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Revista de solidaridad con El Salvador

1932:  “Todos nacimos 
medio muertos...” 



Este nuevo número de la revista Náhuat, 
y van catorce ejemplares, va dedicado 
a conmemorar el 90 aniversario de la 
masacre indígena y campesina de 1932, 
perpetrada por órdenes del brigadiero 
Maximiliano Hernández Martínez (1935-
1944). El 22 de enero de ese año miles 
de personas, la mayoría campesinos y 
trabajadores, se levantaron exigiendo el 
fin de su explotación, pidiendo comida, 
tierra, igualdad, libertad, justicia. El 
epicentro del levantamiento fue la 
población de Izalco y otros municipios 
cercanos como Juayúa, Nahuizalco 
y Tacuba en el departamento de 
Sonsonate. En esas tierras se unieron en 
una lucha liberadora hombres y mujeres, 
indígenas, campesinos, comunistas, 

obreros, jornaleros y sindicalistas para 
hacer valer su vida y sus derechos. 
La dictadura vio la revuelta indígena 
y popular como una amenaza que 
debía ser neutralizada y el presidente 
Hernández Martínez ordenó la matanza 
de todo aquél que pareciera indígena. 
Todos los que se les encontraba llevando 
machete, a todos aquellos que tenían 
fuertes rasgos de raza indígena o que 
vestían trajes indígenas, se les ejecutaba 
considerados subversivos. Ante esa 
amenaza, los indígenas escondieron su 
vestimenta y se alejaron de su idioma 
y costumbres. Decenas de miles de 
personas, algunos historiadores hablan 
de cerca de 30.000, fueron asesinadas 
cruelmente, exterminadas, masacradas. 

Aquellos que pudieron huir hacia 
Guatemala se encontraron las fronteras 
cerradas y fueron detenidos por orden 
del dictador guatemalteco siendo 
entregados al ejercito salvadoreño que 
continuó la matanza. Este etnocidio tuvo 
como consecuencias el exterminio de 
la mayoría de esta población y la casi 
absoluta desaparición de un modelo 
de sociedad, de una lengua y de una 
cultura. Hoy, 90 años después, queremos 
mostrar nuestro reconocimiento a 
aquellas personas que murieron en 
la defensa de una vida digna, por los 
derechos sociales y por la libertad, así 
como recordar aquellos años y aquellos 
hechos. No olvidemos. / Rosa Sánchez 
Girona /

1932: Conmemoramos 90 años y no olvidamos
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Palabras al viento
“La suerte me salvó, y aprovecho esta ocasión,
compañeros, para elevar mi voz con vientos
de profecía. Nuevos días vendrán para nuestro
pueblo. Veo con mis ojos el porvenir cargado
de esperanza, y ese día, reinará aquí la justicia,
la paz y la fraternidad.”

MIGUEL MARMOL (Ilopango, 1905 - San Salvador,
1993), activista y sindicalista salvadoreño funda-
dor del Partido Comunista de El Salvador (PCS).
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Actualidad

Nahuat

Después de la cancelación de las 
ediciones de los últimos dos años en 
debido a la pandemia, este verano 
vuelven las Brigadas de Solidaridad de la 
Asociación Catalana por la Paz (ACP) y la 
Fundación Paz y Solidaridad de CCOO.

En esta ocasión, los países de destino 
serán Colombia, Palestina, la República 
Democrática del Congo, Filipinas y El 
Salvador. 

En concreto, la brigada en El Salvador 
tendrá lugar en el municipio de 
Comasagua (La Libertad) y en 
colaboración con una cooperativa 
encabezada por mujeres y jóvenes, 
dedicada a la producción de hortalizas, 
frutas y hierbas aromáticas. Esta entidad 

será la encargada de acoger a las 
personas participantes y mostrarles 
de primera mano la realidad que se 
vive y las principales vulneraciones de 
derechos y sobre el territorio que tienen 
lugar.

Hace pocas semanas tuvo lugar una 
formación con los y las brigadistas 
ydonde Huacal, ong de solidaridad 
con El Salvador, estuvo invitada por 
dar a conocer el país y reflexionar 
sobre el actual contexto político y 
socialsalvadoreño.

Queremos agradecer a la ACP esta 
invitación y al mismo tiempo le animan 
a conocer las brigadas y sus proyectos. + 
info: https://www.estiudesolidaritat.cat/

Brigadas de solidaridad con El Salvador

Durante cinco días de finales de abril 
de 2022 se celebraron en Barcelona 
las jornadas “Las heridas abiertas de El 
Salvador: Verdad, justicia y reparación” 
con la presentación de experiencias, 
debates, conferencias y cine para de 
contribuir a superar la situación de 
vulneración de derechos –a la verdad, a 
la justicia y a la reparación– que sufren 
las víctimas del conflicto armado que 
vivió El Salvador, incorporando una 
perspectiva feminista que incluya las 
violencias sexuales producidas en 
escenarios de conflictos armados como 
crímenes de guerra.

Con la participación de más de un 
centenar de personas y gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
Casa América y la Red de Ateneos de 
Fabricación pudimos construir este 
interesante espacio de reflexión para 
promover una conciencia crítica sobre 
esta vulneración de derechos y sus 
causas.

Pueden consultar la web https://www.
huacalong.cat/jornades-2022/ para ver
las sesiones de estos días, las actividades
realizadas así como la documentación
generada.

Comunidad Segundo Montes
Queremos reconocer la labor de las mujeres de la Comunidad Segundo Montes en 
el departamento de Morazán, nacida el 25 de marzo de 1990 como asentamiento 
de cerca de 9.000 refugiados que regresaban a El Salvador desde el campamento de 
Colomoncagua en la frontera hondureña.

Las mujeres organizadas (ADIM) y federadas en la Mesa de Mujeres Campesinas de El 
Salvador, fueron y son el motor de desarrollo de una población que, debido a la guerra, 
se componía mayoritariamente de mujeres, niños y ancianos. Ellas trabajaban en 
todos los sectores de producción de la Comunidad, atienden a la salud y la educación y 
con el paso de los años impulsando la economía y el desarrollo sostenible.

Cinco días de verdad, justicia y 
reparación en Barcelona
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1932, no olvidamos

Nahuat

A finales de enero de 1932, entre 
5000 y 7000 indígenas y ladinos, 
campesinos pobres del occidente de 
El Salvador, se levantaron en rebelión. 

La noche del 22 al 23 de enero 1932 
y armados mayoritariamente de 
machetes y unos cuantos fusiles, 
atacaron cerca de una docena de 
municipios de los departamentos 
Sonsonate y Ahuachapán en 
occidente, y en el departamento 
de La Libertad en el centro de El 
Salvador,  además de asaltar los 
cuarteles del ejército en las cabeceras 
departamentales de Sonsonate y 
Ahuachapán.

Los rebeldes no lograron tomarse estas 
dos ciudades pero sí consiguieron 
hacerse con más de media docena de 
poblados geográficamente pequeños 
pero demográficamente poblados. 
Dirigieron sus ataques a los puntos 
donde se ubicaba el poder local, como 
oficinas municipales y las casas de la 
élite.

La rebelión liderada por una suma de 
indígenas pobres y revolucionarios 
comunistas duró alrededor de tres días 
hasta que el ejército logró reagruparse 
y recuperar las poblaciones ocupadas. 
Ante la contraofensiva del ejército, los 
rebeldes se replegaron rápidamente a 
causa del armamento superior de los 

soldados. En el momento de suprimirse 
la rebelión, los insurrectos habían 
matado entre cincuenta y cien personas. 

Así que el ejército ocupó los pueblos que 
habían caído en manos rebeldes, en
pocos días – a partir del 24 de enero – se 
inició una devastadora respuesta del 
Estado al levantamiento. Durante las dos
semanas siguientes, el ejército y las 
bandas locales de paramilitares se 
dedicaron a un frenesí de fusilamientos 
a gran escala. Mascacraron de forma 
indiscriminada campesinos en toda la 
región occidental del país.

En aquellos pueblos en los que los 
rebeldes se habían hecho más presentes, 
el ejército convocó los campesinos en 
las plazas municipales bajo el pretexto 
de otorgarles salvoconductos y procedió 
a ametrallarlos en masa. Bandas de 
linchamiento integradas por ciudadanos 
de la localidad y reservistas del ejército 
persiguieron a individuos ara fusilarlos 
o colgarlos. Cuando todo terminó, el 
número de muertos se estimó entre diez 
y treinta mil. 

La gran discrepancia de estas cifras es 
porque nadie se preocupó –o se atrevió– 
a contar los cadáveres esparcidos por 
todas partes en el campo, a veces 
tirados junto a los caminos, otros 
enterrados en fosas comunes. Conocido 
desde entonces como la Matanza, este 

episodio de muerte en masa ostenta 
la dudosa reputación de conocerse 
cómo uno de los casos más extremos de 
represión estatal en la historia moderna 
de Latinoamérica.

Ser «indio» se volvió en algo tan 
peligroso en la década de 1930 
que los indígenas salvadoreños se 
alejaron gradualmente de su identidad 
étnica. Escondieron su vestimenta 
tradicional, hablaban sólo castellano 
renunciando al náhuat y intentaban 
pasar desapercibidos. Buena parte de su 
cultura se perdió para siempre. Es decir, 
la solución al “problema” del comunismo 
fue el genocidio de los indios, lo que 
da una idea de lo que se veía cómo el 
verdadero problema.

Entre otras cosas, la Matanza contribuyó 
a consolidar el poder de los militares en 
El Salvador, que se lo habían tomado 
apenas dos meses antes mediante 
un golpe de Estado. Los militares 
procedieron entonces a conservar su 
dominio del gobierno por cincuenta 
años más, lo que constituye el período 
de gobierno militar ininterrumpido 
(1931-1979) más largo de la historia 
moderna de Latinoamérica. 

Aún después de alejarse del poder 
en 1979, conservaron una enorme 
influencia política hasta el final de la 
devastadora guerra civil de doce años 

Levantamiento campesino de 1932
Campesinos sublevados pocos minutos antes de ser ejecutados. MUPI (CC)
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entre 1980 y 1992. Tal y como sugieren 
estos acontecimientos, la república de El 
Salvador del siglo XX ha sido una tierra 
de extremos, y 1932 se destaca como un 
triste ejemplo de esta realidad.

Antecedentes

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

En los años 20 El Salvador vive después 
de décadas de manipulaciones 
y autoritarismo, cierta apertura 
democrática con el Presidente Pio 
Romero Bosque y Arturo Araujo, sin 
embargo, esta experiencia desembocó 
en la reinstalación de medidas represivas 
en contra de las demandas sociales. 
En este contexto surge la Federación 
Regional de Trabajadores Salvadoreñas 
(FRTS) que se establece alrededor de 
1924 con una orientación reformista, 
empezando a partir de 1928 un 
proceso de radicalización dentro de 
la organización, que culmina en la 
fundación del Partido Comunista el 
1930. 

Asimismo, la creencia popular de 
que la mayoría de salvadoreños eran 
mestizos se convirtió en una razón 
para ignorar las diferencias étnicas que 
resultaban heridas por las políticas 
gubernamentales.

En 1931 se desarrollaron elecciones 
presidenciales que representaban un 
cambio de poder de la dinastía de la 
familia Melendez-Quiñonez. El partido 

“Pro Patria” ganó las elecciones con 
el presidente Arturo Araujo y con el 
vicepresidente el general Maximiliano 
Hernández Martínez. Su administración 
se caracterizó por la falta de 
organización, y a causa de sus nefastas 
habilidades gerenciales los limitados 
recursos del estado no dejaban de 
disminuir y cualquier reforma social 
se convirtió en imposible. Inclusive los 
soldados del ejército dejaron de recibir 
sus salarios puntualmente. 

Araujo perdió rápidamente el apoyo 
del ejército y de los hombres de 
negocios. Ocurrió lo inevitable, seis 
meses después, el militar Maximiliano 
Hernández Martínez participó en el 
golpe de Estado que le convirtió en 
presidente durante 13 años. 

Las elecciones municipales, 
programadas para diciembre de 1931, 
fueron retrasadas por el golpe de estado, 
pero se llevaron a cabo en enero con 
amplia participación y varias victorias 
del partido comunista. Todo esto 
creaba angustia entre la élite y generó 
un sentido de demonización de las 
acciones y propuestas vinculadas a las 
organizaciones sociales, progresistas y 
comunistas.

El 21 de enero los periódicos anunciaban 
que el gobierno había abortado un 
complot comunista en la capital y 
declarado estado de sitio en seis 
departamentos. En pocas horas nace 
la rebelión y su cruenta represión, El 
Salvador nunca fue el mismo.

Consecuencias

Al poco tiempo del etnocidio de 1932, 
en El Salvador reina una especie de 
“paz de los cementerios”. A corto plazo, 
permite la consolidación de la dictadura 
de Hernández Martínez que se extiende 
hasta 1944, cuando una huelga general 
le obliga a renunciar y huir del país. 
En 1934, el gobierno estadounidense 
reconoció el régimen de Martínez a 
pesar de la masacre, del autoritarismo y 
que el régimen coquetea con el fascismo 
europeo e internacional en boga en 
estas décadas.

A raíz de la masacre, los más afectados 

Puesiesque... 
La Red de Literatura Salvadoreña en 
Barcelona publica desde el año 2019 
el boletín cultural “Puesiesque...” dedi-
cado a la promoción cultural y literaria 
de ese país. Por sus 18 números, hasta 
el momento, han desfilado las más 
destacadas escritoras y escritores ade-
más, de diversas personalidades sal-
vadoreñas, entre ellas, Lilian Serpas, 
Claudia Lars, Antonia Navarro Huezo, 
Prudencia Ayala, Juana M. Ramos, 
Tania Pleitez, Salarrué, Jaime Suárez 
Quemain, Luis Borja, Jorge Galán, etc.

Su ejemplar 17 estuvo dedicado a los 
hechos de 1932 y queríamos reco-
mendarles su lectura ya que en sus 
152 paginas se puede encontrar una 
detallada cronología de estos even-
tos, diferentes artículos en profundi-
dad sobre las partidas de defunción 
de Martí, Luna y Zapata, la composi-
ción étnica del país en el año 1932, 
el eco en la prensa norteamericana, 
la participación de las mujeres en la 
rebelión o una recopilación de la obra 
de poetas, pintores, periodistas y es-
critores que muestran el impacto que 
significó y ha significado el año 1932 
en la cultura y sociedad salvadoreña.

Puede consultar este número en las 
webs de Huacal o la Casa de la Cultura 
de El Salvador en Washington DC o 
directamente en la web de la Red de 
Literatura Salvadoreña en Barcelona.
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de forma inmediata son los campesinos 
y, sobre todo, los indígenas que son 
prácticamente exterminados. Los 
supervivientes se convierten en ladinos, 
es decir, son incorporados al proyecto 
mestizo de forma violenta. El dictador 
prohíbe que los sectores subalternos 
estudien porque si lo hacen se 
convierten en comunistas. 

Con el paso de los años, la masacre 
transforma la sociedad salvadoreña. 
La violencia destruye un proceso de 
organización popular, consolida una 
forma de poder militar dictatorial 
que perdura el resto del siglo (hasta 
1992). Paralelamente se impone el 
anticomunismo como doctrina de 
Estado. 

A partir de la década de los 60, Estados 
Unidos también apoyó a los gobiernos 
militares salvadoreños. El Ejército se 
convierte en guardián del poder de las 
clases dominantes. Éstas, a su vez, lo 
aceptan y ceden el control directo del 
aparato de Estado a los militares. 

Y así siguió durante décadas una larga 
historia de abusos y desigualdad 
entre los sectores más empobrecidos, 
indígenas y campesinos, y los 
terratenientes y sus gobiernos hasta la 
guerra civil de 1980. 

Se impone el silencio, la censura y la 
tergiversación de los sucesos de 1932, 
los cuales son presentados por la 
historia oficial como una cruzada del 
comunismo internacional en tierras 
americanas. Se instaura la cultura del 
terror contra los pobres y contra todos 
los que se atreven a protestar, a nombre 
del anticomunismo visceral.

Por último, el genocida Hernández 
Martínez, muere en Honduras el 15 de 
mayo de 1966, cuando tenía 84 años, 
asesinado por su chófer personal, 
Cipriano Morales, que le propina 17 
puñaladas. / Max Olaya /

José Feliciano Ama

Colabora con Huacal
¿Nos quieres ayudar? Las acciones de Huacal se hacen realidad 

gracias al apoyo de personas, administraciones y entidades, 
que nos apoyan. Tu contribución es muy importante:  

https://www.huacalong.cat/botiga/

¿Te gusta la revista Náhuat?
Si te gusta, por favor, haz que llegue al máximo de personas, 
nos encantaría ! Si no te gusta, ¿ que crees que deberíamos 

cambiar o mejorar? Puedes escribirnos con tus sugerencias o 
propuestas a: revistanahuat@huacalong.cat

José Feliciano Ama (Izalco, 1881-1932), 
hombre indígena que utilizaba cabello 
corto, bigote y vestía de la sencilla forma 
en que vestían los indígenas, con camisa 
y pantalón de manta, caitas en los pies 
y sombrero de palma en la cabeza.  
Feliciano era un jornalero que sembraba 
maíz y que se había casado con Josefa 
Shupan, hija de Patricio Shupan, 
mayordomo de la Hermandad Católica 
del Corpus Christi. Esta hermandad 
servía como órgano representativo 
de la población indígena local para 
presentar demandas y denuncias en 
el gobierno. Era un hombre cristiano, 
humilde, respetado por sus amigos 
y poseía una voz plácida, además de 
firme y convincente. Tras la muerte de 
su suegro en 1917, Ama se convirtió en 
mayordomo de la Hermandad. Con el 
paso de los años, la situación económica, 
la crisis nacional y las injusticias fueron 
agravando; los campesinos eran mal 
pagados, maltratados y amenazados 
por las fuerzas de seguridad para evitar 
revueltas. 

A principios de la década de 1930, 
cuando el reciente formato Partido 
Comunista salvadoreño abrazó la 
causa de los campesinos, algunas 
fuentes afirman que Ama se acercó 
a esta formación y en enero de 1932 
colaboró   en su campaña para las 
elecciones municipales en Izalco, otras 
fuentes lo niegan, sin embargo, la falta 
de reconocimiento del resultado de 
la votación por parte del gobierno 
del General Maximiliano Hernández 
Martínez fue la gota que colmó el vaso y 
llevó al estallido de una insurrección en 
el oeste de El Salvador.

El 22 de enero de 1932, Ama dirigió el 
levantamiento campesino en Izalco. 
Al frente de unos pocos cientos de 
campesinos, tomó el control de la aldea. 
Seis días después, el ejército recuperó 

el control de Izalco y comenzó una 
dura represión que acabó con miles de 
fallecidos. Los terratenientes de Izalco 
acusaron injustamente a Ama y sus 
seguidores del asesinato del alcalde de 
Sonsonate, la capital del departamento, 
que en realidad había sido perpetrado 
por otros insurgentes de Juayúa. 

Feliciano se vio obligado a refugiarse 
en las colinas cercanas a su pueblo, 
pero fue capturado por los soldados 
de la guarnición de Izalco. Fue llevado 
a la alcaldía mientras gritaba ¡Viva los 
indígenas! ¡Las tierras son nuestras!. En 
ese lugar se le torturó hasta matarlo, 
y posteriormente se le colgó de un 
árbol en el parque central Saldaña el 
28 de enero de 1932. El movimiento 
duró alrededor de 72 horas y se estima 
que murieron 30.000 personas, entre 
ladinos, indígenas, obreros y militantes 
comunistas a manos del ejército 
mientras tomaban los pueblos de 
Tacuba, Juayúa, Ataco, Sonsonate, Santa 
Ana, Ahuachapán, Izalco, Cuisnahuat, 
Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco 
y otros pueblos como los campos 
de batalla. Además, hay masacres de 
indígenas en el occidente del país 
persiguiendo y asesinando a todas 
aquellas personas con rasgos indígenas 
y que hablaran su idioma, el náhuat. / 
Marta Alcalde /

6 Nahuat

1932, no olvidamos





1932, no olvidamos

Nahuat

Esta cronología es un extracto de 
la extensa agenda publicada en 
el número 17 del boletín cultural 
“Puesiesque…” coordinado por Carlos 
Cañas Dinarte y editado por la Red de 
Literatura Salvadoreña de Barcelona.

El domingo 10 de enero y los días 11 
y 12 de este mes se celebraron las 
elecciones legislativas en El Salvador 
que según sus primeros resultados 
publicados por la prensa dan como 
posible ganador al partido comunista, a 
continuación se produce un prolongado 
silencio informativo hasta que el 21 de 
enero en el Diario Oficial se anuncia la 
victoria del partido de gobierno.

18 de enero, lunes: Agustín Farabundo 
Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata son 
capturados por el capitán José Sánchez 
Agona y diez hombres armados a las 
10 de la noche de ese día, en una finca 
propiedad de la familia Trabanino, que 
no estaba implicada, en la calle en 
Mejicanos, en el noroeste del colegio 
Maria Auxiliadora, en el barrio de San 
Miguelito de San Salvador. La operación 
fue dirigida por Osmín Aguirre y Salinas, 
el jefe de policía de Martínez, y los 
detenidos fueron llevados al cuartel 
central de la policía.

19 de enero, martes: A las 11am los 
capturados llegan a la Penitenciaria 
Central, donde permanecerían hasta el 
día de su ejecución. A las 10.30h de la 
noche se producen frustrados asaltos 
en el Cuartel de Caballería, después 
sede de la Policía de Hacienda, en la 
parte noreste de San Salvador. A raíz 
de estos eventos, el gobierno impone 
la Ley Marcial a los departamentos de 
Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San 
Salvador y Chalatenango. Se impone 
igualmente la censura de prensa y 
los diarios deben supeditarse a las 
disposiciones editoriales del director de 
la Policía Nacional.

20 de enero, miércoles: La noticia de 
la detención de Martí, Luna y Zapata 
aparece en el Diario Latino.

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

atacan a las poblaciones de Juayúa, 
Colón, Sonzacate, Salcoatitán, Izalco, 
Teotepeque, Tepecoyo, Ahuachapán 
y Tacuba, entre otros. Los ataques 
iban dirigidos especialmente contra 
los puestos de policía, telégrafos y las 
propiedades de los terratenientes y 
comerciantes. En Juayúa es asesinado 
Emilio Redaelli, ciudadano italiano 
administrador de la compañía de café 
Daglio. Los rebeldes también asesinaron 
a uno de los dos policías del pueblo, 
Octavio Pérez. El otro, Abel Ascencio, 
logró huir.

23 de enero, sábado: Desde la 
madrugada, tres intentos de los 
rebeldes por apoderarse del cuartel de 
Ahuachapán son repelidos por fuego 
de ametralladora desde el bastión 
que comanda José Guevara, jefe del 
destacamento. El hijo del militar, que 
cuenta doce años y contempla las 
acciones, se convertirá en el general José 
Alberto “el Chele” Medrano.
En Colón, a las 2am. la alcaldía fue 
violentada y asesinado el secretario 
municipal, Efraín Alvarenga. Fue herido 

el policía Damasio Cruz. Los rebeldes 
saquearon la alcaldía, la comandancia 
y la oficina de telégrafos. El telegrafista, 
Félix Rivas, sobrevivió y dio su versión 
a Diario Latino que la publicó el 1 
de febrero. Los insurrectos también 
intentaron infructuosamente llegar a 
Santa Tecla, donde tropezaron con una 

patrulla del ejército regular. Entonces 
volvieron a Colón y trataron de tomarse 
la población pero fueron repelidos. 

Tacuba es invadida por 1.500 hombres 
al mando del dirigente estudiantil Abel 
Cuenca. En Sonsonate fracasa el intento 
de tomarse el cuartel de la ciudad al 
mando del coronel Ernesto Bará que es 
herido en las acciones. En ayuda de las 
fuerzas locales, el gobierno del general 
Martínez envía refuerzos al mando del 
general Tomás Calderón que reanudan 
Colón y Sonzacate, desde donde dirigen 
la recuperación de la plaza de Izalco.
En Nahuizalco los insurrectos 
incendiaron varias tiendas, entre ellas 
las de Reyes Salaverría y las farmacias de 
Alfredo Alvarenga e Ismael Rodríguez. 
Mataron a dos personas: Antonio 
Martínez y Alejandro García.

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

25 de enero, lunes: Desembarca 
en el puerto de Acajutla el crucero 
estadounidense Rochester. Los 
destructores Wickes y Philips, y los 
destructores canadienses Vancouver 
y Skeena atracan en La Libertad. En 
el almirante Arthur St. Claire Smith el 
general Tomás Calderón envía el famoso 
telegrama en el que afirma que la 
intervención no es necesaria porque ya 
lleva “4.800 comunistas liquidados”.

Ese día marca el punto de inflexión, 
termina la rebelión y comienza la 
matanza organizada por el gobierno de 
Martínez para reprimir a los insurrectos y 
sembrar el terror. 

El 1 de febrero son asesinados 
Farabundo Martí, Alfonso Luna y 
Mario Zapata / Max Olaya /

8 días que hicieron temblar al mundo
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Francisco “Chico” Sánchez 
campesino pipil de Juayúa lideró 
el levantamiento indígena en esta 
población, que fue la primera ciudad 
en ser tomada por los rebeldes. Ordenó 
la redistribución de las tierras entre 
los campesinos, repartió alimentos y 
medicamentos entre los más pobres y 
prohibió el alcohol.

1932. Rebelión en la
oscuridad
de Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago 
investiga la matanza por las fuerzas 
armadas de miles de personas de los 
sectores populares en enero y febrero de 
1932 mediante un serio y amplio estudio 
de sus causas y consecuencias.

Farabundo Martí
dirigente del Partido Comunista 
Salvadoreño (PCS), fundado en 1930, 
denunció el fraude electoral realizado 
por el gobierno de Martínez en enero 
del ‘32, siendo detenido en los días 
previos a la rebelión y fusilado el 1 de 
febrero de 1932. Se convirtió en símbolo 
de resistencia.

1932. Cicatriz de la
memoria
es un documental de 2003 dirigido por 
Carlos Henríquez Consalvi y Jeffrey Gould 
donde los supervivientes cuentan la 
historia además de analizar las causas 
socioeconómicas que dieron origen al 
levantamiento. 

Julia Mojica
conocida en la historia como “Julia La 
Roja”, lideró el levantamiento popular en 
Sonzacate al grito de tierra y libertad. De 
familia ladina (mestiza) tenía el respeto y 
la estima tanto de la población indígena 
como de la comunidad ladina como 
miembro del Partido Comunista
Salvadoreño (PCS).

1932. La negación
indigena 
es un documental de 2007 de las 
directoras Claudia Barrientos y Olga 
Chacón donde a través de los testigos 
de supervivientes, se hace una 
aproximación a los hechos ocurridos en 
1932 para intentar explicar el presente.

Balmasera 
bajo la guerra fría. El Salvador - 1932.
Historia intelectual de un etnocidio es 
un ensayo de Rafael Lara-Martínez del 
año 2007 que analiza diversas fuentes 
olvidadas sobre uno de los sucesos más 
trágicos de la historia salvadoreña.

Ama, la memoria del
tiempo
es un documental del 2002 de Daniel 
Flores y Ascencio que recoge el 
testimonio de Juan Ama, sobrino de 
José Feliciano Ama, líder del movimiento 
indígena salvadoreño que luchó por 
defender sus tierras comunales en 1932.

Miguel Mármol 
Los sucesos de 1932 en El Salvador 
es una de las obras más destacadas 
del gran Roque Dalton Dalton y un 
imprescindible testimonio vital de una 
época revolucionaria del país con la voz 
de uno de sus protagonistas, así como 
un testimonio personal de extraordinaria 
calidad política, humana e histórica. 
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Descubriendo El Salvador
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 La novela “Cafetos en flor” de Miguel 
Ángel Ibarra, publicada en 1947 en 
México, es una “rara avis” de la literatura 
salvadoreña ya que nos relata la vida 
de un activista negro de Atiquizaya. 
Ibarra narra la niñez y juventud de Jorge 
Ibáñez, el negro, una niñez sumergida 
en una cultura militarizada y violenta 
en el departamento de Ahuachapán, 
donde pobreza e injusticia afecta por 
igual a indígenas, mulatos o ladinos 
(no blancos), y donde éstos asumen un 
compromiso y liderazgo social y político 
en la lucha contra la explotación.

En los años previos a la revuelta de 1932, 
al aumento de la precariedad debido a 
la pérdida de tierras y la descomposición 
del campesinado minifundista, se suman 
las crisis económicas y las cada vez más 
miserables condiciones de vida y trabajo 
de los colonos indígenas y ladinos 
(mestizos, negros, mulatos o blancos). 
Los latifundistas eran percibidos como 
neocolonizadores que consideraban al 
trabajador como una criatura inferior 
desde una mirada basada desde la 
diferencia racial y la marginación 
generando una actitud desconfiada 
y de desprecio. Esto contribuía al 
mismo tiempo al surgimiento de una 
movilización laboral masiva para exigir, 
al principio, incrementos salariales y 
una reforma agraria que cada vez más 
se estaba radicalizando gracias a una 
tradición regional de lucha colectiva en 

defensa de los derechos comunales.
En el relato, los mulados y negros son 
ebanistas, herreros y costureros, son los 
artesanos que, junto a los estudiantes 
e intelectuales, jugaron un papel 
crítico en la política local y nacional 
desde 1880, conformando las bases 
de las organizaciones comunistas o 
sindicales. La respuesta gubernamental 
a las demandas de los trabajadores y 
campesinos no es otra que el castigo y la 
represión, que se acompaña del fraude 
y la manipulación de los resultados de 
las elecciones municipales a principios 
de enero de 1932. Días después, en 
una manifestación en la Montañita y 
el Tortuguero, cerca de Atiquizaya y 
Ahuachapán, los manifestantes son 
aplastados por el ejército, masacrando 
a cientos de personas, campesinos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos.

Esta obra tiene la particularidad de 
ser el primer texto literario de carácter 
testimonial-biográfico de un activista, 
el propio Miguel Ángel Ibarra, fundador 
del Partido Comunista de Atiquizaya 
que nos ofrece algo más de luz a la 
escasez de fuentes primarias que 
permiten reconstruir las motivaciones 
e ideas de los participantes en la 
rebelión. Además, el texto plantea una 
visión más pluriétnica de la sociedad 
salvadoreña de principios del siglo 
XX y visualiza junto con los testigos 
indígenas la presencia negra en el país y 
su participación en los eventos de 1932. 
Podemos afirmar que la represión, el 
recuerdo de la vida colectiva, la situación 
precaria en las fincas, la ausencia de 
condiciones básicas de supervivencia, 
las discriminaciones raciales y racismos 
en la cultura salvadoreña y la visión de 
otra sociedad articulada a través de 
un lenguaje marxista como proyecto 
liberador – impulsaron a las personas, 
en varios niveles conscientes de su 
descendencia africana, y que por 
otros son identificados o recordados 
como tales, a participar del lado de 
los insurrectos en el levantamiento. 
Así, la participación de indígenas y 
afrodescendientes en los eventos de 
1932, se insertan en una tradición de 
alianzas interétnicas afroindígenas a 
lo largo de la historia de El Salvador, 

que desafiaron los proyectos políticos 
coloniales, así como varios proyectos de 
nación.

Poco conocemos de su autor, Miguel 
Ángel Ibarra, se sabe que era de 
Atiquizaya y fue fundador del PC 
de la localidad, pero después de 
la matanza se fue a vivir a México. 
Estos datos corresponden al relato, 
y que el protagonista tras la revuelta 
abandona el país y se va a México. Así, 
podemos deducir que Miguel Ángel 
Ibarra participó en la organización del 
levantamiento. Lógicamente también 
se puede suponer que fue agente 
activo de la organización comunitaria y 
colectiva de su población de nacimiento 
y otros de su entorno, trabajando para 
la formación de candidaturas para 
alcaldes y para luchar por la legalidad de 
organizaciones proletarias y sindicales, 
así como favorecer los valores de la 
ilustración, la ciencia, el socialismo y una 
ética humanista entre los campesinos 
más pobres. / Eduard Balsebre / 

Recomiendo encarecidamente la 
lectura del artículo “La participación de 
afrodescendientes de Atiquizaya en el 
levantamiento de 1932” de Wolfgang 
Effenberger López y el estudio “¿Negro?... 
No, moreno” coordinado por Emiliano 
Gallaga que han sido fuentes y extractos 
que han permitido este artículo.

Cafetos en flor, una novela olvidada
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“Todos nacimos medio muertos en 1932
sobrevivimos pero medio vivos

cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros
que se puso a engordar sus intereses

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

naciendo
medio muertos
medio vivos...”

Fragmento del poema “Todos” de Roque Dalton, poeta, periodista, 
activista político e intelectual de San Salvador (1935-1975)

Punto de libro

Claribel Alegría (1924-2018) es una de las 
grandes figuras de la narrativa de mujeres 
y es coautora con el estadounidense 
Darwin J. Flakoll (1923-1995) de Cenizas 
de Izalco (1966), uno de los grandes 
clásicos centroamericanos que rompe 
con la tradición realista de la literatura 
salvadoreña, introduciendo eficazmente 
técnicas de vanguardia, como el uso del 
monólogo interior y el trasiego temporal. 

Esta obra es un testigo de los hechos 
ocurridos en los años 1930. Pero no sólo 
es testigo sino también protesta. Los 
procesos se mueven perezosamente y 
Santa Ana, con sus costumbres y formas de 
pensar, es un bello ejemplo. Dentro de esta 
inmutabilidad, aparece el descontento del 
campesino salvadoreño de aquel momento, 
se nos presentan las contradicciones y las 
injusticias de unos años que marcaron 
trágicamente la historia del siglo XX de 
El Salvador, así como revisa la historia 
nacional bajo nuevas luces, y propone una 
interpretación «no oficial» de un momento 
particularmente significativo, cuyo recuerdo 

fue, y en gran medida todavía hoy, ha 
sido manipulado con eficacia por los 
aparatos ideológicos del estado nacional 
salvadoreño, y por las posiciones oficiales 
estadounidenses.

En Cenizas de Izalco predomina la 
percepción de la sociedad salvadoreña 
como estática, inactiva en apariencia, tal 
como el volcán Izalco, la vegetación, los 
pájaros y los abrumados personajes; pero 
todo esto, en el fondo, es una incubadora 
del dinamismo de un posible cambio, 
al igual que el colibrí y su movimiento 
imperceptible pero intenso, o el volcán, 
eventualmente poderoso en su furia 
eruptiva. El monótono reloj de Santa Ana 
también hace referencia a este intermitente 
movimiento de protesta, que rompe la 
quietud superficial...

Cenizas de Izalco es una obra que se 
esfuerza por mostrar tanto la vida íntima de 
las clases altas, como la miserable vida de 
las masas indígenas. En resumen, una gran 
obra de arte a leer.

Cenizas de Izalco de Claribel Alegría

Se puede leer 

dirigiendote a la Biblioteca El 
Carmel- Juan Marsé (Carrer 

de la Murtra, 135, Barcelona) 
o en cualquier Biblioteca 
de Cataluña mediante el 

prestamo interbibliotecário
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