
 
 

 
SAN SALVADOR, CIUDAD DE VERSOS. 

Fundada en abril de 1525, San Salvador es una ciudad de 
muchas historias y versos diversos. Hace falta hacer una 
geografía poética urbana. Mientras ese esfuerzo llega, les 
hacemos la invitación a leer esta pequeña como injusta 
selección de algunas de las voces poéticas que se han 
alzado para hablar de las calles, plazas y sucesos de la 
capital de la república de El Salvador, que celebra sus 
festejos patronales cada primera semana de agosto.  

 

 
Butlletí de la Xarxa de Literatura Salvadorenya a Catalunya 

Barcelona, agost 2019, Número 5. 



 INVOCACIÓN EN SOMBRA Y SOL  
 

Claudia Lars (1899-1974)  
 

Estoy aquí -¡ciudad estremecida!- 
alzada de tu aliento y de tu sangre, 

contra tu corazón de amargos fuegos 
y tu nombre cubierto de cadáveres. 

 
Raíces dolorosas me apresuran, 

alas de ayer me llaman por el aire, 
y subo en el asombro de las cosas 
vestida de impaciencia por mirarte. 

 
Con tu ciego destino, con tu vértigo, 
con el trágico nudo de tus hambres; 

buscando siempre la verdad de siempre 
y todo lo que sufre y lo que arde. 

 
Lejos de la mentira que envilece , 

movida por el pulso de la calle, 
besando huellas, socavando muros 

y sintiendo tu grito y tus imanes. 
 

El eco de la muerte en mis  oídos, 
-¡tu muerte-amiga en todas las edades!- 

y esta palabra que se pierde en humo 
y esta vigilia con despiertas sales . 

 
Bajo tus vientos y tu noche antigua, 

por largas horas de tremendo oleaje , 
indiferente al dardo de la luna 

y a la perpetua rosa del instante. 
 

Mi rechazo de garfios y cadenas 
tocando cautelosas iniciales; 

la gracia de tu luz en mis espejos 
y en ellos la tristeza de mi carne. 

 
Tus poetas de antaño, resurrectos, 

-laboriosos en mí, y en mí punzantes,- 
y sus borrados rumbos con jilgueros 
y el peso de sus altos estandartes. 

 



Leve sobre tu agobio, y sin embargo 
casi como una vena de metales, 

y más que el huevo o la bellota urgida 
rompiéndote la entraña vacilante. 

 
Al pie de tus laureles definidos, 

dueña gozosa de los días suaves 
y en el yunque de fuerzas juveniles 
probando los ardores que se baten. 

 
Si tu abundancia yergue mi alegría 

tu oscuro afán me arrastra por los ayes. 
Si tu clara mañana me da niños 

debo vencer dragones en la tarde. 
 

Recogida te llevo en el camino 
y eres conmigo La Ciudad Errante. 

Detrás del pensamiento y la sonrisa 
el que sabe mirar puede encontrarte. 

 
Mi llanto que te abraza como un río 
tiene oscuros lamentos vegetales. 

Mi lengua, en tu cumpleaños melodioso, 
trae la primavera y su mensaje. 

 
Para jardines de humildad fecunda 
entrego las semillas a mi alcance. 

Para el tiempo que buscas y persigues  
el mundo de la paz y sus señales. 

 
Y crezco, desde el grito de la cuna , 

en vuelos libres y ascuas delirantes. 
¡Qué verde paraíso el de tus sueños! 

¡Qué áspero sitio el de tus formas reales! 
 

Refugiada en tu mapa de suspiros, 
con puertos de esperanza y de quién sabe, 

voy construyendo en un espacio invicto 
las líneas dulces de tu nueva imagen. 

 
Fiel a tu sueño, por tu amor activa, 

resuelta en el silencio y el lenguaje, 
con la bandera desgarrada y sola 

que nadie mira y que sostiene un ángel... 
 



Así -¡vieja ciudad adolescente!- 
amada en cada pecho y tan amante, 

en este día de campanas puras 
recojo tu ceniza y tu vinagre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTA CIUDAD ES TAN PEQUEÑA 

 

Miroslava Rosales (1985) 
 

Esta ciudad es tan pequeña como la mano que escribe este poema,  
tan caótica como mi vida en fragmentos,  

tan desteñida como el vestido de la puta en tacones de 10 cms.,  
que sabe perfectamente de transacciones y marginalidad,  

en la ciudad tan vasta como la tristeza de millones de habitantes.  
   

Esta ciudad es tan pequeña como el feto del laboratorio,  
o el pájaro caído por cortocircuito una mañana de invierno frente a 

mi casa,  
la misma donde se escribe de muerte,  

se dicen letanías a las vírgenes de polvo y sal y se es tan lejana;  
o la navaja que carga el delincuente de los buses.  

   
Esta ciudad es tan pequeña y sin límites de sangre,  

tan fértil como el jardín de mi casa,  
tan líquida,  

y tan sólida como la medalla que llevo en mi cuello.  
   

Esta ciudad es tan pequeña...  
Esta ciudad es tan pequeña que desaparece en mi mano de 

escarcha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIUDAD 
 

Otoniel Guevara (1967) 
 

San Salvador: 
un tren sobre los guijarros de la noche 

Vagones apestados de mendigos 
Avenidas de Dante y Diosmeguarde 

 
San Salvador no tiene nombre propio: 
se llama miseluz guarhumo puñaluna 

 
Un fósforo se enciende 

y brillan las heridas 
 

San Salvador ya no echa de menos a la lluvia 
 

Se convirtió en maroma que observamos con la boca redonda 
de sorpresa y de hambre 

 
 

ANTE LA CARA TRISTE DE UNA ESTATUA 
 

Salvador Antonio Juárez (1946-2019) 
 

Después que te hayan hecho pasar muchas vergüenzas 
conmemorándote en días festivos 

Después que te hayan orinado perros y gatos en tu propia cara 
Después que ya no aguantes tanta belleza puesta a tus muslos 

y te acose el deambular de un pordiosero 
con sus harapos al aire libre 

Cuando ya no te des cuenta si de hierro o de bronce son tus 
cimientos 

y al igual que el hombre de carne y hueso 
tú también flaqueas 

Cuando por razones obvias te aburras de estar sola 
bajo la sucia sombra que te legaron ciertos historiadores 

Cuando te hayas percatado que eres una solemne calamidad 
así estéril inmutable sin qué hacer en un lugar público 

donde cualquiera se espanta del estruendo ruido del desempleo 
Entonces cuando ya nada te importe la corona de laurel 

que viene rodando de a saber cuántas efigies embusteras 
cuando al fin y al cabo le digas un basta ya a la inmortalidad 

entonces verás el desmoronamiento de tu nostalgia. 



POST CARD  
 

Manlio Argueta (1935) 
 

Mi país, tierra de lagos, 
montañas y volcanes, 
    pero no vengas a él 

    mejor quedas en casa. 
Nada de mi país te gustará. 

Los lirios no flotan 
     sobre el agua. 

Las muchachas no se parecen 
a las muchachas 

      de los calendarios. 
El hotel de montaña se cuela 

como una regadera. 
Y el sol ¡ah, el sol! Si te 

descuidas te comemos en 
fritanga. 

Los niños y los perros orinan 
en las puertas de las casa. 

Los mendigos roban el pan de 
los hoteles: 

      Puedes morirte de 
hambre, 

      Puedes morirte de cólera, 
      Nunca de muerte muerte. 

 
Luego los francotiradores, las 
bombas en los automóviles, 
      los puentes dinamitados. 
Cierra la puerta a las tres de 

la tarde. 
Con dinero no salgas a la 
calle, no te pongas reloj: 
Puede salirte un ladrón 

y timarte con el premio de la 
lotería. 

Ah, y cuida de decir que mi 
país es una mierda, 

te amarraríamos a un poste 
de la esquina 

      y te violaríamos, 
¡después te sacaríamos las 

 
tripas de una cuchillada! 

 
Cuida que no te coja un 

cambio de gobierno, 
¡válgame Dios! Mejor quedas 

en casa. 
 

Pero mi país es tierra de 
lagos, montañas y volcanes. 

Si sales dos kilómetros fuera 
de la ciudad 

te encontrarás con tigres y 
culebras, 

Avispas ahorcadoras, 
escorpiones, arañas. 

Es preferible estar en la 
ciudad 

      y respirar el humo de los 
autobuses, 

escuchar el claxon de los 
automóviles 

o el pregón de los vendedores 
ambulantes. 

 
Mi país, tierra de lagos, 
montañas y volcanes 

Pero no vengas a él si deseas 
conservar la vida. 

      Puede morderte una 
culebra. 

      Puede comerte un tigre 
Mejor quedas en casa y no 
gastas en hotel ni en avión. 

Te sacaríamos los ojos y te los 
comeríamos. 

O una bomba, una bala 
perdida, 

      una flor con dinamita. 
Y tus huesos comidos por las 

hormigas… 
Y tus huesos comidos… 

Y tus huesos…  
y tus… y… 

                1968  



 

 
 
 

SE GRATIFICARÁ 
 

Alfonso Kijadurías (1940) 
 

Se gratificará a quien informe sobre el paradero de 
 Angelita Gómez, 

morena de uno cincuenta de estatura, ojos negros 
 achinados 

que desapareció el quince de los corrientes después 
 de la manifestación. 

Su madre Perfección Gómez, enferma de parálisis 
 durante más de cinco años 

le agradecerá cualquier información, 
avísenle a su casa de habitación número 2-16, calle de  

 La Esperanza, 
Barrio El Calvario, 

ayúdenla por favor, ella quiere saber de su Angelita, 
 estudiante del octavo grado del Instituto Francisco 

 Menéndez 
quien vestía a la hora de su desaparecimiento el uniforme 

de la institución. 
 
 
 



Único consuelo de su madre, ayúdenla por favor, 
háganle menos pesada su cruz: Señor magistrado, señor 

  juez, señores policías; 
olviden los ladrones por un rato, 

olviden el gran tráfico y hagan algo por su parte, 
una madre adolorida y enferma se los pagará con una 

  sonrisa de su corazón. 
No le ayuden a morir, avísenle sobre el paradero de su  

 Angelita Gómez 
que un día salió de su casa rumbo al instituto y nunca 

  regresó 
y cuya ausencia atormenta a su madre hasta el delirio. 

Ella les gratificará con la mirada limpia si le traen noticia de 
 la niña de sus ojos. 

Sálvenle su ilusión, devuélvanle su esperanza. 
No le digan que murió en la celda 16 o que la bala de los 

 incidentes 
rompió su cabecita o que cayó en el puente. 

Ayúdenla a su madre, 
busquen, rastreen, indaguen, den con el corazón de su  

 Angelita Gómez, 
que estudiaba de día y trabajaba de noche en una fábrica de 

 hilados y tejidos 
y sostenía a su madre paralítica, después que su marido 

  fuera encontrado muerto 
bajo el andamio de la construcción. 

Ayúdenla por favor, no olviden la dirección, cualquier, 
 información 

pueden darla también a su querida compañera Gloria  
 Fuentes, al teléfono de su casa 23-1681. 

No lo olviden señores mensajeros, carteros, policías,  
 serenos, enfermeras, vendedores de libros usados, 

 floristas, maestros, obreros de la construcción,  
 vigilantes. 

No olviden a una madre que se muere a poquitos y se le  
 parte el corazón 

cada mañana cuando se abre la puerta. 
La puerta que la vio salir un día, como todas las veces, 

 para nunca volver 
su adorado tesoro, su palomita turca, su cosita del alma, 

 su muchachita de oro, su Angelita Gómez. 
 
 

                                                                         San Salvador, 1976 
 



 
 
 
 
 

                       SAN SALVADOR 
 

William Alfaro (1973) 
 

En esta ciudad, en la que se pudren las almas de los hombres, la 
poesía camina buscando a sus mártires, mientras, pérfidos del 

silencio deshojan el crepúsculo, creyendo que en él encontrarán la 
luz que les fue negada. 

 
Caníbales riegan a sus plantas carnívoras, alaban a sus envejecidos 

camaradas, traidores y asesinos de poetas. 
 

En la paredes, los almanaques dejaron caer los días irrepetibles en 
los que se cantaba al amor en pequeños panfletos de una esperanza 
ya descompuesta. Poemas escritos con sangre pura, la más pura de 
los ilusos, de los buenos para nada que creen en el ulterior sueño 

que jamás llega. 
 

En esta ciudad, donde el sol brilla con misericordia, todos los ojos 
han caído en el engaño de este insondable dolor. 

 
Atormentados sonríen frente a un espejo que no los mira. 

 
¿Sobre que camposanto se fundó esta ciudad en la que crecen los 

muertos? 
Nadie lo sabe, y quienes alguna vez se atrevieron a mirar en los 

cementerios clandestinos terminaron con un escupitajo en el 
corazón. 

 
No fueron las fosas ni sus muertos, fue el hombre bueno y el malo, 

quienes se armaron de conspiraciones para invocar al dolor. 
 

En esta ciudad, la gente es buenísima, todos te abrazan y te besan y 
te desean lo mejor. 

 
 
 
 



LAS CALLES DE SAN SALVADOR 
 

Jaime Suárez Quemain (1949-1980) 
 
3 

Las calles de San Salvador jamás serán desmemoriadas, 
saben contar sus muertos 

y las sombras para siempre pegadas al asfalto 
todo lo televisan y lo archivan 

con las fechas exactas y sus gritos, 
con los cuadernos en busca de sus dueños, 
con el hambre asfixiada por las tanquetas, 

con la incertidumbre del próximo cateo, 
con la consigna que se quedó en proyecto, 

con el verde muerte de los fanáticos del orden, 
con la rabia secreta de un spray clandestino, 

con los huesos de sus transeúntes. 
Las calles de San Salvador sí que recuerdan sus balazos 

y los nombres completos de sus víctimas, 
con una memoria de elefante 

saben llevar sus estadísticas: el nombre y el lugar, 
la angustia y el motivo, 

la irracionalidad de los que mandan 
y hasta el último grito de los muertos. 

De todas sus paredes se desprenden mensajes 
que llenan la ciudad de rebeldía 

que se meten en todos los hogares 
formando un ventarrón de esperanzas libertarias. 

Las calles de San Salvador jamás serán desmemoriadas 
porque un día hablarán serenamente justicieras, 

una por una hablarán 
y no habrá quien eluda sus miradas 

Espontáneas 
Se ofrecerán para servir de paredones 

no en plan de venganza 
sino para limpiar con justicia obrera 

el terreno donde construiremos el mañana. 
 

Volem agrair a CARLOS CAÑAS DINARTE, investigador, escriptor i historiador 
salvadorenc per la selecció de textos d’aquest cinquè número. 

 

Més informació:  https://www.literaturasalvadorenya.cat/ 
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