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Dios el geómetro. Es el título de la hermosa pintura que ocupa la tapa de 
nuestra portada de este mes. Esta obra, que se cree data de la Edad Media, 
ilustra el vínculo que desde hace muchos siglos, varios teólogos y científicos 
han ponderado que tiene la ciencia y la fe. Nuestras reporteras Gingger 
Correa y Melanie Pérez exploran en esta serie de reportajes este complejo 
tema que ha sido objeto de álgidos pero interesantes debates.
Con este tema como embocadura, aprovechamos para desearle a usted amigo 
lector una feliz Navidad y un próspero año 2013.

> Imagen de portada publicada bajo licencia de Creative Commons. 

En abril de 2009, entre 15 y 30 metros de agua 
se retiraron de la costa norte de Puerto Rico. 
Las razones de este fenómeno aún no se han 
esclarecido. La catedrática del Departamento 
de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, 
Maritza Barreto, investiga el asunto en busca 
de explicaciones concluyentes.

Haití aspira a convertirse en parte de la 
Unión Africana en enero de 2013. El profesor 
Waldemar Arroyo, del Departamento de 
Ciencia Política del Recinto Universitario 
de Mayagüez, pasa balance sobre las razones 
que llevaron al país caribeño a considerar esta 
opción. 

Publicamos una crónica sobre la 
contaminación visual en la Ciudad de 
México. La editora de nuestra revista 
cultural, Mariana García Benítez, 
visitó la ciudad y nos habla de cómo la 
publicidad sin control se ha quedado 
con gran parte de las fachadas del 
Distrito Federal y cómo en San Juan, 
Puerto Rico debemos estar atentos a 
no descuidar la estética de la ciudad 
ante el fenómeno de la competencia 
entre anunciantes y negocios. 

En los últimos meses en Puerto Rico ha 
habido un auge de publicaciones periodísticas 
gratuitas. ¿Lograrán establecer estos nuevos 
medios una nueva forma de producir perio-
dismo? Dos profesores del Departamento de 
Comunicación de la Universidad del Sagrado 
Corazón analizan este asunto.

Nuestra reportera del Taller de Estudiantes 
de Periodismo, Adriana De Jesús, examina 
las concepciones míticas en torno a la figura 
de Roberto Clemente, 40 años después del 
trágico accidente aéreo en que perdiera la vida 
el estelar pelotero boricua.

 Se aceptan colaboraciones. Diálogo se 
compromete a examinarlas, pero no necesaria-
mente a publicarlas, ni contestar correspondencia 
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La violencia de género toca las puertas de muchos hogares de Puerto Rico. La comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual y Trans, (LGBT), parece no ser la excepción. David Cordero Mercado, estudiante 
de Periodismo y Ciencias Políticas de la UPR, Recinto de Río Piedras, visibiliza esta realidad 
que transita en parejas del mismo sexo biológico en la serie especial: “Ley 54: Más allá de la 
orientación sexual”.  Busca en esta edición la primera parte de esta serie (página 15) y accede a                             
www.dialogodigital.com  para el resto de la historia. 
Además, estrenamos nuestro nuevo documental en el que recordamos algunas vocaciones que 
dieron sustento económico a muchos puertorriqueños en décadas pasadas. Espéralo pronto en 
Diálogo Digital.

 Diálogo Digital, información que te ayuda a crecer.
Para colaboraciones: dialogodigital@gmail.com o comunícate al (787) 250-0000 ext. 6635 
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Creación de Adán de Miguel Ángel
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 E
l  ser hu ma no es u na 
figura con inquietudes 
e s p i r i t u a l e s .  D e s d e 
c o m i e n z o s  d e  l a 

civilización se ha cuestionado el 
origen de la vida y ha buscado, 
de diferentes maneras, llegar a un 
entendimiento de su función y 
su lugar en el planeta Tierra. Esa 
curiosidad por conocer y tratar de 
explicar su relación con el mundo 
espiritual ha aumentado con el 
paso de los años, dando marcha 
al desarrollo de diversas teorías 
sobre las implicaciones del mundo 
espiritual en los seres humanos. 
 Sin embargo, en esa búsqueda de 
descifrar esa necesidad espiritual 
se han ex plorado dos grandes 
vertientes: la ciencia y la dimensión 
espi r it ua l .   A mbas, desde su 
perspectiva, buscan dar un norte 
a las relaciones utilizadas por el 
hombre para suplir su necesidad. 
 No obst a nte,  por a ños ha 
existido un debate entre lo que dice 
la ciencia y lo que dice la teología 
acerca de esa dimensión espiritual 
del ser humano. Algunos niegan 
la relación entre ambos términos 
y otros apuestan a su cercanía. 
Pero, ¿será posible la conciliación 
de ambas perspectivas? ¿Puede 
existir una relación cercana entre la 
ciencia y la espiritualidad? ¿Desde 
cuándo ha habido una interacción 
entre ambos paradigmas? ¿Existen 

nuevas for mas de est ud ia r o 
descubrir esa dimensión espiritual? 
¿Qué es eso que entendemos por 
ciencia o espiritualidad?

UN ABANICO DE 
DEFINICIONES

 Cier tamente, el estudio de 
la c iencia y la espi r it ua l idad 
ha generado  multiplicidad de 
interpretaciones y es un asunto 
sobre el cual existen numerosas 
opiniones. El tema es tan complejo 
y abarcador que hasta definir lo 
que se entiende por ciencia o 
espiritualidad puede ser objeto de 
estudio.
 Para el doctor Jorge Ferrer 
Negrón, especialista en el tema de 
bioética y ciencia,  hay toda una 
bibliografía reciente que trata de 
distinguir entre espiritualidad y 
religión, usando el término religión 
para las tradiciones espirituales 
organizadas.  
 “ C u a n d o  h a b l a m o s  d e 

espiritualidad y ciencia hablamos 
de dos términos polisémicos. Es 
decir, son dos términos que pueden 
tener muchísimos signif icados 
distintos. Espiritualidad viene 
del término espír itu. Espír itu 
originalmente signif ica soplo, 
spiritus en latín, de hecho, la palabra 
griega que traducimos para espíritu 
es neuma y neuma es aire, es viento, 
es soplo. El espíritu es el aliento, el 
ánimo de vida”, explicó el profesor 
del Recinto de Ciencias Médicas 
(RCM) de la Universidad de Puerto 
Rico. 
 No obstante, el catedrático 
i n d i c ó  q u e  e l  t é r m i n o 
espiritualidad puede ser visto de 
otra manera desde el punto de 
vista filosófico. Desde la disciplina 
filosófica el término espíritu se 
ha utilizado para referirse a los 
seres que tienen autoconciencia, 
que son capaces de reflexión. “El 
espíritu no necesariamente tiene 
que entenderse, en ese sentido 
filosófico, como se entendería un 
alma platónica que es distinta 

del cuerpo, sino que hay también 
maneras de concebir el espíritu 
desde el punto de vista filosófico 
como f r uto de la prog resiv a 
complejización de la materia”, 
añadió Ferrer.
 Pa ra éste la espir it ua l idad 
ta mbién t iene que ver con la 
capacidad que tiene el ser humano 
de vivir en una dimensión “que 
podemos llamar de lo espiritual”.  
Fer rer considera que “es esa 
capacidad de trascenderse a sí 
mismo y de vivir en un mundo, 
que es el mundo de las ideas, es 
el mundo de los valores, que es el 
mundo que nos permite vernos a 
nosotros mismos como parte de un 
todo más grande”.
 “Yo creo que todos los seres 
hu ma nos, sea mos rel ig iosos, 
seamos ateos o agnósticos, tenemos 
necesidades espirituales”, dijo.
 De otro lado, en el caso de 
la ciencia, opinó que a lg unas 
personas reducen la comprensión 
de la ciencia estrictamente a las 
ciencias naturales. Para él hay 

una comprensión más amplia del 
término.  “Yo diría que la ciencia es un 
saber sistemático, un saber basado 
en conocimientos fundamentados 
en la razón, en argumentos, en 
demostraciones racionales. Es un 
saber metodológico. Las teorías 
científicas son esbozos racionales 
para explicar la realidad, pero la 
realidad siempre es mayor que 
nuestras teorías y por eso tenemos 
que ir reemplazando nuestras 
teorías científicas”, declaró.
 Por otra parte, para el sacerdote 
jesuita Luis Jiménez, hay una 
dimensión religiosa o espiritual, 
que tiene tres momentos, a la que 
muchos le l laman ex periencia 
religiosa o una experiencia de la 
divinidad. “Es una experiencia 
de u n a re a l id ad ú lt i m a q ue 
fundamenta todo. Que fundamenta 
mi propia vida, fundamenta la vida 
de los otros, que fundamenta el 
cosmos completo. Los creyentes 
llamamos a esa experiencia religiosa 
también experiencia de Dios, desde 

diciembre 2012 - enero 2013

Dr. Jorge Ferrer

Foto por Ricardo Alcaraz Continúa en la página 4
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4 diálogo 

el punto de vista f i losófico se 
llama también la experiencia de 
un orden trascendental que no se 
agota en el ahora, en el momento 
presente”, detalló.
 J i m é n e z  i n d i c ó  q u e  l a 
espiritualidad es esa experiencia 
fundamental de toda dimensión 
religiosa e incluso aquellos que 
no profesan una religión poseen 
esa experiencia. 

 S
eg ú n el doc tor Lu is 
Jiménez, especial ista 
en teología y ciencia, 
estudios muestran que 

las civilizaciones como babilonia 
y los griegos veían un conf licto 
en la relación entre la ciencia y 
la espiritualidad. Sin embargo, 
señaló que en el mundo moderno, 
entre los textos que reflejan una 
búsqueda religiosa además de una 
búsqueda científica, se encuentran 
los de Isaac Newton (1642-1727). 
“Yo diría que el evento que tal 
vez trajo más dif icultad en la 
relación, más que el caso  de 
Galileo Galilei (1564-1642) que 
es muy complicado, aparece con 
más fuerza en la teoría de Charles 
Darwin (1809-1882) y la reacción 
que tuvieron según la teoría de la 
evolución. Las iglesias históricas 
en teoría no reaccionan a la teoría 
de Darwin. Pero, hay otros grupos 

 E l  se g u ndo momento de 
esa dimensión espiritual es el 
lenguaje. “Yo altero, modifico el 
lenguaje ordinario y lo transformo 
para describir e identificar esa 
experiencia. Ahí es que a través 
de la historia, en ese lenguaje 
transformado, se va creando 
u n a t r ad ic ión re l ig ios a ,  u n 
cúmulo de descripciones de esas 
experiencias”, subrayó.
 Del lenguaje se pasa al momento 
de la razón,  un momento más 
cercano a la razón teológica. Según 
el doctor Jiménez, la teología es una 
explicación racional con teorías y 
sistemas racionales para describir 
esa experiencia, o los textos y 
ritos que han ido elaborándose a 
través de la historia. “Detrás de la 
teología hay una interpretación 
de esos eventos religiosos, de ese 
lenguaje religioso, de esos textos 
religiosos, de esas tradiciones 
religiosas, de esos ritos”, enunció.
Para Ferrer Negrón es en este 
punto, en términos del momento 
de la razón, donde la teología 

que viniendo de la ciencia que 
estaba desarrol lando Dar w in 
elaboraron una filosofía estricta 
y hay un momento de tensión 
y conf licto entre la perspectiva 
como la ven los fundamentalistas 
de la vida espiritual y la perspectiva 
de la evolución como la ven los 
filósofos materialistas”, explicó.
Además de Newton, Gali lei y 
Darwin, otro de los que sobresalió 
por su trabajo acerca del paradigma 
entre la relación espiritual religiosa 
y la dimensión física lo fue el 
paleontólogo, filósofo francés y 
padre jesuita, Pierre Teilhard de 
Chardin (1881-1955) en el siglo 
XX.   
 “Es considerado como uno 
de los padres del siglo XX de ese 
diálogo entre el mundo científico 
y el mundo de la d imensión 
espiritual”, añadió Jiménez. Entre 
sus frases célebres se encuentra: 

puede encontrarse al mismo nivel 
de las ciencias naturales. Pues 
ambas parten de una experiencia. 
Para unos es una experiencia 
empírica, y para otros es una 
experiencia de la divinidad o del 
fundamento último de la realidad.
 No obstante, esa experiencia 
empí r ica ta mbién puede ser 
descrita a través de tres momentos. 
El también profesor de ingeniería 
eléctrica del RUM, dijo que el 
momento primero es el momento 
de la experiencia. “Todos somos 
afectados, uno está afectado por 
algo, puede ser una experiencia 
en términos de un experimento 
donde antiguamente se planteaba 
como una real idad empír ica. 
Yo no me puedo relacionar con 
ninguna realidad, sea eso que 
l l a m a mos nat u ra le z a o con 
algún ser humano, si no hay una 
experiencia”, acotó.
 El seg undo momento para 
entender esa experiencia empírica 
lo es el lenguaje, el cual permite 
describir, identificar y comunicar 
a otros esa ex periencia. Para 

“no eres un ser humano en busca 
de una experiencia espiritual, eres 
un ser humano espiritual inmerso 
en una experiencia humana”.
 Para De Chardin el mundo que 
estudia esa ciencia es el mundo 
que está creado por Dios y Dios 
está presente en él.  Asimismo, 
otro de los científicos del siglo 
X X que veía una conciliación 
entre la ciencia y la espiritualidad 
lo fue George Lemaitre (1894-
1966). Éste fue un sacerdote y 
matemático belga “que propuso 
la hipótesis del átomo primitivo”.
Ta m b i é n  d e j a r o n  h u e l l a 
los postulados del reverendo 
de la iglesia anglicana A rthur 
Peacocke (1924-2006), doctor en 
bioquímica y teólogo.  Peacocke 
siempre sostuvo que el principio 
divino estaba detrás de todos los 
aspectos de la existencia. 
 En términos de las f iguras 

Jiménez ese momento del lenguaje 
es fundamental. “La ciencia tiene 
su propio leng uaje, t iene un 
momento de descripción que va 
creando una tradición científica 
gracias a ese lenguaje”, opinó.
 Finalmente, el tercer momento 
también está relacionado con la 
razón. Jiménez indicó que en ese 
momento se va de la descripción a 
la elaboración de una explicación, 
por lo cual es el momento en que se 
elabora una hipótesis. “Sobre eso 
que estoy describiendo elaboro 
una teoría, elaboro un sistema o 
un modelo científico y lo tengo 
que ir verificando con pruebas en 
la marcha histórica”, esbozó.
 Ot ra de las personas que 
presentó s u opi n ión acerc a 
de la relación de la ciencia, la 
espiritualidad y la razón lo fue 
el sacerdote Juan José Santiago, 
experto religioso de la Iglesia 
C a t ól ic a .  “ Yo  d i r í a  q u e  l a 
espiritualidad es la búsqueda de 
lo trascendente. La búsqueda que 
va más allá de lo cotidiano, de 
lo que yo puedo percibir con los 

que son “beligerantes”, que se 
muestran desde una perspectiva 
más filosófica del conflicto está 
el  c ient í f ico i ng lés R icha rd 
Dawkins (1941-) y el paleontólogo 
estadou n idense Stephen Jay 
Gould (1941-2002).  “Dawkins 
parte de una visión materialista 
y plantea que la religión y toda 
la dimensión religiosa es una 
pura mentira elaborada para que 
nuestra especie pueda sobrevivir”, 
indicó Jiménez.

LA CIENCIA: ¿UN 
TRAMPOLÍN HACIA LA 
ESPIRITUALIDAD?

 Para Jiménez, quien posee 
un doctorado en teología, la 
búsqueda del sentido último es 
inherente a todo ser humano. 
Para este ex perto, desde que 

sentidos”, esbozó.
 El padre Santiago dijo que 
si se entiende la espiritualidad 
de esa forma un ateo puede ser 
una persona muy espiritual y un 
hombre puede aparentar ser muy 
religioso pero no ser espiritual.
 De otro lado, el doctor en 
religiones comparadas definió 
religión como la búsqueda de lo 
trascendente expresado en forma 
de rito, en forma de doctrinas. Éste 
añadió que para él la razón es “la 
facultad o la capacidad que tiene el 
ser humano de tratar de buscar una 
explicación lógica al mundo en el 
que vive”.
 Entonces, para el Padre la 
ciencia, partiendo de los sentidos 
y de los datos empíricos, busca 
encontrar una explicación a los 
hechos del mundo material.  “Aquí 
lo importante es que, partiendo 
de los sentidos, la ciencia intenta 
buscar una explicación a los datos 
del mundo físico. “Es una disciplina 
que parte del dato empírico, del 
dato experimental”, concluyó.

aparecen los primeros indicios 
de un lenguaje, o los indicios de 
las primeras pinturas del hombre 
y la mujer primitiva, ya hay una 
búsqueda de sentido que está en el 
lenguaje.  “Hasta ahora cuando yo 
busco una teoría para explicar el 
sentido último eso lo encontramos 
ya en las primeras civilizaciones, 
incluso, no había tal separación no 
había una ruptura entre el mundo 
religioso racional, la búsqueda de 
sentido y la dimensión religiosa”, 
comentó.
 El profesor Jiménez opina que 
hay tres modelos que explican 
la relación de la ciencia y la 
espiritualidad. Uno de ellos es 
el conflicto, desde el cual estima 
que muchos fundamentalistas 
rel ig iosos han rea l izado una 
lectura literal de la Biblia, sobre 
todo del libro de Génesis. “Ellos 
han planteado que la creación es 

diciembre 2012 - enero 2013

San Alberto Magno, físico y teólogo de la 
Edad Media que defendió la relación entre 
ciencia y religión.

Viene de la página  3
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como está ahí, sobre todo en los 
primeros dos capítulos de Génesis. 
Obviamente, esto ha chocado con 
los modelos y la explicación que 
dan las ciencias naturales”, indicó.  
 Por otro lado, señaló que hay 
un grupo de ateos o filósofos que 
plantearon que la única manera 
de ver la realidad era a través 
del método científico y lo único 
que existía se había demostrado 
mediante la ciencia. “La dificultad 
está cuando yo digo que la única 
manera de yo explicar las cosas 
es con el método de las ciencias 
naturales. Decir que cualquier 
otra explicación no es válida ya 
eso es un problema y sobre todo 
cuando digo que lo único que 
existe es lo demostrado por la 
ciencia”, sostuvo.
 La opin ión de Ji ménez es 
compartida por el doctor Jorge 
Ferrer Negrón, quien expresa que 

ha habido una actitud un poco 
dogmática en la ciencia que la hace 
anticientífica al pensar que aquello 
que no puede ser demostrable 
con los métodos científicos no es 
verdadero.
 “Los métodos científicos son 
muy buenos para aquellos objetos 
para el que han sido hechos. Pero, 
hay dimensiones de la realidad 
que se escapan al conocimiento 
estrictamente científico, lo cual 
no quiere decir que no podamos 
entrar a hacer un anál isis de 
tipo racional sobre eso, yo creo 
que hay que meter la razón al 
hablar de la espiritualidad. Pero, 
quizás los métodos tradicionales, 
c ier t a mente de la s c ienc ia s 
naturales no nos van a ser tan útiles 
para tratar de comprender esos 
fenómenos, aunque no podemos 
prescindir de ellas”, dijo.
 D e  o t r a  p a r t e ,  J i m é n e z 
m e n c i o n ó  q u e  e l  s e g u n d o 
modelo que explica la relación 
de la ciencia y la espiritualidad 
es la independencia. “Son dos 
lenguajes totalmente diversos, 
el del mundo espiritual y el del 
mundo que estudia la ciencia. 
Hay que respetar la autonomía 
metodológ ic a de c ad a u no. 
Pero aquí hay un problema y el 
problema está en que al fin y al 
cabo el ser humano es uno solo 
y es el ser humano el que está 
buscando sentido a su vida. Ese es 
el problema de la independencia y 
del conflicto, que no atiende esa 
búsqueda de sentido”, argumentó.
 Ya que la independencia y el 
conflicto no atienden la búsqueda 

de sentido entra a escena el tercer 
modelo de relación que es el 
diálogo entre la razón teológica, 
que ve desde una experiencia 
espiritual, y la razón científica que 
ve desde una experiencia empírica.  
 En términos del diálogo desde 
una experiencia espiritual Ferrer 
Negrón indicó que la función de 
la teología en el fondo debería ser 
la búsqueda de un diálogo entre 
la experiencia de fe, dentro de una 
tradición religiosa, y lo que nos 
exige la razón. 
 “Lo que no podemos esperar 
e s  q ue e l  s er  hu m a no v i v a 
una especie de esquizofrenia 
espir itua l y que por un lado 
vayan mis creencias espirituales 
o religiosas y por otro vayan mis 
conocimientos científ icos. Yo 
creo que uno de los problemas 
que tenemos es precisamente 
ese, esa especie de divorcio y 
para mí es el gran problema del 
fundamentalismo religioso. Es 
decir el fundamentalismo religioso 
es prescindir de ese diálogo y 
de que las tradiciones religiosas 
se dejen cuestionar. Cualquier 
tradición rel ig iosa t iene que 
reformularse en cada generación 
y yo creo que esa es la tarea de la 
teología porque las preguntas son 
distintas”, propuso.
 Para el sacerdote Juan José 
Santiago, el conflicto entre ciencia 
y espiritualidad comenzó con 
Jenófanes de Colofón (570 a. C. 
– 475 a. C.), quien fue un filósofo 
griego que abordó el tema. “Él decía: 
‘si los burros tuviesen un dios lo 
pensarían como un burro enorme’”. 

 El también ex director del 
Colegio San Ignacio de Loyola, 
señaló que el hombre no puede 
e v i t a r  p e n s a r  e n  t é r m i no s 
antropomórf icos. “Para mí el 
problema más serio que tiene 
el cristianismo hoy es que no 
podemos trascender el concepto 
a n t r o p o m ó r f i c o  d e  D i o s ”, 
sentenció.
 “No es que Dios ca mbie, 
la manera del ser humano de 
entender a Dios eso es lo que tiene 
que cambiar y está cambiando 
porque tiene que ser parte de la 
evolución”, subrayó. 
 E l  f u n d a d o r  d e l  M u s e o 
Puertorriqueño de Antropología 
Religiosa, dijo estar convencido 
que el problema de la discusión 
de la relación entre ciencia y 
espiritualidad es un problema 

de lenguaje. “Yo no puedo en el 
relato del Génesis de la creación 
de Adán y Eva encontrar a homo 
erectus. A hí no va a aparecer, 
como yo no puedo encontrar en 
una descripción de las galaxias la 
palabra de Yahveh. Son distintos 
lenguajes, el problema está cuando 
yo quiero leer en un lenguaje 
científico algo que es religioso o 
quiero leer en un lenguaje religioso 
algo que es científico”, manifestó.
A pesa r que la inqu iet ud de 
relac iona r la c ienc ia con la 
espiritualidad se presenta a través 
del mundo, el doctor Santiago 
cree que es un problema más 
occidental que está i lustrado 
desde el siglo XVIII “cuando llega 
el encumbramiento de la razón por 
encima de la Fe”.  
 “ Y o  c r e o  q u e  e s t e 
planteamiento, hasta ahora, no 
se lo habían hecho las religiones 
orientales. Creo que en algunas 
culturas, concretamente en la 
mayoría de las culturas africanas 
que la palabra religión no existe 
porque todo es religión”, indicó.  
Asimismo, Santiago planteó que 
considera que el budismo, más 
que el hinduismo, tiene una gran 
apertura hacia las ciencias. Éste 
entiende que el budismo es una 
religión sumamente humanística 
y experimental. 
 “En el budismo el objeto de 
estudio es uno mismo y en ese 
sentido como es una rel igión 
que no tiene dogmas yo creo que 
está muy abierta a la ciencia y la 
experimentación”, afirmó.

Dr. Luis Jiménez

Padre Juan José Santiago

Foto por Ricardo Alcaraz

Foto: Prensa RUM
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 P
or más de 20 años, el arquitecto neozelandés Benjamín Betts se 
dedicó a esbozar geometrías pero no para edificarlas, sino para 
descifrar la arquitectura de una de las fascinaciones humanas: 
el espíritu o la conciencia. 

 Valiéndose de representaciones geométricas en segunda y tercera 
dimensiones,  Betts lanzó sus teorías sobre la evolución de la conciencia 
humana las cuales fueron recopiladas por Lousia Cook en el 1887 bajo 
el título Geometría de la Psicología o Ciencia de la Representación. 

Estos diagramas del siglo 19 -donde 
la conciencia es representada 
como una corola profunda de 
paredes cóncavas y convexas- 
pueden ser, simplemente, una 
quimera o una metáfora de lo 
desconocido. Sin embargo, más 
a l lá de la veracidad, hay una 
constante en los intentos por 
explicar el mundo etéreo. ¿A qué 
se debe la recurrente utilización 
de las ciencias y las matemáticas 
para describir la espiritualidad 
humana?

EL PODER DE LAS 
MATEMÁTICAS
 P a r a  m u c h o s  e r u d i t o s 
matemáticos, los números tienen 
un gran poder por su aplicabilidad 

pero, a su vez,  esta eficiencia 
parece ser inexplicable. Así lo 
describe el premio Nobel de Física 
del 1963, Eugene Paul Wigner 
en su artículo La irrazonable 
eficiencia de las matemáticas en 
las Ciencias Naturales. En este 
a r t íc u lo publ icado en 196 0, 
Wigner presenta las maravillosas 
“ c o n e x i o n e s  t o t a l m e n t e 
inesperadas” que se suscitan entre 
los fenómenos y los conceptos 
matemáticos.
 “La matemática, nadie sabe 
por qué, pero sí es un lenguaje 
bien poderoso que sir ve para 
explicar conexiones, patrones 
y, obviamente, es bien tentador 
tratar que ella sirva para explicar 
el mundo espiritual. Uno puede 
pensar que si sirve para explicar 

el mundo, por qué no serviría 
[entonces] para explicar otras 
cosas”, indicó el matemático Errol 
L. Montes-Pizarro, profesor de la 
Universidad de Puerto Rico en 
Cayey.
 Asimismo, la utilización de 

las matemáticas en 
estas explicaciones 
b r i n d a  u n  “a u r a 
de c ient i f ic idad y 
credibilidad porque 
l a  gente d ice que 
s i  e s  m a t e m á t ic o 
e s  c o r r e c t o .  L o 
c ua l es fa lso (…), 
opinó Montes. “La 
matemática lo único 
q ue provee e s  u n 
me c a n i s mo s úper 
eficiente y poderoso 
para poder extraer 
c on se c uenc i a s  de 
lo que se supone. 
[Por tanto], permite 
derivar conclusiones 
c o r r e c t a s  s o b r e 
e l  m u n d o  c o m o 
también conclusiones 
incorrectas”.

LA CIENCIA SE 
CREA EN SOCIEDAD
 Sin lugar a dudas, las ciencias y 
las matemáticas son herramientas 
para responder a las incógnitas 
humanas. No obstante, hay que 
tener presente que las preguntas 
y preocupaciones varían y son 
relativas a los contextos. 
 De e s t a  for m a e s  q ue e l 
misticismo y los experimentos 
esotéricos sirvieron como antesala 
de algunas ramas de la ciencia 
moderna. A sí ocurr ió con la 
química, cuyos f undamentos 
prov i n ieron de la s idea s de 
transmutación de la materia que 
tanto soñaron los alquimistas. 
 “La ciencia también se ha creado 
en la sociedad, por el hecho de ser 
un fenómeno histórico-social. La 

ciencia no es algo que está dado, es 
algo que se crea y se crea dentro de 
la sociedad”, argumentó el físico y 
profesor jubilado del Recinto de 
Río Piedras de la UPR, Wilfredo 
Mattos.
 De igual forma sucede con 
l a s  m a t e m á t i c a s .  S e g ú n  e l 
español Emmanuel Lizcano en 
su l ibro Imaginario Colectivo 
y  C r e a c i ó n  M a t e m á t i c a :  l a 
construcción social del número 
menciona que las matemáticas 
“emergen conta m i nadas por 
las significaciones imaginarias 
colectivas que laten en la razón 
común propia de cada época y 
cada cultura”.
 Por otra par te, la h istor ia 
también devela que dentro de las 
matemáticas hay conocimiento 
t ra n sc u lt u ra l  o de c a rác ter 
universal. Esto se debe a que “las 
matemáticas tienen parecidos 
c r uc i a le s  con los leng u aje s 
naturales” porque son productos 
humanos, sociales e históricos, 
expuso Montes en el artículo 
Preguntas desde las Matemáticas y 
los análisis culturales de la ciencia 
de 2007. Sin embargo, a través 
de procesos de matematización 
“se hace un tipo de transacción 
que trasciende a los individuos y 
parecería reflejar la universalidad 
de las matemáticas, proveyendo así 
conocimientos transculturales”.  

LA CIENCIA NO LO 
SABE TODO
 Los fenómenos naturales y 
hu ma nos son prác t ica mente 
inextinguibles. De esta forma 
la producción de conocimiento 
científico requiere de tiempo y lo 
que podría ser una contestación 
inicial luego podría ser superado 
por la aparición de un nuevo 
fenómeno. 
 “ To d o s  q u i s i é r a m o s  e l 
conoc i m iento tota l ,  pero el 
conocimiento total -si es que 

es asequible alguna vez-  es un 
proceso histórico, es un proceso 
social. No le podemos poner una 
fecha a esto”, expresó Mattos.
 Asimismo, “ la ciencia no lo 
cubre todo” –indicó el físico- “(…) 
esa es la realidad. La ciencia no 
tiene todas las contestaciones. Son 
contestaciones que se van dando 
históricamente en el proceso del 
desarrollo de la humanidad (…)”.

LA INCÓGNITA 
UNIVERSAL
 Al estudiar a grandes rasgos 
las funciones de las ciencias y las 
matemáticas aún queda el sabor 
de que las preguntas abiertas 
no tan solo existen en el mundo 
intangible. 
 Así se preguntó el físico Mattos 
luego de un momento plausible 
de ref lex ión: “La conciencia 
hu m a n a ,  ¿e s  e s o  pa r t e  de l 
desarrollo del conjunto de [las] 
fuerzas [naturales] o interacciona 
con la naturaleza? Yo no lo sé. 
Ni tampoco quisiera dar una 
contestación negativa a algo que 
no he estudiado. Creo que en 
su momento habrá que seguirlo 
investigando, pero no con la 
inclusión de elementos religiosos, 
sino con elementos propios que 
tiene la ciencia muy probados para 
hacer sus investigaciones”.  
 Mientras tanto, lo único que 
sabemos es que la preg u nta 
ancestral de qué es el espíritu 
o la conciencia aún evoca la 
fascinación humana por descifrar 
lo intangible. La trascendencia y 
universalidad de la incógnita es 
tal que en estos momentos alguien 
se estará haciendo la pregunta a 
solas, otros buscarán respuestas 
en los n ichos sag rados y un 
puñado experimentará trazando 
nuevos puntos en el mismo plano 
donde el arquitecto Betts graficó 
el imaginario del espíritu humano.

 Diagrama de B.W. Betts sobre la conciencia femenina y masculina respectivamente.
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ada vez que el polvo de 
l icopodio (partículas 
amarillentas extraídas 
d e  l a s  e s p o r a s  d e  

un  helecho)es sometido a las 
frecuencias sonoras, una danza 
geométrica se produce sobre 
la lámina de metal.  A mayor 
f r e c u e nc i a  m a y or  n i v e l  d e 
complejidad alcanza el entramado 
de figuras que se dibuja y desdibuja 
con el cambio de intensidad en 
la onda.  A esto se le conoce 
como cimática, una ciencia nacida 
en la década del 60’, la cual fue 
estudiada a profundidad por el 
físico suizo Hans Jenny.
 Este experimento constató 
cómo el sonido se materializa 
a través de formas geométricas 
simétricas. Sin embargo, esta 
m a n i f e s t a c i ó n  g e n e r a  u n 
cuestionamiento extrapolado: 
¿ocurrirá lo mismo con otras ondas 
como las ondas electromagnéticas 
que operan en el cuerpo humano y 
en el planeta? Y si fuera así, ¿cómo 
afecta la vida?
 A esto se ha dedicado, por más 
de 12 años, la Psicogeometría; a 
estudiar los patrones geométricos 
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que apa rentemente ordena n 
la v ida y que están presentes 
e n  l o s  d i v e r s o s  c a m p o s 
electromagnéticos del universo y 
del ser humano.
 Este “sistema de conocimiento”, 
que es producto de un gran cúmulo 
de investigaciones científ icas 
y  o b s e r v a c i o n e s ,  “p e r m i t e 
vincular la geometría sagrada o 
sustentable (rama del esoterismo 
y gnosticismo que relaciona las 
matemáticas con el ordenamiento 
del universo) con el desarrollo de 
las capacidades humanas”, indicó 
el ingeniero en comunicación, 
a rqu itec to y cof u ndador de 
Psicogeometría, Arturo Ponce de 
León en entrevista con Diálogo 
vía Skype desde México D.F.
 Cuando Ponce de León habla 
de las capacidades humanas se 
refiere al desarrollo del espíritu 
bajo la misma definición que dio 
George Gurdijef f, un místico 
del Cáucaso y fundador de la 
E sc uela e l  Cu a r to Ca m i no, 
doctrina idealista que combina 
la metafísica, la cosmología y 
la f i losofía. “El desarrollo del 
espíritu se da a p a r t i r 

del desarrollo de tres ejes básicos 
de la ciencia subjetiva: el eje 
motriz, el eje emocional y el eje 
intelectual”. Estos tres ejes son 
vistos como la base del campo 
electromagnético humano cuyo 
desarrollo influirá en los niveles 
de coherencia o armonía entre las 
ondas que conforman ese cuerpo 
sutil.
 ¿Pero cómo sabemos si las 
ondas electromagnét icas del 
cuerpo humano están en armonía? 

ROL DE LA 
TECNOLOGÍA
En la ciencia objetiva existe un 
artefacto que facilita el monitoreo 
y la medición de la coherencia 
e lec t rom ag nét ic a t a nto del 
corazón como del cerebro. El físico 
estadounidense, Dan Winter, 
quien se ha dedicado a estudiar la 
geometría sagrada, creó hace más 
de 15 años los artefactos llamados 
Heart Tuner y el Bliss Tuner o Brain 
Tuner. Ambos dispositivos captan 
las pulsaciones y grafican a través 
de un software cuanta coherencia 
eléctrica hay entre las ondas del 
cerebro y las del corazón.

A medida que continuaron las 
repeticiones de este estudio, 

Winter se percató de que 
la s ondas del cora zón y 
del cerebro tienen ciertas 
proporciones cuando hay 
armonía. 
 A t ravés del método 

e n s a y o  y  e r r o r,  a p l i c a d o 
en c ientos de persona s que 

d aba n s u s te st i mon ios , 
“nosotros sabemos 

m a t e m á t i c a m e n t e  o 
geométricamente que ciertas 
proporciones les corresponden a 
ciertas emociones. Por ejemplo, 
cuando las ondas del corazón 
están en proporción áurea la 
emoción que siente la persona 
es una emoción de amor o de 
apertura”, dijo Ponce de León.

TOROIDE
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m a y o r 
d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a 
Psicogeometría es el haber descrito 
“una geometría que resume todo 
su conocimiento” y logra justificar 
sus planteamientos.  Se l lama 
toroide o tubo toro: una geometría 
con forma de dona, que en cuyo 
hueco central se dan los procesos 
de “explosión (producción de 
f uer z a e le c t rom a g nét ic a) e 
implosión (producción de fuerza 
gravitacional); ambos elementos 
esenciales para que se genere la 
vida.
 L a  f or m a de l  t or oid e  e s 
u na con st a nte en “ d iver sa s 
ma n i festaciones de la v ida”, 
argumentó Ponce de León. Esta 
forma geométrica se encuentra 
en el campo electromagnético 
del planeta, en el de un imán y en 
el del proceso mitótico celular, 
por enumerar a lgunas. “Si tú 
observas el cerebro la forma que 
tiene es de un toroide. Está el 
hemisferio derecho, el hemisferio 
izquierdo y en el centro está el 
cuerpo calloso, que es un vacío”, 
ejemplificó Ponce de León. “El 
cerebro es un productor, es una 
antena que produce y emite campo 
electromagnético de forma literal 

y no metafísicamente”.
 Los toroides, siendo el común 
denom i nador geomét r ico de 
la v ida, sugieren que hay una 
estrecha conexión entre el espíritu 
y el cuerpo físico humano pero 
también presenta la unificación 
e nt r e  e l  m ic r o c o s mo s  y  e l 
macrocosmos. “Esa unificación 
solo ex iste si se obser van los 
p a t r o n e s  g e o m é t r i c o s  d e l 
macrocosmos y el microcosmos. 
(…) Cuando uno ve los patrones 
geomét r icos de las espi ra les 
de una gala x ia y los patrones 
geométricos de las espirales del 
núcleo de los átomos son los 
mismos patrones. Cuando uno ve 
los patrones geométricos de cómo 
se ordena el interior de un átomo y 
cómo se ordena el interior de una 
galaxia, son los mismos patrones 
geométricos”.
 Pero más allá de las geometrías 
y la ordenación que éstas puedan 
dar a la vida, de las figuras que 
el l icopodio pueda trazar, es 
innegable los profundos enigmas 
que trae consigo el acercamiento 
cientí f ico como método para 
comprender el universo.  A sí 
concluyó Ponce de León al definir 
a la ciencia  como  “el método más 
puro de acercamiento al universo. 
Es decir, la ciencia es poderosísima 
como método de observación. Sin 
embargo, los grandes científicos 
ha n sido [t a mbién] g ra ndes 
místicos porque llegan a un punto 
-luego de pasar las telarañas donde 
se lleva al límite el intelecto- donde 
no queda más que dar un voto 
de confianza. Es una entrega al 
decir: todo lo que sé es apenas un 
puntito; es apenas casi nada”.  

Geometría de 
un tubo toro o 

toroide.

Ninón Fregoso y 
Arturo Ponce de 
León, fundadores de 
Psicogeometría.
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 Durante un estudio sobre 
geomor folog ía costera pa ra 
e x a m i n a r  l o s  c a m b i o s  e n 
la s for ma s de la s play a s ,  la 
doctora Maritza Barreto, del 
Departamento de Geografía de 
la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), descubrió que el mar 
se retiró de varios segmentos 
de playa de la costa norte de 
Puerto Rico en una franja que se 
extiende desde Vega Baja hasta 
Arecibo.
 El evento que ocurrió en el 
2009 se produjo aparentemente 
en tan solo uno o dos días sin que 
aún exista una explicación clara 
de qué fue lo que dio paso a este 
retroceso del agua. Barreto indicó 
que la zona donde más marcado 
se evidenció este fenómeno fue 
entre las playas de Barceloneta y 
Manatí. Específicamente, la playa 
Tómbolo de Manatí mostró un 
retroceso del agua de entre 15 y 
30 metros.
 “ F u e  s ú b i t o .  N o s o t r o s 
comenzamos a ir [a esa playa 
de Manatí] en el 2008 y la línea 
de ag ua [la or i l la] estaba en 
una posición, que tenemos la 
medida de dónde estaba, y en 
abril de 2009 llegamos a la playa 
y en una estación el área se retiró 
horizontalmente 30 metros de 
la posición normal ”, informó 
Barreto, geóloga y experta en 
geografía f ísica. En otras dos 
estaciones, se ret iró 15 y 20 
metros respectivamente.
 “ Tenemos fotog r a f í a s  de 
los corales expuestos. Se veían 

los corales cerebro que son los 
diploria , los abanicos de mar, 
parecía un jardín con todo eso 
c o m p l e t a m e n t e  e x p u e s t o”, 
observó.
 Barreto explicó que realizaron 
la medición a través de unos 
puntos de control donde habían 
establecido unas estaciones de 
monitoreo. “Por eso tenemos 
las medidas ya que se pueden 
comparar. Tenemos un banco 
de fotografías bien completo del 
área”, apuntó.
 También tomaron muestras 
d e  s e d i m e n t o s  e  h i c i e r o n 
pruebas de salinidad del agua. 
“¿Por qué sa l i n idad? Porque 
estuvimos observando que en 
el Río Manatí, que eso también 
nos extraña, usualmente el agua 
con sedimentos provenientes de 
lo que l lamamos el plumacho 
de sedimentos debe moverse 
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hacia el oeste por la corriente 
m a r i n a ,  p u e s  not a mo s q u e 
está moviéndose hacia el este. 
Eso es a lgo que nosotros no 
esperábamos”, resaltó. “Estamos 
v i e n d o ,  i n c l u s i v e ,  q u e  e n 
puntos alejados del río estamos 
encontrando salinidades bajas”, 
añadió.
 Indicó que indagaron con 
los pescadores de la zona y con 
residentes de esa comunidad 
pesquera si había n v isto esa 
retirada del agua anteriormente 
pero todos les respondieron que 
entre 50 y 60 años que llevan 
viviendo y trabajando en esa zona 
nunca habían obser vado algo 
parecido.
 Hasta el momento tampoco 
ha encontrado datos históricos 
que registren un evento similar. 
“Nos hemos entrevistado con el 
US Geological Survey y no tiene 

datos que identifiquen [este tipo 
de retirada del agua]. Lo único 
que sabemos es que durante 
eventos de tsunami, sí el agua 
se retiró”. Sin embargo, no hay 
evidencia de que el agua se haya 
retirado por tanto tiempo. “No 
hemos encontrado ningún dato 
que apoye que eso haya sucedido 
antes del 2009”, aseguró.

UN EVENTO NO USUAL
 En búsqueda de respuestas 
q u e  e x p l i q u e n  e s t e  r a r o 
fenómeno, Barreto se comunicó 
con distintos especialistas locales 
para conocer sus impresiones. 
Un oceanógrafo, por ejemplo, lo 
vinculó a eventos astronómicos 
que asocian las fases lunares con 
mareas altas y bajas. Sin embargo, 
este tipo de manifestación tiende 
a ser temporera. “Se supone que 
en un máximo de tres o cuatro 

días el mar regrese”, aseguró 
Barreto.
 Sin embargo, éste no ha sido el 
caso de lo observado en Manatí, 
donde la situación de retirada 
del mar aún prevalece. No ha 
avanzado mucho más, pero se 
mantiene fuera de su posición 
original. “A veces viene oleaje 
y el agua regresa un poco, pero 
cuando las condiciones están 
ca l madas, que no hay oleaje 
g rande, te das cuenta que la 
línea de agua no ha regresado 
a su posición regular y estamos 
hablando [que ese evento fue] del 
2009 y estamos en 2012”, anotó.
 “Otra cosa fue que llevamos 
e s t u d i a n t e s  [d e  s u  e q u i p o 
de invest igación] a R incón y 
Ag uadi l la y en esas áreas no 
se obser vó esa ret i rad a t a n 
marcada”, destacó.
 Se desconoce si este retroceso 
del agua ocurrió en otras costas 
de la Isla pues el foco de estudio 
en ese momento era rea l izar 
o b s e r v a c i o n e s  d e  c a m b i o s 
costeros en la costa norte. Este 
fue un evento que se obser vó 
durante la invest igación que 
real izaba la profesora, en ese 
entonces, sobre geomorfología 
costera.
 ¿Entonces que es lo que está 
pasando? “Mi hipótesis es que 
la costa se está levantando. Por 
eso es que el agua se ha retirado 
al tener ese levantamiento, lo 
que pasa es que no tenemos 
datos verticales para probarlo”, 
declaró la investigadora. Explicó 
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que aunque tienen documentado 
cuatro años de investigación, 
necesitarían por lo menos 10 
años de mediciones y estudio de 
la zona.
 Bar reto mencionó que las 
costas pudieran elevarse por 
procesos naturales, pero también 
por tectonismo o movimiento de 
las placas tectónicas. Indagando 
sobre lo observado sobre el nivel 
del mar en algunas playas del norte 
de Puerto Rico, la investigadora 
encontró que en en Costa Rica, 
por ejemplo, hubo un incidente 
simi lar en la playa El Limón 
un año antes de experimentar 
un sismo de aproximadamente 
6.14 en la escala R itcher. Pero 
también se observó en Indonesia 
poco después de un fuerte evento 
sísmico. 

 Barreto contactó a la Red 
Sísmica de Puerto R ico, pero 
ellos le indicaron que en el caso de 
Puerto Rico este tipo de eventos 
no necesariamente podría estar 
atado a sismos. Se barajan otras 
razones. Una de ellas es que la 
extracción excesiva de agua de 
la zona kárstica pudiera crear 
un desbalance que haga que en 
algunos puntos la costa suba. 
 L a  c a t e d r á t i c a  d e l 
Depar tamento de Geograf ía, 
que lleva alrededor de 25 años 
estudiando las costas del País, 
señaló que aunque en otras partes 
del mundo ha ocurrido elevación 
cos ter a por c a mbios en los 
volúmenes de agua en sistemas 
de acuíferos, no considera que 
ese sea el caso de Puerto Rico. 
“Lo veo poco probable por la 
magnitud y la aceleración del 
cambio que yo estoy viendo”, 
sostuvo.
 P o r  e s t a  m i s m a  r a z ó n 
se desc a r t a que lo que esté 
ocurriendo en esa zona marítima 
sea la confirmación de una vieja y 
controversial teoría que sostenía 
que la costa oeste de Puerto Rico 
eventualmente se separaría del 
resto de la Isla. Barreto, quien es 
miembro de la Junta de Geólogos 

de Puerto Rico, manifestó que 
dicha teoría sostenía que ese 
evento en particular demoraría 
millones de años.
 Por otro lado, la profesora 
indicó que en una presentación 
sobre este tema que hiciera en una 
conferencia en Estados Unidos, 
varios colegas le comentaron que 
durante el mismo periodo que 
ella observó el retroceso del mar 
en Puerto Rico, ellos encontraron 
que el nivel del mar aumentó en 
la costa este estadounidense. Este 
segundo hallazgo, de acuerdo con 
Barreto, presenta otra posibilidad: 
cambios en las corrientes marinas 
o en la temperatura del mar, lo 
cual lo vincularía con el cambio 
climático. Pero la profesora se 
cuestiona que, de ser así, el agua 
tendría que haberse retirado de 
toda la costa norte, pero no ha 
sido así, por lo menos en la zona 
entre Rincón y Aguadilla.
 ¿Cuáles son los riesgos? “No 
tengo idea. Lo que te puedo decir 
responsablemente es que hay 
unos cambios y que es un evento 
no usual. No lo quiero llamar 
extraordinario porque a lo mejor 
es un proceso natural”, afirmó. 
“¿Es esto un aviso de otro evento 
mayor?”, se preguntó. “No sé. Los 
procesos tectónicos son procesos 
normales, regulares a través del 

mundo. A hora mismo se sabe 
que el Everest está aumentando 
su altura”, comentó.
 La científica de la UPR reiteró 
que hace falta más investigación: 
“ hay que investigar más para 
ver qué i mpl icaciones t iene, 
no solamente geológicas sino a 
nivel de las comunidades”. A l 
menos, ya se sabe que el equipo 
de investigadores de Barreto, que 
incluye estudiantes subgraduados 
de  G e o g r a f í a  y  u n a lu m no 
graduado de Planificación, han 
observado corales, algas y erizos 
muertos en esa área.
 Por lo pronto, la profesora se 
propone contactar otros expertos 
de Puerto Rico, Centroamérica y 
el Caribe que le ayuden a entender 

e s t e  f e nó me no .  A s i m i s mo, 
continuará investigando la zona 
bajo una propuesta que le aprobó 
el Decanato de Investigación 
G r a d u a d a  d e l  R e c i n t o  d e 
R ío Pied ras en búsqueda de 
respuestas conclusivas de por qué 
el agua se está retirando de esa 
zona.
 También la National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
(NOAA) se ha interesado en los 
hallazgos de la doctora Barreto. 
“L A NOA A est á v i n iendo a 
medir. Sabemos que los datos 
que les hemos prov isto a las 
agencias, las agencias los están 
considerando. Hay interés, están 
pendientes, saben que es algo que 
tienen que vigilar”, concluyó.
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Se pueden observar a simple vista praderas de algas en la zona litoral después 
del evento de retirada del mar el 24 de abril de 2009. 

Foto: José Nevárez

Coral expuesto de la especie Diploria en la zona litoral de la costa de la Playa 
Tómbolo en Manatí, 19 de marzo del 2011. Foto: José Nevárez

Roca de playa en Tómbolo, febrero 2010

En algunos segmentos de playa la orilla retrocedió 30 metros.
Fotos suministradas

Doctora Maritza Barreto

Foto por Ricardo Alcaraz
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Por Ángel Israel Rivera
Especial para Diálogo
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en el poder, aunque existan otros, 
ya que ninguno de los otros es 
capaz de desplazar de su puesto 
en el sistema a ninguno de los dos 
principales. 
 En los últimos años del siglo XX 
y en los comicios del siglo XXI  —a 
medida que el PNP fue haciéndose 
más fuerte y comenzó a arrebatarle 
al PPD algunos de los municipios 

L as elecciones de 2012 
tienen una importancia 
muy particular desde 
el punto de v ista de 

nuestro sistema de par t idos. 
Desde las elecciones de 1968 y 
por 44 años —a lo largo de 12 
comicios electorales— Puerto 
R ic o h a ten ido u n s i s tem a 
bipa r t id i s t a .  De hec ho,  l a s 
elecciones de 1968 resultaron 
ser unas elecciones cr ít icas. 
V.O. Key, cientí f ico pol ít ico 
estadou n idense, def i n ió la s 
elecciones críticas como aquellas 
cuyos resultados transformaban 
fundamentalmente el sistema de 
partidos. Las elecciones de 1968 
fueron críticas ya que, con la 
victoria del entonces recién creado 
Partido Nuevo Progresista (PNP) 
se trasformó el anterior sistema 
de partidos cuasi-monopartidista 
de pleno dominio del Partido 
Popular Democrático que duró 
desde 1940 hasta 1964. 
 A lo largo de 24 años y siete 
comicios electorales, aunque 
existían otros dos o tres partidos 
políticos adicionales, solamente 
uno, el PPD era capaz de ganar 
las elecciones. Un sistema de esa 
naturaleza se conoce como “cuasi-
monopartidista” porque aunque 
no es un régimen de partido único, 
y se permite la participación legal 
de otros partidos, en la práctica, 
la fuerza electoral del partido 
principal es de tal naturaleza que 
resulta imposible que otro partido 
además del pr i ncipa l pueda 
ganar elecciones. Ese sistema de 
partidos dio paso a uno nuevo 
y bipartidista en las elecciones 

críticas de 1968 con el triunfo 
del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) que eligió gobernador a 
Luis A. Ferré Aguayo y controló 
la Cámara de Representantes, 
aunque el Senado permaneció 
bajo control del PPD.  
 P a r a  l a s 
elecciones de 1980, 
ya estaba claro que 
el nuevo sistema 
b i p a r t i d i s t a 
P P D - P N P 
permitía triunfos 
e l e c t o r a l e s 
alternos a esos dos 
partidos políticos 
cada cuatro u ocho 
años, o gobiernos 
c o m p a r t i d o s 
e n t r e  a m b o s . 
S e pu s ieron en 
evidencia además 
dos características 
ad ic ion a le s  de l 
sistema: (1) que la 
fuerza electoral de 
ambos era bastante 
pareja y que —por 
l o  t a n t o —  l a 
mayor pa r te de 
l a s  e l e c c i o n e s 
r e s u l t a b a n 
“cerradas”, es decir, 
se ganaban por relativamente pocos 
votos; y (2) que otros partidos 
existentes —o que se pudieran 
fundar como nuevas opciones— 
terminaban por desaparecer, o a 
lo sumo permanecían en el papel 
de “partido político marginal”, 
como le ha ocurrido al Partido 
Independentista Puertorriqueño 
(PIP) por muchos años. Estas 

dos características llevaron a la 
ciencia política puertorriqueña 
a catalogar el sistema como uno 
de bipar t idismo cerrado. Un 
bipartidismo cerrado es aquel en el 
cual solo dos partidos se alternan 

que f ueron a ntes ba st iones 
tradicionales de ese partido— se 
percibió cierta tendencia a que el 
PNP se convirtiera en un partido 
superdominante. Si el PPD no 
lograba recuperar su fuerza de 
otros tiempos, nuestro sistema 

d e  p a r t i d o s 
p u d o  h a b e r s e 
c o n v e r t i d o 
n u e v a m e n t e 
e n  c u a s i -
monopartidista. 
E s t a  v e z  c o n 
u n  c u a s i -
monopartidismo 
PNP. De hecho, las 
últimas elecciones 
generales en las 
c u a l e s  e l  P P D 
ganó plenamente 
fueron las del 2000 
c o n  e l  t r i u n f o 
d e  S i l a  M a r í a 
Ca lderón como 
la primera mujer 
gobernadora del 
Pa ís . De a h í en 
adelante, el PNP 
se fortaleció más 
con los tr iunfos 
e le c t or a le s  de l 
d o c t o r  P e d r o 
Rosselló y en las 

elecciones de 2004, aunque el 
PPD eligió gobernador a Aníbal 
Acevedo Vilá, hubo gobierno 
compartido y el PNP dominó 
no solo la Asamblea Legislativa 
sino una clara mayoría de las 
municipalidades del País. Las 
elecciones de 2008, con el triunfo 
claro del PNP y Luis Fortuño, 
se hubieran podido convertir en 

elecciones críticas, si de ahí en 
adelante se hubiera verificado que 
el PPD había perdido por completo 
la capacidad de derrotar el PNP. Si 
tal cosa hubiese ocurrido, y el 
PPD hubiese sufrido en 2012 un 
descalabro electoral similar al 
del 2008, no solo las elecciones 
de 2008 habrían sido críticas 
sino que, consecuentemente, 
habríamos entrado en un largo 
período de cuasi-monopartidismo 
PNP. Hubiese sido largo ya que 
habría tomado mucho tiempo en 
lo que pudiera surgir un nuevo 
partido que desplazara al PPD del 
segundo lugar y acumulara fuerza 
suficiente como para derrotar al 
PNP.
 De modo que, con el triunfo 
del PPD y de Alejandro García 
Padilla en el 2012, en el País —y en 
la mayoría de las municipalidades, 
incluso en la ciudad capital— es 
evidente que no hemos vuelto a 
tener elecciones críticas en Puerto 
Rico. Al contrario, el bipartidismo 
cerrado ha quedado reafirmado en 
el País por cuatro años más. Es ese 
el significado principal de estas 
elecciones en relación con nuestros 
partidos. Esta solidificación del 
bipartidismo se ha hecho todavía 
más patente por el notable fracaso 
electoral de todos los partidos 
pequeños, ninguno de los cuales 
quedó inscrito después de estas 
elecciones.

El autor es Catedrático en el 
Departamento de Ciencia Política 
en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.
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Podría decirse, pues, que la nueva 
política feminista ha dejado en el 
camino a candidatas que insisten 
en hacer política tradicional con 
estilos machistas.
 Es significativo que durante 
la campaña electoral, tanto los 
pa r t idos t rad iciona les como 
los emergentes, presenta ron 
una diversidad de propuestas 
d ir ig idas especí f ica mente a l 
sector femenino como parte de 
sus promesas de campaña. Esto 
constituye un reconocimiento de 
la fuerza electoral de las mujeres, 
quienes constituyen el 52 por 
ciento de la población, se inscriben 
en mayor proporción que los 
hombres y son el número mayor 
de votantes. En conjunto, estos 
factores han contribuido a activar 
la participación femenina en el 
proceso electoral y a enfocar en 
la representación política de las 
mujeres y otros nuevos actores 
políticos hasta ahora marginados 
(l a  c o mu n i d a d  L G B T T,  l a 
c o m u n i d a d  d o m i n i c a n a , 
organizaciones comunitarias) 
que buscan un gobierno que 
les haga justicia e incorpore sus 
aspiraciones. 
 E l  “ i nvenc ible” e x a lca lde 
Santini pretendió emascular a la 
alcaldesa electa. Su machismo, 
expresado en la negativa a dialogar 
o debatir ideas y propuestas con 
la mujer que lo retaba y en la 
utilización de mujeres candidatas 
de su partido como interlocutoras 
en la campaña contra Carmen 
Yulín, lo llevó a subestimar la 
fuerza y el poder de la inclusión y 
la solidaridad feminista. 

La autora es Catedrática del 
Departamento de Ciencia Política 
en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

 

Por Luz del Alba Acevedo Gaud
Especial para Diálogo

PPD, Sonia Pacheco. Otras dos 
contendoras del PNP al Senado 
(Liza Fernández y Zoe Laboy) 
cuyas candidaturas estaban atadas 
al comportamiento electoral de 
San Juan no resultaron favorecidas 
en la elección. Las tres candidatas 
derrotadas se caracterizaron por 
un estilo abrasivo similar al del 
alcalde Santini al cual ataron sus 
destinos. Esto es similar a lo que 
se conoce en el feminismo como 
“identificación masculina”. Su rol 
como defensoras e interlocutoras 
en la campaña del alcalde frente a 
Carmen Yulín fue castigado por el 
electorado. Podría argumentarse 
también, que la alianza que lideró 
la alcaldesa electa contribuyó a la 
derrota de Elizabeth Casado en 
el distrito 40 de Carolina. Ésta 
presidió  la comisión cameral 
que condujo las vistas públicas 
que cuestionó el proyecto de 
comunidades especiales—las 
cuales apoyaron a Carmen Yulín. 

U n a m i r a d a  de s de 
la perspec t iv a de 
género a l  pa sado 
proceso elec tora l 

revela que éste fue uno histórico. 
Más allá de la participación de 
seis partidos en la contienda 
electoral, de convertir el proceso 
eleccionario simultáneamente 
en una consulta plebiscitaria 
sobre status y de resultar en la 
elección de un gobernador y un 
comisionado residente de partidos 
diferentes, el proceso evidenció 
la confrontación entre viejos y 
nuevos estilos de hacer política. 
En el 80 aniversario del sufragio 
femenino la participación de las 
mujeres en la política experimentó 
un paradójico reversazo numérico 
a la vez que un salto cualitativo de 
gran importancia. 
 La representación política de las 
mujeres en la Asamblea Legislativa 
y en el gobierno municipal declinó 
significativamente. El número de 
legisladoras se redujo de 23 a 12, 
el más bajo desde 1996 cuando 
se eligieron 15 legisladoras. De 
éstas 12, seis fueron electas al 
Senado y seis a la Cámara de 
Representantes. Diez legisladoras 
incumbentes del Partido Nuevo 
Progresista (PNP) perdieron 
sus escaños; siete senadoras 
(dos de ellas por acumulación) y 
tres representantes por distrito. 
Aunque 25 por ciento de los 
candidatos a la Legislatura fueron 
mujeres (53 de 214), la Asamblea 
Legislativa del 2013 quedará 
constituida con tan solo un 15 por 
ciento de legisladoras (12 de 78). 
 L a s a lc a ldesa s e lec t a s se 
redujeron de cinco en 2008 a 
cuatro en 2012. Esto equivale a 
cinco por ciento de representación 

femenina para la posición de 
alcalde a nivel del país. En estas 
elecciones hubo un total de 39 
candidatas a alcaldesas por todos 
los partidos. Las cuatro electas 
corresponden a los municipios 
de San Juan, Ponce, Salinas, y 
Barceloneta. De las alcaldesas 
incumbentes, 3 fueron derrotadas: 
Guayama, Cabo Rojo y Vieques (la 
de Naguabo perdió las primarias). 
Solo la alcaldesa de Ponce fue 
reelecta.
 No obstante, el gran logro 
feminista de 2012 fue la nueva 
contienda entre la política basada 
en la diversidad e inclusión de 
género, raza y preferencias sexuales 
versus las formas tradicionales de 
exclusión o marginalización de la 
diferencia levantando la bandera 
del estatus. La elección, por tercera 
vez en la historia, de una mujer 
para ocupar la poltrona municipal 
de San Juan fue el resultado de 
una campaña inclusiva y de una 

astuta política multisectorial de 
alianzas que presagian nuevas 
formas de hacer política y de forjar 
consensos para una gobernanza 
diferente. La candidata del Partido 
Popular Democrático (PPD), 
Carmen Yulín Cruz obtuvo una 
victoria contundente sobre el 
implacable incumbente del PNP 
por 12 años, Jorge Santini. El 
liderato de Carmen Yulín, basado 
en el respeto y la empatía con la 
necesidad del otro, desató una 
fuerza de movilización mayor a la 
generada por costosas campañas 
políticas y aceitadas maquinarias 
partidistas. 
 La victoria de Carmen Yulín 
Cruz en San Juan impactó los 
resultados para representantes a 
la Cámara. Al ser favorecida en los 
precintos 3 y 4 de San Juan, el PPD 
capturó dos escaños adicionales 
en la Cámara. En el distrito 3 la 
incumbente PNP, Albita Rivera 
fue derrotada por la candidata del 
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El liderato de la 
alcaldesa electa de 
San Juan, Carmen 
Yulín Cruz, basado en 
el respeto y la empatía 
con la necesidad 
del otro, desató una 
fuerza de movilización 
mayor a la generada 
por costosas 
campañas políticas y 
aceitadas maquinarias 
partidistas. 

diciembre 2012 - enero 2013
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Por Carlos A. Colón De Armas
Especial para Diálogo

E l pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico tomó dos 
decisiones trascendentales. En primer lugar, eligió a Alejandro 
García Padilla como gobernador, y a una mayoría de miembros del 

Partido Popular Democrático al Senado, a la Cámara de Representantes 
y a 47 de las 78 alcaldías de la Isla, aunque retuvo a Pedro Pierluisi, 
del Partido Nuevo Progresista, como Comisionado Residente en 
Washington, D.C. En segundo lugar, los electores rechazaron la condición 
colonial actual de la Isla y escogieron la estadidad como la opción no 
colonial preferida. 

 En términos de administración pública, el gobernador electo y los 
demás funcionarios que lo acompañarán en el gobierno tienen unos 
importantes retos por delante. Entre éstos podemos identificar, como 
prioritarios, los siguientes diez asuntos:

diciembre 2012 - enero 2013

6 Resolver el problema 
de déficit actuarial que 
padecen los sistemas 

de retiro de los empleados 
del Gobierno de Puerto 
Rico. Ese déficit actuarial se 
ha cuantificado en alrededor de 
$20,000 millones. Por su magnitud, 
y por la importancia que tiene para 
la calidad crediticia de la deuda 
pública del Gobierno de Puerto 
Rico, este asunto está revestido de 
alta prioridad.

10 Salvaguardar  y  fortalecer  el  sistema de salud de 
Puerto Rico. Esto no puede limitarse a atender al plan 
de salud gubernamental. Es importante también tener un 

enfoque de prevención a través de la sociedad en general y procurar mayores 
inversiones en instalaciones de salud en todo Puerto Rico.

 Sólo resta desearles el mejor desempeño posible a Alejandro García 
Padilla y a todos en la nueva administración en las encomiendas que les 
dio el pueblo. A fin de cuentas, el éxito de la nueva administración sería 
para beneficio de todos en Puerto Rico.

El autor es profesor de Finanzas en la Escuela Graduada de Administración 
de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

8 Reducir los costos de 
energía en Puerto Rico. 
De acuerdo a un estudio 

realizado por el Centro para la 
Nueva Economía (Restructuring the 
Puerto Rico Electricity Sector; August 
22, 2005; de Sergio M. Marxuach), 
el costo de la energía en Puerto Rico 
es uno de los más altos del mundo. 
Para que las empresas que operan en 
Puerto Rico puedan proveer bienes 
y servicios que sean competitivos 
a nivel global, ese costo tiene que 
reducirse significativamente.

9 Reducir la criminalidad 
en la Isla. Esa reducción 
no puede llevarse a cabo 

mediante iniciativas de corte 
policiaco solamente. Además, 
hay que llevar a cabo un esfuerzo 
integrado que atienda todos los 
factores sociales y económicos que 
inciden sobre la actividad criminal.

1 Mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico. 
No importa cuál sea la métrica seleccionada (e.g., Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, el examen del 

College Board o el desempeño en destrezas básicas de los estudiantes 
admitidos a la universidad) la educación en Puerto Rico, tanto pública como 
privada, dista mucho del nivel de calidad deseable. Por lo tanto, cualquier 
esfuerzo por mejorar la situación social y económica en la Isla tiene que 
comenzar por mejorar la calidad en nuestra educación.

2 Devolverle la salud fiscal a la Universidad de Puerto 
Rico (UPR). Para lograrlo, no es suficiente extenderle la fórmula 
del 9.6 % a las partidas de ingresos del estado de las cuales se excluyó 

a la UPR en la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009. Durante los próximos 
dos o tres años, se requieren también alrededor de $150 millones en 
asignaciones anuales adicionales.

3 Procurar un mayor desarrollo económico para Puerto 
Rico que promueva la creación de empleos. Esto hay 
que lograrlo a través del sector privado, pues la condición del fisco 

requiere prudencia en el gasto público.

4 Continuar con la disciplina fiscal en el fondo general 
para evitar que el gobierno de Puerto Rico vuelva  a  caer 
en una crisis fiscal. Es imperativo que esa disciplina se mantenga 

para no atravesar por una situación que nos confronte con la posibilidad 
de tener que volver a tomar acciones que disloquen la economía. Por otro 
lado, la Ley Núm. 1 del 31 de enero de 2011, a través de la cual se implantó 
en Puerto Rico la más reciente reforma contributiva, proveyó algunos 
beneficios contributivos y dejó otros para entrar en vigor a partir del año 
2014, sujeto a que se cumpla con ciertas pruebas de responsabilidad fiscal 
que establece la misma Ley. De no lograrse esa responsabilidad fiscal, esos 
beneficios no podrán hacerse realidad.

7 Aumentar los recaudos que recibe el Gobierno de 
Puerto Rico de las corporaciones multinacionales que 
operan en la Isla para permitir mayores reducciones 

en la carga contributiva de las empresas puertorriqueñas. El 
modelo económico que por años se ha seguido en Puerto Rico, a través 
del cual se le ofrecen beneficios contributivos a las empresas de afuera y se 
le deja todo el peso de la carga contributiva a las empresas cuya principal 
base de operaciones está localizada en la Isla, no le ha servido bien a nuestra 
economía. Por consiguiente, hay que descontinuar ese modelo y cambiar 
hacia uno donde todas las empresas, independientemente de la localización 
de su principal centro de operaciones, reciban el mismo trato contributivo.

5 Devolverle la salud fiscal a las corporaciones públicas 
del gobierno de Puerto Rico de manera que se pueda 
volver a generar, de forma efectiva, la inversión pública. 

El presupuesto gubernamental que se discute prácticamente a diario en la 
Isla es el que se nutre del Fondo General y cubre los gastos operacionales 
de las agencias del gobierno estatal. Ese presupuesto solamente representa 
alrededor del 35% del Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto 
Rico y no incluye partidas significativas de inversión pública. La inversión 
pública, cuyo impacto económico es más significativo que los gastos 
operacionales del gobierno, la llevan a cabo las corporaciones públicas 
que están contenidas en el restante 65% del Presupuesto Consolidado. 
Para mejorar nuestra economía, hay que viabilizar la capacidad de esas 
corporaciones públicas de llevar a cabo proyectos de mejoras capitales.
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Por Ivette Maisonet Quiñones y 
Rafael Meléndez Toste
Especial para Diálogo

P uerto Rico aprecia tanto 
la prensa nacional como la 
regional, lo que mantiene 

al País y a sus pueblos al tanto de 
lo que ocurre en ambos escenarios. 
A la vez, esta oferta proporciona, 
particularmente a los pequeños 
comerciantes, un espacio en 
los periódicos regionales para 
promover sus negocios. Pero con 
el lanzamiento de los periódicos 
que circulan de lunes a viernes 
como El Vocero, que se convirtió el 
pasado verano en una publicación 
gratuita que conserva su contenido 
y estilo habitual, la prensa ha 
comenzado a cambiar aun más 
a l unírsele otras a lternativas 
periodísticas gratuitas: el pasado 8 
de octubre, Índice, de las empresas 
puertorriqueñas Ferré Rangel que 
también publican El Nuevo Día 
y Primera Hora, y el 10 octubre, 
Metro, de la multinacional sueca 
Metro, cuyos informes financieros 
se originan en Luxemburgo.
 Índice  y Metro son ofertas 
d ir ig idas a lectores jóvenes, 
pudientes y metropolitanos que 
pueden leer el periódico en “solo 
quince o veinte minutos”. Índice, 
con una tirada de hasta 130 mil 
ejemplares, se distribuye al mismo 
grupo de personas en 100 puntos 
del área metropolitana y otros 
15 puntos en los municipios 
de Mayagüez,  Ponce, Arecibo 
y  H a t i l l o .  S e g ú n  i n f o r m a 
oficialmente la empresa Metro, 
sus lectores principales, de sus 
100 periódicos que circulan en 27 
países, son  jóvenes trabajadores, 
menores de 35 años, y que leen el 
76 por ciento del contenido de los 
Metro. 
 Metro salió a la luz en 1995 
en Estocolmo, Suecia, como un 
periódico gratuito y en dos años 
se había difundido a otros países 
europeos. En 1999 la segunda 
empresa europea en lanzar al 

mercado un periódico gratuito 
fue la noruega Schibested, que 
publicó desde Zúrich el periódico 
20 minutos. El media kit de Metro 
dice que tienen periódicos globales 
adaptados en sobre cien ciudades 
en 45 países.
 La empresa Metro considera 
su producto como un sumario 
ne ut r a l  q u e  r e ú ne l a s  m á s 
importantes noticias nacionales, 
locales e internacionales, así como 
entrevistas. Los temas recurrentes 
en los periódicos Metro son: viajes, 
moda, tecnolog ía, pel ícu las, 
deportes, música, ecología, arte, las 
vidas de los famosos y relaciones 
interpersonales. Asimismo, la 
Editora en Jefe de Metro en Puerto 
Rico, Aiola Virella, señaló que: 
“Nos especializamos en conocer 
a nuestros lectores y con el lo 
también proveemos valor añadido 
a nuestros clientes y quienes nos 
auspician con su confianza”.
 En su primer número, Índice 
dijo que quieren “buscar a los que 
sueñan, a los que son padres, a los 
que no lo son y a los que quieren 
serlo. A los que trabajan, a los 
que buscan huir del desempleo 
y a los que ESTUDIAN (así con 
mayúsculas). Estamos por Puerto 
Rico y por los puertorriqueños”. 
A ñaden que también quieren 
compartir con los que “janguean”, 
bailan y conversan, así como con 
los que “tuitean”; y con los héroes 
de la oficina, con los que cuidan de 
la naturaleza y el ambiente, los que 
limpian las playas, los que cuidan 
de sus mascotas y con los que 
sueñan despiertos y quieren vivir 
la vida en armonía”.
 En entrevistas realizadas a 
estudiantes universitarios algunos 
opinaron que la información que 
ofrece Metro “es más seria y tiene 
un contenido independiente”; que 
“las noticias son más breves y las 
personas se enteran rápidamente”; 

“pero no me representa como 
‘ jóvenes’”. También señalaron 
que la impresión muestra “textura 
y calidad de las tintas”. Mientras 
que la opinión sobre Índice es 
que “es llamativo, variado y atrae 
a la juventud”; “es más accesible 
y la entrega del periódico es más 
amigable”.
 Las tres publicaciones, El Vocero 
relanzado como edición gratuita, 
Índice y Metro PR, elaboran sus 
presentaciones con mayor énfasis 
en lo visual mientras que reducen 
su espacio editorial. Al revisar 
sus tar i far ios (o rate cards), 
instrumento esencial de ventas a 
anunciantes, las tres publicaciones 
enfatizan la f lex ibi l idad para 
ajustar sus espacios comerciales 
y proveer a sus anunciantes mayor 
presencia y espectacularidad al 
contenido publicitario. 
 Resulta lógica esta flexibilidad 
dado que los tres per iódicos 
dependen exclusivamente de las 
pautas publicitarias para garantizar 
la rentabilidad de sus operaciones. 
Sin embargo, cabe cuestionar 
si estas nuevas propuestas son 

espacios periodísticos o serán 
m e r a m e n t e  i n s t r u m e n t o s 
p r o m o c i o n a l e s  c o n  p o c a s 
noticias, limitadas a sumarios de 
ediciones virtuales de los propios 
periódicos o grupos editoriales, 
con la apariencia más cercana 
a revistas sobre espectáculos, 
celebridades y deportes, donde 
el fuerte contenido visual será 
la historia y no la indagación 
periodística. 
 En el caso de Metro, al tener 
presencia en 45 países, se han visto 
al parecer precisados a subsanar 
el predominio visual mediante un 
contenido editorial más variado 
con una v isión internacional. 
Esta combinación aporta tantos 
escritos de periodistas nacionales 
junto con la propuesta de la red 
de redactores globales de Metro 
Internat iona l . Su despl ieg ue 

v isua l ,  au nque si m i la r a las 
propuestas puertorriqueñas, apela 
a un lector más educado y por ello 
más profesional. La interrogante 
radica en si la perspectiva global 
c on c ont e n ido s  n a c ion a le s 
incluidos es la ruta del periodismo 
de la segunda década del siglo 
veintiuno, cuyas operaciones 
rentables se fundamentan en redes 
de redactores independientes 
y proveedores de contenidos 
para publicaciones diversas que 
responden a mercados nichos: 
personas con poco tiempo para leer 
y mucho menos para reflexionar.

Los autores son profesores del 
Departamento de Comunicación 
en la Universidad del Sagrado 
Corazón.

diciembre 2012 - enero 2013

Índice y Metro 
son ofertas 
dirigidas a 
lectores jóvenes, 
pudientes y 
metropolitanos.
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E l Consejo de Educación 
de Puerto Rico (CEPR) 
inv ir t ió este año $3. 3 

m i l l o n e s  e n  p r o y e c t o s  d e 
adiestramiento de maestros y 
directores escolares a través de la 
Isla, y proyecta invertir otros $2.5 
a principios de 2013. Los fondos 
provienen de una asignación anual 
de la ley federal No Child Left 
Behind (NCLB).
 El propósito de NCLB es 
aumentar el aprovechamiento 
académico de los estudiantes, 
m e d i a n t e  a c t i v i d a d e s  d e 
desa r rol lo profes ion a l  pa ra 
maestros y directores escolares, 
que contribuyan a potenciar sus 
destrezas y mejorar la calidad de la 
enseñanza, en las escuelas públicas 
y los colegios privados.
 El secretario de Educación de 
Estados Unidos, Arne Duncan, 
dijo durante su visita a Puerto 

Rico el año pasado, que NCLB 
era como un tren que se estaba 
descarrilando. El Secretario se 
refería a la idea generalizada de 
que la ley, firmada el 8 de enero 
de 2012, no está cumpliendo 
cabalmente sus objetivos a escala 
nacional.
 En 2 012 , a d i ferenc ia de 
otros años en que el dinero no se 
utilizó completamente, el CEPR 
real izó una ser ie de cambios 
que han logrado reencarrilar el 
programa, uti l izar al máximo 
los recursos asignados a Puerto 
R ico y demostrar que —si se 
administra eficazmente— NCLB 
puede servirle bien a la educación.
 Pa r a  e l lo ,  l a  O f ic i n a  de 
A suntos Federales del CEPR 
realizó cambios programáticos 
y operacionales e impulsó una 
agenda de innovación, a partir 
de un diálogo con líderes de las 

universidades de Puerto Rico y el 
Departamento de Educación de 
Estados Unidos, con resultados 
importantes en apenas seis meses.
 Los logros del programa en 
2012 incluyen duplicar el número 
de propuestas recibidas y aumentar 
los proyectos subsidiados, en 
diversos niveles y áreas académicas 
con seis de español e inglés, tres 
de inglés, dos de matemáticas, 
dos de integración curricular, uno 
de ciencias terrestres y uno de 
liderazgo instruccional.
 Este año también el CEPR 
renovó su panel de evaluadores 
con 25 nuevos recursos con amplio 
peritaje en sus respectivos campos 
y —lo que es más importante— 
logró comprometer la totalidad 
de los fondos que vencen en 2012; 
de hecho, utilizó los fondos del 
sobrante de la asignación de 2010-
2011 y los de 2011-2012.

 Los fondos fueron otorgados 
a 15 consorcios representados 
p o r  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y, 
Universidad del Este, Universidad 
Interamericana, Universidad 
Metropolitana, Universidad de 
Puerto Rico y Universidad del 
Turabo, en las regiones educativas 
de Arecibo, Bayamón, Caguas, 
Humacao, Morovis, San Germán 
y San Juan.
 Estos proyectos han registrado 
una participación de 411 maestros 
y directores escolares —el 99% de 
la matrícula programada—, 307 de 
ellos de escuelas públicas y 104 de 
colegios privados. A través de estos 
participantes, el programa está 
llegando a 46,186 estudiantes, de 
los cuales 7,323 son de educación 
especial.
 L o s  n ú m e r o s  i n d i c a d o s 
representan las cifras más altas en 

la historia del programa NCLB 
del Consejo; sin embargo, para la 
agencia es solo el comienzo de un 
proceso amplio que continuará 
en 2013, con la expectativa de 
conseguir recursos adicionales, 
para impulsar aun más proyectos 
en todas las regiones.
 Por lo pronto, el Consejo de 
Educación de Puerto Rico invita 
a los interesados en presentar 
propuestas o ser considerados 
para el panel de evaluadores, a 
comunicarse con la Oficina de 
Asuntos Federales, a través de la 
dirección electrónica acarrion@
ce.pr.gov o por teléfono al número 
787-641-7100, ext. 2037.

Ángel Carrión Tavárez
Coordinador del Programa No 
Child Left Behind, del Consejo de 
Educación de Puerto Rico.
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“Todo comenzó con violencia 
emocional y verbal. Tú no vales 
nada, tú no eres suficiente. Al 
principio pensaba que quien tenía 
el problema era yo, que yo estaba 
haciendo algo mal. Había celos 
desmedidos, me controlaba hasta 
lo que me podía poner. Ese patrón 
estuvo varios meses. El momento 
determinante fue el día que hubo 
una confrontación física”.
 Relatos como éste se escuchan a 
menudo en Puerto Rico, de mujeres 
que son parte de la lista de víctimas 
de violencia doméstica. Cualquiera 
pensaría que la voz de la cita 
anterior pertenece a una de ellas, 
pero no. Esta vez, la víctima es un 
hombre (de 37 años, cuyo nombre 
ficticio es Enrique, para proteger su 
identidad), homosexual, agredido 
por su pareja, también hombre. 
Esta persona, al igual que muchas 
otras dentro de la comunidad 
Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual 
y Transgénero (LGBTT), han 
quedado desprotegidas bajo la 
Ley Número 54 de 15 de agosto 
de 1989, conocida como Ley de 
Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica. 
 Debido a que las v íct imas 
homosexuales no tienen ningún 
medio para radicar querellas o 
denuncias específ icamente de 
violencia doméstica en Puerto Rico, 
no existen estadísticas oficiales de 
este tipo de caso entre parejas del 
mismo sexo en la Isla. Sin embargo, 
un estudio publicado en 2005 
por el doctor José Toro-Alfonso, 
del Cent ro Un iversita r io de 
Servicios y Estudios Psicológicos 
de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), reveló la prevalencia de la 
violencia doméstica en sus diversas 
manifestaciones en una muestra 
de 302 hombres homosexuales 
puertorriqueños con una edad 
promedio de 31 años. Se encontró 
que un 61% de la muestra había 
e x per i mentado v iolencia en 
la pareja. Además, un estudio 
realizado con una muestra de 50 
mujeres lesbianas, demostró que 
un 36% había sido víctima de 
violencia doméstica. 
 Las v íct i mas de v iolencia 

doméstica entre parejas del mismo 
sexo quedaron excluidas de la 
Ley 54 en el año 2003, cuando 
el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, en el caso Pueblo de Puerto 
Rico V. Leandro Ruiz Martínez, 
dictara que éstas no estaban 
explícitamente cobijadas bajo la 
ley. Ruiz Martínez, quien había 
agredido físicamente a su pareja 
homosexual en aquel entonces, 
quedó en libertad y sin ningún tipo 
de pena en su contra. 
 “Es una decisión desacertada 
que mantiene un ciudadano de 
segunda categoría, a las parejas del 
mismo sexo, una decisión que va en 
contra de nuestros principios de 
igualdad y de la inviolabilidad de 
la dignidad, que son de nuestras 
máximas en la Constitución”, 
puntua l izó el act iv ista de la 
comunidad LGBTT, Pedro Julio 
Serrano, quien, además, señaló 
que las parejas del mismo sexo sí 
tienen que estar cobijadas bajo la 
Ley 54, porque es una cuestión de 
igualdad de derecho, donde todos 
los derechos de los heterosexuales 
se le tienen que conceder a las 
personas LGBTT. 
 La Ley de Violencia Doméstica, 
por ejemplo, protege el empleo y 
el sueldo de la persona afectada. 
Esto significa que las ausencias y 
tardanzas experimentadas en su 
área de trabajo para proteger su 
vida, recibir tratamiento médico, 
comparecer ante el foro judicial 
y/o reclutar su representación 
legal, no podrán ser utilizados para 
penalizar, sancionar o reprender 
a un obrero que atraviesa por un 
proceso de violencia intrafamiliar. 
 Bajo la Ley 54 el Tribunal expide 
una orden, sin necesidad de que se 
haya presentado una denuncia o 
acusación previa. Por otro lado, 
las penas por incumplir una orden 
de protección bajo Ley 54 son 
más severas que si se incumplen 
bajo el proceso penal ordinario. 
Además, mientras el delito de 
agresión se limita a salvaguardar la 
integridad física de una persona, el 
delito de maltrato trasciende esta 
protección e incluye la violencia 
psicológica, la intimidación y la 

persecución. Las parejas LGBTT 
quedan excluidas de todos estos 
derechos. 
 La exclusión o inclusión de las 
parejas del mismo sexo en la Ley 
54 se ha convertido en un debate 
entre liberales y conservadores en 
el Capitolio. Según el presidente 
del Senado, Thomas Rivera Schatz, 
las protecciones que brinda el 
Código Penal, como las denuncias 
o querellas por agresión, Ley de 
Acecho y órdenes de protección, 
son suficientes para proteger a una 
víctima de violencia doméstica, 
de la comunidad homosexual. “La 
Ley 54 es una integral especial 
para personas de sexo diferente. 
Ese es el espíritu de la ley, así fue 
concebida, discutida y aprobada 
por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, con el aplauso sonoro mío”, 
añadió el legislador del Partido 
Nuevo Progresista.
 Sin embargo, la representante 
C a r men Yu l í n Cr u z ,  apoy a 
que se reconozcan las parejas 
homosexuales en la Ley Número 
54, porque “esa era la intención 
de la ley, porque ha habido 
movimiento en dirección de las 
cortes aún de Puerto R ico de 
establecer derechos propietarios y 
financieros (a las parejas LGBTT) 
y no veo por qué la cuenta de banco 
sea más importante que la vida de 
un ser humano”. 
 S e g ú n l a  le g i s l a dor a  de l 
Partido Popular Democrático, 
quien no regresará a la Legislatura 
el próximo año pues dirigirá la 
Ciudad Capital a partir de enero, 
la sociedad ha adelantado en el 
proceso de aceptación, aunque la 
intolerancia se sigue entronizando 
en estr ucturas que deber ían 
proteger los derechos de los seres 
humanos, indistintamente de la 
persona que decidan amar. 
 Un elemento muy importante 
vinculado a la violencia doméstica, 
es que el agresor vive dentro de 
una sociedad que le permite 
“sa l irse con la suya”, ex pl icó 
Toro-Alfonso, quien también se 
desempeña como catedrático del 
Departamento de Psicología de la 
UPR en Río Piedras. En una pareja 

homosexual, es muy probable que 
el agresor cometa el acto violento 
sabiendo que legalmente no le 
sucederá nada.
 Precisamente, el hecho de que 
una víctima de violencia doméstica 
en una pareja del mismo sexo no 
encuentre apoyo en los sistemas 
legales y sociales gubernamentales, 
es una de las causas principales 
por las cuales una persona que 
sufre esta violencia se expone 
a la posibilidad de daño físico 
repetitivo o re-victimización, pues 
no encuentra otro remedio que 
regresar a la situación de maltrato.  
 “Desde el  pu nto de v ista 
psicológ ico, la sensación de 
desa mpa ro, la sensac ión de 
abandono y de desvalorización 
de su situación, aumenta los 
estresores psicológicos que, desde 
luego, tiene como consecuencia 
altos niveles de depresión y altos 
niveles de ansiedad”, indicó Toro-
Alfonso.

 Por su par te, la profesora 
de trabajo social de la UPR en 
R ío Piedras, Isabel Montañez 
Concepción, observó que cuando 
excluyes las parejas del mismo 
sexo, “ levantas la barrera, los 
conviertes en invisibles, no los 
reconoces”. 
 Para Montañez, la violencia 
doméstica se trata de un problema 
social, más allá de que suceda 
en una pareja constituida por 
personas del mismo género o 
no. Factores como la crianza y 
patrones culturales son elementos 
que se vinculan a la violencia 
doméstica. 
 Montañez  añade que el Estado 
t iene que reconocer que hay 
diferentes tipos de familia y debe 
trabajar en pro de ello en lugar 
de pelear contra una realidad. 
Resaltó que no se trata de tolerar 
la diversidad, “yo no la tolero, yo 
la vivo, la reconozco y la celebro… 
Este es el espacio donde cabemos 
todos”. 
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Por David Cordero Mercado
Taller de Estudiantes

Vea una serie de 
reportajes sobre 
este tema en:
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Por Waldemar Arroyo Rojas
Especial para Diálogo 
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L a intención de la República 
de Haití de formar parte 
de la Unión A f r icana, 

aunque sorprendente de primera 
intención, resulta ser un desenlace 
lógico cuando se analiza cómo 
la historia, identidad cultural 
y desarrollo socio-económico 
de la nación caribeña pueden 
d e s b o r d a r  l a  p e r s p e c t i v a 
estrictamente geográfica. Esta 
dictaría que Haití debería ser 
miembro de la Organización de 
Estados A mericanos (OEA) y 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), lo cual, en efecto, ya es. 
También tiene 
un delegado 

diplomático ante la Unión Europea 
(UE) y forma parte del acuerdo 
ACP (África, Caribe, Pacífico)-
Unión Europea. A Europa la unen 
lazos históricos originados en 144 
años de dominación colonial de 
Francia. Cabe indagar entonces, 
por qué Haití se plantea entonces 
ingresar en la Unión Africana.
 N o r m a l m e n t e ,  l a s 
organizaciones internacionales 
regionales como la OE A o la 
UE establecen unas limitaciones 
geográficas respecto a quienes 
p u e d e n  s e r  m ie m br o s .  S i n 
embargo, existen precedentes en 
cuanto a admitir con carácter de 

miembro asociado a países 
extrarregionales. Marruecos, 

por ejemplo, es 

miembro asociado de la UE. La 
historia política y cultural de la isla 
evidencian que esta solicitud no es 
tan descabellada como la geografía 
indicaría. Después de todo, Haití 
se convirtió en la primera nación 
negra independiente del mundo 
en 1804. Esto fue causado por un 
giro irónico de la historia, cuando 
las mismas ideas libertarias de la 
Revolución Francesa inspiraron la 
revolución de los esclavos en Haití 
contra la metrópolis europea. Haití 
fue además un ferviente defensor 
de la descolonización de las nuevas 
naciones africanas durante las 
décadas de los 1950, 1960 y 1970, 
durante el cenit de este proceso 
estimulado por la Organización 
de Naciones Unidas. También 
hay que tener en cuenta que Haití 
tiene, por esta y otras razones, 
un gran prestigio en Á frica, a 
diferencia de lo que ocurre en las 
Américas o Europa, donde Haití 
se asocia a miseria, corrupción, 
inestabilidad y devastación. 
 Como miembro asociado de la 
Unión Africana, buscaría lograr 
una serie de ventajas. Una de las 

razones apremiantes para el 
i ng reso de Ha it í 

es la necesidad 
de diversi f icar 
s u s re l ac iones 

e c o n ó m i c a s , 
c o m e r c i o  e 

inversiones. África, 
a pesar de ser todavía 

el continente de menores 
ingresos y de menor desarrollo 

humano, tiene una impresionante 
tasa de crecimiento económico 

combinado de seis 
por ciento anual, 
convirtiéndolo en el 
segundo continente 

de mayor desarrollo 
e c onóm ic o a  n i ve l 

mundial después de Asia 
y por encima de América 

del Sur, Australia y Oceanía, 

A mérica del Norte y Europa. 
Los pronóst icos económicos 
para África son que el continente 
rebasará a Asia en cinco años 
en tér m i nos de creci m iento 
económico. Aunque continuará 
siendo el más pobre a corto y 
mediano plazo, su economía será 
la de más acelerado crecimiento, 
lo  c u a l  pod r í a  c a mbi a r  l a s 
perspectivas económicas de África 
a largo plazo. Ello no ha pasado 
desapercibido para Haití, país que 
ha identificado acertadamente la 
amplia gama de oportunidades 
para negocios, inversiones, turismo 
y crecimiento económico que le 
abriría una relación más estrecha 
con África. 
 Existen otros ámbitos de política 
de la Unión Africana que pudieran 
resultar de interés para Haití. Las 
políticas de promoción de la paz 
pudieran ser una de ellas. Haití ha 
sido, desde 2004, objeto de una 
operación de mantenimiento de 
la paz compuesta de funcionarios 
civiles y militares. Sin embargo, 
dicha operación, conocida como 
MINUSTAH, de la ONU y de la 
OEA y compuesta por personal 
de países suramericanos como 
Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, 
Chile y otros, no ha contado con 
el apoyo de varios sectores de la 
opinión pública haitiana. Como 
miembro de la Unión Africana, 
esta organización podría aportar 
personal y, de esta manera la 
comunidad internacional podría 
mejorar sus posibilidades de asistir 
a la reconstrucción y estabilización 
de Haití. Este tipo de operación no 
puede tener éxito si no cuentan con 
la legitimidad de la aprobación de 
la opinión pública del país objeto 
de la operación. La participación 
de países africanos sería positiva 
ya que parte del problema actual es 
que sectores de la opinión pública 
haitiana no se identifican con los 
países que han enviado tropas de 
paz. 
 El ingreso de Haití a la Unión 
A f r ic a n a  s e r í a  b e ne f ic io s o 

para Haití también desde una 
perspectiva diplomática. Haití 
comparte importantes objetivos 
d i p l o m á t i c o s  c o n  Á f r i c a . 
Ya se ha hecho mención de la 
descolonización, proceso que 
Ha it í apoyó desde la ON U. 
Durante los 1970, Haití compartió 
con los estados africanos el apoyo 
a l Nuevo Orden Económ ico 
Internacional. Haití también 
forma parte del acuerdo ACP-
Unión Europea. Este acuerdo 
le provee ventajas comerciales 
a los países de África, el Caribe 
y el Pacífico en el mercado de 
la UE y ha provisto otro marco 
de unión entre Haití y Á frica 
desde 1975. En la actualidad Haití 
comparte con éstos el apoyo a 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas, 
una iniciativa para disminuir la 
pobreza extrema y el hambre, 
lograr la educación universal 
hasta los 16 años, fomentar la 
igualdad de géneros, mejorar la 
salud materna, combatir el HIV-
SIDA, y establecer una política de 
sustentabilidad ecológica. 
 Los índ ices de desa r rol lo 
humano de Haití son más parecidos 
a los de África que a los del resto de 
América Latina. Haití figura entre 
un grupo de 48 países conocido 
como Países menos Desarrollados, 
entre los cuales figuran 33 países 
africanos, 14 asiáticos y Haití. Es 
lógico que Haití se haya unido a los 
países africanos en promover este 
programa de Naciones Unidas ya 
que los Países menos Desarrollados 
son los que más se benefician de 
esta iniciativa. Por las significativas 
similitudes económicas, culturales 
y de desarrollo humano de Haití 
con África y por los potenciales 
beneficios no debe sorprender 
que la nación caribeña quiera 
ingresar a la Unión Africana como 
miembro asociado. 

El autor es profesor de Ciencia 
Política en el Recinto Universitario 
de Mayagüez de la UPR.

Vea más información 
sobre este tema en:
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Por María de los Milagros Colón
Taller de Estudiantes
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Fotos por Ricardo Alcaraz

P aredes de cristal dan la 
bienvenida. Un ambiente 
pulcro y de luminosidad. 

Muebles blancos, algunas plantas 
y contados afiches que exponen 
varias investigaciones científicas. 
La maquinaria  ev idencia los 
trabajos de construcción en los 
alrededores de este inmueble 
que acoge y acogerá a los más 
prom i nentes i nvest igadores 
universitarios. Y es que el Edificio 
de Ciencias Moleculares (ECM) 
de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), ubicado en Cupey, se ha 
convertido en la casa del nuevo 
quehacer científico del País.
 El ECM operará por “bases 
de centro con un Centro de 
Nanotecnología con aplicaciones 
de distintos tipos, muchas de ellas 
biomédicas. Va a haber un Centro 
de Neuroplasticidad, va a haber 
un Centro de Macromoléculas y 
cada centro, tiene la mayoría de los 
investigadores de la UPR. No solo 
del Recinto de Río Piedras y de 
Ciencias Médicas, hay del Instituto 
de Neurobiología, de Humacao, 
de Bayamón, de Cayey”, explica 
José Lasalde, Vicepresidente de 

Investigación y Tecnología de la 
Universidad de Puerto Rico.
 Ent re la s á rea s de mayor 
desarrollo científ ico del País, 
destaca la nanotecnología y la 
neurobiología. La UPR es sede del 
Centro Avanzado de Materiales a 
Nanoescala donde estudiantes e 
investigadores han desarrollado 
mecanismos para la purificación de 
la orina y la producción de energía 
renovable convirtiendo la urea, 
compuesto de la orina, en amonia. 
Estas investigaciones se realizan 
bajo la tutela del actual director 
científ ico del ECM, el doctor 
Carlos Cabrera y en asociación 
con la NASA A mes Research 
Center. Entre otras cosas, esta 
investigación promueve el uso 
d e  n a no c a t a l i z a d o r e s  p a r a 
generar energía eléctrica; además 
el  desa r rol lo de propuest a s 
y e lementos út i les pa ra los 
programas de vuelo de la NASA. 
Por esta última razón, el pasado 
año, un grupo de estudiantes de la 
UPR viajó al Johnson Space Center 
en Houston, Texas, para poner 
a prueba los resultados de este 
proyecto que siguen desarrollando.

También en la línea de lo nano, los 
doctores Gerardo Morell y Brad 
Weiner “trabajan con la interacción 
entre bacterias y nanomateriales, 
mayormente de diamantes” según 
ex pl icó Cabrera. Esto con el 
objetivo de encontrar una solución 
a la conta m i nación causada 
por biofilms o comunidades de 
microorganismos que se apegan 
a una superficie viva o inerte y 
que, según el National Institute of 
Health (NIH), son las causantes 
del 60 por ciento de las infecciones 
microbianas. En este caso se busca 
proteger los implantes médicos 
y prevenir riesgos de infecciones 
a través de un revestimiento de 
diamante nano-cristalino que a su 
vez contiene mejores bactericidas 
que la plata.
 Otra investigación, esta vez 
en el área de la neurobiología, 
la desa r rol la act ua l mente el 
científ ico Walter Si lva, quien 
rastrea el envejecimiento celular 
y estudia las membranas lipídicas. 
Este estudio tiene aplicaciones en 
la ofensiva contra el Alzheimer, 
al igual que la desarrollada por 
el catedrático Irving Vega quien 
concentra su trabajo en desórdenes 
neurodegenerativos. Vega se ha 
dado a la tarea de identificar el 
perfil de los pacientes de dichos 
desórdenes a nivel molecular, 
caracterizando proteínas como 
la “ Tau Ef-Ha nd A ssociated 
Protein”. Este amplio análisis 
de las proteínas se conoce como 
proteómica y permite señalar 
algunos biomarcadores asociados 
a ciertas enfermedades. 

Vega ha trabajado simultáneamente 
con el Penn Memory Center de 
la Universidad de Pensilvania, 
concluyendo entre otras cosas, 
que la mortalidad asociada al 
Alzheimer es más alta en la Isla que 
en los Estados Unidos. 
 Pero diversas áreas de estudio 
han sido exploradas y han dado 
resultados. Otro investigador 
que marca su paso por el Edificio 
de Ciencias Moleculares es el 
Profesor Abimael Rodríguez. 
Su perseverancia en el estudio 
químico de los invertebrados 
marinos, especialmente corales 
blandos, esponjas y algas, llevó 
a Rodríguez y a su equipo al 
hallazgo de la molécula acetato de 
eupalmerina. Con esta molécula, 
extraída del coral gorgonina, se 
logró reducir un 80 por ciento el 
tamaño de tumores.  También 
se vislumbra la posibilidad de 
otras aplicaciones médicas como 
tratamientos para la tuberculosis, 
malaria, VIH, entre otros. 
 Por ot ra pa r te,  el  doc tor 
José M. R ivera estableció sus 
proyectos investigativos alrededor 
de la química supramolecular. 
En este caso, se busca construir 

La química, Elizabeth 
Díaz es otra de las 
investigadoras del 

edificio de Ciencias 
Moleculares.

El doctor Eduardo 
Nicolau realiza 
investigaciones en 
nanotecnología.

supramoléculas no poliméricas, 
con dendrímeros que se auto-
ensamblan. Estas supramoléculas 
deben tener propiedades termo-
sensitivas. 
 “Se trabaja con aminoácidos 
que se pueden ensamblar y auto-
ensamblar y eso tiene aplicaciones 
para censores biológicos y para 
censores termales”, explicó el 
doctor Carlos Cabrera.  “También 
tiene aplicaciones que se conocen 
como drug delivery. Se coge la 
droga, se encapsula y se activa 
con láser o con temperatura para 
que abra y bote la droga así que 
esas estructuras identifican y van 
directamente al área afectada”, 
añadió.
 Estos son solo algunos de los 
proyectos investigativos que se 
están desarrollando en el Edificio 
de Ciencias Moleculares. Lasalde 
ex pl icó que el seg undo piso, 
donde se encuentra el área de 
laboratorios, es un espacio abierto 
que facilita la interacción entre 
los estudiosos de las ciencias 
naturales. De esta manera se 
promueve la interactividad y la 
investigación multidisciplinaria.
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D esde la ant ig üedad, 
filósofos y estudiosos 
han dedicado sus vidas 

al estudio de las religiones, o del 
religio en latín, para buscarle un 
significado a la vida y a la existencia. 
En la actualidad, sin embargo, 
para muchos universitarios el 
concepto es abarcador y muchos 
jóvenes practicantes de distintas 
denominaciones discrepan entre 
religión y vida religiosa. 
 U n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a 
por Diá logo  a 328 jóvenes 
universitar ios, reveló que el 
término religión tiene múltiples 
signif icados. Para algunos, el 
término significa “un sistema de 
creencias que establece un estilo 
de vida”, “una institución que 
dicta lo moral, ético y espiritual” 
o “una práctica de costumbres y 
tradiciones”. Sin embargo, otros 
consideran ser más escépticos y 
creen que el concepto es “igual al 
fanatismo”, “un instrumento de 
manipulación o control de masas” 
o “invención del ser humano para 
explicar su existencia”. 
 La antropóloga Fiona Bowie en 
el libro Antropología de la Religión, 
intentó encontrarle una definición 
clara al término religión y explicó 
que las definiciones que les otorgan 
los estudiosos de la mater ia 
tienden a inclinarse desde la visión 
agnóstica o atea sin estudiarlo con 
veracidad objetiva. Para la autora, 
una definición objetiva entre los 
estudiosos es difícil de hallar 
porque muchos adoptan “una 
posición anti religiosa en el nombre 
de la ciencia”. 
 Por otro lado, en la encuesta, 
que se llevó a cabo por las redes 
sociales, un 34.2% se identificó 
como cristiano protestante, 27.2% 
como ateo, 23.8% como católico, 

14.1% como agnóstico y  0.7% como 
musulmán. La pregunta ofrecía la 
opción “otro” por lo que cuatro 
personas se consideraban deístas, 
cinco budistas, dos creían en la 
filosofía new age , uno espiritista, 
uno judío mesiánico y uno satánico. 
Aproximadamente 30 personas 
decidieron no contestar.
 Asimismo, 38.1% contestó que 

se considera practicante porque 
asiste y participa de las actividades 
respectivas a sus creencias, 29.3% 
eligió que no es practicante y 32.6% 
favoreció la opción “no aplica”. 

¿ES LA UNIVERSIDAD UN RETO 
PARA LAS RELIGIONES?
 P a r a  M a n u e l  M a r t í n e z , 
est ud ia nte de mú sic a de la 
Universidad Interamericana, su 
interés por la f ilosofía budista 
comenzó desde la escuela superior 

y dice sentirse convencido que 
hasta el momento es la creencia con 
la que más se identifica. “Quizás el 
mayor reto en la universidad sería 
de índole social, no institucional. La 
universidad en la que estudio tiene 
una filosofía cristiana ecuménica, 
es decir, que acepta otros credos. El 
reto sería lograr que cuando digas 
“soy budista” no te miren raro. La 

educación sobre otras religiones 
que no sean la propia es necesaria 
para una conciencia más abierta y 
sin prejuicios”, argumentó. 
 Un 43% de los encuestados 
afirmó que la universidad no ha 
inf luenciado en sus creencias y 
expresaron sentirse f irmes en 
sus convicciones religiosas. El 
23.8% eligió sí pero opinaron 
que no han dejado de creer en 
su religión, 15.2% afirmó que no 
porque siempre fue ateo, 11.6% 

sí porque ahora se considera ateo 
y 6.4% sí, porque ha cambiado de 
religión. La pregunta permitía al 
encuestado expresar su opinión 
y a lg unos escr ibieron que la 
universidad “permitió evaluar 
la religión críticamente”, “ayudó 
a investigar y formular otras 
creencias”, “se convirtió en un foro 
para expresar los pensamientos 

e investigar profundamente las 
diferentes creencias” e “influenció 
en la perspectiva y en la capacidad 
de poder pensar sobre la religión y 
espiritualidad”. 
 En la invest igación ¿Cuán 
corrosiva es la universidad a la fe y la 
práctica religiosa? por los sociólogos 
Mark D. Regnerus y Jeremy Uecker 
en Estados Unidos, se descubrió 
que, contrario a las especulaciones 
populares, los jóvenes adultos 
que nunca ingresaron a estudios 

universitarios son menos religiosos 
que los que sí terminan estudios 
graduados. En sus conclusiones, 
los estudiosos afirmaron que la 
universidad “no es enemiga de 
la religiosidad” y que existe una 
variedad de razones de cambio de 
religiosidad durante la madurez 
que no necesariamente tienen que 
ver con el ambiente colegial. 
 “La mejor forma de trabajar 
con las presiones de grupo es 
reconociéndolas para contrastarlas 
con una fe inteligente y pro activa, 
ignorarlas no ayuda en nada”, 
aseguró Julián Torres, líder del 
grupo de jóvenes de una iglesia 
cr ist ia na y est ud ia nte de la 
Universidad de Puerto Rico. 
 Del mismo modo, el 45.1% de 
los jóvenes encuestados entre las 
edades de 18 a 29 años, opinó que 
no es difícil practicar su religión, 
22% eligió sí y 32.9% expresó que 
la pregunta no le aplicaba. Algunos 
expresaron que “ las presiones 
de grupo son fuertes”,  que “no 
existe tolerancia para personas de 
distintas creencias”, que “depende 
cuán firme estés” y que “siempre 
hay tiempo para practicar tu fe”. 
 Sin embargo, ante la pregunta 
que si consideran que los jóvenes 
están apáticos al término religión 
y sus particulares dogmas, el 85.1% 
favoreció el sí y solo el 14.9% 
eligió no. Los participantes de la 
encuesta tenían la oportunidad 
de ofrecer sus opiniones y algunos 
contestaron que la apatía se debía 
a “las injusticias que han cometido 
algunas religiones”, “por disgusto 
a la forma que fueron criados”, 
“porque no logran ver los valores 
de X religión” y “depende de su 
educación”. 

Por Verónica B. Fonseca
Taller de Estudiantes

diciembre 2012 - enero 2013

Creencias de los universitarios

OTROS: 
deístas, budistas, 
new age, espiritista, 
judío mesiánico y 
satánico. 

30 personas 
decidieron 
no contestar
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A través de los años el efecto 
de la espiritualidad en la 
salud ha sido objeto de 

innumerables investigaciones con 
el fin de dilucidar la relación real 
entre ambas.
 El fundador del Mind-Body 
Institute de la Universidad de 
Harvard, Herbert Benson, publicó 
en su libro Timeless Healing que 
las creencias tienen consecuencias 
físicas y juegan un rol importante 
al momento de prevención y 
tratamiento. El investigador 
compara la medicina con un asiento 
de tres patas: la primera constituye 
la farmacología; la segunda las 
intervenciones o procesos médicos;  
y la tercera el cuidado propio de la 
persona.  
 Existen varios autores que al 
igual que Benson han tratado con 
profundidad el tema, sin embargo 
ha habido otros que lo han abordado 
con mucha ligereza. 
 Según el director del Instituto 
de Bioética de la Escuela de Salud 
Pública del Recinto de Ciencias 
Médicas (RCM), y autor del 
artículo Medicina y espiritualidad: 
redescubriendo una antigua alianza, 
Jorge J. Ferrer, parte de la bibliografía 
que actualmente se publica sobre la 
espiritualidad como tratamiento es 
un poco simplista.
 El catedrático piensa que 
r e c o m e n d a r  o r a c i ó n  a  u n 
paciente porque se va curar más 
rápido de un golpe o fractura es 
una instrumentalización de la 
espiritualidad.
 “Yo creo que una espiritualidad 
sana puede ayudar a que la persona 
se sienta más integrada y tenga 
una vida más plena, pero también 
puede haber creencias religiosas 
patológicas que le hagan daño a una 
persona”, aseguró.
 Fer rer,  q uien  además  es 

sacerdote, mencionó que un médico 
que recete oración a sus pacientes 
para que se curen más pronto es 
reducir la espiritualidad a la función 
de una aspirina. “Yo no creo que se 
pueda reducir la espiritualidad a una 
aspirina”, afirmó. 
 “La oración no es una varita 
mágica que resuelve todos tus 
problemas inmediatos”, dijo Ferrer. 

Sin embargo, no niega que la 
espiritualidad pueda contribuir a la 
salud integral de una persona.
 Según el sacerdote, una parte 
importante debe ser identificar 
cuáles son los recursos y necesidades 
espirituales del paciente. “Yo creo 
que la espiritualidad es mucho más 
profunda y mucho más seria, no 
necesariamente vas a ver o tienes que 

esperar ver resultados inmediatos en 
términos de recuperación”, añadió. 
 “Yo creo que la espiritualidad 
tiene que ver con el significado de 
la vida. El encantamiento es como 
las personas integran sus creencias 
espirituales, y puede ser que los 
ayude a curarse y puede que no”, 
continuó.
 Ferrer señaló que una persona 
que vive una vida espiritual activa 
no necesariamente le asegura 
una curación física, pero sí una 
transformación interna. 
 “La oración sí yo creo que me 
transforma interiormente y hace 
que yo sea distinto y por lo tanto 
puede ser que me ayude a curarme 
físicamente y puede ser que no, pero 
me cambia a mí”, añadió. 
 Según Ferrer, el que una persona 
sea muy espiritual no significa que 
no pueda padecer de cáncer en 
algún momento, pero sí la auténtica 
espiritualidad lo ayuda a encontrar 
la energía y la fuerza para enfrentar 
la adversidad sin perder la esperanza. 
 Afirmó que la espiritualidad 
puede ay udar al  paciente a 
encontrarle sentido a la enfermedad 
y prepararlo para enfrentarla. 
Además, que lo importante debe 
ser la manera en que se integra la 
división espiritual de la persona, 
pero en el sentido y la búsqueda de 
cada uno con la vida propia.
 Según Ferrer, la espiritualidad 
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Por Frances Vera
Taller de Estudiantes

puede tener el efecto de mejorar tu 
calidad de vida, pero “esa no debe 
ser la razón de ser para cultivar mi 
espiritualidad”. 
ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN
 Por otro lado, la espiritualidad se 
puede manejar en el lenguaje de las 
tradiciones religiosas, pero “incluso 
las personas que no son religiosas 
tienen necesidades espirituales”, 
aseguró. 
 En el  ar t ículo publ icado 
por Ferrer, la espiritualidad no 
involucra necesariamente la fe en 
una divinidad personal, al estilo del 
Dios de los cristianos. 
 Según Ferrer, el ser humano 
tiene la necesidad de encontrarle 
el significado a la vida y  en este 
caso, la función de la espiritualidad 
es cultivar una dimensión más 
profunda con el ser humano, que lo 
abre a la comunión consigo mismo, 
los demás y la naturaleza. “Que 
me lleva no solamente a vivir de lo 
inmediato sino a vivir de los valores”, 
dijo Ferrer. 
 “L a  esp ir i tual idad no es 
esencialmente para yo tener mejor 
salud corporal, la espiritualidad es 
para yo vertebrar mi vida”, expresó. 
“Claro que tiene sentido la vida 
espiritual, claro que la vida espiritual 
te hace una persona mejor y más 
plena, pero eso no significa que voy 
a ser más saludable y que voy a vivir 
más años”, finalizó. 
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Por Adriana De Jesús
Taller de Estudiantes

A D R E N A L I N A A D R E N A L I N A
diálogo 20 diciembre 2012 - enero 2013

“Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que 
mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida”.

 Estos versos del poeta español 
Miguel Hernández, en su Elegía 
a Ramón Sijé en el 1936, parecen 
haber predicho el sentimiento que 
compartirían miles de personas 
alrededor de la Isla, el Caribe y el 
mundo ante la partida del astro 
boricua.
 Su ausencia repentina, tras 
ser arrebatado por el mar, fue un 
golpe con peso de piedra para 
los seguidores del deporte. Los 

creyentes en el más allá podrían 
pensar que era un mensaje de 
declaración de guerra a la Tierra. 
Primero la Masacre de Múnich, 
en la que murieron cinco atletas 
en los Juegos Olímpicos y lo más 
inesperado y a gran escala, la 
muerte de Roberto Clemente. 
El trágico suceso sembró la duda 
en las mentes de todos, lo cual 
abre una narrativa que convoca al 
misterio. 
 “¿Estará muerto en realidad? 
Su c uer po nu nca apa reció ”, 
expresaron algunos ciudadanos 
con expresión facial de esas como 
de “alguien esconde algo”, cuando 
fueron abordados por Diálogo 
sobre el tema.
 Con su desaparición en las aguas 
surgió la construcción mítica. Un 

mito se podría definir como un 
conjunto de creencias e imágenes 
idealizadas que se forman alrededor 
de un personaje o fenómeno, 
conv ir t iéndolo en modelo o 
prototipo. La Real Academia 
Española define este concepto 
como una narración maravillosa 
situada fuera del tiempo histórico 
y protagonizada por personajes 
de carácter divino o heroico. Los 
mitos, en su condición general, 
son asociados, o confundidos, con 
fábulas y leyendas, a pesar de no 
ser iguales. El mito es etiológico, 
es decir, aclara o intenta aclarar 
cómo se ha llegado a una situación 
determinada y se presenta como 
una historia verdadera. Mientras, el 
cuento es de trama sencilla y sirve 
para transmitir valores.

 No es un cuento que Clemente 
haya desaparecido. A 40 años de su 
muerte, los fanáticos del jugador 
estrella de los Piratas de Pittsburgh 
lo recuerdan con mucho cariño y 
algunos guardan en un cajón sus 
creencias, tachadas por pensarlas 
absurdas, sobre la desaparición de 
Clemente. Aseguran, por ejemplo 
que el pelotero simplemente se 
cansó de la vida que llevaba y se 
marchó a otro  país. 
 El escritor David Maraniss 
reseña en su libro Clemente, la 
pasión y el carisma del último héroe 
del béisbol, varios relatos de algunos 
conocidos del pelotero, que tocan 
las puertas de la creación mítica al 
asegurar que Roberto Clemente 
seguía vivo. 
 “Al tiempo que Bogucki salía 

A 
orillas de la playa en 
Punta Maldonado, 
decenas de pasos 
c a r g a d o s  d e 
curiosidad o tristeza 
se hundían en la arena 
mientras esperaban 

un milagro. Entre lágrimas y velas, 
los puertorriqueños confiaban en 
que el cuerpo tiznado del gran 
pelotero, Rober to Clemente 
Walker, saldría de las aguas saladas 
y procedería a quitarse el sombrero 
como solía hacer en el terreno de 
juego.
 Así pasaron los primeros días 
de enero, llenos de impaciencia 
disf razada de tranqui l idad y 
esperanza luego de los sucesos 
del 31 de diciembre de 1972. El 
luto arropó al mundo entero al 
conocerse la trágica noticia. El avión 
en que viajaba Clemente junto a los 
artículos de primera necesidad 
que él logró recaudar para los 
damnificados del terremoto de 
Managua, Nicaragua, se había 
estrellado a pocos metros del lugar 
de despegue. Luego de varios días, 
los rescatistas designados para 
desafiar los retos que presentó el 
mar nunca encontraron el cuerpo 
del pelotero. El Océano Atlántico 
había reclutado al 12 veces Guante 
de Oro sin consentimiento de 
su fanaticada. De este modo, la 
despedida del año 1972 se convirtió 
en cómplice de la creación del mito 
Roberto Clemente. 

El 12 veces ganador del Guante de Oro, ha 
sido uno de los atletas mas idolatrados 

por los puertorriqueños.
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Fotos cortesía del Archivo Digital de la UPR del periódico El Mundo.

de casa de Clemente, miró a través 
del cuarto y advirtió que Vera 
había traído a su vidente particular. 
‘Vi la f igura de la persona de 
espaldas, y tenía un manto rojo. 
No me invitaron a conocer a esta 
persona’. Esta vidente estaba entre 
las que pretendían que Clemente 
estaba aún v ivo. Sus poderes 
sobrenaturales le decían que estaba 
confundido y caminando por 
las calles de La Perla”, escribió 
Ma ra n iss m ientras c itaba a l 
capitán Vincent Bogucki, quien 
comandaba la Guardia Costera en 
San Juan.
 Maraniss también registra 
que algunos de los compañeros 
de Clemente se resistían a creer 
que su amigo había muerto. El 
panameño y receptor de los Piratas, 
Manny Sanguillén, y el novato de 
los Piratas, Fernando González, 
estaban entre los que salieron a 
buscar el cuerpo de Clemente por 
agua y tierra.
 ‘“Esa noche en que Roberto 
Clemente nos dejó físicamente, 
c omen z ó s u i n mor t a l id ad ’, 
apuntaría más tarde el escritor 
d e p o r t i v o  p u e r t o r r i q u e ñ o 
Elliott Castro, y aquí en Piñones 
estaba la primera prueba de la 
transformación del hombre en 
mito. Aunque el gobernador Luis 
A. Ferré, en su último día en el 
cargo, había declarado un período 
de tres días de duelo, reconociendo 
con el lo que Clemente había 
muerto, muchos puertorriqueños 
se negaban a creerlo. La vasta 
mu lt it ud en la playa estaba 
silenciosa, expectante. Esperaban 

que Roberto saliera caminando del 
mar”, narra el autor.

Un santo
 Desde Pittsburgh hasta el Paseo 
de Diego en Río Piedras, el mito 
sigue vivo. Muchos lo ven como 
un héroe. Este término, empleado 
sin pena pero con mucha gloria, 
se le atribuye porque Clemente 
murió rindiendo servicio a otros. 
Precisamente, el elemento clave en 
la creación del mito, surge a partir 
del hecho de que el famoso pelotero 
viajaba para ayudar a otros. Desde 
ese punto se derivan varias teorías, 
como la santidad y la beatificación, 
entre otras modificaciones. 
 Aunque también hay gente 
para quienes Clemente fue un 
simple mortal. Según Carlos Flores 
Hernández, un transeúnte del 
Paseo de Diego, un santo no está 
entre los mortales porque sería 
pecador como los humanos. “No lo 
veo como un santo. Santos son los 
que están en el cielo. En la Tierra 
no hay santos. No me atrevería 
decir que sí está en el cielo o no, 
eso ya es criterio de papa Dios”, 
aclaró. Para Flores, la muerte de 
Clemente no abre puertas a más 
incógnitas porque “si vas a morir, 
morirás”, según cree, repitiendo la 
contestación que le dio Clemente 
a su esposa, Vera Zabala, al ésta 
sugerirle que no viajara en el avión 
que transportaba los artículos de 
ayuda para los nicaragüenses.
 Si n emba rgo, por su acto 
heroico, otras personas exaltan la 
figura del pelotero a la jerarquía 
angelical: un santo. El beato, ejerce 

en vida las virtudes cristianas y 
muere como mártir. Tras un largo 
proceso en el que se examinan 
las cualidades de la persona, las 
autoridades religiosas pertinentes 
acuerdan la beatificación con la que 
queda formalmente autorizada su 
veneración pública.
 A u n q u e  l a  b e a t i f i c a c i ó n 
eclesiástica del idolatrado pelotero 
boricua nunca ocurrió, sí comenzó a 
gestarse en Puerto Rico un proceso 
similar a través de la segunda 
religión del país: la política, cuando 
a principios de la década del 1980, 
la Cámara de Representantes 
intentó aprobar un proyecto de 
ley para bautizar el aeropuerto 
internacional con el nombre del 
célebre deportista. La medida, 
que buscaba perpetuar el nombre 
de Clemente en una estructura 
medular del País, no prosperó. Sin 
embargo, posteriormente otras 
importantes edificaciones públicas 
en Puerto Rico llevan su nombre 
para exaltar su gesta.
 Una variación a la santidad 
proviene de la tradición libertaria 
anarquista, movimiento presente en 
el pensamiento social, que propone 
que Clemente es un santo laico. Un 
santo laico, o laico santo como se 
ha escrito en otros artículos, es una 
persona que da su vida ayudando a 
otros y no busca reconocimiento 

por ello. “El hecho de que él haya 
muerto ofrendando su vida por 
el otro sella de manera indeleble 
la entrada a esa otra dimensión. 
Si Roberto hubiese muerto en 
un accidente de tránsito, hubiese 
sido distinto. Pero no había nada 
más puro que dar la vida por los 
demás”, explicó el profesor de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR), Recinto 
de R ío Piedras, Rubén Dávila 
Santiago.
 Para el profesor Dávila Santiago 
y otros conocedores de la teoría 
libertaria, Clemente poseía unos 
elementos dist int ivos que lo 
hacían mucho más que un simple 
pelotero. Su obra, su forma de ser y 
actuar, sus palabras y su hazaña lo 
convirtieron en una figura ejemplar 
para el puertorriqueño. “No es 
solamente lograr grandes marcas 
en el deporte. ¿Qué era lo que 
tenía Roberto Clemente? Roberto 
Clemente tenía un mirar muy, muy 
particular. Una vez, llegando de 
la prisión, Pedro Albizu Campos, 
al bajarse del barco, dice ‘yo le 
agradezco a Dios Todopoderoso 
la dicha que me concede de poder 
volver a mirarme en vuestros ojos. 
Albizu se veía en los ojos de la 
gente. La gente se veía en los ojos 
de Roberto Clemente, y eso es 

una hazaña particular”, expresó el 
profesor.
 En este aspecto, Clemente 
era más que un héroe para los 
puertorriqueños, se convirtió 
en el molde de la construcción 
p e r s o n a l ,  p e r o  a r r e b a t a d o 
repentinamente por una fuerza 
superior y desconocida. Por eso 
se congregaron en la playa para 
espera r.  I ncon sc ientemente 
esperaban que saliera el corpulento 
jardinero de los Piratas e hiciera un 
gesto de modestia como los que lo 
caracterizaban. En las mentes de 
todos, Roberto Clemente estaba 
vivo, pronto regresaría para jugar 
con los niños del barrio y seguir 
deleita ndo a l mu ndo entero 
con sus habilidades. Destrezas 
que lo llevaron a las pantallas 
principales de los mejores estadios 
en los Estados Unidos, rompiendo 
barreras raciales y políticas. No 
era un payaso ni un espectáculo 
más, tenía una misión. Tal vez eso 
refuerza la representación de su 
figura, incorruptible, y junto con 
ello el mito.
 “El mito de Clemente tiende 
hacia la dirección opuesta, hacia 
el futuro, no hacia el pasado. Su 
memoria se mantiene viva como un 
símbolo de acción y de pasión, no 
de rememoraciones y añoranzas”, 
afirma finalmente Maraniss en su 
libro.

Su obra, su forma de ser y actuar, sus palabras y su hazaña lo convirtieron en una figura 
ejemplar para el puertorriqueño.

Muchas personas esperaban que Roberto saliera del mar. La foto capta el momento en que un 
helicóptero deposita una ofrenda floral en el lugar del accidente.
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E n la portada de esta edición 
de Desafío se reproduce 
l a  i n s t a l a c i ó n  ¿C ó m o 
desconectarse del cerebro 
para elegir una pareja? 

de la artista puertorriqueña Catherine Matos 
Olivo quien, junto a otra artista del país, Karla 
Cott, presentaron la exposición Equilibrio 
nervioso en el espacio para proyectos de arte 
Á rea en Caguas. En el artículo de Abdiel 
Segarra La simetría del equilibrio podrás 
observar otras de las piezas presentadas por 
el dúo y leer sobre el tema. No puedo dejar 
de mencionar que a la apertura de esta expo 
asistieron más de doscientas personas, lo que 
es una noticia hermosa.
 Si bien para Puerto Rico un número como 
este es algo que celebrar, en México doscientas 
personas no son muchas almas. Para esta 
edición escribí una crónica sobre mi visita a 
México D.F., una ciudad de más de 22 millones 
de habitantes (aunque en las páginas oficiales 
solo se reseñan 9 millones, todos los mexicanos 
dicen que la cifra supera los 20). En San Juan, 
no olvides la hermosura de tus calles, hablo del 
país latinoamericano como una meca para el 
arte mientras señalo que, fuera de los centros 

La Catrina, originalmente llamada La 
Calavera Garbancera, es una figura 
creada por José Guadalupe Posada, 
artista mexicano. De acuerdo con 
la página web del Consejo Nacional 
para la Cultura y las  Artes de México: 
“Calaveras vestidas con ropas de 
gala, bebiendo pulque, montadas a 
caballo, en fiestas de la alta sociedad 
o de un barrio… todas  para retratar 
la miseria, los errores políticos, la 
hipocresía de una sociedad, como es 
el caso de La Catrina”.

En el Distrito Federal venden libros 
en cada esquina. Los precios en las 
librerías no necesariamente están 
más baratos que en San Juan (una 
novela de estreno o de algún autor 
conocido vale entre 19 y 29 dólares) 
pero los libros vendidos en las calles 
sí están mucho más baratos. En la 
foto la editorial Menina Cartonera se 
presenta en la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo.

La ciudad de México, con sus  millones 
de habitantes (las cifras varían, van 
desde 8 a 22 millones), su consumo 
de gasolina y de energía, tiene el gran 
reto de mejorar la calidad del aire. En 
la foto se muestra la contaminación 
en un día normal en la ciudad. Cada 
carro en México tiene por obligación 
que permanecer sin utilizarse un día a 
la semana. El día se determina según 
el número de la tablilla. A los taxis les 
aplica la misma ley.

históricos o las zonas de dinero, la ciudad 
chilanga se ha convertido en una gran pancarta 
publicitaria . La arquitectura de las casas 
también ha sido supeditada al crecimiento 
desmedido de la ciudad, (la estética no fue 
una consideración de peso durante la segunda 
mitad del siglo pasado, cuando la ciudad creció 
y creció y se construyeron millones de casas, 
comercios y edificios). Como puertorriqueña 
me preocupa que se olvide la importancia de las 
fachadas de las casas y edificios que se piensen 
construir en San Juan y que se pasen por alto las 
leyes dirigidas a evitar la publicidad desmedida, 
que en el caso de la capital mexicana, causa hoy 
una contaminación visual sin precedentes.
 En Desafío publicamos además un artículo 
sobre el reglamento fiscal para la donación de 
obras de arte por Abdías Méndez Robles y otra 
de las reseñas de la sección Serial Viewer a cargo 
de Farasch López Reyloz en la que revisita la 
icónica serie The West Wing. Para finalizar, la 
profesora de la UPR-RP, Melanie Pérez Ortiz 
escribe sobre el libro Sin ti no soy yo de la 
escritora puertorriqueña Lourdes Vázquez.

Estimado lector, te invito a observar.
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E n Vancouver Art Gallery 
visité la exposición de 
Henri Matisse titulada 
Matisse y otros maestros 

del Modernismo. Una excelente 
muestra de cuarenta y ocho obras 
de l  moder n i s mo eu rope o,  l a 
mayoría de Matisse, compartieron 
el espacio con los maestros Pablo 
Picasso, Paul Gaug uin, Pierre 
R enoi r,  V i ncent Va n Gog h y 
Gustave Courbet. La exposición 
fue organizada en conjunto con el 
Museo Judío de Nueva York y el 
Museo de Baltimore. El público 
local y el internacional disfrutó de 
estas obras gracias a la donación de 
las hermanas Cone. 
 Las coleccionistas Dra. Claribel 
Cone (1864-1929) y Etta Cone 
(1870-1949), crearon esta suma de 
obras de arte que en la actualidad 
es considerada como una de las 
colecciones más importantes del 
mundo; más de tres mil piezas entre 
pinturas, esculturas, fotografías, 
te x t i les y ot ros objetos .  Et ta 
comenzó en 1898 a adquirir arte. 
En 1905 comienza su preferencia 
por el modernismo europeo al 
viajar a París. En 1906 las hermanas 
conocieron a Matisse. Cautivadas 
por sus obras, se convirtieron en 
mecenas del artista, con quien 
mantuvieron una estrecha amistad. 
Acumularon más de quinientos 
trabajos del artista, considerada 
l a  c o l e c c i ó n  m á s  g r a n d e  y 
representativa del pintor. Tras la 
muerte de Etta, la colección fue 
donada al Museo de Baltimore. 
 El público ha podido disfrutar 
de e s t a s  pie z a s  g r ac i a s  a  u n 
acto de donación. Una práctica 
común en los Estados Unidos y 
que ha rendido buenos frutos; la 
cultura filantrópica ha permitido 
la realización de algunos de los 
museos más importantes del mundo 
como el Museo de Arte Moderno 
(MOMA), el Guggenheim en Nueva 
York, el Museo de Salvador Dalí en 

San Petersburgo en la Florida, y 
los museos del Smithsonian. La 
mayoría de las colecciones en estos 
museos son fruto de esta práctica. 
Práctica que es avalada por una 
política fiscal que estimula y hace 
rentables las donaciones, y una 
disposición de las instituciones 
museísticas a adquirirlas, cuidarlas 
y exponerlas. De este modo se 
promociona el disfrute del arte, 
en particular del arte moderno, al 
pueblo en general. Pero, ¿que ha 
pasado en Puerto Rico?
 Dos preg u nt a s su rgen con 
respecto a Puerto Rico, la primera: 
¿Dónde el pueblo puede disfrutar 
de una muestra internacional de 
arte moderno? y ¿Qué 
proyecto de gobier no 
o pr ivado ex iste pa ra 
fomentar la presencia de 
estas colecciones? Con 
pocas excepciones, como 
la muestra de Kandinsky 
en el Museo de Arte de 
Puerto Rico de marzo 3, 
2001 a mayo 13, 2001, y 
la pequeña muestra de 
Picasso en el Museo de 
A rte de Ponce, el arte 
moderno internacional 
no existe en Puerto Rico. 
No porque no ex istan 
recursos que se puedan 
presupuestar para estos 
fines, sino por la ausencia 
de voluntad legislativa y 
de un proyecto cultural.
 Tampoco es la ausencia 
de obras en colecciones 
pr ivada s loca les .  L os 
mayores disuasivos son 
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“…la cultura filantrópica 
ha permitido la realización 
de alguno de los museos 
más importantes del 
mundo como el Museo de 
Arte Moderno (MOMA) y 
el Guggenheim en Nueva 
York…”

la t ímida práctica f i lantrópica, 
pobres y deficientes políticas fiscales 
y culturales, junto a un alto nivel de 
desconfianza en las instituciones 
con el paradero de las piezas u 
objetos donados. Actos como la 
donación de la colección del Juez 
José Trias Monge al Museo de 
Historia, Antropología y Arte de la 
Universidad de Puerto Rico en el 

2009, son los que se necesitan y no 
pueden quedarse en el olvido. Pero 
otras colecciones no han tenido el 
mismo destino, y sus piezas han ido 

a parar a museos extranjeros u otras 
colecciones privadas. 
 Hasta el año pasado (2011), 
nunca se había dado un beneficio 
fiscal atractivo al contribuyente. 

Con el nuevo reglamento del 2011 
sobre donativos, “Reglamento 
del Código de Rentas Internas”, 
Artículo 1033.15(a)(3), se permite 
una deducción de hasta el 30% 
del Ingreso Bruto Ajustado (IBA) 
. Este nuevo reglamento no es lo 
mejor que se pudo haber hecho, es 
solo un paso que era necesario y 
hace atractivo el donar. Pero esto 
no tendrá efecto, si por un lado no 
se mejora la actitud de los posibles 
donantes a desprenderse de sus 
activos y vean la filantropía como 
una inversión en capital social y 
si las instituciones no mejoran la 
confianza en cuanto al paradero de 
lo donado.
 E n  e s a  m i s m a  l í n e a  l a s 
instituciones deben comenzar a 
aceptar donaciones, a mejorar su 

oferta museística, 
m e j o r a r  l a s 
d e f i c i e n c i a s  e n 
seguridad, cuidado y 
manejo de las obras 
y a desa r rol la r y 
mantener programas 
e x pos it i vos pa r a 
estas colecciones. 
C o n  e s t e  n u e v o 
b e n e f i c i o 

c ont r i but i vo y  u n pro g r a m a 
asertivo que capitalice este nuevo 
reglamento, se puede ir llenando el 
vacío de arte moderno y de nuevas 
colecciones en los museos de la Isla. 
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L o desconocido causa 
m i e d o  y ,  s e g ú n 
Z i g m u n t  B a u m a n 
(El miedo l íquido), 

tenemos que aprender a dominar 
ese miedo desde la raíz.  Sobre 
todo en e s te momento de l a 
historia de Occidente en el cual el 
neoliberalismo global se impone 
quitando libertades a cambio de 
seg uridad.  La mayor l iber tad 
posible es la de acercarse al otro, a 
lo otro, radicalmente diferente, y a 
partir de una conversación, lograr 
desarraigar el miedo, puesto que el 
antídoto contra el desconocimiento 
es el conocimiento. A los fantasmas 
hay que mirarlos de frente, conversar 
con ellos, sugería Derridá en su libro 
titulado Espectros de Marx.
 Recuerdo un momento remoto, 
hace largo tiempo, en mi niñez, 
en que tuve miedo y conversé con 
fantasmas. Los niños heredan los 
miedos de los adultos. Yo tendría 
como 5 o 6 años e íbamos en el carro. 
Mi abuela y mi madre llevaban por 
el camino una conversación que yo 
no entendía. Estábamos de camino 
a visitar una señora, parienta de mi 
abuelo, no sé para qué, pero la visita 
era impostergable e ineludible. Las 

mujeres hablaban de la posibilidad 
de evitar el encuentro, de hacer las 
cosas de otra manera. No, hay que 
hacerlo y ya; es familia. Pero esa 
señora es espiritista, le decía una a 
la otra. Me dijeron:
 -- Vamos a casa de una señora que 
es espiritista. No toques nada. No 
digas nada y quédate cerca de mí.
Parecía verdaderamente peligroso 
el asunto. ¿Y si me encontraba con 
un espíritu? ¿Y si se me metía en 
el cuerpo un espíritu ajeno? [Eso 
comentaban las mujeres asustadas] 
¿Y si la señora esa nos transmitía 
“algo”? Llegamos. Para mi sorpresa, 
las mujeres de mi familia y la “bruja” 
se saludaron normalmente, incluso 
afectuosamente. Conversaron por 
allá, algo retiradas mientras yo 
esperaba tiesa luego de la orden:
--Quédate aquí.
 Era una sala con una mesa larga 
en el medio. No recuerdo bien el 
espacio. Tenía un olor particular, 
pero no lo identifiqué entonces ni 
lo identifico ahora que el tiempo 
ha borrado casi todo. Recuerdo a 
una señora mayor, algo gruesa, en 
bata, con moño, que admiraba lo 
“linda que era la nieta de Pepe” y 
ofrecía algo de tomar que yo no 

me atrevería a aceptar si miraba a 
través de la señora hacia atrás, hacia 
la madre y la abuela. Las mujeres 
asustadas en el fondo cacareaban 
por lo bajo como ga l l i na s de 
forma casi imperceptible, pero 
yo no entendía qué podría tener 
de malo un refresco. Lo acepté 
ante la insistencia de la señora 
luego de varias negativas de mi 
parte. La señora estuvo feliz de 
ofrecerme algo y yo bebí sorbos 
pr e c av id a ,  m ie nt r a s  a l l á  l a s 
mujeres terminaban su asunto. En 
la despedida la señora espiritista 
nos brindó una sonrisa cariñosa. 
Nos fuimos. En las mujeres de mi 
familia se sintió alivio. Recuerdo 
que yo también estaba aliviada de 
que la tensión se resolviera, pero 
además curiosa sobre la señora. 
En el camino de vuelta, claro, me 
regañaron, como tantas veces. Por 
no obedecer. 

Sin ti no soy yo: Not Myself Without 
You, de Lourdes Vázquez. El libro fue 
publicado en español en el 2005 por 
Ediciones Puerto. En el 2012, Bilingual 
Review Press publica la traducción al 
inglés hecha por Bethany M. Dorp-
Edwards la cual es a su vez publicada 
nuevamente por El gallo rojo en 2012.
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La autora es Profesora de Literatura Puertorriqueña y Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Pierdas.

Abrapalabra

Algunos libros de la 
autora puertorriqueña 
Lourdes Vázquez: 
Hablar sobre Julia 
(SALALM, 2002), 
Desnudo con 
Huesos=Nude with 
Bones (La Candelaria, 
2003), Park Slope 
(Duration Press 2003), 
May the transvestites of 
my island...(New York: 
Belladona Press, 2004), 
Obituario (Babab, 2004), 
Bestiary: Selected 
Poems 1986-1997 
(Bilingual Review Press, 
2004) y La estatuilla 
(Cultural, 2004), Salmos 
del cuerpo ardiente: An 
Artist Book by Consuelo 
Gotay (2007).

-- Te dije que no aceptarás nada. 
Ave María Purísima que niña más 
aprontá.
 Yo  t r a t a b a ,  c o m o  s i e m p r e , 
de entender los porqués; hacía 
p r e g u n t a s  q u e  n o  r e c i b í a n 
respuestas sat isfac tor ia s si no 
órdenes de silencio.
 Puerto R ico contemporáneo 
es, más que nunca, una sociedad 
de m iedo. Cad a vez má s nos 
encerramos en nuestros pequeños 
mundos donde al cruzar una mirada 
nos encontramos con otro igual o 
que se me parece. Nos refugiamos 
en la seg ur idad que br inda la 
semejanza. Aunque siempre hemos 
sido un país segregado, hubo un 
momento, que describe Edgardo 
Rodríguez Juliá en su libro titulado 
Puertorriqueños. Álbum de la sagrada 
familia puertorriqueña, en el que por 
fuerza nos encontrábamos en la calle 
los diferentes con nuestros modales 
distintos, ropas distintas, colores 
de piel distintos e incluso distintos 
modos de socialización. No todas 
estas puertorr iqueñidades, sin 
embargo, han tenido acceso a la 
educación que posibilita la escritura 
literaria. Esto me lleva a la pregunta 
sobre cuántas puertorriqueñidades 
aparecen reseñadas en el mundo 
del l ibro. Siempre me fascinan 
las historias que me abren una 
puerta a esos otros mundos que 
debería conocer porque son vecinos, 
cercanos, incluso propios aunque 
haya sido desde la desconfianza.  
El libro titulado Sin ti no soy yo de 
Lourdes Vázquez, abre la puerta 
a ese mundo espiritual que a las 
mujeres de mi famil ia causaba 
miedo. Desde el título mismo, el 
libro habla de vidas interconectadas, 
quisiera entender yo que, más allá 
de los espíritus. Abro el libro y 
recuerdo el miedo que confirma que 
somos una sociedad fragmentada.
 Manejo la traducción al inglés, 
puesto que es la que me cae en las 
manos. Desde el 2005 fue publicado 
el libro por Ediciones Puerto y me 
pregunto por los caminos por los 
que transita un libro para llegar 
a las manos del lector; del lector 
aficionado, del académico, de las 
masas lectoras locales y de otros 

países. Me pregunto si el miedo 
de la escena que el libro me evoca 
apenas lo abro tiene que ver con su 
poca circulación en la Isla. Lourdes 
Vázquez lleva años escribiendo. 
En el estudio de las escritoras de 
los setenta que publicara María 
M. Solá, t itulado Aquí cuentan 
las mujeres (Huracán) aparece 

Vázquez en la compañía de Ana 
Lydia Vega, Carmen Lugo Filippi, 
Magali García Ramis y Rosario 
Ferré. En ese l ibro, la obra de 
Vázquez aparecía reseñada en la 
parte del ensayo introductorio 
que se titula “Escribir desde, con, 
sobre el cuerpo”. Desde entonces 
ha publicado decenas de l ibros 
en inglés y español.  Ha ganado 
premios. En los años setenta estaba 
en auge este asunto de mirar cómo 
la mujer escribe con el cuerpo. Esto 
quería decir que el cuerpo de mujer 
no estaba dicho por la literatura 
canónica puesto que ésta había sido 
escrita por hombres.  Si una mujer 
escribe, su corporeidad aparecerá 
como estructurante del relato. ¿Y si 
quien escribe es espiritista, de qué 
corporeidad estamos hablando? El 
libro está dedicado a los “espíritus 

que vagan por Santurce.” ¿Se refiere 
a los vivos o a los muertos? Las tías 
abuelas mueren, dice la madre de la 
narradora del relato por teléfono; 
“una un día, la otra al día siguiente. 
Como si una arrastrara la otra con 
ella” (1).   
 El texto es una novela, pero 
también es una crónica. Está basado 

en entrevistas a la familia a partir 
de este evento; la muerte de las tías 
abuelas. En él se publican fotos, hay 
un ejercicio de la memoria familiar 
como en mucha de la escritura de la 
generación del setenta. Recordemos 
algunos títulos. La familia de todos 
nosotros de Magali García Ramis, el 
ya citado Álbum de la sagrada familia 
puertorriqueña de Rodríguez Juliá, 
la obsesión con la exploración de 
las tragedias familiares de Rosario 
Ferré en Papeles de pandora  y 
Maldito amor, por dar a lgunos 
ejemplos. En la representación de 
este libro es diaspórica la familia 
que muere completa, toda entera, 
si falta una parte de ella, como 
la familia puertorriqueña en el 
siglo X X.  Sus miembros viajan.  
Una mujer a España a estudiar 
medicina; otra con su esposo militar 

a Panamá. Como en Cien años de 
soledad, es protagonista la casa llena 
de espíritus. Sobre todo Eusapia 
Palladino, importante figura del 
espiritismo mundial y Rosendo 
Matienzo Cintrón quien promulgara 
ideas liberales desde finales del siglo 
19 hasta principios del 20, tales 
como el cooperativismo, el voto 

de la mujer y la idea del espiritismo 
científico, tan ligado, dentro del 
cientificismo de este siglo, a la idea 
de atender, desde la ciencia y lejos de 
la colonialidad de las instituciones, 
los aspectos espirituales del ser 
humano que la ciencia fue poniendo 
en paréntesis hasta que la sociedad 
la fue olvidando del todo.  
 Los espíritus habitan la escritura 
como habitaban la casa. Así, entre 
corchetes, aparecen de vez en cuando 
estas voces, como si la escritora las 
hubiera dejado intervenir en su 
escrito, transcribiendo lo que le 
dijeran sin mayor censura. Pero hay 
una lógica, poética, en estas voces:
[The purpose of the bill is to grant 
the status of permanent residence 
to 150 Gallician workers.  The 
bill provides for the appropriate 
deductions and for the payment 

of the required head taxes and visa 
fees.]
 “¡Qué va, chica! That’s the way it’s 
always been.  They give permanent 
status to everybody: Venezuelans, 
Spaniards, Dominicans, Cubans, 
Ha it ia ns, NO! NOT Ha it ia ns 
because they’re black. There are 
enough of them here already.”  (13)
 ¿ S e r á  l a  v o z  d e  R o s e n d o 
Mat ienzo Cintrón ex pl ica ndo 
un proyecto de ley suyo esa voz 
entre corchetes? Luego se habla 
de migraciones contemporáneas, 
¿a Estados Unidos? En el texto 
no hay marcas de lugar en ese 
segmento que cito.  Solo está claro 
que están los personajes en la casa 
en medio de una sesión espiritista. 
Aparecen voces, como en Pedro 
Páramo de Juan Rulfo. Esas voces 
van construyendo el relato, que es 
también una memoria en la que 
no hay fronteras, entre el pasado 
y el presente, entre distintas razas, 
clases sociales, países, sexualidades 
“Tía Minerva is a dyke”. Todo fluye 
en esta historia como arrastrado 
por el tiempo, enmarcado en su 
momento histórico en que, entre 
otras cosas, pasa que “un hombre 
llamado don Pedro llamó a una 
revolución nacionalista” (33, mi 
t raducción). Hay un cl ima de 
miedo, de desconfianza entre la 
gente. Con razón. La pobreza es 
violenta. La pobreza de espíritu es 
violenta. El otro puede matarte. 
Pero también, en ese f luir está la 
supervivencia humana; se trata 
de personas interconectándose 
para tratar de sobrevivir. A f in 
de cuentas lo que se cuenta en 
este libro es la destrucción de una 
familia, de una forma de vida que 
era múltiple y compleja; más allá de 
la simplona “cultura de la pobreza” 
retratada en Los hijos de Sánchez de 
Oscar Lewis, el desarrollo al que se 
sometió la Isla fue un proceso tan 
violento que exterminó formas de 
vida, como hace todo desarrollo. 
Mueren las personas a cargo de la 
casa, luego de otras muertes en la 
familia, y los herederos no saben, no 
tienen el liderato o la fe para seguir 
comunicando con los espíritus que 
no dejan de acechar. 
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L a última columna serial 
que compartí con ustedes 
fue la precursora de ésta y 
pretendió dar una mirada 

panorámica sobre la colosal serie 
de Sorkin The West Wing. En esta 
ocasión, por golosa, rev isito el 
ala oeste tratando de cazar algún 
momento icónico de esta serie, 
un close up, y que a mi parecer sea 
suf iciente para que usted salga 
del letargo de las babosadas de 
Grey’s Anatomy y la caricatura 
antropológica de The Walking Dead 
y se vaya tras uno de los platos más 
fuertes y sofisticados que ha tenido 
el bufé serial en poco más de una 
década de revolución televisiva.
 ¿Qué me hace ver o catalogar 
una serie como una obra maestra? 
Lo cierto es que tiene todo que ver 
con su textura y factura literaria. Si 
alguien logra algo más que hacer 
tiros de cámaras combinando unas 
palabras y unos personajes y termina 
por crear un lenguaje l iterario, 
un tejido que combina hebras de 
imágenes, de un libreto con un 
cuerpo con volumen, y de repente 
uno está ante un libro con imágenes 
en movimiento, entonces yo sé que 
estoy ante una pieza maestra. Y estas 
características no tienen que estar 
presentes en cada toma, pero deben 
ser suf icientemente poderosas 
que percolen cada capítulo y lo 
atraviesen como un invisible cordón 
espinal.
 Es así como hay creadores 
de series que son una especie de 
Homero, de Balzac, de Pérez Galdós, 
Faulkner, Zola o Proust, sujetos 

La autora es periodista de cultura.
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que construyen mundos enteros, 
universos con sus propios códigos, 
sus propias reglas y destinos. Sorkin 
hizo eso con The West Wing en el 
que plantó sujetos e imágenes tan 
poderosas que se convirtieron en 
un universo.
 En la galax ia West Wing hay 
personajes, incluso menores a esos 
que por costumbre se les l lama 
secundarios o coprotagonistas, 
que tienen un apabullante poder 
que dejaría como pigmeos a los 
personajes principales de muchas de 
las series más vistas. Ese es el caso 
de Mrs. Landingham, la secretaria 
del presidente Barlet, cuyo carácter 
aparentemente agrio y cínico le 
permite en ocasiones confrontar 
al presidente como ninguno de sus 
más altos y cercanos funcionarios se 
atrevería. La anciana, más dura que 
un roble, no solo tiene la difícil tarea 
de custodiar la puerta de acceso 
principal a la oficina presidencial, 
sino que conoce profundamente a 
Barlet desde sus tiempos de colegio. 
En ese sentido Landingham es 
una especie de reliquia familiar 
heredada de su padre y que conoce 
el lenguaje gestual de Barlet  así 
como los temas que más le seducen 
o atormentan. 
 L a  i nt e n s a  re l a c ión e nt re 
el presidente y su secretaria es 
mostrada casi como un striptease, 
como qu ien qu ita prendas de 
ropa de a poco pero sin dejar al 
descubierto en su totalidad las 
partes más íntimas del cuerpo. De 
ese modo, el espectador supone que 
les unen poderosos lazos e intuye 

que esa relación tiene un origen remoto pero no es hasta el capítulo Two 
Cathedrals, en el que tiene lugar el funeral de Landingham, que se abren las 
escenas al estilo de un álbum de recuerdos que permite descubrir a qué edad 
se remontan los vínculos entre estos personajes. Ese mismo día se desarrolla 
una situación sensitiva con Haití y el presidente enfrentaría el reclamo del 
Congreso por haberle ocultado a la nación que padece esclerosis múltiple.
 En medio de esta multicrisis Barlet se enfrenta a Dios en su terreno y entra 
a la catedral, en la que en la juventud fue sorprendido fumando, y camina 
el largo pasillo de frente al altar. El hombre de estado más poderoso del 
mundo se enfrenta a su dios católico, gigante contra mito, y como Calibán 
le interpela en la lengua que los cristianos acuñaron para hablar con el 
jefe máximo. Mientras recorre el pasillo, el jefe de estado le habla, le grita 
en latín al jefe de los mitos, al que reza y se encomienda en innumerables 
ocasiones, al que le pide que bendiga a su nación, a ese tipo invisible que 
tiene en las catedrales sus sucursales de oficina oval, y el estoico Barlet lo 
maldice, le cuestiona en la lengua muerta de los cultos, de los filósofos, de 
los sabios, de los elegidos. Sin bajar la cabeza, con una hybris que dejaría a 
todos los héroes trágicos en paños menores, desmantela la pose de justicia 
que distingue al dios cristiano.
 Tras su elocuente diatriba, el presidente guarda un breve silencio. 
Iracundo y soberbio el rostro delata que guarda una última “ofensa”, y 
entonces Sorkin supera los clichés de los insultos que terminan acentuados 
en la última sílaba con un escupitajo... y el augusto presidente, en lugar de 
arrojar alguna secreción espuria, enciende un cigarrillo frente al altar de la 
Catedral de la ofensa adolescente, inhala una bocanada maldita y satisfecha 
para casi inmediatamente arrojar al suelo bendito del majestuoso templo 
el cigarrillo y aplastarlo con los lustrosos zapatos que lo llevaron al funeral 
de su más vieja amiga que murió en uno de esos 
días y circunstancias en las que no estuvo de 
ronda ningún dios.
 Pero no solo estaba de luto el a lma del 
presidente en ese episodio, también estaba 
de funeral su reputación. Se divulgaba que 
hacía años padecía esclerosis múltiple y que 
en conspiración con su esposa médico lo 
había ocultado cuando corrió a la presidencia, 
privando al puritanísimo pueblo “americano” 
de información de alto interés público como 
suelen ser las intimidades corpóreas de los 
jefes de estado. En uno de los temas e imágenes 
literarias y filosóficas más visitadas, el conflicto 
de las fronteras entre el sujeto público y privado 
queda manifiesto. 
 El cuerpo del presidente por asociación es a su 
vez la imagen, la metáfora del cuerpo del estado, 
por eso es que es particularmente grotesco un 
presidente o un monarca enfermo. Se convierten 
así en memorables las escenas o momentos 

como las gripes de un mandatario, sus 
hospitalizaciones, sus medicamentos, 
etc. Es así como muchos recordamos que 
Bush vomitó en medio de una cena y otras 
generaciones no olvidan que, aunque 
como cosa de secreto de estado, Kennedy 
era inyectado con poderosos fármacos y 
cócteles de corticoesteroides. Por ello se 
ha vuelto mítico que Delano Roosevelt 
se levantara de su silla de ruedas para 
demostrar cómo se levantaría Estados 
Unidos tras el humillante y demoledor 
ataque a Pearl Harbor. 
 Tal vez los americanos nunca sepan 
c uá ndo supo R eaga n que padecía 
Alzheimer, pero los americanos de la 

En la foto el personaje 
de Mrs. Landingham, la 
secretaria del presidente 
Barlet en la serie The 
West Wing. 

“…pero los americanos de la serie supieron 
un buen día que Barlet les había ocultado 
que tenían un presidente que podía perder el 
balance, la audición, el criterio, la memoria, la 
lucidez para tomar decisiones que afectaban 
las relaciones del mundo entero, y que ese 
cuerpo enfermo significaba de un modo 
truculento que la gran nación era débil, que 
la “cuna de la democracia moderna” tenía la 
cabeza literalmente esclerótica…”

serie supieron un buen día que 
Ba rlet les había oc u ltado que 
tenían un presidente que podía 
perder el balance, la audición, el 
criterio, la memoria, la lucidez para 
tomar decisiones que afectaban las 
relaciones del mundo entero, y que 
ese cuerpo enfermo significaba de 
un modo truculento que la gran 
nación era débil, que la “cuna de 
la democracia moderna” tenía la 
cabeza literalmente esclerótica.
 D e  e s e  m o d o ,  e n  e s t e 
abr u madora mente esplénd ido 
episodio quedan dos catedrales 
ultrajadas, la de la religión y la de la 
política, en lo que sin duda es uno 
de los capítulos más elocuentes 
y geniales que se haya pasado en 
televisión en esta larga década de 
insurrección serial. 
 Corra la voz de que en el Ala 
Oeste de la avalancha serial hay 
maravillas “añejas” por descubrir.
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El autor es artista y gestor cultural.

Equilibrio nervioso, fue una 
muestra en dúo de las artistas Catherine 
Matos Olivo y Karla Cott que se celebró 
este pasado 25 de octubre de 2012 en Área: 
lugar de proyectos en Caguas. Ambas 
artistas además de compartir un espacio 
de reflexión e intimidad mutuo, decidieron 
diseñar una experiencia colectiva que 
contó con la participación de un surtido de 
escritores y artistas que se hicieron parte 
del proyecto dialogando con las piezas a 
través de comentarios, reacciones, cuentos 
y sonidos.
 Dali la Rodríguez Saavedra, Laura 
Bravo, Lil l iana R amos Collado, Yara 
Liceaga, Anjali Sunita, Hermine Ford y 
Omar Obdulio Peña Forty, construyeron 
una conversación pública sobre lo privado; 

eco público de las ideas que te 
sobrecogen cuando t ienes una 
epi fanía. Una ex periencia que 
revelaba verdades cifradas de las 
autoras, ar t icu ladas en piezas 
deta l ladas cuidadosamente en 
elementos que describían a lgo 
que también podía estar hablando 
de quien lo miraba. Cada pieza 
en su montaje, emulaba la página 
de un libro al que se podía entrar. 
Esas paredes/páginas, a lg unas 
duras y otras no tanto, organizaban 
una invitación a un diálogo que 
comenzaron los artistas invitados, 
pero que se completaba con los 
lectores. El lector nunca es un 
espectador pasivo, siempre recrea 
una versión del texto en su cabeza. 
En esta muestra, todos f uimos 
lectores. 
 Ese equilibrio compositivo que 
se logra a través de la simetría, 

se adqu i r ió t a mbién a t ravés 
de la solidaridad, a través de la 
comunicación horizontal, a través 
de la honestidad de las partes y 
los elementos del diseño. Esta 
bitácora inconexa de situaciones 
sugerentes se valió del diseño y la 
composición, para lograr narrativas 
que revelan recreaciones del yo en 
distintos estados. Tanto Karla como 
Catherine mostraron evidencias 
honestas sobre la construcción 
del equilibrio existencial entre las 
partes del ser sin obviar sus dudas 
y sus contradicciones.
 H a y  q u e  s e r  e n f á t i c o  e n 
la relevancia del diseño en esta 
muestra, y no hablo del diseño 
en servicio de ningún producto 
o marca en par t icular, es más 
bien una noción del diseño en 
términos conceptuales, que iba 
desde la concepción de las piezas y el 

catálogo, hasta la distribución de los 
objetos en el espacio. La apropiación 
de tipo instalación, de los techos, 
los pisos y las partes de las paredes 
que estaban alrededor de las obras, 
iba de la mano con la temática y 
tratamiento de las imágenes. Todo 
ello paralelo al sonido diseñado por 
Omar Obdulio, quien tocaba en 
vivo la música que compuso usando 
como pie forzado las imágenes de la 
exhibición. 
 C a d a u n a de l a s  a r t i s t a s , 
valiéndose de un repertorio de 
experiencias individuales construyó 
cuerpos de trabajo reflexivos que 
contrapuntearon entre la realidad y 
una visión juguetona de los sueños. 
Tanto la muestra como el catálogo, 
sirvieron de plataforma para la 
co-creación, dejando en los ojos 
el sabor de un buen libro, un buen 
paisaje y un gran abrazo.

¿Cómo desconectarse 
del cerebro para elegir 

una pareja? - Catherine 
Matos Olivo, 2012 - 

instalación.

En la foto las artistas 
Catherine Matos 
Olivo y Karla Cott.

Open.- Karla Cott, 2012 - instalación.

Vista de la sala de la exposición Equilibrio nervioso.
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Mariana García Benítez

Multiplica lo que estás viendo en las fotos 
por 25,000 y tendrás una idea de cómo se 
ven miles de calles en el Distrito Federal 
en México.  Es el resultado del crecimiento 
económico desmedido y la falta de 
control con la competencia publicitaria. 
Nuestra ciudad capital, San Juan,  no 
puede convertirse en una enorme 65 de 
Infantería. Los negocios nacionales deben 
multiplicarse pero también deben crecer en 
un espacio determinado y dejar el resto de 
la ciudad para los ciudadanos.

En el Distrito Federal en México miles de 
casas localizadas en calles comerciales o 

semicomerciales son utilizadas como soporte para 
la publicidad. En la foto también se advierte el tipo 
de diseño en las fachadas, cuadrado y sin balcón. 

El mismo se diferencia del tipo de arquitectura con 
aleros (cornisas) y balcón utilizada en la mayoría 

de los hogares en Puerto Rico.

M ientras escribo estas 
palabras estoy en la 
capital de México, 
me jor  c ono c id a 

como el Distrito Federal o el D.F. 
Caminar por sus calles y visitar 
varios museos, me obligan a una 
reflexión comparativa con  San Juan, 
Puerto Rico.  
 La abundancia de museos en esta 
gran ciudad, algunos de entrada 
gratuita, los demás asequibles, me 
dieron la certeza de que no gasté 
mi dinero en vano. En este viaje he 
podido acercarme al legado cultural 
del pueblo mexicano y a obras del 
mundo entero que están de visita en 
este suelo. De hecho, en el Centro 
Histórico de México hay tantos 
museos que un día completo no da 
para verlos y aunque traté de hacerlo 
mi cuerpo me pidió misericordia 

En esta fotografía se observa cómo se ha logrado un balance entre los anuncios de las 
tiendas  y las fachadas de los edificios en el Centro Histórico del Distrito Federal. Esto no 
pasa fuera del espacio histórico o cultural de esta gran ciudad donde no se han impuesto 
leyes a los comercios para limitar la contaminación visual.

A la izquierda una foto de 
la Avenida 65 de Infantería 
en San Juan, Puerto Rico. 
¿Qué pasaría si gran parte 
de San Juan se viera como 
esta avenida?

luego de haber visitado el MUNAL, 
el Palacio de Bellas Artes, el Museo 
Monsiváis, La Catedral y el Museo 
Nacional de las Culturas, en el que 
se hace un recorrido por las culturas 
antiguas de Oriente Medio y Grecia. 
En este sentido v isitar Méx ico 
como turista es una buena decisión, 
pero vivir en el DF es otra cosa y 
es sobre ese particular que quiero 
ref lexionar en este escrito. Fuera 
de las zonas culturales o de clase 
alta, los dueños de negocios en esta 
enorme ciudad han convertido 
sus ca l les en recipientes de la 
publicidad desmedida creando una 
contaminación visual difícil de 
imaginar para quien no la ve con sus 
propios ojos.
 En las calles y avenidas del DF 
hay multiplicidad de propaganda, 
l itera l mente, en cada espacio 

disponible de la fachada de cada 
negocio u hogar localizado en zonas 
comerciales o semicomerciales.
Además de esto, la arquitectura 
de muchas de las casas del D.F. es 
tristemente sobria. La mezcla de 
arquitectura tipo cajón –remanente 
de las ideologías de la modernidad–, 
sin balcones y de colores opacos, 
donde  no se privilegia la belleza, 
combinada con la contaminación 

visual de miles de anuncios, lleva 
al visitante a preguntarse dónde 
han quedado las leyes de control de 
publicidad en esta gran metrópoli 
latinoamericana. 
 Y eso es exactamente lo que he 
hecho. Mientras viajo por la ciudad 
en taxi y la observo a través de las 
ventanas, pienso que quizás lo que 
ha ocurrido aquí es que ante el 
crecimiento imparable de la ciudad, 

especialmente durante la segunda 
mitad del siglo X X, el mexicano 
optó por re sg u a rd a r a lg u nos 
de sus espacios para la bel leza, 
donde efectivamente se aplican las 
leyes de control de publicidad y 
donde la arquitectura es elegante y 
agradable a la vista como El Zócalo, 
Coyoacán, la Zona Rosa, El Bosque 
de Chapultepec, por mencionar 
solo algunos, y sacrificó el resto de 
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 ¿Qué es los que hacen bien 
las megacadenas como Walmart 
q ue l le g a n pa r a  q ue d a r s e? 
¿Quebrarán la economía del 
mediano y pequeño comerciante 
en México?
 Wa l ma r t l legó a Mé x ico 
con el afán de quedarse con los 
consumidores de los medianos 
y pequeños comerciantes.  Y al 
igual que ocurre en Puerto Rico 
con Kmart, Home Depot, Cotsco, 
Sams y el mismo Walmart, a la 
gente le ha fascinado comprar en 
estos lugares y las filas para pagar 
siempre o casi siempre están 
abarrotadas. ¿Por qué será esto? 
Por mi parte, muy a pesar de 
que soy consciente del impacto 
de est a s megat iend a s en la 
economía local y que por esto 
casi se me quitan las ganas de 
visitar el Walmart de la Calzada 
de Tlalpan, ya estaba cansada de 
visitar los mercados y tienditas 
de todo tipo cercanos al hotel en 
busca de unas medias que nunca 
encontré. Así que me rendí y 
fui a gastar mi dinero en una 
tienda muy familiar para mí como 
puertorriqueña. 

Llegué en metro. Identifiqué el logo 
de inmediato. No puedo negar que 
me sentí un poco aliviada porque 
entraba en terreno conocido y 
porque sabía que con seguridad 
allí encontraría lo que buscaba. 
Recordé la idea que tuve en Puerto 
Rico de que el éxito de estas tiendas 
está basado en que uno encuentra 
mult ipl icidad de productos de 
buena o mediana calidad y a un 
buen precio en un solo sitio. Una 
vez dentro de la tienda añadí a 
la ecuación que quienes idearon 
este tipo de comercio estudiaron 
muy bien las necesidades de dos 
poblaciones: las mujeres y los 
ancianos. Aquella tienda estaba 
l lena de personas mayores y de 
mujeres trabajadoras comprado 
tortillas, quesos mexicanos, adornos 
de Santa Claus y productos de 
cocina de Martha Stewart. Había 
hombres claro, pero incluso estos 
estaban en familia. 
 Lo que quiero decir es que 
en el mundo de hoy día, cuando 
uno tiene tiempo se lanza a los 
centros comerciales o mercados 
a  a n d a r e g u e a r  y  t a m b i é n  a 
comprar. Pero cuando se busca 

comodidad y rapidez las tiendas 
dispersadas en un cuarto de 
k i lómetro de d ista ncia son 
incómodas. Esto me l leva a 
pensar que en Puerto Rico, si 
vamos a reestructurar nuestra 
economía debemos copiarle a los 
norteamericanos, así sin piedad, 
la conceptualización de este tipo 
de negocios.  
 Pero solo se debe copiar 
s u  m a e s t r í a  c o n c e p t u a l 
porque hay aspectos de estas 
megatiendas como el abuso 
contra los indocumentados y el 
medioambiente, ambos trapitos 
sucios de Walmart que nadie 
ha querido lavar, que deben ser 
descartados.
 Para terminar, lo que parece 
una oda a Walmart no lo es. 
Me fui de la tienda sin comprar 
las medias porque había que 
hacer una fila de más de media 
hora para pagar. No gracias. 
Terminé restregando medias 
en el lava ma nos del hotel , 
preg untándome por qué los 
mexicanos están tan locos con 
Walmart.

La mayoría de las casas en el Distrito Federal 
parecen cajones porque la vida de los citadinos 
ocurre en el espacio íntimo, al interior del hogar. 
Es decir no hay conversaciones de balcón a 
balcón como ocurre muchos lugares en el Caribe. 
Esto se debe en parte al frío que suele hacer en 
la ciudad por el periodo navideño, lo que obliga 
a la ciudadanía estar dentro del hogar. El 85 por 
ciento de las casas y apartamentos de la ciudad 
no tienen balcón. 

En estas tres fotografias se muestra la utilización del balcón en las casas puertorriqueñas.

Fotos por Ricardo Alcaraz

la ciudad al dios de la propaganda y 
al de la arquitectura insípida.
He v i ajado a  ot r a s  c iud a de s 
centroamericanas y sudamericanas 
y sé que en ellas este patrón se 
repite a menor escala porque es el 
resultado de la concentración de 
empleos y de grandes y pequeñas 
empresas en las capita les. Las 
capita les, a su vez, carecen de 
leyes que protejan las fachadas 
del agresivo comportamiento del 
mercado.
 Reflexiono sobre este tema en 
una publicación puertorriqueña 
porque entiendo que San Juan 
necesita crecer económicamente 
(tarde o temprano y a pesar de 
la crisis, lo hará) y por supuesto, 
también necesita copiar a capitales 
como la mexicana en el tema de 
la prol i feración de museos, el 
desarrollo de la universidad pública, 

el sistema de transporte e incluso, 
el tema de las microempresas. 
Pero a su vez pienso que debemos 
tener cuidado en cuanto a cómo 
se desa r rol la , por un lado, la 
arquitectura del resto de la ciudad y 
por otro, la competencia publicitaria 
en las calles sanjuaneras.
 N u e s t r a  c a p i t a l  c r e c e r á 
como centro económico y como 
centro cultural de la Isla. Ambos 
crecimientos deben ir acompañados 
por una correspondencia entre 
la noción de que en la ciudad 
v ive gente que se merece una 
mejor calidad de vida y el respeto 
por el crecimiento del pequeño y 
mediano comerciante. Después de 
todo  no estamos en medio de la 
construcción de un posible paisaje 
sino de un paisaje que ya está ahí y 
continúa transformándose día a día. 
Lo interesante será ir conociendo 

La autora es periodista 
de cultura y escritora.

las intenciones con las que los 
sanjuaneros le imprimiremos a la 
ciudad ciertos fines en específico.
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