ORDEN Y CAOS CARTA DEL EXTERIOR

Si capturo al culpable de tanto desastre,
lo va a lamentar
Nora Franco*

Estela Ayala Ayala es salvadoreña. tiene 19
años, hija de padres que fueron combatientes
del Frente Farabundo Marrí para la Liberación Nacional (FMLN). Nació en plena guerra
-<lesatada entre 1980 y 1992-. Siempre vivió en pueblos del campo y en la actualidad,
en Sisiguayo, una comunidad rural del
departamento de Usulután.
Pacy Farrel es sicmerapeur3 y trabajadora
social clínica estadunidense. Vivió el con-

flicto armado salvadoreño de cerca: en
zonas de perm:mentes operativos milirares

del ejército y de la guetrilla. Regresó a Estados Unidos para especiaJizarse en la
atención de traumas de guerra y volvió
a ese país centroamericano. Desde 1998 sus
paciences son personas civiles víctimas de

la guerra, y entre ellas, jóvenes. Estela y Pary
no se conocen.

Después de entrevistar a Estela. más allá
de saber que es imposible transcribir el llanto
que permanememence ahogó sus palabras
~n ningún momento declinó su decisión
de concinuar hablando de su vida-, me golpeaban sus respuestas no expresadas en
relación con aspectos definicivos de su identidad. ¿Bastaba con esperar que los lectores
recurrieran a leer enm I¡nras? No descarto
la sensibilidad de los que leen estaS páginas
para comprender, sin mayores explicaciones,
que callarse también es una forma de gritar
frente al mundo. Aun así, es imprescincUble
l/amar a /as cosaspor su nombrr e identificar
e! silencio con sus razones y sus consecuencias. Recurrí entonces a Pary Farre!.
Conozco a muchos jóvenes de El Salvador
qur vivinrm impresionrsftrrtrs tk laguerra a
una muy temprana edade, incluso, dentro tk
los vientres de sus madrer. Nacimm y crecieron
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en situaciones inere/blts de caos: masacra,
guindas [término localpara denominor huido;
aqul se refiere a la huide de la población civil
ante el hostigamiento militar} bombartkos,
muerte de familiares, combatts, itinmznaas
largas, hambre. Experiencias que. tUQntmdas en
una tlapa preverbal del desarrollo humano.
no pumiten troer "cuerdos eo,uamtn. Sin
embargo. la persona afielada puede ten"
s{ntomas claros de trauma sin idmrificar/os ron
algo especifico. Ademds. estas afecwciones se
prnmttln mando las nifins J los niños ntdn
en la tlapa sieoúlgica de desarrollar el sen,ido
bdsico tk seguridad; eons~Cfltnrnnnlte. es romún vivir derpllh con una o:t"ma burgu·
ridad, mds a/ld de /o que amen'ln la siNJadólI
t11 qu~ se t11ctJ.entra, J aún mns alld delgmdo
de trauma vivido histdrit:am~nu. El pduico vivido en ti ambieme d~l infimu tsrd
grabado ell su mnnoria, t11 S'lIl'''npo., /o dqQ
vllln~rnblt a reacciones rxtrrmas, IJ mllunas
en elfimtro. Complica basrn1lf~tI rrtllilmimlo
el que /os jJwnes no puedan dArs~ cuenta tÚ
delalles claves de su expmencia.
-Yo sólo sé que nad en una guinda
duranre la guerra porque: mi mami me:conró
--eomienzasu relaro Estcla-, pero nunca me
dijo en qué lugar nado
Nae" en guerra le roba a la persofla dtlalles
fimdamenlOles de SIl identUlnd. ¿DetúI,ule soy?
¿Cómo explicnrw? Pu~d~ S" qu~ ~I lugar ya
no exista porqu~ fUe d~struido m un bombardeo. ¿Cómo identifiearellllgar fi Mpenofla
nació m una guinda y vivid la primera etapa
de su vida tri la itineranria?
-Mi mami se llama Juana Ayala.
Cuando yo nací ella estaba peleando porque
era combatiente del Frente. No sé mucho
más porque ella casi no me cuenta.
-¿Y rú no le preguntas?
-No.
-¿No te interesa?
-No sé. Casi no me gusta hablar de
eso ... Es que mi marni me dice que ella

sufrió basrance porque...
Cuando yo nad los guerrilleros
le dijeron." Parece que le dijeron
que... que mejor me marara porque
como los niños lloraban ... Por eso,
creo, mi mami se salió del Frence.
Diversos cestimonios ramo de
civiles como de: ex combatientes
ros, canco en El Salvador como en
maJa. rcvc:lan que cuando el ejército
• determin.d. población y la genl<
c:scondi~ndosc en cuevas, matorrales o
de pudie.... los integTantes de la gumiIIa
los acompaftaban instaban a las
que ..paran la boca de sus hijos par.! eWar
sus llantos rcvel.mn a los soldados el
dire. Muchas veces esta situación de
se prolongnba en el tiempo y. ClW1do
nalmente los militareS se alejaban del I
sin descubrirlos. 1.. madres comp
que sus niños habfan muerm ..fixiados.
Hay bas,allles CasOf d, duclof de
eonj/ktiviáatl Quienes ~ sintieron
n mamnlt1' "'Ul carapública tÚ apoyoJ
a "In (ausa rrvoludonarúJ"oa Iagunri/IA.
ni rasos tÚ abusos tk IU parte. vitJt1l
conflictos ;'u""os. Para mantener t7I
la moml de ["f civiles que Iof apoya/MJl.
gurrrilla orimlaba a la gente a no
mllr/m mIran ftrtl/~ a la muote de MIl
qlluido. Una mllalTtl de /1110 se inrerp
comojirllO de apoyo alproceso revol
Se It r,ueÑllba a la gmtt a expresar, mÁS
orgullo al tener algrilljirmiliar "nuirtir",.,
eaUkl tÚIpueblo. Talprdetiea no tienc"""
fimdamemo ticoúlgieo rano. Elduelo te
vivibldolo. elltrando en cl dolor, con
com.milllrio J fitmi/iar, si t1 posiblt.
-Despub que nad, mi mami me en
a mis abuelicos macernos, Perrona Y
[Onio. Vivíamos en el cantón San J
Buenavisca -departamenro de La Li
sobre la COSta del océano Pacifico-.
también vivía mucha genre que se
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desplazado de las ronas de la guerra. En esa
casa, además de mis abuelitos, también
estaban mi da Flor y mis primos. Después
llegó mi hermanito Ernesto. Es dos años
menor que yo.
-¿Yeu mamá?
-Uegaba a veces porque había retomado
la milicancia con el freme. Creo que trabajaba con mujeres, algo así. Una vez me enfermé y me llevaron a caballo a una clínica del
puerro de La Liberrad. Ahí sí llegó mi mami.
Vino Domás porque estaba enferma. Yo lloraba, pues sí, porque me quería quedar con
ella... Es que esraba tan poco tiempo conmigo. Ahora que tengo más entendimiento me
pongo a pensar y la comprendo. Tal vez ella
hacía muchos esfuenos para verme... Pero
de eso casi tampoco hablamos... Tengo la

suene, pues sí, de que está viva. Mucha geme
perdió a la mamá y al papá y es huérfana,
como una compañera del bachil1erarQ que
sólo vive con los abuelitos. A sus padres los
mataron en la guerra. A veces ella está triste
y llora. Me dice que le hace falta su mamá,
que yo soy dichosa por tener a la mía. Bien

me acuerdo que esto me dijo el año pasado
en el Día de las Madres. Yo comprendo a
mi mami y doy gracias a Dios de que no
la hayan matado. En cambio, cuando estaba pequeña, aunque quería mucho a mis
abuelitos, no entencUa eso de que mi mamá
no viviera con nosotros.
-¿Qué recuerdas de ese tiempo?
-Y... No sé... Casi nada. Apenas me
acuerdo que un día me llevaron al muelle
del puerro de La Libertad y vi por primera
vez el mar. Bien bonito me pareció, pero
también me daba miedo por lo grande y
me agarré duro de la mano de mi abuelita.
Las tormemas en invierno me gustaban,
pero el palo de amate que veía cerca de la
casa cuando era de noche y había tormentas,
no: era muy grande y se miraba muy oscuro,
como que fuera un gran fantasma. ~ramos
pobres, pero nunca aguantamos hambre.
Para mí todo era alegría porque estábamos

lejos de la guerra. Pues sí, yo era ignorante
de todo lo que estaba pasando; no me imaginaba lo que sucedía.
OITO rktalk fúndammtal rk la it:kntidad
de la infancia que nau durante un conflicto
armado eJtá dado por haber o no conocido a
sus padm. Si ,1 papd o la mamd murimm
anteJ de que elniñopudiera conocerles, la pregunta. serd innJitable: ¿QuihzeJ son mis papás? En muchos casos los jóvenes ni siquiera
han visto una fOto para, al menos, tener una
imagen visual de la pmona desconocida.

-¿Cuándn supiste algo de la guerra?
-Cuando supe que a mi papá lo habían matado. Yo estaba pequeña, no sé qué
edad tenía.
-¿Lo llegaste a conocer?
-No, nunca lo vi, pero él sí me conoció.
Mi mamá me cuenta que por un tiempo
elJa se salió del Frente, cuando yo nad, pero
mi papá no. Ella, siempre que podía, lo iba
a ver... hasta que lo macaron, y una vuelta
me llevó para que él me conociera. Parece
que yo ya hablaba, o tal vez no... Que era
muy pequeñita.,. No sé, no lo sé. La verdad es que no sé nada muy bien. Sé muy
poco de mi papá, que trabajaba desde la
mañanita hasta las seis de la tarde, que
no fumaba, que él me quería mucho, que
nos quería mucho a mi hermano y a mí,
cosas así, me las contó mi mami, pero casi
no hablamos mucho de él tampoco. Dicen
que me parezco a una abuelita de mi papá
porque tenía los ojos zarcos -claros-, como
yo. Tampoco conocí mucho a mi abuela paterna, porque en el tiempo de la guerra ella
se fue a Suecia. Después de los Acuerdos de
Paz, volvió. La vi dos veces. Me decía que
mi papi me quería mucho. Eso, pero nada
más. Al poco tiempo ella murió. Mi papá se
llamaba Lisandro Ayala. Siempre llegaba
gente al cantón San Juan Buenavista comentando sobre la muerte de guerrilleros y as!
supe también que a mi papá lo habían matado. Nunca supe dónde fue, dónde quedó,
nada... Nada.
-¿Tampoco supiste en qué circunstancias lo mataron, si fue en un enfrentamiento con el ejército o... ?
-Estem ... No.
-¿No le preguntaste a tu mamá?

-No. Mejor no quiero hablar de esto.

La vivmcia rk la gu<rra m El Salvador ha
creatÚJ mormrs complicaáones rn la r/aboración de duelos y se ven muchos casO! de
du,ÚJs cong,ladas. En ,1 caos rk la guma
murieron centmam tk combatientes del FMUI
sin potkrlos mttrrar. O fim-rm stpultaMS a
las cam!ras, como"pudo. La mayorpa"" rk
familias de las pmonas caúlas nunca vieron
rl cadáver, nunca pudieron velar ni sepultar
al Stl' quuida ni sabm tMnrk md mc<rrada.
Las familias fútrOn privadas d, tIas txp,riendas c/avrs que tanto ayudan en rlproceso
rk du,ÚJ. Hay bastanttI fami/iam rk calMs
rn combau qur ~cibieron noticias de su
muerte, pero, por motivos de s~ridad, tuvÍ(Ton que caltarlo o nrgarlo para no utar
públicammtt irkntificadas con la guerrilla.
Duelos aún mm complicados son /os que se
vivirron mm conflictos tÚ lealtades frmu a
abusos cometidospor la guerrilla. ¿Cómo vivir
el ducÚJ una familia de la izquimia cuyo Stl'
querido fue ajusticiado por la guerrilla?
Muchas veces no sedaban a conocer las cimmstancias ni /os motivos de /os ajusticiamientos.
El silencio y el srcrrto en esos casos es bastante
dafiino sicológicammlt. Crta dudas y confúsión. La familia no" simtt librt rkpreguntar,
mucho m,ruJsrk cuestionar. Q}'iMs la guerrilla
le recomienda a la familia mantener sikncio
sobrr la muerte para no desprrstigiar al
movimiento revolucionario. Si no se pueden
mencionar ni enfrentar los abusos cometidos
por parte de la gue"il/a, se construye asl
impunidad. Fami/iaru enfrentando tales
siruacion(S sue/m tener una ma.c/a de sentimimtos q""ÚJs conflicnían: rabia, culpa, daÚJr,
vergüenza. miedo, confusión. Es sicológicamenU paraliZAnte y hace casi imposible
rlaborar rl durlo sin un proceso tmIptutico
q"" k ayurk a la pmona a molvtr ÚJs complejos conflictos.
-¿Alguien te contÓ por qué te llamaron
Estela?
-No, no sé. Bueno, mi marni me cUjo que
mi papá lo eligió. Ella quería llamarme
Blanca. Entonces me pusieron los dos, Blanca Estela, pero el primero no me gusta y no
lo uso. Estela se. Dicen que tiene que ver
con algo del mar, no sé bien qué, pero a mí
el mar no me gWta.
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-¿Quieres recordar algo más de tu vida
con tuS abuelos?
-Me parece que después de la firma de
los Acuerdos de Paz -1992- fue cuando nos
trasladaron al departamento de San Vicente. Como ya había terminado la guerra, dedan que teníamos que ir a ese lugar porque
para eso habían peleado: para obtener cierras donde viviera la gente. Entonces fuimos al cantón Los Amautanes -nombre que
en ese tiempo se le daba al lugar donde hoy
existen dos pueblos: Amaritán Arriba y
Amatitán Abajo-, cerquita de donde habían
vivido mis abuelitos antes de la guerra. Al

principio me pareci6 un lugar bien feo porque hahía un momón de huesos; como que
eran de gente, aunque me dedan que eran
de animales, y a mí me daba mucho miedo.
Además aullaban los coYOtes, porque eso era

un gran monte. Sólo un gran miedo senda.
-¡Supiste por qué había tantoS huesos?
-¡Cómo no! Declan que por ahí habían
andado los compas peleando. Además, con
mi tía Flor íbamos seguidiro a ver el lugar
donde habían vivido ames y recuerdo que
se veían platos quebrados, ropa.. , sí, ropa
medio enterrada. piedras de moler. cosas
tiradas de la gente que había vivido ahí.
También un montón de cuevas, y mi da me
contaba que ahí se escondían cuando
andaban guindeando.
-¡Qué lugar era ése?
-Los cerros de San Pedro, en el mismo
departamento de San Vicente. Cuando nosotras íbamos por ahí rano había nadie, porque
la población tuvo que salir huyendo a otros
lugares durante la guerra. A mí no me gustaba
ir. Sentía mucho miedo. Todo estaba bien
montoso. abandonado, y había cruces, muchas, quizás de gente que no pudo salvarse.
Ahí quedó y la enterraron. Bastantes cruces
eran. Todo el patio de una gran casona estaba
lleno de gente encerrada. Bien feo era y me
daba miedo. Yo tenía unos ocho años ... No
recuerdo muy bien.
-¿Ibas a la escuela?
-No. en Los Amatitanes no había
escuela. Sólo unas muchachas enseñaban
algo. pero yo no iba. No me gustaba. Al
principio vivíamos debajo de los árboles.
Después hicieron casas de adobe y enra-
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mada. Me parece que era la gente dd Frente la que nos trala frijoles, arroz, leche. jabón. a veces algo de ropa. esas cosas
necesarias, y ahí se cocinaba. Yo ayudaba a
traer pichingas --especie de jarros de material plástico- de agua desde el río y a moJer
el malz. en uno de esos molinos manuales al
que hay que darlevudlaS, pero era muy duro
y quizás dos vuellaS le daba. Entonces no
ayudaba mucho. Tampoco aprendl arortiar
-hacer tortillas- sino después, cuando nos
fuimos de Los Amacitanes.
-¿Por qué se fueron?
-Es que mi mamá se acompaJíó oon el
que es hoy mi padrastro. Les dieron tierras
aqul. en Sisiguayo. y nos vinimos. Yo tenIa
nueve años. Me dolió dejar a mis abudicos,
pero querla estar con mj marojo Me hada
fajta. Recién fui por primera vez a la escuela
al año siguiente, cuando (cola diez. años. No
podIa leer yestaba bien grande. No me sustaba ir a la escuela, pero mi mami me cxigJa
que fuera a como diera lugar, aunque Uorara.
Ya después me gustó. Comencé a aprender.
a sacar buenas notas. Le puse más in<erés al
estudio y a querer llegar a bachillerato.
-¿Alguna vez hablaron en la escuela de
la guerra?
-No. Bueno. una V~ nos dejaron un
trabajo para investigar la muene de monsetior
Óscar Romero. Hace poco, en el instituto. la
profesora nos pidió investigarsobre d informe
de la Comisión de la Verdad. Yo estudié
mucho. En ese libro aparecen (odas las
masacres que hubieron durante la guerra.
Después lo hablamos en el aula. Aquí, en
Sisiguayo, la mayoría de la gente es militante
del Frente y recuerdo que una alumna defendla al gobierno y decía que no podLa sei
que los demás lo criticaran porque el FMlJoI
también había maCldo a alcaldes. Pues sI, en
el libro se lee eso que ella dijo, pero hay más
casos donde dice que el gobierno, los soldados, ¡vaya!. mataron a la población civil, a
niños, a gente:: que no andaba en nada de
nada. Se discutió un poco y esa alumna nos
dijo que la teníamos que dejar con lo que ella
pensaba, que no estaba de acuerdo con nosotros. La profesora nos pidió que no nos peleárarnos, que teníamos que estudiar la goma
como un hecho histórico, algo asl, no

recuerdo
muy bien, pero la
verdad es que casi no se
habló mucho.
-¡Tú qué piensas?
-Yo les dije que no estoy por el
Frente ni por los soldados, que no defiendo a nadie. Aunque mi marni ...
FMLN yo no me considero de ningún
do. Yo digo que la guerra fue muy· .
porque ahr pagaron inocentes, gm...
cente. A mr me gusClleer, pero nuna
habla leido algo sobre la guerra. Lela y
raba, pues sI, porque a uno le dan
llorar. ya que en el Iibto de la Co .
de la Vendad se describe cómo matahoa
pobre gente. la quemaban... lmaginabo
a mI me lo cstuvieran haciendo, .
que pudiera p:asar de vuelra ... Me da
do, me da miedo, ime da miedo pensar
pudiera ser yo!
-¿Quieres que dejemos de hablar1
-No. También a veces me pongo a
sar i r habr:ln marado a mi papá, a
f'amiliares, primos lejanos, pero
querida :U fin. y a mi tres dos, he
mi pap~. De lo cinco sólo uno quedó •
es lisiado de guerra; se: llama Emilio. AA
pongo a peruar porque. pues sr, no sé
murieron en la gucm.. A vea:s sicnro
y quisiera que dpran a quienes
a mi papá. Q,rns veces pienso, no sé...
es mejor olvidar, porque más dafio me
Por eso digo que no soy de ningún
porque, pues si. se dilr lo que se .
ninguno le interesa la justicia ni
quiénes son los culpables.
-¡Y si algún dla se descubriera la
sobre tu papó?
-No'¿ Preferirla no saberlo... No
Lo que sr querría saber es algo que
no sé, aunque yo creo que es dificil
Querría saber al menos dónde quedó
cuerpo.
Si Estela leyera la obra de Milan
LA ignoralUi4, sospecho que se qu
clavada en la sentencia que escribe el
checo: "A nadie le importa un co
dónde van a parar los huesos de un m
Pero Estela tampoco conoce a Kunden.
davra. •

