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PRÓLOGO 
 
 

Un libro que no despierte expectación en el lector, ha 
de ser cerrado porque no es de provecho. Por el contrario, si 
ves que te puede servir de amigo, de confidente, compañero de 
vigilia, de aguijón en tu soledad y de rumbo en el camino, no 
te separes de él, pues en poco tiempo te llevará a puerto seguro. 

 
Para ser escritor sólo basta con tener algunas frases que 

decir, pero que sean propias. La originalidad es la fragancia que 
perfuma cada párrafo por donde nuestras vidas van recorriendo 
en busca de novedades. 

 
Escribir un libro es robar vida a la muerte. Con él te 

prolongas más allá de la existencia material y te conviertes en 
inmortal para los que te leen. Esto es lo novedoso de vivir. 

 
Este libro no necesita prólogo, porque la mejor 

recomendación saldrá del lector audaz y generoso. 
 

EL AUTOR 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hace tiempo aprendí con Arnold Toynbee y Ernesto 
Sábato que unos hombres hacen la Historia para que los otros 
la padezcan. Los que la padecen son aquellos que la vida les 
negó la sonrisa, porque otros se la robaron y los condenaron a 
vivir en carne viva las carencias, los infortunios y adversi- 
dades. 

 

 
En esta cosmogonía de barbarie me levanté como gav- 

ilán que se le soltó a la desdicha temprana, en pura adolescen- 
cia, cuando todavía no había despuntado el alba para los que 
sueñan con un mañana luminoso, dibujado entre cerros y mon- 
tañas. 

 

 
Dos hechos históricos marcaron mi adolescencia: la 

muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 30 de mayo del 
1961 y la Revolución del 24 de abril del 1965. 

 

 
Con los vientos de libertad que airearon todos los rin- 

cones del país, descubrimos la llamada democracia. Surgieron 
poderosos partidos como el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), La Unión Cívica Nacional (UCN) y el 
Movimiento Revolucionario 14 de Junio (IJ4) con sus líderes 
profesor Juan Bosch, doctor Viriato Fiallo y Manolo Tavárez 
Justo. A los tres se los tragó la madre democracia. Ese acto 
parricida obligó a la juventud a refugiarse en entelequías que 
eran puros cantaros vacíos, que sòlo sirvieron para hacer 
ruidos y ahuyentar a los hombres de conducta rectilínea. 
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En el 1965, como producto del derrocamiento artero e 
incivilizado de que fue objeto el presidente más ilustre que 
hemos tenido (profesor Juan Bosch), desde el 1960 hasta hoy, 
advino una revolución que me tocó vivirla en mi más desvali- 
da adolescencia. ¡Diecisiete años iba a cumplir! 

 

 
Una desdichada tarde del 29 de abril de 1965, después 

de desembarcar 40,000 benditos gringos el día anterior, fui 
apresado junto a un grupo de jóvenes, adultos y viejos sin 
saber por qué razón. Ahí conocí la extraordinaria capacidad 
de los seres humanos de convertirse en bestias de la noche a la 
mañana. 

 

 
El primitivismo que hay escondido en cada hombre 

aflorò como volcán de lava incandescente en nuestros frágiles 
cuerpos de muchachitos imberbes. ¡Cuánta barbarie! 

 

 
No contaré los horrores de la cárcel. ¡De qué vale 

revivir esos hechos que sólo laceran el alma creando odio 
sobre más odio! ¿Por qué reducirnos a la dimensión de seres 
caníbales de conductas propias de sicarios despreciables? 

 

 
Pasada la Revolución de Abril de 1965 me interné en 

la Escuela Normal Américo Lugo de San Cristóbal, para estu- 
diar magisterio durante tres años. Esos tres años (1965-1968) 
sirvieron para olvidar las ofensas y curar las heridas. Ya maes- 
tro, no caben los odios ni los rencores dejados por la 
intolerancia y el fanatismo. 

 

 
Hoy, a los 37 años de ejercicio magisterial siento en el 
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hondón de mi alma que nada más afortunado pudo haberme 
sucedido que servir a mi país a través de la Educación. Hemos 
recorrido todos los niveles del sistema educativo público y pri- 
vado. Desde maestro hasta director general y desde profesor 
universitario hasta rector y fundador de universidades. 

 

 
A nivel internacional me tocó el privilegio de ser elegi- 

do, en Lima, Perú (1981) presidente de la Academia de 
Profesores para La Paz Mundial (PWPA). En los diferentes 
viajes que me llevaron a conocer varios países de los cinco 
continentes, pude, con toda sencillez y humildad, demostrar y 
comparar que cada país y región presentan fortalezas y debil- 
idades en sus sistemas educativos, de manera recurrente, que 
nos hace reclamar mejores niveles de atención para una edu- 
cación de calidad superior. No quiere esto decir que no teng- 
amos una buena educación. Lo que sucede es que estamos 
sometidos a cambios profundos y acelerados, que si nos des- 
cuidamos despertamos ante un futuro incierto. Afirmamos que 
la adecuación convencional siempre será insuficiente para la 
demanda de conocimientos nuevos. 

 

 
Vivimos una época de cambios para un cambio de 

épocas. Estamos ante el dilema de la realidad que cambia y no 
del cambio de la realidad. Nuestro desafío es montarnos en el 
carro de la revolución cuántica, informática y del capitalismo 
global y salvaje y lograr llegar al puerto donde desembar- 
carán los sobrevivientes. 

 

 
Frente a la geopolítica global, donde las soberanías de 

los estados se han convertido en una ficción (ya que sólo se 
ejecutan las políticas de las grandes naciones), debemos fort- 
alecernos ante el enemigo que nos desorienta y nos deja sin 
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brújulas en el desierto de la ignorancia. Ellos establecen sus 
nudos y sus nodos, son los que nos aprietan y ahorcan y nos 
sacan de la órbita existencial, apurándonos un cáliz de con- 
tenido amargo y doloroso. Cuando nos “ayudan” es porque 
más atrás viene un barco con material radiactivo que hay que 
dejar pasar por las costas, tal como desechos tóxicos para 
depositar en nuestras playas (rocash). 

 

 
Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la 

UNESCO, describe y define brillantemente cuáles son los 
nudos gordianos, advirtiendo que “ya no se puede –ni se debe- 
cortar los nudos con la espada, sino con el saber. Y, sobre 
todo, con la sabiduría”. 

 

 
José Luis Parisí, director adjunto del Instituto 

Internacional de Cooperación Agrícola (IICA) señala “que 
para ser nodo de las grandes naciones debe formar parte de 
sus grandes redes, haciendo aportes sustanciales. Quien no lo 
hace no existe”. Queda fuera de órbita, en un mundo donde 
nadie más nos acompaña. A eso se le llama igualdad de opor- 
tunidades.  ¡Qué burlones son!. 

 

 
En su obra, “Antes del Fin”, Ernesto Sábato describe 

esa irónica igualdad diciendo: “sueltan juntos a Lobos y 
Corderos”, ¡claro!, para que los lobos se coman a los 
corderos. 

 

 
Los lobos han establecido su dominio histórico medi- 

ante la imposición de dos guerras mundiales, la bipolaridad 
(Este-Oeste), el desarrollo desigual (Norte-Sur), la guerra fría, 
la conquista espacial, las dictaduras, la globalización y el 
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asombroso incremento de la pobreza y la exclusión. 
 
 

Para lograr estos objetivos fue preciso vender falsos 
valores y paradigmas llamados democracia, capitalismo 
industrial, socialismo democrático y la sustentabilidad. 

 

 
En este entorno oscuro y nebuloso sólo se percibe una 

ruta angosta y difícil para los pobres. Sólo con conocimientos 
podemos conectarnos con los nodos representados por la 
automatización de la información, la conexión satelital, las 
grandes compañías que promueven los cambios incrementales 
y transformacionales, la manipulación de la información y la 
reinstauración de la guerra como vía para imponer políticas 
irracionales, juntándose mansos y cimarrones para “matar 
bichos y parásitos sociales” llamados “los pobres del tercer 
mundo”. 

 

 
Hoy ponemos en manos de nuestros indulgentes lec- 

tores estas cuartillas que servirán de clarinada para cuando 
haya que tocar tambores, que no será muy tarde porque todo 
tiene un límite de resistencia. Eso que lo entiendan los que 
aprietan. Al que está caído no se le ataca más, porque devuelve 
con una estocada. 
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SOBRE NUESTRA 
RAZÓN EXISTENCIAL 
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Ser humano es sentirse superior, con capacidad para 
enseñorearse sobre todos los demás. Nos elevamos por la 
inteligencia, pero somos más grandes en la medida en que nue- 
stro corazón late por los que nos rodean. 

 

 
Cada hombre, cada ser humano, es un misterio impen- 

etrable que por más que sondeamos sus interioridades, jamás 
será posible conocer el hondón mismo de su íntima conciencia. 

 

 
Por eso dice John Steinbeck que “el hombre es el único 

zorro que hace una trampa, le pone carnada y luego mete la 
pata”. 

 

 
Es pues el hombre como la luna que tiene una cara 

oscura que a nadie le enseña. 
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ENSOÑACIÓN 
 
 
 

Me enredaré en tus cabellos 
buscando tu alma 
mi mariposa blanca. 

 
 

Me acostaré todas las noches 
buscando en tus sueños, los sueños míos, 
mi gorrión amarillo. 

 

 
Me acurrucaré en tus senos 
buscando en los latidos de tu corazón la vida mía, 
mi ruiseñor rojo. 

 

 
Algún día me dormiré en tu regazo 
pensando en la muerte, 
mi paloma negra. 

 
 

Cuando ya no haya ni día ni noche, ni sueños olvidados, 
llegará la ensoñación anhelada, 
mi esperanza eterna. 
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SOÑÉ CONTIGO, MADRE 
 
 

Soñé contigo madre. Aunque siempre estás en mi 
mente, no siempre logro captar tu imagen como la capté en mis 
sueños de anoche. Todos fueron para tí. ¡Cuántas cosas soñé! 

 

 
En el primer alud de sueño te entrecogí en mis brazos 

para poder arrancarte el frío que te provocaba la calentura de 
una fiebre en soledad. Sentí la tibieza en tu túnica sudada por 
el frenesí. Te acurruqué como avecilla mojada en invierno. Te 
besé como niña de piel angelical. No hubo en mis sueños, ni 
sed, ni cansancio, ni dolor, ni hambre, ni fatiga. Anoche hasta 
los vientos se pararon para escuchar tu respiración y oír la voz 
de Dios a través de los pulmones de un ser cuasi perfecto en el 
amor. 

 

 
vez. 

De nuevo desperté y quise seguir contigo. Dormí otra 
 
 

Esta vez te vi de niña vestida con tul y lirios tan blan- 
cos como la espuma de mar. Pensé que la muerte de las almas 
angelicales fluye como el agua. Entonces junté tus cabellos con 
los míos y me dí cuenta, madre mía, por qué de estos amoríos. 
Tú no necesitas ser amada porque eres el amor. 

 

 
Soñé, madre, que se te apuró la fiebre. Tiritas y tiem- 

blas. Mis besos no son ungüento que cure tu quebranto, que 
está rompiendo el alma mía. 

 

 
En las carreteras y en cada cruce de trenes me detengo 

a leer un letrero que dice sabiamente: “El tiempo pasa despa- 
cio”. 
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Es verdad, madre, todo ha sido lento, menos tu que- 
branto y mi angustia. No concibo el mundo sin tus ojos, sin tus 
abrazos, sin tus llamadas, sin tu infatigable lucha por ofrecer- 
nos lo mejor, sin la donosura de tus encantos maternales. 

 

 
Aquí junto a tu cama veo el mar cobijado de gaviotas 

que tanto te han inspirado siempre. Es una multitud cadenciosa 
que cae al mar formando copos de nieve caliente. Tu voz 
susurrante la oigo llamándolas porque con ellas quieres volar al 
infinito que te espera, allá donde tu alma me esperará algún día 
colmada de bondad y alegría. 

 

 
Siento que te has calmado, sin embargo no me dices 

nada. Estás tan quietesita que prefiero dejarte disfrutar esa paz 
interior que reflejas. 

 

 
El viento abre la puerta y esparce tus cabellos como 

sembrándolos en cada rincón de tu casita que dolorosamente 
parece que dejarás para no volver. 

 

 
Madre, madre, te estoy llamando, responde madre. 

Prontito madre, contéstame aunque sea la última vez, mi 
madre. ¡Ay, si madre, te oigo, dime! Entre voces entrecortadas 
me dijo: “Hijo entiérrame sin lágrimas, cubre con polvo y 
arena mi féretro sencillo y lléname de tus últimos besos; trata 
de ser lo que he sido para tí. Cuando solo te encuentres, recuer- 
da que jamás me apartaré de tí. Al abrir la puerta de nuestra 
casa para llevarme al camposanto, permite que la gente que me 
ha querido me abrace, para llevarme todo el calor humano del 
mundo que con gracia voy a dejar. De nada me quejo, pues qué 
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puede ofrecer la vida que yo no tenga, si todo lo tengo tenién- 
dote a tí.” 

 

 
La besé y ella me besó calladamente. Cerró sus ojos y 

voló como paloma mensajera que ha cumplido su misión y a 
otro mundo va a regar el amor que se llevó. 

 

 
Ahora que te has ido, seguiré soñando contigo, madre, 

porque en mis sueños te revivo en cada latido del corazón mío 
porque soy carne de tu carne y tu vida es la misma vida mía. 

 
 
 

ME LLEVO TODO LO QUE ES MÍO 
 
 

Los seres humanos somos tan arrogantes y soberbios 
que olvidamos a cada momento que nuestra existencia es tan 
breve y fugaz como la luz. Somos apenas nubes viajeras que se 
extinguen con el paso del sol. 

 

 
No sé por qué nos aventamos de orgullo y nos 

preñamos de codicia queriendo arrebatar el mundo y ponerlo a 
nuestros pies. Somos tan ostentosos y egoístas que a cada 
instante provocamos ira y sufrimiento a los seres que nos 
rodean. 

 

 
Cuando Renato Descartes pronunció su célebre frase 

“Cogito ergo sum” (Pienso, luego existo) nos dejó un mensaje 
bien claro: de todo podemos dudar, menos de que somos. ¿Qué 
somos? Seres mortales, frágiles y deleznables, aunque 
aparentemente somos cuasi perfectos, como diría el doctor 
Joaquín Balaguer. 
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La fugacidad de la vida está reflejada en un proverbio 
latino, que refiriéndose a la hora del reloj dice: “Todas hieren, 
la última mata”. Sí, la hora mata. ¿Por qué somos así? Somos 
así porque la falta de sencillez y de humildad, nos hacen con- 
vertir en verdaderos gigantes enanos. Se dice que el enano 
siempre será enano, aunque le pongan una montaña por 
pedestal. 

 

 
El hombre no se detiene ante la inexorabilidad de la 

muerte. Sólo se acuerda de ella cuando se ve en serias dificul- 
tades. Horacio (Odas III) decía “yo no moriré del todo, pues mi 
obra me sobrevivirá”. Por lo menos estaba seguro de que él era 
un ser transitorio y que todo cuanto hiciera en la tierra debería 
ser de bien para que la humanidad lo recordara por siempre. 
Otros, sin embargo, creen que su dinero los hará eternos. ¡Qué 
ironía! 

 

 
Cuando el filósofo Bías, uno de los siete sabios de 

Grecia, nacido en Prine, oyó la voz de su pueblo que le pedía 
que recogiera sus pertenencias y huyera rápidamente porque se 
acercaba Ciro el Grande, éste contestó: Me llevo conmigo todo 
lo que es mío”. Sólo se llevaba su cuerpo y su mente llenos de 
sabiduría y riqueza espirituales. Esta lección trasluce una 
belleza sin igual porque nos dice que tal como vinimos, así nos 
vamos. Entonces, ¿por qué tanta furia? Todo es vano y 
pasajero. 

 

 
Vanidad de vanidades, y toda vanidad, es querer per- 

petuar la vida con una sola hazaña furtiva. Quizás el grito de 
César cuando vio entre sus asesinos a su propio hijo Bruto: 
(¡Tú también hijo mío!) nos pueda hacer comprender que por 
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muy acorazados que nos encontremos, la vida termina allí 
donde comienza mi soberbia y mi poder. Solamente los igno- 
rantes y necios huyen del irreparable tiempo y de la inocultable 
realidad de que todo lo que acumulamos cae en el vacío y la 
nada de esta vida. Somos pura nadería material; apenas somos 
grandes por lo que no nos damos cuenta: nuestra espiritualidad. 

 

 
Feliz quien pueda reconocer la brevedad de las cosas 

que quisiéramos perpetuar. Pensemos que detrás de las nubes 
está el sol, astro que de lejos brilla y de cerca quema. Por eso 
proclamamos que desde las entrañas del sol nos descubrimos 
ante lo permanente e inmortal. 

 

 
Tenemos que comprender que todo lo que uno posee 

materialmente en la tierra es para el disfrute personal y de los 
demás. Jamás podrá llevárselos. Por desgracia, como lo mate- 
rial se queda, los herederos lo despilfarran con tanta rapidez, 
como se escapan las gotas entre los dedos. De ahí la famosa 
actitud del emperador Adriano, que pidió que lo enterrasen con 
las manos hacia arriba. Como señal de que nada se llevaba. En 
esa hora final todos nos sincerizamos y nos doblegamos ante lo 
inevitable. 

 

 
Así pasa con la gloria terrenal. Solo la realidad nos 

enseña que el final de la vida es la última razón de toda 
aspiración. El odio, el poder, la envidia y la traición se borran 
con la muerte. La bondad, la filantropía y la participación 
destacada durante la vida, se eternizan con la muerte. 

 

 
Jesucristo estableció el perdón, pero éste tiene una 

trampita ¿cuál? Que hay que confesar el pecado para obtener el 
perdón. Sólo la confesión somete al corazón duro a su propia 
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humillación. Todo el que se humilla le ha sido derrotada la mal- 
dad y la arrogancia. Es el momento en que pasamos de mor- 
tales a  inmortales, porque  nos hemos  liberado de  las más 
pesadas de las cargas: la culpa. 

 

 
El hombre que fija su mirada en cosas superfluas es 

como el tornado, que no dura una mañana, o como un chapar- 
rón, que sólo permanece instantes. 

 

 
Vinimos al  mundo  para  combatir siempre.  Nuestra 

primera hazaña de guerra ha de ser contra la pobreza, contra la 
naturaleza adversa, contra los que abusan del poder y se 
aprovechan de los incautos. El hombre ha de luchar contra la 
ignorancia, los terremotos, las sequías, las heladas, contra el 
terror y la tiranía. 

 

 
Hombre es aquel que abre caminos entre montañas y 

quebradas, es aquel que crea fuente de riqueza material y espir- 
itual para sus semejantes; es aquel que viene de lo infalible 
buscando la eternidad desvinculada de toda arrogancia, es 
aquel que entendió que amarrarse a todo lo terrenal es pura 
simpleza y banalidad. Pura vanidad. 

 

 
De nada sirve que nos paseemos con seda y armiño, 

con carros de lujo, y dignidad alquilada por el dinero. Por más 
oropeles que coloque en mi cuerpo, mi conciencia me está 
diciendo calladita que allí en el rinconcito donde se guardan las 
virtudes, apenas tengo arrimada una pizca de ignorancia y 
ostentación. 

 

 
Andando por los alrededores del tiempo que todo lo 
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juzga nos vamos a dar cuenta que nuestra vida mejor ha discur- 
rido entre pasarelas de exhibiciones y unas cuantas copas de 
champán que con el tiempo han perdido su ambrosía, porque 
era espuma, y no más. 

 

 
El Rey Salomón, tan poderoso, jamás alcanzó hacer 

una túnica tan blanca y perfumada como el lirio, pero alcanzó 
a purificar su espíritu y dejarlo tan limpio e impoluto como el 
agua. 

 

 
Suficiente razón tenemos para expresar, pues, que al 

morir “Sólo me llevo todo lo que es mío”. 
 
 
 

do. 
Al fin, todo se queda y sólo me llevo el deber cumpli- 

 

DESCANSO ESPIRITUAL 
 

 
Cuando nacemos y comenzamos a tomar conciencia de 

nuestra existencia auténtica, nuestro cerebro va plantando 
íconos con deseos y soñares que dejan un tatuaje en nuestra 
vida de tal forma que la obligan a trazarse objetivos a plazos 
fijos. 

 
Con el correr del tiempo de lunas anaranjadas, muchas 

alegrías curvean nuestro destino, dirigiéndonos a las mismas 
entrañas del sol que a veces nos calienta y otras veces nos arde 
y abruma nuestras espaldas. 

 
Con el tiempo la edad se nos viene encima, sin haber- 

nos descuidado un solo instante. Entonces las nostalgias aflo- 
ran como torrentes de estrellas heladas, fugaces, huidizas, 
aventureras y juguetonas. 
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Con la llegada de los hijos, ese regalo maravilloso de 
la majestad divina, vamos dándoles a ellos en cada etapa de su 
infancia, los deseos y satisfacciones que para nosotros quisi- 
mos y que el tiempo nos robó. De pronto comenzamos a recor- 
dar nuestras 15 primaveras convertidas en cincuenta inviernos 
con pocas alegrías y mucho cansancio. 

 

 
De pronto se nos han ido las primaveras como aves 

retozonas que con su trinar nos dejan encantados y que al final 
se nos van. Se nos van los hijos y sólo el helado invierno nos 
acompaña en nuestras noches de ensoñación donde los Reyes 
Magos ya no volverán, porque la ida de los hijos es el despojo 
que acrecienta más el sentimiento de añoranza. 

 

 
Ya no hay tiempo ni fuerza para enfrentarse al turbu- 

lento invierno que tiñe de blanco nuestras cabelleras grises 
como aviso de que llegamos a los cincuenta años con rostros 
marcados por las agrietadas arrugas y el cúmulo de recuerdos 
olvidados que han dejado debajo de nuestros párpados. 

 

 
Nuestra silueta ya vieja no se quiere ver al espejo y se 

refugia entre retratos guardados de viejos tiempos encantados. 
 

 
Pero una noche revoloteada por luces invernales que 

avisa el nuevo año nos levantamos cual ave fénix, buscando la 
vista en el porvenir y renunciando a un pasado que fue lo que 
se pudo y no lo que se quiso. 

 

 
De nuevo cantan los mirlos, y las golondrinas vuelan 

presurosas dejándonos el perfume de un nuevo amanecer con 
una nueva vida. Aquellas quince primaveras que ahora son cin- 
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cuenta inviernos comienzan a renovarse con aquellos vagos 
recuerdos llenos de glorias y de fracasos, pero al fin, es nues- 
tra vida. Es el regalo más precioso dado por nuestro ser supre- 
mo. 

 

 
Ahora me doy cuenta de que sólo he sido para otros y 

que aparté muy poco para mí y por tanto me voy a regalar una 
nueva vida sin recordar los besos que no me dieron, sin temor 
a retomar todas mis energías para darme la oportunidad de 
vivir auténticamente aquella etapa de sueños infantiles conver- 
tidos hoy en realidades adultas llenas de sabiduría y de 
grandeza espiritual. Es el tiempo de ser para mí y para los 
demás de manera trascendental. Ahora tendré mis propios 
Reyes Magos y nuestra barquita llena de nuevas ilusiones. He 
descubierto que tengo todo un mundo para mí y para mis seme- 
jantes. 

 

 
¡Qué bien que he aprendido a vivir! ¡Qué bien que he 

vuelto a soñar! ¡Qué maravilloso volver a reír y cantar! ¡Qué 
gozoso es saberse amado por uno mismo para poder amar a los 
demás! Estoy rebosante de alegría porque descubrí que quise al 
otro más que a mí, descuidando mi propia dimensión humana 
y mi verdadera razón existencial que me dice que ame a los 
demás como a mí mismo, pero no más que a  mí. 

 

 
Ahora es cuando puedo soñar plácidamente, porque 

estoy seguro de que me elevé a la categoría que nuestro divino 
Señor me había reservado. Ahora sé que de Él vine y a Él he de 
volver. Todo el amor que presté a Él se lo devolveré. 

 

 
Estoy descansado porque tiré al suelo mi torpe y pesa- 

da carga guardada en el baúl de los recuerdos y añoranzas de 
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un pasado que ya no volverá. He tirado al mar de procelosas 
olas y de profundos acantilados, todas aquellas vainas que 
caprichosamente me atormentaban. 

 

 
Estoy descansado porque espiritualmente aliviaré toda 

mi existencia para poder decir: de verdad he vivido. 
 

PERFIL DE LA DESLEALTAD 
 
 

La ocultación moral de nuestro ánimo hostil hacia la 
persona o institución que nos da abrigo, cobijo y protección, 
con la intención de ocasionar daño, es propio de seres inicuos, 
pusilánimes y desleales. 

 

 
Del “homo homini lupus” que se nos acerca ame- 

nazante podemos cuidarnos y ponernos a resguardo, pero es 
casi imposible defendernos del enemigo que se nos acerca con 
una sonrisa y con cierta preocupación por nuestros problemas. 

 

 
Julito Deschamps, nuestro bardo nacional, decía en 

una de sus canciones: “Cómo duele y molesta una traición 
aunque sea, así en la imaginación, cómo duele, y aunque usted 
lo disimule cómo duele una traición”. Ella simboliza el engaño 
y la traición, lacra social que  lacera los espíritus más nobles. 

 

 
El desleal pulula por los gobiernos, por los partidos 

políticos y por todas las instituciones ofreciendo maravillas. Es 
el que nos despierta a cada día avisándonos las noticias más 
significativas; es el que más se preocupa por nuestra salud 
familiar; es el más celoso defensor de los jefes de las institu- 
ciones; es el que nos cuenta de todo y de lo suyo nada dice; es 
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el que se ufana y se avienta de orgullo por ser amigo de los 
grandes, sacándole en cara a los demás que es de los primeros, 
a pesar de haber llegado de último. En fin tan “pegado” está 
que el que lo enfrenta pierde el afecto y estima del jefe. Eso sí, 
debemos decir a su favor que es un ser sumamente eficiente 
hasta que da su estocada trapera. 

 

 
Esa escoria inmunda viene al mundo social como 

Caballo de Troya llevándose los sentimientos, las ilusiones y la 
fe de las personas cargadas de buenos y bonitos ideales. Ese ser 
resquebraja la moral de la familia y de las instituciones, llegan- 
do a convertirse en persona de “alta consideración y estima”, 
de confianza indiscutible. 

 

 
Si usted lo quiere conocer más en detalle , agréguele a 

su condición la de ser hombre espléndido y generoso en elo- 
gios. Es capaz de decir en público que todo lo que es se lo debe 
a usted. Es más, le dice a su familia, delante de su próxima víc- 
tima, “ese que ustedes ven ahí, si me muero sin cumplirlo, 
háganle una estatua a la entrada de mi casa como señal de 
perenne agradecimiento”. Pero de seguro que desde ese 
momento ya lo tiró al abismo y al olvido, porque esa expresión 
no es mas que la inoculación del veneno mortal con que lo atra- 
pará. 

 

 
El desleal está próximo a dar el golpe mortal cuando le 

dice: “Jefe, se comenta por ahí, tal o cual cosa”. Asegure usted 
que es él únicamente quien se está inventando tales infamias. 
Es tan descarado que es capaz de infamar a alguien con la con- 
sabida condición de que le guarden el secreto. 
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El desleal sólo ataca por la espalda, impidiendo así la legítima 
defensa. De ahí que en el código ruso de Yaroslav se considera 
que el golpe que se da por la espalda con la espada desenvaina- 
da es menos punible que el que se da con la espada sin desen- 
vainar, toda vez que se entiende que quien saca la espada de la 
vaina, da oportunidad a la defensa y que sin embargo quien se 
nos acerca con la espada al cinto, nos da motivo para creer que 
no quiere usarla para hacernos daño, y somos cogidos por sor- 
presa. 

 

 
Hay una forma de deslealtad peligrosa que se verifica 

en las instituciones políticas y sociales, que se comprueba 
cuando el desleal o alevoso ha violado las reglamentaciones 
internas rompiendo la paz y el sosiego colectivos. Aquí el 
alevoso hace acuerdos de paz que se van y vienen, que vuelan 
por los aires de las conveniencias del desleal que ha acumula- 
do fuerza. Cuando se ve atrapado propone y firma la paz, pero 
vuelve y hace la guerra cuando con su inquina maldita logra 
atraerse nuevos adeptos. En su ocultación de ánimo, de repente 
provoca una riña para encontrar nueva causa que excite de 
nuevo el antiguo enojo. 

 

 
De ahí que el desleal actúa con suprema maldad, con 

calmada premeditación y asechanza. Fiarse de él cuando pro- 
pone la paz equivale a entregarle nuestra espada. Lo correcto es 
atacarlo por todos los flancos y desenmascararlo ante toda la 
sociedad. Es una forma de evitarle a otros tener que verse ame- 
nazado por tan salvaje espécimen. Ese insidioso ser ha de ser 
anulado porque encierra la maldad más abominable y despre- 
ciable. 
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El desleal entra fácil a la casa o a las instituciones 
porque aprovecha la ventanilla de la vanidad, ostentación y 
allantosería que viven escondidas en los seres humanos. Si los 
hombres y mujeres fuésemos justos y le diésemos a cada quien 
lo suyo en base a sus méritos, esa polilla no entraría a nuestras 
vidas. 

 

 
Aunque el desleal se enmascara a diario no es difícil 

descubrirlo porque siempre lleva portafolio color negro donde 
esconde su maldad y su hastío. 

 

 
También camina presuroso porque vive espantado de 

su propia sombra; es audaz y atrevido como la mentira; se per- 
fuma con esencias caras para esconder el olor a carroña que 
despide su cuerpo después de tirar en el abismo a sus mejores 
amigos; en definitiva, esa lacra se llena de compadres para usar 
el sacramento del bautismo como coraza o antibala para que no 
penetra en su adusto cuerpo sin alma. Las víctimas del desleal 
quedan enfermos y heridos anímicamente por mucho tiempo. A 
veces no logran levantarse de la caída tan estrepitosa que este 
fantasma malvado le ha proporcionado. Las deja parapléjicas 
psíquicas, sin fe y sin esperanza. 

 

 
Encontrar un desleal no es difícil porque siempre lo 

rescatamos del fango y la cloaca. Lo alimentamos, lo calenta- 
mos, le damos abrigo y protección. El nos devuelve entonces 
una sonrisa aleve. 

 

 
Ah, cuidado, como es un chupasangre, generalmente 

queda con poder y siempre atribuirá su éxito a que su víctima 
careció de cerebro y a él le sobró. 
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Sin embargo, entre víctima y victimario sólo hay una 
diferencia: el primero lo dio todo con corazón y alma y el otro 
lo arrancó todo, con todos los agravantes penales de la 
alevosía, la premeditación, la asechanza y el escalamiento en 
horas nocturnas. Este es el perfil del hombre desleal que a 
diario toca a nuestras puertas. 

 

 
Cuando alguien le llegue como paloma con las alas 

rotas, revise si son alas o ponzoñas. Tómese su tiempo para 
conocerle y disimule su empatía. Sea discreto, que el desleal 
llega lejos porque usted se explaya en contarle su vida. 
Entienda que su vida es una historia que no puede ser contada 
con tanta facilidad. Jamás haga su autobiografía resaltando sus 
grandes dificultades porque el malvado desleal las usará como 
armas para derribarle, haciendo saber a los demás que usted es 
un ser de poca monta. 

 
Algunas personas nos ufanamos de contar a los demás 

lo pobre que fuimos, que andábamos en burro, que vendíamos 
agua, que fuimos limpiabotas, que nos pusimos zapatos a los 
doce años, que montamos en carro a los 15 años, en fin, le pre- 
sentamos nuestra parte débil al enemigo que de ahí en adelante 
sólo esperará la mejor oportunidad para estregarnos en la cara 
lo que ya le habíamos contado. ¿Es un amigo leal? 

 
Evitemos contar los pasajes desagradables de nuestras 

vidas porque pudieran servir de punta de lanza a nuestros ene- 
migos encubiertos. Decir que fuimos muy pobres en nada 
colabora a mejorar nuestra imagen, muy por el contrario, la dis- 
minuye porque la pobreza es una condición humana desprecia- 
ble y desagradable, poco digna de rememorarla, salvo que sea 
un acto de sadismo psicológico. 
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EL SUR PROFUNDO 
ENTRE TRISTEZA Y SOLEDAD 

 
 

Decía Goethe que “cada día hay que empezar a vivirlo 
como si fuese el primero”. Sólo el amor puede ayudar a vivir 
cuando nos encontramos frente al desamparo, la soledad y la 
tristeza. 

 

 
Volver a la tierra y la región donde dejamos enterrados 

nuestros ombligos, donde sepultamos a nuestros abuelos, 
donde conocimos las primeras caricias infantiles de tórtolas 
enamoradas idílicamente, donde jugamos y nos bañamos en 
manantiales tan cristalinos como las burbujas de agua en 
peceras, donde al fin, dejamos guardados en baúles nuestros 
más puros recuerdos, es alcanzar su más alto reencuentro emo- 
cional. 

 

 
Cuando corro presuroso por Azua, Neiba, Villa 

Jaragua, Los Ríos, La Descubierta, Jimaní, El Limón, Duvergé, 
Tamayo, Vicente Noble y Cabral, me encuentro con el feliz 
soñadero de mis costumbres y mis sentimientos, arrancados del 
hondón de nuestro espíritu sublime e inquieto que se yergue 
respetuoso ante la grandeza del valor casi espartano que 
exhiben nuestras gentes que allí se han quedado desafiando la 
soledad y la tristeza, como quijotes de nueva ola. 

 

 
Como es natural, mi primera parada ha de ser en 

Jaragua, quimera de mis sueños infantiles, nido de mis 
primeras avecillas atrapadas en noches de luna nueva, nicho de 
mis amigos angelicales dormidos entre el viento y el polvo cal- 
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cinante que tuestan sus mejillas y les escaman la piel. Allí me 
detengo a saludar amorosamente a mis amigos de ayer y de 
siempre. Ellos, aunque sin fuerzas para desafiar su desgracia, 
aceptan sin dolor ni recriminación su vida incierta. Sólo un 
abrazo y un ¡adiós!, un beso y un hasta pronto puedo dejarles 
porque tampoco tengo tanto como para saciarles la sed acumu- 
lada de un período de sequía espiritual y material que ha dura- 
do tantos años. Pero al fin, el destino ha barajado las cartas para 
que nosotros las juguemos. 

 

 
Cual expedición aventurera y de reencuentro, 

seguimos la ruta entre carreteras desérticas y pavimentos relu- 
cientes por el ardiente sol que nos quema hasta las entrañas, 
como si se tratara de selvas quemadas por la aridez del terruño 
donde se le ha negado a nuestras gentes la ensoñación y la 
inspiración. Entre selvas no exploradas caminamos desde las 
Clavellinas hasta Jimaní, donde se esconde el misterio sureño. 
La Descubierta y Boca de Cachón, dos oasis hermosos donde 
se recoge la vida y revoca la muerte. Allí mi eterno amigo 
Sócrates Méndez Ramirez sigue luchando, braveando y 
desafiando la vida para que la muerte duela menos. Es un titán, 
un gladiador en el desierto, pero ama tanto su Sur Profundo, 
que aún pudiendo vivir en la capital, se resiste y hace acopio 
del soldado espartano que muere de pie antes que salir huyen- 
do y dejar su pueblo atrás. Ante él me quito el sombrero y le 
cedo el paso dignamente. 

 

 
En Jimaní la confusión espiritual nos embarga. Cuando 

le hablas a una persona te contesta en patois porque son más los 
haitianos pobres que lo habitan o se mueven en él, que los 
dominicanos  ya  dormidos  entre  cambrones  y  palos  de 
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meseta.Conscientes estamos de que esta penetración cultural 
pacifica dejará mas tarde huellas indelebles entre nuestras 
naciones fronterizas que son una amenaza solapada a la paz y 
el sosiego comun. 

 

 
Se hace obligada una permitida entrada a territorio 

haitiano. Allí se confunde la policía haitiana con la dominicana 
como gritando que es tiempo ya de comprender que Haití y 
República Dominicana si no son alas de un mismo pájaro, son 
por lo menos las caras opuestas de una misma moneda, donde 
de un lado nos ven como un paraíso y del otro lado lo creemos 
un infierno lleno de cementerios sin lozas y sin cruces, porque 
quienes murieron vivieron sin haber vivido, pues si la muerte 
es inevitable, la vida es un regalo.. 

 

 
Hace un sol asfixiante y no hay donde detenerse a 

comer. Pasamos a Duvergé. La hora en que lo hicimos la gente 
parece que dormía porque los únicos que estaban acostados en 
los bancos eran los chivos y las gallinas. Duvergé siempre ha 
desafiado su propio destino y sabe vencer las adversidades.Es 
un pueblo de grandes glorias . 

 

 
Cabral, con su entusiasmo especial por sus fiestas 

patronales y sus desfiles de gagá, nos hizo comprender que 
ellos también desafían la adversidad como lo demuestra 
Mariíta en la esquina del parque, donde siempre se sentó mi 
amigo José Delio Báez, conquistador de espacios nuevos . 

 

 
En fin, el viaje que fue para dos días se redujo a uno 

porque las cosas se nos tornaban difíciles por tratarse de La 
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Semana Santa, pero jamás por falta de cariño y de solidaridad 
con los habitantes del Sur Profundo, que aún embargados por 
la tristeza y la soledad, siguen siendo pueblos que esperan la 
solidaridad de los gobiernos, no para que les regalen, sino para 
que los encaucen. Si no lo creen, lleguen a Tamayo y Vicente 
Noble, pueblos azotados por el ciclón Georges y levantados de 
las cenizas como el ave fénix. Ellos, sin descanso, siembran y 
cosechan para todo el Sur Profundo y para los citadinos tam- 
bién. 

 
LA ÚLTIMA SOLEDAD 

 
 

La soledad es un estado psicológico que se manifiesta 
con pesares y melancolías por la pérdida o ausencia de algo 
querido o añorado. Se abruma el alma y se daña la vida cuan- 
do se vive en soledad. Ella, la soledad, es una acompañante 
infiel , terriblemente inhumana . 

 

 
La soledad se adueña de nuestra ensoñación y nuestros 

recuerdos. Entonces se da un permanente desencuentro entre lo 
que quise ser y lo que soy. Asistimos a una búsqueda perma- 
nente donde nuestra conciencia ya madura nos hace saber que 
aquello que abandonamos fue lo mejor que pudo sucederle a 
nuestra vidas. 

 
La juventud, tesoro dejado caer al fondo del río, se nos 

fue cual gota de agua entre los dedos. Es ahora, en esta soledad 
última, cuando nos damos cuenta que todo se nos ha hecho 
tarde. Tarde para decirle a los padres (que ya no están) que 
fuimos muy duros con ellos y que sin embargo allá en el 
hondón de nuestras almas les estamos agradecidos por sus 
esfuerzos para prevenirnos de las desdichas que nos acechan a 
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cada instante. 
 
 

En este tramo de la vida, de otoños y de primaveras 
heladas, muchas cosas se nos quedan sin saber por qué. 
Entonces despertamos y nos enteramos tardíamente de la 
soledad del amante sin la amada, de los hijos sin sus padres, del 
padre sin sus hijos, y del amigo sin su amigo, y de lo que pude 
ser y no fue. Nos lastima el corazón por haber retenido unos 
bienes que bien debieron ser para que nuestros seres más nece- 
sitados pudieran adelantar el paso en ese trote de nuestra exis- 
tencia. 

 

 
Surgen a raudales las ilusiones y las quimeras. La vida 

de antes no la cambiaría por otra si pudiera volver a vivirla. Allí 
donde retozamos con nuestros amiguitos de infancia jugando 
con muñecas de trapos o con barquitos de papel. Recordamos 
a la hermana María y a la Tía Minguita llamándonos para que 
nos bañásemos. En nuestra última soledad aparecen los abue- 
los como aquellos emperadores poderosos que de todo nos pro- 
tegían. 

 

 
En esta fría soledad nos damos cuenta que fue equivo- 

cado de parte nuestra habernos creído que hacíamos la historia. 
Con el golpe de los años y de la experiencia advertimos que 
nosotros sólo padecemos la historia. Y eso duele, pues siempre 
estuvimos preñados de causas sublimes. ¿Y para qué? Al fin, 
aceptamos que sueños, sueños son. 

 

 
Creímos que dos entre dos era igual a uno y que ahí 

estaba expresada la igualdad. Pero se nos olvidó que los que 
suman y multiplican son los que viven de nosotros. Es preocu- 
pante saber que este mundo sólo es un mundo de desigualdad 
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para que los lobos se coman a los corderos. 
 
 

Casi siempre nos preguntamos lo que ya está contesta- 
do: “No hay nada nuevo bajo el sol”, porque el corazón del 
hombre es hoy lo que fue antes, una bolita seducida muchas 
veces hacia el bien pero vencida por el mal. 

 

 
Todo parece confirmar que la vida se afirma en la difi- 

cultad y el sufrimiento. Entonces es correcto encontrar en las 
lágrimas la claridad de que esta vida que nos es dada tan 
incompleta, sirve de acicate para fortalecer nuestro espíritu. 
Somos pues, como el hierro, forjado a fuego puro. Por tanto, 
hemos de sonreírle a la vida que nos ha permitido conocer 
tanto, después de probar el agridulce de la incertidumbre exis- 
tencial. 

 

 
Por esto y por lo otro, perdemos el sentido de nuestras 

vidas al nunca ser llenadas de realidades, pero sí de vanidades 
que nos plantean serias y angustiosas interrogantes acerca de 
nuestra existencia. Nuestros ojos se obnubilan dejando una 
sensación de desazón un tanto inexplicable cuando contem- 
plamos el mundo que dejamos como heredad. 

 

 
Pudiera interpretarse que la vida es una especie de 

dolor irrevocable e irresistible. No, muy por el contrario, la 
vida es una permanente conquista del bien, sin atisbos ni 
escapismos. 

 

 
La vida para ser bella en todo instante solamente hay 

que dejarla fluir libremente, sin espantos ni espasmos. Todo 
natural. 
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En esta última soledad todos los menos se juntan para 
hacer un más allá. 

 

 
Y pensar que mucha gente no lo cree. 

 
 

En esta última soledad, descubrimos por los tantos 
abriles y otoños vistos pasar, que la misión del hombre consiste 
en nunca terminar los proyectos que ha iniciado, sino superar- 
los constantemente. 

 
 
 

GANADORES Y PERDEDORES 
 
 

Perder es dejar de ostentar lo que se tenía, es ser ven- 
cido, es no dar con el camino cierto, es conturbarse ante la 
entrega de lo conquistado. 

 

 
Es bajar del poder a tocar el polvo de la derrota, es ser 

olvidado y humillado por los que antes nos ensalzaban. 
 

 
Ganar es conquistar, es apostar y recibir, es coronar la 

lucha en victoria, es hacer suyo el territorio en posesión de 
otro; ganar es merecer, es vencer, es ser venerado y endiosado. 
Es ser humilde, inteligente, honesto y visionario. Es concertar, 
consultar y obedecer para mandar. Según tu conciencia, así lo 
verás. 

 

 
Se gana al perder y se pierde al ganar. Es cuestión de 

estrategia, es asunto de sabiduría y de prudencia para revertir 
los efectos de ambas situaciones en un crecimiento humano 
hacia lo superior, mediante la tolerancia y la paciencia. 
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Platón en sus diálogos “La República y las Leyes” dice 
que es cuestión de forma eso de ganar y de perder. Sólo a través 
del bien se mide lo ganado. El hombre inteligente sale ganan- 
cioso tanto en las adversidades como en las experiencias afor- 
tunadas. 

 

 
La condición humana se manifiesta y se enmarca den- 

tro de una conceptualización crucial y contradictoria en eso de 
asumir el poder, debido a que después de pasada la resaca de la 
batalla, la mayoría de los actores se desploman ante la sen- 
sación de soledad o ante la sensación de la victoria no recom- 
pensada. 

 

 
Los ganadores advierten que sus líderes los abando- 

nan, cerrándoles todo acceso a la comunicación directa. Los 
perdedores se asombran de que hasta sus más cercanos colab- 
oradores les han sido infieles y desleales. Ya no se recibe el 
abrazo que estremece las espaldas y revienta los pulmones, ya 
no se oye la expresión de “valiente y pujante compañero de la 
zona equis”, no se reciben las llamadas para las reuniones, ni 
para la compra de los boletos de ayuda, ni para la asistencia a 
las cenas, ni para tomar prestado el vehículo para ir a San 
Benito; al fin, lo único que sabe el ganador es que su líder cam- 
bió los teléfonos, que ya el celular lo toma un asistente y que el 
jefe siempre está en privado. Se asombra el ganador porque, ya 
desesperado, acude a la casa de su líder, pero ¡ay, que suerte!, 
hay guardianes que impiden todo acceso y sólo dicen: “no 
tengo instrucciones de dejarlo pasar ni puedo avisarle nada al 
jefe”. 
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Los que se sacan el premio en la “lotería” de las desi- 
gnaciones y pueden quedar en un puesto público, pronto con- 
struyen vallas burocráticas y protocolares que le hacen recor- 
dar al ganador plebeyo aquel famoso dicho popular ¡“ay, me 
engañán.”! Ese es el virus de las insensateces y las deslealtades 
que permean el mundo político. 

Los perdedores, cual seres antípodas y atípicos, se 
colocan en la Torre de Babel donde se habla en lenguas. Se 
olvidan de su pueblo. Sólo se oyen ellos mismos cual voz de 
Oráculo de  Delfos  sin pitonisa. 

 

 
Ahora el perdedor llora. Su orgullo y su desdén lo trajo 

a la realidad más amarga: la derrota. Se olvidaron que los pueb- 
los al final siempre ganan y aplastan muy fuerte. 

 
Los ganadores han de aprender muy bien la lección del 

perdedor. No importa lo fuertes que sean. Aquí cada dos años 
(con las elecciones legislativas y presidenciales) diremos de 
qué somos capaces. Ahí está el presidente de Venezuela por el 
suelo después de lograr tan significativa victoria. Se llenó e 
infló de orgullo, poder y petulancia. Ya ha perdido ese apoyo 
popular. Conquistarlo le será difícil. 

 

 
El perdedor, si quiere reconquistar el poder debe pedir 

excusas y buscar el perdón mediante una autocrítica sincera, 
por no ser capaz de oír el latido del corazón de un pueblo sen- 
cillo y humilde, pero lleno de coraje a toda prueba. Entre los 
perdedores hay hombres humildes y honorables, verdaderos 
caballeros. 

 
De los ganadores sólo se espera sencillez y aplomo. La 

victoria se recibe con humildad y se ejerce con generosidad. 
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Para eso es el poder. 
 
 

Construir un nuevo modelo de gobierno para no ser 
frustración del pueblo ha de ser la meta. 

 

 
Cuando las cosas se ponen difíciles, el turno es de los 

fuertes, porque las olas siempre están de parte del marinero 
más audaz. 

Al fin y al cabo, a los hombres se les juzga por lo que 
han conseguido y no por lo que han emprendido. 

 

 
Ganadores y perdedores, por el mismo camino van. 

Todo es cuestión de medir bien los pasos. Por uno se llega a la 
gloria y por otro al olvido. 

 

 
Hay que mirar hacia atrás para entender la vida; pero 

hay que mirar hacia delante para vivirla. 
 
 
 
 

A LA HIJA MÍA 
 
 

Solita la dejó el día esperando la oscura noche en que 
su suerte al río echó. Solita se está yendo la vida de la hija mía 
con sus 30 primaveras relampagueantes y 30 largos otoños que 
le descubren las canas que al viento nunca tiró. 

 

 
Como diciendo está, ella la hija mía, que por respeto y 

honor se dejó crecer las faldas con sandalias de mañanitas, sin 
que se las manchara el manzano silvestre nacido de mala tier- 
ra. Ella, en su castillo de ilusiones, en su pequeño mundo mági- 
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co de hija idolatrada fue alcanzada por el corcel que camina 
despacio siempre (el tiempo) y que nunca se cansa de cruzar 
quebradas y ríos de virajes bruscos y aleves. 

 

 
A ella el tiempo la marcó. Su soñado y adorado novio 

no le cantó canciones de amor, sino de olvido y resignación. La 
consideró atrasada y fuera de moda porque no le brindó la miel 
y la ambrosía de sus besos infantiles, ni tampoco le dio de su 
carne virginal que enrojecía su morbo y su líbido impropio. La 
llamó torpe y terca porque le complicaba su mundo de apetitos 
y deseos desenfrenados. Él entonces se ausentó como el que 
nada ha dejado. Ella desesperada, arriesgando sus principios lo 
llamó y le dio a beber la dulzura y la fragancia que salía de sus 
senos purpúreos. Así le tocó su cuerpo virginal de guitarra 
valenciana en cuyo diapasón sus notas y sus acordes sacaron la 
melodía del dolor y del hastío. 

 

 
Desde aquel día la flor de lirio mustia y triste quedó. 

Aunque había sido una celosa vigilante de su dignidad. Más 
pudo el miedo a la soledad que su propia convicción de que 
todo árbol deshojado se seca con el tiempo. Allí derramó su 
amor en corazón ajeno. 

 

 
Entonces ella aprendió que vivir y ser amado es estar 

en el otro, como vive el hijo en el corazón del padre, como vive 
el hijo en el vientre de la madre; vivir es sentir en cada latido 
del corazón un murmullo que cosquillea el alma, es sentir los 
dedos tibios de la comadrona que nos trajo a la luz para saber 
la grandeza de nuestra existencia, donde todo es más claro y 
luminoso. 

 

 
Desde entonces no hubo en ella más amargura y, bajo 
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el laurel del patio, tranquilamente dormida, abrasada por sus 
propios brazos, todo renace como en la vida de antes. Todas sus 
penas las recogió y las tiró al río y debajo de un samán a lo 
lejos vio correr sus penas entre piedras y meandros que el tiem- 
po se llevó. 

 

 
En el mar de sus ojos descubrió que todos los mares 

eran azules, que su vida era antorcha apagada, que era hermosa 
y que con su cuerpo de manantial y nave al garete jugaría con 
los hombres de miradas llenas de morbo y de lascivia. Se 
volvió un remolino y todos los hizo temblar de deseos cuando 
acudieron a la fruta jugosa y dulce que no podían atrapar. Y allí, 
furtiva-mente, todos enloquecieron de amor no correspondido. 

 
 
 

Ella, la hija mía, está más allá de mi muerte, porque es 
prolongación mía que amo más que a mí mismo y de tanto 
amarla mucho daño le causé. Si yo, tu padre, pudiera decirte 
todo lo que te quiero te diría que eres alondra de mis sueños, 
complemento de ensoñación, sazón de los sabores de la vida 
mía. Hija mía, te pido que tu alma no se endurezca por un 
desengaño pasajero. Vuelve con trompetas al nido de amor, sin 
resabios ni retaliación con los hombres. No todos son lo mismo 
ni son iguales. Ama de nuevo de manera indócil. Tú naces de 
nuevo en cada mañana, sin llantos ni lágrimas, como el mártir 
que de la guerra viene, sin odios ni rencores. 

 

 
Hija, jamás te sientas ser hoja seca. Eres flor en botón 

por donde yo respiro y recibo tu aliento; eres mi razón de vivir; 
eres como ánfora que destila siempre inspiración y ganas de 
vivir. 
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Hija, recuerda que todo cambia, menos mi amor por tí. 
Lo que soy como hombre perece pero resurge a través de tu 
vientre bendito y así lo que parece que murió revive saliendo 
de tu carne. 

 

 
No vueles lejos del nido donde el gavilán te pueda 

cazar de nuevo. Conserva el aroma del amor filial que te 
dejamos tu madre y yo impregnado en todas las paredes y en 
cada rincón de tu casita paternal. Allí te hemos dejado muchos 
nidos y nichos empapados de fragancias nuevas, traídas con el 
vuelo migrante de las aves y con el murmullo de las burbujas 
que los peces en su viaje silente nos regalan. 

 

 
Hija, has venido al mundo para vencer, no para ser 

vencida; viniste para perdurar, no para poblar la tierra sin dejar 
frutos; viniste para cantar y no para llorar; viniste para ser 
acompañada por la permanente inspiración, no para dejarte 
atrapar de la monotonía; viniste para colocar en tu collar un 
rosario de cuentesitas que simbolizan la mujer de hierro, la 
mujer de siempre, la mujer eterna. 

 

 
Por eso, en cada paso tuyo, he de encontrar las huellas 

de la hija sin tiempo que vuela por encima del dolor, de la 
agonía, del olvido y de la muerte. 

 

 
Tú no morirás jamás, porque como en el olimpo, la 

musa de la inspiración se quedo contigo. En tu cuerpo de gui- 
tarra conservas el encanto de los hombres, en tus pechos el 
amor filial, en tu voz de alondra la mágica sensación de la 
vida. 
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DE LO EPOCAL 
A LO TRASCENDENTAL 

 
 

La época actual constituye uno de esos momentos críti- 
cos en que el pensamiento de los hombres está en vías de trans- 
formarse radicalmente. Todo cambia vertiginosamente . 

 

 
Dos factores fundamentales intervienen en esta revolu- 

ción epocal: Primero, el cuestionamiento de las creencias reli- 
giosas, políticas y sociales de donde se derivan los fundamen- 
tos de nuestra civilización; y, segundo, la creación de condi- 
ciones de existencia y de pensamiento enteramente nuevas, a 
consecuencia de los actuales descubrimientos de la ciencia y la 
tecnología que abren grandes interrogantes y crean profundos 
temores. 

 

 
No estando destruidas totalmente, sino a medias, las 

ideas del pasado, que son aún poderosas y estando solo en vías 
de formación las que tienden a substituirlas, la edad del 
conocimiento (como se le llamará) representa un período de 
transición. Es la crisis epocal. 

 

 
De este período, circunstancialmente caótico, no es 

posible predecir, por ahora, lo que podría surgir en el futuro. 
Difícil es saberlo. Pero lo que se ve por venir es que tendremos 
un poder nuevo, supremo, soberano de las muchedumbres. Este 
soberano se enseñoreará sobre las ruinas de tantas ideas, 
tenidas antes por ciertas y hoy destruidas por los nuevos des- 
cubrimientos  y  la  imposición  de  valores  ajenos  a  nuestra 
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fisonomía histórica. 
 
 

Es posible, casi seguro, que cuando nuestras antiguas 
concepciones vacilen y desaparezcan, las viejas columnas de la 
sociedad se estremecerán y se desplomarán, obligando el 
aparecimiento de un nuevo orden mundial, con abrumadoras 
improntas y cuestionamientos severos a todo lo que sea valores 
humanos . 

 

 
Cuando eso acontezca sólo las muchedumbres, guiadas 

por la razón, el conocimiento y la prudencia y la sabiduria , 
podrán evitar la hecatombe de toda una civilización en ruinas. 
Llegará entonces la “era de las muchedumbres”, que servirán 
de muro de contención contra los que usen la ciencia y la tec- 
nología como medios para destruir al propio hombre. Las mul- 
titudes son muy poco aptas para el razonamiento, pero son muy 
aptas para la acción contra todo lo que les dañe su esencia su 
razon vital. Vendrá entonces el derecho supremo de los grupos 
de la sociedad civil, que remplazará el derecho omnímodo de 
los que ostenta el poder del Estado, poderosos estos que pre- 
tenden aniquilar a las multitudes para enseñorearse tomando 
como arma el control politico y financiero para matar las ideas 
y el conocimiento. 

 

 
Surgirán , como contraposición trascendental en el 

mundo, las ideas de los filósofos, teólogos, sociólogos, 
antropólogos y humanistas en general,que asumirán la direc- 
ción del relevo del absurdo. Pasaremos de una sociedad capi- 
talista una postcapitalista donde, según Peter Drucker, la per- 
sona educada será el arquetipo para una vida de luz; será el 
sendero luminoso del nuevo orden. 
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Es visible y predecible la aparición de una nueva gen- 
eración que aumentará su poder con el conocimiento fáctico. 
Tendremos generación nueva para responder al absurdo de una 
época nueva. Generación es el cambio del no-ser al ser. El cam- 
bio el ser al no-ser, es la corrupción (dejar de ser). Esta gen- 
eración se planteará, dentro de este mundo técnico y científico, 
una existencia auténtica donde el hombre representará el valor 
más preciado de todo cuanto exista en la tierra. Ese ideal natu- 
ral no podrá ser alterado por la vía tecnológica, bajo el 
entendimiento de que la tecnología debe ser puesta al servicio 
del hombre para superar exitosamente los fenómenos de la nat- 
uraleza que le agravan y modifican su vivir. 

 

 
La Historia nos enseña que la acción destructiva de los 

descubrimientos puestos en manos de hombres sin suficiente 
respeto por el ser humano, ha dado al traste con las civiliza- 
ciones. Esa acción destructiva obliga hoy a buscar en el pasa- 
do (caso de la ciudad de Alejandría) el eslabón perdido de la 
cultura greco-romana. 

 

 
Una reducida aristocracia intelectual ha torcido el des- 

tino de las civilizaciones, actuando con perversidad y barbarie. 
Sin embargo, ahora le tocará a las muchedumbres instruidas 
detener el derrumbe del edificio de las civilizaciones. Es el 
tiempo del reinado de las muchedumbres inteligentes, que ten- 
drán como misión proclamar la actualidad de la existencia”. 
Para Kierkegaard la existencia es el existente humano que goza 
de pura libertad de elección. El único que está en capacidad de 
existir es el que puede tomar una decisión última. 

 

 
Entre  lo  epocal  y  lo  trascendental  las  mayorías 
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ilustradas (muchedumbres selectas) decidirán el futuro de la 
humanidad en el mundo de los megas (megaproyectos, 
megamillonarios, megaestados, megasufrimientos, megapo- 
breza). Las muchedumbres selectas podrán decidir el tamaño 
del bien y del mal. 

 
 
 

DE LA OSADÍA DE ESCRIBIR 
 
 

Los que escriben tienen legiones de lectores muy aus- 
piciosos, toda vez que con su lectura nos estimulan a seguir 
haciendo esfuerzos por brindar, aunque sea cíclicamente, a la 
sociedad algunas orientaciones sobre lo que nos suponemos 
atrevidamente versados. 

 

 
Los que nos leen lo hacen de forma afectiva unos, y de 

forma efectiva otros. Los primeros son con los que familiar, 
profesional y políticamente nos identificamos. Los segundos 
no nos conocen y sólo nos leen porque quieren encontrar en 
nuestros escritos una orientación a sus inquietudes profesion- 
ales y humanas. Estos son más críticos, más exigentes y de 
tiempo en tiempo te hacen las observaciones correspondientes, 
que por lo general son muy enriquecedoras. 

 

 
Escribir, más que un oficio, es un arte. Escribir como 

oficio es retribuir el ejercicio intelectual con una pizca de ben- 
eficios. A veces esta forma de escribir carece de originalidad, 
ensoñación e ideal. Escribir como arte es tratar de volar con los 
sentimientos en las alas de la inspiración. Es un descubrir el 
elan vital; es provocar que nuestras glándulas de secreción 
internas arrojen su energía para sacarle ganas a la modorra 
espiritual; escribir es traducir el pensamiento alto a través de 
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signos convencionales. En fin, escribir como arte es un parto 
bello y sublime, preñado de sabiduría y prudencia, en procura 
de lograr comunicar lo que no se debe ni se puede callar. Pues 
si se calla, muere la vida, como dice el cantor. 

 

 
Los distintos géneros de escritos corresponden básica- 

mente a la aprehensión o valentía de quienes escriben. Unos 
escriben en sentido figurado queriendo arrancar con ello una 
gema al surco que lo vio nacer y convertirla en su obra de arte, 
en una especie de bolita de cristal donde todos nos veamos 
reflejados. Otros, por el contrario, son más atrevidos, directos 
y cáusticos, pudiendo su reciedumbre de estilo y de carácter 
menguar el valor artístico, que se fundamenta en la gratuidad 
de la libertad para pensar y en la imparcialidad de las ideas 
para alcanzar la belleza y el goce de la obra de arte. 

 

 
Escribir engendra simpatías y antipatías básicamente 

cuando se especifican cosas, se nombran personas o institu- 
ciones. De ahí que quien escribe debe tener su mente y su tal- 
ento, no sólo orientados a producir su obra sino a resguardarse. 
Esta actitud en modo alguno puede entenderse como una acti- 
tud pusilánime, es más bien una respuesta adecuada a las cir- 
cunstancias donde a  nadie se le puede obligar a suicidarse. 

 
El que escribe no debe ser asumido por el lector como 

su vocero. Sería esta una pretensión un tanto equivocada, toda 
vez que cada quien debe buscarse la forma y el medio a través 
del cual pueda exponer sus inquietudes. El que escribe es ape- 
nas un soldado solitario que decide abrir la guerra a un batal- 
lón bien fortificado. La única diferencia con el soldado cuarte- 
lario es que aquel disparará balas de bronce y el que escribe 
dispara ideas en tinta, donde el lienzo de su obra de arte es una 
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hoja de papel blanca usada como el lirio. 
 
 

El que escribe, el que es artista, busca la cumbre, la 
cima, sabiendo que que subir cuesta mucho. Claro está, tendrá 
sus resbalones. Ascender demanda trabajo y persistencia. 
Cuando se llegue a la cumbre no nos envanezcamos, porque ya 
no nos pertenece . 

 

 
A glorias como Honorato de Balzac su fama le costó 

20 años pegado a un banco de trabajo, para lograr 74 obras 
maestras de la literatura francesa; a Miguel Ángel, que era cojo 
y tenía la nariz rota, pasó 20 meses tendido de espaldas en un 
andamio de la Capilla Sixtina, dedicado a sus pinturas murales 
para lograr completar 343 figuras que deleitan e inspiran al 
más abúlico de los seres humanos. 

Este sacrificio humano de los autores mencionados fue 
objeto de encendidas críticas en su momento, pero no hubo 
vacilación alguna en ellos. Por el contrario, desafiaron sus 
propias limitaciones humanas buscando su propia expresión y 
su indiscutible dimensión fuera de lo comun , pueril y pasajero. 

 

 
Todo el que se dedica a las ciencias y al arte cuando se 

le pregunta sobre cuál de sus obras es su aporte mejor, siempre 
contestará: “La próxima”. ¿Por qué? Porque lo cosechado ya 
no nos pertenece, es para el consumo , uso y disfrute de los 
demás. Toda producción nueva que oriente el mañana es más 
cautivante que lo que ya está hecho porque el hombre con ojos 
de fanal ha de mirar siempre hacia el horizonte donde se junta 
el futuro y lo infinito mezclados con burbujas de esperanzas 
nuevas. 

 

 
El artista de las letras es el hombre que se coloca más 
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allá del modernismo con sus escuelas vanguardistas, averroís- 
tas, dadaísta, y nihilístas. El artista creador es el que reprocha 
al postmodernismo su constante aficción por lo banal y 
pasajero, por lo de hoy sin mañana. Ese postmodernista se 
vuelve arrogante porque sólo acumula para invernar, pero no 
para proyectarse hacia el futuro. Su futuro es hoy y su presente 
ya murió. 

 

 
El que escribe, al fin, es un visionario alpinista que 

sube a la cima de la montaña y desde allí ve que en la cima sólo 
quedan unos pocos con cerebros, porque el pensamiento se 
convirtió en barro duro y las ideas fueron encarceladas por la 
ignorancia y la falta de fe en un mundo mejor. 

 

 
Escribir, pues, es una osadía para romper con la 

monotonía de lo liviano e insignificante. 
 
 
 

BALAGUER: 
UN INCRÉDULO RECURRENTE 

A Carmen Sánchez, poetisa del amor y de la fe, 

que siempre demanda otro tiempo, descalza entre las piedras. 
 
 

La filosofía de la antigüedad, a la cabeza de sus repre- 
sentantes más prominentes, planteó con suma cautela y pruden- 
cia lo que podríamos llamar el “vacío existencial”. Otros lla- 
man a ese vacío “angustia existencial”. Ese vacío se plantea 
cuando nos preguntamos ¿de dónde vinimos y para dónde 
vamos? Ahí es cuando el doctor Balaguer, en un artículo en el 
periódico El Siglo, abre un profundo agujero con astilla dura de 
escepticismo sobre la inmortalidad, aunque hábilmente no le 
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niega formalmente, pero en el fondo duda totalmente de un 
destino más promisorio que el presente que vive cada quien. 

 

 
Siempre se han establecido dos caminos para encontrar 

respuestas a este vacío. Para Sócrates, Platón y Aristóteles, 
“todo lo que nace muere y todo lo que muere revive”. Es este 
el eterno devenir de Heráclito, en el que todo es producto de la 
lucha de los contrarios, donde la extinción de uno representa la 
vida del otro mediante la descomposición. Claro que sí, pero 
referido al mundo de los sentidos solamente. 

 

 
Parménides de Elea en su poema “Sobre la Naturaleza” 

dice que dos son los caminos por los cuales puede dirigirse el 
pensamiento para encontrar la verdad: el camino de la razón y 
el camino de los sentidos. El ser que es, es único, eterno, incor- 
ruptible e inmutable, y sólo al conocimiento del Ser que es, 
puede llamarse verdad. El no ser, el ser de los sentidos, (el 
material), es el ser de la opinión, del error y de la doxa o 
conocimiento vulgar. De ahí que la senda del mundo sensible 
(de los sentidos) nos conduce a la ilusión que los mortales 
aceptamos como única verdad , lo que en verdad es un reflejo 
de ella. El nacer y el morir son puros verbos. Solo el Ser es, y 
no se puede ser y no ser al mismo tiempo. Uno es inmóvil, real 
y verdadero. Es la causa eficiente. El ser de los sentidos corre- 
sponde a nuestro mundo físico que no es real y que es la fuente 
de ilusión y de error. Prueba de estas verdades intrascendentes 
son las afirmaciones que hemos dado siempre respecto a 
hechos y fenómenos, y que más adelante nos vemos obligados 
a desdecirnos, porque otra verdad circunstancial y temporal la 
superó. 

 

 
Durante  la  Edad  Media,  San Agustín,  buscando  la 
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explicación a la duda sistemática afirmó que “si de todo dudo, 
por lo menos acepto que la nada existe”. Y si existe la nada, ella 
misma algo es. No hay predicado sin sustantivo. 

 

 
Más adelante Santo Tomás de Aquino dio respuestas 

sabias a nuestra duda sistemática. En su Suma Teológica 
plantea lo siguiente: 

 

 
Primero: “Todo lo que se mueve es porque primero fue 

estático”. Se supone que todo cuanto existe y se mueve, es 
puesto en marcha por un motor estático (Dios), y que él tiene 
todos los predicados y todos los atributos. 

 

 
Segundo: “Ninguna causa puede producirse a sí misma 

porque tal cosa implicaría su existencia anterior. De ahí que esa 
primera causa es Dios, que ha sido causado por sí mismo. 

 

 
Tercero: “Las cosas nacen y mueren, lo que quiere 

decir que pueden ser y no ser. Esto supone que hubo un tiem- 
po en que fueron, y como no puede producirse de la nada, 
indudablemente existió algo antes que las creó. 

 

 
Estos sabios razonamientos, que los dudosos sistemáti- 

cos no osan contradecir, fueron inteligentemente complemen- 
tados por el más grande de los filósofos de la Edad Media, el 
famoso Renato Descartes. En su “Discurso del Método” con- 
vierte la duda sistemática en “duda metódica” a través de su 
famosa expresión: “Cogito Ergo Sum”, (”Pienso, luego existo). 
Dice Descartes: “Asumamos que dudo de todo cuanto existe, 
pero después de pensar debo aceptar que no puedo negarme a 
mí mismo y que existo no por mi voluntad sino por la voluntad 
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de otro; por tanto fui creado por una voluntad pensante que es 
Dios, que tiene el don de la ubicuidad. Como yo no me pensé, 
alguien debió haberme pensado ,ya que la materia produce otra 
matria, pero no produce un existente inmaterial como el pen- 
samiento. 

 

 
El doctor Balaguer escribe en el periódico El Siglo, de 

fecha 17/5/99 abordando el concepto de inmortalidad. Para él 
todo lo que nace muere, porque pasa de un estado a otro, y que 
al pasar de un estado a otro se produce una descomposición que 
engendra una nueva vida “que nos es desconocida”. Esa nueva 
vida está determinada por las leyes físicas, químicas y biológi- 
cas que corresponden al mundo de las ideas sensibles, al 
mundo donde las cosas son hoy una cosa y mañana otra. Ese 
mundo contingente no da respuesta a los planteamientos de 
Santo Tomás ni a los de Renato Descartes. 

 
El mundo del Ser corresponde al mundo de las ideas y 

del pensar, donde nada hay fuera de Él. Es este el mundo de la 
razón, despojada de cualquier determinación natural y humana. 
Hablamos del Ser que es todo pensamiento, que no es cor- 
póreo, ni material. No cambia, es infinito. Es el Ser sustancia. 

 
El mundo de la naturaleza es un constante No-Ser 

porque es producto de nuestras limitaciones humanas, donde 
las cosas hoy son sí y mañana son no. Todo se mueve y todo se 
contrae. A este mundo muchos pensadores como Hugo Grocio 
y Espinoza lo han endiosado, asegurando que la naturaleza era 
Dios. Después de la naturaleza nada existe, suponen ellos. 

 
Claro, la naturaleza es Dios para los que viven sólo el 

mundo de lo tangible, de lo transitorio y circunstancial .La nat- 
uraleza es la manifestación de una fuerza incorporea , necesari- 
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amente.  
 
El doctor Balaguer razona que si Dios es inmortal y los 

hombres están hechos a semejanza de Dios, por tanto los hom- 
bres son inmortales. Este silogismo es correcto, pero sucede 
que más adelante habla de los resultados científicos de la sonda 
espacial que se posó en el planeta Marte y comenzó a enviar 
señales al Planeta Tierra y que éstas determinaron que Marte 
podría contener microorganismos de los primeros indicios de 
vida, dejando entender que todo lo que nace muere y que allí 
donde hay muerte, es posible que hubiera vida orgánica. Su 
concepción al final es la duda de si Dios es Dios o si la natu- 
raleza es Dios. Claro que sutilmente insinúa ésto último. 

 

 
Para el doctor Balaguer, la vida es sinónimo de cuerpo. 

Él parece no separar ambos conceptos. Recordemos que él, en 
“Memoria de un Cortesano de La Era de Trujillo”, sostiene que 
“el mito, si es en verdad un mito la inmortalidad del alma, con- 
suelo ofrecido por la religión al hombre, para saciar su ansia de 
sobrevivirse a sí mismo en creaciones no perecederas”. Ese 
concepto, indudablemente, lo afirma a él como un incrédulo 
recurrente. 

 

 
Luego, con la muerte de su hermana Ema, en el 

recordatorio del primer aniversario de su fallecimiento, escribe 
lo siguiente: “Yo, aunque he dudado siempre de todo, creo 
ahora en todo después que te ví morir”. La profunda tristeza y 
la soledad circunstancial variaron su afirmación. 

 

 
Pero esta nueva actitud del doctor Balaguer es una 

celada, toda vez que en el último párrafo se expresa así: “Al 
cumplirse el primer año de tu muerte, no pido a Dios por tu 
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descanso eterno, sino porque el mundo en que creíste y en el 
que hoy habitas, no sea un sueño ni se haya reducido para tí y 
para cuantos te quieren y siempre te querremos, en una gran 
decepción”. De nuevo recurre a la incredulidad. 

El doctor Balaguer, realmente era un escéptico, un 
incrédulo convencido. Todo cuanto le sirve de contención para 
no explayarse más claramente sobre su férrea creencia de que 
después de la muerte no hay más nada, es su indefinible 
obsesión por la política y sabe que siendo más preciso encon- 
traría sectores que lo denostarían y hasta lo excomulgarían. 

 

 
Balaguer sólo creyó en la inmortalidad suya expresada 

en el recuerdo permanente que dejará su ingeniosa pluma y sus 
obras faraónicas que se mantendrán erguidas para siempre 
como las de Pericles en la “Grecia Eterna”, o como las de 
Francisco  Franco  en  la  “España  Infinita”,  o  como  las  de 
Churchill en “Raza Inmortal”. 

 
De todos modos, su incredulidad ha de ser motivo de 

hondas reflexiones, porque han salido de una alma superior, 
enriquecida por variadas experiencias que no siempre son cap- 
tadas por muchos  mortales. 

 
En mi humilde apreciación, la incredulidad del insigne 

poeta, y político de fuste, se debe a que ha alcanzado tan larga 
vigencia que le ha permitido conocer las fragilidades humanas 
y viendo que somos casi perfectos y tan deleznables, ha de con- 
cluir en que sólo somos piezas de un ajedrez. 

 
La incredulidad de Balaguer es producto de una pro- 

funda e íntima reflexión que debe conducirlo, como a 
Descartes, hacia la verdad definitiva. Más allá , no será él quien 
lo descubra, sino que recibirá la inmortalidad como un premio 
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que nunca esperó. 
 
 
 

LLUVIA DE PIEDRA 
 
 

La lluvia caía con tanta furia la noche en que Pepé 
enfermó gravemente, que las gotas de agua sobre el zinc de su 
casa de madera, más bien parecía que había sido objeto de un 
ataque terrorista con piedras por grupos desaprensivos de esos 
que todo lo interrumpen, con sus ideas trasnochadas de viejos 
tiempos añorados que ya no volverán. 

 

 
La fiebre cubrió todo el cuerpo del viejo en unos cuan- 

tos segundos. Ardía su cuerpo como una cacerola en fogón con 
leña de cambrón. La vieja Nanana, su esposa, no atinaba a 
encontrar el trapo para secarlo y rompió su falda de seda raída 
por el tiempo y las inclemencias. Le pasó el trapo por la frente 
y el pecho, y entre voces entrecortadas por el frenesí, él le dijo: 
“Gracias compañera de siempre, ya veo que lograré lo que 
siempre me propuse: morir en tus brazos como única afirma- 
ción de que como tú, sólo mi madre me ha amado tanto”. 

 

 
Calladito Pepé, muchos ratos más nos quedan juntos. 

Dios todavía no puede separarnos, pues tenemos unos hijos 
cuya existencia estaría tronchada si tú no estás con ellos, le 
decía Nanana mientras notaba que de nuevo se bañaba de sudor 
y su cuerpo tiritaba del frío que la fiebre alta le ocasionaba. 

 

 
Vieja, siento que me duele la cabeza. ¿Será que alguna 

piedra de esas que están cayendo sobre el zinc me ha alcanza- 
do? ¿Quién podrá habernos atacado de esa forma, si a nadie le 
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hemos dejado de hacer bien, pues el mal nunca se ha anidado 
en nuestras almas?, razonaba Pepé en su fiebre delirante. 

 

 
Pepé, le dice Nanana, lo que estás oyendo son gotas de 

agua sobre el techo de la casa que iguales nunca las habíamos 
conocido. Es tan fuerte la lluvia que no se puede salir porque 
está todo en tinieblas. Sin embargo, el agua no está corriendo 
por el alero. ¿No es eso raro, Pepé? 

 

 
Vieja, pero te dije que son piedras. Aguántate Pepé, 

voy a salir sea como sea, le dice Nanana, llena de sospecha y 
de temor, pero con más valor que un soldado centinela. 

 
No, querida, espera que me alivie. Ya me estoy sintien- 

do mejor. ¡Cómo he mejorado! Me estaba muriendo. ¿No es así 
compañera? Claro que sí Pepé, pero yo me comuniqué con 
papá Dios y rogué por tu salud y él me orientó a través de la 
conciencia y me iluminó para que te hiciera un té bien caliente 
con hojas de guanábana y limón, con un poco de “berrón”. 

 
Ya siento que me puedo levantar y tengo que salir a ver 

quien ha aprovechado la “jarina” que cae para sacarnos a 
pedradas. Hombres como yo no se merecen tratamiento tan 
desconsiderado. Parece que nos atacan para robarse el ganado, 
pues oye como braman los toros y las gallinas se “jondean” de 
la mata y huyen desesperadas y se meten en la cocina, le sug- 
iere Pepé. 

 
Vuelvo -dice Nanana- a recordarte que es la lluvia que 

cae y no permitiré que salgas, salvo que se te haya volteado el 
juicio y quieras someterte a un auto castigo que bien denuncia- 
ría tu terquedad e irracionalidad conservada allá abajo en el 
hondón de tu alma donde se aloja toda conducta primitiva e 
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irracional. 
Vaya, vieja -le dice Pepé- ahora me estás dando de 

beber en la fuente de Tomás Hobbes que aprendimos cuando 
éramos estudiantes de Filosofía en la Escuela de Valentín 
Quiroz. ¡Qué pena que no seguimos, por haber venido a este 
campo a ser maestros! No, no hay que arrepentirse, de todos 
modos ya hemos cosechado un granero de profesionales que 
nos reivindicarán. 

 

 
Si Pepé, dejamos la Escuela Superior convencidos de 

la nobleza de la enseñanza enamorados de estas montañas, y 
sus ríos y sus ensenadas. Entendimos que la verdadera 
Filosofía se estudiaba a través de la naturaleza con sus hom- 
bres, su fauna y su flora. Aquí hemos visto la verdad. No te 
pongas nostálgico por eso. Recuerda que una cosa dicen los 
libros, pero la vida tiene otras letras. Prefiero la filosofía que se 
aprende a través de las luchas y los desafíos que las circunstan- 
cias te presentan. ¿No es así Pepé? 

 

 
Ah, caray, si lo que tengo es una verdadera filósofa 

campesina, retirada de la enseñanza y matrimoniada con la 
vida y la existencia. Vieja, me alegro que estés satisfecha y ale- 
gre. ¡Ah, y como no vieja, si te he regalado tres hijos; uno es 
maestro!, otro estudia Ingeniería y el otro es lo más grande, 
pues ha salido poeta. 

 

 
Gracias, viejo, por las bellas expresiones. Sin embargo 

quiero decirte que hay algo que me mantiene en un permanente 
vacío. Ese algo que no sé de dónde vengo y hacia dónde voy. 

 

 
No vieja, ese vacío existencial que experimentas se 
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debe a que no le has dado sentido a tu vida. ¿No ves que ten- 
emos tres hijos, que tenemos una finca bellísima y que hemos 
gozado de buena salud y parece que ya no pasaremos mucha 
hambre? Eso es suficiente para dar gracias a Dios por habernos 
dado tanto. ¿No sabes tú que lo único permanente es el camino, 
según lo que aprendimos del maestro Quiroz? 

 

 
Es verdad Pepé, dice Nanana. Lo tenemos todo. ¿Te 

acuerdas cuando el profesor de filosofía nos decía que cuando 
queramos saber de dónde vinimos y para dónde vamos sólo 
tenemos que pensar, sin duda alguna, que si estamos aquí, 
ahora, de seguro que estaremos en otra parte mañana a través 
de la misma sustancia? 

 

 
Vieja, no sigamos con estos razonamientos porque las 

piedras siguen cayendo más fuertes en el techo y parece que lo 
van a agujerear. Tengo que resolver esto aunque se me encien- 
da la fiebre de nuevo. 

 

 
No Pepé, aguantemos. Puede suceder que nos tiren 

más piedras, aunque me parece que vienen desde arriba, de lo 
alto... En eso Carmen advierte que le sube de nuevo la fiebre. 
Se apresura a buscar otro pedazo de trapo, le prepara otra póci- 
ma del remedio aquel. Pepé sospecha que la situación se empe- 
ora y le dice de todos modos: vieja, confieso que he vivido de 
acuerdo a la providencia. No he sido muy rezador, ni me he 
tocado el pecho expiando mis culpas porque no las tengo. 
Ahora no hay razón para hacerlo, pues de nada tengo que 
arrepentirme que no sea, quizás, el día que permitimos que un 
guardia llegara a nuestra casa a golpear a nuestro hijo Cuco sin 
que yo le descargara la escopeta vieja esa a esos guardias inso- 
lentes. 
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No Pepé, nada tenemos que reprocharnos. Aquel infe- 
liz guardia murió poco tiempo después de una papera revoltea- 
da y gritaba como un niño. Ese fue su castigo, le dice Nanana. 

 

 
Oye vieja, me he aliviao, siento que mi cuerpo tiene 

brío como potro nuevo. ¿Está amaneciendo o es la claridad de 
la luna lo que me está iluminando el camino? 

 

 
No, viejo zorro, tú sabes que está amaneciendo y se 

pararon las pedradas sobre el zinc porque saben que los vamos 
a ver, y los cobardes sólo pelean en la oscuridad para dar 
“asechado”. 

 

 
Ah, pues, yo voy a salir. Ven conmigo Vieja. 

Comprobemos qué fue lo que pasó, se decide el viejo quejum- 
broso y jadeante. 

 

 
Caray Pepé, si es verdad, es una montaña de piedra 

convertida en hielo, dice Nanana. No vieja -dice Pepé- es una 
montaña de hielo convertida en piedra. ¿De dónde vino ese 
hielo Pepé? Ah, de ahí arriba, de las nubes. Te acuerdas del pro- 
fesor Quiroz cuando nos dijo que algún día tendríamos lluvia 
de piedra. Ahí la tenemos. ¡Bendito sea Dios!. Eso fue lo que 
se llama una granizada y su madre, dijo Pepé. 

 

 
Ahora me felicito por haber conocido lo que es una llu- 

via de granizos. Por eso me dijo el profesor Quiroz que cuan- 
do te caían en la espalda quedabas inválido. Y así es. Bendito 
sea Dios. Vieja, que dentro de un tiempo más, tendremos lluvia 
de nieve. 
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Vieja, esta bendita lluvia de piedra debe habernos 
enseñado que mientras más vivimos, más cosas nuevas 
podemos ver y aprender. 

 

 
Para esperar otra lluvia de piedra debemos vivir en paz 

y satisfechos, dejando pasar lo que no podemos atajar. 
 

 
¡Que viva la lluvia de piedra, Vieja ¡, para asi contar- 

la por los días de los días, amén, proclamó Pepé. 
 
 
 

A PROPÓSITO DE CIERTOS SABIOS 
 
 

Se ha puesto de moda que personas con altas 
posiciones sociales faltan el respeto a los demás constante- 
mente, prevaliéndose de su acorazado uniforme y de la protec- 
ción que reciben de las instituciones a las cuales pertenecen. 

 

 
Estos sabios no tienen el menor grado de humildad 

para con los ciudadanos. Se presentan como sabios ostentosos, 
chalanes, bonzos, allantosos y parleros. 

 

 
Son verdaderos zoilos, taumaturgos, ignaros, irasci- 

bles, turbulentos y frívolos, que viven en las cavernas en pleno 
siglo de las luces. Su intolerancia, su hastío, su vacuidad, su 
prurito por descalabrar a los demás, los hacen torpes, abu- 
sadores, melancólicos, odiosos e inquisidores. 

Son dignos de toda pena y acreedores de todo el hastío. 

Así viven estos especimenes exóticos de la sociedad, 
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purgando en el agridulce de la vida todo su veneno y su mal- 
dad. Para ellos un abrazo antes de que se hundan mas en su 
infierno, que de seguro ya les está reservado en otro lugar 
porque para eso han vivido y trabajado. 

 

 
Ya los veo caminando con portafolios negros donde 

guardan todo su rencor, su desamor, su poca vergüenza y su 
deseo irresistible de que el mundo se detenga a sus pies, porque 
son tan tartufos que no se dan cuenta que están pisando en la 
tierra que para todos Dios nos reservó. 

 

 
La soberbia con que actúan los hace pensar que ni el 

tiempo ni el espacio se detienen ante ellos, pues no han enten- 
dido la transitoriedad de la vida y la nadería que representa lo 
circunstancial y relativo. Confunden la vanidad con la 
grandeza. 

 

 
Son seres atemporales y antípodas. Siempre dicen 

actuar a nombre del bien común, pero detrás esconden su insa- 
ciable sed de poder y riqueza. Viven como reyes, llenos de oro- 
peles y fantasias. 

 

 
Si alguien pudiera actuar de manera cuerda y averiguar 

el hondón de estos sabios almidonados, comprobará que son 
unos verdaderos truhanes y taimados. 
Para ellos mi hastío y aborrecimiento, Y amen! 
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SOBRE EL AMOR 
MASCULINO Y FEMENINO 

 
 
 

El hombre cual lobo salvaje, esta siendo atacado y 
perseguido por un sector de las mujeres que encienden la tea de 
la revolución femenina. Ellas, en tropel o en convoy, o ya solas 
o mal acompañadas, abominan del hombre como si éste fuera 
la causa de todos sus males. ¡Qué pena! 

 

 
Ellas solas, o juntas como peregrinas, en busca de una 

nueva categoría de vida, se han ofuscado y obnubilado enfilan- 
do sus cañones contra el lobo que no es. El hombre siempre 
será su mejor amigo y su más acabado complemento. 

 

 
Nuestras dulcineas nos reprenden como si fuésemos 

Satanás, pero son incapaces de renunciar a nuestra compañía. 
 

 
Del mismo modo, nosotros sin ellas somos cual golon- 

drina que no hace verano. 
 

 
Para las mujeres todas, ofrézcoles estas reflexiones del 

francés Dionicio Diderot: 
 

 
Mujeres: “¿Qué significa la frase “os amo”, pronunci- 

ada con tanta ligereza y tan frívolamente interpretada? Pues 
significa en realidad: si queréis sacrificarme nuestra inocencia; 
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perder el respeto que os debéis a vos misma y que os tributan 
los otros; andar entre los otros con los ojos bajos, a lo menos 
hasta que por el hábito del libertinaje perdáis toda vergüenza y 
renuncien a todo estado honesto; matar de pesadumbre a nue- 
stros padres y darme un rato de gusto, yo os quedaré reconoci- 
do... son, en resumen, el comentario de todos los discursos 
lisonjeros que se les dirigirán, y nunca será demasiado pronto 
para prevenirlas”. Mujers del mundo,a cuidarse a cuidaerse de 
las brujas portadoras de malos mensajes. Muchas se llaman 
asimismas mujeres , pero no admiten los pantalones en los 
varones porque hace tiempo se los pusieron ellas para conquis- 
tar en via contraria . 

 

 
Las mujeres han sido históricamente la representación 

del amor, la bondad, la paciencia, la admiración y la adoración. 
Ellas representan el complento de la vida y que todo hombre 
busca. Algunos las alcanzamos totalmente, otros a medias y 
otros nunca. Sin embargo, todos los hombres apostamos a la 
dulzura, el amor, la fidelidad y la lealtad de la mujer, como 
aceptando que sólo en ellas se encuentran tan sublimes 
propósitos. 

 
Nadie como la mujer permanece con tanta devoción 

como compañera inseparable de nuestra existencia. Es incon- 
cebible que un hombre pudiese vivir totalmente ausente del 
amor de una madre o de su esposa. Amar es dar y recibir, es un 
tú y un yo conjugado para poder llegar al nosotros. Sin la 
mujer, único sujeto de amor reafirmado, el hombre zozobraría, 
sería como un témpano solitario en medio del océano. En el 
amor a la mujer nos descubrimos y prolongamos nuestras exis- 
tencias a través de los hijos procreados, llenos de dicha y feli- 
cidad. Es ella la mejor realización de nuestro ser y de nuestra 
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razón vital. 
 
 

La respuesta del hombre al feminismo liberador e 
irreverente ha de ser de prudencia y alta consideración, sin que 
con ello permitamos que voces destempladas y altisonantes 
puedan agredir al primero de todo lo creado: el hombre. 

 

 
El hombre como eje central de la creación humana ha 

tenido que asumir los mayores riesgos para proteger a su famil- 
ia y a la patria, para darles la representación, el respeto y el 
orgullo que se merecen. No hay grandeza sin patria y sin hogar. 
Llamarle a eso machismo es una mezquindad. 

 

 
Sin embargo me parece que las feministas confunden 

la acción bestial y la brutalidad de algunos hombres que abu- 
san de algunas mujeres en situaciones inaceptables para 
cualquier ser humano mínimamente educado. 

 

 
La mayoría de los hombres no nos sentimos represen- 

tados por la barbarie, todo lo contrario, hemos construido la 
civilización y la cultura junto a nuestras esposas dándoles hijos 
ejemplares a la sociedad que sirven de sostén a la conciencia 
universal. 

 

 
Juzgar a los hombres por las acciones desaprensivas de 

unos cuantos ignorantes es como querer castigar a las mujeres 
por las infidelidades atribuidas a muchas de ellas que han sido 
decisivas en hechos de barbarie cometidos por sus esposos. 

 

 
A muchas mujeres se les atribuye ser las causantes de 

los principales crímenes de la humanidad, amparándose en sus 
encantos femeninos. Por ejemplo, la hija de Herodias le pidió 
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a Herodes que para encantarle debía ser a condición de que le 
entregase la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se la 
entregó. ¿Son malas todas las mujeres por acciones como esas? 
Sería injusto afirmarlo cuando sabemos que nuestras madres 
son unas santas y nuestras esposas ángeles que nos vigilan y 
cuidan siempre. 

 

 
Así que las feministas deben buscar por otro lado la 

razón de su amargura y su desdén por los hombres. Quizás, 
producto muchas veces de su propio afán de orientación hem- 
brista, han caído en muy profundo y oscuro hoyo desde donde 
sólo se oyen lamentaciones. 

 

 
No son tantas las mujeres hembristas, apenas son un 

grupo. Tienen clara su visión de que desean actuar como hom- 
bres, pues las hembristas feministas son tan opresoras con sus 
maridos que estos han llegado a formar una “asociación de 
maridos oprimidos”, porque se han cansado de ser unos man- 
tenidos por sus mujeres. Ya no quieren seguir lavando, plan- 
chando, cocinando y recibir por paga una alcoba fría, llena de 
reclamos y de lamentos. Ya ellos también sienten que su fun- 
ción como domésticos de nuevo estilo requiere de reivindica- 
ciones legítimas, pues sólo son usados como sementales, igual 
que a un potro se le asigna una yegua. 

 

 
La opresión no es propia del hombre como macho. Es 

del humano como ser insaciable, dominante y egoísta. Es per- 
tinente recordar que Agripina mató a Claudio para que su hijo 
Nerón fuera Emperador; que Herodias hizo matar a Juan el 
Bautista para ocultar las bellaquerías de Felipe, hermano de 
Herodes; que Catalina de Rusia mató a su marido Pedro III 
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para ser reina; que Isabel Primera de Inglaterra gobernó dicta- 
torialmente y ordenó la muerte de María Estuardo y de su 
amante; que Margaret Tatcher ordenó el bombardeo más des- 
dichado contra los argentinos en las Islas Malvinas. Sin embar- 
go todas esas barbaridades no nos deben certificar que las 
mujeres son malas. Malo fue su corazón de manera particular. 
Actuaron igual que el peor de los hombres. 

 

 
Por tanto hombre y mujer es una sola cosa. Hombre y 

mujer se unirán a través del lazo del matrimonio. Y lo que Dios 
unió, no ha de separarlo el hombre y mucho menos las femi- 
nistas por pura frustración particular. 

 

 
Hombre y mujer somos el centro mismo del universo. 

Somos el alfa y omega de la creación. 
 
 
 

ENTRE RECUERDOS Y OLVIDOS. 
 
 

Fue un día cualquiera el día en que nacimos. Mas ese 
día se hizo especial para nosotros, porque con el nos descubri- 
mos ante la luz y el mundo; porque cn él empezó un rosario de 
cuentas infinitas que de tanto contarlas, ya muchas las recor- 
damos y muchas las hemos olvidado. 

 

 
Las que hemos olvidado no es por mal agradecidos, 

pues de verdad que podemos decir como muchos: “Gracias a la 
vida, que nos ha dado tanto, nos ha dado el llanto y la alegría, 
sonrisas tiernas y besos helados. Hemos olvidado para sacar de 
nuestra memoria todo dolor que hiera los sentimientos de nue- 
stros afligidos corazones. 
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Tampoco olvidamos por falta de amor. Por el contrario 
olvidamos por tanto amor prodigado inmerecidamente. Amor 
que ha chorreado a borbotones entre burbujas de dudas de parte 
de quienes lo han recibido, pues la vida siempre nos tiene 
guardadas desagradables sorpresas, provenientes principal- 
mente de quienes han sido nuestros hermanos y amigos más 
gratificados. 

 

 
Así, de ese modo, como loca caravana corren los días 

de nuestras vidas sin aviso de parada, marcando un solo final 
que no tiene fecha, ni hora. En el tren en que viajamos como 
pasajeros, muchos van tranquilos porque la vida les ha sonreí- 
do y la dicha los ha protegido de los vendavales del infortunio. 
A otros, por el contrario, se les tuerce el alma y se les enjugan 
las mejillas por el llanto retenido durante años y más años 
esperando la oportunidad que nunca llega. Para estos la vida ha 
sido una tragedia. 

 
 
 

Cuando las puertas del tren se abren avisando el final 
de un periplo de vida sin amaneceres y lleno de anocheceres, 
quedamos petrificados en el andén, sólo abrazados en los 
andamios inmóviles, sin nuevos caminos y sin nuevas prome- 
sas. Ya no hay regreso a otros tiempos. La vida se nos ha 
venido encima sin haber logrado bastante. Así es mi vida, la 
tuya y la de cada quien, que le pasa un aquí y un allá, y un 
¡adiós! 

 
 

Bastaría pues con echarnos en los contenes a pregonar 
nuestras desdichas. Esas que han tatuado las sienes y han 
reducido enormemente nuestra capacidad para iniciar un nuevo 
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viaje con aventuras y desventuras. Esa vida en que muchos se 
ahogan porque nada les ha ofrecido, porque no han sabido 
vivirla apasionadamente, con alegría plena y con espíritu bon- 
dadoso y agradecido. 

 

 
Ese día nace nuestra tragedia existencial y entramos en 

shock de obsesiones intempestuosas, interpretando que la vida 
exige siempre una férrea voluntad de vivirla, vivir que se exp- 
rese en dominio y voluntad de poder para muchos. Tanto y 
tanto buscamos que al fin no nos resignamos a aceptarnos 
como el ser que Dios hizo para cada quien, sino que seguimos 
buscando por encima de Él a un superhombre que sólo tiene 
como moral el dominio, sin detenernos a ver a nuestros seme- 
jantes hundidos por falta de una mano amiga, ¡Qué pena que no 
saben que la vida plena es la vida sencilla! 

 

 
Cuando decidimos salir del andén y cruzamos la calle 

más próxima, la luz del día alumbra hasta lo más profundo de 
nuestras vidas. Descubrimos pues, que buscando el superhom- 
bre quisimos matar a Dios, guillotinar la providencia y decapi- 
tar la vida. Entonces el fiax lux: luz de sabiduría. 

 
 
 

Así aparece la vida póstuma y vamos al rescate de la 
esencia de nuestra existencia, tratando de comprender el valor 
de la redención. Esa buena nueva es anunciada para hacer de 
nuestra existencia banal, una existencia auténtica cargada de 
amor. Regalamos sonrisas frescas para los demás, totalmente 
libre de lo accesorio, circunstancial y pasajero. 

 

 
La vida ha de ser permanente afán insospechado para 

los demás, para insuflarle energía y vitalidad de tal modo que 
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ella sea razón y paradigma para penetrar hasta donde todos 
aspiramos llegar; a esa vida que nos es dada vacía y que tiene 
sus minutos contados para llenarla por nuestra propia cuenta. 
Esto es, ocuparla en hacer lo correcto y lo bueno, pues ella 
corre de prisa y hay cosas que cumplir por mandato supremo. 
Es menester someternos a un programa de emergencia y renun- 
ciar a algunos posibles y preferir llenar nuestro espacio y nue- 
stro tiempo existencial de urgencias vitales para poder prolon- 
garnos más allá de lo tangencial y verificable, sin que, cual 
paloma, seamos cazados por el gavilán de la muerte sin haber 
encontrado nuestro nido final. 

 

 
Entre recuerdos y olvidos revisamos la ontología de la 

vida y podemos asegurar que la vida es puro tránsito espiritu- 
al. Por tanto, cualquier día en que la muerte llegue ha de ser 
recibida con lirios blancos y candelabros relucientes. 
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CARMEN SANCHEZ 
UNA VOZ DEMANDANDO 

OTRO TIEMPO 
 
 

Mujer culta, cerebral y amorosa. Maestra de ternura 
aterciopelada, propia de la mujer de estirpe que une la 
inteligencia en el punto preciso entre la humildad y la 
grandeza. 

 
Recorrer sus versos es atraparse en las sabias eufonías 

de las siringas apolíneas de una mujer totalmente poetisa, 
enternecidamente madre y determinantemente maestra. Con su 
poncho tirado al viento se descubre entonces la figura simétri- 
ca de la Gioconda replicada por la naturaleza divina, como un 
regalo encantador de los dioses, para el deleite de los hombres 
que la miran. 

 
La poetisa y maestra lleva clavado en su pecho el latir 

del corazón de cada niño que al atrio de su escuela humilde 
lleva buscando sabiduría y comprensión. Su vocación de maes- 
tra es tan profunda y frondosa que puede restarle intensidad a 
su fina vena poética que con tanto talento exhibe. Ella pinta con 
palabras lo que a diario  hace con las manos y el cerebro. 

 
Es tan amante de lo niños, que desde niña, su vida ha 

sido la niñez necesitada. Braveando, gritando y tocando cora- 
zones, la maestra-poetisa  llega a ser Directora General de 
Educación Inicial. En mejores manos no pudo caer la planifi- 
cación de la educación de la niñez, porque Carmen Sánchez 
sostiene en sus finas manos la robusta lira de Salomé Ureña de 
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Henríquez. 
 
 

Carmen no se detiene en el aula. Prosigue buscando en 
el techo alto de la existencia humana otro tiempo, donde sus 
bellos versos románticos y académicos sirven de regalo para 
aquellos a cuyos corazones la vida no les ha robado todavía la 
predisposición al ensueño y a la alegría de vivir. 

 

 
Leyendo su obra poética “Demandando Otro Tiempo”, 

el espíritu se recoge y el alma se eleva cuando cita de cada niño 
de su escuelita pre-escolar un sabio e inocente pensamiento que 
nos permite comprender hasta donde nuestras criaturitas infan- 
tiles son capaces de elaborar ideas sobre lo que debe ser el 
hombre terrenal. 

 

 
La Secretaría de Educación tiene en la poetisa Carmen 

Sánchez a la maestra convencida y entregada a la palabra sin 
tiempo, porque como en la cita que ella hace de Hemingway: 
“el mundo nos rompe a todos y nos hacemos más fuertes en las 
partes rotas”. 

 

 
Por eso ella está “Demandando Otro Tiempo” en el que 

aparezcan “las manos de los que amasan ternura” para sentirse 
amada, para sentirse comprendida, para ser buscada en caso de 
inevitables extravíos . 

 

 
Se aproxima el día del maestro. No hay fecha más 

propicia para proponer que las instancias de la SEEC que eli- 
gen los profesores meritorios, hagan honor a quien honor 
merece: Carmen Sánchez, maestra, poetisa y mujer de fino 
estro. 
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Con ella el sistema educativo nacional se crece porque 
en ella se anida la vocación y la laboriosidad, convertidas en 
paradigma para estudiantes y profesores, en tiempos en que lo 
bueno siempre escasea. 

 

 
Abigail Mejía, la gran poetisa del Este, nos enseñó a 

soñar como Pilarín, porque soñar no cuesta nada. Sin embargo, 
solo sueñan los que en su frente siempre tienen una larva que 
les cosquillea para sacar de adentro el ingenio y la sabiduría, 
como la maestra y poetisa Carmen Sánchez. 

 

 
Te acompaño, Carmen Sánchez, en tus desvaríos de 

poetisa del amor y de la fe, que siempre demanda otro tiempo 
descalza entre las piedras,sin que te rompan el corazon las 
desilusiones en tu peregrinar. 

 
EL HOCICO DE LA ANCIANIDAD 

 
 

Como las estaciones del año, el hombre tiene sus pri- 
maveras, sus veranos, sus otoños y sus inviernos. El hombre 
despunta a la vida cargado de afectos y amores infinitos prodi- 
gados a raudales, salidos de las fuentes inagotables del ánfora 
de la vida. De niños, en primavera, todos nos aman y a todos 
amamos con la inocencia y la ingenuidad de un corazón sin 
malicias. 

 

 
Cuando ya crecemos y nos convertimos en jóvenes 

ardientes y fogosos, no creemos en nada ni en nadie. Somos 
como corceles desbocados a quienes nuestros padres les implo- 
ran que nos detengamos, pero al fin vencemos y soltamos las 
riendas para ser arrastrados como potros que gritan y relinchan. 

77  



Andrés Matos Sena  
 

Es el tiempo del verano de la vida, donde todos abrazamos sin 
cesar el fuego que nos abrasa el corazón. Es el momento en 
que formamos parte de la armada invencible: la arrogancia, la 
incomprensión y la adquisición de valores diferentes a los 
enseñados por nuestros padres. Es el tiempo en que nuestros 
paradigmas son los de afuera, los de la calle. El hogar, la 
escuela, la iglesia y el grupo familiar han perdido sentido. 
Estamos todos tan altos y acelerados que no hay freno alguno 
que detenga este carro de la perdición. 

 

 
Como todo árbol que da fruto, llega el tiempo de la 

cosecha. Algunos que sobrevivieron al ardiente verano existen- 
cial, se detienen y vuelven a lo que habían abandonado para 
sembrar de nuevo. Vuelven a su hogar y a la familia. Entonces 
forman la suya y descubren el amor a través del que prodigan 
al fruto de su vientre. Es cuando aflora la grandeza de ser padre 
y, calladito, se comienza a ver a nuestros progenitores como la 
mayor y bondadosa creación divina. Pues parece que sólo 
pasándome a mí, puedo entender lo que le pasa al otro. Es el 
signo de que ha llegado nuestro otoño donde se caen las hojas 
para renacer de nuevo y donde los frutos desnudos los contem- 
plamos como la obra más perfecta de la naturaleza humana. 

 

 
En el otoño de nuestras vidas somos padres. Es la etapa 

en que nos convertimos en verdaderos hijos. Es cuando se nos 
oprime el corazón y se nos enjugan los ojos de llantos y lamen- 
tos porque no hemos sido hijos cabales. En este otoño viven- 
cial renace el verdor de nuevas hojas de vida. En este otoño ya 
todo es maduro. Entonces sentimos que comenzamos a decli- 
nar rápidamente. Es así como buscamos columnas más fuertes 
y nos acordamos de Dios como único sostén. 
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Como sólo es permanente el cambio, del otoño lleg- 
amos al frío invierno. Es inevitable. Aquí, desde este promon- 
torio de la vida, abrimos las ventanas del tiempo y como relám- 
pagos fugaces damos vueltas a los recuerdos del ayer glorioso. 
Es la estación donde el tren de la vida hace su última parada. 
Ya no hay más andén. Todo corre sobre los rieles del sueño 
para abrir las compuertas del destino. Como las sombras que se 
pierden en el misterio de la tarde, todo se oscurece. Ya no hay 
promesas ni secretos escondidos en el alma. 

 

 
Todo se pierde en los ramajes de los fríos vientos que 

nos obligan al invernadero donde se troza la vida activa y 
donde se apuesta a la mansedumbre y la quietud. Este frío 
invierno vivencial llena nuestra cabeza de canas cual copos de 
nieve, anunciando que ya el tiempo se nos acaba. Hay que 
hacer un viaje sin destino. 

 

 
El que ha tenido la suerte de atravesar todas las esta- 

ciones, aprende a ver los ojos hermosos de nuestros familiares 
y amigos, a ver la bondad del perrito que antes pateábamos, a 
oler el perfume de otras gentes. Aprendemos a confundir la risa 
con la ternura, a ver el cielo junto al mar y pisar la tierra que 
nos recibirá calladamente con flores de despedida. 

 

 
Las estaciones de la vida nos dieron la oportunidad de 

ver y oír bellas alboradas, de sentir el magnetismo del rumor de 
la cintura de la amada, de contemplar las cabelleras como 
hebras de flor cuyo aroma embriagaba nuestros cuerpos. 

 

 
Sin embargo, ahora estoy dichosamente viéndome en 

el hocico de la ancianidad, curvado por los años de tiempos 
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idos en que todo se me alarga, menos la vida. Desde la cuna vi 
que mi destino era servir al hombre porque con él sirvo a su 
hacedor, vi que nada era tan bello como ser humilde y traba- 
jador. Jamás desperdicié un instante odiando a mis semejantes, 
muy por el contrario, tatué sonrisas y lentejuelas brillantes, 
color de estrellas, en cada rostro de los que amé. 

 

 
Hoy en la tenacidad del frío invierno de mi estadía, 

siento que por haber obrado bien recojo como el más preciado 
regalo de los hombres, su respeto y admiración. Maravilloso es 
saberse apreciado y valorado. Este premio sólo se recibe y se 
merece cuando se ha jugado y apostado bien en la vida. 

 

 
Entonces el amor brota intenso de fervor y borra la 

muerte para convertirnos en eternos, que viviremos siempre y 
para siempre. 

 

 
Cada quien ha de confesar que ha vivido intensamente 

y que cuando el invierno le llegue será como mariposa multi- 
color que tiende sus alas en las más bellas flores. Con el néctar 
de sus alas dejado como regalo postrímero, será perfumada la 
vida de  los que nos sucederán. 

 

 
Así como las tardes mueren, renacen las mañanas con 

nuevas esperanzas. Así renacemos y revivimos la vida en tiem- 
po mejor. 

 

 
Verse y encontrarse con el hocico de la ancianidad es 

un regalo bendecido para que alumbre en él la alegría reflejada 
en las estrellas, los ríos y las montañas que nos vieron nacer. 
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Saber vivir es la mejor forma para entregarnos solaza- 
da-mente cuando llegue el momento cumbre de ver el hocico 
de la ancianidad tocando las trompetas por la llegada de la 
eternidad. 

 
UNA MIRADA AL PASADO 

 
 

En la década de los setenta, en el fragor de las 
luchas de esa época, aprendí que todos los que olvidan su his- 
toria, repiten su pasado oscuro. 

 

 
Por más lecciones que hemos tomado y más páginas 

que hayamos leído, nuestro modo de convivir nos denuncia 
como seres ofuscados por los esplendores efímeros. 

 

 
Estamos transitando por un bello islote perdido en las 

brumas, sin darnos cuenta que demasiados conflictos no llevan 
a ninguna parte y que demasiadas sumas no resultan. 

 
Nuestro país experimenta un melancólico desdén 

debido a la tortura a que nos someten nuestros naturales inter- 
locutores y una ansiedad mortificante por la inseguridad que 
nos aguarda. Una oscuridad se avecina, cerrando nuestros hor- 
izontes y dejándonos en tinieblas. 

 
Epaminondas se jactaba de que sus victorias eran sus 

hijas ofrecidas al pueblo como muestra de fidelidad. Nosotros 
apostamos a que con nuestros errores aseguramos el sufrimien- 
to de la nación. Estamos promoviendo, como almas sin control, 
la posibilidad de una hecatombe colectiva que nos lleve sig- 
ilosamente a un suicidio de nuestra endeble democracia; todo 
por la impaciencia de los que no saben esperar su oportunidad; 
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todo por carecer de suficiente sentido común, prudencia y tol- 
erancia. 

 
 

Creemos que con la muerte liquidamos a nuestros con- 
trincantes y así una vieja cuenta queda saldada, a la vez que 
entendemos que toda idea contraria a la mía debe ser matada 
como se hizo con Sócrates y con Galileo, sin reparar en que 
éstas sólo se combaten con otras más lúcidas y preclaras. 

 

 
Nuestra lucha ha de ser por la conciliación, la com- 

prensión, la concertación y la negociación, basándonos en los 
grandes ideales patrios y en la suprema voluntad de nuestro 
hacedor. Sólo buscando lo superior en lo superior hace posible 
el engrandecimiento. 

 

 
Mi demiurgo ha de estar dirigido a aportar nuestro pen- 

samiento como fuerza independiente que transforma nuestras 
energías en acciones de mejoramiento de las relaciones inter- 
personales, tratando de poner la imaginación humana al servi- 
cio de los más nobles ideales para, cual jardinero, ver florecer 
copiosa aquella diminuta semilla de mostaza. 

 

 
Nuestro país está ávido de luces donde no se mezcle el 

vino de la vida con el acíbar de la fatalidad. Estamos ávidos de 
verdaderos dirigentes que no confundan su sagrada misión de 
ser mensajeros de buenos mensajes y no de casandras anunci- 
adoras de catástrofes y cataclismos. 

 

 
Todo ser que se identifica con la ventura y desventura 

humana, ha de vivir en nosotros. No aspiramos a un perfil del 
hombre impoluto e incorruptible, sino a un ser humano con 
suficiente   valentía   para   arrepentirse   y   pedir   perdón. 
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Procuramos un hombre de crítica y autocrítica enmarcadas en 
la nobleza y la suprema realización de su sagrada misión. Todo 
hombre que se confiesa, aboga por su causa y deja de estar 
solo. Creemos, en definitiva, en los hombres que ayudan a 
encontrar las huellas perdidas en el camino que conduce a la 
paz y al sosiego de la sociedad. 

 

 
Mi cuartel de lucha es el Alma Máter, la Facultad, el 

salón de clases, donde se juega con las ideas para poner a parir 
la tierra y hacerla abundante en beneficio de los que más nece- 
sitan. La academia es ciencia y es luz. 

 

 
La forma más sabia y justa de ayudar es llevando el 

conocimiento a todos los rincones para que cada ciudadano ilu- 
mine su vida y pueda combatir sin sofismas y verborreas hue- 
cas, la pobreza material y espiritual que lo angustia. No hay 
mayor pobreza que la ignorancia ni mayor barbaridad que 
creerse ilustrado y sabio, cuando apenas se es un tartufo. 

 

 
Cuando nos conectamos con las diarias noticias de 

nuestro país en cada amanecer, destilamos lágrimas de sangre. 
Esta desbocada impaciencia por imponer nuestra ambición no 
nos permite detenernos un momento en nuestros hijos, nuestros 
hermanos y en nuestro ser supremo. 

 

 
Sabido es que en río revuelto, ganancia de pescadores; 

en remolinos, basura sube; en torbellinos, muertes seguras; en 
revueltas, caos; en caos, violencia. Sólo pueden vivir en el caos 
y la violencia los resentidos sociales y los que reniegan de la 
paz y la concordia nacionales. Son verdaderos disociadores con 
trajes de personajes que jamás alcanzan a entender qué signifi- 
ca el porvenir. 
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Quienes estén transitando por caminos equivocados 
han de pensar en el pueblo, en las madres dominicanas, en los 
niños, en los ancianos y en los hombres del mañana. 

 

 
Nuestra lucha debe estar dirigida a hacer desaparecer 

todo vestigio de violencia en un país en donde cualquier chis- 
pa puede arrasar la institucionalidad sacudida que todavía dis- 
frutamos. Con una miradita al pasado reciente de nuestro país, 
de América Central y el Caribe, es suficiente lección para (si 
hay prudencia) detenernos en esta carrera alocada de discursos 
incendiarios y de estrategias inmorales que jamás pueden jus- 
tificar un fin moral y noble. 

 
 
 
 

LIBERACIÓN MASCULINA 
 
 

Las mujeres, que son nuestras rosas, nuestros nardos y 
nuestras azucenas se les están creciendo las espinas y su per- 
fume delicado y embriagador se está esfumando. Su aliento se 
extingue en la vorágine de una sociedad que cada día se pre- 
cipita más hacia lo profundo de la cañada, de donde luego no 
hay retorno. 

 

 
En estos tiempos todo ha cambiado. Claro, las mujeres 

también tenían que cambiar. Las reglas han sido sacudidas y 
han conseguido “conquistas” que “igualan” al hombre y a la 
mujer. 

 

 
Con  esa  “igualdad”,  decía  Rafael  Herrera,  en  un 
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famoso editorial del Listín Diario, los hombres ¡por fin! se lib- 
eran. Pues resulta que el hombre se desobliga de un fracatán 
enorme de responsabilidades que antes recaían sobre sus hom- 
bros. Veamos: el hombre tenía que enamorar, rogar, implorar y 
ponerse de rodillas frente a su dulcinea para que lo alojara en 
su corazón. Gracias a Dios, ya no tenemos que hacerlo. Ahora 
lo hacen ellas y nosotros le decimos, sí, pero sin compromiso. 

 

 
Ayer nuestras mujeres se cuidaban y reservaban para 

que el enamorado que llegase a ella, de nada tuviera que 
arrepentirse. Gracias a Dios, hoy las encontramos en todas las 
esquinas y se hace de todo, pero sin responsabilidad del varón. 

 

 
Antes, si por un descuido nuestras cleopatras quedaban 

heridas de amor cual Desdémona, inmediatamente la familia de 
ella conversaba con la de Otelo y con toda dignidad se unían 
para siempre. Gracias a Dios, hoy sólo se dice: “Sácate ese 
mollejo que no vuelvo más. Recuerde que le dije que yo no me 
caso y que las que paren son las mujeres”. 

 

 
En aquellos días aprendimos que la mujer era mejor 

educadora que los padres por su infinito amor filial. Por eso 
permanecía más tiempo en la casa, mientras el hombre cogía 
todo el fuego disparado por la sociedad. Gracias a Dios, hoy los 
hombres nos quedamos en la casa prodigándole todo el amor 
paterno a nuestros hijos, y de paso, es posible que llamemos a 
una amiga para “conversar” con ella porque tenemos mucha 
energía para “hablar”, toda vez que la vagancia desarrolla unos 
hábitos muy excéntricos. 

 

 
Antes eran más los hombres ejecutivos que vivían 

estresados  por  las  gerenteces;  hoy  son  las  mujeres  que  lo 
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hacen, mientras sus maridos bañaditos, descansaditos y per- 
fumados cual lirio primaveral son mandados a buscar en el 
carro del año de la “madame” ejecutiva para asistir a los ban- 
quetes. Allí conversan entre sus iguales que se sienten oprimi- 
dos por sus esposas ejecutivas, pero entre copas y espumas el 
varón se prepara a cumplir con su misión matrimonial. Gracias 
a Dios por tantas atenciones. 

 

 
Nuestras esposas de aquellos días las vigilábamos 

cuando tomaban su copa de buena sidra. Hoy son ellas quienes 
nos ordenan que sólo tomemos una copa. Luego se levantan y 
nos ordenan cual Nerón: fulano, vámonos. ¡Qué maravilla sen- 
tirse conducido por una bella matrona! 

 

 
Frente a los hijos, ayer nuestras esposas revisaban las 

tareas y buscaban el maestro ayudante. Hoy el hombre es 
maestro de sus hijos con todas las garantías de una enseñanza 
personalizada con el más grande amor del mundo. Gracias a 
Dios porque nuestros hijos ya no oyen el lamento de impoten- 
cia de su pobre madre vencida. 

 

 
En aquellas épocas, las mujeres decidían la ambi- 

entación del hogar, hoy es el hombre quien lo hace. Él ha cam- 
biado el olor de las flores, el color de las cortinas, la decoración 
de la cocina, el cuidado del jardín y las melodías de Olga 
Guillot las ha cambiado por Pavarotti, Di Blassio, Michael 
Camilo y Plácido Domingo. Gracias a Dios que la casa luce 
alegre y serena, sin amarguras ni resabios. 

 

 
En aquellos días el hombre era el de la calle, hoy es le 

mujer que la ha cogido. Camina presurosa. Ya no tiene tiempo 
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para ver y oír al enamorado que le canturrea. Ella vive cargada 
de problemas que la agobian, la angustian y la irritan. Por eso, 
desde sus carros veloces vociferan a los hombres: “Oríllate tú, 
seso de pollo”. “Aléjate de mi vista maldito imbécil”. “Pedazo 
de ñame, ¿no ves que me estás tapando?”. Gracias a Dios que 
la violencia ya no es propia de los hombres, ellas también 
saborean el agridulce de una vida agitada por las manecillas de 
los tiempos donde se ha renunciado a una existencia auténtica 
a cambio de una existencia técnica. 

 

 
En fin, la liberación femenina ha liberado al hombre. 

Las amarras de las buenas costumbres se han ido a pique y con 
ello ha llegado la feliz liberación masculina. Gracias a Dios 
que el hombre ha descargado de sus hombros ese pesado fardo 
que la sociedad le impuso. 

 

 
Decía Pitágoras que “el hombre era la medida de todas 

las cosas”. Hoy carece, frente a las mujeres, de toda capacidad 
de gestión. Por eso quiere y le resulta mejor estar solo, frente a 
unas féminas tan exigentes, alborotadas y excéntricas como las 
que en estas últimas décadas nos gastamos. 

 

 
Era tiempo ya de una justa reparación humana, soltan- 

do las amarras y las cadenas que el hombre ha llevado por los 
siglos de los siglos. 

 

 
¡Qué viva la liberación masculina! _ Qué viva la lib- 

eración femenina!, y entonces, ¿quién puede dudarlo? Seremos 
un jeroglífico indefinido. O tal vez la nada infalible que busca 
la nada. 

 

 
Ese  día  despertaremos  convencidos  que  las  damas 
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fueron por lana y vinieron trasquiladas, pues es imposible alter- 
ar la naturaleza humana que no sea para lograr un bien mayor. 
Hombre y mujer, al fin, eso son; pero diferentes. 

 
 
 

HURACÁN Y EXISTENCIA HUMANA 
 
 

El hombre desde que nace es un ser único e irrepetible. 
Es un ser singular que no admite pluralidad. Es todo ser. Es la 
antinomia del no ser. Como esta realidad es indiscutible, 
Renato Descartes aclaró, igual que San Agustín, que de todo se 
puede dudar metódicamente, menos de nuestra existencia. Por 
tanto, como yo existo, en esa medida debo entender que soy 
por otro. Ese otro es mi generador, es mi causa que establece la 
conexión entre Yo y Él. Mis nexos causales forman una línea 
recta clara y precisa, que se manifiesta a través de mi condición 
de ser de pensamiento, de idea. Todo lo que hago surge de mi 
idea, de mi razonamiento. 

 

 
El hombre no es un ser totalmente “impulsado” y 

expulsado por un vientre cuasi perfecto que lo arroja al mundo 
desvalido pero provisto de un sello matemáticamente inalter- 
able. Esa identificación es el ADN. Científicamente cada quien 
nace diferente y para una misión distinta y religiosamente 
familiar. 

 
Nacemos angustiados por  un prontuario  de necesi- 

dades comunes. Todos experimentamos sed, calor, frío y ham- 
bre. Esas necesidades primarias son las que biológicamente 
satisfechos establecen un estado de equilibrio y armonía que 
permiten que la persona pueda expresar alegría o tristeza. Nos 
proporcionan la homeostasis psíquica reguladora de todo nue- 
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stro cuerpo. 
 
 

Sin embargo el hombre al nacer es invadido por 
grandes temores y serias desesperanzas que obnubilan su 
mente. Vivimos con la tragedia o suplicio de Tántalo, consis- 
tente en que todo lo que hemos acariciado ser en nuestra breve 
existencia lo logramos cuando ya no tenemos ni deseos ni tiem- 
po para disfrutarlo. Realmente la gran jornada que es se 
desvanece en la fugacidad de nuestra existencia. Nuestra mis- 
teriosa e infatigable lucha por hacer en vida obras inmortales, 
realmente sólo sirve para certificar que apenas vivimos para 
perpetuar cosas, sin poder impedir los grandes desastres que 
azotan la humanidad. 

 

 
Como mariposa satánica nuestro país fue abatido por 

un viento descomunal cubierto por nubes negras y gotas pul- 
verizadas por el aire. De Sur a Norte, de Oeste a Este, fuimos 
embestidos durante seis largas horas por un huracán sin piedad 
que asustó y alarmó al más indiferente de los mortales. Esa 
bestia inhumana de la naturaleza sirvió de algo, por lo menos 
apagó la caldera ardiente de la discordia ciudadana. Fue nece- 
sario apagar nuestra ira con agua a raudales y a borbotones que 
entraron en las casas de los pobres y de los ricos. A todos nos 
mojó y a todos nos enlodó; a todos nos ha dejado con daños 
físicos y  psíquicos perdurables  y  sensiblemente alec- 
cionadores. 

 

 
El hombre vive en un drama permanente que lo obliga 

a definir su razón existencial, su razón de ser, su porqué y su 
para qué vivimos. Admitimos que filosofar sobre estas cosas es 
ocuparnos de la vida para aprender a morir. 
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En la medida en que al hombre le suceden cosas para 
las cuales no tiene respuestas y que no las puede evitar, con 
más rapidez se aproxima a su identificación con su ser supre- 
mo. Parecería que el hombre solo es grande cuando se descubre 
como casi nada. 

 

 
El falso anuncio de un maremoto o terremoto que con- 

movió al país en la mañana del jueves primero de octubre del 
1998 fue una espectacular y asombrosa manifestación de 
miedo colectivo (irracional por cierto.) que arropó el alma de 
todos los dominicanos. 

 

 
El pueblo huía y subía despavorido con niños gritando, 

ancianos envueltos en sábanas, hileras de carros entaponados 
procurando llegar a las partes altas de la ciudad, escaleras con- 
vertidas en filas humanas apretujadas, hombres y mujeres un 
poco más razonables tratando de apaciguar esa alteración de 
ánimos. Nadie oía opinión, pues no creían en nadie. El hecho 
era huir y salvarse a como fuera. Altoparlantes anunciando el 
fin del mundo. Disparos de armas para despertar al vecino. En 
fin, ¡Oh Dios, cuánta locura! 

 

 
A las cinco de la mañana la calma regresaba pero la 

gente seguía encaramada sin definir si quedarse ahí arriba o 
bajar. Pero al fin, a las seis de la mañana, se produjo el regreso 
en carros y a pie, volviendo a sus casas los niños, los ancianos, 
los adultos y los perros que muchos cargaron consigo, como si 
hubieran acudido al juicio final, al holocausto. Luego vino el 
día, nadie ha trabajado. Sólo fue comentar esa madrugada trág- 
ica e inverosímil. 
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Al fin, nuestro pueblo es incauto, débil, ingenuo, igno- 
rante y proclive a la participación inconsciente en hechos que 
simples rumores convierten en catastróficas mentiras. Somos 
así, y así somos: un pueblo de mucha gente buena que malva- 
dos pueden confundir y hundir. 

 

 
Un pueblo atrapado por el pánico es un pueblo crispa- 

do que huye despavorido y acepta el peor golpe sin saber por 
qué. El asustado no entra en razones, más bien apura su miedo 
y muere de espanto. 

 

 
El pueblo se recoge humilde y conturbado ante la 

majestad de la superioridad de los fenómenos naturales. Por 
tanto habría que preguntarse ¿Para qué estoy yo en el mundo, 
si no puedo siquiera responder a la ira de un fenómeno? ¿ No 
es esto vivir en una continua angustia? La indiferencia o el 
escepticismo son estados de ánimo de abdicación de nuestra 
condición de seres que pensamos. Con nuestras alas poderosas 
del pensamiento hemos de dirigirnos a la inmensa y profunda 
fuente arcana donde están guardados los secretos del vivir. En 
esa fuente manante del supremo hacedor hemos de encontrar 
explicación de nuestra existencia ingenua. Buscar es ya un des- 
cubrir la vida a través del acto mismo que buscamos. 

 

 
El hombre, en su búsqueda permanente de afirmación 

y confirmación ontológica, se le revela a sí mismo la verdad en 
su profunda interioridad, sin desembocadura en oscuros 
caminos. 

 

 
Se manifiesta miedo cuando no se ha descubierto el 

camino que lo conduzca a puerto seguro. Ese día el hombre 
verá llanura donde sólo hay abismo. En ese abismo despliega 
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como héroe de la vida su inmensa capacidad de pensar y de 
razonar y cual alpinista de las mayores alturas por escalar, 
desafiando la naturaleza, alcanza el punto más alto de nuestra 
existencia: Dios. 

 

 
El huracán sirvió para saber e internalizar cuán débiles 

somos y con cuánta arrogancia y petulancia nos conducimos en 
tiempos de calma. 

 
FILOSOFÍA DEL ALMA 

 
 

No nos referimos a la filosofía del alma como una acti- 
tud de resignación ante todas las contrariedades que esta vida 
fugaz y tormentosa nos impone sin soporte lógico alguno. Nos 
referimos a la filosofía del alma como la actitud de respuesta 
frente a los fenómenos en que nuestro juicio crítico no halla 
respuestas comprensivas, prudentes y pertinentes. El alma es 
aquello que da aliento y fuerza a los seres vivos. Es el princi- 
pio de la vida. Es ánima, hálito de vida. 

 

 
Todos sabemos que la vida tiene un principio, pero no 

todos nos ponemos de acuerdo con ese principio. Para Tales de 
Mileto ese principio era el agua; para Anexímenes, el aire, para 
Heráclito, el fuego; para los babilonios era el uno. En fin, el 
hombre siempre ha buscado en ese mar de imprecisiones. Por 
eso a Demócrito, Leucipo, Francis Bacón, Hugo Grocio, 
Nietzche, Mar, Engels, y otros, les resultó más cómodo decir 
que todo era materia que se transformaba permanentemente. 
Sin embargo, hay cosas que no se transforman nunca, como los 
rayos del sol. Así tampoco se transforma o modifica nuestro 
hálito de vida, sin que esto signifique que no existe. 

92  



Entre lo Humano y lo Divino  
 

 
 

Con los últimos descubrimientos del quantum en la 
física, del ADN y del genoma humano los materialistas deben 
estar en serios apuros científicos. Pues sí Planck ha descubier- 
to el quantum como la cantidad mínima de energía que puede 
emitirse, propagarse o absorberse, pero que es independiente 
de los cuerpos debido a que la materia tiene una estructura dis- 
continua. 

 

 
El quantum hace mutaciones y se aloja indistintamente 

en los cuerpos. Sólo falta saber ahora hacia dónde se dirige el 
quantum de los cuerpos humanos. Esa energía o razón vital 
podrá seguírsele a través de millones de km/h a través de las 
ondas electromagnéticas. Pronto podremos saber, corriendo el 
tiempo a velocidades cibernéticas, a dónde va a parar nuestra 
alma o energía (quántum) cuando abandona nuestro cuerpo con 
la muerte. 

 

 
La NASA termina de hacer un descubrimiento sor- 

prendente y esperanzador. La NASA se había propuesto retro- 
ceder el tiempo valiéndose de sofisticados sistemas computa- 
rizados hasta llegar al origen de la formación del mundo para 
poder enviar con toda precisión un satélite que no chocara con 
ningún planeta de tal modo que permitiera enviar sondas espa- 
ciales desde la tierra informando de los hallazgos en su recor- 
rido. Sucedió que al retroceder el tiempo, cuando faltaban 20 
horas y 40 minutos los sistemas computarizados encendieron la 
alarma. Después de las revisiones hechas por IBM se compro- 
bó que todo estaba mecánicamente bien. ¿Qué falló, pues? 
Ellos determinaron que faltaba casi un día en el universo, del 
tiempo transcurrido en la historia. 
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Para resolver el enigma fue necesario que un científico 
dijera: ¡ah, en la Biblia, en Josué 10:13, dice que Dios paró el 
sol y la luna y que en Segunda de Reyes, Cap. 20:8:10 sucedió 
algo parecido. Entonces fueron a la Biblia, contrataron, repro- 
gramaron y resolvieron el problema del tiempo perdido en la 
formación del universo. Y todo funcionó perfectamente. 

 

 
Tanto el quántum de la física que emite energía de 

manera discontinua, como el relato de los hechos verificados 
por a NASA, nos indican que nuestra razón vital tiene su ori- 
gen en el pensamiento y que todo cuanto existe ha sido pensa- 
do por alguien, ya que yo mismo no me pensé, pero que quien 
me pensó puede pensarse a sí mismo (teoría cartesiana). 

 

 
Una filosofía del alma es pues permanente reflexión 

acerca de donde venimos, para que vinimos y hacia dónde 
vamos. Nos decía el ilustre profesor Blasco Job que lo más 
fácil para el hombre era responder estas cuestiones con 
respuestas “aplatanadas” de los que no dominan el 
conocimiento epidemiológico o científico, sino que se nutren 
del conocimiento de a opinión o doxa. Por eso muchos hom- 
bres dicen, “la naturaleza es Dios”, “el hombre ha creado a 
Dios con el fin de perpetuarse a sí mismo”; “el origen del 
mundo devino del caos”. Y así unos cuantos comodines retóri- 
cos. 

 

 
Sondeando la naturaleza con el ojo crítico, ella misma 

nos dice que “todo ha sido armónico en todos los tiempos”. 
Para todo hay un opuesto: la noche se opone al día; la tristeza 
a la alegría; el anverso al reverso; el principio al fin; el algo a 
la nada, y así ininterrumpidamente. Cuando se ve lo que existe 
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ahora, se ha visto todo, no sólo cuando ha pasado desde la 
eternidad en el conjunto y en el detalle. Lo que sucede es que 
nada está en nuestro poder enteramente, salvo nuestros pen- 
samientos. 

 

 
Una filosofía del alma deberá encontrar su aco- 

modación en el verdadero juicio crítico, sin atisbos de deses- 
peración por presentarnos ante los demás como convencedores 
o creadores y hacedores de opinión. 

 
GENOMA HUMANO: 

¿SE ACERCA LA VIDA? 
 
 

Después que los griegos especularon sobre si era uno o 
cuatro los elementos que daban la vida en el cosmos, 
Demócrito de Abdera (siglo V a.c.) sostuvo que todo lo que 
existía era eterno, desde siempre y para siempre e inmutable, y 
que estaba constituido por muchos elementos (los átomos) de 
carácter inalterable. 

 

 
En el 1627 Robert Boyle, apoyándose en Demócrito, 

sostuvo que un elemento era una sustancia que no podía 
descomponerse en otras más simples. Entendía que el fuego no 
es un elemento, sino el brillo que refleja la materia al que- 
marse. 

 

 
Basado en estos  conceptos, Dalton,  un maestro  de 

Escuela Irlandés, formuló en el 1766 una nueva teoría, según la 
cual toda materia estaba formada por átomos que ni se crean ni 
se destruyen, que se unen indistintamente formando sustancias. 
Todos los seres vivos y las rocas, como la luna, el sol y las 
estrellas están formados por los mismos átomos. 
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En 1906, J. Thompson, Premio Nobel y en el 1909, J. 
Rutherford, sostuvieron que los átomos eran visibles y que 
habían cuerpos más pequeños llamados electrones, y que a su 
vez éstos eran idénticos. Correcto es recordar que el átomo 
mide una diez milésima de milímetro. En una gota de agua hay 
más átomos que arena en la Playa de Boca Chica. 

 

 
Los seres humanos no crean ni fabrican átomos. En el 

1927, Max Planck descubre que la materia está constituida de 
partículas llamadas quarks. Hay 6 variedades de quarks y estos 
son en los átomos la energía que no se ve, pero que están ahí. 

 

 
Antes se creía que la materia como todo cuerpo estaba 

formada por peso y volumen. Sin embargo, ese planteamiento 
era válido en parte porque el átomo también tiene energía (lep- 
tones y quarks) y que esta energía tiene capacidad para 
moverse en la forma continua y discontinua, con poder para 
atravesar los cuerpos opacos. Esa energía es eterna. 

 

 
A esta ciencia que desentierra estos nuevos descubrim- 

ientos se le llama Física Cuántica, del latín quántum. 
 

 
La energía o quántum ha roto con la idea del vacío. En 

la física tradicional se entendía por vacío todo lo que carece de 
materia. Resulta ahora que hay de todo en todo, como decía 
Empedocles: Que allí donde supuestamente no hay nada, algo 
hay. 

 

 
Por eso San Agustín sostenía “que la nada es nada, 

pero que la nada en sí, algo es”. Es eso, energía. 
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Lo que se considera como espacio vacío es un mar de 
partículas virtuales que están fluctuando entre la existencia y la 
no existencia, entre el ser, el no ser y el poder ser. Pues en la 
vida las cosas no solamente son o no son, son también poder, 
según Ortega y Gasset. El hombre y las cosas son ellas y sus 
circunstancias, ya que entre el acto y la potencia (capacidad y 
voluntad) es necesario que las circunstancias lo faciliten. 

 

 
En vista de que la energía es eterna y que está en todos 

los cuerpos y que tiene el poder de la ubicuidad (de estar en 
todas las partes) nos sumamos a Renato Descartes cuando 
plantea que esa energía es el pensamiento, pues de una cosa 
estoy seguro, existo porque pienso y como yo mismo no me 
pensé, debo aceptar que alguien me pensó. Afirmamos como el 
poeta Lucrecio: “Que las cosas no pueden surgir de la nada, y 
si surgieron, no pueden volver a la nada”. 

 

 
La humanidad, a través de la Matemática, la Física y la 

Genética ha sido felizmente sorprendida por el hallazgo más 
sorprendente: el Genoma Humano. Es el libro de la vida donde 
con el cruce de los cromosomas se llega a la vida y se podrá 
radiografiar la composición genética de todos los seres 
humanos. Se abren así grandes esperanzas de mejor y larga 
vida. 

 

 
Lo que debe saber la humanidad es que el Genoma 

Humano no ha demostrado ni demostrará quién crea la vida. Lo 
que harán los científicos es duplicar la vida. Ella es eterna a 
través de la energía (quarks). La materia contiene energía (lep- 
tnes y quarks) y éstos no pueden desintegrarse. 

 

 
La forma de salvar el abismo entre los científicos y el 
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hombre vulgar es usando una lengua común, para que el senti- 
do común trabaje en alta tensión, como diría Santiago Ramón 
Cajal. 

Por el bien de la humanidad, el manejo del Genoma 
Humano debe procurar siempre buscar la razón vital del hom- 
bre planteada por Bergson, pero jamás deberá valerse de sofis- 
mas acientíficos para degradar el nivel de educación en valores 
que siempre ha protegido a la humanidad contra la barbarie. 

 

 
La vida no se detiene porque es un constante pasar del 

espíritu y un caminar de tiempo en tiempo que ya jamás se 
calma. Es río que pasa y pasa como el tiempo, la luz, la oscuri- 
dad y la eternidad. 

 
QUIERO SER EXTRANJERO 

 
 

La cara absurda de nuestra existencia nos plantea lo 
irracional que son lo juicios de los seres humanos con quienes 
nos toca convivir, que por lo general nos empujan al sufrimien- 
to y la angustia. 

 

 
El ser humano siente inclinación hacia lo absurdo. Es 

natural que para convivir con su desnudez, se hace necesario 
rebelarse contra él y convertirse en un héroe contra lo absurdo, 
asumiendo una pose de imperturbabilidad e indiferencia total 
para poder ser libre. ¿Libre de qué? De ese ver que solamente 
es feliz cuando logra aplastarte y enterrarte en vida. Ese “homo 
omini lupus”. 

 

 
El absurdo obliga a no estar donde estoy. Te hace ser 

un extranjero en tu propia tierra. El extranjero está exonerando 
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de opinar y participar activamente en la vida cotidiana de los 
nativos. Eso lo convierte en un excluido, libre de ojerizas, zan- 
cadillas y traiciones. Por eso decía Descartes “soy extranjero 
donde quiera que me halle”. Sócrates se declaró “ciudadano del 
mundo” y ni así pudo evitar ser condenado a la muerte con la 
cicuta. 

 

 
Hiparquita, hija de una noble familia ateniense, enam- 

orada locamente del filósofo cínico Crates, jamás encontró 
aprobación de su pueblo para contraer matrimonio con su 
amado por ser éste una figura estrafalaria y jorobada. Sus 
padres para disuadirla, obligaron a Crates a presentársele 
desnudo, creyendo que así renunciaría a su decisión de casarse. 
Cuando Hiparquita lo vio jorobado y sucio le dijo: “Esposo 
mío, es así como te amo, que se consume nuestro matrimonio”. 

 

 
Sucedido tal episodio, Crates se fue de Atenas y 

proclamó: “Extranjero soy, soy libre, soy libre al fin”. 
 

 
En su “Canto Espiritual” el gran jurista español 

Francisco Suárez relata la llegada de la hora de su muerte, 
recibida con gran naturalidad y ánimo sereno, proclamando 
¡Señor, qué muerte más dulce!, “dulce es morir... y yo no lo 
sabía”. Ahora comprendo que este mundo, sea cual sea, tan 
diverso, tan extenso y temporal no es mi tierra. 

 

 
“Soy un poco de aquí, pero soy más de allá”. 

 
 

El extranjero es un ser que mira y observa contempla- 
tiva-mente el mundo como el alpinista que desde la cima de la 
montaña proclama: “Cuando se sube a ésta se descubre la vida 
porque en la otra montaña de al lado nos está señalando la 
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muerte, mi segunda morada”. 
 
 

Realmente no hay diferencia entre la vida y la muerte. 
Todo continúa. 

 

 
Se ha de vivir esta breve levedad existencial sabiendo 

que apenas venimos de visita y que, como extranjero, lo mejor 
es verlo todo, contemplarlo, amarlo, y cuando otra cosa no 
puedas hacer, resiste amando y actuando como lo hizo el 
emperador Tito Flavio Vespasiano, quien fue llamado por sus 
contemporáneos “amor y delicia del ser humano” que el día 
que no podía conceder ningún favor, decía: “amigos, he perdi- 
do el día”. Al morir de fiebre y frío, buscando a su lado la com- 
pañía que no encontró porque atendieron más la cuestión del 
poder que a su salud, imploró: “Oh, Dios mío, este mundo no 
es el mío”. 

 

 
Así de sencillo, quisiera ser extranjero en mi propia 

tierra para unificar toda opinión ligera, alegre y aleve que siem- 
pre se vierte contra todo el que hace las cosas a su manera y no 
al acomodo de los demás. 

 
LAS CARAS DE LA VIDA 

 
 

De pronto, cuando nos adentramos más y más en el 
recóndito hondón de nuestra existencia, descubrimos que hay 
diferentes modos para enfocar la realidad de la vida. Esos 
modos dan un perfil distinto en su enfoque. En unos casos ni 
puede afirmarse ni negarse en absoluto una misma cosa. 

 

 
Mahvira clasifica esos modos así: 
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1.- Puede ser que una cosa sea; 
2.- Puede ser que una cosa no sea; 
3.- Puede ser que una cosa sea y no sea a la vez; 
4.- Puede ser que una cosa sea indescifrable; 
5.- Puede ser que una cosa sea y ser indescifrable al 

mismo tiempo. 
 

 
Somos, pues, como un pivote que gira alrededor de una 

circunferencia finita que en cuanto llega a los 180 grados, ya 
todo es un recomenzar. De ahí que en Eclesiastés se diga: 
“Nada nuevo hay bajo el sol”. 

 

 
Lo nuevo consiste en descubrir lo existente. La física 

quántica así lo ha comprobado con la energía de los cuerpos. 
En las diferentes caras que tiene la vida hay cosas que 

son y siendo, son indescifrables. Sólo el conocimiento metódi- 
co las percibe y las asimila. La noción del SER es intuitivo e 
inferencial. 

 

 
El Ser se manifiesta por la sustancia y el accidente. 
La sustancia es el absoluto con todos los atributos. Ella 

puede lo más y puede lo menos. Sólo la Filosofía puede encar- 
garse de desenredar esta telaraña del conocimiento, toda vez 
que ella nunca se coloca en posesión de ningún saber definiti- 
vo, porque no se incluye dentro del oficio de las ciencias par- 
ticulares, sino que se ejercita de ellas y con ellas. La Filosofía 
no es dueña de la verdad y el día que la descubra, esa verdad 
no le pertenecerá, como no le ha pertenecido ninguna ciencia 
particular, en razón de que se proyecta sobre cualquier realidad 
fáctica que atraiga su atención. 

 

 
La vida, en sus diferentes modos de sorprendernos nos 
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deja unos vacíos que cual saeta del destino siempre nos angus- 
tian. Es más grande, ancho y profundo ese vacío, mientras más 
dudas acumulamos, llenándonos de preocupaciones constantes 
y absorbentes. 

 

 
El hombre como ser biológico que reflexiona e 

inquiere una razón que lo justifique todo, no se da cuenta de 
que el mayor vacío surgirá el día que lo sepa todo de ante- 
mano. ¿Qué haría ese día? Sí, así de dramática es la vida. Para 
eso tenemos ahí el mundo abierto al uso de quien lo desee. El 
hombre lo toma como centro de fuerzas convergentes, como 
aprendizaje para morir, o como ocupación para saber vivir. 
Cada quien huele hasta donde tiene nariz y ve hasta donde le 
alcanza la vista. 

 

 
El afán de explicarlo todo es legítimo; el querer tener 

respuesta de todo es un absurdo; el aceptar lo que me ha sido 
dado, es prudencia; rebelarme contra la limitación humana, es 
soberbia vencida; buscar la máxima perfección moral y espiri- 
tual, y colocarse en los dinteles de la gloria. 

 

 
Seguiremos la vida como jinetes en un desierto lleno 

de arena, soles ardientes, llanos, quebradas y oasis, que os 
enjugan y empatan la vida de todo ser espiritual. 

 

 
Somos un pentagrama sin notas; un libro en blanco; 

una canción de angustias y deseos. Somos, tal vez, la nada 
infinita que busca la nada; o quizás unos mortales buscadores 
de sorpresas que hace tiempo las vio volar en las alas de la 
esperanza de un mundo mejor. 
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PERIODISMO Y PRINCIPIOS 
 
 

Los principios actúan como fundamentación de los 
valores en que se apoyan las personas y en las instituciones 
para adquirir la credibilidad y el respeto social. 

 

 
Los periodistas en esta misión usan como instrumento 

de trabajo el lápiz y la palabra, para informar de todo el acon- 
tecer local e internacional. Mayúscula tarea la de informar, 
cuando se ha de cuidar los principios, la misión y la doctrina 
del quehacer periodístico. 

 

 
La palabra oral o escrita en poder del periodista debe 

ser vestida como una diosa para elevarla al santuario, pues una 
palabra mal dicha hiere más que una espada, ya que la espada 
hiere la carne y la palabra impropia hiere el alma. Los puñales 
y las lanzas no son tan afiladas como las plumas ligeras y la 
lengua alborotada. 

La palabra es el vehículo de la inteligencia, y la 
inteligencia es la señora de la razón y la verdad, aunque es 
aceptado por todos que las palabras elegantes no son necesari- 
amente sinceras, ni las palabras sinceras son siempre elegantes. 

 
 
 

El periodista es el patriarca de la información ofrecida 
en el diarismo. Con ella se alimentan las inteligencias preocu- 
padas por el acontecer. Por tanto, su texto debe ser oro sólido 
con base de plomo refundido, ya que de él siempre se extrae 
miel o aguijón. Pastel de miel son sus palabras cuando cuidan 
a la sociedad del pánico colectivo. Panal con aguijón son sus 
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escritos cuando hacen apología del sin sentido y la violencia, 
como si apostara siempre a quien crispa e irrita más a los seres 
humanos. 

 

 
Mientras más se habla y escribe sobre cosas que en 

nada ayudan al crecimiento humano es porque menos se está 
pensando en el bien común. Sin embargo, están regando dis- 
cordia para prender la hoguera, pues se sabe muy bien que 
cuando el hombre pacífico pierde la esperanza, el violento 
encuentra el motivo para lanzar la tea incendiaria. 

 

 
La Historia vista como Tribunal Justiciero del mundo 

nos enseña que el periodista es el mayor garante de la libertad 
y la justicia. Con la prudencia y la verdad sientan a la justicia 
en su trono. 

 

 
En la información del periodista debe primar la justi- 

cia que otorga la verdad. Su pluma siempre ha de parecerse a 
la de José Santos Chocano, cuando al derrocar al dictador dijo; 
“Mi pluma lo mató”, porque sólo tuvo como divina la verdad. 

 

 
Es inaceptable que una pluma responsable sea acallada 

y amordazada por la soberbia de quienes simuladamente se 
proclaman defensores de la justicia y del pueblo para imponer- 
la tiranía en nombre de la ley. De esos falsos apóstoles deben 
salvarnos los periodistas. El periodista jamás deberá ser indul- 
gente con los que se proclaman como salvadores de la sociedad 
para engañarlos con sus cantos de sirena. 

 

 
Igual que Emilio Zola, un periodista cabal jamás 

renuncia a su deber de informar con justicia y equidad sobre los 
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hechos que asolan el espíritu de los hombres por las presiones 
provenientes de sectores que sólo piensan en sus intereses par- 
ticulares. No importa que esas presiones vengan de las entrañas 
mismas de los medios para los cuales trabajan, ya que ellos (los 
periodistas) sólo sirven al bien común. Por eso, el periodista 
debe juntar el corazón con la razón. 

 

 
Nunca se miente tanto y de manera tan peligrosa como 

cuando la pluma es puesta al servicio de quienes la pagan 
mejor. Cuando entra la guerra de las papeletas en la informa- 
ción pública se termina siempre en la destrucción de todo el 
intinglado informativo, dándole paso al Atila de broche dorado 
conocido como el dictador que puede pagar y comprar todo. 

 

 
Un periodismo hipotecado se compara con el ave de 

corral y el vuelo del halcón. El primero se arrastra y el segun- 
do se eleva a las alturas donde brilla el fanal celeste. La con- 
ciencia hipotecada es mala cabalgadora para alcanzar la gloria. 
Así ha de ser, pues para conquistar el respeto se debe aprender 
a renunciar a muchos posibles. La mejor manera de un peri- 
odista cumplir con la palabra empeñada es no dándola jamás. 
Así tendrá un tesoro. 

 

 
El periodismo ejercido como pontificado de la verdad, 

debe tomar en cuenta que quien no informa y castiga el mal, 
manda que se haga. 

 

 
Es de sabios saber cuidarse de la doble moral de la 

sociedad: una que predica y no practica, y otra que practica y 
no predica. Por no entender estas realidades, los informadores 
se confunden al denunciar hechos repugnantes y dolosos, sin 
embargo pueden quedar atrapados y ahogados en las corrientes 
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ocultas que cubren los valores morales simulados. Aquellos 
representados por moralista que se rascan donde no les pica. 

 

 
El periodismo es una actividad propia para hombres de 

coraje sin igual, capaces de arremeter contra la fuerza irra- 
cional, y capaces de renunciar a la lisonja y el peculado que 
envenena. 

 

 
Manejar la palabra es más difícil que el silencio. El 

periodista se ha de conducir con lupa cuando sondea las pro- 
fundidades de los complejos intereses individuales. 

 

 
Un periodista agudo debe cuidarse de los pueblos 

indul-gentes que hacen una solidaridad vergonzosa con los 
gobiernos que lo hacen mal. Hay gobernantes que saben 
aprovecharse de las debilidades de los hombres y no de sus vir- 
tudes y fortalezas. 

 
VIDA, CIENCIA Y CONOCIMENTO 

 
 

La vida es un bello promontorio con un repertorio de 
carencias que nos ha sido dada vacía y no hay otra alternativa 
que llevarla o morir de vacuidad. 

 

 
Esta vida tan vacía hay que ocuparla si no queremos 

envejecer y correr presurosos por calles y caminos con los pies 
descalzos y con vestidos de levita, cual barco sin brújula. 

 

 
Históricamente, el hombre cuando ha carecido de 

respuestas a las ultimidades o problemas del momento que 
tiene que  afrontar, ha  preferido  embriagarse  y  frenetizarse 
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porque le resulta ser esta una genial creación ante la incapaci- 
dad para dar respuestas ciertas y creíbles. Así, antes el hombre 
se introducía en las llamadas “casas de sudar” donde se metían 
piedras ardientes que provocaban un sudor tan insólito que el 
hombre se enajenaba y deliberaba. En este delirio creía palpar 
lo trascendente. ¡Rara forma ésta de ocupación y justificación! 
El delirio nunca pasar de ser un arrebato de locura. 

 

 
El hombre siempre se ha ocupado indistintamente a 

través de la religión, la filosofía, la astronomía, la física y en 
otras faenas menos ensimismantes, de buscar el eslabón perdi- 
do, ese de donde vengo y para donde voy. 

 

 
Decía Juan Ramón Jiménez “¿Quién soy?-- ¿Un 

jeroglífico indefinido?.¿ O tal vez la nada infalible que busca la 
nada”? . ¿Pero qué nada? ¿Qué es la nada? 

 

 
San Agustín planteó al comienzo de la Edad Media su 

firme convicción de que: “la nada es eso, nada, pero algo es”. 
Es esencia. Quería decir que la nada tenía significado, que la 
nada y el vacío eran sinónimos, porque en ese mismo vacío hay 
algo. Vacío es todo lo que carece de materia. Hasta ahí llegó el 
insigne sacerdote. 

 

 
Ya antes Empédocles había sostenido: “hay de todo en 

todo”, corroborando a Tales de Mileto, Anaxímenes, 
Demócrito, Heráclito y otros. Sostenían que el origen de la 
vida nos era dado por elementos como el agua, el aire, el fuego 
y el átomo. 

 

 
Fue necesario llegar hasta Santo Tomás de Aquino 

para que él asombrara al mundo con sus famosos razonamien- 
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tos, conocidos como las cinco vías tomistas, donde plantea que 
todo lo que se mueve (que tiene vida) debe haber sido movido 
por una primera causa (pensamiento) y que ésta tenía el don de 
la ubicuidad (de estar en todas las partes al mismo tiempo) 
porque todo cuanto existe es porque primero fue pensado. Sólo 
el pensamiento crea. Sólo el pensamiento es ubicuo. 

 

 
Más adelante Descartes proclama su duda metódica: 

“Cogito Ergo Sum” (pienso, luego existo). Quería decir: como 
yo siempre he dudado de todo, ahora me digo: nada existe. Sin 
embargo no puedo negarme a mí mismo. Por tanto, yo existo. 
Lo sé porque lo pienso. Me descubro con el pensamiento. 
Como yo existo y no me pensé ni me creé yo mismo, debo pen- 
sar que hubo una causa eficiente que me pensó y que no fue, a 
su vez, causada por otro, sino por él mismo. 

 

 
El ser humano, y todo lo que vive, es algo más que 

materia. Ese es el asombroso descubrimiento de Max Planck 
con su física quántica. Las cosas, además de materia, son 
energía. Las partículas que conforman la materia (leptones y 
quarks), se comunican atrayéndose y replegándose, hecho que 
prácticamente equivale al amor y al odio. 

 

 
El quark, esa energía contenida en los átomos, es la 

fuente de vida. Ya lo había dicho Pasteur: “¡Ningún ser vivo 
puede formarse espontáneamente de la materia inerte!”, sino de 
la energía de su creador. 

 

 
Como todas las cosas nacen y mueren, es decir, pueden 

ser y no ser, se supone que hubo un tiempo en que no fueron 
materia, sino pensamiento y energía, capaces de trasladarse a 
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todos los lugares y atravesar los cuerpos opacos. Eso es el 
quántum. Ahora sabemos que existe. ¿Qué dirán los material- 
istas? 

 

 
Pero más aún, el hombre está en presencia del des- 

cubrimiento del genoma humano, ese descubrimiento gigan- 
tesco que es capaz de indicarnos a través de nuestro sello 
genético (ADN) la constitución biológica de cada ser humano, 
modificando radicalmente su estado y calidad de vida mediante 
el aislamiento de genes dañados por herencia. Este descubrim- 
iento posibilitará también poder asegurar hacia donde va esa 
energía o espíritu que hay alojado en cada cuerpo del ser 
humano. ¡Asombroso!, ¿verdad?. 

 

 
Esta vida que nos ha sido dada, ha de ser llenada de 

ganas y deseos inmensos por vivirla auténticamente, sin des- 
perdiciarla con querellas insignificantes ni con desatinos pro- 
pios de la vanidad del hombre que se deja arrastrar por las 
luces incandescentes del desarrollo post industrial. Esta vida es 
para llenarla con la riqueza que da el conocimiento. El 
conocimiento, el saber, es lo único que da poder y satisface a la 
humanidad. Lo demás es el absurdo. 

 

 
Por eso la educación, en todos sus niveles, debe 

acometer el desafío sin retroceso, de dar a conocer el entrama- 
do del conocimiento que la ciencia nos ofrece a cada instante a 
velocidades insospechadas. 

 

 
Si Einsten destrozó todas las ideas que había sobre el 

espacio y el tiempo haciendo así la revolución científica, la 
ciencia en el siglo XXI se vestirá de gala con los descubrimien- 
tos de la mecánica quántica explicando ese mundo ignoto 
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escondido detrás del átomo que Darwin sólo entendió hasta 
donde le fue posible en su momento. 

 

 
Para la ciencia, el siglo XXI es un siglo maravilloso 

porque nos conducirá al descubrimiento de los secretos que 
siempre han atormentado nuestra vida, secretos que conforman 
nuestra angustia o vacío existencial. 

 

 
Vida, ciencia y conocimiento se juntan en un punto 

común llamado luz, más luz, como diría Goethe. 
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CAPITULO II 
 
 

SOBRE EDUCACION 
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Con esta alegoría queremos representar la profunda reflexión a 
que debe someterse el maestro cuando se entrega al magisterio, 
a sabiendas de que es un ser dedicado a dar de sí a los demás. 
En la vida del educador como no se da bienes materiales, se da 
el corazón con entrega desinteresada. Enseñar es dar. Quien 
recibe se enriquece, quien da se inmortaliza. 

 

 
El maestro, cuando abre la escuela, está cerrando todo 

tipo de prisión. El maestro es dación y difusión perpetua que 
abre las compuertas que nos llevan al éxito. 

 

 
Lo que da el maestro es vida, porque sólo a través de 

la educación se engendra la esperanza que es como el sol, que 
arroja todas las sombras y dudas detrás de nosotros. 
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ANTINOMIA 
DE UNA EDUCACIÓN PURA 

 
 

Se entiende en filosofía como antinomia la contradic- 
ción entre dos leyes o dos principios valederos ambos. Los filó- 
sofos antiguos le llamaban aporías, que significa problema de 
difícil solución, porque se parte de verdades contradictorias. 
De ahí que Zenón de Elea en su dicotomía del movimiento 
establecía que, “para recorrer cualquier distancia primero se ha 
de recorrer la primera mitad y luego recorrer la otra mitad de 
esa mitad”. Le toca a Platón y Aristóteles aclarar este concep- 
to cuando definen la antinomia como la “igualdad de conclu- 
siones contrarias”, pero valederas ambas, sostenemos nosotros. 

 

 
Queremos señalar que con la antinomia aparecen dos 

juicios contradictorios debidamente fundamentados en el curso 
del razonamiento. Es por eso que tanto la afirmación (tesis) 
como la negación (antítesis) se encuentran en un punto común. 
Veamos: El mundo es finito, el mundo es infinito; existe una 
causa primera del mundo (Dios), no existe una primera causa; 
la idea es primero que la cosa , la cosa es primero que la idea. 
De ahí que resolver la antinomia significa introducir una for- 
malización nueva, más acabada, más depurada, con mayor 
hondura dialéctica que nos permitan llegar a una lógica formal. 

 

 
En educación pura se dan algunas antinomias que 

debemos aproximarnos a su formalización para poder encon- 
trar un punto común razonable. 
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Veamos algunas de esas antinomias educativas: El cen- 
tro de interés de la escuela es el niño, el niño no es el centro de 
interés de la escuela; en la escuela el elemento principal es el 
maestro, el maestro no es el elemento principal de la escuela; 
cada papá es libre de escoger el sistema educativo para educar 
a sus hijos; no es libre de escoger el sistema educativo; el 
Estado esta obligado a proporcionar educación Inicial, Básica 
y Media gratuita a todos los ciudadanos, el Estado no está 
obligado a proporcionar educación Inicial, Básica y Media gra- 
tuita a todos los ciudadanos. 

 

 
De estas antinomias cada quien asume como verdad la 

afirmación (tesis) o la negación (antítesis) que más le conven- 
ga. Es cuestión de pura formalización conceptual y circunstan- 
cial acogerse a esas igualdades de conclusiones contrarias. 

 

 
Aristóteles ha sostenido siempre que en todo, y básica- 

mente en la educación, las ideas aparecen primero que las 
cosas. Por ejemplo, para que exista la silla primero debió ser 
pensada; para que exista el carro, primero debimos haber pen- 
sado en el carro. Por tanto la idea del hombre fue pensada por 
Dios y le dio forma. La silla o el carro no aparecen primero que 
el hombre, son ellos el resultado del pensamiento creativo del 
hombre. 

 

 
Las ciencias establecían que la partícula más pequeña 

de la célula era el átomo, pero resulta que no, que es el quark 
(energía). 

 

 
Por  eso  decía  Pasteur  que  mientras  más  ciencia 

116  



Entre lo Humano y lo Divino  
 

conocía, más se aproximaba a Dios. 
 
 

Los conceptos de apostolado, doctrina, educación, 
vocación y magisterio son asumidos relativamente, afirmando 
así el valor de la antinomia . Por tanto el sujeto principal de la 
educación ha de ser el niño, el que necesita, asumimos 
nosotros. Siempre el problema se antepone a la solución. 

 

 
Basado en el principio de la libertad de enseñanza, 

todo padre escoge el sistema educativo que desee para sus 
hijos, pero la sociedad le impone los modelos. Es más, la 
sociedad impone los modelos educativos con tanto her- 
metismo, que hasta establece las escalas de sanciones. ¿Qué 
libertad es esa? 

 

 
Con respecto a la obligación del Estado de garantizar 

Educación Primaria gratuita a todos los ciudadanos siempre ha 
sido un predicamento de pura demagogia, pues decenas de 
miles de niños se ven impedidos de ir a la escuela por no tener 
con qué comprar el uniforme y los útiles escolares. Y no sólo 
eso, sino que la poca educación que reciben es de mala calidad, 
ofrecida como limosna de parte de un profesorado mayormente 
inexperto o  carente  de  grandeza espiritual  (vocación)  para 
servir desinteresadamente a los demás. 

 

 
Esta contradicción o antinomia de una educación pura, 

establece una línea de separación material y espiritual entre 
educandos y educadores. Entendemos de esta manera dicho 
drama, toda vez que los 80,000 maestros que tenemos, alrede- 
dor de 15 % carecen de titulación. No son profesionales de la 
educación. Podríamos asegurar que éstos son verdaderos 
fariseos de la educación. 
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Por tal razón La Secretaría de Educación y la 
Asociación Dominicana de Profesores forman una antinomia 
necesaria que los obliga a plantearse nuevas sendas para llegar 
a dotar el magisterio de una estructura profesoral sólida. Tanto 
la ADP como la SEE, por principio, deben procurar el bienes- 
tar y el crecimiento cualitativo de la Escuela. Aunque antino- 
micamente se explican, razonablemente deben actuar. 

 
CONCIENCIA CRÍTICA 
DE LA UNIVERSIDAD 

 
 

Hablar de universidad es referirse al Aula Magna que 
expide títulos académicos que facultan a los alumnos o partic- 
ipantes egresados a ejercer distintas carreras con tanta fuerza y 
validez como para que nadie ponga en duda sus conocimien- 
tos. Eso equivale a otorgarle fe pública ante la sociedad. 

 

 
La universidad dentro de su misión de extensión debe 

ser un centro de crédito indiscutible para convertirse en con- 
ciencia crítica de la sociedad. Para conquistar tal objetivo es 
preciso que ella solo se matrimonie con la verdad, la investi- 
gación y la ciencia. Esto conlleva una alta responsabilidad 
social que la obliga a ser independiente de todo sectarismo, 
dogma o credo. 

 

 
El bien común ha de ser el único compromiso con el 

que la universidad debe identificarse para desarrollar su 
mision. 

 

 
Por tanto, la universidad siempre será una cumbre, un 
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taller, una mesa redonda o una cátedra desde donde se buscan 
respuestas verdaderas, prudentes y sensatas a los problemas de 
la sociedad. De lo contrario desvirtuaríamos la misión de la 
educación superior por dar respuestas chapuceras, producto del 
afán de adquirir protagonismo mediante la participación insen- 
sata en temas que le están reservados a otros segmentos de la 
sociedad civil. 

 

 
Tal vez la razón principal de esta participación pro- 

tagónica de la universidad se deba en gran medida a nuestra 
turbia y sorda voluntad de convertir el deber ser en querer ser. 
Efectivamente, todos tendemos a volcarnos en declaraciones 
que nada producen porque están salpicadas por la pasión que 
desvirtúa los principios y asfixia la verdad, ya que están condi- 
cionadas por la apetencia de poder. La universidad solo puede 
tener mayor y verdadera libertad cuando sus dirigentes deciden 
desviarla de la búsqueda del poder político para concentrarse 
en la ciencia y la tecnología. 

 

 
La universidad para ver el futuro ya no necesita de las 

nebulosas ideas de refinados futurólogos, ni de los cursos tec- 
nológicos y financieros de que dispone el Club de París, la 
Corporación Rand, o la Fundación Bariloche, porque ya conta- 
mos con otras redes de información menos excluyentes y más 
creíbles, toda vez que la ciencia y la tecnología han reducido 
las distancias acercando al Norte con el Sur, donde la política 
Este-Oeste esta signada por nuevos parámetros de integración 
y movilidad en la estructuración de la sociedad futura. 

 

 
La universidad ha sido zangoloteada y menospreciada 

exageradamente por sectores de poder que siempre han creído 
más en las tinieblas que en la luz, ya que desde el fondo mismo 
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de la oscuridad es desde donde han sacado las preseas que los 
dignifica. Esta actitud se justifica porque la universidad se ha 
negado a la imposición de criterios que desdicen de su misión. 
Aun cuando la universidad es un microcosmos de la sociedad 
no es menos cierto que ella no puede asumir todos los roles 
reservados a otros organismos, menos aun cuando estos se con- 
traponen a su filosofía, pues equivaldría a tener una universi- 
dad arrodillada. 

 

 
La universidad debe asumir el papel de conciencia 

crítica a través de la docencia, de la investigación y la exten- 
sión, mediante la seriedad en el pensar y el rigor de los méto- 
dos de aprendizaje que aplica. ¿Por qué? Porque todo en la vida 
tiene fronteras. La frontera de la universidad es la política par- 
tidaria; su norte es el conocimiento al servicio de la 
humanidad. 

 

 
Cuando la universidad cobra conciencia de su misión 

se hace invulnerable y acomete con certidumbre el porvenir de 
la nación, asumiendo el compromiso de prever y afrontar sus 
futuras exigencias de conocimiento, ideas y motivos inspi- 
radores. 

 

 
Se dice que el pueblo es la mejor universidad de la 

vida, pero la academia es la mejor formadora, capacitadora e 
instructora para desafiar el futuro mediante el enterramiento 
solemne de la peor de las pestes: la ignorancia. A través de la 
sistematización de los aprendizajes, la universidad valida y cer- 
tifica los conocimientos. 

 

 
Por eso la educación superior no es una actividad ofuz- 
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cante. Es una dispensadora de esperanzas nuevas al descubrir 
la chispa que somos y con la cual encendemos el motor que nos 
trasladará a la transformación de la sociedad universal. 

 

 
La universidad es faro de luz y antorcha del porvenir. 

Jamás ha de tener la universidad como objetivo único la forma- 
ción de recursos humanos para satisfacer la demanda del mer- 
cado laboral. Pretensión como esta sólo cabe en cerebros 
enanos carentes de visión, toda vez que por mandato de su mis- 
ión la universidad ha de ser el marco de referencia para definir 
la cosmovisión del mundo en cada circunstancia para poder 
vivir una época de esperanzas  nuevas, donde a través del 
conocimiento el hombre se resguarde y se ponga a salvo de 
aquellos que inoculan sus mentes con falsos valores y espiritu- 
alidades etéreas. 

 
 
 

Es por tanto, la universidad, tal y como la percibió 
Ortega y Gasset, un centro de ciencia y de conciencia coloca- 
do en el centro mismo desde donde se despide al primitivismo 
para llegar a la civilización, ruta por la que se llega a la luz en 
cada instante a través de la superación, embriagada siempre por 
el magnetismo del espíritu de investigación desinteresado. 

 

 
Pretender que la universidad solo forme recursos 

humanos para satisfacer el mercado laboral, equivaldría a que 
la educación superior fuera una especie de molde o estuche 
donde se fabrican a la medida los conocimientos. A la univer- 
sidad se accede por muy variadas motivaciones; unos van a 
buscar la ampliación de sus conocimientos; otros van a espe- 
cializarse para la investigación; otros concurren llamados por 
las ofertas del mercado laboral; unos van con el fin de compe- 
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tir y crear sus propias empresas o proyectos; otros, van para 
decirle a la familia y a la sociedad “yo también pude”. Y unos 
pocos van con el fin de pasar de náufragos a timoneles; y, en 
definitiva, cada quien va en busca de satisfacer esa necesidad 
irremediable de emancipación, donde ningún artificio humano 
pueda separar el elan vital (de Berson) de nuestra razón vital 
(de Ortega y Gasset). 

 

 
Por tanto, mal podría la universalidad, salvo que sea 

por un acto de renunciamiento a su ética, permitir convertirse 
en un eslabón más de querellas legítimas o no, que deben ser 
propias del quehacer de otros estratos de la sociedad con más 
propensión a la querella y a la polémica que concita el interés 
cotidiano. 

 

 
La universidad de hoy esta consciente de que su deber 

primordial es preparar al hombre en función de sus objetivos y 
de la aceleración de los cambios económicos, tecnológicos y 
científicos, donde todo se concentra en interconexiones por 
redes (Internet), conexiones de la ciencia (AND y Genoma 
Humano), integración económica ( Banco Mundial, FMI, 
Unión Europea …). De esto debe ocuparse la universidad y que 
sean sus graduados los defensores públicos de la sociedad. 

 

 
La universidad debe aprender a callar estratégicamente 

para hablar con acierto y tino. 
 

 
La universidad en el ejercicio de su conciencia crítica 

debe hablar a través de sus actos académicos. 
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SIGLO XXI: 
HACIA UNA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

 
 

La historia se desarrolla de salto en salto cualitativos y 
cuantitativos. Lo importante es que ella se conduce como las 
bicicletas, sin cambios de reversa. 

 

 
Si nos fijamos como ha evolucionado el conocimiento 

a través del carruaje de la historia podemos advertir que los 
pueblos antiguos impusieron el conocimiento racional como 
herramienta de desarrollo al servicio de la humanidad. 

 

 
Homero y Hesíodo son fieles testigos de cómo los 

asirios, babilonios y griegos estrecharon los abismos mediante 
la investigación. Como héroe de la vida y con sus alas 
poderosas, el hombre ha construido el futuro mediante el 
conocimiento. Todo esfuerzo de la humanidad debe ser puesto 
al servicio del hombre, de la ciencia y la naturaleza, es la 
enseñanza que nos han dejado los sabios de la antiguedad. 

 

 
Claro está, el hombre siempre ha tenido grandes incon- 

venientes y  decepcionantes  reveses  que la  ignorancia  y  la 
necedad imponen a las estrellas con luz propia. Por eso, hom- 
bres como Sócrates tuvieron que apurar la cicuta y morir por su 
verdad. 
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Significa esto que cuando el conocimiento científico o 
epistemológico se proclama, pone de rodillas al conocimiento 
vulgar o experiencial. El conocimiento es verdad y es vida. A 
la vida ha de rendírsele culto porque sólo ella hace trascen- 
dentes y verdaderos nuestros pareceres, ya que la verdad no es 
hija del tiempo, sino que es su madre. 

 

 
Hemos tenido períodos históricos funestos para acre- 

centar el conocimiento. La ciencia ha sido eclipsada, avasalla- 
da, estrujada y estancada en aquellos momentos en que la razón 
de la fuerza se impuso a la fuerza de la razón. En nombre de 
cultos raros y mitos sin sentido se ha querido hacer creer que el 
hombre ha sido limitado por el Todopoderoso para llegar al 
conocimiento más prístino y profundo. 

 

 
De hecho con Platón, Aristóteles, Descartes y Ortega y 

Gasset se ha podido llegar a la plenitud de la ciencia que 
cosechamos; pero pudimos haber llegado más lejos, si no 
hubiese sido porque hombres sin razón y sin conocimiento 
alguno se interpusieron para que la luz no aflorara. 

 

 
Las Naciones Unidas, junto a Jacques Delors, Peter 

Drucker, Jacques Hallak y todos los científicos e investi- 
gadores han decidido cerrar filas para que sea el conocimiento 
la luminaria que encienda la tea del saber en el milenio que se 
inicia, bajo el título de “la sociedad del conocimiento”. 

 

 
Construiremos el conocimiento porque la vida es 

trascendente, es creadora, estimulante y rectora de todo cometi- 
do supremo del hombre. En cada hombre hay algo que no 
muere: el espíritu de superación. 
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La sociedad del conocimiento dejará atrás la barbarie y 
la prepotencia, hijas legítimas de la caverna. 

 

 
Con la sociedad del conocimiento la productividad del 

pensamiento deberá advenir una escuela -en todos sus niveles- 
más responsable, más comprometida con el futuro de la 
humanidad, ya que será estremecida por una revolución tec- 
nológica donde los espacios, las estructuras y los métodos 
darán paso a los microcomputadores, a la teleconferencia, a la 
multimedia; es decir, que la transmisión por satélite nos pondrá 
en contacto virtual con todas las fuentes de conocimiento sig- 
nificativo. En la sociedad del conocimiento aprenderemos a 
aprender. Aprender que se aprende en todos los estadios de la 
vida; aprender que el adulto es sujeto de aprendizaje perma- 
nente y que le da su justa dimensión existencial; aprender que 
el aprendizaje es de carácter vitalicio; aprender que el apren- 
dizaje reporta una gran dosis de satisfacción; aprender también 
es aprender a saber qué es lo que hay que hacer; aprender que 
se aprende cuando se cambia de conducta, donde una respues- 
ta inadecuada se cambia por una adecuada; aprender a apren- 
der es un ejercicio que envidia para alcanzar la superación 
humana. 

 

 
Mientras más instrucción tiene una persona, más y más 

necesita. De ahí que los profesionales y ejecutivos están 
volviendo de Nuevo a la Educación Superior (en sus distintos 
programas) para no quedar atrás, para no ser ignorantes fun- 
cionales o por desuso, para ser solución al problema. Para ser 
paradigma. Para ser un ser total. 

 

 
Para que el adulto vuelva a la universidad es preciso 

proporcionarle un sistema educativo novedoso, motivante, cau- 
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tivante y abierto de tal modo que las personas puedan entrar en 
cualquier etapa y en cualquier edad. La sociedad del 
conocimiento se enriquecerá con este conocimiento maduro, 
sopesado y eficaz. 

 

 
Hay que ir rediseñando un aparato de nación, tanto 

público como privado, que recoja y retome de nuevo el ejerci- 
cio eficaz de los adultos. Parece que será necesario modificar 
los sistemas de pensiones y jubilaciones para aprovechar la 
sabiduría y prudencia de los adultos en actividades útiles, como 
son las asesorías, los empleos a medio tiempo y los trabajos 
asignados por resultados u objetivos. 

 

 
Los adultos no son los envejecientes. El envejeciente 

es quien motivacionalmente ha colgado los hábitos y se ha reti- 
rado a esperar la suerte que le puedan deparar las circunstan- 
cias, o en el peor caso, a esperar un desenlace final en la paz 
del que hace tiempo no quería vivir más. El adulto, por el con- 
trario, es una persona de años acumulados. De años de sapien- 
cia y de prudencia, pero que se conserva apto y en actitud de 
acometer proyectos, pese a que la sociedad capitalista lo iba 
apartando de los medios de producción desde que llegaba a los 
40 años. 

 

 
Muchos jóvenes de dieciocho años son adultos que no 

fueron a la Universidad o al instituto porque quisieron plantar 
familia y crecer económicamente en sus negocios particulares; 
pero años después deciden volver a la escuela. ¿Se les deben 
cerrar las puertas? Todo lo contrario, se les debe ofrecer toda 
oportunidad, a sabiendas de que son adultos sumamente 
responsables y exigentes a causa de su motivación interior. 
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Corremos hacia una sociedad del conocimiento donde 
todos debemos sentirnos convidados y motivados para constru- 
ir la ciencia y la cultura. 

 

 
El conocimiento es el recurso central de toda sociedad 

y la escuela es la responsable de orientar el proceso de apren- 
dizaje. No es la escuela el ánfora que destila el conocimiento, 
sino el tamiz que purifica y refina la ciencia. 

 

 
Dado que el conocimiento está con cada persona, se 

establece que el paso hacia una sociedad del conocimiento ha 
de colocar al hombre en el centro mismo para poder alcanzar la 
persona educada. 

 
SOBRE LA CENTRALIZACIÓN 

Y DESCENTRALIZACIÓN 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 

DOMINICANO 
 
 

Los especialistas en administración teorizan -a favor y 
en contra- sobre la validez de los sistemas centralizados y 
descentralizados. Teorías van y teorías vienen y cada quien 
entiende que los resultados de una y de otra generación mayor 
y mejores beneficios en los estándares de eficacia. 

 

 
La descentralización -algunos hablan de desconcen- 

tración establece una línea de mando horizontal en que las dis- 
posiciones emanan de diferentes estamentos donde el pivote se 
mueve de abajo hacia arriba. En la centralización la línea de 
mando es vertical, la cabeza ordena al tronco, por tanto el piv- 
ote se mueve de arriba hacia abajo. 
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Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas, 
siempre que se implementen con el personal adecuado, maduro 
y eficiente. Los entendidos reservan la centralización para los 
regímenes de fuerte disciplina, debido a que se estima que se 
carece de la suficiente confiabilidad en la base del sistema. 
Asimismo ubican la descentralización total para países muy 
avanzados cultural y científicamente, para los pueblos con 
altos niveles de comprensión de la misión a desempeñar. Por 
tanto, esos sistemas son válidos y apropiados para países que 
estén preparados para asumir el reto de la eficacia en el ofrec- 
imiento de servicios. 

 

 
En la República Dominicana, para que haya descen- 

tralización verdadera, se deben cambiar primero las mentali- 
dades de sus hombres mediante una reforma estructural del 
aparato del Estado. Esta reforma debe advenir como resultado 
de una legislación que ordene la delegación de las funciones en 
los órganos y organismos de la administración pública, de tal 
modo que transparentice y modernice sus instituciones. 

 

 
Pensar que esas condiciones están dadas es soñar como 

Pilarín. Sería engañarnos, sería mofarnos de nosotros mismos 
poniéndonos un pantalón que nos queda tan grande que ameri- 
ta de unos zapatos alargados como los de Peter Pan. 

 
La República Dominicana se ha desarrollado mediante 

procesos históricos arrítmicos, fuera de tiempo y de contextu- 
alización. Pretender engancharnos de golpe y porrazo a sis- 
temas para los cuales no se nos ha preparado, es una osadía 
infeliz que nos convierte en hazmerreír de los demás, debido a 
nuestra carencia de habilidades y destrezas para manejarnos 
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con modelos adoptados. 
 
 

En el área de Educación ya hemos querido innovar 
cogiendo prestado hábitos y aprendizajes que vienen enlatados 
a través de algunos organismos internacionales que para facil- 
itarnos su “ayuda” nos ponen unas condiciones y unas camisas 
de fuerza que bien se pueden considerar inaceptables. Nos 
hacen ajustar trajes vencidos . 

Cuando establecimos la nuclearización por citar un 
ejemplo, se dispuso que en cada escuela núcleo se instalara un 
laboratorio de Ciencias Naturales. Así se hizo, después de 
haber permanecido éstos por más de un año tirados en un 
sótano para dinosaurios que existía en Bellas Artes. Estos 
equipos, un poco maltratados (porque así vinieron), fueron lle- 
vados a las Escuelas Sede Central para el uso de las Escuelas 
Satélites. Resultó que los maestros no sabían manejar esos 
equipos y en el mejor de los casos, los maestros le dieron uso 
de cocina. Bonito era ver usar el matraz como parrilla. 

 

 
Con la Reforma de la Educación Media, en Barahona, 

para citar otro caso, se construyó y equipó uno de los mejores 
liceos: el Federico Henríquez y Carvajal. Millones de pesos en 
equipos y laboratorios se perdieron. El único uso válido que se 
les dio fue el de haber usado los reactivos químicos para fab- 
ricar bombas poderosísimas que estallaban como truenos todas 
las noches en los barrios de Palmarito y Las Flores. 

 

 
En el 1992 surgió un terremoto educativo llamado Plan 

Decenal de Educación que intentaría, según sus planes y bellos 
objetivos, voltear al país con lo de arriba para abajo a nivel 
educativo. Hubo dinero a raudales. De aquellos pesos solo nos 
han quedado estas deudas. Para empujar el Plan Decenal se 
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juntaron mansos y cimarrones y devastaron, asolaron y secaron 
todas las fuentes de financiamiento. Hasta las mesas de 
donantes quedaron sin patas. 

 

 
Todavía queda gente fuerte de cara que es capaz de 

enrostrarle al gobierno falta de atención, descuido y exceso de 
centralización. Tal vez estén pensando que queda algún 
resquicio por donde drenar de nuevo. Todos juntos como 
buenos socios abrigan y acarician la idea de revivir aquel ele- 
fante caído; derribado por sus creadores con un apetito tan 
voraz como el huracán Georges. 

 

 
Debo confesar que el Plan Decenal de Educación esta 

técnicamente bien elaborado, con calidad suficiente para ser 
presentado como propuesta. Lo único observable es que del 
dicho al hecho hay mucho trecho y parece que para ejecutarlo 
se necesitaba el presupuesto general de la nación, ya que si se 
le inyectase más recursos sería a costa de otras áreas como son 
la agropecuaria, la salud y la energía. 

 

 
Creemos que las demandas para que al Plan Decenal se 

le provea más dinero del que se le está dando, se dirige más 
bien a que se implemente la Ley de Educación en lo tocante a 
la participación comunitaria en la dirección de la educación, 
para lo cual sugerimos el debido cuidado y la vigilancia de 
rigor para no retroceder la Escuela a la década de los setenta, 
donde la convertimos en un estercolero de querellas partidarias 
y grupales, donde la actividad docente degeneró en un comple- 
to antitestimonio. 

 

 
El Congreso Nacional aprobó la Ley de Educación 
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sabiendo que es difícil y de dudosa aplicación. Sólo la com- 
prensión y madurez de los actores de la Educación podrán 
hacer posible que esta ley se aplique de manera gradual y 
sostenida, ya que de inmediato, ni Chapulín que fuera el gob- 
ierno. 

 

 
En esa ley todos los sectores pusieron lo que querían. 

Solo falta que hagan garata , corran y se lleven el tablero de 
juego. Esa ley se presta para que cada grupo pueda coger un 
artículo y alzarse con él para demandar. Sus hacedores tienen 
la responsabilidad histórica de hacerla viable, justa y eje- 
cutable. 

Es una ley de total descentralización donde todo será 
resuelto con el consenso de los que nunca se entienden. 

 

 
Dada la composición de los que formarían las lla- 

madas Juntas Distritales, Regionales y de Centros no garanti- 
zan la paz y el sosiego académicos. Como ejemplo tenemos 
que en una escuela del Distrito Nacional, en fecha 9/10/98, se 
reunieron los más civilizados maestros para tratar asuntos de la 
Cooperativa de Maestros y enseguida se cayeron a tiros y daba 
pena y vergüenza como huían desesperados pobres niños 
inocentes que fueron sacados de sus aulas para permitir que 
estos insignes educadores planificaran la cooperación y la sol- 
idaridad entre ellos. 

 

 
Lo que se pretende y ya esta establecido por ley- es que 

la educación sea conducida por las mismas fuerzas políticas 
que hoy no se ponen de acuerdo en lo más mínimo que benefi- 
cie a este país. 
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EDUCACION SUPERIOR: 
IDENTIDAD Y OBJETIVOS 

 
 

El Subsistema de Educación Superior en la República 
Dominicana ha estado signado por la asimilación y adopción 
del curriculum de otros países considerados de avanzada. 

 

 
Es así tal vez porque no nos hemos detenido a exami- 

nar nuestra idiosincrasia y nuestro sincretismo cultural. La 
idiosincrasia está determinada por nuestro temperamento un 
tanto afectuoso y propenso al ejercicio del bien. Si nos 
revisamos culturalmente, podemos notar que se nos identifica 
con Lemba, como raza negra, con Enriquillo, como raza indí- 
gena; y, con el Padre Las Casas, como raza blanca (española). 

De esas tres culturas, por fin, ¿cuál de ella será real? 
Ninguna. No somos ni aquello, ni eso, ni esto. Somos más bien, 
como nación, ciudadanos que desesperadamente buscan a su 
madre biológica porque se crió con tres tías y que un día un 
vecino piadoso le dice: ¡niño, no busques más; tu madre murió 
cuando naciste!. Con dolor inmenso el niño decide seguir 
viviendo con su alma lastimada hasta que muere preguntán- 
dose, ¿y mi madre, dónde esta? Más que madres, lo que hemos 
tenido son malas madrastras. 

 

 
Este dilema lo viven todos los países conquistados. Por 

tanto los caribeños todos, sufrimos del síndrome de la madre 
ausente, quien siempre busca y nunca encuentra. 

 

 
Al  carecer  de  sólidas  raíces  que  definan  nuestra 
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fisonomía histórica, los caribeños somos existencialmente 
desarraigados. Cualquier patria se parece a la nuestra porque 
tanto allí, como allá, como aquí, lo mismo da. Nuestra madras- 
tra, o madre patria, no nos reconoce, porque de los Pirineos a 
América solo vino la falsedad, porque los españoles en 1659 
firmaron la paz con Francia en la isla de los Faisanes, cargada 
de mentiras y dolor. 

 

 
Nuestras leyes de Educación tanto del Nivel Básico, 

Medio o Superior, en cuanto a sus objetivos, son una especie de 
desiderata que nada aportan porque son extraídos del topos 
urano, allá en ese mundo sideral de donde todo se ve estrella- 
do y brillante. Son un verdadero arcoiris de quereres que no 
tocan el fondo de nuestras raíces, por incapacidad para definir- 
las. 

 

 
Como caribeños debemos definir nuestros objetivos en 

términos precisos que nos permitan diseñar un currículo perti- 
nente con nuestra fisonomía histórica, articulado en lo posible 
con los avances de la ciencia y la tecnología. 

La educación superior dominicana, enmarcada 
geopolíticamente en el Caribe, ha de proponerse: 

 

 
a) Formar seres humanos, técnica y profesionalmente 
capaces de superar las contradicciones y desafíos del 
siglo XXI; 

 

 
b) Los egresados de la educación superior dominicana 
serán capaces de dar respuestas adecuadas y perti- 
nentes para extraer el orden del caos, estabilidad de la 
turbulencia, significado del sin sentido y armonía del 
desconcierto, como  lo  plantea  la  declaración  sobre 
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Educación Superior en el Caribe, de Santa Lucía, el 29 
de Julio del 1998; 

 

 
c) La educación superior ha de promover un nuevo pro- 
fesional capaz de generar innovaciones, crear sus 
propias fuentes de trabajo y servir de instrumento de 
desarrollo mediante la autogestión para abordar con 
capacidad la complejidad del mundo; 

 

 
d) La educación superior incentivará la formación de 
recursos humanos para insertarlos en los procesos 
económicos, asumiendo un pensamiento crítico e inde- 
pendiente a fin de reducir la brecha de todo tipo de 
pobreza; 

 

 
e) La educación superior propugnará por un sistema 
donde impere la vinculación y la articulación entre lo 
académico y lo profesional con el fin de producir pro- 
fesionales pensantes para impulsar la investigación y 
la ciencia. 

 

 
Cuando así sean nuestras leyes educativas, podremos 

esperar generaciones de dominicanos con clara identidad 
nacional en función de su legitimación tardía, pero claramente 
definida su fisonomía y herencia histórica. 

 

 
La educación superior dominicana debe reflejar en 

todo momento lo que somos y lo que queremos ser, sin recur- 
rir a estudios comparados, odiosos y torpes. 
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LA ERA DE LA ESCUELA DE HOY 
 
 

Como educador comprometido con la innovación, la 
democratización y la calidad de la educación dominicana, 
entiendo que todos los esfuerzos y acciones educativas deben 
estar dirigidos a garantizar a a ciudadanía una oferta escolar 
variable, sin caer en privilegios que perpetúen a los que más 
tienen y sin que los que menos tienen puedan imponer sus 
caprichos a través del “poder de las masas”. Los servicios 
educativos deben estar alejados de toda pasión ideológico- 
política, para poder convertir la escuela en un faro de luz per- 
manente. 

 

 
La innovación consiste en introducir novedades o 

cosas nuevas al sistema; la democratización es abrir mayores 
oportunidades para todos; y, la calidad consiste en lograr los 
mayores estándares de excelencia académica, para servir con 
eficacia al país y al universo. 

 

 
En un mundo en el que desde la Edad Media la edu- 

cación ha sido enclaustrada, dominada y controlada por los 
sectores con más preponderancia económica y social, lógico es 
suponer que éstos siempre opondrán resistencia, de manera 
casi rabiosa, a las innovaciones que impliquen igualdad de 
oportunidades para todos, tanto en cantidad, como en calidad. 
La Edad Media trazó claramente la diferenciación de las distin- 
tas clases sociales, estableciendo las siguientes categorías de 
escuelas: palatinas, catedralicias, monacales, donde se enseña- 
ban las siete artes liberales a través de un currículum basado en 
el TRIVIUM y el CUADRIVIUM. 
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Las escuelas monocales estaban reservadas a las 
abadías de los monjes; las catedralicias, a las iglesias catedrales 
de los monjes; y las palatinas, a los palacios de los reyes. A los 
desafortunados nada se les reservó, mas que vivir en la oscuri- 
dad y la abyección. Por eso la Edad Media representó para la 
humanidad el período más desgraciado para los pobres, donde 
la esclavitud alcanzó su mayor expresión.Apenas tenian los 
pobres acceso al catecismo,esa telaraña de principios que sólo 
se le aplica a los incautos e ignorantes para entrenarlos a acep- 
tar su desgracia como una penitencia divina. 

 

 
En las siete artes liberales se enseñaba gramática, 

retórica y dialéctica (Trivium), seguidos de aritmética, 
geometría, astronomía y música (Cuadrivium). Filosofía, 
dialéctica y teología marcaron el final de Edad Media, época en 
que se renunció a todo conocimiento proveniente de la Edad 
Antigua, básicamente los planteados por Sócrates, Aristóteles, 
Platón y algunos presocráticos. Fue un período de total 
exclusión de la ciencia y de ensimismación dogmática. 

 

 
Luego vino la Edad Moderna, marcada por el 

Renacimiento. ¿Qué renació? Renace el conocimiento de los 
grandes maestros de la Edad Antigua. Vuelve la luz ,y con ella 
el avance de la ciencia. Es todo renovación e innovación. Por 
fin, entre el cielo y la tierra se da un punto de encuentro: Dios 
y hombre. 

 

 
La Edad Contemporánea y la Edad de la Cibernética se 

han convertido en el trasbordador de los avances científicos y 
tecnológicos. En pocos años se estarán experimentando inven- 
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tos y descubrimientos que antes se llevaban 500 años. La 
velocidad asombrosa con que nos conduce esta nave, obliga a 
hombres y mujeres a  sumarse a la  construcción del 
conocimiento. Las escuelas tienen ya que convertirse en cen- 
tros innovadores con nuevos métodos y estrategias educativas 
que facilita la recepción de las informaciones, sin necesidad de 
encasillar el conocimiento, sin encláustralo, ni sustraerlo a 
minorías tradicionales. Ese conocimiento nuevo que ahora 
mismo revoluciona y sacude la lenta maquinaria que mueve el 
saber, ha de llegar sin demora a todos los niños, adolescentes, 
adultos y de la edad terciaria con el fin de que todo sirvamos 
de apoyo a las transferencias inevitables a que tenemos que 
acogernos y adaptarnos. De ahí que la escuela tiene que mod- 
ernizarse a través de un ejército de profesores que haya hecho 
votos de compromiso con la gloria que representa decidirse a 
llegar a volar tan alto en el saber, cual ave fanal, cuya visión 
alcanza los mas lejanos horizontes, donde se separan la igno- 
rancia y la sabiduría. 

 

 
Los Estados han de promover la excelencia en los 

maestros de tal modo que se pueda clasificar para contar con un 
banco de inteligencias que permitan ubicar y reclutar los recur- 
sos humanos que puedan acometer los nuevos desafíos. 
Maestros que mantengan un diálogo incesante entre su alma 
superior y el libro; maestros que ni la ambición ni el egoísmo 
les permitan renunciar a lo que deben hacer por la humanidad; 
maestros que más que en la ración diaria de comida, crean en 
las escuelas y en la ciencia para derrotar a sus verdugos y a la 
ignorancia; maestros que no se crean dueños del saber o cari- 
caturas de la verdad, porque la verdad es sólo una y de una sola 
cara. 
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La era de la escuela de hoy debe buscar desesperada- 
mente maestros que llenen el alma de sus alumnos de valores 
elevados. La Escuela de esta era ha de entender que un hombre 
sin un sueño es un hombre sin futuro. Un hombre sin 
conocimientos no es útil a nadie y eso equivale a no valer nada. 
El hombre de hoy debe trascenderse del mismo. 

La escuela de hoy ha de predicar que el conocimiento 
lleva a la sabiduría y que nuestras almas son vasos que sólo se 
llenan con la cosecha de la sapiencia. 

 
 
 

EL CONSTRUCTIVISMO EDUCATIVO 
 
 

El constructivismo viene del latín “constructivo”, con- 
strucción o estructura. Como filosofía y como método sus 
defensores le atribuyen como rasgos positivos el hecho de que 
las formas en la construcción del conocimiento tienen validez 
funcional y que resultan a su vez cómodas y económicas. 

 

 
Por el contrario sus oponentes le atribuyen como 

inconvenientes que la aplicación del método resulta ser muy 
esquemático con marcada negligencia por los valores, las cos- 
tumbres y las tradiciones nacionales, la tendencia a estetizar 
excesivamente los materiales didácticos modernos, y que apela 
a recursos de aprendizaje básicamente promotores de alumnos 
competidores en la forma y no en el fondo. 

 

 
La nueva transformación curricular promovida por la 

Secretaría de Estado de Educación (SEE) y EDUCA a través 
del Plan Decenal de Educación, han privilegiado la construc- 
ción  del  conocimiento,  como  filosofía  y  como  método  de 
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enseñanza, no se si basados en los postulados de esa filosofía o 
si es una nueva versión de éste fracasado movimiento, que 
luego devino en el realismo y el funcionalismo, de poca monta 
filosófica ambos, porque tienden a ser muy organicistas. 

 

 
El Constructivismo tuvo su mayor esplendor en la 

arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al 
avance de la técnica industrial y a la introducción de nuevos 
materiales como el cemento y el cristal en los diseños arquitec- 
tónicos. Sus creadores fueron Le Corbusier (Francés), Walter 
Gropius (Alemán) y Frank Lloyd Wright (estadounidense). 

 

 
Lo que nos importa, como educadores, es saber si en 

plenos albores del siglo XXI estamos resucitando métodos 
perse o si estamos añadiendo nuevos elementos metodológicos 
que se compadezcan con nuestra idiosincrasia y nuestra forma 
de percibir los cambios. Es decir, que nuestros planes de estu- 
dio tomen en cuenta, al aplicar el constructivismo, nuestras 
creencias cristianas, de solidaridad, de fervor patriótico, de 
identidad nacional, de libertad. 

 
Un método manejado por profesores inexpertos puede 

caer en aberraciones filosóficas y educativas ya superadas por 
la práctica de métodos pedagógicos más potables y que colo- 
can a los seres humanos en posiciones menos equidistantes, 
básicamente cuando se quiere imponer una estructura del 
conocimiento e incentivar el esteticismo y el formalismo. 

 
De todas maneras, todo cuanto se refiera a estrategias 

metodológicas para soportar las bases del conocimiento, deben 
ser aplaudidas. Entiéndase que si lo que se procura es que el 
alumno, mediante los ejes temáticos básicos de cada programa, 
sea capaz de estructurar su propio conocimiento, sinceramente 
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lo celebramos. 
 

 
QUE SIGNIFICA APRENDER 

Y ENSEÑAR 
 
 

Pedagogos, andragogos y psicólogos han consagrado 
vidas enteras de estudio al tema del “Aprende que se puede 
aprender”. 

 

 
¿Pero aprender qué? ¿Qué es lo que se debe aprender 

en la academia, en la escuela? Los alumnos de Rusia y los 
Estados Unidos estudian las mismas leyes de física, pero lo 
hacen en un medio ambiente distinto por completo, con maes- 
tros que adoptan actitudes diversas y buscan resultados difer- 
entes. 

 

 
En esencia ¿cuáles deberían ser los objetivos congruentes y 

concordantes que los estados del mundo acepten como buenos 
y validos recíprocamente para ser contemplados en el currícu- 
lum de estudios? 

 

 
Lógicamente que pensando en el alumno resulta 

incuestionable que basados en su condición de ser humano 
proyecto de preocupación, lo correcto es que los alumnos 
aprendan a aprender valores, tales como la capacidad inventi- 
va, la originalidad y la solidaridad del conocimiento creador. 

 

 
Buscando la excelencia académica mediante el logro 

de índices de puntuación académica altos, sólo se logra explo- 
rar la capacidad de memoria de muchos alumnos y la acumu- 
lación fría de datos muertos por la falta de interés y de ver- 
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dadera inspiración. De ahí que los alumnos de puntuación más 
alta (Summa Cum Laude) generalmente son menos originales 
y creativos que los estudiantes promedio, debido a que sólo se 
les estimula a competir y no a servir. En la vida escolar como 
en la práctica, ocurre muy a menudo, para sorpresa del magis- 
terio y la sociedad civil en general, que los estudiantes que 
obtuvieron menores calificaciones en sociales, al final apli- 
caron para ciencias naturales. ¿Por qué? Sencillamente porque 
sólo se esforzaron para alcanzar altas calificaciones y no en 
aprender cual es la razón por la que deben aprender. 

 

 
Hoy entendemos que aprendizaje es cambio de con- 

ducta. De nada le sirve a usted, tener toda información del 
ácido desosirribonucleico (ADN) si con ello no es capaz de 
cambiar su actitud ante la vida. Después de tener la informa- 
ción de algún conocimiento positivo, lo correcto es que lo 
apliquemos para nuestro bienestar particular y del mundo en 
general. Quien aprende desarrolla su capacidad creadora de 
una manera impresionante y filantrópica; es decir, para servir y 
no para servirse. 

 

 
Es aquí cuando el maestro, no el profesor, debe inter- 

venir para permitir que muchos alumnos, sin precalificación, 
entren a la casa de la sabiduría, para que vuelen alto, a lo más 
alto. No queremos que el maestro sea una especie de libro de 
texto oral; más bien debe ser el texto espiritual que saca al 
alumno del fangal junto al estanque de la ignorancia y lo llena 
de estímulo, de interés y de inspiración. 

 

 
Enseñar eficazmente significa vivir con la pasión inal- 

terable de aprender creativamente, de tal modo que el alumno 
vea más profundamente en su época que el resto de los hom- 

141  



Andrés Matos Sena  
 

bres. 
 
 

Decía Kierkegaard: “Si puedes descubrir exactamente 
la posición donde el otro se encuentra, y empezar desde ahí, 
quizás pueda tener la suerte de llevarlo donde tú estas”.Eso es 
enseñar. Un buen alumno no le pide al maestro que descienda 
a su nivel de formación, sino que él debe elevarse hasta donde 
está el maestro a través de su escalera de superación. 

 
 
 
 

VIOLENCIA Y ESCUELA 
 
 

Violencia es todo acto compulsivo ejercido contra una 
persona para obligarla a actuar sin su consentimiento. 
Podríamos decir que este acto de por si es un “vicio de consen- 
timiento” por ser contrario a todo principio de derecho, ya que 
se ha logrado por la vía de la fuerza  y la coacción. 

 

 
Un verdadero Estado de derecho es aquel donde todos 

los ciudadanos se acogen al imperio de la ley. La Constitución 
dominicana en su articulo 100 establece: “La Republica 
Dominicana condena todo privilegio y toda situación que tien- 
da a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entres 
las cuales no deben contar otras diferencias que las que surgen 
de los talentos y las virtudes”. Valga la bella lección de Benito 
Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

 

 
El Papa Juan Pablo II, en su mensaje para la jornada 

Mundial de la Paz dice: “La justicia es la virtud moral y con- 
cepto legal... La justicia restaura, no destruye”.  Sigue dicien- 
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do nuestro Papa: “Hay formas de injusticias que ponen en peli- 
gro la paz como son la pobreza y la violencia”. 

 

 
La escuela dominicana esta siendo sometida a una con- 

ducta de violencia permanente -de alumnos y maestros- que 
sobrepasa los términos de la tolerancia. 

 

 
Poco a poco la escuela dominicana ha ido cayendo en 

una reiteración de la arrogancia, la amenaza y chantaje de parte 
de los que la dominan. 

 

 
Maestros y alumnos han caído en el error de creer que 

con la paralización de la docencia, el atropello físico y la coac- 
ción, es posible doblegar a los gobiernos, intimidándoles medi- 
ante la amenaza altera. 

 

 
Desde hace tres décadas la escuela fue puesta en 

manos de los fariseos de la educación al ser incorporados al sis- 
tema profesores sin la debida vocación y formación magisteri- 
al. 

 

 
Los verdaderos maestros se han sumado por omisión a 

esa vorágine de demandas destempladas e injustas, toda vez 
que la historia nos dice que en toda huelga los puntos de reivin- 
dicación no son los que se anuncian, sino los que se dejan para 
negociarlos por debajo de la mesa. 

 

 
En estos momentos los maestros anuncian huelga por 

doquier, demandando la implementación de la Ley 66-97 o Ley 
General de Educación, pero resulta que de 35 demandas, ésta 
está en la numero 34. ¿Qué nos dice esto? Que se quiere otra 
cosa. 
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En al 1978 se promulgó la Ley No.874 sobre Estatuto 
y Escalafón Magisterial que reguló las relaciones contractuales 
entre los maestros y el Estado. Jamás la defendieron. Murió sin 
saber de qué. Será necesario hacerle una necroscopia para 
saberlo, pero de antemano puede asegurarse que se debió a que 
esa ley contenía las conquistas civilizadas de los maestros, sin 
tener que recurrir a la presión desbordada de las turbamultas. 

 

 
Ya es uso y costumbre que de los 180 días laborables 

que tiene el calendario escolar estos se reduzcan a 100 y 120 
días por las interrupciones provocadas por las variopintas 
demandas de los profesores. A esa situación escolar se le debe 
agregar en su desfavor, que en este país sólo tenemos 4 1/2 
horas de clase en la tanda matutina, 3 1/2 en la tanda vesperti- 
na y 3 1/2 en la tanda nocturna. 

 

 
Quiere esto decir que el profesor que trabaja con dos 

tandas o períodos de 8 horas diarias, su labor se reduce a 960 
horas al año. 

 

 
Los maestros recurren a la huelga como medida 

extrema, sin agotar otras instancias en sus demandas. ¿Por qué? 
Porque nos hemos acostumbrado al ejercicio de la violencia 
como panacea de solución a nuestros males. 

 

 
EL ESTADO: 

ORDEN SOCIAL Y EDUCACIÓN 
 
 

El hombre no es un ser sociable por naturaleza, sino 
por necesidad de supervivencia. Los hombres vivimos juntos 
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soportándonos mediante dosis sucesivas de una medicina lla- 
mado tolerancia, comprensión y entendimiento. Es este un 
medicamento que no viene en funditas de celofán no 
biodegradables, sino en material elástico pulido llamado edu- 
cación. 

 

 
El hombre es lo que la educación hace de él. Que nadie crea 

que hay otro modo de superación de ese “homo hominis lupus” 
(bestia que devora a la otra) de que tanto nos hablan Thomas 
Hobbes, Benito Espinosa y Hugo Grocio. 

 

 
Para el hombre vivir en sociedad fue necesario celebrar un 

gran pacto social que permitiera la convivencia pacífica y el 
disfrute de bienes y de respeto entre todos, con sólo someterse 
a las leyes del Estado, la mas alta jerarquía del ejercicio de un 
derecho subrogado, al permitir el hombre que el Estado sea el 
detentador de todo el poder con la finalidad de garantizar el 
orden y la justicia. 

 

 
Con las leyes el Estado tiene que garantizar el orden y la paz. 

Las leyes nacen de la autoridad legítima. El ciudadano cede 
gran parte de sus derechos naturales para que el Estado se los 
garantice a través de un ejercicio justo y sin dobleces. 

 

 
Un Jefe de Estado debe asegurarle al pueblo lo que se ha 

comprometido: el ejercicio libre y absoluto de sus derechos y 
el cumplimiento irrestricto de sus deberes. El estadista no 
puede tener la menor duda en este sentido. No debe el Jefe de 
Estado procurar opinión sobre lo que tiene que hacer pues el 
pueblo le dio el poder para que haga lo que se le manda consti- 
tucionalmente. Por eso Charles de Gaulle llegó a decir: “No 
necesito plebiscito alguno para gobernar. Sólo cumplo con 
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ejercer el poder que el pueblo me dio en las urnas”. 
 
 

El poder de un Presidente es más de carácter moral que 
legal, toda vez que lo ejerce esta basado en un pacto fundamen- 
tal con el pueblo, suscrito en el momento en que se juramenta. 
Si su conciencia y su fuerza moral fueran ineficaces para man- 
tener el orden público, entonces el Presidente se amarraría al 
poder coercitivo que la ley positiva pone a su disposición para 
mantener la la paz ciudadana y la soberanía, ya que una 
sociedad sin orden es un puro teatro. 

 

 
La única limitación a tan amplio poder es el incumplimien- 

to del motivo que lo hizo nacer. Si un Estado no puede, no debe 
garantizar mas allá de lo posible el orden y la paz, pues 
entonces estaría dando paso a un nuevo Estado, a otro 
Leviatán, mas fuerte y poderosos. 

 

 
Los tratadistas de la democracia entienden que el Estado sólo 

puede tener su origen en el consentimiento de los individuos, y 
que si falta éste, falta también la legitimidad. Pero resulta que 
el conocimiento es la manifestación de una voluntad tácita o 
expresa mediante la cual una persona presta su aprobación al 
acto que debe cumplir otra y nadie pueda desaprobar unilateral- 
mente el consentimiento dado, que no sea a través de otro acto 
similar al que dio aprobación. 

 

 
El filósofo Cristian Thomasio analiza el comportamiento del 

hombre ante el Estado y la sociedad, en tres dimensiones: lo 
honesto, lo decoroso y lo justo, que se puede sintetizar en la 
voluntad expresada en la filosofía educativa de los ingleses en 
procura del genthelman o caballero. Una sociedad dirigida por 
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caballeros sería una sociedad ausente de todo tipo de autori- 
tarismo, toda vez que la razón impuesta por la educación, sería 
el camino mas expedito para el entendimiento entre los hom- 
bres. 

 

 
John Stuard Mill sostenía que la coerción sólo es admisible 

para prevenir cualesquiera acciones nocivas, sin menoscabo de 
las libertades Ya decía Rosseau: “el Estado nace para consoli- 
dar el dominio, porque surge como una con fabulación de los 
ricos para acrecentar la desigualdad entre los hombres. 

 
 
 

El marxismo surge en Europa Oriental producto de la lucha 
de los obreros y los esclavos para ellos estructural y consolidar 
un estado socialista, que al final lo que hace es voltear la tor- 
tilla pero con la misma función coercitiva. Es así como los 
Estados, ya sea como representantes de los obreros o de la oli- 
garquía, se basan y sostienen mediante la imposición. Parece 
ser que  el hombre  durante todos  los tiempos  deberá estar 
sometido a la dictadura de la ley para así morigerar los efectos 
desastrosos que provocarían el egoísmo, le envidia, la 
ostentación y la allantosería del hombre. 

 

 
En la democracia también el Estado juega con mayor clari- 

dad su papel de decididor absoluto. 
 

 
Por tanto, en el sistema socialista el Estado constriñe al 

pueblo a través de la dictadura del proletariado; en los sistemas 
monárquicos a traves del Estado único, y en la democracia, el 
Estado se basa en la tiranía de las mayorías poco pensantes. 

 

 
El fin, en nombre del mantenimiento del orden social se 
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crean los Estados soberanos, como la creación humana nacida 
del pacto social que tiene como objetivo fundamental garanti- 
zar la coexistencia pacífica, mediante el imperio de la ley. 
Imperio que impera para los más fuertes. 

 

 
En estos momentos la UNESCO esta entregando a la 

humanidad las conclusiones de una investigación ordenada a 
un grupo eficientísismo de investigadores que recomiendan la 
participación democrática y sugieren que el sistema educativo 
tenga por misión explícita preparar a cada hombre para este 
cometido social ,entendiendo que todos debemos involucrarnos 
en la vida ciudadana para combatir la exclusión y la pobreza. 

 

 
Debemos educarnos de tal manera que no importa en qué 

estado estemos ubicados, debemos convertirlo en instrumento 
de nuestra libertad y nuestra conquistas, bajo la premisa de que 
“mi derecho comienza donde termina el de los demás”. 

 
 
 
 

UNIDAD DE PROPOSITO 
EN LAS UNIVERSIDADES 

 
 

Los que vivimos en y para el mundo académico aspiramos 
a una educación superior donde todas las universidades hable- 
mos el mismo idioma y tengamos propósitos institucionales 
similares. 

 

 
Esos propósitos deben focalizarse en la calidad y la inno- 

vación del aprendizaje, logrado a través de las funciones bási- 
cas de la universidad, que son la docencia, la investigación y la 
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extensión. 
 
 

La filosofía de cada institución indicará qué función privi- 
legia. Eso es parte de su autonomía y de su fuero interno. De lo 
contrario sería una universidad yugulada. 

 

 
Como conductores de universidades estamos obligados ante 

la sociedad a ofrecer servicio eficiente, bueno, transparente y 
digno, ya que los sacrificios de carácter físico, intelectual, 
emocional y moral en que incurren los alumnos o participantes 
para lograr sus objetivos nos demandan acciones eficaces que 
garanticen un tratamiento digno en todos los órdenes. 

La lucha de intereses entre los que dirigimos y adminis- 
tramos las universidades nos han conducido al fraccionamien- 
to, a la división y hasta cierto punto al descrédito. 

 

 
Históricamente se ha querido conformar un oligopolio de 

universidades que, claro está, ha chocado de frente con la deci- 
dida autodefensa de las llamadas universidades emergentes. 

 

 
Muchos directivos de universidades expresan opiniones 

públicas en las cuales se advierte la ausencia total de una agen- 
da sería de trabajo de su institución y guiados por la ociosidad 
dan declaraciones destempladas que no son capaces de sosten- 
erlas cuando nos toca someterlas al debate plural y democráti- 
co. 

 

 
La verdad ha de ser dicha, últimamente muchos sectores 

jóvenes de pensamiento y de edad han entendido que se debe 
provocar un giro a esa situación y parece que nos estamos 
entendiendo, ya que las agendas de trabajo las aprobamos por 
unanimidad. 
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Las universidades todas están obligadas a servir de paradig- 
mas de concordia a la sociedad, por lo que elevamos preces al 
altísimo para que no surja segregación entre los que hemos 
jurado servir al magisterio con desinterés. 

 

 
 
 
 

EDUCACION: 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 
 

La educación la entendemos como la función social que 
tiene como objetivo modificar racionalmente la conducta del 
hombre mediante un proceso formal y no formal para conver- 
tirlo en un ser desarrollado social, moral, económica y científi- 
camente para bien de la sociedad universal y local. Por tal 
razón la ley garantiza el acceso de todos los habitantes a las 
fuentes del saber, sin limitaciones políticas, ideológicas, 
sociales, culturales, de raza o de culto. 

 

 
La libertad de enseñanza y aprendizaje se refiere al dere- 

cho de la familia, y del ciudadano de manera individual, de 
proveer y proveerse del tipo de educación que desea para sus 
hijos y para sí mismo, bajo el entendido de que la educación 
transforma al hombre positivamente y garantiza un ciudadano 
libre, democrático, participativo, justo y solidario. 

 

 
Nuestra Constitución o Carta Sustitutiva nos asegura tanto 

el derecho de aprender como la libertad de enseñanza. Sus 
artículos 8 y16 así lo consagra como testimonio del irrestricto 
respeto al ser humano. 
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La libertad de aprendizaje abarca el derecho de educadores 
y educandos para sustentar criterios racionales en la búsqueda 
de la ciencia y la verdad. La única limitante consiste en no ofre- 
cer enseñanza y aprendizaje contrarios a nuestras costumbres y 
tradiciones, que son el sostén de nuestra fisonomía histórica y 
de nuestra esencia y conciencia como  nación civilizada. 

 

 
La autonomía v a referida a la capacidad interna de la aca- 

demia para definir su currículo y el perfil de sus egresados, con 
sujeción- claro está- a las normas que garanticen la calidad. 
Esas normas las aplica el Estado a través de la supervisión. 

 

 
No es potestad de ningún organismo privado o público 

decidir sobre el currículo y sobre el perfil del egresado, ni sobre 
el sistema de evaluación de ningún establecimiento docente, 
salvo que se esté en el ejercicio de un poder absoluto que infe- 
lizmente siempre termina con grandes desalientos y graves es 
engañoso. 

 

 
En la República Dominicana surgen cada cierto tiempo, sec- 

tores que de manera subrepticia, acelerada y premeditada 
intentan asestar estocadas mortales a estos principios conquis- 
tado por el hombre y consagrados en todos los textos legales, 
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Código Bustamante, el Concordato con la Iglesia Católica, la 
Constitución dominicana y las demás leyes conexas. 

 

 
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la 

cual somos signatarios como país libre y soberano, sostiene en 
su artículo No.26: “Toda persona tiene derecho a la edu- 
cación”. El acceso a los estudios superiores será igual para 
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todos en función de los méritos respectivos. Los padres (y los 
adultos por sí mismos) tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo educación que habrá de darle a sus hijos. El paréntesis es 
del autor. Los artículos 18 y 19 de esa declaración consagra 
claramente la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión en el proceso de enseñanza y en la práctica del culto; 
también enfatiza sobre la libertad de opinión, de expresión y de 
investigación y el derecho a difundirlo sin limitaciones de fron- 
tera. 

 

 
Anduvo por el Senado de la República un proyecto de ley 

que procuraba regular el ejercicio de la carrera derecho. En él 
se esconde el interés de socavar las instituciones educativas 
mutilando el derecho de enseñanza y aprendizaje, pasando a 
instancias judiciales la potestad del ejercicio del derecho y 
dejando a las universidades y al Consejo Nacional Educación 
Superior (CONES) como instancias sin méritos para determi- 
nar el curriculum a desarrollar. 

 

 
Estas pretensiones vienen siendo avivadas por una fun- 

dación de la cual el senador proponente fue presidente. Esa 
fundación siempre anda abrazada los intereses de los sectores 
oligárquicos que, vista la inevitable instauración de un sistema 
económico globalizado penalizante, piensan que es su oportu- 
nidad para imponer regulaciones asfixiantes que sólo permitan 
sobrevivir a los más fuertes. A pesar de ser una competencia 
desleal y ruinosa, su aspiración es una bellaquería propia de los 
que siempre operan en la oscuridad, aprovechando la confusión 
en que vive el país. Esta confusión la prohíjan ellos mismos a 
fin de imponer un nuevo orden. 
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Durante el Diálogo Nacional fuí testigo de cómo se mueven 
éstos sectores. Se alían circunstancialmente, se enchufan y des- 
enchufan de posiciones permanentemente, se declaran partidar- 
ios hoy, y mañana adversarios. Te abrazan por delante y te ata- 
can por detrás. En fin, son verdaderas arpías rodantes vestidas 
de casimir, camisa blanca, corbata negra y conciencia ahuma- 
da. 

 

 
Todas las universidades estarán a una, como en 

“Fuenteovejuna” lo hizo el pueblo de Calatrava, bellamente 
descrito por Lope de Vega. 

 

 
La universidad como comunidad de intereses espirituales que 

reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad 
y afianzar los valores del hombre, sabedora de que es parte 
importante de la conciencia de la sociedad, le corresponde ori- 
entar a la ciudadanía mediante su cátedra doctrinaria todo 
cuanto concierne al esclarecimiento de los problemas 
nacionales. 

 

 
Las universidades dominicanas no renunciarán a su 

autonomía, a la libertad de enseñanza y aprendizaje, a su fuero 
interno y mucho menos a decir la verdad . Que así lo sepan y 
así lo aprendan los que se amparan en la confusión circunstan- 
cial y que aspiran a cercenar la más preciada conquista 
académica: la autonomía y la libertad de enseñanza y de con- 
ciencia . 

 
LA UNIVERSIDAD VIGILADA 

 
 

El  famoso  historiador  y  psicólogo  universal  Arnold 
Zoymbee, secundado por los psicólogos y psiquiatras López 
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Ibord y Mira y López sostienen que el ser humano acuña toda 
su conducta futura durante los primeros 10 años de su vida. Por 
tanto, es a la familia a quien le corresponde troquelar los prin- 
cipios, hábitos y valores que aflorarán luego en esa criatura de 
nuestras entrañas. 

 

 
En una actitud escapista y evasiva una gran parte de la 

sociedad atribuye a la escuela o a la universidad las fallas que 
traen sus hijos, producto de una urdimbre primaria mal orien- 
tada y mal asumida. 

 

 
Para los profanos de la educación, bueno es que sepan que 

la función de la escuela es básicamente la de modificar conduc- 
tas, pero no es con hierro fundido que trabajamos, es con seres 
humanos que nacen libres, con derechos inalienables y que las 
leyes nos limitan en esa modificación de conductas. 

 

 
Reunidos los rectores de universidades en un seminario 

patrocinado por el Centro Inter- universitario de Desarrollo - 
CINDA-, la Universidad Católica Madre y Maestra y el 
INTEC. donde se dieron cita más de 20 universidades extran- 
jeras y 26 universidades nacionales, se abordó el tema de los “ 
Cambios y Tendencias de la Educación Superior”, a fin de 
establecer unidad de criterios para la fundamentacion de los 
principios de la educación superior. 

 

 
Tuvieron exposiciones magistrales monseñor Agripino 

Núñez Collado (UCMM); Rafael Toribio, por INTEC. Jesús 
Ferro, por la universidad del norte de Colombia; José Francisco 
Martín, rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 
Iván  Lavado  Montes  (chileno),  rector  de  la  Universidad 
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Nacional  de  Concepción;  Bernardo  Danoso,  rector  de  la 
Universidad Católica del Valparaíso, entre otros. 

 

 
Todas las exposiciones concluyeron en que las fallas de allá 

son las mismas de aquí, con su picos altos y sus faldas bajas. 
La debilidad de los diferentes sistemas es recurrente. 

 

 
Algunas personas opinaron que tal carrera por facultad esta- 

ba saturada o sobrepoblada para la demanda de los servicios 
profesionales. Pero,¿ quién ha dicho que las universidades 
gradúan a busca empleos?. No, la universidad capacita para la 
autogestión, de tal modo que cada egresado sea agente de su 
propio desarrollo. La universidad no gradúa a enanos, sino a 
emprendedores que desafían toda limitación sistémica. 

 

 
Lo que sucede es que consciente o inconscientemente, 

algunos sectores tienen miedo y celo de que surjan nuevos pro- 
fesionales con inequívoca capacidad para reemplazarlos. Así se 
aseguran medrar libremente en el mundo de la ignorancia, 
donde el que tiene un ojo es un rey. También alegan que antes 
todo era mejor, pero ese es un argumento torpe, porque nunca 
el pasado ha sido mejor que el presente. Los que viven en el 
pasado no pueden afrontar el presente ni desafiar el futuro. 

 

 
La universidad en su búsqueda permanente de los nive- 

les de excelencia en su Facultad de Derecho debe considerar el 
Derecho como un instrumento vivo y progresivo de la vida 
social, de tal manera que la facultad no sólo enseñe leyes, sino 
que construya una conciencia de lo justo y de lo recto. 

 

 
Pero para esto es preciso tener clara idea de que el 

jurista es ante todo conciencia y faro de luz de la sociedad en 
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lo concerniente a la conducción de la vida reglada. 
 
 

El argumento de algunas personas de que las universi- 
dades son máquinas de graduar al vapor, resulta ser en el fondo 
una proyección personal aireada con atisbos de censura, para 
lograr al final una universidad vigilada como en los tiempos de 
las dictaduras, donde se intervienen teléfonos, conversaciones 
y las vidas íntimas de los ciudadanos. Al vapor quieren decir 
las antiguallas, los estudios a distancia donde virtualmente se 
validan conocimientos se tienen nuevas oportunidades de 
conocimiento certificable. 

 

 
A los educadores no les es extraño que sectores de 

poder quieran hacer daño a las universidades mediante afirma- 
ciones peregrinas y temerarias. Para estos casos el insigne edu- 
cador brasileño Paulo Freire decía : “si quieres saber quién es 
tu verdugo, haz de tu obrero un capataz y verás que duro da”. 

 
 
 
PLAN DECENAL Y LEY DE EDUCACIÓN: 

 
HIDRAS DE MIL CABEZAS 

 
 

El Plan Decenal de educación es para sus inventores 
una “búsqueda de consenso nacional para transformar la edu- 
cación en los niveles inicial, básicos y medio”. 

 

 
El plan se propuso atacar males crónicos como la baja 

calidad de la educación, el ausentismo, la deserción, baja 
cobertura escolar, analfabetismo y otros, a través del desarrol- 
lo de las áreas de modernización, democratización, calidad, 
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innovación y contexto. 
 
 

Estos males serían conjurados a través de políticas educa- 
tivas cónsonas con una profunda reforma curricular que permi- 
tiera elevar los niveles de competencia y competitividad de la 
Secretaría de Estado de Educación (SEE) en un período del 10 
años (1992-2002). 

 

 
La elaboración del currículo fue la primera medida 

tomada para lograr tales fines. La segunda fase sería su imple- 
mentación. Esta elaboración correspondió a los técnicos, que 
preñados de aspiraciones, pensaron en un país compuesto por 
ciudadanos capaces de competir con los otros países en la for- 
mación de los  escolares. 

 

 
Sucede que esto no se logra con deseos, sino con real- 

idades. Los países, como las personas, están signados por las 
circunstancias (realidades). Por tanto nuestros alumnos no 
pueden ser una réplica ni una calcomanía de ningún otro sis- 
tema educativo debido a las deficiencias sistémicas con que 
tropezamos a diario, aunque se hagan los esfuerzos más den- 
odados para conjurar ese mal endémico. Sin embargo, admiti- 
mos que puede el país afrontar su atraso si diseñamos un cur- 
rículo más realista, menos costoso, menos sofisticado. Con un 
currículum más práctico y más aterrizable (abierto) nuestros 
maestros lo asumirán sin dificultades y nuestros estudiantes 
responderían con mayor eficiencia. Para nadie es un secreto 
que el actual currículum ha sido un fracaso. Las Pruebas 
Nacionales así lo atestiguan. Estas han sido un dolor de cabeza. 
Alumnos repitentes y desertores no significa fracaso del maes- 
tro, sino fracaso del currículo, fracaso de la escuela en su total- 
idad. 
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¿Quién es culpable? La ley que lo ordena. ¿Es la ley de 
educación un verdadero instrumento sosegado que posibilita 
los cambios estructurales? Absolutamente, no. Ese es un instru- 
mento cargado de sublimidades imposibles que nunca podrán 
concretarse. 

 

 
La ley de educación es una especie de paraíso de par- 

ticipación donde están todos cuando hay para todos, pero cuan- 
do hay escaséz sólo el Estado (Secretaría de Educación) es la 
responsable para afrontar las deficiencias. Así la participación 
de la sociedad civil es sólo de boca y de allante, de puro fig- 
ureo oportunista. 

 

 
La educación es un compromiso de todos, comenzan- 

do por la familia, ese órgano primario ausente de la escuela por 
no asumir su responsabilidad en lo tocante a la formación de 
sus hijos. Para ella la escuela es una madriguera donde per- 
manecen sus hijos mientras ellos descansan del látigo que rep- 
resenta una crianza responsable. 

 

 
La ley de educación es un rosario interminable de 

promesas y compromisos donde sólo el Estado se obliga. ¡Así, 
que fácil es!,diría Gloria Martín. 

 

 
Es una ley llena de amoríos infieles porque los enam- 

orados sólo la quieren para sacar provecho. No hay compro- 
miso, no hay obligación ni hay respeto frente a una ley tan sen- 
sualmente consensuada. Con esa ley todos nos sentimos pláci- 
damente porque nos garantiza inamovilidad, promoción y 
remuneración ventajosa, haciendo del magisterio nacional un 
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sector privilegiado salarialmente y sin normas que permitan la 
devolución eficaz de las tantas ventajas concedidas al amparo 
de una ley cuyo traje se hizo a la perfección para una hidra de 
mil cabezas. 

 

 
Comprendo que lo que digo es molesto porque todas 

las verdades dichas sobre los fracasos duelen.! Y mucho!. Y 
pican también. Y mucho que pican. 

 

 
Querer imponer el Plan Decenal más allá de lo que el 

país puede soportar es recargar el gasto público en algo que no 
tendrá retorno alguno si no se reorienta, de tal manera que el 
sector privado, el sector público y los organismos interna- 
cionales asuman su cuota de participación desinteresada. 
Seguirán nuevos Planes Decenales, y todos morirán de la 
misma enfermedad: empacho de unos vivos y dispendio de 
unos inconsecuentes . 

 

 
El Plan Decenal y la Ley de Educación son Hidras que 

asfixian y arruinan a cualquier Estado, acrecentando el gasto en 
áreas no prioritarias. 

 

 
Reconocemos también que el gasto elevado y dis- 

pendioso va a parar a sectores que son boas que lucharán hasta 
la muerte porque se mantenga tal situación. ¿Qué otra razón 
justifica el mantenimiento de unas Pruebas Nacionales total- 
mente desacreditadas y fracasadas, si no fuera por la millonada 
que allí se disipa? Esas pruebas no sirven de nada, no valen 
nada, porque no han mejorado en nada el sistema. Porque las 
informaciones que recogen no se utilizan para nada, de nada 
valen. 

¡Que viva el dispendio, el gasto abusivo, la francachela, el 
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allante, el engaño que se le hace al país en nombre de lo que es 
pura fruslería académica, que lleva por nombre Plan Decenal 
de Educación!,ese monstruo que seguirá creando nuevas cargas 
impositivas para ser repartidas sin criterio ni respeto alguno a 
la ciudadanía. 

!Oh,Hidra de mil cabezas,hasta cuándo deborás a tu pais ! 
 
 
 

EDUCACIÓN Y CANDIDEZ 
 
 

Con el correr del tiempo montado en el tren que lleva 
nuestra vida, curiosamente nos damos cuenta tardíamente que 
los otoños esconden bellos secretos que las tupidas primaveras 
tapan con su arcoiris de verdor y de frescura. 

 

 
Sin resabios ni amarguras, verdades ocultadas encien- 

den la pasión de nuestra conciencia obnubilada por el manto de 
la ignorancia supina que con la complicidad ingenua de la 
Escuela nos transmitieron nuestros antepasados. 

 

 
Fuimos atrapados en nuestra candidez primaveral. 

Estamos ahora en el otoño deshojado que nos indica que nue- 
stros sueños escolares de sueños no pasaron. Creímos en todo 
lo que nos decían los maestros y los libros, sin reparar en que 
la vida tiene otras letras. Así pasó. Creímos en ellos y nos 
mintieron porque ellos tampoco entendieron el engaño de los 
amanuenses escribidores de texto por encargo. 

 

 
Se nos lacera el alma al saber que fue una burda men- 

tira lo  que nos  decían los  libros contra  Galileo, Giordano 
Bruno, Fray Luis de León, Carlos Marx, Fidel Castro, Paulo 
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Freire, Jean Paúl Sartre, Ernesto Sábato, y otros. 
 
 

Todos estos prohombres (equivocados o no) han 
puesto sus esfuerzos e ideales como fuelle de la verdad. Sin 
embargo, hombres sin alma los estigmatizaron con alegres 
imputaciones carentes de toda legitimidad, porque no hubo 
contraposición de ideas, si no interpolación aviesa. 

 

 
La gente sencilla tiende a ser muy cándida con los 

demás porque su alma no está contaminada por la malicia. Sólo 
se cargan de malicia los que esconden y disimulan la verdad 
premeditadamente. 

 

 
Por estas razones postulamos que los sistemas educa- 

tivos se han encargado de domesticar y no de educar, toda vez 
que la escuela, más que centro crítico de aprendizaje, ha sido 
un circo de acriticidad, de pura aceptación de lecciones precon- 
cebidas sin ninguna fundamentación científica. Los alumnos 
salen debilitados y truncos, llenos de miedo a todo lo que sig- 
nifique desafío. Nos domestican, por ejemplo, con la Ley de 
Manú, el código de Hanmurabí, El Corán, y todos los inventos 
y mentiras judáicas. Nos engañaron con el “Anticristo” de 
Nietzsche y El Capital de Marx. Siendo verdaderas joyas de 
moral nos los enseñaron invertidos. ¿Puede un ser humano for- 
mado con el engaño  afrontar los desafíos? 

 

 
Pensar en el perfil del dominicano para enfrentar los 

desafíos educativos que nos plantea el nuevo milenio, de man- 
era obligada tenemos que recurrir a las conclusiones de la 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebraba con 
los auspicios de la UNESCO en París del 5 al 9 de octubre de 
1998,  donde  acogieron  a  unanimidad  las  advertencias  de 
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Einstein: “En la educación la preocupación por el hombre y su 
destino debe ser siempre el objetivo de todos los esfuerzos, al 
igual que el interés por los grandes problemas sin resolver en 
la organización del trabajo y la distribución de los bienes, a fin 
de que las creaciones de nuestra mente sean una bendición y no 
una maldición para la humanidad. No olviden esto en medio de 
sus diagramas y ecuaciones”. 

 

 
Difícil lograr esta aspiración porque el Estado político 

siempre es opuesto a la educación. Cada vez que han llegado 
grandes amaneceres de la educación y la cultura en los pueb- 
los, estos han colocado en decadencia al Estado político. Un 
país educado no necesita de un país político mal educado. He 
ahí el dilema ¿Quien sobrevive? ¿La educación o la ignoran- 
cia? 

 

 
Ojalá podamos entender que el currículo es apenas un 

instrumento donde figuran los contenidos, fines y objetivos de 
la educación que nunca llegan a los estudiantes, porque más 
que aprender, asistimos a comprender que se hace lo que deter- 
minan los grupos dominantes. 

 

 
Nuestra candidez en la creencia de que la educación es 

un instrumento de cambio, ha evitado que avancemos. La edu- 
cación servida así es apenas una retranca . 

 

 
Hay que reinventar modelos educativos con valores y 

propuestas nuevas. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y GLOBALIZACIÓN 

 
 

Escribir sobre educación superior es referirse a la más 
equilibrada conciencia crítica académica, puesto que la univer- 
sidad deja en sus alumnos y participantes las más hondas huel- 
las del saber en esa gimnasia ennoblecedora de las ideas y las 
ciencias, mundo éste vedado a los ciegos de espíritu y de 
conocimiento. 

 

 
La educación superior, a juzgar por sus misiones clási- 

cas de docencia, investigación y extensión está obligada, en 
una especie de luna de miel, a matrimoniarse de manera indis- 
oluble con la ciencia. 

 

 
¿Están, en esta modernidad y globalismo de todo, 

obligadas las universidades a cumplir con sus misiones 
napoleónicas clásicas? ¡Claro que no!. Eso no es posible. 

 

 
Docencia, investigación y extensión son parte del dis- 

curso trasnochado de un ayer preterido en todos los órdenes de 
académicos y retóricos que se han creído asímismos que a los 
pueblos se les engaña repetidamente con la misma farsa. 

 

 
Hoy, las misiones clásicas de la Educación Superior 

son promovidas desde las aulas a través de un solo péndulo que 
va de esquina en esquina en el aula diciendo: docencia, más 
docencia, y después docencia, porque otra función no puede 
cumplir la universidad, aunque hayan nichos y resquicios por 
donde se husmea la investigación y se humaniza la extensión. 
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¿Puede haber investigación y extensión verdaderas 
donde el 85% de una promoción sean investidos con honores 
de Cum Laude, Magna Cum Laude, Summa Cum Laude? ¿No 
serán esos honores una forma de agradar a los padres que han 
pagado muy buena suma como para ser premiados con una alta 
distinción? Los educadores sabemos que cuando todo el 
mundo se gradúa con honores es porque el profesor o la insti- 
tución han carecido de suficiente juicio, prudencia y sabiduría. 

 

 
La globalización  o  globalismo, ese  salvaje  sistema 

competitivo injusto y deshumanizante, anda canturreando su 
canción maldita en la educación superior mediante la promo- 
ción de antivalores que son un verdadero antitestimonio de lo 
que ha de ser la misión prístina y transparente de una universi- 
dad para todos, centrada en el humanismo cristiano. 

 

 
Su pretensión solapada se dirige y orienta a una vuelta 

a la universidad clásica, tipo Edad Media, donde sólo se 
enseñaba el TRIVIUM y el CUATRIVIUM a través de las 
Escuelas Palatinas y Catedralicias (para hijos de reyes y sacer- 
dotes). De llegar la Educación Superior a colocarse en ese 
retroceso, el conocimiento inexorablemente, estaría en manos 
de unos fariseos sin conciencia que entienden que la ciencia 
debe ser sancionada por un dogmatismo de nuevo cuño. 

 

 
El globalismo está reinventándolo todo: forma de gob- 

ierno, tipo de economía, tipo de educación y una nueva regla 
de aplicación del Derecho Internacional, por el que nos 
obligarán a someternos a un nuevo código de “ética”. ¿Cómo 
será posible? Muy fácil. Sometiendo al mundo a la más abyec- 
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ta miseria, que es la ignorancia. El informe de “Desarrollo 
Humano del 1999 del PNUD de la ONU, nos advierte que sólo 
el 20% de la población mundial se engulle el 86% del Producto 
Interno Bruto; que el 20% de la misma población sólo tiene 
acceso a un 13% del PIB; que asimismo el 60% de la población 
mundial sólo tiene acceso al 1% del PIB. 

 

 
La globalización neoliberal es la madre de esa desgra- 

cia universal. El globalismo es el sida del siglo XXI con una 
secuela indefinida de crímenes y delitos; una escalofriante dis- 
minución de la calidad del servicio de la salud; y una total ofus- 
cación de la ciencia, la cultura y la tecnología, más el terroris- 
mo de los grandes contra los indefensos y débiles ciudadanos 
del mundo, siempre con las mismas excusas e insensateces. 

 

 
El globalismo es sinónimo de remolino donde sólo 

sube la basura por la fuerza del magnetismo que produce el 
dinero en unas pocas manos. 

 

 
El desafío que el globalismo le plantea hoy a la edu- 

cación superior debe ser asumido por la universidad intensifi- 
cando su oferta curricular con reformas adecuadas que permi- 
tan desmontar de la integración universal, todo lo que sea 
exclusión, aislamiento y  discriminación de todo  tipo, 
imponiendo la acción afirmativa de los desheredados de la for- 
tuna y el poder. 

 

 
La universidad debe ser centinela fiel ante la llamada 

apertura de mercados, pues ésta es muy desigual, toda vez que 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condi- 
cionan a los países pobres a cambio de que éstos permitan la 
entrada libre de bienes y servicios extranjeros, mientras injus- 
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tamente  Estados  Unidos  y  la  Unión  Europea  sostienen 
regímenes proteccionistas en muchos rubros de sus economías. 

 

 
La educación superior debe enseñar, en todo momen- 

to, que son los países y sus gentes los que están en el deber de 
decidir cuáles son sus prioridades, frente a nuevas formas de 
presión, provenientes de los capitales donde 350 súper mil- 
lonarios reciben tanto dinero que supera el PIB de 40 naciones 
donde viven 2,500 millones de personas (PNUD,1998). 

 

 
Las universidades latinoamericanas y caribeñas deben 

discutir con reflexión y buen juicio el destino de sus países, 
donde una deuda externa impagable nos asfixia y acogota, 
pudiendo ser aminorada por nuestros acreedores con una sim- 
ple reducción del gasto militar anual (780,000 millones), del 
gasto en drogas (400,000 millones), del gasto en el alcohol y 
cigarrillos (300,000 millones) y del gasto en perfumes y cos- 
méticos (40,000 millones), según datos del PNUD, 1998. 

 

 
Por tanto la universidad, cual madre nutricia, deberá 

darle de beber a sus alumnos en la copa amarga de la injusticia 
que genera la globalización para que ellos puedan internalizar 
la dimensión del peligro que les acecha mediante la ampliación 
de las desigualdades existentes y la subsecuente imposibilidad 
de impulsar el desarrollo sostenible, de perfeccionar la democ- 
racia, y construir la paz, con el fin de mejorar la calidad de 
vida. En estos propósitos debe centrarse la acción de la edu- 
cación superior. 

 

 
Potenciar la integración regional de la educación supe- 

rior es una manera de enfrentar los desafíos de la globalización 
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mediante la organización de redes académicas, en vinculación 
con el sistema económico latinoamericano, donde cada univer- 
sidad tenga acceso, de acuerdo con su misión y los programas 
que desee privilegiar. 

 

 
La educación superior debe promover la constitución 

del conocimiento como la forma más expedita para que los 
pobres puedan incorporarse al llamado desarrollo sostenible. 

 
 
 

AL MAESTRO 
 
 

Allá abajito en el fondo de la conciencia del maestro 
ejemplar, solita se está muriendo su gana de implorar: Dios, 
Dios, mi Dios, dadme fuerza y valor para no abjurar y poder 
hacer de mi escuela una tarima de sabiduría y amor. Cuando se 
es maestro no se sabe si se viene al mundo a sufrir o a reír, pero 
seguros estamos que vinimos a compartir con nuestros alum- 
nos, sus padres y la comunidad, nuestras inmensas ansias de 
dar amor, afecto, sabiduría, templanza y firmeza de carácter. 

 

 
Una cosa sí sabemos los maestros: que vamos volando 

y buscando los sueños altos donde ya no se ve el mar. Somos 
como el ánfora donde la agüita de su vertiente no se cansa de 
brotar. 

 

 
Somos maestros del campo y de la ciudad, de bosques 

verdes y callejuelas, que ni el manto negro de la noche 
oscurece su eternidad, somos los que cantamos como mirlos en 
sus aulas de asbesto, de cemento y de tejamaní. Comoquiera 
que su escuela sea, es ese su palacio imperial del conocimien- 
to. 
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El maestro de campo es el artista que talla la figura 
más asimétrica, pero moldeable como la harina del trigal: el 
alumno encarecido. Esa hermosura espiritual plástica y recia a 
la vez, porque su corazón es de nobleza infinita y su personal- 
idad es como de hierro porque se ha forjado a fuego puro. En 
cada alumno pobre encuentro el cantar sobre los cerros y las 
quebradas de nuestras alondras madres a quienes queremos 
tanto. Son los campesinos los más necesitados siempre. 

 

 
El alumno de la ciudad es marcado por las constela- 

ciones de estrellas, producidas por la tecnología y la existencia 
acelerada que tapan el cielo con las luces y la polución que pro- 
duce la innovación del hombre del siglo XX1. Nuestros alum- 
nos de la ciudad deben ser cuidados del peligro como cuidan 
las aves sus criaturas. A ellos les asecha el peligro que pueda 
tronchar su vida o su futuro en cuestión de segundos. Pueden 
ser cortadas sus alas de raudo vuelo con sólo pasar del colum- 
pio al vacío. 

 

 
El maestro es un cantor y un poeta de la vida, donde 

cada detalle le arrima coplas de esperanza. El maestro, con sólo 
contemplar el inmenso paisaje, encuentra el alma de sus alum- 
nos y de su pueblo expresada en cada flor y en cada palmera 
mañanera. Por eso ser maestro es nacer en cada amanecer. 

 

 
Un maestro sin inspiración y sin motivación por la vida 

de sus alumnos es como el padrastro indeseado, que ama a la 
madre (salario) y odia al hijo (magisterio). El maestro ha de ser 
exaltado por sus alumnos y por la sociedad por su inmensa 
capacidad de darse. No hay grandeza alguna más sublime que 
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la que surge de la entrega total al servicio de los demás. 
 
 

Es deber del maestro es enseñar que se debe temer 
tanto a la muerte vacía como a la vida sin sentido. La vida es 
para vivirla por los demás. 

 

 
Dante, en su obra “La Divina Comedia” siempre quiso 

ser como Virgilio el autor de “La Enéida”. Muerto Dante llegó 
al cielo y Virgilio le enseña allí la vida del paraíso. Dante notó 
que allí había personas muy felices, otros muy tristes y otros 
entre felices y tristes. Al preguntarle Dante el porqué de éstas 
diferencias, Virgilio le contestó que los que están muy felices 
es porque lo hicieron todo bien en la tierra; que los que sufrían 
mucho lo habían hecho todo mal; y que los que estaban tristes 
“habían hecho muchas cosas buenas, pero pudieron haberlo 
hecho mucho mejor; por tanto estos últimos no cumplieron 
totalmente su misión”. De ahí que cada ser humano vino al 
mundo para cumplir una importante misión. 

 

 
Asimismo, la misión del maestro es colocarse por enci- 

ma de las miserias y el egoísmo, ofreciendo como plato de 
lentejas a sus alumnos el pan de la enseñanza. El maestro debe 
convidar a beber a toda la sociedad de su fuente generosa del 
saber, jamás debe negarla y mucho menos ofrecerla con des- 
dén y apatía. Quien no pueda cumplir una misión, que no la 
suma, porque comete perjurio y felonía. Quien no pueda resis- 
tir la tentación por el cobro de servicio a destajo, que sea 
obrero; pues así se convierte en un falso artista del cerebro 
humano, antitestimonio de toda nobleza magisterial. 

 

 
El maestro ha de ser considerado nuevamente como 

faro que ilumina, cuyo haz de luz penetre el alma moldeable de 
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nuestros alumnos llenos de temor y angustia. 
 
 

El país necesita maestros con suficiente fibra voca- 
cional, de inspiración y de reciedumbre de carácter. 

 

 
Es tiempo ya de que los presidentes, los legisladores, 

los sindicatos, los grupos confesionales y la sociedad en gener- 
al pongan todo su empeño en elaborar una obra de reingeniería 
humana que reinvente un nuevo maestro para relanzar un sis- 
tema educativo para el milenio que se inicia. 

 

 
Lograrlo no es fácil, hay que sumar voluntades y med- 

itar sobre qué es lo que conviene que suceda en la educación. 
Una verdadera fenomenología de la educación. 

 

 
Para contar con un buen país hay que contar con un 

buen sistema educativo; y para contar con un buen sistema 
educativo debemos formar buenos maestros, no caricaturas 
simuladoras, investidos de credo y valores artificiosos. 

 

 
El mes de junio es el mes del maestro, del que lo ha 

dado todo a cambio del crecimiento espiritual e intelectual de 
sus alumnos. Junio es la suma de todos sus días de docencia 
llenos de amor y de gratitud. Es el mes donde se recoge la 
cosecha del cultivo más trascendente: la inteligencia. 

 

 
Por eso le canto al maestro de estirpe y corazón de 

acero, a quien no le detiene ni la plata furtiva ni la demanda 
caprichosa. 

 

 
Mi maestro está feliz en junio porque en cada ficha de 
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calificaciones entregada a sus alumnos descubre que ha realiza- 
do la obra más portentosa: convertir la tiniebla en luz, luz más 
luz, como diría Goethe. 

 

 
A ti maestro, te canto y te llamo para proclamarte por 

siempre “magister”. 
 
 
 
 

DESAFÍOS Y RIESGOS QUE LA 
EDUCACIÓN DEBE ENFRENTAR 

 
 

En la tibieza de una mañana medio estropeada por una 
noche calurosa y con estrellas brillantes como el sol, vale la 
pena reflexionar sobre la vida del hombre. Esa vida que 
algunos la consideran una especie de nadería y otros la vemos 
como la más auténtica expresión de aproximación a lo sublime. 

 
 
 

En mi condición de educador percibo que la 
humanidad, con su vertiginoso aceleramiento técnico, se aboca 
a grandes desafíos que provocarán la implementación de políti- 
cas de shock y sacudirán ese cuerpo obeso de la sociedad uni- 
versal, acostumbrada a formas de vida fácil, a costa de los 
menos que más trabajan y menos reciben. 

 

 
En lo que a educación respecta, el marco prospectivo 

para el próximo siglo nos indica que esos desafíos estarán sig- 
nados por el desencanto y desilusión en el progreso económico 
y social; por el aumento de los fenómenos de desempleo y de 
exclusión, producto de la aplicación del neoliberalismo, que 
abre una zanja cada vez más profunda entre ricos y pobres; la 
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amenaza que pesa como espada de Damocles por la despiada- 
da degradación del medio ambiente y los recursos naturales; 
por la cada vez más irreconciliable actitud del mundo político 
que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con una agenda 
común. 

 

 
Estos desafíos traen como secuela la inminencia de 

grandes riesgos. Las tensiones están ahí y estallan entre 
naciones, entre grupos étnicos producto de grandes injusticias 
acumuladas por siglos. Para detener la imparable explosión 
social, política y económica que se avecina es menester que se 
acabe con las grandes brechas o barreras de desigualdad. 

 

 
Estos riesgos crean grandes tensiones que deben ser 

superadas a fin de vivir juntos, juntitos en esta “aldea global”, 
como le llama la UNESCO. Estas tensiones se dan entre lo 
local y lo universal; entre la tradición y la modernidad; entre lo 
efímero, instantáneo y lo perdurable; entre la competencia y la 
igualdad de oportunidades; entre el extraordinario desarrollo 
de las ciencias y la capacidad de aprendizaje y asimilación del 
ser humano; y, por último, la tensión entre lo espiritual y lo 
material. 

 

 
Es a la escuela, es a la educación a la que hay que asig- 

narle la misión de apagar la sed por los ideales y los valores 
morales. Es una noble tarea la de la educación cuando se trata 
de suscitar en cada persona la elevación del espíritu y el pen- 
samiento hasta lo universal y trascendente para lograr la 
superación de sí mismo, para conseguir un mundo más viable 
y justo. 

172  



Entre lo Humano y lo Divino  
 

La educación tiene la misión ineludible de alcanzar 
que cada ser humano fructifique el talento y la creación, para 
que pueda responsabilizarse de sí mismo y alcanzar su proyec- 
to personal. Queremos subrayar este concepto en momentos en 
que muchas personas dudan respecto a las posibilidades que 
ofrece la educación. La educación conduce al hombre a 
trascenderse a sí mismo. 

 

 
Ahora bien, debemos propender a un sistema educati- 

vo más actual y más flexible que dé real respuesta a la oferta y 
la demanda en espacios y tiempos cónsonos con las realidades 
de cada sujeto. Un sistema así reduce el fracaso o deserción 
escolar, que es una expresión de despilfarro en recursos 
humanos y recursos financieros, lujo cuestionable que los 
Estados deben evitar, estableciendo controles de calidad. 

 

 
La educación ha de ser puesta totalmente al servicio 

del hombre de una manera efectiva y desinteresada. Para 
lograrlo todas las instituciones de educación deberán acoger en 
su seno a todos los ciudadanos que califiquen, sin exclusión de 
ninguna índole por causa de marginalidad, pobreza, etnias, 
religión o raza. 

 

 
En lo tocante a las estrategias metodológicas de 

enseñanza y aprendizaje, éstas deberán alcanzar tal nivel de 
flexibilidad que admitan que cada ciudadano pueda acceder a 
ellas en el tiempo que tengan libre. Todas las universidades 
deberán volverse abiertas y permitir los estudios por las vías no 
convencionales, toda vez que el avance de la ciencia y la tec- 
nología así nos indican, cuidando siempre la formación 
humana y el fortalecimiento moral y espiritual del ciudadano. 
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Sabido es que la ciencia y la tecnología nos permiten 
mejorar y superar la información mediante la interconexión 
con los medios o recursos de aprendizajes electrónicos. Pero 
más que estos recursos externos al ser humano está el recurso 
interno que le permite convertirse en un ser autogestionario y 
agente promotor de sus propias facultades, función que antes 
había sido  asumida  por  la  figura  imponente  del “magister 
dixit”. Por tanto el acceso al conocimiento en nuestros días no 
es patrimonio de ningún maestro. 

 

 
Por esta razón es que muchos sectores oponen 

resistencia a los cambios que son inevitables. Detener la cien- 
cia y el conocimiento mediante la competencia ruinosa y la 
conducta aleve, es una manifestación clara de que muchos no 
entienden qué es eso de vivir y convivir juntos en esta aldea lla- 
mada universo. 

 

 
Es la escuela conjuntamente con las instituciones y 

congregaciones confesionales las que deben formar, capacitar 
y educar al hombre para que comprenda al mundo y así poder 
comprender a los demás abriendo las ventanas de la solidaridad 
y la confraternidad. Así desaparecería la incertidumbre que 
abruma a los hombres que entramos al tercer milenio. 

 

 
Para lograr ese propósito es urgente que la escuela 

asuma su papel protagónico armonizando los diferentes sec- 
tores sociales, políticos y económicos mediante una tenaz ele- 
vación de la misión educadora y transformadora del claustro 
académico. 

 

 
La “política- espectáculo” que propician los medios de 
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comunicación con la difusión de los debates de nuestras figuras 
públicas principales sobre temas de corrupción, pone en serio 
riesgo las instituciones del Estado y fácilmente podemos caer 
en “gobiernos de jueces” y en un desafecto total por los admin- 
istradores públicos, situación que impediría la acción moral- 
izante de la escuela, al no contar con los hombres paradigmas 
al desaparecer la credibilidad en todos los hombres y mujeres 
del mundo. 

 

 
En estos momentos en el mundo hay seis mil millones 

de habitantes; de ellos 900 millones son adultos analfabetos, 
130 millones de niños no alcanzan el quinto grado de la pri- 
maria; 1,000 millones de seres humanos viven en la pobreza 
más abyecta y 120 millones están desempleados. Estos datos 
han de provocar grandes desilusiones de los seres que creemos 
en que la distancia entre pobres y ricos debe ser acortada a 
través de un Estado Solidario, que combata la pobreza 
económica, y estimule la educación, de espíritu y solidaridad. 

 

 
Ese desafío ha de ser asumido a través de la educación, 

si no queremos lo peor para nuestro planeta tierra. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN, CULTURA 
E INTEGRACIÓN 

 
 

Después de habérsele mutilado a la Secretaría de 
Estado de Educación los componentes referentes a su función 
rectora de la vigilancia y control de la enseñanza religiosa y la 
estimulación y difusión de las bellas artes se le contrajo -no 
sabemos por qué- a encargarse de la misión única de adminis- 
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trar personal docente y administrativo y algunos programas y 
planes de estudios , sólo por satisfacer la creación de más min- 
isterios que traguen más presupuesto en nombre de lo que 
menos existe, la educación. Si se supiera adónde fueron a parar 
las funciones de cultos y bellas artes, también estaríamos de 
acuerdo en que el castramiento abarcara el componente cultur- 
al y sólo se dedicara a enseñanza o pura instrucción. 

 

 
Generalmente se cree que la cultura y las bellas artes 

son para grupos determinados, pero es esa una pobre apre- 
ciación conque seres humanos se auto-oprimen para luego 
querer reclamar de modo injusto que se les ha marginado. 

 

 
Viene este preámbulo a guisa de que solía asistir a 

actos culturales y de bellas artes organizados por la Secretaría 
de Educación y Cultura, que aunque eran excelentes, brillaban 
por su ausencia los reales representantes de esta actividad, y 
más preocupante aún, se nota pues, la sensible ausencia de 
directores de escuelas, de centros culturales, y ¿por qué no?, 
faltaban también los intelectuales y profesionales que deben 
ser los primeros paradigmas de la estética, donde se unen, tri- 
angularmente sentimiento, conocimiento y belleza. 

 

 
Para los más revolucionarios, la cultura debe distin- 

guirse por su carácter popular, ideológico, conceptual, 
humanístico e internacionalista, para que encarne toda la var- 
iedad y riqueza de la vida espiritual de la sociedad. 

 

 
Para lograr éste objetivo la Secretaría de Estado de 

Educación, castrada por su nueva ley orgánica, prioriza y priv- 
ilegia el desarrollo de la cultura nacional como fuente de toda 
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grandeza espiritual y moral. 
 
 

Es recomendable, necesario y urgente que todos los 
sectores involucrados con la cultura se integren solidariamente 
para superar felizmente nuestro atraso cultural y social. La cul- 
tura no es responsabilidad de una secretaría en particular. 

 

 
El lunes 26 de enero del 2000, día en que celebramos 

el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, la SEE con 
su incúmbete Ligia Amada Melo y su cuerpo de subsecretarios 
ofrecieron un bello y especial concierto con la Orquesta 
Sinfónica Nacional bajo la magistral dirección del distinguido 
ciudadano Julio de Windt, quien arrancó del público los aplau- 
sos más jubilosos cuando interpretó “Fantasía Criolla” de 
Bienvenido Bustamante, “Bilirrubina”, de Juan Luis Guerra y 
“Caña Brava”, de T. Abreu. 

 

 
Ese concierto demostró que la cultura a todos llega y 

que la estética no reconoce de diferencias sociales ni de otra 
índole. Todos, como si se tratara de una masa humana poseída 
por Euterpe nos pasamos en aplausos largos profundos para 
ovacionar tan buena música ofrecida por nuestra querida 
Sinfónica Nacional. 

 

 
La Secretaría de Estado de Educación debería ofre- 

ciendo actividades culturales de diferentes géneros que permi- 
tan a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a nuestros pro- 
fesionales e intelectuales convertirnos en una especie de renac- 
er espiritual a través de las bellas artes. 

 

 
No importa que la Secretaria tenga que intervenir en 

áreas de las que ya fue sustraída, siempre y cuando sea para el 
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crecimiento del pueblo dominicano. 
 

 
LAS GESTIONES DE UN MAESTRO 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 

El hombre se dedica a las cosas para ser algo. También 
para ser más. Para ser “Prima Face”. 

 

 
Por eso, llegar a ser secretario de Estado de Educación 

es una noble y legitima aspiración de un maestro. 
 

 
De ahí que un reducido número de maestros aspire a 

ser Secretario de Estado de Educación. 
 

 
Si revisamos el número de maestros que han sido sec- 

retarios de Educación, salvo las excepciones de la regla, 
podemos decir que este paso por la SEE ha sido intrascendente, 
por no decir frustratorio. 

 

 
¿Motivos? Muchos: idealismo, grupismo, acciones 

impolíticas, improvisación y endiosamiento. 
 

 
El idealismo del maestro lo lleva a perseguir objetivos 

utópicos. A ver las cosas a la vuelta de la esquina. 
 

 
El grupismo, compuesto por sus amigos y relaciona- 

dos, conocidos durante el ejercicio docente, lo priva de 
rodearse de los mejores recursos humanos. 

 

 
La improvisación lo desfasa. Del aula a la adminis- 

tración central de un sistema educativo, es un tránsito muy 
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abrupto. El manejo de los asuntos de Estado es como el violín 
“que se agarra con la izquierda y se toca con la derecha”. 

 

 
El endiosamiento es lo peor que puede sucederle. 

Regularmente así sucede. Al funcionario comienzan a írsele los 
humos a la cabeza. Se siente ser de primera. Ahí comienza a 
chocar con los que originalmente formó grupo. Considera que 
él está por encima de éstos. Los desaires van y vienen. 

 

 
Durante esta metamorfosis social, los maestros, secre- 

tarios, van perdiendo su base de sustentación. Comienza la ser- 
ruchadera de palos. Desgano de parte de sus principales colab- 
oradores. Actitudes arribistas de algunos subalternos. 

 

 
Para no tener que atravesar por tantas calamidades, los 

maestros, secretarios, deberían aplicar la siguiente política: 
 

 
1) Conducir su cartera con criterios gerenciales. 
2) Hacer un estudio de los proyectos existentes en las 
diferentes dependencias y escoger los mejores y viables. 
3) Descentralizar las funciones, de tal modo que todo 
cuanto se haga sea del conocimiento y aceptación de las bases 
del sistema. En la descentralización no deberá permitir que 
ningún funcionario intervenga en los asuntos que son compe- 
tencia de otros. 
4) Ser cauto y discreto ante las denuncias que llegan a su 
despacho. 
5) Mantener informado a su equipo de colaboradores de 
cuáles son los deseos del Presidente de la República. 
6) Levantar acta de todas las reuniones importantes 
sostenidas con sus subalternos para que éstos se sientan más 
comprometidos con sus acciones. 
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7) Mantener informado al Presidente de la República de 
las principales acciones de la Secretaría. 
8) Designar un equipo de asesores compuesto por edu- 
cadores de reconocida trayectoria magisterial y por admin- 
istradores competentes, principalmente con experiencia en 
administración pública. 
9) Concertar acciones donde toda la comunidad educati- 
va se sienta involucrada. 
10) Promover la autogestión de los diferentes niveles de 
mando de la SEE. 

 

 
Los secretarios de Estado son figuras políticas del gob- 

ierno que han sido designadas allí para que se conviertan en 
celosos centinelas de las ejecutorias del Jefe del Estado. 
Siempre deberán lucir inteligentemente, alegres, sencillos y 
con autoridad moral indiscutible. 

 

 
La Ley 4378, de secretarías de Estado, le asigna la 

responsabilidad de representar al Presidente y ejercer la vigi- 
lancia y control del Ministerio de Educación con toda eficien- 
cia, sin crear situaciones problemáticas. 

 

 
Estos deberes para con el Presidente deben ser conju- 

gados con su condición indiscutible de maestro, entendiendo 
que no puede renunciar a lo que ha predicado, convirtiéndose 
en un antitestimonio, pues debe demostrar que cualquier 
desempeño es bueno si es bueno el maestro. 

 

 
Un secretario de Educación debe rehuir todo halago 

ilegítimo de grupos interesados o de personas acostumbradas al 
acecho de posiciones. Mientras menos conoce el ministro a sus 
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colaboradores, menos compromisos tiene de mantenerlos en 
sus puestos, pero en razón de esto es seguro que todos traba- 
jarán con sumo entusiasmo por su institución y su país. 

 

 
Los colaboradores no consanguíneos familiar, social y 

políticamente resultan ser al final más eficientes y leales que 
aquellos que se creen tener algún derecho parental con el 
incúmbete. 

 

 
Por tanto la gestión de un ministro de Educación debe 

apoyarse en una buena gerencia, aplicando la reingeniería 
humana para alcanzar la calidad total. 

 
REVOLUCIÓN EDUCATIVA 

DEL SIGLO XXI 
 
 

El mundo académico actual está siendo estremecido 
fascinantemente por la revolución educativa del siglo XXI. El 
siglo XXI será signado, educativamente hablando, por la intro- 
ducción de agentes de cambios que se expresan en términos 
tales como educación no formal, educación abierta, desescolar- 
izada, masiva, democrática, educación por los medios, edu- 
cación sin maestros, educación autodidáctica y educación 
andragógica. 

 

 
Estos modelos educativos son una respuesta a la edu- 

cación formal o convencional, asida siempre a los programas 
presénciales, escolarizada, cerrada, con paredes abigarradas, 
profesores “magister dixit”, bibliotecas faraónicas, laboratorios 
dinosáuricos y exámenes de admisión para jóvenes iniciados; 
elitista, selectiva, pedagógica y siempre amarrada a la vigilan- 
cia del maestro, que depende de la escuela o facultad de tal uni- 
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versidad. 
 
 

Esta síntesis, que marca la diferencia entre un sistema 
y otro de universidad, debe despertar en el lector la curiosidad 
por saber que estamos por ante dos modelos de filosofía y 
política educativas diferentes. Es cuestión de ubicarnos en cuál 
de ellos creemos. 

 

 
Resulta que los defensores del modelo de educación 

formal defienden su pedagogismo como instrumento de domi- 
nación, pues mientras menos son los que entran a la academia, 
menos serán los que salen como dueños del conocimiento, de 
las licenciaturas, de las maestrías, los doctorados y las especial- 
izaciones. A este sistema se concurre como fuente bancaria del 
conocimiento donde están hechos los grandes depósitos de los 
grandes maestros y que para tener acceso a ese crédito debe 
usted como alumno contar con muy fuerte garantía social y 
económica que le asegure un grado académico. 

 

 
Estamos, indiscutiblemente, dando un sesgo ideológi- 

co a la educación, que siempre lo ha tenido. Lo tuvo Sócrates 
frente a los sofistas, como lo tuvo la Iglesia durante la Edad 
Media; como lo ha tenido Estados Unidos con su sistema prag- 
mático racionalista y como lo ha tenido la Unión Soviética con 
su sistema socialista. 

 

 
Lo criticable es que todavía a la altura de estos tiempos 

un profesor pueda proclamar que el tiempo y el espacio ocupa- 
do en un sistema educativo enclaustrado sean determinantes en 
los niveles de calidad de la educación y de la capacidad inves- 
tigativa de los alumnos o participantes. Ese concepto eminen- 
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temente hitleriano de la educación equivale a ubicarnos en la 
siberia de la ignorancia. Pero sucede que a fuerza de tener que 
desdecirse, los “magister dixit” que se creen fuente de 
sabiduría deben reconocer que el buen profesional es producto 
de su autogestión y que los verdaderos científicos salen de las 
habitaciones silenciosas convertidas en nichos permanentes de 
contraposiciones de saberes. 

 

 
Las reformas universitarias operadas en Inglaterra 

desde el Renacimiento con su “idea de que la educación es a lo 
largo de la vida. El Universo entero es una escuela y que de 
igual manera la totalidad de la vida es una escuela para todo 
hombre desde la cuna hasta el sepulcro” que nos obliga, dice 
Condorcet (1772), a proponer la universalidad y expansión de 
la educación abierta a todas las edades, básicamente a la segun- 
da edad, donde deben superarse los límites estrechos del aula y 
de los libros”. De ahí surge la Open University en Inglaterra 
como ejemplo al mundo de que las aulas con el dominio de un 
profesor deben dar paso a un sistema más libre, democrático, 
crítico y reflexivo. 

 

 
Réstanos señalar que para el siglo XXI, por razón de 

causa eficiente, debemos aceptar como axioma educativo, que 
el hombre es en último término, el educador de sí mismo, el 
supremo hacedor de su educación en cualquier tiempo y lugar 
de su vida. 

 

 
El siglo XXI está diciéndole a la cohorte de profesion- 

ales academicistas formales que parece que el granero de 
sabiduría que ellos promueven no se siembra en la tierra 
porque están muy aéreos, más bien parecen venidos del “topus 
urano”. 
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Las universidades son testigos de esta alta creatividad 
y capacidad inventiva cuando se les compara con el producto 
criollo, acostumbrado a cosechar donde sólo hay aridez, escar- 
cha y estiércol. 

 
 
 

MAESTROS Y RENDIMIENTO 
 
 

Los maestros deben ser la expresión de un pedacito del 
corazón de cada padre de sus alumnos; son una extensión tem- 
poral y espacial del amor, del cuidado y del esmero con que 
cada papá quisiera tallar estilísticamente su inmensa obra div- 
ina en esta tierra; son los que mediante la transferencia afecti- 
va sirven de apoyo moral y espiritual de aquella pieza humana 
pendiente de terminación emocional, sentimental y física. 

 

 
La magia del maestro con vocación se confunde con la 

de los grandes artistas creadores, que quisieran agregarle cada 
día un rosario de detalles a su inmensa obra que los colocara, 
como Dante en la “Divina Comedia”, en el paraíso, sin tener 
que pasar por el sufrimiento, viendo en Virgilio y en Beatriz a 
sus alumnos y alumnas. 

 

 
La influencia del educador sobre los educandos surge 

de su capacidad de entrega paradigmática y de la capacidad de 
internalizar su misión excepcional de ovejillas casi sagradas, 
porque otra cosa no pueden ser aquellas almas tiernas alojadas 
en un cuerpecito indefenso sin malicias ni pecados. 

 

 
El maestro es un manantial de sabiduría, de grandeza 
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espiritual y moral para sus alumnos. Ellos creen más en sus 
maestros que en sus propios padres. El maestro es su ídolo y su 
héroe máximo. ¿Por qué dejar morir esa ilusión espiritual? 

 

 
Si el educador entendiera que la educación consiste en 

preparar al hombre para lo que debe ser y hacer en este mundo, 
de seguro entendería que su labor no se circunscribe a una 
actividad mecánica y vacía de repetir contenidos sin sentido y 
sin mayor trascendencia filosófica. 

 

 
Es infinitamente reprochable que los maestros abando- 

nen sus deberes para cumplir con misiones ajenas a los fines y 
objetivos de la educación. El  maestro debe jurar antes de 
decidirse al ejercicio docente que se compromete a ser guía de 
sus alumnos en el amor, el conocimiento, la ciencia y la 
sabiduría, y que jamás habrá razón que lo aparte de esta mis- 
ión, sino aquellas que Dios imponga como inevitables. 

 

 
Por tanto es un aleccionador negativo que los maestros 

descuidemos nuestras obligaciones sumándonos a huelgas 
surgidas de estrategias extraescolares o como manifestación de 
un sentimiento de empatía que tiene como norte la vagancia, el 
ocio y la deslealtad profesional. 

 

 
Es hora de que la Secretaría se vuelque a atender el 

sujeto primario y razón de ser de la escuela: el alumno. No 
puede haber mejoría en el sistema escolar si sólo atendemos a 
la clase magisterial y preterimos y posponemos el crecimiento 
cualitativo de los alumnos mediante la universalización del 
desayuno escolar, la capacitación de sus maestros, el apoyo 
didáctico para los diferentes programas de estudio y la moti- 
vación para que descubra y se descubra en el aula como claus- 
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tro del conocimiento desinteresado y ennoblecedor. 
 
 

Es aquí cuando mediante el rendimiento escolar 
demostrado con la desaparición de la deserción y la repitencia, 
los maestros puedan presentar al país los resultados cuantita- 
tivos y cualitativos de su ejercicio, soportando cualquier eval- 
uación de sus resultados. 

 

 
No se es mejor maestro en función del salario, sino en 

función de su capacidad pedagógica de transformar genera- 
ciones de relevo con la debida capacidad de compromiso con 
los demás 

 

 
Cualquier acción desatinada que intenten realizar los 

maestros en su acostumbrada forma desaprensiva de recla- 
mación, chocará con una sociedad que no les pondrá en bande- 
ja de plata su irracional forma de agradecer las atenciones espe- 
ciales de que han sido objeto de parte del pueblo que aplaude, 
en su momento, como un gesto de caballerosidad y justicia, el 
desempeño de sus mejores educadores. 

 

 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: 

ASÍ TAN SENCILLAMENTE 
 
 

Los ciudadanos comunes entendemos que la Secretaría 
de Educación es la institución del Estado encargada de facilitar 
todo cuanto es necesario para la buena marcha de las escuelas 
del país. Así tan sencillamente. 

 

 
Los estudiantes la ven como la mamá grande que da 

libros,  becas,  aulas,  nombra  los  maestros,  proporciona  el 
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desayuno escolar, compra las butacas, mantiene las escuelas 
limpias e higiénicas, aumenta salarios y administra las Pruebas 
Nacionales. Así tan sencillamente. 

 

 
Los profesores la ven como la patrona que no le paga 

salarios justos, que niega incentivos, que no les da años sabáti- 
cos, que a pesar de regalarles sus estudios, ellos se los niegan 
a los alumnos, que a pesar de proporcionarles seguro médico, 
se les debe pagar sobresueldo por enfermedad, que a pesar de 
pagarles salarios completos, ellos no completan su calendario 
escolar, que a pesar de ser jubilados por solicitud propia, luego 
solicitan que les reintegren cada vez que hay aumentos de suel- 
dos para retirarse de nuevo a los tres meses; ellos la ven en fin, 
como la culpable y responsable de todos sus males: ¡Gracias a 
Dios, que otros maestros la ven como columna y viga de acero 
para soportar y apuntalar el desarrollo social del país! Así tan 
sencillamente. 

 

 
Los padres la ven como la institución que les tapa su 

irresponsabilidad de conducir su hogar y su familia de manera 
sana, física y espiritualmente; la ven como el centro donde 
depositan sus hijos lobos para ser domados por unos 
cuidadores de la moral, la ciencia y la conciencia de unos hijos 
descarriados que a través de lecciones se arrepentirán de seguir 
por sus malos caminos. Por eso nada les importa de lo que pase 
en la escuela. ¡Gracias a Dios que unos pocos padres todavía 
mantienen la fe en nuestros centros de enseñanza! Así tan sen- 
cillamente. 

 

 
Los intelectuales, los hombres de empresa, los políti- 

cos, los sacerdotes, los pastores, las universidades, los sindi- 
catos, los periodistas, los asesores, los consultores, los dema- 
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gogos e irresponsables la vemos como la estructura del Estado 
que ha de propiciar, relanzar y ampliar la oferta del Plan 
Decenal, sin hacer el más mínimo aporte serio. La ven así 
porque el Plan decenal abre las puertas para que unos cuantos 
vivos se apropien del dinero del pueblo en supuestos planes, 
que al fin, dejan a la Secretaría de Educación más flaca que una 
hormiga y más succionada que una esponja en manos de sedi- 
entos. Así tan sencillamente. 

 

 
Los organismos internacionales la ven como la vía más 

expedita para torcer a su favor el rumbo de los pueblos medi- 
ante la imposición de planes y programas de estudios diseña- 
dos por ellos, a cambio de unas migajas que hieren el sen- 
timiento de dignidad nacional. Así tan sencillamente. 

 

 
El Gobierno Central ve a la Secretaría de Educación 

como el motor generador de los cambios sociales, políticos y 
económicos; la ve como su unidad fundamental para propiciar 
el conocimiento de la ciencia, la cultura y la tecnología; la ve 
como la vía para implementar la modernización académica y 
administrativa del sistema educativo; como el espacio para 
alcanzar la dignificación del maestro; la ve como sinónimo de 
calidad, democratización, participación y cobertura para afian- 
zar el futuro del país. Así tan sencillamente. 

 

 
Los ministros que la ocupan la ven como la columna 

para catapultarse, como el instrumento político ideal para nom- 
brar gente en un escenario de 100,000 empleados que se 
engullen el 80% del presupuesto de Educación; la ven como la 
fuente segura para satisfacer compromisos, pues hay un 
movimiento normal de tres a cuatro mil empleados mensuales 
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que renuncian, se jubilan o desertan; la ven, en fin, como la 
vaca vieja a la que se le pueden cortar muchos pedazos sin lle- 
gar al hueso; la ven como el espacio donde se pueden hablar 
muchas mentiras pagando muchos silencios. Así tan sencilla- 
mente. 

 

 
Dios la ve como el centro donde se juntan divinamente 

maestros y estudiantes para confundirse con el canto de amor y 
esperanza mediante la construcción del conocimiento signi- 
ficativo desinteresado. La ve como la vía para juntar tu voz con 
la mía y hacer la melodía más bella: te amo maestra; te quiera 
mi alumno del alma. Así tan sencillamente. 

 

 
Tan sencillamente así, amén. 

 
 
 

UNIVERSIDADES: 
OLIGOPOLIO O PROLIFERACIÓN 

 
 

Cada vez que aparece una pitonisa o mensajero porta- 
dor de malas noticias en lo concerniente a las universidades, 
necesariamente proviene del sector oligárquico que en su afán 
oligopólico pretende que sólo ellos tengan derecho a existir 
como sector de servicio del país. 

 

 
Las universidades nacionales están divididas en tres 

grandes grupos. Unas están representadas por la Asociación 
Dominicana de Universidades (ADOU). En la Asociación 
Dominicana de Universidades, en su gran mayoría y con 
excepciones honrosas, están las universidades que apoyan los 
sectores oligárquicos, básicamente el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada. En ADOU están las universidades que se 
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desarrollan con el solo apoyo de sus fundadores y con el aporte 
de la colegiatura. En el medio están las emergentes o no asoci- 
adas (UNA),que representan un sector que impulsa las innova- 
ciones sistémicas, lanzando las universidades a travez de mod- 
elos universitarios no tradicionales 

 

 
Las universidades del sector oligárquico sirven a los 

hijos de los grupos de poder porque allí pagan altas sumas de 
dinero por semestre y cuando un pobre accede a ellas a través 
de un crédito educativo, queda condenado por 20 años a traba- 
jar para otro monopolio crediticio asociado a dicho grupo. 

 

 
Hay universidades que a fuerza de mucho talento de 

sus directivos y de la actitud participativa se permiten diseñar 
y desarrollar modelos curriculares novedosos y atrevidos, per- 
mitiendo y ensanchando el desarrollo armónico de la edu- 
cación de tal manera que el pueblo llano pueda acceder a estas 
universidades, seguro de que con buenos métodos de enseñan- 
za se logra mejor calidad de la educación. 

 

 
Los defensores de las universidades oligopólicas priv- 

ilegian la educación presencial recibida con un maestro muchas 
veces de pobre formación académica y unas aulas con buen 
aire acondicionado como garantía de que la calidad de sus 
egresados es óptima. Nada más falso. Es necesario que se 
establezca una relación horizontal entre alumnos y maestros 
que permitan mover esas energías hacia la búsqueda del saber 
y de la verdad. La información y el conocimiento sólo es posi- 
ble transmitirlo desde una posición dialógica. 

 

 
La universidad es búsqueda incesante de la verdad sin 
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prejuicios ni limitantes. No es un regalo que se saca de fuentes 
arcanas. Es un fluir casi divino del dar y recibir. 

 

 
Lo que se discute hoy sobre las universidades se cen- 

tra en determinar a qué grupo social corresponde la dirección y 
control de la educación. Se puede afirmar que todos luchamos 
por algún tipo de imposición de estructuras cónsonas con nues- 
tra formación originaria. 

 

 
Ahora bien, los sectores que no están dedicados a la 

actividad educativa deberán ocuparse de sus variados proble- 
mas, desocupándose así de los que nos ocupamos los edu- 
cadores. Así sería mas comprensible la complejidad del sistema 
educativo. 

 

 
El cuco de la proliferación de las universidades no es 

más que un deseo de sectores poderosos de adueñarse del sub- 
sistema de educación superior, aspiración que no será posible 
porque con sus cantos no logran encantar a nadie y mucho 
menos asustar a las universidades que ellos adversan. 

 

 
Si hay mediocridad en algunas universidades se debe a 

que hay eso mismo en todo el cuerpo de la sociedad domini- 
cana, flagelo envuelto en la corrupción que prohíja el sistema 
democrático. La corrupción es hija legítima de la democracia. 
Algunas muestras dispersas hacen aspaviento de combatirla, 
pero cuando llega a los blancos, todo se disipa. 
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DESGRAVIO A UN EX - SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN 

 
 

El daño gratuito ocasionado a una persona por celos 
infundados lacera en los más profundos los sentimientos 
humanos, haciendo de las almas sensibles una obligada expli- 
cación a la sociedad. Callar las injusticias es sumarse a ellas 
con todo el peso de la irresponsabilidad histórica. Nos toca esta 
vez desagraviar una ofensa injusta, cobarde y aleve. 

 

 
Allá en el hondón de nuestro corazón quedan las ras- 

gaduras de heridas que ni los años suelen borrar cuando se trata 
de daños causados por intereses políticos que se hacen inde- 
tenibles cuando provienen de las hordas borrascosas de la intol- 
erancia y la intransigencia políticas. 

 

 
En el año 1978 el presidente Guzmán Fernández selec- 

cionó como Secretario de Educación a un egresado con 
maestría del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Ese 
egresado había sido profesor, decano y vicerrector Académico 
por dos períodos consecutivos de la Universidad Católica 
Madre y Maestra, de Santiago. En ese momento ese personaje 
era un empresario privado que se desenvolvía dentro del 
mundo social cibaeño como una figura importante. Me refiero 
al ingeniero Pedro Porrello Reynoso,hombre de alma sosega y 
cuasi sublime. 

 

 
El ingeniero Porrello honró el puesto de Secretario de 

Educación implementando con eficiencia y eficacia la sistem- 
atización de los servicios administrativos, aplicó la total 
descentralización del sistema, aprovisionó las escuelas de todo 
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tipo de material de enseñanza y dió apoyo logístico como 
nunca antes, fortaleció la nuclearización de la enseñanza lle- 
vando todas las escuelas del país hasta cuarto grado, estatuyó 
la educación preescolar formal y no formal como obligación 
del Estado, llenó las escuelas de cursos de capacitación de 
maestros, de los futuros profesores que combatirían la igno- 
rancia, reparó todas las escuelas del país y construyó cen- 
tenares de escuelas nuevas, estableció que la designación de los 
funcionarios se hiciera por concurso y desterró totalmente la 
costumbre de nombrar maestros, empleados y funcionarios por 
su condición de miembro del partido oficial. Un funcionario de 
esa competencia y arrojo no podría ser parte del gabinete de un 
gobierno cuyo partido jamás le perdonaría que una plaza como 
la de Educación se manejara con independencia partidaria. 

 

 
Al ingeniero Porrello lo acusaron primero de porte y 

tenencia ilegal de arma de fuego, acusación que provenía de 
una persona resentida por habérsele quitado un vehículo que no 
era suyo; luego acudieron a la formulación de un expediente, a 
todas luces lleno de rencor, en el que se le acusaba del robo de 
las llamadas butacas españolas. Ese expediente sólo pudo 
haberlo articulado alguien con mucha falta de formación cris- 
tiana, toda vez que el ingeniero Porrello sólo las recibió por el 
muelle y desde allí fueron despachadas a todas las escuelas en 
todos los rincones del país. Sabido es que la compra de esas 
butacas fue ordenada por el Presidente de la República con fon- 
dos de la cuenta No. 1401 y cumplida esa orden por el señor 
Alvarez Dugan, secretario Técnico de la Presidencia y el señor 
Periche Vidal, gobernador del Banco Central. 

 

 
Veinte años después de aquella infausta conspiración 

contra un gobierno y cogido como un chivo expiatorio para 
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cebar tal despropósito contra un hombre educado, moderado y 
buen amigo, justo es devolverle el desagravio de parte de 
quienes sabemos que él es un hombre especial, inmerecedor de 
tan cruel y vejatorio trato. 

Ese Secretario de Educación vive tranquilo,liberado de todo 
sentimiento de culpa, pero sus detractores para aliviar sus 
almas tuvieron que pedirle perdón , como hacen todos los 
traidores. 

 
AL MAESTRO EN SU DÍA 

 
 

Ya vienen noches, ya vienen días, ya vienen mares 
robando tus alegrías, sin echarle agua bendita a tus olivares. 

 

 
¿Qué te ha dado maestro que tu canto ya no clama? Te 

has callado. ¿Qué te pasa? Sólo gimes. Haz que sobreviva tu 
palabra y que tu voz sea trueno que retumbe en las comarcas 
donde el silencio sepulta la voz de tu pueblo llenándolo de 
esperanzas muertas. 

 

 
No dejes, maestro, que tu pena llene de pesar a tus 

alumnos que necesitan de tu luz para alumbrar sus corazones. 
¡Ay, dime que sí y así alcanzaremos la eternidad! 

 
 

No me digas que no. Motivos hay, pero razones no 
para colgar tu fusil de bala de cal. Tiñe de sangre blanca tu 
pizarra y rebósala de sabiduría. Ya verás que mañana tendrás 
un pueblo blanco, blanco como el lirio entre hojas verdes de 
esperanzas y amoríos inscritos en cada página de fe en los 
cuadernos de tus discípulos. 
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Abrázate maestro, mano a mano con el canto del 
mañana y olvida el pasado como un acto venerable hacia la 
marcha triunfal del tiempo y de su historia. Házte todo hoy, 
todo futuro. Házte atemporal y epocal.  Házte divino. 

 

 
Que tu palabra de maestro te sobreviva luchando y 

braveando, que no hay cosa más densa que el amor dispensado 
a tus alumnos. Así aprenderás, como César Vallejo, a “vivir de 
nada y morir de todo”, destapando la vida para descubrir la 
muerte, porque en cada acto tuyo amontonas vida para auyen- 
tar la muerte. 

 

 
Maestro, mira linealmente los siempre y en puntos sus- 

pensivos los jamás. Imprégnale a tus alumnos la necesidad de 
escudriñar el cerebro sin rascarse la panza. Lo primero lo hace 
sublime y lo segunda lo hace haragán, holgazán y perezoso. 
Bendito sea aquel que suda de pena y de vergüenza por cumplir 
con su misión educadora, desterrando todo miedo con el 
conocimiento de que tu eres vía y camino. 

 

 
No seas profesor de sollozos, ni técnico en gritos ni 

chillidos, ni creador de tempestades borrascosas por tu 
desaliento espiritual. Persigue la inmensidad a eslabonazo 
diario para recorrer todos los peldaños de la escalera de 
superación que te desafía constantemente. 

 

 
Maestro, sé que algunas veces sufres de poquita fe 

cuando tus discípulos se niegan a seguir el buen ejemplo. 
Amaneces tumbado de ánimo cada vez que los ves inspirados 
en las cosas insignificantes; pero no, dale fortaleza convirtién- 
dolos en oro duro forjado a puro fuego. No sucumbas, no 
renuncies ni te amilanes; es cosa de estos tiempos valorar lo 
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que nada vale. Y tú lo sabes a tal punto, que lo ignoras cuando 
lloras y callas. Maestro, estás metido hasta el pelo en el siglo 
de las luces, síguelo atentamente en sus pequeñeces y sus abor- 
tos. Serénate en tu butaca y guarda en tu gaveta los desalientos. 
Cada día es un comenzar a vivir. Añádele una vela a la tiniebla 
para alumbrar los corazones de quienes no pueden ver el 
inmenso huracán que se avecina. 

 

 
Elévate a la altura del gavilán y verás los esqueletos de 

los que nacieron sin sesos y sin alas. Los atrapó la ignorancia. 
¿Y tú hiciste lo que tenías que hacer? Si lo hiciste serás vana- 
gloriado, si no, serás cautivo de tu falta de fe y amor. 

 

 
Al fin, maestro, lucha por la justicia como suprema 

aspiración terrenal. Cuando ya no haya espacio ni tiempo para 
ejercer tu grandeza, besa la tierra como último aliento y 
devuélvele la vida a quien te la regaló. 

 

 
Y hallarás la paz, sin sermón sobre tu cuerpo exánime. 

 
 

Entonces la historia sin tiempo te liberará de culpa 
porque supiste prender el clavel rojizo en las mentes de tus 
alumnos que te sucederán y te llamaran “mi maestro/a”. Así no 
morirás jamás. Vivirás “sécula seculorum”. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE DERECHO 
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Con esta representación simbólica pretendemos , insinuar, 
intentar, descubrir , 
sugerir una justicia cuya misión ha sido la de encadenar la 

vida, ya que parece ser que la justicia es la venganza de la 
sociedad contra los que no han podido descubrir el camino del 
buen ejemplo. La justicia ejercida contra los desdichados es la 
peor injusticia. La justicia con apellido es una burla inadmisi- 
ble. 

 

 
De pronto los desechados sociales tendrán que huir 

para no transgredir la ley, que es un acto convencional, no 
necesariamente justo, que permite regular la vida social del 
hombre. Así, cuando el mundo quede poblado por los que 
hacen las leyes, ellos mismos se devorarán unos con otros 
porque sólo viven para perpetuarse unos sobre los otros, y 
habrán retrocedido hasta Caín y Abel. 
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LA SUPREMA Y LOS FANTASMAS 
 
 
 

La Justicia dominicana había caído en los niveles más 
bajos de credibilidad ciudadana. Todas sus áreas estaban per- 
meadas por la corrupción, ya sea por omisión o por comisión. 
Llegada la llamada Nueva Justicia, como la bautizaron sus 
nuevos incumbentes, grandes esperanzas se cifraron en ella. 
Pues no puede haber un país libre y soberano con una justicia 
arrodillada y vendida al mejor postor. 

 

 
Nuestros jueces comenzaron a “cambiar” el sistema 

judicial mediante el permanente descrédito de los abogados del 
país y de las Escuelas de Derecho de ls universidades que for- 
man a esos abogados. Más, todo no pudo echarse en aquel fan- 
gal que acababan de descubrir nuestros jueces supremos. 
Enlodaron toda credibilidad. Se burlaron de los abogados y se 
limpiaron con las togas y los birretes de los graduados. Infeliz 
estrategia escogieron para hacerse creíbles. Pero al final,como 
en “El Burlador de Sevilla” de Tirso de Molina, los burlados 
fueron ellos. 

 

 
Nuestros jueces se convirtieron en oráculos de la sapi- 

encia de toda doctrina y de todo texto. Sólo ellos, como en 
Delfos, sabían de todo. Y lo peor, sólo ellos eran honestos. Por 
eso de todos dudaron y en nadie creyeron. 

 

 
Montaron escuelitas con cátedras de derecho. Ahora se 

les derrumba su castillo, porque al fin ellos son más de lo 
mismo, o casi nada, son pura alharaca. 
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¿Qué quieren ahora? ¿Qué pasa que no han avanzado 
nada? ¿Descubrieron la fórmula de los bollitos, que sólo son 
aplastados? ¿O están aprendiendo una lección que debieron 
haber aprendido antes: que los pueblos son los que marcan la 
velocidad del cambio? 

 

 
Como todo sigue igual, aunque de modo diferente. 

¿Estarán los jueces supremos tratando de ocultar sus pobres 
logros exhibiendo conductas histriónicas, prepotentes y de 
puro vedetismo político? Así no jueguen, que les cogimos la 
seña. 

 

 
La Suprema Corte de Justicia debió establecer serios y 

concordantes controles de los tribunales de primer y segundo 
grados, extirpando la parte podrida del sistema. Más, debieron 
ejercer una evaluación y una supervisión permanente de todo el 
tinglado judicial, valiéndose de los generosos recursos puestos 
a su disposición. 

 

 
No es evacuando sentencias y dando declaraciones 

sobre asuntos urticantes de alto espectro político como vamos 
a salvar la justicia dominicana. No es creando nubarrones 
jurídicos ni trancando el juego a los demás poderes como se 
limpiará la imagen de la Suprema. A ella le corresponde 
curarse de su peor enfermedad: la arrogancia y la prepotencia. 
Sus luchas intestinas salen con fétido olor a revanchismo. 

 

 
Nadie está contra la Suprema. Es La Suprema que está 

en contra de ella misma al convertirse en un ente de discordia 
y desasosiego, mediante actitudes a todas luces poco felices. 
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La Suprema debe trabajar con todos los poderes del 
Estado de manera armónica buscando las soluciones más sabi- 
as y prudentes, pero jamás reflejando unas ganas inmensas de 
vender un  liderazgo  polémico  que está  reservado  para  los 
políticos. Esa desviación ha conllevado que muchos ciu- 
dadanos estemos ‘chivos” con una Suprema que en cualquier 
momento puede provocar la desestabilización de nuestras insti- 
tuciones con sólo decretar la validez o no de un acto propio de 
los demás poderes del estado.¿Es ella sensora de la gobernabil- 
idad y de la constitucionalidad?. 

 

 
Todos los ciudadanos hemos soñado con un sistema 

judicial donde no hayan tantos presos preventivos, donde no 
hayan tantos reenvíos sin sentido, donde los ciudadanos 
podamos acudir en justicia para obtener un fallo justo. Pero 
resulta que hoy los jueces fallan menos que antes y están car- 
gados de soberbia y prepotencia. ¿Era esa la justicia que 
esperábamos? No, esta es la negación de lo que se nos 
prometió. Hoy tenemos una justicia mala y cara. Litigar no es 
para pobres. Sólo los ricos podrán demandar. 

 

 
Si juzgamos a la Suprema Corte por lo que dice y hace 

su Presidente, estamos en presencia de un volcán de impredeci- 
bles erupciones cuya lava arrasará con la paz social dominicana 
conquistada por nuestros prohombres. 

 

 
Necesitamos de hombres y mujeres cargados de buen 

juicio y prudencia que sean capaces de poner en equilibrio lo 
que se tambalea, pero será un contrasentido poner a la justicia 
dominicana como una correa de distribución de actos de retal- 
iación política y social desconocida por el pueblo y que se le 
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quiere pasar factura de manera soterrada. 
 
 

Ya la Suprema tiene su propio fantasma y su propio 
miedo. Su temor y su miedo es contra su pretensión de crear un 
nuevo Estado dentro del Estado general de la Nación. 

 

 
Es procedente que la Suprema y sus jueces adviertan 

que ellos son ciegos y mudos al servicio de la justicia como 
garantes de los derechos ciudadanos y de la paz social. 

 

 
No hay un solo día en que nuestra Suprema no esté 

involucrada en querellas como si estuviésemos ante un sindica- 
to cualquiera. 

 

 
No juzgamos sus reclamos. Observamos la forma en 

que lo hacen. 
 

 
Creemos que como poder del Estado deben dilucidar 

sus asuntos con más tolerancia. Los jueces hablan por senten- 
cia, pero no pueden caer en el “tú me dices y yo te digo”. 

 

 
Olvidemos los fantasmas y trabajemos juntos en paz 

para beneficio de todos. 
 

LA FUNCION SOCIAL DEL ABOGADO 
 
 

El día 3 de febrero está señalado como el Día del 
Abogado. Para muchos ciudadanos la figura del abogado es 
desdichada. Así lo predican y lo proclaman hasta algunos 
directores de periódicos, que usando conceptos de Carlos 
Marx, lo definen como “la hez de la historia”. ¡Qué pena! 
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Generalmente el abogado es un bicho de mala fama 
para los que quebrantan las normas jurídicas. Así, éstos vuel- 
can toda su culpa contra ese profesional de las leyes. Otros sec- 
tores que se consideran prima facie e intocables, lo abominan 
porque les hala los talones, ya que los miedos en el abogado 
desaparecen y todos los hombres se igualan como grandes 
piñatas llenas de caramelos chuflay. 

 

 
El médico realiza ante la sociedad la labor de aliviar el 

sufrimiento humano del modo más eficaz y digno posibles. En 
su afán bienhechor puede terminar con la vida ajena. ¿Ha de ser 
vituperado y vilipendiado por este esfuerzo fallido? 

 
 
 

El legislador es un órgano impersonalizado que radica 
en los parlamentos democráticos, expresión fáctica de la fun- 
ción legislativa del Estado. Los parlamentarios se esfuerzan 
por “juridizar” (si es posible el término) las pretensiones de su 
pueblo, concretándolas en “normas jurídicas o leyes”. Quiere 
esto decir que el Derecho Positivo es una actividad ajena al 
abogado. Es una realidad que le viene dada en la cual él se 
sitúa, vive y sobrevive. 

 

 
La persona individual que llamamos jurista o abogado 

ejerce una función social de servicio apoyado en el Derecho 
Formal que emite el legislador por decisión del Congreso para 
aplicar el poder coactivo y coercitivo, fundamentado en una 
“filosofía” de la contraprestación civil, penal, laboral, etc. Si 
algo es radicalmente humano, ese es el Derecho. Aunque 
alguien alegue la ignorancia de la ley, no es excusa para su 
incumplimiento; de ahí que las personas buscan que el aboga- 
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do les proporcione la certeza de actuar de acuerdo con la ley, 
colaborando así en su diario accionador en la construcción de 
un Estado de derecho donde lo fundamental reside en la fiel 
observancia del imperio de la ley. 

 

 
Por tanto, el abogado o jurista, como todo ser humano, 

es sujeto de errores, pero jamás se ha de llegar al colmo de 
endosarle la culpa de todos los males. La deshonra lesiona el 
patrimonio moral. De ahí que a nombre de los que moralmente 
forman la legión de abogados honestos, se debe reclamar la 
restitución y el resarcimiento de un derecho subjetivo, bajo el 
predicamento de la doctrina jurídica de que “el que por acción 
u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el mal causado”. 

 

 
Pertenece al abogado el desarrollo de esta función de 

resarcimiento, o de pacificación existencial y social. 
 

 
Sirva la clarinada para todos, que se está en el preciso 

momento de demandar por las honras mancilladas, de una clase 
profesional que es tan digna como la que más y tan desprecia- 
ble como todos los que engañan. 

 

 
Ameritamos de unos principios o criterios éticos ide- 

ales que actúen como fuente de legitimación de la función 
social del abogado. Es inminente la necesidad de superar la 
tensión entre la idealidad ética y la vulnerabilidad a que es 
sometido el ejercicio del Derecho. 

 

 
Los ideales y valores jurídicos tienen una estructura y 

un alcance que dependen en última instancia del conocimiento 
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humano que los descubre y los piensa, y de la prudencia y mod- 
eración de quienes los reclaman. 

 

 
Por tanto, la sociedad en general debe definir clara- 

mente lo que es pertinente moralmente en este desorden epocal 
de globalización de todos los valores. 

 
 
 

LA ESCUELITA DE PÁRVULOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 
 

La Suprema Corte de Justicia podrá estar integrada por 
muy buenos abogados, pero como maestros son pésimos, toda 
vez que en la evaluación de los abogados aspirantes a jueces 
están aplicando una metodología pedagógica tradicional y dra- 
coniana, superada ya por los sistemas educativos más 
racionales y científicos. 

 

 
Sucede que la Pedagogía va acompañada de la 

Didáctica General, que es el arte de enseñar, no de imponer 
saberes ni criterios. Hoy la relación pedagógica alumno_ maes- 
tros se coloca en una tarima, cual “Magister Dixit” (lo que diga 
el maestro eso es lo que vale) y desde allí deposita sus saberes 
a cuentagotas en los cerebros de sus alumnos. Ese tipo de edu- 
cación bancaria es una aberración superada felizmente hace 
muchos años. 

 

 
Sin embargo, la hemos visto resurgir con el montaje 

que hace la Suprema Corte de Justicia con una Escuela de 
Párvulos envejecidos por los años y el ejercicio profesional. 
Allí son examinados y promovidos sus alumnos, cual lo hacia 
Platón. 
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Lo peor de esa escuela parvularia es que los maestros 
son “preguntones y cuestionadores”, con preguntas impro- 
visadas que no dan tiempo a esos niños ancianos a reaccionar 
a los ítems de cada examen. 

 

 
Otro aspecto penoso de la falta de pericia pedagógica 

de los ilustres maestros de educación parvularia para adultos, 
es que todo el examen es oral y memorístico y sus alumnos son 
sentados a largos metros de distancia, convirtiendo esa Aula 
Magna en un circo de mal gusto y de humillación. 

 

 
Los que ejercemos el magisterio hemos experimenta- 

do con esos tipos de exámenes, aplicándolos a los mismos 
maestros y han arrojado como resultado que el 95% se quema, 
si es oral, y si es escrito el 60% . ¿Por qué? Porque las ciencias 
y el saber son muy amplios y se debe especificar, cuando se va 
a un examen, sobre qué contenidos se va a evaluar .Debe 
establecerse sobre qué se va a evaluar. 

 

 
En un examen memorístico e improvisado, como el 

que están sufriendo los abogados aspirantes a jueces, nadie está 
seguro de pasarlos y los que tienen la dicha de lograrlo, han 
sido favorecidos por un halo aleatorio y podrían “quemarse” si 
les hacen otras preguntas, las cuales podrían tal vez ser acer- 
tadas por los que fallaron en las anteriores. 

 

 
Ningún profesional puede tener acumulado en la 

memoria y a flor de labios todos los conocimientos de la car- 
rera, incluyendo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 
quienes podrían también “quemarse” si se les sometiera a un 
examen improvisado y memorístico. 
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Existen varios tipos de examen conducentes a la eval- 
uación: examen de memoria o de contenido programático, exa- 
men para emitir juicio de valor sobre cualquier tópico y exam- 
en a través de estudio y/o análisis de casos o situaciones. El de 
menos valor para tomar decisiones es el examen de memoria o 
de contenido programático, sobre el cual, para que le sea justo 
y honesto, debe prevenirse con suficiente antelación a los aspi- 
rantes. 

 

 
En tal sentido creemos que es absurdo que se valore a 

los abogados aspirantes a jueces por los conocimientos teóricos 
que exhiban; esos conocimientos están en los códigos y en los 
textos de consulta. Lo que sí debería tomarse en cuenta al val- 
orar un abogado aspirante a juez, es su equilibrio emocional, su 
adaptación a situaciones cambiantes, su capacidad para 
establecer juicios de valor y para estudiar y analizar casos, 
hechos o sucesos y para adoptar criterios justos, desapasiona- 
dos y ecuánimes al impartir justicia. Es decir, capacidad de 
desempeño eficiente. 

 

 
Salomón tal vez se habría quemado en un examen 

teórico de contenido programático sobre derecho, sin embargo 
nadie ha sido más sabio ni más justo que él, a través de los sig- 
los, impartiendo justicia. La forma como este Rey sabio 
resolvió el caso de las dos madres que reclamaban como suyo 
a un mismo niño, no estaba en los textos jurídicos, ni en 
jurisprudencia alguna, sin embargo, sirve de paradigma de una 
correcta sentencia judicial. De ahí es la famosa frase “donde 
hay justos sobran las leyes”.”Donde hay sabios, sobran los con- 
sejos”. 
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LA INMIGRACIÓN HAITIANA: 

CARA O CRUZ DE LA MONEDA 
 
 

Jean Price Mars y Jean Bertrand Aristide desde Haití 
han sostenido literalmente que “la República Dominicana y 
Haití son alas de un mismo pájaro”. Desde la República 
Dominicana decimos algunos que somos una misma cosa. 

 

 
Es una expresión diplomática y política que amerita de 

una sincerización más humana. Para conseguir esta respuesta 
humana hay que convivir con los haitianos en los bateyes, en 
las obras de construcción, en las zonas cafetaleras, en los 
arrozales cibaeños y en los cacaotales de San Francisco y 
Salcedo. 

 

 
Hay que apreciar esta cruel realidad en las caras de los 

inocentes niños hijos de Dios asistiendo a nuestras escuelas, a 
nuestras universidades y a nuestros foros intelectuales, 
esperando mejor suerte a través de los estudios. ¿No será un 
crimen repatriar a niños y jóvenes de las escuelas? 

 

 
Conviviendo con ellos conocemos el alma haitiana lac- 

erada por la miseria a que han sido sometidos históricamente, 
sin que con ello haya desaparecido ni menguado nunca su 
espíritu indómito y bravío. 

 

 
Los haitianos siempre han sido ejemplo de arrojo y 

valentía. Han sabido conquistar sus libertades y su independen- 
cia primero que nosotros y otros países de América Latina. 
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Tampoco les falta arrojo para someter con crueldad como lo 
hicieron en el 1822 al 1844. 

 

 
El nivel de pobreza abyecta en que los han sumido sus 

gobernantes, jamás ha de ser motivo para entender que el 
haitiano no es capaz de levantarse de sus escombros como el 
ave fénix. Lo que necesitan es apoyo de una mano amiga. Eso 
le corresponde a la Cooperación Internacional, ya que la 
REPUBLICA DOMINICANA NO PUEDE CON SUS PRO- 
PIOS PROBLEMAS. 

 

 
Los que somos maestros conocemos más de cerca la 

tragedia haitiana en la República Dominicana. El haitiano es 
sumamente inteligente. Saben lo que quieren y abren brechas, 
trochas y caminos, no sólo para pasar el “Masacre a pié”, sino 
para cruzar todas las barreras volando sin alas. Eso es así 
porque ellos no van a morir de inanición. Prefieren morir batal- 
lando y no entregados a la buena suerte que casi siempre se les 
niega. 

 

 
Es hora de que República Dominicana y Haití se sien- 

ten a discutir este problema viéndolo con rostro humano, sin la 
picardía huidiza de la diplomacia,que quiere tirarle el problema 
de Haití a los dominicanos. 

 

 
Nuestra Constitución establece que sólo son domini- 

canos los nacidos aquí, a excepción de los hijos de los 
diplomáticos y los que estén de tránsito en el país. Todo ilegal 
está de tránsito. Todo el que tiene una visa está de tránsito. Que 
no se apele al “jus sanguini ni al jus solis”, donde se adquiere 
el derecho de ciudadanía por la herencia sanguínea o por el 
derecho  de  suelo.  Todos  estos  son  principios  doctrinarios. 
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Recordemos los abogados que ni los principios, ni la doctrina, 
ni la jurisprudencia derogan leyes ni códigos. 

 

 
¿Qué necesitan los haitianos? A mi entender ningún haitiano 
desea otra nacionalidad que no sea la propia haitiana, porque 
con ella conservan su orgullo y su dignidad. Por tanto la emba- 
jada haitiana en República Dominicana debe dotar de docu- 
mentación a todos sus ciudadanos. Consecuentemente con 
esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores dominicana y la 
Dirección de Migración deben proceder a conceder visados o 
permisos de trabajo a todos los haitianos que califiquen. Sabido 
es que sin los aportes haitianos el desarrollo de la República 
Dominicana corre río abajo. 

 

 
Los dominicanos debemos estar claros en nuestra 

relación con los ciudadanos haitianos. Esa claridad dependerá 
de la transparencia en la regla de juego de los dos gobiernos. 
Que estemos conscientes que si no somos alas de un mismo 
pájaro, inevitablemente somos las caras opuestas de una misma 
moneda, donde se apuesta a cara o cruz la suerte de ambos 
países. 

 

 
Sin pretender ser ni pro ni antihaitiano, la sensatez, la 

prudencia, la sabiduría y la solidaridad humanas nos convocan 
a un gran acuerdo que asegure la convivencia pacífica de dos 
culturas que se encuentran y se definen en el justo medio donde 
la dignidad es la equidistancia. 

 

 
El pasado histórico oprobioso no puede ser tema de 

discusión en la mesa del entendimiento, ya que a los ciu- 
dadanos de ambos países, nada nos liga con acciones que 
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deben ser juzgadas en su contexto histórico, pero jamás 
esgrimidas como arma de razonamiento oportunista, que de 
seguro cerrará todas las ventanillas de la comprensión. 

 

 
La inmigración haitiana hacia la República 

Dominicana y la dominicana hacia Haití son un fenómeno de 
inevitable ocurrencia. Y es saludable que así sea. Y así tendrá 
que ser. 

 

 
Y tendrá que ser así porque somos cara y cruz de una 

moneda de dos caras que compartimos una misma isla donde la 
suerte debería ser común. 

 

 
Este compartir la misma tierra no debe jamás obligar- 

nos a compartir la misma cultura. Esa sería una aspiración inal- 
canzable e inadmisible desde todo ángulo. 

 

 
Lo posible es facilitar una política de inmigración que 

deja claro la cara y la cruz de la moneda llamada isla de Santo 
Domingo, compartida por dos naciones libres, soberanas e 
independientes. 

 
 
 
 

LA MALA FAMA DE LOS ABOGADOS 
 
 

Los abogados son los profesionales a los que las per- 
sonas juiciosas acuden para poner en orden legal sus asuntos 
personales o de negocios. Quienes buscan su asistencia son 
personas prudentes que quieren tener sus cosas claras. 

 

 
Otros ciudadanos acuden cuando aparece el conflicto, 
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producto de acuerdos y negocios imprudentes, basados en la 
confianza, la buena fe y la familiaridad. 

 

 
Hombres y mujeres de gran corazón acuerdan cosas de 

palabra que luego se las lleva el viento. El abogado es quien 
advierte sobre los riesgos que implican tales decisiones emoti- 
vas e irreflexivas. Verbigracia: Yeyo le presta a Juan mil pesos 
y se los quiere reclamar. ¿Cómo hacerlo si la ley dice que todo 
préstamo por encima de treinta (RD$30.00) pesos debe hacerse 
constar mediante un acto. En materia civil sólo es válida la 
prueba. ¿Cómo hacer valer en justicia que la casa que ocupa 
Emilio es propiedad de Jacinto, si éste no tiene título ni 
declaración jurada? En materia civil la posesión equivale a 
título, hasta prueba en contrario. Por tanto, la casa es de Emilio. 

 

 
Por no ir al abogado es que vienen los pleitos judi- 

ciales. Aquí entran los abogados a representar las partes en 
conflicto. ¿Quién es pícaro y engañador? ¿El abogado o el 
cliente que se cogió lo ajeno? Claro que el que se cogió lo 
ajeno. Por tanto la mala fama debe recaer sobre el engañador. 

 

 
El abogado le presta su servicio o ministerio a las 

partes cuando éstas por sí solas no son capaces de llegar a 
entendimiento civilizado y amigable. Las partes que no se 
entienden inician demandas judiciales y extrajudiciales en las 
que los abogados son de suma importancia. 

 

 
Al abogado se le contrata por el dominio que tiene de 

la ley y él se compromete con lealtad a alcanzar para su cliente 
las mejores ventajas. Por ejemplo: se puede ser abogado de un 
criminal confeso con el fin de aplicar los tecnicismos legales 
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que le permitan la reducción de la pena. Eso es legítimo y legal. 
 
 

La parte que sucumbe en justicia le da mala fama al 
abogado que lo ha vencido. Le da mala fama el cliente que 
firma un contrato cuota litis y al final, después de resolverle su 
situación, se niega a honrar su obligación. Desacredita al abo- 
gado todo el que quiere hacer las cosas malas y de repente se 
encuentra con el abogado que le advierte sobre los riesgos. 
Hablan mal de los abogados quienes se convierten en gigantes 
del poder, pero que el abogado los ve como enanitos, puesto 
que tienen el poder de la fuerza, pero no el de la razón y la jus- 
ticia. 

 

 
Habla mal del abogado el mismo abogado que vende 

su servicio por migajas a gente sin mérito y sin escrúpulo. 
Actúa así el abogado que admite recibir dineritos a gentes car- 
gadas de miseria. 

 

 
Después que se es abogado los miedos desaparecen 

para dar paso a la razón que se fortalece con la posesión del 
fardo de la prueba legítima. Donde el hombre común ve a un 
Goliat, el abogado ve una gran piñata llena de caramelos chuf- 
flay. El abogado vence y aniquila a su contrario con un flecha- 
zo genial, oportuno y sagaz. 

 

 
El abogado es un mandatario de las personas que les 

confían sus pleitos. Por tanto es un auxiliar de la justicia. De 
ahí que en la mayoría de los casos (por ley), se necesita de la 
asistencia de un abogado. 

 

 
El hecho de que haya abogados que puedan deshonrar 

su ministerio, no es motivo para echar a todos la culpa de unos 
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pocos. Debe recordarse que son los clientes los que piden al 
abogado que use cualquier procedimiento que los salve de su 
desventura. 

 

 
La mala fama ha de ser para los pícaros, timadores y 

hurtadores. La sociedad está preñada de ellos y mientras más 
acumulaciones exhiben, más venerados y reconocidos son 
como filántropos por el pueblo. A estos se les compara con la 
Madre Teresa y a los abogados con el diablo. 

 

 
El malo es malo desde que está en las entrañas de la 

madre. No importa que sea médico, periodista, contador, mili- 
tar o religioso. ¿Cuántos deshonran sus sotanas? ¿Cuántos 
deshonran  su  pluma  vertiendo  tinta  teñida  de  maldad? 
¿Cuántos matan con licencia para curar? ¿Cuántos asesinan a 
los hijos del pueblo dizque a nombre de la paz ciudadana? 
¿Cuántas cuartillas purulentas salen a diario incriminando a 
inocentes? ¿No son de mala fama éstos? 

 

 
Si Carlos Marx dijo que los abogados “son la hez de la 

historia” es porque los que hicieron la Historia son la letrina. Si 
Mario Puzo dijo “que mas daño hace un abogado con un 
maletín que un gánster con su ametralladora” es porque su país 
siempre ha vivido una doble moral. En fin, si los abogados son 
de tan mala fama, ¿por qué con tanto desparpajo se ensalza a 
los abogados que siempre han torcido la historia para que 
nosotros la padezcamos como penitencia eterna? 

 

 
Los periodistas, los políticos, los maestros, los médi- 

cos, los arquitectos, los ingenieros estamos conformados 
genéticamente igual. ¿Por qué han de ser los abogados la hez 
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de la historia? ¿Por qué hacer valer sospechosamente un con- 
cepto tan desafortunado? ¿Es esa una manera de poner un 
manto que tape todas las heces de una sociedad podrida? 

 

 
Los abogados apenas ponemos en blanco y negro lo 

oscuro que la sociedad es. Somos lo opuesto a la desvergüen- 
za. Los peores conciliábulos los hacen los llamados honestos 
almidonados. 

 

 
No se es malo por ser abogado ni por ser periodista o 

médico. se es de mala leche porque como ser humano se es 
basura. La mala fama siempre la promueven aquellos que 
quisieran ser exonerados de toda culpa por adelantado. Ya esas 
indulgencias pasaron y no volverán. No importa que así sueñen 
los que nunca han sabido que significa el poder de la ley en 
manos de quien sabe proceder. 

 

 
Al fin y al cabo, sólo los abogados desentrañan la mis- 

teriosa doble vida de hombres que se proclaman dioses, y 
luego, cuando el brazo abrasador de la justicia los alcanza, ¡qué 
pena!, ¡eran pura miseria humana! 

 

 
De ahí la mala fama de los abogados, a quienes un 

procesado criminal llamó los “súcubos” de la justicia”. 
 

 
¡Qué fácil es ver la paja en ojo ajeno! 

 
SITUACIÓN DEL ABOGADO 

 
 

El motivo sustancial que nos lleva a analizar la 
situación de la facultad de Derecho y del abogado egresado de 
ella, proviene del interés manifestado por algunas instituciones 
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como la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de 
la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el 
Comisionado para la Reforma de la Justicia, entre otras. 

 

 
Históricamente, los profesionales de cualquier área del 

conocimiento son atacados por sectores que se consideran 
poseedores del conocimiento y la sabiduría. En el fondo lo que 
subyace es la fecha de intereses, en que unos pocos se asustan 
y espantan cuando advierten que otros les están pisando los 
talones y que pueden poner en peligro la drenación de recursos, 
poderes y privilegios reservados a sus exclusivos núcleos de 
poder. 

 

 
La Facultad de Derecho de hoy es superior a la que 

pertenecieron los que ahora critican a los nuevos profesionales. 
La carga académica del pénsum de Derecho, es cualitativa y 
cuantitativamente más avanzada en investigación y ciencia que 
antes. A los pénsum han sido incorporadas nuevas asignaturas, 
que aquellos ni soñaron que era posible insertarlas como parte 
de un plan de estudios que recoge la ciencia de hoy. 

 

 
¿Qué es lo que está sucediendo pues con los abogados 

ahora? Está sucediendo lo que dolorosamente experimenta la 
sociedad en general: una caída estrepitosa de los valores 
morales de los dominicanos. El abogado es sólo un reflejo de 
la sociedad, no la sociedad total. 

 

 
La Suprema Corte de Justicia se queja de que muchos 

malos abogados empantanan los procesos. Pero ¿cómo no los 
van a empantanar si los procedimientos jurídicos saltaron por 
el aire cuando los jueces primero pidieron el efectivo o el efec- 
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to para evacuar una sentencia? Esos mismos jueces extravían 
expedientes e incidentan los procesos cuando ya su conciencia 
fue vendida al diablo; pero qué decir de las Cortes de 
Apelación que sólo han estado pendientes de validar los NO 
HA LUGAR porque ahí hay mucho dinero. Pero ¿quién ha 
engavetado todo memorial de casación? El costo del soborno 
allí era muy alto porque eran más y más los que había que 
sobornar, tuvieran o no tuviera la razón. 

 

 
Pero esos jueces para ser “Jueces” tuvieron que pagar 

enormes sumas de dinero o entrar en grandes compromisos 
(según los decires) para poder ser honrados con esos puestos. 

 

 
Quien suscribe suspendió el ejercicio del derecho pos- 

tulante cuando percibió esta cruel realidad. No es verdad que 
me voy a poner por delante a un juez para sobornarlo o dejarme 
sobornar por él. ¿Pero qué ha significado este sacrificio? Vivir 
dignamente, pero con limitaciones enormes. Creemos que no 
hay flor de loto que puede vivir en el fango sin ensuciarse. El 
que en el fango vive huele mal o se embarra. 

 

 
Los que critican las facultades de Derecho y la calidad 

de sus egresados sólo pretenden echar la pus de ese tumor 
maligno en un cuerpo sano de la justicia que sólo predica la 
doctrina, los códigos, la jurisprudencia y las buenas costum- 
bres. Eso es la universidad en su Escuela de Derecho. 

 

 
Por tales razones me permito proponer las siguientes 

medidas profilácticas: 
 

 
PRIMERO: Que el Consejo Nacional de Educación 

Superior -CONES- conjuntamente con la Suprema Corte de 
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Justicia creen el INSTITUTO NACIONAL DEL EJERCICIO 
DEL DERECHO para que sólo después de este entrenamiento 
sea expedido el exequátur correspondiente para el ejercicio de 
la profesión. 

 

 
SEGUNDO: Que las universidades inviten, inmediata- 

mente, a las instituciones que han manifestado preocupación 
por la calidad de los abogados egresados de las universidades 
a un diálogo que permita encontrar el fondo de tal preocu- 
pación. 

 

 
Entonces, cuando la serenidad crítica haya esclarecido 

la preocupación investigada, cuando la comparación haya 
modificado tal vez su pensamiento, comprenderán que tenemos 
la razón cuando decimos que la justicia es como Saturno devo- 
rando a sus hijos y que no le es posible renovación alguna, si 
no es rompiendo con el pasado y con la injusticia. 

 

 
Lo que sucede es que sectores ya corrompidos quieren 

echar su lodo allí donde todavía no se ha entronizado la querel- 
la banal e irresponsable de aquellos que no hacen lo que tiñen 
que hacer para querer endosárselo a otro, como un escapismo 
o rebote a su propio compromiso. 

 

 
Estoy listo como Aquiles para devolver la lanza a 

aquellos que medran en la oscuridad, pues nunca he sido hom- 
bre que navega en mares desbordados, soy hombre de tierra 
firme que nada tiene de que arrepentirse. Si salgo al medio no 
es porque me sienta aludido, sino porque hay que darle lec- 
ciones de moral a quienes no han sabido cultivarla y que sólo 
saben  esconderse  en  un  caparazón  ficticio  de  hombres  de 
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sociedad, para desde allí dar zarpazos carentes de toda respon- 
sabilidad. 

 
LA UNIVERSIDAD 

Y LA FACULTAD DE DERECHO 
 
 

La Facultad de Derecho de las universidades ha sido 
embestida ferozmente en estos últimos días como si se tratara 
de la madre de todos los males de la sociedad. 

 

 
Para los que la atacan ha sido muy fácil desplazar su 

propia responsabilidad en una institución, como es la universi- 
dad, que apenas tiene dentro de la justicia la función de 
preparar los recursos humanos a nivel de licenciados o doctores 
en Derecho. 

 

 
La universidad tiene la obligación de establecer el per- 

fil del egresado, pero no es guardián ni vigilante del egresado, 
ni le practica examen sobre su vida moral. Sólo dicta los prin- 
cipios, la doctrina y las leyes. 

 

 
Con la universidad y el licenciado en Derecho sucede 

lo mismo que con nuestros hijos. Damos la formación hoga- 
reña, pero luego que nuestros hijos son adultos no somos 
responsables ni culpables de sus hechos. Así, un egresado de la 
universidad que se corrompe en su ejercicio profesional, por 
esa inconducta no se puede inculpar a la universidad. Cada 
quien es responsable del hecho que comete y debe ser san- 
cionado con arreglo a la ley y pagar correccional o criminal- 
mente su falta. Esa es la justicia. Así se debe actuar en una 
sociedad institucionalizada. 
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Resulta que los licenciados y doctores en Derecho se 
hacen abogados en la calle. El abogado lo hace el constante tra- 
jinar. Se habla hoy de los abogados deshonestos pero todos 
ellos, conjuntamente con los jueces y fiscales, provienen de 
universidades bautizadas como serias. Y creo que son serias. 
Pero lo que asusta es que aquí los que estamos libres del 
deshonor y la iniquidad, es porque en nuestra formación hoga- 
reña fueron muy exigentes con nosotros en la conservación de 
nuestra buena conducta. Decía Campoamor “que árbol que 
crece torcido, nunca sus ramas endereza” y el historiador 
Arnold Toynbee sostiene que la persona adulta es y será siem- 
pre lo que acuñó como conducta hasta sus diez primeros años. 

 

 
Si se quiere corregir la situación de los abogados 

desaprensivos, que se les cancele el exequátur y ya verán cómo 
se paran las inconductas. Ah, pero adonde quieren llegar es a la 
universidad. ¿Por qué? Eso voy a explicar. 

 

 
Sucede que hay 40 universidades operando. Entre ellas 

hay tres asociaciones. Cada un presiona para que las cosas 
sucedan tal y como mas les conviene en este proceso de glob- 
alización. Los que atacan las universidades son bocas de gan- 
sos y de casandras, tratando de salvarse cada quien sin pensar 
en el sistema. Entonces es inaceptable la vía que escogen, es 
ruin su conducta y bochornosa su deslealtad. 

 

 
Cuando se ataca todo el cuerpo de las universidades se 

resiente toda la estructura y eso da pie a la creación de descon- 
fianza y descrédito en el sistema. Algunos sectores piensan que 
de río revuelto obtendrán ganancia de pescador. ¡Craso error, 
son verdaderas inocentes mariposas! 
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Creemos que todo el que esté ejerciendo una carrera de 
manera espúrea debe ser pasible de sanción, pero no se puede 
castigar al inocente por intereses soterrados de grupos que 
nunca se pararán en sus propósitos. Es un imperativo que pong- 
amos las cosas claras. 

 

 
Por allá por el 1968 una universidad abrió fuego ata- 

cando a la UASD porque ésta estaba “saturando” el mercado 
para los agrónomos. De ahí para acá nos hemos quedado sin 
técnicos agropecuarios y la competencia forma algunas élites 
infuncionales. 

 

 
Luego se atacó en el 1970 la formación de sociólogos 

y economistas. Se le hizo creer a la sociedad que los sociólo- 
gos eran unos locos en chancletas y con macutos colgando que 
querían imponer el marxismo y el ateísmo. Igualmente decían 
que los economistas debían ser ricos porque los ricos no iban a 
permitir que el desarrollo de sus negocios fuera planificado por 
gente de poca monta. 

 

 
Lo propio sucedió con los que estudiaban magisterio y 

filosofía. Ah, porque esos son para morirse de hambre. Por eso 
tenemos hoy una sociedad castrada, con hombres con la cabeza 
que son puros melones (con el casco duro y que sólo destilan 
agua). No hay capacidad para creatividad, la reflexión, la con- 
templación y la investigación científica. 

 

 
Ahora le toca el turno a los abogados y a los médicos. 

Luego vendrán los ingenieros civiles y la contaduría. Estas son 
las llamadas carreras nobiliarias, donde los grupos elitistas 
entienden que los plebeyos no deben acceder, pues ¿quién ha 
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visto que pobre es gente? Así piensan ellos, y de verdad que se 
lo creen y lo practican. 

 

 
Lo paradójico es que quienes así actúan son una ver- 

dadera montaña de ignorancia, pero no nos equivoquemos, que 
esas mismas mentalidades mataron a Sócrates, a Galileo, a 
García Lorca y a Fray Luis De León. 

 

 
Lo que está sucediendo no es más que la furia del 

huracán que viene impetuoso levantando remolinos. Y en tiem- 
pos de remolinos sólo sube la basura. 

 
COMPETENCIA DEL ESTADO 

 
 

El Derecho Interno reglamenta todo lo concerniente al 
régimen jurídico de una persona en su propio Estado, aunque 
está limitado por algunas reglamentaciones del Derecho 
Internacional Público. 

 

 
La facultad de conceder o no una nacionalidad es dere- 

cho privativo de cada Estado, por lo que los otros Estados 
deben abstenerse de determinar quiénes son los nacionales de 
otros Estados amigos. 

 

 
La nacionalidad es el vínculo que une a una persona 

física o jurídica con el Estado. Ej.: Leonel Fernández, es de 
nacionalidad dominicana porque lo une el elemento constituti- 
vo de la población como dimensión personal de la soberanía. 
De ese mismo modo sucede con el “Yate Mella”, que está 
unido también por el vínculo de una matrícula conferida por el 
Estado dominicano. 
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No hay nada que se escape a la nacionalidad, excepto 
las organizaciones internacionales, que no tienen vínculo de 
unión con ningún Estado. Los miembros de las organizaciones 
internacionales conservan la nacionalidad del país de origen. 

 

 
Como consecuencia del poder ejercido por la modern- 

ización, muchos países están uniendo sus vínculos, por ejemp- 
lo, la Unión Europea (UE), que aunque no se pierde la 
nacionalidad, en cambio se recibe una nueva ciudadanía, “la 
ciudadanía europea”. Esta ciudadanía no menoscaba en nada la 
nacionalidad de cada país, sino que la complementa y amplía al 
dotársele de una serie de derechos que antes no tenían con 
respecto al Continente Europeo. La nacionalidad es un concep- 
to excluyente, mientras la ciudadanía es más abierta. Ahora se 
dirá: “Soy de nacionalidad española con ciudadanía europea”. 

 

 
La nacionalidad se recibe por ascendencia al haber 

nacido en ese Estado y por haberse acogido a las leyes de ese 
Estado, o por privilegios y honores. Ejemplo: Mario Varga 
Llosa no reunía los requisitos para concedérsele la nacionali- 
dad española, pero el gobierno español valoró sus granes mer- 
itos y le concedió la nacionalidad española. No se puede otor- 
gar una nacionalidad si no hay un vínculo real, y con la expre- 
sa voluntad del individuo que la recibe. 

 

 
La nacionalidad se adquiere de pleno derecho. Sin 

embargo, los Estados tienen sus propias leyes parao otorgarla. 
Por esa razón se hace posible que aparezcan personas que 
carezcan del vínculo de la nacionalidad. A éstos se les llama 
apátridas. Sin embargo a través de la protección especial que 
ejercen los países a favor de sus ciudadanos cuando estos están 
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en el extranjero (caso de haitianos en República Dominicana) 
mediante la protección diplomática y consular o la asistencia 
consular, y a través de tratados bilaterales se logran acuerdos 
honrosos y honorables que garantizan la armonía y el trato 
humano justo para que todos los hombres y mujeres cuenten 
con una patria, ya que nadie ha elegido al nacer la condición 
de apátrida. Donde quiera que haya un apátrida significa que 
algún Estado ha carecido de vocación de justicia o de instru- 
mentos legales que hagan posible llevar una vida con dignidad. 

 

 
No hay normas en el Derecho Internacional que impi- 

dan a los Estados ejercer el derecho de expulsión o repatriación 
aplicado por cualquier Estado a nacionales de otro país. Lo 
único que se ha logrado es que éstas se realicen con apego a los 
derechos humanos. Los Estados manejan las repatriaciones con 
estricta sujeción a sus leyes internas, salvaguardando el legíti- 
mo derecho de cada ser, a ser tratado con los privilegios de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 

 
El Derecho Internacional todavía no ha traspasado las 

barreras de las soberanías en este sentido, sin embargo algunas 
organizaciones internacionales y ONG han evacuado resolu- 
ciones petitorias en diferentes órdenes. Pero no pasan de ser 
simples peticiones. 

 

 
Lo que es inaceptable a todas luces es que las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de los Estados 
que ejercen la repatriación se dediquen a la búsqueda de resolu- 
ciones que atenten contra la soberanía nacional, haciendo el 
lamentable papel de desintegradoras del sentimiento nacional y 
del orden jurídico interno. 
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Parece que esas ONG olvidan que sus fines y objetivos 
deben ser pertinentes con los del Estado y que llegar a acuer- 
dos con otros Estados y organizaciones internacionales para 
hacer daño al país las coloca en una posición jurídica incómo- 
da y políticamente descabellada, que las conduce a una pendi- 
ente sin salida. 

 

 
Esas ONG deben tener cuidado con el sentimiento 

nacional de solidaridad, pues es posible que llegue el momen- 
to, como ha sucedido antes, que el pueblo asuma sus recamos. 
Entonces ya será tarde. 

 

 
Las repatriaciones son un derecho de cada Estado 

soberano. Ello no quiere decir en modo alguno que el Estado 
ejecutante cometa actos inhumanos y bochornosos contra la 
dignidad del hombre. 

 

 
Jamás deberá un Estado fortalecer sus instituciones 

jurídicas en base a la conculcación de derechos ajenos y mucho 
menos mediante la repudiable conducta de doblegar la dig- 
nidad del ser humano. 

 

 
Un pueblo repatriado poco se merece, pues nada le 

pertenece al que tiene que huir. El que huya ha perdido su 
orgullo y su dignidad, y después de aquí ¿qué nos queda? 

 

 
Por tanto, respetemos lo único que no se debe 

arrebatar: la dignidad humana, porque con ello sólo logramos 
reducir la dimensión del hombre a la más mínima expresión 
insignificante. 
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LAS REPATRIACIONES HAITIANAS 
 
 

En un artículo anterior sobre “Inmigración Haitiana”, 
tratamos este asunto desde un punto de vista geopolítico y 
humano. Amparado en el derecho a la supervivencia de la raza 
humana consideramos que a nadie se le puede obligar a morir 
de inanición, por lo que los diferentes ordenamientos jurídicos, 
ya sea el germánico-romano o el anglosajón permiten ciertos 
tipos de robos (como el robo famélico) que es el que se hace 
por hambre, el cual está exonerado de culpa siempre que no 
exceda de la porción que necesita consumir y que se compro- 
meta a pagarlo cuando pueda. 

 

 
La verdad es que los haitianos están desde hace 

décadas sometidos a un proceso de empobrecimiento creciente 
y espantoso por causas endógenas y endógenas. Esas causas 
exógenas son de índole económica, cultural y educativa. El 
pueblo haitiano no ha contado con paradigmas que le permitan 
alzar el vuelo, ya que sus ancestros africanos tampoco han 
hecho lo propio. 

 

 
Los haitianos han contado con el concierto de volun- 

tades de otra potencias que le han hecho creer que para Haití 
escapar de su tragedia ha de ser a costa de la República 
Dominicana. Todos sabemos que la República Dominicana no 
puede ni con ella misma. Esas potencias se han erigido en 
“amigas defensoras de Haití”, pero los rechazan en sus territo- 
rios, promoviendo luego la ocupación pacífica de nuestra pobre 
República Dominicana. 

228  



Entre lo Humano y lo Divino  
 

Esas potencias han calculado que el caudal de ayuda 
que tendrán que aportar a un país quebrado y convertido en un 
Estado en Fideicomiso, sería más fácil endosárselo a la parte 
Este de la isla de Santo Domingo. ¡Así que fácil es! 

 

 
Para lograr sus objetivos, esas potencias estarían en 

disposición de asfixiar a La República Dominicana haciendo 
colapsar su Estado de derecho. Esto obedece a un designio de 
geopolítica que terminaría con la fusión de los dos países. Pero 
lo que no saben esas potencias es que ni los haitianos aspiran a 
ser dominicanos, ni los dominicanos aspiramos a ser haitianos. 
Esa fusión sería imposible toda vez que a nadie le ocurre jun- 
tar la luz del sol con la luz de la luna. Ni ellos ni nosotros 
deseamos tal despropósito, porque cada país tiene su propia luz 
que lo ilumina. 

 

 
No son los haitianos los que conspiran contra nuestra 

soberanía, son los que plantean la necesidad de desconocer las 
fronteras que se han establecido a un costo humano y político 
muy alto. 

 

 
Producto de esta política de potencias desleales, el país se ha 
sobrecargado de una población haitiana no reglamentada, pues 
de acuerdo con nuestras reglamentaciones migratorias las per- 
sonas que carecen de una visa de residencia, son consideradas 
no inmigrantes, cuya aceptación en nuestro territorio se 
entiende como de carácter temporal, es decir, como extranjero 
no inmigrante; o sea, que los que han ingresado, ya sea como 
turistas, estudiantes, negociantes, jornaleros o braceros, están 
en situación de tránsito. 
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Nuestra Constitución en su artículo 11 dice: “Son 
dominicanos los nacidos en territorio dominicano con excep- 
ción de los hijos de los diplomáticos y los que están de tránsi- 
to”. En el párrafo II de dicho artículo dice: “la mujer domini- 
cana casada con un extranjero podrá adquirir la nacionalidad 
del marido”, y, en el párrafo III, dice: “la mujer extranjera que 
contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de 
su marido, si así lo hiciera constar’. 

 

 
Ahora bien, todo el tinglado legal y jurídico no es sufi- 

ciente para hacer frente a una situación de hecho de una 
invasión a nuestro territorio de casi la mitad de un pueblo al 
que hay que acudir en su ayuda. Me parece que la prudencia y 
la sabiduría diplomáticas deben actuar con sensatez para no 
provocar grietas en unas relaciones bilaterales que deben con- 
servarse al más alto nivel de amistad y de buena vecindad. 

 

 
Por tanto la diplomacia debe acordar de inmediato las 

siguientes medidas: 
 

 
a) Que las repatriaciones se realicen a la luz de los proced- 
imientos establecidos en la reunión de cancilleres de Haití y 
República Dominicana celebrada en el municipio de Jimaní el 
3 de febrero de 1997. 

 

 
b) Que el procedimiento de contratación de mano de obra 
haitiana vaya acompañado de a expedición de documentos de 
identidad de parte de la República de Haití a sus nacionales que 
estén de tránsito, según nuestro ordenamiento jurídico; y, que 
inmediatamente el Estado Dominicano otorgue el documento 
de viaje de rigor que garantice los derechos humanos de los 
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ciudadanos haitianos en nuestro territorio y puedan transitar sin 
obstáculo alguno. 

 

 
Las repatriaciones son un acto bochornoso tanto para 

el repatriado como para quien ejerce la repatriación, ya que es 
una acción dolorosa que lleva implícito un despojo de la dig- 
nidad humana y un ejercicio odioso, pero legítimo, de la sober- 
anía del Estado ejecutor. 

 

 
Es una vergüenza que todavía en pleno inicio del siglo 

XX nos encontremos con situaciones aberrantes donde a los 
seres humanos se les niega el derecho a vivir con dignidad, 
amparados en tecnicismos legales que a estas alturas ya 
debieron ser asunto de rutina. 

 

 
Consideramos de rigor que las organizaciones y organ- 

ismos nacionales e internacionales de asistencia humanitaria 
vuelquen sus recursos hacia Haití para que sus ciudadanos 
puedan desarrollarse con tecnologías apropiadas. Ese día del 
destino dominicano dejará de ser una visa al sueño de todo ciu- 
dadano haitiano, que de por sí son tan orgullosos y capaces 
como todos los demás seres que habitan la tierra. 

 

 
Soñamos con que pronto llegará el día en que domini- 

canos y haitianos nos demos un abrazo de hermanos y juntos 
volemos hacia el despegue de nuestros dos países. 

 

 
Haití y República Dominicana han de procurar que sus 

relaciones sean las propias de los vecinos preñados de dig- 
nidad. 
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REVALIDA DEL TITULO DE ABOGADO: 
UN PROYECTO DESCONCERTANTE 

 
 

Un senador de la República ha introducido un: 
“proyecto de reválida del título de abogado” para los que se 
gradúen y quieran ejercer esta carrera. Lo ha hecho en forma 
callada, sigilosa y con cierto apresuramiento. 

 

 
No nos asombra en lo más mínimo el proyecto toda 

vez que quien auspicia esa ley, desde hace varios años, es una 
fundación de la que ese distinguido senador fue presidente. 

 

 
En todos los foros públicos esa fundación viene pro- 

mocionando la idea de que las facultades de derecho son “fac- 
torías o fábricas de abogados”. Sabemos que sectores 
poderosos auspician, añoran, sueñan y hasta pesadilla les da la 
desesperación de ver caer a las universidades no ligadas a los 
sectores oligárquicos. 

 

 
Las motivaciones o considerandos que esgrime ese 

senador son las siguientes: 
 

 
a) “Que la existencia de un número “exorbitante” (por 
cierto mal escrito por el jurisconsulto senador porque se escribe 
exorbitante) número de Escuelas de Derecho, inadecuadamente 
organizadas y supervisadas, ha generado una formación profe- 
sional deficiente que lesiona la buena imagen de la profesión”. 

 

 
b) “Que para ejercer la profesión de Abogado actual- 
mente resulta insuficiente la sola posesión de un título de 
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Licenciado o Doctor en Derecho y que el Exequátur sólo debe 
ser otorgado luego de una verificación o control de los 
conocimientos del solicitante”. 

 

 
Dicen los viejos del campo :”que por el ovillo se llega 

al overo:. Fíjese amigo lector, el proponente de este adefesio 
legal parte de la idea de que hay un “exorbitante” número de 
Escuelas de Derecho. Esa es su preocupación. No enfoca con 
sinceridad el problema de la calidad porque él sabe que ese es 
el problema académico del siglo y es recurrente en todos los 
países y en todas las universidades. El sabe que el CINDA, 
institución que agrupa a la mayoría de las universidades lati- 
noamericanas tuvo un seminario en la PUCAMAIMA, y se 
demostró que de lo mismo que cojean allá, de eso mismo suf- 
rimos nosotros, sólo que a ellos no se les ocurre igual dislate. 
Siempre se hablará de la calidad porque cada día se aspira a lo 
mejor. Eso es legítimo, se debe procurar la excelencia, estamos 
de acuerdo. 

 

 
Amigo lector, lo que realmente le preocupa al sector 

que representa ese senador es que ellos como universitarios y 
como abogados se están quedando atrás, que no son capaces de 
introducir las innovaciones metodológicas y curriculares que 
los tiempos demandan. Les duele que ahora los educadores 
sean los que estén a la cabeza de la educación superior, con- 
trario a como era antes, que eran los apellidos sonoros que se 
enquistaban en fundaciones y parían universidades. ¿Por qué 
no cuestionan la calidad de los que dirigen la educación supe- 
rior? ¿Por qué no cuestionan la calidad de los profesores? ¿Por 
qué no dicen que los abogados de hoy no tienen un perfil infe- 
rior al de antes? ¿Por qué hablan de “exorbitante” (esa palabra 
mal escrita no es mía) número de Escuelas de Derecho? Si hay 
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muchas escuelas de Derecho es porque muchos profesionales 
políticos se han dado cuenta que deben prepararse para asumir 
el reto que los afecta. 

 

 
Tenemos a mano una encuesta hecha en una universi- 

dad andragógica donde el 61% de sus participantes son profe- 
sionales, el 22 es transferido o retirado de otras universidades, 
y el 17% son bachilleres,que son a su vez empresarios o ejecu- 
tivos de empresas. ¿Pueden ser mediocres hombres de éxito 
probado? Esa misma encuesta nos dice que el 73% estudia el 
Derecho para prepararse y responder con seguridad en una 
sociedad cada vez más complicada; 10% dice que no está 
seguro si la ejercerá; y, el 17% dice que la ejercerá. 

 

 
¿Tiene alguien el derecho de privar al otro de su 

decisión de estudiar la carrera que quiera? ¿No es esa actitud 
un atentado a la libertad de enseñanza, de aprendizaje y al dere- 
cho de acceder a las fuentes del conocimiento? 

 

 
Para conculcar ese derecho de los ciudadanos, básica- 

mente de los estratos más pobres, se quiere levantar una ley que 
le quite la autonomía a estas universidades y que penalice al 
que estudia. Así estamos volviendo a la Edad Media donde la 
Educación estuvo reservada para los que podían ir a las 
Escuelas Palatinas y Catedralicias a recibir como receta el triv- 
ium y Cuatrivium. -Así la educación será “un manjar para 
ricos” porque los pobres no saben abrir puertas que les están 
cerradas socialmente. Si de verdad queremos propiciar cam- 
bios en la Educación Superior del país, debemos partir del con- 
senso de los académicos. No de las salas frías donde se ordena 
hacerle la vida imposible a los más débiles. Que se olviden de 
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eso. Ya no hay indios y un nuevo Colón no entrará, aunque de 
Guacanagarix estemos llenos. 

 

 
Dice Paulo Freire: “Si quieres saber para qué da tu 

peón, hazlo capataz y verás como golpea”. No importa que sea 
blanco, negro, cocolo o rabino, el hecho es que cuando le dan 
alpiste, canta como un gorrión. 

 

 
El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (SEESCYT) conjuntamente con todas las universi- 
dades, está buscando respuestas sabias, justas y equilibradas a 
esos problemas. Es la academia la que debe hablar, y nuestros 
legisladores así lo van a entender porque ellos son hijos de este 
pueblo. Ellos deberán comprender que se comenzó con las 
Escuelas de Medicina, ahora van por las de Derecho y mañana 
las cerrarán todas esos “buenos hijos” de la “Patria”. 

 
Los Senadores y Diputados deben rechazar ese 

propósito y sepultarlo como se sepulta lo que no sirve. 
 

La autonomía universitaria consagrada en las leyes de 
educación Superior 236 y 273 establecen que los títulos expe- 
didos por las universidades tienen la misma fuerza y validez 
que los expedidos por las demás de su misma categoría. 
respetémosla, pues. Esta conquista nos costó mucha sangre y 
dolor. Que no sea necesario que nuestros estudiantes y profe- 
sores la derramen e nuevo. 

 
La elaboración del proyecto de ley, por tantas faltas 

ortográficas y a falta de propiedad y corrección que se 
advierten, nos dicen que hasta los graduados en la Sorbona son 
unos desconocedores de las más elementales reglas gramati- 
cales. 
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A examinarse de nuevo, pues, señor senador. 
 

EXTRADICIÓN Y SOBERANÍA 
 
 

La soberanía nacional emana del pueblo y de éste 
emanan todos los demás poderes que a su vez actúan apegados 
a la ley, sea esta sustantiva o adjetiva. 

 

 
La República Dominicana reconoce y aplica las nor- 

mas del Derecho Internacional que sus poderes públicos hayan 
acogido (Art. 4 de la Constitución). A los acuerdos, tratados y 
contratos entre los Estados se le aplica la máxima que dice: 
“Los contratos entre las partes tienen fuerza de ley y están por 
encima de ellas cuando beneficie a las partes” 

 

 
Es así como el tratado de extradición entre la 

República Dominicana y los Estados Unidos de América Núm. 
4960, G.O. Núm. 2124 del 21 de septiembre del 1910, tiene 
fuerza de ley entre las partes firmantes. 

 

 
En el artículo 1 de ese tratado se lee textualmente: “El 

Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los 
Estados Unidos convienen en entregar a la Justicia, a petición 
del uno al otro, hecha con arreglo a lo que este Convenio se 
dispone a todos los individuos acusados o convictos de 
cualquiera de los delitos especificados en el artículo 2 de este 
Convenio, cometidos dentro de la jurisdicción de una de las 
Partes contratantes, siempre que dichos individuos estuvieren 
dentro de dicha jurisdicción al tiempo de cometer el delito y 
que busquen asilo, o sean encontrados en el territorio de la otra, 
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con tal que dicha entrega tenga lugar únicamente en virtud de 
las pruebas de culpabilidad que, conforme a las leyes del país 
en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarán su 
detención y enjuiciamiento, si el crimen o delito se hubiese 
cometido allí”. 

 

 
Este dispositivo es sólo aplicado a extranjeros 

transeúntes. Veamos lo que se establece en el artículo 6, que en 
nada se refiere a los nacionales de cada país. Citamos: “Si el 
criminal prófugo, cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a 
las estipulaciones del presente convenio, estuviese, en el 
momento en que se expida la extradición, enjuiciado, libre 
bajo fianza o detenido por un crimen o delito cometido en el 
país en que buscó asilo o ha sido condenado por el mismo, la 
extradición podrá demorarse hasta que terminen las actua- 
ciones, y el criminal sea puesto en libertad con arreglo al dere- 
cho”. 

 

 
Pero donde se aclara bien la no extradición de los 

nacionales de cada país es cuando se establece en el artículo 8, 
lo siguiente: 

 

 
“Artículo 8. Ninguna de las partes contratantes aquí 

citadas estará obligada a entregar sus propios ciudadanos o 
súbditos en virtud de las estipulaciones de este Convenio”. 

 

 
Nada hay que comentar, pues con este dispositivo se 

cierra toda posibilidad de interpretación. 
 

 
De aquí que para aclararlo más ante las leyes 

nacionales y otros países, el Congreso Nacional y el Gobierno 
Dominicano votaron la Ley Núm. 5005 el 28 de junio de 1911, 
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G.O. Núm. 2208, que en su artículo 5 dice textualmente: 
 
 

“Antiguo artículo 5.- El dominicano que fuera del ter- 
ritorio de la República, se hiciese culpable de un crimen casti- 
gado por el presente Código, podrá ser procesado y juzgado en 
la República”. 

 

 
“El dominicano que, fuera del territorio de la 

República se hiciere culpable de un hecho calificado delito por 
el presente Código, puede ser procesado y juzgado en la 
República, siempre que semejante hecho sea punible por la leg- 
islación del país donde se hubiere cometido. Sin embargo, si el 
procesado prueba que fue juzgado definitivamente en el extran- 
jero, no habrá lugar a ningún otro procedimiento. En el caso de 
cometerse un delito contra un individuo dominicano o extran- 
jero, no podrá intentarse el procedimiento sino a requerimien- 
to del fiscal, y debe preceder la querella de la parte ofendida, o 
una denuncia oficial a las autoridades dominicanas de las del 
país extranjero enunciados en el artículo 7. 

 

 
No tendrá lugar ningún procedimiento antes de la 

vuelta del procesado a la República, a no ser que se trate de los 
crímenes enunciados en el artículo 7. 

Ahora nos falta por analizar la situación especial del 
que se haya escapado de la cárcel sin cumplir la pena impues- 
ta por el Estado reclamante de la extradición. En este sentido, 
los distinguidos juristas, Castillo, Pellerano y Herrera sostienen 
que la llamada “autoridad negativa de la cosa juzgada” prohíbe 
perseguir y juzgar en la República Dominicana al dominicano 
que habiendo cometido un crimen en otro país hubiese sido 
juzgado definitivamente allá. 
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Con el debido respeto a esos juristas, entendemos que 
la figura jurídica de “la autoridad negativa de la cosa juzgada” 
es una aspiración inspirada en el mejor de los mejores ejerci- 
cios en pro de una sana justicia, pero que no es concluyente 
porque podrá estar basada en los mejores textos pero no así en 
nuestros códigos. El texto  no modifica al código. 

 

 
De ahí que la extradición que se hizo aquí una vez fue 

una medida administrativa del gobierno que creó un prece- 
dente, pero que esto no establece jurisprudencia ya que esta 
surge cuando los tribunales (la Suprema Corte de Justicia) se 
haya pronunciado en esa materia. Sólo los tribunales están en 
capacidad de interpretar la ley. 

 
¿CONTRARREFORMA JUDICIAL? 

 
 

La Suprema Corte de Justicia, a través de su vocero 
oficial, termina de alertar a la ciudadanía acerca de la inmi- 
nente posibilidad de que se produzca una “Contrarreforma 
Judicial: El término contrarreforma lo define el Diccionario 
Larousse como “un movimiento político y religioso que com- 
batió la reforma luterana”. En otros diccionarios especializados 
el término no aparece. 

 

 
¿A qué se debe esta ausencia? No parece que se debe a 

que el término correcto es Reforma Judicial. En este caso, 
Henri Capitant define la reforma como “la modificación de un 
acto jurisdiccional por la jurisdicción superior a que es diferi- 
do”, y se puede lograr mediante los recursos procésales del 
derecho. El Diccionario Larousse define la reforma como “lo 
que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora”. 
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Ahora bien ¿qué entiende el pueblo como contrarrefor- 
ma? Entiende que es una acción contraria para dejar sin efecto 
una disposición beneficiosa. 

 

 
Sucede que en la Reforma Judicial del 1994 se colaron 

los mismos vicios que se pretendió corregir, al suponerse que 
el Senado de la República, al elegir a los jueces, lo hacía por 
inclinaciones políticas. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que el 
Consejo Nacional de la Magistratura eligió unos jueces muy 
buenos, en sentido general, pero del mismo modo y con los 
mismos vicios que se le atribuían al Senado de la República: la 
participación política. 

 

 
Luego surgió la confusión de si los jueces eran 

inamovibles o eran vitalicios. Es más, ellos se creyeron pre- 
tores y faraones judiciales. Desafiaban y tronaban abiertamente 
contra los demás poderes del Estado y la Sociedad Civil. Han 
llegado al colmo de sostener que ellos pueden declarar la 
inconstitucionalidad de la Constitución. ¿Se ha visto peor des- 
borde de poder? en un momento la Suprema declaró que podía 
cancelar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Sólo falta que 
anuncien la cancelación de los legisladores, los funcionarios 
públicos electos más incomprendidos y vilipendiados. Sin 
embargo, gracias a ellos las instituciones democráticas sobre- 
viven en esta jungla de irracionalismo permanente. Por eso 
creo más en el Congreso (con todas sus debilidades y fort- 
alezas) que en cualquier otro poder del Estado, ya que es la 
única instancia donde los más débiles recurren a buscar protec- 
ción. Por eso lo quieren aniquilar mediante el montaje de cam- 
pañas non sancta. 
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Habría que preguntarle a los abogados, y a los que 
intervienen en justicia si es verdad que la justicia ha mejorado 
después del 1994. Categóricamente no. Lo único que se cam- 
bió es la forma de hacerla más dependiente. Ahora los jueces 
no fallan ni siquiera asuntos de carácter administrativo. 

 

 
Si lo queremos comprobar solo hay que fijarse cómo 

aparece un grupo de jueces diciendo que ellos son libres en sus 
decisiones. Todos sabemos cómo se manejan esas “espontanei- 
dades”. Cuando se habla en coro es porque el corista está 
escondido. 

 

 
La justicia debe estar en manos de jueces que no sólo 

memoricen los textos franceses, alemanes e italianos, que no 
internalizan. Jueces así carecen del divino fuego de la justicia, 
la prudencia y la sabiduría, que es propio de todo ser superior 
que se coloca por encima de las pasiones humanas y la cotidi- 
anidad de una sociedad turbulenta, en permanente ebullición. 

 

 
Si nuestros jueces se hubiesen colocado fuera de la 

querella del diario vivir y hubieran actuado con la discreción 
debida, hablando sólo por sentencias y resoluciones, hoy no 
tendrían el techo de rechazo tan alto que han alcanzado. 

 

 
Y todo porque una mayoría de jueces buenos, 

sabios y honestos permitieron que unos asumiera su repre- 
sentación con sesgo de soberbia y prepotencia. 

 

 
Cosechamos de lo que sembramos. Así es la vida. 

 
 

No  hay  tal  contrarreforma.  La  contrarreforma  la 
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hicieron los jueces que retorcieron la ley interpretándola, en 
varias ocasiones, al acomodo de situaciones internas de ese alto 
tribunal. 

 

 
De todos modos, creemos que la mayoría de los jueces 

de la Suprema son personas honorables, justas y juiciosas. Es 
el momento de que entre los poderes del Estado y la Sociedad 
Civil haya consenso sobre una ley, donde se saquen los vicios, 
y si alguien queda fuera, es porque realmente el traje no le 
ajustó bien. 

 

 
Todo poder concedido por plazos muy extendidos es 

generador de perturbaciones. Nadie puede pretender ser vitali- 
cio. ¿A cuenta de qué? 

 

 
Eso sería dictadura y tiranía otorgada a un poder del 

Estado, que constantemente ha exhibido una conducta irregu- 
lar y reñida con nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 
No se comprende, entonces, por qué se quieren limitar 

los poderes del Presidente de la República, si esos mismos 
poderes se los están confiriendo a otro poder menos represen- 
tativo del pueblo. 

 

 
No hay proyecto de contrarreforma. Hay reforma; y 

nada más. 
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COLOFON 
 
 

La primera edición de “Entre lo Humano y lo Divino”, 
del Dr. Andrés Matos Sena, se imprimió en los talleres de 
Editora Símbolo, S.A., Santo Domingo, D.N. República 

Dominicana, en el mes de Febrero del año 2008. 
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