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2 Editorial

Iniciamos un nuevo año y con él, 
cientos de propósitos que esperamos 
alcanzar como organización al servi-
cio del derecho y la cultura y, por los 
cuales trabajaremos arduamente día              
a día con constancia y tesón.

En esta oportunidad, queremos 
compartir con nuestros apreciados 
lectores el aporte que nos hace el poe-
ta, ensayista y sociólogo barranqueño  
Antonio Acevedo Linares y, reiterar a 
quienes deseen, la oportunidad de 
pertenecer a la familia Argumentos 
a través de sus escritos o publicidad.

Las razones por las que un hombre 
o una mujer escriben y que lo convier-
ten en un/a escritor/a o un/a poeta, 
son múltiples e insólitas, extravagantes 
o irreverentes, contestatarias o tiernas. 

Allen Ginsberg decía que escribía 
porque le gustaba cantar cuando estaba 
solo y porque no tenía ninguna razón, 
porque no tenía un por qué, y porque 
era la mejor manera de expresar todo                                                                                   
lo que le viene a la mente en el espa-
cio de un cuarto de hora o de toda una 
vida. Umberto Eco dijo que sus hijos 
habían crecido y ya no sabía a quién 
contarle sus historias. Juan Marsé ma-
nifestó que escribía novelas por puro 
placer estético, esto es, para sentirse 
vivo, para crear criaturas imaginarias,              
y con la vida que no pudo vivir, con-
jurar así la nada y el olvido, como una 
forma de la felicidad, y que escribía 
para sobrevivir a su infancia y salvar de 
la nada algunas imágenes, algunos sen-
timientos y emociones de la infancia.

Miguel Otero Silva dijo que escri-
bía porque no pudo ser ni concertista, 
ni pintor, ni abogado, ni ingeniero, ni 
deportista, ni guerrillero, ni militante 
del partido comunista, ni orador parla-
mentario, ni senador. La naturaleza no 
lo había dotado para el ejercicio de las 
anteriores profesiones y como político 
sus brillantes discursos solo se le ocu-
rrían cuando ya se había clausurado el 
debate.

Rubén Fonseca dijo que en el princi-
pio el amor por la imaginación (soñar, 
inventar ideas, fabular) lo llevó al amor 
por la lectura y que este lo llevó al amor 
por la escritura y tuvo deseos de crear 
todo aquello que admiraba pero pronto 
descubrió que escribir era a veces abu-
rrido, desesperante y siempre fatigoso 
y que perseveró porque es difícil aban-
donar un trabajo de cuyo aprendizaje 
ha exigido mucho tiempo y esfuerzo. 
Wole Soyinka dijo que suponía que era 
su lado masoquista. Rafael Alberti dijo 
que escribía para comunicarse lo más 
claramente posible con aquellos que lo 
leían y le escuchaban.
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¿Por qué escribir?

Cioran ha escrito que para él escribir 
es vengarse. Vengarse contra el mun-
do, contra sí mismo. Gesualdo Bufali-
no escribió que se escribe para vencer 
dentro de uno mismo la amnesia, pero 
¿no se escribe también para ser feliz? 
se pregunta. ¿Se escribe para jugar, por 
qué no? La palabra es un juguete, el 
más serio, el más fatuo, el más carita-
tivo de los juguetes de adulto. “Escribo 
porque siento que cumplo una función 
que es necesaria para mí, si no escribo 
siento desventura y remordimiento”, 
dijo Jorge Luis Borges. 

Tomás Borge dijo que escribir es 
como hacer el amor. Nadie soportaría 
la tentación de seguir haciéndolo has-
ta la consumación de los siglos. Ger-
mán Espinosa ha elegido responder 
que escribe para justificarse o bien que 
si llegase a descubrir por qué escribe, 
dejaría de escribir, pero que en honor 
a la verdad escribe porque en él la fan-                       
tasía priva sobre la razón. Gabriel Gar-
cía Márquez dijo que escribía para que 
sus amigos lo quisieran más. Alexan-
dre Kouchener dijo que escribía por-
que en ello encontraba placer y alegría 
y que pensaba que el don poético habi-
ta al poeta como un instinto biológico 
como la abeja que no se pregunta por 
qué recoge “la ofrenda de las flores” y 
al hacerlo fecunda las plantas.

Osvaldo Soriano no ha sabido con 
precisión por qué escribe, dijo sin em-
bargo y arriesga una respuesta al decir 
que primero está el placer, la sensuali-
dad de las palabras que elige para abrir 
el espacio de libertad en el Universo 
que va a construir el texto que él escri-
be, esto es, responde a la necesidad de 
escribir por el placer de escribir, lo que 
no deja de producir angustia y sabe el 
precio que tiene que pagar, pero tam-
bién escribe para compartir la soledad. 

José Agustín Goytisolo dijo que 
escribir le ha ayudado a vivir, a estar 
alegre entre tanto desastre y tanta mi-
seria moral, entre tanta mediocridad 
y cobardía y que uno siempre escribe 
por carencias profundas, por desequi-
librio. Comenzó a escribir, dijo Manuel 
Vásquez Montalbán porque quería ser 
grande, rico y bello. Jaroslav Seifert 
dice que quizás se escribe por ese de-
seo que existe en cada ser de dejar una 
huella... A mí me gustaría decir por 
qué también escribo, para terminar 
con esta caza de citas, con un poema 
titulado, Poema:

Amo las palabras
con las que te amo
y escribo porque estoy
enamorado de la lluvia
del viento de la tarde
de los besos de las manos

de tus caricias de tus ojos
que me sueñan de tus noches
junto a mí de tu voz que me susurra
de tus silencios cuando callas
de tu presencia cuando
te tengo de tus pasos
cuando caminamos juntos
de tu pelo cuando lo estremece
el viento de tus palabras
que son como brazas ardientes
escribo para conjurarte
contra la muerte y no dejes
de existir y te quedes para
siempre en este poema
y en este corazón
y en esta mano
que te escribe siempre.

Con o sin vergüenza el escritor o 
el poeta escribe porque es su voca-
ción más pura y encuentra la forma 
a través del lenguaje de embellecer el 
mundo envilecido en el que vivimos, 
porque es su destino más inexorable 
escribir como un explorador de nuevos 
mundos por construir o conquistar, el 
lenguaje es un continente que se ha 
propuesto descubrir y el instrumento 
más maravilloso que le permite sedu-
cir, imaginar, delirar las historias más 
increíbles y bellas que su mente y la 
realidad y la historia construye y que 
pasan por su corazón y su mano que 
la escriben. Escribir es el ejercicio de 
la imaginación más exacerbado que le 
hace decir a Albert Einstein que la ima-
ginación es superior al conocimiento.

Escribir no es un oficio para decir 
cosas bonitas ni enamorar doncellas ni 
un esnobismo del escritor para llenarse 
los bolsillos de dinero porque ya sabe-
mos que una sociedad que no respeta 
la condición de escritor o poeta es lo 
que menos logrará si pretende hacer                          
de la palabra una mercancía más del 
mercado para adular o congraciarse 
con el poder o las academias o el es-
tablecimiento. El deber revolucionario 
de un escritor es escribir bien, dijo al-
guna vez García Márquez y en ese de-
ber está incluido su ética y su estética 
literaria. No es tampoco un ejercicio de 
individuos privilegiados pero sí de una 
sensibilidad distinta al común de todos 
los hombres, porque no todos tienen la 
sensibilidad del lenguaje y su enamora-
miento para escribir. Acaso se escribe 
porque se ama el lenguaje como a una 
mujer o la vida, y nos alucina y maravi-
lla como la creación más fervorosa del 
ser humano. El día que el hombre sien-
ta alucinarse por el poder del lenguaje 
o las palabras será poeta y estará con-
denado a vivirlo en todos los instantes 
de su vida y aprenderá a amar y a vivir 
la vida con poesía.

Por: Antonio Acevedo Linares
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Por: Giovanni Rosanía Mendoza*

No se están fomentando las principales condiciones que deben prevalecer en el abogado; 

el nuevo profesional debe dotarse de herramientas tecnológicas y lenguas extranjeras

En el ámbito de la teoría del derecho 
uno de los aspectos que se ventila es 
el análisis del ordenamiento jurídico, 
esto es, el ejercicio de desglosar la nor-
ma jurídica a partir de su nacimien-
to, siguiendo por su estructuración 
o articulación en un sistema de nor-
mas, haciendo una purificación que                                                                                     
permita vislumbrar su coherencia y la 
eliminación en lo posible de antino-
mias, así como la posibilidad de apli-
cación, es decir, el efectivo ejercicio    
de tal ordenamiento. 

Advirtiendo lo anterior, en princi-
pio la teoría del derecho podría pre-
sentarse como farragosa, densa o poco 
atractiva en un mundo plagado por el 
pragmatismo, de manera que bajo es-
ta visión ese pragmatismo alcanza tal                                                                                                              
protagonismo, y en consecuencia des-

plaza a la teoría del derecho, remitién-
dose entonces a construir una codifi-
cación que en apariencia resuelve la 
dificultad realizando entonces un ex-
clusivo ejercicio de poder que deroga 
a su paso preceptivas legales, y com-
pila la posible solución, lo que cree-
mos es partir de una premisa errada.

En la expectativa de justicia el es-
pectro de búsqueda se amplía y se de-
tiene en la formación de los juristas. 
De esta manera aparece la educación, 
estructura básica de la sociedad, que  
si bien en su generalidad no se resuel-
ve aún como política pública, tiene 
que tratarse en las facultades de De-
recho. Se presenta entonces también 
en el foro de la educación jurídica la               
misma problemática de su matriz, el 
acceso a la misma, sin embargo, ya                                                                      
estando en su escenario, las limitantes 
tanto cuantitativas como cualitativas 
no se hacen esperar. ¿Qué está pa-
sando con la educación del derecho? 
Algunos sostienen que no se están fo-
mentando las principales condiciones 
que deben prevalecer en el abogado,  
la lectura, la retórica, la oralidad, la 
expresión, la investigación jurídica, 
entre otras. 

Otro sector de la opinión aprecia 
que el nuevo profesional del derecho 
debe estar dotado de suficientes he-
rramientas tecnológicas, a ello debe 
agregarse el conocimiento de lenguas                           
extranjeras, y el entendimiento de que                                                                                
debe ubicarse en la perspectiva de  
una proyección global, y si esto no se 

cumple, esta opinión concluye que ese 
profesional del derecho se encuentra 
reducido, dado que ante estas ausen-
cias se crearía un obstáculo en un 
marco de fuerte competitividad.    

¿Qué se propone de parte del Esta-
do? Una receta conocida: comisiones 
de la justicia, cambiar el sistema es-
critural hasta convertirlo totalmente 
en un sistema oral, modificación en 
la manera de elegir a los dignata-                     
rios de altas cortes, jueces especializa-
dos, creación de despachos judiciales 
de acuerdo con las competencias de 
orden procesal, lo que en principio 
especializa el ejercicio del derecho 
dada su amplitud, pero que al mismo 
tiempo lo fragmenta y lo dispersa. 
Igualmente, no faltan las discusiones 
sobre la acción de tutela, y si esta se 
debe mantener contra decisiones ju-
diciales. Empero, en medio de que la 
Corte Constitucional desarrolla toda 
una doctrina sobre el acceso a la jus-
ticia, todavía la realización material                                                          
de este derecho fundamental encuen-
tra oposiciones, y verbigracia el recur-
so de casación, que permite unificar 
la jurisprudencia y en consecuencia 
robustecer el precedente judicial, no                       
es asequible.  

Otras voces desearían que más 
académicos llegaran a las altas cortes, 
acompañados de los que ejercen 
como litigantes, y que no sean altas 
cortes compuestas exclusivamente 
por miembros de carrera de la Rama 
Judicial. De otra parte, otros posibles 

remedios que aparecen a la vista son 
el crecimiento de la investigación ju-
rídica, y que los entes estatales que 
la fomentan sean más eficientes, más 
técnicos, y más funcionales.

En medio de que la forma es un re-
querimiento necesario, así como en la 
exégesis la gramática es lo primero, se 
hace urgente resolver los problemas 
de fondo que permitan lograr un me-
jor ejercicio jurídico, lo que incluye 
un buen examen de la preceptiva le-
gal, del relevante fáctico y del acervo 
probatorio. No obstante, también se 
necesitan mejores ingredientes axio-      
lógicos, un adecuado desempeño ha-
cia la configuración de la seguridad 
jurídica, que además depende de una 
acertada asimilación y aplicación del 
precedente judicial. 

Lo plasmado en estos párrafos nos 
deja la convicción de lo inexorable 
que es construir una cultura hacia la 
teoría de la justicia, indicativo de que                                                                                    
administrar justicia no se reduce a 
contextualizar lo normativo, identi-                                                                               
ficar y aplicar ordenamientos jurí-              
dicos, sin olvidar que también la                   
materialización de lo justo se logra 
con verdaderas acciones afirmativas 
estatales.  

Anhelando la teoría de la justicia

*Abogado especializado en Derecho 
constitucional.

El autor
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La CICIG: instrumento de 
intervención y no de colaboración

Por: María Eulalia Ballesteros

Bajo la máscara de ser “acuerdos de colaboración”, Estados Unidos intenta preservar

su seguridad interna. La CICIG sería su instrumento para la estabilidad y el poder

El editorial “Guatemala necesita la 
atención del mundo”, revela una de 
dos cosas: que el texto fue dictado por 
la CICIG, o que es grave la miopía de El 
Espectador en materia de geopolítica.

Desde la instalación de la Comi-
sión en Guatemala, organizada  bajo el 
pretexto de “luchar contra la impuni-
dad” y “en pro de la instauración de 
la justicia”, lo que el Departamento de 
Estado y la CIA se han propuesto, en 
verdad, es preservar la seguridad in-
terna de los Estados Unidos. 

Su instrumento es la CICIG. Las 
funciones que está cumpliendo este 
organismo, no son las de “colaborar” 
para erradicar la “impunidad” y “ha-
cer justicia”, como candorosamente 
lo proclama el Comisionado. La rea-            
lidad es otra: tras la mampara de esta 
“colaboración humanitaria”, lo que 
los Estados Unidos está haciendo es                     
reiterar, la que desde siempre ha sido 
su política: intervenir, mediante actos 
violatorios de la Convención de Vie-
na, para instaurar gobiernos estables                                       
y aliados de su poder.

Desde mediados del siglo XX, Esta-
dos Unidos ha hecho lo mismo, vali-
do de distintos pretextos. El Proyecto 
Camelot, la Operación Cóndor y la 
Escuela de las Américas, son ejemplos 
de ese afán intervencionista del país 
del norte. Camelot se desarrolló con 
el propósito de “promover proyectos 
de investigación en ciencias sociales”. 
La verdad resultó ser la evaluación 
de las causas de las revueltas sociales 
y el aniquilamiento de sus protago-                    
nistas. La Escuela de las Américas y la 
Operación Cóndor, se crearon bajo la                 
máscara de ser “acuerdos de colabo-
ración”, orientados a preservar la “se-
guridad” y la “democracia”. Con todo, 
quedó establecido que se concibieron 
para acabar con los movimientos de 
izquierda en América Latina.

La CICIG se inscribe en este tipo 
de instrumentos intervencionistas. 
Los pretextos son dos: “erradicar la 
impunidad” e “implantar la justicia”.                                                                     
Pero la verdad es otra: la CIA y el De-
partamento de Estado, validos de la 
CICIG, lo que se proponen ahora, en 

nuevo formato, es judicializar a los funcionarios públicos de Guatemala. 
Por esta vía, haciéndole creer al pueblo que lucha contra la impuni- 
dad y la injusticia, la CICIG busca imponer un mandatario del gusto                                                                                                                    
del Departamento de Estado y la CIA. De ahí su intimidante               
racha de “capturas a la carta”.

Digo intimidantes porque la Corte Constitucional y la 
Corte Suprema de Justicia, por miedo a que las enreden 
en un proceso penal, hacen expreso su obedecimiento 
a las órdenes de la 
Comisión. Si al-
guien lee los artícu-
los 3°, 5°, 6°, 9° y 
10° del “Acuerdo 
de Colabora-      
ción con la                 
CICIG”, 
se dará 
cuen-
ta de 
que 

según el Acuerdo, se estableció en 
su territorio con facultades para 
cooptar la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema, la Administración 
Tributaria, el Ministerio de Justicia y 
la Fiscalía. Estos órganos, de confor-                                                                        
midad con la normatividad del                       
Acuerdo, tienen que plegarse a las 
decisiones de la CIGIG. Y es por este 
sendero que se ha venido instaurando 
allí un auténtico para-estatismo. Un 
demonio se ha instalado en las en-
trañas de sus instituciones y ha hecho 
de Guatemala un estado íncubo.   

Dos cosas me extrañan de este               
editorial: una, que El Espectador, por 
ingenuidad, acolite el intervencio- 
nismo y el para-estatismo; otra, que                         
el llamado “magistrado estrella”, el 
nuevo virrey del Imperio, por darle 
rienda suelta a su instinto persecuto-
rio y a su hambre de poder, haya de-
jado de lado sus escrúpulos para con-
vertirse desde la CICIG en un lacayo, 
o sirviente que llaman, de la más ran-
cia de las políticas reaccionarias.  
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Por:Elsa Norma Delgado Rueda*

Suprimir el servicio de energía eléctrica en las zonas donde hay laboratorios, es la

propuesta del Fiscal General para atacar cultivos ilícitos y combatir el narcotráfico

La propuesta del Fiscal General de 
la Nación Néstor Humberto Martínez                                                                          
Neira, de suprimir el servicio de ener- 
gía en las zonas donde operan los 
laboratorios, para hacerle frente al 
narcotrafico; no solo es inviable sino 
infructuosa. 

Inviable, por cuánto en dichas zo-
nas mayormente estigmatizadas como 
zonas de producción de cocaina, no 
solo habitan personas dedicadas a                              
esta labor delictiva (sino que, también 
son habitadas por personas de bien 
que se dedican a otras actividades lí-      
citas para subsistir). 

Semejante propuesta es violatoria                 
de los Derechos Humanos, que esta-
blecen que toda persona tiene dere-
cho a vivir dignamente, esto implica, 
vivir como quiere, diseñando un plan 
autónomo, en condiciones adecuadas, 
de acuerdo a sus circunstancias; vivir 
bien, y vivir sin humillaciones. Así, 
lo encontramos en la sentencia T-881 
de 2002 donde se señaló: “...Dignidad 
Humana, como entidad normativa, 
puede presentarse de dos maneras: a 
partir de su objeto concreto de pro-
tección y a partir de su funcionalidad 
normativa. Al tener como punto de 
vista el objeto de protección del enun-
ciado normativo “dignidad humana” 
la sala ha identificado a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte tres linea-
mientos claros y diferenciales: (i) la 
dignidad humana entendida como 
autonomía o como posibilidad de di-
señar un plan vital y de determinarse 
según sus características (vivir como 
quiera), (ii) la dignidad humana en-
tendida como ciertas condiciones   
materiales de existencia (vivir bien),  
(iii) la dignidad humana entendida 
como intangibilidad de los bienes no 
patrimoniales, integridad física e inte-
gridad moral (vivir sin humillaciones). 
De otro lado al tener como punto de 
vista la funcionalidad del enunciado 
normativo “dignidad humana” la sala 
ha identificado tres lineamientos: (i) 
la dignidad humana entendida como 
principio fúndante del ordenamiento 
jurídico y por tanto del Estado, y en 
este sentido la dignidad como valor, 
(ii) la dignidad humana entendida 
como principio constitucional, y (iii) 
la dignidad humana entendida como 
derecho fundamental autónomo”... 

Así, que solo desconociendo el sig-
nificado intrínseco y el valor como 
Derecho Humano de la dignidad hu-
mana, puede aplicarse una propuesta 
de esta naturaleza. 

Las comunidades que habitan es-
tas regiones, que por lo general, sal-
vo algunas excepciones, son de por sí 
comunidades marginadas, no tienen 
porque, además, sumarle un ingre-
diente más a su situación: quedarse 
sin luz eléctrica, en pleno siglo XXI, 
porque el Estado, no encontró un me-
canismo diferente, para hacerle fren-                                                                                                                                            
te al incremento de los cultivos ilícitos. 

Ahora bien, no solo se hace esta 
afrenta a los Derechos Humanos, sino                                                                                    
que es una medida infructuosa; u 
olvidamos que los narcotraficantes               
tienen y mueven jugosas sumas de 
dinero, lo que les permite proveerse              
de todos los instrumentos, herra- 
mientas o mecanismos que les per-
mita desarrollar sus actividades. Fácil 
les quedaría adquirir hasta un siste-
ma de electricidad propio.

Así que la medida además que-                
branta los Derechos humanos de 
la dignidad humana y el principio 
de igualdad (Carta Política, art. 13 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, art. 1; Convención 
Americana de Derechos Humanos, 
Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos).

El Estado colombiano, está en la 
obligación de mirar diversas alterna-              
tivas para hacerle frente a este flagelo, 
que día a día aumenta, demostrando 
que las políticas han fracasado. Hace  
ya casi 30 años, traigo hoy el tema, 
porque parece que las circunstancias 
no han variado, mi tesis para obtener 
el título en Derecho y Ciencias Polí- 
ticas se llamó: Legalización del Nar-
cotrafico. No sé, pero parece que la 
idea cobra vigencia. 

Es de advertir además, que el Es-
tado Colombiano, debe exigir tam-

Inviabilidad de propuesta
del Fiscal General para
hacerle frente al narcotráfico 

*Abogada penalista. Egresada Uni-
versidad Santo Tomás. Especialista en 
Derecho penal. Master en Derecho 
penal internacional (Universidad de 
Granada de España). Magister Dere-
cho penal. Consultora, asesora jurídi-
ca. Directora Interinstitucional de la 
Asociación Colombiana de Derecho 
procesal constitucional. Escritora pa-                                                                                           
ra la Revista Intertemas de la Uni-
versidad Prudente Toledo de Brasil.                            
Litigante independiente. Directora de 
la Firma Elsa Norma Delgado Rueda 
& Abogados Asociados. Conferencista 
Nacional e Internacional.

La autora

bién a los demás Estados, dentro de 
los parámetros de cooperación inter-                            
nacional, políticas que busquen una 
salida real al problema.
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La participación comunitaria en
los procesos de renovación urbana

Por: José Farid Polanía Puentes*

1. La nueva interpretación jurí-
dica en los procesos sociales. El Neo-
constitucionalismo

Sin duda alguna, uno de los fenó-
menos jurídicos en los últimos años ha 
sido el de los nuevos enfoques jurispru-
denciales en la interpretación y la apli-
cación de los fenómenos sociales. Este 
hecho ha sido registrado por los pro-
fesores Juan Antonio García “Sobre el 
Neoconstitucionalismo y sus precur-
sores” (Universidad de León, España) 
y Miguel Carbonel “¿Qué es Neocons-
titucionalismo?”, (UNAM, México)                                                                                            
con la expedición de las nuevas Cons-
tituciones en Europa y en América 
Latina, donde se incorporaron una 
variedad de derechos en favor de los 
ciudadanos y para poblaciones vul-
nerables que por muchos años fueron 
excluidos y desconocidos por las éli-
tes gobernantes. Registramos en este 
orden de ideas las Constituciones ex-
pedidas en Europa: España en 1978, 
Italia en 1947 y Alemania en 1949; y 
en América Latina: las Constitucio-
nes de Brasil en 1998, Bolivia en 2009, 
Ecuador y Venezuela en 1999. Colom-
bia no fue una excepción al expedir                                      
la Asamblea Nacional Constituyente, 
la de 1991.

En la interpretación de los nuevos 
derechos consagrados en las nuevas 
Constituciones, y frente a la incapa-
cidad de los legisladores de reglamen-
tarlas, las altas Cortes han jugado un 
papel extraordinario. Nuestra Corte 
Constitucional ha sido ejemplo en 

esta nueva constitucionalización de 
derechos.

Esta nueva visión del derecho, 
ese enfoque de derechos al tratar los                                                                              
asuntos sociales, esta nueva inter-
pretación jurídica, se conoce en el                                                                                                 
ámbito académico como Neoconsti-
tucionalismo. Desde esta nueva inter-
pretación, los alcances y avances de                                 
los nuevos derechos en favor de las 
poblaciones más vulnerables de la                                                             
sociedad han sido extraordinarios, 
pero, hay que decirlo, la sociedad civil 
organizada en sus diversas expresio-
nes ha sido también esencial.

La aplicación del derecho teniendo 
en cuenta las nuevas realidades so-
ciales ha sido el eje de los pronuncia-
mientos de la Corte Constitucional: el 
matrimonio igualitario y la adopción 
por parejas del mismo sexo, los pro-
nunciamientos sobre la protección 
del trabajo para los vendedores in-
formales frente a la recuperación del 
espacio público, el reconocimiento                                                 
de Derechos patrimoniales a la con-
cubina, la protección del habitante 
de calle, al discapacitado, al adulto 
mayor; la protección del ciudadano                                                                   
frente a la negación de la salud de las 
EPS a través de las tutelas; la prote-
cción de los derechos de los trabaja-
dores frente al empleador; el recono-
cimiento de prestaciones sociales a las 
madres comunitarias; la protección del                                                                                   
medio ambiente frente a la explota-
ción indiscriminada de la minería, la 
protección de las reservas forestales 
y recursos naturales ante el desenfre-
no de las urbanizadoras; la defensa y                                                 
protección de los indígenas ante el 
avance de la explotación petrolera y de 
los campesinos ante la construcción                                                                                

de represas hidroeléctricas; y final-                    
mente, el apoyo al proceso de paz                   
adelantado entre Gobierno y FARC. 
Estos son algunos casos que demues-
tran el avance de nuestras cortes en la 
aplicación y materialización de estos 
nuevos derechos sociales. En materia 
urbana también se ha hecho sentir en 
cuanto hace referencia a la protección 
de los moradores en procesos urba-
nísticos teniendo como eje de fondo                      
la participación de la comunidad en 
los mismos. 

2. El Estado Social de Derecho y               
el nuevo ciudadano

Dentro de la nueva corriente de 
interpretación del derecho hay que 
entender la consagración del Estado 
Social de Derecho en nuestra Consti-
tución y específicamente los pronun-
ciamientos en su complementación 
por parte de la Corte Constitucional 
y la Corte Suprema. Y para abordar 
la participación comunitaria en los 
proyectos de Renovación Urbana te-
nemos que hacer un análisis de esta 
nueva institucionalidad jurídica a                                                        
partir de la expedición de la Consti-
tución Política del 91 y por supuesto 
otras herramientas jurídicas en ma-
teria urbana, nos referimos a la parti-                                          
cipación comunitaria consagrada en 
la ley 388 de 1997 sobre Ordenamien-
to Territorial.

A partir de la Constitución de 1991 
existen otros paradigmas, enfoques o 
puntos de vista epistemológicos, sabe-                                                                  
res, para el análisis de los fenómenos 
sociales en Colombia. La era posi-
tivista de interpretación jurídica de 
los asuntos públicos y sociales que                                      
nos rigió antes del 91 ha quedado se-

pultada, tenemos que abrazar vientos 
y tiempos modernos a la luz de los De-
rechos Humanos, a la luz de la nueva 
argumentación jurídica. Valga decir, 
muchos operadores judiciales se que-
daran en el pasado: Ya no es la Ley la 
única fuente del Derecho.

El Neoconstitucionalismo introdu-
jo significativos avances en la forma 
de concebir el Estado, el derecho y por 
supuesto los nuevos fenómenos socia-
les. Ya no se debe mirar al ciudadano 
como un simple espectador en los 
asuntos sociales, económicos o cultu-
rales que lo puedan afectar; hoy esas 
miradas excluyentes, arbitrarias y des-
póticas de muchos funcionarios han 
de ser revisadas a partir de la consa-
gración del Estado Social de Derecho. 
Y así lo ha entendido y refrendado 
nuestra máxima instancia judicial, la 
Corte Constitucional,  en sus diversos 
pronunciamientos, dando surgimien-
to a un nuevo derecho, a un nuevo                 
enfoque de interpretación judicial. 

De la aplicación y acatamiento 
simples y ciegos de la Ley, hoy debe                    
mirarse el derecho atendiendo su con-
texto social, cultural y político; y a 
partir del enfoque de Derechos. 

El desconocimiento de los dere-
chos de los ciudadanos planteados en 
nuestra Constitución Política implica 
el derrumbe, o por lo menos la frac-
tura del Estado Social de Derecho. Al 
contrario, se requiere que revitalice-
mos y afiancemos ese nuevo enfoque 
sobre derechos para encaminarnos 
hacia otro horizonte jurídico moder-
no y quitarnos el lastre de vivir en una 
sociedad caracterizada por la exclu-
sión y el autoritarismo, donde quienes 
reinan y deciden son unos pocos en 

Mejorar la calidad de vida es el propósito del ordenamiento territorial. Sin embargo,               

en las ciudades, los proyectos son la causa del despojo y la vulneración de los derechos 
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contravía de las mayorías. En ese or-
den de ideas, la protección y defensa 
de los Derechos Humanos debe ser 
el sello en la nueva interpretación ju-
rídica, el Estado debe intervenir ante 
la infracción de estos derechos, pues 
ante su silencio cómplice la Corte acu-
dirá en auxilio del ciudadano despro-
tegido, como lo ha hecho ante el des-
conocimiento del derecho a la salud y 
el trabajo,  por ejemplo.

En Colombia, el nuevo ciudadano, 
a partir de la Constitución del 91, está 
protegido bajo otra institucionalidad, 
el Estado Social de Derecho, y dentro 
de esta nueva institucionalidad ha de 
defender sus derechos fundamentales, 
sociales, económicos y culturales. Uno 
de los tantos soportes de este Estado 
Social de Derecho es la participación 
ciudadana y comunitaria. Así lo con-
sagró el artículo 1 de la Constitución 
Política: 

“Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descen-
tralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dig-
nidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del 
interés general”.

El Estado Social de Derecho según 
la disposición anterior, está estructu-
rado y organizado bajo los siguientes 
ejes o principios:

1. Unidad Territorial
2. Descentralización y autonomía 

territorial
3. Democracia
4. Participación
5. Pluralismo
6. Respeto de la dignidad huma-

na, trabajo y solidaridad
7. Prevalencia del interés general

Lo anterior significa que cualquier 
actuación administrativa, sea políti-
ca, judicial, social, económica o cul-
tural debe tener como fundamento 
o soporte estos principios; principios 
que deben ser acatados tanto por el 
Estado en sus múltiples expresiones, 
como por los particulares. Cualquier 
decisión que vulnere uno de estos                                                              
postulados no solo pone en riesgo y 
dificultades el Estado Social de De-
recho, sino que afecta la convivencia 
pacífica entre los ciudadanos y de 
estos con el Estado. De igual modo, 
afecta los fines esenciales del Esta-
do consagrados en el artículo 2 de 
la Constitución Política, donde uno 
de éstos es: “facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los                                                                                 
afectan y en la vida económica, polí-
tica, administrativa y cultural de la 
Nación”. En este orden de ideas su 
vulneración es un desafío para cons-

truir un “orden justo”. La participación 
ciudadana se convierte en esa ruta en 
factor esencial para construir demo-
cracia y evitar decisiones inconsultas 
que afecten los intereses colectivos.

El Estado Social de Derecho no solo 
sirve para contener el autoritarismo 
político, sirve para evitar arbitrarie-
dades sociales, propias de los Estados 
despóticos y dictatoriales. Allí esta-
rán las Cortes en defensa de dichas 
arbitrariedades.

3. El ordenamiento territorial y 
los planes de renovación urbana

El artículo 2 de la Ley 388 deter-
mina que “el ordenamiento del terri-
torio se fundamente en los siguientes 
principios: primero, la función social 
y ecológica de la propiedad; segundo, 
la prevalencia de interés general sobre 
el particular y, tercero, la distribución 
general de las cargas y los beneficios”. 

En el artículo 3 de la misma Ley se 
consagra que el urbanismo constitu-
ye una función pública y que como 
tal debe “posibilitar a los habitantes 
el acceso a las vías públicas, infraes-
tructuras de transporte y demás es-
pacio público, y su destinación al uso 
común, y hacer efectivos los derechos 
constitucionales de la vivienda; aten-
der los procesos de cambio en el uso 
y adecuarlo en aras del interés común, 
procurando su utilización racional en 
armonía con la función social de la 
propiedad” y finalmente “propender 
por el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo”.

Muchos de estos deberes han queda-
do en el papel, pues en varios proyec-
tos urbanísticos lo que encontramos                      
es despojo de sus habitantes a las pe-
riferias. Dentro del ordenamiento te-
rritorial, los planes parciales de reno-
vación urbana se han constituido en 
una almendra para los urbanizadores. 

Sin embargo, esa almendra ha traído 
dificultades en su desarrollo e imple-
mentación, causando vulneración de 
derechos para los propietarios, arren-
datarios o poseedores que han tenido 
que acudir a las acciones judiciales                                                                        
en la protección de esos derechos.

El nuevo urbanismo social y comu-
nitario, producto de la nueva inter-
pretación, debe ser la respuesta a ese 
urbanismo excluyente de los cons-
tructores privados.

Si uno de los fines esenciales del 
Estado Social de Derecho es facilitar 
la participación de los ciudadanos 
en las decisiones que los afectan, no 
nos queda menos duda que en mu-
chos planes parciales de renovación 
urbana en curso tienen el sello de ese                                       
urbanismo arrasador.

En varias ciudades del país, mu-
chas poblaciones han sido desaloja-
das de sus territorios, y Bogotá no es 
una excepción. En efecto, proyectos 
de Renovación Urbana como  “Minis-
terios”, “Estación Central”, “Manzana 
5”, “Centro Administrativo Nacional 
– CAN”, “Aeropuerto”, “Triángulo de 
Fenicia”, “Proscenio” o “Tercer Mile-
nio”, entre otros, han tenido el sello                      
de la imposición.

En la construcción de cualquier               
política pública o de cualquier ini-
ciativa particular, la participación 
ciudadana y comunitaria es un factor                
fundamental para evitar que se vul-
neren derechos Constitucionales.

El territorio es un espacio colecti-
vo, es un espacio de vida, construido 
con muchas manos y por consiguien-
te debe defenderse colectivamente;                     
en su defensa deben concurrir todos 
los ciudadanos.

El territorio, como construcción 
colectiva, no debe ser asaltado para 
pretensiones especulativas, y cual-
quier proyecto urbano que se genera 
en ella debe ser consultado con quie-
nes viven en dicho territorio, pues no 

*Abogado egresado de la Universi-
dad Libre y docente de la Institución 
Superior Universitaria de Colombia 
en Derechos Humanos. Diplomado en 
Planeación territorial y Desarrollo Hu-
mano de la Universidad del Rosario y 
Propiedad horizontal en la Escuela Su-
perior de Altos Estudios.

El autor

pueden poner en peligro la estabili-
dad de sus habitantes. Los procesos 
de renovación urbana en las ciudades, 
especialmente en Bogotá, han sido 
impuestos a capricho del gran capi-
tal y de las grandes inmobiliarias. La 
participación comunitaria ha sido la 
gran ausente, y solo ha existido como 
producto de la presión de los propios 
afectados, como sucedió en el pro-
yecto “Triángulo de Fenicia” impul-
sado por la Universidad de los Andes 
en el barrio Las Aguas, en el centro                                           
de la ciudad. Dicho proyecto fue sus-
pendido y reconsiderado a petición 
de la comunidad, propietarios y resi-
dentes del sector que se organizaron 
en el comité “No se tomen las aguas”, 
que logró además su revisión y previa 
concertación. 

Hay que tener en cuenta que el 
Estado Social de Derecho ampara y                                
reconoce los derechos de los ciuda-
danos a la vivienda y a la familia como 
núcleo básico de la sociedad, pero 
también  el derecho a la igualdad, a la 
propiedad y al debido proceso. Den-
tro de las nuevas corrientes del Dere-
cho, el Neoconstitucionalismo, y en 
particular, el urbanismo social comu-
nitario, ocupa un sitio especial en la 
defensa del territorio; éste constituye 
un nuevo enfoque para la protección 
de derechos de los ciudadanos y a la 
vez un escenario ideal para afianzar                                       
la participación en la reconstrucción u 
ordenamiento territorial.
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Colombia necesita una reforma
judicial integral y democrática

Debido al atraso judicial, la lenti-
tud en la decisión de los pleitos, las 
falencias en materia de ética —hasta 
el extremo de haberse conformado un 
llamado “cartel de la toga”, en el cual 
están involucrados magistrados del  
más alto tribunal de justicia—, el ex-
cesivo número de demandas —“plei-
tomanía”—, la falta de estímulos a los 
medios alternativos de solución de 
confl ictos —conciliación, amigable 
composición, arbitraje— y la caren-
cia de una Universidad Judicial que 
capacite permanentemente al perso-
nal encargado de administrar justicia 
y sus auxiliares, en Colombia se ha                                                     
convertido en necesidad sentida el 
estudio y expedición de una refor-
ma judicial que sea, no solo integral, 
sino concebida con profundo sentido                 
democrático.

Por consiguiente, deberá compren-
der los aspectos fundamentales de 
orden constitucional y legal que per-
mitan, con  la debida reglamentación,  
atacar aquellas falencias y conseguir 
que impere el postulado que predica 
“pronta y cumplida justicia”. Y, ade-
más, concebida con la participación de 
magistrados, jueces, tratadistas, facul-
tades de derecho, colegios de aboga-
dos y de notarios, de manera que ten-
ga fuerza virtual para perdurar. Con                                                                                      
lo cual se quiere decir que no puede 
ser una “reformita” más, de esas que 
por su carácter endeble, a los pocos 

meses de vigencia, ya están pidiendo 
una nueva enmienda. 

Estos podrían ser los aspectos pro-
tuberantes:

1. La conformación por el gobier-
no nacional  de una comisión de 
expertos del más alto nivel que                   
reciba las propuestas de refor-
ma, las analice, sistematice y si 
es preciso, las complemente, y  se 
encargue de elaborar  los respec-
tivos proyectos de acto legislativo 
y de ley para su presentación al 
Congreso de la República.

2. Como  en materia de Códigos ya 
existe un importante avance con 
la expedición de las leyes 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo) y 1564 de 
2012 (Código General del Proce-
so), queda faltando  la expedición 
de un nuevo Código Sustantivo y 
Procesal del Trabajo y de la Se-

guridad Social, que reemplace las 
normas provenientes de 1948 y 
1951 e implemente un verdade-
ro sistema de oralidad, moderno  
ágil y con sustento técnico. 

3. La creación por ley del Colegio 
Nacional de Abogados,  con el fi n 
de organizar la colegiatura obli-
gatoria de estos profesionales. 
Tendrá la misión de llevar el re-
gistro correspondiente, tramitar 
los procesos disciplinarios, ex-                                                                           
pedir las tarjetas para el ejerci-
cio de la abogacía y promover la 
ética. 

4. Organización de la Gerencia            
Judicial, independiente y autó-
noma, provista de personal ca-              
pacitado para la administración                                                      
de la Rama Judicial y de una  
Carrera Judicial que comprenda 
desde la base hasta la cumbre y 
por tanto incluya a los magistra-
dos de las cortes, cuya selección 

obedecerá a un criterio tripartito: 
magistratura de tribunal, ejer-
cicio de la profesión por un pe-
ríodo no inferior a quince años y 
docencia universitaria o investi-
gación jurídica —acreditada con 
la publicación de libros— por 
un período igual. Edad mínima 
para acceder a dicha magistra-
tura, cuarenta y cinco años. Su 
junta directiva estará compuesta 
por los presidentes de las cortes, 
el fi scal y el procurador genera-
les, el Ministro de Justicia y del 
Derecho, y representantes de los 
magistrados, jueces, fi scales y 
empleados judiciales; podrá rea-
lizar reuniones online. 

5. Las atribuciones de que hoy dis-
ponen las cortes y tribunales                       
para presentar ante los respec-
tivos cuerpos colegiados ternas 
para elegir a determinadas auto-
ridades, serán suprimidas, pues  
han servido para politizar esas 

Por: Javier Henao Hidrón*

A causa de la tardanza judicial y falta de ética en la justicia colombiana, se estudia                

una reforma que permita atacar las falencias y dotar al país con mejor personal   
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El autor

*Exmagistrado del Consejo de Esta-
do, profesor universitario y tratadista.

corporaciones.  Por tanto, sus fa-                             
cultades electorales quedarán cir-                                                                                                        
cunscritas a las inherentes a su 
propia organización.   

6. La política criminal y carcelaria 
se expresará en planes quinque-
nales  adoptados por el Gobier-
no Nacional, previo concepto 
favorable de la Sala de Casación                   
Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Fiscalía General 
de la Nación. 

7. En reemplazo de la actual Escue-
la Judicial y con el fin de ampliar 
notoriamente su misión y cober-
tura académica, la ley creará la 
Universidad Judicial. Dispondrá 
de una sola facultad, la de De-
recho y Jurisprudencia, necesa-
riamente bilingüe y humanista, 
encargada además de preparar a 
los aspirantes a la carrera judi-
cial y de organizar conferencias  
y foros para mantener actualiza-
dos los conocimientos. Ofrecerá                                                    
programas de especialización, 
maestría y doctorado a magis-
trados-jueces-fiscales y procu-
radores, y de diplomado a los 
empleados judiciales, con inci-
dencia en el respectivo régimen 
salarial. Este dejará de ser uni-
forme, pues el personal judicial 
tendrá estímulos salariales por 
capacitación académica y por el 
resultado evaluativo  anual de la 
calidad y cantidad de trabajo.

La Universidad, con sede en Bogo-
tá, escogerá su personal docente por 
concurso de méritos y utilizará mo-
dernas técnicas pedagógicas para la 
enseñanza, tanto presencial como a 
distancia.  El régimen salarial del pro-
fesorado será igualado con el de juez 
de circuito. 

Los grandes objetivos de la Uni-
versidad Judicial consistirán en hacer 
realidad la justicia “pronta y cum-
plida” y dotar a Colombia del mejor          
personal de administradores de jus-               
ticia de América Latina. 

 8. El Gobierno Nacional procede-
rá a contratar un empréstito que 
haga posible financiar la com-
pleta implementación de la Re-
forma Judicial Integral.
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Alejandra Pizarnik y la poética
del tormento

Pocas poéticas tan tormentosas 
como la de la poeta Alejandra Pi-
zarnik (Flora Pozharnik, 29 de abril 
de 1936 - 25 de septiembre de 1972). 
Desde una de sus primeras óperas,                                        
La última inocencia (1956) hasta                    
Infierno musical (1971), cada uno de                                                                               
sus principales temas, como pueden 
ser la infancia, la muerte, la noche o 
el viento del cual se sabe hija, están                                                      
impregnados por “la fiesta del                                            
tormento”:

Es la carne
la hoja
la piedra
perdidas en la fiesta del tormento.
(“Salvación”. La última inocen-
cia. 1956)

Pero no hablamos de un tormento 
construido por medio de una imita-
ción o una impostura, muy propia de 
esos espíritus fútiles que buscan un 
lugar común y acomodaticio para in-
tentar sobresalir o llamar la atención, 
como suele suceder frecuentemente 
en estos días de “estrellas” o “artistas” 
más bien dados a la puesta en escena 
o al escándalo, que al encuentro si-
lencioso y solitario consigo mismo; 
encuentro que es a la vez y siempre 
encuentro con ese otro que nunca se-
remos, pero que nos habla desde un 
misterio que, tal vez, sólo en la muerte 
hallará respuesta. En esta orilla, pre-
gunta, misterio. En la otra orilla, res-
puesta, revelación. En el poema “Des-
de esta orilla” canta la poeta:

La música es amiga del viento
amiga de las flores
amiga de la lluvia
amiga de la muerte.
(Del libro, Las aventuras perdi-
das. 1958)

Y sí, claro, cuando hablamos de la 
obra de Alejandra Pizarnik, habla-
mos de su canto, de música, porque su                      
obra es canto, silencioso; música, so-
segada; partitura, breve. Un saber es-
cuchar esas palabras que no son las                                                                       
de la vida cotidiana, las de todos los 
días, menos las del mundo, sino que 
son las palabras de la Poesía:

Hemos dicho palabras
palabras para despertar muertos
palabras para hacer un fuego.
(“Cenizas”. LAP)

Ya hacia el final de sus días, en “El 
poeta y su poema”, donde nos com-
partió algunos pensamientos sobre 
aquello que pensaba ella, la poeta,                                                                          
qué podía ser la poesía, escribió: “La 
poesía es el lugar donde todo suce-
de. La poesía se desentiende de todo 
lo que no es su libertad o su verdad... 
Decir libertad o verdad y referir es-
tas palabras al mundo..., es decir una 
mentira, no lo es cuando se atribu-
ye a la poesía, lugar donde todo es 
posible”. Así es, en ese estadio que 
llamamos Poesía, todo es posible,                                         
hasta el tormento. En ese lugar la 
palabra tormento se hace verdad: la                          
verdad del poeta vertida en su obra, el 
poema. Escuchemos:

Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas.
(“La jaula”. LAP)

No se trata, entonces, de enunciar 
las palabras por las palabras, una 
apología u oda a las mismas. Se tra-
ta de extraer como en la química su                            
esencia, su elemental; la palabra en 

su verdadera realidad o, mejor aún,                    
veracidad. Y esta veracidad sólo la 
alcanzan las palabras en el estadio de                                                          
la Poesía, el más alto y refinado len-
guaje, ya no del hombre o de la mujer 
común y corriente, sino del Poeta.

Pero hace tanta soledad
que las palabras se suicidan.
(“Hija del viento”. LAP)

Nos comunicamos con la palabra,                                                                           
o eso al menos creemos, pero ¿en 
verdad entendemos en la medida de 
nuestras posibilidades, sus signifi-
cados, literal, coloquial y, de pronto 
también, alegórico y simbólico? Po-
siblemente no. “Las palabras como 
cenizas”, reza uno de los versos de 
su poema “Cenizas”. Una, la palabra: 
el instrumento creador; otro, el poe-
ma: la obra creada; otra, la Poesía: la                            
visión creadora que podríamos ci-
frar, en cuanto de la obra poética de                                                        
Alejandra Pizarnik se trata, en su oxí-
moron “tangible ausencia”:

Me embriaga la luz
no nombro más que la luz
quiero verla.
Quiero ver en vez de nombrar.
(“Tangible ausencia”. Textos de 
sombra)

Y he aquí otro misterio. ¿El poeta 
sabe lo que nombra en toda la mag-
nitud de la palabra hecha poema? 
No. O al menos junto con Pizarnik y 
tantos poetas más, no; y deberíamos 
creerlo así, aunque cada quien es li-
bre de sacar sus propias conclusiones: 
no voy yo por ello a discutir... En mi 
caso, muy personal, y como escri-                                     
biera la poeta (tomando distancia de 
ese siglo XX, contaminante y eversor, 
en el cual los poetas —algunos no                                                                         
tanto o al menos no merecedores de 
tal título honorífico— se enfrentaron 
en tomas de partido: unos intelec-
tuales devenidos en intelectualoi-
des, otros comprometidos devenidos 
en panfletarios) prefiero decir: “del 
combate con las palabras ocúltame” 
(“Destrucciones”). En cuanto de la 
poesía y el poema se trata, tan sólo 
me interesan la belleza, la verdad y              
su sabiduría:

...he sido toda ofrenda
un poco errar
de loba en el bosque
en la noche de los cuerpos.
(“Los trabajos y las noches”. Los 
trabajos y las noches. 1965)

Retomemos el proceso creativo de 
la poeta Alejandra Pizarnik. Un poco 
de humildad sino mucha, se necesita 
en los interludios de la inspiración,               
de la depuración y de la publicación.
Nos inspiramos, y no sabemos qué es 
lo que está arribando en ese estadio, 
mas escribimos. Después leemos y 
releemos. Y después depuramos. Da-
mos por terminada la pieza o poema 
y, por último, la entregamos al pú-                  
blico quien la leerá. Pero, ¿la lectura 
del lector es la misma que la lectura                
y re-lectura del creador?

La noche
de nuevo la noche
la magistral sapiencia de lo os-
curo
el cálido roce de la muerte.
(“El deseo de la palabra”. IM)

Pizarnik escribiría sobre el acto de 
creación lo siguiente, que no es por 
supuesto palabra de Dios te alaba-
mos Señor, pero sí es palabra de poe-

Por: Rodríguez-Bustos JC*

La obra de la argentina está colmada de canto, de música y de misterio... ese mismo            

que le permite perdurar en el tiempo y reflejar un lugar donde todo es posible
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El autor

*Crítico, gestor y consejero cultural.

ta, y un poeta siempre tiene mucho 
que decir sobre la creación poética, 
así diga poco, por lo tanto no está                                                 
demás escuchar. Dice la poeta: “So-
mos tres: yo, el poema y el destina-
tario, (y) únicamente el lector puede 
terminar el poema inacabado”. A este 
último proceso que realiza el lector, 
la poeta lo denomina “re-crear”. El 
destinatario encontrará, a partir de 
la lectura del poema y en el poema,                                                          
nuevos significados, referentes, imá-
genes, evocaciones. En este sentido 
para la poeta, todo poema es incon-
cluso, y por más pulido que salga 
del taller por así decirlo, éste seguirá 
en proceso de creación-recreación. 
Misterio maravilloso el del poema, el                                                                                
cual permite que tenga, no sólo un 
creador sino varios creadores: cada 
lector es un nuevo creador-recreador. 
Misterio que permite que una obra 
perdure en el tiempo y el espacio, y 
que conceda que una obra escrita, 
hace miles o cientos de años, y que 
estaba perdida de pronto en los ana-
queles del polvo y el olvido, renazca 
de sus cenizas. Una gran obra poé-                                                                             
tica requiere y merece grandes lecto-
res..., y también grandes editores.

Una flor,
se abre
a la delicada urgencia del rocío.
(“Amantes”. LTYLN)

Pero volvamos, ya para terminar, 
a la denominada por nos, poética del 
tormento. Ya dijimos que esta poética 
no es propia de una impostura, sino 
de una veracidad: la verdad de la poe-
sía, la verdad de la poeta misma, de               
su vida llena de momentos aciagos,                         
tales como sus enfermedades: el                                                                               
asma, la tartamudez; de su perpe-
tuo exilio: huir de la miseria social-                     
comunista, para caer en manos de 
la miseria social-nazista, hasta per-                                                                         
derse, desesperada, en las tormentas 
del día a día de una breve vida, sin                    
saber a dónde ir:

Te duele la vida tanto
desesperada ¿adónde vas?
desesperada ¡Nada más!
(“La enamorada”. LUI)

Una vida interior, sensible y frá-
gil, enfrentada a los embates de un                  
mundo donde la estulticia política                                                                                                                 
campeaba como nunca antes de aho-
ra por todos los lares. Una respuesta 
social e ideológica igualmente cruel 
y sangrienta de parte y parte, la cual 
siempre la poeta despreció. Pizar-
nik, a la poesía como rebelión, como                       
compromiso social, antepuso siem-
pre la poesía como creación. En Ár-
bol como Diana, poemario de 1962, 
en pleno albor de la mediocre Guerra 
Fría, escribió un par de versos donde 
florece toda la esencia de una poéti-
ca de amor y muerte, de tormento y 
combate interior:

La rebelión consiste en mirar 
una rosa
hasta pulverizarse los ojos.

Su desequilibrio psíquico, resultado 
del despertar de la conciencia (juven-
tud) ante un mundo exterior caótico 
(entropía), falto de amor o cargado de 
desamor (muerte):

Me quieren anochecer
me van a morir.
(“Figuras y silencios”. Extracción 
de la piedra de la locura . 1968)

En el poema “El despertar”, por 
ejemplo, clama en busca tal vez de 
una respuesta o consuelo, como pocas                                         
veces en su obra, a un ser superior. 
Primero escribe:

Señor
tengo veinte años…

y posteriormente concluye con un 
lamento existencial:

(y ya querer)
huir al otro lado de la noche.
(“El despertar”. LAP)

Su contacto con el viaje psicodéli-
co de las anfetaminas, la locura y el 
contacto con imágenes y figuras que 
la visitaban como ángeles de luz unas 
veces, otras como ángeles caídos, y 
el malditismo como rótulo atractivo, 
por supuesto para quienes no son en                   
verdad malditos:

Y he bebido licores furiosos
para transformar los rostros
en un ángel, en vasos vacíos.
(“Fiesta”. LTYLN)

Sólo los malditos saben como Sí-
sifo, la pesada piedra que cargan so-
bre sus hombros y la cual, a la postre, 
será la causante de precipitarnos a los 
abismos una y otra vez, de la locura                          
en unos casos; en otras, las más veces, 
a las simas del ostracismo social.

La muerte siempre al lado
escucho su decir
sólo me oigo.
(“Silencio”. LTYLN)

La pérdida de la infancia y el en-
contrarse de frente con la muerte, 
harán que la poesía de Alejandra Pi-
zarnik sea un viaje nocturno por los 
resquicios de una alma atormentada.

De muerte se ha tejido cada              
instante
pero ellos (los ángeles) y yo sa-
bemos
que el cielo tiene el color de la 
infancia muerta.
(“La danza”. La aventuras perdi-
das. 1958)

Pero ese viaje por su alma tuvo un 
medio de transporte, tal vez una balsa 
o el viento mismo al que siempre can-
tó como hija fiel, y éste fue el lenguaje, 
su infierno musical:

Voy a ocultarme en el lenguaje
y por qué
tengo miedo.

Después la muerte, o si queréis ha-                  
cer eco al atractivo rótulo del maldi-
tismo, el suicidio: toda muerte es un 
suicidio aunque el cobarde nunca lo 
sabrá:

La noche
de nuevo la noche
la magistral sapiencia de lo                    
oscuro
el cálido roce de la muerte.
(“El deseo de la palabra”. El in-
fierno musical. 1971)

Pero antes y siempre la palabra he-
cha poema:

Poco sé de la noche
pero la noche parece saber de mí
me asiste como si me quisiera
me cubre la existencia con sus 
estrellas.
(“La noche”. Poemas )

La búsqueda insaciable por dar 
cuenta de la poesía y morir. La gran 
derrota del poeta y a la vez su único 
triunfo:

Escribo como estoy diciendo
la sinceridad absoluta...
En esta noche en este mundo
donde todo es posible
salvo
el poema...
Ayúdame a escribir el poema 
más prescindible
el que no sirva ni para
ser inservible.
Ayúdame a escribir palabras
en esta noche en este mundo.
(“En esta noche en este mundo”. 
Textos de sombra).
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Por: Gloria Bernal Acevedo*

El viernes 12 de octubre de 2018 a 
las 19: 30 hr. en el Instituto Cervantes, 
entre las actividades literarias pro-                                                                       
gramadas por la Feria del Libro de 
Frankfurt, tuvo lugar el Tándem de 
escritoras colombianas. Gloria Bernal 
y Pilar Quintana, hablaron de su ex-
periencia literaria: ¿Cómo moldear la 
realidad?

El evento en cooperación con la 
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) fue instalado por                                                                                  
el director del Instituto Cervantes, 
Ramiro Villapadierna y el Cónsul de 
Colombia, Kristian Helmut Norman 
Bickenbach Gil.  El tándem de las es-
critoras fue moderado por Jhon Mesa.  
El realismo cotidiano de la violencia 

Uniediciones en la Feria de 
Frankfurt, París y España

*Abogada egresada de la Univer-
sidad de Medellín. Penalista, docen-
te universitaria y consultora, durante 
treinta años. Asociada a la firma Na-
ranjo Abogados —Departamento Pe-
nal—. Consultora en temas de justicia 
transicional, violencia de género, de-
rechos humanos y políticas públicas.

La autora

en nuestro país, le permitió a nues-
tra escritora y abogada, Gloria Bernal 
Acevedo, ser mensajera de los seres 
que han sido silenciados a través de 
su obra literaria Las lenguas cortadas 
traducido al francés, alemán e inglés. 
Un trasfondo penal y un tono litera-
rio que le permitieron al público acer-                                                                            
carse a la violencia en el conflicto ar-
mado de una manera que la autora 
denomina, “relato visceral”.

Por su recorrido por Alemania, 
Gloria Bernal participó en la Univer-
sidad de Leipzing en la instalación de 
las actividades académicas del pro-
grama de Idiomas y Literatura donde 
una de los estudiantes expresó que el 
libro Las lenguas cortadas le permi- 
tió sentir cerca una realidad tan lejana 
para ellos.  

En la Universidad de Berlín en 
un seminario con los estudiantes de 
Doctorado y Maestría en Ciencias 
Políticas y en Género, varios de ellos 
colombianos, bajo la moderación de 
Sergio Coronado del CINEP, permi-
tió un acercamiento a la problemática                                                             
del conflicto, la violencia y en particu-
lar, la memoria histórica.  Las Lenguas 
Cortadas constituye un gran ejercicio 
para efectos de memoria, se afirmó.

En París en la asociación de artistas 
la Vache Bleue, Gloria Bernal en una 
evocación a la memoria del escritor 
colombiano Roberto Burgos Cantor, 
con quien compartió escenario en                                                               

Atravesar el Atlántico no fue impedimento para que el sello Uniediciones participara                                    

en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, con la obra Las lenguas cortadas

noviembre de 2017 en Lyon en el fes-
tival Bellas Latinas, presentó un per-
formace con el compositor brasilero 
Ewerton Oliveria, el cual puede ser 
visualizado en Youtube.  

Sublime calificó el periodista Me-
xicano de Radio Francia Plural, Jua-
nito Guanabacoa, esta tertulia que es 
a la vez denuncia testimonial de una 
abogada y escritora. 

Esta gira jurídico-literaria de Glo-
ria Bernal, directora de la Maestría 
de Derecho Penal y Criminología de 
la Universidad del Sinú, comenzó el 
2 de octubre de 2018 en Toledo en la 
Universidad de Castilla - La Mancha 
y finalizó el 23 de octubre en la Uni-
versidad de Castilla - La Mancha en 
Ciudad Real, en la que la autora inte-
ractuó con los penalistas José Ramón 

Serrano-Piedecasas, Eduardo Deme-
trio Crespo, María Cristina Escriba-
no, Luis Arroyo Zapatero, Vanessa Ba-                                                                                     
llestero y Adán Nieto, quienes cele-
braron esta mezcla de aproximación 
poética al derecho penal, a la vez, 
práctica y vital.
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Un buen vino es como una buena 
película: dura un instante y te deja 
en la boca un sabor a gloria; es 
nuevo en cada sorbo y, como ocu-
rre con las películas, nace y renace 
en cada saboreador.

Federico Fellini

Uno de los aspectos más llamativos 
de la industria cineasta en nuestros 
días, se centra en la masificación y 
producción de filmes netamente co-
merciales: películas que apenas si lo-
gran una profundidad artística y una 
maestría técnica tal y como deberían 
tener todas las obras del séptimo arte. 

La industria ha optado por tra-
mas fáciles, y como cura ha resuelto 
mitigar la falta de genialidad con el 
uso y abuso de la tecnología. Efectos 
especiales, fotografía desmesurada 
y cargada de arreglos digitales, com-
putarización de escenas y secuencias 
completas realizadas con programas 

especializados, es lo que presentan 
al espectador las salas de cine en el              
mundo entero.

Sin embargo, hay un pequeño gre-
mio que sigue insistiendo en el cine 
como arte, en la realización de obras 
que prevalezcan como clásicos. Estas 
películas tienen la dificultad de llegar 
a las grandes salas y su círculo de dis-
tribución muchas veces se ve reduci-
do a la curiosidad de coleccionistas y 
cinéfilos que siendo conscientes del               
hecho, procuran comprar la presenta-
ción en formato DVD.

El cine independiente es una acti-       
vidad que se alza como antorcha 
dentro de esa multitud de cintas que 
no logran perdurar en el tiempo. En                     
Colombia algunas salas de cine prue-
ban la combinación entre estas dos 
formas, logrando con esta ecuación 
un ajuste de cuentas con la cultura. 

En Colombia el año pasado se crea-
ron 16 nuevos teatros, el cine llegó a 

66 ciudades y según la columna de 
Radiónica, escrita el jueves 3 Enero 
del 2019 hay más de mil pantallas en 
todo el país. La empresa Cine Colom-
bia creó el proyecto “La ruta 90” con 
la que ha llevado el cine a más de 40    
municipios donde las personas jamás 
han visto una pantalla grande.

Proyectos como estos hacen que el 
cine sea una herramienta verdadera 
de la cultura a pesar del arrollador y 
degradable hecho de estar siendo pre-
sentado como un fenómeno que sirve 
solamente para distraer. 

Hay, en particular, en este esfuerzo, 
dos proyectos formidables, un mila-
gro, un propósito en el que algunas 
organizaciones insisten, creando un 
público cada vez más interesado por 
conocer desde el cine otras formas de 
arte, ofreciéndonos verdaderas piezas 
de magia y conocimiento. 

El primer  sueño de esta empresa es 
el ciclo de National Theatre Live (NT 

Live) de la compañía británica que en 
Colombia ha logrado la peregrina-
ción, a las grandes pantallas, de miles 
de espectadores fervorosos por apre-
ciar los más aclamados clásicos del 
teatro y que llega a Colombia durante                                                                            
cierta temporada desde hace cinco años.

El otro, es el ciclo Arte en panta-
lla, que trata de la exhibición de las              
grandes exposiciones de los pinto-
res más importantes de la historia. 
El año pasado el público colombiano 
pudo gozar de las exposiciones so-                                                                                           
bre Vincent Van Gogh, Rembrandt,                                                                      
Henri Matisse, entre otros. Este año 
llega a Colombia con dos preciosas                  
joyas para gozar durante enero y fe-
brero: 1. Da Vinci: de Milán a la Na-
tional Gallery de Londres y 2. Munch: 
la retrospectiva. 

Una oportunidad imperdible para 
disfrutar del cine y poderlo apreciar 
desde otra perspectiva, más noble, 
más enriquecedora, más privilegiada. 

Por: Zeuxis Vargas

El cine como instrumento                
de cultura
Algunas organizaciones se han propuesto hacer del séptimo arte una verdadera 

herramienta de la cultura, ofreciéndonos magistrales piezas de magia y conocimiento
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La gran verdad

Por: Germán de J. Hermoso H.*

Pocas veces se han escrito pequeñas historias tan repletas de gestos y símbolos. Una obra 

que resume de manera desasosegada y real los sueños del hombre en medio del caos

La gran verdad es una novela ini-
ciática y a la vez una reelaboración de 
uno de los temas más antiguos dentro 
de la literatura universal de la huma-
nidad, tratado con afán y riesgo sobre 
el aprendizaje que dejan los sueños y 
su relación con la realidad y el destino.

Esta obra es una pequeña historia, 
pero que, como pocas veces se ha es-
crito, tan repleta de gestos y símbolos 
que resume de manera tan desaso-           
segada y real los sueños y las esperan-
zas del hombre en medio del caos.

Su autor de un corte humanis-
ta, Germán de J. Hermoso H., busca 
trasmitir un mensaje de paz, reconci-                
liación y convivencia pacífica, el cual 
invita al autoanálisis y a la reflexión 
para que todos aprendamos a vivir 
mejor y en armonía con la naturaleza.

La gran verdad ha sido escrita con 
simplicidad y en un lenguaje senci-
llo, pero que dentro del estilo del au-
tor, maneja el beneficio de la duda y 

se puede inferir en ella que ha sido 
tratada con una forma deductiva 
euclidiana donde se pueden inferir                     
axiomas, escolios y corolarios.

La historia se desarrolla en Siria, 
en la provincia de Alepo durante la 
actual guerra interna iniciada en el 
año 2011. El protagonista es un joven: 
Adar, perteneciente a una familia de 
pastores de la etnia Kurda, quienes                                             
sufren los rigores de esta guerra y                                     

El autor

*Su vocación de servicio lo llevó a 
hacerse profesional en Ciencias polí-
ticas y administrativas desde donde 
quiso aportar a su país en los cargos 
que desempeñó en la empresa privada 
y el Estado, hasta la cátedra universi-
taria. Su experiencia profesional, do-
cente y personal lo indujo a contribuir 
en la reconstrucción del tejido social 
y del desarrollo individual, por lo que 
inició su nueva etapa como escritor.

tratan de entender lo que les está su-
cediendo a ellos y a su querido pueblo 
kurdo. La guerra en Siria tiene tintes 
religiosos, políticos, sociales, econó-
micos, culturales y étnicos que contri-
buyen a un estado de violencia tal, que 
afecta gravemente a los protagonistas 
de la historia relatada en la novela.

Adar como principal protagonista, 
es el soñador afectado por esa violen-
cia y los horrores desatados por afa-

nes religiosos. Dicha actualidad nos                 
acerca más a los sentimientos y emo-
ciones de cada uno de los personajes y 
hace posible que esta obra pueda ser 
universal.

La historia del joven Adar se une 
a la historia del bíblico soñador José 
y ésta, a su vez, está tramada bajo los 
mismos elementos con los que Borges 
conjuró su Historia de los dos que so-
ñaron. El soñador, de pronto, al con-
vertirse en protagonista y vaticinador 
se hace también profeta y mesías.

En la novela La gran verdad, el                
autor maneja elementos históricos, 
culturales, religiosos, de ficción y                                                                                                
étnicos, incluyendo relatos mitológi-
cos que hacen de la obra un delicioso 
manjar para el lector.

Ningún amante de la literatura 
puede prescindir de este relato cor-
to donde nada nos es revelado del 
todo, pero sí, donde el destino de un                                          
joven kurdo, hijo de una familia de 
pastores, será capaz de acercarnos, al 
pequeño secreto… a La gran verdad.
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Por: Lady Vanessa Peña A.

En territorio antioqueño se correrá 
entre el 12 y el 17 de febrero el Tour 
Colombia 2.1, evento en el cual par-
ticiparán destacados ciclistas nacio-
nales de la talla de Nairo Quintana, 
Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, 
Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, 
entre otros.

Así mismo, personajes internacio-
nales de alta categoría en este deporte, 
integrantes del World Tour (máxima  
jerarquía del ciclismo mundial) asisti-
rán a esta segunda edición.

En el estadio Atanasio Girardot, se 
presentarán el 10 de febrero los 174 ci-

clistas distribuidos en 29 equipos.
Este acontecimiento deportivo ca-

talogado como uno de los más impor-
tantes del deporte colombiano, se con-
vierte en la oportunidad perfecta para 
motivar a los niños a participar en el 
futuro en competencias como esta, 
mostrar la trascendencia del ciclismo 
y, dar a conocer el país internacional-
mente, pues esta competencia avalada 
por la Unión Ciclística Internacional 
se corre cada año por distintos paisa-
jes. En el 2020 las sedes serán Boyacá y 
Cundinamarca, y en el 2021 se correrá 
en la costa Caribe. Este campeonato 

Pasatiempos
Complete las casillas vacías con dígitos del 1 al 9, de tal 

manera que NO se repitan en las columnas, fi las o cuadros.

S
U

D
O

K
U

    Bastaría con una palabra
para que un hombre se exprese,
bastaría con una palabra
para que un hombre se calle.
Cuando una palabra
no se expresa
la palabra no se calla.
Hubiera querido prescribir
la historia
cuando los hombres                            
se olvidaban de ser humanos,
quisiera prescribir el presente
en que los hombres se olvidan 
del ayer...
... y del mañana
¿Cuándo los hombres
se expresarán
y se olvidarán de ser presentes?

    Las ilusiones inacabadas
las puras melodías están mudas,
desnudas como las nubes.A
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se convierte no solo en una oportuni-
dad de posicionamiento del país, sino 
también en un impulso para el co-
mercio y el empleo nacional, pues em-
presas como el Grupo Éxito además 
de ser promotora del Tour, ofrecerá 
productos como gorras, camisetas y 
calcetines alusivos a la carrera y con 
mano de obra 100% colombiana.

Los mejores ciclistas del certamen 
lucirán camisetas color naranja como 
distintivo, dicha selección se relaciona 
con la “economía naranja” que se ha 
implementado por el gobierno del pre-
sidente Iván Duque.

Un total de 826,7 kilómetros y seis 
etapas deberán recorrer los ciclistas 
en el oriente del bello departamen-
to de Antioquía y en las principales 
vías de Medellín. Luego de iniciar con 
una contrarreloj de 14 kilómetros en 
la ciudad de la eterna primavera, los 
deportistas se trasladarán a los muni-
cipios de Rionegro, El Carmen de Vi-
boral, La Ceja, La Unión y El Retiro, 
fi nalizando con la denominada  “etapa 
reina” en El Alto de las Palmas (una fi -
nal de montaña de primera categoría).

Sin duda alguna, Colombia empie-
za el año con el pie derecho.

La huida del presente
sin dar esas noticias
como si simpatizara
con la hiel.
El espíritu afectado y el 
cuerpo abandonado,
la omertá ignorando                    
los vacíos absolutos,
la emoción que transpira       
tan pronto por la mañana
y esta ausencia solitaria 
tendida en la cama.
Unos versos que resuenan 
como llamadas
viajando en un tren
de rutinas
y cruzando un desierto 
invisible,
justo para suplir
unas perlas de pena,
en contra de la alegría.
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Por: Fernando Tocora*

Llego a la cuarta capital de Guate-
mala, el 23 de septiembre para dictar 
el módulo de “Teoría del Delito” en 
el doctorado de la venerable Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala  
(340 años de antigüedad). Después de                                                                                                           
Iximché, Guatemala La Vieja y An-
tigua, Ciudad de Guatemala es la                                 
cuarta capital de este bello país me-
soamericano. Los terremotos y las 
erupciones volcánicas no han deja-
do en paz a los asentamientos de la                                                                       
capital de esta otrora capitanía ge-                
neral del Reino de España.  

Siempre  disfruto este país delirante 
que parece levantado en la fragua de 
Vulcano. Pero precisamente sus vol-
canes, sus apacibles lagos, sus mon-
tañas exuberantes de bosques, le dan 
la fuerza y el impulso vital. A ello hay 
que añadir su riqueza cultural, que               
comienza  por una de las civilizacio-
nes prehispánicas más sorprendentes 
y avanzadas: la Maya. Una cultura que 
todavía se nos sigue revelando en su 
magnitud y  grandeza.

Recibo un curso de 16 doctoran-
dos, entre fi scales y abogados litigan-
tes. Solo uno de ellos de profesión di-
ferente: un sicólogo, Vinicio Muralles.  
Los estudiantes son atentos, toman 
datos y hacen preguntas de su expe-
riencia personal. Hay uno que des-
cuella por su interés y participación: 
Echeverría; siempre en primera fi la, 
concentrado en la clase, en su com-
putador portátil y haciendo interpe-
laciones inteligentes.

El autor

*Exmagistrado colombiano, cate-
drático de doctorados y maestrías en 
Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les de México, Univ. San Carlos de 
Guatemala, Univ. Central de Caracas, 
del Zulia (Venezuela), Univ. del Norte 
(Barranquilla), entre otras. 

Ha publicado diez libros y trein-
tena de artículos en revistas. Como 
conferencista invitado: Universidad 
de Siena (Italia), Univ. Jean Monnet 
(Bari-Italia), Univ. de Buenos Aires, 
UNAM de México, Universidad de 
París, entre otras.  

Antigua es un ejemplo emblemá-
tico del destino de Guatemala. Bella, 
impresionante, histórica, pero echada 
abajo cada vez que la tierra brama. 
Empedrada, trazada por cuadras es-
pañolas, angulada por templos, edifi -
cios de arcadas y conventos, Antigua 
hace honor a su tiempo colonial. Está 
rodeada por montañas boscosas que 
evidencian la fertilidad volcánica, 
bosques en cuyas frondas habitan los 
quetzales, tucanes, guacamayas, águi-
las y demás fauna policromática. La 
ciudad en apariencia está custodiada 
por sus volcanes: el del agua, el del 
fuego y el Acatenango; ¡pero aguas! es 
una tutela que puede no ser leal. Va-
rias veces han desatado su ira contra 
sus poblaciones circundantes. 

El curso toca a su fi n. Los estudian-
tes me invitan a una cena en la zona 
10 de Ciudad de Guatemala, zona rosa 
de exquisitos y elegantes restaurantes. 
Probamos el pulpo antecedido de un 
buen zacapa. Echeverría nos habla de 
su región, precisamente Zacapa, de la 
que ese excelente ron tomó su nom-
bre, de su belleza, de su reciedumbre.  
El fue congresista del Partido Patriota. 
Ahora se quiere inclinar por su ejer-
cicio profesional; por eso se ha inscri-
to en el doctorado. Sin embargo, le lla-
man de los grupos políticos para que 
se vuelva a postular.

Después del curso me tomo una 
semana de descanso recorriendo los 
hermosos y pintorescos pueblos cer-
canos a la capital: Panajachel, Chicas-

tenango, Antigua, San Antonio, entre 
otros. El primero de ellos queda a la 
orilla del lago Atitlán que también              
está fl anqueado por imponentes vol-
canes: el Tolimán, el Atitlán y el San 
Pedro. De este segundo volcán dijo el 
Nobel Asturias: “mirador engastado  
en una roca sobre un lago azul” y así 
nos vamos reencontrando con la tie-
rra y la mitología que el gran escritor 
narra en sus “Leyendas de Guatemala”.

Estando en Antigua viendo el ama-
necer sobre el Volcán de Agua, recorro 
el camino empedrado hasta la plaza 
principal, solo hay algunos vendedo-
res callejeros y el camión que recoge                                                                                   
la basura. Un voceador de prensa lla-
ma mi atención y le compró un ejem-
plar del diario local, que al abrirlo me                                                                                  
escupe una noticia gélida como el 
viento que baja de la sierra: “Asesina-
ron en Zacapa al exdiputado Echeve-
rría” y veo la foto del alumno trans-
parente, aplicado y respetuoso que 
estuvo en las 20 horas de clase del 
módulo del doctorado. Celebraba el 
día del niño con su sobrina cuando 
un sicario le descerrajó varios tiros. 
Había escrito en alguna red social esa 
mañana “Para que no muera nunca 
el niño que llevamos dentro” y por                                                    
la tarde murió ese niño, ese adulto,                                     
ese alumno ejemplar. 

Quedé absorto, dando vueltas so-
bre esa irracionalidad; ¿por qué cortar 
la vida de un hombre bueno? ni la de 
nadie; por eso estamos contra la pena 
de muerte, la legal y por supuesto, la 

“El mundo no habría llorado tantas lágrimas de sangre, si entendiera que la máxima             

moral es no hacer daño a nadie”... Conclusión de la visita a un bello país mesoamericano

extraofi cial. Por eso enseñamos el                                
sagrado valor de la vida en nuestra                
cátedra de derecho, en nuestros li-                                                                                
bros y en nuestras conferencias. Si 
entendiéramos que la mayor má-                     
xima moral es no hacer daño a na-                                                                                                    
die, el mundo no habría llorado              
tantas lágrimas de sangre ni estuviera 
al borde del cataclismo como lo está.    
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Café y Literatura

La picaresca jurídica universal

La discordia de los relojes
 
Convidados estaban a un banquete
diferentes amigos, y uno de ellos,
que, faltando a la hora señalada,
llegó después de todos, pretendía
disculpar su tardanza.
“¿Qué disculpa nos podrás alegar?” 
(le replicaron).
El sacó su reloj, mostróle y dijo:
“¿No ven ustedes cómo vengo                          
a tiempo?
las dos en punto son”.
“¡Qué disparate!
(le respondieron); tu reloj atrasa
más de tres cuartos de hora”.
“¡Pero, amigos!
(exclamaba el tardío convidado),
¿qué más puedo yo hacer
que dar el texto?
Aquí está mi reloj...” Note el curioso
que era este señor mío
como algunos
que un absurdo cometen,
y se excusan
con la primera autoridad
que encuentran.

Pues, como iba diciendo
de mi cuento,
todos los circunstantes empezaron
a sacar sus relojes en apoyo
de la verdad. Entonces advirtieron
que uno tenía el cuarto,
otro la media,
otro las dos y veintiséis minutos,
éste catorce más, aquél diez menos;
no hubo dos
que conformes estuvieran.
En fin, todo era dudas y cuestiones.
Pero a la Astronomía cabalmente
era el amo de casa aficionado;
y consultando luego su infalible,
arreglado a una exacta meridiana,
halló que eran las tres y dos minutos,
con lo cual puso fin a la contienda,
y concluyó diciendo: “¡Caballeros!
Si contra la verdad piensan que vale
citar autoridades y opiniones,
para todos los hay; mas, por fortuna,
ellas pueden ser muchas,
y ella es una”.
Los que piensan que con citar
una autoridad,
buena o mala, quedan disculpados 

de cualquier yerro,
no advierten que la verdad
no puede ser
más de una,
que las opiniones sean muchas.

Congreso de los ratones

Desde el gran Zapirón,
el blanco y rubio
que después de las aguas del diluvio
fue padre universal de todo gato,
ha sido Miauragato
quien más sangrientamente
persiguió a la infeliz ratona gente.
Lo cierto es que, obligada,
de su persecución a la desdicha,
en Ratópolis tuvo su congreso.
Propuso el elocuente Roequeso
echarle un cascabel,
y de esa suerte
al ruido escaparían
de la muerte.
El proyecto aprobaron
uno a uno.
¿Quién lo ha de ejecutar?

Eso ninguno.
“Yo soy corto de vista”.
“Yo muy viejo”.
“Yo gotoso”, decían. El concejo
se acabó como muchos en el mundo.

Proponen un proyecto sin segundo:
lo aprueban: hacen otro.
¡Qué portento!
Pero ¿la ejecución?
Ahí está el cuento.
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