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Maestros
en tiempos de pandemia
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es una publicación de:

presentación
na de las profesiones 
que se ha visto más 
desafiada en estos 
tiempos de pandemia 
ha sido la docente.  Los 
maestros han tenido 
que sacar coraje para 
favorecer la enseñanza 
y llegar, como debe 
ser, al corazón de los 

estudiantes.  No ha sido tarea fácil porque 
las circunstancias han sido inéditas, pero 
es cierto que muchos han estado a la 
altura de las necesidades.
Con nuestra edición, queremos reconocer 
el trabajo denodado de los profesores 
-acercándonos a su día- en su noble 
actividad formativa de los alumnos a ellos 
confiados.  En La Hora somos conscientes 
de la importancia fundamental de su obra 
en la construcción del espíritu humano, 
por ello no podemos sino valorarlos y 
encumbrarlos en el lugar que se merecen 
y a veces se les niega.
En esta línea compartimos la cita 
recogida por el autor del artículo central 
del Suplemento, Raúl Hernández Chacón:
“¡Arriésguense! Tu educadora, tu 
educador, tienes las posibilidades para 
realizar una educación que parte de 
la vida concreta de las personas en 
una comunidad educativa. ¡Acércate 
a los niños y niñas para entender sus 
sueños y deseos!    ¡A los adolescentes 
para acompañarles en sus inquietudes 
e inseguridades! ¡A los jóvenes para 
darles ánimo y confianza en sus propias 
capacidades! ¡A los padres y madres de 
familia para que encuentren en ti una 
persona que sabe escuchar y entender 
sus problemas! ¡A todos los demás 
colaboradores de tu centro educativo 
para compartir su historia!”.
Acompañando el artículo anterior, se 
encuentra la reflexión del escritor maya 
Popti’, Santos Alfredo García Domingo, 
fallecido recientemente a causa del 
Covid-19.  El también poeta y educador, 
lector frecuente de nuestro vespertino, nos 
compartió semanas antes de su partida 
el contenido que presentamos donde 
evidencia su preocupación y compromiso 
por una educación liberadora y portadora 
de posibilidades para los estudiantes. 
Agradecemos su preferencia a nuestra 
edición y le auguramos muchas 
bendiciones en este mes del padre.  
Estamos seguros que su hábito de 
lectura y propensión a la reflexión crítica, 
redundará en provecho para todos.  
Disfrute su vida y vívala con intensidad, 
nosotros prometemos acompañarlo para 
que su experiencia sea más gozosa.  
Hasta la próxima.

en el marco de los cien años 
de la presencia de los religiosos 

somasco en américa 1921-2021

Foto La Hora: Moisés Castillo/AP.

Raúl HeRnández CHaCón
Educador

El 25 de junio se conmemora el día del Maestro, como un homenaje a tantas y tantos 
educadores que han gastado su vida con el ejercicio de una docencia maravillosa. María 
Chinchilla fue asesinada en esa fecha, en los años de la dictadura de los 14 años. En octubre 
de 1999, hace ya 22 años, se realizó un Seminario-Taller de Educación Católica, en Santa Fe 
de Bogotá, Colombia, en el que participaron aproximadamente 16 países de todo el continente 
americano.

reflexiones 
con motivo del 
día del maestro

DeDicaDo a toDos los eDucaDores en su Día 25 De junio

Con ocasión del día del 
maestro, es oportuno 
reflexionar, en el contexto 
actual, en medio de la 

pandemia del covid-19, sobre la 
acción que el Profesor desarrolla en 
la sociedad guatemalteca, que lucha 
incansablemente por cambiar las 

estructuras injustas, que no facilitan 
todo lo necesario para realizar 
plenamente una educación de calidad 
para todas y todos los guatemaltecos. 

Una idea fuerza de aquel seminario-
taller dice: “Dios ha dado a cada 
educador y educadora la oportunidad y 
la capacidad de acercarse sensiblemente 

a la realidad concreta de los niños, 
jóvenes, adultos y sus familias, 
respetando el proceso personal y 
comunitario de cada uno, poniéndose 
a su lado, dejando atrás lo que es 
él mismo, para entrar al mundo del 
otro con ‘pies descalzos’, y ‘el alma de 
rodias’, viviendo y proclamando la 
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buena Noticia del Amor de Dios. 
A través de la educación”. Idea 
central que se comparte de manera 
transparente, cuando los educadores 
se identifican plenamente con sus 
estudiantes. Es decir, los aman.  El 
16 de marzo de 2020 el gobierno 
guatemalteco anunció la necesidad 
de que los estudiantes no podrían 
asistir en forma presencial a sus 
establecimientos educativos. 

 Significó un cambio radical 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, cuyo reto y desafío 
aún sigue presente en la mayoría 
de los profesores, particularmente 
del sector público en donde las 
condiciones son sumamente 
precarias. Po ello apuntan en el 
seminario-taller inspirador de esta 
reflexión: “Además, si sabemos 
escuchar y preguntar de verdad 
y desinteresadamente a nuestros 
hermanos y hermanas, -en este caso 
los estudiantes-, se abrirán en ellos 
y en nosotros mismos educadores, 
nuevos horizontes de entendimiento 
de nuestra propia realidad y de 
discernimiento de los signos de los 
tiempos, hasta llegar a una posición 
crítica y madura frente al mundo 
globalizado y neoliberal”.

 Esta idea hace alusión al mundo 
del siglo XXI con todas sus ventajas 
y desventajas, pero caracteriza al 
profesor que está consciente de “su” 
realidad y desde esa visión educa, 
no sólo transmite conocimientos, 
es decir educa, muy a pesar de 
las circunstancias generalmente 
adversas con las que tiene que lidiar 
siempre. Porque sabemos que una 
educación con visión crítica, o no 
es educación, es “nadar contra la 
corriente”. 

La pandemia del covid-19 trae 
consigo, un dolor y una tragedia 
nunca antes vista en el mundo, con 
las características y los índices tan 
elevados de personas afectadas, 
con todas sus consecuencias. Por 
eso apunta este taller: “Entendemos 
que Dios está presente en todos 
los acontecimientos de la vida 
humana, también en la pobreza, 
en el desempleo, en el hambre, en 
el dolor y en el sufrimiento. –Como 
si se hubiese reflexionado hoy-, es 
allí en aquellos momentos de una 
humanidad crucificada, donde Jesús 
nos quiere acompañar, liberar y 
humanizar, para darnos finalmente 
la esperanza de superación de las 
‘situaciones de muerte’ personal y 
social por medio de su resurrección.” 
Es realmente asombrosa esa 
reflexión escrita hace 22 años, por 
maestros visionarios y proféticos. 
Luego de la incertidumbre, el 
asombro, el miedo y la angustia 
de esta situación, los profesores en 
todos los ambientes en donde les 
ha tocado vivir esta experiencia 

de aprendizaje, toman una actitud 
asombrosa de enfrentar, con nuevos 
instrumentos, herramientas, donde 
es posible y con creatividad hacer 
lo que siempre hacen: crear, crecer 
y ayudar a crecer a sus estudiantes. 

Qué dicen aquellos profesores en 
el este taller que nos ocupa: “No 
olviden que en sus personas como 
educadores, Jesús se hace realidad 
como el Buen Pastor que se ocupa 
de cada uno de sus hermanos y 
hermanas y les pregunta: ¿qué puedo 
hacer por ti? Lo importante para 
Jesús-pastor era buscar a la persona, 
conocer su situación de vida, sobre 
todo bajo qué condiciones sociales 
y religiosas existió, y, respetando 
su libertad de decisión, ofrecerle 
caminos para mejorar y cambiar 
de vida.” Esto ilustra de manera 
increíble, la actitud asumida por 
muchos profesores guatemaltecos 
en este ambiente cambiante y 
de incertidumbre. Porque la 
pandemia del covid-19 vino para 
quedarse. Asimismo se puede 
apreciar la actitud esperanzadora 
de los profesores, asumida en su 
vocación de servicio, decimos, pese 
a las circunstancias. Aquí caben 
los principios, puestos en práctica, 
de San Jerónimo Emiliani en su 
Proyecto Educativo: el trabajo, la 
devoción y la caridad.

 Aquel grupo de profesores 
reunidos en Santa Fe de Bogotá 
en 1999, expresaban con visión 
futurista: “En este sentido estamos 
presentando nuestras reflexiones 
como aportes sencillos y humildes 
para que los impulsen y apoyen a 
seguir construyendo una educación 

que responda a las exigencias 
del Tercer Milenio: ¡ No tengan 
miedo, pensar y crear algo nuevo! 
¡No esperen que alguien haga este 
trabajo por ustedes! ¡Arriésguense! 
Tu educadora, tu educador, tienes 
las posibilidades para realizar una 
educación que parte de la vida 
concreta de las personas en una 
comunidad educativa. ¡Acércate a 
los niños y niñas para entender sus 
sueños y deseos!    ¡A los adolescentes 
para acompañarles en sus inquietudes 
e inseguridades! ¡A los jóvenes para 
darles ánimo y confianza en sus 
propias capacidades! ¡A los padres 
y madres de familia para que 
encuentren en ti una persona que sabe 
escuchar y entender sus problemas! 
¡A todos los demás colaboradores de 
tu centro educativo para compartir 
su historia!” 

Esta prolongada cita describe muy 
efectivamente la tarea maravillosa a 
la que están llamados, en su vocación 
y en su entrega los profesores, que 
han hecho vida de su profesión como 
maestros. Concluye el documento 
que sirve de base para esta reflexión 
del día del maestro, con el ánimo 
de reconocer y fortalecer su 
trabajo educativo, muchas veces 
no reconocido suficientemente. 
Al ubicarlos en el siglo XXI, del 
conocimiento, de la tecnología y de 
toda una nueva época de cambios 
vertiginosos:

 “Por último: ¡no demonicen 
la globalización en su totalidad, 
sino más bien encuentren en ella 
los espacios donde sea posible 
acercarse al misterio del Dios de la 
vida, iluminando todo aquello que 

va en contra de la humanización 
del hombre, donde la comunidad 
educativa de hoy y del mañana 
descubra que Jesucristo es fuente y 
meta del sentido de su vida: donde 
pese a un mundo moderno que 
intenta eliminar la necesidad de 
trascendencia en el ser humano, el 
Espíritu del Señor siga obrando en el 
hombre y en la mujer y los pueblos 
latinoamericanos, llamándoles a 
ser misioneros de esperanza en un 
mundo contra la esperanza”.

 Así se resume la labor educativa de 
los profesores que, inspirados en los 
principios de San Jerónimo Emiliani: 
Devoción, caridad y trabajo, 
celebran este año 2021, el primer 
centenario de la presencia de la 
Congregación Somasca en América, 
1921, que desarrolla tres proyectos 
educativos en Guatemala: Colegio 
Emiliani, parroquia San Pedrito 
zona 5 de la ciudad de Guatemala, 
Instituto Educativo asistencial 
Emiliani y Hogar de Huérfanos Santa 
Teresa en Mixco e Instituto Emiliani 
Somascos, San Miguel Petapa, plan 
diario y plan fin de semana para 
adultos. Su labor educativa lleva 
adelante proyectos con un personal 
de docentes e instructores que se 
esfuerzan por el desarrollo de una 
educación de calidad, que dentro de 
sus ejes transversales está presente 
el ejercicio del juicio crítico como 
una herramienta indispensable 
en el desarrollo integral de sus 
estudiantes. Felicitaciones a 
religiosos y educadores, que este 25 
de junio signifique el fortalecimiento 
de su gran labor educativa en favor 
de la niñez y juventud guatemalteca.       
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Liberemos nuestra mente
Experiencia, capacidad, bandera política. Yo veo cada día 

la necesidad de educarnos, tolerarnos, respetarnos, pero 
sobre todo veo las grandes injusticias que atormentan a 

Guatemala.

SantoS alfRedo GaRCía dominGo
Escritor maya Popti’

reflexión en torno a la 
educación en Guatemala

Politiqueros ladrones que van a la cárcel 
y les cobran fianzas mínimas de lo que 
le arrebataron a los pobres, pero a un 
pobre o acusado injustamente por los 

que tienen el poder, los hacen podrir en el presidio 
o les imponen multas que no pueden pagar.

¿En dónde está la experiencia o capacidad? Los 
niños en las escuelas solo han recibido migajas. 
Basta de esconder la realidad o manipularla. 
Nuestro compromiso se demuestra con hechos. 
Luchemos por ser guatemaltecos con dignidad y 
liberemos nuestra mente de podredumbre clasista, 
discriminadora y asesina.

El cáncer
Las injusticias son el cáncer para el pobre que se 

esfuerza por respirar en la contaminación política.
Los poderes del estado son el títere bien fabricado 

por los monopolios y oligarcas.
¿De qué sirve elegir autoridades que llevan 

mierda en lugar de cerebro?

¡Oh pueblo sufriente que caminas hacia el 
calvario! ¿Por qué llevas sobre tus hombros los 
azotes despiadados de los buitres del congreso?

Guatemala con dignidad
Es interesante la opinión de cada uno sobre 

los candidatos a la presidencia. Es muy triste 
descubrir pensamientos y sentimientos de 
personas que se maltratan por simpatía a una 
persona que aspira a un cargo público.

Vienen cuatro años inciertos. Lo vivido con los 
gobiernos que nos han hundido y pisoteado ha 
dejado secuelas: exagerada pobreza e ignorancia. 
Antes de ir a votar, piense, analice, investigue 
y sobre todo pida mucha sabiduría.

Si ya tiene por quién votar, ojalá no lo haya 
escogido simplemente por seguir a un montón 
o por interés personal. Si aún no lo tiene, 
investigue, pero con seriedad. 

Casi toda la literatura que encuentra es campaña 
negra de fanáticos que necesitan madurar 

y amar a nuestra bella Guatemala.
No maltrate ni juzgue. Cuando usted señala 

a alguien, mire en lo profundo de su corazón 
si está haciendo lo correcto. Yo votaré por 
una Guatemala con dignidad apostándole a 
mi trabajo con honradez, servicio y deseos de 
superación.
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Taller de escriTura de la universidad rafael landívar
Homenaje a augusTo monTerroso

textos Breves

Palomas

Hace siglos, cuentan 
las abuelas, existía una 
comunicación con Dios mucho 
más eficiente que la actual entre 
el cura y el profano. Mencionan 
la existencia de unas criaturas 
aladas, quienes surcaban los 
cielos en pos de auxilio, llevando 
y entregando mensajes al “Ser 
Supremo”. Pero, con la invención 
de la monarquía, hasta nuestros 
días es un distinguido deporte 
cazar tórtolas. 

Ahora resignadas, las palomas 
mensajeras se acurrucan en las 
laderas de las iglesias del centro 
esperando a que alguien precise 
de sus servicios, dejando que la 
mente de Dios divague creyendo 
que el hombre ya no requiere de 
su misericordia. 

Karla Janett Cal Diéguez

Érase una 
vez un animal

Discutían un día las ranas de 
aquel estanque: 

-¿Serán los hombres 
animales?- 

-No, ¡qué insulto!- contestó 
una rana promedio -Los 
hombres no deberían de llegar a 
esa categoría.-

-Entonces, ¿qué son?- 
preguntó una joven rana

-Son simplemente humanos 
o una plaga, como nuestros 
aperitivos: las moscas.- 
contestó una rana vieja y 
siguió filosofando -A fin de 
cuentas creería que también 
son animales aunque no tan 
razonables como nosotros los 
anfibios.- 

Karla Janett Cal Diéguez

mano De mono 

¡No! ¡No tengo agua! - 
Lamentó el Mico 

No te preocupes, ven te doy 
una mano - 

dijo el Mono 
Y se fueron juntos agarrados 

de la mano hacia la cima del 
volcán más alto. Y el monito 
empezó a danzar, pidiéndole 
con mucho fervor al Dios de la 
lluvia que por favor abasteciera 
al Mico. 

De pronto nubes negras se 
juntaron y empezó a llover.   
El monito viendo que solo se 
había llenado la mitad del balde 
ofreció muy bondadosamente 
llenar la otra mitad. ¡Por mi 
paisano! - dijo

Y saltando entre lianas el 
Mico llevó el recipiente a 
su comunidad mientras se 
preguntaba ¿Por qué si el agua 
es transparente las nubes son 
negras? 

En fin, esa noche lleno de 
felicidad el Mico se voló ¡un vaso 
entero! Pero a la mañana siguiente, 
la monada lo encontró muerto. 

Muchos dicen que fue por 
tomarse el vaso de un solo sorbo. 

Otros dicen que fueron las 

toxinas del agua. 
Pero nadie nunca sospechó 

del Mono y su mano. 

roshell Carranza recinos

amor JoDiDo

Estoy con mi hermana 
pequeña bailando y cantando 
una canción tonta que suena 
en la radio, yo haciéndome 
la chistosa para que ella no 
llore, aunque estamos atrás de 
la cantina que tenemos como 
negocio, mi hermano está 
atendiendo con la cara llena 
de valor en la que muestra 
lo tanto que desearía que no 
estuviéramos ahí.

Y mamá cansada salió en 
busca de papá aunque desde 
hace un año sabemos que él no 
regresará, solo esperamos que 
ella llegue temprano para cenar.

Ahora existen dos recuerdos, 
uno triste y uno de los más 

felices.

Dalma Gretel González 
escalante

BiCentenario

Érase una vez un país 
inexistente que desapareció 
con su historia sin fin -en los 
glifos solo aparece GT502-
, donde conquistadores 
europeos de distinguido linaje 
gobernaron y robaron, católicos 
heterosexuales gobernaron 
y robaron, evangélicos 
neopentecostales gobernaron y 
robaron, mujeres de izquierda 
verde gobernaron y robaron, 
homosexuales con un clóset sin 
puertas gobernaron y robaron…

No son nuestras máscaras 
somos nosotros. 

luis alfredo aguilar 
Contreras
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episTolario

carta de rosa luxemBurGo 
a leo JoGiches

Suiza, 16 de julio de 1897

No, no puedo seguir trabajando. 
Permanentemente los 
pensamientos me llevan a ti. 
Debo escribirte algunas palabras: 

Queridísimo Leo, tú ahora no estás conmigo 
y toda mi alma está impregnada de ti. Ella te 
abraza. Seguramente te parecerá inconcebible, 
incluso cómico que te escriba esta carta, ya que 
vivimos a diez pasos uno del otro. Nos vemos 
tres veces por día –por otra parte, sólo soy tu 
mujer– ¿y para qué todo este romanticismo de 
ponerse de noche a escribir cartas al marido? 
Ah, mi adorado, aunque todo el mundo lo 
considere cómico ¡tú no! Por lo menos lee 
esta carta con seriedad y con sentimiento, con 
el mismo sentimiento con que has leído mis 
cartas en aquel tiempo de Ginebra, cuando 
aún no era tu esposa. Escribo esta carta con el 
mismo sentimiento de entonces y de la misma 
manera mi alma me lleva a ti. Y de igual modo 
las lágrimas inundan mis ojos. Seguramente al 
leer esto has de reírte y pensarás que “cualquier 
nimiedad puede conmoverme hasta las 
lágrimas”.

Querido Dziodzio: ¿sabes por qué te escribo 
en vez de hablar contigo? Porque ya no sé si 
puedo hablarte libremente acerca de estas 

cosas. Me he vuelto sensible y desconfiada 
como una liebre. El menor gesto de tu parte 
o una palabra intrascendente, me oprimen el 
corazón y me cierran la boca. Sólo puedo hablar 
abiertamente contigo cuando estoy rodeada 
de una atmósfera cálida y plena de confianza 
y esto suele suceder rara vez entre nosotros. 
Fíjate: en estos pocos días de soledad y reflexión 
fui desbordada por un sentimiento curioso 
que despertó en mí. ¡Tenía tantas ideas para 
expresarte! Pero tú estabas distraído, alegre y 
afirmabas que no necesitabas de nada “físico”, 
o sea, precisamente aquello que me preocupaba 
a mí en estos momentos. Esto me ha dolido 
mucho. Pensaste que yo estaba desconforme 
porque tú te fuiste tan rápidamente. Tal vez no 
me hubiera decidido a escribirte ahora pero me 
ha alentado la sensación que tú, al despedirte, 
me demostraste algo del sentimiento de aquel 
pasado cuyo hálito me sobrecogió. Casi me 
ahogué en lágrimas recordando aquella noche 
antes de dormirme. Mi querido, mi amado: tus 
ojos buscan, con seguridad, impaciente- mente 
“¿hacia dónde quiere llegar por fin?”

¿Yo que sé? Quiero amarte, quiero que entre 
nosotros haya aquella atmósfera suave, de 
confianza, ideal, como en aquellos tiempos. Tú, 
mi querido, muy a menudo me comprendes 
superficialmente. Piensas que me enojo porque 
te vas o algo por el estilo. Y no te puedes 
imaginar cuan profundamente me duele esto. 
Para ti, nuestra relación es algo superficial. No 
me digas, querido, que yo no entiendo. Que no 
es tan superficial como yo pienso.

Sé y comprendo lo que significa y lo 
comprendo porque lo siento. Antes, cuando 
hablabas de ello, sonaba a vacío. Pero ahora 
es dura realidad. ¡Oh, yo siento muy bien esta 
superficialidad! Lo siento cuando veo tu rostro 
sombrío y cuando te mortificas en silencio ante 
cualquier preocupación o inconveniente, y tu 
mirada me dice: “esto no es cosa tuya, preocúpate 
de tus asuntos”. Yo lo siento cuando luego de 
alguna disputa mayor te pones a cavilar acerca 
de nuestras relaciones, llegando a conclusiones 
y a alguna decisión. Cuando actúas frente a mí 
lo haces de tal manera que yo quedo alejada de 
todo eso y sólo puedo pensar acerca de qué y 
cómo piensas. Yo siento esa superficialidad 
luego de cada encuentro, cuando me apartas de 
ti y te encierras en tu trabajo. La siento cuando 
abarco en mi mente todo mi futuro, que me 
presenta como una muñeca articulada movida 
por un mecanismo exterior. Mi querido, mi 
amado, no quiero nada. Sólo quiero que tú no 
interpretes cada una de mis lágrimas como 
escenas femeninas. ¿Yo qué sé? Con seguridad 
soy la culpable de que no exista entre nosotros 
una relación cálida y equilibrada. Pero ¿qué 
puedo hacer? No puedo dominar mi conducta. 
No sé por qué no soy capaz de comprender la 

situación. No soy capaz de sacar conclusiones. 
No soy capaz de tomar una determinación sobre 
ti. Actúo intuitivamente en cada momento. Si 
mi alma está plena de amor y dolor, me lanzo 
en tus brazos y si me ofendes con tu frialdad, 
mi corazón se parte y te odio al punto de poder 
matarte. Mi adorado: tú puedes comprender 
y meditar, porque en nuestra relación ¡lo has 
hecho por ambos! ¿Por qué ahora no lo quieres 
hacerlo junto a mí? ¿Por qué me dejas sola? Oh, 
Dios mío, me dirijo a ti cuando posiblemente 
sea verdad lo que siempre me pareció: que tú 
ya no me quieres tanto, ¿quizás? Tal vez, así lo 
siento.

Ahora, casi con seguridad, ves en mí sólo lo 
malo y lo feo. Casi no sientes la necesidad de 
pasar tiempo conmigo. Por otra parte ¿acaso sé 
qué me induce a pensar así? Sólo sé que cuando 
dejo fluir mis pensamientos y mi imaginación, 
algo me dice que serías ahora mucho más feliz 
si esta situación no existiera y pudieras irte y 
liberarte de todos nuestros asuntos. ¡Oh, mi 
querido, comprendo y veo qué poca claridad 
vislumbras tú en nuestra relación. Cómo con 
estas escenas te destrozo los nervios, con estas 
lágrimas, estas pequeñeces e incluso con esta 
desconfianza de tu amor! Lo sé, mi adorado, 
cuando pienso en ello quisiera estar en cualquier 
parte, irme al diablo, o mejor aún, no existir.

Me duele sobremanera la idea de haberme 
introducido en tu vida tan pura, orgullosa y 
solitaria, con estas historias femeninas, con mi 
desequilibrio y mi desorden. ¿Para qué, para qué 
diablos? Por Dios, es inútil hablar de ello. Mi 
querido, has de preguntarte nuevamente adónde 
quiero llegar. Nada, nada mi querido, sólo quiero 
que sepas que no te mortifico ciegamente y sin 
pesar, quiero que sepas que a causa de ello vierto 
amargas lágrimas y no obstante no sé cómo debo 
comportarme y cómo ayudarme a mí misma. A 
veces pienso que lo mejor sería verte lo menos 
posible. Otras, me sobresalto y quisiera olvidar 
todo y echarme en tus brazos para desahogarme. 
Pero entonces, otra vez me invade este maldito 
pensamiento, que me susurra: déjalo en paz, él 
soporta todo sólo por delicadeza y dos o tres 
pequeñeces me lo confirman y en mí crece el 
odio. Quisiera mortificarte, morderte y mostrarte 
que no necesito de tu amor, que puedo vivir sin 
ti. Pero de nuevo me mortifico por estar sola. Y 
así giro en un círculo vicioso.

Cuántos dramas, ¿no es cierto? ¡Aburrido! 
Siempre lo mismo. Y yo siento que ni siquiera he 
dicho la décima parte o nada de lo que hubiera 
querido expresar.

“Si se ajustara el idioma a la voz, la voz a los 
pensamientos, dónde el rayo del pensamiento 
atraparía a la palabra”.

¡Adiós, mi querido! Ya me arrepiento de 
haberte escrito. ¿Quizás te enojes? ¿Quizás te 
rías? Por favor, no te rías.
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sonatas
Cuanta dulzura hay en tu rostro,
cuan limpio y delicado amor
no es error enamorarse
es mejor saber amar.

Con cánticos de ángel
con sonoras y suaves notas
es de susurro del viento
de donde las letras brotan.

Entre hermosos jardines y música de violines
vi tu rostro cargado de ternura
una mano suave sanar mis heridas
y con amor calmar mis pensamientos.

Es de ti de quien me he enamorado
es del sol, la luna y las estrellas,
de la música de violines y flautas dulces
de las cuerdas de guitarra de suspiros cargados.

Así suena la voz de mi amado,
la más bella voz del poeta
perfecta armonía nunca había encontrado
es la voz de quien me he enamorado.

máscaras
Sencillas miradas y una voz sutil
suaves caricias y una palabra ardiente
enciende como hoguera el deseo de amar
confunde el pensamiento entre poemas y miel.

Son tus ojos como luz penetrante
que de mil formas dicen no quisiera dejarte
como de mil formas he intentado comprender
si es amor o solo quererte tener.

Es el placer de encontrar en tu alma
sueños y vanos pensamientos
la seguridad de saber que eres tú
o quien esperaba, tal vez sin poder esperarte.

Es la costumbre de salir con el corazón 
remendado
que me hace desistir de buscarte
no quisiera encontrar el amor
en quien quiso pero sin poder quedarse.

Cuerdas de guitarra
Frente al mar te encuentro
como sueños suspendidos en el tiempo
el frío de la tarde socorriste con tus brazos
cuando dos corazones solo hablaban de amor.

Sentí tu mano fría refugiarse con la mía
y tu palpitar al ritmo de la música
describía mi amor al observarte
y tú comprendías mi silencio.

Las cuerdas de la guitarra afinan melodías
al compás de bellas fantasías
besos tiernos como notas musicales
y con poemas de amor amanecías.

Como un poema
Y veo en tus ojos la estrella
escondida tras serenas miradas
que amarran mis sueños a la vida
y mi corazón con un cordel.

Son las cálidas notas en papel
que inspiran un poema de amor
que cambian la música por canto
y los besos por miel.

Son las sombras de colores
que caminan junto a ti
tal vez esperando un verso
o el simple rose de tu piel.

¡Cuánta armonía encontré en tu voz!
tan cálida como suaves pensamientos
que combaten los miedos con dulzura
y adornan el amor con melodías.

Como las mariposas
Como mariposas vuelan los sueños
extendiendo sus alas al cielo,
pasando lento sobre frutos de olores,
contemplando el viento y los finos sabores.

Majestuosos diseños pintan sus alas
como hermosa mujer con vestido de seda,
y el fresco atardecer con llovizna de cristal,
dibuja en sus alas perlas de colores.

Cada vez más cerca del cielo llegan

las mariposas de bellos colores,
como los niños jugando ruedan,
como los sueños que soñando quedan.

abrir los ojos
Mira bien de quién te enamoras
si ríes o lloras
pues hay ángeles malvados
que viven muy de prisa
les gusta volar alto,
pero se mojan con la brisa.

Mira bien de quien te enamoras
si vives o añoras,
pues hay ángeles malvados
de corazón rosa
que les gusta volar alto,
pero con alas de mariposa.

selección de textos de
roberto Cifuentes escobar.
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filosofía

la fundamenTación empirisTa de la moral
david hume

 Entre las fundamentaciones subjetivistas 
de la moral merece especial atención la 
realizada por el filósofo escocés David 
Hume. Para Hume, el origen de los 
juicios morales no está en ningún tipo 
de ideas eternas, naturaleza humana o 
normas a priori, sino simplemente en las 
sensaciones de agrado y en los cálculos 
de utilidad que los hombres realizan. En 
cierto modo, Hume combina el hedonismo 
(bueno es lo que me causa placer sensible) 
con el utilitarismo (la sociedad considera 
buenos aquellos aspectos y cualidades 
que resultan de utilidad pública). En este 
sentido, es un importante predecesor de 
la “aritmética moral” de Bentham. En 
coherencia con sus principios, la sociedad 
debería de rechazar toda moral de lucha y 
sacrificio, en cuanto no causante de placer 
e inútil para los intereses individualistas 
de la civilización burguesa.  (*)

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

Puede sorprender, con razón, que un 
hombre en una época tan avanzada 
encuentre necesario probar con 
elaborados razonamientos que el 

mérito personal consiste en la posesión de 
cualidades mentales útiles o agradables a la 
propia persona o a los otros. Podría esperarse 
que este principio se les hubiera ocurrido 
hasta a los más toscos e inexperimentados 
investigadores de la moral y que hubiera sido 
aceptado sin argumentación ni disputa, sino 
por su propia evidencia. Todo lo que tiene algún 
valor entra tan naturalmente bajo la división de 
lo útil o agradable, lo útil o lo dulce, que no es 
fácil imaginar para qué íbamos a buscar más, ni 
a considerar la cuestión como un asunto propio 
para la investigación. Y como todo lo útil o 
agradable ha de poseer estas cualidades respecto 
a la persona misma o respecto a los otros, la 
delineación o descripción del mérito parece 
poder hacerse de modo tan natural como el sol 
proyecta sombras o una imagen se refleja en el 
agua.  ( ... ). Y parece una presunción razonable 
la que dice que los sistemas y las hipótesis han 
pervertido nuestro entendimiento natural, 
pues una teoría tan simple y evidente no podía 
haberse hurtado durante tanto tiempo a las más 
cuidadosas investigaciones. (…).

Y como se admite que toda cualidad, útil 
o agradable para nosotros o para los demás, 

es parte del mérito personal, no se recibirá 
ninguna otra allí donde los hombres juzguen 
con su razón natural, exenta de prejuicios y sin 
las apariencias engañosas de la superstición y de 
la falsa religión. El celibato, ayuno, penitencia, 
mortificación, negación de sí mismo, humildad, 
silencio, soledad y todo el conjunto de virtudes 
monacales, ¿por qué son rechazadas en todas 

las partes por los hombres sensatos, sino porque 
no sirven de nada, ni favorecen la fortuna del 
hombre en el mundo, ni le hacen más valioso 
como miembro de la sociedad, ni le califican 
para el recreo y entretenimiento de la compañía, 
ni incrementan su capacidad de gozar?

(Tomado de su Investigación sobre los 
principios de la moral, 1751)


