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Narciso de la Cruz  Mendoza, “Chicho” y su Ulalio U. 

Ecos en el sonido de la democracia salvadoreña 
 

 
Narciso de la Cruz  Mendoza, conocido popularmente como “Chicho”, un hombre lleno de 
historias y de gloria en el proceso de democratización salvadoreña. Flaco, flaquísimo quizás, 
pelo lacio y negro, piel morena, ojos tristes, boca pronunciada y dientes frontales evidentes, 
de sonrisa eterna y un alto sentido del humor, analítico, reflexivo, abundantísima 
inteligencia natural, sobre todo persona y con el serio agravante de ser auténtico amigo, un 
camarada.  
 
Comprometido social hasta los tuétanos, Chicho y sus muñecos dieron mucho de qué hablar 
y pusieron a pensar a la juventud de los años 80 y 90, también a los adultos, muchos 
tomaron conciencia escuchando y viendo las presentaciones públicas de Chicho; a decir 
verdad, aún siguen dando mucho de qué hablar.  
 
En una de sus tantas presentaciones en la Plaza Cívica  le escuché decir “por ahí me 
preguntaron que cuando iba a tener otro evento con el títere”, luego añadió “quiero decirle 
a la majada que yo no soy ningún títere, porque a los títeres se les maneja desde arriba y a 
mí me manejan desde abajo, es decir, desde el pueblo.”  
 
Esta afirmación dejó sentado, que en el proceso de democratización era necesario tomar 
una posición y que el compromiso implicaba no andar con medias tintas, me expresó Chicho 
posteriormente, cuando le preguntaba si no tenía miedo por el trabajo cultural que 
implicaba la concientización desde sus muñecos. En esa oportunidad simplificó “el miedo 
es humano, el que diga que no tiene miedo es pajero, pero la verdad es que el miedo te da 
capacidad de táctica, te dice cuando avanzar y también cuando detenerte… cuando 
replegarte… pues la onda es no morir antes del tiempo… pues la tarea no hay que dejarla a 
la mitad, sino lo más terminada posible”, fueron sus palabras. Mucha sabiduría en estas 
palabras emanadas de una voz sencilla, humilde pero grande, como pocos. Ese era Chicho 
en ese momento, y aún lo es.  
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Según dicen, sus orígenes artísticos se vieron marcados a raíz de  una invitación de Paco 
Campos, un maestro de teatro en la Universidad de El Salvador y quien a su vez era Director 
del Grupo Teatro Guiñol Universitario, a participar en las Jornadas de Cultura Popular por 
Barrios y Colonias que en el año de 1980 se realizaron en Extensión Universitaria,  esta 
jornada era para promotores culturales. Chicho ya era conocido de Paco Campos, pues 
había participado en presentaciones que el maestro realizaba fuera del recinto 
universitario. 
 
De esta manera Chicho llegó a la UES.  En esas jornadas Chicho se encontró con Catalina de 
Merino, docente y miembro de la AEU, (Asociación de Educadores Universitarios), quien 
años más tarde se desempeñara como Vice Rectora; también fue la oportunidad para 
conocer al maestro Miguel Ángel Azucena, docente del Departamento de Letras.  
 
Las jornadas permitieron, “mejorar mi bagaje y sentido a lo que pretendía hacer, me metí 
de lleno, me gustó y me comprometió con el pueblo”, me  manifestó Chicho en una tertulia 
allá por 1993, a la luz de “unas polarizadas”, en un lugar donde solíamos ir a sentarnos y 
develar la utopía, aún muy distante y a la vez más cercana que  nunca.  
 
Fue el profesor Douglas Ramírez, miembro de Andes 21 de Junio,  quien debido a su posición 
de autoridad en Extensión Universitaria, lo contrató para dicha Unidad, porque en una 
oportunidad un chero llamado Alejandro, a quien le decían “Chingaste” le había dicho “puta 
Douglas hay un chamaco que canta unas canciones bien vergonas, tiene una propia que se 
llama Amárrense los calzones, y siempre después de las jornadas se queda tocando la 
guitarra, además maneja títeres.”  
 
Douglas Ramírez sin pensarlo mucho, lo abordó en la primera oportunidad que tuvo y le 
preguntó: “estarías dispuesto a asumir la tarea en Extensión Universitaria”. De esta manera 
Chicho fue contratado con Plaza de Ordenanza, pero ejerciendo actividades de Promotor 
Cultural. En el esfuerzo de Extensión Universitaria encontró a otros artistas que de alguna 
u otra manera lo influenciaron, como el titiritero Roberto Franco y su famosa “Ranita”. 
Extensión Universitaria, entre otras actividades, impartía disciplinas tales como 
interpretación social del arte, estética, etc. 
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Roberto Franco perdió su trabajo debido a una prolongada ausencia por un viaje a España, 
a su regreso ya no estaba disponible su plaza, sustituyéndolo Chicho en el área de títeres. 
Franco buscaría después a Chicho para iniciar una nueva aventura y formaron el grupo al 
que llamaron PEQUEBÚ, en ironía a pequeño burgués, un personaje tomado de un cuento 
de Mario Benedetti. PEQUEBÚ marcó historia y escuela en esta corriente artística.  
 
Años más tarde Roberto Franco y su Ranita fueron desaparecidos, jamás fueron 
encontrados, él forma parte de los más de ocho mil desaparecidos en la guerra civil a manos 
de las fuerzas oscurantistas.  
 
En esos escenarios se fue puliendo el diamante Chicho y por supuesto Ulalio U, su muñeco, 
fiel e entrañable compañero de viaje.  
 
Recuerdo el año de 1982, en ocasión de las fiestas navideñas. Yo trabajaba como 
Capacitador en el Sistema de Mercados de San Salvador, destacado en el Mercado Tineti, 
ubicado en la zona del Zurita, se me ocurrió invitar a Chicho y sus muñecos, dada la ocasión 
para llevar el mensaje a las vendedoras. 
 
Pues resulta que en la fecha indicada y llegada la hora de la presentación, arreglamos el 
escenario, Chicho andaba en una bolsa unos tubos huecos que los unía y armaba un especie 
de cuartito, le ponía unas telas-como en cortinas- se metía en ellas, se colocaba a su muñeco 
en la mano derecha y con la mano izquierda tomaba el micrófono y comenzaba la función. 
En esa oportunidad le manifesté “Mirá Chicho por lo que más queras no vayas a hablar del 
imperialismo yanqui, porque si no, me vas a meter en problemas” pues la Democracia 
Cristiana, (no la de Rodolfo Parker que es un apéndice de la derecha más recalcitrante), 
gobernaba la ciudad de San Salvador.  
 
Cuando Chicho inició la presentación había mucha gente entre vendedores y compradores, 
y de inmediato comenzó a decir, en boca de su muñeco a través del micrófono: “bueno, me 
han dicho que no hable del imperialismo yanqui, pero a mí me vale verga… chis si son ellos 
los que nos tienen bien jodidos y en guerra… sería un pecado no hablar con la verdad…” y 
continuó Chicho con todo y sin ningún pelo en la lengua. La gente estaba encantada y yo 
con el susto del siglo, por la posibilidad de perder mi trabajo. 
 
En cierta ocasión, pasado algunos años, el Ejercito Anticomunista Salvadoreño, ESA, uno de 
los varios grupos paramilitares de los autodenominados escuadrones de la muertes, 
anunció un listado de personas que tenían 72 horas para abandonar el país, caso contrario 
“serían ajusticiados”. El nombre de Chicho estaba en la lista, se le señalaba como miembro 
de las FPL.  
 
Por esas obras de la casualidad me lo encuentro en esos días, en el interior de un bus, y le 
digo: Chicho y qué estas pensando, por lo menos andá a esconderte hombre; y como si nada 
me contestó: “al suave ave, tranquilo Camilo, al mal tiempo, buena cara”, mientras se 



lanzaba de la puerta trasera del bus, frente a la Universidad de El Salvador, llevaba entre 
sus brazos una bolsa con unos tubos huecos. 
 
Un 17 de septiembre del año 1986 -si no me falla la memoria- los estudiantes universitarios 
fueron cercados frente al edificio del Ministerio de Hacienda mientras realizaban una 
marcha pacífica que exigía un incremento en su presupuesto. Ese día fueron reprimidos por 
el ejército y la policía, escenas de estudiantes siendo golpeados con garrotes contra las 
aceras aún están frescas en los recuerdos.  
 

Un motorista de un camión militar que echaba agua a los manifestantes resultó muerto y la 
captura de una jovencita, muy joven por cierto, Mónica Rodas, su nombre, fue capturada y 
se le acusaba de la muerte del motorista militar. La justicia, demostró posteriormente que 
un policía había disparado. 
 
Al día siguiente de estos hechos, en primera plana de los periódicos vespertinos, 
presentaban a una fila de estudiantes capturados, tomándose de las espaldas uno tras otro, 
con los ojos vendados. Era evidente que Chicho estaba entre ellos, la forma de su rostro lo 
delataba, en especial su boca y, sobre todo, se lograba apreciar una ligera pero tenaz sonrisa 
de dulcedumbre. 
 
Es que Chicho inventaba en los momentos apremiantes una oportunidad para empujar 
siempre hacia adelante, jamás hacia atrás, sus aliados siempre fueron la sonrisa, el humor 
y la certera ecuanimidad de su acción verbal, como muy bien lo señalara el poeta chileno 
Vicente Huidobro: “cuando el adjetivo no da vida, mata”, y Chicho impregnaba de vitalidad 
las cosas, fue un auténtico promotor cultural y del cambio social e hizo de su trabajo una 
vocación de servicio y de concienciación, pues de la oscuridad sacaba luces con sus palabras, 
y de la angustia, como arte de magia, hacía emanar sonrisas entre los compañeros y 
compañeras que estaban a su alrededor.  
 
Viene a mis reminiscencias una situación que nos ocurrió en un momento álgido, ya en los 
años difíciles en los esfuerzos por empujar la solución política negociada del conflicto 
armado, desde la sociedad civil organizada; hubo necesidad de realizar una actividad de 
expresión civilista, encabezada por el Debate Nacional por la Paz en El Salvador, CPDN, de 
la cual yo era su Director Ejecutivo, en la ciudad de Chalatenango. Así es que nos dirigíamos 
en caravana a esa ciudad, era el mes de agosto de 1991, a la víspera de la firma de los 
Acuerdos de Paz. 
 
Repentinamente y de manera abrupta los buses fueron detenidos en el puente de Colima, 
a la altura del embalse del rio Lempa. Miembros del  ejército empezaron a subir a los buses 
con caras de pocos amigos. De manera prepotente y violenta, un Teniente Coronel 
preguntaba en voz alta: “¿Dónde está Medardo Gómez?, ¿quiénes son luteranos aquí?”, 
dirigiéndose a Chicho, que estaba al fondo del bus, Chicho le respondió  “yo soy 
Católico,  Romántico, Apostólico y Fotogénico”. El militar, al igual que el resto de personas 



que estábamos dentro del bus, empezamos a reír  a carcajadas, es decir nos descocimos de 
la risa. El teniente Coronel alcanzó a musitar “estos hijos de puta, sí que son chistosos, mejor 
váyanse a la mierda…”  
 
Continuamos nuestro recorrido a Chalatenango, con la diferencia que el fotogénico de 
Chicho a mediaciones del bus, ya para ese momento se dedicaba a realizar movimientos 
pélvicos al son de la “ la hierba se movía” que entre otras estrofas se escuchaba a gran 
volumen de una grabadora “y Blandón les decía, ya no aguanto a esta guerrilla”; una versión 
del Grupo Musical El Indio, un grupo que nace en 1984 por iniciativa de Jaime Estévez, el 
“Chiri” y Joaquín Rodríguez, en el seno del Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA, 
SETA que por cierto adoptó el nombre de Indio en honor del  Dr. Doroteo Gómez Arias. El 
Grupo “El Indio” había logrado colocar en el ranking de la farándula la canción “La hierba 
revolucionaria”.  
 
Al llegar a nuestro destino el padre Jon Cortina, Isabel Guevara, Guadalupe Ortiz, Héctor 
Córdova, Celina Monterrosa, El Obispo Luterano Medardo Gómez, Edgar Palacios, 
Guadalupe Mejía “La Madre” del COODEFAM, y unas jóvenes mujeres, Mirtala López, 
Lorena Martínez, Isabel Hernández, Rosario Marilyn Gutiérrez Ponce y Argelia Dubón, ahora 
doctora que trabaja para el MSPAS, nos extendían sus brazos en señal de bienvenida.  
 
Una periodista extranjera llamada Corina Duxka, quien recién llegaba de dar cobertura de 
San José las Flores, luego de exponerse del maltrato de un militar de apellido Montano, 
quien con la mano extendida la había golpeado en el pecho y disparado en varias 
oportunidades a los pies, tras vociferarle  “que andas haciendo aquí, ándate a la mierda de 
mi país”. Sin embargo, la Duxka continuó siendo fiel a su profesión, en esta ocasión 
tomando fotos a diestra y siniestra. Chicho culminó el evento en Chalatenango.  
 
Es con el CPDN prácticamente hicimos un recorrido por todo el país, una vez firmada la paz 
bajo la consigna “Logramos la paz, defendamos los acuerdos;” no era fácil llegar, por vez 
primera a municipios y caseríos con alta incidencia de mentalidad militarista y 
ensombrecida por el temor ciudadano,  pero Chicho y Ulalio U, eran los personajes que 
“rompían el hielo” con sus peculiares canciones y un humor encantador, porque a decir 
verdad embrujaban y concientizaban.  
 
Chicho en los municipios de San Sebastián, San Vicente, Ciudad Arce, Zacatecoluca, etc. y 
muchos lugares más,  fueron testigos de cómo nos tomamos, de manera ordenada y sin 
permiso, sus plazas públicas, luego de años de represión y doce de guerra. Ciertamente 
había miedo al principio, pero era un miedo que valía la pena. Chicho, una persona con un 
corazón noble y de una profundidad en su convicción por el cambio,  fue puesto a prueba 
en los momentos más difíciles. 
 
Al pasar los años un librito titulado “Ulalio U en los senderos iluminados de la U” permitió 
conocer de primera mano los guiones de sus presentaciones, todo un acontecimiento digno 
de ser leído por las presentes y futuras generaciones.  



 
Chicho, un artista popular sin mayor carta de presentación, un fiel representante de los 
trabajadores del arte y la cultura integrados en la  Asociación Salvadoreña del Arte y la 
Cultura, ASTAC.  
 
En ASTAC estaba –el aún muy jovencito- Mario Mata, acompañado de varios artistas de 
diferentes géneros, entre ellos Óscar Vásquez, los Guinamas Mario López, Paty Silva, Neto 
y Anita Castellanos, José Luis G. Posteriormente se incorporarían al grupo musical Juan 
Carlos Sánchez, Marisol Salinas; en danza y movimiento Eunice Payés y Marisol Alvarenga, 
una chalateca que dieron de qué hablar con su arte; Chito y Lorena del Grupo Nuevamérica, 
el pintor Álvaro Sermeño y muchos más que dieron, desde su espacios creadores, su 
contribución a la causas de la democratización de la patria. 

 
Este día se ha conocido la noticia que el poeta Alfonso Kijadurías ha ganado el Premio 
nacional de Cultura, atribuido por parte de las actuales autoridades salvadoreñas; en hora 
buena, pues honor a quien honor merece. 

 
Ojalá Chicho, un verdadero eco en el sonido de la democracia salvadoreña, sea el siguiente 
artista que sea galardonado por sus méritos en la promoción de la cultura y en la 
construcción de la patria nueva.  
 
No obstante y de todas maneras, Chicho es de suyo un testimonio vivo, un verdadero 
premio salvadoreño en carne y huesos, a quien por cierto tengo muchos años de no poder 
saludar y reconozco que me haría bien el poder verlo y darle un abrazo con mis dos brazos; 
eso sí, muy consciente y bajo mi riesgo personal, que tanto Chicho como su fiel compañero 
Ulalio U pongan en inminente peligro, mi  trabajo actual en la Dirección de Planificación de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 

Chicho donde te encuentres una sonrisa eterna. Que así sea. 
 

 

 

Wilfredo Mármol Amaya  
Psicólogo y escritor 
 

San Salvador, 4 de octubre de 2009 

 


