyn Forche) 
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4. Las masacres y la prensa international. 

En su libro Ante el dolor de los demds (2003) Susan Sontag explica que la 

iconografla del sufrimiento es una practica de antiguo linaje. Los sufrimientos que mas a 

menudo se consideran dignos de representation son los que se entienden como resultado de 

la ira, humana o divina.(Sontag, 2003:50) Podemos pensar por ejemplo en cuadros de la 

historia cristiana o de la antigiiedad clasica; sin embargo Sontag destaca que estas 

representaciones estan libres de un peso moral. El efecto que produce contemplar al 

Saturno devorando a su hijo de Francisco Goya no estremece de la misma manera que lo 

hace una imagen de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial cuya cara ha sido 

arrancada de un disparo. Un horror pone de manifiesto la maestria de la mano y la mirada 

del artista. El otro es el registro de una camara, un acercamiento de la terrible e 

indescriptible mutilation de una persona. Las fotografias de este grupo nos presentan ese 

angulo extremo y terrible de los estragos y las mutilaciones que la camara logra captar; y 

que de acuerdo con Andre Bazin embalsama y congela el instante para veneer a la muerte y 

preservaf la vida(Bazin, 1971:8) 

A continuation (fig. 16) vemos los rostoros de las madres, hermanas, esposas, hijas 

que buscan a un miembro de su familia en el libro de los desaparecidos, no identificados, 

sin ndmbre y cuyos rostros estan desdibujados, han sido de-formados por la violencia. Es 

interesante como el espacio privado e intimo de estas mujeres, que como una suerte de 

resistencia pasiva pero incisiva e insistente, adquiere proporciones piiblicas y hace de esta 

situation personal una constante exigencia para asumirse como un nosotros problematico. 
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Families looking for "disappeared" relatives in the "Book of the Missing," 
Human Rights Commission Office, San Salvador. 

Figura 16 

Cuando no hay cuerpos, las tumbas no se cierran y los cuerpos siguen estando 

presentes. "El verdadero cementerio es la memoria. Ahi te guardo, ahi te acuno"1 (Walsh: 1-

10-76) 

Al lado de una carretera que conduce hacia el oriente del pais se encuentra El 

"playon" (playa grande) (Fig. 17), un campo de lava de piedra negra porosa en las faldas de 

un volcan. Ahi convivieron entre la basura, vidrios de botella, cadaveres, bolsas plasticas, 

un craneo con cabellos, latas de pintura, pantalones, al fondo una bandas de buitres 

engordandose. El playon o la playa; en realidad, un horrible y deliberado vertedero de 

cadaveres. Treinta y cinco afios antes, el mundo se estremecia con el descubrimiento de 

Auschwitz y todos los campos de concentration en Europa, y aqui vemos como 

nuevamente el ser humano no es mas que basura, un desecho de la sociedad. Esta es la 

1 Carta a Vicky 



41 

cruel y dura imagen del holocausto salvadoreno. En primer piano, los 5 cuerpos en estado 

de descomposicion y detras, los miles de craneos, piernas, brazos, manos, restos que poco a 

poco pierden su consistencia y se van volviento intangibles, inmateriales para finalizar en 

una forma o figura espectral. Enfrentarnos con este espectro en el presente, es desafiar el 

pasado buscando dar respuesta a las inquietantes preguntas sobre el legado y la herencia 

que nos es confiada para hacerla sobrevivir, para responder por ella. 

Ul Playon, wc] [-known location where bodies of the "disappeared" are often found, Sonsonate. 

Figura 17 

En la siguiente imagen (fig. 18) vemos como un grupo de civiles que se movilizaba 

en un autobus es detenido por el ejercito para pedir documentos y revisarlos. Con ello, las 

fuerzas militares buscaban individuos que formaban parte de sus "listas negras" y ademas 

mandaban un mensaje de terror al resto de la poblacion en cuanto al involucramiento con 
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los grupos o fuerza populares revolucionarias. La poblacion vivia asi en constante angustia, 

incertidumbre y completamente amedrentada de ser relacionada con cualquier tipo de 

inclination socialista. Lo mas impactante de esta imagen es que vemos solamente la 

sombra, esa esencia inmaterial y espectral de la que hablamos en la imagen anterior. Esta 

figura fantasmal, de cuerpos que si bien fueron, al mismo tiempo siguen estando, es lo que 

nos acecha y nos interpela en el presente a traves de la "presencia de su ausencia", 

mostrando que "el muerto puede ser mas poderoso que el vivo". 

M-'rch-.ni: hus passengers. Northern Highway. 

Figura 18 
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El 2 de diciembre de 1980, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador, 

violaron y asesinaron a 4 religiosas de los Estados Unidos. Las mujeres, tres de las cuales 

eran monjas y la otra laica, estaban haciendo trabajos de caridad y ayudando a los 

refugiados de la guerra civil. El asesinato provoco la indignation de muchos en los Estados 

Unidos y obligo al gobierno de Jimmy Carter a suspender el financiamiento a los militares 

de El Salvador. Aunque el gobierno de Carter ayudo a la investigation sobre los 

respbnsables del asesinato, reestablecio el financiamiento aiin sin haberse logrado un 

enjuiciamiento por el crimen. El gobierno de Reagan le aumento los fondos a El Salvador 

de manera considerable. En 1984, cirico miembros de la Guardia Nacional fueron juzgados 

y condenados por el delito. 

Documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a mediados de 

los afios 90 revelaron que el Departamento de Estado habia ocultado information que 

comprometia a militares salvadorenos de alto rango en este asesinato. Bill Ford, el hermano 

de una de las monjas y las familias de las otras mujeres demandaron a los ex-generales 

salvadorenos Jose Guillermo Garcia y Eugenio Vides Casanova en 1999. El caso se 

presento en virtud de la Ley de protection de victimas de la tortura, una ley federal de 1992 

(torture Victim Protection Act of 1991 Pub. L. 102-256, Mar. 12,1992,106 Stat. 73.) que 

ofrece a ciudadanos de los Estados Unidos victimas de la tortura (o de las familias de las 

victimas de ejecuciones extrajudiciales) la oportunidad de someter a juicio a quienes 

cometan estos delitos. 

En el aiio 2000 los dos ex-genefales fueron juzgados acusados de ser responsables 

del crimen, bajo la doctrina de responsabilidad de mando, que sostiene que los 

comandantes militares son responsables por los actos de sus subordinados (en el aiio 1984 



cinco miembros de la guardia nacional pertenecientes a las brigadas de estos generates 

habian sido condenados por el crimen). Los ex generates, luego del juicio no fueron 

encontrados responsables del crimen. La siguiente imagen (fig. 19) de Susan Meiselas, una 

de las fotoperiodistas norteamericanas, es una de la pocas muestras evidentes y 

testiomonios visuales existentes de la excavation de los cuerpos de las monjas 

norteamericanas. Impactan los rostros aun de dolor de los cadaveres, tirados, abandonados, 

llenos de tierra y vegetation; uno incluso con un lazo atado a la cintura, probablemente de 

la manera como las levantaron de las fosas comunes en las que fueron enterradas. Esto, y 

los rostros de indiferencia de los dos hombres dentro de la fosa son un signo de que la 

violencia y la guerra en El Salvador se habia convertido en normalidad y por ello mismo, 

ya no impactaba. 

Figura 19 
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Alrededor del 11 de diciembre de 1981, Unidades del Batallon Atlacatl y de la 

Tercera Brigada de Infanterfa asesinaron cerca de 900 civiles en la aldea de El Mozote y 

sus alrededores, despues de cuestionar a los aldeanos y campesinos sobre la actividad 

guerrillera en la zona. (En el aflo 1996 se termino de imprimir la primera edition del libro 

Luciernagas en el Mozote, una compilation de testimonios de la unica sobreviviente y dos 

periodistas sobre una de las mas grandes masacres ocurridas en la historia reciente de 

America Latina) 

La primera referenda a esta masacre salio publicada en la prensa el 27 de enero de 

1982, cuando Alma Guillermoprieto de The Washington Post y Raymond Booner del New 

York Times publicaron en forma simultanea reportajes sobre "El Mozote". El gobierno de 

Reagan y el gobierno de El Salvador negaron al instante los reportajes y junto al Wall 

Street Journal acusaron al Posty al Times de ser promotores de la propaganda guerrillera. 

Hoy se recuerda a El Mozote como una de las peores atrocidades de la guerra fria. 

Entre unas milpas de maiz, en la foto (fig.20) aparecen los cuerpos en 

descomposicion, momificados bajo el sol. Habia pasado alrededor de un mes desde que 

habia ocurrido la matanza cuando los periodistas norteamericanos fueron los primeros en 

descubrir los cadaveres y con sus imagenes buscaron sefialar y destacar las atrocidades que 

se cometian con fondos de su propio gobierno. A continuation un pequeno fragmento del 

libro Luciernagas en el Mozote donde Susan Meiselas narra su experiencia en el lugar: 
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"Habian cuerpos y partes de cuerpos. Vimos veinticinco casas destruidas en 

Arambala y El Mozote. Mi impresion mas fuerte fue ver un grupo de evangelicos 

asesinados. Catorce de ellos se habian agrupado creyendo que su fe los protegeria. Estaban 

esparcidos sobre la tierra cerca de un sembrado de maiz. El horror de lo que les habia 

ocurrido se podia ver en sus caras" (Luciernagas en el Mozote, 1996:88) 

Victims of the Mozote massacre, Morazan. January 1982. 

Como parte de la exposition fotografica Inside El Salvador, y hacia el final de su 

recorrido y a manera de epilogo se ubico una maquina para leer microfilms, por medio de 

la cual el espectador podia acceder a una serie de reportajes y articulos periodisticos 

relacionados con el caso de El Salvador y la guerra de los 80. Tomando nota de las fechas y 

los nombres de los periodistas pude hacer una pequefia investigation y ubicar algunos de 

los reportajes relacionados con la matanza de El Mozote y que anexo al final de este 
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capitulo. Estos ejemplos ilustran la influencia decisiva de las fotografias y del periodismo 

en la difusion de las catastrofes y crisis a las cuales prestamos atencion, que nos preocupa y 

que evaluaciones corresponden a estos conflictos en ultima instancia. 

Salvadoran Peasants 
Describe Mass Killing 

By Alma Guillermoprieto 
aperm to The Washington Hast 

MOZOTB, El Salvador, Jan. 
14 (Delayed)—Several hundred 
civilians, including women and 
children, were taken from their 
homes in and around this village 
and killed by Salvadoran Army 
troops during a December offen
sive against leftist guerrillas, ac
cording to three survivors who 
say they witnessed the alleged 
massacres. 

Reporters taken to tour the 
region and speak to the survivors 
by guerrilla soldiers, who control 
large areas of Morazan Province, 
were shown the rubble of scores 
of adobe houses they and the 
survivors said were destroyed by 
the troops in the now deserted 
village community. Dozens of 
decomposing bodies still were 
seen beneath the rubble and 
lying in nearby fields, despite the 
month that has passed since the 
incident. 

(In Washington, Salvadoran 
Ambassador Ernesto Rivas Cal
ient Baid, "I reject emphatically 

that the Army of El Salvador" 
was engaged in "killing women 
and children. It is not within the 
armed institutions' philosophy to 
act like that" He acknowledged 
that the "armed forces have been 
active in that part of the coun
try," particularly during a De
cember offensive against the 
guerrillas, but said that their ac
tions had "definitely not been 
against the civilian populations."! 

The survivors, including a 
woman who said her husband 
and four of her six children were 
killed, maintained that no battle 
was under way during the second 
week in December when the al
leged massacre took place. 

The woman, Ruflna Amaya, a 
33-year-old housewife, said that 
the troops entered the village 
one morning and, after herding 
the residents into two separate 
groups—men divided from 
women and children—took them 
off and shot them. Amaya said 
she had hidden during the shoot
ing and later escaped to the 

See SALVADOR. A16. Coll 

(Articulos completos disponibles al final del capitulo) 

Massacre of Hundreds Reported in Salvador Village 
By RAYMOND BONNERSpecial to The New York Times 
New York Times (1857-Currertlfile); Jan 27,1982; ProQuest Historical Newspapers The New York Times (1851 - 2005) 
Pg-Al 

Massacre of Hundreds Reported in Salvador Village 

By RAYMOND BONNER 
Special Co The New York Tbna 

HOZOTE, El Salvador — From Inter
views with people who live In this small 
mountain village and surrounding ham
lets, it Is clear thai a massacre of major 
, proportions occurred here last month. 
< In some U mud brick huts here, this 
reporter saw the charred skulls and 
• bones of dozens of bodies buried under 
burned-out roofs, beams and shattered 

! tiles. There were more along the trail 
\ leading through the hills into the village, 
1 and at the edge of a nearby cornfield 
I were the remains of U young men, 
' women and children. 

733 Victims Listed 
In separate interviews during a two-

Iweek period in the rebel-controlled 
northern part of Morazan Province, 13 

which works with the Roman Catholic 
Church, puts the number at 926. 

A spokesman for the Salvadoran | 
armed forces. Cot. Alfonso Cotto. called; 
the reports about "hundreds of civil-; 
lans" being killed by Government sol-1 
diers "totally false." Those reports 
were fabricated by "subversives," he 
said. 

* A Great Massacre' 
It Is not possible for an observer who 

was nut present at the time of the mas
sacre to determine independently how 
many people died or who killed them. In 
the interviews, the peasants said uni
formed soldiers, some swooping in by 
helicopters, did the shooting. The rebels I 
In this Bone are not known to wear unl- : 
forms or use helicopters. 

"It was a great massacre," 3S-year-

old Ruflna Amaya told a visitor who 
traveled through the area with those 
who are fighting against the junta that 
now rules El Salvador. "They left noth
ing." 

Somewhere amid the carnage were 
Mrs. Amaya's husband, who was blind. 
her 9-year-old son and three daughters, 
ages 5 years, 3 years and 8 months. 

Mrs. Amaya said she heard her son 
scream: "Mama, they're killing me. 
They've killed my sister. They're going 
to kill me." She said that when the sol
diers began gathering the women into a 
group, she escaped and hid behind some 
trees In back of the houses. 

From Dec. 8 to Dec. 21, according to 
Salvadoran newspapers, soldiers from 

Continued on Page A10, Column I 

Sending Home Bad News From £1 Salvador 
by Alexander Cockbum 
WallStreet Journal (1889-Ctirreniftle>; Feb 18, 1982; ProQuest Historical Newspapers The Wall Street Journal (1889 - 1991) 
PS-29 

S e n d i n g H o m e Bad N e w s F r o m E l Salvador 
grata H U M lor bearu* student of Uw U.S. and Western European business, roasting (be reportage ol New meat (OK** I 
H pomes a n oat ID fores'. media. Western Europe, a* readers of the York enrnspondeut Raymond Burner, net-

_ x a n ino-rid proceed wtth Journal editorial pace also know, has been aMy for hfc dispatches about 
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eralC 
» command of Gen-

iere Under the weight of Innumerable n-
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ttdtngs from El Salvador: by ihe tune Salvsdoi&a )uma. hasn't been baking (bod. tent for the Hcagan administration, which possible to sustain have become glowing 
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The Media's War 
Wall Street Journal (IXX9-CurrentjHe); Feb 10, i98__; ProQuest Historical Newspapers The Wall Street Journal (188' 
pg. 26 

The Media's War 
A crucial debate on whether the 

U.S. will step up its aid to the govern
ment of £1 Salvador or leave that gov
ernment to the tender mercies of Fidel 
Castro is shaping up in Congress. Cen
tral to the debate are public percep
tions ol what has been going on in El 
Salvador, and it is quite evident that 
those perceptions are badly confused. 
No small part of the problem, it seems 
to us. is the way the struggle is being 
covered by the U.S. press. 

The El Salvador story is complex. 
The killing that has been under way 
there for a decade has reflected a so
ciety trying to wrench itself out of Lat
in-style feudalism. Extremists of the 
right and left do most of their murder 
in the dark of the night. Some of both 
factions are soldiers, but both have 
also teamed long ago the trick of 
dressing in military uniforms to con
fuse their victims. Both sides wage 
propaganda, aimed mainly at the U.S. 
and Europe. In such a whirlpool the 
truth Is hard to discern. rSee the Stan
ley Karaow article nearby about the 
difficulties of establishing the "truth" 
during the Vietnam war.) 

"If the other side took over, they 
would kill all the educated people, the 
teachers, the artists, the intellectuals 
and that would be a step backward to
ward barbarism." an American em
bassy official warned Mr. Schanberg. 
After reporting this quote he went on 
to write that an insurgent victory 
would mean execution or exile "for 
Marshal Lon Nol and Ms corrupt en
tourage at the Presidential palace." 
But, he added, "unlike Administration 
officials in Washington and embassy 
officials here, the Cambodians . . . do 
not talk much about barbarism or 
bloodbaths. The average peasant is 
achingly wearied by the war. . . . He 
only desires its end. . . . 'When they 
come' said one businessman of the in
surgents 'the war will be over.' " 

If Mr. Schanberg had been less 
preoccupied with Washington's credi
bility, he and the rest of us might have 
learned earlier of the tragedy that was 
to ensue. It turned out that U.S. gov
ernment duplicity was not the big 
story in Cambodia. 

Portada del libro Luciernagas en el Mozote 
Ediciones Museo de la Palabra y la Imagen 
1996 
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5. Estados Unidos y el entrenamiento de las fuerzas militares 

Quisiera iniciar la reflexion sobre este ultimo grupo de imageries recordando las 

ideas de Susan Sontag en torno a la proliferation actual de representation y practica de la 

memoria y como particularmente en los Estados Unidos, estas practicas conmemorativas 

estan dedicadas a lo que no sucedio en Estados Unidos como una manera de evitar que los 

ejercicios de rememoracion inciten a una resentida poblacion nacional contra la autoridad. 

Como ejemplo, Sontag dice que contar con un museo que haga la cronica del colosal 

crimen de la esclavitud africana en EEUU seria reconocer que el mal se encontraba aquiy 

que los estadounidenses prefieren imaginar que el mal siempre se ha encontrado alia y del 

cual Estados Unidos—una nation unica sin dirigentes de probada malevolencia a lo largo 

de toda su historia—esta exento. Sontag concluye que aceptar que los EEUU tiene un 

pasado tragico no se aviene bien con la conviction fundadora de este pais, y aun 

todopoderosa, del caracter excepcional de los Estados Unidos. (Sontag, 2003:102) 

Uno de los mensajes mas taj antes de la exposicion Inside El Salvador es 

precisamente el seiialamiento de los Estados Unidos como responsable y contribuyente de 

este holocausto en Centroamerica y que si bien la fotografia nos desplaza geograficamente 

fuera de los confines norteamericanos y dentro de un pais "tercermundista", los efectos de 

su intervencion son de inmensurables proporciones y alcanzan incluso a sus propios 

ciudadanos. 
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En El Salvador, los lfderes de los batallones de reaction inmediata, (como el 

Batallon Atlacatl, respdnsable de la matanza en El Mozote), habian sido entrenados en la 

Escuela de las Americas del mismo ejercito de los Estados Unidos en Fort Benning 

Georgia, acto que reafirmaba a los Estados Unidos como un imperioso complice de la 

situation de injusticia, violation a los derechos humanos e impunidad para las miles de 

victimas civiles de esta decada de terror en El Salvador. 

Valdria la pena mencionar que la Embajada Norteamericana en El Salvador es la 

segunda mas grande despues de Colombia en toda America Latina, hoy dia aun cuenta con 

una serie de bases militares y la presencia de un considerable cuerpo de marinos. La 

siguiente imagen (fig. 21) nos muestra una de las casetas de information al publico dentro 

de la embajada americana en El Salvador. Destaca el afiche publicitario de El Salvador, en 

donde resalta el imaginario colectivo del pensamiento occidental en torno al "otro", 

exotico, habitante de un remoto pais y que se le tiene por alguien que ha de ser visto, no 

alguien (como ellos) que tambien ve. El vidrio que separa y que impide el contacto humano 

evoca la antigua practica de exhibir seres exoticos presentados como animales de zoologico 

en exposiciones etnologicas en Londres y Paris desde el siglo XVII hasta comienzos del 

XX. Esta fotogfafia bien puede hablar sobre la vision de muchos, de que lo que ocurria en 

El Salvador era percibido como un "espectaculo" a traves de la prensa y de los medios de 

comunicacion; y desde la seguridad y comodidad de sus hogares se gestaba una profunda 

indiferencia. La civilization nos traia la barbaric 
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nimx of the U.S. Embassy, San Salvador. 

Figura21 

La siguiente imagen (fig.22) relata parte de la rutina diaria de un asesor militar 

norteamericano en una base naval en El Salvador. Llamo considerablemente mi atencion la 

imagen pornografica dentro de la foto, asi como el libro que lee, el arma, y todos los 

objetos que le rodean pues forman parte de ese universo de cultura de masas que 

promueven la amnesia colectiva del norteamericano que vive en afasia de un pasado que no 

recuerda y que por lo mismo no le importa ni lo considera en el presente y no forma parte 

de ese gran proyecto nacional de democracia y progreso. 
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U.S. adviser at naval base, La Unitin. 

Figura 22 

La siguiente imagen(fig.23), puede ser leida como una alegoria de la intervention y 

participation norteamericana en los sucesos de El Salvador. La fotografia muestra solo los 

rostros de los soldados salvadorenos que son instruidos en el uso del armamento provisto 

por los EEUU. El rostro del especialista norteamericano esta fuera del marco, y 

nuevamente, como en la imagen del militar que oculta su rostro con el retrato de su propio 

hijo, se desvia su responsabilidad para con los asesinatos y la guerra. Llama la atencion el 

enfoque en los pies con botas que denotan esa action de pisar, de patear imperativamente el 

mundo. Al respecto Sontag tambien dice que la aceptacion de que Estados Unidos ha hecho 

uso desproporcionado de su poder de fuego en el conflicto (en violation de una de las leyes 

cardinales de la guerra) seria considerado—hoy mas que nunca—un empeno del todo 

contrario al patriotismo (Sontag, 2003:109) 
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U.S. Special forces adviser instructs soldiers in use of M-203 grenade launcher, [lopango. 

Figura 23 

En la siguiente fotografia (fig.24) vemos los aterradores y espantosos extremos a los 

cuales en una guerra el ser humano es capaz de llegar convencidos de estar en lo justo. 

Desmembrar los cuerpos, mutilarlos, picarlos para no dejar rastro de su existencia; de la 

misma manera en que se trabaja la historia nacional y la memoria colectiva de un pueblo 

cuyo sufrimiento y dolor ha sido tal que ahora invoca y provoca recordar con la esperanza 

de que no se repita; esa esperanza compartida por muchos paises en America Latina del 

Nunca mas. Los cuerpos mutilados y presentados casi como un trofeo o una conquista por 

parte de los soldados nos da una idea de que el poder politico veia a aquellos con ideologias 

socialistas como "basura" y por ello trataban sus cuerpos como un desecho social. 
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Soldiers with their mutilated victims, Chalatenango. 

Figura 24 

Este fragmento de Carolyn Forche acompano la imagen en la exposition: 

"When someone joins a death squad, he is in for life. If you quit, you might talk and no one 

wants to be fingered later for these crimes. The first time such a man goes out on an operation, he 

is tested by the others. They tell him he must rape the victim in front of them, then cut off certain 

pieces of the body. They want to see if he has the stomach for this. After that, he is guilty as the 

others and he is in. His reward is usually money. Why isn 't it enough to kill a victim? Why must 

each also suffer mutilation? 

The death squad members must all be guilty of every murder; so one rapes, another Stripes 

blows, another uses the machete, and so on until it would be impossible to determine which action 

had caused the death, and the squad members are protected from each other by mutual guilt. Also, 

when mere death no Longer instills fears in the population, the stakes must be raised. The people 

must made to see that not only will they die, but die slowly and brutally. 
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La ultima fotografia que se presenta en esta secuencia (fig.25) no es la ultima 

fotografia de la exposition; sin embargo, decidi ponerla al final de este capitulo pues es una 

importante imagen que habla desde muchos angulos y con ecos de diferentes 

temporalidades. Curiosamente, el pueblo se llama Berlin; como el Berlin aleman que evoca 

a aquel Berlin en ruinas despues del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y aqui 

cobran mayor sentido las reflexiones de Huyssen de que "Here as in some other cases, 

Holocaust discourse functions like an International prism that help focus the local discourse 

about the desaparecidos in both its legal and its commemorative aspects" (Huyssen, 2003 

:98). La fotografia esta dialdgando claramente con estos dos momentos en el tiempo para 

hablarnos ahora en el presente, dotando a la re-presentacion del Berlin salvadoreno en 

Austin, TX de una fuerza y un potential inmensurable en el 2008. Darle una voz a ese 

pasado, en el "tiempo-ahora" es, como indica Benjamin, rescatarlo, atraparlo en el instante 

que nos concierne y desde donde nos habla. Percibo que la imagen leida desde el presente 

nos dice que Berlin, o El Salvador, son situaciones que continuan, siguen existiendo estos 

exterminios y que la violencia y los hechos traumaticos son momentos que no pasan. 

De la imagen podemos decir que son precisamente las ruinas, esos restos de la 

violencia, lo que queda, las cenizas, la presencia de esa ausencia lo que nos exige retribuir 

y restituir lo que hemos heredado como un vacio. El desecho y las ruinas de la historia, las 

sombras de los civiles revisados, los ataiides de losjovenes universitarios, el niflo y el 

cerdo, el vacio de la pared manchada de sangre, el rostro de Romero, las columnas del 

Berlin salvadoreno, todos ellos como un leit motiv que revela la falta, quiza las grietas de la 

memoria y que ademas tambien son el catalizador que nos revela diferentes versiones de la 

historia, y asi, el poderoso motor del recuerdo, ahora desde el presente nos inspira a 
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recuperar lo que fue abandonado, reflexionar sobre ese turbio pasado y pensar en el caso 

aislado y casi olvidado de tin pequeno pais, El Salvador, en un contexto mas amplio, de una 

cultura intemacional de la memoria y su traduction en formas contemporaneas de 

rememorar. 

En un pais bajo un regimen opresor y con una vision ideologica binaria que no 

permita el dialogo ni la concertacion de ideas que no sean aquellas que coincidan con las 

de sus parametros politicos, la extermination y por lo tanto la ruina y el desecho son 

inevitables. Por ello la rememoracion ocurre a partir de aquello que queda, desde los restos 

que reclaman un reconocimiento. La ultima fotografia a pesar de ser el resultado de un 

hecho belico y violento que ha arrasado con lo que era y que podria ser pensado como el 

fin, es bajo esta reflexion el punto de partida, el inicio de una tarea de restituir y otorgarle 

un sentido a lo que la guerra robo, desaparecio, borro o lacero. 

Creo que una de las grandes lecciones aprendidas de esta experiencia y de la 

investigation en general es que el entrecruzamiento de distintos tiempos tanto pasado como 

presente (El Holocausto del 45, la guerra de los 80's en El Salvador, los Estados Unidos en 

el 2008) nos confirma, como los esfuerzos por recuperar la memoria nacional de un pais 

(El Salvador/Estados Unidos) sobrepasa lo local y se inserta en lo global. 

Despues de los eventos del 11 de Septiembre del 2001, la sociedad norteamericana 

se vio ultrasaturada de retoricas de "guerra en contra del terror", la paranoia y la 

esquizofrenia infundida en los ciudadanos contribuyo a una polarization en donde el ser 

"bueno" o "malo" seria determinado ahora sobre la base de convicciones politicas, 

ideologicas y religiosas. 
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Ante esta realidad, y en el 2008, pasados 6 aflos del inicio de la guerra con Irak, la 

exhibition Inside El Salvador, como un contramonumento y de una forma alegorica, 

confronta a esta sociedad norteamericana con el problema de esta guerra y hace un intento 

por rasgar ese velo frente a los ojos de los ciudadanos, que el poder politico negocia y 

construye sobre la base del patriotismo. De esta manera, al concluir el recorrido por esta 

secuencia fotografica, percibo que el espectador termina siendo confrontado, interpelado y 

sacudido con permanentes tensiones que existen en la memoria colectiva; con una serie de 

preguntas irresueltas que siguen vigentes en el presente. 

Btrlin after being taken by guerrillas and reoccupied by army. 

Figura 25 
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Capftulo 2. Cenizas de Izalco: Muier. Memoria. Nation v Emahcipacidn en El 
Salvador 

I. La escritura de Cenizas de Izalco 

Durante los afios 60 en America Latina se experimentaba un intenso y efervescente 

ambiente cultural y politico. Para ese entonces Claribel Alegria y su esposo Darwin J. 

Flakoll (Bud) residian en Paris y de acuef do con Alegria, el triunfo de la Revolution 

Cubana fue un evento intimamente vinculado al nacimiento de su primera y podria 

decirse mas conocida y discutida novela, Cenizas de Izalco{ 1966): 

Estabamos en Paris, y a mi los acontecimientos de Cuba me abrieron puertas en la 
conciencia...Entonces se me aflojaron los recuerdos de mi infancia. Y comence a 
hablar casi de manera obsesiva de mis recuerdos del 32...Nunca olvidare que fue 
Carlos Fuentes quien me dijo: "Claribel, tienes que escribir esto". Le respond! que 
no, porque consideraba que no tenia oficio de narradora...Alli salto Bud, quien 
tenia mucho oficio como periodista, y me dijo: "Bueno, porque no lo escribimos 
los dos." Hicimos un plan. Saque todos mis recuerdos de infancia. Entonces 
urdimos la historia de amor. Al principio el acuerdo fue que yo escribiria la 
novela lo que correspondia al personaje femenino, y Bud lo del personaje 
gringo. ..Pero el escribia en ingles y yo se lo traducia al espaflol.. .Uno agregaba y 
la otra cortaba y alii venian los pleitos...Hasta que al final dijimos: vamos a 
trabajar juntos por el hijo, que era la novela... Y entonces te juro, una vez el libro 
estuvo terminado, nos asombrabamos y nos preguntabamos el uno al otro ^quien 
escribio esta parte? (Una buena estrella) 

Luego de leer este fragmento de entrevista es importante destacar el inusual 

proceso de composition de la novela, es decir su coautoria; la cual ha sido desestimada 

por la critica casi en su totalidad asociandola unicamente a Claribel Alegria. Esto mismo 

vuelve a esta novela aun mas heterogenea en el sentido de Uevar el nombre tanto de un 

hombre como de una mujer como autores, y de escribir a cuatro manos los temas de 

genero sexuado y la agenda socio-politica salvadorena, que como veremos se traducira en 
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una suerte de conexion autobiografica entre Bud Flakoll y el protagonista norteamericano 

Frank, y Claribel Alegria con Isabel y Carmen, protagonistas femeninas de la novela. 

Cenizas de Izalco, creada en la plenitud del excitante ambiente del "boom" y 

todas sus grandes narrativas presenta planteamientos literarios y esteticos tan o 

niayormente vanguardistas que el de sus coetaneos masculinos; sin embargo nunca 

recibio la atencion de la critica literaria como las novelas de los representantes 

masculinos de este periodo. 

Luz Marina Rivas en su libra La novela intrahistorica (2004) define este subgenera 

literario como la narration ficcional de la historia desde la perspectiva de los subalternos 

sociales, que aunque victimas de la misma, no son sus agentes pasivos. Cenizas nos 

presenta uri perfil narrativo que bien puede adherirse a esta clasificacion de novela 

intrahistorica ya que esta articulada desde perspectivas subalternas (mujer y campesinos). 

De acuerdo con Alegria misma, la dictadura militar de la decada de los anos 30 

aniquilo y arraso con todo tipo de documento, periodico, revista o archivo que tuviera 

algiin contenido o relacion con los horrendos acontecimientos del 32. Afortunadamente, 

al lado de este archivo oficial tambien existen las memorias de la gente comun y corriente 

y asi, para des-silenciar los eventos del 32, Alegria unicamente pudo encontrar algunbs 

recortes de periodico que su padre conservo por anos; pero le fue imposible recurrir a otra 

documentacion ya que la misma era inexistente. (Sternback, Interwiew with Claribel 

Alegria). 

Cenizas de Izalco fue la primera novela historica escrita sobre estos eventos y con 

ello se iniciaria la labor de llenar los vacios dando representaciones contestatarias del 
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pasado como lo hicieron posteriormente Roque Dalton con Miguel Mdrmo{\91\)ll y los 

subsiguientes estudios documentales que avinieron como El Salvador, 1932, Cicatriz de 

la rriemoria(2002). 2 

II. Las tramas de Cenizas de Izalco 

Haciendo uso de tecnicas vanguardistas caracteristicas de los afios 60 Cenizas esta 

narrada sobre la base de una alternancia de pianos temporales que instala al lector en una 

dinamica de flashbacks; de ir y venir del presente al pasado a traves de las vidas de dos 

de sus protagonistas, Isabel (afios 30) y de Carmen(anos 60). 

La novela se inicia con el regreso de Carmen Pierson procedente de Washington 

D.C a Santa Ana, El Salvador para los funerales de su madre, Isabel Rojas quien le da en 

herencia un diario que curiosamente no contiene sus memorias, sino las de Frank Wolff, 

un ndrteamericano con el cual Isabel tuvo una breve pero muy apasionada aventura 

amorosa. A partir de la lectura de este diario Carmen se da a la labor de reconstruir la 

secreta historia de su madre, y al mismo tiempo la ocluida y siniestra historia de su 

propio pais. 

Miguel Mdrmol (1971) es el testimonio de uno de los fundadores del partido comunista salvadoreflo y tambien 
sobreviviente de la matanza de 1932. Dalton le entrevist6 en Praga en 1966 y publico este testimonio en 1971. 

2 

Tuve la oportunidad de observar el documental "Cicatriz de la memoria" que el Museo de la Palabra y la Imagen en 
El Salvador elaboro a partir de una investigaci6n sobre el levantamiento campesino y la posterior masacre ocurrida en 
1932, con la intencion de rescatar la memoria oral de quienes fueron testigos de la insurrecci6n, asi como de aquellos 
que sufrieron sus efectos. De esta manera, surgi6 el documental "Cicatriz de la memoria" que a traves del desarrollo de 
un trabajo de historia oral, contrastado con documentos permitieron reconstruir la historia de este fenomeno social. 
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El lector conoce la vida de Isabel a traves de la narration de Carmen, a partir de 

sus recuerdos y de lo que va descubriendo en el diario que lee. Ella nos presenta el 

matrimonio de sus padres Como una union traditional y conservadora. Su padre, Alfonso 

Rojas, es un medico de profesion y el tipico hombre patriarcal quien determina que el 

unico lugar o espacio idoneo para su mujer es el ambito domestico. Las infidelidades para 

los hombres de esta clase social media alta, son secretos a voces y el Dr. Rojas no es la 

exception. Por su lado Isabel, tiene que soportar en silencio todas estas frustraciones para 

conservar las apariencias y mostrar ante la sociedad un matrimonio ejemplar. Lo 

interesantede Isabel es que en su carcel domestica, en ese enclaustro privado encuentra 

una valvula de escape a traves de la insatiable necesidad de los libros y la literatura. 

Isabel lee poesia de Claudel, sabe hablar frances, y ella misma se describe como un raton 

de biblioteca. 

Por varios anosfui la unica mujer entre tres hermanos—dijo—, como no les 
gustabajugar con las munecas, aprendi juegos de muchachos. Intente competir 
con ellos hasta que me convenci de que era imposible y me dedique a ser raton de 
biblioteca. (Alegria, 1966:113). 

Instalada en una clase social acomodada, Isabel construye dentro de su mundo 

privado el celebre room of her own del que nos habla Virginia Woolf y que de alguna 

manera le permite escapar y salir del confinamiento impuesto por los imaginarios 

colectivos de la sociedad tradicional santaneca. 

Isabel procreara 3 hijos con Alfonso. Alfredo, quien se vuelve un alcoholico 

sumido en la depresion y la frustration. Neto, es el ultimo miembro de la familia Rojas 

quien desafortunadamente fallece aiin siendo un bebe por una fuerte pulmonia, y Carmen 

su unica hija mujer, para quien Isabel desea un futuro diferente al de ella. Para poder salir 
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de esa "sociedad estupida, insfpida y convencional y que hace que todas sus mujeres 

actiien de acuerdo a un patron"(l 15), es imprescindible sacar a Carmen de Santa Ana. 

Con la espefanza de libefar a su hija de ese ambiente, Isabel manda a Carmen a estudiar a 

los Estados Unidos segura de que en ese pais su hija tendra may ores posibilidades de 

concretar sus aspiraciones. Ahi, Carmen conoce a su marido, Paul, un americano con 

quien forma su propia familia y al cual Carmen califica de "el perfect organization 

man(27)", carerite de toda espontaneidad. Veremos entonces, como a pesar de que madre 

e hija viven tanto en diferentes epocas como culturas, Carmen reproduce el patron de 

vida de Isabel, incluso peor: 

Washington es mas grande que Santa Ana. Hay teatro parques museos, pero 
pensdndolo bien mi vida esparecida a lade mama y quizd peor. (Alegria, 
1966:26) 

El acto de leer se convierte en una forma de espejo, a traves del cual Carmen 

puede ver su propia vida reflejada como una forma de genealogia especular que se replica 

y reproduce, y al mismo tiempo que confronta el pasado, cuestiona su propia identidad en 

elpresente: 

iQuien es Paul? iQuien es Carmen? iQue tendrian que decirse si dejaran a un 
lado sus papeles? 

Despues de tantos anos defarsa ime seriaposible reinventar a Carmen? iPodria 
imaginarme como una persona segura de si, que ocupa un espacio, quepasapor 
experiencias que la marcan, que la afirman en su individualidad, en vez de ir 
repitiendo ecospor un corredor vacio donde laspuertas tienen signosy estdn 
cerradas? 

iDonde estd Carmen? iHa desaparecido bajo el peso de sus mascaras, de sus 
etiquetas? iQuepaso con mama? iChupan los maridosy los ninos nuestra 
sustanciay nos dejan como cdscaras vacias?(Alegria, 1966:111) 
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Frank Wolff entra en escena cuando decide hacer una viaje a El Salvador para 

encontrarse con su amigo misionero Virgil Harrid. Frank acompana a Virgil en uno de 

sus viajes para evaluar la salud de cerdos en un pequeno poblado rural. Ante el 

diagnostico de Virgil, de matar a los cerdos por estar contaminados con una enfermedad 

mortal, un grupo de campesinos iracundos les agrede y Frank resulta seriamente herido. 

El Dr. Rojas acude al llamado y presta sus servicios medicos; y asi a traves de estas 

visitas, nace una amistad entre ambos. Frank se convierte en un constante invitado a 

cenar a la casa de la familia Rojas. A traves de la socialization de Frank con los Rojas y 

familiares y amigos de ellos podemos percibir como dentro de esa clase social 

acomodada tambien surgen intelectuales criticos de la situation social lo que genera 

tensiones familiares en donde dentro de una misma familia, las ideologias politicas 

chocan entre hermanos. 

La narration nos mostrara a un Frank que rompe con los estereotipos de los 

norteamericanos imperialistas; es decir es un personaje no-colonialista. En uno de los 

capitulos Frank llega a conocer a Farabundo Marti; se da ese encuentro simbolico y 

conoce de primera mano su proyecto, sus ideas y se interesa por lo que esta por venir. 

Aqui es donde pueden atribuirse algunos gestos y conexiones autobiograficas con Bud 

Flakoll, esposo de Claribel Alegria, quien era un periodista norteamericano, liberal y muy 

comprometido con los nuevos y nacientes proyectos sociales en America Latina. 

Digame, Maria Luisa. i Usted se acuerda de Frank Wolff? 

jComo no me voy a acordar! Era un comunista que dijo que habia venido aqui 
para escribir un libro. Pur as mentiras, venia con or denes directas de Moscu. Ely 
aquel Farabundo Martifueron los culpables del levantamiento. Por suerte 
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teniamos a Martinez de presidente y el ligerito supo arreglar la situation. 
(Alegria,1966:26) 

ITu recuerdas a Frank Wolff, Alfredo? 

Algo, ipor que? 

For nada, ies verdad que era comunista? 

Cuentos de viejas, era un bolo inofensivo comoyo (Alegria,1966:30) 

Hola—me dice Eugenia entrando—. Veo que lees el diario. 

—Si, lo lei anoche de un tiron y ahora otra vez mas despacio. ^Por que no te 
quedas a dormir? Tengo muchas ganas de hablar a solas contigo. (Cenizas, 
1966:124) 

iComo era Frank, Eugenia? ^Nohay ningun retrato de el?... (Alegria, 1966:139) 

Luego de pasar por una fuerte congestion estomacal que le deja inconsciente, la 

familia Rojas hospeda a Frank en su hogar, quedando a los cuidados de Isabel. Es en este 

periodo en que Frank e Isabel construyen esta relation prohibida. Frank rapidamente 

percibe la frustracion de Isabel en Santa Ana; en un espacio limitado, de esposa de 

medico, madre ejemplar y buena cristiana. Al descubrir la pasion de Isabel por los libros 

y los viajes, Frank utiliza una forma de seduction verbal al llevarla imaginariamente de la 

mano por las calles de Paris, Venecia, Florencia, Roma, Madrid, Mexico para visitar sus 

puentes, sus calles, sus museos. Las tardes de conversacion y confidencias continuan y no 

pasara mucho tiempo para que ambos se encuentren enredados en una desbordante 

pasion. Frank registra todos estos momentos y sus propios pensamientos en un diario, el 

que luego se convertira en el eje de la narracion de la no vela 

Isabel al darse cuenta de sus sentimientos por Frank y de la pasion que en ella 

despierta comienza a evadirlo y a hacer viajes a San Salvador, la capital, para salir de 
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Santa Ana y no tener que enfrentarse a el. Frank por su parte obsesionado con la idea de 

aventurarse con Isabel le escribe cartas, la busca y constantemente la acecha con la 

esperanza de tener un momenta a solas con ella. 

Es Isabel quien se anima a ir a buscarlo para insistirle que abandone la idea de una 

relacion. Durante este encuentro, Frank continiia seduciendola, recordandole el frustrante 

mundo en el que vive y como el, bien puede ofrecerle otros horizontes si se fugan juntos 

lejos de Alfonso y del infierno santaneco: 

Te equivocaste al casarte con Alfonso. No tuviste la culpa, erasjovenytodo lo 
que conocias del mundo era Santa Ana. Pero es hora de que corrijas tu error, no puede 
ser que malgastes tu vidapor un solo desacierto (Alegria, 1966:122) 

Las palabras de Frank junto a los deseos de ambos les llevan a tener una y unica 

relacion sexual. Despues de esa noche, Frank le propone a Isabel dejar Santa Ana y junto 

a sus dos hijos embarcarse rumbo a Paris con el. Frank le escribe, la busca en casa, en la 

iglesia pero todo es en vano. Isabel, temerosa sin saber como reaccionar decide no 

responder, negandosele e impidiendo un nuevo encuentro. Ella no se atreve a escapar y 

decide quedarse en Santa Ana con su rol y papel de madre y esposa conservando las 

seguridades economicas y sociales que su matrimonio y familia pueden darle. 

Estando las cosas asi, Frank decide marcharse, pero antes deja una carta y su 

diario para que le sean entregados a Isabel. Cuando se encamina al puerto, a tomar su 

embarcacion, Frank escribe las ultimas paginas de su diario. Casualmente, en su viaje 

hacia el puerto tiene la desventura de quedar en la encrucijada entre la revuelta campesina 

liderada por Farabundo Marti y la reaccion de las fuerzas armadas, al mismo tiempo que 

hace erupcion el volcan de Izalco y cubre con cenizas todas las poblaciones aledanas. A 
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traves de esas ultimas paginas del libro, el lector se enterara de la horrible masacre de 

campesinos en Izalco, a la cual Frank sobrevive, pero no asi su amigo Virgil. Frank 

registra el horror, la barbaridad y la monstruosidad de ese dia de la siguiente manera: 

Yo estabaparalizado, todavia sinpoder dar credito a lo que mis ojos 
contemplaban. Los rimeros de caddveres formaban una masa enmaranada que protegia 
a los camiones. El ultimo grupo de campesinos que intento lanzarse sobre las 
ametralladoras, cayo despedazado sobre los cuerpos de sus companeros muertosy 
heridos(...) Los que pudieronponerse depie, los quepudieron dar unos cuantospasos, 
formaron una columna errdtica, dispersay empezaron a mar char frente a la iglesia.(...) 
Fueron cayendo, caminando, cayendo. Muchos, todos cayeron, culebrearon un rato y se 
quedaron quietos(Alegria, 1966:172) 

Con ello concluye el diario de Frank, y la novela entonces se inicia en el momento 

en que Carmen recibe este diario para luego dar paso a una serie de flashbacks en los que 

Carmen intentara dar voz y sentido al pasado y a los recuerdos. Es como una paradoja, 

pues a la vez que entierra el cuerpo de su madre desentierra su pasado y el de su pais. A 

su vez, el efecto reflexivo de la lectura del diario en Carmen le permite re-pensarse 

subjetivamente desde el presente, al mismo tiempo que confronta al lector con la otra 

historia, para revisar las operaciones de tachadura que los discursos oficiales han llevado 

a cabo. 

La coincidencia de la erupcion del volcan de Izalco con el levantamiento campesino, 

la pasion de la relacion prohibida entre Isabel y Frank y la lectura de Carmen es retomado 

por Alegria como una gran metafora para inscribir una latente coccion revolucionaria en 

preparacion: por un lado, la emancipacion del sujeto femenino que timidamente decide 

tomar control de su propia libertad y destino, muy caracteristico de la escritura de los 
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afios 60's (la toma de una conciencia feminista), asi como la constante y la latente 

resistencia de grupos subaltemos (la toma de conciencia politico/social). 

a. La labor sibilina 

Es obvio que la estructura narrativa en Cenizas de Izalco no sigue un orden 

cronologico sino mas bien se trata de una estructura de fragmentos dispersos que Carmen 

busca ordenar. El lector debe estar preparado para construir su propia version a partir de 

estos fragmentos ya que Alegria en lugar de conectar discursos, rompe conversations, 

interviene e interrumpe escenas en lugar de poner las piezas en orden. 

Sandra Gilbert y Susan Gubar en el capitulo Parables of the cave, de su libro The 

madwoman in the attic (1979) nos relata, utilizando el prologo de un libro de Mary Shelly 

(The Lost Man, de 1826) que alude a una antigua leyenda—"the cavern of the cumeari 

Sibyl"3— la historia en donde Shelly y su companero visitan una caverna, dentro de la 

cual se encuentran con un misterioso aposento en donde se ven cerros y cerros de hojas y 

fragmentos de corteza de arbol dispersos. Es su amigo quien se logra dar cuenta ante lo 

que estan: "Esta es la caverna de Sibyla y estas son las hojas sibilinas". Al examinarlas 

Shelly y su companero encuentran que estas hojas contienen marcas, signos, escritos en 

divefsos y diferentes lenguajes, algunos desconocidos para ellos. Sin embargo parecieran 

ser profecias, antiguos relatos de eventos que ocurrieron en el pasado. Shelly continua 

3 Sibila de Cumas era natural de Eritrea, ciudad importante de Jonia (en la cpsta oeste de la actual Turquia). 
Su padre era Teodoro y su madre una ninfa. Se cuenta de ella que nacio ert una gruta del monte Corico. 
Nacio con el don de la profecia y hacia sus predicciones en verso. Se la conocia como Sibila de Cumas 
pbrque pas6 la mayor parte de su vida en esta ciudad situada en la costa de Campania (Italia). 
(Wikipedia.org.) 

http://Wikipedia.org


diciendo que luego de recoger algunas de esas hojas las cuales tenian algun sentido para 

ella se ha dedicado a la tarea de descifrar esos sagrados restos para darles una forma 

consistente. 

Gubar continua explicando como a traves de la ficcionalizacion de este relato, se 

nos sugiere acerca de las posibilidades y de la necesidad de la mujer de trascender el 

estado mental y sicologico de encierro y cautiverio dentro de esas "cavernas mentales" 

construidas culturalmente. Este cambio de mentalidad hacia una nueva comprension y 

entendimiento subjetivo de la mujer, es solamente posible a traves del acceso a los 

conocimientos y la tradicion matrilineal (hojas sibilinas) qUe justamente se encuentran 

dispersas en las profundidades de esas cuevas. 

La problematica y la ansiedad ante la cual se encuentra la mujer artista y mas aun 

la mujer que escribe o que tiene el deseo de escribir, es darle sentido a todo este bagaje de 

conocimientos disgregados. Dar este paso implica mirar al pasado y re-memorar, re-crear, 

re-visar y al asi hacerlo emprender un trabajo doloroso de traduction, transcription y 

suturacion. Elena Poniatowska ha indicado: "Se va entonces formando ese patchwork, 

ese tejido en que las hebras entranables, viscerales que nos unen deben ser apretadas y 

feroces". (Poniatowska, 1979) 

Dentro de la caverna mental la mujer no solo encuentra su propio poder creativo 

sino el de toda una tradicion que ha generado ese poder. "The body of her precursor's art, 

and thus the body of her own art, lies in pieces around her, dismembered, dis-

remembered, disintegrated". (Gubar y Gilbert, 1979:98) 
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El estado de frustration de las dos protagonistas femeninas de Cenizas de Izalco, 

Isabel y Carmen, quienes a pesar de vivir tanto en diferentes epocas como culturas nbs 

revela como la presencia de profundas causas estructurales producen en ambas esa 

sensation de reclusion, de estar atrapadas dentro de los roles imaginarios que la sociedad 

les impone. Sin embargo, Alegria busca destacar la importancia de la mirada subjetiva de 

la mujer en el proceso de construction de la historia; y demostrar que desde el seno de lo 

domestico tambien es posible historian 

Cenizas de Izalco se inicia con una muerte, un duelo, que es ya una clave de lectura. 

Carmen llega a El Salvador para los funerales de su madre e inesperadamente se 

encuentra con este diario que dispara y desencadena toda una serie de recuerdos y 

fantasmas que le acechan y que le reclaman. El duelo familiar es entonces una metafora 

del doloroso procesos por el cual Carmen como mujer esta atravesando en la medida en 

que lee el diario y busca armar una narrativa a partir de fragmentos, pedazos, restos de 

una historia que va descubriendo y a la cual busca dar sentido, al mismo tiempo que 

intenta recuperar su propia identidad. 

La aparicion y la lectura del diario de Frank podriamos verlo como una gran 

alegoria de este despertar sibilino. Carmen, al igual que Shelly descubre la caverna de 

Sibila y se da a la tarea de recoger todo ese conocimiento que encuentra disperso y 

disgregado y erraticamente busca armar el pasado de manera que le permita un mejor 

entendimiento subjetivo tanto de su madre como de su propia persona. 
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b. Memoria familiar/Memoria nacional: El cruce entre lo publico y lo privado 

Si bien uno de los temas neuralgicos de la narrativa de Claribel Alegria es el 

sefialamiento de la situation y circunstancias del sujeto femenino dentro de una sociedad 

profundamente traditional, aplastante y asfixiante; otro importante eje tematico lo 

constituye el tenia politico y el trabajo de memoria nacional que arma. Nuevamente 

hemos visto como en el caso de las fotografias de la vida cotidiana y de las historia 

comunes de la exposition, como la memoria individual privada, intima de Isabel y 

Carmen traspasa el dominio de lo privado y se derrama sobre la esfera publica 

permitiendo potenciar olvidos para revisar y re-actualizar la masacre de 1932. 

Es interesante como la autora utiliza la historia o la trama de una mujer que 

cuestiona su pasado, que lee, busca, recolecta e intenta unir los pedazos dispersos para 

arrnar una historia personal como una sugerencia de lo que han sido los procesos 

revolutionaries en El Salvador. Pensemos por ejemplo que la novela fue publicada por 

primera vez en los aflos 60 en un momento en que grupos de izquierda se apropiaban del 

legado de Farabundo Marti para postular imaginarios alternativos del pasado nacional. 

Nancy Saporta Sternback, sugiere que Alegria emplea la metafora de una mujer atrapada 

en la escritura del sujeto masculino (diario) de la misma manera en que la historia de El 

Salvador se encuentra atrapada en el silencio de la memoria colectiva de su pueblo. 

El entrecruce de la historia intima de la familia Rojas con el horror del episodio 

historico de la masacre del 32 articulan de manera conjunta una memoria colectiva que 

permite encontrar en el pasado nuevas interpretaciones y nuevos develamientos. Aqui, la 
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literatura se convierte en un gesto retrospectivo y prospective a la vez que, al reeuperar lo 

ausente, lo constituye por primera vez para mostrar su perdida y la imposibilidad de su 

restitution (Saraceni, 2008:26). Al morir Isabel, deja como legado o conio herencia un 

dispositivo intimo y subjetivo para potenciar una nueva lectura del pasado national 

Yendo mas alia de la problematica de genero sexuado para centrarse en aspectos 

de subalternidad, y las injusticias del clasismo y el racismo, Alegria construye una 

imagen tremendamente negativa de El Salvador: 

Del diario de Frank: 

Poco apoco mefui dando cuenta de que los barones formaban un grupo de cafetaleros 
inmensamente ricos que controlaban el pais entre bastidores (Alegria, 1966: 41) 

Del diario de Frank en conversation con Virgil: 

Mas de la mitadfallece antes de cumplir un aho (ninos). Los otros, los que sobreviven, 
estdn plagados de lombrices, amebas, malaria. Nunca comen came ni beben leche, no 
me explico como crecen (Alegria, 1966:84) 

Dialogo de Eduardo (hermano de Isabel) con Frank: 

iComo le gustaria a ustedser tratado como un burro toda su viday ver a sus hijos 
crecer en la miseria, sinpoder ir a la escuela? Son seres humanos como usted, Frank. 
Piense en eso. (Alegria, 1966:96) 

En la medida en que Carmen lee el diario y "avanza retrocediendo" nos demuestra 

como el volver nuestra mirada al pasado en busqueda de algo o alguien que ya no esta, es 

crucial para desde el presente articular y formular nuevas propuestas; aun cuando esto 

implique tener que enfrentarse a descubrimientos y secretos que incomodan y que duelen 

reconoeer: 
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iPor que me dejo mama este diario, este cuaderno amarillo, escrito deprisa, 
tachado, con la tinta destehida despues de 30 ahos? Laspdginas estdn gastadas 
de tanto manosearlas, de tanto ser releidas. iQue la impulso despues de haber 
guar dado el secreto todos esos anos, a entregdrmelo asi, sin palabras, sin 
explicdciones, como un golpe repentino en la car a a troves de la tumba? (Alegria, 
1966:123) 

Muchos criticos contemporaneos reflexionan y trabajan la idea de pasado como 

un proceso abierto y en permanente construction. En Cenizas, es interesante ver como 

ese pasado que Carmen va armando en tanto lee y recuerda, no existia antes de ser 

evocado sino que se va construyendo en la medida en que ella rememora (.. .en la medida 

en que Claribel Alegria escribe). 

Cuando Carmen comienza a abrir y desenterrar el pasado, una de las primeras 

reacciones es una sensacion de extrafieza y de desconcierto. Ese sentimiento de 

perplejidad la lleva a la biisqueda de otros testimonios y de su propia memoria para 

reestablecer la armonia con el recuerdo y ese pasado que ahora descubre: 

Despues de leer el diario de Frank me siento desorientada, como si casi no la 
hubiese conocido. Tengo que ordenar mis memorias, precisar mejor sus rasgos, 
su car deter, rescatarla del caos (Alegria, 1966:15) 

Aqui encontramos una conexion autobiografica de Alegria con el personaje de 

Carmen, para narrar sus propios conflictos que le produce el regreso a El Salvador, donde 

se encuentra con situaciones sociales, politicas, costumbres y patrones sociales rigidos y 

clasistas; y en donde incluso lo mas familiar e intimo se vuelve algo extrafio. En el 

extranjero, sin embargo, Carmen tampoco encOntrara una sensacion de pertenencia y su 

identidad atravesara por ese angustioso estado de no pertenecer a ningiin lugar. 
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No tengo hermahas, ni siquiera una amiga intima con quien desahogarme. Todos 
los dias hacer las comas, pasar la aspiradora, lavar losplatos, cocinar. La vida en los 
Estados Unidos es solitaria. (Alegria, 1966: 27)4 

Pareciera que Cenizas tambien trabaja una problematica de origen, de arraigo o de 

pertenencia en donde Carmen no logra encontrarlo ni en El Salvador ni en Estados 

Unidos, sino en otro lugar, siempre desplazado e indefinible. Adicionalmente, podemos 

entender que Alegria utiliza la escritura de Cenizas de Izalco como una forma de catarsis 

y una manera de restituir el vacio causado por la represion. La herencia fragmentada que 

recibe de los hechos del 32 es retomada en los afios 60 como la manifestation de una 

deuda o un fantasma que le persigue y que utiliza para recordarnos el legado al que 

pertenecemos, la genealogia de donde venimos y la responsabilidad que tenemos con ese 

pasado. Y asi, podemos pensar en como esta no vela sigue teniendo efectos en el presente 

en cuanto permite manteher el archivo de la memoria nacional abierto, que permite la 

denuncia, la interpretation y las conexiones con situaciones contemporaneas. 

La caracterizacion de Frank, como un personaje no imperialista y mas bien 

interesado en los movimientos sociales de El Salvador nos sugiere un rescate o una 

esperanza de la presencia norteamericana en Centroamerica; estableciendo alianzas que 

no versan necesariamente sobre la base de hegemonias. 

En el ultimo relato de Tununa Mercado "El Muro" de su libro En estado de Memoria, donde nos nana su propia 
experiencia de la dictadura Argentina de 1976-1983 y del exilio, nos describe su retorno a Buenos Aires y como ese regreso es incluso 
mas diiro que el mismo exilio, al tener que reconocer como extrafios los lugares y los espacios que le habian proporcionado un sentido 
de pertenencia. La ciudad se vuelve para ella en una especie de Comala, un espacio espectral habitado por los fantasmas de los 
ausentes. El muro, que ella describe y ve mientras "sus dedos caminan sobre el teclado", es el impedimenta, la imposibilidad de 
reinsertarse en la Argentina post-dictatorial y que solo puede ser enfrentado como una forma de cura d refugio, a traves de la escritura. 
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Doris Sommer en su libro Fundational Fictions (1991) argumenta que las 

novelas de amor latinoamericanas representan pactos entre clases sociales y reproducen 

una resolution simbolica de los conflictos en una sociedad. En Cenizas este acercamiento 

simbolico se da a traves del dialogo entre estas dos culturas (salvadorefia y 

norteamericana) a traves de las relaciones Isabel-Frank, Carmen-Paul, como un deseo de 

comprender la otredad. "The other begins to operate inside each of them, making double 

others out of both of them and placing them at the edge of their own respective cultures: 

between the conflict of North and South". (Arias, 1994:32). Es nuevamente evidente, la 

conexion autobiografica de los personajes con Alegria y su esposo Flakoll, quienes 

incorporan la problematica del conflicto cultural que muy probablemente ellos arrastran y 

ahora reproducen para construir esta narration. 

El trabajo de memoria nacional que se arma con esta no vela nos indica sobre la 

importancia y el impacto que tiene el presente al mirar al pasado; y que a la vez que 

recibimos ese pasado como un legado incompleto, precario y Ueno de vacios y fracturas 

tambien nos plantea el reto de darle voz, forma y consistencia desde el momento en que 

lo recordamos. 
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III. La constelacion de Cenizas de Izalco: relacion con otras narrativas 

Dentrd de las multiples formas de mirar al pasado, Cenizas nos ha demostrado como 

esta labor se convierte en un doloroso trabajo de recogimiento y reconocimiento. 

Curiosamente, el tema de la reconfiguration de la conciencia subjetiva femenina se 

relaciona constantemente con la muerte/duelo y los sepelios de familiares. Este ha sido un 

tema presente en la narrativa latinoamericana contemporanea, sobre todo aquella escrita 

por rnujeres. 

Me interesa destacar dos textos narrativos que dentro de sus diversas aristas 

encuentran puntos de contacto con la problematica que le interesa senalar a Alegria en 

Cenizas de Izalco. La primera es Querido Diego te abraza Quiela (1978) de la mexicana 

Elena Poniatowska y la Amortajada(l 938) de la chilena Maria Luisa Bombal. 

Poniatoswska nos presenta la historia de Angelina Beloff, una mujer artista que se 

encuentra en este proceso de duelo y de rupturas producto de una relacion sentimental 

frustrada, enajenada, no correspondida con el gran Diego Rivera. La historia de Angelina 

Beloff nos conduce lentamente por ese camino doloroso que le lleva a reconfigurar su 

conciencia subjetiva hasta ser ella misma quien se auto-represente. 

A traves de una dinamica de cartas (con fechas, que Angelina escribe a Diego y que 

nunca es correspondida), haciendo presencia el genero epistolar intimo como el diario en 

Cenizas de Izalco, se nos relata este proceso que esta plagado de altibajos, dudas, avances 

y retrocesos pero que lleva a la protagonista a tomar conciencia, a recogerse y mirar al 
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pasado en busca de esos elementos rotos, fragmentados, dispersos, sobre los cuales habra 

de erguirse su nuevo lenguaje artistico. 

Hacia el final del relato, en su ultima carta vemos a una Angelina que ha sanado, que 

ha logrado salir de su hueco, de su depresion y toma la decision de no escribir mas. Este 

aparente gesto banal nos sugiere un importante cambio de perspectiva y la posibilidad de 

otras alternativas, diferentes a las de Diego, diferentes a las de El. El silencio de 

Angelina, habla. Susan Gubar nos sugiere que la creatividad de la mujer es anterior al 

alfabetismo: "Esta es la voz subversiva del silencio, y al haber existido antes que los 

libros hechos por el hombre, sus historias nos permiten "oir la voz del silencio" (Gubar, 

1999:199). 

Ahora, Angelina puede de nuevo retomar su pintura, su propio lenguaje. Este es un 

punto de retorno clave en la trayectoria del descubrimiento del poder creativo femenino 

pues se posibilitan otras alternativas femeninas revisionistas diferentes a aquella de 

insertarse igual que EL a traves de su pluma; a traves de su arte. 

El duelo familiar de Carmen se conecta con el duelo afectivo de Angelina en el 

sentido de que ambas miran al pasado y se imponen en unir y ordenar esos fragmentos 

sibilinos para reconstruir su propia identidad y pertenencia a partir de ese pasado. 

Este proceso de recogimiento y reflexion sobre su historia ("her-story") se repite 

y representa una y otra vez en diferentes mujeres y ejemplos en America Latina; sin 

embargo, no es sino hasta hace muy pocos anos que sus historias han tornado centralidad. 

La historia de Frida Khalo, por ejemplo, nos da una perspectiva de otras formas de 

expresion a traves del lenguaje artistico; la representation "rota" o mutilada de la belleza 
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ansiedad e incompletitud sobre la base de su position (de no lugar) dentro de una 

sociedad patriarcal y que a su vez se levanta como una barrera para destifrar el contenido 

del conocimiento disperse 

La Amortajada(193$) de Maria Luisa Bombal fue escrita, al igual que Cenizas de 

Izalco, eh el transcurso de un importante momento literario en America Latina conocido 

como el periodo de las vanguardias. De igual manera que Cenizas, esta novela con todos 

sus planteamientos literarios y esteticos vanguardistas tampoco recibio la atencion de la 

critica literaria como las novelas de los representantes masculinos de estos periodos. 

La Amortajada se abre con un monologo de Ana Maria, quien esta muerta, y 

desde el ataud en su velatorio es ella quien inicia la narration rompiendo de esta manera 

con la estructura del narrador omnisciente, para luego pasar a un juego de puntos de vista 

y de miradas que facilitan una democratization de perspectivas y de voces literarias. 

Encontraremos que la narration a veces sera manejada por Ana Maria, a veces por 

Fernando su amante, su esposo Antonio, y su hermana Alicia. 

La novela habla desde el presente pero se hacen extensos saltos y flashbacks al 

pasado, destruyendo la secuencia logica y articulando la trama con el ir y venir de 

presente-pasado-presente. Las rupturas familiares caracterizan la discontinuidad y el 

caracter fragmentario de la memoria de Ana Maria afirmandonos que al momento en que 

ella rememora (presente) esta reactualizando y reconfigurando una nueva narration y 

maiiteniendo el pasado abierto. 
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Esta tecnica de trasloque temporal y de monologo interior es como hemos dicho 

una herramienta literaria clave en la estructura de Cenizas de Izalco. El juego de puntos 

de vista, el perspectivismo y la proliferation de voces, la yuxtaposicion de discursos y la 

contradiction de versiones se convierten en un elemento literario para sefialar la 

presencia de multiples interpretaciones y la naturaleza de la construction de la historia. 

Recordemos la cita de Cenizas de Izalco, en la cual se pregunta por el personaje de Frank, 

y vemos que como respuesta surgen diferentes voces con distintas concepciones y 

aproximaciones. Lo mismo ocurre en la Amortajada. 

Considerando que las tres novelas, Cenizas de Izalco (1966), Querido Diego te 

abraza Quiela (1978), y la Amortajada (1938) son escrituras femeninas, vale la pena 

mencionar que historicamente dentro de las representaciones del sujeto femenino, uno de 

los patrones fundamentales del imaginario simbolico es el cuerpo femenino como un 

cuerpo in-validado, enfermo, inmovil, pasivo que responde a la fantasia de controlar, 

dominar y subordinar; Cristina Peri Rossi en The Fantasy of the Pasive Object(1995), lo 

compara con una mufleca inflable. "It does not speak, it does not make demands, it does 

not express itself and it does not interfere in the desire of the other" (290). En la 

Amortajada, el cuerpo inmovil y muerto de Ana Maria revierte este arquetipo patriarcal 

de desear a la mujer muerta y desde ahi precisamente infunde una fisura, un 

contradiscurso que pretende romper con una tradition de silencio, secretos e historias no 

contadas. En Cenizas de Izalco, la voz de Isabel nunca se escucha, conocemos de ella 

solo a traves de Carmen y del diario y asi sabemos que ella no se atreve a transgredir. Su 

muerte sin embargo, es paradqjicamente el despertar de su hija Carmen, quien desentierra 

y escudrina para, al igual que Angelina Beloff, reconstruir su propia idehtidad. 
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IV.Epflogo 

La lectura de las ultimas paginas de Cenizas de Izalco tiene un contenido crucial 

para la interpretation de la totalidad del texto. El lector llega al ultimo capitulo, luego de 

quedar perplejo al leer sobre el testimonio de la masacre de campesinos a traves de los 

ojos de Frank. Se abre el final de la novela con el entierro de Isabel: 

Con unapala le Siguier on echando tierra negra del volcdn. 
Una via de cuervos me abrazaba 
—Estd en la gloria—-decian—, tienes que ser valiente. 

Se borro el rostro de mama, el de Neto, el de mamita Maria, el depapd Manuel, 
Sigue cayendo la tierra, cubriendola, cubriendonos a todos. 

La dejamos sola entre sus muertos. Frank se llevo con el un rostro distinto de 
mama, uno que nunca adivine. 

Aquien este mismo patio, bajo la misma luz, le descubri. le descubrio otro rostro 
(Alegria, 1966:175) 

Podemos pensar en la action de enterrar y de echar tierra, de cubrir y de ocultar 

en terminos de la memoria de la masacre del 32, sin embargo la mention de descubrir 

otro rostro; es decir destapar lo que esta tapado, ya incluso despues de la muerte, quiero 

creer que Claribel Alegria nos deja un espacio para interpretar que es posible pensar y 

construir otras posibilidades, otras versiones, que permitan plantear la idea del pasado 

como una temporalidad en proceso de construction que desde y a traves del presente 

puede presentar nuevas lecturas y revelaciones a partir de un uso subversivo de la 

literatura. La negation de la memoria, las tachaduras de la historia oficial, los silencios 

deliberados; son esa tierra negra del volcan; donde la misma se mezcla con las cenizas 



(restos de esa masiva explosion) y como una paradoja, junto con la ausencia y el 

desdibujamiento de esos rostros "Se borro el rostro de mama, el de Neto, el de mamita 

Maria, el de papa Manuel", son la fuente reveladora y una especie de prisma para mejor 

comprender y mantener abierto nuestro pasado. 
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Conclusiones 

Una constante que se repite en el trato de las obras (fotografia y novela) es la 

notion de una memoria fragmentada y dispersa tanto a nivel individual como colectivo que 

insiste sobre la falta y el vacio y a partir de lo cual se abre un dialogo entre el presente y el 

pasado en que el heredero; quien recibe ese legado, como lo hace Carmen o el espectador 

de la exhibition, se encuentra con la necesidad de darle una voz y una interpretation en el 

presente. 

Es claro que los eventos de 1932 en El Salvador fueron una expresion de los 

persistentes conflictos generados por las inequidades, exclusiones politicas y los fallidos 

intentos de organizar una economia capaz de proveer bienestar para todos sus ciudadanos. 

El trabajo narrativo de Claribel Alegria fue el primer gesto literario que abordo el 

episodio y dentro de la dialectica de memoria/olvido trabajo los conceptos de ruina, resto, 

desechos, cenizas de la memoria para proponerlo como los fundamentos de la historia y la 

identidad de un ser y un pais. 

El 32 marco un importante hito dentro de la memoria historica de El Salvador y se 

constituyo en un fuerte referente identitario para los salvadorefios, independientemente si 

se es de derecha o de izquierda. Lo mas importante de ese pasado o si se quiere de esa 

"piedra angular" es de que manera se le recuerda en el momento que es evocado, es decir la 

vision que Jan Assmann llama "mnemohistory", "is concerned not with the past as such, 

but only with the past as it is remembered" (Assman in Lindo-Fuentes, 2007:13) En los 

afios 60 la forma de recordar de Alegria hizo de esta novela una contranarrativa o la 
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construction de una contramemoria, que puso en primer piano elementos que tienden a ser 

ocultados y olvidados por la memoria oficial. 

Las diferentes formas de mirar este momento historico del 32 se constituyeron en 

uno de los ingredientes en el proceso de polarization de los anos 80 que desehcadeno en 

una sangrienta guerra civil. La derecha utilizo la memoria del 32 para justificar sus 

pfogramas politicos y su linea dura y militarista de represion. La izquierda por su parte, la 

atesoro como un simbolo y modelo de resistencia y de oposicion. 

De la rhisma manera podemos decir que al mirar las fotografias tomadas en los anos 

80 en la exposition del presente, en un espacio publico provisto por la a Universidad de 

Austin, que evidentemente tiene un interes en el tema, abre un espacio para interpretar no 

solo otras versiones de El Salvador, sino para hacer conexiones con situaciones actuates 

como la guerra con Irak y Afganistan. 

Se dice que el camino hacia esta unpopular guerra de nuestros dias se initio con el 

militarismo norteamericano instaurado en America Latina a lo largo de todos los anos 70 y 

80, al legitimar este tipo de intervenciones como un importante instrumento del Estado 

junto a las politicas neoconservadoras de libre mercado, como pilares de su agenda de 

politica exterior. "Reagan's Central American Wars can best be understood as a dress 

rehearsal for what is going on now in the Middle East" (Grandin, 2006:5) 

Creo que una de las lecciones aprendidas del pasado en El Salvador y de la 

participation del gobierno de los Estados Unidos durante la decada de los anos 80 es clara: 

cuando se niega lajusticia no solo se inspira la indignation moral, sino que tambien se 
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genera la violencia. Si la resistencia a la represion toma la forma de la revolution, los 

catalizadores esenciales son la injusticia y la impunidad; esto en cualquier lugar del mundo 

En El Salvador, parte del paquete de las negociaciones de paz mediadas por la ONtJ 

contemplo una ley de amnistia apoyada por ambas partes en el conflicto que exime a todos 

los responsables de crimenes extrajudiciales. Esta inmunidad se ha convertido en el 

obstaculo mas importante para la reconciliation y la tranquilidad civil en El Salvador de la 

posguerra. 

El problema de la delincuencia y la violencia juvenil conocida como "maras" o 

pandillas de esta ultima decada, que se ha convertido en un verdadero reto para las 

autoridades, es sin duda alguna una directa consecuencia del trauma y las heridas abiertas 

que dejo esta guerra civil. Se sabe que muchos de los "mareros" fueron o miembros de las 

fuerzas armadas o testigos de los abusos a los derechos humanos, o sus estructuras 

familiares se vieron fracturadas al huir los padres hacia el norte quedando al cuidado de 

familiares que no necesariamente se preocuparon por su formation, y esa sensation de 

abandono los llevo a unirse a estos grupos. 

Estas nuevas formas de violencia nos sugieren lo siguiente: Si bien la paz erradico 

los enfrentamientos entre guerria y fuerzas armadas, a cambio se instauro en el pais una 

politica de olvido y una cultura de "borrar" que provoco una ansiedad de injusticia y que 

marginando el legado y el residuo del trauma de este periodo, potencio la perpetuation de 

estos ciclos de violencia. Cuatro periodos presidenciales del partido conservador de 

derecha demostraron su compromiso y ernpeno con esta tendencia de silenciamiento y 

negation del pasado: 
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'Wo vale lapena gastar esfuerzos en cosas delpasado " 
Presidente Alfredo Cristiani en entrevista a Megavision, 19 de marzo de 1993 

"Yo digo que debemos mirar hacia elfuturo, no pongamos sal en las heridas " 
Dr. Armando Calderon Sol en entrevista a Noticiero Al Dia, 15 de marzo de 1993, 
luego Presidente de la Nation 

Muy recientemente, en America Latina se han visto cambios en las estructuras de 

poder, en donde muchos paises han optado por elegir gobiernos de izquierda. La 

incapacidad de los gobiernos conservadores de resolver los problemas de pobreza y 

miseria, unido al fracaso de las "nuevas formas imperialistas" norteamericanas se han 

hecho sentir a traves de esta demanda por un cambio en la manera de gobernar. 

El pasado 15 de marzo de este ano, por primera vez en la historia de El Salvador, 

un partido de izquierda (FMLN) logro por vias democraticas una mayoria en las elecciones 

presidenciales, poniendo fin a 20 anos de hegemonia de la derechista Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). El Salvador se une asi, a este creciente numero de paises que 

apuestan por la posibilidad de gobiernos que privilegien mayores y mejores proyectos 

sociales, asi como una mayor integracion regional para contrarrestar el poder del Norte. 

Bajo estas nuevas condiciones, sera interesante ver como expresiones culturales 

comb Inside El Salvador, que son formas de resistencia al olvido, operaran y seran 

acogidas tanto por el nuevo gobierno, como por la sociedad salvadorefia para mirar y 

recordar el pasado de los anos 80. Recordar el caso de El Salvador en EEUU debido a la 

iniciativa de una prestigiosa Universidad pareciera que pretende desanestesiar a la sociedad 

en cuanto a un nuevo genocidio que se suscita en nuestros dias. 
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La puesta en escena desde una perspectiva critica que aborde los casos de 

experiencias traumaticas como el Holocausto, el terrorismo estatal de las dictaduras del 

cono sur y las guerras en Centroamerica buscan vehementemente evitar conflictos similares 

enelfuturo: 

"This museum will touch the life of everyone who enters and leave everyone forever 

changed — a place of deep sadness and a sanctuary of bright hope; an ally of education 

against ignorance, of humility against arrogance, an investment in a secure future against 

whatever insanity lurks ahead. If this museum can mobilize morality, then those who have 

perished will thereby gain a measure of immortality" (William J. Clinton, 42nd President 

of the United States, Dedication Ceremonies for the United States Holocaust Memorial 

Museum, April 22,1993.)1 

A pesar de ello, y como la historia lo ha demostrado y como lo seguimos viendo, las 

operaciones de borradura y las estrategias de silenciamiento por parte de los discursos 

oficiales son una forma de garantia para la perpetuation de estas formas de extermination 

humana. 

1 Cita a la entrada del Museo del Holocausto en Washington D.C 
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