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Horacio Castellanos Moya
L A LITERATURA SALVADOREÑA DISFRUTA DE UN MOMENTO DE EXTRAORDINARIA CREATIVIDAD, CON AUTORES COMO HORACIO CASTELLANOS
MOYA, MIGUEL HUEZO MIXCO O JACINTA ESCUDOS, TODOS ELLOS
COLABORADORES EN ESTE NÚMERO DE CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, QUE YA SON CONOCIDOS EN TODO EL ÁMBITO DE NUESTRA LENGUA
E INCLUSO LO HAN TRASPASADO HOLGADAMENTE. DESDE EL MITO DE
ROQUE DALTON, CUYA FIGURA TAMBIÉN ES RECORDADA EN ESTE DOSSIER, HASTA LA ACTUALIDAD, EL PAÍS CENTROAMERINANO HA RECORRIDO
UN LARGO CAMINO DE LA MANO DE SUS ESCRITORES MÁS NOTABLES.

Con alguna frecuencia me pregunto qué significa ser un escritor salvadoreño. N o lo hago por mero ocio o masoquismo, sino
que el hecho de haber vivido en varias ciudades muy alejadas de
mi lugar de origen me ha obligado a enfrentar situaciones en que
mis interlocutores me piden señas de identidad. Supongo que
todo escritor que sale de sus fronteras, sin importar su procedencia, tiene que lidiar en uno u otro momento con esta situación.
Pero también comprendo que no es lo mismo presentarse como
un escritor español, argentino o mexicano, para dar un ejemplo,
que hacerlo como un escritor boliviano, costarricense o salvadoreño. En el primer caso, Cervantes, Borges y Paz han hecho ya
una respectiva presentación de credenciales que facilita al escritor
visitante la interlocución en tierras lejanas; en el segundo caso,
tenemos que dar referencias, explicaciones, contar, inventarnos,
convencer. En el primer caso, la tradición habla y el escritor sólo
deberá afinar una apreciación o precisar detalles; en el segundo
caso, la tradición no cuenta y el escritor tendrá que ingeniárselas
por sí solo para presentar sus señas de identidad. Al principio éste
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puede ser un desafío interesante, aunque luego pueda convertirse
en algo predecible, fastidioso. Cuando a la ignorancia de mi interlocutor sobre mi lugar de procedencia se suma su corrección política, yo suelo decir, a modo de presentación, que el más importante escritor de mi país, Roque Dalton, era un terrorista que
murió asesinado a manos de sus propios camaradas acusado de
traidor; mi interlocutor, con una sonrisa nerviosa, preferirá cambiar de tema. Pero, más allá de esas travesuras, ¿significa esto que
no tenemos una tradición literaria?, ¿que nuestra orfandad es
absoluta? Por supuesto que no. Significa que nuestra tradición no
cuenta fuera de nuestro territorio, que allende las fronteras apenas
es conocida por unos pocos expertos. ¿Por qué? Me parece que si
algo nuestro no es importante para nosotros mismos tampoco lo
será para los otros. Y que a la desoladora condición interior que
padece la literatura salvadoreña corresponde su no existencia en
los circuitos exteriores. En términos prácticos esta circunstancia
implica que el escritor no tendrá una plataforma nacional ni internacional sobre la cual sostenerse para publicar y promover su
obra. Si su vocación no es ahogada muy pronto por esa falta de
estímulos, si está empecinado en construir una obra contra viento
y marea, el escritor deberá partir de una circunstancia: su habitat
natural será la adversidad y contará nada más con su propios
recursos para hacerle frente. ¿Cuáles recursos? La perseverancia
para desarrollar el oficio en condiciones difíciles, robando tiempo
al tiempo, y la capacidad de resistencia para sobrevivir ante la
indiferencia del medio, aferrado a la idea de que una obra de valor
se abre camino por sí sola, aunque sea lentamente.
Algunos rebatirán mis afirmaciones, dirán que las condiciones
para la literatura salvadoreña han cambiado en los últimos años,
que estoy desactualizado, que ahora hay más espacios, más eventos, más estímulos que hace diez o veinte años. Y quizá tengan
razón. A finales de julio pasado, visité por primera vez El Salvador tras seis largos años de ausencia. Me invitó el Centro Cultural de España: tuve un conversatorio con el poeta Miguel Huezo
Mixco en la sede de esa institución. Temí que hubiera muy poco
público, porque esa misma noche de jueves estaban programadas
otras cuatro actividades literarias en la ciudad: la poeta Claribel
Alegría recibiría un homenaje, los encargados de la revista Cultu-
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ra presentarían su nuevo número, una novelista de origen libanes
daría a conocer su reciente obra y la académica Beatriz Cortez
lanzaría su estudio sobre la literatura centroamericana de postguerra titulado Estética del cinismo. Que en una ciudad como
México o Madrid haya cinco eventos literarios una noche de jueves puede parecer normal, pero que sucediera en San Salvador me
impresionó, aunque enseguida consideré si no se trataría de una
conspiración para arruinar el conversatorio en el que yo participaría. Por suerte no fue así y los cinco eventos contaron con
numeroso público. Algo está sucediendo aquí, me dije a solas en
mi habitación de hotel esa misma noche, algo que yo no he percibido por vivir en el extranjero. Pero, ¿qué es lo nuevo? ¿.Realmente se ha producido una transformación en los valores de las
élites, gracias a la cual la literatura, que antes era vista con el
mayor de los desprecios, ha pasado a tener un mejor lugar en el
orden de intereses? ¿Ha cambiado el clima adverso al que me referí anteriormente, caracterizado por la ausencia de casas editoriales, librerías, revistas, suplementos literarios? ¿Se ha creado un
mercado para el libro literario, una plataforma de apoyo a la producción y distribución de obras, una política de estímulo y promoción? ¿O se trata nada más de un entusiasmo por los «eventos», expresión local de una tendencia internacional que promueve festivales literarios en los que a los escritores nos toca «bufonear» un rato para cumplir con el rito dominante de la llamada
celebrity culture}
Una de las satisfacciones que tuve durante mi breve visita a El
Salvador fue encontrar de nuevo a Claribel Alegría, una escritora
que a sus 86 años de edad rezuma entusiasmo, vitalidad, y cuya
agenda de actividades me hizo sentir exhausto. A Claribel también tenía seis años de no verla, pero esa última vez, en marzo de
2004, coincidimos en un almuerzo en casa de doña Violeta Chamorro, en Managua, ciudad donde la poeta reside desde hace casi
tres décadas. Ahora, en San Salvador, la suerte quiso que nos alojáramos en el mismo hotel, en habitaciones casi enfrentadas, lo
que permitió que disfrutáramos un par de largas veladas, conversando y escanciando whisky, y tras las cuales sólo pude seguir
preguntándome cómo ha hecho esta mujer para conservar su desbordante energía. Quizá su secreto esté relacionado con una acti-
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tud de asombro ante la vida semejante a la que mantuvo a Ernst
Jünger con la curiosidad a flor de piel hasta cumplir el siglo. Claribel nació en Estelí, Nicaragua, pero a muy corta edad llegó a
Santa Ana, en el occidente de El Salvador, de donde era originaría
su madre; en esta ciudad de provincia estudió y se empapó de historias de injusticia, en especial de la masacre de campesinos de
1932 que luego recreó en su novela Cenizas de Izaleo. Luego viajó
a realizar estudios universitarios a Washington, donde su buena
fortuna la puso en el camino de Juan Ramón Jiménez, de quien se
convirtió en discípula. A partir de ese momento, su destino de
poeta estuvo trazado: uno tras otro vinieron libros y viajes, que la
llevaron a radicar en Ciudad de México, Santiago de Chile, París
y en un pueblito de Mallorca, en el que era vecina de Robert Graves, de quien luego traduciría sus poemas. Finalmente recaló en
Managua, al calor de la revolución sandinista, donde escribió a
cuatro manos, con su marido Bud Flakoll, libros testimoniales de
dudoso valor literario sobre las luchas revolucionarias que Centroamérica vivió en la década de los 80.
Nunca le pregunté a Claribel qué significa para ella ser una
escritora salvadoreña, cómo lo asume -muchas reseñas biográficas
la ubican como poeta nicaragüense, de forma semejante a mí me
clasifican como narrador hondureno-, o si esta preocupación
alguna vez tuvo sentido para ella a lo largo de su vida. Cada escritor construye su propia ruta, encarna su propio destino. Pero a
veces hay pautas de comportamiento que se repiten, y que más
allá de su incidencia en la calidad de las obras, conforman un
modo de ser escritor en un espacio y tiempo determinados. Por
ejemplo, en México se repite la pauta del escritor asalariado del
Estado, ya sea como burócrata o diplomático, una pauta social
que viene desde la época cortesana; en los Estados Unidos ahora
son los llamados departamentos de escritura creativa de las universidades los que funcionan como fábricas de autores. Me he
preguntado sobre las pautas que se repiten en el escritor salvadoreño. Claribel parecería un caso especial: hija de un extranjero,
salió de El Salvador en su primera juventud, hizo su carrera literaria en varias metrópolis y nunca volvió a vivir en el país. Pero,
¿no podríamos aplicar este mismo modelo, con otros contenidos,
a Dalton: el hijo del millonario gringo, que salió de El Salvador en
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su primera juventud, que hizo su carrera literaria en La Habana y
Praga, y que sólo volvió a su país a morir? Dicen que toda comparación es odiosa, pero lo cierto es que ambos renegaron de esa
aridez literaria, llamada tradición, que les tocó padecer en el país
-Dalton hasta se burló descarnadamente de «glorias» locales
como Francisco Gavidia y Alberto Masferrer-, y que ambos
construyeron su obra pese a esa tradición: Dalton, confrontándola con un desenfado corrosivo; Claribel, apenas tomándola en
cuenta.
Son dos casos sobresalientes; otros escritores salvadoreños
han seguido pautas distintas. Y es que cada quien hereda una historia, una tradición literaria, unos valores familiares que ayudan
a conformar su visión de mundo; el escritor puede asumir esa
herencia, renegar o pelearse con ella. Nada de esto mejorará la
calidad de su obra o la hará peor. El valor de una obra no depende de la acumulación social o de la voluntad colectiva invertida
en ella. El trabajo de un creador literario no es un trabajo de
equipo, por eso es uno de los oficios más solitarios del mundo.
En verdad ser un escritor salvadoreño significa poco; como también significa poco ser un escritor de Mongolia o de Francia. La
nacionalidad ofrece un conjunto de referencias históricas y culturales, nada más, pero la calidad de la obra literaria no depende
ni es limitada por estos referentes nacionales. Los grandes escritores son precisamente aquellos que, sin verse constreñidos por
su herencia, ofrecen una nueva forma de leer el mundo. Ese es el
significado que cuenta 0
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