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En Las historias prohibidas del 
Pulgarcito, Roque Dalton no 
vacila en acudir a diversas 

fuentes: entrevistas, conferencias, 
recortes periodísticos, entre otras. 
Así, uno de los muchos méritos de 
este libro lo constituye la acertada 
manera en que tales elementos se 
suman al discurso poético, dando 
lugar a una obra de incuestionable 
originalidad, una obra donde no solo 
resultan palpables las inquietudes 
estéticas que animan a su autor, sino 
también las políticas. A lo largo de 
estas páginas, en las que no faltan los 
destellos de humor e ironía, emergen 
las contradicciones de la llamada 
«historia oficial», específicamente la 
de El  Salvador, contra la cual arremete 
el poeta en su afán de denuncia. Las 
historias prohibidas del Pulgarcito 
es uno de esos libros necesarios, 
irreverentes y siempre jóvenes a los 
que vale la pena regresar, una y otra 
vez, como quien regresa a casa.

Nació el 14 de mayo de 1935 y 
fue asesinado  el 10 de mayo 
de 1975 en San Salvador. Es, 

sin duda, uno de los intelectuales 
más interesantes y audaces del siglo 
XX en Centroamérica, por sus pro-
puestas estéticas de ruptura y por su 
coherencia vital. Su poesía, el género 
más conocido y di fundido dentro de 
su creación literaria, lo ha legitimado 
como una de las voces más originales 
de América Latina.

Las Historias prohibidas 
del Pulgarcito

Roque Dalton

Roque Dalton 
UCA Editores. 1ª edición 1974

Cenizas de Izalco

Claribel Alegría
UCA Editores. 1ª edición 1987

Esta novela rompe con la 
tradición realista de la literatura 
salvadoreña, introduciendo 

eficazmente técnicas de vanguardia, 
como el uso del monólogo interior 
y el trasloque temporal. La obra se 
desarrolla en Santa Ana, que, en 
cierto modo, es un reflejo de toda 
la sociedad salvadoreña. Se trata 
de una estructura social rígida, 
asfixiada por sus actitudes sociales 
fundamentadas en la supervigilancia 
moral, la proliferación de los 
prejuicios y el tedio. Esta novela es un 
testimonio de los hechos ocurridos 
en 1932, pero no solo es testimonio, 
sino también protesta. Esta obra 
presenta al desnudo la inmutabilidad 
del país.

Claribel Alegría

Claribel Alegría

Claribel Alegría nació Nicaragua, 
en 1924. Cuando tenía nueve 
meses, la familia de Alegría 

se mudó de Estelí a Santa Ana en el 
oeste de El Salvador. Su padre, Daniel 
Alegría, médico de profesión, era 
de origen nicaragüense y su madre, 
Ana María Vides, era salvadoreña. 
Anastasio Somoza forzó a la familia 
al exilio. Socia honoraria del Ateneo 
Americano (Washington D. C., enero 
de 1950), retornó a las ciudades de 
Santa Ana y San Salvador en julio de 
1962. Un mes más tarde, el jueves 16 
de agosto, ofreció un recital poético 
en el Paraninfo de la Universidad de 
El Salvador. Murió el 25 de enero de 
2018.Roque Dalton
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Estos cuentos crean un universo 
propio  donde todo está 
permitido: transformaciones, 

realidades paralelas, antropofagia, 
mutaciones. Los cuentos que lo 
conforman son muy distintos entre 
sí, pero guardan dos cuestiones en 
común. Por un lado, la transgresión, 
el deseo de traspasar una frontera, 
normalmente imposible. Son las 
fronteras entre el sexo masculino y el 
femenino, , entre la locura y la cordura, 
o entre la vida y la muerte. Por otro 
lado, lo onírico. De los 14 relatos, 
más de la mitad fueron sueños que 
la autora tuvo y que transformó en 
cuentos  dejando hablar a la oscuridad, 
explorando aquellas zonas profundas 
que no comprendemos plenamente. 
Este carácter de fantásticos los une 
como libro. A pesar de encontrar en 
este volumen un profundo disgusto 
por el ser humano que destruye su 
medio ambiente y, sobre todo, una 
notoria rebeldía contra los roles 
impuestos a hombres y mujeres, los 
cuentos plantean en la gran mayoría 
de casos, personajes que hacen algo 
para cambiar su suerte.

El Diablo sabe mi nombre
Jacinta Escudos
Los sin pisto (2018)

Salvadoreña, escribe novela, 
cuento, crónica y ensayo. 
Ganadora de los X Juegos 

Florales de El Salvador 2001, 
rama cuento, con el libro Crónicas 
para sentimentales y del I Premio 
Centroamericano de Novela “Mario 
Monteforte Toledo” (2003), con su 
novela A-B-Sudario. Aparece en 
numerosas antologías de América 
Latina, Estados Unidos y Europa.

Jacinta Escudos

Jacinta Escudos

Roza tumba quema
Claudia Hernández
Sexto Piso (2018)

La acción se desenvuelve durante 
una guerra civil a la que le sigue 
una larga y dolorosa posguerra, 

y tiene lugar en un país en vías de 
desarrollo. El personaje principal es 
una madre que ha vivido la guerrilla 
en primera persona y que ha tenido 
varias hijas de distintos padres. La 
obra cuenta su lucha sin cuartel por 
sacarlas adelante y por recuperar a la 
que le robaron cuando era un bebé . 
Después de la angustia de la pérdida, 
a mujer, que también tiene que dejar 
organizada la vida de sus otras hijas, 
se empeña económicamente para 
hacer el largo viaje que la conduzca 
hacia ella. Pero cuando finalmente 
la encuentra, solo obtiene desprecio. 
La hija mantiene la idea de que fue 
abandonada. uede ser violentado 
impunemente.  La madre regresa a su 
país y continúa (sola) con la educación 
de sus otras hijas, tratando de asimilar 
sus personalidades y de aceptar la 
enorme brecha generacional.

Claudia Hernández

Nació en San Salvador el 22 
de julio de 1975. Licenciada 
en comunicaciones por la 

Universidad Tecnológica de El 
Salvador, graduada además de 
Derecho. Su interés por las letras 
comenzó cuando tenía siete años, 
leyendo libros de Hans Christian 
Andersen y Tolstoi. A finales de la 
década de 1990 empieza a publicar 
relatos sueltos en el suplemento 
"TresMil" del diario "CoLatino" y en la 
revista "Hablemos" de "El Diario de 
Hoy en El Salvador". Claudia Hernández
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Un 16 de noviembre de 1989, 
en la capital de El Salvador, 
cuatro curas jesuitas y sus 

dos asistentas (madre e hija) 
fueron asesinados. Sus cuerpos 
se encontraron el mismo día por la 
mañana en un jardín de la Universidad 
Católica (UCA), residencia de las 
primeras cuatro víctimas, entre 
ellas, el padre Ignacio Ellacuría. Casi 
el mismo día se hace cargo de la 
rectoría de la institución religiosa el 
padre José María Tojeira. Será éste 
quien incansablemente logre que los 
culpables materiales del horrendo 
crimen lo paguen con la cárcel. 
Pero nunca se supo, aunque hubo 
fundadas sospechas, quiénes fueron 
los que idearon y ordenaron la atroz 
ejecución. La trama de este libro 
brota del mismo asunto que se nos 
relata. El libro suena por momentos 
a documento, a reportaje, incluso a 
novela de terror o thriller. La novela 
se asienta en la naturaleza ominosa, 
tensa y espeluznante de lo que se 
nos narra.

Noviembre
Jorge Galán
Tusquets (2016)

Jorge Galán (San Salvador, 
1973) es autor de varios libros 
de poemas y de la novela La 

habitación al fondo de la casa, que 
ha sido traducida a varios idiomas. 
Obtuvo el Premio Iberoamericano 
para obra publicada Jaime Sabines 
2011; el Premio Internacional Antonio 
Machado 2009; el Premio Adonais 
2006, y el Premio Nacional de El 
Salvador tanto en poesía como en 
novela y en cuento infantil.

Jorge Galán

Jorge Galán

Tierra de infancia
Claudia Lars

UCA Editores (2014)

Tierra de infancia es un lugar 
estetico donde el pasado de a 
realidad, recuperado a traves 

del recuerdo, alcanza actualidad por 
la prosa poetica concreta en diversas 
formas estilisticas. No es, por tanto, 
un lbro de cuentos; mucho menos 
una novela.Es,sencillamente, relidad 
del mundo y del hombre actualizada 
poeticamente en la dimension de 
los hechos y en la dimension de sus 
significados.Quizas por eso converga 
mejor ir pensadndo en Tierra de 
infancia como un libro de "memorias 
poeticas".

Claudia Lars

Claudia Lars, seudónimo 
de Margarita del Carmen 
Brannon Vega, fue una poetisa 

salvadoreña. Poetisa precoz, con 
diecisiete años publicó un breve 
poemario. Pertenece a la estirpe de 
las grandes poetisas de América, 
una lírica femenina no por feminista, 
sino hecha por mujeres plenas que 
encumbró la poesía latinoamericana. 
Fue agregada cultural de la embajada 
de El Salvador en Guatemala y recibió 
varios premios literarios. Claudia 
Lars escribe una poesía transparente, 
sin que deje de ser profunda; a 
veces su maestría formal la gana y 
olvidamos su mensaje, pero en cada 
poema suyo se encuentra a un poeta 
manifestando vivencias, abriendo 
caminos antes inéditos para nuestra 
sensibilidad, comunicando un estado 
de gracia nunca antes de ella ni 
después encontrado en la poesía 
escrita por mujeres en El Salvador.

Claudia Lars
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De Seudónimo Clara dura tres 
días contra diecinueve años. 
Esta hecho de fragmentos de 

encierro, tortura y violación versus 
recuerdos de familia, de colegio, de 
amores y guerrillas, revisados sin 
distanciamiento porque la autora es 
el propio libro. Clara y su libro son un 
solo cuerpo que contiene el principio 
de injusticia y horror del que estamos 
lejos de librarnos y la búsqueda de 
justicia. Personas sucesos, días 
son relatados con sinceridad y sin 
miramientos para con el propio sentir, 
siempre buscando lo cierto siempre 
haciéndose cargo. Es una historia 
verdadera que se ama de principio a 
fin porque Clara venció

De seudónimo Clara
Nora Méndez
Fin del Mundo Ed (2018)

Escritora nacida en San Salvador 
el 6 de marzo del 1969. 
Graduada en Sociología    y 

Comunicaciones. Su incursión en 
el mundo de las letras y la música, 
sucedió a la misma vez que su 
participación política durante la 
guerra civil salvadoreña (1980-
1992). Fue Secretaria General de 
la Federación de Estudiantes de 
Secundaria (FES) y participó en 
los comandos urbanos de las FAL 
(Fuerzas Armadas de Liberación), 
brazo armado del Partido Comunista 
de El Salvador (PCS). Fue capturada 
por la Policía Secreta en 1989 y 
puesta a la orden de los juzgados y 
llevada al Penal de Ilopango. Luego 
de la firma de los Acuerdos de Paz 
de 1992, se retiró de la vida pública, 
reapareciendo en 2002 con su primer 
libro editado.

Nora Méndez

Nora Méndez

Un día en la vida
Manlio Argueta

UCA Editores (1980)

Esta obra refleja las dramáticas 
condiciones sociales que 
afrontaban los salvadoreños 

en los años ochenta, bajo el asedio 
y la persecución política, en una 
interiorización de situaciones y 
caracteres humanos de logrado 
perfil narrativo. Excelente novela y 
testimonio en donde el lenguaje y la 
verdad se encuentran para descubrir 
y mostrar la existencia de seres 
dolientes y, a la vez, heroicos en su 
desnuda anonimidad.Con esta novela, 
Argueta logra imponer su condición 
de escritor lúcido, comprometido, 
en la mejor línea de la novelística 
latinoamericana de nuestro tiempo.

Manlio Argueta 

Manlio Argueta (San Miguel, 
24 de noviembre de 1935), 
es un poeta   y  novelista 

salvadoreño. Perteneció a la 
Generación comprometida, un grupo 
literario creado por Italo López 
Vallecillos (1932-1986), junto con 
Roque Dalton (1935-1975), Álvaro 
Menen Desleal (1931-2000), Waldo 
Chávez Velasco (1932), Irma Lanzas 
(1933), Orlando Fresedo (1932), 
Mercedes Durand (1932-1998), 
Ricardo Bogrand (1930), Mauricio de 
la Selva y otros. Estudió derecho en la 
Universidad, si bien su compromiso 
social y su amor por la literatura 
posteriormente le llevaron por el 
camino de esta. Debido a la situación 
política y la guerra civil de su país 
entre los años 1972 y 1993 se exilió 
en Costa Rica. Actualmente reside  
en El Salvador y es el director de su 
Biblioteca Nacional.

Manlio Argueta

12 13

T R E I N T A  Y  U N  D Í A S ,  T R E I N T A  Y  U N A  P R O P U E S T A S



P U E S I E S Q U E . . .

Tras dieciocho años de exilio 
voluntario en Canadá, Edgardo 
Vega se ve obligado a regresar 

a El Salvador para acudir al entierro 
de su madre. Ya el viaje, «una 
espeluznante travesía», se le hace 
insoportable, y sus compatriotas, que 
le resultan repulsivos, provocan en él 
una ansiedad que no le abandonará 
hasta que se marche del país. 
Todo esto se lo cuenta de manera 
torrencial a Moya, antiguo compañero 
de colegio con quien, durante su 
estancia, sale a tomar unas copas y 
quien, posteriormente, reproducirá 
el brutal monólogo de Edgardo 
Vega. En efecto, Vega, que siente un 
profundo desprecio hacia El Salvador, 
arremete contra todo: contra el papel 
de la Iglesia en la sociedad, contra 
la incultura, la política y los políticos, 
e incluso contra su propia familia... 
Sin dejar títere con cabeza, vomita 
sus críticas de modo despiadado, 
hasta el punto de que su discurso, 
y él mismo, se identifican con el 
lúcido e implacable escritor Thomas 
Bernhard.

El Asco
Horacio Castellanos Moya
Tusquets (2018)

Nació en 1957 en Tegucigalpa, 
Honduras. Criado en El 
Salvador. Ejerció el periodismo 

durante doce años. Ha sido escritor 
invitado en la Universidad de Tokio 
y actualmente imparte clases en la 
Universidad de Iowa. Es autor de 
diez novelas que han sido traducidas 
a varios idiomas alcanzado 
un destacado éxito de crítica 
internacional.

Horacio Castellanos Moya

Horacio Castellanos Moya

Ensayos literarios

Matilde Elena López
Ed. Contracultura (1998)

El título «Ensayos literarios» 
ofrece una selección de sus 
trabajos sobre literatura, que 

incluye fragmentos de su célebre 
trabajo sobre Dante, "poeta y 
ciudadano del futuro", parte de sus 
estudios sobre literatura ecuatoriana, 
así como trabajos ensayísticos sobre 
autores salvadoreños.

Matilde Elena López

Poetisa, dramaturga, narradora, 
pero principalmente ensayista 
y estudiosa de la literatura 

salvadoreña y universal, Matilde 
Elena López (1919) es y ha sido 
una guía para los escritores de 
generaciones posteriores a la suya. 
Perteneció al grupo de escritores 
que se alzó en contra del gobierno 
de Maximiliano Hernández Martínez, 
a mediados de la década de los 
cuarenta. Con un ensayo estilístico 
sobre poesía ecuatoriana, Matilde 
Elena López obtuvo, con grandes 
honores, el doctorado en letra de la 
Universidad de Quito, Ecuador. Ha 
ejercido la docencia universitaria y 
son innumerables sus conferencias 
y sus trabajos sobre literatura. Le 
cabe el honor de ser la primera mujer 
en ocupar una silla en la Academia 
Salvadoreña de la Lengua Española.

Matilde Elena López
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Una crónica del poeta y novelista 
colombiano Porfirio Barba 
Jacob. Cuando residía en la 

ciudad de San Salvador, fue testigo del 
terremoto de San Salvador de 1917 
que devastó la capital salvadoreña. 
En ese tiempo trabajaba en el "Diario 
de El Salvador" de Román Mayorga 
Rivas, y era conocido como Ricardo 
Arenales. De esa experiencia nació la 
crónica difundida en dicho periódico, 
la cual fue nuevamente publicada 
en "El Diario de Hoy" a finales de los 
años 1950. Según el mismo autor: 
"La narración del gran cataclismo del 
7 de junio según va a leerse, debe ser 
considerada como el más fiel trasunto 
de la verdad. De sus principales 
escenas, unas las he vivido yo, que 
me encontraba en la ciudad cuando 
sobrevino el terremoto; muchas me 
fueron relatadas por amigos que se 
hallaban también en la metrópoli, y 
que vieron lo que yo no pude ver..." 

El Terremoto de San Salvador:
narración de un superviviente

Porfirio  Barba Jacob
Dirección de Publicaciones e Impresos 
(2017)

Porfirio Barba Jacob nació en 
Santa Rosa de Osos en 29 de 
julio de 1883. Fue hijo de Antonio 

María Osorio y Pastora Benítez. Se 
crio con sus abuelos en Angostura y 
en 1895 inició su peregrinaje, que lo 
llevó a varias ciudades del país y, a 
partir de 1907, a América central y a 
Estados Unidos. Cambió su nombre 
nativo Miguel Ángel Osorio Benítez 
por Porfirio Barba-Jacob, el cual 
conservó hasta su muerte.

Porfirio Barba Jacob

Porfirio Barba Jacob

Historia de El Salvador: 
de cómo la gente guanaca no 

sucumbió ante los infames 
ultrajes de españoles, criollos,

 gringos y otras plagas

varios autores
Asociación Equipo Maíz (2018)

El  texto Historia de El Salvador del 
Equipo Maíz, esboza de manera 
didáctica el desarrollo del país 

desde sus primeros pobladores, y si 
bien en su primera edición llegó hasta 
1984 y en su séptima llega  al 2009. 
Para ello utiliza como valioso recurso 
la imagen caricaturizada de los 
diferentes momentos y personajes 
de la historia salvadoreña. En 
abierta ruptura con las ilustraciones 
edulcoradas y ficticias que 
acompañan los textos oficiales y los 
manuales escolares que se encargan 
de difundir el pasado de la nación 
centroamericana. A pesar de sus 
numerosas reimpresiones la obra 
ha mantenido líneas conceptuales 
y metodológicas invariables. De ella 
es imprescindible destacar en este 
comentario al menos tres de ellas. La 
primera es su visión de una historia 
desde los vencidos o los oprimidos. 
La segunda línea de la Historia de El 
Salvador del Equipo Maíz ha sido su 
enfoque de género, al presentarse 
desde las primeras páginas no 
como una historia de y para varones, 
sino que incorpora a las mujeres 
y su activo papel dentro de los 
cambios y dinámicas de la sociedad 
salvadoreña. La tercera es la visión de 
historia total que proyecta el discurso 
narrativo del texto. Para esto último 
se entrelazan de manera sencilla 
pero acertada la economía, la política 
y sus efectos en la sociedad.

Equipo Maiz
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El testimonio tan valioso 
contenido en este libro nos lleva 
a ver desde dentro la institución 

militar de El Salvador, de la cual 
Francisco Emilio fue miembro por 
casi dos décadas y de la que, a pesar 
de todos los reveses propiciados en 
contra de su persona por la institución 
castrense, aun conserva su sueño 
de verla transformada y al lado del 
pueblo. Este testimonio solo lo puede 
exponer alguien que vivió por encima 
de todo la honestidad; es decir, quien 
se dejó interpelar por la realidad de 
la población más vulnerable del país. 
Asimismo, conoció y vivió la mística 
del Ejercito revolucionario del Pueblo 
durante la lucha revolucionaria en El 
Salvador, un ejercito integrado en su 
mayoría por campesinos, quienes 
ejercieron el poder de las armas y 
entregaron sus vidas para desarticular 
las estructuras opresoras del pueblo 
y echar las bases de la libertad. Así 
lo afirmó monseñor Óscar Arnulfo 
Romero: “Estoy seguro [de] que tanta 
sangre derramada y tanto dolor 
causado a los familiares de tantas 
victimas no será en vano. Es sangre y 
dolor que regará y fecundará nuevas 
y cada vez más numerosas semillas 
de salvadoreños que tomarán 
conciencia de la responsabilidad que 
tienen de construir una sociedad mas 
justa y humana, y que fructificará 
en la realización de las reformas 
estructurales audaces, urgentes y 
radicales que necesita nuestra patria” 
(homilía del 27de enero de 1980, VIII, 
p.202).

Del ejército nacional al 
ejército guerrillero
Francisco Mena Sandoval
Dirección de Publicaciones e 
Impresos (2018)

Francisco Mena Sandoval

Los Doce nacimientos de 
Miguel Mármol

Dani Fano
MUPI (2018)

Recrea la vida de Miguel Mármol, 
un   activista  nacido en El 
Salvador en 1905. Hijo menor 

de una familia pobre de Ilopango, 
endureció el estómago a base de 
comer sopa de tortillas de maíz 
siendo apenas un niño de pecho. De 
joven aprendió el oficio de zapatero 
a la vez que comenzaba a organizar 
sindicatos y federaciones obreras. 
En 1930 funda, junto con otros 
compañeros, el Partido Comunista 
Salvadoreño, y ese mismo año 
viaja a la URSS a conocer de cerca 
la revolución soviética. Tras su 
regreso participa activamente en 
el alzamiento indígena y obrero de 
1932 contra el Gobierno totalitario 
del general Martínez, codo con codo 
con Farabundo Martí, Feliciano Ama, 
Chico Sánchez y tantos otros. Como 
ellos, fue fusilado y rematado a 
machetazos, pero aun así consigue 
salvar la vida. Perseguido, detenido, 
torturado y amenazado durante el 
resto de su vida, tanto en El Salvador 
como en Guatemala, no deja de 
plantar cara a la injusticia social. 
Once veces fue a visitarle la muerte y 
once veces se escapó.

Dani Fano

Donostia, 1968. Ilustrador y autor 
de cómics guipuzcoano, que 
empezó dibujando material 

didáctico para Ikastolen Elkartea en 
la década de los 90. Desde entonces 
es habitual ver sus dibujos en pósters, 
carteles y distintas campañas por 
toda la geografía vasca.

Dani Fano
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Esta publicación  tiene por 
objetivo principal el análisis 
de las practicas de las 

organizaciones y forma parte de 
las actividades realizadas en el 
marco de la tercera línea de trabajo, 
cuyo objetivo principal consistía en 
el análisis de las prácticas de las 
organizaciones locales de mujeres 
en su contribución al proceso de 
rehabilitación y de construcción de 
la paz, para lo cual se determinó 
realizar un estudio de las realidades 
de posguerra en los casos de Bosnia-
Herzegovina y de El Salvador. Como 
resultado, se publicó el Cuaderno de 
Trabajo de Hegoa número 50: Género 
y rehabilitación posbélica.

Género, rehabilitación 
posbélica y construcción de 
la paz : aspectos teóricos y 
aproximación a la 
experiencia en El Salvador
Irantzu Mendia
Hegoa (2010)

Vitoria, 1976. Es profesora 
en el Departamento de 
Sociología y Trabajo Social 

de la Universidad del País Vasco y 
miembro del Instituto de Estudios 
de Cooperación Internacional y 
Desarrollo. Tiene varios intereses de 
investigación: estudio feminista de 
conflictos armados, consolidación 
de la paz, justicia de transición y 
memoria histórica, entre otros. 
Utiliza un enfoque comparativo en su 
trabajo y ha explorado la lucha que el 
feminismo en El Salvador, Guatemala, 
Colombia y el Sáhara Occidental ha 
librado en defensa de los derechos 
humanos y contra la impunidad. 

Irantzu Mendia Azkue

Irantzu Medina Azkue

Hard rock

Felipe A. Garcia
Los sin pisto (2018)

Ernesto es Todo un personaje 
bastante bien definido. La 
constante exposición a la 

bravuconería lo convirtieron en un 
asocial. Siempre está a la defensiva 
y no comparte en ningún momento 
esa devoción enfermiza por su 
colegio como sí lo hacen sus demás 
compañeros. Dentro de la lógica 
del Liceo, Ernesto es un desarraigo, 
un apátrida. Su identidad está en el 
rock y en la necesidad urgente de 
terminar su bachillerato para, por fin, 
deshacerse de los compañeros que 
le hacen la vida imposible. 

En   un país como El Salvador, 
hablar de bullying es casi 
estúpido. Sí, siempre hay 

problemas más urgentes. Este 
problema suena tan amenazante 
frente a la cifra diaria de asesinados. 
Suena a un problema de tintes 
burgueses. O para ser más precisos: 
un problema de clasemedieros 
arribistas. Nadie habla de esto, en 
ningún espacio. Por eso esta novela 
me parece importante: porque lo 
aborda desde la ficción.

Felipe A. García

Felipe A. García, escritor 
salvadoreño (Gran Maestre en 
perder los Juegos Florales, dice 

él) que recientemente fue fichado por 
la editorial "Los Sin Pisto". También es 
autor de Diario mortuorio y de cuentos  
cuentos como ¡Alabaré, alabaré! o El 
agujero de la memoria.

Felipe A. García
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Este libro recorre, con gran 
participación emotiva y con 
aguda penetración de los 

hechos y circunstancias, la vicisitud 
humana, política y religiosa de 
Marianella García Villas, abogada 
de los pobres y hermana de los 
oprimidos, asesinada a los 34 años 
en El Salvador. Marianella García 
Villas, presidente de la Comisión para 
los derechos humanos de su País, 
fue asesinada en El Salvador el 14 
de marzo de 1983. Las denuncias 
y posiciones por ella asumidas se 
habían vuelto inaceptables para la 
junta militar en el poder. Por lo tanto, 
como había sucedido tres años 
antes con Mons. Oscar Romero, 
con quien había colaborado durante 
mucho tiempo para la defensa de los 
derechos de su propio pueblo, su voz 
fue callada para siempre.

Marianella García Villas : 
abogada de los pobres y 
defensora de los oprimidos
Anselmo Palini
Ediciones UCA (2017)

Anselmo Palini vive y trabaja 
en la provincia de Brescia 
(Italia). Es profesor de Lengua 

y Literatura Italiana en la Escuela 
Superior y ensayista. En sus estudios 
ha profundizado en particular los 
temas de la paz, de la objeción 
de conciencia, de los derechos 
humanos y, más recientemente, las 
problemáticas relacionadas con los 
totalitarismos y las dictaduras del 
siglo XX, sobre todo la búsqueda 
de los testimonios de tienes se han 
opuesto a tales sistemas.

Anselmo Palini

Anselmo Palini

Díganle a mi madre que 
estoy en el paraíso : 

memorias de una 
prisionera política
Ana Margarita Gasteazoro

MUPI (2019)

Díganle a mi madre que estoy 
en el paraíso, relata en 
primera persona, sucesos que 

fueron marcando su vida: infancia 
y adolescencia, la incorporación al 
Movimiento Nacional Revolucionario 
donde es testigo del asesinato de 
algunos de sus dirigentes. Capturada 
por la Guardia Nacional, es prisionera 
política durante dos años en la cárcel 
de Ilopango, experiencia que narra con 
pinceladas de profundo humanismo. 
Memorias que grabó en su propia 
voz, acompañada de sus amigos 
Judy y Andrew, editores de esta obra, 
y que ahora se publican para cumplir 
el deseo que expresó antes de morir 
de cáncer el 30 de enero de 1993.

Ana Margarita Gasteazoro

Ana Margarita Gasteazoro 
(1950–1993). Activista política 
en El Salvador a fines de los 

años setenta y principios de los 
ochenta, el período más violento 
de una "guerra sucia" de 12 años 
librada por el ejército salvadoreño 
contra la población. Nació el 10 de 
octubre de 1950, en San Salvador, El 
Salvador , América Central y murió 
en San Salvador de cáncer 30 de 
enero de 1993. Asistió de primaria 
a secundaria en la American School 
en San Salvador; estudió brevemente 
en Bay State Junior College en 
Massachusetts y en la Universidad 
de Centroaméricaen el salvador.

Ana Margarita Gasteazoro
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Un excelente libro de recetas 
de platos nacionales 
salvadoreños, organizado por 

tipos de alimentos y acompañado de 
vívidas ilustraciones.

Cocina salvadoreña

Anselmo García Curado
La Ceiba (2013)

Pasa su niñez entre Zaragoza y 
Marruecos. Su juventud, en la 
década de los sesenta, viene 

marcada por su afición a la montaña, 
a las expediciones antropológicas y, 
más tarde, a los viajes. Conoce más 
de cien países de cuatro continentes. 
Sus estudios iban encaminados a 
la Biología, si bien se licencia en 
Psicología y posteriormente en 
Sexología por la Universidad de 
Lovaina. Escribe en revistas de la 
Universidad, Cuadernos de Psicología, 
etc. De su primer libro se venden dos 
ediciones en un mes. Se convierte 
en promotor cultural y co-funda y 
co-dirige el Ballet Contemporani 
de Barcelona, compañía con la que 
pasa más de doce años viajando 
por más de cuarenta países. Publica 
varios libros: Vamos de vinos, Cous-
cous, Chapatis y Guacamole. Puede 
decirse que es un auténtico viajero: 
ha visitado más de cien países de 
cuatro continentes. Ha publicado 
hasta la fecha una veintena de 
libros sobre temas relaconados 
con la antropología, la cocina, los 
países y los viajes. De boy scoutt y 
montañero pasó a guía del Sahara 
y expedicionario a lejanas tierras 
cachemiras. En la actualidad viaja 
constantemente por Latinoamérica.

Anselmo García Curado

El Salvador (guia turística)

Carlos Cañas Dinarte
Límite Visual, cop. (2013)

El Salvador, es una guía turística 
diferente, que en sus 250 
páginas se centra en un 

conocimiento más profundo de la 
realidad cultural e histórica de El 
Salvador. Ofrece sugerencias de 
rutas y lugares imprescindibles de 
visitar en diferentes zonas del país, 
tanto urbanas como rurales, a la vez 
que presente imágenes del pasado 
y del presente, acompañadas por 
ilustraciones de la flora y fauna del 
país, maquetas de su arquitectura 
y gráficos del interior de algunas de 
sus edificaciones más emblemáticas 
desde el pasado colonial hasta el 
presente..

Carlos Cañas Dinarte

Nació el 20 de mayo de 1971 
en San Salvador. Realizó 
sus estudios de profesorado 

y licenciatura en Letras en la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA). Entre 1985 y 
1999 fue galardonado con premios 
nacionales y latinoamericanos en 
ensayo histórico, oratoria, poesía y 
cuento. Miembro de número de la 
Academia Salvadoreña de la Historia, 
fundador del Seminario Permanente 
de Investigaciones Históricas 
(1999-2003) y de la Academia de 
Historia Militar de El Salvador (2007 
a la fecha). Se desempeñó como 
docente en diversas instituciones 
educativas salvadoreñas, trabajó 
en el área editorial y dirigió diversas 
publicaciones. Actualmente es 
una de las "alma maters" del bolitín 
"Puesisque..."

Carlos Cañas Dinarte
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Voces recogidas gracias al 
empeño de Mercedes Sánchez 
Chicas, una joven surgida 

de estas comunidades originarias 
del departamento de Morazán, 
que luego de la guerra, repoblaron 
nuevos territorios y construyeron 
la comunidad San Hilario, Cantón 
Tierra Blanca, en el departamento 
de Usulután.  Ventana a la memoria 
contiene 23 testimonios, de hombres 
y mujeres que cuentan la historia 
de esas comunidades, las cuales 
vivieron la violencia que en los años 
setenta y ochenta, les arrasó milpas, 
casas y vidas; lanzándolas a duras 
experiencias: éxodo, repoblación, y 
luego a la difícil reconstrucción de 
sus propias vidas en la posguerra.

Ventana a la memoria : 
voces campesinas sobre el 
conflicto armado
Mercedes Sánchez Chicas
MUPI (2018)

Nunca estuve sola

Nídia Díaz
Ediciones UCA (2001)

Testimonio de Nídia Díaz (María 
Marta Valladares), dirigente del 
FMLN en la guerra de los 80. 

Díaz narra seis meses (desde el 18 
de abril hasta el 25 de octubre) de su 
detención en el cuartel central de la 
Policía Nacional de El Salvador.  En su 
testimonio Díaz hace hincapié en el 
hecho que el hombre que la detiene es 
un consejero militar estadounidense 
y participa también en su detención 
Félix Rodríguez, un agente de la 
CIA.  Rodríguez es famoso por su 
participación en la Invasión de Bahía 
de Cochinos, Vietnam, el escándalo 
Irán-Contra, y en el asesinato de 
Ernesto Che Guevara.  Estos detalles 
son importantes porque Díaz los toma 
como símbolos de la intervención de 
Reagan en El Salvador.  Esto viene 
a ser uno de los propósitos claros 
de su testimonio; la denuncia al 
imperialismo norteamericano en El 
Salvador.

Nídia Díaz

Nídia Díaz, nombre de lucha 
de Maria Marta Valladares, 
nació en San Salvador el 

1952. Activista, guerrillera y política 
Salvadoreña. A los 18 años se unió 
al Ejército Revolucionario del Pueblo, 
en 1975 fue cofundadora del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
Centroamericanos. A partir del 1980 
se integró en el FMLN. Ya en 1992 fue 
una de las firmantes de los acuerdos 
de paz que pusieron fin a la Guerra 
Civil. Actualmente es vicepresidenta 
de la COPPPAL. 

Nídia Díaz

Una recopilación de cuatro 
experiencias de organización 
popular y lucha en América 

Central. Este libro describe cómo 
la población de estos países, en 
situaciones extremas de violencia 
social y política, han establecido 
formas de trabajo para sobrevivir y 
trabajar autónomamente. Se explican, 
pues, los casos de la Comunidad 
Segundo Montes, las Comunidades 
Populares de Resistencia de la Sierra, 
el Programa Campesino a Campesino 
y el Municipio Autónomo Zapatista El 
Trabajo.

El Ruido de la milpa : 
lucha y organización en 
Chiapas, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua
Varios autores
Reds + Huacal ONG (2004)
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Después del terremoto del 13 
de enero del 2001, la Red 
Europea de Diálogo Social 

(REDS), con el apoyo de Huacal 
ONG de solidaridad, envía en El 
Salvador un equipo de personas 
(periodistas o reporteros gráficos 
de mediados de comunicación 
salvadoreños y catalanes) que viven 
el siguiente terremoto y las miles 
de saqueadas posteriores. Estas 
personas comparten con todo un 
pueblo, no solo la destrucción mortal 
de la naturaleza, sino mucho más 
que esto: la responsabilidad política 
de los gobiernos y los partidos que 
descubren la mano del hombre en 
esta tragedia. Este sería el primer 
ejemplar de esta colección titulado 
“El Salvador. Entre la naturaleza y 
la mano del hombre”, un análisis de 
la realidad en El Salvador más allá 
de la desgracias naturales.El día 13 
de febrero del año 2003 se hizo su 
presentación en el Salón de Crónicas 
del Ayuntamiento de Barcelona, 
y el acto fue acompañado de una 
charla titulada “El Salvador dos años 
después. Una mirada actual.” Una 
vez hecha esta primera presentación, 
durante los últimos años se ha 
presentado este libro (acompañado 
siempre de una charla) a diferentes 
ciudades de Cataluña, España, El 
Salvador, Nicaragua, Canadá y los 
Estados Unidos.

El Salvador : 
entre la naturaleza y la 
mano del hombre

Varios autores
Ajuntament de Barcelona, Reds y 
Huacal ONG (2001)

El Niño de Hollywood : vivir 
y morir en Centroamérica : 
una historia personal de la 

Mara Salvatrucha
Óscar Martínez 
Debate ( 2019)

El libro de El Niño es intentar 
explicar un país y un proceso 
internacional a través de un 

tipo. Quiero que veamos a Miguel 
Ángel como un producto. Miguel 
Ángel Tobar era un asesino. Un 
exmiembro de la Mara Salvatrucha y 
su clica Hollywood. Fue asesinado en 
noviembre de 2015 por unos sicarios. 
Era también testigo criteriado de la 
Fiscalía y ayudó a enviar a prisión a 
más de 30 pandilleros. Era un hombre 
al que el Estado había prometido 
proteger. La primera vez que él 
intenta matar a alguien es el capataz 
de la finca donde trabajaba, porque 
veía como violaba a su hermana. 
Miguel Ángel tenía 10 años. Esa 
fue la primera vez que obtiene una 
arma. Confluyen muchos procesos 
violentos en ese violento hombre. Su 
historia explica complejidades.

Óscar Martínez

El periodista Óscar Martínez 
trabaja explicando la violencia 
de las maras y el crimen 

organizado en América Central, 
convirtiéndose además en uno de 
los principales expertos en migración 
centroamericana. Ha recibido 
varios galardones como el Premio 
Internacional a la Libertad de Prensa 
o el premio Maria Moors Cabots. 
También ha publicado los libros Los 
migrantes que no importan y Una 
historia de Violencia: Vivir y Morir en 
Centroamérica.

Óscar MartínezEfectos terremoto 2001 en El Salvador
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Tentaciones y estropicios
Carlos Henriquez Consalvi

MUPI (2017)

Tentaciones y estropicios, 
contiene nueve narraciones 
literarias escritas durante 

diversas etapas de su vida, fruto 
de investigaciones históricas en 
archivos documentales. La narración 
“Tentaciones y estropicios” narra 
la expulsión de los jesuitas de El 
Salvador. "La pluma sobre el colchón” 
esta basada en un juicio por la muerte 
de una criatura en Santa Ana. “El 
clavo de llamarse Miguel Mármol” es 
otro relato basado en documentación 
histórica. Las últimas narraciones  
son,  “El aparecido”, escrito en medio 
de la guerra. El libro concluye con un 
thriller de ciencia-ficción: “El día en 
que desapareció Notre Dame”.

Carlos Henriquez Consalvi

Nació en Mérida en 1947. Sus 
padres eran opositores a la 
dictadura venezolana , lo que 

provocó que parte de su juventud 
creciera en México y Costa Rica. En 
1958, la familia regresó a su país de 
origen. Tras la caída de Somoza en 
1979 y el comienzo del gobierno de 
los sandinistas, se mudó a El Salvador  
para seguir la lucha revolucionaria 
donde fundó Radio Venceremos en 
1980. En 1996 fundó el Museo de 
la Palabra y la Imagen . El museo 
abrió sus puertas en 1999 y conserva 
una colección única de películas, 
fotografías, escritos y objetos sobre 
la cultura y la historia de El Salvador. El 
museo tiene el objetivo de promover 
los derechos humanos, la justicia 
social y la paz . Además, Consalvi 
escribió varias novelas y una gran 
cantidad de narraciones literarias. Carlos Henriquez Consalvi

En 1999 un joven de diecisiete 
años llamado Gustavo Adolfo 
Parada Morales, el Directo, 

fue acusado de cometer diecisiete 
asesinatos como líder de una de 
las clicas noventeras más activas y 
peligrosas de la Mara Salvatrucha: la 
Pana Di Locos. De él se escribió que 
era el hombre más peligroso y temido 
de El Salvador, el enemigo público 
número uno. Se fugó poco después 
de ser condenado. Lo recapturaron. 
La Mara Salvatrucha lo sentenció a 
muerte. Se rehabilitó. Recuperó la 
libertad. Se casó. Regresó a la cárcel. 
Crio dos hijos. Volvió a asesinar. 
Fue asesinado. Durante siete años, 
el periodista Roberto Valencia 
entrevistó a medio centenar de 
personas que lo conocieron de cerca. 
Con esta información, Valencia teje 
una minuciosa tela de araña que 
conecta la violencia de las maras 
con la reciente historia sociopolítica 
de El Salvador. Un relato obsesivo y 
desasosegante. Sin escapatoria.

Carta desde Zacatraz
Roberto Valencia
Libros del KO (2018)

Periodista. Nacido en Euskadi en 
1976, aunque desde el año 2001 
reside en El Salvador. Integra 

la Sala Negra del periódico digital 
"El Faro", un proyecto de cobertura 
de la violencia en Centroamérica, 
especializado en el fenómeno de 
las maras. Sus reportajes han sido 
publicados en "Gatopardo", "Courrier 
international", "BBC", "El Malpensante", 
"Internazionale.".. Ha ganado, entre 
otros reconocimientos, el Premio 
Latinoamericano de Periodismo de 
Investigación 2013.

Roberto Valencia

Roberto Valencia
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Ligia María Martinez nos 
hace "tripear" en seis relatos 
ilustrados que conforman la 

primera parte de este libro. Nos 
conduce, en ellos, con fino y peculiar 
sentido del humor, por distintos 
espacios y momentos del actual 
San Salvador con un estilo que bien 
podria llamarse neocostumbrista. La 
segunda parte del volume, siempre 
con lenguaje claro y preciso, reúne 
ocho cuentos que, ambientados en 
espacios urbanos indeterminados, 
combinan seriedad y comicidad 
en situaciones imaginarias que 
transgreden los límites de la cordura.

Indeleble
Ligia María Orellana
Colección Revuelta (2011)

La cuentista Ligia María Orellana 
nació en San Salvador el 19 de 
enero de 1985. Es psicóloga 

y autora del libro Combustiones 
espontáneas (San Salvador, 2004), 
el blog "qué joder" y el webcómic 
"Simionístico". Sus cuentos han sido 
publicados en el suplemento literario 
"Tres Mil" de "Diario Co Latino" y en los 
sitios web "Minitextos y Artepoetica.
net".

Ligia María Orellana

Ligia María Orellana

Laberinto
Carmen González  Huguet

Dirección de Publicaciones e 
Impresos (2018)

La segunda entrega de la novela 
policíaca del inspector Jaime 
Soto y su asistente, la agente 

Camila Sánchez, se llama Laberinto, 
con la que Carmen González Huguet 
también ganó los Juegos Florales en 
diciembre de 2013. González Huguet 
encontró la inspiración para escribir 
estas novelas, luego de realizar, en 
2003, una consultoría para la Policía 
Nacional Civil (PNC), experiencia que 
le permitió conocer a agentes que 
trabajaban investigando diversos 
casos. “Yo tomé cosas de diferentes 
personajes reales, porque es más 
fácil hacerlo a partir de gente real: 
imaginarse cómo van a hablar, cómo 
van a ser sus valores, qué cosas son 
capaces de hacer, sus gustos, su 
manera de pensar y más”, expresó la 
escritora.

Carmen González Huguet 

Carmen González Huguet (San 
Salvador, 15 de noviembre 
de 1958), es una poeta y 

escritora salvadoreña. Estudió en la 
Universidad Centroamericana "José 
Simeón Cañas" donde obtuvo el título 
de profesora en Educación Media y 
licenciada en Letras. Ha trabajado 
como catedrática en la Escuela 
Americana, Universidad "Dr. José 
Matías Delgado", acumulando casi 
treinta años de experiencia docente. 
Actualmente se desempeña como 
catedrática en la Universidad "Dr. José 
Matías Delgado". El 25 de octubre 
de 2012 se convirtió en miembro de 
número de la Academia Salvadoreña 
de la Lengua. 

Carmen González Huguet 
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Obra donde se investiga la 
masacre por las fuerzas 
armadas de  diez mil personas 

de los sectores populares en 1932.  
Los autores consideran que los 
sucesos se conocen sólo de una forma 
parcial y fragmentaria.  Hacen uso 
de fuentes documentales, y realizan 
más de doscientas entrevistas 
con sobrevivientes. Los autores 
identifican cuatro interpretaciones 
predominantes del 1932: la crisis 
política, la crisis económica, la 
causalidad comunista, y la rebelión 
indígena y muestran cómo las 
cuatro maneras de entender el '32 se 
entrelazan de una manera compleja.

1932, rebelión en la 
oscuridad
Jeffrey L. Gould y Alda Lauria-Santiago
MUPI (2008)

Doctorado 1992, Universidad de 
Chicago, Historia M.A. 1984, 
Universidad de Nueva York, 

Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe. En la actualidad és Profesor 
de estudios e historia latinos y del 
Caribe en la Universitat Estatal de 
Nova Jersey

Dr. Aldo Lauria-Santiago

Dr. Jeffrey L. Gould

La teta mala
Mauricio Orellana

Los sin pisto (2018)

La teta mala" de Mauricio Orellana 
Suárez es el primer libro de 
relatos publicado en El Salvador 

sobre el tema de la diversidad sexual.   

"...Dos semanas después se puso 
a la tarea de amamantar ajeno 
a cuatro o cinco criaturitas, no 

recuerdo. Pero el asunto es que tu 
madre tenía una teta que le daba 
menos leche, y esa te la dejó toda a 
vos. También me contó la tía Márgara 
que yo buscaba siempre la otra teta 
y que mi madre me obligaba a no 
tocarla. La otra teta era, pues, una teta 
prohibida..."

Extracto del cuento La teta mala

Mauricio Orellana Suárez

Nacido en El Salvador. Ha 
publicado siete novelas: 
Heterocity (Lanzallama, 2011); 

Ciudad de Alado (Uruk, 2009),  La dama 
de los velos (DPI, El Salvador, 2011), 
Te recuerdo que moriremos algún día 
(DPI, El Salvador, 2001), Kazalcán y 
los últimos hijos del Sol Oculto (Uruk, 
2011), Las mareas (Germinal, 2013) 
y Cerdo duplicado (Uruk, 2014). 
También el libro de cuentos La Teta 
mala (Germinal, 2014). Su obra 
aparece en antologías de México, 
Guatemala, El Salvador, Alemania 
y Nicaragua, así como en diversas 
revistas literarias internacionales. 
Dirigió y editó tres números de la 
revista "Cultura de El Salvador".

Mauricio Orellana Suárez

Dr. Jeffrey L. Gould

Profesor Distinguido del 
Departamento de Historia 
de la Universidad de Indiana. 

Ex Director (1995-2008), Centro de 
Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe, Miembro Fundador del Centro 
de Estudios Avanzados de América 
Latina, Universidad de Guadalajara.

Dr. Aldo Lauria-Santiago
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B U T L L E T Í  D E  L A  X A R X A  D E  L I T E R A T U R A  S A L V A D O R E N C A  A  C A T A L U N Y AP U E S I E S Q U E . . .

JULIOL LITERARI SALVADORENC 
A  LA BIBLIOTECA EL CARMEL - 

JUAN MARSÉ

El passat dia 13 de març del 
2019 va ser inaugurada 
la secció de literatura 

salvadorenya Prudencia Ayala 
a la biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé, i és justament aquí on 
està dipositat el primer fons 
especific sobre literatura de 
El Salvador de tota Europa.
Els llibres estan en format de 
préstec, podeu anar allà mateix, 
i conèixer una de les millors 
biblioteques de la ciutat de 
Barcelona. Es poden encarregar, 
d’un dia per  l’altre, en qualsevol 
biblioteca de la xarxa pública 
de biblioteques de Barcelona, 
sense cap mena de cost, 
també en totes les biblioteques 
públiques de Catalunya, amb 
un cost molt reduït. Recordeu 
que per retirar llibres de les 
biblioteques s’ha de tenir el 
carnet.

Des  de  la xarxa de literatura 
salvadorenca esperem 
que us agradi aquesta 

proposta i volem desitjar-vos 
un bon estiu literari.

CONEIX LA SECCIÓ DE LITERATURA 
SALVADORENCA PRUDENCIA 
AYALA

Recull d’imatges de la biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé així com de la presentació de l’espai de lit-
eratura salvadorenca Prudencia Ayala.

La biblioteca està al carrer de la Mur-
tra 135-145, 08032 de Barcelona. Si 
cliqueu damunt de les imatges, podeu 
accedir al Facebook i Google Maps, on 
trobareu tota la informació de con-

3736

https://goo.gl/maps/wU7k5Mh5yLLB3H2NA
https://www.facebook.com/bibelcarmel/


El Butlletí de la xarxa de literatura salvadorenya

P U E S I E S Q U E . . .

Més informació:
www.literaturasalvadorenya.cat
info@literaturasalvadorenya.cat
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https://www.huacalong.cat/
https://www.elpulgarcito.es/index.html
http://museo.com.sv/es/
http://www.xn--plataformasalvadorea-m7b.es/casa-el-salvador2
http://www.tnt.org.sv/wp/
https://www.literaturasalvadorenya.cat/
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