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El quinto número de METZTI  CHIKUME es una 
selección de cuentos de autoras salvadoreñas 
con el título “Cuentos y más cuentos (y 2)”. Ha sido 
posible gracias a la colaboración de Edwin González, 
así como a la cesión de usos de los cuentos de las 
publicaciones Ñamfistrofio, Revista Penúltima y 
Entremares Magazine. Queremos agradecer también 
la colaboración y los conocimientos de Alberto 
Huezo, Maria Cordero, Jasmine Campos, el colectivo 
Grafomaniacos, Rosa Sánchez Girona y Robert Soro. 

Viva
Muerta, lo que se dice muerta, no 
estaba. Era sólo una parte suya la que no 
respondía a estímulos, ya no respiraba 
ni se divertía. El resto de ella funcionaba 
justo como nosotros. O al menos 
así nos lo dijeron en una reunión de 
personal en la que no estuvo presente. 
Dijeron también que no podían dejarla 
ir porque cumplía con sus labores e 
incluso trabajaba más de lo acordado 
sin cobrar extra tiempo y sin protestar. 
Entendían que resultara incómodo para 
muchos verla en la condición en la que 
se encontraba, pero nos pedían que 
comprendiéramos que, a pesar de que 
todo un lado del cuerpo había dejado de 
funcionarle, todavía era un ser humano. 
Dejaron claro que el que ella sonriera 
cada vez menos y perdiera color cada 
vez más no eran razones para despedirla, 
como algunos habían solicitado. No 
procedía porque, en principio, la chica 
conservaba las cualidades por las que 
había sido contratada y mantenía el 
nivel de eficiencia en las operaciones 
que estaba establecido en su contrato.

La chica seguía siendo como al 
principio, salvo por el hecho de que 
una mitad suya emanaba un olor por 
demás intenso y de que se había vuelto 
bastante más sensible. No es que llorara 
por todo, sino que antes, por ejemplo, 
nunca se habría quejado de la manera 
en que alguien le hablaba o la veía. 
Ahora, en cambio, había presentado una 
denuncia formal contra tres empleadas 
presentes en la reunión por interactuar 
con ella en los baños como si sintieran 
asco de su condición y contra otros 
dos por desviar la mirada cuando se 
encontraban ante la parte suya que ya 
no podía defenderse.

No buscaba compasión ni compensación 
monetaria, sino trato justo. Decía que 
odiaba que la hicieran sentirse mal por 
algo que no era ni su responsabilidad 

ni había sido decisión suya. ¿O acaso 
pensábamos que lo era?

No nos estaban pidiendo que 
socializáramos con ella en nuestro 
tiempo personal, pero sí que, en 
virtud de las circunstancias, nos 
concentráramos, dentro del edifcio o en 
horario laboral, en el hemisferio suyo 
que permanecía como cuando entró a 
tra bajar para la compañía. Sabían que 
requería esfuerzo adicional por parte de 
nosotros, por lo que nos agradecían de 
antemano el trabajo que invirtiéramos 
en eso y la solidaridad que pudiéramos 
mostrar para con nuestra compañera 
de labores en la difícil experiencia que 
estaba atravesando.

Supe por una de las secretarias de 
la gerencia que, en verdad, los jefes 
habrían querido prescindir de sus 
servicios para evitar lo molesto de la 
situación, sobre todo con los clientes 
más importantes, que no dejaban de 
preguntar qué le sucedía y, tras las 
respuestas diplomáticas que les daban, 
sugerían soluciones como trasladarla 
a un cargo en el que no tuviera que 
tratar con el público o construirle una 
caseta tras la cual pudiera trabajar sin 
tener que poner a gente como ellos 
en la difícil situación de fingir que no 
le desagradaba lo que tenía al frente. 
Preguntaban también cómo era posible 
que no lo hubieran pensado antes.

En algún momento consideraron decir 
que su presencia ahí era parte de un 
plan de inclusión de la compañía, pero 
desistieron porque, aunque sonaba 
muy humanitario, temieron que otros 
como ella llegaran a solicitarles plaza 
y no hubiera manera de negárselas. 
Así que, por lo general, guardaban 
silencio. Pero, cuando había sufciente 
confanza, les contaban que lo habían 
intentado y habían recibido, por eso, 

advertencia de sus abogados: serían 
demandados tanto si la despedían por 
lo que fuera que alegaran como si la 
movían de donde estaba o le cambiaban 
las condiciones laborales, excepto si era 
para mejorárselas.

El momento en que podían haberlo 
hecho sin provocar escándalos había 
pasado. Ahora buscaban, con mucha 
discreción, una persona que atestiguara 
que la chica había actuado de mala fe 
y que sus llegadas antes de horario, sus 
salidas tardías, la postura que asumía 
en la silla de su escritorio y la manera 
en que peinaba su cabello habían sido 
todas artimañas para que nadie se diera 
cuenta de que había dejado de ser la 
persona idónea para el cargo. Si esa 
persona, además, conseguía obtener 
la copia del contrato que estaba en su 
poder o una prueba de que ella misma 
se había provocado el padecimiento, la 
compañía le estaría muy agradecida.

En la opinión de la secretaria, esa 
persona podía ser yo. Quería saber si me 
interesaba colaborar con ese asunto. A 
cambio, recibiría favores que no llegó 
a especificar porque de inmediato le 
respondí que debía pensar en alguien 
más: yo no quería involucrarme. Pensé 
en decirle que, además, no le convenía: 
no soy del tipo de gente que sabe 
mentir. ¿Qué iba a hacer cuando alguien 
señalara que era imposible que supiera 
lo que sea que quisieran que fuera a 
decir porque mi trabajo no tenía nada 
que ver con el de ella? ¿Cómo se le 
ocurría meterme en algo como eso?

No fue necesario porque, tan pronto 
como escuchó mi respuesta, dijo que no 
me preocupara ni me lo tomara a pecho, 
que sólo estaba jugando, que nada más 
había querido ponerme a prueba, que 
lo único que buscaba era saber la clase 
de persona que yo era y que le alegraba 
saber que era de buena clase. No supo 
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decir para qué quería saber algo como 
eso, nomás respondió que siempre 
era bueno conocer esos detalles, que 
no pretendía nada con ello, que ya me 
olvidara del asunto, que hiciera como si 
no hubiera sucedido. Me invitaba a cenar.

Al día siguiente, la vi conversar en un 
pasillo con otra persona de mi área y usar 
con ella los mismos gestos que había 
empleado durante nuestra breve plática. 
Entonces decidí acercarme a la chica del 
problema para advertirle de la clase de 
lugar en que se encontraba y sugerirle 
que se cuidara de lo que se tramaba en 
su contra.

Estaba enterada. De todas maneras, 
me agradecía que le hubiera pasado el 
dato. Le parecía muy noble de mi parte. 
Siempre pensó que yo estaba del lado de 
los jefes y sus secretarias. Y le sorprendía 
que la apoyara después de lo mal que 
ella me había tratado la única vez que 
nuestros trabajos coincidieron. Se sentía  
avergonzada y aprovechó el momento 
—por si no llegaba a haber otro más 
adelante— para pedirme disculpas por 
eso.

Contesté que no había rencores, que ni 
siquiera sabía a qué se estaba refriendo. 
Sonrió tanto como pudo. Lo tomó como 
una gentileza de mi parte y pasó a 
darme detalles de un episodio que yo 
no recordaba, no porque tuviera mala 
memoria, sino porque ella lucía tan 
diferente que no había yo caído en la 
cuenta de que se trataba de la misma 
persona que me había ofendido una 
vez. No quedaba rastro de la belleza 
que tenía, ni siquiera en la parte que no 
se le había podrido. Y, sin embargo, me 
resultaba atractiva.

Le pedí que dejáramos de hacer 
memoria. No era el momento apropiado. 
Lo que importaba era el asunto suyo. 
¿Había alguna manera en la que yo 
pudiera ayudarla?

De hecho, la había.

Necesitaba encontrar pronto un nuevo 
lugar donde vivir. Mejor si era en esa 
zona. Tenía que dejar su edificio en 
pocas semanas: los vecinos se las habían 
arreglado para convencer a la casera de 
que no le renovara el contrato. La mujer, 
encima de todo, le había anunciado 
que no le regresaría su depósito: debía 
pagar con él por una limpieza profunda 
del lugar, pintura completa y cambio del 
retrete, del lavabo y de la ducha para 
poder conseguir un nuevo inquilino 
tras la historia que los vecinos seguro 
contarían del apartamento una vez que 
ella lo dejara.

Necesitaría, además, que la ayudara 
con la mudanza: no tenía demasiadas 
cosas, pero no podría con todas ellas con 
apenas medio cuerpo disponible para su 
acarreo. ¿Era mucho pedir? De ninguna 
manera. Si quería, podía mudarse 
conmigo. Mi casa tenía suficiente espacio 
para una persona más. Podíamos llevar 
todas sus cosas a ella. O, si lo prefería, 
tomar sólo lo indispensable y dejarle a la 
dueña la molestia de resolver qué hacer 
con sus haberes.

Se rehusó a pesar de que le juré 
que no contaría en la compañía que 
compartíamos espacio y que nunca 
llegaríamos o nos iríamos del trabajo al 
mismo tiempo ni intentaría ayudarla en él 
cuando las cosas se complicaran debido a 
su condición: las relaciones sentimentales 
entre empleados estaban prohibidas. 
No importaba que no tuviéramos una, 
ellos podían valerse de lo que fuera 
que creyeran que había entre nosotros 
para sacársela de encima. Además, era 
cuestión de tiempo que yo quisiera algo, 

y ella no estaría para amores en esos 
momentos.

Le aseguré que podía estar tranquila: no 
estaba buscando nada con ella. ¿Se había 
visto en el espejo en los últimos días? Lo 
había hecho.

Sentí vergüenza por mi comportamiento 
y preferí alejarme y desatenderme de 
sus asuntos. No respondí a sus llamadas 
para ayudarla el día de la mudanza ni 
correspondí al número que me dejó 
en sus mensajes, ni pregunté por ella 
en la compañía. Si supe, un día, que 
había dejado su puesto fue porque 
todo mundo lo comentó. Se rumoraba 
que había llegado a un acuerdo con 
los dueños, pero no era cierto, como 
tampoco lo era el que ellos hubieran 
encontrado una manera de despedirla sin 
resultar dañados: me lo dijo la secretaria 
que había tratado de reclutarme para 
ayudarlos con ese asunto. La chica 
pidió ser transferida a una planta de 
producción a cambio de no demandarlos. 
¿Por qué quería saber a cuál? ¿No había 
dicho yo que no me importaba lo que le 
sucediera?

No me importaba. Nada más quería saber 
si había sido por causa mía. ¿Por qué lo 
creía? La chica no había dado mayores 
explicaciones, pero en la gerencia habían 
creído que mucho tenía que ver con lo 
cerca que la planta quedaba del lugar al 
que se había mudado recién. No sabía si 
era muy tarde para reclamar el crédito 
y cobrar los favores que me habían 
ofrecido o si las pruebas resultarían 
sufcientes. En todo caso, hablaría con sus 
jefes.

Se riO al pensar en lo ingenua que había 
sido al creer en mi sinceridad al negarme. 
Sintió que de verdad se había metido 
en problemas ese día. La aliviaba saber 
que era yo el tipo de persona que había 
calculado, y hasta peor porque intentaba 
cobrar por un trabajo que nadie podía 
asegurar que había realizado. Lo tendría 
en mente por si llegaba a presentarse 
otra situación de esas. Esperaba que no. 
¿Me imaginaba lo que sería pasar de 
nuevo por eso? Por fortuna, el perfil del 
puesto había cambiado y el contrato 
ahora no sólo estipulaba sonreír con 
la boca completa, sino que también 
prohibía morir de manera gradual o 
parcial. ¿No me parecía maravilloso?

Me lo parecería más si me dijera a cuál 
planta había sido trasladada. Quería 
evitarla a como diera lugar.
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Costó un poco, pero accedió a darme 
el dato, no sin antes hacerme jurar que 
no diría que fue ella quien me dio la 
información: la chica había pedido que 
no fuera revelada y los jefes lo habían 
aceptado como una muestra de cortesía. 
No quería quedarles mal, por eso me 
pidió que no fuera a compartirlo con 
alguien ni a intentar buscarla. ¿Estaba yo 
de acuerdo?

Esta vez no me invitó a cenar. Dijo que 
podríamos salir en otra oportunidad por 
unos tragos, pero yo debía pagar por 
ellos y por el buen susto que le había 
hecho pasar la otra vez.

Me encontré con la chica en un 
supermercado de la zona en que 
vivía, un par de años después. No 
habría podido reconocerla si ella no 
me hubiera llamado por mi nombre, 
saludado contenta y preguntado si 
seguía trabajando para esos cerdos de 
la compañía: la parte suya que había 
estado muerta tenía color de nuevo, 
cabello brillante y movimiento. Miraba 
diferente y emanaba un olor dulce.

Al principio, me desconcerté. Luego le 
dije que me daba gusto verla de nuevo. 
Me disculpé por no haberme presentado 
a ayudarla con su mudanza. Antes de 
que yo inventara una mala excusa, ella 
respondió que no era necesario: ambos 
sabíamos que se lo había ganado. 
Esperaba que pudiéramos dejar eso 
atrás. Apreciaba el gesto que tuve 
de ayudarla cuando todo el mundo 
le dio la espalda. Se avergonzaba de 
haberme tratado como lo hizo en ambas 
ocasiones. Me pidió que la entendiera: 
no había sido ella misma en esos 
momentos. La primera vez, lo que le 
pasaba estaba comenzando y la hacía 
sentir miedo y estar alterada.

¿Y la segunda vez? Estaba comenzado 
a extendérsele a su otro lado. Lo que 
menos necesitaba entonces era a alguien 
del trabajo que se acercara demasiado 
y lo descubriera. Ahora era diferente. Se 
sentía mucho mejor. ¿Podía yo notarlo?

El cambio era evidente. Había 
recuperado tanto fulgor que casi no se 
notaba que el lado que antes respiraba 
había dejado de hacerlo, perdido 
firmeza y comenzado a oler a carne en 
descomposición.

Como la noté feliz, le pregunté cómo lo 
había logrado. Dijo que había comido 
algunas cosas, bebido otras tantas, pero 
más que todo le había ayudado vivir con 

la mujer que la recibió cuando se quedó 
sin hogar. Le gustaría presentármela. 
Era una anciana que le cobraba renta 
sólo a su parte animada y le ayudaba 
a bañar y a peinar a la parte que había 
creído muerta. Creía que la había traído 
de regreso a fuerza de ponerle flores a 
los pies y susurrarle algo como rezos o 
como canciones durante varias noches, 
mientras dormía, hasta que, un día, esa 
parte comenzó a sonreír y vivir sin que 
ella se diera cuenta. Sólo sintió algo así 
como un hormigueo en la cabeza que, 
de a poco, se convirtió en espasmos en el 
torso y luego en tirones casi eléctricos al 
nivel de las piernas.

Al principio pensó que estaba llegando 
al final de todo porque la respiración 
a la que estaba acostumbrada le fue 
cambiando, perdió visión con el ojo que 
antes le funcionaba y dejó de poder 
mover la mano de ese lado. Pero, no. 
Estaba ahí. Espléndida. Había dejado 
la compañía y conseguido un mejor 
empleo. Estaba alegre y lista para lo que 
viniera. ¿Quería intentarlo ahora?

¿Intentar qué?

No era tanto que tuviera a alguien más 
en mi vida y estuviera pensando en 
formar una familia, sino que ella ya no 
era la persona que yo había querido 
tener al lado. No era porque ahora 
estuviera deslumbrante, sino que lo 
estaba del lado equivocado. Le dije 
que no quería que me malinterpretara, 
que me alegraba que se sintiera mejor, 
pero eso era todo. Yo seguía trabajando 
para la compañía a la que ella estaba 
insultando y le pedía que nos respetara.

Claudia Hernández

Claudia 
Hernández

“El cuento es una experiencia mágica, 
única y maravillosa, y están los 
personajes que deben estar, no los 
escogés vos, suceden, por lo menos en 
mi caso suceden”

Nació en la ciudad de San Salvador 
en 1975. Estudió periodismo en la 
Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA) y en 1998 
se licenció en Comunicaciones y 
Relaciones Públicas por la Universidad 
Tecnológica (UTEC). Durante 2001 y 
2002 vivió en Nueva York. 

Publicó sus primeros relatos a 
finales de la década de 1990 en  
el suplemento TresMil del diario 
CoLatino y en la revista Hablemos 
de El Diario de Hoy en El Salvador.  
En 1998, su relato Un demonio de 
segunda mano obtuvo uno de los 
galardones del Premio Internacional 
de Cuento Juan Rulfo que convocaba 
Radio Francia Internacional; y 
en 2004 recibió el premio que 
la Fundación Anne Seghers de 
Alemania confiere a autores jóvenes 
cuya obra artística contribuye al 
surgimiento de sociedades más 
justas y tolerantes. Su obra narrativa 
ha sido incluida en antologías de 
cuento publicadas en España, Italia, 
Francia, Estados Unidos y Alemania. 
En 2007, al ser incluida en la lista 
de Bogotá39,  sus cuentos, muchas 
veces caracterizados de surrealistas, 
en otras citados hiperrealistas o 
fantásticos y en ocasiones referidos 
como pertenecientes a una “estética 
del cinismo”, consiguen destacar en la 
literatura hispanoamericana.

Su literatura se considera fresca, 
innovadora y creativa. En sus cuentos 
conviven la muerte, la locura y el 
dolor en un plano surrealista, a veces 
con humor, a veces con indiferencia. 
Narraciones con la dosis justa de 
palabras adecuadas para cautivar, 
inquietar y sorprender.

Entre sus obras destacan Otras 
ciudades (2001), Mediodía de frontera 
(2002, reeditada el 2007 con el título 
De fronteras), Olvida uno (2005), 
La canción del mar (2007), Causas 
naturales (2013), Roza, tumba, quema 
(2017) o El verbo J (2018).
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El sol recalentaba las piedras del camino. 
La Jesenia corría. Saltaba de sombra en 
sombra, procurando enfriarse los pies 
que se le cocían entre el piedrín y el 
polvo caliente. Era la única que no usaba 
uniforme. En sus manos llevaba un 
cuaderno de páginas ralas y en la bolsa 
un lápiz pequeñito de tanto sacarle 
punta. Al llegar a la escuela se refregó 
los pies. Quiso quitarse el polvo para que 
no se fueran a burlar de ella. Cuando lo 
hacían, se resguardaba tras el cuerpo 
costilloso de Nelson para que no la 
vieran llorar.

Que no les hiciera caso, le decía él 
entonces. Que las bichas la molestaban 
porque eran sin oficio. Que cuando la 
mamá pudiera le iba a comprar zapatos. 
Como los de ellas, pero más bonitos.

Por las tardes la Jesenia daba maicillo 
y agua a las gallinas del corral de la tía. 
Nelson llevaba las mulas al río. Había 
que tener cuidado. Aquellos animales 
eran ariscos y más de una vez lo habían 
tirado al suelo.

A ellos no se les repartía crema para el 
almuerzo. Y nada de andar velando el 
queso y la leche que se tomaban las 
primas. Agradecidos debían estar que se 
les daba de comer.

Aquella tarde, calurosa a pesar de 
ser diciembre, los mosquitos habían 
comenzado a formar nubes cuando se 
fueron corriendo calle abajo. Era difícil 
espantárselos. Sólo con el humo de un 

cigarro se podía. Pero la mamá se 
los tenía prohibido. Por eso ella tosía y 
tosía por las noches, como si se le fuera 
a salir el alma. A veces sacaba sangre. 
Trabajaba la milpa desde tempranito 
hasta bien entrada la tarde, y a veces les 
llevaba frijoles y maíz.

Se espantaron los moscos con hojas 
de guineo. Siguieron bajando el 
empedrado. La Jesenia se detuvo frente 
a una pila de olotes y hojas de milpa. 
Nelson la llamó sin dejar de correr.

¿Qué te pasa? le gritó varias veces. 
Pero ella no pareció escucharlo–. 
Te voy a dejar atrás volvió a gritar, 
arremangándose el pantalón–. Ella lo 
siguió. Llevaba en las manos un par de 
zapatos amarillos. Con las uñas les fue 
quitando el lodo.

La mamá se los remendó con pita y les 
puso suela de caite.

Aquel primer día de clases la Jesenia iba 
feliz. Las piedras ya no le lastimaban los 
pies y el polvo ya no la quemaba.

En el recreo, Nelson la encontró 
escondida detrás de un palo de mango. 
Sus pies removían la tierra con rabia. La 
prima la había llamado ladrona. Todos se 
habían burlado de ella.

—No llorés le dijo, con los ojos aguados. 
La otra Navidad la mamá te va a comprar 
unos más bonitos.

Vanessa Núñez Hándal

Insertó el bisturí a la altura del ombligo. 
Con un tajo limpio y firme cortó el 
abdomen. Aunque no hubo tiempo 
para anestesiarlo, el muchacho no se 
movió. El cirujano hizo dos o tres cortes. 
Las vísceras saltaron con un sonido 
viscoso que a ella le pareció repulsivo. 
Los órganos vibraron unos instantes por 
el fluir de la sangre que, unos minutos 
después, se detuvo.

El cirujano le indicó, al tiempo que se 
quitaba los guantes pegajosos, que 
cerrara con una costura suelta. En 
medicina legal volverán a abrirlo, dijo, 
y se marchó llevando tras de sí a las 
enfermeras y a los dos agentes policiales 
que, desde la puerta, no habían 
perdido de vista ningún movimiento 
y que, después de cruzar un par de 
palabras con el médico, se retiraron 
intercambiando bromas.

Pronto los pasos dejaron de escucharse 
en el pasillo. Entonces el silencio la 
inundó y el cuerpo desparramado 
sobre la mesa le resultó grotesco. Su 
expresión era angustiante. Probó cerrar 
sus párpados, pero fue inútil. Observó el 
reloj. Eran casi las tres de la madrugada. 
Intentó pensar en nada y terminar lo 
antes posible. Tomó la aguja con el 
hilo hilvanado. Presionó con fuerza las 
vísceras tibias, pero éstas se le deslizaron 
bajo los guantes. Aquel sonido se 
produjo de nuevo. Un escalofrío recorrió 
su espalda.

El estreno Látex 
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Costumbres prematrimoniales

Vanessa 
Núñez Hándal

“Entonces, como quien despierta de 
un letargo, comprendí que yo también 
había vivido de espaldas y había 
llenado mi mundo de aquello que no 
pudiera dañarme. Pero los muertos, 
que ahora me hablaban, reclamaban 
mi desdén y mi indiferencia ante sus 
suplicios. Comprendí que yo, con mi 
silencio, también había sido cómplice 
de esta historia macabra de muerte y 
dolor”.

Nació en San Salvador en el invierno 
de 1973, lo cual significa que fue 
bautizada con las lágrimas del cielo 
profundo, donde ejerció como 
abogada hasta el 2002. Estudió 
una maestría en ciencia política 
y, posteriormente, en literatura. 
Vive en Guatemala desde el 2006. 
Actualmente se desempeña como 
tallerista de escritura creativa, editora 
y catedrática de las Universidades 
Rafael Landívar y del Valle de 
Guatemala. 

Ha sido ponente en las universidades 
de Guadalajara (México), de 
Liverpool (Gran Bretaña), del Valle de 
Managua (Nicaragua), del Instituto 
Iberoamericano de Frankfurt 
(Alemania), del Instituto Cervantes 
de Berlín (Alemania) o del Instituto 
Latinoamericano de Viena (Austria). 
Ha sido invitada a las Ferias del libro 
de Frankfurt (2014), de Guadalajara 
(2014), de Panamá (2015) o de Costa 
Rica (2015), así como a otros festivales 
y congresos Internacionales.

Núñez trabaja con delicadeza 
cada uno de sus personajes, pero 
sobre todo, sus emociones y 
sentimientos.  Relata magistralmente 
los aconteceres internos de estos 
seres caleidoscópicos, luchadores, 
desesperados, profundos, pero sobre 
todo, sobrevivientes de un complejo 
entramado psicológico.

Ha publicado Los locos mueren de 
viejos (2008), Dios tenía miedo (2011), 
La caja de cuentos (2015), y Espejos 
(2015), así como varios cuentos en 
diversas antologías y revistas de 
países tales como España, Alemania, 
Francia, Suiza, EEUU, Costa Rica, 
Colombia, El Salvador, Guatemala y 
México.

Entre Claudio y su amante hay una 
relación corta, de un par de meses, que 
transcurre sobre todo en los cafés y las 
pensiones, en los cines y los parques. Un 
amor de la calle, como piensa él mismo.

Pero pasado un tiempo, Claudio siente 
el deseo de llevar a la joven a su casa, 
porque el amor tiene diversas facetas 
y esta es otra de ellas: confrontar al 
amante frente al núcleo familiar. Ubicar 
al ser amado entre las paredes de la 
cotidianidad. A veces el shock del 
contraste es tan fuerte, que el amor se 
rompe.

Por eso, para que Claudio pueda saber 
si aquella relación tiene perspectivas de 
convertirse en algo largo y serio, debe 
llevarla a casa. Debe ver cómo se mira en 
medio de los muebles, en el centro de 
todas las habitaciones. Debe presentarla 
ante su madre, una anciana pequeña, 
disminuida por la osteoporosis, 
arrugadísima y siempre vestida de negro, 
que apenas parece comprender lo que 
pasa a su alrededor.

Cómo puede un ser humano llegar a 
ese estado de indefensión en el que se 
encuentra su madre, Claudio lo ignora. 
Y le ruega todos los días a algún Dios 
invisible en el que cree, que no le ocurra 
lo mismo. Antes muerto, piensa, que ser 
un ridículo monigote vestido de negro a 
merced de la voluntad ajena.

Claudio decide, pues, invitar a cenar a su 
nueva amante en casa, para que conozca 

a mamá. La chica se entusiasma pues 
cree que las cosas van en serio. Mientras 
se arregla para la cita, la muchacha 
deja volar la imaginación y hasta se 
sorprende visualizándose casada con 
Claudio. Este jamás le ha hablado de 
matrimonio. Tampoco de su madre, 
a la que imagina alta y guapa, con el 
rostro similar al de su amado. La recibirá 
sonriente y serán buenas amigas, está 
segura.

Claudio la recoge, la lleva a la calle 
donde vive, hace girar la llave frente a la 
puerta de la casa 312. El pasillo interior 
es un poco oscuro y hay que encender 
una luz. La joven descubre que la casa 
es pequeña y apretada. Claudio llama a 
su madre a voces y la joven escucha el 
murmullo de una mujer que responde 
desde el fondo de una habitación a su 
izquierda.

Es la sala y allí está la vieja. La joven se 
desilusiona un poco. O mejor dicho, se 
desilusiona bastante. Teme que tendrá 
una aburrida velada y que apenas podrá 
conversar con su amante, pero trata de 
ser lo más encantadora posible.

Como la vieja no puede cocinar, Claudio 
compra comida empacada y la dispone 
en la loza de la casa. La chica le ayuda 
y se sientan los tres, casi sin hablar, a 
comer. La vieja insiste en que enciendan 
el radio.

Empujó los órganos con una gasa. Ésta 
se empapó de sangre al instante. Se 
inclinó sobre el cuerpo para ayudarse 
con su peso en la tarea. Haló la piel con 
fuerza, al tiempo que presionaba los 
músculos que se negaban a volver a 
su posición original. Y, cuando estaba a 
punto de introducir la aguja en la piel 
tensada, el parpadeo de la lámpara 
la hizo reparar en los ojos marchitos 
del cadáver que, por un momento le 
pareció que la observaban. Luego de 
un retumbo sordo la luz se apagó por 
completo.

Sintió un frío intenso. Pensó en dirigirse 
a la puerta, pero algo la contuvo. 
Hizo un nuevo intento, pero decidió 
quedarse quieta, pues le pareció que 
había escuchado algo. Colocó como 
por instinto, sus manos sobre el cuerpo 

abierto. Comprobó que la tibieza 
comenzaba a abandonarlo y daba paso a 
una frialdad húmeda.

Minutos interminables transcurrieron 
y, como nadie se acercara a la sala, a 
tientas se desplazó por la habitación. 
Su antebrazo rozó el cabello húmedo 
y marchito del cadáver. Sus pies 
tropezaron con una de las mesillas de 
ruedas. El ruido la sobresaltó. Avanzó 
unos pasos hasta que su mano sintió 
el frío del metal de la puerta voladiza. 
Buscó la ranura. La empujó despacio. 
Y, cuando estaba a punto de salir, se 
detuvo. Giró la cabeza. Aguzó el oído. 
Estaba segura. Había escuchado a sus 
espaldas, con claridad, el sonido viscoso 
de guantes estrujándose.

Vanessa Núñez Hándal
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—Hoy estamos de fiesta —dice—. No 
todos los días ceno con una chica tan 
linda como usted.

La muchacha ríe. Piensa que la vieja es 
llevadera y que podrá convivir con ella 
si fuera necesario que vivieran los tres 
juntos.

Después de comer, los tres se acomodan 
en el sofá de la sala a ver televisión. 
Claudio se sienta entre las dos mujeres 
y toma la mano de la chica. Ella espera 
que, en algún momento, él la invite 
a salir o que le haga una señal para 
despedirse, para indicarle que deben 
marcharse. Entonces, mientras él la lleve 
a casa, podrán tener unos minutos a 
solas y darse, por lo menos, un par de 
besos.

Pero las horas transcurren y Claudio no 
dice nada. Y ella, que es un poco tímida, 
tampoco quiere ser descortés e irse 
impetuosamente. En realidad, ella no 
quiere separarse del tipo, pero a él se 
le mira muy cómodo en el sofá, viendo 
televisión entre su madre y su amante.

A las 11, la vieja dice que es hora de 
acostarse. Los tres se levantan y la 
chica cree que al fin podrá salir de allí. 
Pero mientras la vieja camina hacia la 
habitación, Claudio la sigue y lleva a su 
amante tomada de la mano. La joven 
piensa que debe ayudarlo a arroparla o 
algo por el estilo, y se deja conducir con 
toda tranquilidad.

La vieja se sienta en la cama, se quita los 
zapatos y se acuesta sobre las sábanas, 

con el mismo vestido que lleva puesto. 
Entonces le explica a la joven:

—Claudio tiene la costumbre de 
acostarse a mi lado hasta que yo me 
quedo dormida. Supongo que no le 
molestará acompañarnos. La muchacha 
mira a Claudio, incrédula, y él comienza 
a desamarrarse los zapatos.

—Anda, quítate los zapatos, será rápido 
—le dice él, sonriente.

Ella, un poco turbada, obedece. 
Entonces, Claudio procede a acostarse, 
siempre en medio de las mujeres. A su 
derecha tiene a la madre y a su izquierda 
a su amante. Toma la mano de la madre 
y la mano de la amante y se las pone 
sobre el pecho. Los 3 están boca arriba. 
La vieja le pide a Claudio que le cuente 
algo, cualquier cosa, para que su voz la 
arrulle y la ayude a dormir.

La muchacha está fastidiada por 
completo y cambia de parecer: no, no 
podría vivir así su vida de casada.

De pronto, Claudio se voltea a verla y le 
susurra:

—Ya está dormida.

—¿Sí? Entonces vámonos. Pero él sonríe 
y le susurra en el oído:

—Hagamos el amor aquí.

—¿A dónde?

—Aquí, en la cama, con mamá dormida. 
Ella no se dará cuenta.

—¡Estás loco!

Pero  mientras hablan, él toca, besa, 
muerde, y las resistencias de la 
muchacha se ven revueltas con el deseo, 
la vergüenza y la morbosidad de tener a 
la vieja al lado, profundamente dormida 
y vestida de negro, como un cadáver.

Al fin, con la ropa medio puesta, el 
hombre logra penetrarla y se aman con 
mucha más pasión de la que sienten 
cuando están completamente solos. 
Por momentos, la joven se preocupa de 
que los movimientos y los gemidos de 
ambos puedan despertar a la vieja, pero 
cada vez que la espía, la mira dormida, 
en la misma posición. Al final, los 
amantes también duermen.

Así los encuentra a los 3 el amanecer del 
día siguiente. Cuando la muchacha se 
despierta, Claudio aún duerme pero la 
vieja ya no se encuentra. La muchacha 
intenta despertarlo, pero Claudio gruñe 
y se da la vuelta. Ella se levanta y va 
hacia la cocina, donde encuentra a la 
vieja preparando el café.

—Buenos días, señora.

—Buenos días, niña. ¿Cómo durmió?

—Bien, muy bien. La vieja sonríe.

—Sí, todas dicen lo mismo. Claudio 
siempre trae a sus novias a comer y 
luego dormimos los 3 sobre la cama. Y 
yo los escucho mientras hacen el amor. 
Así me siento revivir, me hace recordar 
buenos y lejanos tiempos. O dígame, 
¿acaso no me miro rejuvenecida esta 
mañana?

Jacinta Escudos
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El despertarJacinta Escudos
“A los anti-héroes, a los desesperados, a 
los solos, a los suicidas, a los muertos en 
vida, a los que buscan, a los que creen, 
a los que esperan, a los irreverentes, a 
los espíritus sin luz y las almas en pena, 
…a los valientes que se arriesgaron a 
la muerte por creer en el amor y a todos 
los que nadamos contra-corriente. Para 
ustedes y para mí este libro con el verde 
color de la esperanza”. 
 
Nacida en San Salvador en 1961, 
es una escritora cuyo cuerpo 
central de trabajo incluye novelas, 
cuentos, poesía y crónicas, que se 
han publicado en periódicos como 
La Nación (Costa Rica), La Prensa 
Gráfica (El Salvador) y El Nuevo 
Diario (Nicaragua). Aunque escribe 
principalmente en español, domina 
también el inglés, el alemán y el 
francés trabajando como traductora. 
Escudos ha viajado extensamente 
y ha vivido en varios países 
centroamericanos y europeos. La 
pluralidad de estas fusiones culturales 
y geográficas se manifiesta en su 
producción literaria y pensamiento 
intelectual. 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. Textos suyos han 
sido traducidos al inglés, alemán y 
francés. 

La voz narrativa de Escudos emplea 
constantemente formas y técnicas 
experimentales. Esta experimentación 
es intencional, una que estructura y 
sitúa su trabajo en las posibilidades 
de la apertura y su relación entre el 
yo y el espacio.  Otras obras suyas 
son Cuentos Sucios (1997), El Diablo 
sabe mi nombre (2008), El asesino 
melancólico (2015) o Maletas perdidas 
(2018), sin olvidar su interesante blog 
Jacintario. 

Extracto del artículo sobre “Escritores 
salvadoreños. Jacinta escudos” (2011) 
de Alberto Huezo.

Fue a mediados de mayo. Laura y Juan 
Carlos, sentados frente a una mesita del 
bar contemplaban el paisaje marino 
saboreando un Extra Seco. Habían 
venido a pasar el fin de semana a 
Montelimar y se hospedaban en uno de 
sus bungalows, el número 233.

—¿Por qué no vamos a nadar un ratito 
y después volvemos a terminarnos las 
bebidas? —sugirió Laura—. El sol ya se 
va a hundir y quiero ver la chispa verde. 
La viste, ¿verdad?

—No —dijo Juan Carlos—. Creo que son 
cuentos tuyos.

—Vamos —se puso de pie Laura.

—No se lleve las bebidas —le dijo Juan 
Carlos al mesero—. Dentro de diez 
minutos regresamos.

—Está bien, pero mejor déjelas pagadas.

Juan Carlos sacó dos billetes y se los 
extendió.

—Podés quedarte con el vuelto —dijo.

Laura salió corriendo hacia la playa en su 
bikini estampado y Juan Carlos la siguió 
con pasos mesurados.

—Apurate —grito Laura—. O no vas a 
ver nada.

Agarrados de la mano se internaron 
los dos hasta que el agua les llegó a la 
cintura. El sol, un enorme disco rojo, 
empezaba a hundirse en el horizonte.

—No dejés de mirarlo y procurá 
no pestañear —dijo Laura con voz 
cantarina—. Cuando veás la luz verde, 
pedí tres cosas y verás cómo se te 
conceden.

—Supersticiones —le apretó Juan Carlos 
la mano y ambos fijaron su mirada en el 
sol.

“Ya, ya se va a hundir”, decía ella, cuando 
una enorme ola los aplastó contra el 
fondo, separándolos, arrollándolos, 
succionándolos mar adentro en la 
resaca. Laura alcanzó la superficie. 
Intentó gritar pero no pudo. Tenía la 
boca y la garganta llenas de agua salada 
y estaba enloquecida de terror. Otra 
ola gigante la cubrió, la sacudió en sus 
fauces como si fuera una muñeca de 
trapo, la sumergió de nuevo y entonces 
sí, ella gritó y el mar entró a su boca y 

a sus narices entorpeciendo el aullido. 
Los segundos se dilataron, se volvieron 
horas mientras ella agitaba piernas y 
brazos convulsivamente. De pronto, 
un pie tocó la arena y se orientó en un 
mundo de arriba y abajo, de planos 
separados de agua y aire.

Luchó a ciegas por alcanzar la playa 
y se lanzó sobre el reflujo de una ola 
agarrándose a la arena. Levantó la 
cabeza, aturdida. Divisó a Juan Carlos 
a unos cuantos metros de distancia 
haciendo esfuerzos por levantarse y salió 
tambaleándose, a su encuentro.

Se besaron desesperadamente y se 
tumbaron sobre la playa. Estaban 
magullados y adoloridos.

—Qué susto —dijo Laura—. Te juro que 
creí que me moría.

—Yo también. Todo debe haber durado 
un minuto, pero sentí que eran siglos 
y qué cosa curiosa, de repente perdí 
el miedo, pensé que qué manera más 
idiota de morir y vi cómo toda mi vida 
desfilaba ante mí.

—Lástima que no viste la luz verde.

Juan Carlos sonrió y no dijo nada.

—Lo increíble —cambió ella de tema— 
es que tragué toneladas de agua y ahora 
no siento nada en los pulmones.

—Yo tampoco. La debemos de haber 
vomitado sin darnos cuenta.

—Podríamos habernos muerto —abrió 
Laura grandes los ojos—. Juro que no 
vuelvo a meterme al mar.

—Después de semejante susto —
hizo Juan Carlos una mueca y se 
estremeció—, lo que más necesito en 
este mundo es un trago fuerte para 
brindar a la vida. ¿Qué te parece si 
volvemos al bar?

Se incorporaron con dificultad y 
caminando despacio se dirigieron hacia 
allí. Las bebidas los estaban esperando 
en la mesita.

—Qué rico sabe este ron —dijo Juan 
Carlos—. Más rico que hace unos 
minutos. 

—Tenés razón—, tiene como un sabor 
más intenso.
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Claribel Alegria
“... existen los barrotes, nos rodean, 
también existe el catre, y sus ángulos 
duros, y el poema río, que nos sostiene a 
todos, y es tan sustantivo, como el catre, 
el poema que todos escribimos, con 
lágrimas, y uñas, y carbón.” 

Nacida en 1924 y fallecida en 2018 
en Nicaragua, fue  escritora, poeta, 
narradora, ensayista y traductora 
nicaragüense-salvadoreña. Claribel, 
la mayor de seis hermanos, se 
consideraba a sí misma salvadoreña, 
ya que transcurrió su niñez en la 
ciudad de Santa Ana al occidente de 
El Salvador. Fue trasladada a dicha 
ciudad cuando sólo contaba con 
nueve meses de edad debido a que 
sus padres sufrieron la represíon de 
la dictadura somozista. A la edad 
de ocho años, presenció la masacre 
de más de treinta mil campesinos 
e indígenas en El Salvador. En 1943 
viajó a Estados Unidos donde obtuvo 
el título en Filosofía y Letras por la 
Universidad George Washington. 
Después de residir por varios años en 
este país, contrajo matrimonio con el 
escritor y diplomático estadounidense 
Darwin J. Flakoll y viajó por distintas 
ciudades de América y Europa como 
México DF, Santiago de Chile, Buenos 
Aires, Montevideo, París o Palma de 
Mallorca, regresando a Nicaragua en 
1985 para servir a la reconstrucción 
de su país y a la revolución 
sandinista. Posteriormente, durante 
su desempeño como cónsul de 
Nicaragua en Estados Unidos fue 
declarada funcionaria non grata por el 
gobierno de Ronald Reagan.

Sus escritos abordan asuntos 
como el amor, la muerte, el anhelo, 
la denuncia de la opresión o la 
esperanza vital, mantuviendo vigente 
el legado de la vanguardia literaria 
hispanoamericana. De su obra, 
destacan Anillo de Silencio (1948), 
Vigilias (1953), Cenizas de Izalco (1966), 
Luisa en el país de la realidad (1987), 
La mujer del Río (1989), Fuga de Canto 
Grande (1992), Umbrales (1996),  
Saudades (1999) o Soltando Amarras 
(2002).

—En cambio la música —torció Juan 
Carlos el rostro— me golpea los oídos. 
Le diré al camarero que la ponga más 
baja.

Se levantó, fue hasta el mostrador y 
pidió que la bajaran. No hubo caso. Julio 
Iglesias seguía cantando a voz en cuello.

—Estaba mirando esta rodajita de 
limón —dijo Laura cuando volvió Juan 
Carlos—. Nunca me había dado cuenta 
de este verde iridiscente que tiene el 
limón. Parece mentira que solo hasta 
ahora lo haya descubierto.

—Es como si de pronto todo se hubiera 
intensificado —dijo Juan Carlos—. 
Mírale la cara al mesero. ¿Te habías dado 
cuenta de la enorme tristeza y de la rabia 
que ese rostro encierra?

Laura levantó la vista de la rodaja 
de limón y la fijó en el rostro del 
mesero que les servía a los otros dos 
parroquianos en la mesa de al lado.

—Increíble —dijo—. Dan ganas de 
llorar.

—¿Querés otro ron?

—No, amor, estoy muy cansada y no 
soporto la música.

Cuando salieron Laura levantó la mirada 
hacia el cielo. Las estrellas eran enormes, 
jamás había visto estrellas así. Brillaban 
de una manera extraña y se sintió al 
borde del vértigo.

—¿Sabés? —dijo—, me siento igualito 
a aquella vez que tomamos LSD. ¿Te 
acordás?

—Es verdad, yo también. Solo entonces 
he sentido esa intensificación de las 
cosas que siento hoy. Estuvimos a punto 
de ahogarnos, ¿será eso?

—Fue horrible —dijo Laura, apretándole 
la mano—. Procuremos olvidarlo.

Los bungalows eran todos igualitos. 
Caminaron dos cuadras en silencio y 
doblaron a la izquierda.

—Creo que es por aquí —dijo Juan 
Carlos—. Estoy confundido.

—Parece un laberinto.

—No, no es por aquí, creo que había que 
doblar a la derecha.

—Estoy tan cansada, ni un alma a quien 
preguntarle. ¿fijaste que fuera de la 

pareja que dejamos en el bar no hemos 
visto a ningún otro turista?

—Sí que me fijé. La crisis es tremenda, 
pero qué lindo tener la playa para uno 
solo, ¿verdad?

Siguieron caminado y perdiéndose en 
el laberinto hasta que por fin, después 
de más de media hora de dar vueltas 
y sintiéndose ambos exhaustos, Juan 
Carlos descubrió el número 233.

Laura entró primero y fue directamente 
al baño. Cuando volvió al dormitorio 
Juan Carlos ya estaba dormido. Ni 
siquiera se había quitado la calzoneta. 
Se tendió junto a él, desnuda, apagó 
la lamparita de la mesa de noche y se 
quedó dormida.

Soñó: La luz de la mañana entraba a 
chorros por la ventana y se filtraba 
por las cortinas iluminando la 
habitación. Dos muchachas vestidas 
en uniforme azul y delantal blanco 
entraron conversando. Laura trató de 
incorporarse y no pudo. Sentía el cuerpo 
pesado. Trató de increparlas y tampoco 
pudo. La voz no le salía, era como si 
tuviera la boca llena de algodones. Trató 
de despertar a Juan Carlos. Todo en 
vano. Más que miedo sentía indignación. 
Reconoció que estaba atrapada en un 
sueño. La familiar sensación de pesadilla 
en la que uno queda inerme ante las 
circunstancias.

Las dos muchachas se dirigieron al 
armario.

—Empecemos por aquí —dijo una.

Laura las miró atónita, enmudecida, 
mientras ellas empezaron a sacar la ropa 
y lo metieron todo en la maleta que 
reposaba sobre un banquito, al lado. 
Cuando terminaron se dirigieron al baño.

—”Opio de St. Laurent” —exclamó la 
más bajita—. Voy a quedármelo de 
propina.

—Haces bien —dijo la otra estallando en 
risas—. Yo en cambio me quedaré con el 
bikini amarillo que encontré en el closet.

Regresaron al dormitorio y entre las dos 
pusieron la maleta sobre la cama para 
cerrarla.Fue solo entonces, cuando la 
colocaron sobre sus piernas sin que ella 
sintiera nada, absolutamente nada, que 
Laura comprendió.

Claribel Alegria
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