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METZTI CHIKUME (SIETE LUNAS 
en náhuat) es el Suplemento 
cultural de:

 
NAHUAT, Revista de solidaridad 
con El Salvador. 

Dirección de Metzti Chikume: 
Eduard Balsebre.

Más información a revistanahuat@
huacalong.cat o a  
https://www.huacalong.cat/
revista-nahuat/

Imágenes  de Huacal cedidas 
por los entrevistados y las 
entrevistadas. Foto de portada: 
Eduard Balsebre.

____________________________

El octavo número de METZTI 
CHIKUME está dedicado a dar 
voz a diversas personas en 
representación de la comunidad 
salvadoreña y centroaméricana 
de principios del siglo XXI. Ya 
hace casi tres años que la Revista 
Nahuat publica trimestralmente 
una entrevista a mujeres y 
hombres vinculadas a la cultura, 
la literatura, la memoria histórica, 
el feminismo, la religión, la 
diáspora salvadoreña, la música, 
los derechos humanos y de las 
mujeres o la reinserión social, y 
hoy , hemos querido recordar 
y compartir sus reflexiones, 
opiniones o comentarios sobre 
la actualidad social, política y 
cultural de estos momentos.

Han participado en este número  
Teodora Vásquez, Tania Pleitez, 
Daniela Galán, Francisco Mena 
Sandoval, Cristina Estrada, Emilio 
Espín, Evelyn Romero, Cynthia de 
Córtez , Adelmar Ramírez y Rosa 
Sànchez Girona.

Esta revista tiene el apoyo de la 
Dirección de Servicios de Acción 
Comunitaria del Ayuntamiento de 
Barcelona.

Voces del siglo XXI 

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/

Conoce la cultura salvadoreña

La revista Nahuat nace en marzo del año 
2020 como continuación del boletín 
de Huacal, ong de solidaridad con El 
Salvador, creado unos meses antes. 

Así, el primero ejemplar de Nahuat 
nace con  el número ’6’ sin demasiadas 
presentaciones y con el objetivo de 
convertirse modestamente en un 
puente de información, reflexión e 
intercambio sobre la vida social, cultural, 
política y económica entre dos ribas 
bañadas por el Océano Pacífico y el mar 
Mediterráneo. 

Durante dos años, trimestralmente, 
hemos publicado diferentes números 
siempre dedicados a un tema 
monográfico de actualidad tratado por 
articulistas tanto de El Salvador como de 
otros países que se han acompañado de 
diversas secciones de literatura, historia, 
actualidad o cultura en general. 

Así, ya en el número 6 tratamos 
sobre la despenalización del aborto 
en El Salvador, y sucesivamente, 
presentamos la rica actualidad de las 
mujeres escritoras salvadoreñas, el 
trabajo de reinserción social a través 
de la música, la búsqueda de la verdad 
y la justicia restaurativa, la realidad 
de la diáspora salvadoreña, la vida de 
los adultos mayores en El Salvador, el 

presente religioso del país, las mujeres 
salvadoreñas en Barcelona, la matanza 
de 1932 o la vulnerabilidad a causa de 
los desastres naturales y humanos.

Y hemos querido acercar a nuestro 
público, cada día más numeroso 
(¡muchas gracias!) las voces expertas, 
personales y dispares de hombres y 
mujeres activistas, escritores y escritoras, 
docentes, cronistas o economistas que 
nos den su visión sobre todas estas 
temáticas. Por sus páginas han pasado 
plumas tan importantes y singulares 
com José  Ramón Juaniz, Luis Borja, 
Inma Santos, Candy Chévez, Elizabeth 
Fuentes, Carlos Cañas Dinarte, Eduard 
Balsebre, María Luz Nóchez,  Esperanza 
Pérez, Marta Alcalde, Max Olaya o Teresa 
Ferré. 

Y en este número de Metzti Chikume 
queremos mostrar las voces de todas 
las personas expertas entrevistadas en 
estos años… Les animamos a conocer y 
aprender de la realidad centroamericana 
de la mano y las palabras de Teodora 
Vásquez, Tania Pleitez, Daniela Galán, 
Francisco Mena Sandoval, Cristina 
Estrada, Emilio Espín, Evelyn Romero, 
Cynthia de Córtez y Adelmar Ramírez.   

/ Rosa Sànchez Girona, directora de la 
revista Nahuat /
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¿Cuál ha sido tu más preciado 
aprendizaje en estos años de privación 
de libertad?

La fortaleza. Lo más difícil que viví fue 
haber perdido mi hija y separarme de 
mi hijo. Cuando estaba pasando por los 
momentos más difíciles de mi vida, me di 
cuenta de lo fuerte y segura que soy.

¿Cuál es el mayor reto que se te presentó 
al recuperar tu libertad?

Recuperar la confianza de mi hijo, él creció 
prácticamente solo. Para los dos fue difícil, 
pero a medida que pasa el tiempo nos 
hemos ido conociendo. Tengo un hijo 
comprensible e inteligente. Él sabe que si 
estoy trabajando (en el acompañamiento 
y la organización), no es porque no quiera 
estar con él.

¿Consideras que el reconocimiento 
internacional de vuestra lucha está 
cambiando consciencias en El Salvador?

La lucha que hemos hecho a través de 
los años ha trascendido fronteras, ésta 
entrevista es ejemplo de ello. Todavía 
no se ha llegado a la meta porque gran 
parte de la población está en contra de 
la despenalización del aborto, pero ésto 
no nos detiene para seguir luchando. Hay 
que seguir hablando, explicando nuestra 
historia ya que así es como conseguimos 
sensibilizar a las personas. Nuestra historia 
puede cambiar las leyes. Un claro ejemplo 
de cambio, es que hasta el día de hoy, se 
ha conseguido la libertad de 10 mujeres. 
Si hubiera un cambio de legislación 
podríamos sacar a la 18 mujeres que aún 
están siendo privadas de libertad por el 
mismo tema.

¿Qué mejorarías para que las mujeres 
que vuelven a la libertad después de 
años de prisión lo tuvieran más fácil? 

Cuando yo recupero mi libertad se me 
presentaron muchas dificultades, sobre 
todo laborales y de salud. Lo mejor que 
podríamos hacer es facilitar la reinserción 
a otras mujeres y desde fuera hacer un 
cambio organizativo para que no vuelvan 
a enfrentarse a la vulnerabilidad y tengan 
una puerta abierta donde encontrarán 
‘hermanas’ que las acompañen para salir 
adelante.

¿Como es tu presente, como es tu día

a día?

De momento lo veo complejo, porque me 
estoy adaptando a una nueva manera de 
vivir y nuevas circunstancias que no tenía 
planeadas. Mi día a día es la universidad, 
mi trabajo y el acompañamiento a otras 
mujeres. Me satisface la confianza que 
mis compañeras ponen en mí, saben que 
no las defraudaré. En la universidad me 
va bien, tengo compañeros que todavía 
estoy conociendo. Porque mi idea es 
hacer muchos amigos, poder entrar en 
este ámbito y hablar sobre los derechos 
reproductivos para que los jóvenes 
entiendan que se puede hacer un cambio.

¿Qué planes de futuro tienes, cuál es tu 
sueño?

Bueno, trabajo con objetivos. Del 2020 al 
2022 quiero estar más organizada, que mis 
compañeras tengan mejores condiciones 
y haber terminado la universidad. Me veo 
en una mejor etapa de mi vida. Espero que 
las cosas estén más tranquilas. No quiero 
sólo mi bienestar sino, mejorar la situación 
de mis “hermanas”, porque así como sufrí 
yo, sufren ellas y nos merecemos una 
segunda oportunidad. Después de estos 
dos años quiero que mi hijo comience su 
universidad y saque su carrera, porque 
para mí es importante que cumpla sus 
sueños.

Mi nombre es Teodora 
Vásquez, tengo 35 años. 
Soy del departamento 
de Ahuachapán, 
municipio de Tacuba. 
Tengo un hijo de 16 
años. En qué creo? 
En mí misma. Estoy 
estudiando un grado 
técnico en publicidad en 
la Universidad Alberto 
Masferrer.
En el año 2017, estando dentro 
de la prisión, empecé a trabajar 
con Tiempos Nuevos Teatro. 
Me eligieron como portavoz 
para dar acompañamiento a las 
mujeres que estaban conmigo 
dentro y, al mismo tiempo, 
para acompañar aquellas que 
se incorporaban a los procesos 
de inserción impulsados por 
TNT. Fui contratada por TNT a la 
semana de haber recuperado mi 
libertad. Al principio, no sabía 
ni qué era una organización. 
Pero TNT me ayudó a descubrir 
que quería y así poder ayudar a 
mis compañeras tanto las que 
quedan dentro como aquellas 
que lentamente van recuperando 
la libertad. A lo largo del tiempo 
hemos apoyado alrededor de 
40 mujeres en los diferentes 
ejes de trabajo: laboral, salud, 
académico, jurídico, cultural y 
psicológico.



4 Metzti Chikume

Voces del siglo XXI
Eres una persona creyente, vinculada 
desde hace décadas a las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs) y la Teología de 
la Liberación, cómo fue tu acercamiento 
a la religión?

Vengo de una familia religiosa 
tradicional, apegada a los dogmas, ritos, 
mandamientos, normas de una iglesia 
institución. Y como la mayoría de familias, 
nos formaban desde pequeñas, en una 
doctrina orientada a memorizar y realizar 
prácticas religiosas. Y nos inculcaban a 
creer en un Dios distante, el Dios que 
espera que nos portemos bien, y que 
obedezcamos a sus mandatos; sin análisis, 
sin cuestionamientos y sin pensamiento 
propio, ni crítico. A la edad de mis 16 años, 
empiezo a descubrir en la Teología de 
la Liberación, otra visión de Dios, del ser 
humano y del mundo. Descubro a un Dios 
cercano, un Dios comunidad, a un Dios 
que ama la justicia, a un Dios humano, en 
medio de nosotros y nosotras, y de todo.

¿En estos primeros años del siglo 
XXI, cómo han evolucionado la fe y la 
religiosidad de la sociedad salvadoreña, 
cómo valoras estos cambios? 

Desde los años que se impulsa la Teología 
de la Liberación, a partir de la reflexión 
que se realiza en América Latina, y que es 
recogida en los Documentos de Medellín, 
y todo el auge que, la TL y la Cebs tuvo 
en El Salvador desde los años ‘70, en los 
que nacieron cientos de mártires, entre 
ellos nuestro Profeta Monseñor Romero, 
Rutilio Grande; toda esa rica experiencia 
de fe, alimentó y fue fermento para la 
construcción del Reino de Dios en este 
país. Sin embargo, esto tuvo un costo 
muy elevado en vidas humanas, pues las 

fuerzas del imperio asesinaron a casi todos 
los evangelizadores de esa época, como 
también, la contraofensiva que impulsó 
Juan Pablo II contra la Teología de la 
Liberación en los años ‘80. Esto, también, 
tuvo un impacto grande para que la 
sociedad salvadoreña y la gran mayoría 
del clero, haya regresado a 50 años atrás, 
volviendo a una visión desencarnada de 
la realidad, en la que se vuelve a prácticas 
religiosas desligadas de la realidad. 

¿Hoy en día, cuál crees que es el papel 
que tienen que tener las CEBs, cuáles 
son sus retos y, especialmente, cuál es el 
papel que tienen que ocupar las mujeres 
en su desarrollo? 

La realidad que vive El Salvador en este 
período histórico de crisis social, política, 
económica, cultural y religiosa, plantea 
la urgencia que haya hombres y mujeres 
conscientes de su realidad, y las Cebs, 
como pequeño resto que quedó de los 
años ‘80, se debe replantear el rumbo para 
realizar nuevamente un trabajo de base 
en el que se promuevan las Comunidades 
Cristianas de Base, y desde esos núcleos, 
analizar la realidad y emprender procesos 
hacia una participación activa en el 
quehacer sociopolítico del país.

Las organizaciones de mujeres en la 
presente realidad, son las que, en diversos 
acontecimientos, se han mantenido dando 
la batalla en la defensa de los derechos 
humanos, y son las que se mantienen en 
permanente proceso formativo, y lograr 
así, niveles mayores de empoderamiento 
de sus derechos y en defensa de la vida 
vulnerada.

Soy Evelyn Romero, 
tengo 64 años, nací 
en el municipio 
de Villa El Rosario, 
departamento de 
Morazán, El Salvador,  
y vivo en el municipio 
de Jocoaitique. 
Tengo 2 hijas. Estudié 
Enfermería y trabajo 
en Morazán con  la Red 
Ciudadana de Mujeres 
de Morazán, en la 
promoción y defensa 
de los derechos de las 
mujeres. 
Desde el año 2010, soy 
integrante de la Red Ciudadana 
de Mujeres de Morazán, la cual 
trabaja por la conquista de los 
derechos de las mujeres de este 
departamento. La realidad que 
vive la mujer rural de Morazán, 
en cuanto a su marginación, 
discriminación, dominación y 
violencia, es lo que me impacta 
y me motiva a implementar una 
estrategia total en la promoción 
de sus derechos a través de 
la toma de conciencia para el 
empoderamiento y la conquista 
de su desarrollo pleno. En 
nuestro caminar, impulsamos 
la organización, la formación, la 
participación en la incidencia 
ciudadana, la participación 
política, el  enfrentar la violencia 
de género, y la promoción de la 
autonomía económica. Realizar 
esta labor, es para mí, uno de los 
aspectos que da sentido a mi 
vida. 
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¿Cómo fue tu llegada a Barcelona?  
¿Cómo mujer que fue lo que más te 
sorprendió? 

Mi llegada a Barcelona fue fácil, yo 
trabajaba en aquel entonces para una 
aerolínea y no gaste en boletos pague 
únicamente los impuestos y conseguimos 
habitación estando aun en El Salvador, 
para cuando llegamos ya teníamos donde 
quedarnos y todo, como mujer lo que 
más me sorprendió es lo libre que son 
las mujeres de este lado del planeta, que 
pueden vestir como gusten sin miedo a 
miradas lascivas o comentarios vulgares, 
como mujer yo me sentía más segura y 
protegida aquí que en mi país. 

Eres una mujer joven y formada, ¿Cuáles 
son las grandes diferencias de ser mujer 
en El Salvador o aquí en Cataluña?

En Cataluña yo siento que las mujeres 
son más tomadas en cuenta, hay más 
oportunidades que en El Salvador, mi 
país está a años luz en tema de equidad 
de género, derechos de la mujer, en El 
Salvador los derechos de la mujer son 
muy básicos, o bueno eso al menos hasta 
antes de que yo emigrara, hoy por hoy 
tendríamos que preguntarle a alguien 
que vive allá que nos cuente como está la 
realidad. A mí me causa risa por no llorar, 
lo admiradas que se quedan las mujeres 
de Cataluña cuando les cuento los retos 
que tienen las mujeres salvadoreñas al 
subirse en el transporte público en mi 
país, arriesgándote a que te manoseen y a 
que te falten el respeto más fuertemente. 
Las mujeres en El Salvador toman el 
autobús con miedo y aquí en Cataluña no 
me he sentido así.

¿Eres una de las mujeres que lidera y 
colabora más activamente en proyectos 
culturales y sociales en Barcelona como 
son la Escuela Amparo Casamalhuapa 
o el espacio de información y acogida 
El Izote, cual crees que tiene que ser el 
papel de las mujeres salvadoreñas en 
nuestra ciudad? 

Ciertamente las mujeres extranjeras 
somos comúnmente vistas como objetos 
sexuales, yo personalmente he sufrido 
los comentarios misóginos de mucha 
gente y curiosamente más de mujeres 
que de hombres, en plan “Conseguiste un 
español que te dé los papeles…” y cosas 
así, yo pienso que una mujer vale por lo 
que es y por lo que tiene para ofrecer 
a una nación. Por suerte en Cataluña 
hay muchísimas organizaciones que 
defienden los derechos de las mujeres y 
creo que la unión hace la fuerza. Como 
salvadoreñas debemos fomentar romper 
con los esquemas machistas que traemos 
de la sociedades tercermundistas de las 
que venimos y apropiarnos de los recursos 
que la ciudad en la que ahora vivimos nos 
otorga sin miedo.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Cuáles son tus 
proyectos y sueños?

Mi sueño en lo profesional es dedicarme 
a lo que me gusta que son las 
comunicaciones sociales y la fotografía,  
es una meta fija y clara para mí. Y en 
lo personal tener una familia, en este 
momento estoy esperando. Dando tiempo 
al tiempo para que se resuelvan algunas 
cosas para lograrlo pero soy optimista y se 
con seguridad que Barcelona es la ciudad 
perfecta para lograrlo mientras sigo 
esperando.

Mi nombre es Cynthia 
de Cortez, tengo 31 
años, nací en Managua, 
Nicaragua pero soy 
salvadoreña por 
nacimiento gracias a mi 
padre, estoy radicada 
en Barcelona desde 
noviembre de 2019 con 
mi esposo, no tenemos 
hijos pero estamos 
intentando superarnos 
y formar una familia. 

Desde que vine a España hemos 
pasado por todo el proceso 
de ser inmigrante, tuvimos 
momentos buenos, pero también 
muchas dificultades, y eso lejos 
de verlo como una desgracia, 
me dio la fuerza y el ideal para 
trabajar y que ningún otro 
hermano salvadoreño tenga 
que pasar por lo que pasamos 
nosotros o al menos aminorarle 
esas dificultades que se tienen 
cuando uno llega a un país 
extranjero, de ahí nació mi 
amor a trabajar por y para la 
comunidad salvadoreña y aportar 
un granito de arena a proyectos 
que ya existían dentro de Huacal, 
haber hecho varios ciclos de 
Licenciatura en periodismo en la 
Universidad de El Salvador, me 
sirvió como herramienta para 
aportar ideas en los proyectos 
sociales que lleva a cabo la 
organización y esto es a lo que 
me he dedicado hasta el día de 
hoy.
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Me Llamo Francisco 
Mena Sandoval y 
tengo 78 años, nací 
en El Salvador, me 
gradué en la Escuela 
militar, soy Capitán y 
Licenciado en Ciencias 
Políticas. 
Luego de 19 años, ostentando 
el grado de Capitán, entré 
en una profunda crisis al 
percibir que la razón de la 
lucha estaba del  lado de la 
guerrilla y, desilusionado 
por el enfrentamiento con 
nuestro propio pueblo, me 
integré a ella. Después de 
12 años de lucha, participé 
en los Acuerdos de Paz y fui 
diputado del pueblo en la 
primera Asamblea Legislativa. 

Desde hace 20 años resido 
en Barcelona donde realicé 
un Master en Cooperación 
Internacional por la UB. Me 
encanta la política, es una 
excelente actividad humana, 
aunque la han desnaturalizado 
la mayoría de partidos políticos. 
El 2017 me integré en las 
asociaciones de víctimas en 
la lucha por la reconciliación 
de nuestro país. Presido la 
Asociación Internacional 
Pro Memoria Histórica, 
Reconciliación y Cultura de Paz 
en El Salvador. Estoy casado con 
una mujer catalana feminista 
que me ha generado un 
espíritu de igualdad de género. 
Me siento un hombre realizado y 
muy feliz.

El Salvador ha sufrido  demasiados años 
de violencia ¿Qué es necesario hacer 
para revertir esta situación?

La violencia armada, social o institucional 
del presente es inherente al proceso que 
hemos vivido y tiene una clara relación 
con la impunidad de los hechos del 
pasado, con la falta de transparencia y la 
corrupción. 

Es imprescindible resolver esas causas 
estructurales, que desangran día a día a 
nuestro país, para poder avanzar hacia 
una paz duradera que es impensable sin 
justicia social, sin construir un modelo de 
vida sostenible y respetuoso con nuestro 
entorno y sin violencias de ningún tipo, 
incluyendo la violencia contra las mujeres 
que continúa siendo una constante en 
nuestro país. 

Hay una memoria histórica a la que se 
debe de responder, porque en El Salvador 
hay mucho dolor oculto en los ríos del 
olvido y de la impunidad. Toda la sociedad 
salvadoreña debemos convertirnos en 
montañas para recibir, entre las hojas de 
las ramas de sus árboles, los vientos del 
sufrimiento del dolor y la memoria de 
todas las víctimas, para así entre todas y 
todos mitigar su dolor.

Con el paso del tiempo, ¿Qué crees que 
salió mal de los Acuerdos de Paz de 
1992?

En los tiempos de la guerra nos parecía 
una utopía posible que en El Salvador 
construiríamos una sociedad igualitaria, 
democrática y libre. Los Acuerdos de 
Paz firmados en 1992 en Chapultepec, 
poéticamente muy excelsos e imponentes, 
lo orientaban en esa dirección, pero 
aunque hubo logros importantes, el 
Acuerdo se cerró sin integrar entre otros, 
dos temas medulares. 

En primer lugar, las causas de la guerra, 
la injusticia social, y en segundo lugar, 
aunque no menos importante, la 
reconciliación. 

La paz no solo se escribe, hay que luchar 
por ella, construirla y mantenerla.

¿Como ves los últimos pasos que 
se están dando en el campo de la 
reconciliación?

El Salvador hoy es un país sin guerra, 
pero también sin paz. La Ley de Amnistía, 
postergó el castigo a la impunidad. La 

declaración de  inconstitucionalidad de 
la ley abrió nuevamente el camino, para 
la verdad y la justicia. Pero la Asamblea 
Legislativa quiso promulgar otra ley 
disfrazada de Reconciliación, que no era 
más que otra ley de amnistía. 

Creo que es posible encontrar un punto 
de encuentro entre los derechos de unos 
(las victimas) y los intereses de los otros 
(los victimarios) y esperamos que la 
presumible devolución de la nueva ley por 
la Sala de Lo Constitucional a la Asamblea 
Legislativa abra una nueva oportunidad 
para una verdadera Ley de Justicia 
Transicional en El Salvador. 

Otro paso necesario ha sido la condena 
del coronel Montano en España que 
rompe el mito de que los militares son 
inviolables y deja pruebas evidentes de las 
responsabilidades penales por parte del 
Alto Mando de ese entonces.

Has vivido momentos esenciales de la 
historia moderna de El Salvador, como 
recoge tu libro “Del ejército nacional 
al ejército guerrillero”. Si tuvieras que 
escoger un momento ¿Cuál sería de 
todos ellos?

Mi vida está llena de muchos momentos 
que me han ido transformando e 
impregnando de conciencia, mi proceso 
de vida ha sido muy rico en grandes 
experiencias y lecciones aprendidas. De 
militar me convertí en guerrillero y hoy me 
siento profundamente unido a las victimas 
luchando por la reconciliación.

Pero si de todas estas experiencias tengo 
que escoger una, sería la vivencia en la 
Villa El Rosario en Morazán. Fue mi punto 
de inflexión. El hecho cambió mi vida 
para siempre gracias a lo que considero la 
dignidad de la desobediencia. 

Como capitán del Ejército salvadoreño 
me habían ordenado aniquilar alrededor 
de 5000 seres humanos, entre mujeres y 
hombres de todas edades. No acepté esa 
orden. 

Ese día descubrí que la desobediencia 
tiene dignidad. 40 años después, sigo 
luchando por mantener esa dignidad y 
sigo luchando codo a codo con cientos 
de hombres y mujeres de todo el mundo 
con un objetivo tan necesario como 
imprescindible para nuestro pueblo: 
contribuir a alcanzar la reconciliación 
nacional, lo que constituye una condición 
indispensable para alcanzar la paz.
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Mi nombre es Tania 
Pleitez  Vela y vivo 
en Barcelona. Soy 
escritora, investigadora, 
profesora de literatura 
en la UAB y directora 
de Otro Modo de Ser. 
Festival de PoetAs

En septiembre de 1989 
comencé a estudiar literatura en 
la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA). 
Dos meses después comenzó 
la Ofensiva hasta el tope y, en la 
universidad, fueron asesinados 
un grupo de profesores jesuitas, 
entre ellos, el rector, Ignacio 
Ellacuría. Ese hecho, violento 
y traumático para la historia 
de El Salvador y también 
para mí, le dio un vuelco a mi 
camino profesional, decidí 
cambiarme de carrera y estudiar 
Relaciones Internacionales y 
Política Exterior. Sentí una gran 
necesidad de comprender 
la situación que vivía 
Centroamérica en el panorama 
político, social y económico. 

Llegué a Barcelona en 1999, 
donde realicé mi doctorado 
y comencé a impartir clases 
de literatura latinoamericana, 
primero en la UB y después en 
la UAB. Además de la docencia 
y la investigación literaria, me 
encanta la gestión cultural. 
Por eso en 2017 fundé Otro 
Modo de Ser. Festival de poetAs, 
una iniciativa que busca dar 
a conocer la diversidad de 
voces de poetas mujeres que 
conviven en Barcelona, sobre 
todo de latinoamericanas.

¿Cómo se construye la cultura 
salvadoreña en estos primeros años del 
siglo XXI, se perpetúan los estereotipos 
patriarcales? 

El campo cultural no se libra de los 
estereotipos patriarcales. Por ejemplo, 
se observa que, en la representación 
de la figura de la mujer en la literatura 
escrita por hombres, esta aparece ya 
sea como objeto sexualizado, deseado 
y temido a la vez (la más que conocida 
mujer fatal que termina mal porque 
en su cuerpo se precipita el pecado y 
la muerte), o como imagen idealizada 
(el ángel del hogar, la mujer virginal, la 
madre sacrificada, etc.). Sin embargo, en 
los últimos años, propuestas como las de 
las escritoras Carmen González Huguet, 
Jacinta Escudos, Claudia Hernández, 
Nora Méndez, Elena Salamanca, Vanessa 
Núñez, Susana Reyes o Jorgelina Cerritos, 
problematizan esas representaciones y 
nos muestran a mujeres que trascienden 
lo binario (mujer fatal-mujer ángel). Las 
mujeres que aparecen en sus escritos son 
perfiladas como subjetividades complejas, 
con agencia y como creadoras de sus 
propias herramientas de resistencia. Ahora 
bien, esta no es una tendencia reciente y 
para comprobarlo ahí están las obras de 
Josefina Peñate Hernández, Claudia Lars 
y Claribel Alegría, por mencionar solo 
algunos nombres. 

¿Cuál es el papel de las nuevas 
generaciones de escritoras salvadoreñas 
en la sociedad, son aceptadas o 
reconocidas? ¿Qué nombres destacarías 
como representantes de la literatura 
femenina del siglo XXI a El Salvador? 

Las nuevas generaciones de escritoras, 
así como las anteriores, deben afrontar el 
hecho de que la salvadoreña no es una 
sociedad que le da suficiente espacio a 
la literatura en sus hábitos de consumo, 
por diversas razones. Nuestras jóvenes 
escritoras siguen trabajando y exploran 
diversas formas de difundir sus trabajos y 
el de sus colegas, ya sea dentro o fuera del 
país. 

Entre ellas se encuentran Krisma Mancía, 
Elena Salamanca, Roxana Méndez, 
Miroslava Rosales, Lauri García Dueñas, 
entre otras. Asimismo, hay un grupo de 
poetas y narradoras que están realizando 
propuestas interesantes, como Laura 
Zavaleta, Cecilia Castillo, Ingrid Umaña, 
Lourdes Ferrufino, Nicole Membreño Chia, 
Ana Escoto y Ana María Rivas.

¿Que espacios existen en El Salvador 
donde poder reflexionar, compartir o 
poder encontrar mujeres escritoras?

  Desafortunadamente, editar en El 
Salvador es una actividad difícil de realizar, 
por las razones que ya antes mencioné. Sin 
embargo, existen esfuerzos destacados 
entre los que podemos rastrear las 
nuevas tendencias, por ejemplo, Índole 
Editores y Editorial La Chifurnia. Asimismo, 
existen iniciativas importantes, como 
Los Heraldos Negros y el Festival de Poesía 
Amada Libertad. No hay que olvidar a 
Poesía y Más, un grupo conformado por 
las poetas Claudia Herodier, Carmen 
González Huguet, Susana Reyes, Aída 
Párraga, Maura Echevarría y María Cristina 
Orantes; Poesía y Más lleva más de 20 años 
organizando lecturas poéticas. 

En los últimos meses, la revista Alharaca 
está posicionando la discusión en torno a 
las escritoras salvadoreñas y publicando 
textos literarios. Asimismo, en dicha 
revista, se discute sobre el problema del 
acoso y abuso sexual en espacios literarios 
como festivales o ferias del libro. 

¿Y existe la voz de las mujeres 
salvadoreñas migradas en la literatura? 
¿Hay puentes de intercambio, crítica 
o edición entre El Salvador y sus 
respectivos países?  

La Editorial Kalina se ha preocupado 
por acercar las voces de escritoras que 
residen dentro y fuera del país, pensado 
como un esfuerzo para abrir la discusión 
hacia las literaturas salvadoreñas (en 
plural). Ha publicado dos antologías 
en las cuales participé como coeditora: 
Teatro bajo mi piel. Poesía contemporánea 
salvadoreña (2014) y Puntos de fuga. 
Prosa salvadoreña contemporánea (2017). 
Ambas son bilingües (español-inglés). 
Ahí se encuentran muestras de escritoras 
migrantes o hijas de migrantes: Leticia 
Hernández Linares, Claudia Castro Luna, 
Elsie Rivas Gómez, Lorena Duarte y 
Olivia Olivia. A partir de esta experiencia, 
se abrió un canal de comunicación 
entre ambos campos literarios y 
hemos podido conocer la voz de Janel 
Pineda, por ejemplo. Con el mismo 
fin, la Editorial Kalina también fundó 
la revista La Piscucha. Un caso singular 
es el de Alexandra Lytton Regalado 
(cofundadora de Editorial Kalina), que 
viaja frecuentemente entre El Salvador y 
Estados Unidos, publica en ambos lugares 
y lee su poesía en los dos países. 
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¿Cómo fue que decidiste venir a 
Cataluña, fue fácil tomar la decisión y 
llegar hasta aquí? ¿Cómo era tu vida 
en El Salvador? No fue fácil tomar la 
decisión, fueron 4 años para decidirme 
más que nada por mi hijo, no quería 
dejarlo ya que él, es el motor de mi vida 
y en esa época estaba muy pequeñito, 
finalmente, decidí dejar mi país y venir 
a Cataluña y a día de hoy estamos aquí 
para tener la calidad de vida que siempre 
hemos querido y con la que quiero que 
mi hijo crezca. En El Salvador me sentía 
una mujer realizada profesionalmente, 
con un buen trabajo durante 14 años en 
diferentes instituciones financieras, mi 
casa, mi familia, con una relativa buena 
economía pero con mala calidad de vida 
que es lo que me importaba por mi hijo. 

Eres mujer, joven, comprometida, 
trabajas para unir las mujeres 
salvadoreñas en Barcelona, ¿Cómo 
se vive en un nuevo país, que es lo 
mejor y lo peor? ¡Y muy comprometida! 
me encanta ayudar y que las mujeres 
salvadoreñas que hacen el viaje a 
Barcelona no tengan que pasar por 
todo lo que he pasado y así, tengan 
una orientación para la integración 
en la sociedad catalana sin perder 
nuestros valores y raíces culturales. Mi 
lema es “Unidas somos más fuertes”. Mi 
experiencia de vivir en un nuevo país 
es de mujer valiente y fuerte ya que no 
es tan fácil, una sociedad culturalmente 
diferente, otro idioma, diferente estilo de 
vida, vivir las 4 estaciones del año que 
en mi país ni se ven, trabajar en áreas 
diferentes a lo que hacía en El Salvador. 
Lo mismo ocurre con mis compañeras 
salvadoreñas que están luchando con 
ganas para salir adelante. Lo mejor ha 
sido viajar, es un privilegio conocer más 
personas de buen corazón, así como, 
tener mejor calidad de vida. Lo peor ha 
sido dejar nuestras familias y cada día ser 
más resilientes a la adversidad.

¿Qué piensas cuando oyes a alguien 
decir que los migrantes nos sacan los 
puestos de trabajo o las ayudas para 
las familias? ¿Conoces situaciones de 
rechazo o racismo? Personalmente yo 
no lo he oído decir ya que con todos 
los catalanes/as que he tenido una 
relación social o laboral han sido muy 
buenas personas. Pero los migrantes 
venimos a hacer trabajos que ya no se 
quieren hacer. Los extranjeros migrantes 
aportamos un buen porcentaje de pago 
de impuestos en el país y en cambio, 
las ayudas son comparativamente un 
porcentaje menor. Cualquier persona 
que realmente quiera conocer esta 
información sólo debe acercarse 
a la institución pertinente. Pero, 
lastimosamente, si he conocido 
situaciones de rechazo o racismo, 
son minorías que no se imaginan la 
complejidad de vivir en otro país y que 
no tienen nada de empatía.

¿Cómo ves tu futuro y el de tu familia? 
¿Cuáles son tus sueños? Ya son 5 
años de vivir en Barcelona, mi visión 
de futuro es 20/20 excelente, ya que 
actualmente estoy establecida con mi 
residencia, familia, trabajo, mi piso aquí 
en Barcelona, pero me queda mucho 
más que hacer y sé que voy por el buen 
camino. Gracias a Dios y a las personas 
que me ayudaron sé que hay grandes 
oportunidades. Entre mis sueños, 
quiero ir de visita a mi querido país y 
visitar muchos otros países, también 
seguir estudiando, aprendiendo y 
integrándome en la sociedad, disfrutar 
de la vida, seguir apoyando a las mujeres 
salvadoreñas y seguir uniendo más 
nuestra comunidad dando a conocer 
nuestra cultura. Quiero conseguir 
superar nuevos retos y especialmente 
quiero ver a mi hijo convertido en todo 
un profesional y con un buen trabajo. 
Espero que esta sea mi herencia: calidad 
de vida.

Mi nombre es Cristina 
Estrada. Tengo 41 años, 
soy del departamento 
de La Libertad y vivo 
en Barcelona. Estudio 
Recursos Humanos 
y Contabilidad. Soy 
madre soltera. Tengo 
un hijo. Creo en Dios. 
Actualmente, estoy muy 
interesada en la política 
ya que confío que habrá 
un cambio histórico en 
nuestro país

El 13 de febrero de 2016 cogí 
un vuelo hacia Barcelona, 
llegando el 14 a esta hermosa 
ciudad que me recibió con 
los brazos abiertos. En este 
momento no sabía si volvería 
a mi país ya que dejaba 
atrás amigos, compañeros 
de trabajo, vecinos y lo más 
importante, mi familia. Me 
gusta el arte y viajar me ha 
dado la oportunidad de 
conocer culturas diferentes. 

Desde hace 4 años empecé a 
reunirme con asociaciones de 
salvadoreños como Huacal, 
1Punt5 o Casa El Salvador 
Barcelona, donde he sido 
voluntaria dando apoyo a las 
personas que más lo necesitan. 

Con otras compañeras hemos 
formado el grupo Mujeres 
Salvadoreñas de Barcelona 
donde tratamos diversos temas 
sociales, culturales, laborales o 
políticos.
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Los adultos mayores son los grandes 
desconocidos (¿olvidados?) de 
la sociedad salvadoreña. ¿Cómo 
puede ser que en pleno siglo XXI nos 
encontremos con esta situación?

Es un problema tanto de información, 
como de formación y voluntad política. 
También de empoderamiento de las 
personas mayores y de las personas con 
discapacidad. 

¿Qué reclaman los adultos mayores 
al gobierno y al resto de actores de la 
sociedad salvadoreña?

Es una reclamación muy clara: Dignidad 
multidimensional. Dignidad en 
oportunidades de ingresos, dignidad 
en la pensión básica universal, dignidad 
en la atención integral en salud con 
enfoque gerontogeriátrico, dignidad 
en la recreación, en la formación, en los 
servicios de cuidados de calidad… 

¿Se están produciendo cambios, a 
mejor o a peor, en los últimos años? 

Contamos con varias legislaciones 
internacionales y nacionales positivas 
que hemos conquistado después de 
años de lucha, pero no se aplican, 
ni se cuenta con reglamentos de 
implementación y en especial, no 
existe un presupuesto suficiente para 
hacer cumplir estas normativas y hacer 
realidad los derechos de la gente mayor.  

En el fondo, este incumplimiento de 
la propia legislación y esa falta de 
priorizar los derechos y la dignidad de 
las personas y grupos más vulnerables, 
se produce por la priorización del 
estado hacia otros temas como son 
las infraestructuras físicas, las fuerzas 
armadas y la falta de voluntad política..
Durante el bipartidismo (ARENA-
FMLN) se logró que se aprobaran 
leyes internacionales y nacionales 
respetuosas con estos derechos, y qué 
podríamos definir como “buenas” leyes, 
acompañadas siempre con nuestra 
presión creativa e inteligente, pero 
nunca se aplicaron. 

¿Qué puede hacer un lector de la 
revista Náhuat para contribuir a la 
dignidad de los adultos mayores en El 
Salvador?  

Tomar conciencia del abandono 
y exclusión a todo nivel que viven 
miles de personas mayores en este 
país. Comprender que lo que no 
conseguimos conquistar hoy todos 
JUNTOS, lo sufrirán las futuras 
generaciones mañana y multiplicado. 
Es imprescindible dar a conocer esta 
realidad. 

Desde España se puede ayudar a la 
gente mayor salvadoreña apoyando 
el trabajo de asociaciones honestas 
y comprometidas como la Ong 
Descartados, que tiene sede en 
Barcelona y tiene proyectos en El 
Salvador. Se pueden realizar donaciones 
o participar como voluntarios. Ésta es su 
web: https://descartados.org/

Me llamo Emilio Espin, 
español, francés y 
salvadoreño. Soy el 
Coordinador nacional 
de la Coalición por la 
Dignidad de las personas 
mayores y también 
coordinador nacional 
del Programa Global de 
Inclusión de las personas 
con Discapacidad en la 
gestión de riesgos en 
El Salvador. Vivo en El 
Salvador. 

Llevo cerca de 40 años de mi 
vida en Centroamérica y con 
más estabilidad en El Salvador. 
Me apasiona poder servir a las 
personas y grupos humanos más 
vulnerables, también me gusta el 
deporte, la comunicación con las 
personas, la música y una buena 
literatura, así como monitorizar 
la situación integral de los 
continentes y países del mundo.  
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Prestanombres ha sido premiado 
en el “Primer concurso de poesía 
transoceánico Homenaje a Claudia 
Lars” con grandes elogios por parte 
del jurado formado por reconocidos 
y reconocidas poetas de ámbito 
internacional. ¿Cómo definirías esta 
obra?

Prestanombres está a caballo entre un 
diario personal y un diario de lectura. En 
él yacen memorias trastocadas, mejor 
dicho, albergadas en lirismo. Es, sin 
duda, un texto dialogal, aunque a veces 
tal coloquio permanezca oculto. 

Quiero decir que Prestanombres estaría 
incompleto sin la presencia velada de 
“First Nursing Home Dream” o MyOther 
Tongue, de Rosa Alcalá, Dear Stranger, de 
Jenny Browne, El otoño recorre las islas, 
de Jose Carlos Becerra, y Altazor, del 
antipoeta y mago, Vicente Huidobro. 

En estos libros he hallado, ante todo, 
profunda intimidad. Mi apuesta fue 
hacer eco de dicha camaradería e invitar 
al lector a precisarme entre la otredad. 

¿Qué significa Prestanumbres en 
referencia a todo lo anteriormente 
publicado?

Revisitándolo, considero a Prestanombres 
el “Lado B” de Fuera de temporada. Uno 
atraviesa la poesía documental, basada 
en el “archivo duro”, con recortes de 
noticias y encabezados de periódico, 
además de tablas o gráficas (referentes 
al mayor accidente nuclear en América 
causado por Cobalto-60, ocurrido 
en 1984); el otro es anti-documental, 
aparenta ser un testimonio de 
acontecimientos vividos o conjeturados. 

Lo peculiar de Prestanombres es el 
empleo de materiales tremendamente 
irregulares en su construcción. Incluye 
varios écfrasis de caricaturas japonesas, 
como Shaman King o iconografías de la 
web, experimentos mentales relativos a 
la mecánica cuántica, como la Paradoja 
de Schrödinger, e influencias del arte 
conceptual, como los Disappearing 
Acts exhibidos en el MoMa, de Bruce 
Nauman.

¿Qué has querido mostrar en tus 
poemas? Además de su indudable 
belleza, ¿crees que se puede considerar 
una poesía que refleja la realidad de 

una sociedad mestiza desde una visión 
íntima ya la vez testimonial?

Desde el título, Prestanombres hace 
hincapié en el acto del “testaferro”, 
persona que actúa en lugar de otra.

A partir de ello se pueden sacar 
múltiples interpretaciones del libro; la 
primera que se me viene a la mente es 
el concepto del “avatar”, y cómo hemos 
construido un doble de nosotros en 
internet. 

Después de todo, solo se ama lo que 
se pudre a nuestro lado. La otra es que, 
siendo tanto un diario de lectura como 
un diario personal, a veces la escritura de 
otras personas se confunde con la mía, al 
grado de difuminarse. 

Podríamos pensar la idea de una 
poesía “mestiza” en función de ese 
amalgamiento fónico. 

Por último, la razón de ser del 
Prestanombres es evadir impuestos; cabe 
interrogarnos (y este es el meollo del 
asunto): ¿qué se evade aquí?

¿Cómo ves el futuro de la obra literaria 
en español que se produce desde 
Estados Unidos y cómo te ves a ti 
mismo en este proceso?

El futuro de la escritura en español en 
Estados Unidos es más bien presente. 
Siempre falta crear más redes de 
solidaridad y colaboración; no obstante, 
premios como este, en honor a 
Claudia Lars, facilitan la coyuntura y el 
descubrimiento de espacios de diálogo.  

Mi nombre es Adelmar 
Ramírez Marmolejo. 
Tengo 33 años. Soy de 
Ciudad Juárez, de El 
Paso, y de Los Ángeles. 
Quizá el poeta Pedro 
Provencio escribió lo 
siguiente pensando en 
mí: “Sigue adelante,/ 
ahora que para ti se 
ha hecho habitable/ 
la perpetua frontera/ 
entre la dispersión y la 
presencia.”

Meses atrás recibí un doctorado 
en literatura por parte de 
UCLA, alma máter donde doy 
clases. Me interesa el estudio 
de la violencia de género y, 
en específico, la manera en 
que el arte batalla el tema 
para concientizarnos de su 
gravedad. Hacia ello escribo, a 
sabiendas de que “el lenguaje es 
el más peligroso de los bienes” 
(Hölderlin). 

En 2017 publiqué un poemario, 
titulado Fuera de temporada, 
que incluye noticias sobre 
Ciudad Juárez que pasaron 
desapercibidas: los récord 
Guinness del bebé más gordo 
del mundo, la mayor cantidad 
de personas abrazadas por 
un minuto, la mayor cantidad 
de personas mirando al cielo 
por un telescopio, y el árbol 
navideño hecho con osos de 
peluche más alto.
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¿Cómo era tu vida antes de descubrirte 
como intérprete de música, como 
artista?

Antes la música para mí no tenía mayor 
significado, sólo la escuchaba porque sí, 
porque no había tenido la oportunidad 
de tocar un instrumento. No me llamaba 
la atención. Fue una sorpresa que me 
interesara en el chelo, la música clásica 
no era algo de mi interés. Le tomé amor, 
quisiera seguir aprendiendo, aumentar 
los conocimientos que ya tengo. 

No creía que podía ser una chelista, me 
siento orgullosa de eso.

¿Qué ha significado la música, que 
representa el violoncelo en tu vida, 
como te ha cambiado?

Para mí la música representa libertad, 
conocí el violonchelo en circunstancias 
desagradables. En el tiempo que estuve 
en el centro la música era un escape, 
poder desahogarme y distraerme. Por 
lo cual, le fui tomando cariño y amor 
al instrumento, representa un bonito 
recordatorio de todo lo que viví antes de 
conocerlo.

¿Si fueras Cancillera de juventud de 
El Salvador y tuvieras el poder de 
cambiar algunas cosas, cuáles serían 
tus primeras decisiones?

Pues jamás me he imaginado como 
cancillera de la juventud, pero ayudaría 
a que los jóvenes no cometan errores de 
los que después se puedan arrepentir. 
Los ayudaría a resaltar y descubrir su 

potencial tanto para la música como 
para el arte en general, porque el arte te 
hace libre. 

Que en lugar de tomar malas o 
peligrosas decisiones, encuentren su 
potencial en los lugares más pobres, 
ya que existen oportunidades pero 
no todos son beneficiados. En lugares 
donde el gobierno no entra por ser 
conocidos como lugares de riesgo 
o peligrosos, yo me metería en esos 
barrios para apoyar a los que no tienen 
acceso a lo que yo sí tuve.

¿Qué planes de futuro tienes?, ¿cuáles 
son tus sueños?

Ser una mejor persona cada día, una 
profesional en ventas, seguir estudiando 
y conseguir un buen trabajo. 

Mis sueños quizás están muy basados 
en mi realidad, quiero ayudar a personas 
que han vivido lo mismo que yo. Ser 
una madre “10” y ser capaz de aprender 
siempre de todo, lo bueno y lo malo que 
me pasa. Quiero que mi familia se sienta 
orgullosa de mí, al igual que mi hijo.s, 
demostrarles a todas las personas que 
dudaron de mí o me dieron la espalda 
que sí se puede, y si yo pude los demás 
también lo pueden hacer. 

Quiero que esas personas sigan 
creyendo en la juventud y en el potencial 
que tenemos sin importar los errores 
que hayamos cometido. Ser una chelista 
profesional, conocer muchos lugares con 
la música y lograr que las personas crean 
en la reinserción.

.

Me llamo Daniela 
Galán y tengo 21 años, 
soy del departamento 
de Santa Ana. Estudio 
técnica en ventas. Soy 
madre soltera. Mi hijo 
nació en un centro de 
reinserción mientras 
cumplía mi condena. 
Creo en Dios, en un 
ser sobrenatural que 
nos rige. La política es 
un tema con el que no 
estoy familiarizada, 
nuestro país está 
hecho a base de 
mentiras y no tengo 
mucho que decir al 
respecto. 
Desde el año 2018 soy 
integrante del ensamble 
LiberArte, es algo que jamás 
me imagine poder hacer. Mi 
pasión es tocar el chelo, lo 
comencé a aprender en el 
centro de reinserción, y le debo 
mi salida del centro. Quiero 
superarme para ser una mejor 
persona y una mamá ejemplar, 
que a pesar de sus errores 
pudo salir adelante. Poder 
darle a mi hijo lo que necesita. 
El momento más importante 
en mi vida fue estar dentro del 
centro, ya que eso me marcó 
por todo lo que me tocó vivir, 
ser madre, estar encerrada y 
aprender. 

Fue una experiencia dura pero 
me dejó muchas enseñanzas, 
que en la actualidad estoy 
poniendo en práctica para no 
cometer los mismos errores. 
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