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Este libro escrito por los historiadores
Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago  y
editado por el Museo de la Palabra y la
Imagen, ofrece una refrescante y
provocativa visión sobre los hechos de
1932. Intenta develar «desde abajo» y
usando fuentes documentales y orales, la
génesis y características del levantamiento
y la brutal represión que lo acompañó, así
como sus implicaciones en la memoria de
los habitantes del occidente del país.

En ese sentido, este trabajo se pone a
contracorriente de otros estudios que han
adoptado una visión «desde arriba»,
tratando las «versiones oficiales»
construidas desde el poder y desde la
dirigencia de izquierda. En cierto modo este
libro retoma y pone en cuestión las
interpretaciones clásicas de levantamiento
elaboradas desde la derecha, basadas en la
causal comunista y el terror, y
simultáneamente discute las versiones más
convencionales de la izquierda plasmadas
en el clásico «Miguel Mármol» de Roque
Dalton.1 Por otra parte, al igual que lo ha
hecho Héctor Lindo, Erik Ching y Lara
Martínez en otro libro recientemente
publicado2, estudia el impacto del 32 en la
memoria de los salvadoreños.

A estas alturas, estamos en condiciones
de explicar más o menos satisfactoriamente
la génesis del levantamiento; sabemos que
hubo causas «estructurales» asociadas a la
economía, a la tierra y la caficultura, a la
política, a la agitación comunista y al
conflicto étnico. No obstante, los capítulos
1 y 2 de este libro precisan interesantes
aspectos hasta hoy no resaltados
suficientemente.

El panorama es menos claro cuando se
intenta conocer a «quiénes» dirigieron y
participaron en el levantamiento, y en la
forma cómo se involucraron y organizaron.
La tesis de que la dirección estuvo en manos
del PCS ya no satisface, pero tampoco tiene
sentido negar su participación. Tampoco es
aceptable reducir el levantamiento a una
movilización indígena. En este punto, el
trabajo de Gould y Lauria hace un aporte
valioso. Los capítulos 3 y 4 relativos a la
«Geografía social y cultura de la
movilización» y al «conflicto étnico», dejan
ver aristas hasta hoy desconocidas o poco
estudiadas, considerando la sociabilidad, la
interacción campo-ciudad y el cruce del
trabajo FRTS, PCS y SRI como variantes
que permiten explicar la manera en que el
trabajo de los militantes comunistas, pudo
combinarse con otras formas organizativas
más afines al campo y a lo indígena,
superando los límites subyacentes en los
trabajos de Erik Ching sobre el PCS que
no encontró la manera en que la propuesta
más ideológica y esquemática del PCS
pudo combinarse con la idiosincrasia

indígena y campesina3.

Combinando audazmente las fuentes
documentales y los testimonios orales, y
sobre todo siendo conscientes de los riesgos
implícitos en esa opción, Gould y Lauria
se atreven a explorar un tema hasta hoy
evadido. De este modo han resuelto
parcialmente el dilema de si el
levantamiento fue comunista o indígena. Y
digo parcialmente porque el libro intenta
una explicación intermedia acudiendo a las
«identidades». Según los autores, el
problema no era ser comunista, campesino,
indio o ladino, tampoco lo era ser miembro
de la FRTS, el PCS, el SRI o la cofradía
local; la clave estaba en la manera en que
en determinado contexto y circunstancias
los individuos podían destacar, combinar
o ignorar estos atributos, dando como
resultado una síntesis reconocible y
demostrable por su disposición a participar
en el movimiento y llegado el caso estar
dispuesto a matar o morir por conseguir los
objetivos planteados. De esta forma, la
distancia entre el organizador y el
organizado desaparecía, con lo cual la
«pureza ideológica» tan apreciada por
muchos, dejó de ser determinante.

Demuestran así que en esa época el
occidente del país era mucho más complejo

de lo que hemos asumido. Los cambios
económicos y políticos tenían su
«correlato» en lo social y cultural, pero
atravesados a la vez por la cuestión étnica
e ideológica. Y esa complejidad marcó
también al levantamiento en sí. No todo el
occidente fue escenario de la rebelión y aún
donde se dio, en cada pueblo o ciudad tuvo
modalidades de acción y consecuencias
diferentes. El libro abunda en detalles y
peculiaridades, y aunque el esfuerzo por
mostrarlas a veces vuelve el relato menos
fluido, el resultado vale la pena porque nos
presenta un mosaico hasta hoy oculto. En
un intento por mostrar el desarrollo
organizativo de la izquierda en el occidente,
se presentan algunos mapas con las bases
organizadas de la FRTS y el SRI hacia 1930
y 31. Lastimosamente los mapas carecen
de títulos y no se consignan las fuentes
utilizadas para su elaboración.

La historiografía disponible hasta hoy
sobre el 32 proporciona una relativa
claridad sobre el levantamiento en sí;
cuándo y cómo se dio y aún discrepando
sobre el número de víctimas, tenemos pleno
acuerdo sobre la brutalidad y desproporción
de la represión con respecto a las acciones
de los rebeldes. Sobre este punto el libro
sistematiza una narrativa sobre el
levantamiento en los diferentes lugares y
muestra las variantes y semejanzas
existentes. Esto es lo tratado en los
capítulos 5 y 6; y si bien es cierto que no
hay mayores novedades, su tratamiento era
obligado.

Mucho más interesante es el estudio del
patrón de represión, estudiado en el
capítulo 7. Aquí se llega incluso a distinguir
etapas y modalidades que estuvieron
condicionadas no solo por el tiempo de
desplazamiento de las tropas
gubernamentales y la mayor o menor
organización y fuerza de los rebeldes, si no
por la etnicidad y los características de cada
localidad.

Y por último, pero no menos importante,
el problema de la memoria. A diferencia
de Lindo, Ching y Lara Martínez, cuyos
trabajos se centran en la construcción de la
memoria del 32 «desde arriba», estudiando
la manera en que intelectuales de derecha
e izquierda construyen su memoria de la
matanza, Gould y Lauria privilegian la

memoria «desde abajo». Esa memoria
anónima y cotidiana que no puede
manifestarse en un escrito, que no puede
apoyarse en la arrogancia de un discurso
público, o en la comunión de una
conmemoración. La memoria trabajada por
Gould y Lauria se desliza triste y recelosa
en las actitudes del día a día, en los
silencios, en los recuerdos recónditos, más
sentidos y auténticos cuanto menos
evidentes.

Es claro que este acercamiento a la
memoria es arriesgado, pero a la vez
necesario y oportuno. Arriesgado porque
con el correr de los años, las imágenes del
pasado se desdibujan y se contaminan;
necesario porque cada día que pasa se corre
el riesgo de que los portadores de esa
memoria fallezcan y que con ellos muera
una parte del pasado; oportuno porque las
condiciones actuales del país permiten
cierta «confianza» por parte de los
informantes para hablar de un tema tan
traumático. En este sentido el trabajo de
Gould y el Museo de la Plabra y la Imagen,
MUPI, al resguardar los recuerdos de estos
compatriotas, es realmente meritorio.

Esto último lleva a una reflexión final.
Es claro que este libro tiene un antecedente
que es a la vez un antagonista. El
documental «1932: Cicatriz de la memoria»
realizado por Gould y Consalvi años atrás.
En cierto modo este libro es un
complemento al documental, que algunos
consideraron demasiado esquemático y
poco propicio a los matices. El libro
pretende mostrar lo que el documental no
podía; los resultados los valorarán quienes
conozcan ambos trabajos. En mi caso
particular y en razón del trabajo que realizo
me siento más a gusto con el libro, pero
reconozco que el documental tiene y tendrá
mucha más audiencia, (basta con ver cuanta
copia pirata existe en las ventas de Dvd’s
de San Salvador), además de que se usa
bastante en las clases de bachillerato y
universidad como complemento didáctico
para el abordaje del levantamiento.

Termino manifestando mi reconocimiento
al trabajo académico de Aldo Lauria y Jeff
Gould quienes desde hace años han venido
aportando al desarrollo de los estudios
históricos sobre El Salvador; y al Museo
de la Palabra y la Imagen por su
preocupación por la conservación de la
memoria. Esa feliz combinación permite
que tengamos a disposición en El Salvador
tan pronto, una versión en español de esta
investigación. El libro es provocador y
seguramente que dará lugar a más de una
polémica, pero es innegable que aumenta
nuestra comprensión sobre la historia del
siglo XX en El Salvador y enriquece el
conocimiento de nuestro pasado.
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El documental «1932: Cicatriz de la memoria»
realizado por Gould y Consalvi años atrás.

En cierto modo este libro es un complemento
al documental, que algunos consideraron demasiado

esquemático y poco propicio a los matices.
El libro pretende mostrar lo que el documental no podía;

los resultados los valorarán
quienes conozcan ambos trabajos.


