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 l cine guatemalteco 

se ha vestido de gala 
recientemente por el 
reconocimiento en 
todas las latitudes 
de la cinta de Jairo 
Bustamante, titulada 
“La Llorona”.  El filme, 

celebrado por los críticos, es un 
relato convincente que retrata 
nuestra sociedad a través de 
simbolismos y retazos concretos de 
la historia reciente guatemalteca.  
Pero hay algo más, la fuerza de la 
puesta en escena se debió también 
a sus protagonistas, entre ellos, la 
de María Mercedes Coroy.

De ahí el interés de nuestro 
colaborador, Dennis Orlando 
Escobar Galicia.  En el artículo 
principal, nuestro periodista 
destaca la carrera de la artista, 
sin dejar de subrayar el valor de 
una vida dedicada al cine y su 
trabajo sacrificado por sobresalir 
en circunstancias no siempre 
ventajosas.  Esa valoración la deja 
establecida desde las primeras 
líneas, en particular cuando se 
refiere a sus premios.  

“Es la más reconocida y popular 
porque participó en Ixcanul y 
La llorona, las dos películas de 
Guatemala –producidas por Jairo 
Bustamante-   que más premios 
internacionales han obtenido en 
la historia del cine de este país 
centroamericano.   La primera ha 
conquistado 27 premios, entre 
ellos Oso de Oro, Oso de Plata, 
Premio Fénix, Premio Latino. La 
segunda –la cinta centroamericana 
que más lejos ha llegado a los 
premios Óscars- con 25 premios, 
entre ellos Globo de Oro, Premio 
Goya y el del Festival de Cine de 
Venecia”. 

Junto al texto de Escobar Galicia, 
le sugerimos los contenidos a 
cargo de Emilio Solano, Adolfo 
Mazariegos y Fernando Mollinedo.  
Cada uno de los intelectuales 
contribuye a su manera, desde la 
poesía, la narrativa y el ensayo, a 
esclarecer el significado de la vida 
y, de paso, recrearla y ponerla 
en entredicho.  Su lectura, en 
consecuencia, lleva luz en esos 
espacios siempre necesitados de 
certidumbres.

marÍa merceDes coroY: 
la actriZ Guatemalteca 

mÁs reconociDa 
internacionalmente

P
ero… María Mercedes, por 
sus destacadas participacio-
nes en las dos cintas men-
cionadas, también formó 
parte del reparto de Bel 

Canto (2018), filme estadounidense 
protagonizado por Julianne More, Ken 
Watanabe, Sebastián Koch y Chistopher 
Lambert. Además fue la protagonista de 
la miniserie mexicana Malinche (2018), 
producida por Patricia Arriaga Aragón  y 
rodada en lenguas originarias: náhuat, 

DENNIS ORLANDO ESCOBAR GALICIA
Periodista

maya, popoluca, totonaca y latín. 
María Mercedes Coroy  -nacida el 3 

de septiembre de 1994 en Santa María 
de Jesús, municipio de Sacatepéquez 
situado en las faldas del Volcán de 
Agua- desde los tres años se paraba fr-
ente al espejo del ropero de su vivienda 
para verse actuar. Al estudiar la primaria 
en la escuela pública siempre participó 
en obras de teatro y bailes folclóricos; 
desgraciadamente por su precaria 
situación económica solo cursó hasta 

Es la más reconocida y popular porque participó en Ixcanul 
y La llorona, las dos películas de Guatemala –producidas por 

Jairo Bustamante-   que más premios internacionales han 
obtenido en la historia del cine de este país centroamericano.   La 

primera ha conquistado 27 premios, entre ellos Oso de Oro, Oso 
de Plata, Premio Fénix, Premio Latino. La segunda –la cinta 

centroamericana que más lejos ha llegado a los premios Óscars- 
con 25 premios, entre ellos Globo de Oro, Premio Goya y el del 

Festival de Cine de Venecia. 

el quinto grado. Dejó los estudios para 
ayudar a su madre en la venta de frutas 
y verduras en el mercado de Palín, 
Escuintla, ubicado bastante lejos de su 
casa. Fue hasta que tenía 17 años que 
retomó los estudios gracias al Programa 
Nacional de Alfabetización de CONAL-
FA. En esta época fue elegida reina de 
su municipio y de otros concursos de 
predominancia indígena.

Cuando  María Mercedes  cursaba el 
tercero básico –plan fin de semana- en 
el 2015 participó en el casting al aire 
libre  que realizaba Jairo Bustamante en 
Santa María de Jesús en búsqueda de 
actores que participaran  en su proyecto 
fílmico Ixcanul. Desde el primer mo-
mento que la vio, Bustamante se dio 
cuenta que tenía todas las  caracter-
ísticas y la aptitud para encarnar a la 
protagonista de su película.  ¡Y así fue! 
Al aparecer en Ixcanul la crítica se volcó 
a ella y muchos aseguraron que por su  
talento su nombre sonaría.

Foto de Fredy Murphy.

María Mercedes Coroy. 
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En lo personal donde más me ha 
impresionado la actriz guatemalteca 
es en la miniserie mexicana  producida 
para canal once: Malinche, en virtud 
de que le tocó competir con actrices 
mexicanas experimentadas y tituladas 
en actuación. Empero en el casting 
fue seleccionada por su prestancia y 
talento para interpretar el papel pro-
tagónico.  La maestra Arriaga Aragón 
en una entrevista dijo que de todas las 
participantes ella fue la más auténtica: 
supo lavar ropa en río, cocinar y tortear 
a la manera de los ancestros. Cuando 
fue elegida  algunos criticaron a los 
productores  por no haber escogido a 
una mexicana, incluso los señalaron de 
“malinchistas”.  

Patricia Aragón, en entrevista para 
diario EL PAÍS de España, dijo que para 
la serie se habían buscado actores may-
aparlantes, nahuaparlantes y totonacas. 
Agregó que la actriz que representa a 
Malinche, María Mercedes Coroy, habla 
maya Kaqchikel y tuvo que aprender 
náhuatl y popoluca.

El periodista Álvaro Cueva al comentar 
la miniserie escribió en Milenio: “Y con 
el lanzamiento estelar en México de una 
inmensa actriz guatemalteca de nombre 
María Mercedes Coroy, que trascenderá 
como nadie después de protagonizar la 
serie. Malinche es muy buena, compleja 
y diferente. No se la vaya a perder”.

Recuerdo el día que vi por YouTube la 
presentación de la miniserie, en el audi-
torio del Instituto Politécnico Nacional: 
cuando llamaron a María Mercedes ella 
se puso de pie  con gran garbo y luci-
endo un hermoso atuendo Kaqchikel 
se colocó en el pódium con prestancia 
y saludó en su idioma natal, en seguida 
con gran seguridad se expresó en 
español. Al finalizar fue ovacionada. En 
seguida llamaron al actor José  María de 
Tavira que representó a Hernán Cortés.  
El susodicho se quedó en su lugar, en la 
mesa que presidía, y optó por no pasar 

el pódium y expresó un breve discurso; 
su actitud posiblemente se debió a que 
se sintió obnubilado por la alocución  
de la guatemalteca. 

Esa serie televisiva fue motivo de 
muchos comentarios en el vecino país, 
tanto en los medios de comunicación 
como en mesas de discusión, en virtud 
de que la Malinche de esa serie fue una 
Malinche diferente a como se había 
presentado anteriormente. En ésta 
se trabajó con historiadores y antrop-
ólogos para presentar una Malinche 
más apegada a la verdad. La creadora 
Patricia Arriaga, cuando se le preguntó 
el porqué de una versión diferente, 
expresó: “Porque las mujeres hemos 
sido borradas de las decisiones, de la 
historia, de los grandes momentos”. 

Pero como el ninguneo y la discrimi-
nación son antivalores recurrentes en  
Guatemala, el reconocimiento al éxito 
de María Mercedes en su país ha sido 
mínimo y a cuenta gotas; quizá el más 
conocido sea que en el Día Interna-
cional de la Mujer fue una de las siete 
mujeres destacadas de Guatemala en 
el marco del 8M (2021). Mientras que a 
nivel internacional, solo para mencionar 
algunos galardones:  por su partici-
pación en Ixcanul recibió el premio a 
Mejor Actriz Internacional en el Festival 
du Nouveau, en Montreal, Canadá; fue 
condecorada con la Orden de las Artes 
y de las Letras otorgada por el Ministe-
rio de Cultura de Francia.

María Mercedes ha sido invitada 
a varios festivales de cine y ha sido 
entrevistada  en destacados medios 
de comunicación, al igual que Yalitza 
Aparicio, la actriz mexicana de Roma, 
película ganadora como mejor película 
de habla no inglesa de los premios Ós-
cars de 2019. Ambas se han encontrado 
en diferentes eventos; lo que ha dado 
lugar al surgimiento de una amistad en 
favor de los derechos de la mujer y de 
los pueblos originarios.  

Auguramos una carrera exitosa a  
María Mercedes, pues tal como lo dijo el 
crítico mexicano Cueva: “es una inmen-
sa actriz que trascenderá”. Es talentosa y 
con vocación para la actuación. El nuevo 
cine, el que está triunfando, requiere ac-
tores de vocación y que representen con 
naturalidad sus papeles cinematográ-
ficos. Ya quedó atrás el cine de los ac-

tores que remedaban a sus personajes. 
Ejemplo de lo dicho está Tizoc: amor 
indio (1957) donde Pedro Infante hace 
el papel del indio. O Paloma Herida 
(1963) -película mexicano-guatemalteca 
producida por Manuel Zeceña Diéguez 
y dirigida por Emilio Fernández- donde 
el papel de la protagonista indígena lo 
realiza Patricia Conde.  

FotograFía tomada de internet.

María Mercedes Coroy felicitada  por su descubridor Jairo Bustamante después 
de su triunfo en Ixcanul. 

Foto tomada de internet.   

Cartel promocional de la miniserie Malinche, estrenada en México en 2018. 
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Emilio Solano
Escritor

El poeta Juan Carlos Lemus, quien 
además de académico de la lengua y 

literatura, tiene una gran trayectoria 
como periodista cultural y columnista, 

nos trae el poemario Los versos del 
(Pájaro) Carpintero, publicado este año 

por Editorial Cultura. 

CUENTO

En este poemario, 
la madera es una 
imagen de la palabra, 
el material con el que 
el pájaro carpintero 

conecta con la poesía. Hace ver 
que el motivo de escribir surge 
de su necesidad de expresar 
las palabras que quieren salir, 
como un pájaro carpintero 
que tiene que golpear el tronco 
de un árbol porque está en su 
naturaleza poder hacerlo, es el 
móvil natural de sus poemas y 
de lo que espera al realizarse 
el milagro de la lectura si bien 
el poema sea placentero o sea 
“un desencuentro inoportuno”.  
Habla de poesía artesanal 
que no necesita nacer en un 
escenario o un artificio creado 
por el poeta, pero sí en un 

Los versos deL (Pájaro) CarPintero 
editoriaL CuLtura, 2021

ambiente idóneo como puede 
ser un bosque o sentado en la 
mesa, escribiendo, mientras 
picotea el teclado y deja que 
el eco se escuche y que las 
palabras se conviertan en 
madera trabajada.  

Cuando miraba al suelo 
no veía el suelo sino el asfalto 

la diminuta grieta en el 
asfalto 

las minúsculas montañas de 
piedra en la grieta del asfalto

El pájaro carpintero al cantar 
versos como los sonidos que 
hace en el tronco tal si canta 
versos o los teclea (toc, toc) 
al escribirlos, en un acto que 
se aleja del lenguaje de un 
día ordinario porque escribe 

desde su animal interno que 
es complejo y por lo tanto la 
palabra en el poeta es variable 
y es nueva, quiere romper su 
propio molde como poeta o 
se anuncia que eso busca en 
la complejidad de animales 
internos escribiendo poesía 
y que en su proceso creativo 
vislumbra el acto calculador de 
buscar la forma pero también 
de esperar la accidentalidad 
para encontrar el verso que irá 
directo de la cantera al papel 
porque no necesitará ningún 
filtro. 

El pájaro carpintero es un ser-
poeta que no necesita tatuarse 
la palabra escritor. Ni asumir 
una pose ante los demás 

No finge que es un muchacho 
de mundo… 

Después se niega como poeta 
no obstante son sus versos los 
que está escribiendo porque su 
poesía pasa a ser un acto de su 
cotidianeidad, tan vital que no 

requiere etiquetarlo como poesía. 
La fuerza de los versos está 

marcada por toda clase de 
amigables o feroces animales 
internos. Por eso el Pájaro 
Carpintero no se asume poeta 
porque sus poemas de pájaro 
carpintero son sus animales 
mismos y no palabras que 
el poeta quiere escribir para 
que los demás lo vean que es 
poeta, sino porque debe dejar 
salir a sus animales internos, 
sin elegir qué tipo de animales 
serán los que salgan, como 
dejando el arca abierta después 
del diluvio. Aunque no todos 
sus animales quizá sobrevivan 
al exterior y mueran como 
animalitos o tortugas que las 
devora una gaviota y ya; es 
el destino de los versos. Este 
poemario es testigo de la 
poesía que sobrevive a todo el 
proceso difícil de la escritura y 
que finalmente concelebra la 
felicidad del arte.

Escribe:

Aun si la vida lo hace decir 
cada dos tres días 

No es vida esta, sino locura: 
Transitar por el mundo de mar 

poblarlo 
de nietos que olvidarán mis 

faenas    
en realidad, no tiene faenas

Versos vitales con una 
mirada muy original de un 
gran poeta guatemalteco.  El 
libro está lleno de poesía 
esencial. Excelentes versos que 
contienen la voz poética y la 
hacen florecer. Catapultan el 
poema más allá de un ensayo 
a la poesía de nuestro tiempo, 
porque el pájaro carpintero 
está preparado para sentirse 
él mismo o cualquier otro de 
sus animales internos. Quizás 
entonces el pájaro no sea solo 
un animal del bosque sino la 
esencia del poeta. 
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CUENTO

Tuve un extraño sueño la otranoche. 
  Soñé que soñaba que yo no era yo. 
Y que al despertar (en el sueño), me 

preguntaba a mí mismo quién era 
yo. ¡Cosa más extraña!, me dije. Y 
no pude evitar cuestionar por qué 

me estaba ocurriendo aquello. ¿Qué 
significado podría tener en realidad 

un sueño tan extraño como aquel?

Adolfo MAzAriegos
Escritor y Columnista de La Hora

Un extraño sUeño

Como es de suponer, 
no obtuve 
respuesta alguna. 

 La cuestión, 
sin embargo, 

seguramente desconcertaría 
a cualquiera. Podría incluso 
hacer suponer el padecimiento 
de alguna extraña enfermedad 
psicológica; “algún desorden 
o desequilibrio de la psiquis”, 
como tal vez dirían algunos 
entendidos en la materia. 
Aunque, en honor a la verdad, 
quizá el asunto fuera algo 
serio, algo complicado, nunca 
se sabe. Tal vez uno de esos 
padecimientos que, aunque 
sigas al pie de la letra un 
tratamiento estricto, lejos de 
mejorar, van empeorando con 
el paso del tiempo. “¡Cosa más 
extraña!”, repetí, sin lograr 
entender lo que en verdad 
estaba ocurriendo mientras 
soñaba, ¿qué rayos era lo que 
estaba ocurriendo? 

No supe explicármelo. 
Honestamente aún no logro 

comprender ni mínimamente 
el asunto. Y como es lógico 
suponer, tampoco logro 
recuperarme del impacto que 
me ha causado el inquietante 
episodio que, dicho sea de 
paso, abarcó más allá del 
mismo sueño en sí.

Traté de no pensar en el sueño 
y de empezar el día con la 
mayor normalidad posible.

 Decidí salir a caminar 
entonces. Me calcé lo viejos 
Nike que alguna vez fueron 
blancos y encaminé mis pasos 
a la puerta de entrada (o de 
salida, según si vas entrando 
o saliendo, como dijo Juan 
Preciado cuando iba llegando 
a Comala: “El camino subía y 
bajaba: sube o baja según se 
va o se viene. Para el que va, 
sube; para el que viene, baja”, 
dijo). Tomé el periódico que 
encontré en la gradita de la 
puerta y traté de recordar si 
había adquirido recientemente 
alguna suscripción. No podría 
haberlo asegurado en ese 
momento, pero casi estaba 
seguro de que nunca me había 
suscrito a ningún periódico. 
Doblé por la mitad el diario 
y lo puse bajo mi brazo para 
emprender el inusual paseo 
matutino. Pensé llegar hasta el 
pequeño parque San Sebastián 
y sentarme a leer un poco 
hasta aburrirme, quizá bajo la 
sombra de un árbol, en alguna 
de esas incómodas bancas de 
concreto en las que suelen 
posarse las palomas que 
anidan en los campanarios 
de la iglesia. Seguramente 
me aburriré pronto, intuí, y 
tendré que buscar alguna otra 
manera de gastar mis horas 
párvulas del día. 

Empecé a caminar despacio, 
alejándome poco a poco de la 

casa y de aquella puerta que 
acababa de cruzar, aquella 
puerta que no reconocía. Mis 
pasos, monótonos, se me 
hacían pesados de pronto, por 
alguna extraña razón. Volví 
la vista atrás por un segundo, 
al tiempo que el corazón 
se aceleraba al notar, con 
extrañeza, que aquella casa que 
acababa de abandonar no era 
mi casa. No sé cómo explicarlo, 
en verdad. Haber estado allí 
y salir por esa puerta era algo 
que me resultaba natural de 
alguna manera. Pero aquella 
casa no era mi casa. Aquella 
no era la casa donde he vivido 
durante los últimos diez o doce 
años de mi vida, aunque ya no 
estoy tan seguro del tiempo. 
Aquella calle tampoco era mi 
calle, la calle por la que suelo 
caminar todos los días. 

Todo se me hizo de pronto 
tan desconocido.

Aun así, seguí caminando 
sin detenerme hasta llegar 
a la esquina. Allí me detuve 

un instante, desconcertado, 
tratando de recordar si acaso la 
noche anterior había ocurrido 
algo que quizá hubiera olvidado 
momentáneamente y que 
produjera en mí aquel extraño 
episodio, esa extraña sensación 
y asombro inexplicables para 
mí. El corazón ya no palpitaba, 
rebotaba en el interior del 
pecho. Y la boca se me 
convirtió en una pasta espesa 
y amarga. 

Caminé dos pasos más y 
me detuve nuevamente, justo 
frente al poste del alumbrado 
eléctrico. Me sostuve por un 
segundo en ese larguirucho 
gigante de concreto que 
parecía observarme impávido 
ensartado en la acera, al 
tiempo que un auto aparecía 
de pronto desde la calle 
contraria, lento, sin prisa. 
Estupefacto y sin poder 
moverme lo vi pasar frente a 
mí. Y de golpe lo comprendí 
todo: inexplicablemente, me 
reconocí al volante.

 A la mañana siguiente, 
cuando desperté de verdad 
y no en el sueño, me sentí 
de nuevo confundido. Era 
muy temprano, casi de 
madrugada. Tenía un fuerte 
dolor de cabeza y una extraña 
sensación de vértigo que no se 
me ha quitado del todo hasta 
hoy, como cuando te paras 
en la orilla de una azotea en 
un edificio muy alto y ves 
hacia abajo, allá donde todo 
se ve más pequeño y frágil al 
punto de parecer irreal, como 
docenas y docenas de hormigas 
presurosas en caravana rumbo 
al hormiguero cuando se 
aproxima el invierno. 

Salí de la cama tambaleante. 
Llegué incluso a experimentar 
algo de náusea (cosa muy rara 
en mí que casi no padezco 
malestares de ningún tipo). 
No obstante, con el estómago 
medio revuelto, me introduje 
en la cocina y preparé café, 
como siempre: espeso cual 
petróleo y sin azúcar. Me 
bebí una taza humeante 
prácticamente de un trago a 
pesar de estar casi hirviendo, 
casi burbujeante en aquella 
enorme taza celeste con puntos 
blancos que en ese instante me 
pareció no haber visto nunca 
antes. No le di importancia. 
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EPISTOLARIO

Carta de Fernando Pessoa 
a oFelia Queiroz 

 

1 de Marzo de 1920
Ofelita:

Para demostrarme tu desprecio o, por lo menos, tu indiferencia 
real, no era necesario el disfraz transparente de un discurso tan largo, 
ni de la serie de “razones” tan poco sinceras como convincentes, que 
me has escrito. Bastaba con decírmelo. Así, lo entiendo de la misma 
manera, pero me duele más.

 
	 Si	prefieres	a	tu	novio	antes	que	a	mí,	del	que	naturalmente	estás	
muy enamorada, ¿cómo puedo tomármelo a mal? Puedes preferir a quien 
quieras: no tienes obligación —creo yo— de amarme ni, realmente, 
necesidad	(a	no	ser	que	quieras	entretenerte)	de	fingir	que	me	amas.

 
 Quien ama verdaderamente no escribe cartas que parecen 
peticiones de abogado. El amor no estudia tanto las cosas, ni trata a los 
otros como reos a los que hay que “entallar”.

 
 ¿Por qué no eres franca conmigo? Qué empeño tienes en hacer 
sufrir a quien no te ha hecho mal —ni a ti, ni a nadie—, a quien ya tiene 
peso y dolor de sobra con la propia vida aislada y triste, y no necesita 
que le vengan a aumentárselos con falsas esperanzas, demostrándole 
afectos	fingidos,	y	esto	sin	que	se	entienda	con	qué	interés	a	no	ser	por	
pura diversión; ni con qué provecho, a no ser por auténtica burla.

  
 Reconozco que todo esto es cómico, y que la parte más cómica 
de todo esto soy yo. A mí mismo me haría gracia, si no te amase tanto, 
y si tuviese tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el sufrimiento 
que tienes el placer de causarme sin que yo, a no ser por amarte, lo haya 
merecido,	y	bien	creo	que	amarte	no	es	suficiente	razón	para	merecerlo.	
En	fin…

 
 Aquí tienes el “documento escrito” que me pides. Reconoce mi 

firma	el	notario	Eugenio	Silva.
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Armando Arce 
Abdo y Mario 
Ruata Asturias, 
personajes 
históricos de la 
Semana Santa 
guatemalteca 
de la segunda 
mitad del siglo 
XX. Imagen de 
Juan Pablo Arce 
Gordillo. 

POESÍA

FErnAndO MOllinEdO
TE FUISTE hijo

      
Con inmenso amor a mi hijo José Fernando, 
estudiante de la vida.

Me despojó el destino
con su sino inexorable
de la rutina bien amada
de saber a mis vástagos
en su corola protegidos

Cual polen que flota
viaja y se mueve en el viento
así te has ido
y me gusta, porque
ahora en tu vida
has iniciado
el camino de la hombría

Tu futuro, es mi esperanza
para que vueles raudo
sobre mares, océanos y montañas

Empieza la subida
y verás la vida
ruda y cuesta arriba
el cansancio abrazará tu cuerpo
y no faltará la idea
de volver en estampida

Sin embargo,
cuando esto suceda
recuerda que en la vida
los esfuerzos son premiados
con laureles y con vivas
y el honor de sentirte
¡¡Triunfador!!

Cuando el mar escuche tus lamentos
y le cuentes tus heridas
responderá muy suavemente
en un susurro
audible solo a tu alma:
¡¡adelante!!, ¡¡adelante!!

Recuerda para siempre
que, el horizonte está en tus ojos
y que lo podrás ver hoy, mañana y siempre
sí caminas o navegas, porque estás forjando 

tu destino
¡a tu medida!

QUIERO VOLVER A VERTE
      

Como el trigo que nace desafiando a la vida
Al hombre y a la misma naturaleza
Así es como te vi por vez primera
Luciendo tus encantos femeninos
En actitud razonada, tranquila y pausada

Sin querer quererlo, aparentemente
El destino nos puso frente a frente,

Tus ojos evadían mi mirada
Porque custodiaban tus secretos
Y los míos insistentes buscaban
Al menos, el ojo de la llave
Para ver y conocer tu singular belleza
Adornada con el enigma de tu silencio

Compartimos la vida por cortas horas
Que fueron suficientes para que nuestras 

almas
Se hablaran y conocieran cada una
Las vivencias tuyas y las mías
De diferentes tiempos y ocasiones

Tu boca, tu voz, tu plática diáfana y sencilla,
tu mirada de ojos claros
y tu risa cantarina
abrieron poco a poco
los umbrales de la vida
y me hicieron adentrarme en tus jardines
para ver tu pasado, tu presente y tu futuro
tomados de la mano con la esperanza
de quedarme. en ti y en tu alma.

SEÑORA

Sufro otra vez, por alguien
Y ese alguien, ¡como si nada!
Me cuesta entender la realidad
De estar enamorado,
Porque me hace falta el aire
Con presencia de su aroma
Pues sin ella, por ahora
Mi vida no tiene esencia ni destino

Que no me perdona…dice
Aunque la siga amando,
He buscado su perdón
En su mirada, en su alma
Y en sus brazos…

Pero me abraza sólo el viento frío
Que me devora lentamente
Al sentirme solo, triste y sin el abrigo
De su amor para el alma mía

Y no quiero sentir el viento frío
Y no quiero morir
Viviendo en el terrible olvido
Sin ser digno de su amor
Porque yo, ¡¡la amo todavía!!

  
AMOR SIN EDAD

Aprendí a leer
el lenguaje de su mirada,
evité decir palabras sin sonido
para que me escucharas
y me enamoré de usted…
hoy, no lo niego
me gusta más que ayer

porque la siento mía

Para tenerla cerca de mi
dibujé en el silencio del viento
 las letras de su nombre
para que acariciaran mis sienes y…

mantener vivo su recuerdo
Pero fallé otra vez… no adiviné su juego…
y le di mi corazón cansado y adolorido,
hora sufro más en esta soledad
con mi horizonte gris y mi amor atormentado
pero no me importa, seguiré solo
por la senda de m i vida
con el alivio de verla, de vez en vez
con su sonrisa plena

Extrañaré el brillo de sus ojos
cargado de emociones plenas
sabiendo que no será posible
amar a la mujer
que hizo renacer la pasión
en el alma mía

Señora… yo fui feliz con su pecado
y le agradezco su amor a mi entregado
le juro que, jamás así había amado
le di mi vida en dos minutos
y para siempre en su mirada
quise quedar grabado

Mi corazón se lo entregué
sin condiciones
necesitaba que usted
así lo recibiera y apreciara
sin importarle mi pasado
Señora…yo sé que tiene usted un compromiso
que su amor estaba abandonado
y en su rescate empeñé el alma mía
para adorarla y sentirla ¡MÍA!

Hoy se va de mí
y la entiendo,
retorna a su compromiso
llevándose el alma mía.
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Maquiavelo
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es uno de 
los fundadores de la ciencia política. Contra 
lo que era frecuente en su tiempo (legitimar 
el Estado a partir de la “voluntad de Dios”, 
y de la “ley natural”). Maquiavelo estudía la 
política con independencia de la moral. Se 
preocupa solamente de indagar cuáles son las 
fuerzas y principios que operan en el mundo 
estatal, sin pretender que éstos se ajusten a las 
normas éticas. Ello, naturalmente, no implica 
que Maquiavelo postule la desaparición de 
la ética, o que no le dé importancia (como 
el término “maquiavelismo” sugiere en la 
actualidad); para él se trataba solamente de 
saber cómo un determinado fenómeno —el 
Estado— funciona, independientemente de 
que ese comportamiento fuera moral o no. 
En este sentido, la filosofía de Maquiavelo es, 
más que una legitimación fáctica del gobierno 
al estilo de Trasímaco, una des-legitimación 
de los políticos de su tiempo, que pretendían 
para sí diversos tipos de justificaciones morales 
e incluso trascendentes. Ahora bien, como 
objetivo inmediato, la obra de Maquiavelo 
se orienta a la formación de un hipotético 
“príncipe” que habría de llevar a cabo la 
unidad de su país, Italia, tal como deseaba la 
burguesía entonces naciente. (*)

      * González Antonio. Introducción a la 
práctica de la filosofía. Texto de iniciación. 
UCA Editores. San Salvador, 2005.

N
os resta ahora ver cómo debe 
conducirse un príncipe con 
sus gobernados y amigos 
(...). Siendo mi fin escribir 
una cosa útil para quien la 
comprende, ha tenido por 

más conducente seguir la verdad real de la 
materia que los desvíos de la razón en tomo 
a ella; porque muchos imaginaron repúblicas 
y principados que no se vieron ni existieron 
nunca. Hay tanta distancia entre saber cómo 
viven los hombres y saber cómo deberían vivir 
ellos que el que, para gobernarlos, abandona 
el estudio de lo que se hace para estudiar lo 
que sería más conveniente hacerse aprende 
más bien lo que debe obrar su ruina que lo 
que debe preservarle de ella; supuesto que un 
príncipe que en todo quiere hacer profesión 
de ser bueno, cuando en realidad está rodeado 

de gentes que no lo son, no puede menos de 
caminar hacia su ruina. Es, pues, necesario que 
un príncipe que desea mantenerse aprenda a 
poder no ser bueno, y a servirse o no servirse 
de esta facultad según que las circunstancias lo 
exijan. (...).

No es necesario que un príncipe posea 
todas las cualidades de que hemos hecho 
mención anteriormente; pero conviene 
que él aparente poseerlas. Aun me atreveré 
a decir que si él las posee realmente, y las 
observa siempre, le son perniciosas a veces; 
en vez de que, aun cuando no las poseyera 
efectivamente, si aparenta poseerlas le son 
provechosas. Puedes parecer manso, fiel, 
humano, religioso, leal e incluso serlo; pero 
es menester retener tu alma en tanto acuerdo 

con tu espíritu, que en caso necesario sepas 
variar de un modo contrario.

Un príncipe y especialmente uno nuevo, que 
quiere mantenerse, debe comprender bien que 
no le es posible observar en todo lo que hace 
mirar como virtuosos a los hombres; puesto 
que a menudo, para conservar el orden de un 
Estado, está en la precisión de obrar contra su 
fe, contra sus virtudes de humanidad, caridad, e 
incluso contra su religión. Su espíritu debe estar 
dispuesto a volverse según que los vientos y 
variaciones de la fortuna lo exijan de él; y, como 
lo he dicho más arriba, a no apartarse del bien 
mientras puede, sino a saber entrar en el mal 
cuando hay necesidad.

(Tomado de El príncipe, 1513)

FILOSOFÍA

POLÍtIcA SIn étIcA
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