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Editorial
La educación que deja huella no es la que se hace de cabeza en cabeza
sino de corazón en corazón – Howard Hendricks

Estamos comenzando un nuevo año lleno de cambios y nuevas aventuras para nuestro proyecto, Didasko.
Con este nuevo comienzo, les presentamos nuestra edición del segundo número de la revista Acceso
Didasko.
En medio de estos tiempos turbulentos, nos sentimos muy orgullosos de continuar con nuestro compromiso
de llegar a toda Hispanoamérica y al mundo entero proveyendo un espacio de información confiable donde
nuestros lectores puedan verse, identificarse y conversar sobre temas de mucha relevancia.
Desde la publicación de nuestra edición inaugural, hemos crecido como revista llegando, cada vez, a más
lectores de diferentes países, experiencias, niveles académicos y profesiones. Nos sentimos honrados de
poder proveer un medio donde podemos intercambiar investigaciones, pensamientos, literatura, arte, etc.
de una diversidad de autores de muchos países de Hispanoamérica, uniéndonos así intelectualmente y
abriendo discusiones de todas estos temas que nos afectan, de alguna manera, a todos por igual. Deseamos
que estas conversaciones nos continúen uniendo a cada uno de nosotros a pesar que los eventos históricos
y sociales que vivimos, creando así ese espacio de conexión.
Agradecemos a todos los que colaboraron con este número para convertirlo en realidad y que sea del agrado
de toda nuestra audiencia. A cualquier interesado en colaborar, participar de nuestra revista, y compartir
sus trabajos publicados, lo pueden hacer en nuestros próximos números. Por último, y no menos importante,
gracias a ustedes nuestros lectores. Sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias por estar ahí y por ser
parte de nuestro crecimiento.
En este nuevo año continuaremos con nuestro norte de continuar dejando huellas no tan solo en sus
cabezas pero “de corazón en corazón”. Ya hemos tenido muchos logros, pero es nuestro más profundo
deseo que este próximo año sea uno de seguir logrando mucho más. Que seamos ese rincón donde
podamos salir de nuestras realidades para compartir las de otros, intercambiar pensamientos,
discutir todo aquello que nos une como hispanos y, como hemos dicho antes, convertirnos en
ciudadanos del mundo. Una vez más, gracias por el apoyo incondicional. ¡Que disfruten esta edición!
Adelante…

Equipo Editorial RAD No. 2
Invierno 2018-2019

Carta del Editor
“Si los hombres son seres del quehacer esto se debe a que su hacer es
acción y reflexión. Es praxis. Es transformación del mundo. Y, por ello
mismo, todo hacer del quehacer debe tener, necesariamente, una teoría
que lo ilumine. El quehacer es teoría y práctica. Es reflexión y acción.” –
Pedagogía del oprimido (1970), Paulo Freire

Me enorgullece y llena de alegría tener el privilegio de presentarles esta segunda edición de la revista
Acceso Didasko (RAD). El proyecto Didasko comenzó en el 2015, como un proyecto que aspiraba a ser
plataforma de voces; un medio de comunicación donde se hicieran disponibles contenidos de diversos temas
para la comunidad en general, además de servir como plataforma para desarrollar pensamiento y análisis
crítico, donde se pudiera reflexionar. También servir como espacio donde se presentan diferentes puntos
de vista, de manera respetuosa, en diversidad de temas, traídos por autores de diversas formaciones
académicas, profesionales, culturales y sociales.
Desde nuestros inicios, hasta el día de hoy hemos logrado nuestro cometido en nuestras dos modalidades
de publicaciones (Revista Didasko y RAD). Es nuestro compromiso con ustedes nuestros lectores y autores,
continuar con este proyecto; proveyéndoles un espacio de aprendizaje, donde todos nos beneficiemos de
los conocimientos, experiencias y vivencias compartidas en cada una de los escritos publicados.
Los invito a continuar actuando con nosotros, a continuar reflexionando y, sobretodo, a continuar apoyando
este proyecto cuyo fin es estar aquí de forma gratuita y accesible para su disfrute y desarrollo. Tómenos
como suyos y saque todo lo que pueda, pues nuestra meta es darle tanto a ustedes, como ustedes nos
continúan dando a nosotros - ¡lean, re-lean, compartan, publiquen!
Sin más, quiero agradecerles por el apoyo en estas dos primeras publicaciones, ha sido para mí un honor
servir como Editora Jefa de estos dos números y colaborar con los grandes individuos que conforman el
Equipo Didasko. Me despido de este rol, para continuar apoyando al Equipo Didasko y el Proyecto Didasko
en otro papel. Dicho esto, es para mí un placer presentarles a la Editora Jefe de RAD No.3, Patricia
Zambrana. Los invito a que continúen colaborando y apoyando a RAD y la gestión de Patricia en los
próximos números de la Revista.

¡Continuemos actuando y reflexionando a por mucho más!

Paola Marie Sepúlveda Miranda
Boston, Massachusetts

RAD No.2
Invierno 2018-2019
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Arte &
Cultura

Sketches
Mustafa Kaplan

Datos del Autor:
Propuesta:

Un humano, Mustafa Kaplan, nacido en
Estambul, Turquía, 1990. Exalumno de
Lycée Français Privé Saint-Benoît, 2004. Se
matriculó en la Universidad de Bellas Artes
de Mimar Sinan, 2009. Se convirtió en
arquitecto de interiores, 2014. Se mudó a
Boston, 2014. Comenzó la Maestría en
Arquitectura en el BAC, 2016. Ha estado
soñando desde el 2000. Pintando desde el
2009. Se adentró en la acuarela desde el 2009.

He estado prestando atención a la famosa cita
de Il Divino, "Dibuja, Antonio, dibuja", y
supongo que lo hice. Lo haré.

Proposal:

Have Been Heeding Il Divino’s famous
quote, “Draw, Antonio, draw.” and I guess I
did. I will.

Biography:
A human, Mustafa Kaplan, born in Istanbul,
Turkey, 1990. Enrolled Lycée Français Privé
Saint-Benoît, 2004. Enrolled Mimar Sinan
Fine Arts University, 2009. Became an
Interior Architect, 2014. Moved to Boston,
2014. Started the Master of Architecture at
the BAC, 2016. Have Been Dreaming since
2000. Have Been Painting since 2009. Took
a dip in watercolor since 2009.
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Sketches
Mustafa Kaplan

1

First, he gave his middle finger to critics, and, secondly, told them, "So let me tell you guys. In the
world we live in, 98 percent of the buildings that are built are pure shit, there is no sense of design,
respect for humanity, for judgement for anything. Just dumb buildings”. He is the Frank Gehry,
one of the pioneers of parametricism. Of course, he is definitely right against those who ridicule
his design.
This sketch was from MIT, and is one of Boston’s icons.

Primero, les sacó el dedo del corazón a los críticos, y, segundo, les dijo: “Así que déjenme decirles.
En el mundo en que vivimos, 98 por ciento de los edificios que están construidos son pura mierda,
no hay sentido de diseño, de respeto por la humanidad, juicio para nada. Solo edificios tontos”.
El es el Frank Gehry, uno de los pioneros del parametricismo. Por supuesto, él tiene toda la razón
sobre aquellos que ridiculizan sus diseños.
1

Este sketch fue editado para ser presentado como la portada de este número de RAD. This sketch was
edited to be previewed as our cover page for this number of RAD.

9

Este sketch fue de MIT, y es uno de los iconos de Boston.

I would like to sketch this building, the
Berklee, as there are a lot of people who
graduate from it. Arif Mardin, one of them,
was a student at the school in 1958. Who is
he? He is a multiple Grammy-winning
producer. Okay, did you not recognize him?
He is the man who discovered Norah Jones. I
think that is enough information to have an
idea. Anyway, Berklee College of Music
trained and is still training a great deal of
talented people. I sketched it with watercolor
and pen.
I had a book called Heroic: Concrete
Architecture and the New Boston. I very
much enjoyed perusing this book and reading
up on concrete buildings. I figured out that
the building featured on the cover is the
Boston University Law School. Then, I
decided to sketch it. On the bridge, I sat,
perhaps for two hours, to accurately capture
the correct proportions of the building. After,
I illustrated it further at home with my
pencils.

Me encantaría dibujar este edificio, el
Berklee, ya que hay muchas personas que se
gradúan de él. Arif Mardin, uno de ellos, fue
un estudiante en esta escuela en 1958. ¿Quién
es él? Es un productor que ha ganado
múltiples Grammys. Está bien, ¿no lo
reconociste? Él es el hombre que descubrió a
Norah Jones. Pienso que eso es información
suficiente para tener una idea. De todas
maneras, el Berklee College of Music entrenó
y continúa entrenando a muchas personas
talentosas. Hice este boceto con acuarela y
bolígrafo.

Tuve un libro titulado Heroic: Concrete
Architecture and the New Boston. Disfruté
mucho
leyéndolo
detenidamente
y
estudiando sobre edificios hechos en

10

concreto. Me di cuenta que el edificio que
estaba presentado en la portada era el Boston
Universtity Law School. Luego decidí hacer
un boceto.
Me senté en ese puente,

probablemente por dos horas, para capturar
exactamente las proporciones correctas del
edificio. Luego, lo ilustré mas tarde en casa
con lápices.

When the Mayflower Pilgrims who founded Plymouth Colony in 1620 arrived, they gave thanks
after their arduous journey. Today, the rock can be seen by the public in Plymouth harbor. The
sketch was from the harbor, where the rock is.
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Cuando llegaron los peregrinos del Mayflower, quienes fundaron la colonia de Plymouth en 1620,
dieron las gracias después de su ardua travesía. Hoy día, esta roca puede ser vista por el público
en el puerto de Plymouth. Este boceto fue hecho desde el puerto donde está la roca.

I went to Cyprus to receive an award on
architectural competition from Eastern
Mediterranean University, having a tough
time with the heat at that time. While
awaiting the ceremony, I wandered through
the whole area as much as I could. Saying
that, Cyprus is abundant in beauty. One of the
interesting buildings to which I needed to pay
attention was the Lala Mustafa Paşa Mosque
in Mağusa. This is due to the fact that the
mosque was originally a cathedral. Later, the
Ottomans turned it into a mosque. The funny
thing is that the cathedral and the mosque
were designed with different prayer
directions. Churches are built so that
worshippers face East. Mosques, however,
are built to facilitate prayer in the direction of
Mecca. From Cyprus, this means Southeast.
This sketch was from in front of the building.
Note the later addition of the minaret.

This is from an airport located in Cape Cod I do not remember the name of the airport,
and yet it was a great experience for me to
discovery different types of buildings
through my lines. And again, watercolor and
pen!
Este es de un aeropuerto localizado en Cape
Cod – no recuerdo el nombre del aeropuerto,
sin embargo fue una gran experiencia para mí
descubrir diferentes tipos de edificaciones a
través de mis líneas. ¡Nuevamente, acuarela
y bolígrafo!

12

Fui a Cyprus y recibí un premio en una
competencia de arquitectura de Eastern
Mediterranean
University,
teniendo
dificultades con el calor en ese momento.
Mientras esperaba por la ceremonia, estuve
vagando por toda el área cuanto pude.
Diciendo esto, Cyprus es abundante en
belleza. Una de las edificaciones más
interesantes a las cual necesitaba prestar
atención, fue la Mezquita de Lala Mustafa en
Mağusa. Esto es debido a que la mezquita
originalmente era una catedral. Más adelante

los otomanos la convierten en una mezquita.
Lo interesante es que tanto la catedral como
la mezquita fueron diseñadas con diferentes
direcciones de oración. Las iglesias se
construyen para que los devotos miren hacia
el este. Sin embargo, las mezquitas se
construyen para facilitar las oraciones en
dirección de la Meca. Desde Cyprus, esto
quiere decir hacia el sureste. Este boceto se
realizó desde el frente del edificio. Noten la
adición del minaret más adelante.

Perhaps, many individuals and tourists do not know that the oldest building in Boston is in the
North End, that is, the Paul Revere House. It was built about 1680. Although it saw many fires, it
still stands. It is definitely worth seeing! North Square Park -where the building is- also offers

13

many buildings to understand Boston’s old and traditional architectural features. The sketch was
done in the middle of the park, looking through the building.
Quizás, muchos individuos y turistas no conocen que el edificio más viejo de Boston está en el
North End, esto es, la casa de Paul Revere. Se construyó en el 1680. Aunque vio muchos incendios,
todavía esta en pie. ¡Vale la pena verlo! North Square Park – donde se encuentra el edificio –
también ofrece muchas edificaciones que ayudan a entender las características antiguas y
tradicionales de Boston. Este boceto fue realizado en el medio del parque, mirando hacia el
edificio.

Author/ Autor:
Mustafa Kaplan
RAD No. 2
Invierno 2018-2019
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¿Qué es el mundo poético?
Yessica María Rengifo Castillo & Héctor José Sanjuas

Datos de los Autores:
Yessika

María

Resumen
escritora

El presente artículo reflexivo se establece desde la

colombiana. Docente, licenciada en Humanidades y

importancia del mundo poético sobre los diferentes

Lengua Castellana, Magister en Infancia y Cultura

acontecimientos universales, y cotidianos, que

de la Universidad Distrital Francisco José De

enfrentan los sujetos. Se acude a planteamientos de

Caldas, Colombia. Ha publicado para las revistas

Aristóteles, Unamuno, Borges, Paz, Sófocles, y

Infancias

Educativa;

García Márquez con el propósito de tener una visión

Educación,

del mundo poético y una invitación a ingresar en este

Imágenes;

Interamericana
Pedagogía;

Rengifo

de

Castillo,

Plumilla

Investigación,

Escribanía;

Monolito;

Perígrafo;

espacio.

Sueños de Papel; Sombra del Aire; Pluma y Tintero;
Palabras Clave: Poesía, Elementos poéticos

Chubasco en Primavera; Íkaro; entre muchas otras.
Autora del poemario: Palabras en la distancia

Abstract

(2015), y los libros El silencio y otras historias y
Luciana y algo más que contar, en el librototal.com.

The present reflective article is established from the

Ganadora del I Concurso Internacional Literario de

importance of the poetic world on the different

Minipoemas Recuerda, 2017, con la obra: No te

universal, everyday events that the subjects face.

recuerdo, Amanda. Héctor José Sanjuas Escritor

Going through the approaches of Aristotle,

argentino. Contador Público Nacional. Incursiona

Unamuno, Borges, Paz, Sophocles, and García

en los géneros narrativa, poesía y ensayo. En el año

Márquez, with the purpose of obtaining insight of

2008, comienza a participar en concursos literarios

the poetic world, and an invitation to access this

nacionales e internacionales, llegando a ser finalista,

space.

obteniendo por el valor de sus obras diversas,
Keywords: Poetry, Poetic elements

menciones y diplomas de honor. En el año 2011,
Creadores Argentinos lo galardonó con el Premio
Nacional Escritor, por su participación en el libro de
narrativa “Los rostros del Tiempo”, lo que dio
origen a la edición de su primer libro de cuentos
titulado: “El tercerduende”. Ha sido nombrado
miembro honorario de la Academia de Literatura de
la Ciudad de México. En la actualidad es
investigador

académico,

asesor

y

jurado

Internacional de literatura del Centro Vasco Francés
de Buenos Aires.
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¿Qué es el mundo poético?1
Yessica María Rengifo Castillo & Héctor José Sanjuas
Entre la poesía
“Por eso el arte de la poesía es de hombres de talento o exaltados.”
Aristóteles.2
Hablar del mundo poético es hablar de
un universo relacionado con el arte, la
belleza, y los sentimientos; se caracteriza
por figuras literarias que permiten
comprender los diferentes sucesos que
enfrenta el hombre desde el amor y la
guerra hasta el patriotismo y las
tradiciones ancestrales. En ese sentido, la
poesía suele ser sencilla, pero esto no
implica que no posea sutileza y
sugestión. Es decir, que la obra más
elaborada se manifiesta con tanta
coherencia y sencillez desde matices de
veracidad y armonía musical. Desde ese
sentido, la sencillez se convirtió en un
valor de la poesía griega y lo siguió
siendo con modificaciones a lo largo del
periodo clásico, los siglos de la
sofisticación y el talante erudito.

cotidianos que permean la vida de los
hombres. Es una búsqueda incansable
por la verdad que frena los vuelos de la
fantasía y los excesos retóricos, teniendo
en cuenta que la vida no es uniforme. Tal
es así, que un poema puede ser
tranquilizador o lleno de tensión, pero
siempre estará ligado a su contenido.
Este, que se centra en la vida humana y
los hechos que transcienden el caminar
de los sujetos, se caracteriza por una
existencia sombría y melancólica. En esa
dimensión, los hombres debían respetar
a los dioses y manifestar un sentido de la
moderación
arraigado
en
el
conocimiento propio, aunque también
debían vivir plenamente la única vida
que podía gozarse.
Al respecto conviene decir que en la
antigüedad griega no existía una
diferenciación entre un filósofo y un
poeta, teniendo en cuenta que existieron
los llamados poetas presocráticos,
aquellos que son los mismos filósofos.
Estos eran: Tales, Anaxágoras, y
Heráclito, quienes consideraban la
poesía un pensamiento. Pensamiento
que permitía “dar a ver”, abriendo la

Mostrando elementos como la elegancia
y la brevedad, que no causan sorpresa a
la hora de evidenciar las virtudes de un
buen teorema en una cultura donde las
matemáticas gozaban de una elevada
reputación; tampoco causa asombro que
las musas fueran definidas como hijas de
la memoria. En general, la poesía se
centra en los sucesos universales y
1

Ya publicado en Noviembre-Diciembre 2018, en la revista literaria “Pluma y Tintero”* disponible en:
https://lafaja7.files.wordpress.com/2018/12/nc2ba-51_novbre-diciembre2018_protegido.pdf?fbclid=IwAR14mxNTj_y3sH1lO5a4Qdfiqv6D5i4DYka8j-7uF9s9b_l2zXE82_M3jDk .
Republicado en este número de RAD con el consentimiento de los Autores quienes reservan el derecho de copyright,
distribución y re-publicación sobre su escrito original. Edición del Equipo Editorial Didasko.
2

Fue un polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia
sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.
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escala de lo real, atrofiada por normas
establecidas.

Lo anterior establece que el mundo
poético causa un mundo de emociones
en el lector, que le permite hacer más
placentero su caminar por la vida.
Entonces, la poesía es como una fábula
que tiene principio y no fin; ese su
encanto. Descubrir que lo que sucede en
el camino del poema, que está construido
por un mundo de palabras que ayudan a
los hombres a reescribirse y descubrir
quiénes son.

Bien, pareciera por todo lo anterior que
el poeta tiene como función recuperar un
mundo fragmentado. La poesía y la
filosofía fueron separadas en un suceso
catastrófico de la historia no narrable del
pensamiento. La misión del poeta
moderno es volver a unir el sentir con el
pensar y el amar con el crear. Es decir
que niños, mujeres y hombres, deben ser
sentipensantes en ese continuo amor por
crear hechos que traspasen las barreras
del tiempo. O en palabras de Unamuno3:
“Siente el pensamiento, piensa el
sentimiento”. Lo que indica que el
pensamiento no puede ser deslindado del
sentimiento, son los ejes indispensables
que le permiten a los hombres aprender
y reaprender, los diferentes sucesos
universales.

Octavio Paz (1972) afirma que:
La poesía ha dicho Rimbaud,
quiere cambiar la vida. No
piensa embellecerla como
piensan los estetas y los
literatos, ni hacerla más justa o
buena, como sueñan los
moralistas.
Mediante
la
palabra, mediante la expresión
de su experiencia, procura
hacer sagrado al mundo; con la
palabra
consagra
la
experiencia de los hombres y
las relaciones entre el hombre y
el mundo, entre el hombre y la
mujer, entre el hombre y su
propia conciencia. No pretende
hermosear,
santificar
o
idealizar lo que toca, sino
volverlo sagrado. Por eso no es
moral o inmoral; justa o
injusta; falsa o verdadera,
hermosa o fea. Es simplemente
poesía de soledad o de
comunión. Porque la poesía
que es un testimonio del
éxtasis, del amor dichoso,
también
lo
es
de
la
desesperación. Y tanto como

Además, Borges (2015), plantea que: “El
lenguaje es poesía fósil”. Es decir, el
lenguaje es la vida fosilizada y
desfosilizada del lenguaje. Un lenguaje
lleno de inteligencia crítica, que se
desarrolla desde una toma de conciencia
sinónimo de lucidez, intensidad, y
concentración. Lo cierto es que Borges
afirma que la diferencia entre la prosa y
la poesía reside en lector no en el texto:
“Ante una página en prosa el lector
espera
noticias,
información,
razonamientos; en cambio, el que lee una
página en verso sabe que tiene que
emocionarse. En el texto no hay ninguna
diferencia, pero en el lector sí, porque la
actitud del lector es distinta” (p.8).

3

Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la
generación del 98. En su obra cultivó gran variedad
de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y

poesía. Fue, asimismo, diputado en Cortes de 1931 a
1933 por Salamanca.
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un ruego puede
blasfemia (p.13).

ser

una

En cada línea que escribo trato
siempre, con mayor o menor
fortuna, de invocar los
espíritus esquivos de la poesía,
y trato de dejar en cada
palabra el testimonio de mi
devoción por sus virtudes de
adivinación,
y
por
su
permanente victoria contra los
sordos poderes de la muerte.

Lo anterior indica que el mundo poético
es un instrumento que devela los
diferentes
acontecimientos
que
constituyen la vida de los hombres desde
los
campos
políticos,
sociales,
económicos, y culturales que les ayudan
a continuar su diario vivir. Sin olvidar
que el énfasis de la poesía es un himno al
amor, pero también una desesperanza
por la pérdida del mismo. Es decir, que
la poesía es un encuentro de sentimientos
universales que posesionan al hombre.

Lo que establece que la poesía es un
canto a los diferentes sucesos de la vida,
que traspasan las barreras del tiempo. La
invitación es seguir abordando el mundo
poético como una estrategia que ayuda a
entender la vida misma desde lo local, y
lo global, en los individuos.

De estas circunstancias nace el hecho de
que la poesía y la historia se diferencian
porque la poesía explica lo que podría ser
el pasado, y la historia explica lo que ha
sido el pasado. Desde Sócrates, el poeta
es una criatura alada, leve y sagrada, que
tiene entusiasmo, que es el oráculo, la
voz de los dioses en la tierra. De esta
manera, nace el hecho de que en la
poesía todo es fantástico, su eje esencial
es la vida y el sueño. Elementos
indispensables a la hora ahondar los
comportamientos del ser humano.
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Finalmente, el mundo poético es un viaje
incansable que permite comprender los
diferentes eventos, que envuelven la vida
de los hombres desde miradas
socioculturales. Utilizando las palabras
para adaptar, crear y proponer estilos de
aprendizaje, de vida, que hagan de sus
momentos cotidianos y universales,
hechos indispensables. En palabras de
García Márquez4:
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Fue un escritor, guionista, editor y periodista
colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de

Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo, y
familiarmente y por sus amigos como Gabito.
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Ideología, sujetos y poder en Transición de Pedro Aponte Vázquez
Lucía Margarita Cruz Rivera

Resumen:
El propósito de este trabajo es investigar la
construcción literaria del sujeto nacionalista
puertorriqueño en Transición de Pedro Aponte
Vázquez. El libro se compone de nueve relatos, pero
nuestro análisis se enfocará en cinco de estos:
“Water”, “El día antes”, “El Eneúno”, “Rumores de
cerro adentro” y “A la medianoche”. Los cuentos se
basan en diversos hechos históricos como el Cerro
Maravilla, el Ataque a la Fortaleza, la operación
clandestina y explosiva de Los Macheteros en la Base
Aérea Muñiz, entre otros. Para llevar a cabo el
análisis, recurriremos a los postulados de dos teóricos,
pues consideramos que servirán de apoyo a nuestras
hipótesis. Se pretende trabajar con los siguientes: “El
sujeto y el poder” de Michel Foucault; e “Ideología y
aparatos ideológicos del Estado”, de Louis Althusser.
Las ideas propuestas por estos estudiosos sostendrán
un diálogo continuo con las narraciones. Hemos
desarrollado tres hipótesis que guiarán nuestro
estudio. La primera es que en estos cuentos, el sujeto
nacionalista puertorriqueño, defiende su ideología con
valentía, desde la sujeción, inmerso en un juego de
espejos con un Sujeto. En segundo lugar, que este
sujeto es víctima del poder debido a su lucha por
conseguir la libertad o independencia de Puerto Rico
y es traicionado en sus propias filas. Por último, los
nacionalistas de estas narraciones, son reprimidos por
el estado, a través de sus aparatos represivos e
ideológicos.
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Palabras claves: Ideología, Poder, Libertad

Abstract:
The purpose of this work is to investigate the literary
construction of the Puerto Rican nationalist subject in
Transition by Pedro Aponte Vázquez. The book is
composed of nine stories, but our analysis will focus
on five of these: "Water", "The day before", "El
Eneúno", "Rumors of cerro adentro" and "At
midnight".
Key Words: Idiology, Power, Liberty
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Ideología, sujetos y poder en Transición de Pedro Aponte Vázquez
Lucía Margarita Cruz Rivera
Introducción:

Transición. El libro se compone de nueve
relatos, pero nuestro análisis se enfocará en
cinco de estos. Hemos desarrollado tres
hipótesis que guiarán nuestro estudio. La
primera es que en estos cuentos, el sujeto
nacionalista puertorriqueño, defiende su
ideología con valentía, desde la sujeción,
inmerso en un juego de espejos con un
Sujeto. En segundo lugar, que este sujeto es
víctima del poder debido a su lucha por
conseguir la libertad o independencia de
Puerto Rico y es traicionado en sus propias
filas. Por último, los nacionalistas de estas
narraciones, son reprimidos por el estado, a
través de sus aparatos represivos e
ideológicos.

La invasión estadounidense a Puerto
Rico, en el año 1898, fue un evento que
marcó la vida de sus habitantes. Muchos han
sido los descontentos con la mencionada
situación colonial; sin embargo, muy pocos
se han atrevido a levantarse en armas en
contra de la metrópoli. Los que se han
sublevado han pagado con su vida y su
libertad. Uno de los grupos más radicales fue
el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Don
Pedro Albizu Campos fue su presidente
desde el 1930, época en que ocurrieron
muchas manifestaciones violentas retando el
régimen.
Pedro Aponte Vázquez: educador,
historiador, periodista y escritor, se ha
destacado por sus investigaciones sobre la
historia del Partido Nacionalista, la vida de
don Pedro Albizu Campos, las causas de su
muerte, los asesinatos y experimentos del Dr.
Cornelius Rhoads en Puerto Rico, entre otros
temas. Decidió incursionar en la literatura
con dos libros: Transición (2010), que es
una colección de cuentos, y una novela
titulada Las rojas flores del flamboyán
(2013). Ambos textos tratan temas históricos
relacionados a la invasión estadounidense y
al nacionalismo puertorriqueño.

Una obra reciente y con poca atención de
la crítica:
Alma Acosta Cartagena, en su estudio
“El nacionalismo albizuista en el cuento
puertorriqueño” señala que los tres hechos
históricos principales que han influenciado
en la creación artística son: el Grito de Lares,
la Masacre de Ponce y la Insurrección del 50.
En esta ocasión, los relatos que serán
estudiados recrean parte de la Insurrección
del 50 y operaciones clandestinas un poco
más recientes.
El libro de cuentos Transición, de
Pedro Aponte Vázquez, fue publicado en el
año 2010. Debido a su reciente aparición en
el mundo de las letras, sólo hemos

Este trabajo pretende investigar la
construcción literaria del sujeto nacionalista
en una de las obras antes mencionadas:
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encontrado varias reseñas. Una de ellas,
apareció en el portal cibernético Argenpress
Cultural, en el año de su estreno (2010). Su
autora, Margarita Maldonado Colón,
presenta varios datos biográficos de Pedro
Aponte Vázquez y demuestra su transición de
la historia a la literatura. La estudiosa señala
que el escritor, conocido por sus trabajos de
investigación histórica, entra a la ficción con
sigilo y sale con paso firme, luego de detonar
una serie de temas explosivos relacionados
con las luchas políticas y sociales de su país,
Puerto Rico. Asegura que aunque los cuentos
de Transición se basan en situaciones reales,
la estructura de los relatos y la recreación de
los hechos como una totalidad coherente, son
producto de su creación. Luego de valorar el
origen de esta colección de cuentos,
menciona sus títulos y presenta un resumen
de cada uno.

consideramos que será de gran utilidad para
nuestro
trabajo,
pues
menciona
características generales, de cada uno de los
cuentos, que nos permitirán profundizar y
analizar
al
sujeto
nacionalista
detalladamente.
En el año 2010, en la sección de
crítica del portal Ficciología, Nelson Esteban
VeraSantiago, reseña los relatos, comentando
que Pedro Aponte Vázquez apunta hacia una
narrativa histórico-política principalmente
enmarcada dentro del discurso de la izquierda
nacionalista
puertorriqueña.
En
su
apreciación, destaca que Aponte Vázquez usa
un lenguaje sobrio, sin mucho vocabulario
rebuscado y con bastantes elementos
descriptores. Sus personajes son lineales,
siempre apreciados por su tenacidad, valentía
y disposición, incluso hasta la muerte.
El 27 de marzo de 2011, El Nuevo
Día, en su sección de entretenimiento y
cultura, publicó un artículo titulado “Cuentos
de crisis”. Este habla sobre Pedro Aponte
Vázquez: “El profesor que, llevando a cabo
una campaña solitaria, revivió en el 1981 el
caso del infame Dr. Cornelius Rhoads y su
maltrato a los puertorriqueños…es el autor de
estos relatos”. Sobre Transición señala que la
mayoría de los cuentos tiene como trasfondo
el año 1950, cuando era inminente o ya se
había llevado a cabo la insurrección
nacionalista. Los cuentos son catalogados de
la siguiente manera: “de heroísmo y de
traiciones, de martirios y claudicaciones”.
SobreWater, el primer cuento del libro y el
más extenso, menciona que este “sigue a los
cinco nacionalistas, que atacaron
La
Fortaleza el 30 de octubre de 1950, episodio
que también fue novelado por Ricardo

Maldonado Colón, lleva a cabo una
interpretación interesante al comentar que los
cuentos representan una transición de la vida
a la muerte, pues una enfermedad y agonía
subyacen en las narraciones, especialmente
en la figura de Pedro Albizu Campos, en lo
que denomina: una muerte lenta, pero lúcida,
del portador de un mensaje sublevado, contra
toda adversidad, en una sociedad colonizada.
Otra observación que se puede rescatar de
esta reseña, es que la atmósfera de los relatos
es muy represiva e insegura y que en medio
de esa sociedad acallada, aun los que están de
acuerdo en luchar por la libertad, no se
escapan de las contradicciones ni de las
divisiones internas que, al final, eran y son
su peor enemigo. También, nota que la vida
y la muerte se entrelazan en los relatos. Esta
reseña nos parece muy esclarecedora y
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Alegría Pons en “Hijos de la angustia”
(2004)”. Además, el artículo asegura que “el
escritor logra darnos una idea del estado de
ánimo que llevaban, de sus actitudes y
conversaciones en aquellos momentos de
tensión. Está muy bien captada la atmósfera
que reinaba, intolerante y hostil”. Otro cuento
reseñado es “El día antes”, que “gira en
torno a un secreto que ha de divulgarse justo
antes del levantamiento. A diferencia del
primer cuento, sin embargo, no es algo que
sea del conocimiento común y , por lo tanto,
la narración resulta enigmática para el lector
promedio”. En nuestro análisis hablaremos
sobre ese secreto a voces. Sobre “El
Eneúno”, reseña que se “describen las
traiciones que se dan en el seno de cualquier
movimiento conspiratorial”.

es mencionado directamente en la mayoría de
las narraciones, pero su presencia es
indudable.
Así mismo, Albizu Campos ha protagonizado
e inspirado investigaciones en casi todas las
ramas del saber. Se han escrito diversos
libros analizando su vida, sus discursos
nacionalistas, su ética, su muerte y su
presencia en las artes, en especial, la
literatura puertorriqueña. El libro La nación
puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro
Albizu Campos, publicado en el año 1993,
posee un capítulo titulado: “El nacionalismo
albizuista en la literatura puertorriqueña”.
Describiremos las ideas principales de los
tres trabajos que lo componen.
El primero es de Carlos R. Alberty:
“Luz de héroes de Francisco Matos Paoli:
hacia una poética albizuista”. El autor
propone que el poemario toma como base
cinco declaraciones de Albizu y que estas
operan sobre el tejido lingüístico-ideológico
de los poemas. Luego de analizar varias
poesías, Alberty llega a la conclusión, de que
el discurso de Albizu genera el poemario y a
su vez, el mismo, crea su propia poética
albizuista al asimilar y transformar en
lenguaje poético, la ideología del discurso no
literario.

Uno de los sujetos nacionalistas más
importantes, en los relatos que son objeto de
estudio, es don Pedro Albizu Campos. Pedro
Aponte Vázquez, es muy cuidadoso a la hora
de recrear el “Albizu personaje”. Su seriedad
y meticulosidad histórica, para tratar la figura
del Maestro, se refleja en su obra. En su
ponencia “Albizu como personaje literario”
concluye que “nos corresponde, pues, a
quienes honramos la memoria de Albizu,
rechazar en todo momento, pública y
enérgicamente, por todos los medios
posibles, el que los escritores proyecten
imágenes contrarias a lo que, según la
documentación y la historia oral confiable,
haya sido realidad” (291). Sin embargo,
sabemos que no todos los escritores piensan
igual y eso lo veremos a continuación. La
importancia de Albizu Campos en estos
relatos es crucial: de sus decisiones y órdenes
dependen los otros sujetos para llevar a cabo
sus acciones revolucionarias. Su nombre no

El segundo artículo se titula:
“Albizu”. Su autora, Mayra Santos Febres,
señala que don Pedro Albizu Campos, ha sido
presentado como mártir y Cristo, durante los
años cincuenta y sesenta, por la imaginería
popular y poética puertorriqueña. La crítica
asegura que autores contemporáneos han
transformado esa tradición constante de
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martirio, logrando que Albizu Cristo pase a
ser Albizu-brujo, Albizu-compañero del goce
sexual y Albizu-objeto. Para su análisis toma
como referencia los poemas: “Elejía a mi
bicho” (1978) de Joserramón Melendes, “Mi
enemiga íntima” (1988) de Angelamaría
Dávila y “El proceso para conseguir la firma
de Pedro Albizu Campos en luces de neón”
por Esteban Valdés. Luego de un análisis
interesante, Santos Febres concluye que los
poemas muestran cómo la figura de Albizu se
ha idotransformando en la literatura actual,
alejándose de su escenario común: la política.

se observa la figura literaria de Albizu como
un Cristo.
César Andreu Iglesias, en su novela
Los derrotados (1956), también se ocupó del
tema del nacionalismo puertorriqueño. En
esta obra, el autor retrata la vida de un
nacionalista que vive y sueña con su ideal
libertario en medio de la mordaza política de
la época. Presenta el conflicto constante
entre el individuo y la sociedad, en busca de
la liberación política y la reivindicación
social. Elidio La Torre Lagares, en su artículo
“Los derrotados: La novela de la distopía
nacionalista”, asegura que Los derrotados
cuenta personajes vivos en el sentido que la
palabra conjura. Son seres que orbitan vidas
particulares que de algún modo tratan de
conciliar con la realidad circundante y con
sus ideales políticos. Los actantes que
pueblan sus páginas son seres orgánicos que
-por virtud de fracasos políticos, sociales,
personales y familiares-, han perdido su
centro y , por lo tanto, deambulan como
fantasmas de un tiempo que caduca.

En el tercer artículo: “La imaginería
nacionalista: de la historia al relato”, su
autora, Áurea María Sotomayor, asegura que
el discurso de Albizu Campos, parte de la
noción de desmembramiento de la
nacionalidad, causado por la invasión
estadounidense y como consecuencia, surge
un tipo psicológico confuso y abatido
moralmente que se narra en la literatura
puertorriqueña. Sotomayor analiza varias
obras narrativas y pone en tela de juicio
conceptos básicos del nacionalismo, como
por ejemplo: la identidad.

Otra novela que trabaja el tema del
nacionalismo, enfocándose en la figura de
Pedro Albizu Campos, es La República de
Puerto Rico, de Luis Abella Blanco. El
estudioso Mario Cancel Sepúlveda, comenta
que “es una novela que ofrece pistas sobre la
imagen del Nacionalismo Político y Albizu
Campos mediante la voz narrativa de un
socialista amarillo”. Además, el crítico
enfatiza que esta narración se inserta en la
tradición de la sátira política panfletaria.

Un cuento al que es imperativo aludir
es “Fragancia de rosas y jazmines”, de la
estudiosa
y
escritora
mencionada
anteriormente, Margarita Maldonado Colón.
Esta narración presenta el calvario sufrido
por el Maestro durante sus últimos días de
vida en la Calle Sol, esquina de la Cruz y en
él, su personaje principal comprobó que
Albizu era un santo en vida, porque estaba
rodeado de la fragancia de la santidad:
fragancia de rosas y jazmines. Nuevamente

Don Pedro Albizu Campos, también
ha sido inmortalizado en el teatro
puertorriqueño. El dramaturgo Nelson
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Rivera, con su pieza: “El Maestro” (una pieza
de teatro sobre los discursos de Pedro Albizu
Campos recogidos por informantes de la
policía y publicados por Ivonne Acosta en La
palabra como delito) es un monólogo donde
el prócer habla enérgicamente ante su
público, ante una masa que quizás ya no corta
caña; pero que aún sigue siendo pisoteada por
las grandes corporaciones, los patronos
abusadores y que carece de un líder que los
defienda.

máximo líder, han sido elevados a las nubes
literarias y el trabajo que pretendemos
realizar, busca seguir destacando
su
importancia.
En la lectura que se desea realizar
sobre Transición, hemos de recurrir a los
postulados de dos
teóricos, pues
consideramos que servirán de apoyo a
nuestras hipótesis. Se pretende trabajar con
los siguientes: “El sujeto y el poder”, de
Michel Foucault; e “Ideología y aparatos
ideológicos del Estado”, de Louis Althusser.
Las ideas propuestas por estos teóricos,
sostendrán un diálogo continuo con los
relatos que son objeto de este ejercicio de
análisis.

Otra estudiosa que ha trabajado el
Albizu literario, es Ivette Chiclana. En su
trabajo “Corazón del instante, nervio y pulso
del mundo”, la etnóloga presenta una Julia de
Burgos que ha querido ser ocultada por el
canon literario educativo. Su trabajo resalta a
la Julia nacionalista, quien estuvo en diversos
frentes de lucha inspirada en el gran líder:
don Pedro Albizu Campos. La poeta de
Carolina dedicó varios de sus poemas
(irónicamente los menos conocidos) a quien
llamaba: “Maestro”. Su poema “Oración” (a
don Pedro Albizu Campos) es ejemplo de la
representación casi divina de Albizu en la
poesía de Julia. Otro poeta que le ha cantado
al Maestro es José Enamorado Cuesta. En su
soneto “A Pedro Albizu Campos”, presenta
una voz poética que cataloga a Albizu como
“fuerte varón, simiente de leones” y se pone
a su disposición para la lucha. Otra voz que
no podemos dejar de mencionar es la de
Francisco Matos Paoli, quien en sus obras
dibujó a don Pedro. Su soneto: “Imagen de
Pedro Albizu Campos”, mezcla la naturaleza
con el valor, el carácter y el físico del
Maestro. Sin duda alguna, Transición es
tierra fértil, esperando cultivo, para un
análisis profundo. Los nacionalistas y su

La elección del tema que
pretendemos desarrollar en este trabajo,
corresponde a los resultados de varias
lecturas que nos llenaron de curiosidad, al
apreciar que la literatura sobre el
nacionalismo puertorriqueño sigue vigente
en pleno siglo XXI. Nuestra intención es
explorar la construcción de ese sujeto
nacionalista puertorriqueño en la literatura.
Por lo antes dicho, hemos escogido la obra
mencionada. Luego de inquirir sobre la
existencia de estudios sobre Transición, del
escritor puertorriqueño Pedro Aponte
Vázquez, entendemos que es necesario un
comentario riguroso y extenso sobre estos
relatos. No se han estudiado en detalle;
solamente han sido reseñados. Los relatos,
basados en hechos reales y con protagonistas
sumamente fascinantes, merecen ser
analizados cuidadosamente, como sujetos
literarios muy alineados con la ideología de
otro personaje, que casi siempre está ausente
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físicamente; pero que define su vida y su
muerte: Pedro Albizu Campos, el Sujeto.

Maravilla; el ataque de Los Macheteros a las
instalaciones de la Base Aérea Muñiz, el 11
de enero de 1981, la mujer nacionalista y su
liderazgo, entre otros.

Como podrá constatarse
en la
revisión de la crítica, la construcción del
sujeto nacionalista ha sido estudiada en otras
obras de la literatura puertorriqueña. Sin
embargo,
entendemos que nuestra
aportación será proponer nuevas ideas y
diversidad
sobre
un grupo social
reconstruido en el universo literario con
agudos contrastes y diversos matices.
Tomando en consideración conceptos como
ideología, sujeto, poder, estado, represión,
género y otros aspectos que conforman el
andamiaje de estos personajes, aspiramos a
completar, al menos una parte, del enorme
mapa de discusión de temas que no han sido
agotados en nuestra literatura. Además,
esperamos que este ejercicio académico
pueda servir a todos los interesados en la
literatura
sobre
el
nacionalismo
puertorriqueño.

El sujeto nacionalista puertorriqueño
se presenta al lector de forma muy natural:
con su lado heroico, lleno de dignidad y con
su lado humano, lleno de defectos. No todos
los cuentos tratan sobre combates armados y
operaciones clandestinas, pues el autor no
limita las luchas nacionalistas a los sujetos.
La naturaleza también forma parte del
clandestinaje, la naturaleza es protagonista y
es capaz de sentir y denunciar los pesares de
la patria. Estos relatos también encierran un
aire de misticismo, pues desde su título:
Transición podemos imaginar el camino
trazado, el sendero que transita todo sujeto
comprometido con su
nación, su
transformación desde la vida hasta la muerte.
Esa senda será afectada por muchos
elementos: el poder, el estado y sus aparatos,
la ideología y la construcción misma de esos
sujetos.

Poder, ideología y Aparatos del Estado:
En
Transición,
los
sujetos
nacionalistas puertorriqueños se enfrentan a
diferentes situaciones con sus ideales bien
definidos y defendidos; sin embargo, los
relatos muestran las diferencias y las crisis
surgidas dentro del movimiento libertador.
Estas narraciones, retratan diversos hechos
históricos. Margarita Maldonado Colón, en
su reseña a la obra, los enumera. He aquí
algunos: el Ataque Nacionalista a la
Fortaleza (1950), la infiltración de agentes
encubiertos en las organizaciones patrióticas;
el asesinato, perpetrado por la policía, de los
jóvenes independentistas Arnaldo Darío
Rosado y Carlos Soto Arriví en el Cerro

Don
Pedro
Albizu
Campos,
protagoniza desde una lejanía cercana, casi
todos los cuentos. Es mencionado con
devoción, respeto y es el ideal puesto en
práctica, la arenga e inspiración para todos
los militantes, a la hora de atreverse. Veamos
la construcción literaria de los protagonistas,
de las acciones, de las luchas internas y
externas por la libertad de Puerto Rico.
Michel Foucault, en “El sujeto y el
poder”, presenta una serie de razonamientos
que permiten el análisis profundo de las
acciones de sujetos inmersos en relaciones de
poder y represión. Los nacionalistas
puertorriqueños de los relatos, luchan,
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resisten para disociar estas relaciones. El
teórico presenta varias características sobre
este tipo de lucha. A continuación,
mencionamos
algunas:
Son
luchas
“transversales”, pues no están limitadas a un
país y aunque se extienden más ampliamente
en ciertos países, no son privativas de un solo
tipo de política o forma económica
gubernamental particular. En este caso, el
país es una colonia y sin duda, este estatus
injusto promueve levantamientos. Otra
similitud entre las diversas luchas
antiautoritarias, es que se oponen a los
efectos del poder que están asociados con el
conocimiento, pero también se oponen al
secreto, la desinformación y los mitos
impuestos a la población. Es decir, se
cuestiona la forma en que el conocimiento
circula, funciona y se relaciona con el poder.
Otra característica importante es que estas
luchas giran alrededor de la pregunta
¿quiénes somos? y demuestran un gran
rechazo a la violencia estatal, económica e
ideológica. En fin, el objetivo principal de
estas luchas es atacar no tanto a las entidades
de poder, sino a una técnica o forma de poder.
En este caso, al gobierno colonial de Puerto
Rico.

comienzan a aparecer los primeros
personajes, dos de los cuatro pasajeros del
automóvil, obreros de unos 28 años: Manuel
y Roberto. El narrador menciona que estos no
iban hacia sus centros de trabajo, sino que
“…pertenecían a un grupo muy disciplinado
adiestrado en el manejo de armas de fuego,
así como de artefactos incendiarios y
explosivos de tipo casero” ( 7 ). Luego,
aparece Raimundo, el líder del grupo, de 44
años, con una descripción fuerte y gallarda:
“…viajaba
al
frente
con
una
subametralladora sobre sus piernas. Era alto
y más bien delgado.” ( 7 ) y la narración
enfatiza que “…tenía fama no solo de
arrojado, sino de que prendía de un
maniguetazo” ( 7 ). El hombre que conducía
el carro, se llamaba Hiraldo, tenía 33 años, se
dedicaba a vender helados y era el padre de
cuatro niños y una niña “bautizada María
Libertad por petición del Viejo”. Este apodo:
“el Viejo”, nos llama la atención y más
adelante descubrimos que se trata de un
personaje muy importante en Transición:
Pedro Albizu Campos. Los cuatro hombres
tenían cerca de diez años de experiencia en
menesteres clandestinos.
Su tranquilo paso por la carretera se
vio interrumpido por un carro en la vía y
todos agarraron sus armas para defenderse;
sin embargo, resultó ser una pareja de
jóvenes despreocupada y ajena de la tensión
que había a su alrededor. Lo anterior
demuestra la determinación y valentía de
estos sujetos. Luego del tenso suceso,
llegaron
a la finca La jácana. Allí
encontraron una casucha y dentro de ella
estaba Gregorio, el custodio del escondite de
explosivos. Antes de salir del auto,

El primer cuento se titula “Water”. La
portada del libro hace alusión a este relato
que es el más extenso del libro. En “Water”,
se narran los preparativos, la noche antes del
“Ataque a Fortaleza”, el 30 de octubre de
1950. Al comenzar su lectura, el lector se ve
abrazado por un velo de misterio: “Un carro
verde de cuatro puertas de la marca Plymouth
se desplazaba a velocidad moderada por una
carretera rural casi desierta, bordeada de
árboles y maleza” ( 7 ). No sin antes
enterarnos de que es una escena nocturna,
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“¿Oye Gregorio, qué pasó que don Pedro
degradó a Raimundo?” (13). Gregorio le
aclaró que don Pedro no lo degradó, sino que
prefería tener a Raimundo como Comandante
en San Juan, por ser la capital. Cuadra y
Pomales salieron de la casa y luego, siguieron
entrando y saliendo otros miembros de la
organización para recibir instrucciones y
armas de parte de Raimundo. Sin duda
alguna, desde las entrañas del mismo
movimiento, el poder estaba presente.
Foucault señala que el poder se aplica de
inmediato a la cotidianidad que categoriza al
individuo, marca su individualidad, lo
adhiere a su identidad, le impone una ley que
él debe reconocer y que los demás deben
reconocer en él y esto hace a los individuos
sujetos. El teórico nos presenta dos
significados del término sujeto: el primero:
sujeto a alguien por el control o la
dependencia; el segundo: ligado a su propia
identidad por el autoconocimiento; y
concluye que ambas acepciones sugieren una
forma de poder que subyuga y crea sujetos
para ser dominados o luchar. En este caso, los
nacionalistas son sujetos dominados por una
Junta Nacional, pero a su vez, al estar sujetos
a una ideología, también están llamados a
luchar por defenderla.

Raimundo, el líder, dio la orden de esperar la
hora exacta del reloj, lo que nos deja saber
que estaban organizados y que todos los
movimientos de su operación eran
sincronizados. Al bajarse del vehículo,
recibieron armas y explosivos que guardaron
en el auto y al terminar se saludaron como
buenos compañeros de lucha. El auto llegó a
Río Piedras y se detuvo en la plaza de recreo.
El área se veía desierta, pero la policía estaba
dando rondas. Aumentaron la velocidad del
auto y luego se separaron.
Amaneció y el narrador nos muestra
que al parecer, el líder vivía con su madre,
doña Saturnina, quien preparó los desayunos
para él y para Gregorio. Mientras el visitante
desayunaba, miró por la ventana y observó
que por ahí venían dos individuos que él no
conocía. El comandante le dijo que esos
hombres venían de Juncos, que saliera a
recibirlos y que los dejara entrar. Ellos eran
Pomales y Cuadra. Raimundo los invitó a
entrar al cuarto del fondo del pasillo y
comenzaron a conversar en voz baja.
Raimundo le informó a Cuadra la hora del
ataque (las doce en punto) y en medio de las
indicaciones, sale un dato a relucir: El Viejo
nombró a Tomás López de Victoria como
Comandante Supremo y Raimundo, ahora era
Comandante del área de San Juan. Cuadra le
preguntó a Raimundo si él había aceptado
estas indicaciones y él le contestó en un tono
muy serio: “¡Las órdenes militares no se
discuten!” (13). A Pomales le asignaron el
área del correo, Raimundo le dio un arma, la
preparó, sincronizó su reloj con el de
Gregorio, le preguntó nuevamente el porqué
del cambio de mando y don Pedro Albizu
Campos es mencionado por primera vez:

Gregorio estaba observando a una
persona sospechosa que estaba frente a la
casa. Era un agente de Seguridad Interna,
Raimundo lo reconoció por su vestimenta,
aunque no lo había visto antes. El
Comandante quiso salir al frente de su casa.
Con una postura desafiante, comenzó a mirar
insistentemente al agente y éste fingió no
darse cuenta de la actitud de Raimundo. Tan
pronto pasó el primer carro público, el agente
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se montó y se fue. El líder volvió a su casa y
llegó Padilla, quien tenía la orden de ir a
buscar a sus amigos a la universidad y que
estos se reunieran en la Plaza Colón, pues
Raimundo le anticipó: “hoy a las doce en
punto pasaremos de la palabra a la acción”
(16). Foucault también destaca tres tipos de
lucha de los sujetos: contra formas de
dominación (étnica, social y religiosa);
contra formas de explotación que separan los
individuos de lo que producen; o contra lo
que liga al individuo consigo mismo y lo
somete a otros contra esta forma (contra la
sujeción y sumisión). En contra de la
dominación, por la explotación y opuestos a
la sumisión ante el gobierno colonial, los
nacionalistas llevarán a cabo su operación.

hecho de que Mingo Zamot tuviera una
relación con uno de sus miembros podría
resultar peligroso. Se detuvieron frente a la
barbería de Vidal, lo llamaron y él no
respondió.
El
Comandante
estaba
sorprendido por la ausencia de Vidal y por la
falta de seriedad en la vestimenta de Zamot,
quien a su vez, bromeó diciendo que Vidal no
salió, porque pensó que él era un agente y que
los tenía bajo arresto. Las acciones y los
comentarios de este personaje, son muy
sospechosas.
Siguieron su camino hacia el Viejo
San Juan y al llegar, Raimundo le comentó a
Mingo que debido a la informalidad de su
vestuario,
no podrá participar en la
operación, pero que le asignaría la tarea de
entregarle una pistola al Viejo y que se
esfumara. Zamot, bajó del auto y siguió su
camino. Siguieron hasta el teatro Tapia,
Raimundo salió del carro y se dirigió hacia
Padilla. En esta escena, se menciona un dato
muy importante del Comandante: este había
sido policía. En su caminata hacia su
compañero, pudo detectar a varios hombres
sospechosos que disimulaban estar leyendo
un periódico. Raimundo regresó al auto y
Padilla comenzó a reunir a todos los que
habían respondido a su llamado. Un
muchacho estaba vendiendo una edición
extra del diario El Imparcial y gritaba que los
nacionalistas estaban atacando a la policía en
Peñuelas y otros pueblos. Pomales, que
esperaba la hora en la Plaza de Armas,
escuchó el pregón del muchacho, miró su
reloj y rápidamente compró un periódico.
Todo indicaba que don Tomás se les había
adelantado en la isla. En medio de la
confusión, Raimundo dijo que el ataque

Manuel y Roberto regresaron y el
narrador describe que todos estaban vestidos
muy elegantes. Bromearon en algún
momento sobre sus vestimentas y se
menciona el hecho de que por órdenes del
Viejo, debían lucir muy bien. Varios
comenzaron a hablar de sus familias y
Raimundo, cuidando de que surgieran
sentimentalismos que arruinaran la lucha,
insistió en que él también tenía familia y que
por ellos mismos era que tenían que dar la
lucha. A lo lejos, cerca de la casa, había un
carro policial y en él habían cinco agentes
vestidos de civil, entre ellos, el que había
estado observando los movimientos en la
casa de Raimundo. El carro de los agentes
comenzó a seguirlos y observaron que los
nacionalistas recogieron a Mingo Zamot, el
armero. Mingo confesó que pudo arreglar una
de las armas gracias a que un muchacho de la
Guardia Nacional le facilitó la pieza. La
Guardia Nacional responde al Estado y el
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seguía en pie. El narrador nos deja saber que
al final, Gregorio fue el único que supo que
los compañeros de Peñuelas tuvieron que
adelantar la operación, por un sorpresivo
allanamiento y no porque don Tomás quisiera
adelantársele a Raimundo. También, solo él
se enteró de que Tomás fue uno de los que
claudicó bajo la presión de los fiscales, lo que
demuestra que Tomás fue una de las grandes
víctimas del poder, pues traicionó la causa.
Raimundo le ordenó
a Hiraldo que
continuara la marcha para dar una vuelta.
Los policías los siguieron por un trecho,
luego se detuvieron y salieron apresurados
hacia La Marina. Pomales miró el reloj, ya
era la hora cero para él y cuando iba llegando
hasta el correo, se encontró con que Padilla y
otros compañeros estaban siendo agredidos y
arrestados. Decidió esconderse detrás de
varios autos y comenzó a disparar. Dos
policías que estaban cerca le dispararon por
la espalda a Pomales. Montaron al
nacionalista en un carro de la policía y
aunque uno planificó rematarlo, otro dijo que
era mejor dejarlo a su suerte por si sobrevivía
que pudiera hablar en la corte.

dispuestos a darlo todo por defender su
ideología.
Raimundo impartió las órdenes del
ataque. Al mismo tiempo, en el Palacio de
Santa Catalina, el gobernador, nervioso,
acababa de colgar el teléfono, mientras
entraba Vicente, su procurador general. Le
comunicó que “los fanáticos” estaban fuera
de control según la policía. Luis, el
gobernador, comenta que
recibió una
confidencia del N-1 de que Albizu va para
Utuado y dice que hay que impedírselo.
Vicente, subestima al N-1 y señala que es un
exagerado, que a Albizu, como máximo líder,
lo mantendrán lejos de combate. Estas
escenas nos acercan a otro planteamiento
interesante de Foucault. Él asegura que lo que
define una relación de poder es ser un modo
de acción que no actúa directa o
indirectamente sobre otros; pero actúa sobre
sus acciones, es decir, una acción sobre otra
acción. Resalta que para ejercer el poder,
muchas veces se recurre a la violencia y
destaca que una relación de violencia actúa
sobre un cuerpo o sobre cosas: hace uso de la
fuerza, somete, destruye, entre otras. Su
oposición solo puede ser la pasividad y si se
enfrenta con alguna resistencia, su única
opción es luchar por minimizarla. Menciona
también, que una relación de poder solo
puede articularse basándose en que “el otro”
(aquel sobre el que se ejerce el poder, en este
caso, los nacionalistas puertorriqueños) sea
completamente reconocido y mantenido
hasta el final como una persona que actúa y
al enfrentarse a una relación de poder, pueda
manifestar
infinidad
de
respuestas,
reacciones, resultados e invenciones
posibles. El ejercicio del poder es una forma

La Fortaleza estaba rodeada de
policías uniformados, civiles y soldados de la
Guardia Nacional. Casi todos estaban en las
azoteas de la mansión ejecutiva y de los
edificios colindantes. Hiraldo los observó y
dijo: “Nos están esperando, nos cazarán
como a pichones”, a lo que Raimundo
respondió:
“Pero cumpliremos nuestro
deber. Además, este carro no tiene reversa” y
Gregorio añadió: “Y nosotros tampoco” (25).
Estas palabras de los nacionalistas son
conmovedoras y a su vez, son testimonio
puro de su valentía y de que estaban
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de actuar sobre un sujeto o unos sujetos
actuantes en virtud de su actuación o de su
capacidad de acción. Sin embargo, cuando se
caracterizan estas acciones por el gobierno de
hombres por otros hombres, el estudioso
comenta que en el análisis debe incluirse un
elemento de gran importancia: la libertad,
pues el poder se ejerce solo sobre sujetos
libres y solamente en la medida en que ellos
son libres. Lo anterior quiere decir que el
poder se ejerce sobre sujetos individuales o
colectivos que están enfrentados con diversas
posibilidades de conducirse, reaccionar y
comportarse.

instrucciones de su líder y al dirigirse hacia el
zaguán recibió infinidad de disparos.
Gregorio, fue herido y decidió refugiarse
debajo del carro. Hiraldo trató de
incorporarse, cayó sentado, levantó las
manos y cesaron los disparos. Pedía agua con
insistencia. Gregorio lo observaba a lo lejos
con mucho pesar, hasta que vio que un agente
vestido de civil le disparó dos tiros por la
espalda a Hiraldo, esto lo enfureció y
comenzó a disparar nuevamente y siguió
recibiendo toda clase de heridas hasta casi
perder el conocimiento mientras seguía
disparando. Luego de una hora, Hiraldo
seguía tirado en el zaguán y su petición
seguía, quería agua, pero no se la daban.
Gregorio dejó de disparar y decidieron
sacarlo de debajo del carro no sin antes
verificar que en él, no hubiesen explosivos.
Rápidamente, un agente lo agredió y un
detective de Ponce, Radamés Pierantoni, dijo
que conocía al nacionalista y que se iba a
encargar de él.

Eran las doce en punto. El auto de los
nacionalistas se detuvo en los predios de La
Fortaleza. Mientras dentro de ese edificio, el
gobernador aseguraba que esos “cobardes”
no tendrían valor para atacar al ver la gran
cantidad de vigilancia a sus alrededores; pero
se equivocó. A la “hora cero” cumplieron con
su cita patriótica. Los nacionalistas
abandonaron el vehículo cuando ya estaban
siendo atacados desde arriba y desde todos
lados sin piedad. Esto no los acobardó, los
que sí se acobardaron detrás de un escritorio
fueron el gobernador y su asistente, pues los
hombres destrozaron las persianas de las
ventanas, la bandera de EE.UU. y paredes
interiores del edificio. También, perforaron
una bandera de la ONU. Los tiros seguían,
Luis trató de llamar al norte; pero el teléfono
no servía, así que decidieron salir cuanto
antes de la habitación. Poco a poco, los
luchadores fueron cayendo en una cita
mortal para algunos, pero gloriosa para ellos.
Manuel y Roberto fueron los primeros en
caer. Luego, cayó en combate el comandante
Raimundo. Hiraldo siguió hasta el final las

Entrevistaron a Gregorio mientras
este sangraba casi inconsciente e Hiraldo
seguía en agonía pidiendo el líquido vital. La
policía lo observaba, pero ninguno le
complacía. Se llevaron a Gregorio al hospital
de veteranos, pero al conocer su identidad, se
negaron a atenderlo, pues era del bando
opuesto y tuvo que ser llevado al hospital
municipal. Mientras tanto, fiscales recogían
los cuerpos de Raimundo, Manuel y Roberto.
Al fin y al cabo, Gregorio no murió y en el
hospital se encontró con Pomales y con
Vidal, luego de que todos fueron sometidos a
cirugías. Allí Gregorio se enteró que Vidal no
estaba cuando fueron a buscarlo, porque
antes se había batido a tiros con policías, que
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al pensar que se enfrentaban con un batallón,
pidieron refuerzos a la Guardia Nacional y un
militar frustrado, al ver que era solo uno
contra todos, cuando lo vio ensangrentado y
tendido en el piso, quiso rematarlo pero no lo
logró. En el hospital, también se enteró por
Pomales de que Cuadra no había asistido a su
misión (lo que nos lleva a sospechar, además
de su actitud de intriga y división ante
Raimundo). A Hiraldo, lo seguían
examinando en el zaguán. La prensa tomaba
sus mejores fotos, hasta que el luchador pidió
agua por última vez. Comenzó a llover, la
gente lo miraba desde lejos con curiosidad
desde las esquinas de la calle del Cristo,
comenzó a correr agua ensangrentada por lo
adoquines y el narrador asegura que “Hiraldo
seguía tirado boca arriba, sus brazos
extendidos como un Cristo, justo al lado de
dos tapas de alcantarilla con la palabra
WATER” (31).

Sin duda alguna, el estado ejerció su
poder en contra de estos ciudadanos, por
medio de las armas y por la vigilancia con o
sin archivos que menciona Foucault. Hubo
una acusación o denuncia a la policía de
alguien que sabía lo que iba a pasar. El
gobernador mencionó a un agente llamado
N-1 y este también es protagonista de otro de
los cuentos que analizaremos y que lleva su
nombre: El Eneúno. Sin embargo, como ya
habíamos comentado, en el relato aparece
otro sospechoso: Cuadra, el que no cumplió
con su misión y preguntaba sobre asuntos
sensitivos de
las altas esferas del
movimiento. Los nacionalistas no tuvieron
éxito en su operación por una emboscada que
lucía cuidadosamente preparada. Margarita
Maldonado Colón señala: “El autor plantea
así la presencia de un poder mayor, producto
de la condición colonial que se propone
aniquilar y arrasar toda aspiración a la
libertad y a la lucha por obtenerla”.

Tomando en consideración estas
acciones, tampoco pueden perderse de vista
los medios que dan origen a las relaciones de
poder: si el poder es ejercido por amenaza de
las armas, por efectos de la palabra, la
disparidad económica, vigilancia con o sin
archivos, entre otros. Aunque Foucault
menciona que estas relaciones no deben
analizarse
únicamente
desde
las
instituciones, ni desde situaciones políticas,
reconoce
que
en
las
sociedades
contemporáneas, en cierta manera, todas las
formas o situaciones específicas del ejercicio
de poder, deben referirse al estado. No
porque estas sean derivadas de él, es más bien
porque las relaciones de poder han llegado a
estar cada vez más bajo el control del Estado.

No existirían estas narraciones
heroicas, sin la presencia de una ideología.
Por eso, para analizar los relatos, también
seguimos muy de cerca los postulados de
Louis Althusser en “Ideología y aparatos
ideológicos del Estado”. El estudioso
desarrolla el tema de la ideología, tomando
como punto de partida, la teoría marxista de
la reproducción de las condiciones de
producción en las sociedades. Asegura que
para la existencia de toda formación social, al
mismo tiempo que se produce, para poder
producir, se deben reproducir las condiciones
de su producción: las fuerzas productivas y
las relaciones de producción existentes. La
reproducción de la fuerza de trabajo, no solo
exige reproducir su calificación, sino a su
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vez, reproducir la sumisión a las reglas del
orden establecido, es decir, una reproducción
de su sumisión a la ideología dominante por
parte de los obreros y reproducir la capacidad
del buen manejo de la ideología dominante
por parte de los que explotan y reprimen, para
asegurar el predominio de su clase. En otras
palabras, reproducir las fuerzas de trabajo, es
reproducir la ideología que someterá a los
sujetos a la ideología dominante que no existe
solamente en la industria, sino en el gobierno,
en el Estado.

comprende: el gobierno, la administración, el
ejército, la policía, los tribunales y las
prisiones. Sin embargo, Althusser les llama
aparato represivo de Estado (ARE) y además,
señala que represivo significa que este
aparato de Estado funciona mediante la
violencia. Sin embargo, enfatiza que el
Estado no solo se vale de la violencia para
mantener su poder, pues utiliza instituciones
que aparentan estar en armonía con la
sociedad para adelantar su agenda de
represión solapada y la promoción de su
ideología. Las instituciones consideradas
como aparatos ideológicos de Estado son las
siguientes: AIE religioso, AIE escolar, AIE
familiar, AIE jurídico, AIE político (el
sistema del cual forman parte los diversos
partidos), AIE sindical, AIE de información
(prensa, radio, televisión, etc.) y el AIE
cultural.

En la mayoría de los cuentos
estudiados, el Estado tiene un papel
protagónico, desde el antagonismo, pues es el
principal enemigo de los sujetos nacionalistas
puertorriqueños. Luis Althusser, sigue
arrojando luz a nuestro análisis con su visión
de este enemigo, no sin antes tomar como
punto de referencia a los clásicos del
marxismo. Este señala que estos siempre han
afirmado que el Estado es el aparato
represivo de Estado; pero que se debe
distinguir entre el poder de Estado y el
aparato de Estado, pues el objetivo de la
lucha de clases concierne al poder de Estado
y a la utilización del aparato de Estado por las
clases que tienen el poder de Estado en
función de sus objetivos de clase. Luego de
hacer la distinción antes mencionada, el
teórico propone añadir un concepto: aparatos
ideológicos del Estado (AIE), pues asegura
que para entender el Estado, no solo es
importante tener clara la diferencia entre
poder de Estado y aparato de Estado, sino que
también debe tomarse en cuenta que los
(AIE) se manifiestan junto al aparato
represivo del Estado sin confundirse con él.
En la teoría marxista, el aparato de Estado

Los sujetos nacionalistas en WATER,
fueron víctimas de los AIE y de los ARE.
Uno de los aparatos ideológicos de Estado
que se presentó en la narración, con una
grotesca función, fue el AIE de información.
Al final, no importaba el hecho de que
Hiraldo aún se encontraba con vida y
pidiendo agua, el Estado lo dejó agonizar
ante las cámaras, ante los medios curiosos y
serviles, ante el pueblo por el que luchaba,
para que luego, su muerte fuera noticia y
discurso de poder, de intimidación a las
masas. Los nacionalistas fueron reprimidos
por el Estado, porque estos jóvenes
amenazaban el poderío imperial, ponían en la
cuerda floja al aparato de Estado del gobierno
colonial de Puerto Rico, el que gozaba y aún
goza de aceptación por el maquiavélico
trabajo de los aparatos ideológicos del ELA.
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felices con sus hijos y su esposa y deseaba
estar con ellos, pues tuvo que enviarlos al
exilio con un ayudante personal, para evitar
que corrieran peligros. Su esposa y el
combatiente confiaban ciegamente en aquel
joven y además, su cargo requería que se
encargara de ese tipo de asuntos.

“El día antes” es el segundo relato de
Transición. El narrador omnisciente nos
habla de un hombre que va subiendo una
escalera, casi a tientas,
carente del
entusiasmo que en otras ocasiones
demostraba cuando asistía a furtivas
reuniones de conspiración por la libertad de
su pueblo. Desde que regresó de su viaje, ha
estado ensayando cómo le diría a su amigo lo
que tiene que decirle, que ya era un secreto a
voces en un país amigo. El hombre pensaba
que no quería decir lo que le habían
encomendado averiguar, aunque durante sus
años como ministro religioso había
aconsejado, hablado con personas que habían
sufrido diversas crisis, pero esta vez no se
sentía igual tenerle que decir una triste
verdad a un camarada, a un compañero de
lucha pues “juntos han sido acosados y
perseguidos por el régimen y juntos han
resistido sin asomo de desistir” (34). Su
colega se encuentra en una cama a causa de
una enfermedad súbita que muy pocos
entienden y que los médicos “fingen”
desconocer. Su compañero nunca había
sufrido de enfermedades, pues tenía un estilo
de vida muy conservador, aunque tenía un
vivir de avanzada. Sus síntomas habían
surgido en la cárcel y esto resultaba
misterioso para sus seguidores. Por estar
dispuesto a sacrificarlo todo en nombre de la
libertad, tuvo que estar privado de la ansiada
presencia de la familia, aún después de haber
cumplido injustas penas carcelarias.

El amigo tocó la puerta del lugar
donde estaba el aquejado, dijo la contraseña
y pudo entrar. Se encontró con tres abnegadas
mujeres que cuidaban del enfermo y con el
encargado de la seguridad. Había tensión en
el ambiente, porque “al otro día la
organización habrá de asestarle un duro golpe
al régimen en sus propias entrañas y es seguro
que vendrán por su líder…” (35). Entró al
sencillo cuarto de su compañero y éste
aparentaba estar dormido. Se sentó con
cuidado a su lado y luego de un fuerte abrazo
le susurró al oído que lo que tenía que decirle
lo diría solamente porque era su deber. El
líder lo interrumpió y le pidió perdón por
haberle dado aquella encomienda y declaró:
“Gracias a Dios puedes evitarte la amargura
de ese trago, pues ya sé tu respuesta. Desde
que subías, la percibí en tus pasos
titubeantes…” (37). Luego, el combatiente
mayor le pidió que ambos se alegraran, pues
mañana sería otro día y nada detendría su
lucha.
Esta narración retrata el lado más
íntimo, más sufrido y más humano de los
revolucionarios, pues la lucha por la libertad
colectiva, trae consecuencias individuales
como la infidelidad de una esposa. Además,
presenta la alta posibilidad de traición a la
causa o al individuo, pues el sacrificio es un
valor muy profundo que no entiende todo el

El compañero del encargo, terminó de
subir la escalera, se detuvo y respiró hondo.
El viaje que le había encargado su amigo en
desgracia, surgió porque anhelaba tiempos
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mundo. La lucha seguiría a pesar de recibir
heridas de guerra personales y los grandes
planes de sorprender al monstruo ya estaban
listos desde el día antes. El líder encamado
defiende su ideología hasta el final y
lamentablemente fue traicionado por un
importante miembro de sus propias filas.
Ante este penoso cuadro de sacrificio sin
recompensa, vale la pena preguntarse: ¿qué
lleva a un sujeto a sacrificarse por su
ideología? ¿A no rendirse ante las
dificultades familiares que trae estar
comprometido con una causa ideológica?
Althusser presenta dos visiones que intentan
definir qué es una ideología. La primera,
plantea que la ideología representa la relación
imaginaria de los individuos con sus
condiciones reales de vida. Sin embargo,
aunque admita que la ideología no
corresponda a la realidad, y por lo tanto, que
constituye una ilusión, dice que alude a la
realidad y que basta con interpretarla para
encontrar en su representación imaginaria del
mundo, la realidad misma de ese mundo
(ideología = ilusión/alusión). Es decir, en la
ideología no está representado entonces el
sistema de relaciones reales que gobiernan la
existencia de los individuos, sino la relación
imaginaria de esos individuos con las
relaciones reales que viven. En su segunda
visión, propone que la ideología tiene una
existencia material y nuevamente enfatiza
que al referirse a los aparatos ideológicos de
Estado y a sus prácticas, ha dicho que todos
ellos son la realización de una ideología, es
decir, en un aparato y su práctica existe
siempre una ideología y tal existencia es
material (ideología = relación imaginaria con
las relaciones reales). En estas relaciones, los
protagonistas son los sujetos. Luego de estas

visiones, el autor termina sus pensamientos
con la posible contestación a nuestras
interrogantes cuando menciona que todo
sujeto dotado de conciencia y que cree en las
ideas que su conciencia le inspira y acepta
libremente, debe “actuar según sus ideas”,
debe traducir en los actos de su práctica
material, sus ideas de sujeto libre, de lo
contrario sería inconsecuente. La mayoría de
los sujetos nacionalistas de estas narraciones
luchan hasta las últimas consecuencias; son
consecuentes.
Otro cuento que forma parte de
Transición es “El Eneúno”. Al iniciar la
lectura nos topamos inmediatamente con un
personaje: Salvador (nombre que resultará
irónico). Este visitaba a diario al prócer para
saber sobre su salud y se presentaba con una
total disposición para ayudar en lo que este
necesitara. En los últimos años, había
sobresalido por su dedicación a la causa y
demostraba un alto sentido de sacrificio.
Salvador era joven; tenía 23 años. Visitaba a
sus compañeros en sus lugares de trabajo e
iba a sus hogares con mucha discreción, pues
siempre advertía: “Que no sepa la izquierda
lo que hace la derecha” y con esto quería
decir que lo discutido con cada uno tenía que
quedar en secreto, así pertenecieran al mismo
movimiento. Sin embargo, aunque sus
palabras parezcan poco comprometedoras y
hasta inteligentes, para cuidar el anonimato
de las operaciones, estas resultarán la clave
de su identidad. Además, era el compañero
que más repartía materiales de formación
política, vendía números para rifas y libros
primero que los demás. Algo que también se
debe destacar del joven, es que jamás se
quejaba de sus cargas o de alguna orden y se
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desvivía por asumir liderazgo y acción en
áreas que generalmente muchos evitaban. Lo
antes mencionado, llevó a la Junta Nacional
del Movimiento Libertador a hacer una
excepción: admitirlo en sus filas con tan solo
seis meses de prueba, sin cumplir con los
requisitos de admisión ni con la temida
ceremonia de iniciación.

Salvador no fue a la cárcel y atribuyó el
hecho a sus habilidades histriónicas. Pasaron
tres años y el régimen decidió expulsar al
Viejo de la cárcel, para que no se les fuera a
morir allí y Salvador ya se había ganado la
confianza de veteranos y veteranas del
movimiento, lo trataban como a un hijo y su
sueño, como miembro de la Junta de
Santurce del Movimiento Libertador, era
poder llegar a pertenecer a la Junta Nacional.
El prócer, presidente del Movimiento
Libertador, salió de la cárcel muy afectado de
salud, pero seguía ejerciendo sus funciones.
Este grupo era monitoreado constantemente
por el estado, pues “las diversas
organizaciones de espionaje sabían que aun
dentro de su gravedad, seguía activo, ya que
lo acechaban sistemáticamente y acumulaban
información sobre él y sus seguidores en
carpetas diseñadas expresamente con ese
propósito” (42). El gobierno tenía altos
funcionarios gubernamentales, en sus tres
ramas, deseosos de brindar información. El
Viejo era un objetivo muy importante, pues
“ahora había cobrado urgencia para el
régimen mantenerse al corriente en torno a su
estado de salud… porque estaban seguros de
que su muerte, según los informes de los
médicos, era inminente” (42). Los atropellos
a los cuales el prócer había sido sometido
mientras estuvo encarcelado, comenzaron a
ser de conocimiento público a través de la
prensa escrita y radial. Por esta razón, los
espías sabían que “surgirían actos
coordinados de violentas represalias contra el
régimen cuando muriera” (42). Por eso,
decidieron reforzar la seguridad nacional en
la colonia y en la metrópoli, encarcelando en
el menor tiempo posible a militantes y a
posibles simpatizantes con el Movimiento.

Salvador entró en contacto con el
movimiento de una manera que aparentaba
ser casual.
Toñín, conocido como el
Guerrillero de Cedro Abajo, le narró al
Viejo, que una tarde salía con Pablo de una
oficina en el Barrio Obrero de Santurce, en la
que acababan de recolectar una aportación
económica y sorpresivamente se les cayó el
sobre en el que venían acumulando dinero
desde la mañana. Sin embargo, tuvieron la
suerte de que Salvador vio que se les había
caído y al ver que ya se marchaban en su
vehículo, el joven corrió gritando tras ellos
para entregarle el sobre intacto.
Los
luchadores se conmovieron con el gesto del
muchacho y quisieron saber un poco más de
él. Salvador les comentó que él había
trabajado por unos meses como cobrador,
pero que no le había gustado, creyendo que a
eso se dedicaban Toñín y Pablo. Además,
añadió que ahora se dedicaba a emplazar. Fue
tan buena la impresión, que conversaron
sobre cómo volverse a ver por allí y el
muchacho les dijo que de seguro se verían
pronto, porque él frecuentaba el área y ya los
había visto varias veces. La amistad surgió y
se cultivó y Pablo lo invitó a asistir a las
reuniones de la junta del Movimiento
Libertador de Santurce. Casi un año después,
estalló la insurrección y líderes, seguidores y
meros simpatizantes fueron encarcelados.
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blanco y también, conocía las órdenes que
daba El Viejo para que se llevaran a cabo
ataques armados en lugares estratégicos. Este
agente, supo también que algunas de estas
armas venían de miembros de la Guardia
Nacional. “El N-1 era, sin duda, uno de los
más valiosos agentes encubiertos con los que
contaba el régimen (45)”. El narrador nos
hace ver que Salvador era todo lo contrario al
N-1 y narra los sucesos del arresto del Viejo
en su residencia del Viejo San Juan.
Asegura que cuando la policía llegó,
Salvador era el compañero más alterado y
que el régimen no lo golpeó como de
costumbre. Al comenzar lo que el narrador
llama “el último viacrucis del Maestro” y de
muchos patriotas, a Salvador parecía no
tocarle la ley. En la escena final, a Salvador,
estando cómodo en su casa, le llevaron un
sobre que decía lo siguiente: “dice la cartita
que, por mi dedicación, abnegación y sentido
de sacrificio, me han ascendido, efectivo el
15 de marzo, a Teniente (48)”. Esto nos lleva
a concluir que Salvador o el N-1, subió un
escalón más en el aparato represivo del
Estado.

Salvador seguía teniendo contacto
directo con el Viejo y le informaba todos los
sucesos del día anterior, el progreso de sus
planes, el dinero, las armas adquiridas, entre
otros elementos importantes. “A veces iba
más allá y hasta sugería por iniciativa propia
la ejecución de actos específicos
de
violencia en desafío al régimen. El joven
estaba convencido de que todas sus acciones
le llevarían pronto a pertenecer a la Junta
Nacional. Tal era su impulso de sobresalir y
de “luchar” que una tarde, en medio de una
conferencia de prensa de su líder, Salvador
comenzó a proferir ante los medios palabras
insultantes en contra del gobernador colonial
y el Viejo lo paró, advirtiéndole de que no
permitiría que allí se hablara en esos términos
contra ninguna persona. Dicen que Salvador
se avergonzó, pero eso no lo desanimó. Al
otro día, visitó al prócer y le contó que
agentes de espionaje policiaco (Seguridad
Interna) lo habían estado siguiendo por todas
partes, que lo provocaban de palabra y que
estaban preguntando por él en su comunidad
y hasta en su área de trabajo. El líder le
contestó: “La represión es parte inseparable
de la lucha… Como dice Isabelita, por eso se
llama lucha” (43). Al continuar la narración,
se confirman las sospechas que teníamos
desde el inicio: el Eneúno resultó ser
Salvador, el nacionalista sobresaliente. Él era
el traidor que le brindaba a las autoridades la
información más reciente y completa del
movimiento. Su jefe era un teniente llamado
“El Monge”. Sabía quiénes eran los
miembros activos, sus tareas patrióticas, qué
comerciantes pagaban sus fianzas al ser
arrestados, dónde se guardaban las armas del
movimiento, dónde practicaban el tiro al

La narración anterior, representa lo
que según Foucault, también es parte de las
relaciones de poder: la estrategia. Presenta
tres definiciones del vocablo: medios
empleados para alcanzar cierto fin; la manera
en que se actúa en algún juego y por último,
los procedimientos usados en una situación
de confrontación para despojar al adversario
de sus medios de combate y obligarlo a que
se rinda en la lucha. Asegura que los tres
significados se juntan en situaciones de
confrontación -guerra o juegos- donde el
objetivo es lograr que la lucha se vuelva
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imposible para los contrarios y así poder
obtener el triunfo. Por eso, denomina
estrategia de poder a todos los medios que
operan para aplicar el poder efectivamente y
para mantenerlo. El N-1 era una pieza
fundamental en la maquinaria estratégica del
gobierno. Althusser, también nos puede
brindar un poco de luz en el análisis de esta
narración, pues tomando en consideración las
acciones del N-1, este ha sido condicionado,
como la mayoría de la población
puertorriqueña por los AIE y es puente entre
los nacionalistas y el gobierno. Lo anterior lo
convierte en parte del aparato represivo del
estado (ARE).

fueron cerradas a vuelos civiles y reforzaron
la vigilancia a todo edificio y a la base aérea
contigua. La voz narrativa comenta que los
Macheteros (una organización clandestina ya
desaparecida) había atacado valientemente la
base anteriormente. La población se había
detenido, su día no era normal, el tránsito de
los vehículos quedó interrumpido en medio
de la confusión. La policía invadió la
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras,
pues en ella “el régimen históricamente
descargaba sus más pesadas frustraciones
(66)”. Al anochecer, la gente comenzó a
recogerse y el gobernador, luego de
restablecidas las comunicaciones y con
previa autorización de la milicia y del FBI, se
dirigió al pueblo con un mensaje televisado.
Comentó que el “extraño estallido” fue en
uno de los montes de la Cordillera Central y
que expertos del exterior, analizarían los
trozos de rocas y otros tipos de materia que el
Cerro lanzó a millas de distancia. Sin
embargo, hizo énfasis en que la misma fue
causada por un acto de Dios y también llegó
a especular que la explosión pudo haber sido
producto de
una “inusitada actividad
volcánica de escasa proporción (67)”. Esto
fue desmentido por los vecinos, que nunca
habían visto señales de una erupción de
volcán. También, recalcó que ningún grupo
clandestino se había atribuido el hecho
inverosímil; pero que esa posibilidad aún no
había sido descartada, aunque desde hacía
mucho tiempo no ocurrían actos de violencia
de naturaleza política. Medios noticiosos
comenzaron a comentar diferentes versiones
de lo ocurrido, antes de la censura
gubernamental: “donde estaba el Cerro había
quedado un enorme cráter, tan vasto, que
justificaba concluir que el monte había

Otro cuento que nos parece muy
interesante es “Rumores de cerro adentro”.
Margarita Maldonado Colón comenta que
este fue publicado en 1983 y brinda un dato
muy importante: este cuento es el primero
que Aponte Vázquez publica en la prensa (El
Reportero). El relato resume la rabia del
pueblo y del Cerro por los asesinatos del
Cerro
Maravilla.
Los
jóvenes
independentistas Arnaldo Darío Rosado y
Carlos Soto Arriví fueron fusilados por las
autoridades el 25 de julio de 1978. El relato
inicia con una explosión que se escuchó por
la tarde en todos los rincones de la isla. La
gente estaba asustada en las calles y las
especulaciones de los medios no se hicieron
esperar, pues decían que se podía tratar de un
ataque terrorista. Rápidamente, ocurre una
reunión de emergencia entre las diversas
fuerzas policiales y de inteligencia del
régimen (policía y FBI). Además, la Mansión
Ejecutiva, comenzó a ser estrictamente
vigilada por el Comando Militar de las
Antillas. Las pistas del aeropuerto también
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desaparecido…” (68). Otros rumores
aseguraban que “habían comenzado a brotar
riachuelos en cada posible dirección” (68).
Además de la extrañeza del estallido, también
fue extraño saber que no se habían reportado
vidas perdidas por el suceso. El Cardenal,
emocionado por lo anterior, exclamó: “¡Qué
maravilla! ¡Ha sido un milagro!” (68). La
gente comenzó a reunirse en sus vecindarios
ya mucho más tranquilos, aunque habían
patrullas armadas de la Guardia Nacional en
constante movimiento.

confrontación directa, esta podría convertirse
en la estrategia que traería la victoria.
También, señala que entre una relación de
poder y una estrategia de lucha existe una
atracción, unión y oposición perpetua, lo que
lleva a la puesta en operación de mecanismos
de poder cuando la relación es entre
adversarios en sociedad. La dominación es
uno de estos mecanismos y es definida como
una estructura general de poder, cuyas
consecuencias pueden encontrarse en las más
recalcitrantes fibras sociales y a su vez, es
una estrategia que se consolida por medio de
una confrontación a largo plazo entre
adversarios (una estructura política surgida
de la invasión) como es el caso de Puerto
Rico.

Los rumores siguieron propagándose
y la gente formó un carnaval enorme. Las
personas cantaron plenas en sus calles y
olvidaron todo lo ocurrido. El gobierno nunca
llegó a comprender la algarabía ni la causa
del estruendo en el monte y optaron por creer
que se trataba de un fenómeno místico. El
pueblo, sin descartar la mano divina en el
asunto, ha creído el rumor de los campesinos
más cercanos al suceso: “El agraviado Cerro,
ávido de justicia, reventó de rabia” (69).

Los medios de comunicación,
controlados por el Estado, son muy
importantes en la acción en este cuento.
Además, la Iglesia se convierte en cómplice
de la tragedia con su eterno silencio y con su
“ingenua”
manera
de
interpretar
acontecimientos en los que no debe
intervenir, pues son del Estado, del que es
parte cuando le conviene. La teoría de
Althusser también aplica a estos hechos,
pues entre los Aparatos Ideológicos del
Estado, se encuentran el AIE religioso y el
AIE de información (prensa, radio, T.V…).
Otro personaje importante es el pueblo. Este
se muestra conforme, adormecido e
indiferente y esto demuestra que el Poder de
Estado, con sus aparatos, está en todo su
apogeo. La naturaleza, por el contrario, es
solidaria y reacciona ante la injusticia. Esta es
capaz de confrontar al Estado, de explotar, de
hacerle la vida imposible al régimen.

El relato, sin presentar detalles
específicos de
“Maravilla”, un hecho
desgraciado en la historia de Puerto Rico, le
da voz al Cerro, principal testigo de lo que
allí ocurrió, pues su tranquilidad y dignidad
también fue violada y asesinada. Por eso, este
se muestra solidario, indignado y aguerrido.
Estos actos criminales del Estado, también
han sido parte de su estrategia de
confrontación para dar temor a los que
piensen distinto. Foucault asegura que cada
estrategia de confrontación, desea llegar a ser
una relación de poder y cada relación de
poder se inclina a que, de seguir su propia
línea de desarrollo y surgiese una
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El último cuento que examinaremos
se titula “A la medianoche”. Este relata los
preparativos de un ataque clandestino de Los
Macheteros a la Base Aérea Muñiz, en el
1981. Es decir, estamos ante un relato donde
la ideología es puesta en práctica tal y como
lo plantea Althusser en su estudio. Para él, no
hay práctica sino por y bajo una ideología y
no hay ideología sino por los sujetos y para
los sujetos. También, argumenta que sólo
existe ideología para los sujetos concretos y
esta destinación de la ideología solamente es
posible por el sujeto. Además, sugiere que la
ideología “actúa” y “funciona” de tal modo
que recluta sujetos entre los individuos o
transforma a los individuos en sujetos por
medio de la interpelación. Llamándoles por
su nombre propio se personifica a cada
individuo. Todos se convierten en sujeto, si
se construyen a imagen y semejanza del
Sujeto. En este caso, sus protagonistas,
Pamela y Landof, son líderes importantes en
la coordinación de esta operación y aunque
en la época, el Viejo ya no estaba físicamente,
sin duda alguna, es el Sujeto con letra
mayúscula que propone Althusser. Don
Pedro Albizu Campos, es la ideología que
actúa mediante el mecanismo de un juego de
espejos en el que el centro es ocupado por el
Sujeto del que todos los sujetos son
imágenes, que luego de la interpelación,
constituye a los sujetos como individuos,
garantizando su sujeción al Sujeto y
asegurando la tarea de reconocimiento
recíproco entre los sujetos y el Sujeto. Por
ello, deciden comprometer sus vidas y
familias para llevar a cabo la misión
patriótica. Los Macheteros estudiaron todos
los movimientos de la base durante dos
meses, para así garantizar el éxito de su gesta.

Optaron por una ruta de acceso a la base a
través de un mangle. Pamela la había
propuesto, aunque Landof no estaba muy
convencido. Bajo el mando de Landof, surgió
un grupo con tareas específicas, entre ellas,
los cambios de guardia de la base, los
materiales necesarios, etc. Landof también
estaba a cargo de la puntualidad del ataque.
Se crearon otras células internas y externas y
todas le respondían a Pamela, pues era la
única que conocía la identidad de todos los
miembros del grupo. La célula de
demoliciones, era una de las más
interesantes, pues muchos de sus miembros
eran mujeres y dos de ellas cargaban con
explosivos, estando embarazadas y se
encargarían de colocarlos en los aviones.
Ensayaron continuamente toda la operación
prestándole mucha atención al factor tiempo.
El ataque sería la última noche del año y la
operación duraría doce minutos. Llegar a los
acuerdos finales resultó difícil por la
interferencia de Landof, pues no concordaba
con Pamela, porque según él, nunca había
sido arrestada, era mujer, era casada y tenía
un bebé, lo que podría traer complicaciones.
Esa visión machista de Landof, era a causa
del adulterio sufrido mientras estaba
encarcelado por la causa. La noche en que
iban a realizar el ataque, su estómago
comenzó a fallar. Se sentía inferior, pensaba
en Pamela, en su autoridad en el movimiento
y aborrecía el hecho de que tuviera que
contribuir en su éxito. Le faltó el aire, le
dieron náuseas; se acercaba la hora de partir
y de dar la hora de salida al grupo. Landof no
llegaba. Pamela decidió tomar el lugar del
combatiente y aunque el plan se retrasó
debido a su ausencia, la narración sugiere que
sí se completó la operación. Pamela fue al
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cuarto de Landof y lo encontró muerto por
sus celos y machismo. Una de las muestras
más importantes de táctica y lucha del
movimiento, se iba a ver trastocada una vez
más por el ansia de poder en sus filas y por la
traición de una esposa. Dolores que pueden
herir la moral de cualquier buen soldado,
penas que trajo la cárcel y que aplastaron su
voluntad. La mano negra del Estado lo
empujó en la lejanía y casi lo tira
completamente por la ventana de la indigna
deserción.

propias filas por elementos externos e
internos, como la inteligencia del Estado y la
condición
humana
misma
de
los
combatientes. Otro hallazgo que puede
identificarse en casi toda la obra es que este
sujeto es reprimido por el Estado y sus
aparatos: AIE (Aparatos Ideológicos del
Estado y por los ARE (Aparatos Represivos
del Estado). Los aparatos ideológicos
contribuyeron a que su lucha fuera
minoritaria, pues la mayoría de la población
estaba indiferente al estatus represivo y
colonial.
Además,
lograban
el
enfrentamiento entre puertorriqueños para
debilitar más y más nuestra pertenencia y
posibilidad de conciencia social. Los
aparatos ideológicos sembraron y aún
siembran la semilla represiva de la que los
nacionalistas fueron víctimas con la
complicidad de la Iglesia, la Escuela, la
Prensa y el Estado Colonial. Otro aspecto
importante, es el tratamiento que el autor le
brinda al sujeto femenino nacionalista. La
mujer es presentada como líder, como un ser
capaz, abnegado y con la capacidad de llevar
las riendas en cualquier tipo de operación. El
sujeto nacionalista puertorriqueño se muestra
sin filtros ni reservas: real, humano, lleno de
virtudes y defectos; pero en la búsqueda de
la perfección, tratando de emular la figura
del Maestro y su sacrificio.

Conclusión:
Luego de examinar los relatos,
reiteramos la comprobación de nuestras
hipótesis, apoyadas por los fundamentos
teóricos de Michel Foucault en “El sujeto y
el poder” y de Louis Althusser en “Ideología
y aparatos ideológicos del Estado”. En la
obra Transición, de Pedro Aponte Vázquez,
el sujeto nacionalista puertorriqueño
defiende su ideología con valentía desde la
sujeción, inmerso en un juego de espejos con
un Sujeto. Esto ya que como lo señala
Althusser: la ideología actúa mediante el
mecanismo de un juego de espejos, en el que
el centro es ocupado por el Sujeto del que
todos los sujetos son imágenes, que luego de
la interpelación, constituye a los sujetos
como individuos, garantizando su sujeción al
Sujeto y asegurando la tarea de
reconocimiento recíproco entre los sujetos y
el Sujeto. En este caso, el Sujeto con
mayúscula es el líder, el Viejo, el Maestro, el
Prócer: Pedro Albizu Campos. También,
pudimos comprobar que el sujeto
nacionalista puertorriqueño de estos relatos
es víctima del poder y es traicionado en sus
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¿Por qué leer?
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¿Por qué leer?
Yessika María Rengifo Castillo & Héctor José Sanjuas

Hablemos sobre la lectura
“Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo, y los ayudará a
rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada rebeldía, es la
grieta que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede filtrarse una novedad
que aliente nuestro compromiso.” Ernesto Sábato

Leer es adentrarse a mundos posibles,
caracterizados por personajes que son
capaces de volar a la luna en un día,
mariposas que hablan con el río, dementes
que pintan en la plaza de Bolívar, amantes
clandestinos que recorren el Obelisco,
ruiseñores que juegan con las estrellas, etc.
Es decir, que leer, es un universo de
posibilidades entre lo real y lo ficticio,
haciendo que grandes y chicos, puedan
recorrer sus experiencias significativas.
Estas están permeadas por el contexto y el
texto, que requieren sujetos participativos,
propositivos, y críticos, de los múltiples
acontecimientos que presenta la lectura, y
el mundo.

trata con hombres o con
cosas, y tiene que salir por
la mañana y regresar de
noche endurecido, si por
casualidad se concentra
sobre
una
página,
comprende que tiene ante
sus ojos algo áspero y
extraño, desvanecido y al
mismo tiempo fuerte, que
lo agrade y lo desalienta.
Es inútil decir que este
último está más cerca de
la verdadera lectura que
el otro (p.22).
Lo anterior indica que la falta de respeto
por la palabra, y por ese otro, que se
resume en el lector, ha hecho que los
procesos de lectura sean tediosos, al
utilizar conceptos que no son claros para el
lector, obligándolo a renunciar al mágico y
fascinante mundo de la lectura. En ese
sentido, el escritor deberá presentar textos
con palabras sencillas, que permitan
comprender lo cotidiano, y lo global, que
se instauran en los sucesos de los hombres.
Según Pavese (1964), afirma que:

Dentro de ese marco, es necesario que los
lectores no se cansen de reclamarles a los
escritores textos claros y simples, que les
permita acceder aquellos interrogantes o
respuestas que invaden sus pensamientos.
En palabras del poeta italiano Cesare
Pavese (1964):
Leer es muy fácil, dicen
aquellos a quienes la
larga costumbre de los
libros ha quitado todo
respeto por la palabra
escrita; pero quien, en
cambio, más que libros

Sucede con los libros
como con las personas.
Hay que tomarlos en
serio. Pero, precisamente
por
eso,
debemos
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guardarnos de hacer de
ellos ídolos, es decir,
instrumentos de nuestra
pereza. En esto, el
hombre que no vive entre
libros, y que para abrirlos
debe hacer un esfuerzo,
tiene un capital de
humildad, de desconocida
fuerza – la única valedera
– que le permite acercarse
a las palabras con el
respeto y el ansia con que
nos acercamos a una
persona predilecta.
Y
esto vale mucho más que
la “cultura”, al contrario,
es la verdadera cultura.
Necesidad
de
comprender a los demás,
caridad hacia los otros,
que es, al fin, el único
modo de comprenderse y
amarse a sí mismo: aquí
se inicia la cultura. Los
libros no son los hombres,
son medios para llegar a
ellos; quien los ama y no
ama a los hombres, es un
fatuo o un condenado
(p.50).

solo es posible desde lo real, a lo
fantástico.
Al respecto conviene decir que siempre
hay un obstáculo para leer y son los
mismos en cualquier momento de la vida
estos son: esa demasiada seguridad en sí
mismo, la falta de humildad, y el rechazo
al otro. Todo esto se resume a la necesidad
de comprender el accionar de los hombres
en los diferentes campos socioculturales.
Por ejemplo, William Ospina (2002), dice:
Contar historias a los
niños es una de las más
poderosas maneras de
expresar el amor que se
siente por ellos. Los niños
no sólo oyen la historia,
también sienten que
alguien se las está
contando. Ese hecho es
importante, porque uno
de los frutos de esa magia
fue siempre el amor y la
gratitud que los niños
sienten por esos seres que
les hechizan sus noches, y
yo puedo dar fe de que es
uno de los afectos más
duraderos que existan.
Desaparecen
las
personas, se borra incluso
el recuerdo de su rostro, y
sin embargo no se apaga
nunca el hilo cordial de
esa voz que sigue
arrullando los sueños,
que sigue avivando la
imaginación, que sigue
despertando en nosotros
una inagotable simpatía
por lo humano (p. 11).

Es decir, que la lectura debe ser el universo
que les ayude a los hombres a
comprenderse y amarse. Esos dos últimos
términos, les permitirán entender que es
posible que el pintor Juan Pablo Castel
asesinara a María su gran amor, que en los
años de peregrinación del chico sin color,
una calumnia hubiese condenado a la
soledad a Tsukuru, que Cortázar pintara
desde París a Buenos Aires, y Gabo
recorriera con sus mariposas amarillas el
mundo. Todo esto conlleva a los lectores a
no perder esa capacidad de asombro que

Esto quiere decir que los cuentos que leen
y se les lee a los niños, que posteriormente
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serán adultos, causan efectos fascinantes
en ellos, como ternura, melancolía,
alegría, esperanza, desilusión, etc. Lo que
los lleva a ser sujetos con fortalezas y
debilidades, en permanente interacción
con los otros. Es decir, un amor a la vida
a pesar de las adversidades. Eso es la
lectura, un amor por los otros, a pesar de
los días sin sol.

deben ser profundos. Con el propósito
de evitar un conocimiento superficial,
por lo que se recomienda es andar
entre libros, hasta familiarizarse con
ellos. Nada más lindo que ser familia
de Montaigne, de Saint-Simón, de
Retz, de Balzac o de Proust, basta para
enriquecer una vida.
b. La lectura de obras clásicas permitirá
comprender los sucesos de aquella
época y crear un paralelo con la
actual. Sin embargo, no es pertinente
casarse con un solo evento cuando la
literatura es un arcoíris que ofrece
distintos colores de la vida y del
mundo.

En el maravilloso mundo de la lectura se
habla de libros, y se sabe que los libros,
cuanto más pura y llana es su voz, tanto
más dolor y tensión han costado a quien
los ha escrito. Es decir que sería inútil
creer que el proceso de lectura es fácil,
porque quien ha estudiado se mueve con
agilidad en el mundo de los saberes y del
placer, quienes no poseen las herramientas
para leer, a menudo no tienen alma, está
muerto el amor al hombre. De acuerdo con
Pavese (1964): “Quien anhelaría, como
anhela la vida, ese mundo de la fantasía y
el pensamiento, casi siempre está aún
privado de los primeros elementos: le falta
el alfabeto de cualquier lenguaje, no le
sobran tiempo ni fuerzas, o peor, está
extraviado por una falsa preparación, casi
una propaganda, que le oculta y desfigura
los valores”. Lo anterior indica que no
basta con saber leer, se requiere de
conocimientos previos desde prácticas
sencillas que les permita a los lectores
acceder a eventos que desconocían.

c. Hacer una selección de autores es
fantástico; ayuda a leer la vida desde
distintos momentos. En la lectura
como en el amor, es una sorpresa la
elección de autores, que se enriquece
con la elección de los otros, a partir
del diálogo y el debate.
d. Todo
proceso
lector
debe
caracterizarse por una atmósfera de
respeto, y recogimiento. Según André
Maurois (1999):
Leer no es recorrer una página,
interrumpirse para contestar un
teléfono, volver a tomar el libro
cuando el espíritu está ausente,
abandonarlo hasta el día
siguiente. El verdadero lector se
procura
largas
veladas
solitarias: reserva, para tal
escritor muy amado, el atardecer
de un domingo de invierno;
agradece a los viajes de

Además, los procesos de lectura se
establecen desde los siguientes ejes:

a. El conocimiento previo de algunos
temas y las obras de algunos escritores
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ferrocarril el que le den la
ocasión de releer de un tirón una
novela de Balzac, de Stendhal.
Experimenta un placer tan vivo
en volver a encontrar tal frase,
como el aficionado a la música en
acechar El Lago de los cisnes por
ejemplo (p.18).
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MANDAR, ENVE JECER: “El arte de leer”.
Editorial casa del libro. México, DF.
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No cabe duda de que la lectura es un desfile
de palabras, que el alma tiene necesidad de
develar. Esa belleza, esa melancolía, esa
solidaridad, y los diferentes hechos que
permean la vida de los hombres.

Pavese, C. (1964). El oficio del Poeta. Ediciones
Nueva Visión. Argentina, Buenos Aires.

Conclusión

Autores:

Bien parecería, por todo lo anterior, que la
lectura es el escenario ideal para acompañar a
grandes y chicos, a descubrir nuevas formas
de oír, sentir, y escribir, desde experiencias
significativas que se construyen desde la
cotidianidad, a lo universal. Trabajando desde
los gustos e intereses de los hombres,
valiéndose de una reflexión permanente de
esos hechos. Entonces, la lectura es algo serio
como la moral o la política, pero se tiene el
deber de apoyarse en ésta con la modestia que
es una búsqueda continua de claridad para un
nosotros. Ese nosotros que implica hombres
con esa necesidad permanente de leer y
romper las barreras del tiempo de la
ignorancia. La invitación es a leer todo
aquello que hace más humano a los hombres
y les permite comprender que el universo es
un abanico de posibilidades, o en palabras del
escritor argentino Adolfo Bioy Casares:
“Creo que parte de mi amor a la vida se lo
debo a mi amor por los libros”. Es decir, que
la lectura es un canto a la vida, al amor.

Yessika María Rengifo Castillo
Héctor José Sanjuas
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Poemas

"Cuán difícil es ser feliz"
José Manfredi

Propuesta:

Se plantea: ¿Cuán difícil es ser feliz?

Datos del Autor:
José Manfredi es un escritor, músico
independiente y compositor paraguayo,
nacido en la ciudad de Asunción. Como
escritor ya tiene en su haber varios poemas
y ensayos; y como músico tiene publicado un
álbum de larga duración y un EP, ambos con
canciones de su autoría, oscilando entre los
géneros del pop independiente y el folk.
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"Cuán difícil es ser feliz"
José Manfredi

Cuán difícil es ser feliz,
pudiendo ver la realidad,
y teniendo los ojos bien abiertos,
sin murallas que rodeen el corazón.

Cuán difícil es ser feliz,
viviendo en un mundo
que está lleno de luz,
pero también lleno de ciegos.

Cuán difícil es ser feliz,
si no hablas el idioma de los hombres,
el idioma de la humanidad,
que ojalá fuera el amor.

Cuán difícil es ser feliz,
cuando tu ideal es utopía,
es buscar un imposible,
que es realmente imposible.

Cuán difícil es ser feliz,
en un mundo donde todo vale nada,
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donde lo efímero reina
eternamente, sin corazón.

Cuán difícil es ser feliz,
aquí donde los buenos mueren,
pero no nada más porque mueren,
sino porque asesinados son.

Cuán difícil es ser feliz,
cuando ves que mueren
de la forma más cruel, lentamente,
en silencio y sin razón.

Cuán difícil es ser feliz,
aquí donde estos sicarios
nunca rendirán culpas
y jamás piden perdón.

Cuán difícil es ser feliz,
cuando sólo para algunos hay moral,
mientras que para otros
no tiene fin la libertad.

Cuán difícil es ser feliz,
cuando el miedo se apodera de los buenos,
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amarrándose a sus pies,
y anclándolos al piso.

Pero cuán difícil es ser feliz,
pudiendo observar todo esto,
y tener que buscar fuerzas,
para poder sonreír.

Autor:
José Manfredi
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“Persiguiendo sueños”
Rufino

Datos del Autor:
Propuesta:

Rufino,

nacido en San Cristóbal, estado
Táchira, Venezuela, 10/1988, escritor desde el
año 2014, comenzando con poesía en verso y
en prosa. Doy gracias a la Universidad
Nacional Experimental del Táchira, gracias a
mi alma mater hoy puedo plasmar la libertad
en mis versos.

Persiguiendo Sueños, volviendo a casa, volver
a la libertad, algún día.

Firmo con seudónimo, ya que lamentablemente en
mi país escribir con libertad, puede ser causa de
persecución política. *
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“Persiguiendo sueños”
Rufino

Luego de vivir bondades
Boleto en mano
Parten con su equipaje
Lleno de ideas
Lleno de sueños.
La juventud se va triste
Deambula por los terminales
Despiden a sus madres
Despiden a sus padres
Despiden a su patria.
No faltan las lágrimas
Toneladas de nostalgia
Tanta lucha y aprendizaje
Aprendió en la calle
Aprendió en el alma mater.
Nadie les enseño a despedirse
Nadie les enseño a decir adiós
Nadie les dijo que irse duele
Nunca imaginaron ser
Un inmigrante más.
Llevan en su maleta sueños
Ideas, proyectos y planes,
Llevaran progreso al mundo
Para sustentar a sus padres
Sufragando el favor de formarles.
Se van con la firme convicción
Que algún día volverán
Porque aman a su tierra
Porque aman a su gente
Lucharon hasta no aguantar más.
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Como ángeles bondadosos
Serán cuidadores de sus familias
Como buenos Venezolanos
Abrirán las puertas a sus hermanos
Que huyen de la tiranía.
Escaparán a la xenofobia
Con su humor, humildad y sarcasmo,
Demostraran ser los mejores
En cualquier meta que les impongan
Porque están forjados de progreso.
Nos veremos pronto muchachos
En la Venezuela libre
Con sus sueños realizados
De regreso en su tierra
Con nuevas semillas de grandeza.
23/11/17
Autor:
Rufino
RAD No. 2
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“Interrogantes de Viaje”
William Rosado Ocasio

Propuesta:
Interrogantes de viaje. Dime.

Datos del Autor:
William Rosado-Ocasio nació en
Bayamón, Puerto Rico. Tiene un
Bachillerato en Humanidades de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, con concentración en
Historia de Ámerica y una segunda
concentración en Literatura Comparada.
Actualmente cursa la maestría en
Historia. Ha publicado: La Máquina del
Tiempo y Otros Poemas sobre el TiempoEspacio y el Olvido, Entre Espejos y
Sombras, El Ático Subterráneo y Otros
Cuentos, Shadows and Eyes: A Dual
Language Poetry Book, Confesiones de
una Bruja: una Novela y recientemente la
colección de poemas Bestiario de
Palabras.
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“Interrogantes de Viaje”
William Rosado Ocasio

Dime,
tu
que has viajado
las estrellas,
por qué
todo habita
en la eternidad.

Se mueven
en rotaciones
planetarias
aquellos
encuentros
fugaces
que
no recuerdas.
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Dime,
tu
viajera del cielo,
como el universo
se mueve
entre otros
brazos rotos
de amores
divinos
fútiles.

Estrella
lejana
distancia fuiste,
diosa
de mis siglos
que contaba
calendarios
lunares.

Dime,
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tu
viajera de milenios
como sobrevive
un cuerpo celeste
a la memoria maldita
de quienes la habitan.

Cae el fruto
de la mesa
inconsistencia
a lo que ocurre
sobre ella;
amor y guerra...
Todo se rinde
ante la gravedad.

Dime,
tu
viajera inmemorial,
por qué visitar
a tus inquilinos
ya muertos
desde su
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concepción.

¿Es qué acaso
el tiempo
todo renueva
si existe
el espacio
para olvidar?

Dime,
viajera
como puedo
alcanzar mañana
si hoy a muerto
lo que creía ser
una quimera.

Viajando
siglo tras siglo
observando,
sostén mi mano
solo una vez,
llévame al infinito.
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Dime,
viajera
como último favor
ante la expirada
odisea,
¿Cómo puede
este efímero
visitante
caminar contigo
en polvo
de estrellas?

Autor:
William Rosado Ocasio
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“Naturaleza”
Fernanda Castro Carrión

Propuesta:
Un llamado de acción y sensibilidad por y
para la Naturaleza.

Datos del Autor:
María

Fernanda

Castro

Carrión,

Nicaragüense, abogada de profesión.
Desde muy temprana edad despertó su
amor por la lectura, cuturóloga y escritora
por vocación. Licenciada en Derecho por
la

Universidad

Centroamericana

de

Nicaragua. Ha cursado cursos en temáticas
de Derechos Humanos, Las Nuevas
Tecnologías

de

la

Información

y

Comunicación, Historia del Internet y
Sociedad de la Información.
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“Naturaleza”
Fernanda Castro Carrión

Llora en silencio la madre tierra,
la aurora ha perdido su hermosura,
se escuchan clamores desde los altos vuelos,
teñido de oscuro ha murmurado el cielo,
mutilaciones del hombre fiero,
Ensangrentada está la naturaleza,
numerosas especies han dejado su férrea casa,
¿A dónde vamos a parar?

Llora en silencio el padre, el hijo, el abuelo,
la economía ha dado su vuelco,
ya los campos no rebosan frescura,
hojas y frutos han dejado de florecer.
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Pulmones de agua y viento,
sin júbilo han ido extinguiendo,
donde está la brisa en el invierno,
fatiga y cansancio en verano,
llamas de ensueño han dejado huellas
Muestrate a los ojos de tu hermano,
el campesino, el obrero, el artesano,
reloj aguarda el tiempo y
vuestra a estos hijos tu tristeza,
¿Cuándo parará tanta maldad?

Unid esfuerzos y semillas en el campo,
aventuremos el cambio,
Preparemos el sendero
Y juntos alzemos el vuelo,
gobierne la bandera de la libertad.
Autor:

Fernanda Castro Carrión
RAD No. 2
Invierno 2018-2019
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Relatos de un viejo mundo
Karla Vivianie Montañez Soto

Relato I: Las cortinas de Elena
***
Entre medias de nylon y perfume de azucenas, se vestía precipitadamente Elena. Aquella
mañana había decidido ir al mercado de la Avenida Lirio a buscar unas telas nuevas para su vitrina.
Las que tenía se habían curtido por el sudor de sus pequeñas manos a lo largo de la última década.
El mercader de la cuadra tenía unas cortinas de lino egipcio finísimo que le darían un toque de
pudor al ventanal de Elena.
- ¿Cuánto cuestan?, Elena le preguntó a Mohammed.
-Son 200 Euros, dijo apresurado Mohammed entre el olor a incienso y clavel que inundaba su
almacén.
-Son muy costosas. ¿A cuánto me puedes rebajar el precio?
- ¡Ay Elena!, si yo te hiciera esa pregunta hoy a las 8pm, ¡creo que ni me atenderías! Paga o vete,
que son apenas las siete de la mañana y no he logrado acomodar la nueva mercancía.
- ¡Vale, Mohammed! Empácame tres cortinas color rubí.
Finiquitada la transacción, Elena se apresuró a su negocio y comenzó su rutina diaria.
Aunque la arrendadora no lo sabía, Elena vivía en el local porque sólo podía conciliar el sueño en
el pequeño colchón frente a la vieja catedral. Se sentía “cerquita de Dios”; solía decir por las
vibraciones de la campana en el cristal de su vitrina. Su vida era un campanario; ese era su reloj.
Digamos que Elena tenía un horario irregular y que sólo los estruendos de las campanas podían
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estructurar su cotidianidad. Esta mañana no pudo dormir las dos horas que apartaba entre las 5 y
las 7 porque tenía el nuevo proyecto de las cortinas en mente desde el turno de ayer.
No tenía duda de que su vitrina resaltaría y esta noche se vendería como nunca su preciada
mercancía. Así que comenzó a prepararse para su noche inaugural a eso de las 5 de la tarde. Se
rizó cada hebra de su pelo azabache; delineó sus ojos de igual color que siempre; y su lápiz labial
color sangría hacía juego con sus cortinas. Su polvo blanco volvía lozanas sus mejillas y cubría
cada imperfección del viral oficio. Las medias de nylon no faltaban, y vestía su único traje azul
lleno de retazos por ser lavado a diario.
Ya estaba lista y comenzó a cambiar sus cortinas. A pesar de que las cortinas serían
semejantes a las de sus compañeras, Elena resaltaría porque hoy estrenaba cortinas nuevas, tocadas
y pagadas por ella. Dieron las ocho de la noche y, resuelta, Elena decidió apostar a la calidad de
su producto que, por exquisito, no podía vender barato pues tenía que recuperar la inversión
efectuada. Sus manos ligeras agitaron las flamantes cortinas para que la vitrina iluminada en rubí
destacara su rostro. Sus tacones hacían melodías semejantes al tocar de una puerta y su vitrina
comenzó a brillar en lo etéreo de aquella noche de luna nueva en el Barrio De Wallen. Aunque
ella era concurrida, esta noche, no. A la vista de Elena, curiosos y morbosos comenzaron a
pasearse por las vitrinas, apostando a la más barata. La tez pálida de Elena, sus ojos dormidos y
sonrisa estática se veían reflejados a ambos lados de la vitrina con una frialdad sobrecogedora.
Luego de esa noche, nunca más la vieron. De Elena sólo quedó su aroma y sus cortinas de
lino a medio abrir…
-Ni tú ni yo la volvimos a ver. Esther dice que vio su sombra por los canales.
- ¡Te dije que se iría, que no aguantaría el negocio!
-Sí, tenías razón. No duró tanto. Ya estaba vieja.
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- ¡Qué va! Creo que apenas cumplió sus 40 años.
-Pues, para mí que se fue por vieja.
-No, yo creo que ya no quería estar frente a la catedral; esta cuadra es lenta.
- ¡Lenta era ella! Ya 15 minutos no te dejan clientes nuevos; una tiene que culminar en 3
o 5 minutos para que ésta rinda. Una tiene que esmerarse porque no te vuelven a comprar.
-Ese era el problema de ella, creía que en poco tiempo lograría brillar. ¡Mira y que darse
el lujo de comprar cortinas nuevas!
- ¡Sí, Elena era una creída! Luego que gasta un dineral en el lino, lo deja en la vitrina. No
valoraba el dinero y, ¡ni tenía!
-Dicen que ella dormía después del turno en el mismo colchón. ¡Ay que Guarra! ¡Así
son… las viejas! ¡Nosotras no!
Ante la ausencia de Elena, la arrendadora alquiló la vitrina a otra joven, quien, mientras
examinaba el local, preguntó:
- ¿El alquiler incluye estas hermosas cortinas de lino egipcio?
- La arrendadora sonrió y comentó: “¡Esas cortinas llevan más de una década allí! ¡Niña
por Dios, eso no es lino!”.
- “Se ven tan nuevas”
- “¡Ya quisieran las pobres telas contar historias! Aquí tienes las llaves; bienvenida a tu
vitrina”.
La joven caminó por la pequeña habitación. Atisbó el colchón amarillo con quemaduras de
cigarros, el lavabo amarillento y el espejo mohoso. Luego miró las huellas en la vitrina y se sentó
en la cama, oyó el campanario de la catedral, se paró, se quitó los zapatos, cerró las cortinas y
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descansó. Lo único hermoso de ese cuarto era un fuerte olor a azucena que entró con el abrir de la
puerta trasera, un viento la acarició mientras dormitaba al son del campanario del mediodía.
Relato II. El hijo del mantero de París
***
Desde Senegal con ilusiones y sus tres pequeños, Ulises soportó el maltrato del salitre hasta
llegar a París. “Un euro torre Eiffel”, “One Euro, water” tarareaba Ulises en un afán por alimentar
a sus tres niños, pues luego de su viudez todo era tan difícil. Tenía que madrugar todos los días
para trabajar y competir con todos los manteros de la ciudad. Para que sus niños no se aburrieran
los llevaba al Parc du Champs de Mars, y se iba al otro lado de la calle a vender sus recordatorios
y bebidas a los turistas sedientos.
Aquel día, sus hijos jugaban con un balón de fútbol que le había regalado la pasada navidad,
pues, por primera vez en dos años, había logrado vender toda la mercancía de la manta. La multitud
en picnics observaba a los hermanos senegalés bien vestidos que jugaban, a sus anchas, fútbol en
el parque. Se reían, corrían y se abrazaban frente a la opulencia parisina. El hijo mayor de Ulises,
Bernard divisó a lo lejos a unos niños parisinos jugando con un balón inflable y quería jugar con
ellos. Tímidamente se les acercó. - “Je peux jouer avec toi”[1], le preguntó con ilusión. El niño
francés se aterrorizó al ver que el hijo del mantero se le acercó e ignoró su pedido. Inconforme,
Bernard no quería jugar con su balón de fútbol, él quería jugar con el balón barato y desinflado de
los niños franceses. Volvió a preguntar; “Je peux jouer avec toi”, pero esta vez buscó la aprobación
del padre del niño asustado y el padre ni lo ignoró cual limosnero. Bernard decidió retar y tocó el
balón. El balón rebotó fuera de las manos del niño parisino. Bernand sonrío, sintió que ganó, más
nunca pudo jugar con los niños franceses.
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Mientras el padre de los niños parisinos recogía la frazada de su picnic y la canasta repleta
de croissants, y mermeladas, llegó Ulises agotado por un día intenso de faena, pero continuaba
tarareando: “Un euro, torre Eiffel”, “One Euro” water. De inmediato, como soldado, Bernard les
avisó a sus hermanos y en fila, todos erguidos se unieron a su padre caminando tras la manta llena
de toda su fortuna.

Relato III. Amor en el Gótico
***
A unos cuantos pasos de la Rambla, entrando al Barrio Gótico los encuentras… Ella lo
abraza, quieta…casi muerta. Sus cuerpos se consumen en un letargo eterno y en un sueño profundo
que solamente ellos podían tener. Los flecos de su cabellera dorada rosaban el rostro de él y el
agua de la cloaca la perfumaba con suavidad. Los huesos de la espalda de él sobresalían como
escudo protector de aquella princesa catalana. La luz del mediodía iluminaba sus cuerpos cubiertos
en una cobija gruesa llena de agujeros de rata que vestían la casi desnudez de ambos. Su cama,
eran los adoquines del Gótico. Su audiencia, todos. Sin pudor, con los ojos cerrados, amándose en
esa altura que el “caballo” los llevó. Siendo ellos heroínas de aquel viaje donde él la protegía en
su regazo y ella dormía confiada en la acera del Gótico. El ruido de los zapatos no los despertó.
La ola de calor no los mató. No tenían sed. No tenían hambre. Ellos estaban seguros, pues tenían
un ejército de gárgolas que custodiaba ese abrazo de infinitas aleluyas.

[1] "Puedo jugar con ustedes”.
Autora:

Karla Vivianie Montañez Soto
RAD No. 2
Invierno 2018-2019
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Ascensión desbocada
***

El homicidio de la novia
Rusvelt Nivia Castellanos
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Ascensión desbocada
Rusvelt Nivia Castellanos

El poeta; Miguel Antonio Rosales, había tomado como esposa a la reconocida actriz,
Samanta Gómez. Ellos se casaron luego de tres meses de estar viviendo juntos. El hombre, se
enamoró de la mujer durante la adolecesencía del noviazgo. Solo él daba hasta su sangre por esa
hermosura. Siempre él, le ofrendaba hasta sus anhelos. Así entonces, tras el paso de los soles y
entre una mañana febril, Miguel le pidió la mano a su prometida.
Y sí; por lo artista sensible, logró convercerla con delicadeza. Desde sus adentros, fue
acrecentando una descomunal idealización de sueños sobre esa pasión suya, tan desbocada hacia
Samanta. Además, no quería perderla por ningún azar. Ni tampoco consentiría ver la nobleza de
ella en manos de otro galán. Esto lo acabaría con mucha lamentación. De seguro en desespero,
volvería a esa soledad espantosa que lo abatió durante los años cuando estaba sumido en la
bohemia. Samanta era en cambio el rostro opuesto de Antonio. Sus actitudes emitían afabilidad.
Su forma de ser era complaciente para con los amigos y la gente. Poseía ella una extroversión
incitante como las madrinas en tiempo de verano. Quizá, fueron estas las atracciones más fuertes
por las cuales el poeta la quiso como dama.
Pero claro, durante el matrimonio tuvieron distintos altercados en cuanto al quehacer laboral
y sobre las relaciones sociales. Más que nada era Samanta quien comenzaba con las refutaciones.
Sin espera, sus preferencias individuales las enfocaba hacia la presunción. Por enojo prefería la
opulencia. Entre estos ideales de mundo, obvio no conseguían ponerse casi de acuerdo. La una
ambicionaba la fama y el otro alababa el arte. En cuanto el resto de las obligaciones, ambos
parecían llevarse normalmente bien. La actriz, procuraba evadir a los jóvenes que la pretendían en
medio del amorío suyo enfrentado con el poeta. De hecho, ella lo fue compadeciendo de a poco
así como lo fue comprendiendo. Hacia lo inusitado, la gentileza de Antonio le atraía por ser tan
seductora.
Aparte, él fue un intenso con esa Samanta tan simpática. Así se lo exteriorizaba desde sus
aspiraciones, llenas de bondad. Por qué, cuando empezó a salir con ella fue siendo como un niño
grande, quien lo era del alma. En verdad, propagaba una timidez la cual sobresalía de su agonía.
Nomás; durante las tardes de sábado, la animaba a su enamorada para que pasearan por entre las
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calles de la ciudad florida. Ella aceptaba algunas veces estas invitaciones con coquetería. Entonces
por lo caballero, la cogía de la mano unos momentos antes de dejar la mansión donde habitaban.
Aseguraban fuertemente la puerta de caoba. Al cabo, se iban distanciando de los tejados rojizos y
del balcón colgante donde de vez en cuando se desnudaban con pasión.
De sosiego repaso, se disponían a caminar por los rededores del parque de la Música, según
cuando la tarde se hacía tanto limpia como lúcida. Así un día, por allá afuera rodearon una banca
de concreto y plácidos en esta se sentaron. Al poco tiempo, fueron revolando diversas aves de
colores por el cielo azul que a la vez se veía bañado de calidez. Mientras, Miguel se abrazó a la
linda con ganas pródigas a regozo como la buscaba en su cara de cerca entre los labios. De efluvio,
los besos afloraron. En el fondo, las depresiones se disiparon. Sobre lo otro cautivador, condujeron
sus miradas distraídas hacia la fuente de aquel lugar clasicista. El agua surgía a chorros cristalinos,
parecía brotar de la misma tierra. Y a lo lejos en el horizonte, las luces declinaban lentamente en
la ciudad.
Para ese entonces, el poeta hizo desfilar un diálogo entrecortado. Más fue vehemente porque
iba suscitado al recuerdo de cuando Samanta se presentaba en el teatro Tolima. Con regularidad;
la actriz actuaba en obras dramáticas, lo hacía de un modo lírico. Por su portento, Miguel le declaró
allí entre los pájaros, con una poesía de sonata, las veces cuando iba a verla a escondidas. Con
emoción en su corazón; siempre se sorprendió ante las señoritas que protagonizaba. Desde la
primera vez cuando la advirtió en escena, quedó embelesado por la delgadez de su cuerpo y por
los gestos que trasmitía. Sus dientes eran perfectos como sus mejillas. Esa piel de blancura con el
castaño de sus cabellos, lo dejó fascinado por completo. Gloriosa, ostentaba una tersura
pomposamente laureada. Consecuente al pasado, el poeta no hacía si no admirarla durante las
actuaciones en que ella participaba. Y precisamente para aquella tarde de diciembre; Miguel la
adoró con más intensidad en medio de los girasoles y unos flautistas.
Ahora bien; juntos se fueron del parque tras lo usual del paseo. Frescos a paso lento,
marcharon hasta las esculturas de la región que había erguidas por las calles. Al oscurecer, posaron
entre distintos cubos y sonrieron cercanos a una bambuquera. Por allí emparejados se tomaron
varias fotografías, huyentes al letargo que antes los perturbaba. Luego evocaron a Policarpo Varón
por la calzada por donde transitaban. Sobre este hombre de letras ellos se supieron compaginados.
Las voces corrieron augustas en cause a las narraciones. Puras las ternuras de aquel cuentista,
fueron una efusión de mansedumbres. Por los trasfondos que fulguraba, los dos enamorados
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gustaban versar sobre este maestro tan atrayente. En tanto lo inesperado, ambos resolvieron irse a
comer un postre en la heladería reluciente que quedaba diagonal a la Catedral. Por lo cual,
franquearon la plaza de Bolívar, disfrutando las ráfagas de las hojas provenientes de las ceibas.
Y bueno; una vez arribaron al lujoso local, pasaron a situarse en las sillas plateadas de las
afueras. A su hora, Miguel volvió sobre los días cuando fue conquistando a Samanta con sus rimas
en medio de muchos ocobos. Mientras, un camarero fue hasta la mesa donde los casados retozaban.
Aquel señor barbado, los reconocía como unos artistas prestigiosos de por cierto. Tras lo sagaz,
les extendió la carta con extrema amabilidad. El poeta, escogió como de costumbre una crema de
whisky y la actriz prefirió un cono de chocolate.
En breve, apenas sirvieron los aperitivos, ellos felices degustaron esas delicias según como
siguieron perdurando tranquilos en la ciudad. Al paso de las infidencias estuvieron en mutua
simpatía. Aunados, avistaron el universo despejado. Las constelaciones les irrigaban un cúmulo
de centellas. Les era todo bello. Hacia lo mutable, volvieron al presente. Sobre lo placentero,
acabaron por sorberse dichos postres y de repente se levantaron. Por ahí el amante de los versos,
dejó dos Silvas entre los vasos. Ya sin prisa, los dos partieron de retorno a su hogar. Entre abrazos,
compartieron una fiesta de satisfacciones. La penumbra con azules, los recubrió en oreo.
Despaciosos, cruzaron por un costado de la concha Acústica. En adoración, trasegaron por un
sendero de lilas.
Más por fin, llegaron a la mansión de los jardines paradisiacos. Con cuidado, abrieron la
puerta y entraron a la sala. Allí se despojaron de las ropas; se recostaron contra el sofá, volaron
sobre sus auras. Ella maduró con danza de exquisitez sobre el poeta. Inseparables, sus sexos
vibraron en medio de la incandescencia. En armonía, se cautivaron como nunca. Tanto lo
endiosado, que al poeta se le reventó el corazón y así embebido falleció.

***
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El homicidio de la novia
Rusvelt Nivia Castellanos

Era una noche lluviosa y sinceramente reflejada en indecencia. Así todo comenzó, sin ninguna
poesía, mientras el prometido de la novia, percibió algún hedor de sangre, cerca al pasillo de
espantos, que llevaba al cuarto nupcial de su linda enamorada. Para esta ocasión el hombre iba
hacia donde su prometida otra vez. Pero de pronto él se detuvo. De repente descifró unas bajas
conmociones de tragedia por sobre su perturbada alma. Obviamente las presintió con repulsión,
un segundo antes de abrir la puerta principal del cuarto silencioso. Enseguida se detuvo tras una
sola acción de impresión precipitada. Además, allí se comprendió con gran angustia y temor,
porque sucesivamente veía la aterradora escena de delirio, arribando a su juventud del presente
desgraciado. Y aparte de esta rara intuición, comprendió extrañamente encausado el lóbrego
instante, proveniente del más allá.
Ahora mismo pensó con profundidad en sus actos contrariados. No sabía si proseguir
claramente hacia el otro lado del umbral. Tampoco estaba seguro de sus otros movimientos
indeseados. El delirio comenzó por controlar sus profusas impresiones, igualmente y luego de
haber cavilado muchas probabilidades, decidió ingresar al cuarto umbrío de sus viejos pesares. Lo
hizo trémulamente y bajo el temor de la duda. Entró eso sí con algo de supuesta resolución hasta
este preciso momento, cuando descubrió el cuerpo de su novia, tirado sobre el tapete blanco que
les habían regalado hace apenas unas horas. Ella estaba desnuda y recostada boca arriba mientras
tanto, mirando sola hacia un lado de la puerta, además, ella, bañada entre la sangre de sus senos y
sus brazos desparramados.
El prometido tras dicho sobresalto; presenciado hace poco en sus muchos sentidos escabrosos,
comenzó entonces por sentir el siniestro pánico de su desorientación nerviosa, recorriendo por
sobre todo su cuerpo delgado. Al mismo tiempo esta desgracia lo fue perturbando hondamente en
su raciocinio trastocado. Así que para renunciar a su difusa realidad decidió mirar algo de cerca
hacia la figura aciaga de su prometida. Más porque aún quería tenerla viva tras su debido momento
derrotado. Procuró por tanto la acción de observarla con algo de ansiedad y recelo en su interior
perturbado. Aquí pues ella tenía ya variadas cuchilladas en el abdomen y en la cintura flácida. Eran

76

profundas y antagónicas las heridas. Y la sangre aún fluía lentamente desde las oberturas latentes.
Luego este mismo hombre, fue y se acercó hacia al decaído dibujo del rostro femenino
cuidadosamente. Ya se veía totalmente pálido y frío en su triste aliento. Asimismo alcanzaba por
comprenderse, exageradamente cadavérica su piel blanquecina, la cual iba marchitándose de a
poco tras su muerte. Por lo demás, fue cierta la confusión de su existencia para este inestable
esposo.
Fuera de esto, hubo ya para su conciencia otro raro entendimiento cuyo desequilibrio fue
mostrándose paradójicamente diáfano al real lado lógico de las cosas. Sucedió entre otro recurrir
del instante. Precisamente cuando descubrió a su enamorada realmente muerta, ella, junto a sus
brazos velludos y sin embargo, hubo para su memoria, una última tentativa por saberla viva. El
hombre quiso acercar su oído derecho al lado del corazón del cadáver. Lo hizo para saber si aún
latía su estremecimiento sublime de la vida. Igual, no pasó nada de lo que ansiaba esperar
milagrosamente. Entonces fue claro el resto de todas las verdades. No hubo señales del más remoto
renacer en esta mujer. Nada podía salvarla ya de su hondo abismo aciago. Solamente había un
cuerpo muerto y sin su espíritu. Además, hacía rato que había cesado el palpitar de su corazón
reverenciado.
El prometido, consiente ya de esta muerte, fue ahora y se juntó algo más a su ternura de mujer;
la tomó entre sus manos, tras un siniestro acto desbocado. Soltó enseguida un disparatado grito
desgarrador, voraz. Fue un largo alarido como de pugna desbordada. El prometido no pensó
igualmente en este mísero crimen, mal fraguado por el momento del dolor. Tan sólo presintió la
ausencia de los siguientes días sin su linda prometida; luego salieron otros gemidos ahogados de
terrible sufrimiento cuyos estruendos fueron esbozando el dolor con su oscuridad. Los fragosos
lamentos mientras tanto chocaron contra las paredes azul claro, teñidas a la vez de sangre escarlata.
Pero fue claro el resto. Al acabo de algunos segundos, cesaron estos gritos lentamente. Ellos se
fueron apagando extrañamente mientras este mismo hombre se levantaba del suelo enlozado en
coloraciones grises.
Un momento después, volvió a su memoria la recreación fantástica del posible acto criminal.
Entendía con su lógica de ajedrecista que no era un suicidio. Eso era obvio. No había dudas sobre
este presentimiento. A primera vista se comprendía como otro homicidio más de los tantos vistos.
Así lo descifraba este prometido. Pero aquí había un misterio por resolver en su cabeza. Eran
escasas sus sospechas sobre quien había sido el asesino de su hermosa novia. Lo pensó por varios
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segundos. Se paseó por el cuarto musical lentamente. Esquivó el espejo enterizo del rincón. Siguió
caminado por entre la noche desamparada. Miró posibles amistades cercanas. Igual, no dedujo al
asesino. Se llenó de ira entonces y ya con algo de inconsciencia en sus pensamientos; decidió
recoger el cadáver marchito de la muchacha. Lo hizo rápidamente y sin recelo. La tomó entre su
pecho juvenil y luego la dejó con soberana delicadeza en el lecho de tendidos violetas.
En estos segundos vertiginosos, sacaba ya una manta de coloraciones plateadas, estaba muy
bien acomodada en el closet de al lado. Ya pues tras otro acto angustioso, pasó por extender esta
misma sábana; sobre el cuerpo de dicha mujer, quien no era suya profundamente, solo era suya
superficialmente. La miró una vez más. Sólo dejó el rostro de su violinista descubierto. Quiso verla
así otra vez y así lo hizo bajo la extraña luz dorada de la luna, una extraña luz filtrándose de a poco
por entre los ventanales del cuarto nupcial. Luego, quiso besarla en sus labios de aromas
románticos. Así que abrazó sus labios a los de ella en hondos emociones nobles. La siguió besando
ansiosamente en la boca y por fin despidió sus caricias antiguas, entre otras caricias nuevas,
mientras seguía decayendo la noche pálida en la ciudad musical.
Su alma de hombre arrogante, algo desvariado, algo lejano, entretanto, fue dejando caer
algunas lágrimas de dolor hacia los párpados de la violinista. Y al rato, un beso más en sus labios,
quizá el último para sus versos persistidos, avivados tiernamente, cuya resistida pasión se fue
ideando ansiada, algo procurada en una sola locura precipitada, porque esta vez no quería perderla,
además, no la quería lejos de su presencia. Así que ahora decidía abrazarla en profusas armonías
hasta el mismo instante en que decidió apartar estos labios ajenos de los suyos propiamente. Aquí
raro, tuvo que apartar el cadáver misteriosamente de su proximidad, igual fue extraño, pero fue
así, hubo de separar este cuerpo con exagerada furia de sí mismo, realizó además este movimiento,
sin misericordia alguna en su alma, según su criterio, porque esta desgraciada escena, había de
mostrarse contrapuesta para su abstracción interpretativa; fuera de esto, pues estaba su crisis
demencial, representada en el dolor pasional, cuya realidad volvía desde los pensamientos pasados
al tiempo presente de las cosas y los hechos.
El prometido, por tanto, apartó su vista del cadáver a la vez que se fue alejando con resuelta
ironía de la habitación tétrica donde se encontraba entre sus vagas nociones de locura. Luego, se
fue desapareciendo rápido de este lugar mortuorio y mal sabido. Cruzó asimismo el pasillo por el
cual había entrado hace apenas un simple rato. Caminó lentamente por entre la noche de este paraje
vergonzoso, todo en su silencio de culpa, hasta cuando hubo de recostarse en una de las sillas rojas,
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que había en el salón del enfrente, y ya, cuando estuvo dispuesto y bien lúcido, entre la sangre fría
de su suciedad, quiso acariciar por fin el puñal homicida, que llevaba consigo en el bolsillo
izquierdo de su traje oscuro, su mismo traje, que siempre tuvo bien puesto para la boda, hace unas
escasas horas.
Hacia el final, ya como parte obvia, terminó extrayendo la daga plateada del pantalón negro,
lo hizo trémulamente, luego, este único puñal entre sus dedos otra vez, recubierto con la sangre de
su prometida.

Autor:
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Cuentos de vida
Yessika María Rengifo Castillo

Micaela, te perdí
Aquella noche, dejé que Micaela se fuera sin escuchar ninguna de sus explicaciones. Mis
celos me habían cegado y no pude ver que tan sólo era amiga de Jerónimo. Ese tipo que
siempre creyó en sus cuadros, ese que hoy es su marido y el padre mi pequeño Emmanuel
que es un rayo de sol. La tomé tan fuerte del brazo, la saqué a la calle, y ella insistía que las
cosas no eran así, tratando de calmar a mis desquiciados celos. No hubo remedio, no la
escuché. Tomó sus cosas y se fue, de eso hace tres años. Ayer la vi, llevaba a mi chiquillo
en sus brazos. Tiene sus ojos celestes, pero la mirada es de mi padre. Sé que es mi hijo, el
corazón nunca miente, así ella diga lo contrario. Intenté acercarme, pero me pidió que me
alejara de ella; sigue siendo tan bella.
No puedo creer, que la hubiera dejado ir. Cuando iba alejándome de ella, y de mi hijo, le
dije: “Micaela te espero en la estación de la primavera donde floreció nuestro amor”. Ella me
miró y me dijo: “durante tres años te esperé y la primavera se marchitó, sólo hay invierno”.
De mis ojos salió ese invierno que ella decía; la amaba y la había perdido.
***
Pepita, la bicicleta azul

A mi viejo, Rodri.
Corría el año 1948, lo recuerdo como si fuese ayer. Mis ojos no se habían desgastado, mi
cabello no era un copo de nieve, mi piel no se ajaba y no me sentía cansado. Tenía 8 años y
era el niño más parlanchín del pueblo; eso decían las viejas cacatúas de la época. Esas mujeres
jamás llegaron a quererme; no soportaban que yo enamorara a sus hijas y jugara con sus
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timbres. Mamá me castigó tantas veces, que perdí la cuenta del enojo de sus bellos ojos
marrones, sus manos sobre mi cabeza y los “no vuelvas a hacerlo”. Ese invierno tan frío,
que corría por las calles de Acandí, el viejo, mi viejo, que se fue hace 20 años a jugar con
las nubes y el sol, me regaló a Pepita, mi bicicleta azul. Ella tenía los manubrios más
hermosos que yo había visto ante mis brazos tan débiles. Su silla era un pedacito de colchón
tan duro y mis frías nalgas eran tan feliz ahí. Y ni hablar de su color, que eran fragmentos del
cielo y el mar, toda mi Pepita era hermosa.
Durante diez años, nos hicimos compañía en todo el pueblo. Recorríamos las heladerías, los
parques, y la escuela, fuimos tan felices. Su nombre era en homenaje a mi perrita, que había
muerto un año antes cuando un carro cerró sus ojos. Pepita, la bicicleta azul era la compañera
que cualquier niño hubiese querido tener en las estaciones del año, que son la vida misma.
Cuando cumplí 12 años, ella estaba tan vieja como hoy lo estoy yo. Su bello color azul se fue
a jugar al mar, sus manubrios estaban decaídos, quizás como mis brazos. Ella había muerto,
como un día lo haré yo.
***
Tomás
Tomás me recordó que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Estaba enamorado de otra
mujer y quería el divorcio; no me soporta. Le supliqué que podíamos buscar un terapeuta de
parejas y tener ese hijo que años atrás habíamos anhelado. Su respuesta fue no, contundente.
Deseaba que recordara nuestros días de ayer, pero esta mañana tomó sus cosas y se fue, no
quiso escucharme. Le quería contar que estoy embarazada, y que en ocho meses tendremos
gemelos, esos que tanto anheló. Pero Tomás se fue.
***
El viejo
La cara del viejo se llenó de líneas, esas líneas que le recuerdan los años que han sido de
peregrinación. Su cabello es un fragmentico de nubes y su boquita una deliciosa uva pasa
que endulza mis mejillas. Sus manos que se entrelazan con mis cabellos son un trozo de
terciopelo que se ha ajado, aquella noche que el viento jugaba. Sus ojitos color cielo han
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desafiado el matiz de las rosas que danzaban en su ventana, aquel invierno frío. El viejo, el
abuelo, se ha ido jugar al sol y sigo llorando.
***
El viaje

La última vez que recorrimos las calles de Praga estaban llenas de rosas y lirios. Éramos dos
estudiantes de la facultad de medicina quienes anhelaban ir al África y poner nuestro servicio
a disposición de los chiquillos. Matías estaba a punto de recibirse como médico y su año
rural sería cosa del ayer. En el hospital, todos lo ovacionaron. Era el médico que amaban y
yo me sentía muy orgullosa. Sería su esposa y la madre de sus hijos en unos años; esos eran
los sueños que construimos en nuestras épocas estudiantiles y Matías los olvidó. Tan pronto
se tituló se fue a París y realizó una especialización en pediatría, y todas las noches me
recordaba que me seguía esperando.
Y yo, que era una ingenua seguía creyéndole…
Me faltaban tres meses para titularme y quería ir a París a celebrar los cumple de Matías. No
me importó dejar mi trabajo de los sábados y emprender mi viaje; él era el amor de mi vida
y tenía que estar a su lado. Al llegar a París, todo era como él me lo había descrito. Sus calles
llenas de luces, de puentes, de silencios, y de tanto arte que me hacían pensar que había vivido
ahí toda mi vida. Matías no esperaba mi llegada y se sorprendió tanto al verme en la puerta
de su departamento que no sabía qué hacer. Cuando del fondo salió una chica que le
decía “amor, quién ha llegado”. Esas palabras laceraron mi corazón y le dije a Matías: “dile
que ha llegado una persona que se ha equivocado de dirección”, y de sus ojos emanaron
algunas lágrimas. El viaje había culminado para mi corazón y había dejado de ser su
esmeralda.
Autora:

Yessika María Rengifo Castillo
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Sabor amargo
José María Rosendo

En esta pobre narración confieso que ignoraba cuáles son las causas reales que determinan al
hombre a cometer suicidio, pero siempre despertó en mí una curiosidad incomprensible para llegar
a esa desconexión del acto más primitivo de los instintos: la supervivencia. Nunca tuve en claro la
muerte por mano propia y la transfiguración que se tiene que padecer para semejante suceso.
Ahora en la mitad de mi vida o sea a los treinta y nueve años, puedo y con todos mis cabales en su
sitio, contar por conocimiento natural por los cuales se puede llegar a ese final solitario. Espero
que el lector que llegue a leer esta confesión pueda comprender la razón porque tomé tan drástica
determinación.
*********
En toda historia que se empieza se sabe el principio, pero lo que se ignora es el final del relato,
hasta tomar conciencia cuando la conclusión se tiene frente a uno. Para que esta confidencia tenga
un inicio, debo decir que me enamoré de una mujer que transitaba por andariveles diferentes a los
míos.
Pertenezco a una familia que, por tres generaciones, jamás sufrió sobresaltos económicos. La de
Inés, viven como pueden, con carencias afectivas, económicas, lo que eso acarrea el desapego y la
falta de estímulo. Es lo opuesto a mi crianza. Pero como dice el dicho popular: el amor es ciego; y
es tan ciego que cuando la vi entrar al café donde esa tarde estaba, quedé hechizado. No puedo
precisar cómo y en qué momento estaba sentado delante de ella.
La conversación fluía como si nos conociéramos de toda la vida. Diría sin error a equivocarme que
fue un encantamiento mutuo, fue de esa manera porque al mes ya vivíamos juntos. Y no me
importó enfrentarme a un mar tumultuoso por Inés. Desde entonces no nos separamos un solo día.
Conocía muy poco de su familia. Me contó que era huérfana y estaba al cuidado de una tía, gorda,
inaguantable y que de ella dependía su sustento y albergue. A pesar del amor, una fuerza interior
luchaba por borrar ese prejuicio social que había entre los dos. Sé que este razonamiento es
censurable y para ser sincero no estoy preparado para defender esta posición y soy consciente que
por este pensamiento se me juzgue. Pero cada gen de ella estaba opuesto a este tipo de enlace que
nos unía.
Pensaba si mis gustos, costumbres e incluso la sensatez que pueda quedarme estando enamorado,
podían jugarme en contra, y me hacía cavilar si esta relación tan disímil afectaría nuestra relación.
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Pero estaba seguro que el amor iba a disipar este pensamiento. El amor es un sueño delicioso, ¿Por
qué iba yo a desvelar mi propio despertar? Todas las tardes cuando llegaba a casa, su recibimiento
era un beso cálido y húmedo que me hacía olvidar el trajín del día.
Pero ese encantamiento, así como vino, de repente cambió y todo se volvió enfermizo. Todo
comenzó cuando una mañana temprano salió sin decirme nada. Esa primera vez me asombró,
porque jamás lo había hecho. En ese momento pensé que tenía algo importante que hacer y se
olvidó de decírmelo. Pero las salidas comenzaron con más frecuencia, ya casi no la veía por las
tardes cuando llegaba de la oficina.
La veía intranquila, esquiva, y todo su comportamiento era proceloso. A todas mis preguntas
siempre tenía un argumento para despejar mi curiosidad cuando se iba por las tardes. Esta situación
se fue prolongando y aún más; empeoraba nuestra relación.
Nunca conocí lo que son los celos, pero cada día que transcurría me resultaba dificultoso
controlarlos. Una noche llego tarde, muy tarde. La espera y la preocupación hacía que mantuviera
los ojos abiertos, y ya el sueño me vencía, cuando escuchó la llave abrir la cerradura; entró, me
dio un beso en la mejilla y se fue al dormitorio sin decirme una sola palabra. Ese beso fue como si
tuviéramos un acuerdo tácito de hacer lo que cada uno quisiera. Mi primer impulso fue preguntarle,
pero no lo hice, ya sabía la respuesta. Pero su actitud carcomía mi espíritu y la incertidumbre y la
sospecha iban en aumento. Me preparé un café, y miraba el efluvio que emanaba de la taza como
tratando que esa emanación volátil agorara lo que el destino me depararía de ahora en adelante.
La desidia que me invadía, no me permitía ver la forma de revertir esta situación. No tenía la menor
duda que ese silencio era debido que entre los dos había alguien más. Eso me enardecía de una
manera que dejé de verla como algo especial y comenzaba a catalogarla en la categoría de las
indeseables.
Mi cerebro ya no tenía, en esos momentos, más capacidad para lucubrar sospechas. Cansado, me
fui a dormir. Al entrar tuve que hacer un esfuerzo para no abrazarla. Quedé con la percepción de
no ser nadie para ella, hasta que la fatiga me invadió. No volví a preguntarle nada más. Dejé que
hiciera su vida. De esa manera podía controlarla sin que sospeche que la vigilo. La idea no me
gustaba nada, pero no tenía otra manera de saber con quién se estaba viendo, y el por qué de su
proceder.
Comencé a seguirla y me sorprendió verla entrar a un barrio de casas humildes, lo que se podía
llamar barrio de trabajadores.
Estaba estacionado a media cuadra de donde ella se encontraba parada. Esperaba ver quién le abría
la puerta. La intriga iba haciendo estragos a la quietud si es que la tenía. La recibió un muchacho
joven. Se miraron por segundos y entró. No podía dar crédito a lo que estaba viendo, mi
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entendimiento racional no era capaz de interpretar este desajuste emocional que sentía. El primer
impulso fue bajar del auto e ir hasta la casa, pero no estaba seguro que podía hacer al ingresar.
Nunca fui violento y tampoco tuve motivos para serlo, y no quería empezar con alguien a quien
amaba con locura. Apretaba el volante con todas mis fuerzas mientras me alejaba del lugar. No sé
cómo llegué a casa, porque no recuerdo nada de ese viaje. Mi pensamiento estaba ocupado en dos
cosas: el odio y la venganza; no había espacio para nada más.
La espera se hacía interminable, las horas eran elásticas, la desesperación anulaba a la
paciencia. Pero lo que más me inquietaba era cómo reaccionaría cuando pase por la puerta de
entrada y esté frente a mí. La impaciencia no me dejaba hilvanar una sola idea de lo que diría al
verla. Pensaba en lucubrar alguna represalia que le doliera mucho. ¿Pero qué se hace cuando se es
engañado por la mujer que uno ama? El perdón, y el olvido, es el antídoto para sanar una trapacería
abominable ¿pero sería capaz de perdonar y no odiar?
Caminaba por la sala como un desesperado, no sé decir la cantidad de whisky que tomé. Escuché
la puerta, tiré el vaso y me puse en medio de la sala. No tenía la menor intención de que me diera
el beso de las buenas noches como era su costumbre y continuara su camino sin decir una sola
palabra. Quería ver su cara y cuál sería su defensa cuando le detalles de lo que acaba de ver.
Al entrar quedó paradita frente a mí sin decir palabra alguna. Su mirada era una expresión de
súplica para que no le haga ninguna pregunta. En ese instante todo lo vi rojo alrededor mío, y no
pude contener esa vehemencia que me invadía todo mí ser. Lo único que pude recordar es que
apretaba con todas mis fuerzas su cuello. Cuando la furia se fue disipando, me encontré sentado y
abrazándola sin entender por qué la había matado sin darle la menor oportunidad de defensa.
No sé el tiempo que estuve así con ella, no podía pensar en lo sucedido, no tenía respuestas a
ninguna de mis preguntas. Solo sabía que había asesinado a lo que más amaba en este mundo.
Tenía claro que el engaño no lo iba a perdonar, pero ni en la peor de mis pesadillas podía imaginar
tal fatal desenlace. Si me hubiese confesado que ya no me amaba, estaría con vida en este mismo
instante; y yo muerto como lo está ella ahora, pero su silencio me enervo y perdí la sensatez.
El teléfono me hizo sobresaltar, no esperaba ningún llamado. Llamaba y llamaba tanto que atendí.
Escuche una voz de hombre.
-

Hola…Hola…Ramiro…
Sí …
Soy Carlos el hermano de Inés.
¿El qué?
Su hermano.
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- No sabía que tenía un hermano. Nunca me contó que tuviera una familia, además de su
tía.
- Soy para desgracia de ella su única familia. Te llamaba para agradecerte a vos como a
mi hermana el favor que me hicieron.
¿Qué favor?
- Por lo que me decís, mi hermana no te contó nada. Hoy estuvo en casa hasta tarde y
hablamos mucho. Para ser sincero, años sin comunicarnos. No sabía dónde encontrarla, pero el
destino quiso que nos cruzáramos y me dejo su teléfono.
Mientras hablaba, yo estaba sumergido en el más profundo abismo de desamparo. Sus palabras
eran un repiqueteo en mi cabeza que iba razonando con atraso a todo lo que me estaba contando.
Su relato era como el mazazo del dolor - y empezamos a vernos con cierta asiduidad.
No entiendo lo que me dijo, eso del favor.
Como te decía, me dejo su número de teléfono. La llamé porque tenía un problema
urgente y grave de dinero. No tenía a quién recurrir.
Y que tiene ella que ver con su deuda.
Nada, en absoluto. Mira…Soy jugador compulsivo. No es la primera vez que tengo
este tipo de inconveniente. Es una enfermedad que no puedo controlarla ni fuerzas para
sobreponerme a ella. Por este vicio arruiné todo lo que me quedaba de familia. Ella se alejó de mí
para no tener el mismo fin que tuvo nuestra madre. Le pedí dinero para pagar esa deuda. Nos vimos
por un tiempo, y hoy lo consiguió. Cuando lo trajo la condición era de que nunca más la vuelva a
llamar. Esta es mi última comunicación con ustedes. Pero mi agradecimiento es porque me salvó
la vida. Pero supongo que el dinero se lo diste vos, por eso me atrevo a llamarte y agradecértelo.
Por favor dame con Inés.
Con la última sílaba de Carlos corte.

- Fin*

Una noche de pesadilla
José María Rosendo

Sentado en el bar que soy habitué. Sin ordenarle, y él sin preguntarme nada, por costumbre, el
mozo me trae el trago que la mayoría de la noches me sirve. Nos conocemos hace ya mucho
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tiempo. Es un muchacho callado y no es un invasor que quiere saber la vida de cada parroquiano.
Solo conoce mi nombre, lo mismo que yo sé de él..
El sofocante calor dentro del bar, me hacía sentir que el desánimo lo tenía como cosido al pellejo,
que alborotaba mis pensamientos perturbados encapsulando el poco raciocinio a esta hora de la
noche. En ese revoltijo de pensamientos se incorporó la imagen de Laura. No me sorprendió esa
abrupta aparición: siempre se manifiesta en los momentos de desasosiego.
Repentinamente, un sopapo en medio de la cara me volvió a la realidad, me hizo caer de la silla.
Aturdido por el golpe, todo era confuso a mi alrededor. Las palabras que escuchaba se expandían
por mi cabeza a punto de estallar. Con dificultad del atontado, trataba de incorporarme, pero
alguien me levantó del saco, y me dijo:
– ¡Sos pelotudo o te haces! Esto es un asalto. Dame la guita o querés seguir cobrando.
Sin entender lo que realmente pasaba le di lo que tenía. Pude ver su cara, miraba la plata como
si le hubiera dado una limosna.
– Vos crees que soy el mozo, pedazo de mierda. ¿Qué me estás dando una propina? Te
estoy pidiendo guita ¡sabes lo que es! Eso quiero. Dame lo que tenés o la vas a pasar mal.
– No tengo más.
Me miró con cara de asco y me pregunto cómo me llamaba
– Juan Ruiz. Le respondí.- una voz fuerte se escuchó en el fondo del negocio.
– ¿Qué mierda estás haciendo? Te necesito acá Cruz.- le gritó él otro compinche.- ya voy
le contestó a Chávez.
Sentado al final de bar, veía a Chávez y Cruz golpear al mozo. Al rato lo traían. Se desplomó en
la silla mirando el suelo.
–
¿Te sentís bien? - Movió la cabeza sin mirarme con un gesto negativo.
–
Tengo miedo, estos tipos son capaces de cualquier cosa.
– Habla despacio, boludo, no les des ideas. A lo mejor se van, no hay más que un solo
cliente y ese soy yo. Agarran la guita y se rajan.
– Ese es el problema, en la caja la única plata es el dinero de dos café, la recaudación
grande se la llevó Braulio cuando dejó el turno. Por eso lo golpearon, no le creyeron que no había
más. Están locos.
– ¿Y Braulio, dónde está?
– Durmiendo atrás del mostrador.
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Un ruido hizo que el mozo y yo nos diéramos vuelta al mismo tiempo. Los dos sujetos arrastraban
de los brazos el cuerpo de Braulio. Sus piernas inertes dejaban en su trayecto un surco en el suelo.
Le preguntaron al mozo cómo se llamaba- Ortuza dijo el mozo- Nos hicieron juntar tres mesas y
lo tiraron arriba de ella. Tenía la boca deformada por los golpes. Lo dejamos donde estaba, no
podíamos hacer nada por el pobre tipo. Nos sentamos. El mozo seguía con miedo, tenía el mismo
temblor que cuando lo trajeron.
– Estos chorros de mierda son capaces de cualquier cosa, te matan por dos mangos.
– ¡No llores cagón! Si te ven así, nos van a hacer mierda. A estos chorros les encanta ver
que la gente se caga encima. No creo que tengan intenciones de hacernos boleta, si fuésemos
importantes eso les daría chapa dentro de su ambiente. Para ellos somos tres papas fritas que
valemos menos de lo que cuesta una bala.
Una voz disonante nos sacó de esa conversación, de la cual me alegré de no tener que consolar
al mozo, porque yo también estaba cagado encima.
– ¡Ustedes dos, manga de boludos! Traigan a ese dormido. ¡Vamos! O quieren que los
cague a patadas.
– ¿A dónde lo llevamos? - preguntó el mozo.
– A la oficina del fondo. Muévanse
Nos encerraron con llave y escuchamos que se iban apurados desparramando mesas y sillas en su
salida. Al rato, quise abrir la puerta, cuando oí la llave en la cerradura y se abrió de golpe. Apareció
Chávez parado frente a nosotros; tenía la cara desencajada, sus ojos irradiaban un brillo que se
asemejaba al miedo y la ferocidad. Nos miró como quien elijé un pollo al espiedo. Me agarró del
saco y me llevó fuera de la oficina. En el medio del salón entre el miedo y el no saber qué pasaba,
vi una luz titilando a través de una de las ventanas del local. Era un patrullero. Ahí entendí ese
gesto en la cara de Chávez. Lo que iba a suceder dependía de dos factores: las condiciones de los
chorros, y la decisión que la policía iba a tomar. Una cachetada me sacudió.
– ¡Estás dormido! Escucha bien lo que voy a decir. Vamos a pedir un negociador. Cuando
esté aquí, vas a exigir las condiciones que queremos para la liberación de los rehenes.
– No voy a poder, no sé cómo hacerlo.
– Sí, vas a poder. Yo te voy a decir qué hay que decir y hacer. Te va a resultar fácil. Si te
elegí es porque sos diferente a los dos pelotudos que están con vos. Si haces lo contrario...No hace
falta que te diga nada más ¿o sí?
Chávez y su socio hablaban en voz baja, no llegaba a escucharlos, pero no me gustaba nada la
forma en que me miraban. Al rato, Cruz me hizo sentar junto a él. Con ginebra de por medio, me
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empezó a explicar lo que iba a decirle al negociador y qué tenía que pedirle. El plan: yo pasaba a
ser él y él pasaba a ser yo. Me pidió mi ropa, se la puso, se cubrió la cara y salió.
Mientras Cruz hablaba con la policía. Chávez me observaba y seguramente pensaba si era capaz
de cumplir con lo que me habían asignado. Al regreso, Cruz me devolvió la ropa sin dejar de
mirarme, me dijo.
– Ruiz esto es a cara y cruz. No hagas boludeces, tampoco quieras ser un héroe. Si haces
lo que te pedimos y pones ganas, ninguno va a salir lastimado. Pero si sale mal por tu causa, el
primero en ser boleta sos vos. No tenemos nada que perder. Pero sabemos que a la cárcel no
queremos volver más. ¿Te quedó claro?
No sé las veces que Cruz me explicó la forma en que tenía que llevarlo agarrado para hablar con
el negociador y la manera que tenía que llevar el pañuelo cubriéndome la cara. En uno de los
ensayos, tomó mi muñeca y puso en mi mano la pistola. Era la primera vez que sentía el contacto
de un arma. Cuando la empuñe, tuve la sensación de seguridad, de poder, como nunca lo había
experimentado.
***
Tomé a Cruz por el cuello y apoyé el caño del arma en su cabeza. En ese momento tuve ganas de
apretar el gatillo, pero la cobardía prevaleció sobre la tentación.
Al ver las luces y cantidad de armas apuntándonos, mi cuerpo temblaba de una manera que no lo
podía controlar. Sentí la mano de Cruz que me tomaba con fuerza de la cintura; notó el
estremecimiento y creyó que me derrumbaría. Ese apretón me dio fuerzas para seguir con el plan
trazado. Las demandas que solicité fueron: doscientos mil dólares y un auto. En un momento pasó
por mi mente el robo de Ramallo, ahí murieron todos menos uno. El miedo volvió aparecer.
– Bien, Ruiz, lo hiciste muy bien. Fuiste vos el que manejaba la situación.
– ¿Cruz, qué sigue ahora?
– Ya te vas a enterar . Estos polis de mierda no va a darnos un carajo.
– ¿Y eso es bueno para nosotros?
– Es fabuloso. Escucha Ruiz. A medida que pase el tiempo van a querer llegar a un acuerdo,
en ese arreglo solicitarán que liberemos a los rehenes. Lo que necesito es un poco de tiempo para
organizar la fuga. Ahora anda con los otros dos pelotudos.
Braulio, él mozo y yo, no teníamos ganas de hacer ningún comentario. El tiempo se había detenido
en el bar. El sonar del teléfono me hizo sobresaltar. Era el mediador: su nombre Matías Marín.
Llamaba para que se liberaran los rehenes. Lo que el mediador no sabía, es cuántas personas había
dentro del bar,
– Estamos haciendo lo posible para conseguir pero…
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– ¡Nada de peros! Lo que le pedí es para ahora, no para mañana.- iba diciéndole lo que
Cruz me decía del otro lado del auricular.
– No sea tan intransigente, hacemos lo indecible para cumplir con su pedido.
– Si dentro de una hora, no tenemos lo solicitado, comenzamos a matar un rehén cada
media hora hasta que no quede uno solo.
– Son las tres de la mañana, no se puede obtener la suma que pidió a esta hora. Si quiere el
auto lo tiene ya.
– A las tres consigue un coche ¿Y la plata no? No soy un pajero, Marín.
– El auto lo tengo porque es el mío, está frente al bar, pero tiene que dejar libre a todas las
personas.
– Eso no es lo que hablamos. Es el auto y la guita, si falta una de las dos no hay trato.
Marín, la vida para nosotros no vale una mierda a partir de esta noche; qué nos puede importar la
de los demás, lo mejor es que se apure a juntar la guita. ¡Ah!, acepto el ofrecimiento, me quedo
con su auto.
Al cortar, Cruz me hizo un guiño de aprobación. Realmente no sabía si alegrarme, o preocuparme
aún más. Al volver a la oficina, un sentimiento de lastima me conmovió cuando vi al mozo con la
cabeza apoyada sobre la pared y la mirada perdida. Me inquietaba por él, no era un amigo, pero
me caía bien.
A los pocos minutos tenía frente a mí a Cruz y Chávez. Observé a mis dos compañeros de desgracia
y ahí tomé conciencia, de que en esta obra, el protagonista era yo, todos los demás, actores de
reparto. Con un gesto de cabeza Chávez me señaló que lo siguiera. Miré al mozo, su expresión fue
de despedida.
– Ruiz, hay un cambio. Vas a ponerte la ropa del mozo y…
– pe...por qué me tengo que poner el uniforme.
– Pendejo, vos haces lo que yo te diga. ¿Está claro?
– Pero no fue lo pactado…
– ¡Qué mierda pactamos ¡eh! Querés que te diga lo que pactamos ¡un carajo, eso pactamos!.
Vas a hacer lo que te diga, de lo contrario te cago a balazos ¡entendiste boludo!
– Si me dicen cuál es la idea, podría ayudar.
– Bien, vas a ser parte de la fuga. Hay que hacerle creer al negociador que vamos a liberar
tres de los rehenes. Vos, Cruz y yo, seremos los tres liberados. Al salir nos van a preguntar lo
clásico: cuántos chorros, cantidad de armas y la suma de personas dentro del bar. Hay que estar de
acuerdo con lo que tenemos que decir. En algún momento se van a descuidar y ahí nos rajamos.
Son más importantes los cautivos que nosotros los liberados.
– Mientras ustedes rajan, ¿dónde quedo parado?
– ¡Vos te venís con nosotros! Una vez que estemos lejos te dejamos ir. Además los dos
salames saben quién sos.
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Pensé en decirle que no saldría con ellos, porque las probabilidades de sobrevivir en esa huida
eran nulas pero me callé. Ya lo tenían resuelto y corría más peligro dentro del bar. No conseguía
hilvanar una sola idea para salir de esa encrucijada. Cruz era un individuo inteligente, subestimarlo
era lo mismo que suicidarse.
Salí del bar con la cara cubierta, llevando a Cruz agarrado del cuello. Solicité a los gritos al
negociador.
– Para que tenga en cuenta la buena voluntad, vamos a liberar a algunas personas.
– Eso habla a favor de ustedes. ¿Por qué no deja ir a todos y nos ponemos de acuerdo para
que todo salga bien.
– No me tome por forro, usted sabe mejor que nadie, que a los acuerdos, la cana se los pasa
por el culo. Vaya preparando el auto. Cuando lo pida, déjelo en la entrada del bar. El próximo
contacto será apenas me diga que ya tienen el ventó. Nos vamos a llevar un rehén como
salvoconducto y lo liberaremos después junto con su auto.
El mozo no entendía qué querían hacer los chorros mientras me daba su ropa.
– Vos y Braulio van a estar bien. En un rato está odisea termina para ustedes.
***
Cruz abrió la puerta y salimos los tres, nos gritaron que levantáramos las manos que caminemos
hacia ellos. Cuando Marín me tomó del brazo y me llevó donde la policía estaba acantonada, sentí
alivio, era el único aliado con quien contaba en esos momentos. Estaba vigilado por los dos, y
sabía que portaban armas ocultas. El negociador nos miró a los tres y dijo.
– ¿Están bien, necesitan algo, un médico?
– No, sólo asustados y golpeados, pero bien: contestó Cruz.
– Vengan que quiero hacerle unas preguntas.
El interrogatorio se basaba en lo que Cruz me había dicho que nos iban a preguntar. Cruz y Chávez
cuchichiaban en una forma no muy amigable. Aproveché ese instante para hablar con Marín.
Chávez se dio cuenta de mi intención y como un rayo se puso a mi lado. Tomándome del saco,
dijo: - ¿Qué carajo haces, querés quedar culo para arriba pelotudo? El momento había pasado.
Llegó un camión celular. Las puertas traseras se abrieron y bajaron tropas de asalto. Ese despliegue
se transformó en un pandemonio de uniformados y periodistas. Eso estaban esperando, sentí
la mirada de Cruz clavada en mí, quedé estaqueado en el piso. No había en mi ánimo un solo
reflejo que respondiera al mandato instintivo de la supervivencia. El miedo me bloqueó. Cruz me
tomó de un brazo, Chávez del otro y me fueron llevando hacia la esquina opuesta al bar.
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Caminábamos como despreocupados de lo que pasaba alrededor nuestro. Ninguno de lo que
estaban en el procedimiento se fijó en nosotros tres. Estaban atentos a las cámaras y a los
micrófonos de los periodistas que se acercaban a cualquier uniforme. Ese era el soplo de esperanza
para lograr la fuga. Maldije mi mala suerte y a los pajeros policías que nos veían ir y no se daban
cuenta de nada.
Miré a Chávez y le noté en la cara una sonrisa de triunfo por haber logrado burlarse de los
agentes. Estábamos a dos metros de la esquina salvadora, cuando unos gritos desaforados nos
sorprendió a todos los que nos encontrábamos en ese perímetro. Era Ortuza, que había logrado
salir de la oficina. Corrió hacía donde estaban los uniformados con los brazos en alto
vociferando. ¡Soy el mozo, no tiren! Los canas no sabían si cagar a tiros a un demente que corría
en calzoncillos hacía ellos. Volvió a gritar nuevamente como un desesperado
– ¡Los chorros están afuera, yo soy el mozo!
Marín y el comisario se dieron vuelta buscándonos entre el tumulto de gente. Cruz, Chávez y yo
no salíamos de nuestro asombro. No contábamos con esa aparición repentina. Nos gritaron que
nos quedáramos donde estábamos con las manos en alto. Al término de la orden, Chávez disparo.
El comisario respondió con un certero balazo que le dio en medio de la frente. Se lo quedó mirando
por segundos y se desplomó. Cruz contestó el fuego antes de que su socio llegara al suelo. Hizo
doblar en dos al comisario. Y apuntó hacia donde estaba el mozo, mientras lo maldecía con un
odio que no había visto en toda la noche.
– ¡Mozo de mierda. Te voy a cagar a tiros!
El pobre tipo que seguía junto al negociador, con la mirada del que sabe que le ha llegado la hora.
Le di un golpe en plena cara y el disparo salió hacia arriba. Sin vacilar, me apuntó mientras
trastabillaba. Oí dos estampidos, igual a la descarga de un cañón. Un dio en el cuello de Cruz
abriendo un cráter en su garganta; el otro me dio de lleno en el vientre produciéndome un ardor
abrasador. Lo curioso es que fuimos cayendo entrelazados, como protegiéndonos mutuamente. El
único con conocimiento turbio que llegó a destino fui yo. Cruz yacía boca arriba con la garganta
destrozada.
Cuando recobre el conocimiento, estaba encapsulado en una ambulancia que iba a toda
velocidad. No sentía dolor ni miedo. No sabía si está percepción era la causante del mal estado en
que me encontraba, o que el final estaba cerca. Al querer mover el brazo libre, noté que algo
sujetaba mi mano. Era la del mozo que venía a mí lado.
En el trayecto de esa noche de pesadillas, no me dijo una sola palabra pero supe que había
encontrado un amigo para siempre.
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Vientos de vida
José María Rosendo

Las primeras luces del alba comenzaban a cortar la larga y cerrada oscuridad de la isla. Junto a la
estufa a leña y tratando de avivar las escasas brasas que todavía quedaban. Froilán estaba cubierto
con un largo y pesado abrigo color gris, más oscuro por lo gastado que por el color natural.
Suavemente se fue irguiendo, satisfecho de poner a calentar su vieja tetera de lata golpeada, con
una pizca de té de hoja y agua fresca del arroyo. Mientras se reanimaba todo su interior. Tronco,
Suyay y Colmillo sus tres perros lobos, se desperezaban, mientras se iba calzando despacio las
botas de cuero forradas, sentado en su silla favorita hecha por él, con osamenta de ballena que iban
a morir sobre la costa de San Sebastián.
Sus ojos ya cansados miraban alrededor como buscando algo que no estaba y le pertenecía. Hacía
ya quince años que María había muerto. Desde entonces todas las mañanas sin dejar pasar una
sola, buscaba alguna huella que le permitiera en ese nuevo día, incorporarla dentro de él. En su
soledad una y otra vez así por siempre, repasaba su vida junta a María; todos los días desde su
muerte, ese recordar lo mantenía vivo.
Treinta y cinco años tenía cuando llevó a María de veinte, a vivir con él. Trabajaba como buscador
de vertientes para una empresa petrolera. Ese trabajo le demoraba días, a veces tardaba semanas
en regresar, pero solo en pensar que ella lo estaba esperando le daba fuerzas para seguir orillando
entre ríos y montañas. Saboreaba la sola idea de abrazarla, mirar en la profundidad de sus ojos
oscuros y perderse en su boca carnosa. Recorrer su cuerpo, era estar descubriendo nuevas
vertientes de agua y piedras. Notaba que su pecho se agitaba con un ritmo acelerado cuando
pensaba en María. Lo esperaba paradita en la puerta como si le hubiese avisado que llegaba en ese
momento. Corría a su encuentro con ese echarpe hacia atrás por el viento. Su gorra metida hasta
las orejas cubría su negro y hermoso pelo. El ropaje que le tapaba el cuerpo no llegaba a ocultar
sus preciosas formas. Daba gracias al viento, que muchas veces Froilán maldecía cuando se hallaba
a la intemperie del bosque. Pero llegaban a ella Tronco, Suyay y Colmillo que siempre llevaba con
él.

95

El abrazo los fundía en uno solo. Escuchaban el latir de sus corazones, todo lo demás era silencio.
Ni el silbar del viento pegando en las altas ramas de las lengas se sentía. La leña encendida en la
estufa daba calor a la cabaña, reflejando en las paredes sombras deformes, como danzarinas
fantasmales. Mientras Froilán iba entrando a la tina de agua caliente, sentía que su sangre y una
sensación que lo hacía dormitar un poco. No tenía voluntad de mantener los ojos abiertos. Sus
párpados pesaban más que se ánimo. Fue abriendo los ojos al sentir las manos de María que
recorrían todo su cuerpo. Un despertar maravilloso.
El tiempo que Froilán estaba con ella, días y noches, transcurrían con los quehaceres y obligaciones
porque las tormentas duras hacían estragos en la cabaña. Necesitaba arreglos, el tiempo hacía sentir
su fuerza. La noche era el regalo del duro día de trabajo. Era el momento ansiado, que más le
gustaba, porque María era toda suya.
Después de muchos años, una lluvia intensa, tupida, la mojo de muerte; en un tiempo breve. Froilán
la estaba enterrando. En esa tumba se sepultó junto a ella. No lloró, pero no la olvidó un sólo día
de todos sus días. Esa mañana el tazón cascado que sostenía en las manos, ya se había enfriado.
Se levantó como si el cuerpo de resistiera hacerlo. miró por la ventana, el tiempo estaba nublado,
con amenaza de nieve, llamó a sus tres perros y les dio de comer.
Ya no buscaba vertientes- desde la muerte de María no quería depender de nadie en particular.
Ahora era cazador y comercializaba pieles de castores. Las piezas que vendía le alcanzaban para
su manutención. No necesitaba nada más. Se calzó los guantes, tomó su rifle calibre veintidós, las
últimas cargas que le quedaban. Tan despacio como había preparado todo, comenzó a caminar
buscando el sendero del bosque, que tratando de adivinar los arroyitos que lo llevarían a las cuevas
de los castores.

La nevada que caí lo hacía feliz, así como el vuelo en pareja de avutardas que planeaban sobre su
cabeza buscando más comida para el buche. Todo lo que lo rodeaba era para él su vida. Los
arbustos retorcidos por lo vientos, los espinillos que parecían acariciar el suelo por lo inclinado
que estaban, el pedregal que sonaba bajo sus pies. El primer arroyo apareció ante sus ojos y una
sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios curtidos. Con cuidado, comenzó a seguir la orilla,
tanteando con su cayado cada paso, el terreno que desapareció bajo un manto blanco. Se detuvo al
ver que se hundía. Tal vez tres horas habían transcurrido desde que había dejado la casita de troncos
en el pequeño valle. El vapor que se escapaba de su boca a través del pasamontañas, casi se
cristalizaba antes de perderse con el viento helado.
Una montaña de troncos bien pelados y entrelazados en forma particular era la señal que desde
hacía años le indicaba lo que buscaba cada mañana (en caso de que todo fuera bien) era lo que
necesitaba para mantenerse en esa especie de paraíso agreste.
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Los pequeños rayos de sol se filtraban como hilos a través de las nubes, que se replegaban en
manchas multicolores sobre los copos estrellados de nieve que caían sin cesar sobre el desparejo
monte de lengas. Froilán tanteó por milésima vez el terreno. Tan cerca tenía las primeras cuevas
que su entusiasmo crecía a medida que avanzaba. De pronto el báculo se hundió casi hasta el
mango. Imposible evitar la caída, Froilán atinó a poner la mano libre que le quedaba (ya que el
rifle lo llevaba en la bandolera) y cayó hasta que una piedra paró su rodada sin control.
Apenas pudo inclinarse sobre su costado antes de que el dolor lacerara su cuerpo, como si mil
lanzas se clavaran en su costado. Su mano tanteó la zona costal, temblando por el dolor y el miedo
de encontrar lo que imaginaba: un trozo de madera que se enterraba entre sus costillas. Rogaba
desmayarse para terminar la desesperante agonía. Por entre sus dedos que cubrían la herida, se
filtraban gruesos hilos de sangre que se deslizaban hasta caer como perlas rojas en la nieve.
Trastabillando pudo alcanzar la orilla del arroyo. Cerrando con fuerza los ojos, tomó agua hasta
que sintió congelarse sus entrañas. Luego hizo con la mano libre una pelota de nieve y se la aplicó
sobre su costado. El grito retumbó en todo el monte; los ecos lo continuaron hasta que sólo fue un
murmullo acariciando las puntas de los pinos. Pocos minutos pasaron hasta que la sangre dejó de
manar de la herida. Jadeando comenzó a escarbar en la nieve hasta hallar un lugar donde descansar
y pasar la noche; se daba cuenta de que eran pocas las fuerzas que le quedaban. Sería imposible
llegar hasta su cabaña en ese estado en que se encontraba. Una vez que alcanzó el pasto ralo
mezclado con turba, se tendió como pudo, y comenzó a cubrirse con nieve hasta prácticamente
convertirse en un bulto más del paraje blanco del bosque.
Mientras la noche caía inexorable, mil pensamientos pasaron por su mente. El cansancio en
aumento hizo que lograra conciliar el sueño. Sabía que las probabilidades de sobrevivir en esas
condiciones eran tantas como las de encontrar un castor alado. Así despidiéndose de paraíso, fue
entrando en un sopor que lo separa de la realidad que lo había golpeado. Sintió misericordia por
su cuerpo.
El viento corría entre las coníferas, produciendo silbidos que acunaban las ramas más altas del
bosque. Froilán fue despertando como a un nuevo nacimiento ya que todo le resultaba
desconocido. Con los puños cerrados, apenas si pudo abrir los ojos. Una vez que se detuvieron las
volteretas de lo que lo rodeaba, comenzó a ubicarse. El dolor había desaparecido y la sangre
coagulada había formado sobre la herida una masa lo suficiente espesa como para detener el
torrente sanguíneo que le había provocado la muerte, de seguir brotando como al principio.
No se animaba a moverse por temor al sufrimiento. Al intentar acomodarse, algo lo sujetaba
trabando sus movimientos. Cuando logró levantar la cabeza pudo ver tres cuerpos que lo rodeaban.
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Sin moverse, se dio cuenta de que el calor que emanaba de ellos era lo que lo había mantenido con
vida durante la larga noche de la inmensa isla.
De apoco fue retirando la gruesa capa de nieve floja que cubría el lomo de los perros, hasta que
tres pares de ojos concentraron su atención. Gruesas lágrimas escaparon por aquello que había
visto más de cincuenta años de vida agreste, y rodaron por sus pómulos formando un hilo plateado
que brillaba cuando en segundo se iban congelando. Una sensación de amplitud y regocijo colmaba
su corazón, solamente el milagro de la comunión plena con la tierra austral lo embargaba. Recorrió
todo su cuerpo y se le escapó un largo y pronunciado suspiro.
***
Habían pasado algunas nevadas, tal vez más fuertes que aquella en la que tuvo el accidente.
Comenzó a vestirse, calzó su rifle en bandolera y trató de adivinar los hilos plateados que lo
llevarían hasta las cuevas de los castores. Su paso seguro y su cayado trataban de tantear por el
manto inmaculado. Fue buscando el monte alto mientras tres sombras diluentes por el efecto del
sol blanco, lo seguían a unos pasos de distancia.
Algo extraño los unía al paisaje agreste los vientos de vida
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El abrazo eterno
***
Un gorrión sobre la parra
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El amor por la naturaleza puede llegar a ser
muy profundo. / Los encuentros casuales
nos pueden dejar muchas preguntas.

Santiago Astrobbi Echavarri ha adoptado
la escritura como su forma de expresión
más precisa. Trabaja como traductor
freelance y lleva adelante un blog, además
de codirigir una revista literaria y formar
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El abrazo eterno
Santiago Astrobbi Echavarri

Manuel era una persona especial: a él le gustaba abrazar a los árboles.
En el camino desde su casa al trabajo, siempre se cruzaba con ese eucaliptus centenario de la
esquina de 68 y 4, y colgaba sus brazos alrededor del tronco por algunos minutos. Los
porteros ya lo conocían, así que ninguno se inmutaba. A ellos también los saludaba, pero con
un sacudón de manos.
Muchas veces le inventaba excusas a su mujer del estilo "voy a comprar una lata de choclo",
"se acabó el vinagre" o "necesito un tornillo de 2 milímetros", cuando no "vuelvo en un rato,
Lili". Muchas fueron las ocasiones en las cuales Lili, cansada de esperar y con la comida
enfriándose, se subía al auto y lo traía de vuelta desde aquella palmera u otra.
Más allá de sus mentirillas ocasionales, Manuel era una persona muy querida en el barrio. El
verdulero y la panadera se pasaban horas discutiendo con Manuel acerca de la frescura de los
ingredientes, de las lluvias de abril o de las venideras de invierno.
Otoño era una época melancólica para Manuel. Él entendía el momento de los árboles y los
contenía. Sus abrazos eran más prolongados. Durante esta estación, cuando lo notaba muy
cabizbajo, la panadera le agregaba un churro a la media docena o le regala 100 gramos de
libritos.
—Están muy frescos, recién sacaditos del horno. Lléveselos, se los regalo.
*****
En el patio de su departamento de calle 2 tenían ocho árboles en un lugar donde apenas cabía
uno. Los vecinos, por supuesto, rezongaron un poco al principio porque las ramas se les
metían por las persianas y aparecían nidos de hornero en el balcón. "Tómese unos mates que
le cuento, Ramiro", asentía Lili, y después la historia de siempre. Una vez que terminó de
contar los ciento treinta y cuatro bonsái, Ramiro comenzó a entender.
En el trabajo, todos admiraban a Manuel. Cuando se sentaba frente al piano, sus alumnos,
entre susurros, lo calificaban de "celestial", "mágico", "genio" y "loco". Como Manuel había
explicado bien, los halagos había que guardarlos para la naturaleza.
—Pero disculpe, Manuel...
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—Valentín, por favor, al piano. Mostrame cómo mejoraste tus escalas de Mí, que el domingo
tenemos que presentarnos. Lo venís haciendo muy bien.
*****
Manuel sufría la poda en carne propia, sentía que le cortaban los brazos, no las uñas de los
dedos. Lili lo sabía, y por eso, durante esta época del año, siempre que iba al supermercado
traía velas para que Manuel encienda debajo de los cipreses semi-desnudos. Los porteros de
la cuadra, notando que las manos de Manuel ya empezaban a temblar por el frío, lo ayudaban
a encender las velas e incluso a cantarles alguna que otra canción de Los Beatles.
—A este ceibo le encanta Yellow Submarine. Fijate como mueve las hojas.
—Tenés razón, Manuel, pero no me acuerdo la letra. Cantala que yo te sigo...
*****
El verdulero fue el primero en darse cuenta que Manuel se había pegado al sauce llorón. Se
le veían solo las piernas, ya que las hojas le tapaban el torso por completo. Media hora a una
hora y media era normal, pero cuatro horas abrazado al sauce llorón son demasiadas, pensó
el verdulero, y le encargó a su hijo que cuide el despacho mientras traía a Lili.
—¿Dónde lo viste? Lo estuve buscando por todos lados. Me tendría que haber imaginado
que estaba abrazado al sauce. ¿Cómo pegado? Vamos ya mismo.
Junto con el verdulero y con Lili, también se acercó la panadera al sauce, que notó el alboroto
y sospechó lo peor. Luego de seis horas, Manuel seguía abrazado ferozmente al melenudo
árbol.
—Manuel, dale que en un rato tenés que empezar la clase.
—Manuel, se van a enfriar las medialunas que te traje.
—Manuel, le traje unos hinojos, pero están pesados. Lili no los puede cargar.
Manuel quedó fundido en un abrazo eterno con el árbol.
*****
Desde entonces, Lili riega dos veces por día el sauce llorón, con la manguera que le presta el
portero pampeano del edificio de mitad de cuadra: una vez bien temprano por la mañana y
otra por la noche, cuando el sol ya se ocultó. No abraza el árbol, porque tiene miedo de
quedarse pegada, pero cada vez que llega la época de poda, le pide a los podadores que por
este año no corten las ramas del sauce llorón.
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—A Manuel no le hubiese gustado. Está lindo así. Ese eucaliptus, sin embargo, está muy
alto. Empiecen por él.

Un gorrión sobre la parra
Santiago Astrobbi Echavarri
Cuando terminé de cebar el mate, me di cuenta de que era inútil continuar desestimándolo:
un diminuto gorrión me estaba llamando desde la parra. Pio, pio y más pío, gritaba el gorrión
parado en una ramita, con la cola sobre un racimo de uvas aún verdes. Pio, pio, pio, repetía
con intensidad, seguido de otro cuarteto de pios más. Lo observé y dejó de piar. El celeste
del cielo empujaba y arrinconaba al naranja, pero nada alado allí, solo aquí, sobre la parra.
Volví mi mirada al gorrión y tomé un sorbo de mate. El pequeño plumífero empezó a piar
nuevamente, pero esta vez de forma menos frenética, marcando un ritmo, estirando a veces
la vocal "I" y otras veces la "O", a la vez que sacudía cada tanto las alas. Terminé el mate en
el segundo sorbo y tomé la pava para cebarme otro, pero un aleteo y la caída de algunas hojas
hicieron que volviera la vista hacia el gorrión: ya no estaba.
Recorrí la parra con la mirada, con cierta congoja por la ausencia del simpático animalito.
—Acá estoy.
Definitivamente, allí estaba, a mi lado, en el banco del patio. Miré a mi alrededor, atónito,
buscando a alguien, pero no. El plumífero sacudió un poco sus delicadas alas y se acercó aún
más.
—Mate.
Lo miré y le respondí:
—Los pájaros no pueden tomar mate. ¿Cómo te pensás que vas a hacer para chupar la
bombilla? Te voy a traer agua.
Asumí que mis movimientos iban a alejar al gorrión, de modo que bien despacito, y sin dejar
de mirarlo, me levanté, busqué agua y se la dejé a los pies, sobre el banco. El gorrión, algo
fastidioso, repitió pio, pio, pio, pio-pio, y aleteó al finalizar. Lo observé con detenimiento,
sin comprender completamente la situación. Termo en mano, levanté el mate, lo cebé, y
acerqué la bombilla a la boca, pero de nuevo el gorrión:
—Mate.
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—Está bien, ahora sí entendí.
Extendí el mate hacia el gorrión y lo mantuve firme. Me miró y luego, de manera muy
elegante, voló hasta el borde del mate. Hundió el pico en la yerba húmeda repetidamente, me
dijo "gracias", y voló con la misma elegancia con la que llegó, hacia el naranja, que ya perdía
terreno, notablemente abrumado por el celeste oscuro.

Autor:
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Derecho

La paradoja del poder
La mentira de las prácticas ideológicas y su mejor aliada la corrupción
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La paradoja del poder
La mentira de las prácticas ideológicas y su mejor aliada la corrupción
Francheska Márquez
Desde los orígenes de la historia, mucho se
ha hablado sobre la democracia para referirse
a una forma de gobierno. Abraham Lincoln
definía la democracia como: “el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo” 1, lo
cual en teoría suena como un sistema en el
que priva la justicia y la igualdad. Sin
embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo
sobre el verdadero significado de la
democracia: unos se inclinan por calificarla
como un sistema político y otros como un
mecanismo capaz de medir la participación
de los ciudadanos en el ámbito público. El
presente ensayo busca exponer brevemente la
relación existente entre la democracia y las
ideologías como mecanismo de engaño
utilizado por los regímenes para imponerse
en nombre de la liberación de la opresión y
de la explotación, y el poder.

naciones que se organizan en este aspecto.
Existen otras vertientes además de estas
estructuras mencionadas, más para el caso de
este escrito nos centraremos en las
mencionadas.
En este sentido, se toma como punto de
partida la palabra ideología2, que tal como se
desprende de su composición etimológica,
expresa ideas, valores, principios y creencias
en algo en particular ya sea priorizando los
grupos o al individuo, tomando en
consideración que los ideales, valores y
principios planteados por alguna ideología,
muchas veces son desvirtuados ante las
prácticas ideológicas que se aferran a
pensamientos y acciones de carácter
individual. Los mismos que terminan
reflejando el sentir de solo un grupo
particular de personas y no el sentir colectivo,
derivando en el fanatismo y el populismo.

La democracia se conoce como un sistema de
gobierno que reconoce los derechos políticos
y las libertades civiles. El ser humano quiso
utilizar las ideologías políticas para darle
forma a sus ideas, a sus aspiraciones y a lo
que se supone genera una organización social
y
el
accionar
político
de
las
naciones. Además, estas ideologías políticas
engloban los ideales de partidos políticos.
Estas organizaciones llaman votantes según
son de derecha (capitalistas liberales o
conservadores) o de izquierda (socialistas o
nacionalistas), en el caso de diversas

En este orden de ideas, la mentira se ha
impuesto de manera circunstancial en
sistemas que simulan ser democráticos bajo
la figura de lineamientos discursivos de
izquierda, que toman por norte, aunque no de
forma pública, la conocida frase “el fin
justifica los medios”3, normalizando así
cualquier tipo de acciones siempre y cuando
estén dirigidas a garantizar la instauración de
los ideales que se creen correctos. Visto en
planos más realistas, solo se busca garantizar

1Filosofía Política II - Tema 1 Curso 2010-11 B. Rodríguez

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1315-52162005000200002&lng=es&tlng=es.

y P. Francés 1 Filosofía Política II Apuntes de clase (B.
Rodríguez y P. Francés) Tema 1.
http://www.ugr.es/~pfg/001Tema1.pdf

3 Frase empleada por Nicolás Maquiavelo en su tratado de

teoría política “El Príncipe”
2

VAN DIJK, Teun A. (2005). Ideología y análisis del
discurso. Utopía y Praxis Latinoamericana, 10(29), 9-36.
Recuperado en 21 de abril de 2018, de
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la permanencia en el poder dejando de lado
cualquier principio ético o moral siempre que
se vea cumplido su cometido. Tal caso se ve
evidenciado en situaciones como las que se
viven en distintas naciones de América:
Nicaragua, Venezuela, Cuba son claro
ejemplo de ello.

calidad de vida y el bienestar de sus
ciudadanos.
En consecuencia, se evidencian los sistemas
autoritarios disfrazados de democracia bajo la
máscara de las malas prácticas ideológicas,
que solo son un mecanismo de engaño y de
división empleado por quienes detentan el
poder. Así es como la democracia
nuevamente queda solo en papel y los
principios ideológicos son manipulados. Esto
generando malas prácticas que atentan contra
el Estado de Derecho, promueven la
centralización del poder y desencadenan en
violaciones masivas de derechos humanos y
en una América reprimida y ensangrentada.
La paradoja del poder queda evidenciada en
el engaño que los gobernantes ejercen sobre
el pueblo. La causa principal que explica la
existencia de las dictaduras es la distribución
interna del poder que existe en un país. La
población y la sociedad son demasiado
débiles para causarle un problema a los
gobiernos autoritarios y a la estructura de
poder. Por lo tanto, queda trabajo por hacer y
es el de la aplicación de las buenas prácticas
ideológicas y la lucha contra la corrupción.

Por otra parte, el discurso de la derecha no se
escapa del engaño; deja de lado a quien se
supone vela por su existencia: el ser humano.
El dinero corrompe el sentido de
responsabilidad social que debería ser la guía
de las políticas del Estado y privan las
políticas neoliberales que atropellan por
completo la dignidad humana. Tal es el caso
que se vive en Honduras.
El año 2017 puso en evidencia escenarios que
mostraron la decadencia de toda la región.
Latinoamérica se ha convertido en el reflejo
de la corrupción que se instauró en los
contextos sociales y políticos a lo largo de
nuestra historia con gobiernos autoritarios y
dictaduras disfrazadas de democracia bajo la
careta de las ideologías. Grandes escándalos
de corrupción como Odebrecht y Panamá
Papers fueron titulares internacionales
alarmando a la ciudadanía que se niega a
creer en la solidez de sus propias
instituciones, siendo la corrupción el punto de
partida de la grave crisis que vive el
continente.

Para concluir, es pertinente mencionar la
fábula del “Amo de los Monos”, una
parábola china mencionada por Gene Sharp
en su libro “De la Dictadura a la Democracia”
atribuida a Liu Ji:
“En el estado feudal de Chu, un
viejo vivía de tener monos a su
servicio. Las gentes lo llamaban “ju
gong”: el Amo de los Monos. Todas
las mañanas el viejo reunía a todos
los monos en su patio y ordenaba al
más viejo que condujera a los
demás a la montaña a recoger fruta
de los árboles y matas. La regla era
que cada mono tenía que darle al

Venezuela es considerado actualmente como
el país más corrupto de la región según
Transparencia
Internacional4; viéndose
involucrado en la mayor parte de escándalos
a nivel regional e internacional, generando
como consecuencia la total decadencia a nivel
económico, social e institucional evidenciado
en la crisis que hoy vive la nación
venezolana, afectando directamente la

4https://www.transparency.org/news/feature/corruption_per

ceptions_index_2017
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viejo la décima parte. Los que no lo
hacían eran brutalmente azotados.
Todos
los
monos
sufrían
amargamente, pero no se atrevían a
protestar. Un día, un monito les
preguntó a los otros; “¿Fue el viejo
quien sembró los árboles y las
matas?” Los otros le respondieron:
“No; brotaron solos.” El monito les
dirigió otra pregunta: “¿No
podemos nosotros coger la fruta sin
permiso del viejo?” Los otros
replicaron: “Sí, todos podemos
hacerlo.” El monito siguió:
“¿Entonces por qué tenemos que
depender del viejo? ¿Por qué
tenemos que servirlo?” Antes que el
monito hubiera terminado su
discurso todos los monos de pronto
se
sintieron
iluminados,
y
despertaron. Esa misma noche, al
observar que el viejo se había
quedado dormido, los monos
rompieron las barreras del vallado
donde se hallaban encerrados, y
destruyeron
el
recinto
por
completo. También se apropiaron
de cuanta fruta el viejo tenía
guardada y se la llevaron al bosque,
y nunca más volvieron. Al fin el
viejo murió de inanición. Yu-Li-Zi
dice: “Algunos hombres en el
mundo gobiernan a su pueblo
mediante tretas y no por principios
rectos. ¿No son estos iguales al amo
de los monos? La gente no se ha
dado
cuenta
de
su
embrutecimiento. Apenas se les
ilumine el conocimiento, las tretas
dejarán de funcionar.5”

que sirven ciegamente a un amo y son
quienes mantienen en el poder al anciano
(gobierno autoritario).
No obstante, indudablemente los demócratas
no pueden esperar acabar con regímenes y
establecer la libertad política en sus naciones
si no son ellos quienes toman el poder.

Autor:
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A modo reflexivo vale destacar que muchas
veces el pueblo es como aquellos monitos
5Gene Sharp. 1993. De la Dictadura a la Democracia.

Versión
digital:
https://www.aeinstein.org/wpcontent/uploads/2013/09/DelaDict.pdf
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Derecho y Religión: Compleja y necesaria relación
Gabriel Alfredo Cabrera Ibarra

1. El origen del Derecho y el hecho
religioso
Buena parte de las hoy conocidas como
instituciones jurídicas -conceptos jurídicos y
derechos básicos en torno a los cuales se
estructuran normas que los desarrollan en su
aplicación práctica- han tenido previamente
un origen que escapa al campo de lo jurídico
y que enlaza con el campo de otros órdenes
normativos, como lo son la moral y la
religión. En consecuencia, buena parte de los
preceptos e instituciones que hoy son
generalmente aceptados como jurídicos, han
sido primero de origen moral o religioso, y ha
sido luego, cuando el Derecho se ha ocupado
de recogerlos y adaptarlos en aras a lograr
uniformidad, eficacia, paz y seguridad social.
En otros casos, en cambio, la norma jurídica
o de Derecho es creada directamente teniendo
como modelo una norma religiosa o un hecho
religioso. Al respecto, el gran filósofo del
Derecho Luis Recaséns Siches (1903-1977),
ha hecho notar que:
“Casi siempre, aunque pueda
haber
alguna
excepción,
encontramos en el ámbito jurídico
el hecho de que las normas de
Derecho son concebidas por sus
sujetos como teniendo uno de sus
fundamentos en una convicción de
carácter religioso, o de otro
carácter equivalente o similar.
Suele regir la creencia de que hay
un Ser Supremo Absoluto, de quien
depende el Universo entero y que
también norma el orden de la
convivencia humana con su espíritu

de justicia. Y respecto de quienes no
tienen esa creencia, o incluso de
quienes la niegan expresamente,
sucede a veces, sin embargo, que la
sustituyen por el endiosamiento de
otra entidad: así, la Razón por los
revolucionarios franceses; así, las
figuras idolatradas de Marx y
Lenin, la clase social y el Estado,
por los comunistas; y la raza y el
Estado, por los nazis.”1
Durante buena parte de su historia, la
filosofía del Derecho se ha ocupado de tratar
de explicar el fenómeno jurídico, a través del
examen de dos enfoques opuestos: el
iusnaturalismo y el positivismo. Este último
sólo considera al Derecho como un conjunto
de normas dictadas por el Estado para lograr
la convivencia humana en sociedad y que
cuentan con la coacción para su
cumplimiento rigiendo en un momento y
lugar determinado, o lo que se ha dado en
denominar, precisamente, Derecho positivo.
Pero el enfoque iusnaturalista tradicional hay varios tipos de enfoques iusnaturalistas-,
en cambio, sostiene que por encima del
Derecho escrito y codificado en normas y
cuerpos legales llamados códigos o leyes,
existe un conjunto de normas ideal, superior,
que le sirve de modelo u orientación, muy
especialmente en cuanto al fin que debe
seguir el Derecho creado por el hombre. Es
así como, desde hace siglos, se ha
considerado que, por encima del Derecho
humano, habría un Derecho natural, propio de
la naturaleza de las cosas, que sería un tipo de
conexión entre la voluntad divina y la terrenal

1 Luis RECASÉNS SICHES: Introducción al Estudio del Derecho.

5ta edición Editorial Porrúa, S.A. México, 1979, cap. IV, N° 16, p.
80.
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voluntad jurídica humana. Y es que desde la
antigüedad suele haber en ciertas culturas
claras diferencias entre tres órdenes
normativos jurídicos distintos: el derecho
humano, creado por el hombre; el derecho
natural, que rige la naturaleza de las cosas, y
el derecho divino, creado directamente por la
divinidad, esto es, Dios o los dioses. Ya desde
los mismos inicios del Derecho hubo una
estrecha relación con la religión, al punto que
muchas investigaciones modernas en
sicología
etnológica
confirman
las
conclusiones a las que habían arribado la
filosofía y la teología, según las cuales la raíz
del fenómeno religioso es, por una parte, el
sentimiento humano de propia deficiencia
que busca un apoyo en el Ser Supremo, a
quien admira por el orden universal de las
cosas, y, por otra parte, la ansiedad humana
producida por el eterno problema del bien y
el mal, cuya solución implica la búsqueda
espontánea de la existencia de una especie de
Juez y Remunerador soberano. 2. Así se
concibe a Dios, o a los dioses como justos, y
como juez supremo de la conducta humana.
Esa primera noción de Derecho
natural hallaba su fundamento en la noción de
Dios, en la divinidad. Luego aparecería la
noción del Derecho natural racional, sobre
todo a partir de la obra de Hugo Grocio
(1583-1645), que fundaba al Derecho natural
en la razón humana y, por lo tanto, hacía al
Derecho independiente de la creencia en una
divinidad. Sin embargo, ese iusnaturalismo
fundado en la divinidad resulta en buena
medida una manifestación en el campo de lo
jurídico del hecho religioso. En efecto, la
religión, o el hecho religioso como forma o
método para el ser humano ligarse o unirse
con la divinidad, a lo sagrado, existe desde la
misma prehistoria humana. El anhelo del ser
humano por no sentirse solo frente a una
creación y un medio ambiente que suele

superarlo, que no logra explicarse ni
comprender por completo, le impulsa siempre
a considerar que por encima de él tiene que
haber algo o alguien que haya creado,
originado, el orden de las cosas en que él se
desenvuelve, ya que el hombre sólo sabe
inicialmente que él no ha sido el creador del
medio en el cual se halla, que él no ha sido el
creador de la naturaleza. Y que detrás de la
naturaleza y su orden, parece haber una
auténtica programación producto de una
inteligencia muy superior que, en cierta
forma, comienza a considerar como
infinitamente más grande y poderosa, y que
genera su concepto de Dios.
Y así como el ser humano considera
que por encima de él hay un Dios -o varios
dioses, según el caso- que establece el orden
o las reglas de la naturaleza; en la misma
manera ha considerado que debe existir
alguna forma de poder ponerse en contacto
con él. La manera más básica para ello es que
Dios se revele a ciertos individuos escogidos,
y una vez que lo hace, le dicta reglas o pautas
de conducta para que todos los demás
individuos puedan, de alguna manera, y en
algún momento futuro, ponerse en contacto
con él (acceso al cielo, santificación etc.).
Reglas esencialmente religiosas son
las que establecen el matrimonio entre
individuos de distinto sexo para constituir una
familia y generar prole, por ejemplo. Será
mucho después cuando el Derecho, como
reglas humanas para garantizar la vida social,
recojan al matrimonio como institución
religiosa, para regularlo y aproveche todas
sus virtudes para extenderlas a todos los
ciudadanos, incluso los no religiosos. No
obstante, la historia del Derecho hará
comprender luego que ambos órdenes Derecho y religión- no pueden mantenerse
ligados tan estrechamente por mucho
tiempo3, y menos cuando se pretendía fundar

2 Enciclopedia Barsa. 16 tomos. Preparada con el asesoramiento del

3 En el Nuevo Testamento bíblico, ya Jesús de Nazareth refiere la

cuerpo de redacción de la Encyclopaedia Britannica. Encyclopaeda
Britannica Publishers, Inc., México, 1981. Tomo XIII, voz: religión,
p. 55 y siguientes.

separación entre el Estado y la Iglesia o la religión cuando al ser
preguntado por algunos fariseos respecto de a quien debían pagar
tributo, respondiera “Pues lo del César devolvédselo al César, y lo
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al Derecho en la religión porque, al ser ésta
un sistema esencialmente de creencias
determinadas, quien no tenga esas creencias,
podría sustraerse de la aplicación del Derecho
y pretenderse separado del ordenamiento
jurídico, o intocable por parte de éste. Y eso
no es admisible en un Estado moderno de
corte laico surgido a partir de la revolución
francesa que dice imponer la razón o el
racionalismo contra la religión.
Entonces, así como el hecho religioso
ha servido como una forma de establecer una
metodología para lograr ese nuevo contacto o
unión con la divinidad, en el Derecho siempre
se ha hallado presente esa misma idea a través
de la noción del Derecho natural que sería
intrínsecamente justo. Y es que la justicia es
el valor superior que el Derecho aspira a
realizar. La justicia es el fin principal -no el
único- que el Derecho humano aspira a
realizar. No obstante, no siempre las normas
jurídicas son justas. Y las religiones, por lo
general, también aspiran a la materialización
de la justicia, al logro de la justicia divina, a
la conformidad de la conducta humana con la
voluntad de la divinidad. Sin embargo, como
quiera que la noción generalmente concebida
de la divinidad sostiene la existencia de un
Dios perfecto y justo, de ahí deriva la creencia
en la existencia de leyes divinas eternas e
inmutables que serían intrínsecamente justas
y que, como ha sido dicho antes, se hallan por
encima del ordenamiento jurídico creado por
el hombre para regular su vida social. Es así
como el Derecho -especialmente en
occidente,
donde
actualmente
es
esencialmente de carácter laico- ha seguido
durante siglos la tendencia religiosa de tratar
de conectarse con un orden superior de cosas,
de mayor perfección, y que sería
intrínsecamente justo. En cambio, en oriente,
el Derecho suele estar aún más
profundamente impregnado del hecho
religioso.

2. Norma jurídica y norma religiosa
El fuerte componente religioso del
Derecho que subsistió en occidente a través
del Derecho romano, y luego con el Derecho
canónico y en menor medida el Derecho
germánico, ha ido desapareciendo poco a
poco en cuanto la religión comenzó a ser
desplazada en su dominación social por la
ciencia o por muchas otras disciplinas
científicas, especialmente a partir del reinado
del racionalismo y de la ilustración en pleno
siglo XVIII. Sin embargo, aún son bastantes
numerosos los casos, particularmente en
oriente, tanto en la antigüedad como
actualmente, de fusión entre normas
religiosas, normas morales y normas
jurídicas, al punto que no siempre resulta fácil
poder distinguir dónde comienza el Derecho
y termina la moral o la religión, todo lo cual
puede contribuir a confundir las normas
jurídicas con las normas religiosas. Un rápido
vistazo al Antiguo Testamento bíblico podrá
dejar claramente evidenciado que, en el
antiguo Israel, y aún en el actual,
encontramos mezclas de preceptos religiosos
con preceptos morales y normas jurídicas; lo
mismo ocurre también con el Corán. Y he
precisamente aquí que aún modernamente
son muy significativos el estudio de tres
órdenes jurídicos normativos fuertemente
impregnados o fusionados con el elemento
religioso o sagrado: el derecho canónico en la
Iglesia Católica Apostólica Romana, el
derecho hebreo en el judaísmo, y el derecho
islámico o sharía en el islam. Todos
plenamente vigentes hoy en día, y
reconocidos
mayoritariamente
como
ordenamientos jurídicos de carácter sagrado a
pesar de algunas tendencias positivistas,
como la del austríaco Hans Kelsen (18811973), que pretendieron negarles tal carácter,
particularmente al derecho canónico.
Sin embargo, aunque Derecho y
religión coinciden en el hecho de ser ambos

de Dios, a Dios”. Véase: Mateo 22, 17-21; Marcos 12,14-17; Lucas
20, 22-25. Nueva Biblia de Jerusalén. 3ra edición. Revisada y
aumentada. Desclée De Brouwer. Bilbao, España, 1998.
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ordenamientos normativos de la conducta
humana, el objeto de ambos es diferente
porque, mientras la norma religiosa
normalmente intenta regular la conducta
humana en atención a un bien sobrenatural,
casi siempre a materializarse en una vida o
forma de existencia humana futura, la cual se
obtendría a través de la consecución de un
estado superior de perfeccionamiento
espiritual de la persona (santidad), la norma
jurídica o de Derecho, en cambio, regula la
conducta humana para la consecución de
fines terrenales y sociales tales como la
justicia -individual o social-, el bien común y
el orden social4. Este criterio distintivo básico
es válido en occidente, o con el Derecho de
tipo esencialmente occidental, sea escrito o
consuetudinario, pero no siempre es tan claro
en países de profunda raigambre religiosa, no
afectados por el racionalismo o la ilustración,
o bien de tendencias religiosas estrictas que
facilitan el surgimiento del fundamentalismo
religioso que, entre otras cosas, hace todo lo
posible por convertir sus creencias
particulares, y por lo general minoritarias y
equivocadas, en leyes jurídicas aplicables
para todos o contra todos, con el respaldo
estatal para su exigibilidad y cumplimiento.
Así, muchas veces el fundamentalismo logra
imponer creencias minoritarias y erradas -por
lo general por hacer prevalecer lo secundario
o formal por encima de lo primario o
sustancial- a través de normas jurídicas de
cuyo cumplimiento estricto vigila el aparato
gubernamental o el sistema de administración
de justicia.
La diferenciación de órdenes
normativos tales como la religión, la moral y
el Derecho se produce paulatinamente. Al
respecto lo autores argentinos Carlos
Mouchet y Ricardo Zorraquín Becú explican
que

“Con el desarrollo de las
culturas se origina una profunda y
creciente diferenciación. En primer
término, al perder vigor el
sentimiento religioso que por sí sólo
resultaba suficiente para orientar la
conducta, fue necesario substituirlo
por normas obligatorias que
impusieran las mismas soluciones
con la fuerza del derecho y no ya
con la simple coerción de las
creencias. En segundo lugar, la
complejidad de la vida social obligó
a reglamentar una multitud de
instituciones y de problemas que la
religión y la moral no habían
resuelto, porque cualquier solución
que se adoptara les era indiferente.
Surgió
así,
adquiriendo
un
desarrollo cada vez mayor, la parte
puramente social del derecho. Este
último aparece entonces como un
sistema
autónomo,
pero
subordinado tanto a las creencias
como a la moral, que conservan su
natural
jerarquía.
Ambas
continúan, en efecto, guiando al
derecho, inspirando sus soluciones,
imponiéndole
sus
principios
fundamentales.
Las
normas
jurídicas no se apartan de los
preceptos religiosos y morales,
porque se reconoce que los otros
sistemas normativos son superiores
por su origen (la revelación, la
razón) y porque rigen los actos
desde un punto de vista más elevado
y trascendental.”5
Entonces, por su contenido, no
siempre resultará fácil distinguir a la norma
religiosa, o a la norma moral, de la norma
jurídica la cual no pocas veces se limita a

4

5

Esencialmente en este mismo sentido puede verse: Luis María
OLASO JUNYET, S.J.: Curso de Introducción al Derecho. Dos
volúmenes. Tomo I: Introducción filosófica al estudio del Derecho.
Manuales de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas,
Venezuela, 1996, cap. VII, p. 177.

Carlos MOUCHET y Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ: Introducción
al Derecho. 3ra edición. Editorial Perrot. Buenos Aires, Argentina,
1957, cap. I, N° 4, p. 13.
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repetir un precepto religioso o moral. Es por
ello que modernamente suele utilizarse como
criterio básico para su distinción el que antes
hemos reseñado, atendiendo a su objeto y a su
finalidad. No obstante, aún a pesar de las
distinciones más o menos claras -al menos en
teoría- entre Derecho y moral y Derecho y
religión, aún sigue estando muy vigente la
idea, especialmente entre los cultivadores de
la filosofía del Derecho, según la cual el
Derecho
tiene
su
fundamentación
esencialmente en la moral6. Y en este mismo
orden de ideas, perfectamente podría
afirmarse también que muchas normas
jurídicas actuales siguen teniendo su
fundamento en la religión.
Son bastante bien conocidos los
intentos llevados a cabo por los juristas para
tratar de establecer diferencias claras entre la
religión y el Derecho, para lo cual suele
utilizarse los mismos criterios que suelen
distinguir el Derecho de la moral -la mayoría
derivados de la distinción clásica efectuada
por el iusnaturalista Christian THOMASIUS
(1655-1728)haciendo frecuentemente
afirmaciones no del todo exactas, según las
cuales, por ejemplo, el Derecho es bilateral
mientras que la religión es unilateral; o que el
Derecho es exclusiva o preferentemente
externo,
mientras
que
la
religión
generalmente se centra en aspectos internos y
externos; o bien señalando que el Derecho y
la religión son heterónomos, pero que esta
última presenta mayores caracteres de
autonomía, porque no obliga sino desde que
se le descubre y acepta como tal. Igual suele
señalarse que el Derecho es coercible,
mientras que la religión en general sería
incoercible, o que el Derecho es más preciso

en su formulación7. Pero la mayoría de estas
afirmaciones, si bien encierran parte de la
verdad, no suelen ser enteramente exactas: no
siempre el Derecho es bilateral; no siempre es
exclusivamente externo; no siempre es
coercible.
3. Religión, Derecho y modernidad
Como
se
ha
mencionado
anteriormente, durante siglos el Derecho
estuvo fuertemente impregnado y hasta
determinado, por el hecho religioso o por la
religión; incluso en occidente. Recuérdese al
efecto, por ejemplo, la sacramentalidad y
cúmulo de rituales que pueden encontrarse en
el marco del Derecho romano, que tan grande
y profunda influencia ha tenido en la
posteridad, tanto en el sistema del Derecho
escrito como en el sistema de Derecho
consuetudinario, y que aún es enseñanza
obligatoria en la mayoría de las Facultades de
Derecho de distintas universidades. La
llegada del iluminismo y la revolución
francesa, que trata de borrar la figura o la
noción de Dios de la vida pública y privada,
llevó a la entronización de una nueva deidad,
la diosa razón, e influyó en la creación de un
moderno Estado de Derecho, racional, de
corte laico, del cual se separará por completo
la religión, y muy particularmente la
influencia cristiana del catolicismo o del
protestantismo, mayoritarios en Europa
frente a otras religiones.
Aún en tiempos presentes la religión
sigue manifestándose poderosamente en el
mundo de lo jurídico. De hecho, siguen
existiendo Estados confesionales, es decir,
aquellos cuya constitución nacional expresa
la profesión de una religión específica u
oficial para ese Estado8, el cual por lo general

6 Véase, por ejemplo: Julio RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA:

Introducción al Derecho. Ediciones Nuevo Mundo Siglo XXI.
Caracas, 2000, III, 3, p.p. 42 y siguientes. José Rafael
HERNÁNDEZ GORDILS: Introducción al Derecho. 5ta
reimpresión de la 2ª edición. Legis editores, C.A. Caracas, 2013, cap.
IV, 3.6, p.p. 79-80.

Fundamentación moral del Derecho. Trabajo de incorporación a la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Discursos, N° 4.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, Venezuela,
2014.

8

7 Al respecto pueden verse, por ejemplo, distinciones de este tipo

Cada vez son menos los Estados confesionales. Actualmente
(2018) entre los principales Estados confesionales hallamos los
siguientes: 1) Estados confesionales de religión cristiana: Inglaterra
(anglicanismo), Dinamarca (iglesia evangélica luterana danesa),
Islandia (luteranismo), Grecia (cristianismo ortodoxo griego),

trazadas por autores y profesores de la Universidad Central de
Venezuela tales como Manuel Simón EGAÑA y José Rafael
HERNÁNDEZ GORDILS, en: Manuel Simón EGAÑA: Notas de
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vela porque esa religión forme parte de la
vida de los ciudadanos y del derecho común,
garantizando muchas veces la instrucción
religiosa en los programas de enseñanza de
las escuelas públicas9. En algunos casos la
religión puede ser factor determinante para el
ejercicio de ciertos cargos: así, por ejemplo,
aún hoy, para ser rey de Inglaterra se exige
pertenecer a la Iglesia anglicana, siendo que
además se exige específicamente no ser
católico. Otras constituciones exigen que el
Presidente de la República sea de
determinada religión, como sucede con los
Estados Teocráticos. Algunos países dan
como jurídicamente válido al matrimonio
religioso, mientras que en otros se valida
solamente al matrimonio civil laico. En casi
todas las legislaciones occidentales, los
ministros de culto ordenados in sacris tienen
impedimentos para desempeñar ciertos
cargos o para poder recibir bienes mediante
testamento. Otras legislaciones en Estados
confesionales tipifican una serie de delitos
contra las religiones (como es el caso de la
blasfemia), o más concretamente contra la
religión oficial de ese Estado; sin embargo, en
Estados en los que se consagra la libertad
religiosa y de cultos suelen establecer delitos
contra la libertad de cultos (por ejemplo:
perturbaciones de ceremonias religiosas,
vilipendio a ministros de cultos, destrucción
de los bienes destinados al culto, profanación
de cadáveres o cenizas de personas,

profanación de tumbas, etc.) también suelen
consagrarse
prohibiciones
religiosas
(prohibición de trabajar en ciertos días santos,
como el viernes para el islam, el sábado para
el judaísmo y el domingo para el cristianismo,
por ejemplo10).
La separación extrema de la religión
de los asuntos del Estado y de la vida pública
también conllevó a su intento de borrarla de
la esfera de la vida privada de los ciudadanos.
Fue así como la entronización del
racionalismo conllevó a dos tendencias
básicas: una, la simple separación o
erradicación de la religión de los asuntos de
Estado; y la otra, la sanción y persecución de
todo lo relacionado con la religión y su
práctica. En el primer caso, se trataba
solamente de que la religión y los poderes
religiosos -eclesiásticos, sea de la iglesia que
fueren- no interviniesen de forma influyente
en las decisiones de Estado. En el segundo
caso, se trató de una auténtica guerra contra
la religión y la práctica de sus diversos cultos.
En este caso el Estado se erigirá en
perseguidor sistemático de todo lo que tenga
que ver con alguna manifestación pública del
fenómeno religioso, caso típico de los
Estados en los que se ha entronizado el
marxismo (sea como socialismo o
comunismo), o de Francia en los primeros
tiempos posteriores a la revolución francesa.
La historia ha demostrado suficientemente
también la inconveniencia y el grave destino

Ciudad del Vaticano (Iglesia Católica Apostólica Romana), Costa
Rica (catolicismo), Malta (catolicismo), y Mónaco (catolicismo). 2)
Estados Islámicos: Mauritania, Afganistán, Pakistán, Yemen, Omán,
y el Reino de Marruecos. A la vez aún existen tres Estados
Teocráticos en los que el líder del Estado y del Gobierno es el líder
de la Religión: Ciudad del Vaticano (catolicismo), Irán (islamismo),
y Arabia Saudita (islamismo). Hay algunos otros casos un tanto
ambiguos en los que se discute si oficialmente puede hablarse de un
estado confesional o no (España, Israel, Argentina, Panamá, Perú,
Reino de Bután, Comoras). Por tanto, los precedentes no son una
lista taxativa, sino meramente enunciativa.

artículo siguiente del profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard: Mark DeWOLFE HOWE: Problemas de
Libertad Religiosa. En: La Libertad. Prefacio de Carl J.
FRIEDRICH. Versión al español por Margarita Álvarez Franco
revisada por Martín Esteve. Editorial Roble. México, 1969, p.p. 321333.
10 He aquí otro interesante problema práctico: ¿Puede considerarse

que la libertad religiosa y de culto de un judío es igual a la de su
vecino cristiano si, al observarse los preceptos de su religión que
consagran el sábado como día de descanso, y en un estado
confesional cristiano se le obliga a dejar de trabajar el día domingo?
Nuevamente la respuesta parece ser negativa. O ¿qué decir si se le
niega a un ateo el derecho de rendir testimonio en un juicio por el
hecho de no creer en Dios ni en ningún libro sagrado sobre el cual
rendir juramento o por no tener temor a ningún tipo de castigo
ultraterreno?

9 Esto en muchos casos ha traído no pocos problemas prácticos de

índole jurídica: así por ejemplo, respecto a un Estado confesional
protestante que garantiza enseñanza cristiana protestante en las
escuelas públicas ¿podría decirse que garantiza el derecho de
libertad religiosa de los niños católicos romanos o de cualquier otra
religión que se ven obligados a recibir esa instrucción obligatoria en
la escuela pública? La respuesta parece ser negativa. Sobre algunos
clásicos problemas en torno a la libertad religiosa puede verse el
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de una nación en la que rige un Derecho
totalmente ajeno a una noción superior –
moral o religiosa- que le sirva de guía para el
bien común y la justicia. Las desastrosas
consecuencias
jurídicas del régimen
nacionalsocialista de la Alemania nazi y del
régimen soviético son claras muestras de a
dónde puede conducirse un Estado moderno
regido por un ordenamiento jurídico que no
tiene como fundamento ninguna idea
religiosa no sectaria, ni moral, ni
democrática. De hecho, no pocas veces es
posible hallar significativos aportes de las
religiones al Derecho, tanto antiguo como
moderno. Un claro ejemplo de un aporte
importante del cristianismo al Derecho
occidental lo podemos hallar en la idea del
perdón o la gracia. El gran jurista alemán y
filósofo del Derecho Gustav Radbruch (18781949), quien se ocupó en varias
oportunidades de esta idea expresa al
respecto:
“Hay una institución jurídica en la
que lo religioso emerge súbitamente
en el campo del Derecho: la de la
gracia. (…) Lo que el milagro en el
mundo de la naturaleza, eso es la
gracia en el mundo del Derecho. Su
sentido consiste en llamar la
atención hacia el carácter limitado
y condicional del Derecho y la
justicia.
(…)
Una
forma
secularizada de la gracia irracional
la tenemos todavía hoy en la
amnistía que suele concederse para
festejar
ciertas
fiestas
nacionales.”11
En efecto, la noción del perdón cristiano no
sólo influyó en lo jurídico estableciendo
instituciones penales tales como la amnistía o

el indulto, sino en otras figuras jurídicas tales
como el perdón del ofendido, y el perdón o la
remisión de la deuda como forma de
extinción de las obligaciones.
Las iniciales persecuciones religiosas
por parte de las autoridades estadales ha
creado una situación que ha sido el caldo de
cultivo ideal para que en tiempos mucho más
recientes una nueva minoría de creyentes en
la supuesta inutilidad o prejudicialidad de la
religión –como los ateos- hagan valer sus
creencias fundamentalistas al respecto -que,
en definitiva, constituyen a su vez una especie
de culto religioso-, para imponerlas a la
mayoría a través del ejercicio de un supuesto
derecho minoritario a no ser perturbados por
manifestaciones religiosas públicas.
4. La libertad de religión y culto
En el Estado moderno las
persecuciones llevadas a cabo contra sus
ciudadanos en virtud de su religión, creencia
o culto, tuvo necesariamente que ser dejada
de lado, particularmente a partir de la difusión
de la Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano aprobada por la misma
Asamblea Nacional Constituyente francesa el
26 de agosto de 1789 12 y especialmente de las
consecuencias derivadas de ellos. Paralela y
complementaria con la libertad de conciencia
se erige en derecho ciudadano la libertad de
religión y de culto, las cuales constituyen
probablemente la más importante influencia
de la religión sobre el Derecho,
particularmente el constitucional, en los
tiempos modernos13. Básicamente la libertad
de religión es el derecho que tiene todo
individuo a tener y profesar la fe que más le
satisfaga o convenga, incluyendo el derecho
a no confesar ninguna fe en particular. Sin
embargo, en este último caso, quien no suele

11 Gustav RADBRUCH: Introducción a la Filosofía del Derecho.

siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden
público establecido por la ley.”

Traducción de Wenceslao Roces. Breviarios del Fondo de Cultura
Económica, N° 42. Reimpresión de la primera edición en español.
Fondo de Cultura Económica. México, 1955, IV, § 15, IV, p.p. 6364.

13 No son tan abundantes como deberían los estudios sobre la

libertad de religión y de culto. En Venezuela conocemos el
importante libro de la académica Josefina CALCAÑO de
TEMELTAS: Aproximación a la Libertad de Conciencia, Religión
y Culto en Derecho comparado y en Venezuela. Fundación Estudios
de Derecho Administrativo. FUNEDA. Caracas, 2011.

12 En este caso particular el artículo 10 de la célebre Declaración

decía textualmente lo siguiente: “10. Ningún hombre debe ser
molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas,
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creer en la noción de Dios, casi siempre suele
creer en algo que erige como una especie de
fe, o que termina deificando: la ciencia, la
razón, la libertad, la no existencia de Dios,
etc. Con la consagración de la libertad de
religión y de culto se intentó no sólo
consagrar un derecho ciudadano, sino además
que el Estado, o la autoridad gubernamental
nacional que lo representa, no se inmiscuyese
en asuntos que no eran de interés nacional.
Esto ya que la conciencia de cada individuo
fue considerada un asunto en el cual el Estado
y el gobierno no tenían por qué ejercer
dominio, siendo que la preferencia religiosa
de cada uno no tenía por qué interesar al
gobierno. El reconocido jurista argentino de
origen español Guillermo Cabanellas (19111983) define la libertad religiosa como el
“Derecho de profesar un credo religioso o
ninguno, y de realizar los actos que la
creencia imponga o abstenerse de todos ellos.
El primer aspecto, interno, constituye la
libertad de conciencia; el segundo, externo,
se concreta a través de la libertad de cultos.”14
Probablemente la más completa definición de
lo que implica la libertad religiosa se deba
precisamente a una religión, el cristianismo.
Ha sido la Iglesia Católica la que, a través del
Concilio Vaticano II (1962-1965) y su
declaración Dignitates Humanae sobre la
libertad religiosa, ha precisado mejor en qué
consiste, al decirnos:
“Este Concilio Vaticano declara
que la persona humana tiene
derecho a la libertad religiosa. Esta
libertad consiste en que todos los
hombres han de estar inmunes de
coacción, tanto por parte de
personas particulares como de
grupos sociales y de cualquier
potestad humana; y esto de tal
manera que, en materia religiosa, ni

se obligue a nadie a obrar contra su
conciencia, ni se le impida que actúe
conforme a ella en privado y en
público, solo o asociado con otros,
dentro de los límites debidos.
Declara, además, que el derecho a la
libertad religiosa está realmente
fundado en la dignidad misma de la
persona humana, tal como se la
conoce por la palabra revelada de
Dios y por la misma razón natural.
Este derecho de la persona humana
a la libertad religiosa ha de ser
reconocido en el ordenamiento
jurídico de la sociedad de tal modo
que llegue a convertirse en un
derecho civil.”15
Al respecto hay que observar que
inicialmente esta concepción de la libertad
religiosa como una inmunidad implica
técnicamente que el individuo quedaría a
salvo de cualquier restricción ejercida por
cualquier autoridad humana, esto es, se
concibe la libertad de religión como una
forma de impedir injerencias en la religión
que se quiera profesar. Sin embargo,
modernamente la libertad de religión suele
ser consagrada en las constituciones de los
Estados como un derecho ciudadano, y no
sólo como una simple inmunidad. Esto es de
mucha
importancia
tanto
para
la
interpretación de lo que alcanza la libertad
religiosa, como a las diversas posibilidades
ciudadanas al respecto dentro del
ordenamiento jurídico, que permiten al
ciudadano ejercer incluso acciones de amparo
constitucional. Y es que, de hecho, el
creyente en cualquier religión considera que
la libertad religiosa es un derecho, su derecho,
no una mera inmunidad, sino uno de sus
derechos más importantes, o el más
importante.

14

15

Guillermo CABANELLAS: Diccionario Enciclopédico de
Derecho Usual. 8 volúmenes. 26ª edición revisada, actualizada y
ampliada por Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO. Editorial
Heliasta. Buenos Aires, Argentina, 1998. Tomo V, p. 185. Las
cursivas se hallan en el original.

Concilio Vaticano II: Documentos completos. 9ª reimpresión. San
Pablo ediciones. Colección Catequesis. Bogotá, Colombia, 2006.
Declaración Dignitates Humanae, sobre la Libertad Religiosa, 2,
p.p. 422-433. Para la cita transcrita véase la página 423.
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En cambio, el culto no es más que la
manifestación externa de la fe de la persona,
de la creencia que ésta profese. Por tanto, la
libertad de culto implica, necesariamente, la
libertad de expresión para poder profesar ese
culto, que es la expresión de la creencia
religiosa. El jurista Guillermo Cabanellas
define la libertad de cultos como el “Derecho
de practicar públicamente los actos y
ceremonias de todas las religiones no
opuestas a las instituciones del Estado ni a la
moral y seguridad públicas. Constituye la
manifestación externa de la libertad de
conciencia; o más estrictamente, de la
libertad religiosa.”16 Por supuesto que estas
libertades no pueden ser ilimitadas. Hay
limitaciones que el Estado impone por
razones de orden público, seguridad y paz
social: la libertad de culto no puede dejarse
llevar al extremo que se permita, por ejemplo,
que una persona realice sacrificios humanos a
la deidad que adora o idolatra. O que se
permita legalmente a ciertas personas
discriminar a otras por tener una religión
diferente. Y es que en el ejercicio de la
libertad religiosa y de la libertad de culto cada
hombre debe tener presente los derechos de
los demás, así como los deberes que lo
vinculan con los otros y el bien común de
todos. Lo que no parece adecuado es que al
hacerse un Estado aconfesional se incurran en
prohibiciones legales que restrinjan la
libertad de religión y de culto hasta extremos
absurdos 17.
Ya antes he mencionado en algunas
notas algunos problemas prácticos derivados
de la libertad religiosa y de culto, y de ciertas
malas consagraciones normativas en las

constituciones de Estados confesionales. Una
auténtica libertad religiosa en un Estado
confesional parece difícil de lograr porque un
Estado que favorece sólo a una religión y no
a otra, podría ser considerado como
discriminatorio. Si se consagra la protección
para que un ciudadano profese la religión que
quiera, entonces podría exigirse igualdad de
trato por parte del Estado para el ejercicio de
la libertad religiosa y de culto; en tal sentido
podría exigirse que, por ejemplo, un Estado
debería poner a disposición de niños
protestantes escuelas públicas protestantes, y
para los niños católicos escuelas públicas
católicas, y así con todas las religiones.
Razones de muy diversa índole lo impiden,
especialmente las de tipo económico. Pero si
la libertad de religión y de culto son más que
inmunidades ciudadanas, auténticos derechos
ciudadanos, es posible plantear exigencias al
respecto. El asunto de la libertad religiosa
tiene que sustentarse en el respeto, de manera
tal que no se compela a la voluntad o la
conciencia de quien no cree o piensa en la
misma forma18. En relación con la promoción
de la libertad religiosa y de su protección
resultan valiosas las recomendaciones del
Concilio Vaticano II al exponer que
“La protección y promoción de los
derechos inviolables del hombre es
un deber esencial de toda autoridad
civil. Debe, pues, la potestad civil
tomar eficazmente a su cargo la
tutela de la libertad religiosa de
todos los ciudadanos por medios
aptos, y facilitar las condiciones
propicias que favorezcan la vida
religiosa, para que los ciudadanos

16 Guillermo CABANELLAS: Diccionario Enciclopédico de

aconfesional, ello no puede hacerse en una institución pública.
Francamente un argumento absurdo y de una pobreza mental
asombrosa por mucho que se quiera revestir de constitucionalidad.

Derecho Usual. Ob. Cit., Tomo V, p. 181. Las cursivas se hallan en
el original.

18 De esta manera problemas prácticos como los que hemos

17 Ha habido casos en los Estados Unidos de Norteamérica cuyos

mencionado en notas anteriores podrían resolverse fácilmente
dispensando a los niños católicos de la instrucción escolar
protestante, o exonerando a los judíos de observar las leyes
dominicales, o concediéndole el derecho a los ateos a rendir
testimonio en juicio.

tribunales han declarado como inconstitucional el hecho que las
autoridades de escuelas públicas permitan que una organización
privada obsequie ejemplares de la Biblia a aquellos alumnos que
quieran recibirlos. Ahora bien, vale preguntarse: ¿Qué daño se hace
cuando una persona regala un libro religioso a otra persona que
quiera recibirlo? Ninguno. Pero como se argumenta que el Estado es
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puedan ejercer efectivamente los
derechos de la religión y cumplir
sus deberes; y la misma sociedad
goce así de los bienes de la justicia y
de la paz que dimanan de la
fidelidad de los hombres para con
Dios y para con su santa voluntad.
“Si consideradas las circunstancias
peculiares de los pueblos, se da a
una comunidad religiosa un
especial reconocimiento civil en la
ordenación jurídica de la sociedad,
es necesario que a la vez se
reconozca y respete el derecho a la
libertad en materia religiosa a todos
los ciudadanos y comunidades
religiosas.
“Finalmente, la autoridad civil debe
proveer a que la igualdad jurídica
de los ciudadanos, que pertenecen
al bien común de la sociedad, jamás,
ni abierta ni ocultamente, sea
lesionada por motivos religiosos, y a
que no se haga discriminación entre
ellos.
“De aquí se sigue que la autoridad
pública no puede imponer a los
ciudadanos por la fuerza, o por
miedo, o por otros recursos la
profesión o el abandono de
cualquier religión, ni impedir que
alguien ingrese en una comunidad
religiosa o la abandone.”19
Ahora bien, esa libertad religiosa,
como hemos dicho antes, tiene que tener
límites. Pero ello no significa que esas
limitaciones hagan nugatorio ese derecho.
Respecto a los límites de la libertad religiosa
el mismo Concilio Vaticano II expresó:

“Además, dado que la sociedad civil
tiene derecho a protegerse contra
los abusos que puedan darse so
pretexto de libertad religiosa,
corresponde principalmente a la
autoridad civil prestar esta
protección. Sin embargo, esto no
debe hacerse de forma arbitraria, o
favoreciendo injustamente a una
parte sino según normas jurídicas
conformes al orden moral objetivo.
Normas que son requeridas por la
cautela, eficaz, en favor de todos los
ciudadanos, de estos derechos y por
la pacífica composición de tales
derechos;
por
la
adecuada
promoción de esta honesta paz
pública, que es la ordenada
convivencia en la verdadera
justicia; y por la debida custodia de
la moralidad pública. Todo esto
constituye una parte fundamental
del bien común y está comprendido
en la noción de orden público. Por
lo demás, se debe observar en la
sociedad la norma de la íntegra
libertad, según la cual, la libertad
debe reconocerse en grado sumo al
hombre, y no debe restringirse sino
cuando es necesario y en la medida
en que lo sea.”20
Sin embargo, ahora vemos que en
muchos casos el derecho a la libertad
religiosa de algunos es utilizado para limitar
el mismo derecho de otros, como sucede en el
caso del uso de los crucifijos o de los velos
islámicos en las escuelas públicas 21.
Es claro, además que el Derecho va a
tutelar también otros derechos o garantías

19 Concilio Vaticano II: Documentos completos. Ob. Cit.,

judiciales que puedan realizarse muestras públicas de la libertad de
culto o de objetos cultuales en sitios públicos, lo cual suele ser
avalado por algunos tribunales. Es así como, por ejemplo, la
sentencia del día tres (03) de noviembre de 2009 del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que la
presencia de los crucifijos en las aulas de clases es una “violación de
los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones”, así como también una violación a la “libertad de
religión de los alumnos”. Esa sentencia constituyó la primera
decisión judicial de ese tribunal sobre la exposición de símbolos

Declaración Dignitates Humanae, sobre la Libertad Religiosa, 6.
Para la cita transcrita véase la página 426.
20 Concilio Vaticano II: Documentos completos. Ob. Cit.,

Declaración Dignitates Humanae, sobre la Libertad Religiosa, 7.
Para la cita transcrita véase la página 427.
21 Hoy en día podemos observar cómo en ciertos países se hace valer

el derecho a la libertad religiosa para limitar el mismo derecho a los
demás, al impedir mediante diversos tipos de procesos y recursos
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constitucionales diferentes a la libertad
religiosa, y que, incluso en caso de conflicto
entre esos diversos derechos, es muy posible
que habiendo una jerarquización entre unos y
otros, puedan establecerse prioridades entre,
por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho
a la libertad religiosa, lo cual ha debido ser
decidido múltiples veces por tribunales en
todo el mundo sin haber llegado aún a un
acuerdo o un parecer unánime al respecto22; o
el problema que se genera entre el derecho a
la libertad de expresión y la libertad de
prensa, por una parte, y a la libertad religiosa
por la otra. Si bien la democracia se basa en
buena medida en la libertad de expresión y en
la libertad de prensa, éstas no deben ser
utilizadas para atropellar a la libertad de
religión y a la libertad de culto de manera tal

que la libertad de expresión y de prensa no
pueden implicar el derecho a ofender el
sentimiento religioso de los creyentes de
cualquier religión23.
La libertad religiosa y de culto
modernamente ha quedado consagrada como
un derecho fundamental y está recogida por
múltiples instrumentos jurídicos en el marco
del Derecho internacional, además de los
respectivos derechos constitucionales de cada
Estado. Haciendo un breve recorrido por los
principales tratados internacionales que la
consagran, es posible mencionar la
Declaración Universal de Derechos
Humanos adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948 (art. 18)24, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos adoptado por la

religiosos en las aulas. En parecido sentido, en el año 2004 el
gobierno francés aprobó una Ley que prohibía el uso del velo
islámico en los colegios públicos, al mismo tiempo que prohibía el
uso de crucifijos y símbolos religiosos en las escuelas públicas. Más
detalles al respecto pueden verse en las siguientes páginas web:
https://www.20minutos.es/noticia/557298/0/estrasburgo/crucifijos/
aulas/#xtor=AD-15&xts=467263
y
https://www.20minutos.es/noticia/558596/0/crucifijos/aulas/espana
/. (Consultas realizadas el día 10 de agosto de 2018).

a otros el cumplimiento de sus deberes”. De inmediato la sentencia
procedió a autorizar a los médicos a realizar la transfusión de sangre
y hemoderivados siempre que no hubiese otro tratamiento disponible
y la vida se halle en riesgo. Luego agregó la decisión judicial que:
“El derecho a la vida no es un derecho de libertad que implique
disponibilidad. Se trata de un derecho que merece protección
absoluta aun en contra del titular, por lo que la transfusión de sangre
en contra de la voluntad del paciente tiene respaldo constitucional
tras el acto de ponderación entre el derecho a la vida y a la libertad
religiosa realizada por esta Sala. De ese modo, la acción del médico
en tal sentido tendría cobertura constitucional por cuanto constituiría
un estado de necesidad”. A pesar de ello, la Sala Constitucional en
su sentencia ordenó a los médicos que informen a los pacientes sobre
las posibilidades reales que tienen al optar por algún tipo de
tratamiento alternativo disponible en el país. Finalmente, también
señalaron a los padres que la objeción de conciencia “es una acción
particular cuyo principal requisito es no afectar derechos de
terceros”, razón por la cual los progenitores no pueden someter a sus
hijos a sufrimiento debido a sus creencias, y los niños y adolescentes
tampoco pueden escudarse en su creencia, porque aún no tienen el
discernimiento necesario. Véase la información al respecto en la
siguiente
página
web:
https://www.religionenlibertad.com/noticias/1065/el-tsj-devenezuela-sentencia-que-la-libertad-religiosa-no-esta.html
(Consulta realizada el lunes 06 de agosto de 2018).
23 Elemental respeto y tolerancia deben imponerse para evitar caer
en ofensas contra las distintas religiones por el simple hecho de no
compartirlas. Son muy bien conocidos los numerosos atentados
terroristas por fundamentalistas islámicos que se han producido en
los últimos años como injustificable respuesta a ofensas en las que
se ha incurrido contra su religión amparándose en la libertad de
prensa y de expresión que ridiculizan lo que muchos creyentes
consideran como sagrado. Nada puede justificar esos criminales
atentados terroristas, pero tampoco es posible amparar las ofensas en
que a veces se incurre sin ninguna consideración respecto a los
creyentes de cierta religión.

22 Al respecto resulta paradigmático el caso de los denominados

“Testigos de Jehová” quienes basándose en preceptos bíblicos del
Antiguo Testamento (por ejemplo: Levítico 17, 13-14) que prohíben
la ingesta de sangre, se niegan a recibir transfusiones sanguíneas
como tratamiento médico para salvarles la vida. Tal situación ha
puesto en muchos apuros no pocas veces tanto a familiares de estos
como a los médicos tratantes, los cuales no suelen tener la
aprobación del paciente para realizar las necesarias transfusiones
sanguíneas. Cuando los familiares no las han autorizado y el paciente
ha muerto, en algunos casos han sido acusados de homicidio.
Cuando el médico no las ha realizado, es procesado judicialmente
por su responsabilidad médica y ética por negligencia. Este tipo de
problemas son muy frecuentes. En Venezuela la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el asunto en su sentencia
N° 1431 de fecha 14 de agosto de 2008, estableciendo en resumidas
cuentas que la libertad religiosa no está por encima del derecho a la
vida, razón por la cual los pacientes no podrán escudarse en ella para
rechazar tratamientos sin los cuales su vida correría grave peligro.
La referida sentencia fue la respuesta a un recurso de revisión
constitucional propuesta por una mujer perteneciente a los “Testigos
de Jehová” contra una decisión judicial de instancia que autorizó a
un médico a realizar una transfusión sanguínea a su hija de doce (12)
años de edad que sufría leucemia linfoblástica aguda y sin cuyas
transfusiones habría muerto. La decisión de la Sala Constitucional
expresó: “La libertad de un testigo de Jehová en su condición de
paciente de elegir someterse o no a la transfusión de hemoderivados
forma parte de su libertad religiosa y de conciencia; pero solamente
es válida mientras exista un tratamiento alternativo, pues siempre
cuenta con mayor valor jurídico la preservación de la vida que la
libertad de conciencia (...) En otras palabras, el ejercicio de la
objeción de conciencia es absolutamente garantizable siempre y
cuando no colida con otros derechos protegidos y cuando no impida

24 Artículo 18: Toda persona tiene el derecho a libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente,
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Asamblea General de las Naciones Unidas el
16 de diciembre de 1966 (art. 18)25, la
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre aprobada en la IX
Conferencia Internacional Americana, en
Bogotá, en 1948 (art. III)26, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
conocida como Pacto de San José de Costa
Rica, adoptado en San José de Costa Rica el
22 de noviembre de 1969, y que entró en
vigor el 17 de julio de 1978 (art. 12) 27, la
Declaración sobre la raza y los prejuicios
raciales aprobada por aclamación por la
Conferencia General de la UNESCO el 27 de
noviembre de 1979 (art. 3) 28, la Declaración
sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la
religión o las convicciones adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el
25 de noviembre de 1981 (arts. 1.1, 1.2, 2.1 y
2.2)29. La misma tendencia la encontramos,
con pequeñas variantes, en los textos

constitucionales de casi todos los países
occidentales, incluyendo los americanos.
5. Derecho,
democracia
y
fundamentalismo religioso
Resulta útil aclarar que el Derecho en
sí no sanciona al fundamentalismo religioso,
sino que sanciona los actos impulsados por
éste y que atentan contra el Estado, el orden
público, la vida, seguridad, bienes y garantías
constitucionales de sus ciudadanos. Durante
siglos el fundamentalismo extremista
religioso se ha servido de la fusión entre
religión y Derecho para imponer sus
preceptos intolerantes en contra de todo lo
que consideraran contrario, diverso o
diferente, a lo que suelen profesar. De hecho,
la noción de guerra santa impulsó en la Edad
Media las cruzadas por parte del
fundamentalismo cristiano, y desde antes ya

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia.

y en sus casos los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

25 Artículo 18: 1. Toda persona tiene el derecho a la libertad de

28 Artículo 3: Es incompatible con las exigencias de un orden

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto la celebración de los ritos, las prácticas y
la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que
puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o
creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia
religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger
la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y
libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Parte en el
Presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres
y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
26 Artículo III: Toda persona tiene derecho a profesar libremente una
creencia religiosa y manifestarla y practicarla en público y en
privado.

internacional justo y que garantice el respeto de los derechos
humanos, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada
en la raza, el color, el origen étnico o nacional o la intolerancia
motivada por consideraciones racistas, que destruye o compromete
la igualdad soberana de los Estados y el derecho de los pueblos a la
libre determinación o que limita de un modo arbitrario o
discriminatorio el derecho al desarrollo integral de todos los seres y
grupos humanos; este derecho implica un acceso en plena igualdad
a los medios de progreso y de realización colectiva e individual en
un clima de respeto por los valores de la civilización y las culturas
nacionales y universales.
29 Artículo 1.1: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la
libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus
convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
1.2: La libertad de manifestar la propia religión o las propias
convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que
prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud, la moral públicos o los derechos y libertades
fundamentales de los demás.
Artículo 2.1: Nadie será objeto de discriminación por motivos de
religión o convicciones por parte de ningún Estadio, institución,
grupo de personas o particulares. 2.2: A los efectos de la presente
Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basados
en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones
y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del
reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

27 Artículo 12.1: Toda persona tiene derecho a la libertad de

conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de
creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado. 12.2: Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que
puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus
creencias o de cambiar de religión o de creencias. 12.3: La libertad
de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicas, o los derechos o libertades de los demás. 12.4: Los padres,
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destacaba el impulso dado a la Yihad como
forma de lucha contra lo diferente al islam 30.
Cuando la comunidad internacional
reacciona frente a atentados terroristas
impulsados por el fundamentalismo islámico,
por ejemplo, y los condena y pide el castigo o
la justicia necesaria, lo que exigen es que el
Derecho entre en acción para sancionar como
ordenan las normas jurídicas el delito
cometido (terrorismo31, homicidio, daños a la
propiedad pública y privada, secuestro,
privación ilegítima de la libertad, etc.), y no
propiamente la creencia en determinada fe
religiosa. La persecución jurídica es contra
los actos delictuales o antijurídicos, no contra
religión alguna.
Todo sistema democrático moderno,
se inclina por esencia a la tolerancia, al
respeto de la diversidad de ideas y creencias.
Esa tolerancia en una sociedad democrática,
garantizada por la mayoría de las
constituciones modernas es la que permite ese
equilibrio necesario para lograr la paz social
en la diversidad de credos, razas, religiones,
pensamientos, etc. Suele decirse que las
religiones han dado pie a múltiples guerras y
conflictos armados, pero es más probable que
lo que haya dado pie a dichos conflictos haya
sido la falta de tolerancia y entendimiento
entre esas diversas religiones, o la falta del
debido respeto entre los fundamentalismos
religiosos. La tolerancia y el respeto no son
conceptos jurídicos, sino conceptos sociales y
educativos. En principio no es necesario que
el Derecho positivo de un Estado regule las
relaciones
interconfesionales
o
interreligiosas, ese es un tema que las
religiones deben tratar de abordar y resolver,
y en eso llevan años trabajando brindando

cada vez más y mejores resultados. El Estado
lo que puede es tratar de regular sus
relaciones jurídicas con determinadas
religiones, y en tal sentido surge la noción de
Derecho eclesiástico, dirigido a tratar de
regular en sana paz y armonía social las
relaciones de los Estados con las religiones
establecidas. En esto ha sido pionera la
religión católica que, al tener como asiento
oficial a la Santa Sede, sujeto de Derecho
Internacional, con reconocimiento como
Estado, desde hace siglos viene suscribiendo
tratados o acuerdos internacionales con
diversos Estados para regular las relaciones
entre ellos.

30 Sobre la Yihad puede verse el completo libro escrito por Gilles

Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) el 3 de junio de 2002
y que comenzó a regir el 7 de octubre de 2003 luego de ratificada
por los Estados miembros. Sin embargo, esta Convención sigue sin
tipificar el delito de terrorismo, y tampoco resolvió el problema de
si calificarlo o no como delito de lesa humanidad. Véase el texto
completo de la Convención en la web de la Organización de Estados
Americanos:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a66.html. Consultado el 07 de agosto de 2018.

6. Conclusión
El vínculo entre la religión y el
Derecho es innegable, y no pocas veces ha
sido incorrectamente subestimado. La
religión ha sido el vehículo principal para la
concepción de Dios como el Supremo
Legislador Trascendental, y como el
Supremo Juez, que puede juzgar y aprobar o
reprobar todas las conductas humanas. Esa
noción de un Supremo Juez cuya Suprema
Justicia está por encima del Derecho positivo
humano, hace al ser humano más tolerable a
las injusticias que detecta en la sociedad
cuando el Derecho falla. Esa noción de una
suprema ley moral, de una justicia por encima
de la humana, contribuye enormemente a la
cohesión y al orden social moderno. La
religión no es antagonista por esencia del
progreso intelectual ni de la civilización, y,
por tanto, no es antagonista del Derecho, uno
de los principales productos de la vida y la
cultura humana. Aún hoy, en el siglo XXI, la
religión -o ciertos preceptos religiosos- sigue

KEPEL: La Yihad. Expansión y declive del islamismo. 2ª edición.
Traducción de Marga Latorre. Ediciones Península. Barcelona,
España, 2001.
31

Como quiera que el terrorismo como tal no está definido
uniformemente en los códigos y leyes penales modernas –muchos
de los cuales ni siquiera lo contemplan como tipo penal- se ha hecho
necesario suscribir tratados internacionales al respecto. En nuestro
continente americano destaca especialmente el caso de la
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siendo en muchos casos parámetro a seguir
por el Derecho, y en muchos otros casos
brinda, con sus viejos y nuevos problemas, la
posibilidad para que el Derecho pueda seguir
desarrollándose tratando de resolver de
manera justa estos problemas en las
sociedades modernas. Los problemas
prácticos propios del ejercicio de los derechos
a la libertad religiosa y a la libertad de cultos
seguirán brindando oportunidades a los
juristas, jueces y legisladores para desarrollar
el Derecho positivo y para crear, cada vez, un
mejor y más justo orden jurídico que
garantice la justicia, la libertad y la paz social
en democracia.

Autor:
Gabriel Alfredo Cabrera Ibarra, Abogado

RAD No. 2
Invierno 2018-2019
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Marcas: Se las lleva la corriente, no duran para siempre
Paola G. Zaragoza Cardenales

Resumen:

Datos del Autor:
Paola Gabriela Zaragoza Cardenales
escritora y creadora del food blog Culinary
Road Trips Puerto Rico. Bachillerato
(BBA) en Contabilidad y Recursos
Humanos y Juris Doctor (JD) de la
Universidad de Puerto Rico. Maestría en
Leyes (LLM) en la Universidad de
California Berkeley. Estudiante de
Doctorado en Ciencia jurídica (Doctorate
in Judicial Science/ SJD) en la
Universidad de Indiana Bloomington.

Este escrito presenta de forma sucinta lo
que son las marcas en Estados Unidos y
Puerto Rico. Además, informa sobre el
porqué registrar una marca. También
detalla qué pasa con las marcas cuando se
acerca la hora de su “muerte”. Las
recomendaciones
aquí
presentadas
surgieron a raíz de la discusión y análisis
con profesores de Derecho en casos
discutidos en las clases de Introduction to
Intellectual Property, Copyright y
Trademark en Berkeley Law School.
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Marcas: Se las lleva la corriente, no duran para siempre
Paola G. Zaragoza Cardenales

Marca que no se registre, se la lleva la corriente
Camarón que se duerme, se lo lleva la
corriente. Refrán popular para decir que si no
haces algo ahora pierdes esa oportunidad
para siempre. Aplica a todo en la vida
incluyendo a las marcas, patentes o derechos
de autor si no se registran. Recientemente, he
profundizado en el registro de marcas, y
quiero compartir con los lectores lo
aprendido, explicado en arroz y habichuelas
como se dice en Puerto Rico.

2. Color: la combinación de los colores
azul y blanco de la tienda y de todo
empaque de la joyería Tiffany &
Co.® está registrado como marca. Así
que la próxima vez que te quejes de
por qué es tan caro acuérdate que
estás pagando por la calidad joyería y
por la marca.
3. Sonido: el sonido de 20th Century
Fox® y los de los anuncios de
compañías de celulares como TMobile®
y
AT&T®
están
registrados. Interesantemente, tu
Harley® que usas para chinchorreo
casi se convirtió en marca registrada.
4. Olor: el olor de la plasticina de PlayDoh® está registrada. Es decir,
puedes dormir tranquilo que el mejor
recuerdo de tu niñez está asegurado.
5. Objetos: la figura botella de cristal de
Coca-Cola®, tan rica que te tomas
para combatir el calor del verano.
6. Nombre: los apodos o nombres
enteros de una persona como las
celebridades son registrables. Los
ejemplos más comunes son los
nombres artísticos de raperos,
luchadores, y celebridades como: “El
Invader”, “Carlito Carribean Cool” y
“Chicky Starr”, entre otros. Mi abuelo
estaría muy orgulloso de mí por estar
dando ejemplos de la lucha libre.
7. Palabras: una palabra o la
combinación de palabras como
slogans, frases, o una palabra pueden
ser registradas. Es decir, cada vez que
Michael Buffer dice “¡Lets get ready
to rumble!” él gana $5 millones.
8. Secreto de la Industria (Trade
secret): las fórmulas químicas de

La marca se define como “símbolo” que
distingue tu producto o servicio de otros
productos o servicios. “Símbolo” se entiende
como logo, diseño, color, sonido, forma,
objeto, palabras, etc.
Al registrarla se adquieren dos tipos de
protección:
(1) para que nadie más use la marca o
protección contra el “missi éste se
copió”
(2) para que te paguen a ti por usar la
marca o derechos a decir “págame por
las copias de X”
La gente piensa que registrar una marca es
registrar un nombre, pero va más allá de
eso…
A continuación, una lista de cosas que se han
registrado y algunas que no lo lograron.
1. Logo: el diseño de MarvelTM que se
encuentra en toda mercancía vendida
como camisas, posters y juguetes es el
logo registrado como marca.
También, es la razón por la cual
lloraste en la última película porque
mataron al superhéroe que está en la
camisa esa que nunca te quitas.
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productos como detergentes, sodas, y
limpiadores. Es triste saber que nunca
sabremos porque WD-40® puede
resolver tantas cosas desde la
corrosión hasta la madera con hongo.

a. Por ejemplo, cuando tiene la
certificación como “Hecho en
Puerto Rico®” o
b. Cuando pertenece a un
colectiva como Procter and
Gamble®
que
incluye
Bounty,
Always,
Febreeze, Gillette, y sobre 30
productos adicionales.
5. Consigue protección tanto en Puerto
Rico como en los Estados Unidos

Consejos para lograr el registro de tu marca
1. Asegúrate que nadie más la tenga,
verificando el registro.
2. Cada vez que la gente vea tu marca en
tu producto o servicio, debe
decir “ah eso es de fulano”.
3. Cada vez que vendas tus productos,
asegúrate que éstas tengan tu marca.
4. Tu marca puede mejorar o aumentar en
valor cuando aparece en conjunto con
otras marcas:

Así que como ya ven a la hora de registrar
propiedad intelectual, el proceso va mucho
más allá de registrar el nombre, hay muchas
otras cosas que también son distintivos del
negocio, del producto o del servicio que vale
la pena proteger. Y claro está, cuanto más
temprano se haga mejor, porque si no, te
lleva la corriente…

Toda marca tiene su final, nada dura para siempre
sustituir lo que se refería como “ácido
acetilsalicílico” en el ambiente
médico. Todos sabemos que ese
término hace mucho tiempo se usa de
forma genérica, no importa la
compañía farmacéutica que la
produzca o el nombre comercial bajo
el cual se venda.
2. Velcro: término registrado por
Georges de Mestralen en 1955. Este
sustituyó a lo que se refería como
“sistema de ganchos y bucle” (hook
and loop). Igual que la aspirina, ya el
término Velcro trascendió su creador.
Hoy en día la patente todavía le
pertenece a la compañía Velcro,
quien hace los productos que llevan
este material e invierte millones en
campañas de mercadeo.
3.
Termo (Thermos): término
registrado por la compañía Thermos,
y que sustituyó a lo que se refería en

Las marcas, como los seres vivientes,
también mueren, o como dice la famosa
canción de Hector Lavoe, “todo tiene su final,
nada dura para siempre”.
Una marca, a pesar de haberse registrado y
protegido legalmente, no está exenta de
perder
protección.
Esto
sucede
particularmente cuando la marca se convierte
en genérica, es decir, esa palabra o nombre ya
no identifica el origen del producto o
servicio, sino que se convierte en el producto
o servicio. Esto se conoce como la
“verbalización” de una marca, lo que es
altamente peligroso, ya que la marca corre el
riesgo de perder protección legal y, en
términos comerciales, podría significar su
muerte.
Ejemplos de marcas que pasaron a mejor vida
son los siguientes:
1. Aspirina: término registrado por
Bayer en el año 1984, el cual vino a
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inglés como “Vacuum Flask”.
Reconozco que no tengo edad
suficiente para recordar cómo les
decían en español a esos envases
cuando salieron al mercado.

6.
Nunca alterar o abreviar tu
marca a menos que la abrevación este
registrada como parte su marca. Por
ejemplo, Google no puede usar la
letra “G” como abreviación, a menos
que esté registrado.
7. Usar la marca como adjetivo y
no como pronombre, verbo, ni
tampoco decirla en plural. Por
ejemplo, esto ocurre cuando le
decimos “Klennex” a cualquier papel
para soplarnos la nariz, aunque no sea
de esta marca. Como ven, esta última
recomendación es un poco más difícil
de implementar.

Hay muchas más como las mencionadas. Sin
embargo, quiero enfatizar en un caso más
reciente y bastante famoso del 2017, “Elliott
v. Google”. En este, Elliot y Gillespie fueron
demandados por Google por comprar enlaces
de internet (domain names) usando la palabra
Google. Sin embargo, Elliott contra
demandó, argumentando que Google no
merecía protección bajo las leyes de marcas,
porque se convirtió en un término genérico
para representar el acto de buscar algo en
internet. Lo que Elliott quería decir es que en
vez de las personas decir “lo voy a buscar en
internet” ahora están diciendo “lo voy a
gugulear”. Google tuvo la suerte de escapar
de las garras de la muerte porque la corte
decidió que el uso indiscriminado de
verbalizar una marca no era igual a ésta
convertirse en genérica.

Y aunque todo tiene su final, mientras más le
dure la protección a su marca, mucho mejor.
Referencias:
1. Lemley, M.A., Menell, P. S. y Merges, R. P. (2016).
Intellectual Property in the New Technological Age:
Vol 2: Copyrights, Trademarks and State IP
Protection-Copyright Subject Matter, What can be
protected as a Trademark? & Abandonment; Clause 8
Publishing.
2. Cohen, J., Loren, L., Okediji, O’rouke, (2015).
Copyright in a Global Information Economy: The
subject Matter of Copyright, Abandonment and Public
Domain, Aspen Casebook Series, Wolters Klumer; 4th
ed.
3. Dinwoodie, G., Janis, M., (2015). Trademark Law
and Unfair Competition: Abandonment of a
Trademark, Aspen Casebook Series, Wolters Klumer;
4th ed.

Pero, ¿y qué se puede hacer para evitar perder
protección? Aquí listamos estrategias
sugeridas por expertos:
1. Hacer campañas de publicidad
educando sobre el uso correcto de la
marca.
2.
Que todo anuncio y material
publicitario tenga tu marca registrada.
3.
Asegurar que tu marca sea
llamativa y que se distinga fácilmente
en todos tus productos.
4.
Usar tu marca en todos los
productos o servicios que tu
compañía ofrece.
5. Asegurar que tu marca incluya
una
notificación
que
esté
debidamente registrada usando: TM,
©, ®, o el número de patente.

Autor:
Paola G. Zaragoza Cardenales
RAD No. 2
Invierno 2018-2019

127

Justicia Terapéutica y Acceso a la Justicia: Intérprete en Lenguaje de
Señas para el Denunciado/Imputado/Acusado Sordo en los procesos
judiciales
Tania Morales Cruz

Resumen:
Datos del Autor:
La Lcda. Tania Morales Cruz es egresada de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. Jerezana de pura cepa, cursó estudios en
Periodismo e Información (2008), Maestría en
Consejería en Rehabilitación (2011) y Juris Doctor
(2017).
Lleva más de 10 años dedicándose a la población
con diversidad funcional del país. Tuvo la
oportunidad de desempeñarse como consejera en
rehabilitación en diversos escenarios tales como
American Military Academy, Movimiento para el
Alcance de Vida Independiente y la Oficina de
Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la
Universidad Metropolitana. La también madre de
dos preadolescentes se desempeñó como Directora
Ejecutiva del Consejo Estatal de Rehabilitación de
Puerto Rico y publicó, bajo la editorial Raíces, dos
escritos inspirados en los procesos de pérdida y
duelo: "Grietas en el Tiempo" y " En el Cafetal".
Actualmente se desempeña como Presidenta del
Colegio de Profesionales de la Consejería en
Rehabilitación de PR y es Analista de Política
Pública para Ayuda Legal PR, además de realizar
cursos graduados en Derecho (LL.M.) en
Formación Judicial, en la Escuela de Derecho de
UPR.

El siguiente escrito analiza desde el lente
de la justicia terapéutica (TJ por sus siglas en
inglés) qué alternativas tiene la Rama Judicial de
Puerto Rico, para asegurar el igual acceso a la
población de personas sordas en los
procedimientos criminales, en específico, en Regla
6. Nuestra hipótesis parte de la premisa de que, a
través de una educación adecuada a las partes
participantes de los procesos judiciales, y una
revisión de procedimientos y posibles barreras, se
puede lograr un acceso real a la justicia, a través del
lente de “TJ”.
Palabras clave: Justicia Terapéutica, Derecho
Penal, Acceso a la Justicia

Summary:
The following article analyzes from the lens of
therapeutic justice (JT) what alternatives the
Judicial Branch of Puerto Rico has to ensure equal
access to the population of deaf people in criminal
proceedings, specifically, in Rule 6. Our
hypothesis is based on the premise of that, through
an adequate education to the parties involved in the
judicial processes, and a review of procedures and
possible barriers, real access to justice can be
achieved through the lens of "TJ".

Keywords: Therapeutic Jurisprudence, Criminal
Law, Access to Justice
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Justicia Terapéutica y Acceso a la Justicia: Intérprete en Lenguaje de Señas para el
Denunciado/Imputado/Acusado Sordo en los procesos judiciales
Tania Morales Cruz
Durante años, los denunciados/acusados
sordos o parcialmente sordos han sido
víctimas de un sistema acusatorio que, en
ocasiones, los colocaba en desventaja clara
frente al resto de la población. En más de una
ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico
ha reconocido que en los procedimientos de
naturaleza penal, la concesión de un
intérprete a una persona que no domina el
idioma
español
es
un
mandato
1
constitucional . Esto es a partir de la
obligación de garantizar un juicio justo e
imparcial, además de un debido proceso de
ley, en todas las etapas del procedimiento
criminal. En el caso del denunciado sordo,
este derecho se ve afectado desde los inicios
del proceso, ya que, por muchos años, no
existió recurso que garantizara el acceso a un
intérprete en lenguaje de señas en la vista
para encontrar causa, o Regla 6. Sin embargo,
recientemente se aprobó la “Ley para
viabilizar el acceso a la justicia de las
personas que padecen de condiciones que
impidan su comunicación efectiva y
enmienda las Ley Num. 38 de 2018; Reglas
de Procedimiento Civil; Reglas de
Procedimiento Criminal; Reglas para
Asuntos de Menores y Reglas de Evidencia”Ley Num. 174 de 5 de agosto de 2018. Esta
pieza busca soslayar ese margen entre el
sistema de justicia y la persona sorda, a la luz
de las leyes federales y estatales vigentes.

Es por esto que quisiéramos explorar
en este breve ensayo, qué alternativas tiene la
Rama Judicial y que pudiese implementar,
para asegurar el acceso igual a la población
de personas sordas en los procedimientos
criminales, en específico, en Regla 6. Nuestra
hipótesis parte de la premisa de que, a través
de la educación adecuada a las partes
participantes de los procesos legales y
judiciales, y la revisión de procedimientos y
posibles barreras, se puede lograr un acceso
real a la justicia, a través del lente de la
Justicia Terapéutica (“TJ” por sus siglas en
inglés).
Según la Ley de Americanos con
Discapacidad, ley ADA por sus siglas en
inglés, se define a una persona con
impedimento como aquella que tiene una
discapacidad física o mental que limite
considerablemente una o más de las
principales actividades vitales, una persona
que tiene historial o antecedentes de una
discapacidad tal, o una persona que es
percibida por otros como alguien que tiene
una discapacidad tal. 2
El título II va enfocado a las
actividades gubernamentales locales y
estatales, independientemente de el tamaño
de la institución u agencia o fondos federales
que reciba dicha entidad. El mismo requiere
que se asegure igual oportunidad de
beneficiarse de todos sus programas,
servicios y actividades […] observen las

1

2

Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965); Pueblo
v. Branch, 154 DPR 575 (2001).

Preámbulo, Ley Americana de Discapacidades.
https://www.ada.gov/cguide_spanish.htm
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normas arquitectónicas al momento de
realizar
nuevas
construcciones
o
modificaciones […] reubicar o proporcionar
acceso a edificios que de otra manera serían
inaccesibles […] asegurar la comunicación
eficaz a aquellas personas con barreras
sensoriales… y realizar modificaciones
razonables a políticas, procedimientos y
prácticas, donde sea necesario para evitar la
discriminación, a menos que pueda
demostrar que: 1) es onerosa la modificación
a partir del presupuesto de la empresa matriz,
2) alteraría significativamente la naturaleza
del servicio, actividades o programas
proporcionados, 3) pone en riesgo real y no
hipotético la seguridad del individuo o de
terceros o propiedad. 3
Por otro lado, la carta de derechos de
las personas con impedimento se crea “para
garantizar una mejor calidad de vida a todas
las personas con impedimentos en las áreas
de empleo, educación, transportación,
recreación, seguridad y vivienda,” 4 lo cual
refuerza el mandato del título II de Ley ADA
en la esfera estatal.
Según las más recientes encuestas,
286,000 personas con 16 años o más
indicaron tener algún impedimento, lo cual
representa el 9.9 por ciento de la población
civil no institucional de 16 años y más, de
Puerto Rico en marzo de 2014 (2,880,000);
mientras que la composición por género de

las personas con impedimento fue de 151,000
hombres y 135,000 mujeres. 5 Por otra parte,
para el año 2017, la población de 60 años y
más se estimó en 862,000 personas, la cual
representa el 31.3 por ciento de la población6.
Por último, las estadísticas del Departamento
de Educación informan que hay registrados
aproximadamente 200,000 alumnos bajo el
programa
de
Educación
Especial. 7
Definitivamente, no podemos cerrar los ojos
ante tan latente necesidad.
Si examinamos el perfil de la cultura
sorda en Puerto Rico, podemos coincidir en
lo siguiente:
● El
medio
de
comunicación
es
heterogéneo
o Labio-lectura
o Lenguaje de
Señas
Americano
o Señas
regionales
o Puede o no
saber leer o
escribir
● Existen comunidades
en donde hay mayor
población de sordos
o Sureste
de
Puerto Rico
o Central
de
Puerto Rico
o Área Metro

3

6

Título II, Ley Americana de Discapacidades.
https://www.ada.gov/cguide_spanish.htm
4 Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos,
Ley 238 de 31 de agosto de 2004,
http://www.dpi.pr.gov/Programas/Pages/Carta-deDerechos-de-las-Personas-con-Impedimentos-.aspx
5 Personas con Impedimento en Puerto Rico (2014).
http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Grupo%20Trab
ajador/2014/ENCUESTA%20DE%20PERSONAS%20CO
N%20IMPEDIMENTO%20EN%20PUERTO%20RICO.pd
f

Personas de 60 años o más: estado de empleo y
desempleo (2017).
http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Grupo%20Trab
ajador/2017/PERSONAS%20DE%2060%20AÑOS%20Y
%20MAS.pdf
7 Primera Hora. Se cuadriplican estudiantes de educación
especial en 10 años.
https://www.primerahora.com/noticias/mundo/nota/secuadr
uplicanestudiantesdeeducacionespecialenpuertoricoen10an
os-1126676/
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Justicia Terapéutica
¿Cómo trabajaremos estas barreras en
este contexto? Aquí es donde la Justicia
Terapéutica nos puede ayudar a analizar la
nueva ley 174 del 2018, la cual busca atender
este asunto. Según la literatura, la justicia
terapéutica es el “estudio del rol de la ley
como agente terapéutico”
“Se centra en el impacto de la
ley en el espectro emocional y
en el bienestar psicológico de
las personas. La justicia
terapéutica centra nuestra
atención en este aspecto
subestimado anteriormente,
humanizando la ley y
preocupándose
del
lado
psicológico, emocional y
humano de la ley y el proceso
legal.” 8
Si examinamos de cerca las
disposiciones de ley con el lente de “TJ”,
podremos realizar de manera sistemática, un
análisis para examinar la solución de los
problemas y trabajar con las deficiencias que
la ley o su proceso de implementación
puedan estar teniendo. Este acercamiento nos
permite saber: “how, when, and about what
to be psychologically sensitive”9 ; de esta
manera, saber cuáles son las áreas de
oportunidad, pasar a un examen de estas y
posteriores recomendaciones para la
adaptación e implementación de las mismas
con el mayor efecto positivo posible para los
actores legales en este contexto.

Implementación de la ley de forma justa
Entender qué aporta la justicia
terapéutica es importante a la hora de aplicar
estrategias para la implementación de la Ley
174 del 2018, “Ley para viabilizar el acceso
a la justicia de las personas que padecen de
condiciones que impidan su comunicación
efectiva y enmienda las Ley Num. 38 de
2018; Reglas de Procedimiento Civil; Reglas
de Procedimiento Criminal; Reglas para
Asuntos de Menores y Reglas de Evidencia”.
La misma nos señala en su exposición de
motivos:
La falta de un intérprete adecuado
en cualquier etapa de un
procedimiento criminal, incluida
la vista de causa probable para
arrestar, coloca a la persona sorda
en una desventaja sustancial
frente a la maquinaria penal del
Estado y representa un menoscabo
inaceptable de su derecho
fundamental a no ser privado de
su libertad sin el Debido Proceso
de Ley […] implica violaciones a
derechos
constitucionales
y
estatutarios cuando, entre otros
ejemplos, la oportunidad de
apelar, la vida familiar, la
continuidad de relaciones paternofiliares, la seguridad de un techo o
el sustento mismo de una persona
sorda, y de sus parientes, está en
controversia. Como consecuencia
de esta falta de especificidad
jurídica conocemos de casos en los
cuales personas sordas han sufrido
desahucios, la remoción de sus
hijos menores de edad y la pérdida

8

9

Wexler, David B., Justicia Terapéutica: Una Vision
General (Therapeutic Jurisprudence: An Orientation) (July
18, 2014). Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 1423. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2468365
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2468365

Stolle, D., Wexler, D., Winick, B., & Dauer, E.;
Integrating Preventive Law and
Therapeutic Jurisprudence: A law and Psychological Based
Approach to Lawyering, in Practicing Therapeutic
Jurisprudence, law as a helping
profession (2000).
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de su libertad sin la intervención
oportuna de un intérprete, en
detrimento de sus derechos
constitucionales y estatutarios […]
Consecuentemente, como cuestión
de justicia, es imperativo que
adoptemos
legislación
para
viabilizar el acceso de la
comunidad sorda y aquellas que
padecen condiciones que le
impiden
comunicarse
efectivamente
a
nuestros
tribunales
y
otros
foros
adjudicativos, y que generemos
garantías
sistémicas
que
concreticen el reconocimiento de
la inviolabilidad de su dignidad y
su derecho a la igual protección de
las leyes.10
Por otra parte, la ley 174 del 2018
examina en sus artículos 9 al 17 las áreas de
oportunidad para garantizar el acceso a la
justicia de la persona sorda. Sus artículos más
significativos para el procedimiento criminal
son los siguientes:
● Artículo 9.- Se añade una nueva
Regla 4.1 a las Reglas de
Procedimiento Criminal,
según
enmendadas, para que lea como
sigue:
“Regla 4.1. Procesamiento
de persona que padece
alguna condición que le
impide
comunicarse
efectivamente.
Cuando se inicie un procedimiento
criminal contra una persona que
padezca de sordera profunda,
severa, moderada o leve, o que
refleje cualquier otra situación de
hipoacusia o condición que le
impida comunicarse efectivamente,
los funcionarios del orden público,
según requiere la Ley 136-1996, y/o
10

el tribunal, conforme a las
disposiciones del “Americans with
Disabilities Act” (Ley Pública 101336, según enmendada), deberán
garantizar que se le asigne un
intérprete de lenguaje de señas y/o
labio lectura, o que se le provea
algún otro acomodo razonable que
garantice la efectividad de la
comunicación, así como los
derechos de la persona denunciada,
arrestada, imputada y/o acusada a
comprender
el
proceso,
a
comunicarse efectivamente con su
abogado y a colaborar con su propia
defensa. Esta garantía se observará
en todas las etapas del proceso
criminal.
El tribunal tomará providencias
para asegurar la comparecencia del
intérprete, o la adopción de los
acomodos razonables necesarios,
tan pronto como advengan en
conocimiento de dicha necesidad, o
a solicitud de parte. Si fuese
necesario suspender la celebración
de una vista, el tribunal hará los
arreglos pertinentes para que ésta se
celebre con la mayor prontitud, sin
que se vea afectado el derecho a
juicio rápido de la persona sorda o
que padece alguna condición que le
impida comunicarse efectivamente o
las garantías derivadas del Debido
Proceso de Ley. Si la necesidad del
intérprete o el acomodo razonable
correspondiente
estuviere
en
controversia, se presumirá que la
parte sorda o que padece una
condición
que
le
impida
comunicarse efectivamente, necesita
un intérprete o el correspondiente
acomodo razonable.”

Ley Num. 174 de 5 de agosto de 2018
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● Artículo 10.- Se añade una nueva
Regla 4.2 a las Reglas de
Procedimiento Criminal,
según
enmendadas, para que lea como
sigue:
“Regla 4.2. Derecho de la
persona que padece alguna
condición que le impida
comunicarse efectivamente a
comunicarse efectivamente
con su abogado.
El derecho de la persona
sorda o que padece una
condición que le impida
comunicarse efectivamente a
comunicarse con su abogado
y a colaborar con su propia
defensa se garantizará en
todas las etapas del proceso
criminal. Con el propósito de
lograr este objetivo, el
tribunal tomará medidas
para que a la persona sorda o
que padece una condición
que le impida comunicarse
efectivamente, a petición de
la defensa, se le retiren las
esposas y/o cualquier otro
aparato que restrinja su
capacidad de comunicarse
mediante lenguaje de señas.
El tribunal tomará aquellas
medidas
ulteriores
que
estime
necesarias
para
garantizar la seguridad de los
guardias penales, alguaciles,
funcionarios del tribunal o
cualquier público presente,
sin lesionar otros derechos
constitucionales
y
estatutarios ostentados por la
persona sorda, o que padece
una condición que le impida
comunicarse efectivamente,
denunciada,
arrestada,
imputada y/o acusada.”

● Artículo 11.- Se añade una nueva
Regla 199.1 a las Reglas de
Procedimiento Criminal,
según
enmendadas, para que lea como
sigue:
“Regla 199.1. Preservación
de récord visual cuando la
persona procesada padece
alguna condición que le
impida
comunicarse
efectivamente.
Cuando una persona que
padezca de sordera profunda,
severa, moderada o leve, o
que refleje cualquier otra
situación de hipoacusia o
condición que le impida
comunicarse efectivamente,
confronte un procedimiento
criminal, el tribunal, a su
discreción y a solicitud de la
defensa,
podrá
tomar
aquellas medidas necesarias
para que las vistas y demás
procesos
presenciales,
incluidos
los
procesos
preliminares, se conserven
mediante algún método de
grabación
videomagnetofónico o digital que
permita la reproducción de la
grabación y garantice la
preservación e integridad
visual
del
proceso,
particularmente
de
los
interrogatorios, testimonios y
argumentaciones prestadas o
interpretadas
mediante
lenguaje de señas, labio
lectura o a base de los
acomodos
razonables
necesarios. Este récord
visual formará parte del
expediente del caso.”
● Artículo 12.- Se añade una nueva
Regla 94.1 a las Reglas de
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(a) [ …]
[…]
(q) Que una persona
que
padece
de
sordera profunda,
severa, moderada o
leve, o que refleja
cualquier
otra
situación
de
hipoacusia
o
condición que le
impida comunicarse
efectivamente,
fue
arrestada,
denunciada,
imputada
y/o
acusada y no se le
proveyó
un
intérprete
de
lenguaje de señas,
labio lectura, o algún
otro
acomodo
razonable
que
garantizara
la
efectividad de la
comunicación, en la
vista
de
causa
probable
para
arresto, la vista de
causa probable para
arresto en alzada, la
vista preliminar o la
vista preliminar en
alzada.
Una moción para
desestimar basada en
lo provisto en esta
Regla
deberá
presentarse, excepto
por
causa
debidamente
justificada
y
fundamentada, por
lo menos veinte (20)
días antes del juicio,

Procedimiento Criminal,
según
enmendadas, para que lea como
sigue:
“Regla 94.1. Deposiciones y
declaraciones juradas a
personas
que
padecen
alguna condición que le
impida
comunicarse
efectivamente.
Las
deposiciones
y/o
declaraciones
juradas
tomadas a personas que
padezcan
de
sordera
profunda, severa, moderada
o leve, o que reflejen
cualquier otra situación de
hipoacusia o condición que
le
impida
comunicarse
efectivamente, deberán ser
conservadas mediante algún
método de grabación videomagnetofónico o digital que
permita la reproducción de la
grabación y garantice la
preservación e integridad
visual
del
proceso,
particularmente
de
los
interrogatorios, testimonios y
argumentaciones prestadas o
interpretadas
mediante
lenguaje de señas, lectura
labiofacial o a base de los
acomodos
razonables
necesarios.”
● Artículo 13.- Se enmienda la Regla 64
de las Reglas de Procedimiento
Criminal, según enmendadas, para
que lea como sigue:
“Regla 64. Fundamentos de
la moción para desestimar La moción para desestimar
la acusación o denuncia, o
cualquier cargo de las
mismas solo podrá basarse
en uno o más de los
siguientes fundamentos:
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salvo lo dispuesto en
la Regla 63.”
● Artículo 14.- Se enmienda la Regla
239 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, según enmendadas, para
que lea como sigue:
“Regla 239. Capacidad
mental o comunicativa del
acusado
antes
de
la
sentencia - Ninguna persona
será juzgada, convicta o
sentenciada por un delito
mientras esté mentalmente
incapacitada.
Ninguna persona que
padezca
de
sordera
profunda, severa, moderada
o leve, o que refleje
cualquier otra situación de
hipoacusia o condición que
le impida comunicarse
efectivamente, será juzgada,
convicta o sentenciada por
un delito sin que se
garantice la provisión de un
intérprete de lenguaje de
señas y/o labio lectura, o la
provisión de algún otro
acomodo razonable que
garantice la efectividad de la
comunicación durante el
proceso.”
● Artículo 15.- Se enmienda la Regla
240 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, según enmendadas, para
que lea como sigue:
“Regla 240. Capacidad mental y/o
funcional
del
acusado;
procedimiento para determinarla.
(a) Vista; peritos. En
cualquier momento después
de presentada la acusación o
denuncia y antes de dictarse
la sentencia, si el tribunal
tuviere evidencia, además
de
la
opinión
del

representante legal del
imputado o acusado, que
estableciere
mediante
preponderancia
de
la
prueba que el acusado está
mentalmente incapacitado,
o que éste no es capaz de
comprender el proceso y
colaborar con su defensa
como
consecuencia
de
alguna condición que afecta
sus
destrezas
de
comunicación,
expondrá
detalladamente por escrito
los fundamentos para dicha
determinación, suspenderá
los
procedimientos
y
señalará una vista para
determinar el estado mental
y/o funcional del acusado.
Una vez se señale esta vista,
deberá el tribunal designar
uno o varios peritos para
que examinen al acusado y
declaren sobre su estado
mental y/o funcional. Se
practicará en la vista
cualquier
otra
prueba
pertinente que ofrezcan las
partes. En estos casos, la
representación legal del
imputado o acusado deberá
presentar al tribunal una
moción
informando
la
intención de solicitar la
paralización
de
los
procedimientos por razón
de la incapacidad mental y/o
funcional
de
su
representado acompañada
de evidencia pericial de tal
incapacidad, dentro de un
término no menor de tres (3)
días antes de la fecha
señalada para la vista de que
se trate.
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(b)
Efectos
de
la
determinación. Si como
resultado de la prueba el
tribunal determinare que el
acusado está mentalmente
y/o
funcionalmente
capacitado, continuará el
proceso. Si el tribunal
determinare lo contrario,
podrá ordenar la reclusión
del
acusado
en
una
institución adecuada. En
aquellos casos en que el
tribunal hallare que el
imputado o acusado padece
de alguna condición que no
le permite comprender el
proceso y colaborar con su
defensa podrá ordenar, de
entenderlo necesario, que
éste sea ingresado en un
centro de adiestramiento
para el desarrollo de
destrezas
de
vida
independiente. Si luego de
así recluirse al acusado el
tribunal
tuviere
base
razonable para creer que el
estado mental y/o funcional
del acusado permite la
continuación del proceso,
citará a una nueva vista que
se llevará a cabo de acuerdo
con lo provisto en el
apartado (a) de esta Regla, y
determinará entonces si
debe continuar el proceso.
(c) Fiadores; depósito. Si el
tribunal
ordenare
la
reclusión del acusado en una
institución,
según
lo
dispuesto en el inciso (b) de
esta
Regla,
quedarán
exonerados sus fiadores, y
de haberse verificado un
depósito de acuerdo con la

Regla 222, será devuelto a la
persona que acreditare su
autoridad para recibirlo.
(d) Procedimiento en la vista
preliminar. Si el magistrado
ante quien hubiere de
celebrarse
una
vista
preliminar
tuviere
evidencia, además de la
opinión del representante
legal del imputado, que
estableciere
mediante
preponderancia
de
la
prueba que el imputado está
mentalmente incapacitado,
o que éste no es capaz de
comprender el proceso y
colaborar con su defensa
como
consecuencia
de
alguna condición que afecta
sus
destrezas
de
comunicación,
expondrá
detalladamente por escrito
los fundamentos para dicha
determinación, suspenderá
dicha vista y levantará un
acta breve al efecto, de la
cual
dará
traslado
inmediato, con los demás
documentos en autos, al
secretario de la sala del
Tribunal
de
Primera
Instancia correspondiente,
ante la cual se celebrará una
vista siguiendo lo dispuesto
en el inciso (a) de esta Regla.
En
estos
casos,
la
representación legal del
imputado deberá presentar
al tribunal una moción
informando la intención de
solicitar la paralización de
los procedimientos por
razón de la incapacidad
mental y/o funcional de su
representado acompañada
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de evidencia pericial de tal
incapacidad, dentro de un
término no menor de tres (3)
días antes de la fecha
señalada para la vista
preliminar. Si el tribunal
determinare
que
el
imputado está mentalmente
y/o
funcionalmente
capacitado, devolverá el
expediente al magistrado o
tribunal de origen, con su
resolución, y los trámites de
la
vista
preliminar
continuarán
hasta
su
terminación. Si el tribunal
determinare lo contrario,
actuará de conformidad con
lo provisto en el inciso (b) de
esta Regla, solo que a los
efectos
de
la
vista
preliminar.”
● Artículo 16.- Se enmienda la Regla
241 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, según enmendadas, para
que lea como sigue:
“Regla 241. Procedimiento
para imposición de la
medida de seguridad Cuando el imputado fuere
absuelto o hubiere una
determinación de no causa
en vista preliminar por
razón
de
incapacidad
mental y/o funcional, o
determinación
de
no
procesabilidad permanente,
o
se
declare
su
inimputabilidad
en tal
sentido,
el
tribunal
conservará
jurisdicción
sobre la persona y podrá
decretar internarlo en una
institución adecuada para
su tratamiento, si en el
ejercicio de su discreción

determina conforme a la
evidencia presentada que
dicha persona por su
peligrosidad constituye un
riesgo para la sociedad o que
se beneficiará con dicho
tratamiento. La condición
de
sordera
profunda,
severa, moderada o leve, ni
ninguna otra situación de
hipoacusia o condición que
le impida comunicarse
efectivamente, por sí sola,
será suficiente para que, en
ausencia de los demás
requisitos establecidos en
estas Reglas, el tribunal
conserve jurisdicción sobre
la persona y decrete su
ingreso a una institución.
En caso de ordenarse
internarlo, la misma se
prolongará por el tiempo
requerido para la seguridad
de la sociedad y el bienestar
de la persona internada. En
todo caso será obligación de
las personas a cargo del
tratamiento
informar
trimestralmente al tribunal
sobre la evolución del caso.
(a) [ …]
[…]
(i) [… ]”
● Artículo 17.- Se añade un nuevo
subinciso (1) al inciso (e) de la Regla
188 de las Reglas Procedimiento
Criminal, según enmendadas, para
que lea como sigue:
“Regla 188. Nuevo juicio;
fundamentos - El tribunal
concederá un nuevo juicio
por cualquiera de los
siguientes fundamentos:
(a) [ …]
[…]
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(e) Que no fue
posible obtener una
transcripción de las
notas taquigráficas
de
los
procedimientos,
debido a la muerte o
incapacidad
del
taquígrafo o a la
pérdida
o
destrucción de sus
notas, ni preparar en
sustitución de dicha
transcripción
una
exposición del caso
en forma narrativa
según se dispone en
las Reglas 208 y 209.
(1) Que a una
persona que
padece
de
sordera
profunda,
severa,
moderada o
leve, o que
refleja
cualquier
otra situación
de hipoacusia
o condición
que le impida
comunicarse
efectivamente
, no se le
proveyó en el
juicio
un
intérprete de
lenguaje de
señas, labio
lectura,
o
algún
otro
acomodo
razonable que
garantizara la
efectividad de

la
comunicación
.
(f) [ …]
”
Recomendaciones:
La inclusión puede implicar estar
abiertos a recibir retroalimentación sobre el
diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de programas y de estructuras. En
este caso, podemos recomendar varios
puntos:
1) Creación
de
un
directorio
de
intérpretes en lenguaje
de señas
▪ Que
estén
adiestrados en
ASL, lenguaje
jurídico
y
familiarizados
con
señas
regionales
2) Asistencia
Tecnológica:
La
tecnología
de
asistencia (TA) es el
conjunto
de
dispositivos o equipos
que se pueden utilizar
para ayudar a que una
persona
con una
discapacidad participe
plenamente en las
actividades de la vida
diaria. En el caso de la
población
sorda,
existen
equipos
tecnológicos (Sistema
Purple, entre otros),
que
pueden
ser
instalados y utilizados
para
facilitar
el
proceso
de
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comunicación.
El
Puerto
Rico
Technology
Assistance Program
(PRATP)
realiza
evaluaciones
en
asistencia tecnológica,
a bajo costo, para
saber qué equipos y
tecnologías
son
necesarias.
3) Lenguaje de persona
primero: El lenguaje
“la persona primero”
se usa para hablar de
manera adecuada y
respetuosa con las
personas
con
diversidad funcional y
acerca de ellas. El
lenguaje “la persona
primero” hace énfasis
primero en la persona
y
no
en
el
impedimento
al
comenzar la frase con
las palabras “persona
que” o “persona con”.
▪ Ejemplo:
Persona con
impedimento
vs
El/la
discapacitado/,
minusválido/a,
disminuido/a;
lisiado/a
4) Entrenamiento
a
componentes
(abogados,
jueces,
personal) sobre los
derechos
de
las
personas
con
impedimentos, trato

digno,
y
temas
relacionados.
La
literatura nos señala
que gran parte de las
barreras que enfrentan
las personas con
diversidad funcional,
pueden ser subsanadas
con una educación
apropiada sobre lo que
es
la
diversidad
funcional y encuentro
que sería de gran
avance para esta causa
y colocaría a Puerto
Rico
en
la
vanguardia.11
Conclusión:
No quisiera terminar este breve
escrito sin mencionar que existen muchas
organizaciones en Puerto Rico que trabajan
diariamente con esta población, y que
estarían gustosas de apoyar a la Rama
Judicial en estos esfuerzos. Organizaciones
como Movimiento para el Alcance de Vida
Independiente, el Colegio de Profesionales
de la Consejería en Rehabilitación de Puerto
Rico, PRATP, Defensoría de Personas con
Impedimentos, las diversas Escuelas
Graduadas de Consejería en Rehabilitación
del País y los Pro-Bono de las Escuelas de
Derecho, por mencionar algunas. Esta
servidora tendrá la oportunidad de, como
Tesis de LL.M., trabajar más a fondo este
tema, deseando crear una propuesta robusta,
práctica y costo eficiente para la Rama.
Espero que este breve escrito le deje
con la inquietud de buscar más información y
formar parte de una iniciativa novel.

11

Vease, Estrategias de inclusión,
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/disabilityandhealth/di
sability-strategies.html ,
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Próximo Número de RAD

Apertura de Convocatorias para RAD No.3, desde el 18 de febrero
de 2019, hasta el 10 de junio de 2019. Para más información visita:
https://revistadidasko.wordpress.com/convocatorias-revista-digitalacceso-didasko-rad/
o escríbenos a revistadidasko@gmail.com
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El proyecto Didasko se complace en presentarles a Patricia
Zambrana, editora jefa del próximo ciclo de publicaciones de
RAD.
La puertorriqueña, Patricia Zambrana, cursó sus estudios de bachillerato en Ciencias en
Interpretación de Lenguaje de Señas en la Universidad del Turabo en Puerto Rico (ahora
conocida como la Universidad Ana G. Méndez). Es en esta misma universidad donde también
obtiene su maestría en Asuntos Públicos con concentración en Mediación de Conflictos. Durante
sus estudios, obtuvo experiencia trabajando en el Centro de Lectura y Redacción de su alma
máter, ofreciendo asesoría en lectura y redacción a estudiantes de todos los grados
académicos. Desde niña siempre tuvo interés por la lectura, especialmente de libros y poemarios
latinoamericanos. Esta pasión se afianzó a través de sus estudios universitarios, donde creció
su interés por la literatura, la investigación, las artes del lenguaje y los idiomas. Actualmente,
Patricia es trilingüe (puede comunicarse en español, inglés y American Sign Language/
Lenguaje de Señas). También se encuentra perfeccionando su conocimiento y fluidez en
portugués y en francés. Patricia es una lectora voraz y le apasiona la literatura de diferentes
épocas y de diferentes temas. Actualmente, aspira a terminar de desarrollar una historia para
publicar su primera novela.
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