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es una publicación de:

presentación
l texto “La 
semiología de la 
exclusión en un 
webcómic sobre la 
crisis del coronavirus 
en Guatemala” 
de nuestro 
colaborador Elpidio 

Guillén, profesor universitario 
y académico investigador de 
la Universidad de San Carlos, 
explora las claves interpretativas 
del webcómic desde la certeza 
de los significados que se alojan 
en esa propuesta visual.
Guillén echa mano tanto del 
método científico aplicado al 
objeto de su investigación como 
del talento de sus intuiciones 
para estudiar el webcómic.  
Reconoce la narrativa que 
subyace en el género, en un 
discurso coherente, inadvertido 
a los ojos poco entrenados y 
críticos.  Su labor, por ello, es 
también hermenéutico.
El autor mismo lo establece 
cuando afirma que la finalidad de 
su trabajo consiste en “analizar 
los distintos componentes del 
webcómic para encontrar las 
relaciones interpretativas entre 
las disciplinas en mención”.  Su 
esfuerzo quedará plasmado en 
el Suplemento Cultural en tres 
entregas para comodidad de los 
lectores.
Al tiempo que le invitamos a 
leer el resto de los contenidos 
de la edición, deseamos para 
usted un feliz descanso de 
Semana Santa.  Que la memoria 
de la muerte del justo nos haga 
próximos con los que sufren.  
Y más aún, que la resurrección 
del santo nos vivifique en una 
primavera que llene de estupor 
a los amigos y conocidos.  
Hagamos que valga la pena 
este tiempo de posibilidades 
nuevas.

primera parte
Elpidio Guillén

Profesor y académico universitario

“El futuro parece escribirse 
en las pantallas de las 

computadoras o de los móviles”

La semioLogía 
de La excLusión 
en un webcómic 

sobre La crisis deL 
coronavirus en 

guatemaLa

Este ensayo, es básicamente una 
exposición sintética entre la 
semiología y la semiología de 
la exclusión de un webcómic 

sobre el coronavirus en Guatemala; 
el cual fue publicado a través de la red 
virtual WhatsApp, el 28 de marzo del año 
pasado. El propósito principal es analizar 
los distintos componentes del webcómic 
en mención para encontrar las relaciones 
interpretativas entre las disciplinas en 

mención. 
Ahora bien, conviene indicar que la 

caracterización se realizó a través de un 
análisis semiológico a partir de cinco 
niveles de pertinencia, seleccionados 
y jerarquizados por el autor de esta 
comunicación. 

El webcómic analizado se basa en 
temas de actualidad y que se suceden 
en la vida real (el coronavirus) pero 
tratados en forma humorística y al 
poner de manifiesto en la temática, la 
relación entre explotadores y explotados, 
el webcómic establece un nexo con la 
semiótica de la exclusión y la teoría de la 
comunicación. 

A finales del siglo XX el Webcómic 
se ha ido desarrollando de manera 
independiente en los medios On line. 
Internet es un fenómeno que ha ayudado 
a escribir su historia; no cabe duda, con 
esta tecnología el género aumentó su 
expansión y adquirió nuevos brillos y 
popularidad. Internet ha servido de caldo 
de cultivo para la proliferación de éste 
género y de su encuentro con un nuevo 
público. 

El webcómic analizado en este ensayo 
narra una historia actual en forma 
secuencial utilizando viñetas y textos. 
Los textos, como se verá más adelante, 
generalmente, sirven para reforzar la 
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momento de gran tensión causado 
por la pandemia del coronavirus que 
afectó y sigue afectando al mundo.  

 Para poder evidenciar los 
contenidos latentes y ocultos en 
los mensajes que transmiten el 
objeto de estudio de este ensayo, 
la semiología fue una herramienta 
insoslayable. 

Los niveles de pertinencia 
seleccionados para la lectura del 
webcómic en mención fueron:

a. Argumento general del 
webcómic 

b. Descripción y análisis del 
nivel o componente icónico y 
descripción y análisis del nivel 
o componente verbal. 

c. Lectura de las principales 
oposiciones.

d. Integración de los niveles 
icónico verbal. 

e. Lectura de las principales 
connotaciones sociales e 
ideológicas.

Ciertamente, existen más 
niveles de lectura, pero esta 
es la selección que el autor 

de este ensayo consideró 
oportuna por su fácil 
aplicación.  

Análisis de los componentes 
semiológicos del webcómic 
sobre la crisis del coronavirus en 
Guatemala.

Objetivos propuestos
a. General: 
-Realizar un análisis 

semiológico de un 
webcómic que aborda el 
tema del coronavirus en 
Guatemala.

b. Específicos:
-Identificar a través 

de los niveles de 
pertinencia (o de 
lectura) los principales 
elementos que integran 
el webcómic objeto de 
estudio.

-Analizar cada 
nivel de pertinencia 
seleccionado para la 
explicación semiológica 
del webcómic en 
mención.

sátira y el humor que se observan en 
los íconos. 

En el decir de Wikipedia (2020) un 
webcómic es una historieta que se 
publica en Internet o por las redes 
sociales virtuales y, que se puede 
mirar en las pantallas de cualquier 
dispositivo: computadora, tableta o 
teléfono móvil. El contenido puede 
ser informativo, satírico, político, 
histórico, juvenil, infantil, entre 
otros.

La inclusión del webcómic en el 
campo de la semiótica es reciente, 
por ende, ha sido poco estudiarlo 
en su globalidad.  Desde el punto 
de vista morfológico, dos aspectos, 
sin dudas, deben ser destacados: 
forma o estructura y recursos 
internos. Desde el punto de vista de 
la estructura puede utilizar distintos 
recursos visuales tales como: 
viñetas, figuras, globos con texto, 
diálogos, imitaciones de sonidos 
(onomatopeyas) con el fin de 
provocar ciertos efectos y distraer a 
los lectores. Las viñetas que sirven 
para delimitar los cuadros donde 
se desarrollan las acciones, ayudan 
a brindar algunas pistas sobre la 
historia que se está narrando. 

Entre tanto, las figuras son los 
sustantivos icónicos que permiten 
dar un giro especial a la historia 
y, pueden ser figuras humanas o 
de animales. Éstas aparecen con 
sus respectivos códigos gestuales y 
expresivos (actitudes o estados de 
ánimo) y los ángulos de visión, que 
se refieren a los distintos puntos de 
vista en que se puede ver una acción.

El autor de una historieta utiliza 
entre los elementos internos, 
principalmente, el código cromático 
(colores) para dar mayor visibilidad 
a todos los recursos icónicos y 
lingüísticos, además, también para 
dotarlos de verosimilitud, provocar 
reacciones en el receptor y resaltar 
estados de ánimo. 

En el webcómic, desde la óptica 
semántica, es frecuente el uso de 
metáforas visuales y metáforas 
convencionales, las cuales están 
presentes en todos los webcómics 
en mayor o menor grado en forma 
de diagrama o de ícono.   Con las 
metáforas se pueden expresar ideas 
de un modo particular, creando un 
efecto de trasnominación para hacer 
más fácil su interpretación y crear el 
universo semiótico del cómic. 

El reto de realizar un análisis 
semiológico sobre este webcómic, 
inició un día, cuando al abrir un 
mensaje de WhatsApp, apareció en la 
pantalla del teléfono una historieta 
sobre un tema actual, presentado 
de una manera tan divertida; 
acompañada de un texto que a la 
letra decía: “hola licenciado.  Le 
comparto esta tira para que se ría 

un poco, en medio de tanta crisis”.
Desde la primera vista al autor de 

este ensayo, el webcómic le pareció 
interesante, divertid y reflexivo. La 
primera tarea fue investigar sobre el 
comic que se comparte por Internet 
y las redes sociales virtuales, y el 
primer descubrimiento fue saber que 
se les denomina webcómic.  Luego, 
aprovechando las herramientas de 
la semiología, decidió abrir una 
puerta poco conocida para él y, 
ofrecer al alumnado de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación 
un breve análisis semiológico sobre 
este creativo pero polémico género.

Se espera que el presente 
análisis semiológico del webcómic 
sobre el tema del coronavirus en 
Guatemala, motive a investigar y 
profundizar más sobe la temática 
y, en el mejor de los casos, sirva 
como punto de referencia para un 
debate entre alumnos y profesores 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Cabe destarar que el webcómic es 
un objeto semiótico tan particular, 
capaz de dirigir la mirada hacia 
distintas y variadas lecturas. Cuenta 
con sus propias reglas y sus propios 
códigos; por lo mismo, desde el 
inicio hasta el final, el análisis 
de este webcómic sobre el tema 
del coronavirus en Guatemala 
resultó para el investigador de esta 
comunicación, una experiencia 
singular, no solo por la coyuntura 
política y social del momento, sino 
porque era un camino nuevo por 
explorar.  

Las pautas que se siguieron para 
el análisis semiológico del webcómic 
sobre el tema del coronavirus en 
Guatemala fueron: lectura general 
del texto, elección de los niveles de 
pertinencia, (todo aquello que es 
relevante, apropiado y congruente 
con el objeto de estudio) análisis 
de cada nivel de lectura elegido y 
redacción de conclusiones.

Una vez jerarquizados los niveles 
de pertinencia se fue avanzando en 
el análisis. Se tuvo que leer varios 
artículos y ensayos para poder 
encauzar el trabajo. Seguidamente, 
se estructuró un bosquejo 
(explicación tentativa) compuesto 
por las primeras ideas para abordar 
el análisis.  Poco a poco se afinaron 
detalles y se fue ampliando la 
propuesta inicial. 

El análisis de cada uno de los 
niveles de pertinencia, ayudó a 
entender y resumir la idea central 
del webcómic, y a conocer los 
elementos semiológicos que 
subyacen en el texto objeto de 
estudio. A tenor de lo dicho, este 
webcómic analizado, tiene sus 
génesis en momentos complejos 
en la historia de Guatemala, un 

Fuente WhatsApp
Fecha de aparición 28-03-20
Contexto Guatemalteco
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nueva narrativa de la semana santa guatemalteca

A inicios de este mes de marzo de 2021, ha visto la luz 
un nuevo espacio editorial: Maíz y Olivo Ediciones, 

la cual se ha pensado para darle impulso a la cultura 
popular a través de nuevas publicaciones y reediciones 
de libros que han sido fundamentales para su estudio 

y comprensión. Fernando Barillas Santa Cruz, Luis 
Méndez Salinas y Mauricio Chaulón Vélez, nos hemos 
puesto de acuerdo para fundar Maíz y Olivo, proyecto 

que se empezó a conversar allá por el año 2016 
alrededor de una bien servida mesa y en el contexto 

de Cuaresma. Poco a poco las ideas y propuestas 
fueron tomando forma, y encontraron un espacio 

adecuado en el Suplemento Especial de Semana Santa 
del Diario La Hora, por lo que empezamos a hablar 

de la necesidad de construir una nueva narrativa 
de la Semana Santa guatemalteca, lo cual se asume 

también para la cultura popular en su conjunto.

Mauricio chaulón
Historiador y Antropología social

un puebLo frente aL espejo 

A través de lo que empezamos a 
publicar en la Segunda Época del 
Suplemento Especial de Semana 
Santa de La Hora, nos dimos 

cuenta que había otras voces interesadas en el 
mismo objetivo, integrándose otras personas 
especialistas con muchos años de experiencia 
académica y artística en este ámbito. Fue así como 
el proyecto de una nueva narrativa de la Semana 
Santa guatemalteca creció y tomó su camino, 
porque no es que no existiera, pero se encontraba 
dispersa. El Suplemento Especial de Semana 
Santa de La Hora y las publicaciones del Instituto 
de Investigaciones de la Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, así 
como seminarios interinstitucionales de estudios 
sobre espiritualidad, religiosidades y el hecho 
religioso, se constituyeron en cohesionadores de 
estos abordajes.

Tampoco significa que los planteamientos 
anteriores se desprecien, sino al contrario. Lo 
que sucede es que se ha encontrado la posibilidad 
de dialogar y debatir de una manera más 
abierta, democrática y crítica, lo que permite la 
profundización de estos temas tan apreciados por 

el pueblo. Asimismo, se van integrando 
aportes desde los clásicos 

escritos y los nuevos, lo 
que viene a enriquecer 
el campo de la cultura 
popular. 

En ese sentido, Maíz y 
Olivo Ediciones lanza su 
primer libro: Un pueblo 
frente al espejo. Nueva 
narrativa de la Semana 
Sana guatemalteca. Está 
conformado por un discurso 
polifónico, tanto en la palabra 

como en la imagen. Luis Méndez Salinas, 
Arnoldo Gálvez Suárez, Fernando Barillas Santa 
Cruz, Arantza Nicté Morales Díaz, Juan Manuel 
Castillo Zamora, Mauricio José Chaulón Vélez, 
Claudia Dary, Mauricio Táquez Durán, Carlos 
Domínguez González, Engler García, Ofelia 
Columba Déleon Meléndez, Marvin S. García 
Citalán, Carmen Lucía Alvarado y Gabriel 
Woltke, somos quienes establecemos el encuentro 
en este libro, con perspectivas diversas. 

Historia, antropología, filosofía, semiótica, 
política, feminismo, literatura, cine, estética, 
lírica, fotografía, teología y periodismo, 
conforman un tejido desde la experiencia 
colectiva, individual y social de la Semana Santa 
guatemalteca, como expresión profunda de la 
espiritualidad en este país. En ese sentido, Un 
pueblo frente al espejo propone abrir la mirada 
encontrando las miradas, pero no como “otras”, 
sino como integraciones de sujetos, procesos 
y lenguajes. Como sucede durante la Semana 
Santa, pasamos por los mismos caminos y 
hacemos aparentemente actividades similares, 
pero los contextos pueden variar aunque se viva 
en el mismo contexto general. Así se lee y así se 
escucha Un pueblo frente al espejo, y es desde 
esas voces que podemos plantear una nueva 
narrativa. 

El libro se presentará los días Martes Santo 
(30 de marzo de 2021) y Miércoles Santo (31 
de marzo de 2021) en la plataforma virtual de 
Librería Sophos y en la Casa Cultura Flamingo, 
respectivamente, esta última en coordinación 
con el “Café del Cucurucho” y del buen amigo 
e investigador de la música de la Semana Santa 
guatemalteca, también cargador, Édgar Cabnal. 
Se transmitirán estas presentaciones por medio 
del sitio de Facebook de Cucuruchos Seculares 
y a través de Semana Santa en Línea. Estará 
a la venta en distintos puntos y esperamos 
que pueda ser un aporte para los diálogos y 
debates necesarios sobre la que es, sin duda, 
la manifestación más amplia de religiosidad 
popular en Guatemala.        
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nueva narrativa de la semana santa guatemalteca

Fotografía.  Cortesía de Sergio Vásquez.

El sábado de Gloria de aquel año, Mauricio 
compartió con emoción, orgullo y satisfacción 
en la charla vespertina con sus amigos de la 
cuadra, los infaltables Héctor Hugo, Rafa y Alex, 

sus vivencias del día anterior en la Procesión del Santo 
Entierro de Santo Domingo; al mismo tiempo, entendió 
por primera vez, muchos de los términos a los cuales sus 
pares, se referían en sus conversaciones semanasanteras, 
tales como brazos, turnos, pasos, estandartes, marchas 
oficiales y tantos otros que le empezaban a ser sumamente 
familiares. 

Al caer la tarde, se contactó vía telefónica con sus padres 
en la cabecera departamental de Jalapa, para narrarles la 
increíble experiencia vivida durante la Semana Mayor 
como nuevo devoto cargador, y lo que esta había producido 
en su vida. Durante la noche acompañó a sus abuelos 
a la VIGILIA PASCUAL que se celebró en la Capilla 
contigua al Boulevard de la Asunción, al inicio de la cual 
se encendió el Cirio Pascual, y acto seguido se celebró la 
Santa Misa con la que llegó el día más importante de la 
religiosidad cristiana.

Como una muestra de su gratitud al gentil grupo de 
vecinos, los abuelitos de Mauricio convidaron a estos y a 
sus familiares, a un almuerzo el Domingo de Resurrección 
en su casa del arco número cinco (5) de Jardines de la 
Asunción Norte. El humo que despedía la parrilla en la 
cual se asaban las longanizas y otros sabrosos embutidos, 
se dejaba sentir en el ambiente que al mismo tiempo, 
rompía el ayuno y la abstinencia de los días previos de 
Cuaresma y Semana Santa. 

Para fortuna y alegría de Mauricio, al mismo asistieron 
también los papás de Rafa, toda su familia incluyendo 
desde luego a Brenda, Héctor Hugo y sus progenitores, y 
únicamente Alex, pues sus seres queridos habían acudido 
a un compromiso previo. Y en aquel ambiente familiar tan 
agradable, el tema de las procesiones y la nueva aventura 
de Mauricio se hizo presente cuando se repartían entre los 
platos, las tortillas con longaniza y chirmol, acompañadas 
de guacamol y un suculento arroz con chipilín. Luego de 
un sorbo profundo del vaso de fresco de chilacayote bien 
frío, tomó la palabra Alex, y se dirigió a los presentes, con 
la consabida pregunta para nuestro personaje: - Bueno 
Mauricio, llegó el momento. La semana antepasada, 
quedamos en que luego de haber participado y cargado en 
los cortejos de Semana Santa, nos ibas a decir cuál era la 
imagen y la Proce que más te había gustado. Y tu respuesta 
es…. ¿? –

La sonrisa de expectación encendió el rostro de todos los 
presentes, misma que siguió a un aplauso para Mauricio, 
como si fuese una fanfarrea que daría pie a la respuesta 
esperada, ya sea la de los Nazarenos de San José o de 
Candelaria, o bien la del Santo Entierro con el Sepultado 
de Santo Domingo. - Ah pues, Mauricio, dale, estamos 
todos en ascuas…- insistió Alex.

Todos guardaron silencio. Mauricio tomó aire y a 
continuación la palabra, y  meditó para su corazón algunas 
postales de su primera participación en estas procesiones 
que jamás olvidará: la fe con la que los cucuruchos y 
las devotas se ponen de rodillas al salir la procesión; la 
entrega de los romanos de San José; el canto del perdón 
del personal hospitalario del San Juan de Dios; la devoción 
del papá y el tío de Rafa, como celadores de Cristo Rey, y 
el sacrificio de los demás integrantes del cortejo el Jueves 

Santo, así como las mujeres que acompañaron largas 
horas a la Virgen de Dolores; el canto piadoso de las 
prisioneras de Santa Teresa al paso del Cristo Yacente 
dominico y finalmente, el canto del Perdón frente al 
Palacio Arzobispal la noche del Viernes Santo. 

Estas escenas, que en su conjunto, fueron las que más 
conmovieron el corazón del muchacho, luego de su 
detenida reflexión, les obligó a confesarles:  “Amigos, 
las imágenes son muy lindas, tanto las de Jesús como las 
de la Virgen sin ninguna duda. Pero son imágenes. Las 
procesiones son algo extraordinario, pero lo que mueve el 
alma y el corazón de los cucuruchos y las devotas, es sin 
duda un Dios vivo que está presente en todos nosotros, y 
nos da un regalo extraordinario todos los días: nuestra fe 
en él. Me quedo con todas y cada una de las procesiones, 
a las que infaltablemente asistiré a partir de ahora, pero 
mi devoción real y sincera, es para Jesús Sacramentado, el 
que nos cuida y protege a seguir adelante, no solamente en 
Semana Santa, sino siempre…” El discurso de Mauricio 
concluyó con un cariñoso abrazo de sus abuelos. Había 
concluido de esa manera, el DILEMA DE DEVOCIÓN. 
Se había llevado las palmas JESÚS SACRAMENTADO.

Semanas después de concluida la Semana Mayor de 
1971, Mauricio le declaró su amor a Brenda, desde luego 
en el entorno de su Colonia en la Zona 5, comenzando 
con un beso en sus labios aquel noviazgo que tanto soñó. 
En 1977, al cerrar su Carrera como Contador Público 
y Auditor, los dos se juraron su amor y fidelidad para 
siempre como marido y mujer, en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Candelaria, a los pies de la bellísima 
imagen morena de Cristo Rey, para gratitud y felicidad 
del papá tanto de Rafa como de Brenda. Su hogar se 
mantiene hasta nuestros días, con tres hijos, siete nietos 
y algún día si Dios así lo quiere los bisnietos.

En las primeras horas de la mañana del Primer 
Domingo de Cuaresma, 20 de febrero de 1972, se 
presentó un joven personaje al sitio donde inscribían 
a los participantes de la Procesión del Domingo de 
Ramos, en el salón contiguo a la Iglesia de San José. El 
Directivo de la Asociación, tomó el recibo-contraseña 
con el necesario papel carbón que decía INSCRIPCIÓN 
DOMINGO DE RAMOS DE 1972; lo introdujo en el 
rodillo de la máquina de escribir marca “REMINGTON” 
y colocó sus dedos en las teclas, iniciando así el proceso 

con el golpeteo seco del aparato (trac, trac, trac…):
Nombre ¿? – MAURICIO. Apellido… ¿? 
 CINCUENTA AÑOS han transcurrido ya, desde 

aquella histórica e inolvidable Semana Santa de 1971, al 
final de la cual Mauricio prometió a los señores con la 
cruz a cuestas y camino al sepulcro, no faltar a su cita 
anual de sus imponentes procesiones, lo que felizmente 
ha cumplido; ahora, son sus hijos, nietas y nietos los 
que lo llevan sin falta a San José, a la Candelaria o 
a Santo Domingo. El grupo infaltable de los cuatro 
amigos devotos de Jardines de la Asunción ya no está 
completo, pues uno de ellos se anticipó en su partida 
al padre, pero tres sobreviven y a pesar de que en este 
2021, no habrá cortejos procesionales con ocasión de 
tan importante efemérides, nuestro personaje visita 
al Santísimo Sacramento para elevar a Dios un turno 
espiritual, y agradecer por su familia, por su profesión 
y la especial bendición de ser un devoto cargador. Ojalá 
que todos imitemos su ejemplo, y que en el devenir de 
los años, aparezcan muchos MAURICIOS en nuestras 
filas procesionales. Que así sea…

NOTA DEL AUTOR: La idea original de la historia 
que ustedes acaban de leer, y que espero haya sido de 
su agrado, fue concebida por un buen amigo devoto 
cargador,  JORGE MAURICIO MAY NAVARRETE, a 
quien agradezco de manera muy especial su aporte, en 
cuyo honor nuestro personaje y protagonista principal 
del relato, fue nombrado con ese nombre por un 
servidor de ustedes, y con algunas variantes se plasmó 
en estos apuntes. Deseo agradecer por un año más, la 
estrecha colaboración que mi amigo Eduardo Blandón, 
como responsable del Segmento Cultural de LA HORA, 
ha servido prestarnos para su publicación durante los 
Viernes de Cuaresma, así como a todo el personal de ese 
prestigioso e histórico rotativo; asimismo, agradezco el 
aporte fotográfico de mis colaboradores y amigos Sergio 
Vásquez y Luis Fernando Ordoñez, en especial con el 
material gráfico histórico de las procesiones de la Semana 
Mayor de 1971. Con la fe y el agradecimiento a Dios, y 
el firme propósito de retornar con una nueva historia 
cuaresmal en la temporada del año venidero 2022, en el 
marco de la reanudación de los Cortejos Procesionales 
más lindos del mundo, se despide, los saluda y agradece 
muy respetuosamente.

Juan FErnando Girón SolarES
 

Hacia la semana santa

Quinta parte
diLema de devoción
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microrreLatos
norMa Yurié ordóñEz

Escritora

Norma Yurié Ordóñez Pineda (guatemalteca) 
es diseñadora gráfica de profesión. Realizó 

estudios de Cinematografía en Casa Comal 
Escuela, 2009.  Mención honorífica, concurso 

de microficciones basadas en una frase de 
Carlos Fuentes, Los Buc Buc, 2012. Segundo 

lugar, categoría cuento, “Don Simón”, 
Primer Premio Nacional de Literatura para 

Nuevos Escritores, Diario de Centro América 
y Tipografía Nacional, 2013. Cuentos en 

antologías: “Viaje a la oscuridad”, Editorial 
Mexicana Lengua de Diablo, 2015 y Antología 

Centroamericana de minificción “Tierra 
Breve” (El Salvador), 2018. Ha publicado, 
además en revistas como Fantastique, Ek 

Chapat, Reminiscencia e Ibídem (México) 
Plesiousario (Perú).

Fue en el cambio de luz1

Por enésima vez conduzco sobre 
la avenida Bolívar. Anochece. 

La gente transita circunscrita a 
la misma indiferencia. 

Los vendedores ambulantes 
pululan con los rostros ahumados 
y pesarosos. 

El semáforo marca rojo. El 
automotor se detiene.

La escena diaria se repite…
Frente a la fila de vehículos una 

niña vestida de blanco saca una 
antorcha untada con gasolina...

Miro el reloj con ansiedad.
Escupe. La llama se desprende 

caótica, semejando un espantajo 
enfurecido.

Una súbita nube de fuego inunda 
la visión del vidrio delantero. 

Raptada tras el humo la niña 
desaparece como salida del acto 
de un prestidigitador.

Sigiloso, surgiendo detrás 
de unos puestos callejeros y 
acechando los malabarismos de 
otros niños, un demonio se acerca 
a la ventanilla. 

Me pide una moneda con la 
pezuña extendida.

Tiemblo aterrado mientras su 
mueca feroz deja entrever girones 
de tela blanca.

Técnicas actorales2

La princesa de Judea besa la 
cabeza inerte de Jokanaán. Luego, 
tras la orden de Herodes, también 
ella recibe muerte. Se oscurece. 
Detrás de bambalinas recogen los 
despojos y anuncian la siguiente 

función. Con participantes del 
público, por supuesto. 

Detrás del humo3

Al terminar el acto la cortina de 
humo se desvaneció y se apagaron 
los efectos de las luces. Los 
aldeanos se retiraron conmovidos, 
sin dar la importancia debida a un 
dato oscuro: el circo había surgido 
de la nada el domingo, después de 
un insólito incendio del que nadie 
tenía detalles, pues se había dado 

1 Publicado en revista Ek chapat No. 3, 
México, 2019. Revista Brevilla, Chile, 2020.
2  Publicado en Antología Taller de 
Minificción “Piedra y Nido”. Argentina, 
2020.
3  Publicado en revista Perro Negro de 
la Calle No. 43, México, 2020. Revista 
Brevilla, Chile, 2020.

en la madrugada.
Detrás de la carpa, alejándose, 

el ilusionista y su ocasional 
asistente, elegido al azar entre el 
público, divisaron frente a una 
ínfima fogata un hombre alto de 
suntuosa capa, que al observarlos 
blandió, solemne, un báculo, trazó 
insondables símbolos en la tierra 
y transfiguró al incauto asistente 
en madera que arrojó al fuego, 
avivándolo mientras el circo 
desaparecía de nuevo cubierto en 
otra ominosa cortina de humo.

Siga usted por aquí�

Lo reconocí en la fila del 
aeropuerto. 

Parecía que había esperado 
varias vidas en ese puesto.

Era él. Estaba más viejo, pero 
conservaba la misma sonrisa 
cínica. 

Como sucede en países como 
estos, la gente lo ignoraba o no 
tenían memoria, pues se conducía 
con total impunidad.

Busqué la enigmática llave en 
la caja, había tenido tiempo para 
memorizar la combinación. 

Le entregué el boleto indicado. 
Lo desvié «a un área exclusiva» y 

antes de salir me aseguré de sellar 
la única puerta. 

La que lleva sin escalas al 
inframundo.

Absolución 4

La turba había desaparecido en 
las montañas. Después de haber 
recorrido grandes distancias, el 
hombre recuperaba el aliento tras 
un árido peñasco. Tenía las manos 
ensangrentadas y la daga refulgía 
con gesto malévolo en el muslo 
izquierdo. Al encontrarse solo, en 
medio del silencio, una sonrisa 
sardónica le cruzó el rostro. 

—La mejor rehabilitación es 
el fin de todo —replicó una bala 
perdida mientras lo envolvía en 
un destello.

Lo recuerdo así5

Sorpresivamente me citó en la 
banca de un parque abandonado.

4 Publicado en revista Perro Negro de la 
Calle No. 43, México, 2020.
5 Publicado en Tereza Magazine, México, 
2020.

Habíamos hablado por teléfono 
días atrás. Sabía quién era.

No tenía nada que perder. 
Desde hacía varios años, 

dominado por una sensación 
de desencanto, deambulaba 
sin propósito por las calles de 
la inhóspita ciudad.  Veía a la 
gente merodear circunscrita a su 
individualismo, hostiles con los 
excluidos, insensibles al dolor 
ajeno…

Pese a su actitud idealista, que 
difería de la mía, le creí todo. 
Corroboré nombres, fechas y 
lugares después de la escueta 
conversación. 

El tema me resultó familiar, 
recuerdo que desde pequeño 
mi padre me había leído sobre 
viajes en el tiempo y máquinas 
enigmáticas, mi viejo, que era 
matemático y muy aficionado a la 
ciencia ficción, me enseñó a creer 
en lo imposible y a conservar la 
mente abierta.

Al verlo reconocí en sus rasgos 
el mismo aire solitario, aunque 
conduciéndose con mayor 
propiedad, daba la impresión de 
haber logrado cierta serenidad y 
paz consigo mismo. 

Observándolo minuciosamente 
y escuchándolo con más atención 
aún, no me inmuté cuando sacó 
el artefacto y me encargó la 
misión. 

Al distanciarme lentamente 
logré reconocer bajo los parpados 
caídos y los surcos en las sienes 
aquella mirada melancólica e 
indolente, que devolví en gesto 
inequívoco de efecto especular.

Finalmente me vi alejándome, 
más viejo pero con aire compasivo 
y conciliador.

Solo, sosteniendo el artefacto 
supe lo que tenía que hacer…     

Lo arrojé al vacío.
¡Había visto lo suficiente 

para no creer en el futuro de la 
humanidad!

Cría Cuervos6

Tras un fuerte aleteo la puerta 
se abrió, en medio de las ruinas: 
unos comían en su mesa, otros 
picoteaban sus pertenencias. 
Al inquirirlo, el hombre tuerto 
solo emitió un discordante 
graznido.

6 Publicado en Antología Taller de 
Minificción “Piedra y Nido”. Argentina, 
2020.



guatemala, 27 de marzo de 2021 / Página 7

Luis cernuda

No intentemos el amor nunca

Aquella noche el mar no tuvo sueño. 
Cansado de contar, siempre contar a 
tantas olas, 
quiso vivir hacia lo lejos, 
donde supiera alguien de su color 
amargo. 
 
Con una voz insomne decía cosas vagas, 
barcos entrelazados dulcemente 
en un fondo de noche, 
o cuerpos siempre pálidos, con su traje de 
olvido 
viajando hacia nada. 
 
Cantaba tempestades, estruendos 
desbocados 
bajo cielos con sombra, 
como la sombra misma, 
como la sombra siempre 
rencorosa de pájaros estrellas. 
 
Su voz atravesando luces, lluvia, frío, 
alcanzaba ciudades elevadas a nubes, 
cielo Sereno, Colorado, Glaciar del 
infierno, 
todas puras de nieve o de astros caídos 
en sus manos de tierra. 
 
Mas el mar se cansaba de esperar las 
ciudades. 
Allí su amor tan sólo era un pretexto vago 
con sonrisa de antaño, 
ignorado de todos. 
 
Y con sueño de nuevo se volvió 
lentamente 
adonde nadie 
sabe de nadie. 
Adonde acaba el mundo.

Peregrino

¿Volver? Vuelva el que tenga, 
Tras largos años, tras un largo viaje, 
Cansancio del camino y la codicia 
De su tierra, su casa, sus amigos, 
Del amor que al regreso fiel le espere. 
 
Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas, 
Sino seguir libre adelante, 
Disponible por siempre, mozo o viejo, 
Sin hijo que te busque, como a Ulises, 
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. 
 
Sigue, sigue adelante y no regreses, 
Fiel hasta el fin del camino y tu vida, 
No eches de menos un destino más fácil, 
Tus pies sobre la tierra antes no hollada, 
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.

Quisiera estar solo en el sur

Quizá mis lentos ojos no verán más el sur 
de ligeros paisajes dormidos en el aire, 
con cuerpos a la sombra de ramas como 
flores 
o huyendo en un galope de caballos 
furiosos. 
 
El sur es un desierto que llora mientras 
canta, 
y esa voz no se extingue como pájaro 
muerto; 
hacia el mar encamina sus deseos 
amargos 
abriendo un eco débil que vive 
lentamente. 
 
En el sur tan distante quiero estar 
confundido. 
La lluvia allí no es más que una rosa 
entreabierta; 
su niebla misma ríe, risa blanca en el 
viento. 
Su oscuridad, su luz son bellezas iguales.

Si el hombre pudiera decir lo que ama

Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
si el hombre pudiera levantar su amor por 
el cielo 
como una nube en la luz; 
si como muros que se derrumban, 
para saludar la verdad erguida en medio, 
pudiera derrumbar su cuerpo, 
dejando sólo la verdad de su amor, 
la verdad de sí mismo, 
que no se llama gloria, fortuna o 
ambición, 
sino amor o deseo, 
yo sería aquel que imaginaba; 
aquel que con su lengua, sus ojos y sus 
manos 
proclama ante los hombres la verdad 
ignorada, 
la verdad de su amor verdadero. 
 
Libertad no conozco sino la libertad de 
estar preso en alguien 
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 
alguien por quien me olvido de esta 
existencia mezquina 
por quien el día y la noche son para mí lo 
que quiera, 
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo 
y espíritu 
como leños perdidos que el mar anega o 
levanta 
libremente, con la libertad del amor, 
la única libertad que me exalta, 
la única libertad por que muero. 

 

pOesÍa

Luis Cernuda   (Sevilla,  21 de 
septiembre  de  1902; Ciudad de 
México,  5 de noviembre  de  1963).  
Poeta y crítico literario.  Octavio 

Paz escribió sobre el poeta: “Con cierta pereza 
se tiende a ver en los poemas de Cernuda 

meras variaciones de un viejo lugar común: 
la realidad acaba por destruir al deseo, 
nuestra vida es una continua oscilación entre 
privación y saciedad. A mí me parece que, 
además, dicen otra cosa, más cierta y terrible: 
si el deseo es real, la realidad es irreal. El deseo 

vuelve real lo imaginario, irreal la realidad”.  
Formó parte de la generación del 27, su obra 
ha sido traducida al inglés,  francés, italiano, 
alemán, neerlandés, polaco, portugués, 
rumano, hebreo, sueco, griego, serbio, 
eslovaco, árabe y latín.

Tú justificas mi existencia: 
si no te conozco, no he vivido; 
si muero sin conocerte, no muero, porque no he 
vivido.

Estoy cansado

Estar cansado tiene plumas, 
tiene plumas graciosas como un loro, 
plumas que desde luego nunca vuelan, 
mas balbucean igual que loro. 
 
Estoy cansado de las casas, 
prontamente en ruinas sin un gesto; 
estoy cansado de las cosas, 
con un latir de seda vueltas luego de espaldas. 
 
Estoy cansado de estar vivo, 
aunque más cansado sería el estar muerto; 
estoy cansado del estar cansado 
entre plumas ligeras sagazmente, 
plumas del loro aquel tan familiar o triste, 
el loro aquel del siempre estar cansado.

Selección de textos por Gustavo Sánchez Zepeda.
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FilOsOFÍa

FenOmenOlOgÍa y religión
     Max Scheler (1874-1928) es uno 
de los más destacados discípulos 
de Edmund Husserl.  Entre otras 
contribuciones filosóficas de Scheler, 
hay que destacar el hecho de que 
él fue uno de los pioneros en la 
aplicación de la fenomenología a 
los religiosos. El fenomenólogo no 
pretende explicar los hechos —esta 
es la tarea de las ciencias— sino 
simplemente describirlos en su 
inmediatez para la conciencia. 
En este sentido, el fenomenólogo 
prescinde de la existencia o 
inexistencia de los objetos que 
experimenta el hombre religioso —
considera que esto es un problema 
ulterior—, y se limita a la descripción 
de esa experiencia. La verdad 
o falsedad de las afirmaciones 
religiosas consiste entonces 
simplemente en la mayor o menor 
adecuación de la descripción con el 
objeto experimentado en la vivencia 
subjetiva, sea éste real o no. (*)
      * González Antonio. Introducción 
a la práctica de la filosofía. Texto 
de iniciación. UCA Editores. San 
Salvador, 2005.

max scheLer

La fenomenología se opone 
claramente a todo cuanto hasta 
ahora se ha llamado empirismo y 
positivismo. Las teorías filosóficas 

así denominadas, de hecho no examinaban 
simple y puramente lo dado en la vivencia, 
sino que, habiendo elegido como base un 
concepto muy estrecho de experiencia —esto 
es, el concepto de “vivencia por medio de los 
sentidos”— declaraban que todo cuanto se 
debe considerar como dado ha de ser reducido 
a la “experiencia.” La fenomenología no admite 
que se tome como base un “concepto” de 
experiencia y exige que también los conceptos 
de “sensación” y “sensibles” se justifiquen 
fenomenológicamente. Es cierto que todo lo 
dado descansa en la experiencia, pero no es 
menos cierto que toda clase de experiencia de 
algo conduce hacia algo dado. El empirismo 
chato y estrecho de los sensualistas desconoce 
esta última proposición y suprime simplemente 
todo lo dado que no puede ser “identificado 
mediante una impresión o mediante derivados 
de ésta, o también lo anula al explicarlo” (...).

Hay un hecho que separa a la filosofía 
fenomenológica del empirismo y del 
racionalismo

tales como han sido desarrollados hasta 
ahora, y es el siguiente: la fenomenología 

recurre a la plena vivencia espiritual que tiene 
lugar incluso en lo que sólo es intención de 
acto, o en cualquier forma “conciencia de algo” 
y que, por lo tanto, no se limita a “representar” 
objetos. (...). En la vivencia, el mundo está 
dado en principio con la misma inmediatez 
como objeto que como portador de valores. Se 
trata, pues de aquellos fondos esenciales que se 
dan inmediatamente y se manifiestan, con la 
rapidez del rayo, en los actos, y sólo en ellos; y 
que encierran el sentimiento de algo, como por 
ejemplo, de la gracia de un paisaje, del amor y 
el odio, de la voluntad y la no voluntad, de la 
visión y la fe religiosas (...).

Todo cuanto en otro enfoque es todavía formal, 
aquí se convierte en materia de contemplación. 
Y la filosofía fenomenológica se comportará 

frente a un objeto religioso o a un valor
moral, del mismo modo que lo hace frente 

al color rojo. (...). Quien tiene alucinaciones 
de modo que en su alucinación ve una silla 
marrón y emite sobre ella el juicio “esta silla 
es amarilla,” o quien la comprende bajo el 
concepto de “mesa,” emite un juicio falso. Emite, 
en cambio, un juicio verdadero cuando opina 
que “esta silla es marrón” o que “ésta es una 
silla.” Porque si bien en cada juicio se supone 
conjuntamente la existencia del objeto, o sea su 
sujeto, en modo alguno se hace lo mismo con 
el grado de relatividad de su existencia. ¿Quién 
dudaría de que en un tratado mitológico sobre 
Zeus y Apolo se pueden emitir juicios tanto 
verdaderos como falsos? 
(Tomado de Sobre lo eterno en el hombre, 1921)


