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METZTI CHIKUME (SIETE LUNAS 
en náhuat) es el Suplemento 
cultural de:

 
NAHUAT, Revista de solidaridad 
con El Salvador. 

Dirección de Metzti Chikume: 
Eduard Balsebre.

Más información a revistanahuat@
huacalong.cat o a  
https://www.huacalong.cat/
revista-nahuat/

Imágenes  de la Xarxa de 
Literatura Salvadorenya a 
Barcelona.

____________________________

El septimo número de METZTI 
CHIKUME  está dedicado a dar a 
conocer la sección de literatura 
salvadoreña PRUDENCIA AYALA, 
fondo literario existente en la 
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé 
de Barcelona, impulsado por las 
entidades miembros de la Red 
de Literatura Salvadoreña en 
Barcelona y especialmente con 
la colaboración del Museo de la 
Palabra y la Imagen  (MUPI) y las 
editoriales salvadoreñas “Los sin 
Pisto”,  “Editorial Kalina” e “Índole 
Editores”.

Han participado en este número 
Rosa Sànchez Girona, Fina Rubio, 
Roc Pons , Francisco Mena 
Sandoval, Cynthia de Córtez.

La Sección de literatura 
salvadoreña Prudencia Ayala de la 
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé 
recibe el apoyo de la Dirección de 
servicios de Acción Comunitária 
del Ayuntamiento de Barcelona

1930. La sociedad salvadoreña de 
entonces negaba a la mujer sus 
derechos como ciudadana: no podía 
votar ni mucho menos optar a un 
cargo público, excluida del derecho a 
pensar y soñar. Por rebelarse frente 
a este estado de cosas, a Prudencia 
Ayala se le llamó “loca” y fue objeto 
de las burlas de algunos intelectuales 
de la época. En aquella provincia 
de prejuicio y doble moral surgió 
el murmullo de una voz femenina 
y el grito de una demanda por sus 
derechos, hasta el atrevimiento de 
intentar postularse como candidata a 
la Presidencia de la República.

En pocos meses, se celebraran tres años 
del nacimiento de la primera sección de 
literatura salvadoreña en una biblioteca 
pública europea en el corazón de uno 
de los barrios de más tradición obrera y 
migrante de Barcelona, el Carmel. 

Nacía así la sección Prudencia Ayala, en 
homenaje a esta extraordinaria mujer, 
en la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé 
como primera acción pública de la Red 
de literatura salvadoreña en Barcelona 
y Cataluña. Esta actividad se acompañó 
de la creación de un fondo de más de 
cien libros de autores de este país, del 
documental Prudencia Ayala, hija de 
la centella, de la exposición Prudencia 
Ayala, presidenta o de la cata de comida 
típica. 

Además, durante los siguientes días, 
se realizaron otras acciones en la 
ciudad de Rubí y en otros barrios 
de Barcelona. En estos tres años se 
han realizado múltiples actividades 
como exposiciones, clubs de lectura, 
ampliación del fondo literario 
salvadoreño o presentaciones de 
libros, tanto en esta Biblioteca como en 
otros espacios culturales de la ciudad 
de Barcelona o en otras poblaciones 
como Parets del Vallès, l’Hospitalet 
de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, 
Mataró, Lleida, Castelldefels, Igualada, 
Vilanova del Camí, Terrassa, etc.

Actualmente, la Sección de literatura 
salvadoreña Prudencia Ayala de la 
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé acoge 
más ciento-cincuenta ejemplares de la 
mejor literatura salvadoreña de todos 
los tiempos. Así tenemos a nuestra 
disposición decenas de autores como 
Manlio Argueta, Ligia María Orellana, 
Roberto Valencia, Mauricio Orellana 
Suárez, Carlos Henriquez Consalvi, Nídia 
Díaz o Matilde Elena López.

Cinco títulos que se pueden encontrar 
en la Biblioteca El Carmel- Juan Marsé

El Diablo sabe mi nombre de Jacinta 
Escudos. Es una magnífica muestra del 
tipo de libro de calidad que no debería 
pasar inadvertido entre la infinidad de 
novedades que inundan el mercado. 
Los catorce relatos de El Diablo sabe mi 

Prudencia Ayala: libros en el 
barrio del Carmel en Barcelona
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nombre tienen en común, más allá de los 
argumentos y procedimientos dispares, 
el estar recorridos profundamente 
por lo onírico (algunas piezas derivan 
directamente de sueños de la autora), 
lo inquietante (más que terrorífico) y lo 
fatalista.

Roza tumba quema de Claudia 
Hernández. Relato de tres generaciones 
de mujeres, marcadas por la guerra, 
la actividad de las combatientes en la 
guerrilla y la necesidad de sobrevivir en 
el proceso de reconstrucción de un país.

Las Historias prohibidas del Pulgarcito 
de Roque Dalton. 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.

Cenizas de Izalco de Claribel Alegria. 
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.

Laberinto de Carmen González 
Huguet. La segunda entrega de la 
novela policíaca del inspector Jaime 
Soto y su asistente, la agente Camila 
Sánchez. González Huguet encontró 
la inspiración para escribir estas 
novelas, luego de realizar, en 2003, una 
consultoría para la PNC, experiencia 
que le permitió conocer a agentes que 
trabajaban investigando diversos casos.

Préstamo interbibliotecario
Todas estas obras se pueden leer dirigiendote a la Biblioteca El Carmel- Juan Marsé (C. de la Murtra, 135, Barcelona / Metro L5 El Car-

mel) o en cualquier biblioteca de Cataluña mediante el préstamo interbibliotecario que permite solicitar el libro.
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