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Pareciera que la gran literatura se comPorta¡a casi siempre como una especie

de ave carroñera alimentándose de una naturaleza humana, que se debate en el filo

de la vida y de la muerte, que batalla Por no sucumbir ante ella; Pero en todo caso,

regodeánjose en una ,r"t.rr.l."" humana que va entrando €n una fase de franca

d."r.o-porición. Para no ir muy lejos, recordemos la heroica grandeza de las

hecatombes humanas en le Ilíada de Homero, las seriadrs muertes en las ragedias

griegas, continuadas en las no menos trágicas y seriadas muertes de un Shakespeare,

l"r""a" por el descuartizamiento de un Fausto y los fatídicos personajes de

bosroievslcy, hasta llegar a las múlriples muertes de las que hace gala la literatura

contemporánea. Ariel Dorfmann ha dicho que incluso hay maneras muy latinoa-

mericanas de provocar y recibir la muerte en la literatura; algo que hace de Borges

un autor latinoamericano, aunque gran parte de su temática se ubique en otras

latitudes.
Pero no quiero derenerme más en la discusión de este punto quizá controversid.

Me interesa referirme ahora y sobre todo al caso salvadoreño. La muerte histórica

real, y más específicamente la muerte inflingida o recibida violentamente, ha sido la

mareria nutricia pera gran parte de la literatura salvadoreña de los últimos tiempos.

Pero debo aclarar que voy a entender por literatura no sólo la referida en libros y

escritos; también incluiré en ese campo cierta tradición oral de reíz popular; y hasta

examinaré la acirud y la vida de los literatos. En suma, la muerte alimentando la

literatura salvadoreña, pero vista ésta como fenómeno global vertido en palabras

escritas o dích"s, como el imaginario social.

No puedo extenderme mucho; por eso, a riesgo de ser esquemático tocaré

estos tópicos:
a) La guerra de la década de 1980 y el reencuentro del rostro oculto.

b) una profecía sobre el futuro: las muertes fecundadas de Roque Ddton,

Mons. Romero y los padres jesuitas de la UCA.

c) Una advertencia del imaginario colectivo: las atemorizantes pisadas

del Hombre-caballo.
d) La falacia de la sociedad salvadoreña y otro duende del imagina-

rio popular: la Ciguanaba.
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l. La guerra de la décad¿ de 1980 y el reencuentro del rostro oculto de la
socicdad sdmdo¡eñ¿ En enero de 1992, con los Acuerdos de Paz firmados en
Chapultcpcc, sc puso fin a I I años de guerra, con su secuela de odios, destrucción
de la infraestructura y de vidas humanas, significó paradójicamente el reencuenrro
de los salvadoreños con un rostro suyo, en parte desagradable, pero también tre-
mendamente sugerente. Porque fue apareciendo una picaresca popular mosrrada en
multitud de armas, táctic¿s y tr€tas propiamentc guerreras; pero rambién acompa-
ñando a est:ils acciones hubo un desborde de manifestaciones artísticas y literarias:
canciones y más canciones (por cierto, muchas de ellas adaptaciones de corridos
moricanos) inundaban las radios clandestinas; ilramas y relatos testimoniales circu-
lab¿n de un lado a otro del territorio naciond. Hasta el género epistolar se vio
enriquecido por las experiencias de los combatientes de uno y de otro bandos.
Poeslas hubo que qucdaron enterradas en rcfugios subterráneos, como semillas poé-
ticas espcrando mejores tiempos para germinar. El testimonio no velado dio tírulos
cnmo Gaazapa, de Charles Clemens, médico norteamericano; o Muerte y Vida en
Morazán, de la pcriodista cspañoleMerla Lopez Vigil.

Ahora bien, con los Acuerdos de Paz parecle que toda aquella creatividad
mostrada en cl pcrfodo de la guerra iba a seguir, sin solución de la continuidad. Los

Pactos que Ia socicdad salvadoreña ha hecho, han implicado adoptar perfiles bajos y
aun grandes dosis de regresión a prácticas supuestamente ya superadas: arbitrarieda-
des de las instituciones estatales, corruptelas entre funcionarios, funcionarios, inclu-
so dc los recién llegados dc la izquierda, inseguridad social, etcétera. Para ilustrar
esto, palrcmos al siguicnte tópico:

2. UnaproÉclasobre cl funr¡o: las muertes fecundas de Roque Dalton, Mons.
Rome¡o y los padrcs jesuitas de la UC,A. Roque Dalton planteó en su obra Thberna

! otros lugarcs la necesided de un cambio radical en El Salvador, y en el mundo de las
prácticas socidistas. Dicc esc autor, en 1969, que asf como estaba su país, El Salva-
dor, y asl como estaba el Socialismo histórico (Dalton vivió en Checoslovaquia,
Polonia y Cuba), éstos debfan morir para dejar paso a un El Salvador remozedo y a
un Socialismo radicdnicnrc nuevo. Pero la propuesta de Dalton se redondea dra-
máticamente: asf debfa también morir; de modo que, en 1969, Dalton estaba
prenunciando su propia muerte, ocurrida efectivamente en 1975, a manos de sus
mismos compañeros de ermas.

El escritor guerrillero proponfa, pues, que para renovar la sociedad entera
habfa que dcjar morir al hombre viejo, permitiendo así la emergencia del hombre
nuevo. Y é1, el poeta-profeta,. se ofrecfa a rnorir vicariamente para hacer posible la
transformación.'De más cstá decir que efectinmente la muerte de Roque Dahon
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'desató 
procesos <iue condujeron a la posterior pacificación de la sociedad salradorc-

íta,

El mismo cerácter poético-profédco tuüeron las muerres de Mons. Romcro

(ocurrida en 1980) y de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana "José

Simeón Cañas", UCA (en 1989); ya.que ellas aceleraron el advenimiento de lepaz

en El Salvador. Pero, además, provoqrron una verdadera avdancha de manifeste-

ciones artlsricas y literarias de iodo tipo: desde posters (elaborados dgunos en el

Medio Oriente), hasta obrds de teatro y novelas, pasando Por ertesanlas y hasta

influyendo en el argot popular: Muerte generando vida, durante los años que tie-

,r.r, q.r" ver con l" g".ro. ¿Y qué ocurrió con el advenimiento de la paz? Pta

hablar de ello, pasemos al punto siguiente:

3. Una adrr""t"nci. del imaginario colectir¡o: las atemorizantes pisadas del

Hombre-caballo. t¿ aparición de un duende en el imaginario popular estaba carga,-

da de advertencias que luego se harlan realidad en el futuro cercano. Entre 1993 y

lgg4, investigué varios ,.laros que hablaban de un ser misterioso: con cuerpo de

caballo y ,orrJ humano, la gentehabfa apodado a ese monstruo el Hombre-caballo.

Este se aparecía en puebloJel departamento de La paz, Y tenla todos los trazos de

un destazador. Por donde pasaba, iba dejando Perros' Patos y gallinas degollados, en

medio de un reguero de ,"rrgr.. Además, Parecf que exigla los corazones de los

niños recién ,r".idor, para volver a su forma habitual y dejar de molestar a la gente.

lr seguf la pista lo más que pude a ese Hombre-caballo y Púa acortarles el

cuenro, l.s áité que llegué a la conclusión siguiente: ese ser misterioso no era más

que una proyección si-b¿Ii." del inconsciente colectivo de los salvadoreños, afec-

ádo, 
",i' 

po, lo, hechos de la guerra. En efecto, el Hombre-áballo era un scr

violento, pro',ro."do, de muertes por descuartizamicnto (pariente quizás del

Chupacabras) y cabalgando precisamente en el depanamento de I¿ Paz' Por eso,

para mí ,"pr"r"rrt"b" .l ,"-ot que el colectivo salvadoreño tenfa de que la'guerra,

.or ,,., ,."L.1" de muerte y sangre' no se hubiera marchado del todo del pals' La

violencia mortal cabalgaba simbólicamente, amenazando la reciente y frágil paz; el

Hombre-caballo ponía los pelos de punta a quienes oían sus cascos' como antes

habían oído el rabl.t.o de la, 
"*etralladoras 

y el rugido de las tanqueras. Y cse jinede

apocalíptico prenunci abe ya por aquellos años-de 1993 y l9i4,la violencia

d.li.r.,r.n.i"l !.r. esramos padeciendo a borbollones' en un El Salvador que., se'

adentra al año 2000.

. En gran Parte, este úldmo fenómeno se debe a que no ha habido un verdade-

,o o.""rrrb-io .r, 1", estrucruras económicas y sociales del pafs. La misma pobreza

galopante, la casi idéntica indefensión frente a los podcrosos, 1¿ corrupción y la

mentira institucionalizadas.
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Todas ellas causas de una violencia sorda que más tarde o más temprano acaba
por saltarnos a la cara como grupos violentos de maras y pandillas, como mafias de
secuestradores y lavadores de dóla¡es. Digamos, en fin, que la piel curtida y la carne
puuefacta del hombre viejo arin subsisten, impidiendo quizás la aparición de un
humano nuevo en El Salvador.

Porque al pals le falta dar verdaderos pasos hacilr la renovación sustancial de
su sociedad, siempre ésta tan acaparadora, tan insolidaria y marginadora, tan metida
en una globelización que más le da visos de cambios epidérmicos, de maquillaje y de
cirugla estética, que de transformación de su verdadero ser. Y otro duende del ima-
ginario popular viene a advertirnos sobre los peligros del futuro; pasemos para ello
al cuarto y último tópico:

4. I.a, fa.lacia de la sociedad salvadoreña y oüo duende del imaginario popu-
lar: la Ciguanaba En El Salvador es todavía muy común oír hablar sobre la Ciguanaba.
En el idioma nahuatl, Ciguanaba significa la mujer que llora; es una pariente, pues,
de La Llorona mexicana y costarricense. Dice el relato popular que la Ciguanaba se
aparece en quebradas y ríos, bañándose desnuda y mostrando su hermosa figura;
cuando un incauto viajcro (generalmcnte jinete) pasa por el solitario panje,la her-
mosa mujer lo llama y pide ser llevada en ancÍrs del caballo. Contento, el hombre
accede a los deseos de la mujer; pero no ha transcurrido mucho üecho, cuando el
jinete siente que algo raro está pasando detrás suyo. Se vuelve y, entonces, en lugar
de la mujer hermosa ve una horrible calavera, que le enseña además sus enormes
uñas: "-¡Mirá mis uñitas, papaíro!" A resultas de eso, el hombre puede quedar "jrg"-

do"; es decir, enfermar con fiebres altas y hasta morir.

Yo creo que no es casualidad que el relato de la Ciguanaba haya cobrado
nuevos brlos en la sociedad salvadoreña; ella aparece en relatos, novelas y poemas,
pinturas y canciones, y hasta es una figura obligada en los muñecos populares de los

nacimientos de navidad. La Ciguanaba representa simbólicamente a la sociedad
salvadoreña actual: una sociedad que ha apostado por una modernización, por un

atgiornamento, pero con grandes dosis de superficialidad y de apariencia. Las cuan-

tiosas inversiones en centros comerciales, en carreteras de varios niveles; las cacarea-
das mejoras macroeconómicas son presentadas a nivel oficial como el rostro rejuve-

necido de una sociedad que dejó definitivamente atrás los problemas del pasado.
Pero la fealdad de la delincuencia y del terror cotidianos se imponen a la vuelta de
cada esquina en ciudades y pueblos del país. Hace poco, en uno de sus zarpasos, esta

sociedad Ciguanaba se llevó a un gran literato, amigo y colega, Carlos Cerna. A é1,
la Ciguanaba le sacó sus "uñitas" (murió asesinado en su apartamento de la manera

más cruel), mostrándonos simbólicamente el peligro mortal que corren los literatos
y la literatura en El Salvador de hoy.
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Pero no todo está perdido para la literatura, el arte y lo humano en gencral en

este pequeño pafs; la Ciiuanab"ii",,", en el relato popular'-un hijo pequeño llama-

do óipitto o 
-Cipi.trr. 

ñr,. 
".or.,.rmbra 

a tira¡ flores y a decir piropos a- las niñas

bonirar, indicenio con ello que hay un espacio aún para la poesfa y el artc. Dc

hecho, una Reforma Educativa en marcha, la aparición de librerlas y mtlltiples

lugares para la lecrura y la reflexión, hablan a las claras que toda esa muerte acumu-

1"i", .r.l pasado y en el presente, no solo es material morboso para los noticieros

amarillistas y la litlratur"t*"1 de ocasión, sino que puede convertirse en humus'

en materia realmente nutritiva para lograr transformaciones de raf1. en un nuevo El

Salvador.
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