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ABSTRACT

Espacios alternativos y nomadismo en tres poetas salvadoreñas de la guerra:
Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz
by
Juana M. Ramos

Advisor: Professor Magdalena Perkowska
This dissertation analyzes the literary production of Leyla Quintana, Kenny Rodríguez, and Eva
Ortiz, three Salvadoran poets who participated actively in the Civil War of El Salvador (19801992), and produced their literary work in that same period. It explores, from the perspective of
Nomadism developed by Rosi Braidotti, the resignification of the feminine subjectivity, as well
as the construction of new figurations in order to articulate a counter discourse that challenges
the official hegemonic and heteropatriarcal narrative. In the same order, it questions the validity
of the cultural codes established and imposed by those groups that hold the political and
economic power. These female poets of the war opt for the “margin”, as defined by bell hooks, a
place of resistance and multiple possibilities and, in the textual space and as located subjects,
they appropriate or claim their sexual difference and the axes of differentiation that intersect it.
By means of this appropriation, Quintana, Rodríguez, and Ortiz formulate in their poetics other
discursive codes that allow them to de-identify themselves from that feminine subjectivity
erected by the heteropatriarcal vision. This process of de-identification enables them to
transgress the social norms, scrutinize and redefine themselves, elaborate a counter History (as
theorized by Foucault) of the Salvadoran civil war, and cartography new routes towards the
construction of their own female genealogy. These poets are active agents that resignify
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themselves and by doing that, they transcend their own individuality. On the other hand, in order
to disseminate their literary work, Quintana, Rodríguez, and Ortiz opt for alternative spaces
(independent publishing houses, cartoneras, poetry festivals, literary groups, non-profit
organizations, among others) that surfaced during the postwar period and are run by poets,
writers, feminine organizations, and cultural activists with a vision of culture and literature that
opposes the official vision regulated, in terms of Bourdieu, by a habitus that perpetuates the
reproduction of policies and practices of domination and exclusion, and that continues to eclipse
the contributions of non-canonical writers. Women writers suffer, in this context, a double
exclusion. In the margins, poets and cultural activists create new possibilities in order to have
access to what Bourdieu called “the cultural capital”. In other words, from the periphery, they
propose the resignification of the editorial and literary fields through the creation and application
of heterodox and inclusive cultural practices and policies that recognize, legitimize, and make
the non-canonical writers visible. Although the civil war ended 25 years ago, the interest for the
past and the ideals that characterized that period continue to be present in the spaces above
described, located in the margins. It’s in the periphery of the editorial field where the literary
production of the civil war is being published, where the cultural workers are proposing the
conservation of the historic memory through that literary work, as a project that creates social
awareness and help secure the identitary processes among the youth and the population in
general. It is in the margins where one can glimpse an invigorating and hopeful scene for the
Salvadoran poetry, women writers, and literature.
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Introducción
En el artículo “Espléndidos infiernos: tendencias en la poesía salvadoreña de fin de
siglo”, Miguel Huezo Mixco advierte claramente que “El tema cultural [en El Salvador] siempre
jugó a la zaga; el célebre Acuerdo de Paz apenas menciona la palabra ‘cultura’…Prácticamente
desde finales de los años 70 los poetas fueron marginados e ignorados por el aparato institucional
estatal” (78). Esta marginación a la que han estado sujetos los poetas, en cierto modo, alcanza el
tema de mi investigación, la cual aborda una triple marginalidad: poesía, guerra y mujeres. Mi
interés por la poesía está vinculado no solo a mi actividad como poeta, sino también a la
“historia” de El Salvador. Vale decir que la poesía de Roque Dalton, en particular su poemario
Las historias prohibidas del pulgarcito, fue el camino que me llevó a conocer aquellos relatos
que rompen con la linealidad de la historia oficial y con ciertos contenidos que esta selecciona y
que la escuela nos enseña sin el más mínimo cuestionamiento. Por lo tanto, Dalton es, en mi
historia personal, un parteaguas que me permite ver a mi país y su historia desde otra óptica. A
pesar de haber salido de El Salvador en 1990, dos años antes de la firma de los Acuerdos de Paz
que darían por finalizado el conflicto armado, debo confesar que mi conocimiento y percepción
del momento histórico que me tocó vivir se limitó a mi experiencia de adolescente de clase
media y educada en un colegio de monjas, y a lo que las noticias de los telediarios y la prensa
escrita me dejaban ver, a saber, una versión parcializada de la guerra. Así, ya adulta y en un país
ajeno, me veo frente a frente con la responsabilidad, como salvadoreña, de volver la mirada a ese
periodo.
En 2011, tuve la oportunidad de llevar a cabo una investigación junto a mi colega
Margarita Drago, que consistió en la recopilación de testimonios de mujeres de distintos sectores
sociales y prácticas que participaron en la guerra desde múltiples frentes: como combatientes en
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el frente de guerra (en la “montaña”), como parte de la guerrilla urbana, llevando a cabo trabajo
de masas y trabajo cultural, entre otros posibles frentes desde los que aportaron al proceso
revolucionario. Dichos testimonios culminaron en el libro Tomamos la palabra. Mujeres en la
guerra civil de El Salvador (1980-1992), texto que considero un trabajo previo y fundamental
para esta tesis doctoral. Esos testimonios, además de mostrarme las entrañas de la guerra, me
condujeron también por el camino de la poesía producida en ese periodo. Entre las veinte
relatoras que entrevistamos destacan la poeta Kenny Rodríguez, exmiembro del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), exintegrante y cofundadora de varios talleres literarios y
acreedora de una decena de premios de poesía a nivel nacional. Asimismo, Argelia Quintana,
cuyo testimonio se centra en la vida de su hija, la poeta y excombatiente de la Resistencia
Nacional (RN) y más adelante del ERP, Leyla Quintana, conocida también literariamente por su
seudónimo de guerra “Amada Libertad”, caída en combate en 1991 y ganadora de premios
literarios póstumos. Tanto Rodríguez como Quintana, además de ofrecer su testimonio de guerra,
compartieron la poesía escrita durante la guerra (en el caso de la última, nos compartió la poesía
de su hija). Años más tarde, por vía de Kenny Rodríguez, conocí a Eva Ortiz, exmilitante
político-cultural de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), y entré también en contacto con
su obra poética. La literaturización de la guerra por medio del discurso poético de Leyla, Kenny
y Eva me llevó a investigar sobre la poesía salvadoreña escrita por mujeres, sobre la poesía
producida en la coyuntura política de los años 80 y, en particular, sobre las tres poetas arriba
mencionadas. Los resultados de mi búsqueda fueron muy poco alentadores dado que, en cuanto a
las mujeres poetas, los nombres que aparecieron insistentemente fueron los de aquellas
consideradas canónicas, como es el caso de Claudia Lars, Claribel Alegría y Matilde Elena
López. En lo que respecta a las poetas en cuestión, no encontré material que incluyera un
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acercamiento a su obra con un enfoque teórico, únicamente algunas páginas web, blogs y redes
sociales en las que se incluyen datos biográficos y poemas sueltos, al igual que prólogos que
enmarcan recopilaciones de su obra publicada por editoriales independientes. Cabe destacar que
gran parte de la obra de Kenny Rodríguez y Eva Ortiz sigue sin publicarse. Por su parte, la
poesía de Leyla Quintana ha sido difundida por su madre en diversos foros alternativos, como
veremos en esta investigación.
Ahora bien, ¿por qué a pesar de una obra extensa y de una activa participación en la vida
política, cultural y literaria, Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz son poco reconocidas
y escasamente estudiadas? Una primera respuesta se vislumbra al hojear las antologías. En el
prólogo a El paraíso destruido: 30 poetas contemporáneos de El Salvador (2013), selección que
pretende ser una muestra de los poetas más representativos de ese país centroamericano por su
trayectoria literaria, Otoniel Guevara, el compilador, apunta que “la riqueza de la poesía
salvadoreña contrasta con la piltrafa de país que la ha producido” (9). No se equivoca al hablar
de esa “riqueza” de voces, del registro polifónico que han producido las distintas generaciones y
grupos poéticos que han desfilado a lo largo de la historia literaria salvadoreña y que han sido
una respuesta, entre otras cosas, a los conflictos sociales, las condiciones económicas y políticas
de un país que desde su nacimiento ha padecido la violencia, el desencanto o la indiferencia. No
obstante esta riqueza, los antólogos y compiladores están en deuda con las voces poéticas
femeninas cuya representatividad ha sido bastante exigua. Basta con examinar las antologías y
panoramas de la poesía salvadoreña para darse cuenta de la desproporción genérica de los
antologados. Para dar un ejemplo, en la muestra que recopila Guevara, de los 30 poetas reunidos,
solamente seis son mujeres. Otro rasgo importante que no se puede pasar por alto al examinar las
diversas antologías es el hecho de que los antólogos son, en su mayoría, hombres. Ante esta
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disparidad, algunas organizaciones femeninas han tomado la iniciativa de publicar colecciones
en las que se difunde la poesía producida por mujeres. A este esfuerzo se suman gestores
culturales, editoriales independientes y artesanales con el propósito de difundir y promocionar el
trabajo de escritores nacionales (algunos con trayectoria y otros incipientes) a quienes las
grandes editoriales les cierran las puertas. Otros medios de difusión son las redes sociales como
Facebook, los llamados blogs, páginas personales, festivales de poesía y, por supuesto, las
revistas y periódicos digitales. A pesar de este esfuerzo titánico hace falta en El Salvador un
compromiso verdadero con las artes, y en lo que a esta investigación concierne, con la poesía
producida por mujeres. La situación descrita urge considerar el campo literario, cultural y
editorial en El Salvador en términos propuestos por Bourdieu, e insertar la producción de Leyla
Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz en las fuerzas de innovación que se libran en este
campo.
Es precisamente en ese contexto en el que aparece mi necesidad de aportar, desde el
ámbito académico, al estudio de la poesía salvadoreña escrita por mujeres y, muy en particular, a
la poesía producida durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), a través del estudio formal
de la obra de Kenny, Leyla y Eva. De esta forma, cabe apuntar que, si la poesía en general ha
sido relegada a un segundo plano, la poesía de la guerra ha corrido peor suerte. Basta con buscar
artículos que arrojen luz sobre la poética del conflicto para darnos cuenta de que hace falta una
profundización en el estudio de la poesía producida durante ese periodo. Una propuesta teórica al
panorama literario del conflicto es la que hace Miguel Huezo Mixco, y que bautiza como
“estética extrema”. Si bien para el crítico y poeta dicha estética tiene su origen en la Generación
Comprometida, con poetas como Roque Dalton, Manlio Argueta, José Roberto Cea, Roberto
Armijo, entre otros, se extiende hasta las postrimerías del conflicto. Para Huezo Mixco es una
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estética extrema porque es una expresión artística que se produce en situaciones límite, ya sea en
el campo de batalla, en la clandestinidad, en el exilio, etc. Es extrema, además, porque rompe
con las propuestas estéticas que le precedieron tanto en la temática como en un nivel lingüístico
y discursivo. Retrata, de esta forma, el momento sociopolítico que le toca vivir, en este caso, al
poeta. Por un lado, el carácter testimonial y contestatario, su forma conversacional, han hecho
que algunos estudiosos vean en la poesía de la guerra ya sea meros panfletos o poéticas cargadas
de sentimentalismos e ideologías trasnochadas que desmerecen un estudio más serio y profundo.
Por otro lado, están los que insisten en el valor de esta poesía como documento que preserva la
memoria histórica (Amaya 20). No obstante, es necesario un estudio más sistematizado de esta
poética que nos lleve a descubrir su valor no solo histórico sino también estético. Por su parte, la
poesía escrita por mujeres durante el periodo de la guerra es mucho más escasa aún. Salvo
algunas recopilaciones, antologías con prólogos e introducciones que contextualizan los trabajos
ahí reunidos y uno que otro estudio con fines académicos (tesis doctorales, de maestría, de
licenciatura, etc.), escasea material que parta de un análisis con un enfoque teórico. Es crucial
anotar que muchas de estas colecciones han sido iniciativas individuales, de poetas, gestores
culturales, de grupos y asociaciones femeninas.
El camino recorrido desde la concepción de este proyecto no ha sido fácil, pues en
palabras de Claudia Cristiani, directora ejecutiva de la Fundación AccesArte, “la falta de datos e
información sistematizada sobre nuestros recursos culturales… y la falta de una historiografía
académica no nos permite reflexionar objetivamente sobre nuestros procesos históricos y
culturales” (11). La falta de fuentes concretas obstaculiza en gran manera la recopilación de
datos necesarios para emprender un estudio concienzudo. A pesar de estas trabas e
inconvenientes, me di a la tarea de recopilar la información mediante entrevistas personales y por
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correo electrónico a estudiosos de la literatura salvadoreña, gestores culturales, poetas y editores,
todas personas claves en el quehacer literario salvadoreño. Cada uno de ellos me brindó su apoyo
respondiendo cuestionarios, enviándome artículos publicados sobre el tema o indicándome los
lugares o personas que podrían facilitarme el material en cuestión. Asimismo, recurrí a la
revisión de antologías, artículos, ensayos y tesis de licenciatura y doctorales para documentarme
sobre el periodo en estudio. El acceso a la obra de las poetas de este estudio se me facilitó
gracias a su generosidad. Argelia Quintana me proporcionó el archivo completo de Leyla, al
igual que todas las publicaciones hasta ahora editadas por diversas editoriales independientes.
Por su parte, Kenny Rodríguez, poeta prolífica cuya obra permanece inédita casi en su totalidad,
me hizo llegar los textos manuscritos de sus poemarios que forman parte de la colección personal
de su hija, Marcela Colocho. De igual forma, me dio acceso a las plaquettes y libros artesanales
que recopilan una mínima parte de su obra. Eva Ortiz también me proporcionó los textos que
conserva de su obra. Por otro lado, tuve acceso a entrevistas personales que me sirvieron para
completar parte de los testimonios sobre su participación en el proceso revolucionario.
Ahora bien, los estudios de tipo académico sobre la obra de las poetas arriba
mencionadas son muy escasos. Si bien han sido incluidas en diversas antologías, se han escrito
prólogos y comentarios en revistas digitales y blogs, estos no profundizan en su obra. Falta, pues,
un acercamiento sistemático, con un enfoque temático unificado y un abordaje teórico coherente.
Prueba de ello es que es muy difícil conseguir bibliografía (tanto pasiva como activa) de estas
tres poetas. Estas mujeres comparten una triple marginalidad: olvidadas de la historia literaria
por ser mujeres, provenientes de sectores sociales excluidos de la esfera de poder y poetas
comprometidas con la vida política de su tiempo. El panorama de la poesía salvadoreña no será
completo si no se incluyen estas voces, porque no fueron agentes pasivos, sino que estaban
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decididas a tener un rol de liderazgo, y lo han hecho a través de la acción y la escritura. Si bien la
poesía de Leyla, Kenny y Eva es un documento histórico y testimonio directo del momento
sociopolítico que les tocó vivir, es también un legado estético por cuanto crean una poética que
encuentra en el espacio textual otra forma de enfrentar y subvertir no solo el discurso oficial de
la guerra, sino también el discurso falocéntrico en el que están inmersas.
Para el estudio de su obra, he tomado como punto de inicio el concepto de poética de la
resistencia acuñado por Mary DeShazer, al igual que los postulados de bell hooks sobre el
margen como espacio de resistencia y de Rosi Braidotti sobre la subjetividad nómade como una
figuración o alternativa para redefinir la subjetividad femenina, conceptos que esbozaré a
continuación y que describiré con detalle en el capítulo uno. Para DeShazer resistir es desafiar y
cuestionar los modelos culturales hegemónicos que sitúan a las mujeres en espacios en los que la
visión patriarcal entiende que estas no pueden ejercer ningún tipo de liderazgo. Esta idea abre un
espacio alternativo: el texto poético, lugar en el que la mujer, como grupo heterogéneo-no
monolítico-, toma la palabra y elabora un discurso para su resignificación. Para bell hooks ese
espacio es “el margen” y en él, “el lenguaje es una forma de lucha”. En el margen, lejos del
centro de poder del discurso patriarcal, por medio de la discursividad poética, estas mujeres
encuentran otras formas de subjetividad mediante las cuales vislumbran resquicios para escapar
de la visión falocéntrica de la subjetividad femenina, esto es, de la visión patriarcal, occidental,
cristiana, blanca y heterosexual, y de la imposición de ese modelo que rige la normatividad. Para
encontrar esos resquicios, subvertir el discurso patriarcal y redefinir la subjetividad femenina,
Rosi Braidotti apela a una subjetividad nómade. Es decir, a un sujeto femenino situado, en tanto
raza, clase, etnia, edad y otros posibles ejes de diferenciación. El primer paso o el punto de
partida del sujeto femenino, según la estudiosa, es el cuerpo. El sujeto nómade reclama esa
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corporeidad (su ‘diferencia sexual’: las experiencias vividas como mujeres de carne y hueso y la
marginalidad misma que las abarca) para elaborar un contradiscurso que sirva para cuestionar el
discurso hegemónico-patriarcal que lo constriñe. El margen es, pues, los posibles tránsitos del
sujeto nómade (si el margen es el espacio textual, el tránsito o viaje se da mediante la escritura).
Leyla, Kenny y Eva parten de su experiencia como mujeres, son sujetos localizados: de clase
media baja, de izquierda, católicas, madres, hijas, amantes, poetas, guerrilleras. Al mismo
tiempo, trasbordan su subjetividad al espacio textual donde mediante la palabra se empoderan.
Son sujetos nómades porque en la escritura se constituyen a partir de sus múltiples experiencias.
Ellas expresan el más alto nivel de conciencia a través del arte, su legado histórico y estético. De
ahí la necesidad de estudiarlas, de insertarlas en los estudios académicos, de dar a conocer la
poética que desarrollan y proponen en su obra.
En ese contexto, esta investigación consta de cinco capítulos que se adscriben a la
propuesta teórica descrita arriba. A continuación, describiré brevemente cada capítulo:
El capítulo uno, “Mujeres en la guerra civil de El Salvador”, está divido en dos apartados:
Espacios de resistencia y el rol de las mujeres en la lucha, y el marco teórico. El primer apartado
tiene como objetivo contextualizar el lugar y papel de las mujeres en la sociedad salvadoreña
desde el siglo XIX hasta el período de la guerra civil en los años 80. En él abordaré,
primeramente, el papel del Estado y la educación como agentes responsables de la reclusión de
las mujeres al ámbito privado (el hogar y lo doméstico) y la lucha de estas por obtener una
educación que las preparase, en un primer momento, para desempeñar oficios prácticos que les
permitieran obtener trabajos e incursionar así en la esfera pública, espacio hasta ese momento
exclusivo de los hombres. Este primer paso las llevará más adelante a luchar por la ciudadanía
hasta obtener el derecho al voto irrestricto. Seguidamente, haré un repaso por la historia de las
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diversas organizaciones femeninas que se formaron desde los años 30, en torno a las luchas
populares hasta los albores del conflicto armado, en el que las mujeres se unirán a organizaciones
de masas, gremios, sindicatos y organizaciones político-militares. A su vez, en este capítulo,
realizaré un breve punteo de los principales acontecimientos políticos y sociales a partir de la
década de los años 30 con el inicio de las dictaduras militares que condujeron al estallido de la
guerra civil que culminaría en 1992 con los Acuerdos de Paz. Asimismo, examinaré las
motivaciones que llevaron a las mujeres a involucrarse en el conflicto armado, los frentes desde
los que aportaron al proceso revolucionario y los trabajos que realizaron en dichos frentes para el
sostenimiento de la revolución. Finalmente, en el segundo apartado, describiré el marco teórico
que utilizaré para analizar la obra de las tres poetas excombatientes, tema central de esta tesis:
Leyla Quintana “Amada Libertad”, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz.
El capítulo dos, “Mujeres poetas y su representatividad en el campo literario y cultural
salvadoreño”, se divide en dos apartados. En el primero, “Panorama literario-cultural
salvadoreño: mujeres y poesía en los círculos y revistas literarios y las antologías de poesía
salvadoreña (1930-2017)”, daré un panorama general de los talleres, círculos y páginas literarios
que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, desde 1930 hasta la primera década del siglo XXI.
Asimismo, haré un recorrido por las antologías y compilaciones de poesía salvadoreña tomando
como punto de partida la primera antología que registra autores salvadoreños desde finales del
siglo XIX, Guirnalda Salvadoreña, de Román Mayorga Rivas, hasta las publicadas en 2017. Mi
objetivo es mostrar la falta de representatividad de las mujeres en un campo literario en el que se
da una eclosión de colectivos, casi todos mayormente masculinos. Por su parte, las mujeres
también se ven excluidas del espacio textual antológico, textos que son representativos de la
historiografía de la poesía salvadoreña. En el segundo apartado “Del centro a la periferia:
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editoriales oficiales, independientes y otros espacios en ‘el margen’”, abordaré las políticas y
normas (el habitus) por las que se rige el campo editorial en El Salvador. La editorial estatal, las
universitarias y privadas servirán de muestra en esta sección. Además, me centraré en el
incipiente mundo de las editoriales independientes que nacen en respuesta a las políticas
excluyentes de las editoriales establecidas y consideradas de prestigio. Describiré el
funcionamiento de dichas editoriales y las políticas que las rigen y que intentan incidir en el
campo editorial para su transformación. A su vez, incluiré otros espacios en el margen cuyo
objetivo es, al igual que en el caso de las editoriales independientes, abrir espacios inclusivos
tanto para los escritores en general como para las mujeres poetas.
Los tres capítulos que siguen serán dedicados al estudio e interpretación de la poesía de
Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz a la luz del análisis del campo literario y editorial
y los conceptos teóricos expuestos previamente. El capítulo tres, “De Leyla Quintana a Amada
Libertad. Apropiación de la diferencia sexual para una resignificación de la subjetividad
femenina”, se divide en dos apartados. En el primero, “Leyla Quintana: ‘Habito en el corazón de
la chiltota’”, detallaré, por medio de entrevistas y testimonios escritos, la participación de Leyla
Quintana en el conflicto armado e incluiré sus primeros pasos como poeta y activista estudiantil,
hasta llegar al momento en el que decide pasar a la clandestinidad. Para ello, utilizaré las
entrevistas realizadas a la madre de Leyla, Argelia Quintana, y a Otoniel Guevara y Kenny
Rodríguez, ambos compañeros de Leyla en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
organización político-militar a la que perteneció hasta su muerte. A su vez, haré un recorrido por
sus publicaciones y el festival de poesía dedicado a su memoria. Esta sección tiene como
finalidad mostrar el papel fundamental de las editoriales independientes como medios
alternativos para la difusión de la poesía escrita por mujeres que participaron en la guerra, en

11
particular la obra de Leyla Quintana. Por último, en el segundo apartado, “La construcción de
una poética del nomadismo en la obra de Leyla Quintana”, analizaré una serie de poemas para
mostrar las formas de resistencia que elabora el yo poético para la creación de una poética
nómade.
El capítulo cuatro, “Kenny Rodríguez: poesía y contraHistoria. Las otras historias de la
guerra”, está dividido en dos secciones: “Y me declaré combatiente de la vida” y “Periferia y
nomadismo en la poética de Kenny Rodríguez: ‘Una historia de múltiples rostros’”. La primera
sección tiene como propósito contextualizar la vida y compromiso político de Kenny Rodríguez,
sus primeros pasos en los frentes de masas y su transición a los comandos urbanos del Ejército
Revolucionario del Pueblo, organización político militar en la que se organizó en 1986 y en la
que militó hasta el final del conflicto armado en 1992. Para ello, tomaré como referencia su
testimonio de guerra, “Yo tengo una responsabilidad con mis muertos y nunca los voy a olvidar,
porque si se mueren en mí, se mueren todos”, texto que forma parte del libro de testimonios
Tomamos la palabra. Mujeres en la guerra civil de El Salvador (1980-1992), publicado por
UCA Editores en 2016. Asimismo, recurriré al ensayo “La poesía me salvó”, de Kenny
Rodríguez, texto presentado en 2014 en el VII Coloquio de Latino Artists Round Table, en la
ciudad de Nueva York, y a dos entrevistas personales realizadas en noviembre de 2016 y febrero
de 2017. También, haré un recorrido por su producción poética, galardones literarios y talleres de
los que fue cofundadora. La segunda sección está dedicada al estudio exhaustivo de una
selección de poemas incluidos en cuatro poemarios inéditos escritos entre 1981 y 1992. Dicho
estudio tiene como propósito arrojar luz sobre aquellos pequeños relatos configurados en su
poética, que fisuran la linealidad del relato oficial de la guerra y que muestran que la historia la
hacen todos los sujetos que participan en ella. No hay, en palabras de Foucault, un solo sujeto de
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la Historia ni un relato totalizante que hable por todos. De esta forma, la poética de Kenny
Rodríguez es una contrahistoria de la guerra civil salvadoreña.
El capítulo cinco, “La visión erótico-mística en la poética nómade de Eva Ortiz”, se
divide en dos partes: “Y me vertí como vino en la garganta ancha de la vida” y “Erotismo y
misticismo en el discurso poético de Eva Ortiz”. En la primera parte daré un panorama de su
participación en el conflicto armado como militante político-cultural en la Asociación
Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura (ASTAC), colectivo perteneciente a las
Fuerzas Populares de Liberación (FPL). De igual modo, examinaré el trabajo cultural y
profesional que ha llevado a cabo en las distintas asociaciones femeninas a las que ha
pertenecido. Asimismo, haré un recorrido por las publicaciones tanto individuales como
colectivas (antologías, compilaciones, etc.), premios obtenidos y certámenes literarios de los que
ha formado parte como jurado. En esta sección utilizaré, además de fuentes bibliográficas, dos
entrevistas realizadas a la poeta, una por Margarita Drago en abril de 2016 y otra por Kenny
Rodríguez en mayo de 2017. La segunda parte del capítulo está dedicada al análisis de la obra
poética de Ortiz producida en los años del conflicto armado. El propósito de dicho análisis es
mostrar cómo, a lo largo de los textos estudiados, se va tejiendo una visión erótico-mística que
culmina en la propuesta de la configuración de un nuevo ser humano y la resignificación de la
subjetividad femenina. Para ello, tomo como base el presupuesto de Audre Lorde, quien define el
erotismo como esa energía femenina capaz de ejercer cambios significativos en la sociedad. De
modo similar, me apoyo en la visión mística de Raimon Panikkar, quien entiende el misticismo
como la integración cuerpo-emoción-espíritu, que le permite al ser humano vivir en plenitud la
realidad social y conectarse con sus semejantes.
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En conclusión, a través del estudio de la obra de estas tres poetas de la guerra es posible
examinar tanto la participación y relevancia que tuvo la colaboración de las mujeres en el
sostenimiento del proceso revolucionario, como la doble exclusión de la que han sido objeto las
poetas y escritoras por formar parte de una cultura patriarcal y un sistema político-social
excluyente, y por una suerte de internalización de lo que Bourdieu llamó el habitus, esto es, las
normas y prácticas por las que se guían los individuos que conforman dicha cultura y sistema
hegemónicos. De la misma forma, dicho estudio me permite abordar su obra y los diversos
registros discursivos que la conforman no solo como un documento histórico, sino también como
una propuesta para la resignificación tanto de la subjetividad femenina como de los campos
editorial y literario salvadoreños. Asimismo, esta investigación pretende visibilizar el trabajo que
realizan las organizaciones femeninas, los poetas, gestores culturales y editores, hombres y
mujeres que desde la periferia del campo editorial están trabajando ardua y constantemente para
transformar las políticas editoriales que gobiernan dicho campo. En este contexto, es necesario
un acercamiento teórico y sistematizado a la poética de Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva
Ortiz y, en general, a la literatura producida por mujeres en los años del conflicto armado.
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Capítulo 1: Las mujeres en la guerra civil de El Salvador
1. Espacios de resistencia y el rol de las mujeres en la lucha
1.1. Introducción
Desde los orígenes de la formación de la República salvadoreña, en el siglo XIX, a las
mujeres les ha correspondido un lugar secundario en la sociedad, establecido incluso en el
código civil que estipulaba que estas debían estar sujetas a un patriarca, ya fuera su padre o su
cónyuge. Los roles que se les han asignado las han limitado al espacio familiar como cuidadoras,
madres, administradoras de la economía del hogar y transmisoras de los valores morales, base de
la nueva nación que se pretendía edificar. La salida del ámbito doméstico se ha dado tímida y
paulatinamente. Su incursión en la esfera pública se da a través de organizaciones femeninas
fundadas, creadas y dirigidas por mujeres, cuyas plataformas exigían el acceso a la educación
formal, el derecho a la ciudadanía mediante el sufragio universal e incluso el reclamo a los
derechos laborales a través de la participación en las luchas populares, huelgas y movilizaciones
en las que se enfrentaron abiertamente al aparato represivo estatal. En ese tránsito del ámbito
privado al público en el que su involucramiento se fue haciendo cada vez más notorio, las
mujeres que lograron saltar la línea divisoria entre ambas esferas reflexionaron sobre su papel en
la sociedad, lo que las indujo a redefinirlo y, en ese proceso de participación activa y
autorreflexión, lograron redefinir asimismo su subjetividad y su identidad tanto individual como
colectiva.
Los cambios estructurales que ha experimentado la sociedad en El Salvador, en los que
las mujeres salvadoreñas han traspasado las fronteras de lo privado para ejercer un rol activo en
los cambios sociales y políticos de la nación, me han llevado a teorizar sobre la movilidad del
sujeto femenino, tal como lo propone Rosi Braidotti. Es decir, entendido como una categoría en
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la que se intersectan ejes de diferenciación tales como raza, etnia, edad, clase social, procedencia
rural o urbana, entre otros. Un sujeto femenino heterogéneo, situado y en tránsito. El sujeto
nómade del que habla Braidotti está emparentado con el concepto de “margen” que desarrolla
bell hooks como espacio de resistencia y que requiere también de un sujeto situado que reconoce
sus habilidades y los aportes que puede ofrecer en los procesos de cambios, sean individuales o
de la sociedad. Hooks hace “una distinción definitiva entre esa marginalidad impuesta por
estructuras opresivas” y la que el sujeto escoge como “lugar en el que residen las posibilidades y
la apertura radical” (153).
Durante la guerra, las esferas privada y pública se traslapan; como práctica política, la
guerra pertenece al ámbito de dominación masculina, el ingreso de la mujer trae a ese espacio el
ámbito privado con sus distintas asignaciones de roles genéricos. Sin embargo, la división de las
tareas destinadas a las mujeres en la guerra es la misma que la sociedad patriarcal asigna a las
mujeres en general. La mayoría de ellas se desempeñó como cocineras, costureras, enfermeras,
entre otras labores consideradas femeninas, pocas alcanzaron puestos de mando o de dirección.
No obstante dicha división genérica, el espacio privado, “el margen” para bell hooks, es el lugar
de resistencia y de posibilidades de resignificación de lo femenino, puesto que las mujeres
revalorizan sus habilidades como un trabajo trascendental que significó el sostenimiento del
proceso revolucionario. El porcentaje de mujeres que participó en el conflicto, sea con
consciencia de su rol histórico y protagónico o como aquellas que lo hicieron obligadas por las
circunstancias, fue muy alto. Desde distintas posiciones de sujeto, en términos de Braidotti,
niñas, adolescentes, adultas, campesinas, de procedencia urbana, amas de casa, obreras,
estudiantes, profesionales, de clase media y de sectores empobrecidos, se involucraron en el
conflicto armado desde diferentes frentes, tales como el militar en la guerrilla urbana o rural, el
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de las comunicaciones, en la logística y en el trabajo político de alfabetización y concientización
de las masas. De esta manera, como sujetos nómades, las mujeres resignifican a cada paso su
subjetividad mediante la revaloración y redefinición de las tareas vinculadas al espacio privado y
consideradas “femeninas” por la sociedad patriarcal. Dichas tareas cobran otro significado en el
contexto de la guerra, puesto que sin ellas toda la estructura político-militar diseñada por el
FMLN se habría desmoronado. Finalmente, el proceso de participación de las mujeres en la
esfera pública y que culmina en la guerra les da la posibilidad de repensar su papel en la sociedad
como entes que participan en los cambios sociales y las empodera para crear nuevos espacios de
participación, los que a su vez facilitarán nuevos procesos de resignificación y revaloración de
sus subjetividades. A su vez, a través de su participación en los procesos sociales están
escribiendo la contraHistoria: como sujetos situados y desde el margen fracturan la linealidad del
gran relato de la historia de El Salvador.
1.2. El espacio de la mujer en la sociedad salvadoreña: una breve historia
A lo largo de la Historia occidental, las aportaciones de las mujeres a los procesos
históricos se han visto invisibilizadas hasta el punto de volverse una tarea ardua trazar una
genealogía femenina que nos permita demostrar que, efectivamente, estas también han sido
protagonistas de los cambios sociales y políticos que nuestras sociedades han ido
experimentando en sus distintos estadios. Es importante anotar que uno de los objetivos de la
conquista y colonización de América fue precisamente la instauración de un sistema económico,
político, social y religioso que garantizara la continuidad del modelo occidental en el Nuevo
Mundo. Para lograrlo, el Estado y la Iglesia, órganos de poder patriarcal, asignaron a la familia
un papel preponderante y básico: la de núcleo moral donde, a partir de las relaciones personales
generadas en ese espacio y bajo una estricta distribución de roles genéricos, se pretendía formar
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las bases de la nueva sociedad, preservar y continuar las costumbres, tradiciones y valores del
modelo europeo. A la mujer le tocó el espacio donde mejor podía ejercer el papel principal de
transmisora y defensora de los valores morales cristianos. Así, durante la Colonia, “como
productoras de herederos, las mujeres fueron indispensables en el sentido físico”, pues formaban
parte de una “sociedad controlada por hombres”, por lo que “…puede deducirse que las mujeres
estaban condicionadas por la educación y la religión para tratar de ver sus funciones como
naturales y apropiadas a su sexo” (Lavrín 113). El confinamiento de la mujer al hogar, a las
ocupaciones domésticas, al cuidado de los hijos, entre otras cosas, ha implicado una
desvalorización y ostracismo de los asuntos pertinentes a la polis. El falocentrismo sobre el que
se apoya firmemente el Estado-Nación, sobre todo en sociedades en desarrollo, le niega a la
mujer el acceso a las esferas de poder reservadas para el hombre. Estos ámbitos diferenciados
son lo que los estudiosos han identificado como el espacio privado y el espacio público,
correspondiéndole el primero, por “naturaleza”, a las mujeres. En “Las mujeres y su espacio:
una historia de los espacios sin espacio en la Historia”, Sandra Montón Subías anota que,
efectivamente, es el espacio privado
…el ámbito ‘doméstico’, materializado físicamente en el espacio de la casa, como lugar
donde las mujeres desarrollan sus actividades y experiencias más importantes. Este
espacio doméstico se ha hecho coincidir con el espacio privado, en clara oposición al
público, en el marco de modelo de análisis social ‘público/privado’. Aunque ambos
espacios hayan recibido carácter de universalidad, la cual asignada a lo que ocurría en el
espacio privado lo ha convertido en irrelevante para el estudio de la dinámica social, con
la que la mayoría de actividades asociadas a las mujeres han sido despreciadas, han
quedado sin espacio en las interpretaciones sociales. (45)
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De acuerdo con los estudios de género, dicho carácter universal viene dado por un determinismo
biológico que dio lugar a una jerarquización de los sexos 1, por lo que se cree que factores como
la maternidad, entre otros, limitaron la capacidad de las mujeres para desempeñar trabajos que
requerían de una mayor fuerza física, razón por la cual dichas actividades recayeron sobre los
hombres, como teoriza Simone de Beauvoir en El segundo sexo (citada en Delgado de Smith
115). De esta forma es precisamente la maternidad uno de los varios factores determinantes que
recluyen a las mujeres dentro de cuatro paredes y a su vez tiene como consecuencia que el
espacio privado, según Delgado de Smith, aparezca “…como el propio de la mujer, la cual por
naturaleza podría desempeñarse mejor en ese sentido” (117).
En sociedades en vías de desarrollo, como la salvadoreña, las mujeres han sufrido este
arrinconamiento con mayor ahínco por parte del patriarcado. No es de extrañar que ser madre
para la mayoría de las mujeres salvadoreñas sea una forma de realización, es decir, que les sea
difícil desvincularse de la identidad femenina que la sociedad les ha asignado (tanto en lo que se
espera de ellas como en lo que ellas esperan de sí mismas) y que estas, obviamente, han
interiorizado. Por lo tanto, los logros profesionales y personales, si no van acompañados de la
maternidad, no son suficientes, puesto que se ha atentado contra la naturaleza al no cumplir con
sus designios. Así, en El dolor invisible de la guerra. Una experiencia de grupos de auto-apoyo
con mujeres salvadoreñas, Cristina Garabaizal y Norma Vázquez, al referirse a lo que significa
ser mujer o al “prototipo de feminidad” imperante en El Salvador, confirman que este sigue
vinculado a la maternidad, por lo que:

1

Como señala Olga Vásquez Monzón, la concepción de la inferioridad de las mujeres tiene su origen en los mitos de
la antigüedad clásica que se vio reforzada por el argumento de los grandes filósofos clásicos. Para Platón “la mujer
era un hombre disminuido, degenerado, imperfecto”; en tanto que Aristóteles la consideraba “‘un macho deforme’:
débiles, incompletas, menos musculosas y de voz débil…Ambos filósofos coinciden en la inferioridad natural de las
mujeres. Y de esta inferioridad natural se desprendía, como consecuencia lógica, su incapacidad política, ética y
legal para la ciudadanía…” (21).
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Se supone que la maternidad es el destino de las mujeres, que el tener la posibilidad de
desarrollar una función biológica (quedar embarazada) implica ineludiblemente el deseo
de ejercerla.
La cultura patriarcal considera de una misma cadena la función biológica
(posibilidad de embarazo) y la función social (ejercer de madre y cuidar a las criaturas)
aplicando a ambas el mismo carácter “natural” …Se supone, por consiguiente, que las
tareas que impliquen una cierta función maternal deben ser ejercidas por mujeres. (25)
A pesar de ello, es importante destacar que las mujeres salvadoreñas no se han enfrentado a una
sociedad estática, que han logrado cambios a través del tiempo y que si bien la esfera pública les
ha sido vedada, han dado pasos para incursionar en ese espacio y ser partícipes, ya sea de forma
tímida (mediante organizaciones femeninas y sindicatos) o más abiertamente (en la guerra, como
combatientes, colaboradoras, etc.), de los procesos sociales y políticos de los que ha sido objeto
la sociedad salvadoreña. Pero no podemos olvidar que el camino ha sido largo, que las mujeres
son parte de una sociedad tajantemente machista y jerarquizante que les ha negado sus derechos
para que los hombres salvadoreños pudieran, sin restricciones, ejercer los suyos:
La construcción de ciudadanía desde las mujeres se ha venido edificando desde siempre,
desde el mismo momento en que percibieron la ausencia de derechos para sus vidas y sus
cuerpos; [...]
En El Salvador impera un sistema sociopolítico de carácter patriarcal, en donde
las desigualdades entre los géneros forman parte de la cotidianeidad de las mujeres, les ha
tocado mucho tiempo atrás exigir su participación en la sociedad buscando obtener el
reconocimiento de su ciudadanía. (ISDEMU 65)
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Como argumenta Neus Campillo, esa desigualdad entre los géneros ha sido caldo de
cultivo para mantener y reforzar la supuesta superioridad de los hombres y, por tanto, la
dominación de estos sobre las mujeres para evitar cambios estructurales en la sociedad (148). En
“Evolución de la participación política de las mujeres en El Salvador”, la Asociación de
Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL), confirma cómo la
inferioridad de las mujeres fue institucionalizada mediante el Código Civil de 1860: “en El
Salvador, en las leyes civiles se consideró que el hombre era superior a la mujer…” y las confinó
legalmente “a los espacios privados como cuidar a su familia y su hogar”, limitándolas a su vez
“a otras tareas públicas pero siempre relacionadas con su rol familiar como coser ropa, vender
alimentos…” (17). De esta manera, las mujeres eran tratadas como niñas, es decir, sin derechos
propios y sujetas a la voluntad del marido, quien fungía como su tutor legal. Por estipulación del
Código Civil, “la mujer” tenía la obligación de seguirlo a donde él decidiera trasladar su
domicilio sin contar con su opinión; a su vez, ella no podía emprender ningún tipo de transacción
financiera o contractual sin la previa autorización de este, sus bienes y su vida pasaban a ser
propiedades del cónyuge. A cambio de todo esto, la mujer recibía la “protección” de su marido.
Todas estas disposiciones tenían como propósito consolidar el poder patriarcal en la estructura
social haciendo hincapié en la incapacidad natural de la mujer de desenvolverse en el ámbito
público. Por su parte, en el espacio privado, en cuanto a la “convivencia marital”, el Código
Penal de 1893 establecía una serie de disposiciones que legalizaban la violencia intrafamiliar y
que daban fe de la desigualdad en la aplicación de la ley a hombres y mujeres. De esta forma, en
caso de homicidio conyugal se aplicaba la pena de muerte, excepto en los casos en los que el
hombre resultaba deshonrado por la infidelidad de su mujer. Si él le daba muerte a su esposa (o
al amante) por incurrir en adulterio, al marido únicamente se le desterraba, es decir, no se le
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permitía volver al lugar del homicidio (ASPARLEXSAL 18-19). Las leyes expuestas
anteriormente estuvieron vigentes hasta casi mediados del siglo XX. 2
“La lucha por la ciudadanía femenina”, indica Jimena Marín, “se desarrolló en El
Salvador desde 1890 a 1950, cuando se concretó efectivamente el derecho al voto femenino”
(155). Si bien hay una falta de sistematización y de estudios que nos provean con datos más
concretos sobre la contribución de la mujer en la coyuntura político-social de principios del siglo
pasado en el territorio salvadoreño, también hay un interés por abordar dicha temática para
empezar una suerte de genealogía femenina que reivindique a ese sector de la sociedad al que se
le negó plena participación ciudadana. Una figura destacada en ese periodo y que ha sido tema
de estudio en los últimos años es Prudencia Ayala. 3 Su importancia radica en el hecho de ser la
primera mujer que se atrevió a reclamar sus derechos ciudadanos desde una plataforma pública; a
Prudencia Ayala “por rebelarse… se le llamó ‘loca’ y fue objeto de burlas de algunos
intelectuales de la época” (Henríquez Consalvi, “Prudencia Ayala” 40). En 1930, es decir, en un
momento en el que la mujer no tenía derechos como ciudadana, Ayala se postuló para candidata
(sin ser reconocida por la Constitución) a la Presidencia de la República, por lo que en su
plataforma “promovía los derechos de la mujer, …el respaldo a los sindicatos, la honradez en la
administración pública…”, entre otras cosas. Si bien no logró su objetivo, Ayala, triplemente
marginada por ser mujer, indígena y madre soltera, sentó un precedente al desafiar al patriarcado

2

ASPARLEXSAL ubica cinco etapas pertinentes a la mujer y su participación política en El Salvador. La primera
etapa toma como referencia el Código Civil de 1860, que le niega a la mujer salvadoreña toda posibilidad de
participación en los asuntos concernientes al Estado. Esta etapa se extiende desde 1860 hasta 1949.
3
“En marzo de 1930, Prudencia Ayala anuncia que intentará lanzarse como candidata a la Presidencia de la
República. El gobierno del Dr. Pío Romero Bosque permitió cierta apertura política…En junio de 1930 aparece
como fundadora y redactora del periódico Redención Femenina, del cual se conocen tres ediciones…Las elecciones
las ganó el ingeniero Arturo Araujo…Nueve meses después fue derrocado por su vicepresidente, el General
Maximiliano Hernández Martínez… Seis años más tarde, el 11 de julio de 1936, [Ayala] muere en San Salvador”
(Henríquez Consalvi, “Prudencia Ayala” 42-44).
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salvadoreño y demostrar que “una mujer era capaz de aspirar y desempeñar cargos públicos”
(Henríquez Consalvi, “Prudencia Ayala” 42, 44). En adelante, la mujer salvadoreña continuó la
lucha por lograr la participación política a través del sufragio. De acuerdo con Carlos Cañas
Dinarte, no es sino hasta 1939 cuando se otorga el derecho al voto femenino restringido, puesto
que la Constitución estipulaba una serie de condiciones para que las mujeres pudieran ejercer el
sufragio (citado en Marín 160). 4 Según Marín, “el artículo constitucional que debía avalar el
mismo nunca se produjo”, por lo que el voto sin restricciones se da plenamente durante “la
presidencia del mayor Óscar Osorio, el 14 de setiembre de 1950, cuando entró en vigencia la
Constitución política” (Marín 160, 162).
El acceso a la educación es otro aspecto a destacar en la vida de las mujeres salvadoreñas
de principios del siglo XX. En palabras de Cañas Dinarte:
Para las jovencitas no es hasta 1847 cuando bajo auspicio oficial se funda un centro de
educación secundaria impulsado por un funcionario que quería que su futura esposa
tuviera una instrucción mínima que le permitiera administrar el hogar de manera
eficiente. Las clases que se impartían consistían de artes manuales como la costura y
otras materias como la aritmética básica. (Citado en Ticas 4)
De modo que la educación a la que accedían las mujeres seguía vinculada al espacio
privado, pues se les preparaba para ser buenas administradoras de la economía doméstica. Ahora
bien, a pesar de ser educadas para permanecer en el ámbito de lo privado, es precisamente ese
espacio al que han sido arrojadas el que les irá abriendo las puertas, muy tímida y lentamente, al

4

Las condiciones para ejercer el voto restringido, como anota Carlos Cañas Dinarte, citado en Jimena Marín, eran
las siguientes: “casadas mayores de 25 años, que presentaran su cédula de vecindad y su acta matrimonial, mientras
que las solteras debían tener más de 21 años de edad y un título profesional o ser mayores de 30 años y poseedoras,
al menos, del certificado de sexto grado de escolaridad” (160).
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espacio público: a la educación oficial. Por su parte, Ticas añade que “entre la intelectualidad
masculina se apoyaba la educación de las mujeres pues se creía que la mujer tenía un rol moral
que cumplir a nivel nacional como una especie de salvadora de la patria y educadora de
ciudadanos” (5). Olga Vásquez Monzón argumenta que, si bien en los albores del siglo XIX en
Latinoamérica la instrucción de las mujeres insistía en fomentar y reforzar su papel de
cuidadoras y madres, aptitudes inmanentes en ellas, más adelante el pensamiento progresista de
los gobiernos liberales modelados en “el ideario racional ilustrado”, impulsará una educación
oficial que les proveerá una “formación racional e intelectual en niveles superiores a la primaria
elemental…” (78). Este nuevo modelo se verá reflejado en el sistema educativo salvadoreño a
principios del siglo XX mediante la aplicación de dos tipos de instrucción en torno a la
educación femenina. Una de ellas continuará abogando por una preparación en los asuntos
domésticos, mientras que la otra apostará por un desarrollo de la mujer que le permita integrarse
al espacio laboral mediante la capacitación en diversos oficios, como el de secretaria. Esta
apertura no dejó de encontrar una férrea resistencia por parte de la sociedad patriarcal
salvadoreña, la cual haría extremadamente difícil la integración de las mujeres al sistema laboral,
puesto que estas se enfrentarían a una buena dosis de hostilidad por parte de sus contrapartes
masculinos, quienes se sentían invadidos y, por ende, amenazados. Ticas sostiene, además, que
las mujeres pertenecientes a las capas altas de la sociedad se verían aún más limitadas puesto que
formar parte de la oligarquía local las constreñía a los roles de “esposa, madre y dama de
sociedad” (Ticas 5-6).5

5

Esta limitación se debía al hecho de ser educadas expresamente para buscar un marido con una buena posición
económica, razón por la que ellas no necesitaban aprender ningún tipo de oficio práctico para ser independientes.
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Como podemos observar en este breve esbozo, las mujeres salvadoreñas han tenido que
sortear todo tipo de obstáculos para reclamar sus derechos ciudadanos y cruzar la línea impuesta
por el sistema patriarcal imperante. Del sometimiento al marido, figura de autoridad y “cabeza”
del hogar, a la obtención de su ciudadanía mediante el voto irrestricto y el derecho a una
instrucción medianamente formal, las mujeres fueron dando pasos que, aunque lentos, les
abrieron otros espacios y les dieron la posibilidad de integrarse a organizaciones femeninas y, a
través de ellas, poco a poco, a las luchas que el pueblo salvadoreño emprendería más tarde contra
la oligarquía y los gobiernos militares, como veremos en el siguiente apartado.
1.3. Organizaciones femeninas en El Salvador: espacios de resistencia como preámbulo a la
lucha armada
Trazar la cartografía del camino que las mujeres salvadoreñas han recorrido en el
contexto de los procesos sociales y políticos del país no es tarea fácil debido a la falta de datos.
Aun así, su involucramiento en dichos procesos puede evidenciarse en las diferentes
organizaciones femeninas de las que formaron parte a lo largo del tiempo y desde las cuales han
contribuido para lograr un cambio en la sociedad. Dichas organizaciones están vinculadas en su
mayoría a las luchas de los sectores populares, como argumenta Marta Elena Casaús Arzú, en
referencia a los movimientos de mujeres en la región centroamericana: “la mayor parte de los
movimientos sociales y populares de mujeres…van a estar enmarcados a la categoría de
movimientos sociales y populares…orientados hacia…los derechos humanos” (70). La
investigadora salvadoreña María Candelaria Navas identifica seis periodos claves de dichos
movimientos, que abarcan desde la segunda mitad del siglo XIX, con la creación de la
Universidad de El Salvador en 1841, hasta el primer lustro del siglo XXI, es decir, una década
adentrada la posguerra. Según la estudiosa, estos periodos se caracterizan por el acceso a la
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educación y por la incorporación de las mujeres a los “movimientos femeninos” conformados
por campesinas y obreras que daban abiertamente su apoyo a la lucha popular y otras
organizaciones que, una vez terminada la guerra civil, abordan su trabajo y lucha desde una
mirada y conciencia feministas (Navas 69-71). La sociedad salvadoreña de finales del siglo XIX
y a lo largo del XX es testigo de la creciente movilización de organizaciones encaminadas a
contrarrestar los abusos de poder de la oligarquía, la cual acrecentó su fortuna a costillas del
empobrecimiento del pueblo, apoyada por dictaduras militares que custodiaban fielmente sus
intereses:
Many of the country’s presidents belonged to one of the “families”, helping to expand the
oligarchy’s dominance into the political arena and protect its economic interests. The use
of state-sanctioned military violence and repression against the rural force on which
Salvadoran agro-export economy depended was a routine practice, most often carried out
by the National Guard, a military organization founded under the auspices of the
oligarchy in 1912 and charged with the task of policing the coffee fields and maintaining
internal order. (Padilla 15)
En este contexto, el país centroamericano se vio sometido a alzamientos campesinos y
populares que contaron en sus filas con grupos de mujeres organizadas, quienes codo a codo con
los hombres se enfrentaron a los aparatos represivos estatales. Entre estos grupos se destaca una
coalición conformada por las mujeres de los mercados de San Salvador, quienes en 1921 se
alzaron en contra de la dinastía de los Meléndez-Quiñónez, miembros de una familia acaudalada
de Santa Ana que mediante estratagemas políticas habían ocupado el poder , sin interrupción,
desde 1913.6 Sobresale también en este periodo otra manifestación liderada por un grupo de

A raíz del asesinato en 1912 del presidente Manuel Enrique Araujo, “ascendió a la presidencia un hombre llamado
Carlos Meléndez. Con toda responsabilidad terminó el periodo de Araujo, y luego maquinó su propia elección
6
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mujeres a favor de Miguel Tomás Molina, quien se había postulado como candidato en contra de
dicha “dinastía”. En la década de los veinte, se produce en El Salvador una fuerte actividad
político-sindical que dio como resultado la formación de una serie de sindicatos que se agruparon
bajo la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. Hacia finales de los años 20 surge
también la Liga Femenina de El Salvador y un Sindicato de Servicios Domésticos (Guzmán
Orellana y Mendia Azkue 26-27). La lucha de estos grupos se da, por supuesto, desde una
perspectiva de clase.
Entre otras organizaciones femeninas de corte más tradicional y conservador que ven la
luz entre 1900 y 1930 se encuentran El Porvenir de la Mujer y Confraternidad de Señoras, ambas
conformadas por mujeres de la clase media y con un perfil diferente a las arriba mencionadas:
…la primera buscaba reafirmar los roles tradicionalmente establecidos en una sociedad
patriarcal como lo es El Salvador. La otra, aunque lo hace desde su identidad de madre,
esposa e hija, busca objetivos que si bien se perfilan entremezclados con lo
eminentemente tradicional para las mujeres, rompe de alguna manera y se torna avanzado
para el momento, considerando que plantea la conquista del voto, el pacifismo, una visión
panamericanista. (ISDEMU 66)
Entre 1931 y 1944, periodo de la historia salvadoreña conocido como el Martinato, se
suceden una serie de huelgas y manifestaciones debido al clima de represión que se vivía.7 El
año de 1932 marca el comienzo de las dictaduras militares y es un parteaguas en la historia de El
Salvador. Un grupo de hombres provenientes de comunidades indígenas y organizaciones

cumpliendo entonces el periodo de 1915 a 1919. Además, fundó una dinastía política que lo sucedió. Primero fue
sucedido por su hermano, Jorge Meléndez, quien gobernó de 1919 a 1923, y luego por su cuñado, Alfonso Quiñónez
Molina, que gobernó de 1923 a 1927” (Anderson 78).
7
Se conoce como Martinato al periodo correspondiente a la dictadura del General Maximiliano Hernández
Martínez, responsable de la matanza de campesinos e indígenas en 1932 y cuya llegada al poder en 1931 fue
producto del golpe de estado al gobierno presidido por Pío Romero Bosque.
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campesinas y obreras se alzaron en armas en respuesta a la explotación y represión a las que
estaban sujetos por parte de la oligarquía y el gobierno. La rebelión fue sofocada por el gobierno
del presidente Maximiliano Hernández Martínez dejando un saldo aproximado de 30,000
muertos (Equipo Maíz 45, 47). A pesar de no existir datos que muestren la participación de las
mujeres en los eventos del 32, sí se tienen noticias de huelgas y manifestaciones hacia finales del
período del Martinato, entre ellas, la “Marcha de las Mujeres”, sofocada por los aparatos
represivos del Estado en las calles de San Salvador. 8 Por otro lado, por medio de las mujeres de
los mercados, obreras y estudiantes, la participación femenina se hizo presente en la “Huelga de
Brazos Caídos” que llevaría al derrocamiento de la dictadura de Hernández Martínez. Es
necesario mencionar el aporte individual de escritoras como Matilde Elena López, María Loucel
y Amparo Casamalhuapa para quienes enfrentarse a la dictadura significó el encarcelamiento o el
exilio (ISDEMU 67).
En las décadas posteriores, entre 1940 y 1979, aparecen otras organizaciones femeninas,
entre ellas, el Frente Democrático Femenino, la Asociación de Mujeres Democráticas de El
Salvador, la Liga Femenina Salvadoreña, la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, el Comité de
Mujeres Sindicalistas, el Comité Provisional de Mujeres Salvadoreñas y la Asociación de
Mujeres Progresistas de El Salvador. Las plataformas de estas organizaciones abogaban por la
reivindicación de los derechos de las mujeres o estaban vinculadas a la lucha por los derechos de
los trabajadores (Guzmán Orellana y Mendia Azkue 30). Cabe destacar que la Liga Femenina
Salvadoreña fue fundada por mujeres de la incipiente clase media salvadoreña y aunque no nació
como un movimiento sufragista, sí incluía entre sus demandas el derecho al voto femenino. La

La “Marcha de las Mujeres” fue protagonizada por miles de mujeres que marcharon por las calles de San Salvador
para exigir el derecho al voto irrestricto.
8
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Fraternidad de Mujeres, fundada en 1957, estaba vinculada al Partido Comunista Salvadoreño,
no obstante, aquellas mujeres que no estaban afiliadas al Partido podían unirse a la organización.
La Fraternidad tuvo una activa participación, a través de manifestaciones y protestas, en el
derrocamiento del régimen del presidente José María Lemus. 9 En 1979 aparece la Asociación de
Mujeres de El Salvador (AMES) que acogió a todas aquellas mujeres que por miedo a participar
abiertamente en otras organizaciones nunca se habían incorporado a ningún frente femenino.
AMES pasó de ser un grupo de mujeres de la clase media a una organización de corte popular
(Thomson 83, 94-95). En 1977 se funda el Comité de Madres y Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Asesinados Políticos (COMADRES), a raíz de la masacre de estudiantes de la
Universidad de El Salvador, ocurrida el 30 de julio de 1975 y llevada a cabo por las fuerzas
represivas del gobierno de Arturo Armando Molina. Además de estas vías de organización, la
participación femenina se vio reflejada en el respaldo que le dieron a la Unión Nacional
Opositora (UNO), coalición formada por los partidos de oposición al gobierno militar (Guzmán
Orellana y Mendia Azkue 30).
El magisterio representó otro de los frentes que contó con una amplia presencia y
participación de mujeres que lucharon por mejores prestaciones y condiciones de trabajo para los
docentes salvadoreños. Los maestros se lanzaron a las calles y llevaron a cabo dos huelgas
importantes en 1968 y 1971 para demandar aumento salarial, buen trato, ascensos basados en los
méritos de los maestros, la creación de Bienestar Magisterial y cooperativas para los docentes,
entre otras prestaciones. Una figura importante en este proceso fue Mélida Anaya Montes una de

9

José María Lemus (1911-1993). Presidente de la República entre 1956 y 1960 por el Partido Revolucionario de
Unificación Democrática (PRUD).
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las fundadoras de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. 10 Tras la huelga nacional
de 1968, liderada por Montes, nació ANDES 21 de Junio:
Uno de los sectores donde destacó la presencia de mujeres fue el de maestros y maestras,
precisamente un gremio que protagonizó uno de los acontecimientos históricos más
recordados de las luchas sindicales de finales de los años 60, como fueron las huelgas
magisteriales de 1968 y 1971. En ese periodo el 70% del sector magisterial estaba
constituido por mujeres, convirtiéndose en un movimiento muy dinamizado por ellas.
(Guzmán Orellana y Mendia Azkue 29)
Con base en todo lo expuesto, nos damos cuenta de que las mujeres salvadoreñas han
sido entes activos en la lucha por los cambios sociales. No obstante su posición dentro del
sistema arraigadamente patriarcal, se han ido abriendo espacios desde donde resistir y colaborar
con esa sociedad que las margina. Si bien no han logrado desmoronar las bases del patriarcado, sí
han creado fisuras y sentado precedentes tanto de forma individual como colectiva. Asimismo, y
debido a su incursión en el ámbito público, las mujeres se vieron sujetas a una política de terror,
persecución y represión por parte de los gobiernos militares que pretendían acallar las voces de
un pueblo cansado de una realidad que lo empujaba cada vez más a la pobreza y la explotación.
Si bien muchas de las organizaciones arriba mencionadas parten desde una perspectiva de clase,
serán el germen de las organizaciones de mujeres que impulsará su participación en la guerra
civil y que, una vez concluida, las llevará a una nueva lucha: la lucha por sus derechos.

10

Mélida Anaya Montes (1929-1983). Política y docente salvadoreña, una de las líderes y fundadora de ANDES 21
de Junio. Fundadora también, junto a Salvador Cayetano Carpio, de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Fue
asesinada en Managua, Nicaragua, el 6 de abril de 1983.
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1.4. La guerra civil: un breve punteo del contexto histórico, político y social
Al volver sobre las huellas de la historia salvadoreña, no tan lejana, de un país diminuto
sacudido por la guerra, no queda más que reflexionar y preguntarse qué lleva a una nación a
apostar por la violencia para procurar el cambio en las estructuras sociales, aferradas a perpetuar
la desigualdad extrema. La guerra civil de El Salvador, periodizada oficialmente entre 1981 y
1992, dejó en la sociedad no solamente el dolor amargo de las pérdidas, sino estadísticas que
amontonan a los muertos, exiliados y desaparecidos en cifras que aún nos cuesta pronunciar.11
Asimismo, dejó un país resquebrajado, desgastado, en ruinas (tanto material como moralmente),
una sociedad escindida pero esperanzada (al menos en los primeros años de posguerra) de que la
justicia y la igualdad por fin llegarían. En este apartado haré un breve punteo de los sucesos
históricos, políticos y sociales que llevaron al conflicto armado que vivió El Salvador en la
década de los 80.
En diciembre de 1931 llega al poder, tras un golpe de estado al gobierno de Arturo
Araujo, el general Maximiliano Hernández Martínez. Este hecho marca el final de 60 años de
gobiernos oligarcas y el comienzo de las dictaduras militares que detentarán el poder por un
período de 50 años. En 1932, campesinos e indígenas, cansados de la explotación y el hambre, se
alzan en armas contra el gobierno de Hernández Martínez. La rebelión, en parte “caused by the
pressures that commercial coffee production imposed on the western highlands and its peasant
residents” (Lindo Fuentes et al. 28), es sofocada por las fuerzas represivas estatales que
“asesinaron a miles de campesinos, quienes tenían poca o ninguna relación en la rebelión”

11

La fecha oficial responde a la primera gran ofensiva lanzada por el Frente el 10 de enero de 1981, conocida como
“La ofensiva final” o “La ofensiva general”. Por otro lado, algunos estudiosos ubican el comienzo de la guerra civil
en 1972, tomando como referente el fraude electoral de ese mismo año que hizo que la situación política empeorara
y más tarde desembocara en el enfrentamiento armado. Otros, por su parte, la periodizan entre 1980-1992, a partir
de dos sucesos importantes: el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (24 de marzo de 1980) y la unificación
de las cinco organizaciones político-militares para formar el FMLN (10 de octubre de 1980).
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(Ching 67). A su vez, como consecuencia, el alzamiento “provocó una fuerte reacción contra la
cultura indígena” (Anderson 90). En 1944, tras doce años en el poder y tras la huelga general de
brazos caídos, Hernández Martínez se ve obligado a abandonar el poder. No obstante su
renuncia, su “derrocamiento…no dio paso…al establecimiento de un régimen dirigido por
civiles” (Walter and Williams 78). En la década del 50, tras el golpe de estado del 48 y con una
Junta Revolucionaria conformada por militares jóvenes y progresistas, la economía salvadoreña
goza de un leve florecimiento económico gracias al impulso que recibe la incipiente industria
nacional.
En los años 60, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos introduce en la
región centroamericana la Alianza para el Progreso con el fin de incentivar el crecimiento
económico de la región y, a su vez, prevenir posibles brotes comunistas en Centroamérica. 12
Asimismo, se crea el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) para promover el
comercio entre las regiones del Istmo. 13 La oligarquía y burguesía salvadoreñas se ven
favorecidas con esta iniciativa intrarregional y entran en conflicto con la oligarquía hondureña,
pugna que culminará en 1969 en la popularmente llamada “Guerra del Fútbol”.14 A raíz de este
enfrentamiento armado, el gobierno hondureño expulsa a miles de salvadoreños establecidos en
Honduras. De acuerdo con Carlos Pérez Pineda, esta guerra “marca el fin de una ‘Edad de Oro’
caracterizada por el crecimiento económico, la modernización social y una democratización
restringida, y el inicio de la década de gestación de la guerra civil” (91-92). En esta misma
década nace el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Por su parte, la década del 70 se caracteriza

12

La Alianza para el Progreso (ALPRO) fue un programa de apoyo económico, político y social implementado por
los Estados Unidos entre 1961 y 1970, para incentivar el desarrollo de las naciones latinoamericanas.
13
El Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), fue establecido en 1960 para estimular el intercambio
comercial entre las distintas regiones centroamericanas. Conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica.
14
Conocida también como Guerra de las Cien Horas, fue un conflicto ocurrido en 1969 entre los gobiernos de
Honduras y El Salvador.
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por una gran efervescencia política. Las organizaciones gremiales, sindicatos y estudiantes
universitarios se manifiestan en las calles como reacción a la extrema desigualdad social, a los
gobiernos militares represivos y al alto índice de desempleo, entre otras causas. El gobierno
consideró a estas organizaciones, “movilizadas en el periodo 1967-1971” como “una amenaza al
status quo en tanto constituyeron un serio obstáculo al proyecto desarrollista que…buscaban
implantar los militares en el poder” (Molinari 16).
En 1972 la Unión Nacional Opositora (UNO) integrada por el PDC, el Movimiento
Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacional (UDN), se presenta como
coalición opositora en los comicios presidenciales en contra del candidato oficialista, el coronel
Armando Arturo Molina. 15 La UNO obtiene la mayoría de los votos, sin embargo, mediante un
fraude colosal, el gobierno le otorga la presidencia a Molina. En 1977, otro fraude electoral lleva
a la presidencia de la República al coronel Carlos Humberto Romero, candidato del partido
oficial, el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Según Ricardo Argueta, “A principios de los
años setenta, el debate dentro de la izquierda salvadoreña se centró en las ventajas de la vía
electoral sobre la lucha armada”, sin embargo, ante los flagrantes fraudes electorales “la lucha
armada apareció a muchos necesaria y justificable” (95). La situación ya era insostenible, hartos
de la explotación, obreros, trabajadores del campo, maestros, estudiantes, se lanzan a las calles
exigiendo un cambio en las estructuras sociales, políticas y económicas. El 15 de octubre de
1979, un grupo de militares jóvenes (algunos de ideas progresistas) protagonizan el golpe de
Estado al gobierno de Romero. La Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por militares y
civiles, toma las riendas del país y “se [compromete] a ponerle paro a las violaciones a los
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Coronel Arturo Armando Molina (1927- ). Tras un fraude electoral, asumió la presidencia en 1972 por parte del
partido oficialista, el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
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derechos humanos y a la violencia política” (Argueta 96). Las promesas de cambio, entre ellas la
de una reforma agraria que beneficiaría al campesinado, se quedan sin cumplir, pues la
oligarquía se opone férreamente. Frustrados, algunos miembros civiles se retiran de la Junta.
Los años 70 también atestiguan el surgimiento de organizaciones político-militares, como
ocurre en otros países latinoamericanos, tomando como modelo y guía la Revolución Cubana. En
El Salvador, además, la Revolución Sandinista en el vecino país de Nicaragua ejercerá una
influencia decisiva en el contexto de la lucha revolucionaria. Las organizaciones políticomilitares conformadas en la década del 70 son el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP 1972), las Fuerzas Populares de Liberación (FPL-1971), las Fuerzas Armadas de la Resistencia
Nacional (FARN-1975), escisión del ERP, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC-1976) (Argueta 96). Surgen también organizaciones político-sociales
como la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de
Trabajadores del Campo (UTC). Paralelamente, aparecen organizaciones paramilitares, entre
ellas la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) y la Unión Guerrera Blanca (UGB)
para contrarrestar y debilitar el trabajo político de campesinos y obreros. También surgen
organizaciones de masas, entre ellas el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), las Ligas
Populares 28 de Febrero (LP-28) y el Bloque Popular Revolucionario (BPR). Dichas
organizaciones unirán esfuerzos en 1980 para conformar la Coordinadora Revolucionaria de
Masas. A su vez, las mujeres se organizan y brotan asociaciones femeninas tales como la
Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador (AMPES), el Comité Unitario de Mujeres
Salvadoreñas (CUMS) y la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES), que luchan por los
derechos de la mujer y la niñez integrados a la lucha de clase.
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El 24 de marzo de 1980 es asesinado por los escuadrones de la muerte el Arzobispo de
San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital
de la Divina Providencia. 16 Ese mismo año, el 10 de octubre, las organizaciones políticomilitares antes mencionadas, junto a las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), brazo armado
del Partido Comunista Salvadoreño, se unen para formar el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). El 10 de enero de 1981, el FMLN lanza la primera ofensiva,
denominada “Ofensiva final”, “con la que pretendía insurreccionar a las masas, atacar los
cuarteles y principales ciudades y la sublevación de los militares que apoyaban un cambio
político” (Argueta 97). Dicha acción militar marcará oficialmente el comienzo de la guerra civil
y el establecimiento del FMLN como fuerza beligerante opositora. El fracaso de esa primera
ofensiva hará que la lucha armada se prolongue por más de una década. La posibilidad de triunfo
de la revolución en El Salvador, sumado a la liberación de Nicaragua en 1979 por los sandinistas,
significaba una amenaza para la oligarquía salvadoreña y los sectores de poder en El Salvador, al
igual que para el resto de los países centroamericanos. La política de terror del gobierno
salvadoreño, durante el periodo presidencial del demócrata cristiano José Napoleón Duarte, fue
orquestada y sostenida por la administración Reagan mediante apoyo económico y
entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas.17
En los años de la guerra, muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares,
sobre todo en las zonas rurales, donde el ejército y la Guardia Nacional ejecutaron cruentos
operativos militares como los de “tierra arrasada”, con el fin de destruir aquellas poblaciones
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Óscar Arnulfo Romero (1917-1980). Arzobispo de San Salvador asesinado por los escuadrones de la muerte bajo
las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, fundador, en 1981, del partido de derecha Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) y señalado como autor intelectual del asesinato. Monseñor fue una figura controversial para
la jerarquía eclesiástica y los mandos castrenses por su compromiso con los sectores oprimidos y marginados.
17 José Napoleón Duarte (1925-1990). Presidente de El Salvador de 1984 a 1989 y uno de los fundadores del Partido
Demócrata Cristiano (PDC).
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consideradas territorios de abastecimiento de la guerrilla.18 En ese contexto se dan las conocidas
masacres del Sumpul y de El Mozote, entre otras.19 Por otro lado, las ciudades están bajo el
control del ejército nacional, no obstante los comandos urbanos (la guerrilla urbana) llevan a
cabo importantes operativos y misiones de desestabilización. En la ciudad y el campo, grupos
paramilitares, como los famosos escuadrones de la muerte, asesinan y desaparecen a todo aquel
que consideran colaborador del FMLN. Dichos grupos crean terror entre la población. En estos
años, sacerdotes, monjas y catequistas movidos por los principios de la Teología de la Liberación
son perseguidos, torturados y asesinados. 20 El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanza la
última ofensiva, “Hasta el tope y punto”, “que alcanzó a las principales ciudades del país y puso
en jaque al ejército. Aunque el llamado a la insurrección que hizo el FMLN no tuvo éxito quedó
claro que no había posibilidades de una victoria militar de alguno de los bandos en pugna”
(Argueta 98). El 16 de noviembre el ejército irrumpe en las instalaciones de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” y asesina a seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres del
personal de servicio. Entre los sacerdotes se encuentra el rector Ignacio Ellacuría. 21 Después de
una serie de diálogos y negociaciones, el 11 de enero de 1992 se firman los Acuerdos de Paz en
el Castillo de Chapultepec, México D.F., dando así comienzo al periodo de posguerra que se
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Los operativos de “tierra arrasada”, denominados así por el ejército nacional, tenían como propósito eliminar
poblaciones completas (incluidos los animales) consideradas retaguardias del ejército guerrillero.
19 La masacre del río Sumpul ocurrida el 14 de mayo de 1980. El Destacamento Militar no. 1 de la Guardia
Nacional, con el apoyo de la organización paramilitar ORDEN, torturaron y asesinaron a los pobladores de la aldea
salvadoreña La Arada, dejando como resultado un saldo de 600 muertos. La masacre de El Mozote tuvo lugar entre
el 10 y 12 de diciembre de 1981 en el cantón El Mozote, departamento de Morazán. Aproximadamente 900
campesinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados por el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl.
20 Entre los sacerdotes asesinados figuran Ernesto Barrera Motto, ultimado por la Guardia Nacional y la Policía
Nacional el 28 de noviembre de 1978 mientras realizaba labores pastorales en Ciudad Delgado, San Salvador.
Asimismo, Alirio Napoleón Macías, asesinado el 4 de agosto de 1979 dentro de la iglesia en San Esteban Catarina,
departamento de San Vicente. En diciembre de 1980, cuatro religiosas norteamericanas fueron violadas y asesinadas
por elementos de la Guardia Nacional.
21
Junto a Ignacio Ellacuría fueron asesinados por un pelotón del batallón Atlacatl otros cinco sacerdotes jesuitas:
Ignacio M. Baró, Segundo Montes, Armando López, Ramón Moreno y Joaquín López. Junto a ellos también fueron
asesinadas Elba Julia Ramos, personal de servicio, y su hija Celina.
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caracterizará por la lenta implementación de los Acuerdos, la desmovilización y reinserción de
los excombatientes a la sociedad y el surgimiento de organizaciones feministas, entre otros
sucesos.
1.5. Mujeres en la guerra civil de El Salvador
La coyuntura política y social que vivió El Salvador durante los años 80 en el contexto
de la guerra civil, significó para las mujeres salvadoreñas un momento propicio para integrarse
plenamente a la revolución y ser entes activos en la lucha por romper con las estructuras sociales
perpetuadas por una sucesión de gobiernos oligarcas, militares y autoritarios respaldados por los
Estados Unidos. La pobreza extrema, la desigualdad social, la explotación, la represión, entre
otros factores, fueron los ingredientes necesarios para que el pueblo se alzara en armas. Las
mujeres, tanto del campo como de la ciudad, de clase media como de los sectores más
desposeídos, niñas, adolescentes y adultas, prestaron su servicio a la revolución desde diferentes
posiciones y frentes. La prioridad de su lucha iba más allá de la de sus propios derechos como
sujetos marginados por el sistema patriarcal, muchas ni siquiera tenían las herramientas para
analizar su situación desde una perspectiva de género. Aquellas que sí lo hacían, confiaban en
que el cambio radical de las estructuras económicas, políticas y sociales del país implicaría el
advenimiento de una nueva sociedad que les daría a las mujeres el mismo espacio y
participación que a sus contrapartes masculinos. De esta forma, su lucha estaba enmarcada en la
lucha popular; en palabras de Marilyn Thomson, “they [were] not fighting against men, but with
them” (83). Norma de Herrera sostiene que:
La participación de la mujer se presenta a finales de la década del setenta…Esta
integración se manifestó en forma directa en el movimiento estudiantil, sindical,
campesino, de tugurios, de barrios populares, de organizaciones religiosas y, más tarde,
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en el movimiento armado…Las reivindicaciones específicas de la mujer no son su
principal objetivo…Para las mujeres revolucionarias, progresistas y democráticas, en
estos momentos lo es la toma del poder por las masas populares…Con el derrocamiento
del actual sistema, no solo se liberará la mujer, sino el pueblo entero. (8)
Cabe añadir que el embrión de esta participación femenina, que se hace más visible y cobra
mayor fuerza en los años 70 pero que no es exclusiva de ese periodo, se viene gestando, como ya
hemos visto, desde la aparición de las primeras asociaciones de mujeres en torno a las cuales se
organizaron, ya sea para demandar la participación ciudadana mediante el voto sin restricciones
o desde el frente sindical como trabajadoras y obreras. La década del 70 marcaría la
intensificación de dicha colaboración y el paso, comenzada la guerra, a las diversas tareas que las
mujeres desempeñarían en las filas del FMLN. De esta forma, debido al fracaso, en tanto no
haber logrado el objetivo de tomar las riendas del país, y al éxito, en tanto haberse establecido
como fuerza revolucionaria, de la primera ofensiva lanzada por el Frente, la guerra se extendió y
el FMLN necesitó de todos aquellos que estuvieran dispuestos a colaborar con la causa, por lo
que las mujeres llegaron a ser parte vital y necesaria en su sostenimiento.
Según datos recopilados por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El
Salvador (ONUSAL) durante el proceso de desmovilización de las fuerzas del FMLN entre
1992 y 1993, el personal femenino del Frente estaba compuesto por 2.485 mujeres
combatientes, 549 no combatientes heridas y 1.458 como personal político. Entre las mujeres
combatientes, por grupo de afiliación, 754 pertenecieron a las filas del ERP, 334 a las FAL, 696
a las FPL, 154 al PRTC y 547 a la RN. De las mujeres que llevaron a cabo trabajo político 185
eran parte del ERP, 381 de las FAL, 488 de las FPL, 168 del PRTC y 236 de la RN. De esta
forma, “Los datos vienen a confirmar los cálculos de los años ochenta sobre la participación de
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las mujeres como combatientes que se estima era del 30 por ciento. Sin embargo, el
porcentaje…publicado por ONUSAL, no concuerda con la afirmación, en tiempos de guerra, de
que las mujeres representaban el 40 por ciento de los integrantes del FMLN” (Luciak 52, 54, 57).
La discrepancia en las cifras oficiales se debe, de acuerdo con Luciak, a que muchas mujeres (y
hombres) no se desmovilizaron oficialmente debido al miedo a represalias o a ser blanco del
gobierno, pues “muchos excombatientes tenían poca fe en la viabilidad de los Acuerdos de Paz”
(51). Lo que sí es importante recalcar es que a pesar de no contar con cifras exactas, la
participación femenina se dio a gran escala. Cabe preguntarse entonces qué motivó a las mujeres
a insertarse directamente en el proceso revolucionario.
1.5.1. Involucramiento en la lucha
Las experiencias de vida de las mujeres que se involucraron en el conflicto armado son
tan variadas como las circunstancias que las llevaron a sumarse a este. Para Jocelyn Viterna, a
algunas mujeres el activismo político que habían llevado a cabo en los años previos a la guerra
las llevó a integrarse al proceso revolucionario; otras lo hicieron porque no tuvieron más opción,
puesto que la guerra había llegado a sus comunidades. Por su parte, en Mujeres-montaña.
Vivencias de mujeres guerrilleras y colaboradoras del FMLN, Vázquez et al. identifican varios
factores que abarcan desde la influencia que tuvieron la Iglesia católica y la Teología de la
Liberación en las comunidades eclesiales de base y en las comunidades campesinas, hasta la
incidencia de miembros de la familia que ya estaban organizados. Tomando como base ambos
planteamientos y apoyándome en los testimonios recopilados en Tomamos la palabra: mujeres
en la guerra civil de El Salvador (1980-1992), de Margarita Drago y Juana M. Ramos, en este
apartado daré una muestra de algunos de los caminos que condujeron a las mujeres a arriesgar
sus vidas en la lucha. Es importante resaltar que en dicha muestra están representadas mujeres
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provenientes de diferentes sectores sociales, de zonas urbanas y rurales, niñas, adolescentes y
adultas.
En este contexto, un factor importante fue la religión, como es el caso de Santos Julia
Vásquez de Aragón, campesina de Tejutepeque, quien a través de la interpretación de los textos
bíblicos va adquiriendo conciencia de la situación que se vivía en el país y de la necesidad de
pasar de la palabra a la acción:
El principio de mi trabajo fue la Biblia…hacíamos un círculo y empezábamos a comentar
qué habíamos entendido de la lectura bíblica. Yo decía: “¿La Biblia la vamos a pasar
aprendiendo de memoria y no vamos a dar ningún paso? No es posible que yo me la
pueda de libro a libro, del primero al fin, no es posible, si es que Jesús no hizo eso, Él no
andaba leyéndola y ahí se quedaba, Él daba pasos”. Entonces yo me preguntaba: “¿No
voy a dar otros pasos más?, ¿aquí me voy a quedar como los hermanos separados que se
pueden la Biblia desde el Éxodo hasta el Apocalipsis?”. No, yo no quiero ser de esas. Yo
quisiera dar un paso más adelantado [...]
De repente me viene un aviso: que nos íbamos a reunir en la casa de mi mamá
porque iban a venir a organizarnos. (131-133)
La religión también jugó un papel decisivo en la vida de Telvia Ruth Morales Monge, quien se
integraría a la guerrilla como comando urbano:
Ingresé en las comunidades eclesiales de base en el 83 u 84, tenía dieciocho o diecinueve
años, acababa de salir del bachiller pedagógico, graduada de maestra. Soy de San
Salvador. Yo había estudiado con el Opus Dei; entonces llego a las comunidades
eclesiales de base y me encuentro con otro panorama, no de mucha mística; me encuentro
con otro tipo de personas, quizás me sensibilizo. El padre de aquel momento, Pedro Leo,
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me mostró la realidad que yo desconocía, porque en el Opus Dei y en mi casa yo estaba
como en un caja de cristal, no me enteraba de nada…. (63)
Para Ramona Espinoza, “Monchita”, su participación en las tomas de tierra, en 1977, es el
detonante que la lleva, ya en los años 80, a ser una de las tantas colaboradoras del FMLN:
Yo me organicé en 1977, cuando se hizo una toma de tierra…Los patrones no nos
querían dar dónde trabajar, qué íbamos a comer nosotros. Por eso se tuvo que hacer un
paro de trabajo y una toma de tierra. Ahí empezaron los desacuerdos de la gente con el
patrón […]
Cuando se hizo la toma de tierra, me quedé un año manteniendo a la gente que
colaboraba allí. Al año de la toma nos desalojaron y salimos. Yo salí con mis siete hijos y
mi esposo. Ya no volví a dormir en casa. Mis hijos se quedaron depositados en varios
lugares porque yo no podía estar con ellos. (95-96)
Otras mujeres se incorporaron a la guerrilla siendo adolescentes debido al clima de terror
que se vivía en sus comunidades. La presencia de la Guardia Nacional y del ejército resultaba
una amenaza, sobre todo para las jovencitas que con frecuencia eran violadas y abusadas por los
guardias y soldados. A muchas jóvenes no les quedaba otro camino que unirse a la guerrilla en
busca de protección, como en el caso de Migdalia Zamora, a quien la guerra la encontró:
En esa época en que comenzó la guerra, en lo más feo de la guerra, yo tenía 17 años.
Había terminado de estudiar noveno grado en 1978…En el año 79, recuerdo que muchos
camiones llenos de soldados de las Fuerzas Armadas pasaban por todo el pueblo
intimidando a la gente…La mayoría de la gente se fue… Quedamos algunas poquísimas
personas. Nosotros no teníamos adonde ir…Los pocos que nos quedamos en el pueblo
nos organizamos. Salimos de las propias casas y nos fuimos a vivir concentrados en un
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solo sector. A una hora de camino había un campamento guerrillero. Si había enemigos o
tropas…ellos nos protegían. En octubre del 81 me incorporé a la guerrilla. (43-44)
En el caso de Marina Manzanares Monjarás, la militancia de todos los miembros de su familia
fue decisiva para que ella se incorporara, siendo adolescente, a la Asociación de Estudiantes de
Secundaria:
Inicié mi compromiso revolucionario en 1975… Ya mi padre era colaborador del Partido
Comunista y mi hermano Rubén, militante del mismo partido. Mi madre era colaboradora
de las Fuerzas Populares de Liberación. En realidad, no tenía interés en organizarme; me
gustaba andar de novia y en fiestas, pero en casa todos pasaban de reunión en reunión y
solo se escuchaba música revolucionaria que mi hermano conseguía […]
Mi mamá vivía molesta conmigo porque no me interesaba para nada
incorporarme a sus reuniones…Por su lado, mi hermano Rubén pasaba regañándome por
mi negativa a incorporarme a los círculos de estudio de formación política, hasta que un
día me dijo: “Mirá, en vez de andar vagando con tus amigas, ponete a leer”, y me dio la
obra de Máximo Gorki, La madre. Cuando terminé de leerlo, mi vida cambió… Fue así
que decidí incorporarme a la Asociación de Estudiantes de Secundaria del Partido
Comunista. (249-250)
Por su parte, Ana Lucía Ramírez se vio obligada, a los 8 años, a incorporarse al Frente como
consecuencia de los operativos militares del ejército que ocasionaban el éxodo de poblaciones
enteras de las zonas conflictivas:
Yo no podría decir que me incorporé a la guerra porque tenía convicción ideológica, sino
porque simplemente los padres de nosotros tomaron la decisión de echarnos a todos al
matate, con todo y cuches, gallinas y vacas…Nosotros éramos niños muy chiquitos como
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para poder haber tomado esa decisión, aunque al final nos dimos cuenta de que la lucha
era necesaria, y los papás de nosotros nos habían metido ahí porque creían que era lo más
conveniente. (106)
Finalmente, un factor que nos interesa destacar es el papel que tuvo la poesía para algunas
mujeres en los espacios urbanos. Para Kenny Rodríguez, además de la cercanía de la guerra, la
participación en talleres literarios fue crucial en la toma de conciencia que la llevó a incorporarse
a los comandos urbanos del Ejército Revolucionario del Pueblo:
Tenía yo 16 años, y estaba muy cerca de la literatura porque me gusta escribir. Empecé a
escribir poesía a los diez años. La poesía me llevó a varios libros que llegaron a mis
manos y leí. Empecé a trabajar con un taller literario de mujeres de Quezaltepeque…En
el taller cuestionábamos. Nos decían que en la literatura hay que crear imágenes y
metáforas, poco importaba si hablas de realidad. Había compañeras que escribían sobre el
amor, otras sobre la familia, pero otras estábamos interesadas en la cuestión social. (190)
1.5.2. Las mujeres desde diferentes frentes
Los espacios de la guerra
Jocelyn Viterna identifica cuatro espacios en los que las mujeres estuvieron presentes
durante la guerra: los campamentos guerrilleros, las zonas controladas por la guerrilla, los
refugios y las repoblaciones (36). Los campamentos guerrilleros estaban ubicados en las zonas
rurales. Al principio de la guerra los departamentos de Morazán y Chalatenango fueron
territorios primordiales, puesto que ahí se asentaron campamentos que llegaban a concentrar
miles de personas. Más adelante, dichos asentamientos se reorganizaron en pequeños
contingentes. Las zonas bajo control guerrillero eran territorios rurales cuya población estuvo
sujeta, al principio del conflicto armado, al hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas.
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Finalmente, estas poblaciones pasaron a ser controladas por la guerrilla, es decir, a ser
“territorios liberados”. Estas zonas significaron un apoyo importante para la guerrilla, pues en
ellas los combatientes se abastecían con lo necesario para su subsistencia. Asimismo,
demográficamente eran zonas compuestas por niños, ancianos y mujeres, ya que los hombres de
esas comunidades se unían (voluntaria o forzosamente) a las filas guerrilleras (Vázquez et al.
110, 119).
Con el devenir de la guerra, los operativos militares se volvían cada vez más brutales por
lo que la población civil debía abandonar sus casas y lo poco que poseían para salir “en guinda”,
es decir, moverse rápidamente a otros territorios. La guerrilla protegía estos éxodos masivos, no
obstante, era una tarea complicada y dificultosa pues en muchas ocasiones se veían interceptados
por los soldados que mantenían vigilancia constante en los alrededores. Para evitar exponer a la
población civil a fuegos cruzados y al volverse cada vez más complejo su traslado a zonas más
seguras, se establecieron varios refugios para ubicar a los desplazados o “gente de masas”, como
se les denominaba. Dos refugios importantes fueron Mesa Grande y Colomoncagua, ambos
ubicados en Honduras:
En los primeros años, el éxodo hacia Honduras se realizó de manera descoordinada. La
población huía y el ejército guerrillero protegía su retirada, cuando era posible […]
Las mujeres que tenían muchas criaturas a su cargo eran las primeras en salir de
las zonas de conflicto pues su protección era una tarea difícil. Aunque con el tiempo los
niños y niñas aprendieron a hacer frente a los riesgos de las guindas, e incluso se
acostumbraron a ellas, en los primeros años su llanto constituía un serio peligro para el
conjunto del grupo-lo que ocasionó más de una muerte de menores por asfixia de sus
madres, desesperadas por intentar acallar sus llantos-. (Vázquez 62)
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En el caso de las repoblaciones, estas se llevaban a cabo en zonas que aún se consideraban
conflictivas pero con mayor probabilidad de un nuevo comienzo para los repobladores quienes
reconstruían, desde cero, la infraestructura de esos pueblos arrasados por la guerra (Viterna 37).
Por otro lado, los espacios urbanos eran sumamente importantes para la guerrilla:
Durante la guerra el FMLN implementó una estrategia de acciones armadas en las
ciudades, particularmente en San Salvador, con varios objetivos: suministrar apoyo
logístico a los frentes guerrilleros, golpear los intereses económicos y militares del
Estado y las Fuerzas Armadas, disminuir la presión del ejército en las zonas rurales y
crear terror entre las clases dominantes, impulsar, apoyar y defender las acciones masivas
de las organizaciones populares. (Vázquez et al. 126)
En los refugios, los campamentos guerrilleros, las zonas liberadas, las ciudades y
repoblaciones, las mujeres se incorporaron en las distintas tareas y desde variadas posiciones
para colaborar con el proyecto revolucionario.
El trabajo de las mujeres en la guerra
La división del trabajo en las filas del FMLN se definió siguiendo los estrictos patrones
de género, inevitable en una sociedad patriarcal en la que el análisis de la situación de la mujer
no había encontrado un lugar. Como establecimos antes, muchas mujeres carecían del aparato
crítico necesario para hacer de su situación una categoría de análisis. Muchas mujeres provenían
de zonas rurales y concebían su situación como algo “natural” que no estaba en discusión. No
obstante, hubo conatos de diálogo entre algunas mujeres procedentes de las zonas urbanas, que
habían formado parte de círculos estudiantiles y universitarios y que sentían la necesidad de
analizar su situación, pues percibían el fuerte machismo entre sus compañeros de lucha, como es
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el caso de Kenny Rodríguez, quien cuestionaba la alteridad a la que estaba sujeta la opinión y
posición de las mujeres en el Frente:
Yo siempre me quejé porque las mujeres no teníamos mucha opinión. Los hombres
siempre daban las charlas y las discusiones siempre giraban alrededor de ellos. Yo
cuestionaba por qué no llegaban a dar formación las comandantas, las mujeres, o por qué
no podíamos hablar con ellas. Y me fui dando cuenta de que estábamos en un plano
secundario…. (Drago y Ramos 191)
En todo caso, la problemática de género se pospuso porque en ese momento de guerra era
necesario luchar como un todo, hombro a hombro con los hombres. Así lo exigían la
reivindicación social y la creación de una sociedad justa e igualitaria por la que luchaban varones
y mujeres. Por otro lado, podemos argumentar que las mujeres encuentran en la guerra otros
espacios desde donde resistir y redefinir su sitio en la sociedad y en la lucha. Esto las lleva a
entender que su trabajo, aunque vinculado al espacio privado y heteronormativo, es
indispensable para el sostenimiento y prolongación de la lucha guerrillera. A pesar de la
estructura organizativa piramidal del FMLN, el aporte de cada uno de sus miembros fue crucial
para consolidarse como una fuerza beligerante opositora. En este contexto, lo “femenino” no
solo implicó un apoyo fundamental para el ejército guerrillero, sino también un paso importante
para la resignificación de las subjetividades femeninas al servicio de la guerra.
En un estudio profundo sobre las mujeres refugiadas y retornadas de la guerra, Norma
Vázquez sostiene que “la organización de los refugios se caracterizaba por integrar tanto la
estructura territorial como las actividades de los distintos comités y talleres” (80). Una vez
establecidas en los refugios, las mujeres se organizaron en comités para estructurar la logística de
ese nuevo espacio en territorio ajeno que les tocaba compartir. Entre los comités se hallaban el
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Comité de Madres, la Asociación de Mujeres Refugiadas y varios comités de educación, todos
respaldados por el FMLN. Dichos comités llevaban a cabo tareas centradas en la vigilancia, el
cuidado infantil, trabajos manuales, talleres de bordados de manta y la educación de los niños y
niñas. Las maestras populares también se encargaban de alfabetizar a la población adulta
(Vázquez 84-85, 96).
En las ciudades, las mujeres se integraron a los comandos urbanos. El trabajo que
realizaban era de alta peligrosidad debido a que los espacios urbanos, sobre todo San Salvador y
otras ciudades importantes del país, estaban controlados militarmente por las fuerzas represivas
estatales. La compartimentación de la información y la clandestinidad eran esenciales para
ejecutar con éxito las tareas asignadas. Las mujeres de los comandos urbanos recibían
instrucción en el manejo de las armas y en posiciones de tiro. Su trabajo consistía, entre otras
cosas, en dar seguimiento a blancos específicos, dar seguridad, realizar acciones de ataque a
puestos fijos, por ejemplo, cuarteles, y sabotear el alumbrado eléctrico. Asimismo, hacían tareas
de alfabetización y daban formación política, como explica Telvia Ruth Morales Monge:
Como éramos parte de los comandos urbanos teníamos que andar bien vestidas, tener un
trabajo, legal o ilegal. El trabajo legal era vender cosas, tenía que hacerme amiga de las
vecinas, aunque no era mi práctica. Como digo, los objetivos del comando urbano eran
diversos, desde darle seguimiento a alguien, vigilar a un convoy, cuándo pasaba y dónde.
Los compañeros nos daban entrenamiento militar, nos enseñaron a armar y desarmar
armas, como éramos del comando urbano usábamos armas cortas…Los comandos
urbanos eran bien cerrados…Yo no podía conocer ni que me conocieran. Pasábamos
como gente normal, entre comillas. (Drago y Ramos 64, 66)
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En el frente de guerra las mujeres se desempeñaron como radistas, sanitarias, brigadistas
y otras fueron combatientes a tiempo completo. Las radistas tenían a su cargo la tarea de las
comunicaciones, es decir, de recibir y enviar mensajes codificados entre los distintos frentes de
guerra. Algunas estudiosas de la guerra argumentan que era un trabajo repetitivo y que las
mujeres no fueron más que secretarias de los frentes de guerra. No obstante, en este punto es
necesario destacar la importancia de las radistas, puesto que ellas tenían que descifrar los
mensajes cuidadosamente, un error podía costarles la vida a los combatientes. Las mujeres
también fueron “sanitarias”, funcionaban como enfermeras, recibían instrucción básica para
“aplicar curaciones de emergencia, podían llegar hasta practicar cirugías menores y, si
continuaban su preparación, era posible que fueran capaces de realizar amputaciones…”
(Vázquez et al. 134). Algunas mujeres desempeñaron más de una tarea, como es el caso de Irma
Mejía Mejía, quien de sanitaria pasó a ser radista:
La ofensiva del 82 fue mi primera experiencia, yo tenía catorce años. El primer herido
que curé fue un tío…Me tocó curar heridos…Posteriormente aprendí a atender partos. Yo
era una niña de quince años. Aprendí todo eso,…cuando llegaron los primeros radios de
comunicaciones a la guerrilla, me entrenaron como radista. Migdalia y yo fuimos las
primeras radistas de las FPL…. (Drago y Ramos 54)
Las brigadistas, por su parte, tenían a cargo el trabajo de expansión e incluso el de asegurar la
colaboración de la población civil en los distintos municipios y cantones en las zonas rurales. Era
escena común ver llegar a las brigadistas a las comunidades y entablar conversaciones con las
mujeres de las casas sobre asuntos domésticos. Se unían a las tareas de cocina y limpieza
mientras realizaban una suerte de reclutamiento para que la población le diera apoyo al FMLN
(Vázquez et al. 135).
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En las zonas controladas y campamentos, al igual que en las zonas urbanas, las mujeres
colaboradoras realizaron infinidad de tareas, entre ellas, cocinar, coser, dar alojamiento a
compañeros, llevar heridos o enfermos a los hospitales, prestar vehículos para mover
compañeros, trasladar armas, servir de cobertura en tareas clandestinas, trasladar correos, prestar
casas para reuniones, comprar ropa oscura y plástico para los campamentos, llevar ropa,
medicina, zapatos y alimentos. También estuvieron al frente de la cocina. El trabajo de las
cocineras no era sencillo, estas tenían a cargo la alimentación de todo el contingente guerrillero y
la población que lo acompañaba (Vázquez et al. 122). Algunas mujeres se sintieron empoderadas
en el espacio de la cocina, porque reconocían el valor de su trabajo en la lucha, como es el caso
de Indalecia Echeverría:
Anduve seis años así de cocinera. En esa época nadie ganaba ni cinco centavos, se hacía a
pura voluntad, a pura conciencia, porque sabíamos que el que tenía hambre había que
hacer algo para que comiera. Ellos andaban con un fusilito o su pistolita…Entonces yo
me sentía bien, apoyada por ellos y ellos por mí, porque me decían: “Si no es por vos, no
comemos”. Cuando ellos lograban conseguir alimentos, me decían: “Vaya, Indalecia,
aquí está todo esto”…Cuando había qué hacer, había trabajo y había comida. (Drago y
Ramos 128)
Las combatientes estaban en el frente de guerra, como parte del ejército guerrillero
recibían entrenamiento militar al igual que los compañeros. Las instruían en el manejo de armas
y las preparaban físicamente. Las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), brazo armado del
Partido Comunista, llegaron a tener el único pelotón compuesto únicamente por mujeres, el
pelotón Silvia, de corta vida, por cierto (Viterna 38). Debido a las reservas que mostraban
muchos de los compañeros con respecto al desempeño de las mujeres en cargos de comandancia,
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muy pocas accedieron al puesto de comandante. Entre las más reconocidas se encuentra Lorena
Peña, cuyo trabajo en el ejército guerrillero fue muy destacable:
En 1982 fui nombrada jefe militar del Frente Paracentral…Quedé entonces como
responsable directa de nuestras tropas que en ese momento eran varios de miles de
combatientes armados, unos tres mil más o menos. Al principio los jefes estaban dudosos,
pero debo decir que con la ayuda de ellos y poniendo mi mejor esfuerzo, se mantuvo un
alto nivel de efectividad, realizamos importantes operaciones y mantuvimos a raya al
enemigo. Intentaron penetrar muchas veces nuestra zona y siempre salían con muchas
bajas. Por esos días la Comandancia me otorgó el grado de Comandante Guerrillera.
(Peña 120)
Es importante reconocer el trabajo militar y político de Nidia Díaz y Ana Guadalupe Martínez,
ambas capturadas, encarceladas y torturadas por el ejército, y quienes también ocuparon cargos
de comandancia en el FMLN.
Las mujeres también estuvieron involucradas en el contexto de la solidaridad
internacional, como explica Aída Cañas viuda de Dalton, quien desde Cuba, Nicaragua y El
Salvador, dio su aporte a la revolución salvadoreña:
Yo realizaba muchas tareas que me asignaban fuera del país…Viajé a muchos países,
hasta al Sahara fui. Tuve que ir como representante a países del campo socialista, a
Europa, en el Movimiento por la Paz. Luego, cuando ya la lucha fue bastante reconocida
a nivel internacional, tuve que viajar a Nicaragua y me mantenía entre Nicaragua y Cuba
haciendo muchas tareas difíciles, algunas clandestinas. Entre las tareas, tenía que atender
a los compañeros de la dirección del Estado Mayor, que viajaban del frente para
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Nicaragua…Vivía en la casa de la Comisión Política en Nicaragua. Estuve cumpliendo
esas tareas hasta 1985 […]
[En Cuba] se iba a abrir la oficina del Frente, pues ya estaba la unidad. Yo fui una
de las fundadoras…Ya ahí me quedé como jefa de Comunicaciones…. (Drago y Ramos
241-242)
Los medios de comunicación fue otro frente desde el que colaboraron las mujeres, a través de las
distintas radios clandestinas como Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí, que transmitían
los acontecimientos de la guerra desde sus entrañas. 22 Una voz femenina que se destacó en la
época de la guerra fue la voz de “Mariposa”:
En los primeros días de marzo de 1981, ingreso al frente de guerra a formar parte del
colectivo de Radio Venceremos desempeñando tareas de producción informativa, política
y de humor político, monitoreo y locución. En Radio Venceremos trabajé hasta el año 87.
Antes de entrar al frente de guerra, había estado en el colectivo de locutores de Radio
Liberación […]
Mi participación en la guerra, fundamentalmente fue a través de las radios
guerrilleras Liberación, Venceremos y Farabundo Martí…Para la ofensiva final “Al tope
y punto”…ingresé a uno de los campamentos provisionales de los compas en el volcán de
San Salvador con la misión, junto al compañero Miguel, de instalar la antena repetidora
de Radio Farabundo Martí, misión que, debido a la crudeza de la ofensiva, no pudimos
cumplir…Pocos meses después de la última ofensiva, ingresé al campamento de Radio

22

Radio Venceremos, radio clandestina fundada por Carlos Henríquez Consalvi en 1981 y que transmitió durante
los doce años de la guerra. Ubicada en las montañas del departamento de Morazán. Radio Farabundo Martí, señal
guerrillera fundada el 22 de enero de 1982 y localizada en las montañas del departamento de Chalatenango.
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Farabundo Martí en la zona de Chalatenango, hasta el fin de la guerra. (Drago y Ramos
252-253)
Por otra parte, la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura (ASTAC),
organización formada por un grupo de artistas de las distintas ramas culturales en El Salvador,
llevó a cabo un fuerte trabajo de apoyo a la lucha mediante presentaciones y actividades
culturales en lugares de confluencia popular. Entre las poetas que colaboraron con ASTAC se
destaca Eva Ortiz, quien se integró al trabajo político-cultural a raíz de su participación en un
festival de juventud de bases organizado por el Arzobispado de San Salvador.
En resumen, la participación de las mujeres fue amplia y constante, se integraron a las
distintas estructuras del Frente y desde otras organizaciones político-culturales para apoyar la
causa revolucionaria. Mujeres, jóvenes y niñas, de clase media y de procedencia humilde, del
campo y de la ciudad, cocineras, radistas, poetas, locutoras, comandantes y colaboradoras,
imprescindibles todas para el sostenimiento y desarrollo de una revolución que prometía el
cambio social tan ansiado por los sectores más desposeídos.
2. Marco teórico
Tomando como punto de partida la poética de la resistencia propuesta por Mary
DeShazer en A Poetic of Resistance: Women Writing in El Salvador, South Africa, and the
United States, el postulado de bell hooks sobre el espacio marginal que el sujeto escoge o por el
que opta como ese lugar desde donde resistir, y la teoría sobre la subjetividad nómade
desarrollada por Rosi Braidotti, me propongo un acercamiento a la obra de tres poetas que
participaron en la guerra civil de El Salvador: Leyla Quintana “Amada Libertad”, Kenny
Rodríguez y Eva Ortiz. Según DeShazer, la resistencia va más allá del enfrentamiento armado,
pues resistir es, además, desafiar, cuestionar y deconstruir los modelos culturales hegemónicos y
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el sistema patriarcal que sitúa a la mujer en espacios desde donde el patriarcado considera que
esta no puede ejercer ningún tipo de liderazgo. De esta manera, es posible hallar un punto de
intersección entre las ideas de DeShazer, hooks y Braidotti. El presupuesto de DeShazer abre un
espacio alternativo que les da la posibilidad a las poetas en cuestión de elaborar un discurso
desde el espacio “textual” por el que optan. Ese espacio alternativo y opcional que bell hooks, en
“Choosing the Margin as a Space of Radical Openness”, llama el “margen”, es, en palabras de
Rosi Braidotti, una figuración, es decir, una forma de subjetividad mediante la cual el sujeto
encuentra un resquicio para escapar de la visión falocéntrica de la subjetividad femenina
encasillada en códigos y esquemas siempre en función de la contraparte masculina. Pero dentro
de esa “figuración”, Braidotti indica la importancia de subrayar la heterogeneidad de la categoría
“Mujer”. Le interesa la corporeidad de esta, construir una subjetividad a partir de la experiencia
de las mujeres que viven en carne propia la marginalidad que las abarca y no de la “Mujer” como
categoría abstracta. Así, una alternativa que Braidotti explora es la noción de nomadismo. En
Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory,
Braidotti define la subjetividad nómade de la siguiente manera:
The nomad expresses my own figuration of situated, postmodern, culturally differentiated
understanding of the subject in general and of the feminist subject in particular…Insofar
as axes of differentiation like class, race, ethnicity, gender, age, and others intersect and
interact with each other in the constitution of subjectivity, the notion of nomad refers to
the simultaneous occurrence of many of these at once. (25)
En otras palabras, la subjetividad nómade debe partir de una política de localización. Adrienne
Rich en “Notes Toward a Politics of Location (1984)”, arguye que ese punto de partida comienza
en el cuerpo, el lugar que marca la existencia del sujeto femenino: “Begin though, not with a
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continent or a country or a house, but with the geography closest in-the body. Here at least I
know I exist…” (212). Esa subjetividad situada a partir del cuerpo es el primer paso para la
construcción de una subjetividad alterna. Esta localización del sujeto da como resultado, en
palabras de Nelly Richard, “formas de conocimiento parciales o situadas” (783). Es decir, un
sujeto posicionado que puede, desde una multiplicidad de experiencias, crear nuevas
“figuraciones” para articular un discurso alternativo que cuestione y fisure el lenguaje
falocéntrico y los códigos culturales establecidos. El sujeto femenino nómade reclama su
corporeidad, su diferencia sexual, y se apropia de esta para comenzar un camino que le llevará a
reinterpretar esa diferencia y a resignificarla para su empoderamiento. De acuerdo con Braidotti,
es una estrategia del sujeto nómade optar por una identidad sexuada para revertir la
desvalorización de esa diferencia fundamentada en el menosprecio, la dominación y la exclusión
de lo femenino. Una vez reclamada su corporeidad, su diferencia sexual, el sujeto femenino
nómade debe situarse desde otros ejes: raza, etnia, clase social, edad, orientación sexual,
identidad sexual, entre muchos posibles factores.
Rosi Braidotti insiste en los diversos espacios que puede aprovechar el sujeto nómade
para emprender el viaje de identificaciones y desidentificaciones. Ese viaje, apunta, no es
necesariamente físico, puede realizarse mediante el lenguaje/la escritura, la reescritura de la
Historia, la lucha contra el olvido, pero siempre desde una identidad deconstruida, una
subjetividad redefinida y reapropiada, desde las múltiples aristas de ese sujeto que se está
haciendo a sí mismo. Braidotti advierte que el hecho de ser nómade, de ser un sujeto en tránsito,
no implica que no posea raíces, un anclaje; por el contrario, el nómade es un sujeto “…in transit
and yet sufficiently anchored to a historical position to accept responsibility and therefore make
[itself] accountable for it” (34). El nómade no olvida de dónde viene, incorpora en su camino los
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caminos ya transitados, por eso es tan importante su “localización”.
Todas estas ideas intersectan con la propuesta teórica de bell hooks. La “marginalidad”
que plantea hooks también requiere un sujeto posicionado, situado de tal manera que le permita
reconocer esos espacios desde los cuales generar un discurso contrahegemónico para dar
comienzo a un proceso de re-visión de su subjetividad. Al igual que en el caso del sujeto nómade
femenino de Braidotti, el presupuesto de hooks entiende por “hogar” las diferentes localizaciones
dentro de ese margen, por lo que la pensadora insiste en que el “hogar” no es un lugar fijo, sino
ese lugar elegido en el que el sujeto femenino descubre nuevas formas de lucha, nuevas
interpretaciones de la realidad y nuevas alternativas para resistir / cuestionar el discurso
falocéntrico. Braidotti también hace hincapié en esa condición: “Homelessness as a chosen
condition also expresses the choice of a situated form of heterogeneity, which I tend to display in
my writing style” (46). En el “margen” de hooks el sujeto es nómade, busca nuevas rutas para
reinterpretar su subjetividad, sin olvidar su origen, porque “Our struggle is also a struggle of
memory against forgetting” (148). Pero para el sujeto nómade esa memoria funciona como una
contramemoria que se opone a “los grandes relatos de la Historia”; las contramemorias son, por
tanto, esos “residuos o restos que contradicen y resisten a las versiones oficiales de la
continuidad histórica” (Lope Alcañiz 27). Así, en el “margen”, el sujeto nómade femenino se
propone, desde una perspectiva foucaultiana de la Historia, hacer una contraHistoria, es decir,
arrojar luz sobre esas memorias o relatos de lucha y resistencia de los que no se habla, los
“pequeños relatos” que se pierden en la conciencia histórica articulada por los grupos que
detentan el poder.
Como ya he señalado, según Braidotti, los desplazamientos pueden darse en el lenguaje,
las palabras, “have a way of not standing still, of following their own ways” (29); por lo que, en
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la escritura, apunta, las palabras pierden su sedentarismo, el sentido común de sus significados y
tienen la capacidad de desestabilizar y deconstruir esos modos de conciencia que nos llegan
como correctos y verdaderos desde el sistema jerárquico occidental. Por lo tanto, es el espacio
textual el lugar de resistencia, porque esos espacios, como propone hooks, “…can be real and
imagined. Spaces can tell stories and unfold histories. Spaces can be interrupted, appropriated,
and transformed through artistic and literary practice” (152). Estos espacios le sirven a la mujer
como punto de partida para desempeñar un rol activo en la construcción de una sociedad
igualitaria y equitativa. Esta resistencia va más allá del enfrentamiento dicotómico entre
vencedor y vencido / víctima y victimario /opresor y oprimido; es en esencia el hallazgo de una
discursividad no antagónica sino definitoria que reclama esos espacios y derechos vedados y en
los que a su vez tiene lugar y culmina un proceso identitario basado en la resistencia. Dicho
proceso identitario solo puede emprenderse desde una ubicación marginal, lejos del centro y a
partir de la crítica y cuestionamiento del sistema patriarcal y del sujeto mismo dentro de ese
sistema. El sujeto femenino, al que Teresa de Lauretis llamará “sujeto excéntrico”, deberá
desmantelar la idea de una categoría femenina monolítica y afirmar su pluralidad, además de
buscar las rutas que le lleven a romper con las limitaciones impuestas por lo que debe ser lo
femenino según los parámetros patriarcales que le constriñen. En “Sujetos excéntricos”, De
Lauretis advierte que esta movilidad/localización podrá alcanzarse “… a través de prácticas del
desplazamiento político y personal, atravesando los límites entre identidad y comunidad sociosexual, entre cuerpos y discursos” (146).
Por lo tanto, Leyla Quintana (Amada Libertad), Kenny Rodríguez y Eva Ortiz, como
sujetos nómades, se desplazan en el espacio textual en el que se da un proceso de redefinición
tanto individual como colectivo (de integración a esa categoría tan diversa y heterogénea del que
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forman parte: las mujeres). Su intención es cuestionar el discurso patriarcal y las estructuras
represivas hegemónicas que tiñen la vida social de toda la nación; redefinirse a sí mismas desde
el lugar de resistencia por el que han optado. Como indica bell hooks, “el lenguaje es espacio de
lucha” (145); de esta forma cuando ellas trasbordan la subjetividad se recrean, se reafirman y se
empoderan en el espacio textual. El lenguaje es su casa, espacio de resistencia. En “(Re)construir
la identidad desde la escritura”, Margarita Drago insiste en que la construcción del yo se da sobre
la base de su función social, de compromiso y responsabilidad con “los otros”, aquellos a los que
el sistema opresivo ha arrojado a vivir en la miseria, la ignorancia, al margen de la sociedad (51).
Estas poetas se reclaman como sujetos activos de la historia, redefinen su subjetividad y
la de su género en una especie de reciprocidad discursiva: al articularse ellas traspasan su
subjetividad y su enunciado se colectiviza. Así, me interesa la construcción de una poética en la
que se entrelazan la lucha por una sociedad igualitaria y equitativa y la búsqueda de una
subjetividad alternativa y colectiva, (re)creadas en la textualidad mediante el paso del sujeto
histórico a la escritura. De esta forma, son sujetos femeninos que encuentran en su nomadismo la
posibilidad de construir una subjetividad alternativa para resignificar “lo femenino” y
constituirse a partir de sus propias experiencias y prácticas. Son voces sexuadas y situadas, su
localización les permite ver su heterogeneidad, sus múltiples voces, su especificidad como entes
psíquicos, sociales y políticos, lo cual les procura un entendimiento de la diversidad del grupo al
que pertenecen. No hablan por “la Mujer” como categoría abstracta sino como mujeres reales, de
carne y hueso, que forman parte de un colectivo (tan diverso como sus propias subjetividades)
para luchar por la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Son sujetos nómades a partir
del lenguaje: en su poesía las palabras pierden su naturaleza sedentaria, las significaciones
comunes o el sentido común de estas para así fisurar, crear grietas en el discurso del poderoso- el
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discurso hegemónico representado por el Estado-, para mostrar esos relatos que ocultan la
historia oficial y el discurso patriarcal. A su vez, en la escritura son sujetos constituidos por
múltiples experiencias, por diferentes voces. Las palabras pierden su sedentarismo porque
resignifican una experiencia femenina que, si bien parte del lugar donde se encuentra, incorpora
otras experiencias en las que hay un sentido de lugar, de procedencia, de destino, de lugares
transitados. Son sujetos nómades porque física y geográficamente se mueven del espacio urbano
al que pertenecen a un espacio rural desconocido para ellas o, dicho de una forma simbólica, hay
un desplazamiento de la palabra, del discurso revolucionario a la acción de la guerra, ya sea al
frente de guerra o al trabajo de concienciación de las masas. Son nómades porque su poesía
refleja los diversos viajes, los espacios y las experiencias vividas. Son nómades porque, en
términos de bell hooks, eligen el margen (entendido como la posibilidad de explorar otras formas
de figuraciones / alternativas de subjetividad), para producir una poética de la resistencia. El
desplazamiento se da por opción propia, el margen entendido como el espacio textual en el que
el sujeto se posiciona con plena conciencia del lugar que le corresponde en la sociedad. Leyla,
Kenny y Eva se adscriben a una política de localización: mujeres, de clase media baja, cristianas,
de izquierda y poetas. Desde ese lugar pueden elaborar un discurso cuestionador que fisure las
estructuras mismas del lenguaje, construidas desde la visión falocéntrica, occidental, blanca y
cristiana del mundo. Como sujetos nómades hablan desde su “diferencia sexual”, la toman y se la
apropian para subvertir, desidentificarse de esa subjetividad femenina erigida por la visión
heteropatriarcal. Desde su corporeidad y su experiencia de mujer buscan otras formas de
identificación y de resistencia. Son sujetos nómades porque al contar la guerra (a partir de su
especificidad) hacen una contraHistoria. El lenguaje nómade penetra la linealidad del gran relato
de la guerra civil salvadoreña para intervenirlo y mostrar todas sus aristas. Su nomadismo se
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refleja, además, en las editoriales desde donde diseminan su palabra, lejos del poder central de
las grandes editoriales.
El espíritu de solidaridad y la praxis política de compromiso de estas tres poetas con los
sectores más desposeídos de la sociedad las llevan a procurar la edificación de un discurso del
cual se apropian y que, a la vez, realza el aporte de las mujeres en la búsqueda de una nueva
sociedad salvadoreña. La misma práctica social les permite construir y reafirmar su subjetividad
en un momento en el que el papel de las mujeres era casi nulo. Son mujeres de vanguardia cuya
intención de revolucionar la sociedad tiene que ver no solo con subvertir los esquemas
tradicionales (cuestiones morales y sociales), sino, además, con la propuesta de una estética que
no es valorada. La práctica revolucionaria junto a otras mujeres las conduce a ejercer un rol de
liderazgo vanguardista, no el liderazgo jerárquico modelado en la sociedad patriarcal, sino aquel
al que pueden aportar, porque se identifican con los “otros”. Asimismo, como poetas y sujetos
nómades, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz también buscan difundir su palabra mediante editoriales
independientes, alternativas y artesanales. En el caso de Leyla Quintana “Amada Libertad”,
caída en combate, es su madre quien ha difundido su obra de forma alternativa. Nos queda
suponer que por la coherencia que mostró en vida entre palabra y acción, Leyla habría optado
por ese tipo de editoriales. Un rasgo notorio de estas poetas es que hay una línea conductora
tanto en su práctica como en su obra, hay una coherencia que se refleja, además, en el caso de
Kenny y Eva, en su participación en espacios culturales que no están vinculados con los grupos
de poder.
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Capítulo 2: Mujeres poetas y su representatividad en el espacio literario y cultural
salvadoreño
1. Panorama literario-cultural salvadoreño. Mujeres y poesía en los círculos y revistas
literarios y las antologías de poesía salvadoreña: un panorama general
1.1. Introducción
El olvido y la exclusión de las mujeres son prácticas establecidas desde la Colonia,
nuestras Repúblicas nacen ya con unas estructuras que promueven, y a lo largo del tiempo
perpetúan, una división basada en los roles genéricos instaurados desde entonces. La esfera
pública pasará a ser espacio exclusivo del hombre, “cabeza” del hogar y destinado a la
trascendencia; la mujer, por tanto, será confinada al ámbito de lo privado, encargada de la
economía doméstica y de la transmisión de los valores morales. Pierre Bourdieu, en La
dominación masculina, sostiene que “la deshistorización” de las mujeres, es decir, la exclusión a
la que se han visto sujetas, es el resultado de prácticas y modelos culturales reproducidos a lo
largo de la historia por el Estado, la escuela, la religión y la familia. Los supuestos socialmente
construidos permean el sistema de valores y creencias, el pensamiento y accionar de los
individuos, lo que hace que estos acaben por interiorizarlos, hasta el punto de convertirlos en
algo natural e incuestionable. Por lo tanto, este pensamiento deviene reproducible en todas las
estructuras de los distintos campos en los que se mueven los individuos. Dichos presupuestos
(reglas, normas, políticas) y la percepción naturalizada de ellos (el modo de acción y
pensamiento), es lo que Bourdieu denomina habitus. El estudioso sostiene que
...para escapar por completo al esencialismo...es preciso reconstruir la historia del
trabajo histórico de deshistorización, o si se prefiere, la historia de la (re)creación
continuada de las estructuras objetivas y subjetivas de la dominación masculina que se
está realizando permanentemente, desde que existen hombres y mujeres, y a través de la
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cual el orden masculino se ve reproducido de época en época. (61)
Así, el reconocimiento de dicha exclusión, según el pensador, es solo un primer paso. Es
imprescindible, además, examinar el engranaje de dichas estructuras en cada periodo histórico
para explicar la forma en que operan y contribuyen a institucionalizar lo que él llama “la
violencia simbólica” contra las mujeres. En otras palabras, dejar al descubierto las estrategias o
prácticas de los distintos campos, conformados por instituciones regidas por normas, códigos o
políticas preestablecidas que hacen posible la dominación. En este contexto, el Estado
salvadoreño ha tenido un papel decisivo en la invisibilización de las mujeres. En el capítulo
anterior constatamos cómo, mediante la Constitución de 1860, el Estado redujo a las mujeres a
sujetos pueriles incapaces de decidir por sí mismas. El esposo era, por tanto, su representante
legal. El matrimonio y la familia también implicaron un impedimento para el desarrollo
intelectual de las mujeres, tal como indica Sonia Ticas, puesto que para aquellas “con
aspiraciones literarias...el matrimonio y sus exigencias sociales y familiares representaban un
obstáculo a su realización personal” (9), como fue el caso de Carmen Brannon de Beers, quien
tuvo que adoptar una nueva identidad bajo el seudónimo de Claudia Lars, para acceder al espacio
literario salvadoreño.
Por otro lado, si bien llegaron a tener acceso a la educación, esta fue limitada, ya que se
les preparaba para una mejor administración de la economía familiar o para oficios
tradicionalmente femeninos. En la actualidad, un factor a tomar en cuenta en el campo de la
educación es el del currículo utilizado en las escuelas públicas. Si bien a través del tiempo el
Ministerio de Educación ha implementado reformas al sistema educativo al plantear nuevos
lineamientos metodológicos, evaluativos y de contenidos en los programas de estudio y
asignaturas, como es el caso de Lenguaje y Literatura, tanto a nivel de tercer ciclo como
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bachillerato, las mujeres continúan invisibilizadas.23 Al revisar la lista de autores incluidos en el
currículo de Educación Media, constatamos que las muestras literarias responden en gran medida
a autores extranjeros. De los 10 autores nacionales incluidos (todos canónicos), solamente una es
mujer: Claudia Lars. Como indica Telvia Moreno, docente y técnico del Ministerio de
Educación, no es sino hasta el segundo año de bachillerato que se lee la literatura salvadoreña, si
es que acaso la pueden adquirir los estudiantes, o se dejan tareas ex aula para que lean en
síntesis. Las unidades 7 y 8 corresponden al estudio de la literatura salvadoreña, siendo la poesía
el género más estudiado en el currículo por tratarse del más cultivado en las letras salvadoreñas,
aunque no por eso el más favorecido. Se estudian en total 28 autores, distribuidos en ambas
unidades, de ellos 20 se consideran canónicos. Solamente 4 son mujeres, dos del canon
salvadoreño, Claudia Lars y Matilde Elena López, y dos autoras galardonadas, Carmen González
Huguet y Claudia Hernández.24 De esta forma, se sigue reproduciendo, desde las bases del
sistema educativo, el modelo excluyente.
Ahora bien, las estructuras hegemónicas que promueven la fosilización del modelo
excluyente inciden en todos los campos, entre ellos el campo editorial, donde se reproducen en
prácticas y crean normas que contribuyen a la perpetua exclusión de las mujeres poetas y
escritoras en general, como lo evidencian los colectivos, las antologías y las editoriales oficiales
y privadas. El habitus y políticas preestablecidas, invisibles y obvias a la vez, que forman el
campo editorial también excluyen a los autores no canónicos negándoles la posibilidad de ser
publicados por las editoriales de prestigio, legitimadas por las normas establecidas en el campo.

23

Tercer ciclo equivale a lo que en EE.UU. se conoce como Intermediate School. Por su parte bachillerato
corresponde a High School. Los programas de estudio se dividen en 8 unidades. En el caso de tercer ciclo la
asignatura de Lenguaje y Literatura se desarrolla en cinco horas semanales, con un total de 200 horas anuales,
puesto que el año lectivo se compone de 40 semanas.
24
Comunicación personal con la docente, quien nos proporcionó los programas de estudio de tercer ciclo y
bachillerato, datos aquí presentados. Ver bibliografía. 12 de enero de 2017.
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Las escritoras y los escritores optan por estrategias que promuevan el cambio de las políticas
editoriales y lo hacen desde el margen, espacio de resistencia, reinvención y ruptura con el
habitus que rige el campo editorial salvadoreño. El margen es el sitio que escogen de forma
consciente como espacio de resistencia, lugar donde residen las múltiples posibilidades de
generar un lenguaje cuestionador de esas estructuras que los invisibiliza. Como argumenta bell
hooks, el margen es un espacio de lucha, de transformación, tanto individual como colectiva
(153). En el caso de las escritoras, al ser doblemente excluidas, también conciben sus propios
vehículos de difusión tales como antologías o compilaciones solo de mujeres, medios de difusión
tanto escritos como de transmisión oral (programas de radio y lecturas poéticas y performáticas).
Por otro lado, como sujetos nómades, las escritoras y académicas emprenden un viaje y una
lucha contra el olvido a través de la reescritura de la historia de las mujeres en el campo literario,
rescatando las voces femeninas e incluyéndolas en las investigaciones y programas académicos
para revalorar y legitimar su palabra.
En este apartado, daré un panorama general de los grupos, revistas y talleres literarios
más importantes en la historia de la literatura salvadoreña. También, revisaré gran parte de las
antologías y compilaciones de poesía para ilustrar la exclusión de las voces femeninas en las
letras salvadoreñas.
1.2. Grupos, talleres y revistas: las mujeres y la actividad literaria y cultural salvadoreña
A través de la historia, en particular desde los gobiernos dictatoriales reformistas que
impulsaron el proyecto de modernización del Estado desde la cultura, la actividad literaria y
cultural en El Salvador se vio favorecida. Las primeras generaciones y colectivos literarios
surgen precisamente en respuesta a la necesidad de impulsar la escena cultural estancada. Más
adelante, el compromiso social calará en las subsiguientes generaciones que usarán la palabra
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escrita como instrumento de denuncia, otras llegarán a la acción y algunos de sus miembros se
integrarán a los movimientos sociales y a organizaciones político-militares, por lo que serán
víctimas de la represión estatal. Por otro lado, si bien la escena literaria fue testigo de la eclosión
de grupos y talleres literarios, las voces femeninas escasearon, o al menos eso indican los
registros de los miembros fundadores, integrantes y colaboradores de los colectivos. Pero, ¿cómo
surgen dichos colectivos y a qué políticas culturales responden?
En “Comunidades estéticas y colectivos artísticos de vanguardia en El Salvador (19601980)”, Ricardo Roque Baldovinos argumenta que para comprender a fondo las políticas
culturales en El Salvador a lo largo de su historia es imprescindible entender las sucesivas
dictaduras militares desde la década de los años 30, no como bloques monolíticos y cerrados,
sino como estructuras o sistemas heterogéneos en los que gradualmente aparecen espacios para
nuevas propuestas que pretenden impulsar la modernización del país desde la cultura:
El primer gran escenario donde se enmarca el arte salvadoreño es el proyecto de
modernización puesto en marcha por distintos regímenes militares desde 1948. El
movimiento del 48 o la “revolución del 48”, como este se autodenomina, marca en
realidad una inflexión importante con respecto a los gobiernos militares que se iniciaron
en 1931. Este nuevo rumbo obedece al ascenso de una nueva generación de líderes que le
apuestan a otro modelo de país. Es un cambio de paradigma, un nuevo reparto de lo
sensible, que podemos percibir en cambios de vocabulario, en la popularidad del término
“desarrollo” en reemplazo de “progreso”. (“Comunidades estéticas” 112)
Dichos cambios apuntan a la implementación de políticas en el desarrollo social y económico
que con el tiempo beneficiarían a la clase media, pero que continuarían excluyendo cada vez más
a la población rural que seguiría siendo explotada por los dueños de la tierra. Ante esta realidad,
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indica Roque Baldovinos, en las décadas siguientes se produce desde el Estado una
reorganización de las estructuras educativas, se ponen en práctica nuevas políticas de inclusión
que pretenden que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a la educación tanto media
como superior, y se crean a la vez espacios para los nuevos proyectos culturales y artísticos,
como es el caso de la Dirección de Bellas Artes que estaría a cargo del poeta Raúl Contreras,
gestionada desde el Ministerio de Cultura durante la presidencia de Óscar Osorio. 25 Esta
estrategia implicó no solo una apertura de los gobiernos militares, sino que también significó:
…dar voz y poder a corrientes disidentes. Recordemos que la alianza entre la élite
económica y el estamento militar había sido fuertemente cuestionada en el ámbito
universitario. De hecho ahí se va gestando un movimiento estudiantil cada vez más
combativo…Adicionalmente, el acceso a la educación básica a los sectores artesanal y
obrero fortalece su nivel de cultura política que se manifiesta en el sector sindical. A estas
fuerzas se suma, sobre todo, a partir de la década de los sesenta, el sector magisterial que
va a constituirse en uno de los polos de descontento y oposición democrática al
autoritarismo militar. (Roque Baldovinos, “Comunidades estéticas” 114)
Más adelante, en los años 60, la sociedad salvadoreña será testigo y receptora de
manifestaciones culturales y populares y de procesos políticos y sociales que ocurren a nivel
mundial, como el hipismo, el rock, el compromiso internacionalista del Che Guevara, y que
hallarán cabida en la juventud. Frente a esta realidad y como una forma de control, los jóvenes
representarán para el Estado terreno fértil para la aplicación de las reformas educativas y de las
nuevas políticas culturales que procurarán encaminar su “rebeldía” y, a su vez, romper con las
viejas prácticas que vinculaban el espacio cultural con las élites. Una de estas políticas culturales

25

Óscar Osorio Hernández, presidente de la República, durante el periodo del Consejo Revolucionario de Gobierno
(1948 a 1950) y como Presidente Constitucional desde 1950 a 1956.
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impulsadas por el Ministerio de Cultura, a través de la reforma educativa, fue la creación del
Bachillerato en Artes, que representó “un verdadero experimento de educación artística, que
había partido de un reclutamiento de jóvenes con habilidades provenientes de todas las capas
sociales y de todos los rincones del país” (Roque Baldovinos, “Comunidades estéticas” 118). A
pesar de dichas reformas, los artistas buscarán otros espacios desde los que habrán de
manifestarse ante la saturación y anquilosamiento de las políticas oficiales, así darán a luz una
nueva escena literaria y cultural que se concretará en grupos, talleres y revistas literarios que
servirán para difundir su “palabra”, tal como indica Roque Baldovinos, “la poesía fue el primer
territorio estético liberado” (“Comunidades estéticas” 120).
En ese contexto, comienzan a surgir diferentes agrupaciones de escritores noveles que
buscan crear un diálogo entre sí. Muchos de estos colectivos son un documento histórico que
retrata los valores estéticos, las condiciones políticas y sociales y la cotidianeidad del momento
en que les tocó escribir. Si bien la década del sesenta y las subsiguientes suponen la eclosión de
dichos grupos, estos encuentran sus antecesores ya desde la década del 30, tal como apunta Luis
Gallegos Valdés en Panorama de la literatura salvadoreña: del periodo precolombino a 1980,
en el colectivo literario “Cactus”, originado en San Salvador y conformado por un grupo de
escritores cuya motivación principal fue la de estimular la vida cultural estancada en ese periodo.
Emma Posada, Mercedes Viaud Rochac, Mercedes Maití de Luarca, Amelia Posada y María
Luisa de Guirola son algunas de las escritoras que formaron parte de esa iniciativa. De dicho
grupo, únicamente Emma Posada aparece antologada en Poesía femenina de El Salvador. Breve
antología (1976) de David Escobar Galindo y Luis Gallegos Valdés. En la misma década, en
1935, surge el grupo “Crisol”, en Santa Ana, entre cuyos miembros fundadores sobresale el
reconocido poeta Pedro Geoffroy Rivas. Ninguna mujer forma parte de sus integrantes (Gallegos
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Valdés 369). Entre los colectivos surgidos en la década del 40 cabe destacar a la “Generación de
1944”, la cual brota en una década de hervor político, sus integrantes son testigos de la recta final
y caída del Martinato. En dicha generación, el “Grupo Seis” juega un papel importante en el
ámbito cultural y literario del país, los escritores vuelven la mirada hacia los problemas que
enfrentaba la sociedad de su tiempo. Plumas femeninas como las de Pilar Bolaños, Margot
O’Connor de Levy, Elba Cubas y Matilde Elena López figuran entre los miembros fundadores.
De ellas, Matilde Elena López, poeta, ensayista, crítica literaria y narradora, llegará a
establecerse como uno de los pilares más importantes de las letras salvadoreñas. Además, será un
apoyo fundamental para las generaciones literarias venideras (Gallegos Valdés 370-372).
Hacia 1950 la ruptura del presente y el pasado en el plano literario está en manos del
“Grupo Octubre” que, en palabras de Gallegos Valdés, “se planteó el asunto de las relaciones
entre arte, literatura y medio, o sea entre universalidad y particularismo” (415). Desde las
páginas del suplemento literario Sábados de Diario Latino los integrantes de dicho colectivo
hicieron oír su voz. Entre ellos figura el nombre de Irma Lanzas, además de Ítalo López
Vallecillos, Eugenio Martínez Orantes, Álvaro Menéndez Leal (o Menen Desleal) y Waldo
Chávez Velasco. Más adelante, aparece el “Círculo Literario Universitario Salvadoreño”, en el
que destacan grandes referentes del canon salvadoreño: Roque Dalton, Manlio Argueta, Roberto
Armijo, Napoleón Rodríguez Ruiz, entre otros. Para estos escritores la literatura tenía una
función clara: la de denunciar los problemas sociales. Hacia 1956, miembros de ambos grupos se
autodenominarán la “Generación Comprometida”. Irma Lanzas y Mercedes Durand se cuentan
entre sus integrantes (416). Los miembros de dicha generación publicaron sus trabajos en la
revista La pájara pinta en su segundo periodo. En 1967, a pocos años de distancia, surge el
grupo literario “Piedra y Siglo” en respuesta a las políticas oficiales que lanzaron al margen a la
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comunidad literaria. Sus miembros fueron Jorge Campos, Ricardo Castrorrivas, José María
Cuéllar, Julio Iraheta Santos, Luis Melgar Brizuela, Rafael Mendoza, Uriel Valencia y Ovidio
Villafuerte. El colectivo reflejaba “el perfil heterogéneo de la nueva población que accedía a la
educación superior” (Roque Baldovinos, “El colectivo poético” 20). En la misma década, en la
ciudad de San Vicente, se reúne un grupo de jóvenes para dar forma al grupo literario “La
Masacuata”, el cual “experienced a rapid transformation, as the rebel poets became
insurgents…The poets were also among the first recruiters of the guerrillas in San Vicente and
San Salvador” (Chávez 128). Entre los miembros fundadores no se registra ninguna mujer.
En 1972, año de gran convulsión política debido al flagrante fraude electoral, comienza
un nuevo proyecto literario, “La Cebolla Púrpura”, que sirvió de plataforma para la
consolidación de voces de generaciones anteriores que venían despuntando, al igual que para dar
a conocer el trabajo de nuevos talentos dentro del ámbito literario salvadoreño. El grupo editó
una revista del mismo nombre, de la cual aparecieron únicamente tres números. La poeta
Mayamérica Cortez se cuenta entre los miembros que constituyeron el grupo junto a Jaime
Suárez Quemain, Francisco Bertrand Galindo, David Hernández, J. A. Morasan y Miguel Huezo
Mixco, entre otros. El año del segundo sonado fraude electoral, 1977, marca el fin del colectivo
(Vargas Méndez y Morasan 133-136).
En el contexto de los colectivos arriba mencionados, Vargas Méndez y Morasan recogen
otras voces que, aunque no formaron parte de ningún grupo o taller literario, sí pertenecieron a la
misma promoción. Entre estos escritores me interesa destacar las voces femeninas de Corina
Bruni, poeta y docente, cuya obra poética apareció en los distintos periódicos y revistas literarias
del país; Maura Echeverría, poeta ganadora de varios certámenes literarios y quien diera a
conocer su trabajo a través de la Revista Dominical de La Prensa Gráfica; Lil Milagro Ramírez,
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poeta y fundadora, junto a Eduardo Sancho, de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional
(FARN). Ramírez fue capturada en 1976 y asesinada por la Guardia Nacional en 1979. Su obra
aparece recopilada en Del hombre del tiempo y del amor, libro póstumo publicado en 2003.
Finalmente, Claudia Hérodier, poeta y pintora, ganadora del Segundo lugar de Poesía en los
Juegos Florales de Quetzaltenango (1972), ha publicado tanto dentro como fuera de El Salvador
(187-194).
La década de los 80 marca oficialmente el inicio de la guerra civil y el de algunos
colectivos que, a pesar del ambiente represivo y hostil, realizaron una labor poética y de
compromiso social importantísima. Entre ellos, el “Taller Literario Xibalbá”, como anota Tania
Pleitez Vela, fue el “más importante durante la segunda mitad de los años ochenta…Se creó
alrededor de noviembre de 1985…” (157). La concertación de Xibalbá se da gracias a la gestión
de la Asociación de Estudiantes de Letras de la UES (AEL) y al poeta Otoniel Guevara, entre
otros miembros fundadores. Según Vladimir Baiza “Un mérito de muchos de los miembros de
Xibalbá fue la cercanía a diferentes locaciones geográficas del país”, pues muchos de sus
integrantes provenían del interior, por lo que “este carácter incluyente y de apertura contribuyó a
una mayor difusión de sus textos” (9). Por otro lado, me interesa destacar la presencia femenina
en Xibalbá, puesto que es el taller en el que, hasta dicha década, se registran (al menos en las
fuentes consultadas para esta investigación) más voces femeninas. Si bien no se menciona a
ninguna mujer entre los miembros fundadores, sí aparecen como plumas que van incorporándose
poco a poco al colectivo. Entre ellas, Claudia María Jovel, miembro de la Resistencia Nacional y
“ajusticiada” por su misma organización; Nimia Romero Monge, Claudia Lorena Torres, Eva
Ortiz y Kenny Rodríguez, estas dos últimas, poetas de esta investigación cuya participación en

69
Xibalbá y otros colectivos ampliaremos en sus capítulos correspondientes (Vargas Méndez y
Morasan 226-235).
Entre los grupos literarios más importantes formados durante la década del 90 cabe
destacar el “Taller de Letras Gavidia” (TALEGA) integrado por Pedro Valle, Rainier Alfaro
Bautista, Eliazar Rivera, Edgar Iván Hernández y Alfonso Fajardo. 26 De igual forma, surge el
grupo poético “Poesía y Más”, aún vigente, fundado en 1996 e integrado por las poetas Maura
Echeverría, Claudia Hérodier, Aída Párraga, María Cristina Orantes, Carmen González Huguet y
Susana Reyes. A lo largo de 20 años han realizado espectáculos y conferencias-recitales,
recitales-homenajes, lecturas poéticas, etc. como parte de su trayectoria literaria-cultural. 27 El
grupo “trabaja con distintas modalidades, con el fin de acercarse a la diversidad del público que
se interesa en la poesía, así como a aquel público cautivo que poco a poco despierta su interés
por el arte” (Grupo Poesía y Más 12). Junto al siglo XXI, entre muchos otros grupos y talleres
literarios, surgen el grupo “Alkimia”, dirigido por Héctor Ismael Sermeño, y el “Taller la Casa
del Escritor” timoneado por Rafael Menjívar Ochoa. 28 Al igual que la proliferación de
colectivos, los años de la posguerra generaron muchos espacios para la realización de actividades
culturales, cafés literarios en los que no faltaron presentaciones de libros, recitales, música,
danza, teatro, tal como indica Susana Reyes: “las peñas literarias han gozado de buena salud. Los
poetas, sobre todo, han buscado sus espacios, los crean y los validan. De ellos el más importante,
la peña cultural del restaurante ‘Los tacos de Paco’, que en más de diez años ha mantenido los
Miércoles de poesía” (143). Muchos de estos espacios, con el paso del tiempo, han ido cerrando
sus puertas.

La palabra “talega”, formada por las siglas del nombre del Taller, es también una palabra de la jerga salvadoreña
que hace referencia al miembro sexual masculino.
27
Entrevista a la poeta Aída Párraga. 19 de noviembre de 2016.
28
Daremos más detalles en la segunda parte de este capítulo.
26
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En cuanto a las revistas literarias, además de las editadas de forma modesta por los
talleres y grupos literarios (La Pájara Pinta, La Pasarraya, Papo- Cosa Poética-, Juez y Parte,
SoloPoesía, Alkimia, etc.), muchas de ellas de vida efímera, en El Salvador se editaron otras
revistas especializadas en el área de literatura y surgieron suplementos literarios y culturales en
algunos periódicos del país también con escasa representación femenina. En “Periodismo
cultural en El Salvador. Síntesis de los periódicos y suplementos culturales entre 1839 y 2002”,
Carmen Molina Tamacas sostiene que la primera etapa del periodismo cultural salvadoreño
(1834-1920) se caracteriza por la influencia europea, las revistas contenían “crónicas, artículos y
editoriales muy bien estructurados…cargados de fuerte ideología y de mucha estética clásica…”.
La miscelánea (1839), El Fénix (1873), La Linterna Mágica (1883) y Repertorio Salvadoreño
(1888) se cuentan entre las revistas surgidas en esa primera época. A partir de la segunda década
del siglo XX, las revistas lucían “un estilo con más semejanza al realizado en Estados Unidos.
Surgió un periodismo más vanguardista y moderno, como ocurrió en ese país norteamericano”
(Molina Tamacas). La revista Espiral (1919), engalanada con poemas de escritores como José
Valdés y Salarrué, es ejemplo de esa etapa. Escritores nacionales y extranjeros de la talla de
Miguel Ángel Asturias publicaron sus trabajos en la Revista Ahora (1937-1951). La revista Hoja
(1949) contó con colaboraciones de Claudia Lars. Asimismo, la periodista apunta que en la
década de los 50 aparecen los suplementos culturales Hablemos (1956-2007) y Revista
Dominical (1958 -2008) de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica respectivamente. Revista
Dominical contó con la colaboración de escritores importantes, entre ellos, Claudia Lars y
Salarrué. Cultura, la revista estatal, apareció en 1955. De sus más de doce directores a lo largo
de los años, solo dos mujeres la han dirigido, Claudia Lars (1962-1970) y Carmen González
Huguet (julio-septiembre 1994). La revista sigue editándose en la actualidad. Entre las décadas
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del 70 y del 90 surgieron muchas revistas literarias: Vida Universitaria, revista de la UES, La
cebolla púrpura, La iguana en flor y la página cultural “La golondrina”, La salamandra de oro,
Taller de Letras y Cinconegritos, dirigidas en su mayoría por hombres, a excepción de algunas
como Astrolabio, editada por Carmen González Huguet y otros colaboradores. El Suplemento
Tres Mil de Diario Co-Latino, nacido en plena guerra (1990), ha servido de medio de difusión
para los poetas, como es el caso de Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz, quienes
vieron sus poemas publicados en dicho suplemento, vigente hasta la fecha. En esa misma década
se crearon ARS, de la desaparecida Dirección de Bellas Artes, y la revista Tendencias. De
acuerdo con Molina Tamacas ARS “retomó poemas, ensayos y fragmentos de Francisco Gavidia,
Salarrué”, entre otros escritores nacionales. Otras revistas incluyen la Revista Cultural Alkimia
que tuvo dos épocas. Despareció en 2004. De las revistas en formato electrónico aún vigentes
destaca Contracultura, surgida en 2010 y dirigida por Juan José Dalton (Pleitez Vela 357).
Muchas de las revistas y páginas literarias no tuvieron la suerte de perdurar como para
establecerse como referentes en el campo literario-cultural del país, con excepción de los
suplementos culturales de los periódicos más importantes que se posicionaron entre el gusto de
sus lectores. Por su parte, Cultura ha subsistido a los embates del tiempo y a las circunstancias
históricas desde su fundación, dejando de editarse por épocas; no obstante, su carácter oficial ha
sido un factor esencial para su continuidad.
Los vaivenes de los gobiernos militares entre políticas de apertura y represión brutal
provocaron la marginación de aquellos artistas y escritores comprometidos con las grandes
mayorías, afectadas por los regímenes dictatoriales. Desde la periferia, a través de grupos,
talleres, revistas y páginas literarias, su palabra se manifestó en contra de la represión. Muchos
pasaron de la palabra a la acción, otros salieron al exilio, pero todos, desde el margen, lejos de la
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cultura oficial, crearon espacios de disidencia en los que se garantizaron su propia libertad de
expresión. Por su parte, como muestra el recorrido por el escenario literario salvadoreño, las
mujeres se vieron doblemente excluidas, tanto por el Estado y sus aparatos ideológicos como por
una suerte de autoexclusión debido a la interiorización del habitus, por lo que tuvieron poca
participación en los colectivos. No obstante, en las últimas promociones literarias, a partir de la
década de los 80 y, sobre todo, en la posguerra, las voces femeninas fueron incorporándose y
reclamando esos espacios, aunque paulatinamente, para dialogar en el terreno literario entre sí y
con sus colegas masculinos.
1.3. Antologías: ¿Dónde están las mujeres?
Las antologías también evidencian la deshistorización de la que habla Bourdieu. En ellas,
presenciamos la poca representatividad de las mujeres en la historiografía literaria salvadoreña.
Ante dicha exclusión, es imperativo develar los mecanismos o habitus que rigen la producción
de textos antológicos. En muchos casos, los poetas incluidos en las antologías panorámicas
llegan a sus páginas de forma referencial, es decir, tras la revisión de antologías publicadas con
anterioridad por antólogos (ya sean estos académicos o autores) respetados y bien establecidos
en el campo literario salvadoreño.29 De esta forma, la autoridad literaria de la que se revisten les
permite emitir juicios de valor capaces de aprobar o descartar la obra de una determinada autora
o autor. Por otro lado, como es el caso de las antologías o compilaciones programáticas que
agrupan a distintos colectivos, la ausencia de las mujeres es aún más visible, basta con repasar
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José Francisco Ruiz Casanova, citado por Vladimir Amaya en el Segundo Índice Antológico de la Poesía
Salvadoreña, sugiere dos tipos de antologías: “las panorámicas y las programáticas…En las primeras se incluirían
las generales (por naciones, por lenguas o antologías universales), las de época (que acotan un período literario bajo
el criterio de la historia de la literatura), las antologías de un solo autor, las sectoriales (de mujeres, regionales o
gremiales). Las segundas, las programáticas, comprenderían las antologías del “momento” (de generación o de
grupo, colectivos específicos, también las denominadas de jóvenes poetas, poesía novísima, etc.). Esta no es la única
clasificación pero sí una de las más efectivas” (8).
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los nombres de los integrantes de los colectivos literarios a lo largo de las décadas, para darnos
cuenta de que entre ellos las voces femeninas escasean, como ya lo había apuntado Javier Alas,
“No es frecuente encontrar nombres de poetisas en la literatura salvadoreña; hay algunas
tempranas en el siglo XX” (373), a saber, Lydia Valiente, Lilian Serpas y las hermanas Van
Severen. Asimismo, es preciso hacer hincapié en el hecho de que los antólogos son, en su gran
mayoría, hombres, y que, además, por lo general se publica a los autores canónicos,
galardonados o conocidos internacionalmente, como podremos observar en los textos revisados
para esta investigación. En este apartado, haré un recorrido por gran parte de los textos
antológicos y recopilatorios, tanto panorámicos como programáticos, que pretenden dar un
horizonte de la actividad literaria-poética en El Salvador a lo largo del siglo XX y lo ya
transitado del presente siglo. Con ello, me propongo demostrar que, a pesar de las batallas
ganadas por las mujeres, aún queda mucho por hacer para lograr una mayor inclusión y
visibilización de las poetas. Además, me interesa poner de relieve el trabajo que las
organizaciones femeninas y las estudiosas han venido realizando para ganar mayor
representatividad y equidad de las escritoras en el campo literario salvadoreño.
Entre las antologías o muestras de poesía panorámicas con las que cuentan las letras
salvadoreñas encontramos, a finales del siglo XIX, Guirnalda salvadoreña: colección de poesía
de los bardos de la República del Salvador, publicada en tres tomos entre 1884 y 1886, en San
Salvador, por el escritor nicaragüense Román Mayorga Rivas. Tal como indica Elena Salamanca,
“la obra es monumental, con más de 400 páginas por tomo, presenta la obra comentada de
autores nacidos entre 1796 y 1856, en su mayoría hombres” (33). En ella se incluyen las poetas
Jesús López, Luz Arrué de Miranda, Antonia Galindo y Ana Dolores Arias; su poesía “ocupa un
espacio individual que Mayorga Rivas llama ‘íntimo’. Las mujeres ahí reunidas…permanecen,
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sin embargo, por la condición de su sexo, entre las dos esferas: la pública y la privada”
(Salamanca 34). El antólogo destaca, más que los logros profesionales, como es el caso de
Antonia Galindo, fundadora del periódico El Porvenir, en Guatemala, su sentimentalismo y los
cuidados “del hogar paterno” (Salamanca 34). Parnaso salvadoreño (1910), compilado por
Salvador L. Erazo y publicado en Barcelona, es una muestra de 34 poetas de los cuales 3 son
mujeres: Ana Dolores Arias, Luz Arrué de Miranda y María Teresa Arrué. En la ciudad de San
Miguel, en 1942, aparece Parnaso migueleño, de Juan Romero, que reúne 40 poetas, entre ellos
tres mujeres: Raquel Soto, Lola Aguirre y Salinas y María Loucel. Ambos Parnasos, al igual que
otras compilaciones que veremos más adelante, toman como referencia la Guirnalda
salvadoreña de Mayorga Rivas (Salamanca 35). Por su parte, el escritor Oswaldo Escobar
Velado en Puño y Letra (1959), compilación publicada por Editorial Universitaria, recoge a 36
poetas, entre ellos 8 mujeres: Claudia Lars, Lydia Valiente, Juanita Soriano, Elisa Huezo
Paredes, Liliam Jiménez, Matilde Elena López, Irma Lanzas y Mercedes Durand (González
Huguet 22-23). En 1969, la revista Cultura, dirigida por Claudia Lars, dedica sus páginas a una
Antología de poesía salvadoreña, reúne 40 poetas, entre ellas 10 mujeres (aquí contamos a Lydia
Nogales, alter ego del poeta Raúl Contreras). En 1971, el poeta José Roberto Cea edita Antología
general de la poesía de El Salvador, bajo el sello de Editorial Universitaria. En ella se agrupan
22 poetas, una sola mujer: Claudia Lars. Al respecto, Cea explica que Lars forma parte de ese
selecto grupo de escritoras de América Latina que “sacó a la poesía latinoamericana de su
postración mojigata…Claudia no tiene quien la continúe…De las mujeres que después de ella
escribieron o escriben versos, una sola no tiene su aliento creador”, restándoles importancia a
otras voces femeninas, como la de Matilde Elena López, Claribel Alegría o Mercedes Durand,
quienes, según el editor, “de vez en cuando se escuchan” (11-12). Con motivo del Primer
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Encuentro de Joven Literatura Iberoamericana, se compila 1963-1973. Poesía salvadoreña, en
México, D.F. en 1974, publicación de la “Asociación de Escritores Salvadoreños” que registra
26 voces de jóvenes poetas, entre ellas una sola voz femenina, la de Sonia Miriam Kury. Poesía
femenina de El Salvador: breve antología, de Luis Gallegos Valdés y David Escobar Galindo fue
publicada en San Salvador en 1976 con motivo de la celebración del Año Internacional de la
Mujer. En ella se reúnen 26 poetisas sobre las que los compiladores advierten las influencias de
los grandes poetas en sus voces y lo reiterativo de los temas “siempre entrañables del corazón, ya
que dejarían de ser mujeres si esto no fuera así” (10). Es precisamente esta actitud paternalista y
conservadora la que ha permeado el corpus poético y ha incidido en la ausencia de la mujer en la
literatura salvadoreña en general.
Un referente de los textos antológicos es el Índice antológico de la poesía salvadoreña,
de David Escobar Galindo, editado por UCA Editores en 1982. Tal como explica el escritor,
dicha selección “no es exhaustiva…Pretende dar una muestra suficiente de la poesía salvadoreña,
sin prejuicios cronológicos ni ideológicos…se buscó simplemente a los [poetas] que encarnan,
en forma más acusada, las diversas tendencias estéticas” (14). De los 105 poetas antologados,
únicamente 17 son mujeres, entre ellas Claudia Lars, Matilde Elena López y Claribel Alegría. El
Índice antológico de Escobar Galindo tiene como base la Guirnalda Salvadoreña. En 1983
aparece Poesía de El Salvador, selección de Manlio Argueta, de la Editorial Universitaria
Centroamericana (EDUCA), con una muestra de poemas en los que se descubre “la voz de
quienes le cantaron a la vida”, por lo que en esta antología se trató de “hacer una selección de
poemas y no de poetas…” (Argueta 9,11). De una muestra de 41 poetas solamente dos mujeres le
“cantaron a la vida”, Lars y Alegría. En 1992, Editorial Universitaria publica Quizás tu nombre
salve. Antología bilingüe de la poesía salvadoreña / Et si ton nom sauvait. Anthologie bilingue
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de la poésie salvadorienne, selección y traducción de Maria Poumier, en la que recoge 47 voces,
entre ellas las de Claribel Alegría, Mercedes Durand, Claudia Hérodier, Claudia Lars y Lydia
Nogales (alter ego de Raúl Contreras). Según Poumier, esta antología representa una suerte de
recorrido por El Salvador, país que “he querido visitar a mi manera y me le he acercado por los
libros, pues posee una fuerte tradición editorial…Lo que entrego aquí es mi colección personal
de ‘souvenirs’ de este viaje…” (10). Por otra parte, en la escueta nota introductoria a 32
escritores salvadoreños: de Francisco Gavidia a David Escobar Galindo (1993), compilación de
Eugenio Martínez Orantes, Escobar Galindo insiste en que el “libro no es una antología sino un
sabio recuento de autores…no es un fichero, sino una investigación sustanciosa sobre lo más
importante de nuestra literatura en el presente siglo”; no obstante, solo incluye a tres autoras:
Lars, López y Alegría. La selección llevada a cabo por Rafael Lara Martínez, en 1998, en El
Salvador: poesía escogida, agrupa a 20 poetas, entre los que se encuentran tres voces femeninas
frecuentemente antologadas: Claudia Lars, Matilde Elena López y Claribel Alegría. Lara
Martínez indica que “en todos y cada uno de los poetas incluidos…se presenta una
dinámica…entre lo público y lo privado, un balance entre lo político y lo poético” (11); común
denominador que los congrega.
Maria Poumier, en edición bilingüe, español-francés, reúne a 52 poetas, 13 mujeres, en
Poésie Salvadorienne du XXe Siècle, de Editions Patiño, 2002. Es refrescante el hecho de que
aparezcan poetas muy poco o nunca incluidas en antologías panorámicas, como es el caso de
Dina Posada, Brenda Gallegos y Leyla Quintana (Amada Libertad). En 2006, el sello Ediciones
400 Elefantes edita Cruce de poesía. Nicaragua-El Salvador. Luis Alvarenga recopila, para el
apartado de poesía salvadoreña, una muestra de 24 poetas, con 8 mujeres incluidas, entre ellas
nuestra poeta Eva Ortiz. El criterio general de selección responde, de acuerdo con los editores, al
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intento de “dar una muestra de la poesía surgida en los últimos 25 años en ambos países, por eso
gran número de los autores…compilados son jóvenes…”. En 2012, la colección Visor de poesía,
selección y edición de Fernando Valverde, publica Poesía salvadoreña. Antología esencial.
Entre los 27 autores antologados, hay solo 8 mujeres: Claudia Lars, Lilian Serpas, Claribel
Alegría, María Cristina Orantes, Carmen González Huguet, Susana Reyes, Roxana Méndez y
Claudia Meyer. Alfonso Fajardo observa que esta es “una antología que pretendió resumir cien
años de poesía…y dejó fuera algunos poetas con igual o mayor trayectoria que algunos de los
antologados”. Sin embargo, Fajardo no hace referencia a la desproporción genérica de las voces
incluidas. En el estudio introductorio de Tania Pleitez Vela, no se explicita el criterio de
selección. No obstante, es posible concluir que se han incluido las voces femeninas consideradas
más representativas (algunas jóvenes) y recurrentes del panorama poético salvadoreño, aun así,
faltan voces como las de Eva Ortiz y Kenny Rodríguez, voces de la guerra que han seguido
produciendo una poética de denuncia acorde con la nueva realidad salvadoreña. Toda palabra
quema. Cinco poetas quezaltecos, del Proyecto Editorial La Chifurnia y selección de Otoniel
Guevara, ofrece una escueta muestra de autores oriundos de la ciudad de Quezaltepeque,
departamento de La Libertad: Alfonso Kijadurías, Javier Alas, Amílcar Colocho, Otoniel
Guevara y Kenny Rodríguez. Bajo el sello de la Editorial Homo Scriptum en colaboración con la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), aparece El paraíso destruido. 30 poetas
contemporáneos de El Salvador (2013), con selección y prólogo de Otoniel Guevara. Según
explica el compilador, en esta muestra les dio prioridad a aquellos autores de más trayectoria y
delimitó “las fechas de nacimiento entre 1924 y 1970…De cada generación seleccioné a los
autores más representativos. De la llamada Diáspora incluí una muestra de autores residentes en
los Estados Unidos, Canadá, México, Nicaragua y España” (12). Ahora bien, a pesar de que
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solamente 6 mujeres fueron incluidas (Carmen González Huguet, Ivonne Melgar, Eva Ortiz,
Aída Párraga, Kenny Rodríguez y Claribel Alegría), cabe apuntar que solamente Claribel Alegría
forma parte del canon salvadoreño. Podría argumentarse que pese a ser pocas, hay una intención
(consciente o no) de darle cabida a “nuevas” (no por noveles sino por haber sido excluidas en la
mayor parte de las compilaciones) voces femeninas.
Vladimir Amaya confiesa que motivado por el Índice Antológico, editado por Escobar
Galindo en 1982, emprende la tarea de darle continuidad a dicha iniciativa y ampliar el trabajo
del autor. En ese contexto, Amaya publica, en 2014, Segundo Índice Antológico de la Poesía
Salvadoreña, publicación en conjunto de Índole Editores y Editorial Kalina, con un repertorio no
tan dilatado como el de Escobar Galindo. Amaya recopila 73 autores, de estos, 22 son mujeres.
La calidad literaria, haber nacido entre 1955 y 1987 y tener una trayectoria tanto nacional como
internacional, fueron algunos de los criterios aplicados a este Segundo Índice (Amaya 10). Por
otra parte, “[e]l hecho histórico real que define y separa esta muestra antológica de la realizada
por Escobar Galindo fue la guerra”, sostiene Jorge Ávalos. Asimismo, en 2012, sale a la luz
Perdidos y delirantes. 36 poetas salvadoreños. 34 olvidados, también compilación de Vladimir
Amaya, bajo el sello Zeugma Editores. El antólogo reúne en esta colección a aquellos autores
que han sido lanzados al olvido “parcial”, “intermitente” o “completo” por los estudiosos y
compiladores salvadoreños (Amaya 22). 30 Toma como referencia, al igual que Escobar Galindo,
la Guirnalda salvadoreña. Entre las posibles causas de estos olvidos se hallan la falta de calidad
de la obra de dichos escritores, haber muerto en plena juventud y desarrollo de su obra o haber
publicado un solo poemario en su vida. Seis de los poetas incluidos son mujeres: Alice Lardé de

30

Amaya hace una distinción entre olvido parcial, intermitente y completo o abismal. El olvido parcial tiene que ver
con conocer al autor, pero no como poeta; el olvido intermitente alude a aquellos poetas que aparecen mencionados
o incluidos con muy poca frecuencia (por lo general son recordados por un solo poema) y el olvido completo alude a
aquellos que han desaparecido totalmente del horizonte literario (23).
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Venturino, Mercedes Quintero, María Loucel, Lilian Serpas, Elisa Huezo Paredes y Liliam
Jiménez. En 2016, aparece Datos personales, breve compilación de poetas salvadoreños de la
diáspora bajo el cuidado de Otoniel Guevara. De los 10 poetas incluidos tres son mujeres:
Claribel Alegría, Mayamérica Cortez e Ivonne Melgar. Bajo la dirección de la Secretaría
Nacional de Arte y Cultura del FMLN, se publica en 2016 Tzuntekwani. Cabeza de Jaguar.
Antología poética. Se trata de una reunión de 40 poetas, con 9 mujeres incluidas, entre ellas,
Kenny Rodríguez. Estas voces, de acuerdo con Allan Barrera, son “sensibles a la diversidad
cultural y a la reivindicación de los pueblos originarios que, desde su perspectiva literaria y
sensibilidad estética, incorporan a su trabajo el sustrato indígena” (19). Por su parte, Vladimir
Amaya traza su propio itinerario poético en Quizás tu nombre falte. Antología de poesía
salvadoreña, un homenaje a aquellos autores que lo han acompañado en el camino de la poesía y
que trazan “el propio mapa” de su “complacencia” (Amaya 10). De los 29 poetas reunidos, 6 son
mujeres. Cabe destacar que dicha antología entabla una suerte de diálogo con Quizás tu nombre
salve (1992) compilada por Maria Poumier. Amaya indica que la selección que ha llevado a cabo
en su antología va más allá de mostrar lo “mejor” o más “representativo” de la literatura nacional
y alude más bien a sus preferencias como lector. En marzo de 2017, se publica Mujeres que se
crean a sí mismas. Antología de mujeres salvadoreñas (Valparaíso Ediciones), con selección y
prólogo de la estudiosa guatemalteca Guisela López. La antología reúne a 27 poetas vivas de El
Salvador. Entre ellas, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz. De acuerdo con López, en ella se congregan
aquellas “voces de mujeres poetas que, si bien se caracterizan por su diversidad estilística,
también convergen en el propósito de proponer alternativas a una identidad femenina tradicional
que por siglos, ha limitado el desarrollo de las mujeres” (7). Con selección y prólogo de Vladimir
Amaya y en un esfuerzo exhaustivo por visibilizar las voces femeninas salvadoreñas, sale a luz
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Las muchachas de la última fila. Índice de poetas salvadoreñas. 1848-1995 (Zeugma Editores,
2017), antología que reúne 97 voces poéticas femeninas y que intenta “presentar al gran público
un buen panorama de la poesía escrita por autoras, y con ello mitigar aquel mal presupuesto que
dice que en El Salvador no hay actividad lírica por parte de las mujeres” (Amaya 17). Leyla
Quintana (Amada Libertad), Kenny Rodríguez y Eva Ortiz forman parte de esta selección.
También, de Vladimir Amaya, se publica en octubre de 2017 La banda de los supremos poderes.
Antología esencial de poesía salvadoreña. En ella se compilan 45 autores de los cuales seis son
mujeres. Amaya anota que lo “esencial” de esta antología radica en el hecho de que parte de su
propio “canon personal”, puesto que no cree en “un canon estático, cerrado y obsoleto…” (9).
Finalmente, de la mano de Ada Membreño y bajo el sello de Editorial Shushikuikat, encontramos
Poesía para no olvidar. Antología poética (2017), colección que, como indica Membreño,
“reúne voces de dos generaciones de escritores, que con sus letras nos incitan a hablar sobre el
pasado y a negarnos a olvidar” (7). Entre los 18 poetas antologados (5 mujeres incluidas) figuran
Eva Ortiz y Kenny Rodríguez.
Por otra parte, entre las antologías o compilaciones programáticas encontramos en 1960,
Poetas Jóvenes de El Salvador. José Roberto Cea incluye a 19 autores, todos miembros de la
“Generación Comprometida”. Liliam Jiménez, Irma Lanzas y Mercedes Durand, son las voces
femeninas de dicha Generación. A principios de la década de los 70, aparece 25 poetas jóvenes
de El Salvador (Ministerio de Educación, 1971), de José Luis Valle, con una muestra no de 25
sino de 31 poetas jóvenes de la que no forma parte ninguna voz femenina. En 1979, Editorial
Universitaria publica La Margarita Emocionante (seis poetas), compilación de Horacio
Castellanos Moya, que congrega las voces de algunos miembros del colectivo “La Cebolla
Púrpura” y las revistas literarias El Papo-Cosa Poética- y La Pasarraya. No hay ninguna mujer.
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Por otro lado, Francisco Albizúrez Palma compila Poesía contemporánea de la América Central
(1995). Alfonso Chase, director del Proyecto Pensamiento Contemporáneo de la América
Central, explica en la nota introductoria que “los criterios generales de selección…, han sido la
importancia de los autores y obras en ese paso hacia la modernidad, perceptible a partir de los
años cuarenta…, así como la inclusión…, de los diversos autores que empezaron a destacar en
los años sesenta…” (11). En la sección correspondiente a El Salvador, se recopilan 10 poetas, en
su mayoría pertenecientes a la “Generación Comprometida” y al “Grupo Seis”. De los 10 poetas,
2 son mujeres: Claudia Lars y Claribel Alegría. Con el siglo XXI llega Alba de otro milenio
(2000) de Ricardo Lindo, publicada por la editorial estatal, la Dirección de Publicaciones e
Impresos (DPI). En ella, el antólogo hace un muestrario de poesía joven salvadoreña. Las edades
de los 30 poetas seleccionados, tal como indica Lindo, “oscilan, al comienzo del año 2000, entre
los cabalísticos treinta y tres y los veinte años. Hallaremos aquí voces afirmadas junto a otras
incipientes” (7). Ocho mujeres aparecen antologadas. En 2009, La Universidad, revista de la
Universidad de El Salvador, incluye una selección de 9 poetas jóvenes nacidas entre 1980 y
1992, quienes, como indica Manlio Argueta, fueron “niñas en tiempo de guerra que por su tierna
edad no se internaron en los campos del odio o de la heroicidad” (115). En Una madrugada del
siglo XXI: Poesía Joven Salvadoreña (2010), Vladimir Amaya sostiene que “esta es de las
primeras generaciones literarias en donde las voces femeninas se han destacado en gran manera”
(13). De los 34 poetas reunidos, 16 son mujeres. La visibilidad de esta generación se debe en
gran parte a la apertura que algunos estudiosos y antólogos de la poesía salvadoreña muestran en
el siglo XXI, sobre todo a iniciativas individuales, favoreciendo la inclusión de esas voces
femeninas. No pongo en duda lo sobresaliente de estas poetas, pero sí es imperativo subrayar que
el trabajo poético de la mayoría de autoras de generaciones anteriores no tuvo la suerte de ser
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valorado, pues las condiciones históricas y las prácticas culturales no les fueron propicias. En
2011, la DPI lanza Las otras voces. Antología de poesía joven salvadoreña, cuya única
pretensión es la de ser “la fotografía literaria de un momento histórico”. Es, de las antologías
aquí revisadas, una de las más inclusivas, de una muestra de 9 autores, 7 son mujeres: Lya Ayala,
Roxana Méndez, Claudia Meyer, Krisma Mancía, Lauri García Dueñas, Laura Zavaleta y Rebeca
Henríquez; “Encontramos así voces poéticas rigurosamente logradas y muy diversas que quizá lo
único que guardan en común es la fidelidad a dar salida a lo que Octavio Paz llamó la ‘otra voz’”
(Roque Baldovinos, Presentación 8). En 2015 y 2016 respectivamente, aparecen Como la hierba.
Taller Literario Xibalbá. Antología 1985-2015 y Libro del inframundo. Antología mínima.
Taller Literario Xibalbá, compilaciones al cuidado de Otoniel Guevara y publicadas a propósito
de la conmemoración de los 30 años de la fundación del colectivo literario. Entre los poetas
incluidos en ambas ediciones se encuentran Nimia Romero, Eva Ortiz, Claudia María Jovel y
Kenny Rodríguez.
Por otro lado, es necesario destacar algunos trabajos antológicos y breves recopilaciones
que reúnen muestras de poesía revolucionaria y/o de poetas del periodo de la guerra civil, entre
los que se incluyen algunas voces femeninas. Así, aparece Poesía guerrillera de El Salvador
(1980), colección de poemas anónimos publicada por el Comité de Solidaridad Farabundo Martí,
en la que se incluye un poema de Delfy Góchez Fernández, asesinada en 1979, “Con gusto
moriré”. Más adelante, en 1982, tenemos Para el combate y la esperanza. Poesía política en El
Salvador, selección de Esther María Osses. En ella se reúne a 19 poetas entre los que figuran dos
plumas femeninas: Liliam Jiménez y Claribel Alegría. En 1985 Gabriela Yanes, Manuel Sorto y
Horacio Castellanos Moya editan Mirrors of War: Literature and Revolution in El Salvador, una
recopilación de poesía, prosa y testimonio comprometida con el proceso revolucionario. Por su
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lado, Orlando Guillén publica Hombres como madrugadas: la poesía de El Salvador (1985),
breve muestra de 15 poetas entre los que se cuentan tres mujeres, Claudia Lars, Lyn Sorto y
Gabriela Yanes. En 1989 se compila Pájaro y volcán, de Miguel Huezo Mixco, antología poética
y narrativa escrita por combatientes del FMLN. De acuerdo con Huezo Mixco, el material ahí
reunido “es un permanente homenaje a todos aquellos que hacen una titánica obra anónima
escribiéndola con sus vidas. El desafío de hacer la historia con el fusil y la pluma ha sido
recogido” (13). En ella se incluyen tres voces femeninas de mujeres combatientes. El mismo año
aparece On the Front Line: Guerrilla Poems of El Salvador, de Claribel Alegría y Darwin
Flakoll, una colección, de acuerdo con los editores, de “poems by Salvadoran revolutionists on
the different fighting fronts of the FMLN”, entre los que se encuentran “established poets before
they took up arms in the revolutionary cause. But the majority of them…were first given an
opportunity to be heard by reciting their verses (transcribed in cassettes) over Radio Farabundo
Martí” (11). En esta breve muestra de 20 poetas se incluyen 6 voces femeninas, entre ellas la de
Delfy Góchez Fernández. En 1993 se publica Piedras en el huracán. Poesía joven salvadoreña
década de los 80, de Javier Alas, que antologa 16 voces que, en sus palabras, pertenecen al
“grupo que surge hacia mediados de la década de los ochenta” (19). Eva Ortiz y Nimia Romero
forman parte de dicho grupo. Poetas de la resistencia (2011), compilación de Otoniel Guevara,
rescata a siete poetas asesinados ya sea por la organización a la que pertenecieron o caídos en
combate contra el ejército nacional. Lil Milagro Ramírez, Claudia María Jovel y Leyla Patricia
Quintana (Amada Libertad) son parte de la breve colección. Finalmente, en 2016, se publica
Ceniza enamorada. Antología de siete poetas combatientes de El Salvador, edición revisada y
ampliada de la antología previamente citada.
Asimismo, existen estudios sobre la poesía salvadoreña de contenido social y político.
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Entre ellos, “Salvadoran Revolutionary Poetry” (1990), de John Beverly y Mark Zimmerman; la
tesis de licenciatura “Poesía salvadoreña 1979-1989” (2012) de Vladimir Amaya; la tesis
doctoral de Nidia C. Villalta “Despiadada(s) ciudad(es): El imaginario salvadoreño más allá de la
guerra civil, el testimonio y la inmigración” (2014). En ella, Villalta incluye el estudio de textos
de la época del conflicto armado de los poetas Carmen González Huguet y Otoniel Guevara. Por
otra parte, en su artículo “Espléndidos infiernos: tendencias en la poesía salvadoreña de fin de
siglo” (1997), Miguel Huezo Mixco aborda el concepto de “estética extrema” para designar la
producción literaria que se origina a partir de la “Generación Comprometida”. Finalmente,
Mauricio Vallejo Márquez hace un esfuerzo por rescatar del olvido a esa generación de poetas
que tomaron las armas en “Poetas guerrilleros en El Salvador. La generación olvidada” (2012).
Por su parte, algunas organizaciones femeninas han llevado a cabo esfuerzos por estudiar
la poesía escrita por mujeres, a través de escasas recopilaciones o antologías, algunas de ellas
con prólogos que contextualizan los trabajos ahí reunidos. En ese contexto, se edita Hijas del
costado inédito de la poesía (1992), iniciativa del Centro de Estudios de la Mujer “Norma
Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), que para las compiladoras representó “un
acontecimiento literario” que también se revistió de “otros significados, el más importante de los
cuales es la reivindicación de la mujer de carne y hueso que comparte hombro a hombro con el
hombre la dura cotidianeidad que es la historia de El Salvador” (5). Por su parte, la Red de
Escritoras Salvadoreñas publica en 1997 Mujeres en la literatura salvadoreña, una compilación
de 133 escritoras “para contribuir a que… salgan del anonimato, por no contar con el apoyo
necesario para darse a conocer” (3). La antología recoge las voces femeninas desde principios
del siglo XX hasta las escritoras nacidas entre 1971 y 1977. Finalmente, Mujeres. Reunión
poética (2013), una publicación de la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN en la que
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se congregan 18 voces que dan forma a un poemario que, como afirma Salvador Sánchez Cerén,
“nos invita a reflexionar y a tomar en cuenta la participación que han tenido, y tienen, las
mujeres en las diferentes esferas sociales, políticas, económicas, culturales y artísticas” (7). Por
su parte, Carmen González Huguet nos recuerda en la nota introductoria a dicha antología que
“No era fácil ser mujer y escritora en El Salvador de finales del siglo XX, cuando la guerra civil
desgarraba [el] país”, por lo que “[e]n este sentido…las mujeres aquí presentes son
sobrevivientes. Incluso a aquellas que murieron en combate, en la cárcel o en medio del exilio, la
obra que tejieron las hace perdurar en el tiempo y las rescata del olvido” (10).
La crítica literaria y la sistematización del corpus poético y narrativo de las escritoras son
iniciativas individuales que algunas estudiosas, desde la Academia, están llevando a cabo. El
trabajo académico de la antes citada Carmen González Huguet, poeta, narradora y docente de la
Universidad José Matías Delgado en San Salvador, tiene como objetivo principal rescatar las
voces femeninas que han permanecido ausentes de la historiografía literaria salvadoreña,
cuestionando así la forma en que se construye el llamado canon literario. En su artículo
“Escritoras canónicas y no canónicas de El Salvador”, González Huguet sostiene que las esferas
que detentan el poder para dictaminar qué escritores pasan a formar parte del canon y quiénes no,
son “un poder institucional central”; en El Salvador, sostiene, “es el Estado a través de sus
instituciones culturales y educativas, y el poder de la supuesta vanguardia en la construcción del
conocimiento, como es el caso de la Academia, es decir, las universidades y los catedráticos que
en ellas enseñan e investigan” (6). Asimismo, anota que a través de su investigación ha llegado a
percatarse de que “la información disponible sobre muchas escritoras que podríamos considerar
canónicas en razón de las veces que sus nombres son mencionados, es fragmentaria, limitada,
escasa o, incluso, a la luz de un análisis más detallado y cruzando los datos con documentos
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fidedignos, ha probado ser errónea” (3). La investigadora considera que en la actualidad no
existe, al menos no es de su conocimiento, ninguna política, ni desde el gobierno ni desde las
universidades, que indique el intento de darles una mayor visibilidad a las escritoras. Existen
algunos esfuerzos, en su mayoría individuales, afirma, como es el caso de la publicación
Mujeres. Reunión poética, arriba citada, bajo la coordinación de Lorena Peña. 31 Estas son
iniciativas más bien personales y muy puntuales. En su opinión, en cuanto a la poesía (en general
y la escrita por mujeres) no se publica porque las editoriales no la consideran rentable. En el
pasado, las revistas literarias de los periódicos ofrecían un espacio de publicación, pero en la
actualidad dichas revistas prácticamente han desaparecido. Entre los medios escritos que siguen
vigentes se encuentran el Suplemento Tres Mil de Diario Co-Latino y revistas como ECA,
aunque esta no publica ni poesía ni narrativa, solo artículos de opinión o de investigación. 32
Asimismo, los espacios para efectuar lecturas poéticas escasean, desde que cerraron lugares
como la Fundación María Escalón de Núñez y el Palacio Municipal de Santa Tecla. Por otro
lado, la estudiosa afirma que las poetas tienen menos probabilidad de ser publicadas que sus
colegas masculinos. Como se ha demostrado, lo mismo ocurre con las antologías de poesía. Por
esta razón, concluye, es de vital importancia marcar la diferencia, cambiar las prácticas, en su
caso desde la Academia. Por ello, como catedrática e investigadora se ha dado a la tarea de
visibilizar a las escritoras. Su trabajo de investigación incluye los ensayos “Poesía salvadoreña
contemporánea” (2007), “Escritoras canónicas y no canónicas de El Salvador” (2014) y “Jesús
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Expresidenta de la Asamblea Legislativa y secretaria de Arte y Cultura del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
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El Suplemento Tres Mil de Diario Co-Latino nació el 24 de marzo de 1990, en plena guerra civil. Sigue vigente
hasta la fecha. Por sus páginas han desfilado las plumas de escritores establecidos y emergentes que conforman la
escena literaria y cultural salvadoreña. La Revista de Extensión Cultural de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (ECA) se publica mensualmente con un análisis de la realidad nacional salvadoreña y
centroamericana.
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López, primera poetisa salvadoreña” (2016). También ha editado la poesía completa de Claudia
Lars (1999), en dos volúmenes. Como poeta y narradora ha publicado El rostro en el espejo
(2005), Glosas (2008), Palabra de diosa (2010) y Crónicas policíacas (2017). Actualmente
trabaja en la creación de un sitio web en el que se incluirán aproximadamente 83 escritoras
salvadoreñas, tanto canónicas como no canónicas. 33
Rose Marie Galindo, profesora Emérita de Español y Literatura de la Universidad de
Wisconsin, es otra de las académicas que ha dedicado gran parte de su trabajo al estudio e
investigación de la literatura escrita por mujeres. En 2015, publicó el libro Cinco escritores
salvadoreños de posguerra en el que analiza la novela corta de Carmen González Huguet, El
rostro en el espejo (2005), la novela A-B-Sudario (2003) de Jacinta Escudos, El perro en la
niebla (2007) de Róger Lindo, varios cuentos de Claudia Hernández y la poesía de Krisma
Mancía, especialmente su libro La era del llanto (2004). En 2016, Galindo publicó, bajo el sello
de Editorial Delgado (editorial de la Universidad José Matías Delgado), Un recorrido por la
poesía de Claudia Hérodier, texto en el que analiza las diferentes etapas por las que pasa la
poesía de dicha poeta. En él estudia cuatro poemarios: Volcán de mimbre, publicado en la década
de los setenta; Este es mi grito, publicado por Editorial Delgado en 2016 y que comprende los
poemas escritos durante el tiempo de la guerra; El libro de los conjuros publicado en 2001, el
cual incluye también poemas de Carmen González Huguet, María Cristina Orantes y Susana
Reyes. Por último, analiza el libro Traición a la palabra, publicado en 2002 por la Universidad
Tecnológica de El Salvador. Su estudio se centra en el análisis de los poemas más
representativos de cada periodo. Para Galindo, es esencial aprovechar espacios como el que
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ofrece la Academia para mostrar el trabajo importante de las poetas y escritoras salvadoreñas. 34
Asimismo, Miriam Medrano ha rescatado la obra de Lil Milagro Ramírez en Lil: Milagro de la
esperanza. Cartas y poemas (2013), libro que recopila cartas y poemas de esta poeta de la
guerra, asesinada en 1979; y Concepción Bados Ciria, quien desde España ha trabajado la
poética testimonial de Elena Salamanca en su artículo “Escritoras centroamericanas en el siglo
XXI: Identidad y género en la construcción de una poética testimonial” (2014). Por su parte,
Tania Pleitez Vela hace un amplio recorrido por el panorama cultural y literario de El Salvador
de 1980 a 2011 en Literatura. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador
(2012); Sonia Priscilla Ticas rescata a cuatro poetas de principios del siglo XX, a saber, Claudia
Lars, Prudencia Ayala, María Loucel y Amparo Casamalhuapa en “Las escritoras salvadoreñas a
principios del siglo XX: Expectativas y percepciones socio-culturales” (2005), artículo que se
desprende de su tesis doctoral “Historia, feminismo y literatura: escritoras salvadoreñas 19201960” (2001), en la que hace un estudio exhaustivo sobre la participación de la mujer en el
ámbito literario salvadoreño hasta la primera mitad del siglo XX. Concepción Bados y Julia
Barella editoras de Voces de Mujeres en la Literatura Centroamericana, abordan la temática de
la construcción de la identidad desde una perspectiva de género en la poética de las poetas
salvadoreñas Elena Salamanca y Laura Zavaleta, entre otras autoras.
En este recorrido por las diferentes antologías podemos apreciar la poca representatividad
de voces femeninas en el ámbito literario y cultural salvadoreño. El menosprecio, la marginación
sistemática y la descalificación por parte de un sistema que perpetúa su invisibilización a través
de prácticas que, a su vez, son reproducidas por sus congéneres masculinos, las ha empujado a la
periferia del campo literario, donde han creado sus propios espacios para difundir su palabra. Si
34
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bien en la actualidad se puede apreciar una mayor inclusión de voces poéticas femeninas, estas
son voces “nuevas” que han despuntado entre las poetas nacidas en los años ochenta. Dicha
inclusión responde a su vez a aperturas e iniciativas más bien individuales y por momentos (muy
escasos) a políticas de apertura de la editorial estatal, como hemos podido constatar en Otras
voces. Por otro lado, cabe recalcar el trabajo incansable y clave que las estudiosas y las
organizaciones femeninas llevan a cabo para procurar la visibilización del trabajo literario de las
poetas y autoras salvadoreñas. La falta de voces femeninas, la exclusión, ya sea adrede o no, es
sintomática de una sociedad patriarcal que ha descalificado la voz de la mujer, como se
manifiesta en la evaluación de Gallegos Valdés y Escobar Galindo citada arriba, y la ha relegado
a espacios históricamente asociados con ella, negándole una participación igualitaria, incluso en
el espacio cultural-literario.
2. Del centro a la periferia: editoriales oficiales, independientes y otros espacios “en el
margen”
2.1. El campo editorial oficial salvadoreño: la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI),
editoriales universitarias y Clásicos Roxsil 35
Retomando los conceptos bourdianos de campo- estructuras o instituciones
históricamente determinadas- y habitus, originador de “prácticas individuales y colectivas…que
asegura la presencia activa de las experiencias pasadas” y a su vez garantiza “la conformidad de
las prácticas a través del tiempo” (Bourdieu, El sentido práctico 88-89), abordaré el trabajo de
las editoriales oficiales y privadas, entendidas como estructuras o instituciones que conforman el
campo editorial salvadoreño oficial. El habitus, es decir, las normas, códigos o políticas
editoriales por las que estas se rigen, tiende a ser excluyente. Forma parte de este grupo la
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Si bien Clásicos Roxsil no es parte del Estado ni del sistema universitario (público o privado), es una de las
editoriales privadas de gran trayectoria y presencia en el campo editorial salvadoreño, razón por la que la incluyo en
este apartado del capítulo.
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editorial estatal, la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI). Asimismo, las editoriales
universitarias tales como UCA Editores, Editorial Delgado, Editorial Universitaria, Editorial Don
Bosco y la editorial privada Clásicos Roxsil. En esta sección me basaré en gran parte en
comunicaciones personales con los editores y consejeros editoriales Otoniel Guevara (19 de abril
de 2016), Carmen González Huguet (12 y 18 de abril de 2016), Susana Reyes (18 de abril de
2016), Sajid Herrera (30 de junio de 2016), Silvia Elena Regalado (7 de enero de 2017), Eric
Lombardo Lemus (9 de enero de 2017) y Roxana López de Portillo (20 de octubre de 2016).
Ahora bien, ¿quiénes logran entrar a los catálogos de estas editoriales?, ¿cuán difícil es que estas
publiquen a los autores no canónicos, particularmente poesía y en qué medida se publica la
poesía escrita por mujeres?
La Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI) es la única editorial estatal salvadoreña.
Fundada en 1953 como Departamento Editorial del Ministerio de Cultura, estuvo bajo la
dirección del poeta y escritor Ricardo Trigueros de León, quien “publicó a los autores más
sobresalientes” (Pleitez Vela 176). En 1991 pasó a formar parte del Consejo Nacional para la
Cultura y el Arte (CONCULTURA). En la actualidad, pertenece a la Secretaría de Cultura de la
Presidencia (SECULTURA). El catálogo de la DPI, lista de precios de libros vigente al 2016,
consta de 16 colecciones, entre las cuales una de las más importantes es la “Biblioteca Básica de
Literatura Salvadoreña”, con 29 autores canónicos publicados, entre los que encontramos solo 3
autoras: Claudia Lars, Matilde Elena López y Claribel Alegría. La “Colección Poesía” cuenta
con 21 títulos, dos de ellos corresponden a antologías de poetas jóvenes. Los 19 títulos restantes
incluyen a 3 poetas mujeres: Lilian Jiménez, Carmen González Huguet y María Cristina Orantes.
La “Colección Nueva Palabra” consta de 7 títulos de poesía, con 5 mujeres publicadas. En la
“Colección Orígenes” encontramos Poesía completa de Claudia Lars, en dos tomos compilados
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por Carmen González Huguet; Esto soy yo, antología poética de Claribel Alegría, compilada por
Luis Alvarenga y Obras escogidas de Matilde Elena López, compilación de Álvaro Darío Lara.
Si bien la DPI ha servido de plataforma principal para la proyección nacional e internacional de
los escritores salvadoreños desde mediados del siglo XX, se ha centrado en autores canónicos,
autores contemporáneos galardonados y con proyección nacional e internacional, como es el
caso de Claudia Hernández y Jorgelina Cerritos.36 De igual forma, la DPI publica a los ganadores
de certámenes literarios organizados por el Estado en la “Colección Juegos Florales”, que cuenta
con 10 títulos publicados, solo una mujer: Rebeca Henríquez. De esta forma, los autores no
canónicos y las mujeres son los puntos débiles en el catálogo de la editorial estatal. Según el
poeta, editor y gestor cultural Otoniel Guevara, la DPI tiene la obligación de publicar a los poetas
salvadoreños, es parte del espíritu con el que se creó dicha institución. Sin embargo, apunta
Guevara, en el catálogo de la editorial, sobre todo en los últimos años, son notorias muchas
ausencias. Por su parte, Carmen González Huguet, quien dirigiera la DPI entre 1994 y 1996,
afirma que esta es la única editorial oficial que publica poesía, aunque con muy poca frecuencia,
puesto que se encuentra muy descapitalizada.
Ahora bien, es necesario anotar que, con la gestión de la nueva secretaria de Cultura, la
poeta Silvia Elena Regalado, se proyecta la aplicación de nuevas políticas culturales más
inclusivas por parte del Estado. A pesar de no contar con presupuesto para publicaciones, los
proyectos a discutirse este año y que están dirigidos a visibilizar la producción literaria de las
mujeres son: la obra completa de Mercedes Durand, una colección antológica de poetas
salvadoreñas y la obra selecta de Alice Lardé de Venturino. Las nuevas políticas culturales y
editoriales apuntan tanto a fortalecer los logros hasta ahora alcanzados como a ampliar y difundir
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Ganadora del Premio Casa de las Américas en 2010, en la categoría teatro con su obra Al otro lado del mar.
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el número de autoras publicadas. Por su parte, Eric Lombardo Lemus, actual director de la DPI,
sostiene que en 2016, a nivel editorial, se consolidó la colección de libros ilustrados para niños,
en la que cobran especial relieve tres escritoras salvadoreñas: Jorgelina Cerritos, con el poemario
La casa ballena y la obra de teatro infantil El coleccionista, así como el poemario Mundo de
chocolate de Maura Echeverría37 y el libro de cuentos cortos Beni y otros cuentos, de Claribel
Alegría, además de la reimpresión de dos de sus textos más importantes: Cenizas de Izalco y
Saudade. Asimismo, en julio de 2017, Maura Echeverría aportó a la colección de poesía infantil
un nuevo poemario titulado Flautas y astronautas. Otro de los cambios implementados, explica
Silvia Elena Regalado, es el nombramiento del nuevo director de la revista Cultura, Vladimir
Amaya, editada por la DPI, quien le ha dado un nuevo giro a la publicación, profundidad
intelectual, equidad de género, valores emergentes y diversidad artística y cultural son parte de la
orientación de esta nueva etapa de la revista. Por otro lado, se espera darles continuidad a los
Juegos Florales que se realizan cada año, ya que estimulan económicamente a los escritores y al
mismo tiempo facilitan la primera publicación de sus libros en la editorial estatal. Cabe destacar
que las autoras arriba mencionadas, si bien son mujeres, no dejan de ser o canónicas o
galardonadas nacional e internacionalmente. Por otro lado, como parte de las iniciativas
culturales implementadas en esta nueva etapa por la Secretaría de Cultura de la Presidencia,
encontramos el “Autor del Mes”, programa que dio inicio en febrero de 2011 bajo la dirección de
Mario Noel Rodríguez, poeta, gestor cultural y director de la Red de Bibliotecas Públicas. El
programa tiene como objetivo impulsar y reconocer la obra de los escritores nacionales (poetas,
narradores, ensayistas, etc.) tanto con trayectoria en las letras salvadoreñas como incipientes.
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Por su parte, Sajid Herrera, catedrático, investigador y director de UCA Editores, afirma
que en lo que se refiere a las editoriales universitarias (Editorial Delgado, UCA y Editorial
Universitaria de la UES), estas publican tanto a escritores, así como a ensayistas y científicos
sociales. UCA Editores, en particular, cuenta con 12 colecciones, entre ellas la “Colección
Gavidia- Serie mayor” y “Colección Gavidia - Serie menor”, en las que se publican textos de
escritores nacionales canónicos, tanto de poesía como de narrativa; la Colección Premio
Nacional que cuenta con textos de literatura e investigación y la “Colección Testigos de la
Historia”, que privilegia el género del testimonio. Cabe mencionar que en dicha colección se
encuentran incluidos los testimonios de Nidia Díaz, Nunca estuve sola (1988) y de Ana
Guadalupe Martínez, Las cárceles clandestinas de El Salvador 1978 (1992).38 Por otro lado,
Herrera sostiene que las propuestas de publicación que recibe UCA Editores pasan por un
consejo editorial que decide lo que se va a publicar, con la finalidad de aspirar a una excelencia
editorial y equidad de género y sin tender a variables étnicas. Para Susana Reyes, docente, poeta
y editora, las editoriales universitarias cuentan con fondos importantes, aunque en menor grado
que la editorial estatal, como es el caso de UCA Editores, a pesar de que hace muchos años no
publica literatura, excepto reimpresiones de canónicos como Claudia Lars, Claribel Alegría,
Manlio Argueta, Roque Dalton, entre otros. Otoniel Guevara sostiene que las demás editoriales
universitarias, entre ellas la Editorial Universitaria de la UES, no evidencian que la poesía esté
entre sus planes de publicación y que, en todo caso, no hay ninguna política editorial –cultural o
comercial-, que considere la poesía como algo rentable. Actualmente, el catálogo de Editorial
Universitaria, disponible en la tienda virtual de la UES, cuenta con 63 títulos. Entre los escasos
libros de poesía publicados se encuentran Peces en la boca, de Elena Salamanca y Sentada sobre
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todo lo imposible, de Laura Zavaleta. 39 Por otra parte, como indica Tania Pleitez Vela, Editorial
Delgado, de la Universidad José Matías Delgado, “tiene una colección dedicada exclusivamente
a la literatura salvadoreña”, no obstante, “según Marta Elena Uribe, directora de esa editorial, se
venden pocos ejemplares y el impacto no es trascendental” (204). En el catálogo en línea de la
editorial figuran dos títulos de poesía, Este es mi grito, de Claudia Hérodier y Glosas, de Carmen
González Huguet. 40 Entre otras editoriales universitarias se encuentra Editorial Don Bosco,
encargada de “divulgar los trabajos de investigación de la academia universitaria y poner textos
de lectura al alcance de los estudiantes” (Pleitez Vela 205). Tras revisar el catálogo en línea pude
constatar que, al momento de esta investigación, en dicha editorial no se ha publicado un solo
título de poesía.41
Por otro lado, Roxana López de Portillo, directora de Clásicos Roxsil, S.A. de C.V.,
empresa de amplio prestigio y proyección mundial, explica que las actividades principales de la
editorial son tres: la edición (publicación), compra-venta de libros y otros materiales educativos
(importación y exportación) y la distribución de dichos materiales (representación de productos y
marcas salvadoreños y extranjeros). La empresa realiza estas actividades por medio de la
editorial y de la librería fundada en 1969. La editorial nace en 1976 con la publicación de Luz
negra, del escritor salvadoreño Álvaro Menén Desleal y los textos de literatura para bachillerato
Letras 1, Letras 2, Letras 3. La motivación principal de su fundación responde al hecho de que
en El Salvador no existían suficientes libros de texto apropiados a la realidad salvadoreña ni
acordes a las materias y programas vigentes en ese momento, como tampoco los libros de
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literatura (lectura obligatoria) que demandaba el mercado. La editorial se concentra sobre todo en
libros de texto, como lo corrobora el listado de títulos del fondo editorial. Estos aparecen
ordenados por colección. La más amplia es la de libros de texto para educación primaria, tercer
ciclo y bachillerato y la de clásicos universales. La “Colección Imagen” cuenta con un solo título
de literatura salvadoreña, Cien escritores salvadoreños. Al respecto, Susana Reyes comenta que
las editoriales educativas o las de publicación de clásicos universales con fines didácticoescolares pocas veces tienen interés en la poesía, excepto en aquellos autores que se refieran al
canon escolar. Las políticas editoriales que las rigen hacen que estas se concentren, por ejemplo,
en el mercado escolar, que es grande en cuanto a edición de literatura. Además de Clásicos
Roxsil, otras editoriales que se concentran en libros de texto son Servicios Educativos y Somos.
2. 2. Editoriales independientes y otras iniciativas culturales inclusivas
Las normas y códigos que rigen tanto el campo editorial como el mercado se traducen en
políticas y prácticas excluyentes por parte de las editoriales ya establecidas, como la publicación
de autores canónicos (en su mayoría hombres), la inclusión de autores premiados y con
proyección nacional e internacional, esos mismos que aparecen en el pensum de tercer ciclo y
bachillerato, y la publicación de textos con fines didáctico-escolares para suplir las demandas de
un currículo reincidente que sigue eternizando a los canónicos. Ante tan desolador panorama, los
poetas y escritores no canónicos, “los que disponen de menos capital…se inclinan a utilizar
estrategias de subversión: las de la herejía” (Bourdieu, “Algunas propiedades” 137). El acceso al
“capital simbólico”, ser publicados y legitimados por las editoriales establecidas, es bastante
remoto. En este contexto, no les queda más que reinventar “las reglas del juego”, desde el
margen, ese que han hecho su espacio de resistencia y en el que, como afirma Jimena Aguilar,
“hay esfuerzos de personas que buscan promover la cultura, la lectura y los autores nacionales”.
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Ahora bien, dicha resistencia se traduce en la creación de editoriales independientes, artesanales,
cartoneras, blogs, páginas web creadas por talleres de poetas jóvenes y redes sociales como
Facebook. Los autores se convierten en editores de su propia obra y de la de los otros desterrados
de las editoriales establecidas o de “peso”. A su vez recurren, para difundir su obra, a lecturas en
peñas culturales e incluso a espacios oficiales con políticas menos ortodoxas y más inclusivas. Es
a través de las editoriales independientes que se publican las autoras de este estudio: Leyla
Quintana (Amada Libertad), Kenny Rodríguez y Eva Ortiz. Es este espacio, el margen activo y
heterodoxo, el lugar de resistencia en el campo, donde se da un proceso de ruptura con las
estructuras de la ortodoxia editorial. A continuación, nos internaremos en el mundo de las
editoriales independientes o alternativas y de otros espacios de difusión e iniciativas de corte
cultural, para examinar las nuevas prácticas diseñadas para subvertir o cambiar el habitus del
campo editorial y cultural salvadoreño.
Shushikuikat, que en nahual-pipil significa “Flor y Canto”, es el nombre de la editorial
independiente que nace en 2014 a iniciativa de los poetas y docentes de la UES Luis Melgar
Brizuela, Amapola y Jorge Canales, en respuesta a la falta de espacios y a la dificultad para
acceder a las editoriales estatales y universitarias. Shushikuikat inicia algunos proyectos para
elaborar obras colectivas, tales como antologías poéticas en las que participan tanto poetas
jóvenes como consagrados, hombres y mujeres, poetas nacionales e internacionales. Entre las
colecciones de la editorial se encuentra “Letras sin fronteras”, bajo la cual se publicó una
antología poética homónima en la que participan más de 40 poetas de Latinoamérica, en su
mayoría de El Salvador. Con las ganancias obtenidas de dicha colección los editores han
financiado otros proyectos individuales, entre ellos, la colección “Poetas invisibilizados de El
Salvador” en la que se han publicado Abro veredas del sacrificio de Leyla Quintana (Amada
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Libertad), Carrera delictiva de Edgar Chaverri, Evaversos de Eva Ortiz y Aquel hombre de Vidal
Garay. El criterio para formar parte de dicha serie es que los poetas a incluirse hayan participado
en el conflicto armado, como es el caso de los autores mencionados; asimismo, aparecen
publicados en esta serie, poetas de la bohemia que han vivido mucho tiempo en los rincones más
oscuros de las calles del país. Entre otros proyectos a futuro se esperan los poemarios de las
poetas Jocelyn Guillén y Ada Membreño. En un periodo de dos años se han publicado alrededor
de 14 títulos. Parte de la misión y visión de la editorial es la idea de apoyar la difusión de la
literatura, en particular de la poesía, tanto de poetas salvadoreños como internacionales. La
editorial no cuenta con un presupuesto para publicación por lo que los autores se autofinancian
sus ediciones. No obstante, Shushikuikat ofrece una oportunidad de publicación a muy bajo
costo de manera que les resulte viable a los autores. Para el caso, los libros pueden llegar a tener
un costo aproximado de 60 centavos por unidad, sin estipular un límite en la cantidad de libros
por tiraje. Para Jorge Canales, el proyecto editorial es una idea quijotesca en un país donde el
arte y la poesía no reciben ningún apoyo. Los editores tratan de que las portadas sean pinturas de
creadores de artes plásticas de El Salvador, pintores y fotógrafos, algunos jóvenes y otros
consagrados. La editorial no posee un blog donde ubicar su catálogo. Shushikuikat es un trabajo
que los editores realizan paralelamente al de la docencia. 42
Por su parte, Ediciones Amada Libertad surge como una necesidad de divulgar, en primer
lugar, los poemas de Leyla Quintana, caída en combate el 11 de julio de 1991. La obra de
Quintana se publica por primera vez en 1994, a través de la ya extinta editorial Sombrero Azul.
Para continuar difundiendo su obra nace en 1996 la editorial que lleva su seudónimo de guerra,
dirigida por la madre de Leyla, Argelia Quintana. Si bien en un primer momento el propósito de
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la editorial es la difusión de la obra de la hija, más adelante su misión será la de divulgar y
promover talentos poéticos jóvenes que no encuentran ni el espacio ni el apoyo económico para
publicar su trabajo. En este contexto, los editores acompañan a sus autores en todas las fases del
proceso editorial, desde corrección de estilo, ortografía y diagramación hasta la impresión del
texto en imprentas que ofrecen precios cómodos para que los autores puedan obtener algún tipo
de regalías. La cantidad de libros impresos por publicación puede alcanzar hasta cien ejemplares.
Alberto López Serrano, poeta, docente, gestor cultural y actual director de La Casa del Escritor y
Museo Salarrué, se suma como colaborador en la selección, revisión y edición de los textos de la
obra de Leyla para otras editoriales o para Ediciones Amada Libertad, además de la preparación
de plaquettes, algunas con la poesía de Leyla y otras con poemas dedicados a ella. Su trabajo se
extiende a la organización y ejecución del “Festival de Poesía Amada Libertad” que se lleva a
cabo cada año desde 2014. 43 Como producto de dicho festival se publicó Las puertas de la
madrugada, antología de poesía cubana-salvadoreña. Es una coproducción entre Ediciones
Amada Libertad y Ediciones La luz, de Cuba. El dinero que se recauda con la venta de las
publicaciones sirve de apoyo para la alimentación, transporte, hospedaje y otras necesidades del
festival. La editorial funciona de forma artesanal, desde la casa de los editores. Cuenta asimismo
con una página de Facebook y con una página digital diseñada por López Serrano. La ventaja de
contar con dichos medios digitales y redes sociales es que se da a conocer de esta forma el
material que se publica. Una de las desventajas que enfrenta la editorial es la distribución de los
ejemplares, estos se venden en gran parte solo cuando se hacen presentaciones de los libros
publicados. Para lograr mayor difusión, los editores utilizan las ferias de libro nacionales y las
que se organizan a nivel centroamericano como plataformas de difusión y venta. En El Salvador
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hay un vacío en cuanto a la promoción y venta de libros de escritores que publican su trabajo de
manera independiente. En las librerías ya establecidas, tales como La Ceiba, la librería de la
Universidad Centroamericana (UCA), Clásicos Roxsil, entre otras, es más difícil lograr que
dichas ediciones independientes se vendan. Por otro lado, regidas por la dinámica del mercado,
algunas librerías no aceptan libros de autores salvadoreños, dándoles prioridad a los bestseller de
autores extranjeros por considerarlos más rentables. Si bien las librerías no ofrecen apoyo a los
editores y autores nacionales que están abriéndose paso en el campo literario, uno de los espacios
que sí colabora en la presentación de libros de las editoriales independientes es la peña cultural
de los Miércoles de Poesía de “Los tacos de Paco”, a cargo de López Serrano. Este es un espacio
cultural en el que a lo largo de 14 años han desfilado tanto poetas jóvenes como consagrados. 44
EquiZZero es un proyecto editorial que nació el 28 de marzo de 2010. Los fundadores de
la editorial son los poetas Omar Chávez y Carlos Flores, exmiembros del grupo literario
“Serpientemplumada”. La misión principal de la editorial siempre ha estado vinculada a darles
proyección a autores jóvenes (entre 18 y 35 años), que nunca han publicado su material literario.
EquiZZero le da prioridad a la poesía, aunque también le da espacio a la narrativa, género en el
que ya se han publicado tres títulos. El nombre de la editorial nace a partir del juego “equiscero”.45 Para los editores, el nombre representa una suerte de rebeldía y, en el caso de su trabajo
editorial, significa no apegarse a los cánones que dicta la historia en general y, en particular, las
normas o reglas que dictan las editoriales de más trayectoria en El Salvador. La publicación de
poetas jóvenes se extiende más allá de las fronteras salvadoreñas, ya que EquiZZero les abre las
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puertas a autores del área centroamericana. Entre los poetas jóvenes que comenzaron su carrera
publicando a través de dicho sello editorial se encuentran Vladimir Amaya, poeta y académico
de amplia trayectoria en el ámbito cultural salvadoreño, y el antes mencionado Alberto López
Serrano.46 En 2011 se creó el certamen de poesía “Sean cuatro ipso facto. Poesía escrita por
mujeres”, para atraer a las mujeres poetas. Las ganadoras en esa ocasión fueron Elena Salamanca
y Katherine Rivera Mundo. Desde ese momento la editorial ha intentado mantener un catálogo
que cuente con autores de ambos géneros. EquiZZero continúa promoviendo el certamen
literario “Ipso Facto” de forma ininterrumpida desde 2011. La editorial es un proyecto
autosostenible. Para lograr la independencia económica, los editores fundaron el sello editorial
Alfil Editores. Dicho sello puede ser contratado por cualquier autor que desee autopublicarse y el
dinero obtenido de estas contrataciones se utiliza para publicar a los autores interesados en
hacerlo con EquiZZero. Asimismo, esas ganancias sirven para promover el certamen literario.
Uno de los trabajos más importantes para el rescate de la poesía salvadoreña es la colección
Torre de Babel: antología de la poesía joven salvadoreña de antaño, compilada por Vladimir
Amaya y pensada para la población estudiantil. Dicha colección consta de 15 volúmenes en los
que se recopilan muestras de las distintas generaciones de poetas salvadoreños desde 1789 hasta
1991. Incluye tanto autores canónicos como del paracanon salvadoreño. 47
Editorial La Fragua surge primero como un grupo literario, en 1999, formado por
Mauricio Vallejo Márquez y Rafael Mendoza, ambos hijos de escritores. Debido a las
dificultades para publicar, comienzan, como grupo literario, a publicar su propio trabajo. En vista
de la necesidad de espacios alternativos, La Fragua se convirtió finalmente en una editorial
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independiente. De acuerdo con Vallejo Márquez, la editorial es totalmente distinta a la mayoría
de las que existen en El Salvador. Se llama La Fragua porque el libro se hace a mano. Esto no
quiere decir que el libro es totalmente artesanal, sino que es rústico, se cose o se amarra a la
usanza de la imprenta antigua. Para publicar bajo el sello editorial La Fragua se deben seguir
ciertos lineamientos estipulados por su consejo editorial. Uno de ellos es procurar que el nivel de
la obra esté dentro de los niveles literarios de la mayoría de los autores de la colección y hacer un
tiraje de por lo menos 50 ejemplares. Ahora bien, debido a que la editorial trabaja con un ISBN,
deja impresiones de 250 o 500 ejemplares, pero ensambla una cantidad aproximada de 50 o 75
de ellos. Esta táctica les evita a los editores tener que reeditar, proceso que se vuelve más
complicado por el ISBN. La Fragua no cuenta con un catálogo para promover comercialmente
las publicaciones. Los libros se venden, por lo general, mediante las presentaciones. Algunos
autores los dejan en las librerías, pero no es la política de la editorial. Además, la política de La
Fragua consiste en darles la mano a aquellos autores que normalmente no son publicados, para
de esta forma colaborar con la difusión de su obra. Por lo general, los autores se autofinancian
sus publicaciones, debido a que la editorial no cuenta con ningún tipo de patrocinio económico.
Por otro lado, es una editorial inclusiva que procura contar tanto con escritores como escritoras
entre sus autores.48
Otoniel Guevara, director del Proyecto Editorial La Chifurnia, explica que dicho proyecto
es una editorial independiente y alternativa cuyo propósito es difundir la poesía salvadoreña en
todos los espacios disponibles. La editorial pretende crear más espacios para la difusión de la
poesía entre un público más amplio que traspase las fronteras nacionales. La Chifurnia, al igual
que otros proyectos emprendidos con anterioridad, nace en respuesta al vacío editorial y al
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desprecio por la poesía que ha existido en El Salvador desde hace más de tres décadas. Mediante
este proyecto se intenta dar visibilidad a la obra de poetas tanto conocidos como emergentes.
Guevara comenta que el afán editorial le viene desde el fin de la guerra, debido a la ausencia casi
total en aquel entonces de espacios de difusión de la literatura, específicamente de la poesía.
Antes de La Chifurnia, emprendió varios proyectos editoriales, entre ellos Piscucha inhílica. La
idea de esta editorial era difundir nacional e internacionalmente lo más nuevo e inédito de la
poesía salvadoreña contemporánea, en formato de libros pequeños de fácil movilidad. La palabra
“piscucha” (papalote, barrilete, cometa) es altamente salvadoreña, como el trabajo que se lleva a
cabo. Es “inhílica”, es decir, sin hilo, porque la poesía es un juguete volante que no necesita
sujetarse ni poseerse para existir, indica Guevara. Bajo este sello se publicaron alrededor de 8
títulos. El costo elevado, la difusión lenta y la débil producción anual no cubrían los objetivos
proyectados, lo que llevó a Guevara a suspender la producción general autofinanciada. En forma
paralela a Piscucha inhílica, el editor comenzó una colección de cuadernos pequeños bajo el
título de Amaranthus, que apareció ya con el sello de La Chifurnia. Más adelante, con el afán de
ordenar su corpus poético personal, dio inicio a otra colección que pretendía publicar toda su
poesía en cuadernos de 24 páginas, con el fin de tener un registro de la misma. El resultado
editorial le pareció adecuado para promover la poesía salvadoreña, objetivo frustrado por el costo
elevado de Piscucha inhílica. Los cuadernos constan de 24 páginas, tamaño media carta, con una
valoración crítica del autor, una selección de su poesía y una ficha literaria. Combina la
producción artesanal en la mayor parte del proceso de producción, teniendo como elemento
industrial únicamente el corte y refile de los cuadernos para darles una presentación más
elegante. Los tirajes van desde 10 hasta 200 ejemplares.
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Piscucha inhílica, tal como indica Guevara, se fundó en 2010, el Proyecto Editorial La
Chifurnia nació al año siguiente. El nombre de Proyecto Editorial se debe a que al publicar un
cuaderno de un autor, el siguiente paso sea publicar un libro completo de él en formato de libro
formal. La palabra “chifurnia”, al igual que piscucha, es una palabra de la jerga salvadoreña que
apunta a la marginalidad y miseria, lugar donde se encuentra la poesía debido a la falta de apoyo
por parte de las instituciones estatales en El Salvador. La motivación principal para apostar por
estos proyectos autofinanciados, independientes y alternativos es contar con una herramienta ágil
y de calidad para presentar lo más nuevo de la poesía salvadoreña, aprovechando la capacidad de
diseño y producción artesanal existentes. El consejo editorial de La Chifurnia está integrado por
Otoniel Guevara, quien coordina todo el trabajo. El catálogo consta de cinco colecciones, a
saber, “Colección Palabra de Alto Riesgo”, “Colección Mozote”, “Colección Rutilio Quezada”,
“Colección Amílcar Colocho” y “Varios”. El mecanismo para determinar qué se publica está en
relación con las distintas colecciones. Por ejemplo, en “Palabra de Alto Riesgo”, indica Guevara,
se toman en cuenta la calidad del trabajo literario, que sea poesía inédita y que se trate de poetas
poco difundidos. Aunque no de forma intencional, La Chifurnia les da cierto grado de
proyección a poetas mujeres que participaron en el conflicto armado. Hasta este momento, su
catálogo cuenta con cuatro poetas de la guerra, dos fallecidas, Leyla Quintana y Claudia María
Jovel, y dos sobrevivientes, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz. El proyecto editorial no cuenta con
ningún tipo de ayuda proveniente del gobierno o del sector privado. Además del trabajo editorial,
Guevara preside Fundación Metáfora, organización sin fines de lucro concebida con el propósito
de fomentar y difundir el gusto y sensibilidad por la poesía entre los salvadoreños. La Fundación
trabaja en colaboración con gran parte de poetas salvadoreños y otros extranjeros para difundir
sus obras. Los sectores docente y estudiantil son los mejores aliados de la organización.
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Guevara explica que Metáfora trabaja con jóvenes estudiantes el concepto de poesía
comunitaria con el propósito de darles herramientas democráticas para el cultivo de una
conciencia crítica. Desde 2004, Fundación Metáfora organizó el Festival de Poesía “El turno del
ofendido”.49 Después de diez ediciones, en 2014, el festival se reestructuró debido al poco
entusiasmo que mostraba la ciudad capital, San Salvador, sede del festival, el cual era recibido
con gran entusiasmo en el interior del país. Tomando en cuenta los pocos recursos para su
realización, se decidió que algunos pueblos asumieran la organización de varios festivales. Al
final, se ha logrado sostener el esfuerzo en tres espacios: Quezaltepeque, San Sebastián y
Nahuizalco. Otro factor que contribuyó a la reestructuración del Festival fue la privatización de
la obra de Roque Dalton, sobre la que se elevaba el concepto de dicho evento. Así, los tres
encuentros que se llevan a cabo son: el “Festival Latinoamericano de Poesía Joven ‘Amílcar
Colocho’”, el “Festival Hispanoamericano de Poesía ‘Arquímides Cruz / Claudia María Jovel’”
que cambia de nombre alternativamente y, por último, el “Festival Internacional de Poesía en
Tierra Nahua Pipil”. De esta manera, se ha logrado sostener el esfuerzo por acercar la poesía a la
gente que la recibe con entusiasmo y avidez. Asimismo, durante todo el mes de agosto de 2017,
Fundación Metáfora llevó a cabo el Festival Mundial de Poesía “Cien voces con Monseñor”,
dedicado al centenario del nacimiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Dicho evento contó
con la participación de cien poetas tanto nacionales como internacionales. 50
La Cabuda es una editorial cartonera bajo la dirección de Danny Portillo y Alma Herrera.
Este tipo de editoriales se originó en Argentina. El formato de los libros cartoneros es
alternativo, para su elaboración se utilizan cartón corrugado y residuos sólidos de los que ya
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están por desecharse para crear las tapas de los libros. El interior se trabaja con material de bajo
costo, ya sea haciendo la impresión directa en inyección, en láser, en duplicadoras e incluso en
mimeógrafos; esto dependerá de lo que el editor tenga a su disposición para imprimir el libro
artesanal. Estas editoriales toman sus nombres de los espacios cotidianos y de las cosas que a
diario suceden en los países donde surgen y que tienen gran representación para la comunidad.
Ahora bien, ya que este proyecto es de carácter colaborativo y sin ningún tipo de apoyo
económico, los editores decidieron bautizarlo como La Cabuda, tomando como referencia una
frase popular salvadoreña, “hacer la cabuda”, que significa recaudar dinero o materiales para un
fin común y colectivo. La Cabuda Cartonera se hace con un fin editorial, para imprimir y
distribuir libros. El trabajo comenzó con la creación de los formatos editoriales y en 2009 se creó
de manera oficial la cartonera. Su misión es ser una editorial independiente que preste servicios a
escritores que de otra manera no podrían ser editados en las editoriales ya establecidas. La
Cabuda pretende ser un referente para la edición independiente en un formato totalmente
colaborativo. Hasta este momento, la editorial constituye, según Portillo, un hito en el país
centroamericano, ya que ningún otro proyecto de este tipo se ha concretado con la misma fuerza.
Las escasas ganancias que generan la producción y venta de los libros se reinvierten en la
compra de material para hacer más ejemplares. A pesar de haberse creado 18 años después del
conflicto armado, explica Portillo, las condiciones socioeconómicas no han cambiado, por lo que
La Cabuda viene a representar un espacio de divulgación no solo para poetas emergentes, sino
también para poetas que produjeron su obra durante la guerra, y que en la actualidad es muy
difícil que alguien los publique porque es un tema olvidado. La Cabuda intenta incorporar todas
las temáticas que dibujen la realidad histórica y el desarrollo de la literatura en El Salvador. La
poesía en La Cabuda Cartonera es el género privilegiado. La poesía de mujeres es muy
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importante para los editores, puesto que significa darle luz editorial a una práctica literaria que
también ha estado bastante relegada. Las editoriales, según Portillo, no consideran rentable la
poesía de mujeres, mucho menos si son textos de temática feminista. En el catálogo de la
cartonera figuran autoras como Silvia Matus, Silvia Elena Regalado, Kenny Rodríguez, Marisol
Briones, Aída Párraga, entre otras. Para publicar con La Cabuda no hay ningún tipo de
restricciones, ni de edad ni económico. En cuanto a este último el formato es colaborativo, señala
Portillo. Los tirajes constan de 100 ejemplares y solo se hace una primera edición. Todos los
libros se elaboran a mano y el resultado final es una suerte de libro-objeto. El trabajo invertido en
cada tiraje es mucho mayor que el precio al que se venden los ejemplares. Algunos salen en pasta
dura, forrados con tela, con grabados artísticos, con pinturas y trabajados directamente en lienzos
para colocarlos en las tapas. Es importante añadir que en sus primeros años la editorial impulsó
una serie de talleres literarios. El proyecto editorial tiene una visión social y es lo que lo ha
mantenido a flote. Los editores concluyen que la cartonera les ha dejado bastante ganancia a
nivel personal, porque les ha abierto un espacio alternativo a poetas de muy buena calidad que de
otra manera no habrían visto sus textos publicados. La editorial cuenta con un catálogo que
puede consultarse en su página de Facebook o en su blog spot. 51
Laberinto Editorial, afirma el editor Osvaldo Hernández, es un proyecto personal y
familiar que inició en 2012. La editorial toma su nombre por el alto contenido lúdico que posee
un laberinto y porque a su vez significa un desafío para encontrar salidas. Así, más que un
espacio en el que se complica todo, Hernández ve el laberinto como un reto. Laberinto, además
de ser una editorial de autogestión, vende servicios editoriales. En la medida en que la editorial
vende sus servicios, el autor que invierte en la publicación de su libro tiene voz y poder de
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decisión, y en ocasiones los editores tienen que ceder y llegar a acuerdos en las ideas, buscar un
equilibrio, aunque no sean del todo afines a su concepto. Asimismo, los editores procuran que la
asesoría que se le brinda al autor vaya encaminada a mejorar los productos editoriales. De esta
forma, es importante que la publicación tenga un mínimo de 50 páginas para cumplir con los
requisitos de lo que se considera ‘libro’. En cuanto al tiraje, el número de ejemplares depende del
presupuesto del autor; no obstante, se recomienda una cantidad mínima de 500 ejemplares para
garantizar un mejor precio en la impresión del libro. Hay ocasiones en las que la editorial se
interesa en publicar, con sus propios medios, a determinados autores. En este caso, Laberinto
financia la publicación y le da al autor derechos de edición, ya sea en efectivo o en una cantidad
fija de libros. No obstante su perfil, Laberinto aspira a llegar a ser una editorial receptora de
proyectos editoriales y tener capacidad financiera para hacer frente a todas las propuestas
literarias de calidad. 52
Índole Editores nace como una propuesta editorial independiente el 16 de diciembre de
2006 y está a cargo de los poetas Susana Reyes y Carlos Clará. Uno de los principales objetivos
de Índole es darle cabida a las voces nuevas que brotan en el horizonte literario salvadoreño. El
criterio de publicación es que el material a publicar cumpla con el criterio de calidad que maneja
la editorial. A esto se le suma algún criterio de novedad necesario para la historiografía literaria
salvadoreña. Por otra parte, a los editores les interesa tanto poesía como narrativa breve, teatro y
memoria personal. En cuanto a la proporción de textos escritos por mujeres, la editorial no
cuenta con una colección específica de mujeres, pero sí intenta mantener un buen equilibrio entre
los autores publicados. En las nuevas generaciones se han publicado muchas más mujeres. En
total, de más de 30 títulos del fondo vigente, 13 son autoras con títulos individuales, algunas con
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más de un título y otras incluidas en tres antologías de poesía y una de narrativa. La editorial
costea el proceso de publicación y, en ocasiones, lo hace gracias al apoyo de instituciones o
personas individuales que aportan a ciertas colecciones lanzadas por Índole. El catálogo de la
editorial es amplio y cuenta con varias colecciones, a saber, “Onda Expansiva” (teatro y poesía),
“Los de la Casa” (narrativa y poesía), en esta colección participan escritores que tomaron parte
en el Taller de la Casa del Escritor, “MINI” (narrativa y poesía), “Índole Poética”, “Índole
Narrativa”, “Interfolia” (poesía) y “Prometeo” (testimonio-realidad nacional).53
La Fundación y editorial Alkimia Libros, tal como explica Alberto López Serrano en
“Alkimia: Los Miércoles de Poesía”, es, en primera instancia, una organización creada como
grupo Alkimia, por escritores comprometidos con la cultura. Hacia 2003, el grupo Alkimia se
convierte en Proyecto Cultural Alkimia, con una junta directiva presidida por Héctor Ismael
Sermeño. Más tarde, tras una reorganización del trabajo, dicho proyecto se convierte en
Fundación Cultural Alkimia. Su objetivo principal es la transmisión y difusión de la cultura en El
Salvador. La Fundación es responsable de la organización y promoción de eventos artísticos y
literarios. Desde 2002, Alkimia ha mantenido ininterrumpidamente los Miércoles de Poesía en la
peña cultural “Los Tacos de Paco”, en los que han participado infinidad de poetas tanto
nacionales como extranjeros, así como voces nuevas que comienzan a despuntar en el ámbito
cultural-literario nacional. En 2002 también se dio inicio a la revista SoloPoesía (ya extinta), con
el objetivo de difundir la poesía salvadoreña de manera periódica. Alkimia es, además de
Fundación Cultural, un proyecto editorial al servicio de la literatura salvadoreña. El catálogo de
Alkimia Libros cuenta tanto con autores consagrados como con nuevos valores de la literatura
contemporánea salvadoreña, entre ellos, Claribel Alegría, Alberto López Serrano, Héctor Ismael

53

Comunicación personal con Susana Reyes. 30 de junio de 2016.

109
Sermeño, Edwin Gil, Sergio Garay y Aída Párraga.
La Casa del Escritor y Museo Salarrué y los Juegos Florales son dos espacios estatales
que sirven de plataforma para la proyección tanto de escritores no canónicos como de nuevas
voces. La propuesta de estos espacios está contenida en el Eje 9 de la Política del Programa de
Gobierno (2014-2019) donde, como explica Ramón Rivas, exsecretario de Cultura, “se establece
que la cultura constituye la fuerza viva y creativa del país…la cultura es el fundamento para la
transformación del país…” (13). La Casa del Escritor y Museo Salarrué, bajo la dirección de
Alberto López Serrano, es en El Salvador la única casa o museo de autor, es decir, un espacio
que se dedica por completo a un escritor. En 2002, CONCULTURA, actualmente
SECULTURA, adquirió el inmueble. Una vez restaurado se convirtió en museo (en el que se
exhiben objetos pertenecientes a Salarrué) y en casa de la cultura temática, es decir, abierta no
solo al público sino también a los escritores. La misión de la Casa desde su primer director,
Rafael Menjívar Ochoa, es ofrecer a toda la población un espacio para la creación y difusión del
trabajo literario de escritores salvadoreños, al igual que la difusión de la obra de Salarrué a través
de videos, charlas, lecturas y ponencias sobre sus distintas facetas artísticas. Entre las actividades
que se realizan como parte de la formación de escritores se cuentan talleres de creación literaria,
tales como talleres de poesía, novela, cuento, ensayo, teatro y redacción. La Casa también tiene
la misión de servir como espacio para la realización de eventos culturales, presentaciones de
libros, conciertos musicales, exhibiciones de pintura y charlas para estudiantes de todas las
edades. Durante la gestión de Menjívar Ochoa, la Casa se convirtió en una plataforma de
formación para jóvenes escritores. En la actualidad, muchas de esas voces han logrado
consolidarse en la poesía local. López Serrano afirma que entre los libros que se han presentado
en la Casa del Escritor algunos corresponden a poetas mujeres que participaron en el conflicto
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armado, como es el caso de Kenny Rodríguez y Eva Ortiz. La Casa del Escritor se ha sumado
como espacio cultural para colaborar con el “Festival de Poesía Amada Libertad” que se
encuentra ya en su cuarta edición. 54
Por su parte, el certamen nacional de los Juegos Florales, bajo la dirección de
SECULTURA, es otro espacio en el que la poesía, las mujeres y los escritores en general, al
igual que otras ramas de la literatura, han encontrado un lugar para su difusión en el entorno
cultural salvadoreño. Tal como sostiene la Cátedra de Literatura Salvadoreña, en Los Juegos
Florales de El Salvador: su Historia y Comentario de algunas muestras galardonadas, la
realización de los primeros Juegos Florales en El Salvador data de principios del siglo XX,
siendo establecidos por primera vez en San Salvador y San Miguel en el marco de sus
respectivas fiestas patronales. Hacia 1968, por gestión de la diputada Hermelinda V. de Rosales,
los Juegos Florales se establecieron oficialmente. En Zacatecoluca, cabecera departamental de
La Paz, el certamen se realizó casi sin interrupción desde 1977. El único año en el que no llegó a
celebrarse fue 1980, debido al comienzo de la guerra civil. En 1996, por decreto del expresidente
de la República, Armando Calderón Sol, se instauró la celebración de los Juegos Florales en
todas las cabeceras departamentales. Desde sus inicios en El Salvador han servido de abono al
terreno cultural-literario del país, aunque no siempre el Estado ha logrado cumplir con las
expectativas de los ganadores, porque muchos de ellos no han sido publicados por la DPI, de
acuerdo con los lineamientos de la Comisión Nacional Organizadora. Entre algunas escritoras
ganadoras en la rama de poesía, cabe destacar a Carmen González Huguet, Susana Reyes, Kenny
Rodríguez, Roxana Elena Méndez Arévalo y Jorgelina Cerritos.
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Entre otras iniciativas para difundir la obra de los escritores y escritoras en El Salvador
encontramos el programa radial “La Bohemia” conducido y producido por la poeta Aída Párraga.
El programa dio inicio en 1996 y se ha mantenido al aire cada martes, en vivo, durante dos
décadas [por YSUCA (radio de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”)]. Uno de
los objetivos del programa es abrir un espacio para conversar con los artistas sobre sus proyectos
y llevar sus voces en vivo para acercar la poesía, y la literatura en general, al público
radioescucha. Por él han desfilado tanto artistas noveles como aquellos con amplia trayectoria,
entre ellos René Chacón, Silvia Elena Regalado, Lauri García Dueñas, Argelia Quintana, Kenny
Rodríguez, Manlio Argueta, Vladimir Amaya, Eva Ortiz, Horacio Castellanos Moya, Carmen
González Huguet, Matilde Elena López, Miguel Huezo Mixco y Jacinta Escudos. De la misma
manera, los poetas internacionales que han participado en los encuentros de poesía que se llevan
a cabo en El Salvador han sido parte de “La Bohemia”. El programa es inclusivo, su enfoque no
es solo en la literatura y el arte, sino que sirve para generar un panorama de cultura general. Si
bien la poesía forma parte del programa, no es exclusivo de ese género. Párraga explica que el
espíritu del programa es abierto, sin limitantes ni directrices. De lo que se trata es de crear un
espacio alternativo para la difusión de la cultura en general. En cuanto a difundir la poesía escrita
por mujeres durante el conflicto armado, Párraga sostiene que no solo es importante, sino
fundamental hacerlo. El problema en El Salvador es que si la poesía no recibe el apoyo necesario
para su difusión por parte de las instituciones estatales, tampoco lo reciben aquellos medios
alternativos o independientes que sirven de canal para su diseminación, por lo que la tarea se
dificulta más. “La Bohemia” nunca ha tenido ningún tipo de apoyo económico por parte del
gobierno. Por el momento, la única proyección a futuro para el programa es lograr que
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sobreviva.55 Por su parte, el programa radial “Cultura con Vos”, transmitido cada miércoles por
Radio YSUCA, producido y conducido por la poeta y periodista Marisol Briones, es otro de los
espacios fundamentales para la proyección y difusión de la cultura y la literatura en El Salvador.
La idea de iniciar un proyecto con perfil cultural surge como una necesidad de fomentar la
lectura entre los jóvenes y dar a conocer diversas temáticas y autores y, por supuesto, debido a la
falta de espacios culturales que aborden las múltiples manifestaciones populares locales en las
que se van entretejiendo los hilos de la identidad salvadoreña, apunta Briones. El programa
también colabora en la divulgación de los distintos festivales de poesía que toman lugar en el
país, al igual que presentaciones de libros y recitales de relevancia. Dentro y fuera del marco de
los festivales poéticos, el programa les abre las puertas a los poetas salvadoreños e
internacionales. Muchas poetas nacionales han desfilado por el programa, entre ellas Elena
Salamanca, Silvia Elena Regalado, Claribel Alegría, Miroslava Rosales, Jennifer Valiente, Silvia
Matus y Claudia Hérodier. Cada uno de los que hace posible el programa pretende que la
población se apropie de sus derechos culturales y no los vea como algo lejano e inalcanzable.
Las políticas culturales de El Salvador están dando un giro, explica Briones, por lo que hay
mucho trabajo artístico y cultural en ejecución del que muchas veces las personas no se enteran.
De ahí la importancia de difundirlo a través de la radio, para que la población pueda disfrutarlo.56
Como hemos podido constatar, son los poetas y escritores los que asumen la labor
editorial en esos espacios de resistencia. Transfieren su conocimiento del mundo literario y
editorial y lo ponen al servicio de su obra y de los demás escritores. Fungen como editores y sus
editoriales nacen para visibilizar, promover y difundir la obra de escritores y escritoras por igual.
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Asimismo, se rigen por prácticas heterodoxas e inclusivas. Muchos de estos autores han formado
parte de talleres y grupos literarios ya extintos, en los que han tenido la experiencia de la edición
por medio de las páginas literarias que servían de órganos de difusión de dichos colectivos. Es
preciso reparar en los nombres que adoptan las editoriales alternativas y los programas radiales,
que en su mayoría aluden a espacios marginales y a frases populares de la jerga salvadoreña.
Este detalle es indicativo de la ruptura con las estructuras de poder apostadas en el centro. En
estas editoriales, el libro y la poesía son sujetos itinerantes que viajan en las manos de su autor
por pueblos y sitios no convencionales a los que no llegarían de no ser por los festivales. Las
prácticas descritas de cada una de las editoriales, entre ellas, tirajes modestos a bajo costo,
formatos de plaquette, diseños artesanales y semiartesanales, estrategias alternativas de
distribución, equidad de género, formato colaborativo, entre otras, pretenden transformar el
campo editorial y cultural en El Salvador, crear nuevos sistemas de valores y de pensamiento
entre los individuos y legitimar el trabajo de los escritores salvadoreños no canónicos.
2.3. Conclusión
Con el proceso de modernización del país, los gobiernos militares reformistas
implementan cambios educativos que se reflejan en los programas de estudio y que facilitan el
acceso de los jóvenes de diferentes estratos sociales a la educación formal, tanto media como
superior. Este nuevo panorama de apertura posibilita la formación de colectivos y talleres
literarios creados en respuesta a las políticas culturales oficiales y a la atmósfera política que se
vivía en el país a partir de la década del 50. En este contexto, se formaron los primeros círculos
literarios en los que la literatura cumplía una función social. Es de notar que las mujeres se
vieron excluidas de estos colectivos, pocas formaron parte de ellos. También fueron excluidas de
las antologías y compilaciones poéticas, como lo evidencian las pocas voces femeninas que
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hallaron lugar en sus páginas.
El mismo patrón se refleja en el campo editorial. Las editoriales reconocidas, estatales y
universitarias, se rigen por prácticas excluyentes, dándoles cabida a escritores canónicos (en alto
porcentaje hombres), galardonados y reconocidos dentro y fuera del país. Las pocas mujeres
incluidas cumplen con esos requisitos. Esta violencia simbólica es producto de la
deshistorización de los aportes de las mujeres en el campo social, tal como lo plantea Bourdieu, y
se debe a la perpetua reproducción de hábitos y prácticas políticas de dominación y exclusión
originadas e implementadas por las estructuras de poder, entre ellas las instituciones
eclesiásticas, estatales y educativas. El involucramiento de las mujeres en la guerra fomentó la
toma de conciencia, la participación en espacios antes vedados y el empoderamiento para crear
herramientas alternativas para su visibilización, como colectivos femeninos que por medio de la
literatura rescatan y legitiman las voces y aportaciones de las mujeres olvidadas de la Historia.
Por otra parte, la producción editorial alternativa está dirigida por hombres desde una
perspectiva más inclusiva, las mujeres son partícipes como autoras y miembros de los comités
editoriales. Las editoriales independientes surgen por iniciativa de escritores y escritoras no
canónicos quienes ante la exclusión crean proyectos para difundir su obra y la de los autores no
reconocidos por el canon, como es el caso de Leyla Quintana (Amada Libertad), Kenny
Rodríguez y Eva Ortiz, quienes han encontrado en el margen su lugar de resistencia. Desde la
periferia se proponen transformar el habitus que impera y opera en el centro del campo editorial.
El margen es, por lo tanto, donde se generan nuevas políticas y un nuevo habitus que provocan
fisuras en el campo con el propósito de subvertirlo para lograr la equidad de género y la
inclusión de voces tradicionalmente borradas de la historia literaria y cultural del país.
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Capítulo 3: De Leyla Quintana a “Amada Libertad”. Apropiación de la diferencia sexual
para una resignificación de la subjetividad femenina
1. Leyla Quintana: “Habito en el corazón de la chiltota”
1.1. Introducción
La política de localización, afirma bell hooks, “necessarily calls those of us who would
participate in the formation of counter-hegemonic cultural practice to identify the spaces where
we begin the process of re-vision” (145). Leyla Quintana -joven estudiante universitaria,
heterosexual, católica, de clase media baja y poeta caída en combate en 1991, cerca del final de
la guerra y de la culminación de las largas negociaciones de los Acuerdos de Paz- comprendió
desde muy temprano su lugar en la sociedad y optó por el único sitio desde el que podría ensayar
nuevas formas de resistencia: el margen. En Leyla, como combatiente, la marginalidad significa
su participación directa en el conflicto armado, la cual inicia en la Universidad de El Salvador,
como miembro de las organizaciones estudiantiles. Más adelante, lo hará desde la clandestinidad
de las organizaciones político-militares. Por otro lado, para Leyla, como poeta de la guerra, el
margen se traduce en el espacio textual en el que emprende, a partir de la apropiación de su
diferencia sexual, presupuesto desarrollado por Rosi Braidotti, un proceso de revisión y
resignificación de la subjetividad femenina; propuesta teórica que desarrollaré y sustentaré en la
segunda parte del capítulo, mediante un análisis exhaustivo de su poética.
Del mismo modo, el margen corresponde a los diversos espacios que han servido de
plataformas de difusión de su obra, publicada póstumamente gracias al esfuerzo de su madre,
Argelia Quintana, y de escritores y gestores culturales interesados en dar a conocer la poesía
escrita por mujeres durante la guerra. Entre esos canales apostados en la periferia del campo
editorial, cabe mencionar las editoriales independientes y artesanales, los diversos medios
digitales (blogs, revistas, periódicos) y las redes sociales. Si bien es la madre de Leyla la que
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opta por dichos espacios para publicar la poesía de su hija, solo queda suponer que, por la
coherencia que Leyla mostró en vida entre palabra y acción, ella también habría optado por este
tipo de plataformas para dar a conocer su propuesta poética.
Antes de entrar de lleno al análisis de la poética de Leyla Quintana, es importante
conocer en detalle su participación en el proceso revolucionario, puesto que obra y vida están
entrelazadas. Por otro lado, es necesario resaltar el interés editorial que ha despertado su obra en
espacios alternativos y entre las organizaciones de mujeres que buscan una mayor
representatividad de las escritoras en el horizonte literario salvadoreño, interés que, hasta este
momento, no ha mostrado la editorial estatal.
1.2. Testimonio de guerra: la clandestinidad
“Fue mi segunda hija, llegué al hospital y en dos horas ya la tenía entre mis brazos. Era
como si tuviera prisa por nacer”, son las primeras palabras de Argelia Quintana al recordar a su
hija, Leyla Quintana, poeta de la guerra caída en combate. Leyla viene al mundo un 2 de abril de
1970, en el hospital San Rafael de la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad. Hija
de Argelia Marxelly de Quintana, maestra, y Roberto Quintana, administrador de fincas y
beneficios de café. Cuando tiene cuatro años, sus padres se divorcian y se muda a la colonia
Zacamil, San Salvador, junto a su madre y a su hermana Guadalupe. Como indica Argelia, la
vida de las tres siempre estuvo entrelazada. Leyla y su hermana cursaron los estudios primarios
en la misma escuela donde laboraba su madre. A los once años, al terminar la primaria, Leyla
continúa sus estudios en el colegio María Inmaculada. Educada en la fe católica, tiene la
oportunidad de conocer el trabajo pastoral de monseñor Romero y se ve impactada por su
asesinato en 1980. Por circunstancias ajenas a su voluntad, en 1984, Leyla y su familia se mudan
a la casa de su abuela materna, cerca de la Universidad de El Salvador (UES). A dos cuadras de
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la UES, se encuentra la iglesia Ricaldone, a la que asiste inspirada por el ejemplo de su hermana
que representa para ella un modelo a seguir. De esta forma, a los trece años se convierte en
catequista. Su madre, docente, pertenecía al sindicato de maestros ANDES 21 de Junio, a través
del cual llevaba a cabo su activismo social y político. No obstante, sus hijas eran ajenas a sus
actividades sindicales, pues no quería involucrarlas a tan temprana edad.
A los doce años, Leyla participa como declamadora en un certamen literario organizado
por la escuela en la que cursó la primaria. Como parte del jurado se encontraban dos escritores
salvadoreños importantes, el poeta José Roberto Cea y la ensayista y crítica literaria Matilde
Elena López. Si bien no obtuvo el primer lugar en el certamen, recibió buenas críticas por parte
del jurado, especialmente por parte de López, quien intuyera en ese momento los pasos que
Leyla daría más adelante en la poesía. Ya en el colegio María Inmaculada, participa en teatro,
baile, danza y canto, además de empezar a dar sus primeros pasos como poeta. Una vez graduada
de bachillerato, en 1987, Leyla ingresa a la UES, a la carrera de Periodismo. Para ese momento,
ya había escrito varios poemarios, cuya temática, explica su madre, giraba en torno al amor. La
década de los 80, en la que transcurre su adolescencia, implica un momento de represión y de
recrudecimiento de la guerra que la marcaría y sería el germen de su involucramiento en el
proceso revolucionario. El mismo año en el que ingresa a la UES, Leyla y su hermana se
incorporan a los comandos urbanos de la Resistencia Nacional (RN). En la Universidad lleva a
cabo tareas de concientización a través de las distintas organizaciones estudiantiles. En esta
época conoce a Otoniel Guevara, también estudiante de Periodismo, quien militaba en la RN, y
cuya influencia será definitoria en su compromiso tanto social como literario, como veremos más
adelante. Guevara instruye a Leyla en el estudio de documentos, manifiestos y todo lo
concerniente a la organización y a las actividades en las que participaban, tales como tomas de
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fábricas, marchas, “sentadas”, protestas, preparación de pancartas, entre otras tareas, tal como
explica la madre de Leyla en su testimonio de guerra “Ellos y ellas murieron, nosotros vivimos
queriendo morir para estar con nuestros muertos”, incluido en Tomamos la palabra: mujeres en
la guerra civil de El Salvador (1980-1992):
Ya mi participación estaba iniciada. Ellas se incorporan después: Lupe lo hace en el año
1985…Leyla dos años después, en la Escuela de Periodismo. Realizan actividades
diversas, propaganda, pintas, pegas, entrega de volantes en las calles, denuncia constante.
Eso nos tocaba siempre, estar dispuestas y disponibles las veinticuatro horas del día para
cualquier actividad…Las dos jóvenes arriesgaban su vida cada segundo, cada minuto,
hasta que ambas, en el año 1988, se incorporan a la guerrilla. Fue una decisión muy dura
y muy dolorosa. (Marxelly 228)
A partir de ese momento, Leyla se compromete de lleno con el proceso revolucionario.
Adopta varios seudónimos: Elena (este es su primer seudónimo en la RN), Aurora, Namibia,
Golondrina y Amada Libertad. Su madre recuerda que la veía poco: “Hablaba de tus ausencias
continuas que culminaron en ausencia total, poco a poco te fuiste metiendo más y más en ese
compromiso con tu pueblo, con tu gente y ya no venías a la casa, ya no aparecías, solo una
llamada de cuando en cuando, un recado, la nada” (232). En esos años, toda la información
estaba compartimentada por razones de seguridad, por lo que era más conveniente alejarse de los
amigos y parientes para evitarles un peligro mayor. Para Argelia, a partir de ese momento,
comienza el “desmembramiento” de la familia. Cada una se entrega a las exigencias de la lucha
desde la organización por la que ha optado: Leyla en la RN y más tarde en el ERP, su madre en
el sindicato de docentes y su hermana en el Comité de Madres y Parientes de Prisioneros y
Desaparecidos Políticos de El Salvador (COMADRES), participando en las actividades de masa.
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Leyla comienza una nueva etapa en su vida. Muchos amigos de la catequesis se alejan de ella
debido a su compromiso político. Este comportamiento era algo muy normal en ese tiempo, ya
que la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda merodeaban siempre los alrededores, por lo
que era mejor desvincularse de aquellas personas “organizadas” para evitar ser señalado como
uno de ellos. En 1988, después del arresto de Guevara y del cateo que la Guardia Nacional hace
en casa de Leyla, por razones de seguridad, esta abandona el país y se autoexilia en Nicaragua.
Es en ese país centroamericano donde escribe el poemario Ausencia y donde Lina Ferrero,
italiana que formaba parte de uno de los grupos de solidaridad internacional para El Salvador, le
ofrece sacarla del peligro y llevarla a estudiar a Italia. Leyla acepta la propuesta. No obstante,
para ese momento, la ofensiva “Hasta el tope” venía gestionándose, por lo que después de varios
días Leyla regresa clandestinamente a El Salvador y se instala en casa de su padre.
Desde su llegada, tras pasar unos días con su padre, Leyla se reencuentra con Otoniel
Guevara y se preparan para la ofensiva “Hasta el tope”, acción militar del FMLN decisiva para la
futura firma de los Acuerdos de Paz. La comunicación con su madre será en adelante a través de
papelitos que le hace llegar mediante Kenny Rodríguez, quien formaba parte de los comandos
urbanos y de la red de correo clandestino del Frente. Pasada la ofensiva, Leyla se queda en el
volcán de San Salvador como radista-combatiente, en la total clandestinidad. De acuerdo con su
madre, es cuando más poesía escribe. Se refugia, en los momentos de posta, en la escritura.
Kenny Rodríguez explica cómo, por medio suyo, Leyla le hacía llegar a su madre, en papelitos
en forma de embutidos, sus poemas:
Los primeros escritos que recibí de Leyla me los entregó Amílcar Colocho, mi
compañero en ese momento, en un paquete que contenía una toalla sanitaria dentro de la
cual iban delicadamente acomodados unos papelitos con poemas de Leyla, y que yo debía
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entregar a Argelia, su madre. Más adelante y en distintas ocasiones envía varios
poemarios que me toca transportar entre los productos que la población civil nos daba
(frutas, pupusas, etc.). Entre esos textos, recuerdo Vertiendo en papel guerra un poco de
mala ortografía, que ganaría el primer lugar compartido en el concurso Dra. Matilde
Elena López. Cuando Leyla salía a emboscadas y otras acciones, siempre llevaba con ella
sus poemas en la mochila, pues estaba en un frente de guerra con poca estabilidad, ya
fuera por las pautas que marcaba el ejército o por el invierno que era terrible en el volcán,
lo que obligaba a los combatientes a moverse a distintos campamentos.57
A pesar del riesgo, de forma cuidadosa y secreta, Argelia fue guardando cada papelito
cuadriculado, en los que había hasta 20 poemas escritos en una caligrafía diligente. En un
momento de emoción, Argelia le muestra los poemas a su jefe, el secretario de ANDES, quien la
increpa: “Mire compañera, quémelos o bótelos, porque esos poemas que está escribiendo su hija
serán la razón por la que a usted se la lleven presa”. A pesar de las palabras de su jefe, Argelia
decide mecanografiar y enviar los primeros versos que recibe de Leyla al Diario Co-Latino, para
su publicación. En 1990 aparece publicada su primera serie de poemas, A Oto y sus locuras, en el
Suplemento Tres Mil de dicho periódico. Esta sería la única publicación que Leyla vería de su
obra. Madre e hija se encuentran por última vez en la Navidad de 1990. En ese momento, Leyla
escribía el poemario Locuras y garabatos, como indica Inés Ramírez en “Es la primera vez que
lo voy a decir” (testimonio de Argelia Quintana):
Leyla pidió permiso a la guerrilla para volver un tiempo a casa. Argelia recuerda muy
alegre que pasaron navidad y 31 de diciembre juntas, ...manifiesta que esos días fueron
los más lindos, porque pudieron compartir…Cuando llegó enero Leyla debía regresar al
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frente de batalla, “Yo le decía llorando que ya no regresara”, dice Argelia. Sin embargo,
Leyla volvió y en febrero de 1991 mataron a su novio y compañero de combate
Rigoberto Campos.
El 11 de julio de 1991, después de una acción militar exitosa, el grupo de combatientes
del cual Leyla era radista cae en una emboscada llevada a cabo por la primera brigada del
ejército, cerca de Nejapa, en El Salitre. En “Testimonio Biográfico de su madre (Argelia
Quintana)” contenido en el “Archivo poético-biográfico de Leyla Quintana”, documento inédito
preparado por Argelia, esta relata los hechos que culminan en la muerte de su hija:
Son las siete de la mañana, la actividad se ejecuta con mucho éxito…Cuando termina la
acción, ellos vuelven a su campamento, pero cuando van de retirada, un pelotón de la
primera brigada los intercepta. ¡Una emboscada! El jefe del grupo (unos siete
combatientes) trata de decir alguna coartada. Ella, Elena [Leyla], la radista, va tras el jefe.
Se pone nerviosa. Su cabellera, enrollada en su larga trenza y escondida en una gorra
verde olivo, la denuncia, ¡es una mujer! Son del Frente… ¡Pun! ¡Pun! ¡Pun! Los balazos.
Todos corren. Ella cae muerta. Su compa, Chac, dispara, trata de defenderla. Él también
cae…. (s.p.)58
El día de su muerte, su mochila y sus poemas acaban en manos de los elementos del ejército. El
cuerpo de Leyla quedó sepultado en el volcán de San Salvador. Argelia visitó el lugar cuando
aún no se habían firmado los Acuerdos de Paz, por lo que los representantes de ONUSAL le
advirtieron que trasladar a su hija a un cementerio no era recomendable. En 1992, finalmente,
pudo exhumar el cadáver y trasladarlo al cementerio de Quezaltepeque:
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La comitiva era escasa: la jueza de Nejapa, los del arzobispado, el representante de
ONUSAL, Matías, el compa que nos guiaría al lugar donde estabas vos, y
Chac…Escarbaron aquí y allá… allá y aquí. El Salitre, ahí estaba tu cuerpo, y nosotros
íbamos a sacarlo para darle cristiana sepultura. Ya era tarde y no se encontraban tus
restos, hasta que… “Aquí, aquí hay unas botas”. Sí, eras vos, tus botines negros y los
calcetines, tus pies y tus piernas. La vista se me nubló y caí. Solo alcancé a escuchar que
la jueza decía: “Suficiente, señora, se puede retirar, ya la reconoció, es su hija”. Recuerdo
que cuando viajábamos a Quezaltepeque a ver a doña Hilda, la madre de Otoniel, vos me
decías: “Aquí vamos a vivir, te voy a comprar una casa” …Pues bien, allá compré los
nichos para tu entierro oficial…un cementerio sencillo, pueblerino y tu eterna casa desde
entonces. (Marxelly 235-236)
En 1992, el poeta y excombatiente Jorge Aguilar le entrega a Argelia un cuadernillo con poemas
que había rescatado entre las pertenencias de Leyla que habían quedado en el volcán.
Por su parte, Otoniel Guevara, figura clave y decisiva en la vida de Leyla, recuerda en
“Siete tizones en la mano”, prólogo a Poetas de la resistencia, el momento en que la conoce,
alrededor de 1987:
Para mí, el trabajo se tornó incandescente. No sólo atendía al colectivo de San Sebastián,
también era mi responsabilidad política el Taller Xibalbá, a lo cual debía sumar las
actividades gremiales en AEP (Asociación de Estudiantes de Periodismo) y el trabajo
clandestino en la Universidad, que implicaba atender otros colectivos que íbamos
integrando a la lucha. Así conocí a Leyla. (xi)
Era ritual de las organizaciones estudiantiles visitar las aulas donde estaban los estudiantes de
nuevo ingreso para elegir representantes de materia. Se hacía una elección a mano alzada y los
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seleccionados pasaban a formar parte de una especie de equipo. Una vez formado dicho equipo,
se reclutaba a aquellos que mostraban las aptitudes requeridas para incorporarlos a la
organización. Es así como Leyla se vincula a los movimientos estudiantiles con avidez y
compromiso. Entre ella y Guevara se da una amistad y un compañerismo indisoluble. Leyla se
integra de lleno en el trabajo del gremio junto a sus nuevos compañeros. Guevara indica que
todos tenían claro lo que era la lucha gremial estudiantil y la lucha partidaria y de la guerra.
Siempre había un proceso de observación y seguimiento de cada compañero, pero Leyla se
integró rápida y profundamente a la organización. Existía una regla de clandestinidad que no
permitía conocer nada sobre la vida de los compañeros que se incorporaban, al menos que se
sospechara algo de ellos. Por esta razón, Guevara desconocía que la madre de Leyla trabajaba
con ANDES 21 de Junio. Sabía que Leyla había colaborado con algunos grupos antes de entrar a
la universidad, probablemente con las FPL, pero de manera asistemática.
En septiembre de 1988, con la profundización de las tareas y un mayor nivel de riesgo,
Guevara es capturado. Una vez en libertad, se reencuentra con Leyla y continúan el trabajo
organizativo, pero ya no de forma tan abierta como lo hacían en la UES. Por otro lado, Leyla y
otros compañeros de organización deciden, debido a problemas internos en la RN, militar con el
ERP. En ese clima y ya con los preparativos de la ofensiva, Leyla y su hermana deciden formar
parte de la acción militar, entre otras razones como una forma de autodefensa, explica Guevara,
ya que estarían más seguras en el combate que en su casa. En la guerra, Leyla, además de
brigadista, llegó a ser una de las principales radistas del Frente. Ser radista conllevaba una gran
responsabilidad, ya que una equivocación implicaba un riesgo enorme para los combatientes.
Además, las radistas eran los primeros blancos del ejército, ya que poseían las claves de
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comunicación entre los distintos frentes.59 De acuerdo con Kenny Rodríguez, pasada la ofensiva,
Leyla se queda en uno de los frentes del volcán de San Salvador, además de pasar un tiempo en
el frente de Guazapa, en escuela y en otras actividades.60
En cuanto al perfil literario de Leyla Quintana, Guevara explica que ella no perteneció al
Taller Literario Xibalbá, del cual es uno de los fundadores. Indica que los miembros del grupo
mantenían separadas las actividades del taller por razones de clandestinidad. Si bien Leyla
siempre mostró sensibilidad hacia la poesía, mientras estuvieron en San Salvador, antes de la
ofensiva, Guevara no recuerda haber visto un solo verso de ella. En las lecturas, comenta, en los
recitales que se realizaban en los actos político-culturales, ella anotaba versos que luego
compartía con él. Más adelante, se entera de que Leyla escribe poesía y que incluso copia
algunos de sus versos y los recrea, tal como afirma Rodríguez en el prólogo a Larga trenza de
amor: “Si bien es cierto que su obra nace de forma espontánea, inesperadamente como su
muerte, es innegable el hecho de que en ella encontramos una marcada influencia de Otoniel
Guevara, siendo ésta (como ella lo dijo en más de una oportunidad) una de sus fuentes de
inspiración” (i). Guevara fue esencial en el itinerario intelectual de Leyla, quien leía, además de
la poesía de los miembros de Xibalbá, a autores salvadoreños que este compartía con ella, tales
como Ricardo Castrorrivas, David Escobar Galindo, Lil Milagro Ramírez y, sobre todo, a Roque
Dalton, autor clave para la generación de la guerra. Tenía especial interés en el teatro de Bertold
Brecht, pues ella había hecho teatro en los años de bachillerato. También le interesaba la poesía
de Pablo Neruda, Vicente Huidobro, César Vallejo, Juan Gelman, entre otros autores. Pero no
hay que olvidar que en esa época los libros eran escasísimos y los jóvenes escritores leían lo
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poco que tenían a su disposición. Guevara sostiene que la formación académica de Leyla fue
bastante limitada por las circunstancias, no obstante, fue una lectora voraz. 61
1.3. Del campo de batalla al campo editorial
En 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz, Argelia Quintana se da a la tarea de
difundir la obra de Leyla bajo uno de sus seudónimos de guerra, Amada Libertad. En 1994, la ya
desaparecida Editorial Sombrero Azul, en colaboración con la Asociación Salvadoreña de
Trabajadores del Arte y la Cultura (ASTAC), publica el primer poemario que reúne gran parte de
la obra de Leyla, Larga trenza de amor, prologado por Kenny Rodríguez. El libro contiene
aproximadamente unos 200 poemas, además de fotografías y textos manuscritos. El poemario
alcanzó una segunda edición. Para su publicación, Argelia se vio en la necesidad de firmar un
contrato que le cedía todos los derechos de la obra de Leyla a la editorial. Después de cinco
años, Sombrero Azul desaparece y Argelia recupera todos los derechos. Ante la falta de foros
para la difusión de la poesía, en 1996, Argelia funda Ediciones Amada Libertad, con la finalidad
de diseminar la obra de su hija. Bajo dicho sello editorial se publican Pueblo (1996), con prólogo
de Matilde Elena López; Las burlas de la vida (1996); Destino, cuya primera edición va
acompañada del prólogo “Amada Libertad: en la ‘otra esquina de la tristeza’ guerrillera”, de
Rafael Lara Martínez, y una segunda edición en colaboración con Editorial EquiZZero y prólogo
de André Cruchaga, “Los sueños y la luz: una aproximación a la poesía de Leyla Quintana”.
Ambas ediciones aparecieron en 2011. En 2015, Ediciones Amada Libertad con el auspicio de
Anita Escher, embajadora de El Salvador en Suecia, publica Leyla: combatiente de la vida.
Antología Poética, con una valoración crítica de Rigoberto Rodríguez Entenza, “En la punta de
un sueño: la poesía de Leyla Patricia Quintana”. Por otro lado, la primera traducción al italiano
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de la poesía de Leyla aparece en 1997, gracias a Lina Ferrero, Libertà va cercando, bajo el sello
La Guiahia Escuola Populare. En 2016, la poeta y traductora Silvia Favaretto publica en Venecia
Questo Amore, più forte del tuo silenzo (Gilgamesh Edizioni). Otras publicaciones de la obra de
Leyla Quintana han aparecido gracias a la iniciativa de Otoniel Guevara, como parte del catálogo
del Proyecto Editorial La Chifurnia: Volveré (2011) y En la punta del delirio (2014), este último
con prólogo de Silvia Favaretto, “La militancia y el compromiso social en la poesía femenina
mundial”. Asimismo, en 2016, Editorial Shushikuikat publica Abro veredas del sacrificio. Parte
del tiraje sirvió como donación para la organización del Festival de Poesía “Amada Libertad”,
sobre el cual ampliaremos más adelante. Por otra parte, Editorial EquiZZero lanza en marzo de
2017, Un cautivo relámpago ensordece los corazones, selección poética que consta de 36
poemas divididos en dos secciones temáticas: el amor y la militancia política.
Los poemas de Leyla Quintana también han sido recopilados en diversas antologías, entre
ellas, Hijas del costado inédito de la poesía (1992), compilación realizada por el Centro de
Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER); Mujeres en la
literatura salvadoreña (1997), de la Red de Mujeres Escritoras Salvadoreñas; Poèsie
Salvadorienne du XXe Siècle (Editions Patiño, 2002), antología bilingüe de Maria Poumier;
Pícaras, místicas y rebeldes. Tomo “Rebeldes” (La Cuadrilla de la Langosta, México, D.F.,
2004), selección de Leticia Luna; Poetas de la resistencia (Piscucha Inhílica, 2011); Mujeres.
Reunión poética (2013), compilación realizada por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del
FMLN y Ceniza enamorada. Poetas salvadoreños de la resistencia (Universidad Juárez de
Tabasco, 2016), compilación de Otoniel Guevara. También, su poesía ha sido publicada en
distintos medios digitales, entre ellos, Poetas del siglo XXI. Antología Mundial, de Fernando
Sabido Sánchez. Es necesario hacer hincapié en que las editoriales que publican la obra de
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Amada Libertad son todas independientes y autosostenibles. Por su parte, las redes sociales,
blogs, revistas digitales, etc. han sido igualmente fundamentales para dar a conocer su obra.
Por otro lado, se han escrito poemas dedicados a su memoria, entre los que se encuentran
“Agosto es más angosto si no estás” de Otoniel Guevara, “Su poesía es un fusil” de Jorge
Canales, “Poema para Amada Libertad” de Vladimir Amaya, entre muchos otros. De la misma
forma, sus poemas “Destino”, “Despedida” y “Encuentro” fueron musicalizados por Silvia
Hernández, en Suecia, en 1992. No obstante su corta vida, la obra de Leyla también ha sido
objeto de diversos reconocimientos. En 1990, recibió el Premio Wang Interdata por Vertiendo en
papel guerra un poco de mala ortografía y obtuvo Mención de Honor en los Juegos Florales de
Zacatecoluca por el poemario Raíces. En 1991, Locuras y garabatos obtuvo el primer lugar
compartido en el Certamen de Literatura Femenina “Dra. Matilde Elena López” y en 2000 la
Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) la nombró Mujer Destacada del
siglo XX. La incansable labor de su madre y la de algunos estudiosos y poetas interesados en la
poesía producida durante el conflicto armado han hecho que el trabajo de Quintana, al margen de
las instituciones estatales, vaya adquiriendo poco a poco relevancia como documento personal e
histórico. En este contexto, aparece el Festival de Poesía “Amada Libertad”, otro esfuerzo por
continuar la difusión de su obra a nivel nacional, bajo la dirección de Argelia Quintana y Alberto
López Serrano.
1.4. Festival de Poesía “Amada Libertad”
Tomando como modelo los festivales organizados por Fundación Metáfora, Argelia
Quintana y Alberto López Serrano trabajaron el concepto de un festival que se llevara a cabo
anualmente en las primeras semanas del mes de julio. Ante la falta de ayuda por parte del
gobierno local de la alcaldía de Santa Tecla y de otros organismos estatales, Quintana y López

128
Serrano se dieron a la tarea de reunir fondos por medio de la venta de libros, rifas y de la ayuda
de amigos y familiares, así como de préstamos personales. También utilizaron las redes sociales
para difundir y promover el festival. Por su parte, la peña cultural del restaurante “Los Tacos de
Paco”, la Fundación Alkimia y la cooperación de algunas ONG, al igual que Bienestar
Magisterial y el hotel del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) han sido
eslabones importantes para la concreción del festival. En 2014 se realizó de forma exitosa el
primer Festival de Poesía “Amada Libertad”, al que asistieron invitados dos poetas cubanos y se
visitaron los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. En 2015, el
festival se extendió a otras zonas del país, entre ellas San Vicente y Zacatecoluca, para llevar la
poesía a aquellos lugares donde esta no llega. En ese año, poetas de Colombia, México, Ecuador,
Cuba y toda Centroamérica se hicieron presente. En 2016, el festival, bajo el lema “Pueblo”,
contó con la participación de más de 50 poetas entre nacionales y extranjeros y tuvo como sede
los departamentos de San Miguel, Cabañas, San Salvador y La Libertad, cubriendo unas 16
localidades, entre ciudades y municipios. La cuarta versión del festival, con el lema “Lectura de
cicatrices”, se llevó a cabo del 2 al 8 de julio de 2017 y contó con la participación de 20 poetas
internacionales. Este año se visitaron los departamentos de Usulután, Chalatenango, Sonsonate,
La Paz y su sede central, San Salvador. Uno de los objetivos de los organizadores es hacer una
especie de festival itinerante, llevar la poesía a las universidades, institutos, Casas de la Cultura,
parques y a aquellas zonas que se consideran “olvidadas” por la cultura oficial. En 2015 se
pretendió hacer una memoria del festival, pero solo se logró publicar, en colaboración con
Alkimia Libros y Ediciones Amada Libertad, la plaquette Después del eclipse, en la que
aparecen los poemas que los poetas participantes le dedicaron a Amada Libertad.62
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2. La construcción de una poética del nomadismo en la obra de Leyla Quintana
2.1.Nuevas formas de resistencia: diferencia sexual y resignificación de la subjetividad
femenina
Asequible, clara, por momentos panfletaria y, sobre todo, orgánica, la poesía de Leyla
Quintana traza una cartografía del itinerario recorrido por la palabra, generadora de múltiples
discursos en los que el sujeto poético se mira a sí mismo, fragmentado, para emerger entero y
heterogéneo en el poema. La poesía de Leyla es una poesía que se produce en situación
“extrema”, es decir, “en el ojo de una situación límite: [sus autores] fustigados, en el exilio, en la
clandestinidad o en guerra. Extrema, igualmente, porque fue una ruptura con las precedentes
formas poéticas, literarias y lingüísticas. Surge de la experiencia histórica y personal, en
definitiva cultural de los creadores” (Huezo Mixco 44-45). Es, por lo tanto, una poesía en guerra,
porque se escribió en la clandestinidad y en el campo de batalla mismo; es, además, una poesía
sobre la guerra, porque “aborda la temática del conflicto y sus secuelas”, pero para Leyla es
también, “la condensación de cierto tipo de búsquedas y hallazgos, que se producen dentro o
fuera de la guerra” (Huezo Mixco 45-46). Conviene subrayar que si bien su producción poética
brota y se desarrolla en el seno del conflicto armado, este le sirve de pre(texto) para emprender
una búsqueda que la llevará a la resignificación de la subjetividad femenina y que culminará en
el ideal por el que lucha: su “Amada Libertad”, que vemos a lo largo de su obra.
En este contexto, Leyla Quintana forja formas de resistencia que van más allá de la mera
descripción unívoca de la guerra y del discurso incendiario. Dichas formas se fundamentan en la
apropiación de su diferencia sexual y en la redefinición de la subjetividad femenina, dejando
atrás la oposición esencialista de los binarismos biológico-deterministas de la concepción
falocéntrica. Esto es, con mirada caleidoscópica, redefine al sujeto “Mujer”, deconstruye en su
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poética esa categoría monolítica de identidad fija y reconstruye una subjetividad femenina
nómade basada en la “diferencia”, tal como la propone Rosi Braidotti en “The Politics of
Ontological Difference”:
“Difference” refers much more importantly to differences among women: differences of
class, race, gender, and sexual preferences for which the signifier woman is inadequate as
a blanket term. Furthermore, the problematic of “difference” points to another layer of
related issues: the differences within each single woman, understood as the complex
interplay of differing levels of experience, which defer indefinitely any fixed notion of
identity. (177-178)
Leyla representa su experiencia de guerra como un sujeto posicionado y con conciencia
histórica, es decir, se reafirma mediante aquello que la diferencia de las demás mujeres: es la
universitaria que toma las armas, la joven que proviene de un hogar de clase media baja, católica
y heterosexual, “a subject in transit and yet sufficiently anchored to a historic position to accept
responsibility” (Braidotti, Nomadic Subjects 34). A su vez, pone de manifiesto en su poesía esos
ejes de diferenciación que experimenta en sí misma: sí, es guerrillera, pero además nos habla
desde su posición de hija, hermana, amante y compañera. Todos estos ejes se intersectan y
aportan un mosaico de experiencias que redefinen y producen nuevas formas de subjetividad,
donde la “‘experiencia’ no sería entonces la plenitud sustancial del dato biográficosubjetivo…sino el modo y la circunstancia en las que el sujeto ensaya diferentes tácticas de
identidad…” (Richard 739).
Por otro lado, la diversidad de experiencias del sujeto situado deviene en distintos
registros discursivos que representan dichos posicionamientos. Leyla es, a través de la escritura,
políglota en su propia lengua. Según Braidotti, se puede ser políglota en un mismo idioma, por lo
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que “writing in this collective-minded, apersonal mode is about disengaging the sedentary nature
of words…Becoming polyglot in your own mother tongue: that’s writing” (Braidotti, Nomadic
Subjects 44). De esta forma, Leyla Quintana, a través de la palabra, resignifica la guerra. En su
poesía, la palabra pierde su sedentarismo y el sentido común de sus significados. En su poética
confluyen distintos discursos que van desde lo político hasta aquellos que abarcan la familia, el
compañerismo y el amor / desamor. Sus poemas son una suerte de palimpsestos, puesto que
dichos registros discursivos se escriben sobre la base del conflicto, es precisamente esa situación
extrema la que la lleva a reflexionar sobre las pérdidas y ganancias (personales y colectivas) en
ese momento histórico. Leyla aprovecha esas “areas of silence, in between the official
cacophonies” (Bradotti, Nomadic Subjects 44); es decir, el margen, donde deambula la palabra y
por el que opta: el espacio textual. En el margen, sostiene bell hooks, “We are transformed,
individually, collectively, as we make radical creative space which affirms and sustains our
subjectivity, which gives us a new location from which to articulate our sense of the world”
(153). Por lo tanto, el espacio textual es para Leyla aquel en el que se generan otras
posibilidades, donde el sujeto poético se “moleculariza”, se fragmenta sin perder su esencia, se
explora, se hurga, para finalmente emerger resignificado y redefinido en el poema. En Leyla,
dicha “molecularización” se traduce en esa cadena de subjetividades producidas por las distintas
posiciones de sujeto que toma la voz poética y que traza una cartografía hacia lo que será su
máximo ideal y subjetividad: Amada Libertad.
Amada Libertad va más allá de un seudónimo de guerra, es, en su poética, un deseo y el
intento de formular una genealogía femenina que ponga de manifiesto las voces de esas mujeres
de procedencia urbana y rural, de clase media baja y pobres que en la guerra no tuvieron un
papel protagónico, pero cuyo aporte a la creación de una nueva sociedad fue importante y
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fundamental. Amada Libertad es la capacidad de trascendencia del “Yo” que aspira a despojarse
de los pormenores de su historia y fundirse en la colectividad; es la capacidad de la voz poética
para subvertir el modelo de dependencia y sumisión en el amor y frente a su amante. Amada
Libertad es la apropiación de su diferencia sexual y los distintos ejes que la intersectan y la
redefinición de la subjetividad femenina que percibimos a través de toda su obra.
Para sustentar la propuesta arriba descrita, examinaré parte de la obra de Leyla Quintana
publicada en los poemarios Larga trenza de amor (1994 ), Pueblo (1996 ), Destino (2011), En la
punta del delirio (2014 ) y Abro veredas del sacrificio (2016 ). He dividido los poemas
seleccionados en grupos que responden a la temática que se abordará para su análisis: poemas
políticos (al pueblo), poemas de amor (al ser amado y a los compañeros de guerra/pueblo) y
poemas dedicados a esas figuras femeninas con las que se identifica.
2.1.1. “Disputamos pacientes el amanecer de la primavera”: poemas políticos
De acuerdo con Mary DeShazer, “Salvadoran women’s resistance poetry move not from
language to idea to action…but, rather, from action and idea to language” (54). Esta afirmación,
si bien no aplicable a todas las mujeres que produjeron parte de su obra o toda su poesía en los
años del conflicto, podría muy bien referirse a Leyla Quintana, quien inicia su producción
poética (o al menos de la que tenemos noticia) durante la guerra. Escribe, hemos dicho antes, en
“situación extrema”, en los momentos de posta y en los instantes que le permiten refugiarse en la
escritura. Leyla, al contrario de Dalton, llega a la poesía por el camino del compromiso, de los
sacrificios y las pérdidas que experimenta en el frente de guerra, “se trata de una senda que
conduce hacia la exploración de una geografía interior” (Lara Martínez 193). La revolución,
pre(texto) de su poética, en sus poemas más políticos asalta a la palabra, irrumpe en el poema, lo
penetra, lo permea, de tal forma que lo político se sirve de la palabra para lograr un fin. Termina
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por constreñirla y obligarla a un sedentarismo que intentará vencer hacia el final del poema. Así,
en “En la fábrica” (Destino), la voz poética agitada e impostergable dirá:
…………………………..
activá la bomba y despertá la quietud de los demás obreros
que se unen a nuestro puño contra el cerco de la injusticia.

Disputamos impacientes el amanecer de la primavera
de la luna, de la Libertad, ¡de la Paz!
Los verbos de acción, “activar” y “despertar”, están constreñidos por los sustantivos que
completan su significado, “bomba” y “quietud”; de la misma forma “obreros”, “puño”,
“injusticia”, todos vocablos que se conjugan y dan forma a una suerte de arenga, a un discurso
combativo e incendiario, al llamado a la lucha, en el que la palabra corre el peligro de fosilizarse
en un lenguaje altamente político y militarizado. No obstante, la voz poética encuentra un
resquicio que, aunque no escapa del lenguaje revolucionario esparcido por el texto, vislumbra
una suerte de movilidad, el primer paso hacia su redefinición. De esta forma, encontramos “la
primavera” y “la luna” como un renacer y un nuevo ciclo, fundamentos de la sociedad por la que
se lucha. La palabra ha experimentado un desplazamiento, aunque mínimo, hacia el final del
texto poético: no solo denota, también connota. Del mismo modo sucede en “Tenga paciencia”
(Destino), texto que, en la misma línea de la arenga, hace un llamado a la insurrección, pero esta
vez utilizando como arma la ironía:
Tenga paciencia,
la vida será mejor.
Recuerde que:
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el que persevera alcanza,
lo malo es que
la perseverancia,
aquí significa
aguántese
hasta que se muera.
La “paciencia” es un lujo que solo pueden darse los que detentan el poder, tanto político como
económico, por lo que no hay cabida para la inacción. La ironía del poema y sus versos cortantes
por escuetos producen el mismo efecto incendiario que el llamado a poner bombas. El poema es
una especie de eufemismo en el que la voz poética, políglota en su propia lengua, está
proclamando claramente la consigna “revolución o muerte”.
La voz poética en proceso de construcción se hace presente como ese sujeto producto de
su época, como vemos en “Obrero” (Larga trenza de amor), poema en el que, a partir del título,
se percibe un acercamiento al pueblo desde una visión más fragmentaria, sinecdóquica si se
quiere. El pueblo visto en uno de sus distintos sectores sociales marginados:
La franca locura que anuncias en las calles.
La inmensa sonrisa que vierte tu moral,
fiel antorcha de ejemplos indomables.
Son las armas que consolidan la muralla
que forja un mañana sin maquillajes
ni andrajosas migajas de libertad.
En este poema, el sujeto poético hace una clara apología del proletariado, una idealización de la
masa obrera. Contrapone en él la moral proletaria a la moral burguesa. Se percibe una especie de

135
marcha triunfal del pueblo en armas como bloque monolítico. Es el ideario revolucionario que
permeó en casi todas las organizaciones político-militares de América Latina. La voz poética no
puede escapar del binarismo moral-obrera / moral-burguesa. El pueblo, representado en el
obrero, es “franco”, “inmenso”, “fiel”, en oposición al burgués que lleva un “maquillaje” y que
reparte “migajas andrajosas”, por lo que no puede darle al pueblo un futuro transparente y
honrado, ni mucho menos una libertad incólume e íntegra. A pesar del contenido densamente
político del poema, la voz poética empieza a moldear la palabra, a concederle más libertad para
que ensaye los primeros pasos hacia la construcción de una poética nómade, que va a concretarse
en “Campesino” (Larga trenza de amor), cuyo título alude a otro sector social marginado. El
sujeto poético ha dejado atrás la arenga, el tono casi panfletario y marca la pauta, comienza a
hablar otro idioma, el de la Historia, tan necesaria para entender no solo la lucha, sino también
los procesos identitarios de los individuos como sujetos históricos que buscan forjar una nueva
sociedad:
El cansancio de tu trillo,
quiebra la paciencia en mil gritos.

La huella que te cobija es una chiltota
que vuela rumbo a la geografía
de nuestras raíces combativas.

Las cicatrices de tus arados
son el recuerdo viviente del gérmen (sic)
que el río de sangre del 32 dejó.
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“Cansancio”, “huella”, “cicatrices”, sustantivos que hacen referencia al paso del tiempo. El
“trillo” y el “arado” aparecen no solo en alusión a la tierra en tanto materia prima del campesino,
sino también a la tierra en tanto país explotado por los terratenientes. La “chiltota”, del náhuatl
chiltotl, “pájaro rojo”, símbolo de los izalcos y del gran etnocidio de nuestra historia, pájaro que
indica el rumbo y rescata la memoria. La voz poética traza un camino en el que va dejando
migas, a lo “Hansel y Gretel”, para marcar la senda de vuelta al “germen”, a la masacre de 1932,
en la que fueron asesinados más de 30,000 campesinos/indígenas. La guerra es, por lo tanto,
consecuencia de una situación de explotación y represión que data desde los orígenes de la
república y de los gobiernos militares. Conviene añadir la resonancia daltoniana en el texto. Así,
la voz poética hace eco del poema “Todos”, de Roque Dalton, por lo que si hay “cansancio” y
“cicatrices” es porque: “Todos nacimos medio muertos en 1932 / sobrevivimos pero medio
vivos…” (Dalton 294). La historia cotidiana de la guerra, la que es desterrada del discurso
oficial, también es importante rescatarla. “Niño repoblador” (Larga trenza de amor) es un poema
que fisura la versión oficial de la participación de los niños en el ejército guerrillero en la que,
según el Estado, estos eran llevados a la fuerza:
Tu único delito
ha sido vivir
en una zona conflictiva
por ser hijo del pueblo
………………………………..
Jugás con las nubes
con la madre naturaleza
y muy pronto
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con un fusil.
El destino de la niñez de los sectores empobrecidos se ve marcado por su origen. Los niños de
las zonas rurales, donde la guerra se vivió con más crudeza, eran reclutados por el ejército tan
pronto cumplían doce años. Frente a este hecho, los niños optaban por unirse a la guerrilla. El
poema hace hincapié en la inocencia y su carga semántica bivalente. La inocencia en tanto falta
de culpa. El delito que se les achaca viene dado por una ideología que demoniza al campesino y
su descendencia. Asimismo, la inocencia se entiende como el candor y la mirada pura que no
alcanza a comprender la realidad y no piensa en los problemas sociales. El espacio que habita el
niño repoblador posee también una doble significación: es la “zona conflictiva” en la mirada del
adulto y es una suerte de locus amoenus en la mirada ingenua del niño, donde juega “con las
nubes” y “con la madre naturaleza”. Sin embargo, dicho espacio, Infierno y Edén, acabará por
robarle la inocencia cuando empiece a jugar “con un fusil”. En un lenguaje claro y sencillo, la
voz poética interviene la historia oficial, la deconstruye para develar aquellos elementos ocultos
bajo el andamiaje del discurso hegemónico. Vemos cada vez con más precisión un
desplazamiento en su poética: el discurso guerrerista va cediéndole espacio a otros registros
discursivos.
El último poema de este grupo, “Dentro de la voz” (Destino), es un hallazgo del sujeto
poético. Ha visto de cerca al pueblo en todas sus partes: en el obrero, en el campesino, en el niño
repoblador. La voz poética ha hablado por ellos, pero ahora, esas voces hablan en ella:
He recogido los pedacitos de voz
que el silencio esconde,
en ellos he encontrado
las cicatrices de los mártires,
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la ensordecedora plegaria del hambriento,
los estallidos de miseria campesina,
la ardiente e incontenible
sed de Libertad.
En esos “pedacitos de voz” están los olvidados de la historia (los mártires, los hambrientos: los
campesinos y obreros), los que quedan sepultados en el silencio eternizado por el discurso
oficial. La voz poética es receptáculo de esos fragmentos de voz, su palabra evoca la sonoridad
de la “ensordecedora plegaria”, de los “estallidos de miseria” que ya no se pueden ocultar. Solo
queda un camino: el de la Libertad.
Gradualmente, la voz poética deja de mimetizar el entorno al que está sujeta. El lenguaje
agitador y constreñido por lo político roza el discurso panfletario, pero encuentra un resquicio y
da comienzo a una búsqueda: la de la redefinición de la subjetividad femenina que habla en el
poema. Para lograr una (po)ética de la libertad, el sujeto poético privilegiará la palabra a través
de la creación de un nuevo discurso y se posicionará como sujeto activo de la Historia. Ya no
aparecerá como simple observador y repetidor de la realidad externa. No concebirá la lucha sin la
fuerza creadora del lenguaje. Veamos el poema “Curriculum Vitae” (En la punta del delirio):
Mi tarjeta de presentación es la lucha.
Mi título: el sacrificio que goteamos
en cada canto.

No procuro un cartón que dibuje fielmente
y en letras de sacrificio
un puñado de avaricias desgreñando mi nombre,
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ni tampoco espero un retablo
en la pared de la hipocresía
donde una simple y forzada sonrisa
pinte mi humillante rostro.

Lo que quiero es anunciar mi fatiga
que por la vida espera sacar a flote
la aguerrida bandera que encierra a la esperanza
y si no puedo librar mi indignación de la serpiente
trenzaré valores y anidaré tempestades
para que en ellas muera.
La contundente declaración que hace la voz poética en la primera estrofa podría hacernos pensar
que se privilegia la acción por encima de la palabra. No obstante, las estrofas restantes sirven de
nota aclaratoria con respecto al papel preponderante que juega el lenguaje. El poema es, sin duda
alguna, una crítica mordaz a los intelectuales que hacen la guerra desde la comodidad de sus
escritorios. Aquí hay de nuevo una clara referencia a Dalton por su “llamamiento a empuñar las
armas” (Huezo Mixco 47), y que en el poema se leerá como ese “sacrificio que goteamos en cada
canto”. Ahora bien, no hay un renunciamiento a la palabra, pero sí a su anquilosamiento, por lo
que desiste del “cartón” y el “retablo”, símbolos de sedentarismo, de parálisis e inacción. Como
sujeto activo se plantea tomar la iniciativa y hacer la Historia, salirse de su zona de confort y ser
partícipe del cambio. Para ello, hay que tomar las armas y asirse a la palabra. Los versos 11 al 13
ilustran muy bien esa cooperación entre palabra y acción, representada en el verbo “anunciar”.
Para “anunciar su fatiga”, para comunicar y divulgar su sufrimiento necesita del lenguaje, oral o
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escrito, no puede prescindir de él. Y si la palabra resulta insuficiente, si no puede liberar su
“indignación de la serpiente”, es decir, si no basta con denunciar su enfado por la injusticia, hará
la guerra: “…anidaré tempestades / para que en ellas muera”. Su arte poética es la vida misma, es
la palabra que se concreta en la práctica. Dicha concreción se ve claramente en “Diccionario”
(Pueblo):
Tenés razón al ponerme 100 palabras
que me recuerden la dicción de mi tierra
pero te pido que comprendas
………………………………………………
que estos caminos lo único que saben
es de sacrificio y miseria
y eso no necesita ortografía.

Eso necesita de la mano que dicta
una consigna al pueblo,
eso necesita dos pies que lo moldean
hacia la paz adnegada.

Sigo insistiendo que la adnegación
se escribe con “d” de dureza.
Para hablar el lenguaje del pueblo, “la dicción de mi tierra”, es decir, su indignación y
sufrimiento, es necesario elaborar un nuevo discurso que transgreda la normatividad del discurso
oficial. Para ello, la voz poética reinventa el léxico, resignifica la palabra, depositaria de la
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Historia que se pierde en las “cacofonías oficiales”; y es en el margen donde logra hacerlo,
porque es ahí donde la voz poética puede “speak the voice of resistance, because there exists a
counter-language” (hooks 150). Este nuevo discurso o contradiscurso, solo puede construirlo
“…la mano que dicta / una consigna al pueblo” y “…dos pies que lo moldean”. Esto es, el nuevo
lenguaje del pueblo se forja en la práctica, tal como concluye la voz poética: “sigo insistiendo
que la adnegación / se escribe con “d” de dureza”. De esta forma, es necesario violentar el
lenguaje para crear uno nuevo que sea significante de “sacrificio y miseria”. Por otro lado, la
práctica puede desembocar en la muerte, mesianismo revolucionario, que se perpetúa únicamente
a través de la palabra, porque esta es imperecedera, tal como se ejemplifica en “Epitafio” (En la
punta del delirio):
Cuando me muera
no me iré del todo
quedaré en tus anhelos e ideales
quedaré en las letras que un día
escribí en el odio
estallaré en mil y más auroras
y seguiré amaneciendo
en la conciencia afilada de todos.
La palabra escrita es eterna y en ella el sujeto poético no solo se eterniza, sino que se convierte
en palabra misma. Si, como vimos antes, el lenguaje se forja en la práctica, de la misma forma la
práctica deviene en lenguaje. Es precisamente lo que la voz poética nos dice: la escritura es el
camino a la libertad (tanto individual como colectiva / tanto interior como exterior), porque solo
por esa vía seguirá haciendo historia y articulando el constante renacer de una nueva patria.
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Como hemos visto, Leyla Quintana ya ha comenzado la senda de la resignificación de lo
femenino como sujeto activo de la Historia. En “Aquí” (Abro veredas del sacrificio), lo hace a
partir de la naturaleza como esa fuerza femenina con la que la voz poética se identifica:
Estoy guardando en mi mochila
un poquito de invierno
para lavarte la cara
cuando el octubre te polvee las calles
y despeine tus arboles (sic).

Tengo, también un trozo de quebrada
la misma que en un descuido
robé a tu volcánica montaña
…………………………………………..
guardo un panal
que endulzará tu hiel.
También he roto mis zapatos
por donde más he vivido la injusticia.
El “invierno” (el agua), “octubre” (el viento), la “quebrada”, la “montaña”, la “madrugada” y el
“panal” son todos elementos que representan la fuerza femenina de la naturaleza. Esta aparece
como protectora, sanadora y madre nutricia: “cobija”, “aliento” y “panal”; pero también como
fuerza destructora: “el viento de octubre” que polvea y despeina y “la volcánica montaña”. La
caracterización dicotómica de la naturaleza funciona en el texto como espejo de la voz poética.
La “mochila” es, en sentido figurado, su propia vida. En ella se conjugan el amor y el odio. El
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amor por su pueblo, al que se dirige en el poema, la lleva a protegerlo. El odio que le producen
los abusos y la explotación de sus hermanos y que ha visto en su andar por la vida, “También he
roto mis zapatos / por donde más he vivido la injusticia”, la empuja a combatir al enemigo. Para
construir una sociedad justa y equitativa tiene que destruir la sociedad injusta y dispar que le ha
tocado vivir. De esta manera, la voz poética resignifica su naturaleza femenina. Dicha
resignificación la llevará a consagrar su vida a la lucha al precio que sea, como establece en “Lo
que dejo” (Destino):
A vos:
Los nietos de los hijos que nunca
pude engendrar,
mis zapatos agujereados porque
nunca amanecieron.
……………………………………………….
la marcha que no pude entretener
porque un cincel de oscuridad me acorralaba.
La casa de mi locura donde dejo
las furiosas letanías de tu vientre.
Y finalmente mis caminos
en ellos encontrarás regada la madrugada…
En el título del poema, el verbo “dejar” cobra dos significaciones: anticipa una suerte de
renuncia, precio que debe pagar el sujeto poético por la concreción de sus ideales, y anuncia
también un legado. El pronombre personal vos tiene a su vez un valor polisémico. Vos es la
pareja, es el amor y “los nietos de los hijos” que nunca tendrá. Vos es el hogar, la “casa” de su
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“locura”. De esta forma, renuncia a todo aquello que se supone anhelo femenino en una sociedad
patriarcal que ha hecho de la maternidad y la familia los pilares de la realización de la “mujer”.
Hay en el texto una ruptura que da como resultado una subjetividad femenina que opta
conscientemente por un nuevo destino. Por otro lado, vos es la lucha que deja como legado a las
nuevas generaciones; vos es la inhóspita senda transitada sin descanso, “mis zapatos agujereados
porque / nunca amanecieron”, el encabalgamiento en los versos indica la persistencia y
continuidad de sus pasos. Vos es “la marcha”, esa que la reclama con urgencia; vos es todos los
“caminos” que fue marcando con la esperanza de un nuevo amanecer. Así, vemos que como
sujeto activo busca hacer la Historia, esa en la que se funden los anhelos de todos sus hermanos;
y su historia, la que la redefine y empodera. En ese contexto, en la poesía de Leyla Quintana, el
yo poético experimenta una movilidad que enfatiza el tránsito del individualismo, por momentos
egoico, a la colectividad. En “La TV” (Larga trenza de amor), la voz poética dirá:
Porque soy aguacero
en las alas del infierno
he decidido llover retoños
empapar diablitos
apretar voluntades
……………………………
para moldear con mis arroyos
un remedio de balas
que masacren tus plumas
asesinen la fantasía
y te recuerden que aquí hay guerra…
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La conjunción causal que inicia el poema propone una suerte de autosuficiencia y presunción del
yo poético que se reafirma en el primer verso: “porque soy aguacero”. La rapidez enunciativa del
texto se asocia con la identidad que reclama la voz poética en tanto fuerza y coraje. El yo poético
es impetuoso (empapa, aprieta y moldea) y pretende por sí solo luchar contra los medios de
comunicación al servicio de la oligarquía y el Estado. No obstante, más adelante entenderá que el
triunfo de la revolución requiere de un trabajo en conjunto y no de esfuerzos y heroísmos
individuales, y así lo deja claro en “Antes” (Destino):
Solía correr por las calles
cantar en las mañanas
gritar por la tarde
y sabotear por la noche.
No, no era una rutina
era más bien una de las tantas formas
de expresar mi oposición al dolor
mi acercamiento a mis muertos
y nuestro amor a la paz
que tejemos día a día
con el dolor de muchos de nosotros.
El tono reflexivo y el pasado imperfecto que dan inicio al poema son indicativos de la madurez
revolucionaria que la voz poética ha alcanzado. Entiende que ya no es su lucha aislada, sino la de
todos sus hermanos que no olvidan a sus muertos. El cambio abrupto del posesivo “mis” a
“nuestro”, el uso del tiempo presente de la primera persona del plural, “tejemos”, son
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representativos del nuevo concepto de lucha colectiva que la voz poética ha comprendido y ha
puesto en práctica: ella es en tanto es con los otros.
Ahora bien, la redefinición de la subjetividad femenina también se manifiesta en el texto
poético mediante la apropiación y resignificación de características que la cultura patriarcal, por
lo general, asocia con lo femenino. En este contexto, el poema “Tenés razón al decir que soy
loca” (Larga trenza de amor), es un claro ejemplo:
Tenés razón al decir que soy loca
y es que esta musicalidad bombardera
me saca de mis casillas
y me hace alucinar tonterías
que minan los sentidos de mi razón.
En tono sarcástico, la voz poética se apropia de la locura, defecto que se atribuye y que redefine.
La locura deja de ser un atributo negativo que descalifica, desaprueba y desautoriza, y se
transforma en cualidad que empodera al sujeto femenino. La elección del verbo es un elemento
importante en el poema. El verbo “ser” aparece en relación con características identitarias y
permanentes. Es su locura inherente lo que reafirma su coherencia y convicción. La
“musicalidad” que producen los bombardeos, gratos a su oído, la pone fuera de sí, puesto que
exacerba su deseo de lucha, la hace “alucinar tonterías” (nótese aquí el sarcasmo en la
autodescalificación) que le dan la garra y el brío para seguir poniendo la vida en la línea de
fuego. El carácter eufónico de la guerra “mina” su razón como el combatiente preña de
explosivos el campo de batalla. En su poética, la mujer loca no es más la impedida ni la privada
de sus facultades; la locura es ahora un rasgo identitario de empoderamiento que le procura la
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transgresión de las fronteras discursivas patriarcales y la participación en el proceso
revolucionario.
2.1.2. “Entonces pueblo mío, volveré”: poemas de amor
Por otro lado, el amor de pareja es parte integral de la poesía de Leyla Quintana, que llegará a
confundirse o a entrelazarse, por momentos, con el amor a su pueblo. El dolor y el placer, la
rabia y la ternura transitan sus poemas y en ese transitar la joven amante y combatiente redefine
su subjetividad frente al ser amado. En “Un perro ladra en mi corazón” (Larga trenza de amor)
se establece una estructura discursiva dialógica entre la voz poética y el epígrafe que enmarca y
da origen al texto:
“Un perro ladra en mi Corazón”
-Otoniel G.
Por favor,
amarralo
puede salirse
y no está vacunado contra mi odio.
La intertextualidad en el poema tiene la función de promover el diálogo entre los amantes. La
voz poética no inicia el intercambio, sino el amante que habla a través del epígrafe, por lo que sin
él no existiría el poema. No obstante el poder concedido a la voz masculina de dar pie a la
conversación, la subjetividad femenina se resignifica al romper con la subordinación y
enfrentarse desde una posición análoga a esa voz que intenta atemorizarla. El ladrido es un
elemento amenazador y el anuncio previo al ataque. La voz poética no se intimida y opta por un
discurso igualmente beligerante. Ella tiene el poder último que le otorga la palabra: su odio.
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Ahora bien, el imaginario de la guerra también sirve de escenario para el enfrentamiento
amoroso, como observamos en “Tu sonrisa” (Larga trenza de amor):
Tu sonrisa…
……………………………..
por sí sola no puede
tomar posiciones
y aniquilar al enemigo.

Sin embargo en mi caso
tu sonrisa
ha vencido mis defensas periféricas
ha penetrado a profundidad
y está haciendo estragos
en mi puesto de mando.
Un gesto sutil y tierno, la sonrisa del amante, es más poderoso que un “ladrido” y basta para
vulnerar a la voz poética, penetrarla y vencerla. Esta baja la guardia y queda desprotegida. Su
“puesto de mando”, es decir, su voluntad, queda a merced de quien se supone su compañero de
combate. La ambivalencia de la subjetividad femenina muestra el lado humano de ese ser que
habla de sí mismo en términos bélicos, pero que sucumbe frente a un gesto amable, tan necesario
en el ambiente hostil de la guerra. Pero no todo está perdido. En “cuando sea viento” (Destino)
hay una redefinición del rol tradicional femenino al dirigirse al amante-pueblo, a quien le ofrece
su hombro por si en algún momento se siente desfallecer:
………………………………………….
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………………………………………….
Si se ajan tus pasos
al caminar
no dudes en volar hasta mi sable
porque ahí dividiré mi escarcha
y zurciré tu canto al mío
para bregar en pincel-guerra
todo el amor que en la lucha
se engendra.
La voz poética no es más la mujer definida y moldeada por la mirada patriarcal. En el espacio
textual resignifica su rol. Aquí, el amante al que se dirige el sujeto poético acaba entrelazándose
con el pueblo y el proceso revolucionario. La voz que atraviesa el poema sigue siendo la que
provee cuidados a esos pasos que desfallecen en el camino de la lucha, la que sana y zurce. Estas
actividades, por lo general asociadas con lo femenino, cobran un significado positivo y pasan a
ser el sostenimiento de la revolución, puesto que esta no se hizo solo a punta de metralla. Así, la
voz poética es la fuerza protectora y la que a su vez empuña el “sable”. Por otro lado, en un tono
más intimista, le dirá al ser amado en “Vos aquí” (Destino):
Pese a tu soledad
desde la distancia de mis pasos
te marco una sonrisa de añoranzas
y cada vez que empapo tu coraje
te enmiendo la mirada hacia
mi aguerrido corazón.
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Se revela en el poema una subjetividad femenina en un rol activo. La voz poética marca la pauta,
es ella quien colma al amante de valentía, “empapo tu coraje”, para servirle de guía y mostrarle
el camino hacia un amor valeroso que se forja en la lucha. En dicho camino, tanto amante como
pueblo van hilvanándose en el mismo discurso amoroso hasta ser uno mismo, como ocurre en
“Hasta entonces” (Abro veredas del sacrificio), poema en el que se borran las fronteras entre el
amor profesado a un solo individuo y el amor por su gente:
…………………………………………
Las calles, los mercados, las ventas
Me hacen un tuti-fruti de vos
……………………………………………
Sí. Volveré a abrazarte sin tapujos
Ni uniforme verde;
Libres de toda plaga que opaque tus entrañas.
Entonces pueblo mío, Volveré.
El poema podría muy bien leerse como la nostalgia por el ser amado. “Las calles, los mercados y
las ventas” funcionan como fragmentos de memoria de los espacios cotidianos compartidos, pero
también representan los órganos vitales del pueblo por el que combate. El yo poético confía en el
triunfo de la revolución, tal como lo demuestra el uso del tiempo futuro, que le permitirá romper
con todo lo que lo constriñe: “la plaga”, las estructuras hegemónicas, y su decisión de ser ente
activo en el cambio, su “uniforme verde”. El amor es, por lo tanto, la libertad de entregarse
entera, sin miedos ni restricciones, a su pueblo-amante por el que a diario lucha en la montaña.
El amor se resignifica en la poética de Leyla Quintana y, como amante, ella transgrede la
inmediatez del cuerpo del ser amado y busca trascenderlo. La subjetividad femenina en su poesía
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amorosa no ve en el objeto del deseo la posibilidad de complementariedad, sino la oportunidad
de integración. En “Vos” (Destino) sujeto y objeto poéticos se vuelven uno mismo:
Vos mi piel
vos mi sombra,
vos mi guía en la noche clara,
vos mis lágrimas,
vos mi angustia,
vos mi muerte tras las puertas,
vos mi suerte,
vos mi duelo.
………………………………
……………………………..
mi pueblo,
mi gente…
…………………………….
…………………………….
Sos mi vos….
En esta suerte de letanía no hay un anhelo de complemento ni de posesión. El adjetivo posesivo
“mi” en este caso adquiere un significado de pertenencia en tanto integración y totalidad. La
anáfora le sirve al sujeto poético para descubrirse a sí mismo en ese otro en el que experimenta la
vida en toda su plenitud. En el valor polisémico del “vos” convergen amante, pueblo y voz
poética, lo cual resulta en la reafirmación de lo que es “el amor que en la lucha se engendra”. Ya
no es la posesión egoica del “yo”, es un autorreconocimiento que empodera y reafirma los
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ideales. Por otro lado, concuerdo con Lara Martínez en el juego acústico que se advierte cuando
el sujeto poético afirma “sos mi vos”, el vos en tanto voz de todos los que luchan y sobre los que
la poesía de Quintana ha venido hablando: el obrero, el campesino, el niño repoblador, el
amante, etc. De esta manera, el carácter homófono del pronombre personal “vos” evoca la
palabra tanto hablada como escrita, la voz que evidencia el dolor (lágrimas, angustia, duelo) y
anuncia la muerte, “vos mi muerte tras la puerta”. Es el poema de amor por antonomasia, es la
concreción en el plano discursivo de la amada libertad.
Otra manifestación del amor en la poesía de Quintana se hace presente en las relaciones
que establece con sus compañeros de lucha, con quienes habla el mismo lenguaje, el de la
experiencia de la guerra. “Compañeros” (Larga trenza de amor), poema dedicado al compañero
de batalla Chepe, es un homenaje a los héroes anónimos que llevan a cabo el trabajo
revolucionario tanto en el campo de batalla como a través de la concienciación de las masas:
……………………………………….
En este jugar la vida
tuvimos nuestro recepcionista
que nos abrió los ojos en la guerra
y nos pintó una insurrección en la mirada.
Recuerden,
no se hagan los enajenados,
nunca lo olviden
ese alguien nació con el pueblo,
vivió en él
y en nosotros germina.
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La sangre derramada de sus “compas” es abono para quienes los sobreviven. Por otro lado, los
compas son el bastón en el que la voz poética encuentra apoyo. Ve en ellos el auxilio cuando la
aquejan las guerras internas, así, en “Si podés” (Larga trenza de amor), le dirá al compañero
Ever:
Segá está herida que distrae mi corazón
cosela con tu ternura
encontrá un hilo de paciencia
Y quedate en mi imaginación….
Es importante destacar la transferencia en los roles. La voz poética le pide a su compa-varón que
la sane, que la cuide, que cosa su herida; actividades asociadas con lo femenino. Es su manera de
establecer una relación de reciprocidad e igualdad y borrar las fronteras entre los géneros que, en
el frente de guerra, entiende el yo poético, deben hablar un lenguaje unívoco. Si ella puede
empuñar el arma en el campo de batalla, sus compas-varones también pueden proveer el apoyo
emocional que por momentos necesita para seguir adelante. El compañerismo- apoyo mutuo para
lograr el triunfo- es el amor que se gesta en la cotidianeidad de la guerra.
2.1.3. Poemas para una genealogía femenina
Desde distintas posiciones de sujeto, como hija, combatiente y hermana, Leyla resignifica
la subjetividad femenina al trazar, con una visión de clase bien definida, una genealogía
femenina que destaca a aquellas mujeres que, aunque no tuvieron un papel protagónico en el
proceso revolucionario, fueron parte fundamental de su sostenimiento. La figura de la madre es
esencial en dicha genealogía, en ella elabora un nuevo modelo que la desmitifica y la muestra en
toda su humanidad. En “Fuera de serie” (Destino), en tono suave y aleccionador, la voz poética
pretende crear conciencia en la mujer-madre que sufre por la hija que vive en la clandestinidad:
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Sabe…
Arrímese al radio y oiga la noticia
salga a la puerta y vea la calle
ahí donde sufre más mi pueblo.

Vaya al “Centro”
salpique la ventana del maniquí
y vea el sufrimiento, el sacrificio,
el desgarro de la humanidad.

Hoy sí, puede llorar
sin pena, pues no es por mí.
Es por la indignación que late dentro de su conciencia.

Ahora sí,
soy su hija, su prima, su hermana,
su amiga y compañera.
El poema destaca el individualismo de la madre que solo puede ver su propia aflicción y
sufrimiento. De la misma forma, ve en la joven combatiente una vida que le pertenece y que no
está dispuesta a cederle a la revolución. La voz poética la exhorta a observar a su alrededor,
“arrímese, oiga, salga, vea”, y tomar conciencia para que su llanto e indignación no le causen
“pena” (vergüenza). Le pide que traspase su individualismo y comprenda que hay un pueblo
entero sumido en el dolor y que ella no es más ‘su’ hija, sino que es su prima, hermana, amiga,
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compañera y todas las mujeres que desde varios frentes edifican una nueva sociedad. En ese
contexto, en “Madre” (Abro veredas del sacrificio), la voz poética comenzará a delinear una
imagen de la madre en tránsito, pero anclada al momento histórico que le ha tocado vivir:
Este es el llanto en que, Madre
desde lo más hondo
de tu humanidad
sufrirás por tus hijas
que no sabrás a ciencia cierta
dónde estarán.
Esta alegría en que, Compañera
desde lo más hondo
de tu combatividad
lucharás por tus hijas
que desde una trinchera
disparando amor están.
El poema puede dividirse en dos partes. En la primera, los versos 1 al 6, la voz poética se dirige a
la madre en su función primaria de progenitora. Entiende que el llanto, el sufrimiento y la
incertidumbre son producto de su humanidad, es decir, de la fragilidad que la hace sucumbir. En
la segunda parte, los versos 7 al 12, la madre ha asumido otro rol, es ahora la “Compañera”, la
que se ha despojado de cualquier egoísmo, la que, a pesar de sus fragilidades, está dispuesta a ser
sujeto activo de la Historia. La estructura del poema, a base de opuestos, ilustra claramente el
desplazamiento de ese sujeto: llanto-alegría / Madre-Compañera / humanidad-combatividad /
sufrir-luchar. Hay una estructura especular en la que se advierte tanto la lucha interna de la
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madre-compañera como la construcción de un nuevo modelo femenino, el cual se logra, en
plenitud, en el poema “¡Ah madre!” (En la punta del delirio). La voz poética apostrofa a la
madre de forma reiterativa, con asombro primero, “¡Ah madre!” y con dolor después, “¡ay
madre!”. Se responsabiliza por su dolor y lo entiende: “cuánto sufrís, ¿no? / Tenemos la manía
de hacerte sufrir”. Al mismo tiempo ve en ella a la mujer fuerte y admirable, de quien ha
aprendido el coraje: “Sé que vos podés aguantar / eso y mucho más. / Siempre me he remirado
en tu valor”. En el verso, el verbo “remirarse” aparece con un valor polisémico secuencial: se
“remira” en el valor de su progenitora, esto es, la admira y al admirarla, se recrea y al recrearse
en dicho valor, lo imita. Finalmente, en la última estrofa, la madre ha devenido en lucha, en
“bastión de guerra”, “trinchera” y “victoria”:
Compañera Combatiente
……………………………………..
……………………………………..
confiamos en que vos
vas a ser nuestro bastión de guerra
nuestra trinchera
y nuestra victoria.
¡Adelante!
Como observamos, la madre es un sujeto en tránsito, desmitificado por completo, que la voz
poética ha erigido mediante la escritura, es su ancla y su origen. Asimismo, en la poética de
Leyla Quintana emergen todas las mujeres desde distintas posiciones de sujeto que han
experimentado el dolor de las pérdidas, voces cuyas historias de vida se pierden en el anonimato.
“A doña Lilian” (Larga trenza de amor) es un intento por darles cabida, en el plano textual, a
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todas esas voces que no alcanzan a escucharse en los discursos oficiales: madres, hermanas,
esposas, hijas, mujeres de sectores empobrecidos que vivieron su propia guerra:
…………………………….
Ay señora,
qué decirle
a su somnoliento corazón
cómo llenar una falta
que deja el hueco de una vida…

Y es que es tan valioso el ánimo
que finge,
que me deja tirada su valor,
sinceramente señora,
me alegra que sea así,
su trabajo no merece
menos que una vida
y es esa la que le deben.
Como podemos observar, el poema posee dos planos discursivos. Uno de ellos está contenido en
el título y hace referencia a una historia en particular, la de doña Lilian. Asimismo, hay otro
plano, el cuerpo del poema, que relata la historia de cada una de esas mujeres que, como doña
Lilian, perdieron a sus seres amados en la guerra y cobran presencia textual a través del nombre
apelativo “señora”. A pesar de que el espacio concedido a doña Lilian se limita al título, esta ha
traspasado esa frontera discursiva y ha entrado al texto para nombrar y nombrarse, para
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particularizar cada experiencia de esas voces silenciadas por la historia oficial. Por otro lado, la
voz poética ha resignificado el papel de esas mujeres que no eligieron la guerra, sino que la
guerra las eligió. Son mujeres valientes que ante el dolor y la tragedia fingen un “valioso ánimo”
que las empuja a seguir colaborando en el proceso revolucionario: “su trabajo no merece / menos
que una vida”. Es tan grande su valentía frente a las circunstancias que incluso superan a la
combatiente que se dirige a ellas con respeto y solemnidad y confiesa, “me deja tirada su valor”.
Las pérdidas, por tanto, no merman el coraje de esas vidas que en el texto poético estrechan
vínculos desde diversos posicionamientos y que están representadas en el vocativo “señora”:
madres, hijas, esposas, primas, compañeras. A la genealogía femenina que traza la voz poética se
suma la “Compañera labradora” (Destino), a la que la muerte no puede vencer, puesto que
gracias a la memoria y a la palabra se perpetúa en la historia. Es labradora porque cultiva las
conciencias y siembra en los ímpetus de las nuevas generaciones el amor incondicional que solo
se alcanza en la lucha, legado que deja a su gente:
………………………………………………………….
clavaste una estaca más en la conciencia
……………………………………………………………
Compañera aquí en este pedazo de camino
tu pueblo te vive y te resiste sin parar
tiene mucho por andar
es por eso que te recuerdo…
Ahora bien, el último eslabón del mapa genealógico que se incuba en la poética de Leyla
Quintana es la figura de su hermana Guadalupe, a quien llamará, por el cariño y cercanía, “Lalu”.
La palabra será insuficiente para expresar la admiración y devoción que siente la voz poética por
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esa figura femenina que ha desembocado en el prototipo de lo que aspira a ser. Lalu es el modelo
a seguir. No hay intención de resignificar esa subjetividad femenina, porque ya está idealizada,
tal como vemos en “A Lalu” (En la punta del delirio):
A vos no puedo plasmarte
en estos papeles
sos demasiada
para el sostén
de estas angostas páginas
tenés tanto que dar
que estas huecas palabras
se quedan bajas a tu altura
y a tu humanidad.
El lenguaje no es suficiente. La palabra-generadora de posibilidades-no logra siquiera esbozar
esa subjetividad femenina depositaria de todos los ideales. El poema no se concreta, es tan solo
“papeles” y “angostas páginas” incapaces de contener a la hermana. La voz poética hace un
intento por significarla y verterla en el papel. Lo logra un instante, adjetivándola, “sos
demasiada”. La palabra no le alcanza y enmudece: “estas palabras huecas / se quedan bajas a tu
altura”. En el espacio textual, la “humanidad” de la hermana, en contraposición de la que vimos
en la madre, radica en su capacidad de compasión, esto es, de comprender y padecer el dolor de
su pueblo: motor de la revolución.
2.2. Conclusión
Desde el margen, en el espacio textual, Leyla Quintana forja formas de resistencia a
través de la construcción de una poética fundamentada en la apropiación de su diferencia sexual,
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para de esta forma redefinir la subjetividad femenina desde distintas posiciones de sujeto: Leyla
es combatiente, hija, amante, compañera, hermana. La guerra le sirve de pre(texto) para elaborar
otros registros discursivos que confluyen en un contradiscurso que intenta fisurar la concepción
patriarcal de lo asociado a lo “femenino”. Gran parte de sus poemas son una suerte de
palimpsestos en los que subyace la guerra. Así, el compromiso político-militar significa mirarse
y descubrir que, si bien es la joven estudiante comprometida con el proceso revolucionario, esa
no es su única identidad ni experiencia de vida.
En su poética hay una “molecularización de su ser” que se concretiza en un lenguaje que
traza el itinerario recorrido por la voz poética hasta alcanzar el máximo ideal: la Amada Libertad.
De esta forma, vemos a la combatiente que arenga y llama a la lucha en un registro discursivo
politizado, en el que la palabra corre el peligro de fosilizarse. La voz poética es producto de las
circunstancias del momento histórico en el que está inserta. No obstante, la palabra encuentra
rendijas que la llevan a otros espacios en los que busca fisurar el relato oficial de la guerra. En
ese contexto, el yo poético se posicionará como sujeto activo de la Historia. Pasa de ser simple
espectador y reproductor de la realidad externa, a crear una realidad poética erigida sobre la base
de un lenguaje dinámico y en movimiento que se concreta en la práctica. Siendo sujeto activo de
la Historia emprende el viaje hacia la resignificación de la subjetividad femenina. De esta forma,
actividades y atributos negativos, como la locura, asociados con lo femenino en la cultura
patriarcal, pasan a ser rasgos identitarios de empoderamiento del sujeto femenino. Del mismo
modo, en el discurso amoroso, en todas sus aristas, hay una ruptura con la sumisión y la
dependencia para encontrar una subjetividad femenina que promueve una relación de iguales.
Asimismo, vemos el esfuerzo de la voz poética por trazar una genealogía femenina posicionada,
intergeneracional y de sectores económicamente menos favorecidos que rescata a esas mujeres
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olvidadas de la Historia. En definitiva, en la obra de Leyla Quintana, desde distintas posiciones
de sujeto, se perfila una poética nómade en la que se generan distintos registros discursivos que
desembocan en un contradiscurso y en una subjetividad femenina heterogénea que deviene en su
Amada Libertad.
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Capítulo 4: Kenny Rodríguez: poesía y contraHistoria. Las otras historias de la guerra
1.“Y me declaré combatiente de la vida”
1.1. Introducción
“La poesía me salvó”, sostiene Kenny Rodríguez, al reflexionar sobre su participación
política durante el conflicto armado que azotó El Salvador en la década de los 80. A la corta edad
de once años, Rodríguez se enfrenta cara a cara con la realidad política que vive el país y que la
lleva a presenciar, desde la ventana del tren que cada tarde la conduce al Sitio del Niño, los
cadáveres lanzados por los escuadrones de la muerte en el lugar conocido como El Playón.63 En
la poesía, Rodríguez encuentra un espacio de purificación para dicha experiencia, y para las que
vivirá más adelante como combatiente. Además de proceso catártico, la poesía se convierte en el
sitio en el que comulga con la palabra y que deviene arma de resignificación y redefinición de la
subjetividad femenina y de la memoria histórica de la que es portadora. El texto poético supone,
por lo tanto, el margen en tanto espacio conscientemente elegido como una forma de resistencia
al discurso hegemónico excluyente. Es, a su vez, lugar en el que residen las posibilidades para la
construcción de un discurso alternativo en el que convergen las voces históricamente silenciadas
por los que detentan el poder. En su poética, Kenny Rodríguez traza un mapa de sus vivencias
como agente activo del conflicto bélico, al igual que Leyla Quintana, y lo hace desde distintas
posiciones de sujeto: como hija, hermana, madre, amante y combatiente.
En ese contexto, como sujeto posicionado, Rodríguez escribe una contrahistoria de la
guerra civil develando así los relatos ocultos de la guerra. Su poética parte del presupuesto
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En el Sitio del Niño (Cantón del municipio de San Juan Opico en el departamento de La Libertad), por las tardes,
había ventas de yuca frita y de yuca salcochada. El Playón, también en el departamento de La Libertad, era un lugar
cubierto por fragmentos de roca volcánica y utilizado como cementerio clandestino por los escuadrones de la
muerte.
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foucaultiano de la Historia, es decir, de la “singularidad” de sus propias vivencias. Además, hace
una (re)visión del conflicto bélico que cartografía espacios y experiencias manipuladas u
omitidas por la historia oficial. La voz poética que transita sus versos es rendija por la cual se
cuela la mirada que nos devela el corazón de la lucha. Kenny Rodríguez nos cuenta desde la
cárcel, desde el seno familiar, desde el frente de batalla su versión de los hechos. En palabras de
Rosi Braidotti, la poética de Rodríguez es “a form of political resistance to hegemonic, fixed,
unitary, and exclusionary views of subjectivity” (58). Rescata los pequeños relatos que rompen
la linealidad del relato oficial, puesto que su conciencia nómade no le permite dejarse encasillar
y constreñir por este. Así, el lenguaje pierde su sedentarismo y se desplaza, cada palabra se
resemantiza y evidencia las discontinuidades de la historia, las voces de los seres anónimos que
también hacen la historia día a día y las vidas de esos seres frágiles e indefensos, desarmados y
vulnerables que igualmente forman parte de la memoria histórica. En la sección correspondiente
al análisis de su poética, ampliaré con precisión estos conceptos.
Además del texto poético, el margen para Kenny Rodríguez se traduce en los distintos
foros disponibles para la difusión de su poesía. Es importante destacar el hecho de que, a pesar
de haber recibido múltiples galardones por sus poemarios inéditos, gran parte de la obra de
Kenny Rodríguez sigue sin publicarse. Las únicas publicaciones, como veremos en más detalle
en la siguiente sección, han sido producto de la iniciativa y gestión de editoriales independientes
y artesanales, como es el caso de Proyecto Editorial La Chifurnia y La Cabuda Cartonera, foros
por los que Rodríguez ha optado. Otras formas de difusión de su trabajo poético incluyen
antologías, compilaciones de forma impresa, blogs, revistas y periódicos digitales, participación
en festivales de poesía tanto nacionales como internacionales, lecturas poéticas en peñas
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culturales y otros espacios alternativos y oficiales. Por su parte, la editorial del Estado no ha
mostrado, hasta este momento, ningún interés en publicar su obra poética.
1.2. Testimonio de guerra: bloques de masas y los comandos urbanos del ERP
De madre enfermera y padre maestro, Kenny Rodríguez nació en Quezaltepeque,
departamento de La Libertad, en 1969. Creció en medio de balaceras, tomas de calle, ataques a la
Policía Nacional, reclutamientos forzosos, desaparecimiento de jóvenes por parte de los
escuadrones de la muerte; escenario propio de las décadas de los años 70 y 80, en un país que se
precipitaba al abismo de una cruenta guerra civil que duraría doce largos años. Su primer
contacto indirecto con las organizaciones populares se da en el contexto de las organizaciones
político-sociales, como es el caso de los bloques de masas, tal como explica en el testimonio de
guerra “Yo tengo una responsabilidad con mis muertos y nunca los voy a olvidar, porque si se
mueren en mí se mueren todos”, incluido en Tomamos la palabra: mujeres en la guerra civil de
El Salvador (1980-1992) editado por Margarita Drago y Juana M. Ramos:
Para ese tiempo tenía conocimiento de que había varios grupos de masas como el FAPU,
el BPR y mucha gente que hacía trabajo político como sacar gente a las calles, a las
masas y llevarlas a las marchas. Llegaban a los institutos donde se hacía nivel básico,
como noveno grado. Yo no escuché jamás ninguna de esas charlas…En muchas
ocasiones me di cuenta de que estos bloques de masas populares, sobre todo el BPR, se
tomaban la iglesia El Calvario para denunciar que habían matado campesinos…Recuerdo
que mi mamá compraba semitas en la panadería y hacíamos café en cantidad y les
llevábamos para que comieran; pero jamás vimos a nadie porque estaban encapuchados.
(190)
Su colaboración directa comenzó cuando cursaba octavo grado. A partir de ese momento se
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involucró activamente en marchas organizadas por los bloques de masas. Alrededor de 1984, ya
en bachillerato, participó más de lleno en el trabajo político:
...en el Instituto Francisco Morazán, en el Central de Señoritas, estaba metida en una
unidad guerrillera. Mis primeras tareas en ese momento eran ver las noticias, revisar el
periódico y hacer síntesis de las noticias. Lo hacía en correítos chiquitos para mandarlos a
los presos políticos…Teníamos totalmente prohibido visitar a algún compa que cayera en
una marcha u otras situaciones parecidas. Eso fue a nivel de masas. (Rodríguez, “Yo
tengo una responsabilidad” 190)
A los 17 años, egresada de bachillerato, Rodríguez se incorporó a los comandos urbanos
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización en la que recibió entrenamiento y
preparación tanto a nivel militar como político. Recuerda que en las escuelas de instrucción
político-militar en las que permaneció les enseñaban:
Cómo aceitar el arma…Aprendimos las posiciones de tiro y muchas otras cosas de las
que dependía nuestra vida y la de los demás…Yo estuve en la escuela de
Guazapa…También estuve en el volcán de San Salvador, pero ahí solo de paso…En
Guazapa recibí formación física, de entrenamiento militar, por ejemplo, cómo
desplazarse, cuándo disparar, buscar parapeto…La mayor parte de mi organización la
pasé en la ciudad [de San Salvador]. (Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 192)
Como miembro de los comandos urbanos, Rodríguez desempeñó diversas tareas, entre
ellas, brindar seguridad en pequeñas acciones militares, dar formación política a las masas y
formar parte de círculos de alfabetización. El contacto con la población civil le permitió hacer
trabajo de concientización y a su vez reafirmar el compromiso que había adquirido a tan
temprana edad. Asimismo, formó parte del sistema clandestino de correos del Frente. Como
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correo, Rodríguez estaba encargada de llevar y traer encomiendas tales como víveres y otros
artículos, tanto personales como para uso colectivo (baterías, medicinas, etc.) Además, trabajó de
cerca con una red de médicos generales, odontólogos, ginecólogos, etc. que brindaba apoyo al
ERP y demás organizaciones que conformaron el FMLN. Rodríguez explica en qué consistía el
trabajo de los elementos que colaboraban con dicha estructura médica:
Nuestro trabajo en ese momento iba a consistir en montar una casa con todo lo que
pudiéramos para ir sacando a los compas que estaban enfermos y traerlos a pasar
consulta. Entonces se trataba de ir a ver a estos médicos, presentarse con ellos, hacer todo
lo de la red, darles información y ponernos de acuerdo cuando traíamos a los compas…
Además de estar en la estructura médica, estuve de correo… Todo estaba coordinado, no
podíamos hacer nada fuera de lo planificado, ya que se podía exponer a alguien.
(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 196)
En octubre de 1989, a solo semanas de la ofensiva “Hasta el tope”, ataque realizado por
el FMLN contra las fuerzas represivas estatales el 11 de noviembre de 1989 en San Salvador,
Rodríguez contrajo matrimonio con Amílcar Colocho, “Chano”, militante de la Resistencia
Nacional y asesinado en el volcán de San Salvador en 1990. Ambos participaron en la ofensiva
del 11 de noviembre, experiencia que Rodríguez ha dejado documentada en el poemario inédito
“Zacamil”, nombre de la colonia en la que se parapetó parte del ejército revolucionario durante la
acción militar:
Nos tocó enfrentar la ofensiva en un lugar de la Zacamil al que le dicen el tobogán. Nos
tocó estar en dos casas. Tuvimos varios choques con el ejército y dos heridos… La
población civil se portó muy bien, reuníamos un grupo de vecinos de un lugar y les
decíamos: “Ustedes se van a llevar a este compa, usted va a ser la mamá, usted el papá, lo
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van a llevar al hospital…” … Sacamos a mucha gente de esa forma… Estaba muy
impresionada porque en Zacamil nos atacaron con ametralladora de cincuenta.
(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 199)
Después de la ofensiva, el responsable directo de la facción a la que pertenecía Rodríguez le
encargó la misión de preparar casas de seguridad, montar coberturas y trabajar con la población
civil. Parte de sus responsabilidades comprendía la compra de mercadería como plástico, tela
lluvia, botas y alimentos, para abastecer los campamentos y a los compañeros que se encontraban
en el frente de guerra.
Por otro lado, ante la peligrosidad que representaba su compromiso político, Rodríguez,
de veinte años, y su esposo tomaron la decisión de comenzar una familia juntos. Esto era muy
común en la época del conflicto.: “Llama la atención el profundo convencimiento de las y los
militantes del FMLN sobre lo que sería el porvenir de sus descendientes, sólo los imaginaban
siguiendo sus pasos… ellos [los hombres] eran conscientes de que tenían una alta posibilidad de
morir y precisamente por eso pedían un hijo… (Vázquez et al. 196). Meses más tarde, Colocho
es enviado a una misión de la cual no regresa. A los cinco meses de embarazo, Rodríguez recibe
la noticia de la muerte de su compañero:
Cuando inició su misión, yo estaba aquí con toda la estructura médica, y decidimos tener
un hijo porque no sabíamos lo que podía pasar. Cuando tenía cinco meses de embarazo,
le dijeron: “Vamos a atacar Quezaltepeque…Necesitamos que participés en esta
acción”.…A la semana de haberse ido… no sé por qué o cómo, pero me dije: “…no me
ha escrito nada. A este lo mataron”. A los dos días, llega un médico amigo nuestro…, y
me dice: “Kenny, Chano cayó” … Me dijo esto, se fue y me dejó sola. Yo me puse una
bata, me subí a un microbús y empecé a llorar. Esa fue la única vez que lloré su muerte.
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(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 207)
Seis meses después de dar a luz a su hija, la Policía Nacional le dio seguimiento a una
colaboradora de la población civil y allanó la casa de seguridad en la que se encontraba
Rodríguez junto a otra compañera. Ambas fueron capturadas y llevadas al cuartel general, donde
fueron torturadas física y psicológicamente:
Me capturaron con la niña…El interrogatorio fue todo el tiempo desnuda en un cuarto
con aire acondicionado, durante tres días y tres noches. La persona que más utilizaron fue
Marcela. Me la ponían a llorar… Me ponían frente a los reflectores, nos sacaron
desnudas, atadas y vendadas para que nos vieran los soldados mientras estaban en
formación, nos escupieron, nos manosearon, nos golpearon […]
Una noche me pasearon por El Playón y otra por el área de la Guardia Nacional.
Nos dijeron que nos iban a llevar a la Guardia Nacional para que nos violaran e hicieran
lo que quisieran con nosotras… Tenían todas mis fotografías, se llevaron todo lo de mi
casa. Perdí los primeros poemas que escribí… Nos tuvieron cuatro o cinco días en
interrogatorio, torturándonos. (Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 208-210)
Después de cinco días seguidos de interrogatorios y tortura fue trasladada a la cárcel de
mujeres, donde permaneció cuatro meses hasta que la organización logró que se retiraran los
cargos que se le imputaban, entre ellos actividades ilícitas y subversivas, posesión de armas de
guerra y conspiración contra el Estado. “Eran tantos cargos que teníamos por seguro muchos
meses de cárcel…Después de la captura, a mi hija Marcela se la llevaron a un hogar sustituto”
(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 210), pero gracias a la gestión de la jueza de familia
que tuvo a cargo su caso, la madre de Rodríguez obtuvo la patria potestad de la niña. En la cárcel
escribe, en su mente, el poemario “Porvenir”, dedicado a su hija Marcela. Recuerda que ocupar
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su mente con la imagen de su hija le sirvió, entre otras cosas, para mantenerse firme ante el
enemigo. La maternidad significó para Rodríguez un nuevo motivo para seguir en la lucha, pero
desde otro frente que no implicara un riesgo inminente de muerte. Así, decidió continuar su
trabajo en las estructuras urbanas: “Con Marcela en mi vida, pedí que se me colocara en una
estructura urbana y desempeñé tareas en un comité de madres y desaparecidos” (Rodríguez, “La
poesía me salvó” 51).
Su relación con la poesía comenzó a los 10 años de edad. Sus primeros escritos
desembocaron en una suerte de diario en los que plasmó los horrores de la guerra. En la
adolescencia se involucró en distintos talleres literarios que la llevaron a cuestionar el papel de la
literatura y ver en la poesía no solo su propio proceso catártico, sino también una función social
y el puente entre la palabra y la acción: “No podía continuar solamente escribiendo poesía…y
como escribí en un poema, me declaré combatiente de la vida, forjadora de la esperanza, aun
exponiendo mi propia vida”. Y concluye: “A mí fue la poesía la que me ayudó y me salvó en
todos los momentos negros, difíciles y crueles que me ha tocado vivir… De esas circunstancias
nacieron escritos importantes en mi historia” (Rodríguez, “La poesía me salvó” 51). De esta
forma, en la cárcel, la poesía le proporcionó la táctica perfecta para bloquear nombres, fechas,
lugares y rostros de sus compañeros de organización y no dar la información que los elementos
de la Policía Nacional buscaban arrancarle a fuerza de tortura: “Recuerdo que pasaba cantando
una canción de un poema de Mario Benedetti: ‘Hombre preso que mira a su hijo’… Buscaba mis
métodos. Era una buena forma porque intentaba en ese momento olvidar todo” (Rodríguez, “Yo
tengo una responsabilidad” 210).
Finalizado el conflicto bélico, decidió no desmovilizarse ni afiliarse al FMLN que
figuraba ya como partido político. Su crecimiento intelectual le proveyó las herramientas
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necesarias para cuestionar ideas y actitudes del Frente con las que ella disentía: “sobre todo
cuando hablan de un hombre nuevo con otras actitudes y uno empieza a ver que los compas son
exactamente los mismos machistas con sus mujeres, que no quieren que estudien o salgan”
(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 211). Por otra parte, si bien Rodríguez participó de
lleno en las estructuras urbanas del Frente, pudo completar tres años de estudios en la carrera de
Sociología, en la Universidad de El Salvador. El cierre de la Universidad impidió que la
concluyera. No obstante, se licenció en Derecho por la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”. Su claridad y compromiso políticos se traducen en el trabajo que realiza como
abogada, siempre en función de los que, después de tanta lucha y muerte, han quedado en el
margen:
He tratado de optar por aquellas tareas que corresponden a mi utopía y a mi opción de
ayudar al pueblo. Continúo trabajando en espacios que me permiten llevar a la práctica
cuestiones fundamentales para mí como la solidaridad, la empatía y la identificación con
aquellos con quienes y junto a quienes me organicé y que aun en el presente empujan
cambios y subvierten el orden establecido. (Rodríguez, “La poesía me salvó” 52)
En la actualidad, Kenny Rodríguez labora en la Secretaría de Inclusión Social en la
Dirección de Persona Adulta Mayor, como asistente técnico jurídico. Además, lleva a cabo un
gran activismo feminista como miembro de la Concertación Feminista Prudencia Ayala. La
preocupación por el tema de género no es nueva en Rodríguez. A pesar de su férreo compromiso
político en los años de la guerra, se mostró siempre crítica frente a aquellas actitudes y
situaciones machistas que las mujeres experimentaron en la época del conflicto armado: “Yo era
de las que nunca guardaba silencio cuando un compa golpeaba a su mujer. Sucedía y yo me
metía…Otro caso era que la mujer tuviera que entender que el hombre podía tener dos
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compañeras. Estas cosas se daban y hay que hablarlas porque no todo era maravilloso”
(Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 215). Por otra parte, su trabajo también encuentra
un lugar privilegiado en su poesía, puesto que esta le ha ayudado a entender la vida desde otras
dinámicas. Su poética abarca diferentes temáticas, entre ellas la muerte y la guerra. Otros temas
incluyen la maternidad, el amor, la violencia de género y la situación de las mujeres en general:
“también escribo sobre el tema de mujeres, la imposición de roles de género, la crianza de los
hijos, de los estereotipos que se tratan de romper con los hijos y lo que cuesta en una sociedad
como esta” (Rodríguez, “Yo tengo una responsabilidad” 219). Sus poemarios surgen de acuerdo
con su experiencia de vida o de la vida de aquellas personas que son significativas para ella.
Finalmente, desde una posición crítica, Rodríguez hace un balance positivo sobre la
guerra y lo que trajeron consigo los Acuerdos de Paz. Si bien, insiste, no se logró concretar el
objetivo por el que se luchaba, sí se logró entrar de forma legítima al campo de la política
salvadoreña. Con respecto al primer gobierno del Frente, presidido por Mauricio Funes,
Rodríguez sabe perfectamente que este sirvió para lograr un objetivo, pero que no se trató nunca
de un presidente de izquierda, por lo que tiene claro que:
Es una brecha…pero una no puede ponerse ciega. Si una tuvo una buena escuela política
no se puede decir este se ha equivocado, [por lo tanto] se equivocó todo el proyecto. Yo
no pienso eso, se equivocó él y él no es mi referente del Partido, él no es mis ideales, no
es mi idea de sociedad…. Sí le abrió posibilidades al FMLN, y hoy está en que el FMLN
sea inteligente y no descuide sus bases y las trabaje. Hay gente valiosa. (Rodríguez, “Yo
tengo una responsabilidad” 213)
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1.3. Talleres literarios y publicaciones: palabra y compromiso
En la adolescencia, Kenny Rodríguez fue cofundadora y miembro activo del taller
literario Shilut, que en español significa “maíz tierno”, con sede en la ciudad de Quezaltepeque.
El taller, fundado por su esposo Amílcar Colocho, fue desarrollándose paulatinamente. El trabajo
llevado a cabo a través del grupo literario también contó con la ayuda del poeta Antonio
Casquín, quien formaba parte del taller literario Xibalbá. La preparación intelectual de los
miembros del taller tuvo como base la lectura de clásicos tanto universales como salvadoreños,
pero, sobre todo, de aquellas lecturas que les eran accesibles en ese momento. Autores como
César Vallejo, Mario Benedetti, Salarrué, Claudia Lars y, por supuesto, Roque Dalton formaban
parte de las lecturas que se discutían en las reuniones semanales. Asimismo, todos leían parte de
su producción literaria, la cual se sometía a la crítica de los miembros del grupo. La Alcaldía
Municipal de Quezaltepeque financió algunas de las publicaciones del colectivo. Rodríguez
abandonó el taller al pasar a la clandestinidad. La disolución total de Shilut se da, en parte, por la
persecución política que se desató en contra de los jóvenes. Cualquier agrupación juvenil era
considerada sospechosa ante los ojos del Estado, puesto que eran vistas como una forma de
actividades subversivas.
Por otro lado, Rodríguez también fue cofundadora y parte del taller literario Quiriguá, un
colectivo de mujeres fundado en los años 90. Entre sus miembros destacan las poetas Eva Ortiz,
Guadalupe Orellana e Irma Guirola. La idea del grupo era trabajar la poesía y montar recitales
para darse a conocer en el ámbito cultural salvadoreño. Todas las miembros de Quiriguá, si bien
de distintas edades, provenían de la misma generación y crecieron bajo circunstancias similares
en la época del conflicto armado. Con respecto al taller literario Xibalbá, Rodríguez comenta que
este se fundó con la finalidad de aportar a la escena cultural desde la poesía y así abonar a la
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construcción de la utopía que marcó el proceso revolucionario. Rodríguez tuvo con el colectivo
una experiencia un tanto huraña. No obstante, la clandestinidad le da la oportunidad de tener una
relación más cercana y directa con los miembros del taller, aunque de forma esporádica. A pesar
de su mínima participación en Xibalbá debido a su compromiso político, llegó a identificarse con
el grupo porque, además de ser el taller responsable de la creación de Shilut, tenía vínculos de
tipo afectivo con algunos de sus miembros, entre ellos, su esposo Amílcar Colocho y los poetas
Eva Ortiz, Luis Alvarenga y Otoniel Guevara. A través de dicho colectivo, Rodríguez publicó
algunos de sus textos y participó en lecturas poéticas en representación del taller. Si Xibalbá
como tal no tenía ninguna vinculación política con el FMLN, sí algunos de sus miembros. Por
decisión individual, algunos de ellos llegaron a organizarse en la Resistencia Nacional, los
frentes de masas y el ERP; pero el colectivo en sí nunca tomó la decisión de unirse a ninguna de
las fuerzas del Frente. 64
Por otro lado, a pesar de ser una poeta con una producción literaria prolífica y, además,
galardonada en múltiples certámenes en la rama de poesía en los Juegos Florales nacionales y
otros concursos literarios, la mayor parte de su obra permanece sin publicar. Entre sus poemarios
inéditos se encuentran “Playón” (1984-1986); “A ustedes con dedicatoria” (1981-1989),
poemario ganador del primer lugar de los Juegos Florales de San Miguel en 1994; “Zacamil”
(1989); “Octubre vientos de muerte” (1990-1991), poemario dedicado a Amílcar Colocho,
ganador del primer lugar compartido en el Primer Certamen Nacional de Literatura Femenina
“Dra. Matilde Elena López” en 1991; “Cárcel de mujeres” (1991-1993), ganador del segundo
lugar en los Segundos Juegos Florales para Mujeres organizado por la Oficina de la Mujer de la
Dirección de Promoción Cultural (1994); “Porvenir” (1990-1993), acreedor del primer lugar en
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174
los V Juegos Florales Sonsonatecos en 1995; “Vientre de luna” (1993-1994); “Confesiones”
(1993-1995), segundo lugar compartido de los Juegos Florales de Santa Ana en 1995 y publicado
por el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte en Colección Juegos Florales. Santa Ana 1995;
“Atardecer solitario”, galardonado con el tercer lugar en los V Juegos Florales Santanecos en
1996; “Dentro de la piel”, mención de honor en los IV Juegos Florales de Usulután en 1996;
“Pequeñas cartas de amor bajo su almohada” (1996-1997) y, finalmente, “Gris melodía de
invierno” (2015). Entre sus publicaciones se cuentan Cárcel de mujeres (2011), antología que
incluye una selección de textos de los primeros poemarios de la autora. La edición estuvo al
cuidado de Otoniel Guevara y la Fundación Quino Caso, y fue auspiciada por el Ministerio de
Educación. Es un proyecto que tenía como objetivo rescatar los valores culturales de artistas y
escritores oriundos de Quezaltepeque. Además, ha publicado bajo el sello editorial La Chifurnia,
Libro Secreto (2010), Octubre (2016), segunda selección de textos de sus poemarios inéditos, y
Concierto para Eva (2016), segunda edición en dos tomos. La primera edición fue publicada por
La Cabuda Cartonera en 2016. Kenny Rodríguez sostiene que por parte de la editorial estatal no
ha recibido ningún tipo de apoyo para publicar su trabajo literario, a pesar de los múltiples
reconocimientos que ha recibido su obra.
De la misma forma, sus poemas han aparecido en diversas antologías y compilaciones,
entre ellas, Mujeres en la literatura salvadoreña (1997), Paisaje poéticos (1997), Palabras de la
nueva mujer. Selección antológica (1997), Concierto de Barro Solar (1998), Dos voces para un
tiempo (1998), III Certamen de Poesía Erótica Internacional Búho Rojo (2008), En tierra
inhóspita. 13 poetas de El Salvador (2011), El libro verde (2011), Mujeres. Reunión poética
(2013), Toda palabra quema. Cinco poetas quezaltecos (2013), Libro del inframundo: antología
mínima. Taller literario Xibalbá (2016), Como la hierba. Taller Literario Xibalbá. Antología
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1985-2015 (2015), Tzuntekwani. Cabeza de Jaguar. Antología poética (2016), Antología de
mujeres salvadoreñas. Mujeres que se crean a sí mismas (2017) y Punto “G”. Breve antología
de la poesía erótica escrita por MUJERES (2015). Sus poemas también han sido publicados en
Suplemento Tres Mil de Diario Co-Latino. Por otro lado, su testimonio de guerra “Yo tengo una
responsabilidad con mis muertos y nunca los voy a olvidar, porque si se mueren en mí se mueren
todos”, forma parte de la colección Tomamos la palabra. Mujeres en la guerra civil de El
Salvador (1980-1992) (2016), publicado por UCA Editores; su ensayo “La poesía me salvó”,
presentado en el VI coloquio de Latino Artists Round Table en Nueva York, está incluido en Las
circunstancias de la creación artística. Memorias del VI coloquio de LART. The City College of
New York at the Center for Worker Education (Editorial Campana, 2016). En el campo editorial,
el papel de las organizaciones de mujeres y de las editoriales independientes y artesanales ha
sido crucial tanto para Kenny Rodríguez como para poetas excombatientes y escritoras en
general que buscan foros para publicar y difundir su trabajo literario.
2. Periferia y nomadismo en la poética de Kenny Rodríguez: “Una historia de múltiples
rostros”
2.1. Hacia la articulación de una contrahistoria de la guerra civil salvadoreña
La conciencia nómade, afirma Rosi Braidotti, se asemeja “a lo que Foucault llamó la
contramemoria: es una forma de resistirse a la asimilación u homologación con las maneras
dominantes de representación del yo”. Asimismo, los sujetos nómades, “son aquellos que poseen
una conciencia periférica; no se permiten olvidar la injusticia y la pobreza simbólica, pues su
memoria se activa en contra de la corriente; representan la rebelión de los saberes sojuzgados”
(216). Kenny Rodríguez, como sujeto nómade, encuentra en la poesía una forma de resistencia a
esa “asimilación” de la que habla Braidotti. El texto poético es el espacio periférico en el que se

176
permite reflexionar sobre sus experiencias, escudriñar esas memorias que le recuerdan “las
injusticias”, memorias en las que se comprende sujeto activo de la Historia y que la llevan a
nombrarse a sí misma en el lenguaje y con este. Su poética da forma a una subjetividad que
muestra las distintas aristas de un sujeto posicionado que toma la palabra y se resiste a que su
historia de vida y de compromiso político sea silenciada, tergiversada, invisibilizada u
homologada por los que detentan el poder. De la misma forma, se rehúsa a ser representada por
la historia oficial, “versión expurgada por parte de las clases dominantes” (Dalton 178), como un
sujeto unidimensional, encasillado, delimitado y constreñido por el concepto “guerrillera”,
asociado con la violencia y la criminalidad. Esta significación viene dada por las estrategias
discursivas implementadas por el Estado a través de sus instituciones y los medios de
comunicación, estrategias que se convierten en formas de pensamiento y narrativas que son
tenidas como verdades absolutas. En las décadas del proceso revolucionario, el discurso oficial
constituyó una fuerte campaña de desprestigio que definió al guerrillero como terrorista y
bandido. Dicha campaña dejó fuera del entramado discursivo las razones del surgimiento de los
grupos revolucionarios y su estatuto de sujeto político-militar; asimismo, obvió el accionar de las
fuerzas represivas estatales que masacraron poblaciones rurales enteras. También, fue indiferente
a los grupos paramilitares que desaparecían y asesinaban a los que se oponían a las políticas
impuestas por el Estado, tal como queda comprobado en el Informe de la Comisión de la Verdad
en el que de las “más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia” acaecidos en los 12
años de guerra, “los testimoniantes atribuyeron casi 85% de los casos a agentes del Estado, a
grupos paramilitares aliados con estos y a los escuadrones de la muerte” (53). Así, en las
acciones militares realizadas para diezmar a la guerrilla, “ejecutaron a campesinos, hombres,
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mujeres y niños que no habían opuesto ninguna resistencia, simplemente por considerarlos
colaboradores de los guerrilleros” (153).
En este contexto, un claro ejemplo de la manipulación mediática (de los que abundan en
los principales periódicos de esa época) es la nota “Sádico irrespeto a la vida humana por parte
de FMLN/FDR”, publicada en La Prensa Gráfica el 15 de mayo de 1985. Nemesio H. Canjura
caracteriza a la guerrilla como un grupo de bandidos, asesinos, torturadores y secuestradores
sádicos, crueles e inhumanos. Al mismo tiempo, crea pánico en la población al presentar los
procesos revolucionarios de forma descontextualizada:
El FMLN/FDR proclama a los cuatro vientos que luchan por el pueblo salvadoreño, pero
la realidad es que su labor consiste en volar puentes, incendiar instalaciones industriales,
dinamitar tendidos de electricidad, destruir edificios públicos, bloquear el transporte en
las carreteras, secuestrar, robar y asesinar…Ametrallan camionetas repletas de pasajeros
y los saldos de esos hechos son mujeres, niños y ancianos muertos y lesionados…tres
soldados capturados por la guerrilla…fueron torturados y por fin asesinados a puñaladas.
En un cantón de Santiago Nonualco…hubo casi 30 muertos, en cuenta mujeres
embarazadas durante un ataque del FMLN…Estas son algunas de las últimas “proezas”
de esos rebeldes alzados en armas que dicen estar luchando por la felicidad del pueblo
salvadoreño…como otras masacres debidas a bombas colocadas por los “héroes”
guerrilleros…Esa es la conducta de los terroristas salvadoreños, cuya meta es llegar al
poder e instaurar una dictadura del proletariado, es decir una dictadura sangrienta como
las de Rusia, Cuba y Nicaragua. (25)
Veintitrés años después de firmados los Acuerdos de Paz, se sigue repitiendo el mismo discurso.
En entrevista realizada por Nacho Castillo para el programa televisivo Debate con Nacho
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Castillo, Raúl Mijango, exguerrillero y exmediador de la tregua entre las pandillas (2012-2014) y
el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), compara el problema de la violencia
social actual y la criminalidad perpetrada por las maras con las acciones llevadas a cabo por la
guerrilla en los años de la conflagración: “Sí, lo hacíamos [asesinar y extorsionar]. No hay aquí
que venirse a vestir de santos...”. Si bien el Informe de la Comisión de la Verdad ha
documentado casos de violencia y violación de los derechos humanos por parte del FMLN en los
años de la guerra, como es el caso de la ejecución de alcaldes, política que “la Comandancia
General del FMLN aprobó y adoptó” contra aquellos ediles que “ellos consideraban que hacían
una labor de oposición” (183); difiero totalmente de los comentarios de Mijango. No existe
punto de comparación entre la guerrilla, que surge en respuesta a las prácticas de explotación y
represión de los gobiernos militares en complicidad con la oligarquía salvadoreña, y cuyo
objetivo era mejorar las vidas de los sectores más desposeídos de la sociedad, y las pandillas,
grupos delincuenciales que surgieron como una forma de autodefensa en los barrios angelinos, y
que acabaron siendo trasplantados por vía de la deportación a una sociedad aún convaleciente de
una larga guerra civil.
Como resultado de dicha manipulación, se normaliza un discurso que reduce la dialéctica
del conflicto al enfrentamiento entre dos bandos, “los buenos” (el Estado) y “los malos” (la
guerrilla). En ese contexto, la historia oficial de la guerra se construye sobre una narrativa que
selecciona y sistematiza los acontecimientos para moldear la subjetividad de los individuos e
imponer su versión de los hechos como verdad legítima e irrefutable, interpretación que acaba
por instalarse en el imaginario colectivo nacional. Para lograrlo, el Estado ejercita su poder desde
todos sus aparatos ideológicos (educativos, religiosos, mediáticos, etc.) a través de diversas
técnicas, entre ellas, "omission and commission: the former is characterized by omission or
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supression of information, and the latter by misrepresentation, deformation, and assertions not
based on facts” (Nieves Falcón 52); tal como puede constatarse en la nota periodística y la
entrevista arriba citadas. Este discurso se filtra en los individuos inadvertidamente, se sedimenta
y determina su concepción de la realidad, como propone Foucault:
…el sujeto es una construcción realizada en el seno de dispositivos como la familia, la
escuela, la fábrica, la cárcel, la sexualidad, el ejército, etc. Construcción que se halla
atravesada por dispositivos discursivos con pretensiones de verdad y soportado en
saberes con estatus de poder que se traducen en prácticas discursivas específicas que son
irrigadas por todo el tejido social.... (Márquez Estrada 239)
Frente a este binomio poder-saber, Rodríguez elabora en su poética una contrahistoria
poniendo así en un primer plano esas contramemorias de la guerra, esto es, esos "residuos o
restos que contradicen y resisten a las versiones oficiales de la continuidad histórica, cuanto
como prácticas discursivas que impugnan esa continuidad y reescriben permanentemente las
memorias y tradiciones" (López Alcañiz 27). En este contexto, la poética de Rodríguez puede
interpretarse a la luz de la propuesta historiográfica de Michel Foucault puesto que consigue
“localizar la singularidad de los acontecimientos, fuera de toda finalidad monótona; atisbarlos
donde menos se los espera, y en lo que pasa por no tener historia- los sentimientos, el amor, la
conciencia, los instintos-…” (Foucault 12). Para hacer una “historia efectiva” o una historia que
“no teme ser un saber perspectivo” (Foucault 54), Rodríguez cartografía en su poética esos
espacios y experiencias que el relato oficial desconoce o simplemente se rehúsa a mostrar, como
protagonista anónima irrumpe y fractura el relato lineal hegemónico y crea “mapas de su propia
supervivencia” (Braidotti 222). Nos cuenta su historia con sus particularidades, desde el dolor y
en toda su humanidad y desde el presente histórico que le toca vivir, y lo hace con “...la idea de
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traer la palabra olvidada a la escena de la historia mostrando otras existencias ejemplares en
sentido inverso de las convenciones sociales, recordándonos que el sufrimiento existe por todas
partes en la sociedad...”; a su vez, arroja luz sobre “las sombras de la historia subterránea, de la
historia de seres humanos jamás reconocidos por la historia tradicional” (Márquez Estrada 230231).
La poética de Rodríguez es su versión de la historia de la guerra. Desde su posición de
niña, hija, hermana, amante, madre y combatiente explora diversos temas, algunos vedados o
alterados por la historia oficial, como es el caso de los escuadrones de la muerte, los cementerios
clandestinos, la homosexualidad femenina y la cárcel, la tortura, la inocencia de los que
padecieron la guerra sin ser agentes activos de esta y las pérdidas en diversas formas. Es una
historia articulada desde el margen, entendido como espacio optativo de resistencia y libertad, en
donde a través de la palabra se resignifica el relato de la guerra y se lo despoja de la verticalidad
del discurso hegemónico. Asimismo, se rescatan esas pequeñas historias de cotidianidad que nos
permiten ver las distintas vivencias de quienes se involucraron en el conflicto armado. Como
poeta nómade, Rodríguez “toma…la poesía de su generación y la entrega a la historia” (Dalton
179).
En definitiva, Kenny Rodríguez hace una contrahistoria de la guerra civil salvadoreña. Su
poética fisura la narrativa dominante de la guerra, cuestiona la legitimidad y licitud del discurso
oficial, entra en sus vericuetos y caminos sinuosos, crea rupturas y devela sus puntos ciegos.
Asimismo, se propone mostrar que existe una multiplicidad de relatos y perspectivas, y que no
hay una autoridad única y absoluta que imponga una visión lineal y homogénea que dé cuenta de
un momento histórico determinado en nombre de todos los individuos. Se trata más bien de “una
historia de múltiples rostros...”, en otras palabras, “con múltiples protagonistas anónimos donde
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ninguno de ellos se puede asimilar a la figura de sujeto de la historia” (Márquez Estrada 227,
239). Para abordar los temas que recorren la poética de Kenny Rodríguez y que dan muestra de
la construcción de su propia historia de la guerra, en este capítulo analizaré una selección de
textos de los poemarios inéditos “Playón” (1984-1986); “A ustedes con dedicatoria” (19811989); “Zacamil” (1989); “Porvenir” (1990-1993) y “Cárcel de mujeres” (1991-1993).
2.1.1. “Playón”: de la catarsis al compromiso
Ernesto Cardenal sostiene que “el exteriorismo es la poesía creada con las imágenes del
mundo exterior, el mundo que vemos y palpamos, y que es, por lo general, el mundo específico
de la poesía” (citado en Angulo 13). Si aplicamos tal premisa a la poética de Kenny Rodríguez,
podríamos afirmar que en los poemas que forman parte de “Playón”, poemario inédito escrito
entre 1984 y 1986 y compuesto por 15 poemas, estamos frente a una poesía exteriorista. En ella
hay una voz poética que registra y depura en cada verso una realidad ignorada o camuflada por
los medios de comunicación controlados por la oligarquía y la clase política. “Playón” representa
una ventana que la mirada de una niña de once años le abre al lector para que este se enfrente a
otro registro discursivo, y cuya pretensión es dar testimonio de las atrocidades que “ve” y
“palpa” y que constituyen “su verdad” del conflicto bélico. En este contexto, en el poema I, la
voz poética describe, cruda y descarnadamente, la pérdida de la inocencia ante el encuentro
sorpresivo con la muerte:
Cuando pequeña
inocentes diez u once años
fui testigo de tu sol teñido
de tu cara entre los muertos del playón,
entonces a mí
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me regalaban yuca salcochada
con pepescas y curtido
allí justo en el Sitio del Niño.

Fueron tus cadáveres los que asesinaron
la ilusión de subirnos en la tarde
y recorrerla a puro tren
ya no pudimos ser niños
ya no pudimos soñar.

Porque nos marcó la muerte
un tatuaje muy profundo
que no nos identificó
con ningún trauma clínico a tratar
porque no hay doctor
que nos devuelva la inocencia
de los niños bajo la tormenta
de la guerra y la muerte
ya no pudimos ser niños
ya no pudimos soñar.
En la primera estrofa, la voz poética hace hincapié en el “yo-testigo” para legitimar la
experiencia relatada en el poema, esto es, la del conocimiento de la realidad política del país por
propia experiencia. Se encuentra frente a frente con un hecho que habrá de interpretar sin
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intermediarios ni versiones manipuladas. “Los muertos del playón” son el abatimiento que debe
soportar el sujeto poético para satisfacer su anhelo, representado en la “yuca salcochada”, que le
espera cada tarde en un espacio de regocijo y felicidad: el “Sitio del Niño”. Ahora bien, para
llegar a él debe transitar el camino de la muerte. Con ello, la voz poética establece una analogía
entre el camino que tiene que recorrer el pueblo para alcanzar la sociedad justa y equitativa por
la que lucha. En la segunda estrofa, el “yo” se funde en un “nosotros”, no con el afán de
universalizar su experiencia, sino la de los niños que se vieron sujetos a esa vivencia y en esa
geografía y sector social particulares. La muerte engendra muerte, “cadáveres” que asesinan; la
niñez y los sueños sucumben. El sujeto poético deja de ser posible, queda incapacitado e
indefenso, tal como lo indica la anáfora “ya no pudimos ser niños / ya no pudimos soñar”. La
tercera estrofa está marcada por un tono reflexivo y a la vez desesperanzador. No hay vuelta
atrás, tampoco puede haber olvido. La muerte ha penetrado al sujeto poético tanto de forma
literal, a través de los cadáveres que ha visto, como de forma simbólica, en la pérdida de la
inocencia y los sueños.
Más adelante, en el poema XV, texto que cierra el libro, la palabra ha trazado un “mapa
de supervivencia” de la voz poética que, a pesar del impacto al que se ha visto sujeta, no
permanece estática, y se refugia en el lenguaje sobre cuyo andamiaje emerge con una nueva
conciencia. La estructura circular del poemario revela un sujeto en tránsito que parte de la mirada
inocente de la niña y vuelve a esta, pero integrada en la toma de conciencia de la joven
adolescente:
………………………………
Soñé y soñé y seguí soñando
al descabezado de mi infancia
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no pude más jugar a las muñecas
que se les cae la cabeza, mamá
y me da miedo.
El polisíndeton del primer verso, por medio de la conjunción copulativa, subraya la lenta agonía
del yo lírico, a partir del momento en el que se le arranca de cuajo la inocencia. Las imágenes
aterradoras hacen metástasis en la cotidianeidad del sujeto poético que busca amparo en la
madre, a la que apostrofa con angustia. La experiencia vivida desemboca finalmente en la
escritura, entendida como proceso catártico:
……………………..
y escribía y escribía
mi multitud de fantasmas
y me dolió el corazón
hasta que llegó la adolescencia.
……………………………
y completaba cuadernos
y me imaginaba que un decapitado
era una coincidencia absurda
en mi paseo.
Por otro lado, las últimas dos estrofas del poema registran un cambio de voz. Se queda atrás el yo
lírico indefenso e impotente, y emerge una voz poética que se ha visto obligada a madurar
tempranamente y asumir una responsabilidad histórica:
Pero escalé mi conciencia
y la encontré tan triste
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y reconstruí cada escena
grabadas desde mi niñez
………………………..
muerte en cada piedra
muerte en cada rincón
muerte muerte muerte.
La palabra ha pasado de ser mecanismo de desahogo a herramienta de resignificación. Así, entre
el acontecimiento y la rememoración se establece una distancia prudente que da paso a la toma
de conciencia. La reiteración del vocablo “muerte” le confiere al último verso una suerte de
movimiento que intensifica su significación hasta desbordar los límites del texto, y al
desbordarlo, “la muerte” pierde su efecto de angustia y terror, y deviene en razón por la cual el
sujeto poético se resignifica:
Yo no pude más
de brazos cruzados
ante la noche de mi pueblo
yo no pude más
y me declaré combatiente de la vida…
En este contexto, como “combatiente de la vida”, la voz poética no solo deja constancia de la
construcción de una nueva subjetividad, sino que entiende la lucha como la responsabilidad de
develar lo que el relato oficial oculta. En esta línea, en el poema XI, el sujeto poético llama a El
Playón por lo que realmente es:
Cementerio
muerte en tu color
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puro y eterno
……………………
el odio siempre disfrazado.
En las décadas del conflicto armado, tras la institucionalización de la violencia, El Playón se
convirtió en uno de los varios cementerios clandestinos en los que se desechaban los cadáveres
de los que el Estado consideraba opositores al régimen, tal como queda establecido en el Informe
de la Comisión de la Verdad: “El 27 de mayo se encuentran los cadáveres de seis militantes del
Partido Demócrata Cristiano en El Playón, otro cementerio clandestino utilizado por los
escuadrones” (37). En el poema V, la voz poética documenta el papel de los escuadrones de la
muerte en la historia de la guerra civil y el terror que desataron en toda la población:
Vos mismo has llegado
a darte miedo, Playón,
…………………………
de tu colección terrible
de tu irremediable destino
no sos culpable vos
en botadero de muertes
es el sicario
quien te ha convertido.
La naturaleza aparece como victimaria y víctima, en ella yace una “colección terrible”, pero se
debe a su “irremediable destino”, por lo que la voz poética se muestra compasiva y justa, “no sos
culpable vos”. El hipérbaton en los últimos tres versos evidencia la violencia textual del poema,
que pone de relieve el papel del “sicario”, esto es, el accionar de los escuadrones de la muerte
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(que queda fuera del discurso oficial de la época), responsables de asesinatos, secuestros y
torturas. El yo lírico ha experimentado dicha violencia de primera mano, tal como lo describe en
“Padre”, poema que, si bien no forma parte del poemario en cuestión, es representativo del tema
que abordamos:
Padre
…………………….
Avenidas impetuosas de hombres
que rompían te rodearon
y los lazos de la muerte te saludaron;
…………………………………….
Tú solo argüirías de sus rostros
tu propio camino,
porque dejas tu carne en sus dientes
y el alma en la palma de sus manos.
(“A ustedes con dedicatoria” s/p)
Esos rostros, concluirá el sujeto poético en el poema X, no son ajenos al pueblo:
………………………….
sicarios hijos de mi pueblo
dentellada mortífera
en nuestra conciencia dormida.
Asesino de mi pueblo
de tus manos manchadas
nace olor a cobardía
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por qué no venís de frente
…………………………
y te escondes tiniebla tumultuosa
…………………………….
a comerte la muerte de tu víctima
a convencerte de que sos malo
sucio, odioso.
Vení no te ocultes
porque también sos nuestro hermano
vení que seas vos
quien lance la primera piedra.
Visceral y desafiante, la voz poética interpela a “los asesinos” que sesgan la vida de los que
luchan, incluso por su propio bienestar. Es el reconocimiento de una realidad terrible: una suerte
de triunfo de las estructuras de poder de un sistema que ha logrado dividir al pueblo y enfrentar a
hermano contra hermano. Y es esa precisamente la implicación que hace el sujeto poético al traer
a colación el Evangelio según San Juan, “La mujer sorprendida en adulterio”. La referencia
bíblica al final del poema nos enfrenta con un yo lírico compasivo que se abstiene de juzgar a ese
hermano que quiere convencerse a sí mismo de que es “malo, sucio, odioso”. No puede juzgarlo
porque ambos han cometido errores, uno por su “conciencia dormida” y el otro por su
“dentellada mortífera” y por dejarse seducir por sus explotadores y represores. No obstante, el
“sicario” ha errado el camino. Lo exhorta a reflexionar, a que entienda que ambos pertenecen a
un mismo sector social igualmente empobrecido y explotado por los que poseen el poder
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económico y político. Si ha llegado a convencerse de que está en lo correcto ejecutando la ley del
Estado, si se considera libre de culpas, que se enfrente y arroje la primera piedra.
Otro de los temas que explora la poética de Kenny Rodríguez es el de las madres de los
desaparecidos. En sus versos conocemos la historia de estas mujeres desde una mirada más
íntima y humana, que explora el drama de la búsqueda, los hallazgos y las pérdidas de esas
madres del pueblo que también resistieron en el margen:
Madres recogiendo
hilachas de sueño
ya casi pudriendo
dan la mano a los restos
del hijo entre piedras odio
y muerte esparcido.

Madres viejecitas
canasteras tortilleras artesanas
comerciantes maestras enfermeras
madres del pueblo
abriendo hueco en su dolor
mostrando sus entrañas…
La sintaxis purgada, llevada casi a una mínima expresión, emula los cuerpos desmembrados,
escena dantesca a la que se enfrentan las madres. El asíndeton le imprime al poema una rapidez
secuencial. En él percibimos una sucesión de imágenes súbitas y fulminantes de esas mujeres
sufrientes. El uso reiterativo del gerundio a lo largo del texto alude a la búsqueda constante y
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desbordada del hijo, al que se intenta reconstruir con lo único que queda de él: “hilachas de
sueño”. Por otro lado, si el desmembramiento de los cuerpos tiene como propósito borrar toda
huella identitaria de esos hombres y mujeres asesinados, la voz poética logra, a través de la
acumulación exacerbada de sustantivos en la segunda estrofa, imprimirle al poema la presteza
necesaria para otorgarles a esos “restos” algún tipo de identidad. Al enumerar las diversas
experiencias laborales de las madres, los rescata de la total anonimidad. Por otro lado, la tortura
también es tema central en “Playón”, como vemos en el poema VII, en el que la pormenorización
y propensión al detalle está más allá del puro regodeo en la crueldad y el atropello, y más bien
apunta a la forma en que las fuerzas estatales y los grupos paramilitares han deshumanizado a
aquellos que consideran enemigos del Estado:
Cuerpos mutilados
…………………..
cuerpos sin cabezas
manos sin dedos…
…………………….
senos arrancados
…………………..
urgiéndonos de justicia.
Corazones destrozados
cerebros perforados
ojos violentados
lenguas cercenadas
nombrándonos, nombrándonos.
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La violencia constitutiva de la realidad salvadoreña se transfiere al texto mediante el uso de una
adjetivación estridente y disonante, tal como se lee en la última estrofa: “destrozados, perforados,
violentados, cercenadas”, que le dan al poema un ritmo pesado e insistente. El cuerpo va
desgranándose a lo largo de los versos hasta acabar en partes: manos, senos, cerebros, ojos, etc.
Estas imágenes hacen clara referencia a un matadero. El carácter sinecdóquico del poema
implica, simbólicamente, el intento de desarticulación de la guerrilla como organización políticomilitar. El poema puede leerse también como una metáfora de la finalidad que tienen los aparatos
represivos, esto es, diezmar al ejército revolucionario, desmembrarlo poco a poco hasta hacerlo
desparecer. Ahora bien, la voz poética, fundida en un nosotros, advierte que la cosificación de
esos seres humanos reducidos a pedazos no ha logrado silenciarlos. Por el contrario, desde las
cenizas alientan al pueblo a seguir la lucha, “urgiéndonos de justicia” y “nombrándonos,
nombrándonos”. En este mismo contexto, el yo lírico, en el poema VIII, dirige la mirada a las
formas de tortura perpetradas específicamente contra las mujeres y que muestran la historia
velada y omitida por el discurso oficial:
Desnuda
entre los labios de la muerte
hay buitres devorando tu figura
mujer, senos perdidos
a manos del sicario…
Los “buitres”, de forma literal, engullen los restos asidos a la piedra volcánica. Por otro lado,
hacen referencia al sicario del Estado, devoran no solamente porque mutilan el cuerpo de la
mujer, sino también porque lo ultrajan y lo violentan sexualmente, hecho que ha sido
corroborado y documentado en la segunda parte de los anexos del Informe de la Comisión de la
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Verdad: “Por su parte, las violaciones sexuales son fundamentalmente atribuidas a la Fuerza
Armada y a los paramilitares, a menudo como preludio de la ejecución. No se encuentran
denuncias en las que se vincule al FMLN con este tipo de hecho” (15). Asimismo, en la estrofa
final, la voz poética contradice a los medios de prensa que le imputan al Frente la ejecución de
mujeres embarazadas, tal como lo afirma la nota “Sádico irrespeto a la vida humana por parte de
FMLN/FDR” citada en la introducción:
Mujer vientre fecundo
seis o siete meses
esperanza en gestación
también tu hijo
se han llevado.
El poema IX le da seguimiento a este tema, pero lo hace focalizando la mirada en la vida que ha
sido sesgada a destiempo. En tono imperativo se dirige a esa criatura que representa la esperanza:
Niño en el vientre
de tu madre asesinada
no me dejes llorar
vida en esperanza mutilada
antes de los nueve meses
dame la valentía.

Niño en el vientre muerto
tomate mi vida
señalame el camino
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para poner fin
a tanta crueldad.
El uso del imperativo implica más que una orden, una súplica. Asimismo, responde a la
necesidad del sujeto poético de reafirmar su compromiso y abonar su conciencia. La voz poética
se ofrece a sí misma, “tomate mi vida”, para continuar la lucha de las nuevas generaciones
arrancadas de tajo. El niño simboliza al futuro pueblo y el futuro del pueblo, por lo que
eliminarlo aun cuando no ha llegado al mundo es una estrategia preventiva de los aparatos
represivos. De la misma manera, significa la total erradicación del ejército revolucionario y de la
posibilidad de una sociedad igualitaria.
“Playón” es, por tanto, una suerte de documento histórico personal en detrimento de las
omisiones y manipulaciones del relato oficial de la guerra. En él, Rodríguez, en calidad de
testigo, explora con valentía temas que no aparecieron documentados en ningún medio oficial,
sino hasta 1993 en el Informe de la Comisión de la Verdad, “creada por los Acuerdos de Paz de
México del 26 de abril de 1991”. Los Acuerdos de Chapultepec enfatizan “la necesidad de
esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada”, al igual
que de los miembros del FMLN, “especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a
los derechos humanos” (Acuerdos de Chapultepec 5, 7). El sujeto poético en “Playón”, expectora
en el texto la realidad que observa y experimenta.
2.1.2. “A ustedes con dedicatoria”: hija y hermana
En la poética de Kenny Rodríguez, la mirada también hurga en espacios más íntimos,
aquellos donde se halla agazapada la historia cotidiana de la guerra, la de los seres anónimos de
los que nadie da cuenta. La voz poética nos habla del dolor, de la nostalgia y de las pérdidas
desde su posición de hija y hermana. De esta forma, la poesía de Rodríguez no pretende ser tan
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solo la descripción detallada de lo que tiene frente a sí o la mera fotografía del instante. Esta es,
además, el testimonio de una vida en la que el dolor y lo humano se aferran a una sintaxis
orgánica en la que cobra forma un registro discursivo más intimista, tal como lo evidencia “A
ustedes con dedicatoria”. En este poemario, escrito entre 1981 y 1989 y compuesto por veinte
poemas, la voz poética vuelve al origen, al núcleo familiar, fuente de la que ha bebido el valor y
la esperanza, y que le da cohesión a su enunciado.
En este contexto, la figura de la madre es fundamental para el yo lírico, y es precisamente
esta la que abre el poemario:
I
Mi madre es un silencio
en uniforme azul hacia el trabajo,
ella vive más cerca del dolor,
para sus ojos tristes no hay descanso,
de 8 a 5 es su jornada
salvando gritos, curando niños,
regalando pastillas,
de su mano van la vacuna, la inyección
ella pone sueros para calmar tempestades,
sabe ayudar cuando es preciso.
La madre aparece en la primera estrofa como sujeto activo y anónimo, “es un silencio”, que a
diario escribe la parte de esa historia que le corresponde, y lo hace con paciencia y sabiduría,
desde el espacio en el que desempeña su trabajo. Conserva las cualidades que se le atribuyen a la
Madre, es, por antonomasia, la cuidadora que salva y cura; en ella la bondad se manifiesta en los
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que no poseen los medios para subsanar sus necesidades más básicas, lo que la lleva a ofrecer su
ayuda cuando sabe que se precisa. Convive con el dolor del pueblo, por eso su ayuda es
incesante, como lo expresa el uso del gerundio, “salvando gritos, curando niños / regalando
pastillas”. Por otro lado, la voz poética nos muestra la otra cara de la madre:
Mi madre es una fiera
ante la injusticia y el oprobio,
más valiente que nosotros cinco juntos,
nos lleva a empujones al futuro,
ha sobrevivido en la viudez
y se ve tan sola
y se ve tan triste.
En esta segunda estrofa la figura de la madre rompe tajantemente con la imagen apacible descrita
arriba. La madre paciente, bondadosa y cuidadora aflora con el dolor que percibe en el pueblo,
por lo que su ayuda deriva de la compasión, esto es, de sentirse afín al dolor de sus hermanos.
Pero “ante la injusticia y el oprobio” brotan en ella los instintos más primarios, se vuelve una
“fiera”, es decir, la protectora que vigila acechante el porvenir de sus hijos, “nos lleva a
empujones al futuro”. No puede ser indiferente porque como parte del pueblo sabe de injusticias
y de pérdidas. En los últimos dos versos, el yo lírico la percibe sola y triste, pero es solo eso, una
percepción, como lo constata la anáfora “y se ve”. Es la última estrofa del poema la que clarifica
el estado emocional de la madre:
Mi madre se proclama feliz
y sueña con sus hijos profesionales,
en su corazón colectivo viaja el pueblo,
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porque ella cobija la esperanza,
porque de ella brota un jardín,
porque ella personalmente
vive soñando un futuro
limpio y nuevo…
Se proclama feliz porque en realidad no está sola, porque el pueblo está en ella y con ella. Se da
aquí una simbiosis entre la figura materna (origen y asidero del yo lírico) y el pueblo (origen y
asidero de la lucha). Por lo tanto, la madre simboliza la patria de los olvidados. Pero ella es
jardín, en tanto el lugar idílico e idóneo perdido como aquel en el que reina la abundancia, al que
los desterrados habrán de volver para reclamar lo que les pertenece. La madre-patria es terreno
fértil en el que el sueño colectivo y la esperanza que cobija de una sociedad justa e igualitaria
habrán de florecer. En este mismo contexto, la madre también se hace presente como madre
nutricia y proveedora en el poema VI:
Ella me vistió en sus entrañas
………………………………
me cobijó nueve meses
con dulzura en la esperanza
y coraje en la mirada.
La referencia a las “entrañas” en tanto vientre simboliza el carácter de núcleo del que se reviste
la madre, centro donde confluyen las necesidades más primarias de alimento y protección. De
esta forma, la madre es proveedora, pero no solo de los elementos básicos, sino también de las
cualidades fundamentales para emprender el camino de la lucha: la esperanza y el coraje. El
sujeto poético se nutre en cada etapa de su vida de los valores que le transmite la madre:
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Así crecí,
………………..
heredando de sus venas
toda la destreza y el valor
para el combate.
Finalmente, en el poema XIII, la voz poética se dirige a la madre y la reconoce en sí misma
como savia que corre por sus venas: “Viajas en mi sonrisa y en mi pecho / te llevo incrustada al
corazón / como resina al árbol”. La madre es ejemplo de resistencia, es sujeto que hace historia
desde la cotidianeidad de la trinchera familiar: “Para explicarte, para enseñarte / que aprendí el
valor de vos / que encontré el coraje en vos”; y, sobre todo, la voz poética, en simbiosis con la
madre, acaba reconociéndose en esta última: “que yo soy tan vos / que es como si vos / cubrieras
esta posición”. La omnipresencia de la madre ha invadido el poema. Así, la madre es crucial para
la toma de conciencia de esa subjetividad femenina que se va construyendo a diario mujer
militante, esa que lucha no solo por cambiar la sociedad, sino también por los derechos de sus
iguales.
Por otro lado, desde su posición de hija, Rodríguez también destaca la figura del padre,
asesinado por los escuadrones de la muerte. En el poema V: 14 de Febrero, el sujeto poético
yuxtapone dos planos de la figura paterna, vida y muerte, para resaltar el aporte del padre al
proceso revolucionario:
Tornar el instante:
marchas delante
frente a la multitud,
rostro al sol sin quejarte,
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vertido el llanto
sobre el cristal que te aísla,
doblegas tu mano ante el lecho
alimentas la lucha,
pero callas…
Desciende tu féretro.
El texto pone de manifiesto las cualidades de líder y el estoicismo con el que enfrenta los gajes
de su activismo sindical. Estas cualidades siguen presentes en la marcha hacia su morada final.
La paronomasia lecho/lucha sirve para recalcar la relación muerte/vida y supone que el deceso
del padre en vez de diezmar la lucha de los que le sobreviven, la nutre. Desde el silencio
obligatorio impuesto por el sicario, el padre doblega la mano y calla; no obstante, sigue siendo
ejemplo de valentía y compromiso.
En el poema XX, Rodríguez se desplaza hacia la posición de hermana y se dirige a sus
hermanos René, Iliana, Roque y Marilyn. En tono reflexivo, el yo lírico mira a su alrededor,
sopesa los obstáculos que tiene que enfrentar para alcanzar la utopía y hace un balance que arroja
el saldo necesario para no desistir de la convicción de que no ha errado el camino:
…………………………..
No se trata de que mi vida
esté mal y fracasada,
de que este campamento sea frío,
de que mi cama sea de hojas y palitos,
de que mi causa no sea justa,
yo no me cuestiono.
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Pero los obstáculos no se limitan a vivir a la intemperie y dudar por momentos de la causa que la
ha obligado al destierro familiar. La nostalgia y la ausencia cada vez más presentes en sus días la
inundan:
El recuerdo anida en mi alma,
viene restregándome sus horas,
llega imprimiéndome sus ojos,
surge estrellándome su falta,
y pienso seriamente en no sangrar,
en no apartar los dedos,
en no restar mi brazo.
Los versos desbocados, efecto del paralelismo sintáctico que estructura el poema y de los verbos
de acción, “venir, llegar, surgir”, junto a la fuerza semántica de los gerundios en gradación
ascendente (“restregándome”, “imprimiéndome”, “estrellándome”), hacen del recuerdo una
avalancha de memorias pasadas y recientes que pone a prueba a la voz poética. Esta logra salir
de ese vendaval de emociones que por un momento la encierra. La razón prevalece y reafirma su
compromiso, por lo que concluye:
Mañana, estoy segura,
lograré mi poema más humano
donde el futuro sea con ustedes
mis hermanos.
En la voz poética persiste la esperanza de construir una sociedad en la que todos sus miembros
tengan derecho a la educación, a servicios de salud, a una alimentación nutritiva, a un futuro
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digno. Ese es su “poema más humano”, el que habrá de escribir para todos sus hermanos, de
sangre y de clase.
2.1.3. El amor en “Cárcel de mujeres”
La mirada intimista que permea “A ustedes con dedicatoria” también se filtra en los
poemas de la cárcel. La experiencia carcelaria a la que se ve expuesta Kenny Rodríguez aparece
en su poética para poner el verso en la llaga e indagar sobre temas como el lesbianismo y la
maternidad, esta última como condición propiciatoria de la tortura y a su vez como motor de
lucha. En cuanto al tema de la sexualidad femenina, en Mujeres- montaña. Vivencias de
guerrilleras y colaboradoras del FMLN, las autoras sostienen que “las mujeres salvadoreñas que
se involucraron en las filas del FMLN llevan consigo una compleja concepción sobre su
sexualidad”, puesto que “crecieron en una sociedad sumamente conservadora que controla y
condena toda ruptura abierta de los prototipos sexuales tradicionales” (Vázquez et al. 86-87). En
una sociedad patriarcal y conservadora se estigmatiza a las mujeres que se atreven a transgredir
los roles de género en todos los aspectos, así como en lo que concierne a la sexualidad. El
hombre desempeña el rol activo en la relación y es el que inicia el juego de la seducción. No se
concibe, además, otro tipo de relaciones sexuales-afectivas que no sean de tipo heterosexual. En
el Frente no fue diferente, “los y las dirigentes coincidían en señalar que nunca tuvieron noticia
de la existencia de lesbianas y homosexuales”, lo que probablemente se debió a que “esos
comportamientos sexuales no cabían dentro de esos códigos morales”. Además, en las
organizaciones que conformaron el FMLN “las lesbianas eran aún menos visibles [que los
homosexuales varones], …porque esta expresión es todavía menos aceptada” (Vázquez et al.
187-188). Es en los poemas que conforman “Cárcel de mujeres” (1991-1993) en los que
Rodríguez reflexiona sobre el tema y saca a la luz una cuestión de la que ni el Estado ni el Frente
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han hablado, por lo que confronta y desafía el discurso oficial de su propia organización políticomilitar. Asimismo, apunta al rol de la Iglesia y de la sociedad falocéntrica y heteronormativa
como causas principales de la represión sexual en general. En este contexto, la voz poética, en
actitud apostrófica, devela los conflictos internos que producen la condena social y religiosa:
V
…………………….
hiciste ayuno obligatorio,
cantaste hasta gritar junto al coro,
te bañaste en agua bendita,
te atragantó la hostia,
lloraste la confesión de hora y media,
rezaste por tus pecados –casi míosque conducen al calabozo,
compraste un escapulario,
solicitaste un exorcismo,
simplemente porque te amaron
en la complicidad de un corredor.
El conflicto a nivel espiritual/religioso y moral desborda el poema. Las sinécdoques “ayuno”,
“agua bendita” y “hostia” subrayan los sacramentos católicos en los que el objeto poético busca
cobijo. Estos forman los binomios penitencia/autocastigo, bautismo/renovación,
comunión/comunicación con su interior; todo ello como camino hacia la redención. El carácter
hiperbólico de los verbos, “te bañaste”, “te atragantó”, “lloraste”, le da al texto un efecto
ironizante. Nada puede borrar la transgresión, por lo que el objeto lírico busca, en el dogmatismo
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católico, la protección que encuentra en el escapulario y, como solución final, en el exorcismo,
que representa la no aceptación y la implicación de que está bajo el control de una fuerza
externa. En efecto, la interiorización del discurso patriarcal-conservador-heteronormativo,
enquistado en todas las estructuras sociales, se ha apoderado del objeto lírico. La intervención de
la voz poética al margen del texto, “-casi míos-”, indica la posibilidad que también tiene el objeto
lírico de romper con esos lazos sociales y religiosos que le constriñen. Por otro lado, el
“calabozo” posee una doble significación, es tanto el infierno cristiano como la sociedad que
condena esa forma de amor (una suerte de celda simbólica). En este sentido, el conflicto es
espiritual (con Dios) y moral (con el Frente y la sociedad en general). El lesbianismo es visto
como pecado y como transgresión de los códigos morales sociales y revolucionarios, por lo que
sucumbir a esos sentimientos implica traicionar la causa. Por su parte, la voz poética insta de
forma enérgica, mediante el uso del imperativo, a ese objeto lírico a que incorpore en su lucha
político-social también la lucha de género:
VII
Colocá los prejuicios
como un estandarte,
incorporá al amor el coraje,
atrevete a luchar
a muerte por lo que amás;
por vos, por mí
incluso por ellos
que impiden que nos amemos.
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El yo lírico es consciente de que la construcción de una sociedad justa requiere del esfuerzo por
procurar la libertad en todos los sentidos. Es necesario romper con todos los discursos que
constriñen la subjetividad femenina. Propone, por lo tanto, una lucha que los abarque a todos:
“incluso por ellos”, es decir, el Estado, la Iglesia, la familia, la sociedad en general, y los que
comparten su misma ideología: el Frente. Ahora bien, para lograr ese cometido, el objeto lírico
debe comenzar por desnudarse de los prejuicios, como vemos en el poema VIII:
Te acordás aquella tarde
que nos quitamos los zapatos
y te dejé mecer tus ilusiones
en la cabuya gris de mi cigarro,
te expliqué que bailar,
contar un cuento,
fumar, gritar, correr,
dejarte amar bajo esa circunstancia
no iba a hacerte más o menos mujer
de lo que denuncia tu espejo.
Los verbos de acción funcionan como columna vertebral del poema. Cada uno representa un acto
de placer ligado a la libertad: bailar, fumar, gritar, correr. La voz poética urge al objeto lírico a
ser libre, a emanciparse de “esa circunstancia”, es decir, de la cárcel interior en la que está
confinado. Es, por otro lado, la invitación a fisurar el discurso falocéntrico que condena todo
comportamiento que transgrede los límites, estereotipos y reglas legitimadas por la
heteronormatividad sobre la que se fundamenta la sociedad. La voz poética insiste en que ser
mujer va más allá de roles genéricos asignados y conductas establecidas.
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2.1.4. La maternidad en “Porvenir”
La maternidad es otro tema que ocupa la poesía de Kenny Rodríguez. En “Porvenir”
(1990-1993), aparece vinculada a la cárcel como forma de tortura utilizada por el aparato
represivo estatal. Asimismo, se presenta como elemento cuestionador y al mismo tiempo
ratificador del compromiso político y social del yo lírico. En el poema VIII, la voz poética exalta
el poder de la maternidad como posibilitador de la continuación del compromiso con el proceso
revolucionario a pesar de la tortura a la que es sometida:
Entre la venda y mis ojos
era tu rostro
floreciendo en mis sentidos,
tu carita de astro
en mi locura
noche tras noche
adivinando tu destino,
arrancándome las luces
para guiarte desde mi rincón
de diez pasos.
La primera estrofa describe con sutileza el escenario de la tortura. La venda, las luces y el
espacio reducido en el que se encuentra el sujeto poético son suficientes para alcanzar la locura.
Sin embargo, en tan deplorable estado mental, la carita de la hija amada es suficiente para no
quebrantarse. La ausencia, cada vez más presente en el yo lírico, hace arraigo, y este se sustenta
en lo único que le queda, la memoria de la hija amada:
Allí encontré tu sonrisa
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en mis silencios
y me bebí tu llanto
en cada madrugada
sin tu cuerpecito tibio y moreno.
La criatura es ancla que le da firmeza a la voz poética para no ser arrastrada y naufragar en el
vaivén del interrogatorio, “desde esa silla de incógnitas”. Es, en síntesis, la fuerza que le procura
la maternidad la que la hace callar y proteger a sus compañeros de lucha. Es importante hacer
notar la ausencia de la hija como elemento clave en la actitud incólume del yo lírico, como
notamos en el poema XVII:
Mi madre puede decir
que no te quiero,
porque encuentro la mañana
en tu ausencia.
La figura de la madre tradicional que entiende su papel como protectora y cuyo sitio está junto a
la hija aparece en el poema a través de la madre del yo lírico, “mi madre puede decir / que no te
quiero”, pero la voz poética rompe con esa idea y sabe que debe parir con dolor un futuro digno
para su cría, y eso implica el sacrificio de la separación. En este punto, la voz poética empieza a
formular un nuevo discurso en el que se incorpora otro rol de la mujer-madre en situación de
guerra:
Porque invento un alfabeto
que trasciende las vocales
de tu infancia.
Porque río, pienso y analizo
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por encima de tu falta.
En la construcción de ese nuevo discurso, el sujeto lírico ha encontrado la redefinición de su
subjetividad femenina que lo lleva a separarse de la imagen maternal por antonomasia, y ver en
la maternidad no un obstáculo para continuar la lucha, sino el aliciente para seguir en ella. Ya no
se trata únicamente de la lucha individual por su hija, es ahora la lucha por recuperar para todos
los hijos del pueblo el paraíso negado:
Porque abono un futuro colectivo
y no tuyo en exclusiva.
Porque allí
justo donde más me duele
no tenerte
coloco nuevos motivos de lucha.
Han quedado atrás el apego y el egoísmo. El yo lírico experimenta la reafirmación de su
convicción y compromiso. Pero la coherencia que muestra el sujeto poético entre palabra y
acción, la posibilidad de construir un lenguaje en el que lo femenino adquiera una nueva
significación, no impide que por momentos se derrumbe y se deje invadir por la culpa, como
declara en el poema XVI:
……………………………
Ahora no me diga
que yo soy valiente,
míreme esta herida que desangra
es la más mortal,
al tamaño infinito de mi culpa
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por su ausencia.
2.1.5. “Zacamil”: en el frente de guerra
En la subjetividad nómade que construye Kenny Rodríguez en su poética emerge también
la combatiente. Esta hace una contrahistoria de la ofensiva “Hasta el tope”, acción militar del
FMLN determinante para la firma de los Acuerdos de Paz, que vivió en carne propia. “Zacamil”
es un ejercicio poético en el que el yo lírico hace una disección de la ofensiva para mostrarnos
sus entrañas y documentar aquello que el discurso oficial y mediático omiten, en este caso,
porque no logran ver. En el poema II, la voz poética destaca el ideal unitario capaz de solventar
cualquier diferencia existente en el plano interno del Frente:
Aquí no hay credos ni edades
la geografía es casi única
aquí no hay sexos opuestos
solo nos llamamos compas
y las manos
no se extienden dilatadas
en un solo puño
arman la explosión.
El poema acentúa la unidad de las organizaciones que integran el FMLN y que al enfrentar al
enemigo responden como un bloque sólido y en una sola voz. Por otro lado, cabe destacar que
las diferencias genéricas quedan al margen y no se pronuncian en el texto. En este punto es
preciso recordar que las tareas asignadas a la mayoría de mujeres en la guerra correspondían a
actividades tradicionalmente asociadas al género femenino, “el prototipo de feminidad fue
tomado en cuenta para designarles sus tareas y además fue magnificado a fin de hacerlo lo más
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funcional posible a las necesidades de la guerra” (Vázquez et al. 133). En este contexto, en el
poema no hay una resignificación de “lo femenino” frente a “lo masculino” que sirva como
punto de partida para la anulación de los prejuicios de género entre los compañeros. El concepto
de género con todo lo que este implica no existe en el campo de batalla: “no hay sexos
opuestos”. En la voz poética, por lo tanto, hay una crítica implícita al hacer una apología de esa
unidad que puede concretarse únicamente en la situación extrema de la batalla, mas no fuera de
ella.
Las entrañas de la guerra quedan al descubierto en el poema III, cuando el yo lírico, en un
lenguaje descarnado, descosifica a ese “compa” que los medios de comunicación reportarán en
los noticiarios y periódicos como una estadística más o un terrorista menos. La voz poética se
hace presente en toda su humanidad y con todo su dolor le dice:
Compa te vas de mis manos
sangre y muerte
el alma escapa de tu vida
sangre y muerte
las vendas percudidas
sangre y muerte
no han bastado a tu herida
sangre y muerte.
El estribillo tetrasilábico de estrofa monoversal funciona como leitmotiv que subraya el efecto
devastador y consuetudinario de la lucha armada, del que nadie está a salvo. A su vez, esa
reiteración monótona transmite la angustia, la impotencia y el desamparo constantes que
experimenta el sujeto poético frente a la pérdida de esos seres humanos a quienes le unen la
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convicción y la utopía de un nuevo mañana. Es, en efecto, su humanidad la que guía su
involucramiento en el proceso revolucionario en un país en el que unos pocos poseen el poder
económico y político. El poema XII retrata a cabalidad los dos sectores sociales enfrentados:
Ni siquiera se imaginan
que enfilamos piedras
a puro silencio en este lado del muro
que los sueños nos lloviznan
arroyito que nos cubre
en esta quebrada
que haremos posta en su casa
hasta que llegue la aurora
inflamada en libertad.

Encienden su televisor
“todo controlado en las
periferias de la capital”
encienden su cigarro
y una copa de wisky (sic)
acompaña su festín.

Sonoro como la esperanza
suena el primer disparo.
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El poema está estructurado de manera que refleja la realidad social salvadoreña de la época: los
pobres-los ricos-la guerra. La primera estrofa describe la forma en la que la guerrilla logra
penetrar una de las zonas más exclusivas de San Salvador, la colonia Escalón. Pero la voz
poética va más allá de la mera descripción literal y nos invita a ver que al otro lado del muro hay
un pueblo a la intemperie en toda su precariedad. Pero es un pueblo que sueña y espera la llegada
de “la aurora”, vocablo que cobra una doble significación: la mañana, para emprender el ataque;
y el mañana, en tanto futuro y concreción de la utopía revolucionaria. El “dinamismo expresivo”
de la primera estrofa, para usar el término acuñado por Carlos Bousoño (338) al referirse a la
cadencia rítmica que el lector percibe en la lectura, resulta lento, sosegado, casi estático. Este
“dinamismo negativo” responde a la falta de verbos principales y a la sobreabundancia de verbos
en cláusulas subordinadas (que “enfilamos”, “nos lloviznan”, “nos cubre”, “haremos”, “llegue”)
a lo largo de la estrofa. Esta sintaxis colmada de verbos subordinados emula la quietud acechante
del pueblo que bulle oculto tras el muro a la espera de la “aurora”. Por su parte, los versos
escuetos de la segunda estrofa precisan el retrato de una oligarquía incauta en actitud celebratoria
y el despliegue de su poder adquisitivo: el televisor, el cigarro, el whisky. En el texto hay una
marcada línea divisoria que deja al descubierto un “nosotros” y un “ellos”. Un “nosotros” que
conoce los pormenores del ataque que se fragua y que “ellos” y los medios de comunicación
ignoran. Ahora bien, la voz poética es generosa con el lector y le permite conocer de cerca ese
detalle de la historia guarecido en el poema. Finalmente, en la tercera estrofa, erigida sobre la
base del símil “sonoro como la esperanza”, se establece una relación entre dos vocablos
aparentemente incompatibles, sonoro/esperanza, no obstante, reconciliables en el discurso
poético. Así, al igual que el estruendo provocado por el disparo se propaga y tiene repercusión,
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de la misma forma la esperanza de la pronta concreción de una sociedad igualitaria se divulga y
ensancha en toda la población.
La demonización de la guerrilla por parte de los medios oficiales se difundió en notas
periodísticas como la escrita por Roberto C. Gómez, “Terroristas Abandonan a un Niño de
Cuatro Años”, en la que afirma que: “Un niño de cuatro años fue encontrado en el más total
abandono en un campamento terrorista. Efectivos del Batallón Tehuacán de la 5ª Brigada de
Infantería, …encontraron a Afrodisio Carbajal Aparicio, de cuatro años, quien fue dejado
abandonado por los guerrilleros” (4). El sentido hiperbólico de la nota (“más total abandono”)
tiene como propósito caracterizar a la guerrilla como cruel y desalmada, incluso con los seres
más indefensos. Por otro lado, se enfatiza el carácter mesiánico de la Fuerza Armada que salva
del abandono al niño. Por su parte, la voz poética nos muestra otra versión de la historia. En
medio de la ofensiva, Zacamil colmada de esperanza, peligro y muerte, irrumpe la inocencia en
su estado más puro. Un “Niño en medio del combate”, poema en cinco estrofas que cierra el
cuaderno poético, nos muestra a “Tomás”, un niño de cuatro años extraviado en medio de la
batalla:
I
Vos no conocés de contrarios
vos no apoyás a ninguno
angelito de cuatro años llorando
y mi casa y mi mami…
vos me abrís la herida más mortal
desangro de tristeza
frente a tus ojos inocentes.
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El pathos de la guerra se anuncia desde los primeros versos del poema I de “Zacamil”: el dolor
en todas sus aristas. Así, la voz poética afirma que “El pueblo revienta un alarido / eterno y
profundo de dolor / y se disfraza de valiente”. Este anuncio anticipa la estructura circular del
poemario que se nos devela en el poema citado arriba, texto en el que el sujeto lírico se advierte
desbordado por ese sentimiento. No hay arma ni tanqueta que pueda abrir una herida más
profunda y más letal que la que produce esa criatura que queda atrapada entre dos fuegos, “vos
me abrís la herida más mortal”. Se trata de un ser inocente, tanto de culpa− “vos no conocés de
contrarios / vos no apoyás a ninguno” −, como de alma:
II
Sobre los escombros
veo tu miedo dibujando rostros
intentando huir de la tormenta
¿esos son truenos verdad?...
Este encuentro desencadena en el sujeto poético una crisis interna que lo lleva a cuestionar los
medios para lograr el objetivo y concluir que el precio de su causa que considera justa, es
demasiado alto:
Yo enfilo mis interrogantes
sobre el precio de la guerra
y me resulta abominable
llenar tu carita con espanto
llenar tu infancia de llanto…
…………………………….
Sangre y muerte.
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El paralelismo sintáctico “llenar tu carita con espanto / llenar tu infancia de llanto” recalca la
angustia y el miedo que recorren transversalmente el poemario. La voz poética cae de nueva
cuenta en el abismo de la impotencia: “sangre y muerte”. Pero esta vez no es solo la impotencia
ante la pérdida de sus “compas”, a ella se suma la pérdida de la inocencia de ese niño que la ha
llevado a cuestionar la causa y cuestionarse a sí misma. Aquí se da una suerte de transferencia.
El yo lírico ve en esa criatura a la niña de “Playón”, a quien los cadáveres le asesinaron la
inocencia. De ahí que logre reafirmar sus principios. El ethos se sobrepone al pathos. Su
conducta y moral revolucionarias le exigen luchar para mantener vivo el sueño de una sociedad
que le garantice a ese niño una participación plena en la construcción de un país para todos. El
sujeto poético nunca deja de ser coherente. De esta forma, para mantener vivo el sueño debe
asesinar su infancia:
III
……………………………..
Lloro en la tercera noche
el llanto profundo
de mi convicción
asesinando tu infancia.
En este contexto, la voz poética vuelve a apostrofar al objeto lírico, en esta ocasión, sin dudas:
IV
Tu pequeño corazón
no comprende argumentos
creo tener razón
de empuñar esta arma
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con ella he de construirte
un paisito en miel de abejas
limpio donde quepa tu sonrisa
nuevo hasta los ideales
donde puedas brillar
donde puedas jugar
donde puedas gritar.
El sujeto lírico reconoce que la violencia, si bien no es la vía más justa, es la única posibilidad de
construir el país que quiere. Este deseo está expresado en el paralelismo sintáctico que se
sostiene sobre la base de la conjunción subordinante “donde”, acompañada por el verbo “poder”
en el modo subjuntivo, esto es, el modo verbal de lo posible. En esa estructura sintáctica está
encerrado el proyecto de país que anhela concretar y que depende de la lucha armada. Por el
momento, la única certeza es el miedo que experimenta el niño y que parece no tener fin:
Pero es que vos
no paras de decir:
tengo miedo

tengo miedo

miedo miedo miedo.
Ese miedo se multiplica y se vuelve cada vez más intenso, como lo sugiere la reiteración del
sustantivo, hasta el punto de hacer prisionera a la voz poética que, a pesar de su convicción, no
logra escapar de él:
V
Tienes miedo de mí, tiemblo
tengo miedo, niño
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de dar miedo
a quien sustenta mis ideales.
El sujeto poético se muestra desnudo en toda su humanidad y al hacerlo, deja al descubierto esos
relatos de dolor y vulnerabilidad que forman parte de la historia y la moldean. Su versión de la
historia fisura el discurso oficial y mediático que demoniza a la guerrilla.
2.2. Conclusión
La poética de Kenny Rodríguez es testimonio de vida y compromiso que busca
deslindarse de la verticalidad del relato oficial de la historia de la guerra civil salvadoreña. Para
lograrlo, “localiza la singularidad de los acontecimientos” y hace una contrahistoria desde
distintas posiciones de sujeto. Rodríguez se rehúsa a que su historia sea contada, borrada o
manipulada por el discurso oficial. De esta forma, con su poesía, traza una cartografía de su
propia experiencia de la guerra y de los seres anónimos que no encuentran cabida en la historia
oficial. En este contexto, en “Playón”, escuchamos la voz de la niña que descubre la realidad
bélica y la cuenta en cada verso con una dosis alta de perplejidad, angustia y espanto. Es una voz
que describe no solo la mutilación de los cuerpos arrojados a un cementerio clandestino, sino
también la pérdida de la inocencia. De la misma manera, rescata en sus versos la historia de las
madres que buscan incesantemente a sus hijos entre la piedra volcánica y la de las mujeres
torturadas y asesinadas con sus hijos en el vientre. Nos habla de los escuadrones de la muerte y
su accionar y nos permite ver al “sicario” bajo otra luz, la del hermano pródigo que ha errado el
camino. En “Playón” hay una voz poética en tránsito que culmina con la joven adolescente que
ha tomado conciencia de su papel en la sociedad. “A ustedes con dedicatoria” pone de relieve
una voz poética en su posición de hija. Rodríguez encuentra en el padre un ejemplo de valentía y
persistencia. La madre, por su parte, es el sujeto que hace historia desde la trinchera familiar y
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laboral. En el poemario emerge un yo lírico en calidad de hermana, vulnerable a la ausencia de
sus hermanos, pero que se sobrepone para darles un futuro digno. Rodríguez nos habla en calidad
de madre, amante y combatiente. En “Porvenir”, la maternidad representa una forma de
resignificación femenina y de reafirmación de su compromiso político. La amante en “Cárcel de
mujeres” transgrede las fronteras de la heterosexualidad y evidencia lo que todos callan y niegan:
el amor entre mujeres. Finalmente, en “Zacamil”, como combatiente, resignifica el concepto de
“guerrillero” en contraposición del discurso oficial-mediático y nos muestra las heridas más
letales de la guerra: la pérdida y el dolor. Kenny Rodríguez elige el margen y desde él emprende
una resistencia ante una historia y un discurso diseminados por la historia oficial.
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Capítulo 5: La visión erótico-mística en la poética de Eva Ortiz
1. “Y me vertí como el vino en la garganta ancha de la vida”
1.1. Introducción
Como he ido mostrando en los capítulos anteriores, gran parte de la producción poética
de la década de los 80 en El Salvador guarda una estrecha relación con el contexto político-social
que marcó esos años: la guerra civil. El imaginario de la guerra, la denuncia, el discurso
combativo y contestatario, las pérdidas y las experiencias vividas en el frente abundan en los
textos poéticos de aquellos que escribieron desde situaciones límites, fuesen estas desde el
corazón del combate, el exilio, la clandestinidad, los frentes culturales, etc. La pluma de esos y
esas poetas se convirtió en arma poderosa para la construcción de un contradiscurso que pusiera
en evidencia la realidad de un sistema represivo y opresor oculta tras el discurso oficial del
Estado. Es “a partir de ese momento [la guerra]” en que “la tendencia general de la literatura
salvadoreña se dirigió hacia formas claramente testimoniales y populares...También emergieron
poetas y escritoras que realizaron su obra desde su situación de militancia: Martivón Galindo, Lil
Milagro Ramírez y Amada Libertad” (Pleitez Vela 54). En consecuencia, la urgencia que exigía
una realidad convulsionada por el enfrentamiento entre dos fuerzas ideológicamente opuestas
prevaleció en el imaginario poético de la época. Pero también se dieron otras búsquedas, desde el
punto de vista estético. Si la realidad que se vivía en el país fue preponderante y permeó la
poesía, otros poetas, como argumenta Vladimir Amaya, se abocaron a una poética más intimista.
Por otro lado, hubo un número reducido de poetas que, si bien pusieron su obra al servicio de la
revolución, también ensayaron otras temáticas y otros matices en su poesía, al igual que otros
cuya temática era de corte más intimista pero que llegaron a rozar el tema social (Amaya 21).
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Entre ese grupo de poetas que ensayaron otras formas de interpretar la realidad histórica
que les había tocado vivir se encuentra Eva Ortiz (San Salvador, 1961) quien, como veremos en
la primera sección de este capítulo, se integró a la lucha revolucionaria y le dio su aporte a través
del frente político cultural. Ortiz desarrolla una poética en la que aboga por una transformación
radical de la sociedad que tenga su origen en cada individuo que la conforma. Cree firmemente
que la única forma de subvertir los códigos patriarcales y de cambiar el sistema político y
económico excluyente es mediante un trabajo en conjunto. Así pues, plantea en su poesía una
visión erótico-mística. De esta forma, la obra de Ortiz puede analizarse a la luz del concepto de
erotismo propuesto por Audre Lorde, esto es, como esa fuerza vital femenina que trasciende el
cuerpo y que puede lograr cambios sociales a favor de las mujeres y de los grupos excluidos en
general. Igualmente, a partir del concepto de misticismo formulado por Raimon Panikkar. El
filósofo catalán propone una mística separada de “las alturas” y con los pies puestos en el mundo
/ lo terreno. Los seres humanos deben participar de lleno en la realidad social, porque esta les
atañe a todos. Una vez que las personas han tomado conciencia de la injusticia e inequidad
social, entonces podrán ser partícipes en la construcción de un nuevo mundo, en este caso, de un
modelo de país incluyente en el que desaparezcan las diferencias sociales. De esta forma,
Panikkar entiende la experiencia mística como “la experiencia de la Vida”, a saber, el equilibrio
o comunión entre el intelecto, el sentimiento y el espíritu, lo que él llama la “antropología
tripartita” (202). Por medio de dicha comunión, el ser humano podrá vencer el individualismo e
integrarse a la lucha por el bienestar colectivo. En este sentido, Eva Ortiz propone en su poética
un proyecto que conduzca a la configuración del nuevo ser humano y a la resignificación de lo
considerado femenino por el discurso hegemónico-falocéntrico y lo hace desde una perspectiva
nómade, es decir, como sujeto posicionado: militante, madre, amante y mujer. Por ende, el texto
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poético es el margen o espacio de resistencia en el que traza otras rutas hacia la concreción de su
propio sueño revolucionario y en el que aboga por que los seres humanos aprendan a sentir el
dolor del otro como propio, esto es, a compadecerse del prójimo, para así emprender una lucha
colectiva, abandonar los individualismos y solidarizarse con los grupos oprimidos. En la segunda
sección del capítulo, correspondiente al análisis de la poética de Ortiz, desarrollaré a fondo el
concepto de lo erótico-místico y el nomadismo arriba expuestos.
Por lo que se refiere a la difusión de su obra, Eva Ortiz ha optado por espacios
alternativos, como son las editoriales independientes, que le han abierto las puertas y han tomado
la iniciativa de dar a conocer su poesía. Asimismo, su trabajo ha sido difundido mediante
antologías, compilaciones, sitios web y en una serie de lecturas poéticas bajo el título de “La vida
comienza con Eva”, organizadas por amigos poetas del taller Xibalbá. Si bien nuestra poeta ha
tenido una vida cultural activa y ha formado parte de diversos colectivos femeninos-feministas,
mucha de su producción poética (la escrita después de la guerra) sigue sin publicarse.
1.2. La militancia político-cultural
“La poesía es la vida, si no escribiera no me sentiría bien. Yo siento un erotismo por la
gente, por la vida y por todo lo que me rodea”, explica Eva Ortiz, al responder sobre el papel que
ha desempeñado la poesía en su vida como militante en el proceso revolucionario salvadoreño.
De la misma forma que Roque Dalton, Eva llega a “la revolución por vía de la poesía” (Taberna
y otros lugares, Dedicatoria). Vale decir que, en América Latina, la filosofía de la teología de la
liberación al igual que las ideas desarrolladas por el filósofo educacional Paulo Freire, nutrieron
el pensamiento latinoamericano de los movimientos político-sociales de base que tomaron lugar
a partir de la década de los años 60. Eva Ortiz, como militante en el campo popular y pertrechada
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de estas ideas, se aboca al trabajo político-ideológico-cultural de masas para colaborar en la
concreción de la utopía revolucionaria que alimentó la lucha salvadoreña durante los años 80.
Antes de militar en las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Eva perteneció a las
comunidades eclesiales de base. Estas comunidades estaban formadas por pequeños grupos de
personas que se congregaban para leer e interpretar la Biblia, y aplicar su análisis a la realidad
nacional. En esa etapa, Eva dirigió a un grupo de jóvenes que se reunía en la iglesia El Rosario,
en San Salvador. Alrededor de 1987, tuvo la oportunidad de participar en un certamen artísticoliterario dedicado a la memoria de monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el que obtuvo el
segundo lugar en la rama de poesía. En el Festival de Juventud de Bases, organizado por la
Arquidiócesis de San Salvador, se presentaron los trabajos ganadores del certamen. En dicha
actividad, Eva participó con la lectura de su poema ganador. Asimismo, participaron artistas y
escritores miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores para el Arte y la Cultura
(ASTAC), afiliados a las FPL. Al finalizar el evento, se le acercó una amiga, miembro de dicha
asociación, para proponerle que se uniera al colectivo. Es así como pasa a colaborar con ASTAC.
Como indican Beverley y Zimmerman, esta organización
…[conceived] of itself as a “counterministry” to the oficial Ministry of Culture… [and
based] its practice on Paolo Freire’s pedagogic principle of concientización, arguing for a
self reflective, participatory insertion of artistic activity in the daily life and struggles of
the people. In these terms it [sought] to work directly with popular organizations like
religious base communities, farm cooperatives, slum dweller committees, and trade
unions, contributing -with very limited resources- performances to strikes,
demonstrations, rallies, congresses, fiestas, and the like. Poetry and testimonio
[continued] to be important cultural forms…But…ASTAC [emphasized] the need to

221
develop and combine a wide variety of other arts… folk music, mime, dance, puppetry,
mural painting, video, and graffiti. (141)
En alguna medida, el trabajo realizado por ASTAC respondía a las concentraciones y al trabajo
que hacían los sindicatos como parte del movimiento cultural de izquierda. De esta forma, la
participación de Eva en ASTAC consistía en desplazarse a mítines, huelgas y a todas las
actividades reivindicativas de los derechos de los trabajadores, eventos estudiantiles en la
Universidad de El Salvador (UES) y lecturas poéticas en las cárceles, entre otras actividades.
Todas las ramas artísticas concentradas bajo la bandera de ASTAC formaban parte de los actos
culturales. Fue así como, además de asistir a dichos eventos, empezó también a acudir a las
reuniones que tomaban lugar en el Externado de San José, en la UES y en diversas instituciones,
generalmente los fines de semana. En su tiempo con el colectivo artístico, no impartió talleres ni
realizó ningún tipo de trabajo con grupos de jóvenes. Sin embargo, la asociación sí se reunía para
llevar a cabo audiciones con el fin de integrar a nuevos miembros en todas las ramas artísticas y
planificar las actividades culturales. Si bien su tiempo en ASTAC le proporcionó un espacio
desde el cual aportar a la revolución mediante la poesía, también se vio censurada por sus
mismos compañeros:
Una de las cosas que no me gustó fue que mis compañeros me dijeran, por ejemplo: “Ah
no, Eva, ese no, no leás ese poema, mejor leé los que sean de contenido social”. Entonces
yo tenía unos escritos, que se perdieron, que eran sencillos, una especie de poemas en
prosa que parecían panfletos, a los que les ponía una que otra imagen, y esos sí les
parecían bien. Eso ya no me pareció, porque yo estaba dando todo de mí y sentí que no
me aceptaban del todo. (Entrevista con Kenny Rodríguez)
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La censura por parte de sus compañeros de militancia le impidió expresarse libremente en sus
textos y, además, entorpeció en alguna medida su crecimiento como poeta.
En 1988, Eva ingresó a la UES para estudiar la carrera de Psicología. Una vez en la
universidad su labor con ASTAC se expandió más. Así es como empezó a hacer trabajo de
concienciación de la realidad nacional y a ocuparse directamente de grupos de estudiantes de
nuevo ingreso. Asimismo, su participación se intensificó y se involucró más de lleno en las
marchas como miembro de ASTAC y como estudiante universitaria. Poco a poco, debido a la
falta de tiempo y a las exigencias de su carrera, Eva fue concentrando su trabajo en los grupos
estudiantiles de la universidad y cada vez menos en el colectivo artístico. A pesar de que la
militancia ocupó gran parte de su tiempo y que en varias ocasiones las tareas asignadas la
obligaron a quedarse fuera de casa, su familia nunca se enteró de su involucramiento en el
movimiento popular:
En mi familia nadie se enteró de mi participación en el conflicto. Al comienzo, yo
laboraba en una clínica como asistente dental. Salía de casa bien arreglada, con tacones y
vestido, pero siempre llevaba conmigo un carterón en el que ponía unos blue jeans y
zapatos cómodos, o, en ocasiones, me prestaban ropa en la universidad para cambiarme y
hacer el trabajo que me tocaba. A veces, tenía que quedarme fuera de la casa y cuando
volvía mi papá me miraba muy molesto y dejaba de hablarme hasta por una semana. Eso
sí, nunca me preguntó nada. (Entrevista con Kenny Rodríguez)
Por otra parte, el ambiente universitario le dio la oportunidad de entrar en contacto con un
grupo de jóvenes poetas, estudiantes como ella, que pertenecían a un taller literario. Así, en
1989, siendo aún miembro de ASTAC, Eva se integró al taller literario Xibalbá. Recuerda que
sus compañeros de ASTAC comenzaron a cuestionarla, ya que en ese momento el solo hecho de
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plantearse el cambio de una organización a otra podía interpretarse como una traición. No
obstante, Eva dio el paso y decidió integrarse al colectivo Xibalbá, grupo en el que encontró la
libertad de expresión que sus antiguos compañeros le habían negado, y que tanto deseaba para
desarrollar su poesía. Como miembro del taller Xibalbá, comenzó a participar en recitales
poéticos y a asistir a las reuniones semanales en las que predominaban las discusiones literarias,
y en las que también se hacía análisis de la realidad política y social que se vivía en el país.
Xibalbá significó para Eva un gran crecimiento como poeta. La experiencia de algunos
miembros del taller le sirvió como guía para cultivar su poesía. Asimismo, fue incorporando a
sus lecturas otras de poetas nacionales como Manlio Argueta, Roque Dalton, entre muchos otros,
y de autores extranjeros, tales como Alfonsina Storni, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Gabriel
García Márquez, etc. Si bien la confidencialidad era importante en las organizaciones, ella
conocía de la participación de algunos miembros del taller en el proceso revolucionario. Además
de Xibalbá, Eva también formó parte del colectivo Segunda Quincena, del taller Quiriguá y de la
Red de Mujeres Escritoras Salvadoreñas. Durante todo el conflicto, se mantuvo estudiando y
apoyando las actividades de masa y, sobre todo, respaldando el movimiento estudiantil.
1.3. Asociaciones femeninas
La preocupación por el bienestar de la población, en particular por el de sus congéneres,
siguió presente en Eva Ortiz durante y después de finalizado el conflicto. En este contexto, Eva
ha formado parte de diversas asociaciones femeninas y de derechos humanos en las que ha
colaborado y prestado sus servicios como poeta y psicóloga. Entre dichas organizaciones se
encuentra el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, CEMUJER,
creado en 1990 y del cual fue cofundadora. Su aporte a CEMUJER consistió en la creación de
grupos de alfabetización de mujeres campesinas y en llevar a cabo trabajo cultural. Eva sostiene
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que el método y la filosofía de Paulo Freire fueron instrumentos esenciales en su trabajo de
apoyo a las comunidades vulnerables, puesto que siempre entendió el trabajo del filósofo como
“herramienta que hace del conocimiento un arte colectivo para emancipar a las personas”
(Entrevista con Margarita Drago). Por otra parte, estuvo vinculada al Movimiento de Mujeres
“Mélida Anaya Montes”, Las Mélidas, organización feminista creada en 1992. Mediante dicha
organización, estuvo a cargo de la creación de grupos de apoyo a los que impartió talleres;
asimismo, dio atención psicológica a mujeres y, especialmente, a niñas y niños abusados. En este
punto, comenta que para ayudar a las niñas a superar las consecuencias de los abusos a los que
habían sido expuestas, creó su propia metodología. El método consistía en acercarse al mundo
onírico de las niñas, esto es, indagar sobre sus sueños para trabajar indirectamente el trauma.
También, utilizó el dibujo para explorar el sentimiento de indefensión y el grado de rechazo del
cuerpo invadido de las niñas abusadas:
En Las Mélidas trabajaba más lo del dibujo y los sueños. Una vez me llamaron para
declarar en el Juzgado de Paz de San Marcos por el caso de una niña que había sido
triplemente abusada por su abuelo, padrastro y abuela. Esta última la averigüé gracias a
mi intromisión en los sueños de la niña y a la observación directa, lo cual logré a través
del dibujo. (Entrevista con Kenny Rodríguez)
De igual forma, colaboró con la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las
Dignas, organización feminista fundada en 1990. En Las Dignas, Eva fungió como jurado en
distintos certámenes literarios para jóvenes, organizados por las escuelas. También, colaboró en
la realización de actividades cuyo enfoque primordial era la equidad de género e igualmente
dirigió talleres de capacitación para público mixto. Otro espacio de participación para Eva Ortiz
fue la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, colectivo feminista fundado
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en 1985 y al que contribuyó, entre otras cosas, dirigiendo talleres para los jóvenes del Instituto
Nacional de Ciudad Arce (INCA), con el propósito de estimular la creación literaria y la lectura
con enfoque de género. Al hacer un balance de los más de 20 años de experiencia laboral con
grupos de mujeres, Eva concluye que el trabajo con mujeres del campo ha sido su predilecto,
“porque son transparentes y dicen lo que piensan” (Entrevista con Kenny Rodríguez). En los
últimos años, ha formado parte de diversos proyectos, entre ellos, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que ha colaborado con dos organizaciones de
individuos VIH positivos y en la capacitación de jóvenes en la prevención del VIH. Además, ha
trabajado con Médicos Mundi, proyecto que trata el tema de la prevención del cáncer cervical y
de mama, dirigido a presidiarias. Eva considera que gran parte de su trabajo a lo largo de los
años ha sido muy satisfactorio, dado que ha estado en contacto con la población vulnerable que
ha sido marginada, discriminada y estigmatizada. En la actualidad no está afiliada a ningún
partido político porque, como indica, su participación “nunca ha sido de partidos, sino de
conciencia social” (Entrevista con Margarita Drago).
1.4. Publicaciones y otras cuestiones editoriales
En cuanto al aspecto editorial, vale decir que, a pesar de su trayectoria, la Dirección de
Publicaciones e Impresos (editorial estatal) no ha mostrado interés en su trabajo, por lo que
nunca la ha buscado para publicar su obra. Los foros en los que ha encontrado las puertas
abiertas han sido editoriales independientes. Como he mostrado en el capítulo 2, todos responden
a esfuerzos individuales como es el caso de los editores Otoniel Guevara, del Proyecto Editorial
La Chifurnia y Jorge Canales, de Editorial Shushikuikat, quienes se acercaron a la autora para
apoyar la difusión de su obra. Por consiguiente, a pesar de su larga trayectoria literaria, solo se
han publicado tres poemarios: Al costado del paraíso (UTEC, 2002), publicación que formó
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parte del proyecto editorial “Juntas llegamos a la palabra”, auspiciada por la Universidad
Tecnológica de El Salvador; Mi voz no para de llamarte (Proyecto Editorial La Chifurnia, 2015)
y Evaversos (Editorial Shushikuikat, 2016). Entre otras publicaciones sin editorial se incluyen
Un grito a dos voces (1993) y la plaquette Poemas para morder la manzana (2012). Ahora bien,
Eva Ortiz sostiene que, a pesar de tener una obra vasta, las publicaciones y recopilaciones en las
que ha sido incluida privilegian, por lo general, la poca poesía que conserva de los años del
conflicto armado (gran parte de esa poesía, comenta, se perdió debido a los terremotos y las
mudanzas a través del tiempo).
Su obra también ha sido recopilada en las antologías Ixok Amar Go. Central American
Women’s Poetry for Peace. Bilingual Poetry Anthology (1987), Hijas del costado inédito de la
poesía (1992), Piedras en el huracán. Poesía joven de la década de los 80 (1993), Mujeres en la
literatura salvadoreña (1997), Paisajes poéticos (1997), Pícaras, místicas y rebeldes. Tomo
“Pícaras” (2004), Cruce de poesía Nicaragua-El Salvador (2006), Mujeres. Reunión poética
(2013), Segundo índice antológico de la poesía salvadoreña (2014), Torre de Babel. Antología
de la poesía joven salvadoreña de antaño. Vol. XII. Los insurgentes cian (Poetas nacidos entre
1960-1969) (2015), Como la hierba. Taller Literario Xibalbá. Antología 1985-2015 (2015),
Libro del inframundo: antología mínima. Taller Literario Xibalbá (2016), Antología de mujeres
salvadoreñas. Mujeres que se crean a sí mismas (2017). Sus poemas también aparecieron en el
Suplemento Tres Mil de Diario Co-Latino. Por otra parte, en 1990, obtuvo el segundo lugar en el
certamen “Wang Interdata” con el poemario inédito “Encendidas luces”. Asimismo, ha
colaborado como jurado en distintos certámenes literarios con Las Dignas, la UNESCO (a nivel
centroamericano) y con la Secretaría de Cultura de la Presidencia. En 2005 fue condecorada
como “Mujer Artista por la Paz” por la exprocuradora de Derechos Humanos, Beatrice de
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Carrillo. Por otro lado, la poesía de Eva Ortiz ha recibido atención fuera del país por parte de
algunas estudiosas e investigadoras, como es el caso de Mary K. DeShazer e Yvette Aparicio,
quienes la incluyeran en el libro A Poetry of Resistance: Women Writing in El Salvador, South
Africa, and the United States, y en el artículo “El erotismo en algunos poemas de Claudia Lars y
Eva Ortiz”, respectivamente.
2. Erotismo y misticismo en el discurso poético de Eva Ortiz
2.1. La experiencia erótico-mística
La obra que produjo Eva Ortiz durante los años 80 se aparta casi en su totalidad de la
estética predominante. En primera instancia, vale decir que, en cuanto a la forma, su poesía
responde, en gran parte, a un estilo epigramático, el cual “le permite ir directamente a lo que
necesita expresar”, puesto que es “mujer de pocas pero exactas palabras, ya que es capaz de
condensar en las que usa todo el poder de su verdad” (Guevara 3). Igualmente, en sus versos no
prevalece el estilo conversacional ni testimonial que dominó la creación literaria producida
durante la década del conflicto armado. Ahora bien, es preciso insistir en que su obra sigue
estando vinculada a la idea de un “cambio social”, de una transformación que se geste desde los
cimientos de la sociedad, esto es, a partir de los hombres y mujeres que la forman. En este
contexto, Eva Ortiz desarrolla en su poética temas que se proponen cuestionar y romper con el
discurso que constriñe al sujeto femenino a los parámetros delineados y establecidos por el
discurso patriarcal. Ortiz, como poeta nómade, se da a la tarea de emprender la redefinición de la
subjetividad femenina, lo cual, como indica Rosi Braidotti, “requires working through the stock
of cumulated images, concepts, and representations of women, of female identity such as they
have been codified by the culture we are in” (162). Ortiz despliega en su poesía esa conciencia
crítica que “resists settling into socially coded modes of thought and behavior” (Braidotti 26). Su
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calidad de sujeto nómade la hace portadora de un discurso poético que apela a un despertar de la
conciencia que les permita a las mujeres cuestionar y, además, subvertir las convenciones
sociales y los límites a los que han estado sujetas por siglos.
Podría argumentarse que Eva Ortiz opta por una triple marginalidad. Es poeta de la
guerra, por lo que su poesía es la que le abre las puertas a la militancia desde un activismo
político-cultural, no obstante, forja una poética al margen de la poética dominante entre los
poetas de la guerra, puesto que en ella se hace presente la temática de género. Asimismo, el texto
poético es el margen en el que construye un contradiscurso que cuestiona los códigos impuestos
por la sociedad falocéntrica y represiva en la que está inserta; es el espacio que le ofrece "the
possibility of radical perspective from which to see and create, to imagine alternatives, new
worlds" (hooks 150). ¿De qué manera la poética de Eva Ortiz vislumbra otras alternativas o
“figuraciones” para resignificar la subjetividad femenina? Dada su marginalidad con respecto al
discurso poético dominante de la guerra, ¿qué permite clasificarla como poeta de la guerra, más
allá de las fechas en las que escribe sus poemas? ¿En qué se aleja de la estética imperante? Si en
Leyla Quintana y Kenny Rodríguez el lenguaje contestatario de la guerra ocupa gran parte de su
obra, en Eva Ortiz prevalece la preocupación por temas asociados con lo femenino. Es así como
la poeta busca romper con el binomio mujer-madre / mujer-amante o Ave / Eva para reconciliar
maternidad y sexualidad en una misma subjetividad, al contrario del discurso patriarcal en el que
la mujer aparece como portadora de “a dual nature...which produces antithetical realities such as
mother/woman, wife, virgin, sister, on the one hand, and the femme fatale, lover, prostitute or
sinner on the other” (López Morales 125). Igualmente, cuestiona las convenciones sociales que
circunscriben a las mujeres a comportamientos y roles específicos impuestos por el imaginario
patriarcal y heteronormativo. Por otro lado, resignifica (adjudicándoles una connotación positiva
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y trascendente) el papel de personajes bíblicos femeninos, como lo hace con el mito de Eva, que
han sido demonizados y condenados por la tradición judeocristiana al destierro y a la
desvalorización, lo cual justifica “the traditional secondary role of women in society” (López
Morales 123).
De la misma manera, en la poética de Ortiz se hacen presentes temas considerados
tabúes, como lo es la sexualidad femenina. Con respecto a ello, la poeta sostiene que tocar este
tipo de temas es de por sí un acto revolucionario puesto que “‘it shakes people up for a woman to
write it... I believe that to write erotic poetry as a woman in Central America is a form of
resistance’” (citada en DeShazer 91). Pero para Ortiz, el erotismo va más allá del cuerpo y la
satisfacción del instinto o deseo sexual. Ella lo define como pasión por la vida y todo lo que en
ella se contiene. Es imperativo recalcar de nuevo que Ortiz se vio censurada por los mismos
compañeros del Partido debido a la temática que desarrollaba en su poesía puesto que, como
sostiene Aída Párraga, “En los años ochenta, escribir del amor era una traición, era algo de niño
burgués. Había que escribir de la guerra, las muertes, había que denunciar y hacer cosas” (citada
en Pleitez Vela 65).
Ahora bien, los matices y temas arraigados en la obra de Ortiz no están desligados de la
lucha. Algunos poemas hacen referencia directa al conflicto armado, pero la mayoría deviene en
una forma de resistencia que parte directamente de la preocupación por resignificar la
subjetividad femenina y/o por la concepción de un nuevo ser humano, esencial para emprender
un cambio social radical. La compasión, esto es, sentir como propia la desgracia ajena, es
fundamental en ese nuevo ser humano para luchar de forma colectiva por el bienestar de los
grupos marginados. De acuerdo con Susana Reisz, ante la censura o la prohibición de expresarse
en sus propios términos, las poetas optan por “gritar pese a todo o ensayar otros registros
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equivalentes sin permitirse, empero, ‘susurros’ ni ‘gorgeos’ (sic)” (45). Es precisamente esto lo
que hace Eva Ortiz, ensaya otros registros discursivos. El erotismo en su poesía es su forma de
interpelar a la sociedad patriarcal que habla a través del discurso oficial, cultural, político e
ideológico del Estado, que excluye o silencia la voz de los “otros”, esto es, de los sectores
minoritarios y marginados, entre ellos, la voz de las mujeres, esta última también silenciada por
el discurso oficial del FMLN; es la búsqueda del origen y del destino del ser humano; es, en
palabras de Audre Lorde, “an assertion of the lifeforce of women; of that creative energy
empowered, the knowledge and use of which we are now reclaiming in our language, our
history, our dancing, our loving, our work, our lives” (55). Así, el erotismo en Ortiz es energía
femenina creadora y empoderadora que reclama y concibe una voz propia y que hace su propia
historia y aporta, al mismo tiempo, a la historia de sus congéneres y la de todo un pueblo. Es,
según la poeta, además de “pasión por la vida”, “el erotismo de amor por la patria”, como lo ha
dejado plasmado en el poema “Porque el amor es plural” de Evaversos (19). El
erotismo representa en su poética un camino que conduce a la construcción de una nueva
sociedad en la que las mujeres tendrán, junto a los sectores marginados, una participación plena e
igualitaria en la creación de un país habitable para todos. Esto es, una sociedad que supere los
binarismos masculino/femenino, rico/pobre, vencedor/vencido y en la que prevalezca el bienestar
del ser humano. En otras palabras, en el caso de Ortiz, el erotismo implica la posibilidad de la
resignificación de la subjetividad femenina y la liberación del pueblo.
Por otra parte, tanto en los poemas de la guerra como en los que abordan los temas sobre
“lo femenino”, es posible también hablar de una visión mística en la poética de Eva Ortiz. La
mística entendida como “la experiencia integral de la realidad”, que no está más “perdida en las
alturas, desencarnada y ajena a los goces y dolores del mundo… (Panikkar 203). No se trata de
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una mística desvinculada de la realidad, sino de esa que se hace posible en el plano terrenal. Es
una mística que conduce a la búsqueda y encuentro con uno mismo y con nuestros semejantes,
que está arraigada en la cotidianeidad y en la existencia misma, que nos invita a la compasión y
solidaridad, a crear en este plano condiciones favorables para los que experimentan en carne
propia la injusticia y la discriminación, que libera al ser humano de los miedos y le invita a la
acción. Es, en palabras de Raimon Panikkar, “la experiencia de la Vida; experiencia sensible,
intelectual y espiritual...que está abierta a ‘todo hombre que viene a este mundo’. Es la
experiencia humana- en su plenitud”, porque “es sensible al dolor del mundo, en especial al
sufrimiento debido a la mano del hombre y las injusticias humanas” (185, 188). Lo eróticomístico en Eva Ortiz es, por tanto, el pronunciamiento de una subjetividad femenina
resignificada e integrada a la lucha para la concreción de la utopía revolucionaria: una sociedad
en la que desaparezcan las diferencias sociales, económicas y genéricas.
Para demostrar los puntos arriba teorizados, en el siguiente apartado analizaré un grupo
de textos que forman parte del poemario Al costado del paraíso (2002), de la antología Piedras
en el huracán (1993) y de los cuadernos poéticos Evaversos (2016) y Mi voz no para de llamarte
(2015).
2.1.1. Guerra y compromiso social: “Porque tenemos en las manos, aún frescos sus
nombres”65
Lo erótico-místico en la obra de Eva Ortiz aborda diversos temas que se formulan a partir
de una perspectiva nómade, es decir, desde distintas posiciones de sujeto. El yo lírico en su
poética nos habla en su situación de mujer militante político-cultural, amante y madre. Si bien,
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La mayoría de los poemas que se analizarán provienen del libro Al costado del paraíso. Para los que no
pertenecen a dicho poemario se especificará, entre paréntesis, la antología o cuaderno poético del que han sido
extraídos.
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como se ha indicado en la introducción, gran parte de su poesía la ocupa la preocupación por
encontrar nuevas “figuraciones” que propongan otros modelos de subjetividad femenina alejados
de los esencialismos biológico-deterministas concebidos e impuestos por el falogocentrismo
occidental, también se preocupa por dejar testimonio directo de la lucha que se libra en la década
de la conflagración. Más allá de un mero ejercicio memorístico de documentación de tan
importante coyuntura política, Eva Ortiz se propone crear un contradiscurso que erosione el
discurso oficial que calificó a los hombres y mujeres del ejército revolucionario como bárbaros y
“terroristas”, como aparece en los encabezados de los periódicos de la época, tales como La
Prensa Gráfica y El Diario de Hoy: “Terroristas Dañan las Antenas de Microondas”, “Más
asesinatos y barbarie de FMLN”, entre tantos otros que hallaron cabida en los principales
rotativos del país y se arraigaron en el imaginario colectivo nacional. Dichas notas tenían como
propósito no solo desprestigiar el proceso revolucionario, sino que también mostrar al ejército
guerrillero como un grupo de individuos deshumanizados, como hemos visto en la poética de
Kenny Rodríguez. Por su parte, Ortiz elabora un contradiscurso en el que devela la realidad que
los medios informativos ocultan y lo hace, a diferencia de Rodríguez quien nos muestra la
contrahistoria de la guerra, recurriendo a la prosopopeya, en particular, a la animalización. Ortiz
no solo deshumaniza al aparato represivo del Estado en tanto sujetos incapaces de solidarizarse y
compadecerse de la situación del otro, sino que da un paso más: los animaliza. Esta estrategia
discursiva le permite al sujeto poético contrastar la conciencia y humanidad revolucionarias con
la falta de principios y la crueldad que despliegan las fuerzas represivas, cuya única meta es
matar para preservarse, activando sus instintos más primarios.
De esta forma, en “Eres un niño”, la voz poética hace referencia a la inhumanidad tanto
del aparato represivo como del sistema en general, este último perpetuado por los grupos que
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detentan el poder político y económico y que hunden cada vez más en la pobreza al pueblo. El yo
lírico nos muestra la forma en la que el sistema despiadado repercute en los más vulnerables, los
niños:
Bostezas y mueres un poco
hablas y mueres un poco
nos miras y mueres un poco.

Ofreces la súplica
y mueres un poco
olfateas
besas
pateas
corres las calles
y mueres un poco.

Como ala desprendida de ave
vas cayendo
y cada vez menos
el suelo siente tu peso.

Vas creciendo
te vas haciendo hombre
entre ayer y hoy
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vas envejeciendo
tu enronquecida súplica
nos va ensordeciendo
niño calle
niño puñal
niño pega
niño la última arma de guerra.
La acumulación de verbos principales debería darle al texto un “dinamismo positivo” (Bousoño
338), en otras palabras, dotarlo de celeridad. No obstante, la combinación de los verbos con
procedimientos de reiteración, como la epífora en la primera estrofa (“y mueres un poco”),
desacelera el movimiento versal y lo vuelve sosegado y parsimonioso. El propósito de este
recurso sintáctico es, precisamente, mimetizar la condición agonizante del objeto lírico que la
voz poética apostrofa. En la segunda estrofa, los verbos “olfateas”, “besas”, “pateas” y “corres”,
dispuestos en gradación ascendente, indican el camino hacia un clímax que, en este caso, no
conduce a la alegría que produce estar vivo, sino que refuerza y exacerba la agonía de la muerte
lenta de ese niño que ofrece “la súplica”. Pero las circunstancias a las que está sujeto lo obligan a
“crecer” y lo empujan a buscar salidas. La proliferación de gerundios en la última estrofa subraya
ese precipitarse al abismo, pues no hay nada que lo detenga, a pesar de su “súplica” ofrecida
desde los primeros versos y que se prolonga hasta enronquecerlo. En un país fundamentado
sobre la base de la desigualdad social, la exclusión económica y la injustica, no hay
oportunidades de progreso para los niños de los sectores empobrecidos que acaban siendo
lanzados por el sistema a la indigencia, la criminalidad y la drogadicción. En la última estrofa, la
elipsis (“niño calle / niño puñal / niño pega”) indica la inmediatez de su condición de niño-pobre
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a dichos problemas sociales; la anáfora “niño”, por su parte, acentúa la vulnerabilidad del objeto
lírico. La indiferencia, la crueldad y la inmoralidad tanto de los aparatos ideológicos como
represivos del Estado se hacen patentes. La indiferencia de los primeros redunda en la
invisibilización de la situación paupérrima en la que está sumergido ese niño destinado a no
vencer el círculo de pobreza (tanto material como espiritual). La crueldad y la inmoralidad de los
segundos se manifiesta en el aprovechamiento de su desgracia, puesto que los niños de la calle
eran utilizados por las estructuras represivas como “orejas” o espías para penetrar y diezmar a la
guerrilla urbana. Las consecuencias de la marcada disparidad social ejercen toda su violencia
sobre ese ser indefenso que acabará siendo instrumento del sistema: “niño la última arma de
guerra”. En el texto subyace la idea de que para lograr un verdadero cambio social es necesaria la
concepción de un nuevo ser humano.
Por otro lado, en “Ellos y nosotros” (Piedras en el huracán), la voz poética anuncia desde
el título una clara separación de los grupos enfrentados, expresada en el texto no solo a nivel de
contenido, sino también a nivel formal, esto es, en la escisión abrupta que se produce con el
encabalgamiento sirremático entre el segundo y el tercer verso. De esta forma, da comienzo el
proceso de animalización del enemigo:
Porque nuestras palabras
iluminan y delatan sus rostros
de serpientes
encadenadas a una estatua;
nos estiran sus lenguas de fuego,
nos quieren incendiar.
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Las “palabras”, signo polivalente en el texto, representan tanto la posibilidad de articulación de
un nuevo discurso que pone de manifiesto lo que oculta el discurso oficial, como el rasgo
distintivo que separa al ser humano de las demás especies. Así, “las palabras” aparecen en el
poema como símbolo de la superioridad que la voz poética le adjudica a la guerrilla sobre las
fuerzas represivas del Estado, representadas en “sus rostros de serpientes” y atadas a un sistema
estático y anquilosado, “encadenadas a una estatua”, y cuyo valor simbólico, en este caso, es el
de inferioridad, traición y muerte. Asimismo, las “palabras” se equiparan a lumbre-luz,
significación implícita en la acción que se les atribuye, “iluminan”, por tanto “delatan” a los que
obstaculizan el proceso revolucionario. La luz que emanan es significado de “manifestación de la
moralidad, de la intelectualidad” (Cirlot 286). Por otro lado, el “fuego” adquiere una connotación
negativa. Las “lenguas de fuego” se convierten en elemento destructor en un nivel discursivo, en
tanto narrativa que demoniza a la guerrilla y que se disemina a través de los medios de
comunicación, y que es capaz de reducir la revolución a cenizas. Cabe destacar que en el poema
hay una suerte de animalización parcial expresada mediante una comparación. El determinativo
posesivo “sus” indica que lo delatado por “las palabras” no son rostros de serpientes, sino “sus
rostros” (los de ellos – el enemigo) que se asemejan a “serpientes”. Por lo tanto, la preposición
“de” adquiere una función comparativa. Este es el primer paso de la estrategia discursiva que el
sujeto poético pone en práctica para destacar la superioridad moral de los que hacen la
revolución.
Ahora bien, la voz poética vuelve a insistir en la inferioridad del enemigo, pero esta vez
lo hace de forma radical, el enemigo se ha animalizado por completo, se ha vuelto “reptil”, como
vemos en “Ciudad invadida” (Piedras en el huracán):
Esta tarde he visto
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a reptiles en las esquinas
de la ciudad,
queriendo intimidar.

Transformando su ponzoña
en arma mortal.
Y la tarde se ha vuelto
ala de murciélago
sobre la ciudad.
La voz lírica se presenta en calidad de testigo, “he visto”, y, como tal, anuncia la amenaza al
proyecto liberador. El “ala de murciélago”, oscuridad-sombra, augura un futuro siniestro para el
pueblo. El opresor/represor es ahora “reptiles”, caracterizado de esta forma en señal de
involución, para “aludir a lo más primordial, a los estratos más primitivos de la vida” (Cirlot
408). De esta forma, en los dos textos citados, el yo lírico enfatiza el concepto de “humanidad”
desde una visión mística, esto es, como experiencia integral en la que confluyen razón, emoción
y espíritu, de la que solo puede ser capaz la especie humana, y que le da la capacidad de sentir y
comprender el dolor del prójimo. En otras palabras, contrapone la humanidad de los militantes
del Frente a la crueldad de las fuerzas estatales. En “Cacería” (Piedras en el huracán), la voz
poética modifica la estrategia discursiva e invierte los roles:
Hoy los ciegos
han dado
en cazar mariposas;
pero, les hacen falta manos
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y sobre todo pupilas.
El represor es ahora ser humano, pero ese que no tiene capacidad de discernimiento, que no
distingue entre la justicia y la injustica, entre lo correcto y lo erróneo porque está “ciego” a nivel
espiritual, por lo que no puede “ver” (ni con los ojos físicos ni con los del alma) la explotación,
la desigualdad y el dolor que padecen sus semejantes. En él no se da esa experiencia integral que
conduce a la compasión y a la solidaridad. Por su parte, los militantes son “mariposas”, es decir,
posibilidad de cambio, transformación, renacimiento y fuerza espiritual. La ceguera a la que hace
referencia la voz poética halla su equivalente en la sombra que se posa sobre la “Ciudad
invadida”.
En “Los que nunca se fueron” la voz poética cambia el registro discursivo, se pronuncia
“compañera” y vuelve la mirada hacia los caídos, cuya fuerza espiritual alimenta a los que
continúan la lucha:
Dónde estarán
dicen que van pasando
dónde estarán
dicen que los ven de frente
dónde estarán
dicen que estallan en sonrisas
dónde estarán
dicen que alumbran por las noches.

Son ellos…
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porque tenemos en las manos
aún frescos sus nombres.
La anáfora que forma el grupo sintáctico de la primera estrofa le concede al poema un ritmo
lento que va dejando eco y, por tanto, dándole cohesión y coherencia al enunciado. Hay en el
poema una suerte de angustia que subraya la incertidumbre, “dicen que”, y la ausencia, “dónde
estarán”, de esos seres que, a pesar de no estar presentes físicamente, siguen nutriendo el proceso
revolucionario; esos que han trascendido y pasan “de frente”; esos que “estallan en sonrisas”
porque encontraron la plenitud en la lucha o “se [involucraron] en los asuntos humanos con
seriedad, pero con alegría…, aunque el juego [fuera] ‘a vida o muerte’” (Panikkar 193). La voz
poética, fundida en un nosotros, finalmente los encuentra, “Son ellos”, afirma; y los reconoce en
la memoria de sus manos y de las manos de todos, porque es con ellas con las que se ha de forjar
ese “otro mundo” en la tierra. La referencia a la luz aparece de nuevo, “dicen que alumbran por
las noches”, ahora como estrellas que hieren las sombras e iluminan el camino de los que siguen
aportando a la construcción de una nueva sociedad.
La construcción de un país en el que todos los sectores sociales gocen de una
participación política y económica plena y equitativa depende primordialmente de un trabajo de
concienciación que asegure el involucramiento de los individuos en el proceso revolucionario.
Para lograr el cambio es necesario comprometerse con la lucha. Dicho compromiso social
también encuentra un lugar en la poesía de Eva Ortiz, tal como leemos en “A mi memoria”,
poema en el que la voz poética se pronuncia en contra del individualismo que afecta a la
sociedad:
Tenía una madre, un padre,
un remanso de borregos
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en mi ojal.
Dirán: ¿Por qué
habré querido,
pedido más?

Como si ello no bastase
para llenar los huecos
de una mujer en plena edad.
La mística en la poética de Ortiz es evidente en el poema. “La visión mística”, afirma Panikkar,
“incluye tanto al Otro (alter) como a mí Mismo, tanto a la Humanidad y a la Tierra como a lo
Divino” (187). Es, por tanto, una experiencia de integración, esto es, de ruptura con el “yo” que
le permita al individuo mirar más allá de su propia comodidad. En otras palabras, es la
experiencia del “nosotros”. Así, la voz poética propone la construcción de un nuevo sujeto que
sea capaz de superar los límites de la condición egoica y encontrarse también con y en el dolor
de sus semejantes. En un tono irónico, el sujeto lírico arremete sutilmente contra la indiferencia
de aquellos que cuestionan, “Dirán: ¿Por qué / habré querido”, y contra los que juzgan a los que
consideran el individualismo un obstáculo para la concreción del bienestar colectivo: “Como si
ello no bastase / para llenar los huecos / de una mujer en plena edad”. Por otro lado, en el texto
puede leerse también la implicación del lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad: la
familia. Es en el espacio de lo privado, históricamente recluida en él por el patriarcado, donde
deberá llenar “los huecos” y hallar su realización.
La reinterpretación del dogma religioso como punto de partida del compromiso social
aparece en “Hoy lo confieso”:
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Por haber escuchado
tanto y tanto
en la iglesia
la frase:
“Ama al prójimo
como a ti mismo”.
Fue ahí, donde
comenzó mi problema.
La voz poética toma como referencia el segundo mandamiento de la ley de Dios, “amar al
prójimo como a uno mismo”, y exhorta a vincular la palabra con la acción, a examinar el
significado de la frase y no solo repetirla mecánicamente y/o desconectada de la realidad social.
El texto, pues, invita a retomar las palabras de Jesucristo y ponerlas en práctica, es decir, propone
la filosofía del amor crístico como forma de vida. La religión debe desnudarse de dogmas y
preceptos. Para Panikkar, la religión “‘nos religa’ a la realidad en sus múltiples aspectos” (197),
religarnos en tanto relacionarnos con dicha realidad. Asimismo, Panikkar entiende que “La
religión ‘religa’ [el] espíritu con [el] alma y [el] alma con [el] cuerpo”, por tanto, une o relaciona
a cada ser humano con sus “semejantes y con el mundo entero;…también con el espíritu” (198).
En otras palabras, la religión debe unir lo terreno a los sentimientos más nobles y elevados.
Solamente la comprensión de lo que es el amor puede llevar al siguiente paso: la acción, tal
como lo dice la voz poética en “Decisión”:
Desprendí las alas de mi cuerpo
porque el momento
precisaba mis pasos.
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El amor es, pues, lo que nos mueve a hacer algo por nuestros semejantes; es la integración del
plano terrenal y el espiritual, como lo expresa el sujeto lírico en “Por el amor”:
Que el amor sea oxígeno
sangre
plaquetas
neuronas
que el amor sea vida
pulmones funcionando
corazón latiendo.

Que el amor invente
nuevos días
y nuevas noches.
Que genere calor
que mitigue fríos

Que ayude a mi amigo
que el amor sea oxígeno.
La primera estrofa alude claramente a la materialidad del ser humano que es “sangre”,
“plaquetas”, “neuronas”, “pulmones”, “corazón”. La presteza rítmica que la abundancia de
sustantivos en gradación ascendente le proporciona al poema emula la fugacidad de su paso por
la tierra. Ante la amenaza de la caducidad, debe cultivar su plano espiritual, representado en la
segunda estrofa, y vivir una experiencia tempiterna, esto es, “la experiencia de la eternidad en
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cada momento temporal de [la] existencia” (Panikkar 190-191). Dicha experiencia solo puede
dársela el amor, ese que inventa “nuevos días”, genera “calor” y mitiga “fríos”, ese que le da la
mano al prójimo. La sintaxis erigida sobre la base de verbos subordinados desacelera el ritmo del
poema y transmite una sensación de estabilidad y equilibrio. En la última estrofa se entrelazan
ambos planos. El uso del presente de subjuntivo implica que no todo está perdido, que hay
posibilidad de lograr la comunión entre materia y espíritu para generar una nueva realidad social.
Una vez logrado el equilibrio, el ser humano puede experimentar la compasión, como ocurre en
“Hoy”, poema en el que la experiencia de la solidaridad plena se pone de manifiesto, y en el que
la palabra aparece como fuerza sanadora e integradora:
Hoy una mujer
contó su historia
de dolor
y hemorragia

Mi palabra fue
su cataplasma

pero en mis adentros
una lágrima de mercurio
me pesaba.
La visión mística en Eva Ortiz también sugiere la necesidad de volver a la oscuridad, entendida
esta como fuerza creadora, como oportunidad para erradicar la podredumbre humana, por ende,
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posibilidad de surgimiento del ser humano nuevo, planteamiento que encontramos en
“Esperemos al séptimo día”:
Esperemos al séptimo día
¿Quién sabe?
Y se cumpla de nuevo
no la luz,
sino una nueva forma
de interpretar la obscuridad.
Este poema es una clara referencia al primer capítulo del libro del Génesis, “La Creación”. Aquí,
la voz poética propone una filosofía de vida basada en un nuevo comienzo. En este sentido,
Cirlot explica que la oscuridad se asocia “con lo maternal y germinal…El dualismo luz-tinieblas
no aparece como formulación de un simbolismo moral hasta que la oscuridad se ha dividido en
luminosidad y sombras” (344). Así, si la oscuridad, en este contexto, es germen de la vida y
vientre del que habrá de brotar no “el hombre nuevo”, sino el nuevo ser humano, es, asimismo, la
oportunidad de alcanzar el equilibrio razón-sensación-espíritu que le permita a este vivir la
experiencia mística, es decir, “participar conscientemente… en la aventura de la realidad”
(Panikkar 203). Para que la sociedad cambie (erradicar la explotación del hombre por el hombre,
el machismo, la desigualdad social, etc.) es necesario que cambie la especie humana. En este
sentido, su propuesta hace eco de la filosofía de Paulo Freire, cuyas ideas sobre la educación
como práctica para la libertad dominaban el pensamiento latinoamericano de la época y,
particularmente, los movimientos revolucionarios de las décadas que nos atañen. En su
Pedagogía del oprimido, pedagogía humanista y liberadora, Freire asigna a los oprimidos la
tarea histórica de insertarse en el mundo de la opresión y comprometerse, en la praxis, con su
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transformación. Esta transformación del mundo, afirma el filósofo brasileño, “sólo será posible
cuando descubran que, como seres duales e incompletos [los oprimidos] ‘alojan’ al opresor en
sí” (35). Entonces podrán contribuir a la edificación de una sociedad basada en la justicia y la
libertad.
2.1.2. La maternidad: “Eva te ha soltado a la vida”
El tema de la maternidad ocupa un lugar importante en la obra de Eva Ortiz. Si en Leyla
Quintana y Kenny Rodríguez esta se manifiesta encarnada en la figura de la madre como fuente
de la que las poetas beben y se nutren para emprender la lucha revolucionaria, en Ortiz, la
maternidad se nos presenta como una experiencia erótico-mística, puesto que pone de manifiesto
la fuerza creadora del sujeto femenino que resignifica el lenguaje para nombrarse a sí misma
madre. De igual forma, la visión mística de la maternidad aparece en su poética como
experiencia integradora en la que confluyen cuerpo, mundo/realidad y espíritu. En este contexto,
en “Noticia”, la voz poética focaliza la mirada sobre el cuerpo femenino:
Las cintas métricas dejaron de medir
mi inconciencia
cuando un embarazo rompió
sus ajenos
pronósticos.
Y me nombró ¡Madre!
La inconciencia a la que el texto hace referencia está asociada al modelo patriarcal (blancooccidental-heterosexual) de belleza femenina que “las cintas métricas” miden. El
encabalgamiento sirremático entre los versos 4 y 5 subraya la ruptura con esa concepción de
belleza internalizada en el sujeto femenino. De esta forma, el “embarazo” irrumpe y propone una
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resignificación de belleza del cuerpo de la mujer que se aleja del modelo impuesto. Así, dicha
belleza radica en la capacidad creadora que dota al sujeto femenino de unidad y unicidad, y que
se indica en el texto a través de los signos de exclamación y el uso de la mayúscula para
superlativizar el vocablo “Madre”. En “Manifiesto de fe”, la idea de lo femenino como fuerza
creadora se hace más clara:
Encontré a Dios
entre mis vísceras
esa madrugada
empujando a una vida
a la salida
sofocándome los espacios
hasta que mi cuerpo
pronunció el amén.
La visión mística de la maternidad se revela en la integración y cooperación espíritu-materia,
idea a la que aluden los planos divino y corporal, “Dios” y “vísceras”. Esto es, encontrar en su
materialidad la fuerza creadora. La palabra, mediadora entre lo terreno y lo divino / el cuerpo y
el espíritu, es la posibilidad de concreción de la vida: “hasta que mi cuerpo / pronunció el amén”.
En “Con luz en las entrañas” se refuerza la idea de la experiencia espiritual que vive el cuerpo
femenino a partir de la fecundación:
Siento miles de conejos
saltando sobre mi vientre,
y sé que es tu luz
quien en mí busca refugio
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cuando la noche se apaga.
El cuerpo de la madre es tierra en tanto terreno fértil en el que saltan “miles de conejos”, y lleva
a la voz poética a reconocer en sí misma el plano espiritual y a saberse mujer-creadora,
depositaria de la esperanza de un nuevo ser humano, “y sé que es tu luz”.
“En la madrugada” es el poema erótico-místico por antonomasia. En él no solo se
observa la experiencia integradora cuerpo-realidad-espíritu, sino además la resignificación del
sujeto femenino:
Aliento de vida
que te escapaste
de entre mis piernas
afiérrate (sic) a las primeras horas
de la madrugada

¡Sé fuerte!
Eva te ha soltado a la vida
desgajándose
entendiéndose en soliloquios con Dios.
Jurándose que te traía al mundo
a ti: Carlos Roberto
mi pequeño poema de amor.
La estructura sintáctica, el encabalgamiento oracional entre los versos 1 y 2 y el encabalgamiento
sirremático entre los versos 4 y 5, ilustra perfectamente la separación que experimentan los
cuerpos tanto de la madre como del hijo al momento del parto. El plano material de la
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experiencia de la maternidad se muestra con claridad en el tercer verso, en el que la voz poética,
sin tapujos, puntualiza la salida/entrada del ser humano al mundo: “de entre mis piernas”. Por
otro lado, hay una resignificación de la subjetividad femenina. De “Eva” se destaca su capacidad
creadora y liberadora: “Eva te ha soltado a la vida”. Se desgaja, pero no sucumbe ante el dolor;
es fuerte, por lo tanto, exige del hijo la misma cualidad, “sé fuerte”. En ella, encuentra lo divino,
“entendiéndose en soliloquios con Dios”. A su vez, maternidad y escritura se conjugan como
máximos actos de creación. La palabra-madre da a luz el poema de amor-hijo: “mi pequeño
poema de amor”.
2.1.3. La sexualidad: “Yo también de humedad tengo sed”
La poética de Eva Ortiz también se ocupa del tema de la sexualidad/sensualidad como
experiencia erótico-mística. La subjetividad femenina se redefine desde su posición de amante y
encuentra una voz propia para nombrarse ser erótico en tanto fuerza y energía posibilitadora de
cambios. A su vez, el concepto de sexualidad se tiñe de misticismo, visión que le procura al
sujeto poético alcanzar la integración total, cuerpo-realidad-espíritu, a partir de su materialidad.
En estos poemas, hay un distanciamiento del binarismo genérico erigido y fomentado por el
discurso falocéntrico.
En ese contexto, en “No”, la voz poética resignifica la experiencia sexual al dotarla de un
tono místico que recalca la fuerza femenina creadora. Asimismo, el sujeto lírico acentúa la
“sabiduría” de la que es poseedor el cuerpo femenino y que su contraparte, en ocasiones, ignora
al momento de la consumación:
No,
no es tan sólo abrir las piernas
ellos,
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a veces ignoran
el sol que se nos crece
por dentro.
“Abrir las piernas”, frase chocante y peyorativa asociada con lo femenino, se resignifica al ser
contrastada con la visión mística que va más allá de la materialidad del acto sexual, “el sol que se
nos crece”. El acto más sublime sobrepasa los instintos. No obstante, requiere de la comunión del
cuerpo y el espíritu. El deseo sexual no está reñido con el espíritu, de ahí que “el sol” simbolice
en el poema el sostén, la fuerza y el origen de la vida, y el sujeto femenino el depositario de
dicha energía germinal. A nivel discursivo, hay un cambio de registro que salta de un lenguaje
coloquial e incluso procaz, inherente en la imagen “abrir las piernas”, a un registro más
sublimizado con el que se cierra el poema.
En “Sueltos”, el yo lírico hace un intento, muy bien logrado, por elevar el acto sexual a
una especie de ritual con la naturaleza:
Aún guardo el olor a zacate de ese día,
el zumbido de las avispas
amenazando nuestro estanque.

El ala de mariposa
que se quedó prendida
entre los dobleces de mi falda,
una hormiga con sus patitas quebradas
por correr a prisa
para salvarse
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de los embistes de las caricias
bajo mis ropas.

Aún poseo en mi espalda
el calor del sol
que desde ese día
volvió mi piel
más morena
más de vida
más morena.
La naturaleza le ofrece al yo poético el escenario para amar y ser amado en libertad. El “zacate”,
“las avispas”, “el ala de mariposa”, “una hormiga”, todos testigos de la compenetración entre dos
seres humanos, tan vivos como la naturaleza que los rodea y que se vuelve cómplice. Así, la
naturaleza aparece en el poema como factor exponencial de la integración del ser humano al
mundo a través del amor. La reiteración del verso “más morena” potencia la carga semántica del
verso “el calor del sol”, por ser fuente de vida. Por lo tanto, se superlativiza por cuanto pasa a
nutrir de energía el cuerpo de la amante, en cuya piel se queda impreso.
En ese contexto, el tono místico comienza a elevarse, tal como se aprecia en el poema
“Permisible”:
Nuestro ángel
compartirá
conmigo la noche.
Y a la mañana siguiente
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despertaré
con un celeste interno
habitándome el cuerpo.
La “religación” de la que habla Panikkar se ha concretado en el poema. Por medio del vocablo
“noche”, la voz poética sugiere la consumación de los cuerpos. A su vez, el determinante
posesivo “nuestro” indica que se ha borrado la línea tajantemente marcada en el poema “No”,
texto en el que la voz poética identifica a un “ellos” en contraposición a un “nosotros”. No
obstante, la vivencia mística se materializa en la voz poética (el sujeto femenino) cuyo cuerpo
sirve de receptáculo de lo divino, así, como indica Panikkar, “el místico hace la experiencia de la
Encarnación – descubre que la carne también puede ser divina” (202); tal como sucede hacia el
final del poema, en el que el cuerpo se vuelve morada de “un celeste interno”, que muy bien
podría tratarse de la esperanza del nuevo ser humano al que aspira la poética de Ortiz. En este
contexto, el sujeto lírico pone fin a la dualidad de la que habla López Morales, “mother/woman”
y “femme fatale” (125), concebida y reforzada por el discurso patriarcal. De esta forma, hay una
resignificación de la subjetividad femenina, en la que dicha fragmentación/disociación
desaparece. “Testimonio” es precisamente la aserción de dicha conciliación:
Como semillita de luz
en mis adentros
te quedas,
después de ser sol
sobre mis poros.
En “Amar, Amor”, la políptoton sobre la que se construye el título refuerza desde el inicio la
visión erótico-mística de la que hemos venido hablando, esto es, en términos de Panikkar,
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“dinamismo hacia la exterioridad” (en la acción “amar” dirigida hacia el otro/los otros/el
prójimo) y “camino hacia la interioridad” (la experiencia personal del amor):
Sólo cuando hace el amor
un cuerpo se olvida de su forma
Yace
revive
se calla
arma ruido
El yoga es disciplina
el amor es natural.

Las elipses buscan
un punto convergente
El amor
abarca el plural.

Sólo cuando hace el amor
un cuerpo se olvida de su forma.
El ritmo ágil de la primera estrofa, debido a la abundancia de verbos y la falta de puntuación,
refleja una suerte de clímax que advierte el cuerpo que se precipita a su liberación, a olvidar “su
forma”. Ya no se habla de cuerpos femenino ni masculino. El amor en su forma natural es, como
en los poemas anteriores, “semillita de luz”, “sol”, “celeste interno”. El amor ha transgredido el
individualismo, ha renunciado a la condición egoica, por eso “abarca el plural”. Al perder su
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forma, también ha renunciado a los binarismos hombre/mujer, a las categorías y limitaciones
impuestas por la sociedad. Solo de esta manera se puede construir un mundo justo y equitativo
en la Tierra. Finalmente, “Al escribir”, es el poema erótico-místico por excelencia, una suerte de
arte poética:
Traspaso la piel de la poesía
con la vela encendida de la palabra
llego al éxtasis
que brinda una metáfora
y sigo sin equipajes
por el rumbo de un verso
hasta llegar a mi silencio.
La voz poética traspasa “la piel de la poesía”, esto es, la penetra, la hurga en un afán de entrar en
comunión con ese discurso que le procura un espacio de resistencia. La “vela encendida” es,
según Cirlot, “como la lámpara, luz individualizada; en consecuencia, símbolo de una vida en
particular” (457). Por lo tanto, “la vela encendida de la palabra” simboliza su propia experiencia
como ser humano (cera/cuerpo, mecha/intelecto, llama/espíritu). Con la palabra ilumina el
camino “al éxtasis”, a la comunión con su “antropología tripartita” (Panikkar 202), cristalizada
en “la metáfora”, lugar de equilibrio y armonía. El encabalgamiento oracional entre los versos 3
y 4 señala la transición al “silencio”, al que llega sin ataduras, “sin equipajes”, al encuentro
consigo misma, con su esencia, con su fuerza femenina, con la fuente de la que bebe la palabra y
desde donde se resignifica.

254
2.1.4. Resignificación de la subjetividad femenina: “Me nombré Eva”
La transgresión de las normas sociales y la ruptura con el papel asignado a la mujer en el
sistema patriarcal permean la poética de Eva Ortiz. Como agente activo, mujer de clase media,
madre, amante, poeta, militante político-cultural en un país sumergido en la violencia de una
sociedad en guerra, Ortiz encuentra en el texto poético un espacio de resistencia en el que
cartografía otras rutas o, en palabras de Rosi Braidotti, “figuraciones”, que conducen a la
resignificación de la subjetividad femenina. El erotismo, fuerza vital y creadora, en su poesía
funciona como detonante para la postulación de un contradiscurso que fisura o desafía las
normas impuestas por el discurso falocéntrico. En este contexto, en “Autorretrato”, una suerte de
poema-espejo o tarjeta de presentación, la voz poética se autoescruta, estrategia discursiva que le
sirve para resignificarse al mismo tiempo que cuestiona el modelo social-patriarcal imperante:
Soy de todas las mujeres de mi casa
la que no ha firmado testamento.

La que escapó de casa
sin salir de blanco.
La que sembró belladonas
cuando comenzó a sentir dolor.

Que quebró las horas,
que al cielo le soltó un hijo
y desanudó escapularios
en un arrebato de poesía.
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El sujeto lírico ha transgredido las convenciones sociales, ha roto con todas las expectativas
patriarcales. Es la mujer que dejó el hogar familiar sin haberse casado, “sin salir de blanco”; la
que carga con el estigma de ser madre soltera, “la que al cielo le soltó un hijo”; la que ha
renunciado a los dogmas y preceptos religiosos, “la que desanudó escapularios”; la que ha
sembrado “belladonas” para calmar su dolor. La voz poética establece una asociación entre ella y
las brujas, en tanto mujeres sabias, pues estas utilizaban la belladona para elaborar, según
Paracelso, un ungüento mágico de propiedades curativas y poderes sobrenaturales (154).
Asimismo, la voz poética es la que “quebró las horas”, esto es, la que rompió el silencio y habló
por sí misma, la que causó estruendo y conmoción al infringir la “ley” patriarcal. El verso está
asociado a la tradición popular de “romper la hora”, que se lleva a cabo el Viernes Santo, cuando
a la hora de la muerte de Jesucristo, un estruendo de tambores al unísono rompe el silencio para
significar el estremecimiento de la Tierra por su muerte. Por otra parte, en el texto, la escritura
aparece vinculada a la idea de transgresión en tanto acto de resistencia y libertad, creación,
ruptura con todo aquello que constriñe al sujeto poético y resignificación de la subjetividad
femenina, puesto que ha incumplido las expectativas sociales “en un arrebato de poesía”. Pero no
solo ha roto con las normas establecidas, sino que se ha apropiado de todo aquello que le está
vedado, por lo que no necesita el consentimiento de nadie más que el suyo propio. Pero para
lograrlo ha tenido que abandonar el seno familiar, tal como lo deja establecido en “Soltería”:
Y me quedé con la palabra
“PROHIBIDO”
durmiendo fuera de casa.
La palabra “prohibido”, potenciada por las mayúsculas y las comillas, encierra todas las
limitaciones que el sistema excluyente les pone a las mujeres. No obstante, la voz poética se
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adueña de todo lo proscrito y al hacerlo se resignifica. De esta forma, el yo lírico reclama su
libertad en todos los aspectos de su vida. Así, sin ambages, se reconoce y se nombra ser sexual,
con el mismo derecho que tiene su contraparte masculina a sentir y desear, como vemos en
“Océanos”:
Tu cuerpo de musgo
reclama mares.

Déjame llegar
hasta tu orilla
yo también de humedad
tengo sed.
En el reconocimiento de su sexualidad cuestiona los tabúes que se han erigido como muros que
han destinado a las mujeres a la pasividad y las han obligado a reprimir sus deseos, dado que “la
expresión abierta de su deseo sexual las coloca en el bando de las malas, las putas, un sector que
únicamente merece el rechazo…” (Vázquez et al. 86). El yo poético, en actitud dialógica, insta al
objeto lírico a desafiar los límites establecidos en las relaciones heterosexuales, en los que es el
hombre el que debe tomar la iniciativa y dar el primer paso. La voz poética pide, casi suplicante,
que deje a un lado los prejuicios y le permita iniciar el contacto, “Déjame llegar / hasta tu orilla”.
Esto es, que la reconozca como su igual, como un ser humano con las mismas necesidades, de
ahí que “también” tenga sed. La función del adverbio es iniciar y fomentar una relación entre
iguales. Dicha relación implica la libertad de amar sin ligaduras de ningún tipo, como indica el
sujeto lírico en “Sin pretensiones”, de vivir el momento de la misma forma en que la sociedad
patriarcal les permite (y autoriza) a los hombres:
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Como en un poema de los veinte
poemas de amor
de Pablo Neruda.

Una y otra vez
ataría mi blusa
al botón de tu camisa,
y no pediría eternidades.

Tan sólo una noche
con olor a luna.
La referencia a los textos nerudianos establece una comparación entre el comportamiento social
que se espera de hombres y mujeres en cuanto a lo que les está permitido decir y hacer de
acuerdo con los códigos patriarcales. La voz poética en “Sin pretensiones” quiere hablar del
amor/sexualidad con libertad y, sobre todo, hablar de la libertad a la que las mujeres tienen
derecho en el amor. Socialmente, se ha educado a la mujer a la idea de que lo correcto es tener
relaciones sexuales o dentro del matrimonio o en una relación sustentada en el compromiso y la
seguridad. Así pues, “el prototipo de la sexualidad femenina se concibe con un alto grado de
sensibilidad, más ligada a los afectos que a la expresión genitalizada de su deseo”, dado que
“[l]as relaciones sexuales para las mujeres no se conciben fundamentalmente como una fuente de
placer sino como una vía para la reproducción” (Vázquez et al. 85). Ahora bien, la voz poética se
aleja de esa idea porque se comprende libre para decidir cómo quiere vivir su sexualidad, a saber,
sin ataduras ni vínculos interminables, “y no pediría eternidades”, con el mismo derecho a amar
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“[t]an sólo una noche”. De ahí que el respeto a su libertad sea fundamental para la voz lírica,
que no espera menos del hombre que la acompañe en la aventura de la vida, y es esto lo que
desea y espera en “Que un hombre me ame”:
Que un hombre me ame
sin reparar en mi cabello agreste
-donde anidan pájaros
con plumas azules y rojas
insomnios de grises miradas-

Que me ame
sin reparar en mi cabello
-de raíces de la tierra
liberadas. -

Que me ame
internando
sus manos en él.
En el texto, deambula una subjetividad femenina que vive en sus propios términos y bajo sus
propias normas. El cabello, imagen recurrente, simboliza la energía y la fuerza vital del sujeto
femenino en estado de libertad. El compañero deberá ser, por lo tanto, libre como ella, esto es,
emancipado de convencionalismos y prejuicios, y capaz de nutrirse de su “cabello”, es decir, de
su energía y vitalidad, “internando / sus manos en él”. El camino hacia esa libertad no ha sido
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fácil, ha debido sortear el rechazo de la sociedad, tema que Ortiz aborda en el poema “En
retrospectiva”:
Les alteré el pulso
sus caras se incendiaron
mostraron sus báculos.

No pedí disculpas
y ninguno se quedó
sin arrojar su piedra
y corriendo
me llamaron Magdalena
y me clavaron en la cruz.
Herodes
había muerto
hace miles de años.
La voz poética pone de manifiesto el conservadurismo e intransigencia religiosos, “mostraron
sus báculos”, y la hipocresía social que sigue condenando y rechazando a las mujeres cuando
transgreden las imposiciones patriarcales. Hay aquí una sociedad recalcitrante, “Herodes / había
muerto / hace miles de años”, y cómplice, en la que se ha perpetuado el sometimiento de las
mujeres durante siglos. Por otra parte, al contrario del texto bíblico en el que nadie se atreve a
tirar la primera piedra, aquí la voz poética es sometida al “castigo”, es decir, se ve proscrita de la
sociedad a través del rechazo y el desprecio, “y me clavaron en la cruz”. Es una sociedad
inmisericorde, condenatoria e hipócrita. La voz lírica es portadora de una conciencia que le
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permite cuestionar y resistir los convencionalismos sociales sin arrepentimientos, “No pedí
disculpas”, razón por la cual es tan severamente excluida y juzgada. En “Amén se dice”
(Evaversos), el sujeto poético llama la atención sobre la obediencia y la falta de cuestionamiento
a las normas establecidas por el discurso hegemónico-patriarcal. La internalización de dicho
discurso, reforzado y diseminado por los aparatos ideológicos del Estado (la familia, la escuela,
la Iglesia, los medios de comunicación, etc.), hace que la mayoría de individuos que conforma el
tejido social lo acepte como verdad irrefutable y, al mismo tiempo, este los mantenga
adormecidos y dentro del redil:
AMÉN se dice
cuando se obedece,
AMÉN es la palabra
que pesa a mercurio
a lágrima
la que más duele en el diccionario.
En cierto modo, la voz poética también ha resignificado el lenguaje, de ahí que el vocablo esté
escrito todo en mayúscula. “Amén” ha dejado de ser el “así sea” vacío y mecánico pronunciado
en el rito religioso y se ha convertido en obediencia, carga, lágrima y dolor. Pero para que el
individuo pueda cuestionar el discurso falocéntrico se necesita hacer un trabajo de
concienciación acompañado de la praxis social. En “Eva”, encontramos esta propuesta desde una
visión erótico-mística:
Eva
quiere sembrar de manzanos
toda la tierra
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¡cuidado!
Las semillas de su mano
se están esparciendo
y sopla el viento.
Si en el texto bíblico la manzana simboliza el pecado y Eva la desobediencia, en el poema, los
“manzanos” representan la posibilidad de poner a disposición de todos los seres humanos el
árbol de la sabiduría. En este caso, la sabiduría se refiere al conocimiento que va más allá del
intelecto, a ese que es la comunión con la realidad y que envuelve todos nuestros sentidos,
intelecto, alma y fuerzas. Dicho conocimiento se alcanza únicamente a través del amor a Dios y a
nuestros semejantes, “[p]ero no se puede amar ni a Dios ni al prójimo sin conocerlos, y no se les
puede conocer sin tender a la comunión con ellos; esto es, amándolos” (Panikkar 186). En otras
palabras, y como ya se ha señalado, es la experiencia que se alcanza cuando confluyen razón,
sentimiento y espíritu. Por lo tanto, “Eva” propone la filosofía del amor crístico como base para
la construcción de un contradiscurso que subvierta el discurso hegemónico-falocéntrico. Es solo
mediante la compasión (sentir el dolor del otro- sufrir juntos) que se logra abrir los ojos y tomar
conciencia, dejar el individualismo y solidarizarse con los grupos oprimidos por el sistema
excluyente. Por otro lado, en el poema, se ha resignificado la subjetividad femenina. “Eva” no
está más condenada a la pasividad, dado que es ella la que “quiere sembrar” esa nueva semilla, la
que habrá de fecundar la Tierra. En sus manos está la ocasión para crear conciencia y construir el
Paraíso terrenal. La voz poética encuentra en esa “Eva”, desvinculada por completo del mito de
la mujer desobediente, una razón para su propia resignificación:
COMO EVA QUE DEJÓ LA MANZANA
en boca de Adán,
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que se sacudió la hoja
porque se le vinieron de golpe
todos los veranos
e incendió la obscura
de su noche sin luna,
busqué otro paraíso.
Los verbos en pretérito perfecto simple refuerzan la idea de ruptura total y absoluta con esos
lazos que la constriñen. Así pues, “en boca de Adán” quedó “la manzana”, esto es, el viejo
discurso del pecado y la culpa que la condenó a la autoridad de su contraparte masculina.
Asimismo, se desnudó por completo de miedos y vergüenzas e iluminó su camino lleno de
obstáculos para buscar “otro paraíso”, ese en el que la espera su voz para contar su propia
historia. Es el último verso el que resume las búsquedas y anhelos de cambios políticos, sociales
y culturales a los que Ortiz y sus compañeros se abocaron. En su poética trasciende o completa
esos ideales al cuestionar las bases ideológicas de la sociedad patriarcal dominante con críticas
que incluyen los roles asignados a “la mujer”. Su propuesta de un nuevo paradigma se expresa en
la nueva interpretación que propone de la oscuridad, entendida esta como ese “nuevo comienzo”
u oportunidad para amputar los valores conservadores, arcaicos y caducos de esa sociedad
patriarcal salvadoreña, la que ella pretende socavar desde su discurso poético y reedificar con su
práctica. En este sentido, la voz poética formula, en “Secretos” (Mi voz no para de llamarte), esa
transición o búsqueda de un “nuevo Paraíso”:
Escapé de mí por una herida
sorteé mi suerte
en una noche de luna angosta
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me nombré Eva
cuando se me quebró
el último cristal
que guardaba
para alumbrar mi mirada.
Y me vertí como el vino
en la garganta ancha de la vida.
La voz poética ha logrado fisurar el modelo patriarcal femenino en el que ha estado constreñida.
Resignificarse es, por tanto, un proceso doloroso pero necesario para crear grietas y escapar de sí
misma, es decir, del prototipo femenino que ha internalizado, “Escapé de mí por una herida”. El
camino a la resignificación de su subjetividad es oscuro y peligroso, por cuanto puede costarle el
destierro social, pero el yo lírico se muestra valiente, “sorteé mi suerte / en una noche de luna
angosta”. Una vez que la voz poética ha dejado de mirarse a sí misma en el espejo que el código
falocéntrico le impone, “el último cristal / que guardaba”, se nombra “Eva”. Al nombrarse se
reclama a sí misma y adquiere su propia voz alejándose del imaginario patriarcal. De este modo,
estamos frente a una resemantización del lenguaje. La desobediencia de “Eva” pasa a significar
libertad, renovación y reformulación de “lo femenino”. Por consiguiente, la fuerza creadora
femenina le da al yo lírico el impulso para salir al mundo y hacer su propia historia: “Y me vertí
como el vino / en la garganta ancha de la vida”.
2.2. Conclusión
El nomadismo en Eva Ortiz se traduce en una poética que busca cambios esenciales
basados en la libertad, el amor y la solidaridad como signos distintivos de la sociedad a la que
aspira. La voz poética insiste a lo largo de los textos analizados en que, para lograr una
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reestructuración del sistema político y social, es necesario el cambio en cada uno de los
individuos que conforman la sociedad salvadoreña. En Ortiz, hay una triple marginalidad
claramente elegida: como poeta comprometida escribe desde el margen, esto es, desde la
trinchera del compromiso social y, además, practica una nueva forma de interpretar la realidad
política y social del país; además, se aleja de la estética imperante entre los poetas que
escribieron y militaron durante el conflicto armado. Es así como su poética adquiere un matiz
erótico-místico.
El erotismo en su poesía sobrepasa la materialidad, es decir, la relación de pareja y la
satisfacción puramente carnal. Es, como hemos constatado, esa fuerza femenina creadora (de la
madre, la amante, la militante), vital y fundamental para la edificación de una sociedad equitativa
y justa. Un primer paso para alcanzar dicha sociedad es cuestionar y subvertir los valores y
presupuestos de un sistema patriarcal recalcitrante y obstinado, ese que insiste en sujetar a las
mujeres a normas y comportamientos sociales caducos. Por tanto, el erotismo en su poesía se
convierte en mecanismo de resignificación de la subjetividad femenina. De ahí que la voz lírica
rompa con todas las expectativas patriarcales, que se adueñe de todo lo que el imaginario
falocéntrico le prohíbe y, además, que sea capaz de reconocerse y nombrarse ser sexual con el
mismo derecho que su contraparte masculina de sentir y vivir su sexualidad. Mediante su
resignificación, la voz poética le da un nuevo significado a la Eva bíblica y se identifica con la
nueva Eva, dado que deja de ser la mujer desobediente y tentadora y deviene en artífice de su
propio destino.
Por lo que se refiere a la visión mística, la poética de Ortiz propone la concepción de un
nuevo ser humano que solo puede materializarse por medio de la comunión razón-realidadespíritu. Esto es, la participación plena y consciente de cada individuo en la realidad social y
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política que le toca vivir. Es solo a través del conocimiento de la injusticia y la desigualdad
(social, de género, etc.) que el ser humano puede compadecerse (sufrir juntos) de sus semejantes
y emprender el camino hacia la solidaridad. Es una mística que no escapa del mundo y sus
desvíos, por el contrario, impulsa a instituir un nuevo sistema, a construir el Paraíso en la Tierra.
Lo erótico-místico en la poesía de Eva Ortiz es un llamado a integrar la voz de las mujeres y de
todos los grupos, al igual que ellas, excluidos, para la concreción de la utopía revolucionaria. Esa
es la verdadera revolución.
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Conclusiones
En El Salvador, el camino recorrido por las mujeres en la conquista de sus derechos ha
sido lento pero fructífero. El confinamiento al espacio privado les negó la participación en la
vida ciudadana. La educación que recibían estaba centrada en prepararlas para el mejor
desempeño en el espacio doméstico. Más adelante, el acceso al sistema educativo les permitió
instruirse en oficios o carreras prácticas que les abrieron las puertas al mercado laboral, a pesar
de la oposición de sus contrapartes masculinos, quienes se vieron amenazados ante el
desenvolvimiento de las mujeres en espacios propios de su dominación. Aunada a las conquistas
en el plano educativo, siguió la obtención del derecho al voto irrestricto, el cual les concedió a
las mujeres la participación política, la posibilidad de crear asociaciones femeninas y de
organizarse en sindicatos para exigir reclamos laborales e integrarse a las luchas populares junto
a otros sectores sociales. La Iglesia católica, a través de sacerdotes, monjas y catequistas
adscritos a la Teología de la Liberación, vertiente del catolicismo que propone el compromiso de
la Iglesia con los sectores empobrecidos de la sociedad, contribuyó a crear conciencia entre las
mujeres tanto campesinas como urbanas, lo que incentivó su participación en las luchas
populares por la justicia social y la vigencia de los derechos, entre otras reivindicaciones. Así, las
mujeres comenzaron a visibilizarse en los bloques populares, organizaciones de masas y en las
cinco organizaciones político-militares que en 1980 conformaron el FMLN. El asesinato de
monseñor Óscar Arnulfo Romero fue un hecho que afianzó el compromiso en el proceso
revolucionario de las mujeres provenientes de sectores de clase media y sectores marginados y
económicamente deprimidos.
Las cifras que se desprenden de la desmovilización de los excombatientes, recogidas por
ONUSAL, concluyen que las mujeres conformaron el 30 por ciento de los miembros de las
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diferentes organizaciones y el 60 por ciento de las cien mil personas que apoyaron al Frente
como colaboradores. De la misma forma, estas se integraron a la lucha revolucionaria por
razones variadas, entre ellas, la influencia de la religión católica a través de la instrucción
impartida por sacerdotes y religiosas comprometidos con la Teología de la Liberación y
mediante las comunidades cristianas de base. Asimismo, se unieron a la lucha influenciadas por
familiares organizados en los movimientos populares o porque no tuvieron otra opción. Además,
ejercieron tareas en los diferentes frentes de lucha tales como refugios, campamentos
guerrilleros, comandos urbanos, en las comunicaciones, tareas de logística, de alfabetización y
concientización de masas. Las mujeres permearon todas las estructuras político-militares del
FMLN, llegando algunas incluso a desempeñar el cargo de comandantes, a pesar de los
prejuicios que imperaban entre los militantes.
El estudio de la historia de las mujeres en la sociedad salvadoreña me lleva a definirlas
como sujetos nómades que de forma paulatina han ido redefiniendo sus subjetividades y
resignificando sus roles y su lugar en la sociedad, a medida que se fueron involucrando en los
diferentes organismos. De modo similar, colaboraron en un momento político definitorio en la
historia salvadoreña desde diferentes posiciones de sujeto, puesto que las mujeres en la guerra
pusieron al servicio de la revolución sus distintas prácticas y experiencias. Hablar de ellas
implica hablar de niñas, adolescentes, adultas, estudiantes universitarias, obreras, profesionales,
religiosas, poetas, provenientes de sectores medios y marginales, de la ciudad y del campo, que
contribuyeron al sostenimiento y radicalización del proceso y de la lucha armada. Desde la
marginalidad de sujetos situados resistieron a un sistema opresivo y represivo en diferentes
espacios de lucha, tanto con las armas como a través de tareas que la sociedad patriarcal
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históricamente ha asociado con “lo femenino”, redefiniendo y resignificando así sus
subjetividades individuales y colectivas.
Por otro lado, y como se ha mostrado en este estudio, en el campo literario, las mujeres
salvadoreñas también han debido sortear todo tipo de obstáculos con el fin de abrirse paso en un
sistema que ha perpetuado un modelo social y económico excluyente. Como hemos visto, dicho
sistema se ha fundamentado en una serie de prácticas y modelos culturales que han resultado en
lo que Pierre Bourdieu llamó “la deshistorización” o exclusión de las mujeres de esos espacios
de acción asociados con los hombres (61). Para el pensador, tales prácticas y modelos han sido
reproducidos tanto por el Estado como por la Iglesia, la escuela y la familia a lo largo de la
historia, y se han enquistado en el pensamiento de los individuos de manera que determinan su
sistema de valores y creencias. Así, el habitus, las reglas, políticas y prácticas que rigen los
distintos campos de acción en la sociedad, se normaliza de forma que se vuelve incuestionable y
reproducible en todos los ámbitos. En consecuencia, las escritoras se han visto sujetas a una
doble exclusión, esto es, por parte de las estructuras de poder y por la interiorización del habitus
que las han llevado a una forma de autoexclusión. La exigua representatividad en la
historiografía literaria salvadoreña, como se ha demostrado en la poca participación en los
grupos o talleres literarios y en las antologías de poesía revisadas para esta investigación, es un
ejemplo de dicha “deshistorización”. Ahora bien, mediante esfuerzos tanto individuales como
colectivos, como es el caso de las antologías y publicaciones auspiciadas por asociaciones
femeninas, al igual que el trabajo que las estudiosas están llevando a cabo desde la Academia, las
escritoras han ido logrando visibilidad en los campos literario y editorial salvadoreños. Este
esfuerzo conjunto obedece también a la necesidad de transformar o deshabituar las políticas y
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prácticas imperantes en dichos campos que afectan no solo a las escritoras, sino a todos los
escritores considerados no canónicos o no galardonados ni reconocidos internacionalmente.
En este contexto, la poesía de Leyla Quintana, Kenny Rodríguez y Eva Ortiz es una
propuesta que apunta a la resignificación del campo literario salvadoreño. Aunque excluidas de
muchas compilaciones que reúnen a los poetas nacionales más representativos, la obra de estas
tres poetas de la guerra es un documento histórico que no solo pone de manifiesto el espíritu de
solidaridad con los sectores menos favorecidos de la sociedad, sino que también cartografía su
viaje hacia la redefinición de su propia subjetividad femenina y la de sus congéneres, en tanto
entes hacedores de la Historia. Cada una de ellas se adscribe a una política de localización y
desde ese pleno reconocimiento de sí mismas en tanto poetas, madres, hijas, combatientes,
amantes, cristianas, de clase media baja, tejen una poética que parte de esa diferencia sexual para
resignificar lo femenino. Igualmente, dicha poética se propone visibilizar los aportes de las
mujeres en la construcción de una nueva sociedad que fisure el discurso falocéntrico responsable
de la “deshistorización” de las mujeres en todos los ámbitos. De esta forma, Leyla Quintana
emerge en su poética como una voz que propone redefinir la categoría “Mujer” edificada sobre
los binarismos biológico-deterministas de la visión patriarcal. Para ello, Quintana ensaya
distintos registros discursivos, se apropia de su diferencia sexual, presupuesto de Rosi Braidotti,
y traza una genealogía femenina con la que se puede identificar para resignificarse desde
diversas posiciones de sujeto. Por su parte, Kenny Rodríguez articula en su poética, en términos
foucaultianos, una contrahistoria de la guerra civil salvadoreña para mostrarnos que no hay una
voz absoluta que hable por todos. Rodríguez se resiste a que su historia de lucha sea contada,
desestimada o manipulada por las versiones oficiales, ya sean estas referidas por el Estado o por
las altas cúpulas del Frente. Así, mediante la escritura, nos muestra las distintas rutas transitadas
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como sujeto nómade, es decir, nos cuenta su historia del conflicto desde su posición de hija,
hermana, madre y amante. La Historia pierde la verticalidad del discurso oficialista, porque está
hecha de caminos sinuosos, porque todos somos sujetos de la Historia. Por otro lado, Eva Ortiz
esculpe una poética erótico-mística que propone una resignificación de la subjetividad femenina
mediante el cuestionamiento de las convenciones sociales que coartan la libertad de las mujeres y
que, por tanto, las ciñen a determinados comportamientos dictaminados por el discurso
falocéntrico. A su vez, apela a un misticismo que no sea ajeno ni indiferente a los problemas
sociales y que busque generar compasión entre los seres humanos. Lo erótico-místico en su
poética propone la concreción de una sociedad en la que la población vulnerable (sectores
empobrecidos y mujeres) no sean más excluidos del sistema económico, político y social. La
poesía de Quintana, Rodríguez y Ortiz es una forma de resistencia a la violencia simbólica
infligida por el discurso hegemónico patriarcal que ha descalificado o invisibilizado las
aportaciones de las mujeres a la sociedad y, por lo tanto, una suerte de resignificación del campo
literario salvadoreño.
Por otra parte, frente a la falta de interés que ha mostrado la editorial estatal por el trabajo
de Kenny Rodríguez y Eva Ortiz, estas han optado por difundir su trabajo a través de editoriales
independientes y artesanales, espacios que han surgido como medios alternativos para los
escritores que no forman parte del canon salvadoreño o que no gozan de reconocimiento
internacional, por lo que no encuentran cabida en las editoriales reconocidas, estatales y
universitarias. En el caso de Leyla Quintana, la labor titánica de su madre, Argelia Quintana, ha
sido fundamental para la difusión de su poesía, que también ha encontrado un lugar en dichos
foros alternativos. El surgimiento de estos espacios apostados en la periferia representa una
propuesta que procura la transformación del habitus que rige el campo editorial salvadoreño. Es
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importante recalcar que la eclosión de estas editoriales toma lugar en el periodo de la posguerra,
precedidas por la aparición de cafés y peñas literarias, al igual que diversos talleres y grupos
literarios (y otros formados antes y durante los años 80) que traen consigo nuevas propuestas
estéticas y el propósito de impulsar y revitalizar la escena literaria-poética en el país. Si bien
muchos de esos espacios han cerrado sus puertas, las editoriales independientes han continuado
con su labor de apoyo y difusión del trabajo de escritores tanto incipientes como ya establecidos.
Asimismo, estas están interesadas en publicar y rescatar la poesía producida en los años de la
guerra, como es el caso de editorial Sombrero Azul, ya extinta, la primera en publicar la obra
completa de Leyla Quintana en 1994. De la misma forma, los modestos catálogos de editorial
Shushikuikat, La Chifurnia y La Cabuda Cartonera cuentan con colecciones tales como “Palabra
de Alto Riesgo” y “Poetas invisibilizados de El Salvador”, dedicadas a esa temática. Entre los
poetas publicados se encuentran Kenny Rodríguez, Leyla Quintana y Eva Ortiz, quienes van
adquiriendo más visibilidad gracias a estos esfuerzos. La inmensa labor que llevan a cabo desde
la periferia es indicativa de que siguen gestándose ideas “revolucionarias” o heterodoxas en
términos de Bourdieu; esto es, ideas que procuran transformar las políticas editoriales
excluyentes para beneficio de la colectividad.
En Estética del cinismo, la estudiosa salvadoreña Beatriz Cortez define dicha estética
como la sensibilidad de posguerra en la que prevalece el desencanto y la pérdida de la fe en los
proyectos revolucionarios (25), actitud ante la vida y la realidad que contrasta con el trabajo de
las editoriales independientes antes descrito y con el movimiento originado desde la periferia y
que cobra cada vez más fuerza. En este contexto, los mismos poetas que fungen como editores de
esos espacios alternativos, ejercen también como organizadores de festivales que viajan a lo
largo y ancho del país llevando a poetas nacionales e internacionales a institutos, escuelas,
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colegios, plazas, cárceles, Casas de la Cultura, tanto a ciudades como a municipios y cantones,
con el fin de acercar la poesía a la población. Estos festivales se llevan a cabo sin la ayuda del
Estado, como los organizados por Fundación Metáfora y el Festival Internacional de Poesía
“Amada Libertad”, este último en honor a Leyla Quintana. Es importante mencionar el Festival
Mundial de Poesía “Cien voces con Monseñor”, organizado por Fundación Metáfora en
conmemoración del centenario del natalicio del mártir y beato Óscar Arnulfo Romero. Dicho
evento tuvo lugar durante todo el mes de agosto de 2017, y reunió a más de cien poetas entre
nacionales e internacionales. En palabras de Otoniel Guevara, “un festival soñado…hecho con
entraña y amor”. El Proyecto Editorial La Chifurnia colaboró con el festival mediante la
publicación de todos los poetas participantes reunidos en la colección “San Romero de
América”. Kenny Rodríguez y Eva Ortiz forman parte de la colección. Al mismo tiempo, las
editoriales independientes crean concursos literarios, tales como el Certamen Nacional de Poesía
“José Rutilio Quezada” e “Ipso facto”, de La Chifurnia y Editorial EquiZZero respectivamente,
para dar a conocer lo más nuevo de la producción poética nacional y facilitar la publicación de
nuevos talentos. De la misma manera, siguen apareciendo nuevas iniciativas por parte de jóvenes
poetas, como es el caso de Josué Andrés Moz quien, sin fondos estatales y con la buena voluntad
de los poetas invitados, realiza el ciclo de lecturas “Los Heraldos Negros”; también, la “Gira
PoétiKa /2017”, de Vladimir Amaya, quien se desplaza por los distintos departamentos del país
llevando poesía y libros a Casas de la Cultura, centros escolares y bibliotecas públicas y “Los
miércoles de poesía”, a cargo de Alberto López Serrano a través de Fundación Cultural Alkimia,
ciclo de lecturas que se ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde 2002. Otros esfuerzos son
el programa “Las voces de los poetas”, transmitido por Canal 10 de TV, y el ciclo poético “Cien
alas de petate”, ambos dirigidos por Fundación Metáfora, este último en colaboración con el
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Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Igualmente, se realizan talleres de escritura,
teatro, programas de radio liderados por voces femeninas, todos, en su mayoría, programas
culturales autosostenibles. Así, continúan surgiendo proyectos que aspiran a un cambio tanto en
el panorama literario como en el campo editorial, y en los que los poetas y escritores son entes
activos. Además de combatir la violencia simbólica a la que están sujetos los escritores y las
escritoras en el campo editorial y cultural, es también una forma de involucrar a los jóvenes en
proyectos que buscan crear conciencia y afianzar los procesos identitarios en la población. En la
periferia no hay espacio para la apatía y la desesperanza, puesto que desde ahí se trabaja
arduamente para transformar la realidad cultural del país.
Si bien es un trabajo que pretende revolucionar el panorama cultural salvadoreño, a su
vez apunta a la conservación de la memoria histórica. Desde estos espacios alternativos sigue
dándose un interés en el pasado y en las búsquedas e ideales que lo caracterizaron. Los premios
que han recibido las poetas de esta investigación son prueba de ello. Además, no es casualidad
que los festivales lleven nombres de combatientes caídos en la guerra (Amílcar Colocho,
Arquímedes Cruz, Claudia María Jovel, Amada Libertad) o de mártires, como es el caso de
monseñor Romero, ni que las editoriales opten por nombres que denotan marginalidad (chifurnia,
cabuda, piscucha, etc.), o que estas se interesen por publicar y difundir la poesía escrita en los
años del conflicto armado. Hay un movimiento que se origina desde la periferia e intenta
contrarrestar las políticas culturales oficiales vigentes. En ese sentido, podría argumentarse que
el cinismo que propone Cortez se percibe más bien en las estructuras del Estado, en las que no
existe ningún tipo de apoyo al colectivo artístico salvadoreño. En The Practice of Everyday Life,
Michel de Certeau marca una clara línea divisoria entre “lugar” (lieu) y “espacio” (espace),
caracterizándose el primero por poseer reglas y normas fijas e inamovibles que pretenden
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institucionalizar y normativizar aquello que se considera apropiado. “It thus excludes the
possibility of two things being in the same location (place). The law of the “proper” rules in the
place…” (117). Ese “lugar”, que para de Certeau se vincula con operaciones de dominio, es, por
lo tanto, el Estado y las estructuras que conforman los distintos campos. Es ahí donde se
determina qué y quiénes habrán de publicarse y donde se siguen perpetuando políticas culturales
excluyentes. Por otro lado, el “espacio” es la práctica e interacción en un “lugar” determinado.
En ese contexto, el “espacio”, “a practiced place” (De Certeau 117), lo conforman los individuos
(en este estudio, hombres y mujeres poetas, editores independientes, gestores culturales, etc.) que
convergen en la periferia del campo editorial y cultural con una visión más amplia y una praxis
heterodoxa, y que se proponen transformar el habitus mediante proyectos innovadores e
inclusivos.
El panorama que se vislumbra en los espacios alternativos, en los que encuentran cabida
y con los que colaboran las poetas de esta investigación, es esperanzador. Si bien la erradicación
de comportamientos y formas de pensamiento generados por el habitus e internalizados en los
individuos requiere de un trabajo constante, es posible lograrlo. Llámese proyecto utópico o
ingenuidad, lo cierto es que desde el margen se está luchando otra guerra para lograr una suerte
de descentralización del poder en el campo editorial y en el campo literario salvadoreños.
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