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es una publicación de:

presentación
uego del merecido 
descanso de Semana 
Santa, regresamos en 
nuestra edición de 
hoy con la propuesta 
filosófica de José Manuel 
Fajardo Salinas en su 
esfuerzo por analizar, 

“Parásitos”, a la luz de las ideas de 
Hegel.  ¿Puede decirnos algo el 
pensador alemán sobre la puesta en 
escena de Bong Joon-ho?  Nuestro 
colaborador cree que sí.
Efectivamente, el profesor de 
filosofía explica que la cinta establece 
claramente las relaciones dialécticas 
presentes en nuestra conducta 
humana, siempre en movimiento, y 
los juegos de poder característicos de 
una naturaleza en permanente lucha 
de contrarios.  El filme mostraría, 
asimismo, la constitución dinámica 
de sus actores alimentados por la 
necesidad de reconocimiento en su 
deseo por afirmar la propia identidad.
Así, nuestro filósofo, echando mano 
de Friedrich Hegel y Axel Honneth, 
nos devela un cuadro que nos remite 
a la contemplación metafísica de una 
película de aparente (y exclusivo) 
consumo lúdico.  El texto vale la pena 
porque su estudio eleva de categoría 
una representación que puede pasar 
desapercibida, o bien por el brillo de 
la superficie, o bien por la densidad 
de su universo simbólico.
Fajardo Salinas, en una especie de 
conclusión, dice lo siguiente:
“Todas y todos nos necesitamos. Y 
en esta necesidad de reconocimiento 
van conjugadas las afecciones y los 
juegos de poder, como parte de un 
binomio con el cual hay que saber 
lidiar, a efectos de saber equilibrar la 
propia autonomía con la dependencia 
obligada y obligante que tenemos de 
los demás”.
Más allá de la filosofía, le 
recomendamos los textos de Luis 
Eduardo Aute, Santos Barrientos, 
Hugo Amador Us y Francisco Blandón.  
Las propuestas están impregnadas 
de una racionalidad distinta, menos 
convencional, pero con el mismo 
interés por descubrir a través de lo 
alternativo lo que permanece oculto 
a la vista. 
Muy feliz lectura.  Hasta la próxima.

José Manuel FaJardo salinas
Académico e investigador UNAH

La pregunta de origen para lo que 
sigue es sencilla: ¿el ser humano 
necesita de los demás para ser 
feliz? La posible respuesta lleva a 

recordar escenarios literarios clásicos como 
el de Robinson Crusoe y su compañero 
Viernes, o más contemporáneos como Diario 
de un mal año, Vida y obra de Michael K., 
Foe (novelas del premio nobel sudafricano, 
Coetzze), en donde la disyuntiva base camina 
entre el popular dicho: “Más vale solo que 
mal acompañado” y la presunción de que no 
se puede ser feliz en la pura soledad.

Para responder a la pregunta planteada, 
quiero retomar un clásico paso hegeliano, 
que dice mucho de nuestro modo de 
relación humana en las figuras del “amo” y 
el “esclavo”. No entro en la discusión acerca 
de la existencia o no existencia actual 
del fenómeno histórico conocido como 
“esclavitud”, que con ropajes modernos o 
posmodernos—vendría, según algunos—a 
tener mayor presencia real hoy, que en 
sus épocas más declaradas y evidentes. La 
intención de mis consideraciones se centra 
más bien en la calidad de la relación que se 
establece entre dos figuras que representan 
una pareja con continuidad histórica en los 
modos de vida humana: el rico y el pobre, el 
que manda y el que obedece.

Parto, para ilustrar esta relación “amo/
esclavo”, del origen de la autoconciencia: 
somos, existimos con consciencia personal 
(consciencia escrita con sc, en cuanto 

referida al nivel básico psicológico de “estar 
al tanto de”), desde lo que la sociedad, o sea, 
los demás, nos dicen de nosotros mismos. 
Por este origen social, que no se opone a que 
cada quien tenga derecho a su espacio de 
soledad personal (mismidad), no es posible 
desconectarse totalmente de la relación con 
los demás; de hecho, la propia soledad se 
alimenta de las percepciones, los sueños, las 
interacciones con los otros, que han ayudado 
a forjar la propia personalidad.

Hegel, el filósofo dialéctico por 
antonomasia, desarrolló durante su 
juventud (período de Jena), una categoría 
para referirse a esta consciencia de sí, la 
llamó: reconocimiento. En la filosofía 
contemporánea, dicha noción ha sido 
retomada en la forma de descubrimiento 
filosófico, por el también alemán Axel 
Honneth, que en obras como La lucha por el 
reconocimiento, pone en primer plano dicho 
concepto, para comprender y aprovechar 
las ventajas de este abordaje en los procesos 
emancipatorios humanos.

Ahora bien, ¿qué significa ser o no ser 
reconocido? Hegel utiliza dos imágenes 
para explicarlo: en primer lugar algo tan 
habitual como el saludo; al encontrarnos con 
alguien que conocemos, tenemos la natural 
tendencia a expresar con un gesto o una 
palabra, la buena voluntad que hay entre 
ambas partes, así, decimos “buenos días”, 
“buenas tardes” (o previo a las restricciones 
de saludo provocadas por la emergencia 

La siguiente reflexión se 
sitúa en el mundo de la ética 
y la política. Como se podrá 
captar en su desarrollo, tiene 
fuertes conexiones con la 
crisis de salud que vive la 
humanidad, pero a la vez, 
parte de un marco más amplio 
de aproximación. 

Hegel y 
parásitos
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actual, nos dábamos un beso o nos estrechábamos las 
manos). Y otra imagen, que ahonda el significado de 
la anterior, es la profunda aspiración de aprecio que 
esperamos de las personas a las que consideramos 
valiosas.

Estas imágenes son de fuerte hondura, pues 
acompañan toda la vida humana. Explanado desde 
su vertiente negativa, piénsese en el fuerte calado 
que implica el no ser saludado o el no ser valorado 
por aquellas personas que estimamos. Las derivas 
psicológicas de ser o no ser reconocido, tienen amplias 
y sólidas argumentaciones que señalan su valor desde 
la pedagogía clásica y contemporánea. A la vez, y 
desde una psicología positiva, saludar y ser saludado, 
amar y ser amado, son formas de reconocimiento que 
elevan la confianza y el optimismo vital, sea de modo 
individual como colectivo.

Ahora bien, y apegado a su tendencia dialéctica, Hegel 
hace un examen de los momentos contradictorios de 
las relaciones humanas y de su síntesis. Así, afirma que 
toda relación humana conlleva, desde la más básica 
hasta la más elevada situación de afectos, un mutuo 
poder de reconocimiento. Y es aquí donde la ética se 
encuentra con la política, pues se pasa de la estima 
psicológica al estrato de las relaciones de poder, tanto 
en los modos más personales como en los de rango 
más social. 

Como el rostro bifronte del dios Jano, el afecto y 
el poder se entrelazan en las dos caras de la misma 
moneda, de tal modo que todas y todos requerimos ser 
reconocidas y reconocidos, y simultáneamente reconocer 
a los demás. No es viable una sola ruta, ya que 
significaría un sobrepujamiento de nuestra autonomía 
o de nuestra dependencia de los demás. Esto es, o 
niños de pecho (necesariamente dependientes del 
entorno) o autócratas absolutos del plexo de relaciones 
circundante.

Y a esta altura de la reflexión, ingresa como línea 
argumental, un elemento ilustrativo de lo dicho, y que 
además es de reciente actualidad: la película Parásitos. 
En la trama de dicha producción cinematográfica, 
los personajes hegelianos aparecen soberbiamente 
representados. Dos familias, una pobre y otra rica, 
estrechan relaciones de un modo casual y llegan a un 
desenlace fatal para ambas. 

Para efectos de la dinámica “amo/esclavo”, la 
situación exhibida en la escena más recia y dramática 
de toda la cinta, expresa lo que Hegel entendía como 
el no reconocimiento: si en una relación humana, 
una parte se da el derecho de oponerse a la otra, no 
reconociéndola, e incluso agrediéndola hasta el límite 
de acabar con su existencia, es porque el otro viene 
a ser tan importante para el propio reconocimiento, 
que no hay más alternativa que eliminarlo. Esto es tan 
trágico como real, ya que en la escena referida, esta 
era la acción más lógica y contundente por parte de 
uno de los dos cabezas de familia. Dicho con otras 
palabras, el jefe de familia asesinado (oponente), 
representaba para el que ejecutó la acción de matar 
(velado opositor), una agresión o una distancia social 
insalvable, y por eso mismo, este no tuvo más remedio 
que liquidarlo.

En la presentación escénica de Parásitos, es 
admirable que la forma estética utilizada para destacar 
el no reconocimiento haya sido un elemento no 
percibido directamente por el que ve la película, este 
fue: el olor. Gracias a las alusiones al peculiar olor de 
la gente pobre con la que interactuaban, la familia 
pudiente reafirmó continuamente su distancia (no 
reconocimiento) del velado oponente. No fue nada 
extraño entonces que, reafirmando el argumento del 
párrafo previo, haya sido un gesto de disgusto por el 

olor característico del pobre, el desencadenante de 
una reacción aparentemente desproporcionada por 
parte del jefe de familia que ejecutó la acción violenta 
contra el otro. Para el que desconoce el mecanismo de 
no reconocimiento, explicado y ejemplificado en estas 
líneas, esta lógica podría quedar oculta o asumida de 
modo inconsciente.

Un aporte más en la dialéctica del amo y el esclavo, 
viene a ser la inversión de roles propuesta por Hegel, 
que al seguir argumentando, muestra cómo en realidad 
el amo depende profundamente del siervo, que es su 
proveedor de bienes y servicios; así, el siervo en realidad 
es quien sustenta toda la relación, convirtiéndose en 
el verdadero amo o señor. De esta manera, el señor 
o amo original queda como dependiente absoluto, 
y el siervo, como el auténtico eje de dicha relación 
social. Esto también se visibiliza en Parásitos, cuando 
en frases o escenas, se revela la ingenuidad o amable 
complacencia de los que supuestamente mandan o 
son patrones de la servidumbre; y como contraparte, 
la astucia y habilidad social de aquellos considerados 
como pobres o desprovistos de capacidades.

Este argumento es útil para considerar las relaciones 
de poder entre las clases sociales, y además, para 
comprender que toda relación humana conlleva 
relaciones de poder, donde lo irónico es que no hay 
posiciones absolutas, ya que dependiendo de los 
supuestos de partida, los roles pueden variar, haciendo 
que quien presume de estar en posición superior, 
resulte rebajado al piso inferior; y que quien ocupa la 
escala baja, de repente ascienda al tope del estándar 
social. La máxima bíblica retorna renovada: “Quien 
se enaltece será humillado, quien se humilla, será 
enaltecido”.

Y concluyendo, con una respuesta a la pregunta 
inicial: efectivamente, no podemos prescindir de 
los otros para la propia felicidad. Todas y todos nos 
necesitamos. Y en esta necesidad de reconocimiento 
van conjugadas las afecciones y los juegos de poder, 
como parte de un binomio con el cual hay que saber 
lidiar, a efectos de saber equilibrar la propia autonomía 
con la dependencia obligada y obligante que tenemos 
de los demás.

Esta respuesta, que por genérica no deja de ser 
apegada a lo que nos ofrece la dialéctica del amo y 
el esclavo, invita a reconsiderar cómo la emergencia 

de salud de la actual pandemia, podría trastocar 
las posiciones de poder de las mayorías y minorías 
sociales a escala global. Las formas de reacción estatal, 
en ciertos casos tardías, desenfocadas o poco atentas 
al bienestar general, y en no pocos casos más atentas a 
moderar el impacto económico actual o subsecuente, 
podrían generar un nuevo tipo de consciencia, donde 
las mayorías afectadas por el poco afecto real del 
que son objeto, interpreten esto como una falta de 
reconocimiento, y de acuerdo a sus posibilidades de 
reacción, se sientan movidas a escenarios de violencia 
social en contra del oponente más visible, el aparato 
estatal ineficiente para frenar la multiplicación de los 
contagios y sus dolorosas secuelas.

Lo dicho en el cierre de esta reflexión, anima a seguir 
explorando nuevos puntos de vista que conecten 
las razones éticas y políticas en la contextualidad 
contemporánea, pero ello será motivo para otra 
redacción.
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santos Barrientos
Escritor

Apuntaba el filósofo del derecho 
Manuel Atienza en un pequeño 

ensayo publicado en la revista 
‘Doxa. Cuadernos de Filosofía 

del Derecho’ que “la importancia 
de la labor de un intelectual, 

de un profesor universitario (y 
esto es algo en lo que conviene 
insistir, dados los nuevos usos 

académicos), no se puede medir 
por la cantidad (la abundancia y 
la extensión) de sus escritos, sino 

por la calidad de los mismos, y 
por la influencia que sus trabajos 

(hayan sido o no publicados) 
y en un sentido general, su 

obra, hayan ejercido sobre sus 
estudiantes, sus discípulos, sus 

colegas…”.

el aporte de la docencia en 
las nuevas generaciones

Se trata de construir la labor 
docente en cuanto a la fórmula 
libro-calidad-docencia, no en 
cuanto enseñanza-calidad-

docencia; ambos, me parece, importantes 
y de gran valor en el “mundo globalizado”; 
en cuanto a la expresión: docencia de 
calidad o lo que es lo mismo: enseñanza 
—en sentido amplio—. Aunque no debe 
olvidarse que hay docentes que han 
desarrollado trabajos de investigación 
(tesis) de considerable importancia 
académica y que se encuentran 
guardadas en las bibliotecas, esperando 
que alguien valore su trabajo científico o 
que subsistan como un aporte, sin más. 

La búsqueda de la calidad docente es 
una labor que a pocos ha interesado: 
cultores de la mediocridad y la no-
aportación del academicismo; es decir, 
son apologistas del antiacademicismo 
y retroceso del mundo académico. 
Contribuyen, en menor medida, a 
satisfacer una labor individual, propia 

de sujetos que buscan crecer en su 
formación y engordar un currículo 
para enaltecerlo en los cuadros de su 
casa como un árbol que crece con hojas 
secas y no lleva raíces a otros terrenos 
fértiles. Han olvidado (pensémoslo así) 
que el aporte a las nuevas generaciones 
significa también un aporte a la sociedad: 
el Estado —aunque invención social muy 
bien recreada para el establecimiento del 
control social.

La experiencia docente y las tendencias 
actuales exigen no solo el compromiso 
por recrear un ambiente de racionalidad 
dentro de los salones, sino intervenir 
como interlocutor de la enseñanza-
aprendizaje; es decir, acercarse, cada 
vez más, a la concepción de lo que se 
refiere enseñar en esta época. Y es ahí 
donde el doctor Carlos Arsenio Pérez 
—en su enseñanza iuspedagógica— ha 
mostrado una calidad académica, por 
no decir excepcional docencia en la 
construcción de las nuevas generaciones 

de estudiantes (sin, por supuesto, olvidar 
a los docentes que en ejercicio de su 
dignidad han aportado al crecimiento 
académico de las nuevas generaciones 
en las distintas áreas de las ciencias —
como el doctor Ángel Valdés, docente 
en la Escuela de Historia—, dentro de 
las universidades de esta porción de 
tierra olvidada, dejada al silencio de 
aire migratorio). Aquí cabe resaltar 
que menciono a la docencia de forma 
plural, sin excluir a los docentes que en 
su compromiso abrazan, naturalmente, 
a la enseñanza —en el sentido amplio de 
la palabra.

Los vínculos existentes en las nuevas 
formas de docencia constituyen el 
acercamiento a la ciencia, la cultura y la 
investigación, para crear una universidad 
destinada al crecimiento de los más altos 
y nobles espíritus. La docencia también 
es identidad. Búsqueda de sí en los otros 
o inversamente. De cualquier manera, 
estamos en constante construcción en 
este mundo rodeado de seres humanos 
que niegan todo intento de cambio. El 
cambio no debe ser un lugar común 
—tan simple, insignificante—, sino el 
espacio al que se acude para frecuentar 
otras ramas de un árbol frondoso. Es 
la esencia de los espíritus que ansían 
erigir la misión del conocimiento al más 
alto nivel y esto se vería truncado en la 
medida en que se decanta la formación 
académica. 

Es, pues, en la universidad donde se 
construye el pensamiento crítico —al 
menos eso se espera para lidiar con el 
derrumbe de la sociedad— y las libertades 
humanas. Pero también se han construido 
las más generalizadas ideologías 
imperantes y desestabilizadoras de los 
cerebros obtusos: ideas que emergen para 
cerrarse y no apuntalar a la objetivación 
científica. Es decir, se debe desembarazar 
de las ideas dogmáticas del conocimiento. 
Abrirse a nuevas formas de desarrollo 
cognitivo y aceptar que el conocimiento 
científico es una investidura que atiende 
a la universalidad social: el corpus de la 
sociedad. 

La noble tarea de un profesor 
universitario es aplicar sus más 
diversas herramientas pedagógicas y 
tecnológicas (TICs), principalmente en 
estos momentos de “tensión social” en 
que el COVID-19, de cualquier manera, 
está obligando al encierro. Es, por 
tanto, que estas herramientas aportan 
al crecimiento cultural, espiritual, 
investigativo… fomentan el diálogo 
estudiante-docente.  
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Hugo aMador us
Escritor

Estela está por empezar a lavar la 
ropa que había dejado enjuagando 
cuando su teléfono suena de nuevo. 
Esta vez decide contestar. “Ojalá no 

sea de ese banco que como joden; ya les 
dije varias veces que no quiero ningún 
préstamo”, se dijo con gesto de enfado. 
Suelta el pantalón de lona que tiene en 
las manos. Mete la mano en el bolsillo 

del delantal, saca el celular y al ver 
que es el número de su esposo no puede 

ocultar su extrañeza y cierto temor. 
“Qué raro”, se dice, “Gustavo no me 

llama a estas horas; anda manejando 
y no tiene tiempo para estar llamando”.

el par de zapatos

-Qué tal – contesta con toda la 
confianza. Iba a decirle algo 
más pero una desconocida voz 
de hombre le interrumpe del 

otro lado. Le hablan sin mayor protocolo:
-Señora, disculpe, ¿usted es algo del señor 

Gustavo Mejía Ajcabon? Le llamamos de la 
policía.

En el lapso de segundos, Estela piensa que a 
lo mejor su esposo se metió en algún problema 
o quizás chocó el microbús. Esas cosas pasan se 
dice; le pasó hace un mes al marido de una su 
amiga. Es chofer en la Primero de Julio. 

-Soy su esposa –alcanza a reaccionar ella. ¿Le 
pasó algo?

-Necesitamos que venga a reconocerlo. Sufrió 
un ataque armado. Estamos en el cruce para 
Ciudad Quetzal, antes de seguir para El Milagro. 
¿Aló? ¿Aló? La voz insiste del otro lado.

Al fin Estela logra hablar, aturdida, apenas capaz 
de decir algo:

-Sí, sé donde es. Voy para allá, – dice y corta.
La mezcla de angustia y espanto no le da espacio 

para ponerse a llorar. Apenas se acuerda de 
apagar la olla que tiene sobre la estufa donde iba 
a cocer el caldo de res para el almuerzo de ese día. 
Sale al callejón y corre con todas las fuerzas que 
puede al Boulevard El Caminero. Ni siquiera pasó 
avisando a doña Matilde para pedirle que le reciba 
a su hijo Diego cuando regrese de la escuela. Su 
mente apenas puede pensar con claridad. Se sube 
a la primera camioneta que consigue, una que va 
para El Milagro. Para entonces, la noticia ya se 
había esparcido entre choferes de camionetas y 
microbuses.

-Se acaban de palmar a un cuate vos – le 
oye decir al brocha dirigiéndose al conductor. 
Fue allá en el entronque. Dicen que manejaba 
para Ciudad Quetzal. Fueron esos pisados otra 
vez. Parece que eran dos motos; eso andan 
contando.

En la camioneta se levantan los murmullos y 
exclamaciones. Los pasajeros empiezan a hablar 
del hecho. Surgen las especulaciones de siempre, 
agregando o quitando hechos sin haber visto 
nada. A veces las voces suben de tono para 
poder imponerse a un reggaetón que les aturde 

desde las dos bocinas colgadas en el interior de 
la camioneta con una monótona frase: “Muévelo 
mami, muévelo mami”. 

Pero Estela va ensimismada, apenas conteniendo 
las lágrimas, deseando desde lo más profundo de 
su corazón que haya sido una equivocación, que 
de repente sea una pesadilla, que no sea real. 
Tal vez por eso se ha resistido a llamar a algún 
familiar. No quiere comunicar algo que aún no ha 
visto con sus propios ojos.  En el fondo, se niega 
a creerlo. Ya desde hace más de un año le venía 
insistiendo a su esposo que dejara ese trabajo, que 
era muy peligroso, que ya han matado a varios. 
Pero él se resistía con el argumento de siempre: 
que no tuviera pena, que él había visto crecer a 
todos los jefes de clicas y que al él no lo iban a 
tocar.  

Estela sigue en sus cavilaciones. En eso, la 
camioneta pasa frente a una venta de ropa usada 
y se acuerda que aún no ha comprado un par de 
tenis que vio ahí apenas días atrás. Esos, cabal, 
le quedan al Gustavo, se había dicho, son de 
los que le gustan. Se había asegurado que eran 
número 42. Ya es hora que se cambie ese par de 
tenis azules que carga, ya están viejos. Aunque 
los lave ya no se les quita el mal olor. Ojalá no 
los hayan vendido, se dice. Ya poco le falta para 
ajustar los 150 quetzales que cuestan. (Estos los 
damos así porque casi no los usaron, están como 
nuevos, le había dicho la encargada de la paca. Se 
los puedo guardar unos días si me asegura que los 
va comprar). 

No le había querido decir nada porque quería 

sorprenderlo para su cumpleaños, en un par de 
semanas. Está tan absorta en esos pensamientos 
que casi no se percata que ya está cerca la parada 
del entronque. Pero hay una larga fila de vehículos 
varios metros antes que obligan que ella se baje 
y empiece a caminar los metros que faltan. 
Por desgracia, se da cuenta de que sus temores 
empiezan a confirmarse. No cabe duda de que es 
un crimen ya consumado. Ve la cinta amarilla que 
ha puesto el Ministerio Público alrededor de todo 
el microbús y del cuerpo tendido en el asfalto, el 
cual ya había sido bajado por los peritos, sólo en 
espera del reconocimiento previo a trasladarlo al 
INACIF para la autopsia de rigor. También hay 
dos radiopatrullas. 

Hay varios curiosos que, contenidos por los 
policías, se conforman con estirar el cuello lo 
más que pueden. Otros más, en un montículo 
cercano, no dejan de hablar señalando hacia 
el microbús que quedó encunetado al perder 
el control. Su corazón pega un vuelco cuando 
reconoce las placas del microbús. “Es el que 
maneja el Gustavo”, se dice. Se abre paso a duras 
penas entre los curiosos que cada vez son más. 
Logra acercarse lo suficiente y está por hablarle 
al policía que tiene más cerca pero entonces logra 
ver el bulto. Se da cuenta de que la lona azul que 
cubre al cadáver ha tapado todo el cuerpo menos 
los zapatos. Entonces, las lágrimas contenidas 
se le vienen en borbotones cuando distingue, 
sin ningún temor a equivocarse, los viejos tenis 
azules con las dos rayitas blancas que su Gustavo 
se resistía a cambiar.
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episTOlaRiO

carta de einstein 
a su Hija lieserl

A Lieserl Einstein.

“Cuando propuse la teoría de la 
relatividad, muy pocos me entendieron, 
y lo que te revelaré ahora para que lo 
transmitas a la humanidad también 

chocará con la incomprensión y los perjuicios 
del mundo.
Te pido aun así, que la custodies todo el tiempo 
que sea necesario, años, décadas, hasta que 
la sociedad haya avanzado lo suficiente para 
acoger lo que te explico a continuación.
Hay una fuerza extremadamente poderosa 
para la que hasta ahora la ciencia no ha 
encontrado una explicación formal. Es una 
fuerza que incluye y gobierna a todas las 
otras, y que incluso está detrás de cualquier 
fenómeno que opera en el universo y aún 
no haya sido identificado por nosotros. Esta 
fuerza universal es el AMOR.
Cuando los científicos buscaban una teoría 
unificada del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas.
El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo 
da y lo recibe. El Amor es gravedad, porque 

hace que unas personas se sientan atraídas por 
otras. El Amor es potencia, porque multiplica 
lo mejor que tenemos, y permite que la 
humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. 
El amor revela y desvela. Por amor se vive y se 
muere. El Amor es Dios, y Dios es Amor.
Esta fuerza lo explica todo y da sentido en 
mayúsculas a la vida. Ésta es la variable que 
hemos obviado durante demasiado tiempo, tal 
vez porque el amor nos da miedo, ya que es la 
única energía del universo que el ser humano 
no ha aprendido a manejar a su antojo.
Para dar visibilidad al amor, he hecho una 
simple sustitución en mi ecuación más célebre. 
Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía 
para sanar el mundo puede obtenerse a través 
del amor multiplicado por la velocidad de la 
luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión 
de que el amor es la fuerza más poderosa que 
existe, porque no tiene límites.
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y 
control de las otras fuerzas del universo, que 
se han vuelto contra nosotros, es urgente que 
nos alimentemos de otra clase de energía. Si 
queremos que nuestra especie sobreviva, si nos 

proponemos encontrar un sentido a la vida, si 
queremos salvar el mundo y cada ser sintiente 
que en él habita, el amor es la única y la última 
respuesta.
Quizás aún no estemos preparados para 
fabricar una bomba de amor, un artefacto lo 
bastante potente para destruir todo el odio, el 
egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin 
embargo, cada individuo lleva en su interior 
un pequeño pero poderoso generador de amor 
cuya energía espera ser liberada.
Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía 
universal, querida Lieserl, comprobaremos 
que el amor todo lo vence, todo lo trasciende 
y todo lo puede, porque el amor es la quinta 
esencia de la vida.
Lamento profundamente no haberte sabido 
expresar lo que alberga mi corazón, que ha 
latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal 
vez sea demasiado tarde para pedir perdón, 
pero como el tiempo es relativo, necesito 
decirte que te quiero y que gracias a ti he 
llegado a la última respuesta!”.

Tu padre: Albert Einstein”.

Einstein escribió cerca de 12.300 cartas a 
lo largo de su vida, distribuidas por todo el 
mundo, tanto a familiares como a amigos 
y compañeros de trabajo. De acuerdo con 
Christoph Lehner, doctor del Instituto 

Max Planck de la Historia de la Ciencia, la 
mayoría son accesibles a los investigadores.

La autoría de esta carta que reproducimos 
a continuación está en entredicho pero sea o 
no de Einstein invitamos a su lectura.

Tomado de 
https://www.tunuevainformacion.com/

gente-y-mundo/448-el-misterio-de-la-
supuesta-carta-escrita-por-albert-einstein-
a-su-hija-lieserl.html
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Francisco Blandón
Estudiante de bachillerato

Sinceramente no tengo ni idea de qué día de cuarentena es hoy. Parecía chiste al inicio: “Bueno, 
entonces no voy a terminar mis tareas”, dije muy feliz al escuchar la noticia de que tendríamos que 
pasar encerrados los siguientes 25 días. Tan tonto, tan inocente que fui en ese momento.

episTOlaRiO

crónicas de una 
cuarentena

Sí, los primeros cinco o seis días 
estuvieron buenos, hablaba con 
mis amigos por horas sin fin 
mientras jugábamos videojuegos, 

hablaba con la chica que me gusta también... 
Solo haciendo las tareas que me mandaba 
el colegio durante la mañana y quedando 
libre para hacer lo que quería el resto del 
tiempo.  “Estoy viviendo el sueño”, pensé 
muy realizado con mi realidad.

 Hasta pude ver Netflix, el cual a pesar 
de que mi papá paga, dejé de usar hace 
aproximadamente año y medio en nombre 
de mejorar mis notas. Mientras desearía 
hacer algo distinto para entretenerme, de 
una forma u otra siempre termino haciendo 
las mismas cosas.  Alguien dijo: - “Locura es 

hacer lo mismo una y otra vez esperando 
obtener resultados diferentes”- y, ¿qué 
puedo esperar yo de hacer lo mismo todos 
los días?  

Pasan los días y lo único que pienso es: 
“Ay, como extraño salir”.  Pero después de 
varios días de reflexionar me doy cuenta de 
que es algo mucho más que eso. Más que 
extrañar el poder salir, extraño la opción de 
quedarme en casa. Eso es lo que más duele.  
Antes se sentía hermoso quedarme recluido 
y alejado de la sociedad en lo que mi mamá 
llama, “mi cueva”, (aunque en mi opinión 
solo le dice así por lo acogedor que resulta 
mi cuarto). 

Duele que sea el presidente el que me diga 
que no puedo salir de mi casa.  Muchos no 

extrañamos salir, extrañamos la posibilidad 
de decisión. No el mismo hecho de estar 
encerrados. Y tanta es mi desesperación que 
heme aquí, escribiendo para ver si logro un 
pequeño salto en el tiempo y de esta manera 
llegar más rápido al final del día. Miro el 
reloj y me doy cuenta de que no ha pasado 
ni media hora, solo escribí una página, no 
podía esperar mucho realmente.

Por mi parte yo me despido, no es como 
que tenga algo mejor que hacer, solo pienso 
que ya me desquité lo suficiente con ustedes. 

Sin mayor preámbulo me retiro.
No se les olvide lavarse las manos y 

bañarse de vez en cuando.
Atentamente: Francisco Blandón

Otro encerrado.
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luis eduardo aute
Luis Eduardo Aute, (Manila, Filipinas, 13 de 

septiembre de 1943; Madrid, España, 4 de abril 
de 2020).  Fernando Savater nos dice de este 

artista: …pinta la carne y el alma de los ángeles 
que le frecuentan. No inquiere por su sexo, no 
incurre en el vicio teológico. Permanece libre, 

curioso, doliente, fiel.

Tarde, muy tarde

Tarde, muy tarde 
me preguntas si te miento, 
cuando sé que sabes bien 
que ni yo mismo lo sé. 
Tarde, muy tarde, 
no me digas que aún es tiempo, 
algo más que nuestra piel 
ha empezado a envejecer. 
Te amé tanto 
que me da vergüenza 
recordarlo... 
déjalo estar, 
deja que es tarde. 
Tarde, muy tarde. 
sólo nos guía el cansancio 
y ese miedo de perder 
lo que ha sido y ya no es. 
Tarde, muy tarde, 
tarde para remediarlo, 
ese tren ya se nos fue, 
nunca volverá otra vez 
Te amé tanto... 
que me da vergüenza 
recordarlo... 
déjalo estar, 
deja que es tarde. 
Tarde, tan tarde.

Dios se lo pague.
Ha sido 
un combate a vida, 
un cuerpo a cuerpo 
contra la vida misma.

Desde este cadáver de 
palabras, 
a mi efímera 
vencedora 
suplico 
el derecho a 
ausentarme, 
durante alguna 
eternidad, 
de la mortaja 
que son sus latidos.

Dios se lo pague.

Descendimiento
Arráncame la corona 
de espinas 
que por ti padezco 
y lávame con tus 

lágrimas la herida 
que por ti sangra en mi costado 
consúmame el dolor 
hasta la muerte y abandóname 
en tus brazos, por piedad 
luego, al enterrarme, hazlo 
en lo más profundo de tu vientre 
allí donde resucitar sea un delito 
castigado con la pena 
capital.

Éxtasis de ángeles caídos
 
Acudo
a tu templo de carne como quien va a misa 
dispuesto a oficiar
la ceremonia de la Consagración. Y me 
acerco
a tu altar de transubstanciaciones, divino 
alimento humano
donde bebo tu sangre, cual vampiro,

donde como tu cuerpo, cuál gusano,
practicando, en un éxtasis de ángeles 
caídos,
la comunión con el pecado
original.

La aventura intacta
 
Y prescindir de la Pregunta
como prescinde la Música de la luz que la 
responde,
del color
que la responde,
de la carne y del Azar,
del Universo y de la memoria
que la responden
al poseerla.

Selección de 
textos: Gustavo Sánchez Zepeda.

pOesía


