
 

 Tres poetas salvadoreños  
en sus primeros 100 años  

 

En febrero y septiembre de este 2019, tres poetas de El Salvador 
llegaron a sus centenarios de nacimiento, en medio del mayor olvido por 

parte de la administración oficial de la cultura salvadoreña y de otras 
instituciones dedicadas al trabajo intelectual.  

 
Matilde Elena López (1919-2010), Alfonso Morales Morales (1919-2004) y 
Oswaldo Escobar Velado (1919-1961) estuvieron unidos por la literatura, 
el periodismo, el exilio y el trabajo intensivo en contra de las dictaduras 

de los años 40-60 y la expansión del fascismo internacional. 
 

López se desarrolló como activista por el feminismo, poeta y 
catedrática, con una vida muy intensa. Morales Morales dirigió El mundo 
libre, único periódico salvadoreño dedicado por completo a la Segunda 

Guerra Mundial, mientras que Escobar Velado fue abogado, activista 
social, promotor cultural, editor y uno de los primeros autores 

nacionales que asumieron su homosexualidad. 
 

Las siguientes páginas son un breve homenaje a sus vidas y obras. 
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MATILDE ELENA LÓPEZ FISCHNALER 
 

 
 

Madonna de las siete lunas 
 

Plena de la plenitud 
en plenilunio 
la luna soy 

quemada por tus besos. 
Me das calor, 

me ves lucir al punto 
que el sol se paraliza 

en el eclipse. 
Y cuando llega el novilunio 

soy nueva en la violeta 
y en la rosa 

y crece más tu amor 
—cuarto creciente—. 

En el círculo soy 
toda la clave 

de luna que se ahoga 
en el azogue 

cuando refleja 
las fases de la luna. 

Mas, no hay menguante 
porque el beso crece 



y en tus brazos yo soy 
todo el zodíaco. 

Que más, si la estatua 
veneraste alta 

en el plinto inaccesible 
—sola— 

—luna en el esplendor 
del juego de sus luces— 

tengas ahora en tus brazos 
la rosa entera 

del perfecto instante. 
Y ya las fases de la luna 

cumplan el círculo 
cabal en su retorno 
—luna menguante—, 

pálida hoz para el amor cumplido. 
¿De qué centurias 
venía tu ternura 

rodeándome sin verla? 

 

Disyuntiva 
 

Desde el vértice de esta disyuntiva 
donde voces enormes me convocan, 

oigo un clamor lejano y agitado 
que angustioso atraviesa mi frontera. 

Si no sigo tus pasos, Pasionaria, 
si no sigo el tormento de tu lucha, 

si no me doy al pueblo hasta la muerte, 
que tu voz me maldiga y me condene. 
Que sobre mis pupilas caiga hirviente 

el aceite que ciega y que lacera, 
que las hoces que inclinan tu esperanza 

vendimien mis arterias execrables. 
Pero yo te conjuro, Pasionaria, 

a que alientes la fe de mi entereza, 
que en tu fragua se eduquen mis crisoles 

y que tus astros guíen mi amargura. 



Por mi amor y tu medio siglo a cuestas 
dame un destello de tu roja aurora. 

 

Un juego con el tiempo 
 

Dime dónde están las horas del pasado. 
Dime si puedo volver a recorrerlas simplemente 

bajando por la cuesta. 
Dime – el amor – ¿En dónde lo olvidamos? 

¿O quién torció el curso de la dicha? 
Dime también si el tiempo helado 

podría detener el tiempo que se va. 
Porque entonces – iris de las hibernaciones – 

podría reunir en un haz de luz 
el hoy, mi ayer y tu mañana. 

Dime si puedo borrar 
este gris que se interpone 

con esa luz azul 
que envuelve el día. 

 
 

   
 
 



OSWALDO ESCOBAR VELADO 
 

 
 

Regalo para el niño  
  

Te regalo una paz iluminada. 
Un racimo de paz y de gorriones. 
Una Holanda de mieses aromada. 

Y California de melocotones. 
 

Un Asia sin Corea ensangrentada. 
Una Corea en flor, otra en botones. 
Una América en frutos sazonada. 

Y un mundo con azúcar de melones, 
 

Te regalo la paz y su flor pura. 
Te regalo un clavel meditabundo 
para tu blanca mano de criatura. 

 
Y en tu sueño, que tiembla estremecido,  

hoy te dejo la paz sobre tu mundo 
de niño, por la muerte sorprendido. 

 

Patria exacta 
 

Esta es mi Patria: 
un montón de hombres; millones 

de hombres; un panal de hombres 



que no saben siquiera 
de donde viene el semen 

de sus vidas 
intensamente amargas. 

 
Esta es mi Patria: 

un río de dolor que va en camisa 
y un puño de ladrones 

asaltando 
en pleno día 

la sangre de los pobres. 
Cada Gerente de las Compañías 

es un pirata a sueldo; cada 
Ministerio del Gobierno Democrático 

un demagogo 
que hace discursos y que el pueblo 

apenas los entiende. 
 

Ayer oí decir a uno de esos técnicos 
expertos en cuestiones 
económicas; que todo 

marcha bien; que las divisas 
en oro de la patria 

iluminan las noches 
de Washington; que nuestro crédito 

es maravilloso; que la balanza 
comercial es favorable; que el precio 

del café se mantendrá 
como un águila ascendiendo y que somos 

feliz que vive y canta. 
 

Así marcha y camina la mentira entre nosotros. 
Así las actitudes de los irresponsables. 

Y así el mundo ficticio donde cantan 
como canarios tísicos, 
tres o cuatro poetas, 

empleados del Gobierno. 
 

Digan, griten, poetas del alpiste. 



Digan la verdad que nos asedia. 
Digan que somos un pueblo desnutrido. 
Que la leche y la carne se la reparten 

entre ustedes 
después que se han hartado 

los dirigentes de la cosa pública. 
 

Digan que el rábano no llega 
hasta las mesas pobres; que diariamente 

mueren cientos sin asistencia médica 
y que hay mujeres que dejan 

la uva de su vientre 
a plena flor de calle. 

 
Digan que somos lo que somos 

un pueblo doloroso, 
un pueblo analfabeto, 

desnutrido y sin embargo fuerte 
porque otro pueblo ya se habría muerto. 

 
Digan que somos, eso sí, un pueblo excepcional 

que ama la libertad muy a pesar del hambre 
en que agoniza. 

Yo grito, afirmo y aseguro: 
En todas partes donde vivo, el cerro. 

En todas partes donde canto, el hambre 
El hambre y el dolor junto a los hombres. 

La miseria golpeándoles la vida 
hasta quebrar el barro mas cocido del alma. 

 
Y a esto, amigo, se le llama Patria 

y se le canta un himno 
y hablamos de ella como cosa suave, 

como dulce tierra 
a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. 

Mientras tanto al occidente de la casa que ocupo 
hay una imagen encaramada en el mundo 

(¡mayor razón para que viera claro!) 
y allá junto a sus pies de frío mármol 



una colonia alegre 
se va en las tardes 

cantando, a los cinemas 
 

Bajo la sombra de "El Salvador del Mundo" 
se mira el rostro de los explotadores. 

Sus grandes residencias con sus ventanas que cantan. 
La noche iluminada para besar en Cadillac 

a una muchacha rubia. 
 

Allá en el rostro de la Patria, un gran dolor 
nocturno: allá y yo con ellos, están los explotados. 

Los que nada tenemos como no sea un grito 
universal y alto para espantar la noche. 

 
Allá las mesa de pino; las paredes 

húmedas; las pestañas de las tristes candelas; 
la orilla de un marco de retrato 

apolillado; los porrones 
donde el agua canta; la cómoda 
donde se guardan las boletas 
de empeño; las desesperadas 

camisas; el escaso pan junto a los lunes 
huérfanos de horizontes; el correr 

de los amargos días ; las casas 
donde el desahucio llega y los muebles 

se quedan en la calle 
mientras los niños y las madres lloran. 

 
Allá en todo esto, junto a todo esto, 

como brasa mi corazón 
denuncia al apretado mundo 

la desolada habitación del hombre que sostiene 
el humo de las fábricas. 

 
Esta es la realidad. 

 
Esta es Mi Patria: 14 explotadores 

y millones que mueren sin sangre en las entrañas. 



 
Esta es la realidad. 

 
Yo no callo aunque me cueste el alma! 

 

Cristoamérica 
 

Venid a ver conmigo 
Este mapa de mi tierra sulfurosa y volcánica. 

Venid a ver este dolor que estalla 
Aprisionado entre sus dos océanos. 

El mapa aquí lo tengo. 
Fijaos bien en esta mano simple que señala. 
En esta mano de hombre sin anillos papeles. 

Voy a tocar a un Cristo. 
Sí. Sí, aquí está. 

Su cabeza herida en la llanura de México, 
Su corona de espinas formada 

Con los niños héroes 
De la bandera tricolor 

Del águila, la tuna y la serpiente. 
Venid a ver mi mapa desgarrado. 

Ved el cuerpo del Cristo y sus venas azules. 
El Suchiate le ofrece una esponja con agua 
Y una mano le quita la bondad de ese gesto 

Tan fluvial y tan alto. 
Para su sed, Belice. 

Ved el cuerpo del Cristo y sus venas azules. 
En el Petén hay llagas con olor a madera. 

Ved su brazo derecho clavado en Tiquisate. 
Mirad el otro brazo moribundo en honduras 

Sobre la Costa Norte. 
Venid a ver, que Nicaragua entera 

Es un lanzazo abierto 
En el desnudo pecho 

Del Cristo que os indico. 
Ved como el Cristo al firmamento mira, 

Y oíd cómo  sus labios marchitados balbucen: 



“No los perdones, Sandino, 
Porque Ellos, 

Sí saben lo que hacen”. 
Mirad los cárdenos golpes en su pecho; 

Aquí está en Venezuela 
Donde el petróleo es una vasta sombra; 

La carne magullada tiembla debajo de los Andes. 
Sangran las minas de Perú y Colombia. 
El Amazonas llora su lágrima selvática 

Y cae, en medio, de la noche de América. 
Grita Cuba con voz azucarada: 

Su miel es sangre de vegetal campana 
Que golpea el anillo del mar en que reposa. 

El cocodrilo suelta su magnolia en el río 
Y el violín de los peces se desnuda en el agua, 

Y una rosa silvestre de las costas de Chile 
Llora junto al estambre salado del nitrato. 

¡Desgarrado está el cuerpo! 
Seguid mi mano simple sin anillos papeles; 
Ved aquí en Panamá las carnes mutiladas, 
Las oceánicas rosas golpeando su cintura. 

¡Desgarrado está el cuerpo! 
¡Desgarrado en Colombia! 

En Paraguay las llagas iluminan la noche. 
En Puerto Rico un hombre medita en una cárcel 

Y en Brasil otro hombre regala su ceniza. 
¡Desgarrado está el cuerpo! 

¡Mirad sus pies helados 
Clavados en la Antártica! 

En Perú los sonámbulos metales resuenan 
Como huesos quebrados 

Y en la pampa argentina hay temblor de caballos 
Por el Cristo del mapa. 

Este Cristo sangrante que mi mano señala 
Se llama Cristoamérica. 

La piedra de su Iglesia se levanta en Bolívar. 
Morazán sostiene su bandera de siglos 

Y en su coro de niños su mineral estatua 
Nos abre su esperanza. 



Cristoamérica que estás en el pueblo, 
Que estás en el niño, en el pan y en la uva 

Esperamos que tú resucites 
El día tercero. 

 

ALFONSO MORALES MORALES 
 

 
 

Del poemario Tentativa canción a Sonsonate: 
 

VII 
Aún fluyes a mi canto, tierra amada. 
Me invitas al descanso a la planicie 

de las verdes pasturas, 
para empapar mi frente en el murmullo 

de tus aguas rurales. 
Me sales al encuentro, enamorada, 

en delirio estival de mariposas. 
Me sofoca tu clima repentino 

como un puma aferrado a la garganta!   
Blanca y quieta a lo lejos, 

anticipada luz del altiplano, 
Armenia se vislumbra 



con el muslo de arcilla en la neblina, 
doncella de las trenzas de tabaco. 

Fortaleza en el humo de las ganaderías, 
velamen de marítima acuarela 

en la ola suspensa de los cañaverales. 
Caluco, cacicazgo del cacao, 

espliego arrodillado en el derrumbe 
de coloniales templos. 

Nervaduras de azufre y cataclismo 
te socavan las ingles 

y aun ofreces en densa agrimensura 
el ópalo de miel en la naranja. 

Ishuatán en la herida del bálsamo irredento, 
baja como el aroma por los ríos 

hasta el caimán que duerme en los esteros. 
Juayúa entre neblinas forestales, 

bajo el lampo floral 
de los madrecacaos 

que en la brisa amanecen 
mojados con rocío de cerezo. 

Pétalo en el aroma del cafetal maduro, 
guardabarranca de la serranía  

que anuncia la cascada 
en los helechos. 

En los acantilados de Acajutla 
y en el bosque salado 

donde la garza es un arrullo en vuelo, 
la rosa de los vientos 

le desgarró el timón a mi aventura 
y empecé a morir como los días 

en el duro rumor de la rompiente! 
Allí nació mi vocación de angustia, 
frente a la inmensidad irrevelada. 
Náufrago del amor y la esperanza, 

con mi sollozo levanté la luna 
como a un gran girasol 

del horizonte.  
 
 



 
Del poemario Estatuaria de amor a José Simeón Cañas: 

 

I 
Albor en el prenuncio levantino, 

tu sacro nombre, Padre, 
es una turbonada de sombras y gemidos, 

mi rebelión induce y mi esperanza 
hacia el sosiego tenue de tus párpados, 

alas de mariposa disgregadas 
en un sueño de musgo y calicanto! 

Pastor, diafanidad de las lumbreras 
nacientes en el pasto y en los trinos, 

la borrasca dispersa tus rebaños 
y el sol va calcinando 

la errancia de sus huellas. 
Cantaré la alabanza de tus óleos, 

olvidada fragancia que reintegra pura 
la fe en el hombre y su destino 

de cereal generoso, 
para amar su heredad y afincar su simiente 

y tornar a ceniza en el rastrojo, 
eco en el viento, sosegada vena. 

Inmerso en el tornado de los días 
-con agobio de estruendo y de nublados, 

polvo en la frente, solitaria duna- 
clamo por los silencios conventuales 

donde tu voz tenía 
la intimidad del aire respirado. 

Fugitivo del odio y la intemperie, 
jirón de la alambrada, 

tibio grumo de sangre sobre el muro, 
el corazón del hombre se incorpora y pregunta 

en dónde está tu voz abanderada 
de la piedad suprema. 

En dónde está tu mano, 
en gratitud de lágrimas ardiendo, 

como una hoja en que la luz brotaba 
de su limbo empapado de rocío. 



Por la humillada sangre del esclavo 
y su ancestro insumiso, 

creador de dinastías de coraje 
en el cubil de pumas o panteras, 

se prodigó tu amor 
en las gavillas del suplicio 

y en la desnuda fibra de la llaga. 
No fue, no pudo ser, 

el dolor que dimana en cautiverio, 
incidental espina en tu costado. 
En el afluente tumbo coronario 

que inauguró en pistilos 
la amorosa hilatura de tus venas, 

venía ya tu bálsamo indiviso, 
la lumbre de tu linfa redentora, 
tu verbo de varón inmaculado! 

 
 

 
 

 

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

 

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