
 

 
 

Noviembre: 30 años entre pólvora y sangre 
 

El 11 de noviembre de 1989, las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) lanzaron su segunda gran ofensiva durante el 

transcurso de la guerra iniciada en 1979. La denominaron Hasta el tope. Los 
principales objetivos se concentraron en el área metropolitana de San 

Salvador y el volcán adyacente. Cientos de combatientes fueron movilizados 
del campo a la ciudad y se camuflaron dentro de zonas populosas de 

Soyapango, San Salvador y otras localidades. 
 

Ante aquel despliegue de fuerzas de tierra, la respuesta militar del gobierno 
ocurrió con artillería pesada, aviación, cadena nacional de radio y televisión y 
el establecimiento de la ley marcial. Miles de civiles quedaron atrapados en 

las zonas de combate y tuvieron que ser evacuados por los organismos 
nacionales e internacionales de socorro. 

 

En medio de aquella ofensiva, el 16 de noviembre, en la madrugada, un 
comando conjunto del Batallón Atlacatl, la Escuela Militar y otras unidades 

del ejército nacional penetraron en el campus de la Universidad 
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Centroamericana “José Simeón Cañas”, donde ejecutaron con lujo de barbarie 
a seis sacerdotes jesuitas y a sus colaboradoras civiles Elba Ramos y su hija 

Celina. En las afueras del Centro Pastoral “Monseñor Romero” quedaron 
esparcidos los cuerpos de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes Mozo, Ignacio 

Martín-Baró y el resto de asesinados por las sombras fatídicas de la sinrazón 
y el oscurantismo. 

 

La ofensiva guerrillera concluyó el 5 de diciembre. Por la presión 
internacional, los autores materiales del asesinato de los jesuitas y sus 

colaboradoras fueron descubiertos por el gobierno salvadoreño y juzgados en 
un juicio muy poco serio, que provocó denuncias aún en proceso de 

resolución en la Audiencia Nacional de España. 
 

En las siguientes páginas, poetas y combatientes como Miguel Huezo Mixco, 
Otoniel Guevara y Claudia María Jovel unen sus voces para clamar por la 
justicia y la paz, a la vez que piden explicaciones por el paradero de sus 

camaradas Arquímides Cruz, Amílcar Colocho y la propia Claudia María Jovel, 
desaparecidos y presuntamente ejecutados por sus propios compañeros 

dentro de las mismas filas efemelenistas en alguno de los teatros de 
operaciones del frente de guerra.  

 

Al lado de esas voces combativas se alzan las de Francisco Andrés Escobar y 
Jorge Galán, que rememoran los hechos sangrientos de ese noviembre que, 
en un jardín de la UCA, pretendieron liquidar la memoria, la inteligencia y la 

verdad profunda de un pueblo hastiado de guerra y hambriento de paz, 
justicia y reconciliación. 

 

El obispo barcelonés Pere Casaldàliga escribe desde la vista de los rosales 
cultivados por Obdulio, esposo de Elba y padre de Celina, muerto poco tiempo 

después por una enfermedad terminal llamada tristeza. Desde ese mismo 
terreno de la memoria, Elizabeth Torres clama por el padre al que no conoció, 

caído en combate en una calle de Soyapango durante esos días en que la 
guerra tocó a las puertas de la zona metropolitana y las tiñó de metralla, 

fuego y sangre. 
 

  



Las heridas 
 

Miguel Huezo Mixco (1954) 
 

      Para Toño Cardenal                            
 

      En el año más crudo de la guerra              
      Y en lo mejor de la batalla                   

      El combatiente llevándose a los ojos          
      La muñeca abierta                             

      Exclama:                                      
      “mi mano, la he perdido”.                     

      Pero al mirar en su derredor                  
      Donde la sangre tibia                         

      De sus hermanos grita,                        
      Se sacude y dice:                             

      “no importa, tengo la vida”.                  
                                                    

      En el año más crudo de la guerra              
      En lo mejor de la batalla                     

      Lucha                                         
      Y al mirarse el pecho junto al trueno         

      Quemado                                       
      Gime: “me han herido”.                        

      En el fondo de su delirio                     
      Sus hijos                                     

      Hambrientos                                   
      Le gritan:                                    

      “camina, padre, camina,                       
      ¿volverás, sí?                           

                                                    
      Es el año más crudo de la guerra.             

      Un tiempo justo para morir.                   
      Y ahora sabe que ningún ojo                   

      Ni una oreja de menos                         
      Ni siquiera las heridas                       

      De su corazón                                 
      Pueden evitar que escuche dentro de sí        

      Toda la vida que lleva dentro.   
 



Amaneceres 
 

Claudia María Jovel (1969-1989) 
 

Cuando el día empieza a nacer, 
y el sol ofrece sus primeros rayos; 

me gustaría mucho tiempo permanecer 
mirando con afán los arroyos, 

que lleva muy dentro en sus entraña 
las lágrimas y el sudor de la montaña. 

 

queriendo olvidar el tormento, 
para no sentirte tan herida; 
envidiar el ave que vuela 
libre en el firmamento, 

y gritarle porqué... 
Y es por eso lo que lo lamento. 

 

Si... Luz divina del día 
luz que alumbra el sendero; 

amanece en la tierra mía, 
para amarte, como la noche al lucero. 

 

Caminábamos por la ruta escogida, 
seguros de llegar pronto al final. 

Nos burlamos hasta del más mísero gusano, 
logramos penetrar mil barreras, 

descubrimos cielos, 
encarcelamos temores, 

dejamos plasmados nuestros poemas 
 

Cantamos, Cantamos 
y cantando le pusimos flores a la muerte, 

y no nos siguió. 
 

Mi poesía con esperanza 
con amor, 
con odio 

busca contribuir con versos 
en el caminar seguro de la 

historia. 
 



  
 

La UCA y el pueblo herido  
 

Pere Casaldàliga (Barcelona, 1928) 
 

Ya sois la verdad en cruz  
y la ciencia en profecía  
y es total la Compañía,  
compañeros de Jesús.  

 

El juramento cumplido,  
la UCA y el pueblo herido  
dictan la misma lección  

desde las cátedras fosas 
 

y Obdulio cuida las rosas  
de nuestra liberación.  

 

En el Jardín de rosas, campus de la UCA,  
San Salvador, 23 de marzo de 1990. 

 

De la hostia, la sangre y la arboleda.  
 

Francisco Andrés Escobar (1942-2010) 
 

I 
 

La grama tiene sangre en la pupila  
y grumos de sustancia el muro inerte.  

Linfa dolida repta entre las hojas...  
¡Y una gran pesadumbre en la arboleda!  

Quebrado el cuerpo, y más ausente el alma,  
rotos los verbos por injusto fuego.  

Tiñe la muerte con su caldo el suelo...  



¡Y una gran pesadumbre en la arboleda!  
 

II 
 

Ya no puedo atajar este silencio.  
Se me escapa la voz del mudo duelo,  

pues si el temblor no vino ante el despojo  
y hasta mudos mis ojos parecieron,  

es porque, a veces, el dolor nos vuelve  
como estatuas de mármol, o de yeso:  
cierra el párpado el dique de pesares,  

el labio sella su palabra agreste,  
sonámbula frialdad apresa el cuerpo  
y el alma vaga sobre extraña fiebre.  

No quiere maldecir. No es la blasfemia  
el clamor de los labios taciturnos.  
Ni los señalamientos. Ni los retos.  

Ni las reivindicadas consecuencias...  
Es otra cosa... ¡Dios!... es otra cosa...  

... ¡mi pozo de dolor se enraíza adentro!...  
¡Es la noche del débil peregrino  

al extraviar la luz de su sendero!  
 

 



III 
 

Usted, mi don Ignacio, era otro padre:  
padre de quien no tiene más que sueños,  
padre de quien no habla porque el miedo  

le cercena la voz, le mata el gesto.  
Usted, mi don Ignacio, era otro padre:  

padre de estos eriales y senderos  
donde, escasa la luz y corto el verbo,  

el mal se ensaña entre los más pequeños.  
A usted, mi padre Ignacio, no lo oyeron.  
A usted nos lo mataron... así... en seco...  

y hoy nos queda esta sangre borboteante...  
¡y una gran pesadumbre en la arboleda!  

Usted dejó su España, don Ignacio,  
y optó por el dolor de esta otra tierra.  

Y aquí, mi gran rector, en este insomne  
país de las insidias y violencias,  

país de las conjuras y denuestos,  
- ¡¡país simiesco de alarido y miedo!!  

usted su verbo iluminado  
y en sangre dio su aurora más cimera.  

Usted vino con Rahner y Zubiri  
acobijados en morral de sueños.  

Y buscó interpretar las realidades,  
e imponer la razón como criterio  

para encarnar de Dios su mandamiento  
de empezar en la historia el alto Reino.  

Usted, mi don Ignacio - el Unamuno  
de esta su Salamanca que acompaña  

la pasión y la sed salvadoreñas -  
se internó en la verdad más dolorosa,  
descendió a sus raíces más primeras,  

y luego la entregó como maestro,  
o la vertió en palabras de profeta. 

Usted hubo de habérselas, maestro,  
con la ciega corriente de los odios  

donde luchan los hombres por poderes  
colocados en márgenes opuestos.  



Y allí quiso mediar. Y confundieron:  
vieron la espina en el lugar del beso.  

Y en vez de aprovechar su augusta estirpe  
para ordenar "la patria mal vivida"  

- Como dice otro grande entre poetas -  
trajeron a la muerte por consorte,  
cegaron con el odio su ojo ciego,  

y en la noche de sombras y alaridos  
fundieron la esperanza en el silencio.  

 

IV 
 

Usted reposa ahora, don Ignacio,  
con Amando, el arcángel consejero;  
con la "fe y alegría" de aquel Lolo;  

con Segundo, el de barbas de dios Zeus.  
Con Pardito, silente y laborioso  

que alcanzó a Dios en su correr eterno;  
y con Nacho, consciencia inquisitiva  

que ha de encuestar los ángeles del cielo.  
Allí descansan de este rudo tiempo  
de congoja, dolor, llanto y miseria,  
y desde el gran martirio atribulado  
defienden a la vida en esta tierra.  

Elba y Celina, lirios de este pueblo,  
reposan más allá de su silencio:  
ellas volvieron a su lar amable  
a dormir en la tierra primigenia.  
Yo voy a recordarlo, don Ignacio,  

con su paso sereno en la arboleda,  
con la hidalguía del perfil altivo  

con que viste el Creador al intelecto.  
Con sus manos ungidas en aceite  
votivo de las hostias y las letras.  

Con sus ojos certeros y aguileños,  
con la razón de escudo sobre el pecho  
y el inflamado acento sobre el verbo.  
Así habrá de vivir, mi padre Ignacio,  
alumbrando las voces y el silencio,  

iluminando inviernos y veranos  



de esta casa que es suya, de este tiempo  
cuando el fragor oscuro de la sangre  
la paz responda con celestes ecos.  

 

V 
 

¿Qué más puedo decirle, don Ignacio?  
¿Qué la luz de la tarde besa el muro  

con el perdón del beso comprensivo?  
¿Qué furor por furor no es justa vía  
para aplacar daimones y delirios,  

y que debe brillar, sereno y limpio,  
el justo sol, en su alma tan querido?  
Los brazos de la cruz, en el ocaso,  
extienden ambiciosos sus dominios  

con el perdón por lanza y por espinas...  
... Debo irme pastor... padre... maestro...  

para seguir andando los caminos  
que llevan al amor y a su ancho alero.  
Adiós... y gracias... por palabra y vida...  
Gracias... por el martirio sacrosanto...  
Quede con Dios. Él lava sus heridas.  

¡Adiós, mi gran rector, mi don Ignacio! 
 

Nosotros también tenemos nuestros muertos  
 

Otoniel Guevara (1967) 
 

Amílcar va y viene tratando de encontrar la solución para este día 
oscuro.  

Claudia María se acerca a mí y toma mi tendón herido, 
lo abarca dulcemente y sonríe: 

sabe que su gesto amortigua los espasmos del dolor.  
Arquímides tiene sobre la mesa una guitarrita llena de agujeros, 

llena de balazos. 
Amílcar finalmente se saca un abrazo del corazón y me dice: para 

Marcela.  
Yo le pido su camisa rota y sucia y salgo a la calle con ella. 

Salgo a la calle con mi pierna rota 
y con la guitarra llena de agujeros. 



Salgo a la calle y me abrazan las madres con siglos de espera 
y se me suman los perros en mi vagabundear 

y hasta las palomas un día desconfiadas de bajar a la tierra 
por fin caminan a mi lado.  

¿Quiere usted estar una hora en el corazón de la madre de Quime?  
¿Quién se ofrece a ser el hijo de una fotografía? 
¿Quiénes nos acompañan a buscar una tumba, 

dos,  
tres, 

ocho mil agujeros?  
¿Hay alguien entre ustedes que cante para ellos?  

 
Para José Antonio Domínguez,  

compañero en esta travesía de orfandad. 
 

  
 

La huida 
 

Jorge Galán (1973) 
 

Yo no hablé de los asesinos. Yo hablé de los cuerpos 
bajo la interminable noche de noviembre, 

hablé de los seis hombres tendidos en la grama, 
hablé de las mujeres, las dos, tiradas en el piso, 

y las sombras alrededor, siluetas 
que persisten bajo el graznido de los cuervos 

cuyos picos rayan la inmensidad, todo bajo una luna 
que era la barriga de un lechón sacrificado 

con todas su crías dentro. De eso hablé. Cada nombre 
relucía como madera revestida de oro. 

Giró la noria llena de niños muertos junto a mí. 



Escuché el crujido de su mecanismo 
y desperté al alba, siempre al alba, las 

manos dormidas 
bajo el peso de mi propio cuerpo 

carente de santidad. 
Y volví a hablar para contar la historia 

de los seis hombres y las dos 
pequeñas mujeres 

pero no de sus asesinos. Porque no 
hablé de sus asesinos 

pero ellos sí me hablaron, formas de la 
penumbra 

siempre atrás, mientras andaba por la 
calle 

y al dormir, donde los observé 
acercarse otra vez, 

apuntarme a través de una puerta de cristal, 
justo cuando mi cabeza cayó y esperé. 

Y esperé pero nada pasó, salvo un amanecer 
lleno de ruido de pasos que eran mis propios pasos, 

huía sin comprender que huía. 
La boca llena de centavos de azúcar, 

fechas cercanas y lejanas escritas sobre el agua 
que tragaba a pequeños sorbos. Sombra 

diluida que bajaba por la garganta 
como el cubo de un pozo, abajo, un dedo 

del mar, tenso, severo, incapaz de no señalar. 
Bajo sábanas del color de la pezuña del oso amaestrado 

me protejo de aquello que baja de las colinas: 
la emancipada luz, el aliento que cae 

del pelo de la oveja hasta el pasto y rueda 
por las laderas hasta las calles 

y los ventanales y la tibieza de las habitaciones. 
Palomas de barro picotean las lámparas. 

Aceite hirviendo es el centro del mediodía. 
Nostalgia es la humanidad en la que pienso. 

Me he marchado de todo lo que entendí por mío. 
Temblor se hacen los días del pasado, 

formas de la penumbra, las albas venideras. 



 
Petición urgente  

 

Elizabeth Torres 
 

Dedicado a Vinicio, mi buen amigo. 
 

Te necesito entre la tarde  
Con olor a infierno  

(La calidez se marchó contigo)  
Te necesito hoy 

Entre la sangre evaporizada 
Por tantos años de olvido 

 
Te necesito este instante 

Con tu fusil 
Tu mochilita al hombro 

Repleta de utopía 
Tu cantimplora para beber esperanza cada día  

Te necesito hoy 
Caudillo mediatizado por el amarillismo  

Recuerdo con el matiz infantil 
Te fuiste en la noche interminable de la historia  

Vos, mi desconocido salvador  
 

Te recuerdo valiente tirado sobre asfalto  
Con tu pelo alborotado por las balas 

Y en tu cuello colgado el letrero  
«Díganle a mi hija que morí luchando». 

 
Estabas ahí en alguna parte de Soyapango  
Con la sien destrozada por el helicóptero  

Y las manos abiertas chorreando venganza  
 

Te necesito hoy 
Con tu voz diciendo «Ofensiva Hasta El Tope»  

Con tu once de noviembre tatuado en la memoria  
 

Cuánto me pesa tu ejemplo 



Tus ojos juveniles conquistando senderos en  
Guazapa 

Tus pies al compás de la escuadra 
La repentina emboscada y tus dedos mutilados  

Por la bala enemiga 
Tus diecisiete años 

Y una hija palpitando en un vientre lejano  
 

Te necesito hoy 
Cuando la cobardía me llena el bolso y  

Las dudas se cuelgan en el pecho 
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