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El primer número de CHIKUME METZTI es una selección 
de cuentos de autoras salvadoreñas con el título 
“Cuentos y más cuentos (1)”. Ha sido posible gracias a 
la colaboración de Edwin González, así como la cesión 
de usos de los cuentos de la publicación Ñamfistrofio. 
Queremos agradecer también la colaboración y 
los conocimientos de Carlos Cañas Dinarte, Renán 
Alcides Orellana, Rafael Ochoa Gómez,  el colectivo 
Grafomaniacos, Rosa Sánchez Girona y Robert Soro. 

Por el ojo de la llave Josefina Peñate
 y Hernández

“Aprendamos a amarnos; unámonos, 
que en la unión está la defensa. Esa es 
precisamente la primera piedra que 
debemos poner como base al santuario 
moral donde mañana debemos discutir 
nuestros deberes, defender nuestros 
derechos y pedir justicia” (Surtidores, 
1929)

Nombre literario de Josefa Claudina 
Peñate Hernández (El Salvador, 
1901-1935) fue una poeta, narradora 
y articulista salvadoreña. Se cuenta 
entre las primeras escritoras 
feministas del siglo XX, discípula 
de Victoria Magaña de Fortín. 
En 1928 publicó su primer libro, 
titulado Esbozos, del que ahora no 
existe ningún ejemplar disponible 
en bibliotecas reconocidas de El 
Salvador. 

Su segundo volumen, Caja de 
Pandora (San Salvador, Centro 
Editorial Salvadoreño-Imprenta La 
República, diciembre de 1930, 118 
páginas), fue compuesto por trece 
cuentos dedicados a la descripción 
y cuestionamiento del complicado 
estatus social y familiar en el que se 
encontraban las mujeres salvadoreñas 
en los ámbitos urbanos de las 
primeras dos décadas del siglo XX. 
Con una prosa ágil y fuerte, feminista 
y anticlerical, Peñate y Hernández 
fue la primera mujer salvadoreña 
entregada -casi por completo- al 
cultivo de la narrativa breve. Su tercer 
libro fue Surtidores (miscelánea 
de aforismos, poemas en prosa y 
artículos de opinión, Tipografía 
Comercial, Santa Ana, 1932).

Extracto del artículo ¿Sabes quién fue 
la primera cuentista de El Salvador? de 
Carlos Cañas Dinarte publicado en 
octubre de 2018 en el diario  
ElSalvador.com

Lesbia había llegado a trabajar a esa 
escuela. ¿Por qué? Capricho, solamente. 
Necesidad urgente, no. Lesbia era 
un espíritu escogido, sensible y fino. 
Brillantemente educado, antena 
poderosa para percibir hasta las más 
lejanas sensaciones: sensaciones que 
ella sabía aprisionar en páginas dilectas. 
Lesbia militaba en la legión de escritores; 
es decir, no legión, porque los escritores 
escogidos son contados. Pero esa era 
su bandera: ¡La idealidad suprema de la 
belleza conquistada por la palabra!

Y así llegó entre el corro aquel de 
mujercitas vulgares que la miraban 
de pies a cabeza, y ya a las espaldas 
cuchicheaban entre sí. “Pedante, 
orgullosa”. “Se le imagina que es muy 
alto valor”. Y así… pero Lesbia, a decir 
verdad, no era pedante ni orgullosa, 
sino sencillamente tenía un verdadero 
mérito, un valor intrínseco, y a ellas eso 
las ponía fuera de sí. Además, Lesbia, con 
su carácter huraño y triste, se mantenía 
siempre a respetuosa distancia, 
cosa que a ellas no les agradaba. 
Espíritus vulgares que se mantenían 
en un cambio directo de necedades 
intelectuales y de bromas vulgares, 
la reserva altiva y digna de Lesbia les 
parecía cosa reprensible.“¿Quién eres?”, 
habíale dicho una lengua amiga, como 
avisándole la maledicencia escolar. 
Lesbia sonrió: “¿Quién soy?”. Algo que 
está muy por encima de sus necedades 
y vulgaridades. Un espíritu que ellas no 
llegarán a comprender jamás. Y calló 
convencida y orgullosa, ya herida en su 
amor propio y delicadeza.

Una tarde que llegó como de costumbre 
a consultar el reloj antes de empezar 
su trabajo, pues Lesbia era una artista 
de primera: era también dibujante 
y caricaturista, se encontró con el 
montoncito necio de carne humana, 
como siempre, hablando vaciedades. 
Saludó cortésmente y buscó con la 

mirada el reloj. Una de ellas, quizá de 
acuerdo con las otras, díjole:

—Lesbia, de usted dicen que también 
escribe y que su literatura es bella. Yo 
desearía leer un cuento precioso que se 
llama Por el ojo de la llave y que se debe 
a su magristral pluma.

Lesbia púsose de frente y clavó en 
sus ojos la escrutadora mirada de 
sus negras pupilas. Detrás del deseo 
torpemente manifestado se escondía 
una intención maligna. Lesbia era como 
un punto de luz en derredor del cual 
se agrupasen todos sus compañeros, 
todos los artistas. Y esto, en lugares 
pequeños y maledicentes, da lugar a 
hablillas, sobre todo cuando la persona 
juzgada tiene talento y cualidades para 
salir mal parada en los tribunales de 
la ajena conciencia. Pero Lesbia era la 
mujer perfectamente coqueta. Sabía 
hacerse festejar y atender, sin conceder 
nada y rebajar un ápice su dignidad. 
Había ascendido rápidamente en los 
círculos artísticos e intelectuales de su 
patria, y su casa era como un Cenáculo 
donde reuníanse todos los iniciados para 
cambiar dilectas impresiones. Lesbia 
tenía el talento de saber vivir.

Pero aquellas almas ahítas de cieno 
trataban de humillarla, sin recordar 
que todos tenemos rinconcitos en 
la conciencia muy poco iluminados. 
Porque si así no fuera, seríamos seres 
perfectos, ¿y dónde está la perfección? 
Lesbia con todo aplomo les contestó:

—Dice usted muy bien, Eleonora. Yo 
tengo un bello cuento intitulado Por 
el ojo de la llave. Pero no sé si a usted 
le gustará. El recorte lo tenía pero se 
me extravió. Sin embargo, como yo no 
quiero que usted se quede con el deseo 
de conocerlo, se lo referiré a grandes 
rasgos.

Y Lesbia empezó a relatarle una pequeña 
historieta de la íntima vida de Eleonora.
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Por el ojo de la llave

Esta era una joven algo guapa y atractiva 
que había viajado un poco y que por 
esto se creía con derecho a tener una 
grande ilustración y distinción, cosa 
muy difícil. Pues la distinción se hereda, 
viene en el alma y los sentimientos, y la 
ilustración se obtiene cuando se posee 
un espíritu investigador y sediento de 
análisis, y cuando se viaja también en 
ciertas circunstancias. Pero Ifigenia, 
que es la protagonista de mi cuento, 
no había viajado así: ella, sencillamente 
había trabajado en trabajos penosos, 
humillantes e insignificantes. Más bien, 
ella habíase humillado a una raza que se 
cree superior… y sin haberle copiado sus 
generosas costumbres, había copiado 
solo las vulgares e insignificantes, las 
cuales son un lujo extremado, y como 
todo aventurero, aprender a hablar mal 
de todas las personas puestas al alcance, 
contar embustes y juzgar siempre bajo 
el prisma de la envidia y de la pequeñez 
moral. 

Pues bien: sin aprenderles nada bueno, 
ella regresó por la necesidad al seno 
de la patria. Trató de trabajar como 
oficinista, pero no pudo; y en la primera 
casa comercial donde la pusieron 
a trabajar, ella pasaba los días muy 
tristes cuidando la carga que sacaban 
los carreteros para las estaciones y 
escuchándoles su lenguaje tabernario. 
Desconsolada por el poco sueldo y 
lo humillante de su trabajo dispuso 
cambiar de atmósfera e ingresó a una 
Escuela Superior de Varones. 

Allí conoció a Edgardo, un maestro 
pequeñito y negro como una avellana, 
pero muy inteligente y bueno. 
Enamorarse perdidamente uno de 
otro con la celeridad del rayo, todo 
fue uno. Los días pasaban rápidos 
como relámpagos, y ella ardiente con 
la fiebre del amor solo pensaba en 
un matrimonio a todo trance. Pero el 
caso es que Edgardo no daba trazas de 
aquello. Hasta que por fin… aquí viene 
lo interesante… 

Una tarde, en los baños de la escuela, 
se dieron cita con el adorado. El sitio 
era lo más a propósito posible: bastante 
discreto, empenumbrado, y tenía llave. 
Allí entregáronse a los transportes de 
una desesperada y horrible pasión. Él, 
aprovechando el momento y urgido 
por las circunstancias, estremecido y 
tembloroso, levántale las faldas de fino 
satín y tócale todo su cuerpecito, todo, 
que temblaba de pasión. Ella gemía 

deseando quizá quién sabe cuántas 
cosas… por supuesto que allí habíaseles 
olvidado el gran respeto que se merece 
un sitio tan sagrado como lo es la 
escuela y todos los respetos humanos. 
¡Quién sabe hasta dónde hubieran 
llegado si no hubieran sido dos ojos 
pícaros y juzgones, que parecían los de 
un felino, y que aplicados al ojo de la 
llave se deleitaban con el espectáculo. 

Eran los de un viejo maestro, pícaro 
redomado que le gustaba enterarse 
de las cosas ajenas también, y quien 
previendo la inminencia de un suceso 
nada grato para él como director, dio un 
pujido, y entonces él, Edgardo, pálido 
de espanto, la arrojó a la hebetada 
que había vuelto en sí y fue a caer 
sobre uno de los pilares del cuarto… 
¡Cuánto gozaría el viejo maestro, pícaro 
redomado, viendo blancos muslos y 
quién sabe cuántas cosas más! Pues 
después ella siguió trabajando y 
aparentando una seriedad ilimitada y 
juzgando mal, pero bien mal a todas 
las mujeres coquetas y alegres, ¡pero 
no débiles ni locas que se ocupaban de 
enseñar sus marmóreos muslos a un 
hombre que estaba dispuesto solo a 
jugar con ella, como con un muñeco de 
lindo alabastro!

—¿Le gustó el cuento, Eleonora? —dijo 
Lesbia dulcemente, y mirándolas.

Eleonora se mordió los labios 
aparentando disimulo, y diciendo:

—Lesbia, usted tiene inventiva e 
imaginación. Nada más bello que el 
cuento de la maestra aventurera. Pero 
por ser del gremio usted debería callarlo. 
¡Eh!, ¿que no será ficción?

Lesbia saludó nuevamente y dio la 
espalda riéndose interiormente del 
apuro. Después reflexionó: Si las mujeres 
nos odiamos, si nada encontramos 
bueno ni moral, ¿cómo haremos para 
defendernos de tanto ataque? ¿Dónde 
ese bloque que formaremos o que 
debemos formar para defendernos de 
tanta injusticia? 

Pero aunque sea así, el esfuerzo de 
todas nosotras, las mujeres conscientes, 
debe ir encaminado a conseguir la 
redención futura, a encauzar los pasos 
de esas mujercitas locas y odiosas por 
el sendero de una amplia y hermosa 
fraternidad, de un compañerismo sano 
y honrado… No es la hora todavía, pero 
ella llegará y nuestras manos deben 
arrojar al surco y al voleo la simiente 

de un nuevo evangelio: el evangelio 
de la comprensión, del amor, de la 
generosidad, del perdón… 

Yo las amo a todas ellas a pesar de 
todo. Porque si estas, más adelantadas 
y que pretenden ilustración, están en 
las tinieblas del corazón… ¿hoy las 
otras, las humildes? Pero la hora sonará 
en el cuadrante, y nosotras, como el 
Bautista en el Jordán de las liberaciones, 
debemos alzar el agua lustral de todos 
los ideales de redención, bajo la gloria 
de los cielos luminosos y a la sombra de 
los limoneros en flor…

Se dijo, mientras la mirada penetrante de 
sus ojos negros se perdía a lo lejos, sobre 
los dorsos oscuros de la montaña lejana 
donde los pétalos de la gigantesca 
crisanthema sangrienta, que borda el 
jarrón enorme del firmamento durante 
el día, se iba escondiendo lentamente… 
Y el reloj dio lentamente también sus 
campanadas…

Con un profundo suspiro, Lesbia dijo:

—Es aún muy temprano. Aún falta 
mucho para el día, pero ya cuando él 
venga radiante con su aljaba de haces 
luminosos, mis pensiles espirituales 
estarán ricos de encendidas rosas y de 
pálidos lirios de bien y de verdad…

Y el cielo parecía de cobalto.

Josefina Peñate y Hernández
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El antiornitólogo Mercedes
Durand

“Vengo del viento azul / Donde el 
jacinto / Sorprende en su temblor al 
lirio de agua / Vengo en el viento / Y 
con el viento traigo / La voz delgada del 
Guarajambala, / El eco acantarado del 
Sumpul, / El dialecto azulino del Jibia / Y 
la música en flor del viejo río...” 

Mercedes Durán Flores (San Salvador, 
1933 - Ciudad de México 1999) 
poetisa y narradora salvadoreña, 
destacó por la hondura y brillantez 
de su producción literaria 
considerandose una de las figuras 
emblemáticas de la literatura 
femenina centroamericana de la 
segunda mitad del siglo XX.

Inclinada desde muy temprana edad 
hacia el mundo de las Humanidades, 
abandonó su país para cursar 
estudios superiores de Filosofía en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde muy pronto 
se dio a conocer como escritora. 
De regreso a El Salvador, se integró 
plenamente en los círculos literarios 
más destacados de su época: primero 
formó parte del célebre Grupo 
Octubre, y posteriormente quedó 
encuadrada en la llamada Generación 
Comprometida. Tras culminar una 
brillante trayectoria como escritora 
y articulista en su país natal, en 1973 
partió exiliada a México, donde 
continuo comprometida con la causa 
revolucionaria y ejerció la docencia 
además de seguir cultivando con 
profusión el género periodístico. 
Entre sus obras destacan Espacios 
(México, 1955), Sonetos elementales 
(San Salvador, 1958), Poemas del 
hombre del alba (San Salvador, 
1960), Las manos en el fuego (San 
Salvador, 1969, Las manos y los siglos 
(México, 1970), Antología poética (San 
Salvador, 1972) y A sangre y fuego 
(1980). Además, cultivó con acierto 
el difícil género de la narrativa breve, 
del que dejó un excelente testimonio 
en la recopilación de cuentos titulada 
Juego de ouija (San Salvador, 1970).

Extracto del artículo Mercedes Durand: 
de sus “Espacios” poéticos al exilio de 
Renán Alcides Orellana publicado 
en noviembre de 2015 en el Diario 
CoLatino.

Era el barrio preferido por los judíos 
residentes en el pais. Vivían tambien 
—en edificios oscuros y húmedos— 
españoles inmigrados, italianos pobres y 
uno que otro ruso blanco.

La sinagoga se hallaba situada muy cerca 
del Parque España y era frecuente mirar 
a los rabinos conversar con los niños y 
adolescentes —de gorras minúsculas— 
los sábados por la mañana.

A pocos metros —y en días domingos— 
la Iglesia de la Coronación se alborozaba 
con las voces matinales de los que 
chicos que repetían la doctrina cristiana 
y rezaban a Nuestra Señora de los 
Remedios… ¡La cruz del calvario y 
la estrella de David eran —en aquel 
barrio— igualmente veneradas!

—Te lo he dicho cien veces, ¡necesito 
SI-LEN-CIOOOOOO! Este maldito piso 
que hemos rentado tiene todo: mucho 
sol, muchos muebles, muchos libros 
y mucho, pero mucho ruido… Hace 
ruido el agua de la regadera, hace ruido 
Martina cuando prepara tu jugo de 
zanahoria, hace ruido el organdí de las 
cortinas, hace ruido el viento, hace ruido 
el llando de nuestro hijo, haces ruido 
tú y tus pasos de avestruz, hace ruido 
ese idiota alemán cuando remeda ser el 
violín primero y silba la fastidiosa música 
de Wagner… 

Y lo peor de todo, lo más horrible —
en esta categoría de ruidos— es el 
insoportable canto de unos pajarracos 
que no sé de dónde han salido… Mira, 
Juliana, ya no soporto esta maldita 
situación… ¡o me procuras un profundo 
silencio o estallo…!

De un portazo Diego Covarrubias había 
salido al pasillo y bajado presuroso la 
escalera. En su carrera alocada tropezó 
con su vecina, la anciana filatelista 
polaca, y no respondió al ceremonioso 
saludo de la refugiada española que 
habitaba el apartamento situado 
exactamente bajo el suyo.

Caminó hacia la avenida Nuevo León 
y aspiró la brisa mañanera. Abordó 
un autobús, se caló sus anteojos y se 
dispuso a leer la Crítica de la razón 
pura. Ensimismado en los paréntesis 
kantianos, no reparó en la trápala de dos 
beatas que criticaban la vida y el milagro 
de la gente. 

Tampoco le molestó el cacareo de 
unas gallinas que viajaban amarradas 
en un canasto. Ni las estridencias 
onomatopéyicas de una pandilla 
de jovenzuelos que hablaban del 
lanzamiento de la jabalina y del rock and 
roll…

Juliana cuidó de remediar todos los 
detalles. Temía cervalmente la ira de 
su marido y lo compadecía por sus 
frecuentes insomnios, sus pesadillas y 
los repentinos cambios de humor. De 
modo que hizo llamar al plomero —a 
fin de silenciar la ducha—, ordenó a 
Martina que no preparara más su jugo de 
zanahoria, cambió la tela de las cortinas, 
juró arrullar —en todo momento y en 
todo lugar— al pequeño, fue a conversar 
con el alemán vecino y le suplicó que 
cambiase la hora de silbar a Wagner y 
con suprema resignación se dispuso a 
continuar el tejido de la bufanda que 
regalaría a Diego, su marido, el catorce 
de septiembre.

Como se acercaban las fiestas patrias, el 
calendario oficial indicaba diez días de 
asueto para los empleados públicos y las 
personas en edad escolar. En septiembre 
el calor era sofocante y casi todas las 
familias gustaban de vacacionar en el 
mar, el rancho o la montaña. Por tal 
motivo el edificio quedó casi vacío…

Diego Covarrubias no volvió a tener 
un berrinche. Dormía bien, roncaba a 
todo vapor y amanecía con el mejor 
semblante del mundo. Besaba a su 
mujer, jugaba al Aserrín Aserrán con 
el niño y luego se encerraba, largas 
horas en su estudio, a leeryescribir a 
escribiryleer…

Una densa nube de silencio lo inundaba 
todo. Juliana —previsora— se había 
comprado unas zapatillas con suela de 
goma y a la bulliciosa Martina la había 
despachado a la Terminal de Autobuses 
del Sureste para que fuese a descansar 
unos días en compañía de sus parientes.

—¡Qué rebuena es mi patrona! —
monologaba la regordeta de la criada—. 
Me da diez días de descanso y la pobre 
se queda con todo el quehacer. ¡Si será 
tonta! ¡Allá ella y su cara de mártir!… Yo, 
mientras, me aprovecho y ahora sí podré 
cantar y chiflar de lo lindo todas las 
rancheras que le dan rabia al patrón…
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Los días transcurrían con una 
tranquilidad de monasterio. Juliana tejía, 
zurcía, arrullaba, cocinaba, pensaba 
y sobre todo vigilaba que ni el roce 
del viento rompiera la paz hogareña 
construida a basa de tanto sacrificio… 
Diego disfrutaba de aquel pesado 
silencio. Leía, monologaba, vivía… De 
aquella situación se sacabe el siguiente 
balance: cero pesadillas, cero insomnios, 
cero ruidos…

De pronto, con el impacto de un 
terremoto y la celeridad de un alud, 
Diego Covarrubias pasó la noche 
sobresaltado. Saltó de la cama, a la 
hora del alba arrimó el oído al piso. 
Corrió a la azotea y se encaramó 
sobre unos trebejos que le sirvieron 
de montículo. Bajó a su cuarto, con 
ojos desorbitados, espió hacia el piso 
inmediato inferior y los descubrió in 
fraganti… ¡Sí, allí estaban, y lo grave era 
que seguían gorjeando…! ¡Eran dos aves 
de plumaje amarillo y pico menudo! 
Suspendidos en una pequeña barra 
de metal y celosamente guardados en 
una jaula, saludaban al día con su canto 
mañanero…

—¡Ajá! Conque son canarios los malditos 
pajarracos que me despiertan justo 
cuando voy a dormir! ¡Y qué osadía, 
eh, la vieja española esa los ha puesto 
exactamente bajo mi dormitorio…! ¡Ah, 
no, ya voy a ingeniarme cómo hacer 
sonar su sonata estúpida!… ¡Siquiera 
se hubieses ahogado de calor o el mar 
los hubiese tragado definitivamente…! 
¡Ay, desgraciado de mí… solo diez 
días me dejaron vivir tranquilo…! 
¡Canarios… bah, pamplinas de pajarillos 
melodiosos! ¡Son pájaros con instintos 
sádicos, se complacen en destrozar mis 
nervios y destruir mi sueño!… No hay 
alternativa… Deben desaparecer… 
¡Deben morir!

Diego Covarrubias pidió licencia para no 
asistir, durante una semana, al Instituto 
de Altos Estudios. El insomnio hizo 
presa fácil de él. Su carácter se agriaba 
cada día más. Martina, atribulada por el 
estado del patrón, acudió al mercado de 
hierbas y preparó a Diego toda suerte de 
pócimas… Lechuga, hojas de aguacate, 
tilo, adormidera… Un día intentó —en el 
colmo de la desesperación— conseguir 
broza de marihuana, a fin de procurarle 
el sueño…

Diego Covarrubias, sudoroso, 
enfebrecido, rabiaba contra los 
pájaros… Se armó de una hondilla 
y desde su ventana acechaba en 
momento de lanzarle bolitas de acero y 
piedras afiladas… Disparó ocho bolitas y 
ninguna dio en el blanco… Iba a arrojar 
la siguiente y de pronto se escondió 
medroso y asustado… 

Era que la prudente española, retiraba 
la jaula a fin de que los canarios no 
recibieran ningún daño. ¡Una tormenta 
de las bravas amenazaba caer con todo 
su cargamento de rayos y centellas!

A la mañana siguiente, la devota 
valenciana fue a oír la Santa Misa y 
Diego, que espiaba absolutamente 
todos los movimientos de la gente 
de abajo, aprovechó la esperada 
ocasión para lanzar a los canarios una 
jarra de agua hirviendo con gotas 
de estricnina… Apretó los ojos —
para saborear mejor su hazaña— y 
vertió todo el contenido de la jarra… 
Luego cerró las vidrieras y se retiró 
rápidamente del lugar…

Satisfecho fue a desayunar. Bebió varias 
tazas de café, comió tostadas y se 
encerró en su estudio.

Esa noche durmió como un lirón. 
Amaneció feliz y despreocupado. 
Ningún canto de pájaros turbaba su 
estado de ánimo. Él había quitado, 
con su propia mano, el canto y la vida 
de los pájaros. Su alegría era plena, 
total, definitiva. Se guardó bien de 
manifestarla. 

De pronto, la española del piso de abajo 
llamó insistentemente a la puerta. Las 
lágrimas y los gemidos de la señora 
eran desesperados. Diego se dispuso 
a consolar, hipócritamente, a la vecina. 
Contempló su rostro, en el espejo de la 
sala, para ocultar su aire de hombre feliz 
y adoptar uno de solidaria pena.

—Señor Covarrubias, esto es 
irreparable… Imagínese lo que me costó 
cuidar de mis canarios. Me los trajeron 
de España, estaban vacunados y los 
auscultaba semanalmente el veterinario. 
No creo que sea cierto el terrible fin que 
han tenido mis primores y cuidados…

Estalló en sollozos y lloriqueantes 
explosiones. Diego, prudente, consolaba 
a su angustiada vecina… 

—Es imperdonable… No debí asistir a 
misa… Fue en esos momentos… Estoy 
más que segura…

(Nueva inundación de gemidos y 
lágrimas… Sí, Diego sabía mejor que ella 
a qué hora y cómo había sido…).

—Pero, oiga usted… ¡Qué descuido…! 
Esa criada nueva fue la culpable… 
Cuando me fui a la iglesia dejó abierta 
la puerta de la jaula y sabe, los canarios 
se fugaron… Pero, mire usted, qué 
maravilla… Ahorita los acabo de 
localizar… ¿No los ve usted?… Allá están 
ellos… Pobrecillos… Se han instalado 
en la rama del árbol que da a su 
ventana… ¡Menos mal que siquiera los 
voy a escuchar, por las mañanas, cuando 
canten para saludar el día!…

¡Aquello era demasiado para Diego 
Covarrubias!

Mercedes Durand
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Al negro le pagan por bailarMatilde 
Elena López

“La creación artística no es, ni puede 
ser, algo que exista apartado de la vida, 
que bogue en un cielo neutral ante la 
historia , que hundasu inmanencia en 
la irrealidad de lo subjetivo abstracto”

Matilde Elena López (San Salvador, 
1919-2010) es una figura indiscutible 
en la literatura y la cultura 
salvadoreñas del siglo XX. Además 
de su participación política en la 
Liga de Escritores Antifascistas y en 
la intentona por el derrocamiento 
del General Maximiliano Hernández 
Martínez en abril de 1944, Matilde 
Elena López, sobresalió por su 
prolífica actividad intelectual y 
literaria y por la modernización de 
los estudios literarios en la academia 
salvadoreña y centroamericana

Nacida en San Salvador en1919 y 
fallecida en 2010, fue una poetisa, 
narradora, ensayista, dramaturga 
y profesora universitaria cuya 
obra literaria tenía como bandera 
principal la reivindicación de los 
derechos de la mujer. Entre sus libros 
más importantes, resulta obligado 
mencionar el ensayo que dedicó 
a uno de los principales autores 
salvadoreños, publicado bajo el 
título de Masferrer, alto pensador 
de Centroamérica (1954). Además, 
publicó Interpretación social del 
arte(1965), Dante, poeta y ciudadano 
del futuro (1965), El método sociológico 
en la crítica estilística (1967); Cartas 
a Groza (1970), Estudios sobre poesía 
(1973), El momento perdido (1976), La 
balada de Anastasio Aquino (1978), Los 
sollozos oscuros (1982), El verbo amar 
(1997) y el libro de cuentos La niña del 
Laberinto (1999).

Su voz estuvo siempre signada por 
el refrescante aroma de la filosofía 
humanista para mostrar que la 
construcción de una nueva sociedad 
y una nueva cultura era posible con el 
valor agregado del amor: “Amo, luego 
existo”, fue su consigna insobornable 
a lo largo de todos sus días.

Extracto del artículo Matilde Elena 
López: Entre la Intelectualidad, la 
Política y la Academia de Rafael Ochoa 
Gómez publicado en mayo de 2013 
en la Revista Humanidades.

Esta es la historia de un hombre triste, 
o mejor dicho, la historia de un negro 
triste, que es más doloroso todavía. 
Yo me siento por dentro pintado de 
betún, me ahogo en un pozo negro, 
me estoy ahogando desde que nací. 
Una vez leí —¿o se la oí a mi madre 
cuando era niño?—. Acaso ella me la 
leyó. Era algo de Chesterton: “Un tigre 
puede librarse de su jaula pero no de 
su piel manchada…”. Mi madre lloraba 
mucho. Quizá por eso nací triste… Un 
día me dijo: “Cada quien lleva su drama 
adentro…”. Yo adivinaba cuál era el 
suyo… Pero no hablemos de eso.

—Pobre hijo mío —solía decirme, y me 
dormía:

—Emeíto, eme ó. Emeíto, eme ó. 
Durmete me nengro lindo.

—Emeíto, eme ó. Emeíto, eme ó.

Aquellas fueron las únicas palabras de 
ternura que he conocido. No sé por qué 
cuando se anuncia la Navidad, yo tengo 
como un presentimiento: algo malo me 
va a pasar… ¿Algo malo? ¡Pero si todo 
lo que me ha sucedido es desastroso…! 
Pero pinso que vendrá algo peor… Yo 
soy un negro supersticioso… Eso me 
viene de los viejos atavismos de mi raza. 
Y el miedo también. Me viene de la selva. 
Solo la tristeza no sé de dónde me viene. 
Quizá de mi madre. De mi padre solo 
recuerdo a un jamaicano estirado que 
hablaba inglés.

—British, british. No importarme 
Panamá.

Pero a mí sí me importa porque es mi 
tierra. Y me duelen muchas cosas que 
aquí pasan. Sobre todo en Chorrillo, 
Marañón, Calidonia y San Miguel. Los 
barrios de color. Músculos negros para la 
Zona del Canal. Yo no sabía lo que era la 
discriminación, hasta que tuve que ir a 
trabajar al Canal. Entonces me di cuenta 
que somos unos seres desgraciados en 
este mundo de dólares.

Pero les decía que me asusta la Navidad. 
Fue porque un 24 de diciembre —hace 
muchos años— yo era un niño triste 
(porque he sido niño alguna vez, aunque 
ustedes no lo crean), y mi madre me 
ayudó a componer una ramita de pino. 
Éramos muy pobres, pero yo había 
conseguido muchas cosas porque soy 
habilidoso, eso sí. Mi mamá, ¡pobrecita!, 

la había abandonado mi papá y se 
puso a vivir con otro. Era un carpintero 
borracho, infame. Yo le ayudaba como 
podía, pero me odiaba…

—Negro maldito —me decía—. ¡Ay!, yo 
se lo aguantaba, pero no que le pegara a 
mi mamá.

Ese día era Navidad, y yo llegaba 
contento a encender las luces del 
arbolito. Mi padrastro borracho discutía 
con mi madre…

—Ese muchacho es malo. ¡Malo! —
decía—. Lo voy a matar.

Mi madre lloraba. Yo no me atrevía a 
entrar, pero vi cómo le pegaba y ella caía 
al suelo a puntapiés, y me cegué. Eso es 
todo. Me abalancé sobre él…

—¡Andá listo! —me gritó mi mamá.

—¡Ah!, que ande listo, ¿no? —gritó el 
hombre.

Y tomó un martillo que estaba cerca, y 
me lo tiró con ganas a la cabeza… Solo 
recuerdo que vi muchas luces, y todo 
como un rojo, y me desvanecí. Dicen 
que me desangré mucho. Ahora ya 
saben por qué me asusta la Navidad… 
Y luego dicen que los negros somos 
supersticiosos y tenemos muchos 
complejos…

Poco después murió mi madre.

—Vete al diablo, negro del demonio —
me dijo mi padrastro—. Y yo me fui a la 
ciudad. Quería buscar trabajo de lo que 
fuera. Solo tenía doce años.

No sé si les he contado que yo nací en un 
pueblito, donde murió mi madre. Ir a la 
capital fue, pues, una aventura. Hice de 
todo. Cuidé carros, vendí en el mercado. 

Soñaba con salir en un buque grande 
a rodar mundo, y por eso me metí de 
ayudante de carga. ¡Ah!, porque soy 
fuerte. Me embarqué una vez pero 
me echaron del trabajo. En la capital 
rodé por las cantinas. Todo porque a 
la medianoche los borrachos ya no se 
comen las bocas y se consigue algo.

Luego me fui a la Zona del Canal a 
trabajar a los muelles como cargador. 
Solo para eso servimos los negros. Y la 
conocí a ella, la maldita. Parecía que ya 
todo se me iluminaba. Que la vida iba a 
cambiar… Le puse casa, saqué muebles 
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por abonos. Ella me esperaba después 
del trabajo, y con ella aprendí a reír… 
hasta me llegué a sentir alegre, y aprendí 
el sentido del humor… Algo a veces 
cruzaba como una sombra y me ponía 
serio. La risa se me deshacía…

—¿Por qué te ríes así? —me decía—. 
Parece que lloras por dentro…

Así con todo seguíamos contentos y yo 
la llevaba a bailar a los carnavales… Un 
negro tiene el ritmo en la sangre y yo 
era un demonio bailando. Un gringo me 
vio bailar en una cantina del límite de la 
Zona del Canal.

—Caray —dijo el gringo—. ¡Cómo te 
mueves! ¿Te gustaría bailar en el Happy 
Land?…

Mi suerte estaba echada. Allí me 
contrataron por recomendación del 
gringo. Me dieron un vestido blanco y 
un corbatín negro. Un sombrero de paja 
como el de Maurice Chevalier —a quien 
yo imitaba—, y un bastón. Bailaba y me 
reía:

Ja, ja, ja, ja… era una carcajada larga y 
estridente. Y los dientes resaltaban como 
teclas de piano, de un piano que lloraba 
por dentro…

—Ríete, negro. Ja, ja, ja, ja. Baila, negro, 
baila…

—¡Ah, qué negro salvaje!… ¡Baila y 
se exalta, con el instinto de su sangre 
sensual! ¡Qué negro, qué negro! —
decían los gringos ya borrachos. A mí me 
pagaban por bailar y divertir a la gente. 
Ya no cargaba sacos enormes en los 
muelles… Mi suerte había mejorado…

—¿Sabes que vamos a tener un hijo? —
me dijo mi mujer. Yo la tomé entre mis 
brazos y la besé enternecido. Aquel fue 
el día más feliz de mi vida.

Pero no podía durar mucho la dicha. 
Como trabajaba de noche en el Happy 
Land, la mujer se quedaba sola. Un 
gringo la andaba rondando. Era un 
soldado de la Zona, de los que llegan, 
acampan y se buscan una entretención 
mientras regresan a su país. Le gustó mi 
negra.

—Sos una morena picante —le dijo un 
día entrándose a la casa mientras yo 
dormitaba cansado.

Mi mujer movía las caderas para andar 
y le gustaba provocar. Se ponía un 
pañuelo de color en la cabeza. Daba 
gusto verla.

Ahora empieza, amigos, la verdadera 
historia. Cuando una mujer le dice a un 
hombre:

—A mí me parece haberte conocido 
desde antes. Yo te quiero mucho.

Aunque esas palabras las repiten todas, 
uno piensa que es verdad y se siente en 
el cielo. No, no crean que me voy a poner 
a llorar porque la mujer me dejó. Porque 
se fue con el gringo que le puso una casa 
con césped. No, señores. ¡Que se fuera! 
Mujeres abundan y más en Panamá. Solo 
me dolía por mi hijo. ¡Tendría la misma 
suerte que yo en manos de aquel gringo! 
Me dolía pero no se lo podía quitar… 
¿Qué iba a hacer con él? Poco a poco la 
mujer se me fue olvidando…

Ahora díganme ustedes si yo no tuve 
razón. Era Navidad. Yo tenía que trabajar 
toda la noche en el Happy Land. Esa 
noche había más marinos gringos que 
nunca. Eran las diez. Mi número era para 
después de medianoche. Un amigo llegó 
agitado. No sabía cómo decirme…

—¿Qué te traes? —le increpé.

—Hermano, malas… Tu hijo…

—¿Qué? ¿Qué le pasa a mi hijo?

—Está allí, muerto. Dicen que lo mató el 
gringo… el que vivía con tu mujer.

—¿Qué dices? ¡No puede ser! ¿Dónde 
está? ¿O es que estás borracho?

—No, hermano, está muerto…

—¿Y ella? Pero ¿ por qué iba a matar el 
gringo al niño?

Salimos a toda prisa. En la calle se oía la 
bulla. Yo estaba enloquecido.

—¡Lotería!… ¡Sáquese la gorda. Se juega 
esta noche!

—Mataron un negrito en el Límite…

—Okey, okey, tómelo suave. Abra paso, 
golpe.

—¡Allí viene Santa Claus! —y se oía el 
grito de los chiquillos rodeándolo.

—¡Hermano! —me gritaba el amigo 
siguiéndome—. ¡Espérame! —y trataba 
de alcanzarme.

Pero yo no oía nada. Nada más que el 
estribillo duro, golpeándome:

—Dicen que un gringo mató a un niño 
negro…

—Sí, amigos, sí. El gringo, el que me 
quitó a mi mujer…

En las cantinas apretadas de borrachos, 
las sambas calientes y lúbricas…

—¡Sodoma, Sodoma! —gritaba yo—. 
¡Prostitutas! ¡Prostitutas! —no sé si 
pensaba o gritaba. Da igual—. ¡Que 
caiga fuego eterno sobre las chombas 
hirvientes de sensualidad!… Todas las 
mujeres son prostitutas… —yo rugía 
por dentro. Ustedes no entenderían lo 
que a mi me pasaba. La música resonaba 
estridente. Rock and roll, Calipso. 
Merecumbé…

—Back to back —cantaba una negra. Y 
el ritmo sensual retorciéndose… Y a lo 
lejos, desentonaba un lamento:

—Píntame angelitos negros…

—Señor, que pintas con amor…

Perdonen lo entrecortado de esta 
historia. Todos mis recuerdos se agolpan. 
Mi niño… mi niño… Mi negrito con 
los ojos brillándole como pacunes… 
y lo blanco de los ojos como teclas de 
piano… y los dientes blancos, muy 
blancos. Y el pelo parado, la cabeza 
rapada, pelidura…

Corrí como un loco. Cerca de la casa 
donde vivía mi mujer con el gringo, se 
oían los gritos:

—¡Ay, ay, ay! ¡Mi hijo ta muerto! ¡Ay, ay, 
ay! Se cayó de allí de la refrigeradora… 
¡Pobrecito!

—¡Mentira, mentira, lo mató el gringo, tu 
hombre!

—¡Ay, ay! Emeíto se cayó de allí. Él no 
tuvo la culpa, él no.

—Mientes, chomba del diablo, mientes, 
perra —gritaban las vecinas.

No se podía pasar: todo el mundo 
gritaba indignado. Era un solo coro 
negro, doliente… la calle hervía de 
gente…

—¿Qué pasó ahí? Pa mirar.

—¿Qué pasó? ¿Dónde es la cosa?

—Revolú, revolú. Va haber revolú…

—Mataron al niño.

—No… si se cayó de la refrigeradora.

—De la refrigeradora no podía caerse 
—le grité acercándome amenazador—. 
¡Dime la verdad, maldita!
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—¡Fue el gringo, fue el gringo!…

Yo lo buscaba afanosamente, pero nadie 
sabía nada.

—¡Josú, Josú!, gringo hijo de perra.

—¿Por qué iba un macho a matar un 
niño?

—Linchémolo… linchémolo… 
colguémolo…

—Gringo son of the bitch…

—Que lo linchen, que lo linchen. En la 
unai a los negros los linchan.

—Okey, okey. Háganse a un lado. La 
autoridá.

—¿Qué pasa? ¿Cómo fue el suceso?

—El gringo mató al niño. Le dio contra la 
pared y le rompió la cabeza.

—No, no. Él no fue… Mijo se cayó de la 
refrigeradora.

—No, el gringo es malo. Lo colgaba de 
los alambres. Lo pateaba. Decía que el 
niño se parecía al negro…

—Ese día, señor, quiero decir, hoy. ¡Ya no 
sé lo que digo!

—Hable claro, señora.

—Sí, sí. El niño cortó una ramita de 
pino para el arbolito de Navidad, del 
árbol grande que está allí. El gringo se 
enfureció porque le había arruinado 
el piso, y lo golpeó dándole contra la 
pared…

—Okey, okey, eso lo declarará en la 
policía.

—Chomba sucia, mejor hubieras 
abortado con hierbas…

—Negra gringuera vendida por plata de 
gringo. Te lo hubieras bajado, perra.

—¡Oh, oh, oh, my God! —clama un 
jamaicano acercándose al coro de 
vecinas.

—Esto no se puede quedar así.

—Se salvará el gringo, ya lo verán.

—¡No!, que lo capturen. Debe haber ido 
a la Zona.

—Que el gobernador de la Zona lo 
entregue…

—Que caiga la ley panameña.

—¡Calma, pueblo! El Gobierno lo 
reclamará a la Zona del Canal.

—Sí. Porque el delito lo cometió aquí. 
Cuando nos pasa algo allá, ellos nos 
juzgan.

No esperé más. Corrí hacia la Zona, 
perdido ya todo el control. Estaba 
abatido, indignado. No saben ustedes 
cómo me sentía. No lo hallé por ningún 
lado. Regresé y me metí en una cantina. 
De allí me sacó mi amigo, casi a la 
fuerza, y me llevó al Happy Land, donde 
esperaban mi show. ¡Horrible noche! 
Estaba borracho. Me vestí para el acto, 
y salí con el traje blanco, el sombrero de 
paja, el bastón, y el corbatín negro…

—¡Ja, ja, ja, ja!…

—Que se ría el negro, que se ría.

—Que baile el negro, ahora.

—Cómo se mueve el negro, cómo 
baila… qué negro endemoniado…

—¡Mira!, si parece que el negro está 
llorando…

—Ríete, negro. Ríete, Chaplin de color.

—Ahora imita a Chevalier.

—Baila, baila, sigue, sigue.

—No, es verdad. Se ha detenido. Se ríe, 
pero parece que está llorando…

—Está borracho el negro.

—¡Que lo saquen!

Señores, por mi cabeza danzaban cosas 
tremendas. Me acordaba de aquella 
Navidad, cuando mi padrastro me 
golpeó en la cabeza, y quedé como 
muerto. El miedo que me daba la 
Nochebuena. Yo sabía que algo malo 
me iba a pasar. Y me acordaba de mi 
madre llorando en el suelo. Y todo daba 
vueltas en mi pobre cabeza. Estaba 
ahí, bailando, borracho, riéndome y 
llorando. Y mis carcajadas eran sollozos 
interminables para divertir a los gringos. 
Y un gringo, al otro lado de la Zona, se 
había refugiado después de… ¡Dios mío! 
Eso no es posible. Yo salí gritando de ahí. 
Y como es natural, me despidieron.

—Ese negro está loco —dijo el dueño 
del Happy Land.

—Bebió mucho, es un borracho.

—Lástima, porque el negro baila bien.

—¡Lástima, el negro!

El final de la historia, ya lo saben. El 
gringo fue detenido en la Zona, es cierto, 
pero pronto, como en una escaramuza, 
se perdió. No le hicieron nada. Ellos 
dicen que se fugó… ¿Cómo iba a 
fugarse de una cárcel gringa? Anduvo 
escondido mientras todo se olvidaba, y 
le arreglaron todo para irse. Yo le seguí 
la pista y para ello conté con amigos. Me 
avisaron que lo habían visto cerca de 
la Embajada Americana, en vísperas de 
viaje. De modo que se iría muy tranquilo, 
burlándose de todo… de las leyes, del 
dolor que me había causado… de mi 
tragedia inmensa…

En un momento simbolizó toda mi 
desgracia… Y le seguí… le seguí… 
Afuera presagios y complejos. ¡Tan 
hombre soy yo como el gringo! Ya no 
me importaba nada. Lo maté, sí señores. 
Y me fui a mi cuarto, en Chorrillo, a 
esperar. Sonaron unos golpes.

—Queda usted detenido.

Sentí un tremendo alivio. Esta es toda la 
historia, señores del jurado. Mi abogado 
dice que puedo salvarme. Que ustedes 
me declararán inocente. Ya no me 
importa lo que hagan: aquella noche, 
al matar al gringo, yo maté todo mi 
pasado: la miseria, mi negra suerte, a mi 
maldito padrastro, y al gringo que me 
desgració. Estaba en paz. Estamos en 
paz, señores. ¿Qué le importa al negro 
pasar el resto de su vida en la jaula?

Matilde Elena López 
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A sus 36 años, Harvey P. era un buen 
hombre, aunque larguirucho en 
demasía. Usaba lentes de fondo de 
botella y seis días a la semana vestía un 
aire burgués de desolación. Tenía una 
legión de sirvientes realizando todo tipo 
de tareas domésticas en su mansión, y 
tenía millones de acciones en empresas 
multinacionales que le generaban 
ganancias por el mero hecho de existir. 
Harvey parecía tener todo el dinero del 
mundo, pero viviendo en la pobreza 
de tenerlo todo, nada lo gratificaba de 
corazón. 

Harvey se sentaba en su despacho todas 
las mañanas y escribía poemas pésimos, 
cargados de miel y cursilería. Leía 
tres periódicos nacionales y su revista 
internacional favorita, El Escarabajo 
Excursionista. Fue en este en el que leyó 
el siguiente artículo, del que rescatamos 
el extracto que el mismo Harvey subrayó 
con marcador amarillo:

 «¿Cuántas personas han muerto 
devoradas por un león en lo que va del 
año? Pocas, en comparación con las 
muertes causadas por organismos más 
poderosos, como los mosquitos. Pero, 
ciertamente, expirar en las fauces del 
llamado rey de la jungla tampoco es 
un mérito despreciable. Y fue mientras 
buscábamos estadísticas y testimonios 
sobre esta clase de desgracia que nos 
encontramos con la interesante historia 
de Aminah, una joven de 20 años 

perteneciente a una tribu en Ghana. »Se 
teme que Aminah sea la última víctima 
de leones hasta la fecha, puesto que no se 
ha sabido nada de ella desde que salió de 
su aldea, hace año y medio. Pero quizás 
más interesante que su desaparición y 
posible destino es la historia previa. La 
joven se había enamorado perdidamente 
de un mozo corpulento y soso, a quien 
mantendremos en el anonimato. Aminah 
y el mozo tuvieron un tórrido amorío que 
presagiaba una feliz unión matrimonial, 
pero al año y medio, una fuerte discusión 
propició la ruptura de la pareja. Sin 
embargo, Aminah, desesperada por 
demostrarse digna del amor del 
corpulento y por recuperarlo, se fue de la 
villa y no fue vista por dos meses. En ese 
tiempo, el soso descubrió que la extrañaba 
y que deseaba que regresara para unir su 
vida a la de ella.

 »Una mañana nublada, Aminah 
regresó. Desfiló con orgullo por toda la 
villa, mientras la gente se asomaba a 
verla y hacía todo tipo de juicios acerca 
de la locura que acababa de cometer. 
Cuando llegó frente a la choza del mozo 
corpulento y soso, le gritó en tono triunfal 
que saliera, pudiendo apenas contener 
su orgullo y ansias por ver la cara de su 
amado. Él salió, y quedó sorprendido al 
igual que el resto de la gente. Aminah se 
había cortado su larga cabellera y ahora 
la tenía hasta el cuello; sus brazos estaban 
cubiertos de heridas a medio cicatrizar. 
Traía a sus hombros el cuerpo sin vida de 
una leona.

 »El mozo corpulento y soso la observó 
con asombro. “Para atrapar una leona 
debes ser una mujer muy inteligente”, dijo 
severamente. “Lo soy”, le respondió ella, 
ansiosa por saltarle encima y casarse 
inmediatamente con él. “Eres inteligente, 
eres fuerte… no quiero una mujer así, que 
me humille frente a la aldea trayéndome 
un regalo”.

»Testigos reportan que Aminah, de 
la sorpresa ante semejante reacción, 
se tambaleó, y algunos juran que la 
escucharon hacerse añicos. Ella, que había 
peleado con una leona, nunca se sintió 
tan malherida y desesperanzada como 
en ese momento. Y con el cadáver de la 
desdichada felina a cuestas (muerta en 
vano), salió de la villa y nadie la volvió a 
ver.» 

Harvey quedó fascinado con esta 
historia. «Esto es lo que necesito. 

Esta es la mujer de mis sueños », se 
dijo, dejando caer la revista sobre su 
escritorio. Y algo que no sabía cómo se 
llamaba empezó a hacerle cosquillas 
en su corazón. Finalmente tener tanto 
dinero tuvo sentido para él. Salió de 
su casa y fue a comprar dos boletos a 
Ghana esa tarde; él mismo los compró, 
en lugar de enviar a sus sirvientes, signo 
inequívoco de que, por primera vez en 
al menos tres décadas, había algo que 
lo motivaba. Esa noche empacó a su 
madre y mandó a traer al periodista que 
escribió el artículo. El trío salió a África al 
amanecer. 

Algo le decía a Harvey que Aminah 
estaba viva, y quería encontrarla, 
rescatarla de ese mundo y traerla al suyo 
para que ella le diera vuelta a su antojo. 
Harvey no quiso llevarnos, de modo que 
no podemos dar testimonio fidedigno 
de su travesía, pero ciertamente 
no fue este un viaje infructuoso. El 
buen hombre invirtió mucho dinero 
en estadías en hoteles, logística de 
periodismo investigativo, y sombreros 
para su madre; en traductores, 
detectives privados, y guías turísticos; 
en huevos de lagartijas exóticas, aspirina 
genérica y sobornos para nativos.

Su madre, a pesar de que la pasó bomba 
todo el viaje, le recriminó a su hijo 
haberse dejado llevar por una fantasía. 
En términos probabilísticos, esta mujer 
africana y este hombre americano 
nunca estuvieron remotamente cerca de 
encontrarse cara a cara. Pero tres meses 
después, Harvey bajaba las escaleras 
de su jet privado: habiendo hecho todo 
lo humanamente posible, encontró a 
Aminah y la trajo a su continente. Más 
bien, trajo su fémur, que era todo lo que 
había quedado de ella. Tal y como había 
hipotetizado El Escarabajo Excursionista, 
a Aminah se la comió un león; después 
una hiena y luego un buitre.

A pesar de la tremenda desilusión 
por el final de su historia, Harvey dejó 
de escribir poemas. En lugar de eso, 
pulverizó el fémur de Aminah y lo 
guardó en un frasquito, para llevarlo a 
todos los viajes que se propuso hacer 
(sin su madre) el día en que volvió de 
África. Tampoco quiso llevarnos a esos 
viajes, y lo vimos años después, en 
bancarrota y satisfecho.

Ligia María Orellana

Harvey P. va por Aminah hasta África

Ligia Maria 
Orellana

“Las mujeres bellas dijeron presente en 
las gradas; las mujeres no tan bellas 
dijeron presente en la reventa” 

Nacida en San Salvador en 1985,  
es psicóloga y autora de los libros de 
cuentos Combustiones Espontáneas 
(UCA Editores, 2004), Indeleble 
(Colección Revuelta, 2011)  
y Antes (RIL Editores, 2015).  En su 
obra hace gala de un sentido del 
humor ácido, de una fina sensibilidad 
para observar la realidad y, además, 
de libertad lúdica para crear.  
Sus textos son frescos, vivaces, 
espontáneos y placenteros..



10 Chikume Metzti

Cuentos y más cuentos (1)

CHIKUME METZTI
Suplemento cultural de NAHUAT,  

Revista de solidaridad con El Salvador 
Número 1 - Barcelona - Junio 2020

Cuentos y más cuentos (1)

Ligia Maria Orellana

Mercedes Durand

Matilde Elena López

Josefina Peñate y Hernández


