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presentación

omo ya es habitual,
José
Manuel
Fajardo
Salinas,
académico docente
e
investigador
universitario,
nos
hace reflexionar en
la importancia de un
plan que favorezca
el
desarrollo
de
los profesores noveles para el éxito en
la enseñanza de los estudiantes a ellos
confiados. Según nuestro colaborador,
el acompañamiento es clave para la
transformación cultural universitaria.
Su operativización exige cambios en el
modelo actual universitario para asegurar
una estrategia con excelencia entre
los jóvenes académicos. Esto incluiría
más allá del reforzamiento en las áreas
disciplinares, la incorporación de prácticas
docentes que apoyen una didáctica
actualizada desde las nuevas teorías
pedagógicas, pero también la reflexión
filosófica que fundamente ese ejercicio.
Fajardo subraya el valor de su propuesta
con las siguientes palabras:
“Como lo indica un estudio de la
OCDE citado por Mayor (2009): ‘Los
profesores constituyen los recursos
más significativos y son esenciales para
cualquier esfuerzo de mejora’. Mejorar,
en el sentido de transformar la sociedad,
pasa indubitablemente por la propia
transformación universitaria, y es en sus
profesores, especialmente aquellos que
se integran a los cuerpos de docencia
luego de pasar por su formación inicial,
dispuestos al cambio y a responder
creativamente a los retos del presente
y futuro regional, donde la institución
universitaria cuenta con una veta por
demás rica para una renovación potente
en sus modos de educar y afectar
positivamente a la sociedad”.
Tan importantes como el tema anterior,
son los contenidos ofrecidos por Juan
José Narciso Chúa y Heidy Marroquín,
entre otros. Ya conoce nuestra pasión
por la literatura, la filosofía, la música y
el arte en general. En esto compartimos
plenamente lo referido a Terencio: Homo
sum; nihil humani a me alienum puto, esto
es, en traducción libre, nos fascina todo lo
que tenga que ver con lo humano.
Que disfrute nuestra propuesta, síganos,
nos ilusiona llegar hasta el corazón de su
hogar. Descanse, cuídese y siga creciendo,
según aquella descripción evangélica, en
“sabiduría, estatura y en gracia para con
Dios y los hombres”. Lo auguramos para
usted. Hasta la próxima.

es una publicación de:

PROFESORES NOVELES,
SUJETOS CLAVE PARA
LA TRANSFORMACIÓN
CULTURAL UNIVERSITARIA
José Manuel Fajardo Salinas

Académico e investigador UNAH

El IX Congreso Universitario Centroamericano convocado y realizado recientemente por el Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) de modo virtual desde Tegucigalpa, Honduras,
desarrolló interesantes temáticas en variados ámbitos; la presente redacción quiere ser una manera
de prolongar dichas reflexiones acerca de la presencia positiva de la institución universitaria en
nuestra región. Quiero desarrollar ahora una consideración teórica de la problemática implicada
en la formación del profesorado universitario, pues es eminentemente claro que, dependiendo de su
calidad formativa, habrá una repercusión consistente en el desarrollo humano de las poblaciones de
estudiantes que cursan itinerarios de aprendizaje profesional en este nivel educativo, y por deriva, en
las poblaciones de la región que serán beneficiadas por los servicios profesionales de los graduados que
surjan de estos procesos.
Introducción: la formación del
profesorado universitario
urante los primeros
años de carrera docente
universitaria,
los
profesores
noveles

D

afrontan algunos dilemas relacionados
con su identidad como profesionales
en su campo del conocimiento y
la identidad como docentes; este
conflicto hace necesario revisar sus
propias creencias, teorías y estilos

de enseñanza, lo cual puede volverse
problemático y estresante en esta
etapa inicial. La situación descrita,
compartida por las instituciones de
educación superior a nivel mundial,
pero auscultada para España y
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América Latina en la bibliografía que sigue –
Bozu (2010), Feixas (2002), Marcelo (2009),
Mayor (2009)—muestra cómo esta es una
problemática pendiente de atender en el ámbito
centroamericano y para la cual la bibliografía e
investigación es escasa (Bozu, 2010).
Como lo indica un estudio de la OCDE
citado por Mayor (2009): “Los profesores
constituyen los recursos más significativos
y son esenciales para cualquier esfuerzo de
mejora”. Mejorar, en el sentido de transformar
la sociedad, pasa indubitablemente por la
propia transformación universitaria, y es en
sus profesores, especialmente aquellos que
se integran a los cuerpos de docencia luego
de pasar por su formación inicial, dispuestos
al cambio y a responder creativamente a los
retos del presente y futuro regional, donde la
institución universitaria cuenta con una veta
por demás rica para una renovación potente en
sus modos de educar y afectar positivamente a
la sociedad.
Además de considerar el aporte que el
profesorado novel desarrolla por su posición
en el entramado de la comunidad universitaria,
es importante destacar el contexto cultural en
el que acontece esta inmejorable posibilidad
de transformación: estamos en un mundo que
merced a los procesos de modernización y
globalización acelerada que vivimos, requerimos
de un modo cada vez más urgente de un cambio o
conversión cultural a lo interno de la institución
universitaria, ya que sin ese giro adaptativo
a todo nivel, la incoherencia y la desconexión
de lo que la sociedad exige a los servicios de
educación superior, y lo que ellos puede dar,
serán cada vez más pronunciados. La cohorte
de los docentes noveles conforma, en el sentido
antedicho, una especie de nexo social o “agujero
estructural” oportuno para las universidades
(OEA-BID, 2008), pues son quienes ofrecen la
visión de las nuevas exigencias y requerimientos
a los cuales la universidad debe responder, de
ahí que se les puede considerar “un excelente
caldo de cultivo para renovar sustancialmente
la institución” (Mayor, 2009, p. 64), siempre
y cuando se les preste la debida atención y
cuidado.
Lo dicho previamente no puede acontecer
sin un compromiso franco y decidido desde
las políticas de la administración universitaria,
ya que son ellas quienes marcan la gestión y la
posibilidad de cambio positivo para los procesos
transformativos a lo interno de las instituciones
de educación superior; en este marco, son los
estándares profesionales (Marcelo, 2009), y
el apoyo continuado en recursos e inversión
económica desde los entes e instancias de
decisión institucional, para cimentar una
formación coherente con lo dicho, las que
marcan la diferencia de cara al futuro de la
educación universitaria centroamericana.
Análisis y discusión del problema: el valor
de los profesores noveles
Resumiendo, en pocas palabras el problema
planteado en la introducción, se podría decir
que somos carentes de un sistema y plan
de formación integrado para los docentes
universitarios en la región centroamericana,
y que con una especial atención al grupo
nombrado como “profesores noveles”, favorezca
una transformación en positivo para la cultura
universitaria.

Para analizar este problema, es posible
considerar cuatro aristas: en principio, ver la
deficiencia de los programas de formación
actuales; segundo, captar los obstáculos de
fondo para promover la formación de un sistema
y plan integrado a nivel regional; tercero,
concebir el perfil formativo ideal del docente
universitario para el siglo XXI en el contexto
centroamericano; y como último punto, deducir
qué estrategias de acción son viables para
superar las condicionantes negativas y derivar
hacia una transformación esencial en la vida
universitaria, cuya senda performativa pasa por
la dimensión cultural.
En relación a la deficiencia compartida de los
programas de formación para docentes que
usualmente operan en la universidad, los autores
revisados coinciden en afirmar que su gran
falencia es reducirse a un requisito burocrático
al que se invita u obliga a los docentes recién
incorporados, pero que no incide de modo
efectivo en su ejercicio profesional, y menos
en su identidad o sentido de pertenencia
universitario; en palabras de Mayor (2009),
retomando los datos ofrecidos por Weeden y
otros (1998): “los programas de formación (…)
tienen poco efecto en las creencias fuertemente
asentadas en los profesores, cumplen sólo con
una función burocrática pero no contribuyen a
crear una identidad profesional en los docente”
(p. 66). Estos programas no responden a las
necesidades de los docentes noveles, pues
parecen tener propósitos cruzados con lo que
realmente afrontan en su práctica de enseñanza
particularmente en sus primeros años (Marcelo
2009).
En el ya mencionado estudio de la OCDE
titulado Teachers matter: attracting, developing
and retaining effective teachers (2005) se habla
sobre una preocupación internacional fuerte
en cuanto a la calidad del trabajo docente y
la necesidad de encontrar modos de hacer de
esta profesión algo atractivo, cómo conservar
a los mejores profesores y que ellos sigan
aprendiendo a lo largo de su recorrido en la
enseñanza. Sin embargo, parece que aún no se
superan los obstáculos que impiden mejorar en
estos sentidos, y se repite la misma fórmula de
ofrecer procesos de inducción que tienden a “ser
muy teóricos, con poca conexión con la práctica,
ofreciendo cursos fragmentados e incoherentes
y sin una clara concepción de la enseñanza entre
el profesorado” (Marcelo, 2009, p. 17).
Pensando en los obstáculos específicos para
lograr un cambio cultural en positivo para
el conjunto del aparato universitario, y que
son un común denominador para España
y la región latinoamericana, Mayor (2009)
apunta a dos causales: el referido problema de
ausencia de un plan de formación integrado y
la estructura social de la universidad actual. No
es difícil inferir que ambos elementos apuntan
a la falta de integración tanto al interior de
las universidades como entre ellas mismas,
lo cual es una herencia que tiene sus orígenes
remotos desde la estructura social colonial y
que no se resolvió—al menos para América
Latina—con la independencia política cuyos
doscientos aniversarios celebramos actualmente
en Centroamérica.
Si se focaliza el análisis en el segundo de los
elementos citados, que puede considerarse
como el origen lógico de la falta de formación

integrada, se tiene entonces que el problema
raíz es la conformación social universitaria,
que padece de los vicios culturales de su pasado
histórico manifestados particularmente en
una estructuración débilmente articulada, así:
argumentan esta idea el alto nivel de autonomía
de que gozamos en los diferentes ámbitos
de la institución; las múltiples posibilidades
de participación en todos los órganos de
representación; la gran ambigüedad en las
metas que los distintos estamentos persiguen;
y los escasos mecanismos de control que existen
a todos los niveles (Mayor, 2009, p. 70). A este
punto nodal se suman la cultura balcanizada
de los departamentos académicos y la lucha
política como formas caracterizantes de la vida
universitaria, lo que sostiene un estado de cosas
difícil de variar.
Si al conjunto de elementos citados, que
en bloque sirven para configurar un breve
diagnóstico de la situación, contraponemos lo
que debiese anhelarse como el perfil formativo del
docente que las universidades centroamericanas
merecen para el presente siglo XXI, tenemos
que “hay dos dimensiones relevantes en el
proceso de convertirse en un profesor experto:
innovación y eficiencia” (Marcelo, 2009, p. 4).
Aunando ambos elementos en justa proporción
se habla de conseguir “expertos adaptativos”,
es decir, docentes que no solamente aprenden
a lo largo de su vida profesional, sino que son
capaces de cambiar de competencias de acuerdo
con la circunstancia, a fin de profundizarlas y
ampliarlas continuamente. Este es el llamado
“corredor de adaptabilidad óptima” (Mayor,
2009) que se constituye como el paradigma neto
de la innovación, en el sentido de no reducir al
docente a la ruta pedagógica procedimental, sino
a la conformación de sujetos autónomos que
saben mutar inteligentemente para adaptarse a
nuevos contextos y situaciones.

Esquema de correlación entre innovación y
eficiencia (Mayor, 2009, p. 67).
Para conseguir este perfil de “experto
adaptativo” hay varias claves de formación que
de acuerdo a Bozu (2010) son una “inversión
rentable”, y que van desde el aprendizaje del
trabajo en equipo (para dar mayor sentido
de colegialidad a la labor docente y evitar la
mencionada balcanización departamental);
formación en “pensamiento crítico”, para que
el docente no solamente acumule experiencias
de enseñanza a lo largo de los años, sino que
las reflexione para integrarlas inteligentemente
Pasa a la página 4.
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Viene de la página 3.

(y evitar caer en la figura del “experto
repetitivo”); socializar correctamente con la
cultura universitaria (aportando novedad en
cuanto a integridad y apego a códigos éticos
renovados, evitando caer en los vicios de la
cultura universitaria tradicional).
Ahora bien, y esto es destacable en relación
a lo mencionado en la descripción inicial del
problema enunciado en la primera parte de
esta redacción, todas estas posibilidades de
formación tienen en el grupo de los “profesores
noveles” su principal asidero, ya que son los
sujetos sociales de la comunidad universitaria
que no están ni en formación inicial, ni en
formación para servicio, y cuyos “primeros
años de docencia son fundamentales para
asegurar un profesorado motivado, implicado
y comprometido con su profesión” (Marcelo,
2008, p. 9). Y tomando una observación
del citado texto de la OCDE que dice:
“la falta de atención hacia los profesores
principiantes tiene un costo a largo plazo”
(2005, p. 117), es extremadamente necesario
cuidarlos como los nuevos miembros de la
comunidad universitaria donde se concentra
la rica oportunidad de un cambio cultural
consistente.
Habiendo avanzado ya en el diagnóstico de
la situación problemática, y, examinado el
perfil del sujeto a formar en la universidad
para un cambio esencial a nivel cultural,
concluyo ahora exponiendo qué se sugiere

para operacionalizar un cambio en positivo.
De acuerdo con Mayor (2009), la clave está
en utilizar la autonomía a favor, es decir,
aprovechar la capacidad de decisión que tienen
los estamentos universitarios a cargo para evitar
“crear planes de formación” simplemente,
sino pasar a elaborar “Planes Integrales de
formación” que se encaminen a cambios de
fondo. La intencionalidad es que el perfil ideal
del docente del siglo XXI vaya ingresando a
la vida comunitaria universitaria a través de
las nuevas generaciones docentes, donde ellos
sean la argamasa vital o punto de encuentro
entre las distintas subculturas universitarias
que actualmente viven desintegradas.
Puntualizando específicamente el significado
del “Plan Integral de formación”, y en línea
con todo lo previo, esta idea significa un
salto de calidad en los servicios de formación
universitaria, donde se privilegien procesos
como los siguientes:
Crear un espacio compartido de
formación universitaria en base a programas
(Feixas, 2002), con atención particular a
la inserción o inducción de los profesores
noveles, donde se sepan articular las distintas
etapas o estadios de la vida profesional docente
(formación inicial, profesor novel, profesor
en desarrollo profesional), con itinerarios
formativos particulares.
Preparar a los gestores de la formación
e inducción para ejercer “liderazgo pedagógico”
y saber conformar equipos docentes (no tanto

“especialistas”, es decir, acentuar el común
denominador de docencia, antes que el de
arquitecto, geólogo o filósofo), que revisen
reflexivamente sus prácticas y sepan asesorarse
para la innovación continua.
Incentivar la potenciación de todo lo
anterior en plataformas de redes externas, que
aprovechando la dinámica de i18n se abran a
compromisos regionales, centroamericanos
en primer lugar, y de orden global, a fin de
compartir experiencias novedosas y buenas
prácticas.
Concluyo estas consideraciones retomando
una de las ideas de Bozu (2010), cuando afirma
que hasta que las administraciones educativas
institucionalicen la formación, y los profesores
la perciban como un verdadero apoyo a su
labor e identidad profesional, será el momento
para el reconocimiento de la formación como
la ruta auténtica de profesionalización de la
docencia universitaria. Conectando con ello,
y por una iniciativa interna en la UNAH de
Honduras, se ha iniciado desde el 2018 el
proyecto “Soy Profesor UNAH”, que podría
ser paradigmático para incentivar una “red
regional de formación permanente para el
profesorado universitario” (Mayor, 2009),
que es una carencia actualmente, y que
podría pensarse como extendida al resto de
universidades de América Central. Narrar
dicha iniciativa, y ponderar como se conjuga
con lo previo, será motivo de un futuro
comentario.
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Juan José Narciso Chúa
Escritor y columnista

Era un niño apenas, pero en la casa me mantenía pegado a la radio y de ahí a la música. Aquellos
años pegado al viejo radio de transistores Hitachi, forrado de cuero café, de mi papá, significaron
mucho en mi vida. A través de este viejo radio se inició el gusto por la música, esa melomanía que
agradablemente todavía disfruto hoy. No se me olvida que escuchaba distintas radios, dependiendo del
gusto y de la canción del momento. La Emperador, la Sensación, la 5-60 y otras. En ellas me vinculaba
a las modas musicales del momento, tanto en español como en inglés e igualmente en esa misma
dimensión aprendía los nombres de artistas, de cantantes de diferentes partes del mundo e igualmente
conocía las pequeñas historias que contaban en las radios.

N

o se me olvida que en la casa de la
10 avenida de la zona 2, ¡¡¡¡había
teléfono¡¡¡¡ era sólo de cinco
dígitos en aquellos años (83831) y
con el mismo concursaba respondiendo el título
de la canción, así como del artista, como una
canción de Los Venturas (Telstar), otra de los
Pentágonos (Sentado en el muelle de la bahía)
y así me entregaban discos de 45 revoluciones,
que fueron mis primeras preseas musicales.
El saber de música no encontraba todavía
formas de expresarlo, puesto que los primos y
hermanos, a pesar que les gustaba también, no
tenían esa pasión por la misma, con la cual la
disfrutaba plenamente.
Unos años posteriores, cuando ingresó al
Instituto Nacional Central para Varones, me
encontré con un grupo de amigos, con los cuales
no sólo finqué una eterna amistad, sino además
tuve la oportunidad de encontrar una caja de
resonancia con respecto a canciones y cantantes,
pues todos sabían mucho de música, así como
departían alegremente sobre ella, empezaban a
cantar canciones para que el otro la identificara
y así se pasaban horas disfrutando el placer de
saber y reconocer acerca de la música.
En una oportunidad, terminamos clases antes
o nos fuimos de capiusa, creo que la segunda
era la más certera, y decidimos con los pocos
centavos que teníamos ir a una cafetería cercana
que alguien de aquellos conocía. El lugar se

llamaba Servipollo 2. Era una cafetería con una
barra en la entrada a la derecha y enfrente había
varias filas de butacas, cuando terminaba
este espacio en el fondo se encontraba el
baño y cerca de ahí relucía una rockola.
Como no teníamos mucho dinero,
los ajustados “diez len”, todavía nos
alcanzaban para una gaseosa y recuerdo
que preferíamos la Pepsi y con el agua
enfrente de nosotros iniciábamos un
coloquio juvenil, agradable, interminable
lleno de bromas, charadas y palabrotas.
Tito Ordoñez Porta (+), fue el que inició
el ritual. Se paró, sacó unas monedas de
su bolsa, se dirigió a la rockola, metió
una moneda y empezó a sonar What
does it take to win your love (Qué debo
hacer para conseguir tu amor), de
Junior Walker & All Stars. La pieza no
la conocía, así que me acerqué (tengo
que admitir que mi mayor curiosidad
se centraba en la rockola que en la
canción, pues nunca había usado
una, a pesar que en las peripecias de
mi viejo, había visto alguna).

Le pregunté a Tito y me dijo, “…mirá, ¿vos te
das cuenta de que cada canción tiene una letra
y un número?”. Sí, le dije. “Entonces escogés
la canción que querés, metés la ficha, marcás la
letra y el número y entonces te la pone. La que
está sonando es la N3, es una canción de inicios
de los sesentas, pero es una belleza”, concluyó.
La N3, a partir de ese momento, se convirtió
en nuestra canción, nuestro emblema, nuestro
recuerdo para toda la vida, esa canción que nos
unió para siempre. Además de Tito y yo, estaban
ahí Sergio Mejía (Muñeco), Jorge Luis Morales
Modenessi (+) (Ganso), Carlos Antonio Monroy
Aguilar (Tilico) y Danilo Flores (Sanchi).
Un domingo de 2019, me encontraba haciendo
fondo e iba corriendo alrededor del hipódromo,
cuando me sonó el teléfono. Era Sergio Mejía,
quien me contaba que ese domingo se había
enterado que la famosa N3, se encontraba
cumpliendo 60 años. La memoria me llevó por
aquellos años, aquellos amigos, aquél Servipollo
2, aquella emblemática canción que se quedó
en nuestras vidas para siempre y ni hablar,
de aquella reluciente e inolvidable rockola.
(Continuará la N3)
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Epistolario

Carta de Bukowski
En 1969, John Martin, editor de Black
Sparrow le hizo la siguiente oferta a Charles
Bukowski mediante una carta. La nota decía
que se le ofrecía 100 dólares mensuales de por
vida al escritor, para que este dejase el trabajo
que realizaba por entonces (era cartero en el
servicio postal de Estados Unidos y llevaba
trabajando allí unos 15 años) para que se
dedicara en exclusividad a escribir. Bukowski,
cómo no, aceptó la oferta y dos años más
tarde entregó a la editorial Black Sparrow su
primera novela «El Cartero».
Tomado del espacio digital: https://www.
actualidadliteratura.com/carta-bukowskitrabajo/
Hola, John:

G

racias por la carta. A veces
no duele tanto recordar de
dónde venimos. Y tú conoces
los lugares de donde yo vengo.
Incluso las personas que intentan escribir o
hacer películas al respecto, no lo entienden
bien. Lo llaman “De 9 a 5”. Sólo que nunca
es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de
comida y, de hecho, si quieres conservar tu
trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo
extra, pero el tiempo extra nunca se registra
correctamente en los libros, y si te quejas
de eso hay otro zoquete dispuesto a tomar
tu lugar.
Ya conoces mi viejo dicho: “La esclavitud
nunca fue abolida, sólo se amplió para
incluir todos los colores”.
Lo que duele es la pérdida constante
de humanidad en aquellos que pelean
para mantener trabajos que no quieren
pero temen una alternativa peor. Pasa,
simplemente, que las personas se vacían.
Son cuerpos con mentes temerosas y
obedientes. El color abandona sus ojos.
La voz se afea. Y el cuerpo. El cabello. Las
uñas. Los zapatos. Todo.
Cuando era joven no podía creer que
la gente diera su vida a cambio de esas
condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin
creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por
una televisión? ¿Por un automóvil a pagos
fijos? ¿Por los niños? ¿Niños que harán
justo las mismas cosas?
Desde siempre, cuando era bastante
joven e iba de trabajo en trabajo, era
suficientemente ingenuo para a veces
decirle a mis compañeros: “¡Eh! El jefe
podría venir en cualquier momento y
echarnos, así como así, ¿no se dan cuenta?”.

Ellos lo único que hacían era mirarme.
Les estaba ofreciendo algo que ellos no
querían hacer entrar a su mente.

empacador en una compañía de artículos
de iluminación, uno de mis compañeros
dijo de pronto: “¡Nunca seré libre!”.

Ahora, en la industria, hay muchísimos
despidos (acererías muertas, cambios
técnicos y otras circunstancias en el lugar
de trabajo). Los despidos son por cientos de
miles y sus rostros son de sorpresa:

Uno de los jefes caminaba por ahí (su
nombre era Morrie) y soltó una carcajada
deliciosa, disfrutando el hecho de que ese
sujeto estuviera atrapado de por vida.

“Estuve aquí 35 años…”.
“No es justo…”.
“No sé qué hacer…”.
A los esclavos nunca se les paga tanto como
para que se liberen, sino apenas lo necesario
para que sobrevivan y regresen a trabajar. Yo
podía verlo. ¿Por qué ellos no? Me di cuenta
de que la banca del parque era igual de buena,
que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué
no estar primero aquí antes de que me pusiera
allá? ¿Por qué esperar?
Escribí con asco en contra de todo ello.
Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa
mierda. Y ahora estoy aquí: un “escritor
profesional”. Pasados los primeros 50 años,
he descubierto que hay otros ascos más allá
del sistema.
Recuerdo que una vez, trabajando como

Así que la suerte de, finalmente, haber
salido de esos lugares, sin importar cuánto
tiempo tomó, me ha dado una especie de
felicidad, la felicidad alegre del milagro.
Escribo ahora con una mente vieja y con
un cuerpo viejo, mucho tiempo después
del que la mayoría creería en continuar con
esto, pero dado que empecé tan tarde, me
debo a mí mismo ser persistente, y cuando
las palabras comiencen a fallar y tenga
que recibir ayuda para subir las escaleras
y no pueda distinguir un azulejo de una
grapa, todavía sentiré que algo dentro de
mí recordará (sin importar qué tan lejos
me haya ido) cómo llegué en medio del
asesinato y la confusión y la pena hacia, al
menos, una muerte generosa.
No haber desperdiciado por completo la
vida parece ser un logro, al menos para mí.
Tu muchacho,
Hank
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Heidy Marroquín

eidy Marroquín. Profesora de
Lengua y Literatura y estudiante
de la Licenciatura en Letras en
la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Su poemario Trece de junio
ganó el primer certamen nacional de poesía
joven, 2018, otorgado por Metáfora Editores
y el Festival Internacional de Poesía de

Quetzaltenango.
Sus textos han sido incluidos en diversas
publicaciones como: para cuando nos
volvamos a juntar en la cafetería a tomar
café (antología poética hispanoamericana
de mujeres menores 30 años, Chuleta de
Cerdo Editorial). Ha publicado en el Festival

Internacional de Poesía de Quetzaltenango
y “Amada Libertad”, El Salvador. Así como
en el Festival internacional de Expresiones
Culturales de la Nueva Generación (Proyecto
POSH, Chiapas, México). En el 2020, ganó
el Premio Editorial Universitaria de Poesía
“Manuel José Arce”, con su poemario: Bajo los
rayos luminosos del Farol.

Bajo los rayos luminosos del farol
Te soñé por la madrugada, Marcela,
fuiste el verso
y estás escrita en este poema.
Tus ojos se volvieron memoria,
te conmemoro en mi subconsciente.
No estás, Marcela.
¿Quién pudiera observar tu risa?
¿Quién pudiera acariciar tus ojos?
Quién pudiera contemplar la lluvia, esta vez a
tu lado.
¿No estás, Marcela?
Cruzamos una calle juntas,
mi madre,
mis hermanas,
tú Marcela...
Se detuvieron para vernos pasar.
Y yo te veía, feliz,
ojos de esmeralda.
Estás Marcela,
¿Acaso este corazón no late por ti?

***
¿Por qué me amas hoy?
pregunto
y es que,
tu amor se renueva.
Una sonrisa se acerca
a través de la puertilla
un poco tímida y atrevida
me respondes.
***
Carente de fuerzas
exalto el abismo,
purificar una palabra
es convertirla en memoria.
Extiendo los brazos
la luz ya no alcanza,
me quedo inocente
reclamo al silencio.
***
Tienes diecisiete años
y te enganchas al móvil
como si fuera amor.
Das un giro y ves
otros mundos posibles
abres una puerta
esa no te conviene,
no te cuentan la historia
entonces te la inventas
confiesas que alguna vez
usaste la palabra amor,
te sorprende la muerte asistida
del siglo pasado
y preguntas la verdad sobre ella
viene el eco de las respuestas como una onda
sacude la mente y quiebra distancias.
Selección de textos de Roberto Cifuentes
Escobar.
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Immanuel Kant
El deber categórico

Kant nos expone ahora su
fundamentación de la moral. Para él
solamente hay moralidad cuando el
hombre actúa por el deber, y no por sus
inclinaciones, preferencias o sentimientos.
Y el deber es algo que la razón descubre
en sí misma, como un hecho que se le
impone con evidencia. Actuar por el deber
es actuar de tal modo que el criterio o
máxima de mi acción puedan servir como
leyes universales: si puedo pretender que
un determinado comportamiento sea
universal, éste constituye un deber para
mí. En caso contrario, tal conducta debe
ser evitada. Los sentimientos de agrado,
benevolencia, amor al prójimo, quedan,
por lo tanto, excluidos de esta moral
racionalista. (*)
* González Antonio. Introducción
a la práctica de la filosofía. Texto de
iniciación. UCA Editores. San Salvador,
2005.

C

uando la voluntad busca la ley que
debe determinarla en algún otro
punto que en la aptitud de sus
máximas para su propia legislación
universal y, por lo tanto, cuando sale de sí misma
a buscar esa ley en la constitución de alguno
de sus objetivos, entonces se produce siempre
heteronomía. No es entonces la voluntad la
que se da a sí misma la ley, sino el objeto, por
su relación con la voluntad, es el que le da a
ésta la ley. Esta relación (...) no hace posibles
más que imperativos hipotéticos: “Debo hacer
porque quiero alguna otra cosa”. En cambio, el
imperativo moral y, por tanto, categórico, dice:
“Debo obrar de este o del otro modo aun cuando
no quisiera otra cosa”. Por ejemplo, aquél dice:
“No debo mentir si quiero conservar la honra”.
Este, empero, dice: “No debo mentir, aun cuando
el mentir no me acarree la menor vergüenza”.
Este último, pues, debe hacer abstracción de
todo objeto, hasta el punto de que este objeto
no tenga sobre la voluntad el menor influjo,
para que la razón práctica (voluntad) no sea una
mera administradora del ajeno interés, sino que
demuestre su propia autoridad imperativa como
legislación suprema. Deberé, pues, por ejemplo,
intentar fomentar la felicidad ajena, no porque
me importe en algo su asistencia -ya sea por
inmediata inclinación o por alguna satisfacción
obtenida indirectamente por la razón-, sino
solamente porque la máxima que la excluyera no
podría comprenderse en uno y el mismo querer
como ley universal. (... ).
Los principios empíricos no sirven nunca
para el fundamento de leyes morales. Pues la

universalidad con que deben ser válidos para
todos los seres racionales sin distinción, la
necesidad práctica incondicionada que por
ello les es atribuida, desaparece cuando el
fundamento de ella se deriva de la peculiar
constitución de la naturaleza humana o de las
circunstancias contingentes en que se coloca.
Sin embargo, el principio de la propia felicidad
es el más rechazable, no sólo porque es falso y
porque la experiencia contradice el supuesto de
que el bienestar se rige siempre por el bien obrar;
no sólo tampoco porque en nada contribuye a

fundamentar la moralidad, ya que es muy distinto
hacer a un hombre feliz que a un hombre bueno,
y uno entregado prudentemente a la busca de su
provecho que uno dedicado a la práctica de la
virtud. sino porque reduce la moralidad a resortes
que más bien derriban y aniquilan su elevación,
juntando en una misma clase los motores que
impulsan al vicio, ensenando solamente a
hacer bien los cálculos, borrando, en suma, por
completo la diferencia entre virtud y vicio.
(Tomado de la Fundamentación de la metafísica
de las costumbres, 1785)

