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El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Panamá (CIFHU), presenta el boletín Reflexiones Humanísticas No. 5, correspondiente 

al mes de marzo de 2021, año que esperamos sea el final de la pandemia de la COVID-19. 

 

Este número está dedicado al 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y 

a todo el presente mes que, por ley es dedicado a la reflexión sobre las luchas de las 

mujeres por la igualdad, la inclusión, la eliminación de la violencia de género y la 

discriminación. 

 

 A estos problemas están dedicados tres documentos que reproducimos aquí: una 

alocución del decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Olmedo García Ch.; un artículo 

de la Mgtra. Johana Garay, coordinadora del Observatorio de Género del CIFHU; y otro 

de la Dra. Lollalty Moreno de Cuvillier sobre los problemas de las mujeres panameñas a 

la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

El otro tema que capta el interés de estas páginas se refiere al problema del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes a cargo de los llamados “albergues” a cargo de la vigilancia y 

financiamiento de la SENNIAF. Al respecto presentamos un comunicado basado en 

criterios y propuestas de carácter técnico dignos de analizarse formulados por el Colegio 

de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Le acompaña una breve reflexión de 

Magter. Mario De León sobre el mito de la “ley” como pretendida panacea de todos los 

males. 

 

Cerramos con un artículo imprescindible de la literatura panameña, en el cual nuestro 

catedrático Rafael Ruiloba C. reflexiona sobre la novela El Ahogado, un clásico del 

desaparecido Tristán Solarte. 

 

Olmedo Beluche 

Director del CIFHU 
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

Por Johana Garay Becerra 
Profesora Departamento de Filosofía 

Coordinadora del Observatorio de Género del CIFHU 

 

 

 

Este 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora, conmemoramos la 

lucha por la emancipación y los derechos de 

las mujeres. Este no es un día de 

celebración ni mucho menos de 

felicitaciones, es una fecha en la que 

conmemoramos el esfuerzo de aquellas 

mujeres que nos antecedieron. Y, sobre 

todo, no olvidemos la génesis que enmarca 

esta conmemoración: 

Primero debemos recordar que esta fecha se 

propuso en la II Conferencia de Mujeres 

Socialistas en Copenhague Dinamarca en 

1910 y Clara Zetkin fue quien propuso que 

se tuviese un día internacional de las 

mujeres trabajadora.  

Un año después se suscitan los hechos del 

25 de marzo de 1911 tras la huelga de 

trabajadoras textiles de la fábrica de 

Triangle Shirtwaist en Nueva York que, en 

medio de la protesta, la fábrica se incendia 

y las mujeres quedan atrapadas, donde sus 

empleadores las dejan encerradas y mueren 

más de cien mujeres, en su mayoría 

migrantes, quienes reclamaban mejores 

condiciones laborales y salariales.  

Hoy evocamos la lucha de estas y muchas 

otras mujeres que han dado incluso su vida 

por la emancipación y los derechos con los 

cuales contamos que hoy. Si actualmente 

como mujer, en este país, puedes votar, 

divorciarte, utilizar anticonceptivos, 

denunciar el acoso sexual, disponer de tu 

salario; si puedes trabajar, llevar 

pantalones, tener la custodia de tus hijos, 

entre muchos otros derechos es por la lucha 

de las mujeres, a la lucha feminista. 

 Pero la lucha sigue y este 8 de marzo, a un 

año de la llegada de la covid-19 a Panamá, 

y con esta la pandemia, que ha dejo en 

evidencia o agravado una serie de 

problemas que han estado presente en la 

sociedad panameña y que se agudizan con 

el confinamiento.  

En consecuencia, como suele suceder, 

históricamente, y parafraseando a Simone 

de Beauvoir, ‘las mujeres somos tres veces 

afectadas’. La violencia de género, 

entendida en sus distintas denominaciones, 

es un flagelo que ha estado y está presente 

en la vida de las mujeres y niñas 

panameñas, en donde las cuestiones de raza 

y clase junto a la de género atraviesan sus 

cuerpos particularmente.  

La pandemia con el consecuente 

confinamiento develó aquellos problemas 

que siempre han estado presentes en la 

sociedad panameña y que con la llegada de 

la covid-19 se han incrementado y 

visibilizado considerablemente. 
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Para el 2020, año de la pandemia y del 

confinamiento, se registraron 31 

femicidios; así lo evidencia la fiscal de 

familia, Kathia Meléndez, quien además 

señaló que se interpusieron 3141 denuncias 

por violencia doméstica, en el área 

metropolitana, de las cuales el 82.82% de 

las víctimas fueron de sexo femenino. El 

escenario es preocupante, también, cuando 

analizamos la cifra de casos de embarazos 

en niñas y adolescentes, para la primera 

mitad del año 2020: en el territorio nacional 

se registraron 4970.  

De esta manera vemos con preocupación 

cómo con la llegada de la pandemia 

incrementa la violencia de género 

considerablemente, ya que muchas de las 

mujeres y niñas durante el periodo de 

confinamiento estaban bajo el mismo techo 

que su victimario, poniendo en evidencia 

cómo, en algunos casos, aquellos logros y 

avances alcanzados durante largo tiempo se 

vieron afectados.  

Esta realidad muestra que las mujeres 

siempre son el eslabón débil de la cadena. 

Eso nos recuerda que hoy más que antes 

debemos emular a aquellas que nos 

antecedieron y seguir luchando por nuestros 

derechos. 
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LA MUJER Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, HACIA 2030 

Dra. Lollalty Moreno de Cuvillier 
Profesora titular del CRUSAM 

 

 

 

La era de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio terminó, en 2015, con avances y 

rezagos para las mujeres en la conquista de una 

sociedad más inclusiva e igualitaria.   

A pocos meses del vencimiento del plazo para 

el cumplimiento de esos objetivos, se 

estableció un nuevo marco global para el 

desarrollo posterior al 2015 que continuara y 

fortaleciera los balances logrados a través de 

los ODM y que, a la luz de los complejos retos 

del desarrollo ayudarán a la erradicación de la 

pobreza y al logro de la sustentabilidad con 

nuevos parámetros.  

La Agenda de Desarrollo Post-2015 define 

objetivos que inciden en las causas 

estructurales de la pobreza y permiten 

combatir las desigualdades, generar 

oportunidades para mejorar los niveles de vida 

y la prosperidad de todos los miembros de 

nuestras sociedades en un marco de desarrollo 

sostenible a nivel mundial, tanto para los 

países en desarrollo como desarrollados.  

La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 

Río+20, convocada por las Naciones Unidas y 

celebrada del 20 al 22 de junio del 2012 en Río 

de Janeiro Brasil, fue una oportunidad para 

mirar hacia el mundo que queremos tener en 

20 años. En diciembre de 2014, una síntesis 

del reporte de la Agenda Post 2015, “La ruta 

para la dignidad para el año 2030: fin de la 

pobreza, transformando vidas y protegiendo 

el planeta”, se adopta un grupo de diecisietes 

objetivos (17), y ciento sesenta y nueve (169) 

metas propuestas, por un Grupo Abierto de 

Trabajo. 

El 2016 hizo entrada con una Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, adoptada por 

líderes del mundo, con el compromiso de 

llevar a cabo el cumplimiento de diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

través de tareas que llevarán a cabo los países, 

sus líderes y las personas, con la finalidad de 

alcanzar el desarrollo sostenible para el 2030. 

Los ODS son parte de la Agenda de Desarrollo 

Post 2015 y guiarán las políticas de desarrollo 

al año 2030 en los Estados miembros que los 

han adoptado, en el marco de la 70° Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

El Gobierno de la República de Panamá, 

adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), como pauta de desarrollo nacional 

mediante Decreto Ejecutivo N°393, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 27870-B, 

de 14 de septiembre de 2015, que crea una 

Comisión Interinstitucional de apoyo y 

seguimiento para su implementación, adscrita 

al Gabinete Social que lidera el Ministerio de 

Desarrollo Social. Uno de los mandatos de la 

Comisión, es alinear los objetivos, programas 

y proyectos del Plan Estratégico de Gobierno 
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(PEG) con los ODS, para asegurar los recursos 

y lograr cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Dichos objetivos, se enmarcan en la 

coordinación intersectorial, las alianzas 

multisectoriales y el trabajo en equipo, para el 

avance más equitativo de la salud. Son el 

resultado de un proceso de negociación que 

involucró a los 193 Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas y 

también, la participación, sin precedentes de la 

sociedad civil y otros grupos interesados, a 

diferencia de los ODM, que fueron elaborados 

por un grupo de expertos a puertas cerradas.  

Un claro mensaje de estos actores, exige la 

plena incorporación de las tres vertientes del 

desarrollo sostenible: la social, la económica y 

la medioambiental. Hay un fuerte llamado 

para trascender del Producto Interno Bruto 

(PIB) a la hora de medir, adecuadamente el 

bienestar y el progreso humano, abordar las 

desigualdades y poner énfasis en una 

gobernanza eficaz. 

Para Panamá el Plan Estratégico con visión de 

Estado “Panamá 2030” ajustado para alcanzar 

los ODS, resulta de una convocatoria de las 

fuerzas políticas y sociales aglutinadas en la 

Concertación Nacional para el Desarrollo 

(CND).  Con el apoyo del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

se acordaron “las herramientas para la 

alineación de las políticas y estrategias 

sectoriales, vinculadas al ODS” (Panamá, 

2017, pág. 7). 

En el Informe Voluntario de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Panamá, se destaca 

que en el levantamiento de la información 

necesaria para establecer los indicadores que 

miden los ODS, Panamá cuenta con 

información disponible para los Objetivos: 

Pobreza, Salud y Recursos Marinos. Sin 

embargo, existe debilidad en la disponibilidad 

de datos estadísticos para medir los Objetivos: 

Hambre, Género e Infraestructura. (Panamá, 

2017, pág. 8) 

A pesar de que hemos avanzado en la 

recolección de datos, que nos permiten medir 

la situación y condiciones en que viven las 

mujeres en nuestro país a través de los 

Indicadores de Género, todavía existe un 

deficiente sistema y subregistros para 

conocer la situación de la mujer en el país, 

tal como señala el informe Voluntario de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se 

advierte que la brecha que existe entre la 

población, es, fundamentalmente una limitante 

para determinar las condiciones en que se 

encuentran con relación al desarrollo y el 

empoderamiento de esta, en particular las 

áreas objeto de nuestro estudio. 

 “…se evidencian brechas 

entre las áreas urbanas, 

rurales e indígenas que 

restringen las 

posibilidades del 

desarrollo humano de esta 

población. Los altos 

niveles de pobreza y 

desigualdad según etnia y 

territorios, representan 

atrasos en la acumulación 

de capital humano 

impidiendo la generación 

de los niveles de bienestar 

necesarios para que esta 

población alcance a 

satisfacer sus necesidades 

básicas. Para abordar esta 

situación y avanzar hacia 

el cumplimiento de los 

ODS, el Gobierno 

reconoció la importancia 

de tomar medidas que 

permitan cambiar el 

paradigma de desarrollo, 

de una visión basada 

exclusivamente en el 

crecimiento económico, 

hacia una visión 

multidimensional del 

desarrollo. (Panamá, 2017, 

pág. 9) 

 

Se requiere a la política, voluntad, para hacer 

que los gobiernos de los estados 

institucionalicen la información de la 

población, en plataformas de datos 
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sostenibles, fundamentalmente, digitales y 

homologados, por cada una de las 

instituciones que recopilan la información 

base, o de primera mano; para que sean 

utilizados como sistema de base de datos.   

Esto no es una propuesta fuera del alcance de 

los Estados.   

Desde la conformación de los Estados 

Nacionales, se entendió que las estadísticas 

poblacionales con la intención de establecer 

las políticas públicas y planificación, eran 

necesarias.  En Panamá, la Contraloría General 

de la República, mediante censo de población 

y vivienda, registra las características 

socioeconómicas de la población y las 

condiciones de las viviendas, utilizando una 

metodología para establecer las Necesidades 

Insatisfechas de la Población focalizándolas, 

para establecer las estrategias que requieren su 

atención.  Siendo que nuestros Estados son 

sociales y velan por estas a través del 

desarrollo de programas y proyectos 

contenidos dentro de políticas públicas del 

Estado.   

La falta de datos e información relacionada 

con variables puntuales para medir el 

desarrollo sostenible, es una materia 

pendiente. El establecimiento de una 

recolección de información diferenciada, para 

tomar decisiones pertinentes al 

empoderamiento de la población vulnerable, 

debe formar parte de una política de Estado. 
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LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
 

1. Para el Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá,  la presentación del Informe  

de la “Subcomisión que investiga las denuncias presentadas de maltrato a menores en 

albergues de niños, niñas y adolescentes regentados por SENNIAF”,   ha evidenciado la 

negligencia, el desinterés y  la falta de políticas públicas cónsonas con la realidad de la niñez 

y la adolescencia, dado que la situación encontrada era de conocimiento de varias 

administraciones gubernamentales,  advertidas en las recomendaciones realizadas por el 

Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas.  

 

2. El Estado panameño, como signatario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 

(CDN), aprobada mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990, al igual que los 196 

países que la han ratificado, está obligado a rendir informes periódicos sobre el cumplimiento 

de la CDN y presentarlos ante el Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas, 

organismo compuesto por especialistas independientes, quienes los examinan 

minuciosamente. Los últimos informes que Panamá presentó ante la instancia internacional 

de seguimiento de la CDN fueron dos, el V y VI, dado que llegaron juntos en enero de 2018.  

El Comité de expertos(as) hizo recomendaciones al Estado panameño en la 2282ª sesión, 

celebrada el 2 de febrero de 2018.  En las observaciones vinculadas al “Entorno familiar y 

modalidades de cuidado” señalaron que: “…el Comité hace hincapié en que la pobreza material 
y económica, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no deben 
constituir nunca la única justificación para separar a un niño del cuidado de sus padres, para 

recibir a un niño en acogimiento alternativo o para impedir su reinserción social.”  

 

3. Recomendaron acciones para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) que estaban en “albergues”:  

 
“a) Garantice salvaguardias adecuadas y criterios claros, sobre la base de las necesidades y del 
interés superior del niño, para determinar si un niño debe ser confiado a modalidades 
alternativas de cuidado; 
 
b) Redoble los esfuerzos por acelerar la reducción del número de niños institucionalizados, 
en particular asignando suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para poder reducir 
la demora en los trámites y procesos de investigación, ampliando el proceso de 
desinstitucionalización a las instituciones públicas, alentando a las familias de guarda a que 
adopten niños con independencia de su edad o su discapacidad y aportando a las familias aptas 
la formación y el apoyo necesarios para asumir debidamente el cuidado de un niño con 
discapacidad; 
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c) Redoble los esfuerzos por capacitar al personal de los albergues en la aplicación del 
Protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues y asigne recursos 
humanos, técnicos y financieros suficientes para dar seguimiento a su aplicación; 
 
d) Acelere la regularización de los albergues; 
 
e) Vele por la regulación adecuada del sistema de acogimiento familiar y aplique 
enteramente el Programa de Familia Acógete.” 

 

4. En cuanto a la legislación, tomando en cuenta la existencia de un proyecto de ley 

integral de la niñez: 

 

“El Comité observa que ha avanzado el proceso de aprobación de la ley que crea el Sistema de 
Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia, pero 
le preocupa que la ley todavía no se haya aprobado. Le preocupa especialmente la limitación 
sistemática por el Estado parte de los derechos del niño, presentado como un ser violento y 
necesitado de protección y orientación y no como un titular de derechos, así como la manera en 
que esta opinión incide en la realización de esos derechos.” 

   

Y reiteró:“…e insta al Estado parte a que agilice la aprobación de una ley amplia sobre los 
derechos del niño que presente a éste como titular de derechos y no como objeto de protección, 
en consonancia con las disposiciones y los principios de la Convención y de conformidad con la 
observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención. 
El Comité también recomienda al Estado parte que asigne recursos humanos, técnicos y 
financieros adecuados y suficientes para aplicar esta ley y crear el Sistema de Garantías y de 
Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia a escala nacional, 
provincial y municipal.” 

 

5. El Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá les recuerda a los tres órganos del 

Estado su obligación de aplicar el principio del Interés Superior del Niño y la Niña, ya que 

cada uno tiene responsabilidades por igual. La Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto 

de Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con urgencia notoria.  El Ministerio 

Público tiene que hacer las investigaciones de oficio y expeditas. El Órgano Ejecutivo debe 

aplicar las Políticas Públicas de Estado creando el Sistema de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia con equipos de alto nivel técnico, que ya existen en el país. Las respuestas 

deben ser integrales ahora, no para apagar el escándalo de una coyuntura, sino para hacer 

justicia a los niños, las niñas y los (as) adolescentes de hoy en sus derechos establecidos en 

la CDN. 

 

Panamá, 27 de febrero de 2021 
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La magia de la ley 
Mgter. Mario Enrique De León 

 

 

 

En Panamá, como en toda la región 

centroamericana, hay una falsa sabiduría 

que atribuye a la Ley además de un valor 

normativo, un valor reconstructivo (casi 

mágico). Todo se quiere resolver con leyes 

y normas (tanto como los sectores más 

progresistas como los más conservadores 

y reaccionarios).  

De hecho, la clase media (progresista y 

conservadora) mide a los diputados por 

cuántas leyes presentaron durante sus 

cinco años de servicio. Aquellos que han 

presentado más propuestas de Ley son 

mejores calificados que aquellos que 

presentaron pocas o ninguna. Es más 

importante para éstos lo cuantitativo que lo 

cualitativo y lo necesario. 

¿El Estado necesita cada día de más leyes? 

¿Así sin más? Esta representación mágica 

sobre la Ley, compartida por todos los 

sectores, desvía e impide las discusiones 

profundas (y consensos) y desarrolla una 

vorágine de coyunturas en donde la 

Asamblea Nacional de Diputados se 

convierte en el centro de la vida nacional y 

lugar ideal para el lobby político (y el 

clientelismo).  

En el caso de los niñas/os abusados se 

exige más sobre la sanción de los posibles 

involucrados y se discute más sobre las 

posibles normas que se aprobarán, que 

sobre la función per se del Estado (en 

materia de derechos sociales y cuidados) 

en un contexto regido por políticas de 

mercado. En esa dirección muy poco o 

nada cambiará...  

¿A qué se puede atribuir esta magia que se 

presenta de manera histórica? Después de 

cada golpe de Estado (1931, 1968, 1989) 

modificar la Constitución se hace parte de 

la discusión nacional. De la misma manera 

ha ocurrido en toda Centroamérica. 

"Un comentario oportuno se refiere a la 

cultura jurídica centroamericana que 

guarda un sentido mágico político por las 

constituciones. Entre 1945-50 los cinco 

países estrenaron Constitución y a partir 

de esa fecha se promulgaron por lo menos 

ocho en cuatro países. Solamente entre 

1954 y 1985 Honduras y Guatemala 

tuvieron por lo menos cuatro 

constituciones. Este avorazado consumo 

de constituciones revela una falsa 

sabiduría que atribuye a la ley no un valor 

normativo sino reconstructivo, casi 

mágico. Por ello, las constituciones son 

violentadas por los militares, ex ante y con 

el golpe de Estado, se busca una nueva, ex 

post. El reino de la ilegalidad no puede 

existir sin constituciones, pero estas no 

resuelven la ilegalidad de la vida política" 

(Torres-Rivas, E. (2007). La piel de 

Centroamérica Una visión epidérmica 

de setenta y cinco años de historia. San 

José, Costa Rica: FLACSO. Pág. 67). 
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‘El ahogado' de Tristán Solarte 
Por Rafael Ruiloba Caparroso 

Profesor titular del Depto. de Español 

 

 

El mito del mal como símbolo. Este es el 

valor interpretativo de la novela de Tristán 

Solarte, porque desde el título, El Ahogado, 

el autor nos remite a una contradicción. 

¿Cuál ahogado? Si el personaje de la novela 

fue asesinado a puñaladas. La única 

referencia al ahogado es su relación con la 

mitología panameña; el personaje es el hijo 

perdido de la Tulivieja, arrastrado desde 

épocas inmemoriales por el río del tiempo, 

que ahora ha renacido como el mito del 

eterno retorno en Bocas del Toro. 

Para describir este misterio mítico sobre el 

origen del mal, la narración presenta 

indicios premonitorios ‘algo quedó 

rezagado en las islas. Algo muy podrido 

surca, la corriente sanguínea poblando los 

sueños de signos sin clave. Cualquier 

crimen hace surgir hasta de los hombres 

más sensatos, una horrenda sensación de 

culpabilidad, de complicidad'. 

Esta nueva tensión paradójica indica que se 

ha caído la muralla del paraíso y es 

necesaria una nueva conciencia de los 

contrarios, porque las polaridades de la 

cultura que dan origen a la conciencia del 

mal han cambiado; se ha producido una 

nueva noción sobre la existencia de la culpa 

y por lo tanto, la del culpable; de esta 

manera la novela adquiere un sentido 

premonitorio, en tiempos donde el crimen 

ya no es una violación de lo sagrado, ahora 

es costumbre. Porque al ser parte del 

espectáculo periodístico, el crimen se hace 

cotidiano; se convierte en parte de la 

normalidad alterada, donde el mal se 

esconde y se disfraza en lo cotidiano para 

contaminar las conciencias con el 

relativismo moral, lo cual es una tragedia. 

¿Acaso, por eso, Tristán Solarte deja como 

un aldabón para el lector la dualidad moral, 

al elegir entre culpabilidad y complicidad? 

Acaso no comparten el punto de vista del 

narrador que desea asesinar, con justa 

razón, al poeta maldito. 

Como recuerda Joseph Cambell en El 

Héroe de las mil caras, la conciencia, como 

templo interior o como el vientre de la 

ballena, aloja el mal, que solo puede ser 

sacado de la conciencia, eliminado por un 

crimen, en este caso real o deseado, y esta 

es la paradoja de Tristán Solarte sobre la 
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condición moral de la modernidad. Cada 

personaje de la novela es seducido por el 

mal y al final el lector debe elegir si lo es o 

no como el narrador de la novela. 

Cuando el novelista describe el asesinato, la 

víctima sonríe, como el Minotauro de 

Borges, quien asume la muerte como una 

liberación. ¿Acaso porque su labor ya 

estaba realizada y el asesinato era su 

victoria? Si observamos, la paradoja es una 

de las constantes estéticas de la novela, y 

ella permite que los hechos estén descritos 

de tal manera que siempre queda el umbral 

del misterio abierto, así el narrador logra 

tensión al relacionar la pasión con el 

sufrimiento; que la belleza del paisaje esté 

en tensión, con el crimen, la inmoralidad de 

la conciencia; la pasión de los personajes, 

en tensión con la culpa; el amor en contraste 

con la indiferencia; la moral en tensión con 

el deseo; la pulcritud de la ingenuidad en 

tensión con la suciedad de la culpa 

escondida en la conciencia de todos los 

personajes. Pero este florilegio de 

ambigüedades, como nos describe William 

Empson (1930, p. 240), no son más que 

recursos para evadir los hábitos de 

reticencia del lector, que a fin de cuentas es 

el personaje central de la novela. 

Novela negra 

Hasta este punto la disposición narrativa de 

la novela sigue los patrones de la novela 

policíaca convencional, de tal manera que 

para que el crimen sea significativo, dice 

Raymond Chandler, la víctima debe ser una 

persona inocente. Y así lo presenta en la 

introducción de la novela, ya que la 

víctima, el poeta adolescente, es el joven 

bueno, la persona ideal, el ejemplo moral, 

un dechado de virtudes intelectuales, por lo 

que su asesinato produce terror, concita el 

miedo y constituye la violación de uno de 

los valores más sagrados de la sociedad 

humana, el derecho a la vida, por lo que es 

necesario para el lector restituir el orden 

sagrado de la sociedad. Pero esta vez el 

orden se restaura, porque al descubrir la 

personalidad secreta del muerto, se justifica 

el crimen. La pregunta es: ¿se justifica el 

orden social por un crimen? 

No obstante, la lectura, la cual se equipara 

con una investigación policiaca, degradará 

esta fórmula narrativa de la novela policial 

y revelará al lector, una paradoja moral, 

propia del mito: el poeta tiene un alma 

oscura, lleva en su belleza ideal una 

capacidad seductora que arrastra a todos a 

la lujuria inmoral, y les saca del alma lo 

peor de sí mismo. Por lo que al umbral del 

misterio se abre para que el lector 

comprenda que el poeta es el ahogado, el 

hijo de la Tulivieja, perdido desde tiempos 

inmemoriales, por lo que su madre lo 

asecha con su presencia maligna, porque 

ella, como todos los personajes de la 

novela, desea lavar su culpa. 

El tema es uno de los más antiguos y 

universales de la cultura. La Biblia concibe 

al hombre con una tendencia al mal, su 

culpabilidad innata (Gén, 6: 5, Gén, 8:21, 

Deut, 31:21). Lo que significa, por 

contraste, que dominarla es una empresa 

moral e implica su capacidad para el bien. 

Pues el hombre ha de elegir entre estas dos 

opciones (Deut. 11, 26 28). Y esta es la 

elección de cada personaje de la novela, 

pero en ella todos quedan en la redes del 

mal, todos son seducidos por este; su 

debilidad es el deseo y este les transforma 

la conciencia, porque pierden su inocencia, 

una cualidad de lo sagrado en el hombre. 

Esta paradoja moral, según Eric Fromm 

(1991, p. 40) se debe a que la Biblia 

considera que ambas cualidades crecen en 

la conciencia humana porque el hombre 

posee una cualidad básica; la imaginación. 
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Y esta sólo puede ser alimentada por la 

tendencia hacia el bien, aunque exista esa 

tendencia hacia el mal, porque si bien es 

cierto que el hombre tiene defectos y 

valores negativos, estos se reivindican. 

Adán, nos recuerda Fromm, fue cobarde; 

Caín, asesino, fratricida; Noé, borracho y 

flojo; Jacob, fraudulento; José, 

manipulador; y el rey David, lujurioso y 

criminal. Pero eran ejemplos de que el 

hombre podía redimirse. Como vemos, si 

antaño llovía hogaño no escampa. 

Ficha 

La disposición narrativa de la obra sigue los 

patrones de la novela policíaca 

convencional. 

Título: ‘El Ahogado' 

Género: Novela 

Resumen: La novela inicia con la 

descripción del cruel asesinato de Rafael, 

un joven poeta, pintor y cantante de 17 años 

de edad que vivía en la provincia de Bocas 

del Toro, que un día amaneció muerto en 

medio de un charco de sangre. El encargado 

de narrar la historia es el doctor Martínez, 

quien fue amigo de Rafael desde que inició 

sus labores como el único doctor del 

pueblo. Es un personaje complejo, donde 

confluyen el vicio y la virtuosidad. 

Esta dualidad paradójica de la moral fue 

una de las preocupaciones del surrealismo, 

en particular, era la preocupación 

intelectual de Georges Bataille. Mario 

Vargas Llosa, en el prólogo del libro El 

Verdadero Barba Azul (1975, p. 9) cita la 

tesis sobre la moral moderna de Bataille. 

‘Hay en cada hombre un bestia camuflada, 

un animal encerrado en una prisión como 

un esclavo, hay una puerta, si la abrimos el 

animal se escapa, entonces el hombre 

muere provisionalmente, y la bestia se 

conduce como una bestia, sin preocuparse 

por incitar la admiración poética del 

muerto'. 

Y este es el drama del Ahogado, cada 

personaje de la novela ha sido bestializado 

por el deseo y una de ellos dejó de 

preocuparse por ‘la admiración poética del 

muerto'. Entonces, qué revela la 

investigación del doctor, su impotencia o su 

deseo de ser el criminal; qué revela la 

confesión de los personajes, su hipocresía o 

que su ‘inautenticidad humana' oculta la 

bestia inmoral, porque todos pudieron ser 

los asesinos. 

Entonces el objetivo de la novela degrada la 

búsqueda policial, porque el autor quiere 

que el lector haga una elección moral. El 

mito no es accesorio, porque en la novela 

de Solarte el mito es el correlato, del eterno 

retorno de mal que articula la significación 

de la novela para representarlo como 

esclavitud de la voluntad. 

De tal manera que el hombre desde siempre 

ha estado sometido a las paradojas 

culturales de esta contingencia, debido a la 

búsqueda solitaria de una identidad o del 

sentido de la vida, el cual sin duda tiene un 

sentido moral. 
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