
Puente Colima sobre el río Lempo 
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RIO 

lE.MPA 

El río Lempo nace cerca de la ciudad de Esquipulas, en 
Guatemala. Luego cruza una esquina del territorio de Hon
duras y entra a El Salvador cerca del pueblo de Citalá. 
Después de atravesar la zona norte de El Salvador corre ha
cia el este para servir de límite entre El Salvador y Honduras. 
Pero como no queriendo abandonar la tierra salvadoreña, 
hace un quiebre hacia el sur, hasta desembocar en el Océa
no Pacífico. Para entonces ha recorrido unos 300 kilómetros, 
cruzando por 9 de los 14 departamentos de El Salvador. 

El Lempo es el más grande de los ríos de Centroamérica 
que desembocan en el Pacífico. Se puede decir que parte 
en dos mitades el territorio salvadoreño. Hacia el oeste del 
río vivieron antiguamente los indios pipiles, en el llamado 
reino de Cuscatlán. Y hacia el este vivieron los indios lencas, 
en el reino de Chaparrastique. 
- En tiempos de los españoles, todo el territorio recorrido 
por el río estaba bajo lo administración de la Capitanía 
General de Guatemala. Sin embargo, el Lempo era un límite 
muy curioso: cualquier fugitivo que cruzara el río, no impor
taba de qué lado viniera, encontraba en la otra orilla un 
refugio en donde no lo podían seguir persiguiendo, fuese 
cual fuese el delito que había cometido. 

A este río llegó en el año 1637 un misionero. Cuentan que 
decidió cruzar el río porque estaba demasiado cansado 
para dirigir la construcción de un nuevo convento y porque 
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tenía un gusanillo" en la conciencia: Pero dicen que en reali
dad huyó porque ya había acumulado suficientes riquezas 
que les había quitado a los indios. En el Lempo lo esperaba 
su fiel sirviente, a quien había mandado con cajas llenas de 
preciosidades. E_n una balsa cruzó el río y llegó a la otra 
orilla, donde nadie podía reclamarle nada. 

En la lengua de los indios lencas, la palabra Lempo sig
nifica "Ríó de León" o "Río Padre". Y en verdad, como un pa-

. dre generoso, el Lempo va dando vida a las tierras salvado
reñas. Corre entre los empinados cerros, cruza los valles y 
acaricia los recodos de los caminos. Dontjequiera encuentra 
un rancho que �e ilumina con la luz del fogón al canto del 
primer gallo madrugador. A sus orillas crecen cafetales, tri
gales, arrozales, milpas y cañaverales; blanquean los al
godonales y maduran las más sabrosas frutas.Y de paso, sus 
aguas mueven molinos, trapiches y plantas eléctricas. 

. Por sus aguas navegan lanchas y botes, parando en los 
puertos de lzcanal, Chilamate, El Zapote, Tule y otros más. 
En la época_ de vacaciones, muchos paseantes llegan a 
bañarse en SUS aguas y bajo la. Una pesca abundante 

sombra de ceibas, sauces y chila- en el Lempa 

mates, saborean las sandías que 
se cultivan en sus riberas. 

Faltando unos 25 kilómetros 
para llegar al mar, el Lempo 
tiene unos 500 metros de ancho. 
En la desembocadura-sus aguas 
cubren como un kilómetro de an
cho; y ahí, con sus brazos forma 
algunas islas como Montecristo, 
Los Ahogados y La Tasajera. Fi
nalmente, el Lempo llega al mar, 
entre la Bahía de Jiquilisco y el 
estero de Jaltepeque. Así termi
na su largo camino lleno de vida. 




