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es una publicación de:

presentación
omos no solo 
el resultado de 
las condiciones 
económicas o 
las limitaciones 
materiales que 
nos constriñen (o 
posibilitan), sino la 

conformación de nuestro imaginario 
derivado fundamentalmente del 
desarrollo del pensamiento.  De 
aquí la importancia de la educación 
como creadora de sentido y 
potenciadora de ideas.  Nada 
nuevo, sin duda, si revisamos la 
historia.

En el siglo XVI los colonizadores 
ya comprendían que la conquista 
sería demasiado cruenta si 
no se acompañaba de la 
“domesticación de conciencia” 
a través de la educación.  Para 
tal fin apoyaron (muchas veces 
de mala gana, resignados) el 
proceso evangelizador de esos 
catequistas que ganaban almas 
para Cristo y secundariamente para 
la corona española, dulcificándolos 
y “humanizándolos”, según sus 
propias convicciones.

Ese es el valor del texto de 
Luis Antonio Rodríguez Torselli, 
repasar los momentos fundantes 
de la educación en Guatemala, los 
intereses que privaron y el desarrollo 
progresivo con que se extendió 
la enseñanza.  Reconoce los 
protagonistas, lugares, condiciones 
y hasta el alcance de las decisiones 
tomadas en circunstancias donde 
la empresa era novedosa.  Es 
una revisión histórica que debe 
considerar como lectura.

De paso le sugiero atender los 
demás artículos de la edición, las 
contribuciones que ampliarán sus 
horizontes o quizá solo contrasten 
sus convicciones.  Usted como 
nosotros compartimos la voluntad 
lectora, el amor por el conocimiento 
y la pasión por la verdad.  No 
apague esa llama estimulante 
constituida en signo de esperanza 
en estos días aciagos.  Un abrazo y 
hasta la próxima.

Luis Antonio RodRíguez toRseLLi
Historiador y académico universitario

Para poder situar nuestro tema, es necesario que retomemos un poco lo sucedido en lo que 
actualmente es la República de Guatemala.

Hernán Cortés, como 
conquistador de la Nueva 
España, envió a Pedro de 
Alvarado, para conquistar la 

Provincia de Guatemala pues habían pueblos 
muy recios y minas.

Entre las instrucciones que se le dieron 
a Alvarado fue que procurase atraer a los 
indios de paz sin darles guerra y que les 
predicase lo tocante a nuestra santa fe.  
Como recordamos, esto no sucedió así, sino 
que hubo combates muy fuertes por parte de 
los españoles contra los indígenas y una vez 
finalizadas las batallas de conquista, se inició 
el poblamiento de estas tierras y es así como 
el 25 de julio de 1524 (algunos autores dicen 
que fue el 27 de julio), Pedro de Alvarado 
fundó la Villa de Santiago en las cercanías 
de Iximché, capital de los Cakchiqueles, que 
más que una ciudad fue un campamento 
itinerante (Xepau, Olintepeque, Comalapa) 
pero debido a la insurrección de los 
Cakchiqueles, se tuvo que trasladar y asentar 
en otro lugar la recién fundada ciudad. Fue 
así como el 22 de noviembre de 1527 se 
asentó la ciudad en el Valle de Bulbuxyà o 
Almolonga, por parte de Jorge de Alvarado, 
hermano y lugarteniente de don Pedro.

En este asentamiento fue que solicitó ser 
vecino de la ciudad el cura Juan Godínez, 

26 de noviembre de 1527, y fue el encargado 
de prestar los servicios espirituales para los 
españoles y para aquellos indígenas que se 
hubiesen convertido al cristianismo. (¿vino 
con los conquistadores?)

También a ese sitio (Santiago en 
Almolonga) llegó el Licenciado Francisco 
Marroquín por invitación expresa que le 
hizo don Pedro de Alvarado para que se 
desempeñara como predicador y como tal 
fue presentado al cabildo en 3 de junio de 
1530.  Posteriormente, en el año de 1534‑ 
la ciudad de Santiago fue elevada al rango 
de Metropolitana por el Papa Paulo III (el 
mismo que emitió el Breve Sublimis Deus 
por medio del cual declaró que los indios 
tenían alma) y para ello debía tener un 
Obispo, nombramiento que recayó en el 
Licenciado Marroquín.

Pero que importancia tiene todo esto 
para hablar de la educación en el Reino de 
Guatemala.  Lo cierto es que la iglesia, los 
religiosos, instalaron los primeros centros 
de alfabetización y las primeras escuelas 
primarias o de gramática y el Obispo 
Marroquín tuvo un papel muy importante 
puesto que él fue quien solicitó se fundara un 
colegio para estudios superiores en Santiago.

La ciudad de Santiago en Almolonga se 
destruyó por una inundación en 1541 y se 

trasladó una vez más la ciudad, esta vez al 
valle de Panchoy o Pancán y fue este primer 
Obispo quien desde que vino a esta tierra 
como simple cura predicador se preocupó y 
puso por obra que hubiera una escuela que 
enseñara a leer y escribir a los niños españoles 
que iban naciendo.  Ya como Obispo 
informó al Rey de España la necesidad que 
había de quien enseñase la lengua latina y fue 
por conducto de cédula del 16 de junio de 
1548 que el Monarca instituyó una cátedra 
de Gramática en esta ciudad.

Inicialmente, el Obispo Marroquín vio 
la posibilidad de adquirir propiedades en 
estas tierras, él era un hombre visionario 
y se dio cuenta que esos terrenos con el 
tiempo tendrían un valor muy grande, es 
decir que era muy sagaz para los negocios, 
pero además en la esfera de la educación 
dio amplia prueba como hombre enérgico 
y caritativo pues dejó el mejor legado para 
Guatemala.  El inició los estudios de latín, 
como señalamos anteriormente, que era la 
condición sine qua non para la educación 
superior en el reino.  A petición suya, la 
corte otorgó el 6 de junio de 1548 el derecho 
de instituir la cátedra de gramática latina 
en la ciudad de Santiago de Guatemala y 
dio los ingresos de una prebenda para su 
sostenimiento.

eDUcaciOn en eL reYnO 
De GUateMaLa  
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Por el año de 1559, este obispo y el ayuntamiento 
solicitaron al Rey que se fundase una Universidad en 
Guatemala, pero sus deseos no fueron satisfechos.

Al notar el Obispo Marroquín que su salud declinaba, 
vio en los dominicos la orden docente sin rival (puesto 
que no habían llegado los jesuitas) y eran su principal 
esperanza para impartir educación avanzada, en 
cualquier momento, para la colonia.  Por eso, desde 
1562, celebró un contrato con el convento de Santo 
Domingo para la fundación de un colegio a donde 
asistieran los hijos de los “españoles pobres” (blancos) 
y se les enseñaran artes, filosofía, teología, y gramática 
latina.  El plan requería la construcción de un edificio 
a expensas de Marroquín en un solar proporcionado 
por los dominicos al lado de su convento (Recordar la 
ubicación de Casa Santo Domingo en la actualidad).

Siguiendo de cerca este arreglo, el obispo en su 
testamento fechado el 5 de abril de 1563, nombraba al 
prior del convento de Santo Domingo y al Deán de la 
catedral como patrones del colegio, que sería conocido 
en la posteridad como el Colegio de Santo Tomás de 
Aquino.  Marroquín también dotó la proyectada escuela 
con rentas sobre su tierra (terrazgo: precio o renta 
perpetua del mismo) de Jocotenango; y los 882 tostones 
(1 tostón cuatro reales y medio de un peso) de renta 
anual que producía fueron los primero que se usó en 
la construcción del edificio.  También proveyó dos mil 
ducados más de sus bienes para mantener dos cátedras 
a cien pesos cada una y legó al colegio dos granjas (se 
denominaban “milpas”) situadas en Ancón, junto a 
Jocotenango.

En el testamento al leerlo, se puede observar que en 
ningún momento, el obispo Marroquín menciona la 
fundación o la intención de fundar una Universidad sino 
únicamente la fundación del colegio pero los patronos 
de la dotación discutieron que “debía suplicarse” al 
Papa y al Rey para que conmutara el propuesto colegio 
en universidad, decisión que aparentemente se tomó 
después de la muerte de Marroquín.

Como buen hombre de negocios, tuvo tiempo para 
interesarse en la minería, la agricultura, los préstamos 
sobre prenda, y aún el tráfico de esclavos; por tanto, en 
su testamento dispuso ‑siguiendo una costumbre rígida‑ 
de encomendar su alma a Dios, ordenar donaciones 
y desembolsos y cobrar cuentas, donó sus esclavos a 
diferentes personas y que otros fueran vendidos y unos 
pocos libertados.  A las órdenes religiosas dejó sumas 
simbólicas de cien pesos de oro a cada una.

La dotación del colegio fue solamente una entre 
muchas del testamento del Obispo Marroquín y es 
engañoso suponer que estuviera obsesionado con la 
fundación de una universidad.  El obispo murió el 18 de 
abril de 1563 y el colegio después de muchas vicisitudes 
fue fundado.

Aparte de este colegio estaban otros colegios para la 
educación de la juventud y fueron:

a.  El Tridentino denominado Asunción de Nuestra 
Señora que fungió como seminario para educar a los 
futuros sacerdotes y a la fecha el Seminario Mayor de 
Guatemala es el SUCESOR directo de este colegio pues 
aún se denomina De la Asunción.

b. El de San Francisco de Borja fundado hacia el año de 
1700 de la compañía de Jesús, que terminó con la ruina 
de la ciudad en 1773.

c. El de Señor San José de los Infantes que servían para 
el coro de la Iglesia Catedral y se erigió en el año de 1781. 
A la fecha, ese colegio subsiste, aunque su función ya no 
es la de dotar a la iglesia de miembros del coro.

d. El de San Lucas fundado a principios del S. XVII.
El Obispo Cortez y Larraz quiso fundar un colegio 

bajo la advocación del Espíritu santo pero el rey no 
accedió a su solicitud.

Aparte de estos principales hubo otros como el de San 

Francisco, el de San Buenaventura, el de San Jerónimo, el 
de San José de Calazans, de san Casiano y otros.

La educación formal no fue la única en la Colonia 
en Guatemala, puesto que la música la enseñaban en 
los conventos, tanto para cantar como para interpretar 
instrumentos, al extremo que el Rey Felipe II emitió 
una cédula el 29 de julio de 1565 señalando: “Para que 
se modere la música” ( AGCA A1 23.  Leg.  4588 Exp.  
39541 Fol.  43) pues

“...ay muy grande exceso y superfluidad 
en essa tierra y gran gasto con la 
diferencia de generos de ynstrumentos de 
musicas y cantares que ay con ... biguelas 
de arco y rabeles...”

Además:
“...De los dichos ynstrumentos como se 

usan desde nyños en los monasterios de 
aprendiendo al cantar y tañer los dichos 
instrumentos son grandes  holgaçanes y 
desde nyños conocen todo sobre mujeres 
del pueblo...”

Pero fue tanto el interés en la música por parte de 
los indígenas que fue de uso frecuente por parte de 
los religiosos, así como del teatro para evangelizar 
y culturizar a los indios.  Se aficionaron tanto a la 
música que hubo que prohibirles que armaran bandas 
o trompeterías dentro de los monasterios e iglesias, 
especialmente durante la celebración de los oficios 
divinos, incluso señala que “...no tengan excesso de 
cantores y tañedores...”   Eso como una muestra de la 
educación no formal o académica que siempre se ha 
mantenido en esta tierra.

Sin embargo, la idea de fundar una Universidad estuvo 
presente dentro de los hombres 
cultos de la época y posteriormente 
don Pedro Crespo y Suárez ‑Correo 
mayor, regidor y alguacil del Santo 
Oficio de la Inquisición‑ es a quien debe considerarse 
como verdadero fundador de la Universidad en Santiago 
de Guatemala.  Este personaje era un rico hacendado y 
sin herederos legítimos que le sucedieran y esta fue la 
razón para que hiciera un contrato con los regentes del 
colegio de Santo Tomás de Aquino para convertir parte 
de su heredad en una dotación para convertir el colegio 
en una universidad pues se había dado cuenta que los 
fondos con que contaba el colegio, los de Marroquín y los 
de Sancho de Barahona, eran insuficientes para justificar 
la existencia de una universidad para lo cual ofreció 
dotar con 40,000 tostones pagando 2,000 tostones de 
interés en un año para mantener cinco Cátedras que 
faltaban en el colegio, entre las que se encontraban las de 
prima y vísperas de teología, una de derecho canónico 
y una de derecho civil y una de medicina.  Para ello, los 
regentes debían pedir al Rey que creara una universidad 
y al Papa los correspondientes privilegios y exenciones. 

Don Pedro Crespo, un mes después de suscribir 
este contrato (6 de febrero de 1646), enfermó e hizo 
su testamento en donde confirmaba su ofrecimiento 
tocante a una universidad y amplió el plazo para que 
la universidad se fundara en un plazo de seis años y no 
en cuatro como inicialmente había contratado.  Dos 
semanas más tarde, falleció; por lo que no vio realizado 
su sueño de la fundación de la universidad.

Sin embargo, los regentes y el cabildo iniciaron los 
trámites y aún con la oposición de los jesuitas que 
querían para si la universidad, lograron finalmente que se 
emitiera la Real Cédula de fundación de la Universidad, 
la cual se denominó de San Carlos en honor del Rey 
Carlos II (el hechizado) que fue quien el 31 de enero de 
1676 firmara la tan ansiada cédula.

La fundación de una universidad Real permitiría a 
los estudiantes seguir la profesión de las leyes, hacer el 
trabajo esencial del gobierno en los distritos locales y así 

servir a la corona. La cédula real llegó a estas tierras el 
22 de octubre en donde se confirmaba que se creaba una 
universidad en el Colegio de Santo Tomás de Aquino:   
Frustración para los jesuitas y alegría para los dominicos.  
Esta es la tercera universidad fundada en América pues 
anteriormente se fundó la de San Marcos en Lima y en 
la Nueva España. El primer rector y quien redactó los 
estatutos fue don Francisco de Sarassa y Arce.

En esta universidad se concedieron los grados 
académicos de bachiller, licenciado y doctor. Las clases 
como universidad se iniciaron el 7 de enero de 1681 y 
posteriormente Inocencio XI por medio de una bula, 
elevó la categoría de la universidad a la de Pontificia y 
es por eso que se denomina Real y Pontificia (Real por el 
Rey y Pontificia por el Papa) Universidad de San Carlos 
(que honra a su fundador Carlos II).

En sus inicios la Universidad negaba la admisión de 
negros, mulatos, morenos y de aquellos que hubiesen sido 
penitenciados por la Inquisición.  En ese orden de cosas, 
la universidad beneficiaba a los criollos y peninsulares 
y no a los indígenas y mestizos; sin embargo, eso no fue 
obstáculo para que el Indígena Tomás Pech obtuviera el 
grado de Doctor en leyes y triunfara en la oposición para 
impartir la cátedra de Prima de Leyes.  También fue de 
gran relevancia un mestizo de origen humilde, el Doctor 
Manuel Trinidad de Avalos y Porres que en el siglo XVIII 
fundó la investigación científica y realizó experimentos 
médicos de gran avance para la época.

La universidad continuó su funcionamiento en el 
edificio del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino y 
en el edificio que en La Antigua Guatemala conocemos 
actualmente como el de la Universidad que únicamente 
la albergaría por diez años puesto que el 29 de julio 
de 1773, y los terremotos de diciembre de ese mismo 
año, la ciudad se destruyó.  El edificio, aún cuando no 
había sufrido muchos daños hubo de abandonarse al 
trasladarse la capital a su nuevo asentamiento en el Valle 
de la Ermita o de la Virgen.

En los registros históricos se menciona que en el año 
de 1777 se hizo el traslado oficial de la Universidad a 
este valle. En la época liberal de Mariano Gálvez, la 
universidad se denominó Academia de estudios.  En 
la época conservadora de Rafael Carrera se le nombra 
como Universidad de San Carlos de Borromeo y durante 
la Reforma liberal de 1871 se le denomina universidad 
de Guatemala. Durante el gobierno de Estrada Cabrera 
se le denomina Universidad Nacional Estrada Cabrera 
hasta 1927 en donde se le denomina nuevamente 
Universidad de Guatemala.  Durante la época   ubiquista 
se le denominó Universidad Nacional y es hasta el 
período postrevolucionario de 1944 que se le otorga 
la autonomía y se le denomina como actualmente la 
conocemos UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA.
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JuAn FeRnAndo BAtRes BARRios
 

FósiLes

¿Qué es en realidad un fósil? La 
respuesta corta a esto podría 
ser que un fósil es un vestigio 
de un cuerpo muy, muy 

antiguo que se ha petrificado con el 
tiempo, o sea que de alguna manera 
se convirtió en piedra, podríamos 
decirlo. Hay fósiles de huesos, de 
plantas y hasta de humanoides que 
caminaron por esta tierra hace ya 
muchísimo tiempo. También se 
conocen algunos animales vivos que 
se les llama “fósiles vivientes”, esto 
corresponde a que, según los estudios 
de los expertos, no han cambiado casi 
nada desde sus primeras apariciones 
en el planeta. Un ejemplo de estos 
pueden ser los lagartos y cocodrilos, 
algunos crustáceos curiosos, etc.

En resumen, los fósiles son cosas 
muy viejas, cosas o seres vivientes de 
otra época, de un pasado muy lejano a 
este tiempo del internet y la velocidad 
de la información y era espacial y de 
comida rápida… Los fósiles son cosas 
que no necesitamos hoy en día. ¿O tú 
crees que sí?

Hoy he querido que me acompañen en 
una idea, en algo que ronda mi cabeza 
cada vez que abro mi computadora y 
entro a la red social. Sin duda es cierto 
que vivimos en una era privilegiada, 
en donde con un simple clic tenemos 
acceso a la información más reciente 
en todo el mundo, hace no menos de 
100 esto era un sueño, algo que ocurría 
en china, por ejemplo, se lograba saber 
no menos después de una semana o 
algo así. Recuerdo que mi padre tenía 
una idea de comercializar un producto 
extranjero y el tiempo entre poder 
hacer la transacción con la empresa 
y recibir el producto solicitado era de 
más o menos tres meses… cuando 
ahora pides en internet algo y sin 
importar de donde venga es posible 
recibirlo en días.

Ahora tenemos portales virtuales 
donde no necesitamos interactuar 
con otras personas y aguantar sus 
errores, donde con apretar un botón 
automáticamente pedimos una pizza 
o unos zapatos y simplemente se 

Entre el año de 1676 y 1677 se 
descubrió en tierras de Inglaterra el 

que sería el primer fósil de la historia. 
Un hueso que en realidad ni siquiera 
se sabía a qué cuerpo viviente había 

pertenecido, desde aquellos días 
hasta ahora, que vemos dinosaurios 

animados por computadora y dejó de 
ser noticia en los diarios los hallazgos 

científicos de esta naturaleza.

cobra de nuestra cuenta bancaria 
sin ningún riesgo de equivocación 
humana.

Aunque en el cine hay películas 
que nos muestran el horror de que 
las máquinas tomarán el control 
del planeta, constantemente hay 
más avances hacia la inteligencia 
artificial y la robótica. Ahora 
tenemos dispositivos “inteligentes” 
desde un teléfono, reloj, hasta 
asistentes virtuales a quienes 

podemos pedirle todo tipo de 
información, hasta el que nos 
cuenten un chiste si estamos 
aburridos…

Vemos como poco a poco las 
nuevas generaciones hablan más 
en mensajes de texto y con algunos 
dibujos para expresar sus ideas en 
las redes sociales de comunicación 
y con esos teléfonos inteligentes, lo 
que menos se hacen son llamadas 
de voz, evitando el interactuar 

con otro ser humano, aunque sea a la 
distancia.

No estoy en desacuerdo al avance 
tecnológico en realidad, como he dicho 
tengo una computadora y entro todos 
los días a una red social a distraerme, 
hacer negocios y muchas cosas más. 
Los tiempos avanzan, es cierto, y el 
que no evoluciona con ellos se queda 
atrás en todo sentido. Pero ¿Será que 
no necesitamos de las cosas del pasado 
y que en realidad todo lo anterior es un 



guatemala, 7 de agosto de 2021 / Página 5

FósiLes fósil sin importancia?
Aclaro mi razonamiento para que me 

entiendan. Se nos ha dado tal poder en 
las redes sociales que no distinguimos 
entre una noticia falsa a una verdadera. 
Que, a través de ver tantas cosas, se 
desconfía de todo y no se cree en nada. 
O peor aún que se creen en todo y no 
se cuestiona nada. En ambas partes se 
tienen enormes errores de criterios y 
se hacen peleas sin sentido entre los 
que eran nuestros “amigos” … Por otro 
lado, las habilidades sociales se van 
perdiendo, siendo casi esclavos de los 
medios electrónicos de comunicación, 
cada vez menos tenemos un toque 
humano en nuestras vidas. Cada 
vez menos jóvenes salen a la calle a 
caminar simplemente tomados de 
la mano porque es más “cool” estar 
en una videollamada y enviarse esos 
videos graciosos para reír “juntos”.

La necesidad de pertenecer que 
ha llevado al ser humano a su 
desarrollo grupal a través de los 
siglos está llevando hoy en día a una 
autodestrucción sin cuestionar. ¿Qué 
están dispuestos a hacer muchos con 
tal de recibir los muy queridos “likes”? 
Muchos comunicadores mienten a 
sus seguidores, otros exageran todo, 
si esto no es también mentira, otros 
se arriesgan a tal punto de perder sus 
vidas.

Vemos cada vez más común en una 
mesa donde está una familia completa, 
donde casi no se tocan los alimentos, 
sin importar si se está en casa o 
un restaurante de lujo, y no existe 
ninguna charla entre ellos, pero todos 
están muy comunicados con el mundo 
a través de sus teléfonos inteligentes.

Y el trato humano está casi por 
sucumbir. ¿No nos hemos dado cuenta 
de que cada vez menos personas dicen 
buenos días por la calle? Que cada 
vez menos se escucha un por favor y 

un gracias, que estamos perdiendo 
ese agradecimiento por lo que los 
demás hacen por nosotros… Y 
yo sé que en este momento todos 
pensaremos en alguna ocasión en 
que nosotros si actuamos de esa 
manera y diremos que nosotros si 
somos bien educados y al mismo 
tiempo se nos vendrá a la memoria 
un sin fin de veces que las otras 
personas fueron así de abusivas con 
nosotros… Y puedo apostar que 
también se nos vendrá a nuestra 
cabeza el sin fin de ocasiones en 
donde quisimos hacer lo correcto, 
pero quizás estábamos apurados, 
o teníamos muchos problemas en 
nuestra cabeza para recordar ser 
cortés. Recuerdo a alguien que 
tuvo mucha influencia en mi vida 
varios años atrás y una frase que 
decía: “A todos los juzgamos por sus 
acciones, pero a nosotros mismos 

nos justificamos por nuestras 
intenciones”.

La vida es lo que es y no podemos 
pelear con lo agitada que se ha 
vuelto, eso es muy cierto. Sería casi 
tonto pretender que los tiempos 
pasados fueron mejores en todo 
sentido. Tenemos grandes avances y 
muchas comodidades que nuestros 
abuelos ni siquiera podían soñar… 
recuerdo simplemente que en 
mis tiempos de niñez no se podía 
obtener algunas frutas todo el 
tiempo porque eran importadas y 
hoy en día las veo hasta en oferta en 
el supermercado.

Pero a lo que quiero llegar es que 
yo soy un Fósil, soy este tipo de 
persona que si veo a alguien en la 
calle le digo buen día. Que si estoy 
en el bus cedo un asiento, no solo 
a una chica bonita. Trato de decir 
buen provecho a un extraño cada 

vez que estoy en un restaurante y sobre 
todo trato de ser agradecido por cada 
servicio que me brindan, sin importar 
que ese sea el trabajo por el que les 
pagan a las personas… Ser agradecido 
es ser un fósil hoy en día, pensar en los 
demás no solo cuando tienen logros, si 
no inclusive cuando se pelean contigo, 
tratar de entender los puntos de vista 
ajenos y agradecer un simple vaso de 
agua o incluso una mala mirada. Una 
vez un anciano me decía: “uno necesita 
hasta de una mala mirada a veces” y es 
cierto.

La idea que quiero dejarles hoy es 
simple, seamos todos unos fósiles. 
Conservemos ese toque de calidez 
humana que se tenían en tiempos 
antiguos. Brindemos hoy más que 
nunca un buen día a alguien que 
no conozcamos, quizá él salió muy 
preocupado de su casa y esa frase le 
haga bien. Agradézcale al guardia 
por esta ahí parado en la puerta, es su 
trabajo, pero él al hacerlo le hace sentir 
más seguro a usted. Seamos fósiles 
del siglo XIX al tratar a una dama, no 
porque creamos que no es capaz, sino 
porque es merecedora de gentileza por 
el simple hecho de ser un humano. 
Ayude a un anciano que quizás ya no 
puede obtener las oportunidades que 
antes tenía.

Colmemos nuestra vida de actitudes 
fósiles que están en desuso, para 
hacer más humano nuestro mundo. Y 
propaguémoslo también en las redes 
sociales, dando los buenos días, no 
peleando por cosas que en realidad 
no sabemos con certeza. Vivamos más 
cerca de los que tenemos a lado sin 
dejar de lado a los que están lejos…

Volvamos a ser Fósiles de buenas 
costumbres y de hacer con los demás 
lo que quisiéramos que hicieran con 
notros como lo dijo aquel carpintero 
hace ya tanto tiempo.
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‑Es que, además de que he sido 
muy pecador, vos, decidí 
seguir tu consejo y me hice 
miembro de una iglesia que 

hay por mi casa  ‑me dijo‑, como si tratara de 
justificar su extraño proceder.

Recordé entonces que, efectivamente, 
yo le había dado tal consejo en alguna 
oportunidad; y como es ya costumbre con las 
cosas de este mi amigo, comencé a sentirme 
un tanto divertido y curioso, ya que de 
pronto me lo imaginé cantando y bailando y 
pegando de gritos en su iglesia; sin embargo 
también me puse a pensar que en todo caso, 
eso de que se hubiera metido a una iglesia 
de ese tipo vendría a ser algo muy bueno 
para que resolviera sus problemas de tipo de 
convivencia social.

‑Fijate que un día me puse a pensar que 
mi vida no tenía sentido, que yo era algo así 
como un barco a la deriva sin un norte digno, 
que llegaban las noches y los días y yo todo 
lo veía pasar sin obtener ningún provecho 
ni ventaja, que mi espíritu vagaba cual nave 
extraterrestre perdida en el insondable 
espacio; que uno se va poniendo viejo y un 
día de tantos se muere y hay que estar en 
paz con Dios y con los hombres y que debo 
buscar un derrotero digno y decente para mi 

Grandísima sorpresa para mi constituyó 
el hecho de ver aparecerse a Gedeón con 

una Biblia bajo el brazo y con la noticia de 
que había decidido ingresar a una iglesia 

protestante.

¿por qué no voy a conseguir yo lo mismo?  
¿no creés?   Volviendo a tu pregunta, fue él 
quien una tarde se puso a platicar conmigo, 
me puso sus manos sobre la cabeza e hizo 
una oración tan fuerte que hasta me hizo 
llorar.  Ahí mismo le dije que sí, que aceptaba 
su verdad y creo que hice lo correcto.

Le respondí que sí, que había hecho muy 
bien; luego nos despedimos, me fui a atender 
mis cosas y me olvidé del asunto; pero no 
más tarde de unos quince días se apareció 
con que era absolutamente necesario que yo 
asistiera a su iglesia.  Pocas veces en la vida 
he sido tajante para tomar decisiones, y esta 
fue una de ellas.  Le dije que me disculpara 
pero que no, que me sentía muy cómodo 
llevando la vida que llevaba y que si para él 
no era mucha la molestia, que me dejara en 
paz.

‑Es que se lo prometí al pastor Fernando–
me dijo‑, le hablé de vos, de que eras mi 
mejor amigo, casi mi hermano, le conté de 
las aventuras vergonzosas que hemos pasado 
juntos y de nuestros vicios y de la vida 
incorrecta que hemos llevado.

Ahora sí bastante espantado le pregunté si 
por mera casualidad le había contado lo de 
la Chusita.

‑Claro –me respondió‑, es que tenés que 
comprender que es un deber ineludible tomar 
partido firmemente por lo que creemos.   
Dios no quiere nada a medias, El quiere una 
entrega total.

Mi susto pasó a cólera.  Es que hay cosas 
de la vida de uno de las que la gente no tiene 
por qué andarse enterando.  Le reclamé su 
falta de solidaridad y su falta de discreción 
y le hice saber mi desilusión ante su innoble 
actitud. 

‑Pues yo no creo haber hecho nada malo 
‑me respondió‑, si vos te avergonzás de lo 
que has hecho es muy tu problema y allá vos 
y tu conciencia, pero a mí sí me preocupa 
mucho vivir en el pecado y que vos también 
sigás viviendo hundido en semejantes 
inmundicias.

‑Pues sí –le respondí‑, pero si querías que 
todo el mundo se enterara de los asuntos de 
tu vida privada mejor te hubieras puesto a 
pegar carteles en las calles para que la gente 
se enterara de tus marranadas, pero a mí sí 
me molesta que mi respetable nombre ande 
en la boca de todos.

‑¿Y a cuáles todos te referís?
‑A tu pastor.  Ya me lo imagino gritándole 

a todo el mundo tus pecadotes.  Y de plano 
que, además de lo de la Chusita también le 
contaste lo de la Maricela.

‑Lo de ella y lo de la Nuria.
Antes de que me diera un ataque rabioso le 

pedí que saliera de mi casa inmediatamente 
y que considerara que nuestra amistad estaba 
terminada.   Así lo hizo, no sin antes sacudirse 
el polvo de los zapatos en la banqueta. 

El muy cerote.

vida díscola y disipada.
Escucharlo decir tal sarta de cosas con 

semejante firmeza y seguridad me causó una 
extrañeza profunda, amén de una confusión 
muy grave.

‑Decime una cosa Gedeón, ¿quién te metió 
semejantes disparates en la cabeza?

‑El pastor Fernando, pero no son disparates.
‑¿Y ése quién es? 
‑Pues fijate que se trata de un hombre 

sabio que durante toda su vida anduvo en 
busca de la verdad; de ahí que perteneció 
a la masonería, a la secta rosacruz, llegó a 
conocer los profundos misterios del yoga, 
ayudó a las víctimas del terremoto, fue 
miembro prominente del Club Panteras, 
daba cursos para alcanzar el éxito y cosas 
de esas en varios países, fumaba mariguana 
y consumía cocaína y en fin, qué más te 
puedo decir, un hombre verdaderamente 
preparado; pero como él mismo dice, ¿de 
qué le servía tanto éxito si no estaba en buena 
relación con Dios?  Sin embargo no fue sino 
hasta que de pronto ya no le fue bien, tanto 
en su vida como sus finanzas, que llegaron a 
ser un verdadero desastre, que llegó a tocar el 
fondo del pantano, pero un buen día escuchó 
la voz de Dios ordenándole que entrara en 
la primera iglesia que encontrara en su 
camino, cosa que hizo y ahora es un pastor 
muy famoso que tiene su propia estación de 
televisión desde donde predica la verdad.  
Dice que ha sido muy bendecido porque ya 
no tiene deudas y al contrario, ahora tiene 
mucho dinero y mucha fortuna, y si él ha 
logrado tantas bendiciones y tanto dinero, 
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Este reconocimiento mío 

Me he descubierto frágil frente a esa melodía;
me la he llorado la víspera de mi cumpleaños,
me ha hecho dormir con lluvia ocular
‑no por lamento‑
Y es que una se sabe su mortalidad
cada que cumple su propia vuelta al astro.

Que sí...
Que he recibido este cuarto de siglo siendo el 
gotero
que me caracteriza la soledad. 
Que la sonrisa se fue dibujando hasta después
cuando vi en perspectiva
bonitas vidas abrazando la mía.

Pude apreciar,
escuchando el piano a un ritmo bailado con el 
silencio
mientras los agudos y bajos se consolaban,
que esta cotidianidad no es la respiración 
involuntaria
sino que se convierte en las huellas
y las sonrisas
que se guardan de los momentos menos 
planeados,
que el sentimentalismo que acompaña la muerte 
cercana
es el mismo que produce una felicidad 
espontáneamente corta.

Aprendí que he prolongado tristezas
porque creí que su abrigo era el que merecía.
He saboreado poco la mano cálida de los 
momentos presentes
que siempre se presentan a manera de presente
porque he soltado este sueño
por no pensarme.

Ahora,
Con este piano en bucle,
reconozco el invierno que reina mi interior
pero camino con algo que se conoce como ánimo
a un verano que se aproxima
porque entre los juegos de creencias de climas y 
palabras
hay una verdad
y es que le llegué a temer a todo
tomando como causa la ausencia inventada.

La muñeca de tu vida 

¿Cómo terminas con este sentimiento de uso en 
este cuerpo que todo lo siente?
Entre tanta gana de ser útil terminé siendo usada.
Me duele
... Duele
entrar en este reconocimiento de errores propios
de ausencia de aprecio básico individual.

Yo quiero seguir

quiero andar
Pero hay una pierna rota en mi ánimo.
Me levanto por inercia y no por resistencia
porque no le quiero atribuir todo a ese medio 
amor que huye de la realidad.
... Pero solo sigo excusándolo
salvándolo de mi mundo.
Me he negando la satisfacción
de saberlo culpable
de nombrarlo por lo que fue
‑Por lo que está siendo‑
Y hasta el momento
no sé si lo llegaré a llamarlo nada
porque lo único que deja a su paso es ausencia,
lo que deja con su permanencia temporal son 
vacíos universales.

Me dirijo a él
en mi cabeza
solo para esbozar una especie de reclamo que 
diría algo
como

Quisiera decirte:
que me alegra que seas tú el que 
siga.
Que me alegra que para ti no haya 
significado nada.
Que me alegra que sigas saliendo 
ileso de todo el daño que causas.

... Pero aquí estoy yo
siendo yo
incoherente
y no me alegra.
Me hace odiarle
Me hace arrepentirme de mí
y de lo que consideraba ser.

Termino estando aquí
aquí estoy
siendo un lindo objeto
que terminó su vida de utilidad a los 5 años de 
haberse
adquirido mi amor como algo que era para 
siempre.

Las instrucciones decían no tirarse y fui 
desechada.

¿Cómo olvidar un amor que lleva tu nombre?

Cómo olvidar un amor que lleva tu nombre 
si cada que pienso en Silvio Rodríguez te siento 
cerca,
si te pienso cada que veo cine latinoamericano
porque 
tú eras muchas cosas que aprendí para amarte:
      que los gritos en los partidos        
          que la emoción por la comida 
             que la sonrisa por estar en tierra 
                 que la manta en el parque
                    que la sencillez de la vida  
                            que la admiración por lo pequeño.  

 Carajo

Carajo 

Te impregné en mí
tanto que tocar mi violonchelo implica recordarte 
que ya ni me toco ni lo toco porque ni ese grito regresó a mí. 
          Que ya ni eso se quedó conmigo.

Me pregunto si cada que amas entregas un manual para olvidarte
digo 
con eso que te gustan más las despedidas que los momentos.
         

Selección de textos de Roberto Cifuentes Escobar.
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Jean Jacques Rousseau (1712-1778) pertenece 
al sector crítico de la ilustración liberal y, por 

ello, aunque mantiene muchos de sus esquemas 
(como el del pacto social) y aunque ha sido con 

frecuencia interpretado de un modo liberal e 
individualista, ya preanuncia una superación de 
las concepciones ilustradas de la sociedad. Para 

Rousseau la sociedad no es
en principio algo contrapuesto a la 

individualidad, y sólo una exacerbación 
desmedida de

los intereses individuales entran en conflicto con 
los de la sociedad como un todo. Para Rousseau 

individualización y socialización han de 
completarse de modo que, cuanto más

se socialice el hombre, más logra su propia 
realización personal. El principio en el cual se

plasma esta idea es su famosa “voluntad 
general”, que consideraba el verdadero 

fundamento de todo orden social que se considere 
justo. (*)

      * González Antonio. Introducción a la 
práctica de la filosofía. Texto de iniciación. UCA 

Editores. San Salvador, 2005.

Quiero averiguar si puede haber 
en el orden civil alguna regla 
de administración legitima y 
segura a los hombres tal como 

son y las leyes como pueden ser. (...).
Encontrar una forma de asociación que 

defienda y proteja de toda forma común a 
la persona y a los bienes de cada asociado, 
y por virtud de la cual cada uno, uniéndose 
a todos, no obedezca más que a sí mismo y 
queda tan libre como antes. Tal es el problema 
fundamental (...).

Estas cláusulas, debidamente entendidas, 
se reducen todas a una sola, a saber: la 
entrega total de cada asociado con todos sus 
derechos a toda la humanidad; porque, en 
primer lugar, dándose cada uno por entero, 
la condición es la misma para todos, nadie 
tiene interés de hacerla onerosa para los 
demás (...).

En fin, dándose cada cual a todos, no se da 
a nadie, y como no hay un asociado sobre 
quien no se adquiera el mismo derecho que 
se le concede sobre si, se gana el equivalente 
de todo lo que se pierde y más fuerza para 
conservar lo que se tiene.

Por tanto, si se elimina del pacto social lo 

que no le es esencial, nos encontramos con 
que se reduce a los términos siguientes: 
cada uno de nosotros pone en común su 
persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, y nosotros 
recibimos además a cada miembro como 
parte indivisible del todo.

(Tomado de Contrato social, 1761)


