
Entre pinturas, imáge
nes religiosas, música 
suave, el cariño de su 
hija y su nieta, y sus 
recuerdos familiares y 
como periodista trans
curre la vida y la pro
ducción literaria de 
Delfina Collado. 

Un siglo e ___ el olvido 
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elfina Collado es una mujer 
sencilla, cálida y muy firme en 
sus ideas. Cuando uno visita su 

" l 

mo ella la llama, penetra en el 
ambiente acogedor de un hogar 
austero de barrio Amón. 

En la cocina, su lugar de reunión favorito 
¡::. Delfina se siente en confianza para contar ~ 

''iva acerca de su vida, de sus inicios en la 
literatura, de su obra, así como de sus pla
nes y proyectos. 

"Y o viví un tiempo en una casa en Sabani-
\ lla, donde fui muy feliz. Pero me casé y me 

fui a vivir a Guatemala. Ahí sentí mucho la 
ausencia de la familia, del país y de sus cos
tumbres, y en uno de mis viajes a Costa Ri
ca sentí muchísimo el cambio que había ha
bido, no solo estructural sino también social, 
económico ... un cambio inmenso. Y entonces 
fue cuando pensé: ay, yo debería escribir al
go de mis recuerdos, aunque ponga un poco 
de humor y fantasía. 

"De ahí nació Mundo de Tipirito, en 1979, 
que lo dediqué a los nietos porque quería 
que conocieran cosas que pasaban en mi fa
milia y las tradiciones del país. Fue mi pri
mer libro. 

"La Nación me publicó por primera vez en 
ese mismo año el cuento La vaca que se co
mió el arco iris, que tiene una larga historia 
porque no fue hasta 1986 que salió publica
do en EDUCA. Esto lo cuento para que le 
sirva de esperanza a otros escritores. 

"Cuando ya uno tiene algunos cuentos pu
blicados, se abren más fácilmente las puer
tas de las editoriales. Luego vino El yigüirro 
real, Los geranios y El sapito dorado, que en 
días pasados dijeron que era un libro ecoló
gico, aunque yo no lo pensé en esos térmi
nos, sino que lo escribí por mi amor a la na-

+ La, escritora Delfina 
Collado prepara el libro 
Cien años de silencio, en 

memorias de su tía 
abuela, hija del expresi
dente Aniceto Esquive/ 

turaleza. 
"En 1988 escribí El unicornio y sus estre

llas, que recibió el premio Carmen Lyra. Los 
otros libros salieron con más facilidad. 

"Las fierecillas mágicas son 75 cuentos 
chiquiticos, cada uno con sus respectivos di
bujos y este año saqué Fiesta de girasoles, 
con ilustraciones de Gloria de Zayas, que 
apenas está entrando en algunas librerías. 

"Los cuentos son desde que la niña nace, y 
va relatando su propia vida: cuando le sale 
el primer diente, cuando empieza a caminar, 
cuando ve los pececillos, cuando se cae en 
una piscina ... Es decir, toda la vida diaria 
hasta que llega al kinder. Toco hasta el te
ma de la muerte, pero de una manera muy 
suave." Incluso, este cuento fue calificado 

por la escritora Miryam Bustos como "lleno 
de sentido del humor". 

CIEN AÑOS DE SILENCIO 

"Ahora estoy pr:eparando 1:1Il libro ~tóri-

que se ordenó en rancia, 
pasa para poder ordenarse, pues fue una 
época muy dificil. 

"De esto hace poco más de cien años de si
lencio, pues ella nació en 1886 y se ha habla
do muy poco de su historia, de las costum
bres de su familia, de su padre, que fue el 
~xpresidente Ani~et? ~squivel, de la época 
hberal que le toco vivir, de la expulsión de 
las órdenes religiosas y de cómo se opuso su 
padre a que se hiciera monja, al punto que 
tuvo que viajar a Francia a ordenarse una 
vez que su padre muere, y cuando se enteró 
que su familia la había mandado a buscar 
pidió su traslado a la ciudad de Estambul' 
en Turquía, con el fin -de llevar adelante s~ 
misión: servir a Dios, estudiar y superarse. 

"Ella no quería casarse. Lo atestiguan sus 
cartas, de las cuales se recuperaron 74. Tie
ne gr:an_ facilidad para escribir, y con una le
tra diminuta aprovecha cada pedacito de pa
pel." 

Este libro saldrá en 1995. Al parecer, pro
mete mucho. 


