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es una publicación de:

PRESENTACIÓN
 a educación es uno de los 
temas capitales cuando 
se habla del desarrollo 
de los pueblos.  Con 
frecuencia se le tiene 
poco estima o no se le 
concede el valor que se 
merece, pero los grandes 
filósofos, desde Platón 
y Aristóteles, pasando 

por Campanella, Moro y Bacon en el 
Renacimiento, hasta Marx y Freire más 
recientemente… para mencionar solo 
algunos, la han considerado la apuesta 
para la superación de las naciones.

En esa línea, superada la duda del 
significado de la educación, nuestro 
intelectual, José Manuel Fajardo Salinas, 
nos invita a reflexionar sobre el debate 
pedagógico centrado en la inclusión.  No 
se trata de una aproximación semántica, 
ya de por sí importante, sino del calado 
filosófico que para la gestión (que es en 
última instancia lo que interesa) ofrece el 
análisis conceptual.

La reflexión propuesta por Fajardo 
Salinas pasa por lo que los filósofos 
llaman “teleología educativa”, esto 
es, la exploración de los fines de la 
educación.  ¿Inclusión?  Claro que sí, 
pero ¿para qué?  ¿con qué sentido? 
De la respuesta a esa pregunta 
corresponderá una determinada 
política educativa cuyos acentos 
operarán a favor de un modo de 
sociedad.  Así, la educación sería un 
factor condicionante en la forma cómo 
se estructuran los grupos humanos.  

Sobre la importancia teórica de 
la educación inclusiva, a partir de 
determinada finalidad educativa, Fajardo 
Salinas tomando los conceptos de César 
Cascante Fernández, lo explica así:

“La educación inclusiva, desde su 
parecer, tiene relación con la igualdad 
de oportunidades, lo cual apunta al 
sentido de incorporar a los sujetos 
sociales dentro de la dinámica marcada 
por el aumento de competencias 
para ser enrolados en la corriente del 
desarrollo. Sin embargo, esta inclusión 
puede ser tergiversada, en cuanto que 
no específica a qué tipo de desarrollo 
va encaminada. Y precisamente ahí 
está el punto de quiebre, ya que 
muchas dinámicas de inclusión y todos 
los procesos anejos, se han colocado 
en la lógica del sector privado y no en 
el espacio de lo público”.

Al querer abarcar otros tópicos, no 
menos importantes que el desarrollado 
sobre educación, hemos incorporados 
los aportes de Roberto Samayoa Ochoa, 
Víctor Muñoz, Chong Ging Lee Duarte 
y Miguel Flores.  Estamos seguros que 
los disfrutará y lo mantendrá vinculado 
y fiel (como hasta ahora) a nuestro 
Suplemento semanal.  Buena semana.  
Hasta la próxima.

PARA uNA CRíTICA 
Al CoNCEPTo dE 

“EduCACIÓN INCluSIvA”
José Manuel FaJardo salinas

Académico e investigador UNAH

Considero que esta cita, de una 
producción relativamente 
reciente de la UNESCO, 

expresa de un modo lo suficientemente 
completo y abarcador, lo que en síntesis 
quiso presentar el doctor César Cascante 
Fernández, en el marco de una conferencia 
virtual ofrecida durante el II CICLO DE 
CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
2019 “Tarea crítica de la Educación 
Inclusiva: transformaciones heterológicas, 
rearticulaciones políticas, acción fronteriza 
y creación de otros mundos”. Tanto su 
ponencia, como la de otros expertos 
internacionales en temas educativos, fue 
organizada por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Educación Inclusiva 
(CELEI), Chile, en el último trimestre del 
año recién pasado.

El conferencista, perteneciente a la 
Universidad de León, España, desarrolló 
el tema titulado: La educación como 
bien común: los límites del concepto de 
educación inclusiva. Gracias al conjunto 
de ideas explicadas por el académico, busco 
en la presente redacción, no solamente 
referirme a su discurso, sino hacer un 
ejercicio de conexión conceptual con temas 
trabajados en previas participaciones dentro 
del CULTURAL, el presente suplemento 
semanal de La Hora. Espero que dicho 
intento logre hacer ver cómo el tema 
educativo es semejante, por su conectividad 
múltiple, con la figura geométrica del 
anillo, que no tiene principio ni fin, ya 
que inicia o concluye en cualquiera de sus 
puntos. Así, la educación es el espacio que 
funciona como foco transversalizador donde 
diversas dimensiones antropológicas se dan 
cita, particularmente aquellas que tocan 
las posibilidades de un desarrollo humano 
integral.

Para iniciar, el doctor Cascante, 
caracterizó la educación como un bien 
común. Sin embargo, hay dos modos de 
concebir este “bien común”: como un 
compromiso del Estado liberal, donde 

“La educación y el 
conocimiento deberían ser 

considerados bienes comunes 
mundiales. Esto significa que 

la generación de conocimiento, 
el control, su adquisición, 

validación y utilización son 
comunes a todos los pueblos 

como empresa social colectiva” 
(UNESCO, 2015). 

en base a los derechos individuales del 
ser humano, se propone la educación 
como un derecho que se debe proveer a 
cada sujeto social; pero también hay otro 
modo de entenderlo, y es que la sociedad 
como un todo humano pide educación 
para sus individuos, de tal manera que su 
capacitación redunde en el bien de todas 
y todos. El punto de vista es diferente, 
evidentemente, pues en el segundo caso, la 
sociedad apuesta por la educación desde su 
colectividad, y no en lógica individualista.

A partir de esta distinción elemental 
es que el ponente estableció cómo el 
concepto de educación en lógica de bien 
común es más conveniente y operativo 
conceptualmente que el de educación 
inclusiva. La educación inclusiva, desde 
su parecer, tiene relación con la igualdad 
de oportunidades, lo cual apunta al sentido 
de incorporar a los sujetos sociales dentro 
de la dinámica marcada por el aumento 
de competencias para ser enrolados en la 
corriente del desarrollo. Sin embargo, esta 
inclusión puede ser tergiversada, en cuanto 
que no especifica a qué tipo de desarrollo 
va encaminada. Y precisamente ahí está el 
punto de quiebre, ya que muchas dinámicas 
de inclusión y todos los procesos anejos, 
se han colocado en la lógica del sector 
privado y no en el espacio de lo público.

A propósito de esto, es valioso retomar 
la relación entre los conceptos de 

desarrollo humano y de lo público (que 
implica lógicamente a la educación 
pública). En un texto publicado recién, 
que lleva por título: Re-construyendo la 
ciudad: el espacio público como lugar 
de simetría, diálogo y trascendencia, los 
doctores Augusto Serrano y Alfredo Stein 
(2019) señalan que, hasta el momento, 
las formas de comprender la noción de 
“desarrollo humano” no han sabido acertar 
con su esencia, es decir, con la cualidad 
que le da sentido pleno. Su propuesta, 
se inspira en una cita aristotélica que 
ellos han querido destacar: “Y así, (la 
ciudad), habiendo comenzado a existir 
simplemente para defender la vida, existe 
ahora para atender a una vida buena» 
Aristóteles: Política,1252b–1253ª (1935). 

Una interpretación actualizada de esta 
cita apunta a considerar que existe una 
relación de mutua correspondencia entre 
el nivel de desarrollo humano que una 
sociedad alcanza o manifiesta, y el grado 
de compromiso por la construcción del 
espacio público que cada agrupación 
humana está animada a llevar adelante. 
Esta aseveración es la columna vertebral 
de la fundamentación filosófica que estos 
autores proclaman necesario ahondar, a fin 
de que los proyectos de desarrollo que se 
proponen para las sociedades con mayores 
niveles de pobreza e inequidad, lleguen a 
tener una verdadera incidencia y que las 

Yancarlo Juárez
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Tuve el gusto de escuchar directamente al doctor 
Serrano ilustrando esta idea con una anécdota 
personal: él, como amable abuelo, paseaba a su 
nieta por algún vecindario alemán, cuando observó 
a la vera del camino una plantita coronada con una 
hermosa flor; sin pensarlo demasiado, se aproximó a 
la planta con intención de arrancar su flor y llevarla 
como un presente para su señora esposa, cuando de 
repente una voz lo detuvo diciendo: “No, no la corte, 
es pública”. Las palabras las había pronunciado 
su nieta, que, por la educación recibida desde su 
escolaridad temprana, tenía conciencia formada 
de la importancia de aquella flor para el ornato 
compartido por la vecindad y no para el interés 
privado. Los frutos de una educación orientada 
hacia el bien común son entonces espontáneos y se 
revelan en eventos cotidianos como el narrado.

Retornando a la línea de ideas de la conferencia, 
el doctor Cascante afirmó que, sobre todo a partir 
de los años ochenta, la educación ha invertido su 
sentido, y que, en lugar de ser un bien público, 
que ayuda a cultivar el bien social, la misma se 
ha desnaturalizado y ha venido a ser una forma 
de enriquecimiento privado que ha enflaquecido, 
mas que ayudado, a la cosa pública. Usando otro 
modo de explicarlo, el ponente indicó que de hecho 
podemos considerar como mercancía a la educación, 
lo cual no es ningún problema, ya que lo era antes de 
la intervención del aparato neo-liberal. Ahora bien, 
cuando las empresas de este tipo intervienen, el valor 
de uso de la mercancía educativa es subsumida por 
el valor de cambio de las empresas (acceso a empleo 
por la capacidad lograda a través de la educación 
recibida), y así el sujeto social competente es visto 
como “capital humano”, lo cual es una expresión 
que marca la visión hegemónica del “sistema-
mundo” neoliberal (Grifitos, 2019).

Entonces, esta inversión en la orientación de lo 
que son los bienes y fondos públicos, a favor de 
una reconducción que les hace aterrizar en manos 
de los privados (y no al espacio público, que es su 
destino auténtico), ayuda a explicar el porqué la 
educación es utilizada como un fetiche, que sirve 
para todo, pues habrá que pedir materiales, servicios 
externalizados, modos de “cooperación” al mundo 
privado, para apoyar al sector público. Lo cual es 
solamente un disfraz, ya que la intención de fondo 
es movilizar el flujo de los bienes públicos al sector 
opuesto. Al final lo que acontece es una cosificación 
de la educación en bien de la tendencia predominante 
(Honneth, 2007).

Por lo explicitado en la conferencia, es posible 
concluir este comentario con tres preguntas/respuesta 
que sirvan como conclusión reflexiva para animar el 
debate en torno a los conceptos planteados, así:
• ¿Favorece el concepto de educación como “bien 

común” la posibilidad inclusiva de la misma? De 
acuerdo con lo expresado por el doctor Cascante, 
es la perspectiva del “bien común” la que ayuda a 
la educación a completar y asegurar su posibilidad 
inclusiva, ya que, desde el indicativo marcado 
por la noción de colectividad, es que se consigue 
desarrollar una dinámica que democratice las 
acciones educativas, y no se permita que sean 
reconducidas por lógicas extrañas al bien social 
compartido.

•	 ¿Cómo	recuperar	el	valor	de	uso	de	la	
educación?

Esto pasa por la renovación del currículo, que reoriente 
el esfuerzo educativo hacia el bien común. En este 
sentido, un buen ejemplo lo tenemos en los procesos 
de internacionalización (i18n) que están gestándose 

particularmente en los espacios de educación superior 
(Fajardo, 2019). Así, gracias a un estudio realizado en 
el año 2005, se lograron determinar algunos beneficios 
y riesgos de este proceso: en cuanto a lo favorable 
se experimenta unidad de recursos, ampliación de 
horizontes científicos y culturales, valor añadido 
al desarrollo personal y profesional, promoción de 
la diversidad cultural y curricular y aseguramiento 
de la calidad; pero por otro lado, hay tendencia 
a la mercantilización de la educación superior, 
incremento en la competencia entre instituciones, 
países y regiones, llegando a crearse “fábricas de 
títulos” transfronterizas, expansión de las culturas y 
lenguas dominantes, pérdida de identidad cultural, 
homogenización del currículum, fuga de cerebros. O 
sea, hay en el proceso de i18n la doble posibilidad de 
construir lo público o vender el proceso a la lógica 
privada. Optar una u otra ruta es la señal que indica el 
trasfondo de las políticas educativas de los tomadores 
de decisión.
•	 ¿Cómo	recuperar	el	auténtico	valor	de	
cambio	de	la	educación?

Favoreciendo lo público, en particular el empleo 
público. O sea, logrando sueldos dignos y estabilidad 
laboral. En palabras propias del Dr. Cascante, 
recuperar el itinerario de lo público. Ahora bien, 
como lo advierten los autores ya citados, Serrano y 
Stein (2019), nunca una acción a favor del desarrollo 
humano (o lo público) puede ser planteada en 
solitario, es decir, sin encadenarla a un conjunto 
de acciones de distinta altura y consistencia, que 
propulsen toda una dinámica encaminada a un 
común punto de incidencia. Por tanto, no valen 
enfoques unidireccionales, que solamente atiendan 
un sector de la realidad social, sino que vayan a lo 
complejo y anudando algunas dimensiones claves, 
logren crear lo que es logro culminante de este tipo 
de proyectos, es decir, un nuevo nivel de conciencia, 
donde sea claro que salvando lo público, queda 
salvada la humanidad común. De este modo, el 
itinerario de lo público debe ser siempre integral, 
pues si no, prevalece la tendencia moderna de hacer 
preponderar lo individual sobre lo colectivo, lo cual 
puede ser deslumbrante en algunos casos, pero que 

en realidad es engañoso, pues en el fondo es carencia 
en el sentido del desarrollo humano que sostiene y 
es capaz de levantar colectividades.
Al finalizar estas líneas, se me ocurre que con el 
desarrollo mundial de las instituciones nombradas 
como “Observatorios”, donde se concentra una 
amplia gama de intereses para las ciencias sociales, 
desde la violencia, la pobreza, la educación, 
la infancia, la mujer, etc., sería interesante que 
dichas instancias pudiesen orientar el fruto de 
sus investigaciones hacia un espacio común 
denominado “Observatorio del Espacio Público 
Latinoamericano”, donde se expusiera qué acciones 
de tipo estatal o paraestatal están incrementando 
o disminuyendo el carácter y la conciencia de lo 
público en las agrupaciones ciudadanas. Ello podría 
luego contrastarse con los índices de desarrollo 
humano correspondientes para analizar probables 
coherencias o disonancias. Queda establecida la 
inquietud para posibles resonancias.
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Para aprender a ser macho no hay 
que esforzarse, ya que las condiciones 

familiares y sociales están dadas 
desde antes del nacimiento del niño. 

Aparte de los roles de género más 
comunes: juguetes, colores, ropa y 

nombre, por ejemplo, hay otros que 
se aprenden de forma más sutil, pero 
que tienen un impacto más profundo 
en la construcción de la identidad del 

hombre.

CUENTOTe juro que voy a cambiar

El hombre es adiestrado desde 
niño en que lo que él dice es 
importante, porque es hombre. 

Aprende también que puede decir una 
cosa mientras siente otra. Aprende a 
saludar a quien no quiere y a dar besos 
por obligación a tíos, primas, amigas y 
amigos de la familia. No lo quiere hacer, 
pero debe hacerlo bajo la condena moral 
de ser feo, maleducado o malcriado si 
no lo hace, y el premio prometido por 
hacer lo que no quiere. Sin embargo, no 
aprende a identificar sus propios deseos y 
sentimientos sino a falsearlos.

Muchos de los hombres adultos 
actuales fueron adiestrados por el sistema 
patriarcal, bajo premisas como que el 
hombre debe ser racional, fuerte, tener 
disponibilidad sexual permanente y debe 
ejercer poder. Caso contrario, se pone en 
duda su virilidad, ese conjunto de ideas 
construidas socialmente que dan valor 
absoluto a elementos cambiantes que la 
sociedad asigna a los hombres. Ni siquiera 
se espera que el hombre sea guapo, bello 
o apetecible. Basta con que sea hombre 
porque “el hombre es como el oso, entre 
más feo, más hermoso”. 

RobeRto M. SaMayoa ochoa
Masculinidades e inclusión social

¿Cómo saber identificar lo que la otra 
persona quiere? ¿Al decir que no, está 
diciendo que sí? ¿Al decir que sí, está 
diciendo que no? Dado que el sistema 
patriarcal no educa, solamente adiestra, 
es exitoso en su cometido, ya que no hay 
educación emocional ni para comprender 
las propias emociones ni las de las otras 
personas con quienes se socializa. Este 
mensaje tiene un lugar preponderante 
en el imaginario social: “Dime que no y 
me tendrás pensando todo el día en ti, 
planeando una estrategia para el sí”, “Yo 
me daré a la tarea de que me digas que 
sí”, “lánzame un sí camuflajeado”, canta 
Ricardo Arjona, por ejemplo. 

Uno de los problemas del adiestramiento 
es que no permite cuestionar las formas, 
los procedimientos ni hacer una lectura 
crítica de la información. Además, al 
patriarcado no se le cuestiona. Es por eso 
que los hombres, hijos del patriarcado, 
no se cuestionan la forma de socializar 
con otras personas y sobre todo con 
las mujeres. Una y otra vez repiten los 
mismos esquemas del amor romántico 
que los llevan al fracaso: irrespeto, 
acoso, asumir que los sentimientos son 
recíprocos, objetivar a la otra persona 
y verla como propiedad privada y 
tener una autoestima distorsionada 
de la realidad, por lo general tirando a 
narcisista. El patriarcado ha enseñado a 
los hombres que son irresistibles y que 
por lo tanto si una mujer dice que no es 
porque ella no sabe. 

Es el caso extremo del mansplaining 
o machoexplicación (término aceptado 
en castellano) y que consiste en que un 
hombre explica un tema a una mujer, 
con tono paternalista y condescendiente, 
aún cuando ella sea experta en el tema. 
Desde la racionalidad, premiada por 

el patriarcado, el hombre cree que ella 
no sabe, que no se da permiso, que no 
experimenta su sexualidad o que no se 
ha dado cuenta del buen partido que 
es él. Desde la lógica del macho no hay 
cabida para la emocionalidad, para 
comprender que la sexualidad implica 
pensamiento, sentimiento, intimidad y 
respeto por el proceso que cada persona 
realiza en su interior. 

El proceso dinámico de establecer una 
relación con otra persona no es lineal, 
puede haber intimidad o no y puede haber 
sexogenitalidad o no.  O incluso puede 
llegar a punto muerto o volver a empezar. 
Sin embargo, para el patriarcado, esto es 
dinamitar dos de sus bases: falocentrismo 
y androcentrismo que en este caso puede 
ser interpretada como: toda erección debe 
culminar con penetración y eyaculación 
y el hombre es el depositario de toda la 
verdad sobre sexualidad.

Las consecuencias de que los hombres 
no estén en conciencia de los lenguajes 
de las otras personas no son solo las 
idealizadas por el amor romántico, como 
los besos robados o los “soldados caídos” 
del 14 de febrero. El avance sexual, el 
acoso, la violencia sexual y las violaciones 
son parte del mismo problema. En los 
años ochenta sonaba la canción: “Soy el 
ladrón de tu amor” de Gualberto Ibarreto 
que sirve de ejemplo para lo indicado: 
“Aquella noche un vagabundo cambió 
tu risa en amargura y sin permiso entró 
en tu mundo para robarte la ternura 
(…). Soy el ladrón de tu amor, tu mal 
recuerdo, soy el nombre que no quieres 
mencionar (…) quien te hace llorar es 
quien te ama”. Esta canción y cientos 
más de ellas junto a cuentos, anécdotas, 
expresiones y experiencias están alojadas 
en el imaginario del macho que todos los 

hombres llevan dentro, sin excepción. 
¿En realidad puede un hombre 

cuestionar, deconstruir comportamientos 
abusivos, dañinos para la propia persona y 
para los otros y reconstruir una identidad 
distinta, con los mismos elementos pero 
con una conciencia distinta? Una de las 
fases de la violencia basada en género 
ejercida contra la mujer pasa por la 
promesa del agresor de que va a cambiar: 
Te juro que voy a cambiar, esta es la última 
vez que lo hago, nunca más voy a hacerlo.  
Son frases repetidas que más que una 
buena intención reflejan ignorancia y 
lealtad al sistema. 

Ningún hombre puede cambiar un 
comportamiento abusivo por sí mismo, 
sino solamente puede lograrse con la 
toma de conciencia del problema, con 
ayuda externa que puede incluir el 
acompañamiento terapéutico, con el 
acompañamiento de otros hombres y 
mujeres, y con la revisión continua y 
permanente de las propias acciones. Para 
cambiar de comportamiento hace falta 
más que un adiestramiento racional y 
más que refugiarse en el pensamiento 
mágico de oraciones y energías. Conlleva 
la toma de conciencia y el reconocimiento 
de que hay un problema, darse cuenta 
de que lo aprendido debe ser sustituido, 
mostrar interés por hacer el cambio, 
ejercitarse y probar el construir relaciones 
distintas desde lo aprendido, adoptar 
los nuevos comportamientos, revisitar 
las relaciones y resarcir. Sin embargo, 
este no es el final del camino. El sistema 
se encarga de evidenciar los privilegios 
que tienen los hombres y de reclamar su 
fidelidad. Siempre se puede retroceder. 
Siempre el macho, ese mini me que se 
lleva dentro pedirá ser visible. Es el reto 
de la conciencia permanente.
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CUENTO

Recibí una llamada telefónica 
de Gedeón.  Me invitaba a 
tomar un café en el Chip’s el día 
jueves a las diez de la mañana.  
Conociendo las ocurrencias que 
tiene, la verdad es que no dejé de 
sentirme un tanto angustiado. 
Es que siempre que me busca 
termino metido en problemas.

Víctor Muñoz
Premio Nacional de Literatura

Gedeón y sus reGalos

–Quiero que te preparés porque te tengo 
una buena sorpresa  –me dijo.

–¿Ah sí? –le respondí–  ¿Y de qué se trata?
–¿Y no te estoy diciendo que se trata de una 

sorpresa, pues?  –me dijo.
Como apenas estábamos comenzando la 

semana, le respondí que estaba bien y le di las 
gracias por haberme avisado con suficiente 
tiempo, ya que de esa forma podría programar 
adecuadamente mis actividades. Eso fue lo 
que le dije, pero de todos modos se me olvidó.  
Últimamente he estado en tantas cosas que 
si no anoto mis compromisos en mi agenda, 
corro el riesgo de los olvidos; de tal forma que 
el jueves a media mañana recibí su llamada a 
mi celular.

–¿Y qué pasó con vos?  –me preguntó.
Tuve que ofrecerle mis más cumplidas 

disculpas y explicarle que un compromiso 
ineludible no me había permitido estar con él 
a la hora convenida, pero que en 15 minutos 
llegaría, ya que no andaba muy lejos.  No sé 
por qué, pero de inmediato recordé a don 
Mario, quien afirmaba que desde que se 
habían inventado los pretextos todo el mundo 

se había vuelto irresponsable.
Es cierto que los encuentros con Gedeón siempre me 

acarrean problemas, pero es mi amigo; le tengo afecto, 
es buena gente y se trata de una persona que en ninguna 
forma es mal intencionada.

En cuanto me vio llegar se levantó. Me recibió con 
las muestras de cariño de siempre y me llevó hasta su 
mesa. Pude ver que tenía una caja de cartón bastante 
grande y me comenzó a entrar la angustia.  Luego de 
preguntarme por la familia, por la salud y por las cosas 
de la vida, puso muy ceremoniosamente una mano 
sobre la enorme caja y me dijo mirá, como vos sos una 
persona a quien yo quiero mucho y sé que te mantenés 
leyendo libros, me fui a meter a una de esas librerías 
donde venden libros usados, porque como bien sabés, 
no tengo mucho dinero, y busqué los libros más grandes 
que pude y te los compré. 

Mirá nada más qué belleza, dijo, mientras sacaba de 
la caja un libro verdaderamente gigantesco y muy bien 
empastado, cuyo título decía: “The theatre in the United 
States of America in the last hundred years”.  Tenía 1835 
páginas.

–Está en inglés, pero como vos sos bien inteligente, de 
plano que rápido lo vas a leer y te va a gustar bastante.  
Mirá esta otra belleza.  –continuó.

Y efectivamente, sacó otro libro enorme y también 
muy bien empastado.  El título era: “Memorias de la 
Constituyente de la República Oriental de Uruguay 
durante los años 1934 al 1940”.  Este libro también tenía 
casi dos mil páginas.

–Y no te saco los otros porque quiero que los vayás 
descubriendo poco a poco y me vayás dando tu opinión.

Le di las gracias lo más comedidamente que pude; y 
luego de platicar de cualquier cosa, de pagar la cuenta y 
de llevar la caja entre los dos a mi carro, nos despedimos.  
Al llegar a mi casa tuve que sacar los libros uno por uno 
debido a la incomodidad por el tamaño y el peso de la 
caja.

Apenas había transcurrido una semana cuando de 

nuevo me llamó Gedeón.  Quería saber qué tal me 
había ido con las lecturas.  Le respondí que muy bien, 
y que en cuanto terminara con todos los libros le haría 
los comentarios al respecto.

–Sí, –me dijo– porque te tengo la buena noticia de 
que ya he andado por otras librerías y ya te conseguí 
otros libros grandes.

Como esa nueva noticia sí me llenó de miedo, le pedí 
que no se estuviera tomando tamañas molestias.

–No es ninguna molestia, –me respondió– al 
contrario, vos te merecés tener buenos libros porque 
sos bien inteligente.

Viendo el alto concepto que tiene sobre mi persona, 
no me quedó más que darle las gracias.
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El 6 de junio del 2018 Gustavo Gutiérrez celebró sus 90 años en Lima, Perú. Es 
considerado el primero en dar forma, en 1971, a la llamada Teología de la Liberación. 
En esta carta, el también teólogo Leonardo Boff le rinde un pequeño homenaje.

Carta de Leonardo Boff a 
Gustavo Gutiérrez, promotor 

de La teoLoGía de La LiBeraCión

EPÍSTOLA

Querido amigo y compañero en las 
tribulaciones y en las alegrías, Gustavo 
Gutiérrez:

Al llegar a tus 90 años quiero, antes que nada, 
agradecer a Dios que nos ha dado tu existencia 
y tu servicio a los pobres, a la Iglesia y aún a la 
Humanidad.

Juntos, el Espíritu nos ha permitido articular el 
discurso pertinente de la teología con el universo 
de los pobres y excluidos de nuestro continente. De 
este encuentro nació una espiritualidad de los ojos 
abiertos y de las manos operosas. Hemos podido 
participar de los dos mundos: del conocimiento 
teológico más lúcido y la sabiduría de los humildes 
de la Tierra, en los cuales hemos encontrado y 
seguimos encontrando el Cristo crucificado que 
quiere resucitar. Fuiste tú el primero a inaugurar 
este kairós del pensamiento teológico y de la 
práctica que vienen bajo el nombre Teología de la 
Liberación.

Lo que escribiste son joyas del espíritu que 
honran a la inteligencia de la fe y que magnifican la 
eminente dignidad de los hijos e hijas de la pobreza.

La humanidad puede enorgullecerse por ti, ya 
que encontró un hijo suyo que amó la vida desde 
las víctimas y se puso al servicio de los que menos 
vida tienen.

Sé que, en esta altura de la vida, recuerdas los 
días pasados, pero tienes los ojos volcados hacia la 
eternidad.

Recibe, querido y entrañable amigo, de tu amigo 
y compañero en las tribulaciones y mucho más en 
las alegrías, nuestro abrazo fraterno y los mejores 
votos por tu cumpleaños, por tus 90 años de vida, 
con nuestras plegarias delante del Señor. Lo hago 
en nombre de tantos amigos y amigas tuyos y míos 
de Brasil, que siempre te hemos acompañado y 
aprendido tanto de ti.

 
Leonardo Boff, teologus peregrinus.
 
Petrópolis. 31 de mayo, fiesta de Corpus Christi.
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Chong ging Lee Duarte
POESÍA

Lo que nos une
Desnuda de mi presencia
sentirás el terrible frío
de la soledad,
entonces, construirás un puente
entre tu recuerdo
y mi recuerdo
y me abrigarás
infinitamente entera.

Buscarás el beso ausente
que cerró para siempre,
el nacimiento de nuestro hijo,
desde entonces.

Te crecerán raíces de lluvia
en tu mirada perdida
y el río que irrigó
mis manos sedientas de tu amor,
correrá en mi carne
desgarrando de ti.

Como un manantial desvanecido,
irás arrancando desde lo invisible
los pasos inocentes de un niño
que nos une en la distancia
sin haber nacido nunca.

Punto y coma
Que discusión
más terca
hemos tenido
toda la vida, amada,
tú, defendiendo la Coma
y yo, el punto.

Tú, dijiste coma y seguiste
con la misma cantaleta,
por más que te dije punto,
seguiste leyendo nuestra vida
con tus comas y mis puntos.
Arbitrariamente, sin orden,
ni son ni tón,
con perdón del señorón
de la Real Academia Española.

Tú, dices coma, coma y coma,
y yo, digo punto, punto y punto.
¡Vaya! Cosas las del amor.

Tú, dirás algún día
punto y coma
y yo, al fin te diré
punto y coma.

I

Deja de lamentar tu cruenta pena
y olvida la tristeza en el camino,
deja la superstición del destino
y camina con actitud serena.

La existencia de la alegría está llena
y el amor brota como dulce vino,
deja de ser triste peregrino,
¡Goza la embriaguez de la risa plena!

No vivas el presente del pasado.
es hoy el reto a la nueva aventura
donde está todo lo que se ha deseado.

Desata el coraje de tu bravura
y vuela sobre el lodo que has dejado
para alcanzar tu verdadera altura.

XI

Hay espíritus que al fragor del combate
pierden la luz de su viril coraje
pues se escudan en cobardes excusas
abandonando el campo de batalla.

Pero hay almas hechas para la lucha
que frente a los peligros de la muerte,
su corazón se crece de entusiasmo
y atacan con indómito valor.

Su esencia hecha para las tempestades 
y las grandes batallas de la vida,
jamás la rendición ha conocido.

Pues, al ánimo que vive en la cima,
nunca se ha arrastrado en la vil derrota
y dentro del fango, sin mancha, ¡brilla!

Los mares de tu carne
Cuantas noches
me recosté en tus brazos,
sintiéndola frescura
de tu piel
y el rumor poderoso
de tu vino
que bajaba desde tus tiernas
uvas.

Cuantos viajes
realicé en tus montañas,
llevando en mis alforjas
las semillas,
en las que un día
pretendí nacer,
dentro del océano
de tu carne intacta.

Cuantos sueños
borrados por tu ausencia
volverán al cause
de la alegría.
si ya la siembra se secó
en la espera
y tu olvido borró
toda esperanza.

Carta De thomas moro a su hija 
margarita DesDe La CárCeL

        Cong Ging Lee Duarte médico y cirujano 
por la Facultad de Medicina de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Nació en el muni-
cipio de Livingston, Izabal. Gusta de la poesía 
rimada: sonetos y décimas, pero no se aparta 
de los cuentos y los versos libres. Retorno al 
amor, es uno de sus poemarios.
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TrisTe suerTe la del MinisTerio 
de CulTura y deporTes

 Lo que fue un rumor se hizo realidad 
el pasado 14 de enero, llegó como Ministra 
de Cultura y Deportes la licenciada en 
psicología clínica, Lidiette Silvana Martínez 
Cayetano. El sitio web del Ministerio tiene 
una escueta información de ella, solo da 
cuenta de que tiene experiencia en el sector 
público, como en la Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) 
y en la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo (Codisra). Dos 
días después asumieron los viceministros. 
¿Vinculada a la actividad cultural?

Ángela Mariela Fernández Oxom, 
viceministra de Cultura, es presentada como 
excomunicadora social en el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social y relacionista 
pública de la Vicepresidencia. Se indica que laboró 
como encargada de información pública para la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(Conred). Además, fue encargada de comunicación de 
la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Escolares 
en el Ministerio de Educación. En 2013, ocupó el 
cargo de facilitadora de la IEC en Salud Reproductiva 
y Seguridad Alimentaria. Ha sido catedrática en 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. En 2014 y 
2015, fue jefa de Producción de TV Maya. En 2016, 
fue consultora del Programa Servicio Civil para la Paz 
con la Cooperación Alemana. En sus manos estará lo 

relativo a las artes y la gestión cultural. ¡Huy!
Responsable del viceministerio del Patrimonio 

Cultural es Eleuterio Cahuec del Valle, es Magíster 
Scientiae en Reingeniería y Tecnología de 
Aseguramiento. Posee un postgrado de Ingeniería 
en Negocios por la Universidad Galileo y es técnico 
en Ciencias de la Comunicación, licenciado en 
Lingüística y licenciado en Pedagogía por la 
Universidad Rafael Landívar. También fungió 
como experto en Lingüística Maya Q’eqchi´ y en 
mapeo sociolingüístico en el Programa Nacional 
de Educación Bilingüe. Trabajó en la Academia 
para el Desarrollo Educativo y el Proyecto BEST-
RADIO, de AED/USAID. Además, entre 2011 
y 2012, fungió como investigador de CIRMA-
OACNUDH. De 2015 a 2016 fue Asesor de Género 
y Multiculturalidad de la Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia (UPCV). En 2017, 
trabajó como Asesor Profesional en la Medida de 
Dignificación de la Dirección de Aplicación de 
Medidas del Programa Nacional de Resarcimiento, 
de la Secretaría de la Paz. Él tendrá a su cargo 
los museos, el patrimonio documental, los sitios 
arqueológicos,  entre otras unidades más. 

El viceministro de Deporte, Bernardo Díaz, se 
graduó como Director Técnico de Fútbol Nivel 
I y II en la Federación de Fútbol de Guatemala 
y estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Es 
licenciado en Gestión Tecnológica del Deporte 
por la Universidad Iberoamericana del Deporte, 
de Venezuela y Licenciado en Educación Física, 
Deporte y Recreación por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

En estas manos se encuentra el Ministerio de 

Cultura y Deportes. Un grupo de burócratas de oficio 
y consultores que por fin encontraron un puesto fijo 
en los próximos cuatro años. La psicología clínica en 
todas las universidades donde se estudia no cuenta 
con cursos relacionados a la cultura. Un poco más 
vinculados están los comunicadores sociales, pero 
que muchas veces se orientan a los medios y las 
relaciones públicas, contaminadas de procesos de 
aculturación. ¿Qué hace un educador por excelencia 
que ha sido experto educativo en Colombia dirigiendo 
el patrimonio cultural? Lo que más lo vincula a la 
cultura es el ser lingüista, pero de museos, arqueología, 
antropología y, restauración de bienes muebles, no 
parecería que forme parte de su conocimiento.

Quizá el mejor ubicado de acuerdo con 
estudios y experiencia sea el Viceministro 
de Deportes y Recreación. Ese agujero negro 
vinculado a la corrupción y lazos políticos con 
los gobiernos de turno (regalos de pelotas, tenis, 
capiruchos y espectáculos de zumba frente al 
Palacio Nacional), al parecer lo conoce por haber 
trabajado antes en esa dependencia.

En una reciente entrevista en Radio Faro 
Cultural, expresó que muchas de las acciones 
del Ministerio debían ser de promoción, y que 
había que poner más luz en el pasillo de ingreso. 
¿Promoción de qué? ¿Cómo lo hará? ¡Qué 
puede salir de este conjunto de profesionales 
que poco participan de las actividades culturales 
y artísticas! Casi nadie del pequeño mundo 
cultural guatemalteco los conoce.

Es evidente que el presidente Giammattei fue 
asesorado por personas que no conocen ni el 
Ministerio de Cultura ni las grandes urgencias en 
las diferentes unidades de esa vetusta institución.

Miguel Flores Castellanos
Doctor en Artes y Letras
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