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A primera vista, me 
pareció interesante que 
se hayan desarrollado 
muchos movimientos 
sociales en esta época. 

En un tiempo en el que apenas 
podemos salir de nuestras casas 
y reunirnos, hay organizaciones y 
movimientos populares crecientes 
que involucran una gran cantidad de 
gente.

         Tal vez se debe al hecho de 
que muchos han tenido más tiempo 
libre. No hay trabajo ni oportunida-
des para socializar fuera de la casa, 
así que hemos emprendido proyectos 
que siempre hemos querido hacer. 
Pero me parece más probable que 
estos movimientos aparezcan debido 
a que sus organizadores creen que 
emprenderlos es necesario. Los or-
ganizadores de Black Lives Matter no 
pudieron esperar la época en la que 
sería fácil porque, claro, no pueden 
escoger cuándo ocurre la brutalidad 
policial ni cuándo ocurren otras in-
justicias.

         Ese tipo de origen, el de nece-
sidad, es la razón por la que se fundó 
el sindicato de trabajadores estudian-
tiles en Kenyon (KSWOC, por sus si-
glas en inglés). Según otros que han 
reportado sobre el sindicato, no se 
fundó a pesar de la pandemia, sino 
porque los trabajadores estudianti-
les sintieron que no tuvieron un pa-
pel suficiente en el planeamiento de 
Kenyon al principio del COVID. Pero 
un sindicato, sin importar sus orí-
genes, es una institución que puede 
hacer mucho más que su propósito 
original. Es una organización viva, 
con muchos miembros que tienen 
sus propios intereses. Y estoy seguro 
de que durará más allá del COVID-19.

         Uno de los grupos de traba-
jadores estudiantiles tiene un papel 

ATs: una historia 
más del KSWOC 

único en el campus y una experiencia 
muy interesante en la época del CO-
VID. Los maestros aprendices (ATs, 
por sus siglas en inglés) están en unas 
circunstancias especiales. Aunque la 
gran parte de ellos no está en el cam-
pus, siguen trabajando porque son 
una parte esencial del Modelo Inten-
sivo de Lenguas de Kenyon (KILM, por 
sus siglas en inglés), que es el progra-
ma que maneja las clases introducto-
rias e intensivas de idiomas. La gran 
parte de los ATs enseñan tres o cuatro 
horas cada semana, incluso en esta 
época.

         Uno de los problemas más evi-
dentes de todos los trabajadores estu-
diantiles es que los estudiantes que 
pertenecen al programa de work-stu-
dy tienen el derecho de ganar $1,000 
cada semestre y muchos no alcanzan 
esa cantidad. Hay dos soluciones a 
ese problema: incrementar las horas 
o incrementar el sueldo. Pero para un 
trabajador estudiantil que solamente 
es un AT, estas soluciones tienen sus 
problemas también. En una semana 
normal, los ATs del nivel introduc-
torio trabajan seis horas: tres para 
planificar sus clases y otras tres para 
enseñarlas. Según muchos profeso-
res del departamento de Lenguas y 
Literaturas Modernas (MLL, por sus 
siglas en inglés), sería difícil aumen-
tar las horas porque las clases tienen 
que estar coordinadas con las clases 
del profesor. Según el profesor Víc-
tor Rodríguez Núñez, “el problema es 
que las clases de AT tienen que estar 
en una secuencia en relación con el 
sílabo, con lo que uno va enseñando. 
Es decir, no puede haber una clase de 
AT antes de la clase del profesor”. Esa 
coordinación introduce un elemento 
más al problema de los horarios: son 
los profesores los que escriben los pla-
nes para las clases de AT, no los ATs. 
Es decir, los ATs solamente pueden te-
ner clase cuando los profesores escri-
ben planes de acuerdo con sus propias 
clases.

         Ese asunto, que los ATs no es-
criben sus propios planes para las cla-
ses, es otro punto de contención. El 

Owen Fitzgerald
Escritor
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hecho de que los ATs no tengan la res-
ponsabilidad de escribir estos planes 
es la justificación de que el trabajo de 
AT es de segundo rango (tier two) en 
la clasificación de los niveles de pago 
en el empleo estudiantil de Kenyon, el 
mismo nivel que los liaisons del Centro 
de Escritura y los tutores del Centro de 
Habilidades de Matemáticas y Cien-
cias (MSSC, por sus siglas en inglés). 
Los trabajos de tier two normalmente 
requieren una aptitud intermedia en 
el campo de trabajo, conocimiento de 
la materia y una habilidad básica de 
enseñanza, pero generalmente no re-
quiere que los trabajadores produzcan 
su propio material.

         Muchos ATs arguyen que su 
trabajo es anormalmen-
te duro para uno de tier 
two. No solamente tie-
nen que ser hábiles en 
un idioma extranjero, 
sino que tienen que en-
señar tres clases forma-
les cada semana sin su-
pervisión y poder dirigir 
a seis estudiantes, un 
ambiente diferente al 
del Centro de Escritura 
o el MSSC, donde es más 
informal, hay muchos 
tutores y cada trabaja-
dor trabaja con un es-
tudiante. Pero según la 
profesora Mary Kathryn 
Malone, lo que distingue 
un trabajo de tier two  de 
uno de tier three es el 
nivel de independencia 
que tiene el trabajador: “Students are 
responsible for carrying [the lesson 
plans] out, and so I think that that di-
vision of training, the faculty write the 
plans and the students carry them out, 
deeply affects the level of autonomy”.

 Los ATs que apoyan al KSWOC 
y la administración tendrán que deci-
dir quién tiene razón aquí. Pero si el 
nivel de autonomía tiene que incre-
mentarse para que los ATs ganen más 
dinero, se podría implementar una so-
lución como la del profesor Rodríguez 
Núñez: “yo pienso que una de las co-
sas que podría fortalecer el programa 
de AT, y siempre he defendido esta po-
sición, es que ser AT sea una clase. Un 
semestre que los estudiantes que son 
ATs reciban crédito por esta clase y re-

ciban entrenamiento en metodología 
de la enseñanza de una segunda len-
gua”. Así, los ATs tendrían la respon-
sabilidad de escribir los planes de sus 
propias clases y claramente caerían en 
tier three con esta autonomía nueva.

 Una ventaja del programa de 
KILM, según la profesora Malone, es 
que los ATs no tienen que tomar cla-
ses en el idioma que enseñan para ser 
ATs, lo que permite que los hablantes 
nativos puedan enseñar clases de AT 
sin tener que tomar clases en Lenguas 
Modernas. Además, podría ser impo-
pular este requisito adicional entre los 
ATs, ya que la mayoría de quienes no 
son hablantes nativos ya toman clases 
en el departamento de Lenguas Mo-

dernas y tal vez no quieren tomar una 
clase más para ser ATs.

 Pero el pago no es la única cosa 
que los ATs que apoyan al KSWOC 
quieren cambiar sobre KILM. El siste-
ma de contratación también ha produ-
cido unas quejas, primero, porque los 
ATs tienen que reaplicar cada semes-
tre que quieren ser ATs, lo que signi-
fica la escritura de un ensayo de 250 
palabras y la grabación de un video de 
alrededor de tres minutos. No es para 
nada imposible, pero a muchos ATs 
les parece bastante tedioso debido a la 
alta tasa de recontratación. Además, 
hay algunas preocupaciones sobre 
una arbitrariedad percibida en el pro-
ceso de contratación, que las solicitu-
des ni siquiera son tan importantes 

como se cree. KILM defiende su pro-
ceso de contratación como un sistema 
que circunvala los trámites de Sympli-
city y otros sistemas que se usan para 
la contratación.

 La percepción de inseguridad 
del empleo se inspira en otra preocu-
pación principal: el contrato de los 
ATs. Este contrato generalmente se 
trata de las responsabilidades de los 
ATs y una descripción del trabajo, 
pero no incluye cláusulas de termi-
nación del empleo. Aunque, según la 
profesora Malone, el despido de los 
ATs no es muy frecuente y los protoco-
los son consistentes, la posibilidad de 
que pudiera pasar les preocupa a los 
ATs. La profesora Malone está a favor 

de aumentar los nive-
les de transparencia en 
las normas del KILM: “I 
think more transparen-
cy at all levels of studen-
ts’ employment would 
be beneficial to everyo-
ne” y que “that trans-
parency might be in 
reworking the contract”. 
Pero eso realmente in-
cluiría cambios a todos 
los niveles del empleo 
estudiantil, lo que es el 
propósito del sindicato 
de trabajadores estu-
diantiles.

 Yo soy una per-
sona queha beneficiado 
mucho del programa de 
KILM en Kenyon y espe-
ro que continúe con mu-

cho éxito por muchos años. Para eso, 
hay que reconciliar los deseos de todos 
en el programa, los ATs, los profeso-
res, la administración, los estudiantes, 
y asegurarse de que sea un programa 
que funcione bien para todos los gru-
pos. Es una meta común y se necesita 
un diálogo serio entre todos los grupos 
involucrados para cumplirse.

Translation on page 8



Nicole Predina
Escritora

Please Look Away, Vinilo adhesivo, 
dimensiones variables. 

El Aula, Técnica Mixta
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Este semestre Gund Gallery 
está exponiendo la 
exhibición de un artista 
uruguayo, Luis Camnitzer. 

Se llama The Museum is a School y 
está abierta hasta el 13 de diciembre. 
Muchas obras interactivas garantizan 
que la exhibición confrontará a los 
visitantes con preguntas importantes 
sobre las injusticias políticas, sociales 
y económicas en nuestro mundo.

Camnitzer nació en Alemania 
(1937), creció en Uruguay y se dedica 
a producir arte conceptualista 
que se incorpora en discursos 
intelectuales de la condición humana. 
El conceptualismo, que llamaba la 
atención del mundo en la segunda 
mitad del siglo XX, aspira comunicar a 
los espectadores un mensaje a través de 
las obras de arte más que proveer una 

imagen agradable. Para Camnitzer, 
la meta de su arte no es decirles a 
los demás cómo deben pensar, sino 
dar objetos abiertos a la gente; un 
recurso de inspiración para promover 
el desarrollo libre de interpretaciones. 
En una entrevista con Alejandro 
Cesarco de Bomb Magazine, Camnitzer 
dijo: “If explanations exhausted my 
work, it would die and stop being art”. 
Esta noción central penetra lo que un 
visitante ve en la exhibición actual en 
Gund.

 Además, cuando era profe-
sor, él enseñó a sus estudiantes con 
el deseo de que se comunicaran con 
el arte visual en vez de simplemente 
consumirla. En la misma entrevista, 
Camnitzer recuerda esto de una visi-
ta a una exhibición con su clase: “The 
point was to treat the public (students 

El arte conceptualista en Gund Gallery: 
The Museum is a School de Luis Camnitzer
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and visitors) as the artists’ collea-
gues, not as consumers; to invol-
ve them in the thought process 
without allowing them to dismiss 
something in a couple of seconds 
just because they didn’t like or 
understand what they saw”. Esta 
perspectiva conceptualista exi-
ge evaluaciones más críticas de 
las que se ven comúnmente, una 
función del arte que, según Cam-
nitzer, “has been degraded by 
commerce”.

 La clase de literatura y 
cine en español, SPAN 321 del 
profesor Landry, hemos visitado la 
galería este semestre y la visita fue 
una oportunidad de conectar con mis 
compañeros de clase a un nivel que 
no podríamos haber llegado en el aula 
típica. Al ver El Aula, por ejemplo, 
discutimos los límites sociales que he-
mos aprendido, pero, en realidad, qui-
zás hayamos sido adoctrinados a una 
rutina social injusta a través de nues-
tro sistema educativo burocrático. La 
obra propone que hemos interiorizado 
la desigualdad de clases.

 La obra que más me interesó 
más fue Territorio Libre, en la que se 

veía un círculo blanco con las palabras 
“Territorio Libre” rodeado de alambre 
de púas. El contraste entre el estado 
deseado (el territorio libre) y el obstá-
culo oscuro, para mí, tiene que ver con 
la exclusividad de una vida compuesta 
de la libertad y los sacrificios que al-
guien necesitaría hacer si quisiera vi-
vir libre.

 Una de mis compañeras de 
clase, Hanaa Ibrahim ‘21, dice que su 
obra favorita fue Assignment Books, 
en la que los espectadores deben res-
ponder en notas adhesivas pegadas 
a la pared a preguntas y frases arbi-

trarias. Ella explica, “It was very 
beautiful, especially because you 
got to see what people thought 
when they saw some of the pie-
ces and that was very fun. I even 
took some pictures because I felt 
they were very meaningful and 
the questions in each piece were 
intelligent and creative, which I 
loved!” 

 En esta época cuando la inte-
racción social está limitada por la 
pandemia, yo descubrí que el sig-
nificado de las obras artísticas de 
Camnitzer dependen totalmente 

de la participación interactiva entre 
los espectadores y las instalaciones. 
Les recomiendo que, si pueden, vi-
siten el Gund Gallery antes de que la 
exhibición cierre para que ustedes se 
formen sus propias ideas sobre ella y 
vean las ideas de otras personas que 
surgen de las obras de Camnitzer.

 Para más información sobre la 
experiencia de Camnitzer en el siste-
ma educativo burocrático, lean “Luis 
Camnitzer by Alejandro Cesarco” en 
Bomb Magazine. 

“It was very beauti-
ful, especially becau-
se you got to see what 
people thought when 
they saw some of the 
pieces and that was 

very fun. I even took 
some pictures be-

cause I felt they were 
very meaningful and 
the questions in each 
piece were intelligent 
and creative, which I 

loved!”
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At first, it seemed 
strange to me that so 
many social movements 
were able to develop in 

this era. In a time when we can barely 
leave our houses and see each other, 
there are growing organizations 
and popular movements that have 
mobilized many.

Perhaps it is due to the fact that 
many have had more free time. The-
re’s no work, no opportunities to so-
cialize outside of the house, so we 
have taken on projects that we have 
always wanted to do. But it seems 
more probable to me that these move-
ments would appear because their or-
ganizers believe that the task of taking 
them on is necessary. The organizers 
of the Black Lives Matter movement 
couldn't wait for a moment when it 
would be "easy" because, of course, 
they have no say in when they will be 
threatened by police, or be victims of 
any other injustices.
 This type of catalyst, that 
of necessity, is the reason why the 
Kenyon student workers’ union 
(KSWOC) was founded. According 
to others who have reported on the 
union, it wasn’t founded despite 
the pandemic, but because student 

ATs: KSWOC and Beyond
Translated by Grace Cross and Brookie Wilkeins

workers felt like they did not have a 
sufficient say in Kenyon’s  COVID-19 
strategy. But a union, no matter its 
origins, is an institution that can do 
much more than its original mission. 
It’s a living organization, with many 
members who have their own interes-
ts, and I am certain that it will last well 
beyond COVID-19.
 One student worker group has 
a unique role on campus and has had 
a very interesting experience in the 
time of COVID: the Apprentice Tea-
chers (ATs). While most of them are 
not on campus, they are still working 
because they are an essential part of 
the Kenyon Intensive Language Model 
(KILM), the program that drives the 
intensive introductory language clas-
ses. Even now, the majority of ATs tea-
ch three or four hours a week.
 One of the key concerns of stu-
dent workers is that work-study stu-
dents have the right to make $1,000 
each semester, and many do not reach 
that number. There are two solutions 
to this problem: increase hours or in-
crease wages. But for a student worker 
that is only an AT, these solutions 
come with their own problems. In a 
normal week, ATs for the introductory 
level classes work six hours: three to 
plan their classes and another three 
to teach them. According to many 
professors in the Modern Languages 
and Literatures department (MLL), 
it would be difficult to increase the 
hours because the classes have to be 
coordinated with the classes of the as-
signed professor. According to Profes-
sor Víctor Rodríguez Núñez, “the pro-
blem is that the AT classes have to be 
in sequence in relation to the syllabus 

N U E S T R A  C O M U N I D A D
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that a professor teaches from. That is 
to say, there cannot be an AT class be-
fore the professor’s class.” That coordi-
nation introduces another element to 
the problem of schedules: professors 
write the plans for AT classes, not ATs. 
That is, ATs can only have class when 
the professors write plans according 
to their own classes.
 The fact that ATs don’t have the 
responsibility of writing these plans 
is a justification of the AT position as 
a tier two position in the student em-
ployment wage tier system at Kenyon, 
the same level as Writing Center liai-
sons and MSSC (Math and Science 
Skill Center) tutors. Tier two jobs 
usually require an intermediate apti-
tude in the field of work, an unders-
tanding of the material, and a basic 
teaching ability, but generally do not 
require the workers to produce their 
own material.
 Many ATs argue that their 
work is unusually hard to be earning 
tier two pay. Not only do they have to 
be proficient in another language, but 
they also have to teach and manage se-
veral small formal classes a week wi-
thout supervision. This environment 
is different from those of the Writing 
Center and MSSC which are usually 
more informal, one-on-one sessions. 
According to Professor Mary Katheri-
ne Malone, head of the AT program, 
what distinguishes a tier two job from 
a tier three job is the level of indepen-
dence: “Students are responsible for 
carrying [the lesson plans] out, and so 
I think that that division of training, 
the faculty write the plans and the stu-
dents carry them out, deeply affects 
the level of autonomy.”

 The organizing ATs and the ad-
ministration will have to decide who is 
in the right here, but if increasing AT 
autonomy is required to increase AT 
wages, Professor Rodríguez Núñez has 
one solution: "One of the things that 
I think could strengthen the AT pro-
gram, and I've always believed this, is 
that AT [training] should be a class, a 
semester when ATs receive credit as 
well as training in the methodology 
of second-language education." That 
way, ATs would be responsible for 
writing the lesson plans for their own 
classes, and this new autonomy would 
allow them to clearly fall in the third 
wage tier.
 According to Professor Malo-
ne, an advantage of KILM is that ATs 
don't have to take classes in the MLL 
Department to be an AT. This allows 
students who are native speakers of a 
language to teach without having to 
take an MLL class. Requiring a class 
would likely be unpopular among ATs, 
as most aren't native speakers and al-
ready take classes in the MLL depart-
ment. Requiring another class for the 
sole purpose of being an AT would 
likely diminish interest in the posi-
tion.
 The pay isn't the only thing 
that the organizing ATs want to chan-
ge about the KILM system, however. 
The application process has also been 
under fire, primarily because studen-
ts have to reapply every semester that 
they want to be ATs, which requires 
writing a 250 word essay and recor-
ding a three minute video. This is far 
from impossible, but it does feel te-
dious given the high rate of re-hiring. 
There are also concerns about the hi-

ring process being arbitrary, and that 
applications aren't even as important 
as they are made out to be. KILM de-
fends their applications system as a 
means of bypassing the processes of 
Symplicity and other hiring sites.
 The perceived insecurity of 
this work brings another key problem 
to light: the AT contract. This contract 
generally outlines the AT responsibi-
lities and job description, but doesn't 
include a clause outlining just cause 
for firing. Although ATs are rarely fi-
red and protocol is consistent, accor-
ding to Professor Malone, ATs are still 
worried about the lack of security. 
Professor Malone is in favor of increa-
sing the transparency of KILM policy: 
“I think more transparency at all levels 
of students’ employment would be be-
neficial to everyone” and that “that 
transparency might be in reworking 
the contract.” In reality this would re-
quire changes at all levels of student 
employment, which is the goal of 
KSWOC.
  I'm a person who has benefi-
ted a lot from Kenyon’s KILM program 
and I hope it continues successfully 
for many years. In order for this to ha-
ppen, we need to reconcile the wishes 
of everyone in the program, ATs, pro-
fessors, administration, students, and 
make sure the program works for 
everyone involved. This goal can only 
be achieved with a serious conversa-
tion that includes everyone impacted 
by the system.
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Aprendiendo en un hogar latino
Sajara Magdaleno Urquieta

Las clases en línea me han 
enseñado lo diferente que 
es mi vida en Chicago en 
comparación con mi vida 

en Kenyon. He vivido en Chicago en 
la misma casa por veinte años y es la 
primera vez que mis padres ven cómo 
me va en mis clases universitarias. Vivo 
con mis padres y mis dos hermanas 
que también asisten a la universidad. 
Mi gemela asiste a una universidad en 
Minnesota y mi hermana mayor va a 
la escuela de posgrado. Me siento muy 
rara en mi casa porque la última vez 
que mis padres me vieron completar 
un trabajo para mis clases fue en 
la secundaria. No me involucré en 
tantas organizaciones en la escuela 
secundaria en comparación con los 
grupos de los que soy parte este año; 
entonces, mi mamá se preocupa 
más por mi salud porque parece que 
estoy más estresada este semestre. 
Además, mis padres no entienden lo 
que estoy haciendo para mis clases ni 
lo que hago para las organizaciones 
en las que estoy, porque no hablan 
inglés. Mis hermanas son las únicas 
que entienden lo que hago porque 
ellas también tienen que asistir a sus 
clases en línea, pero a veces no nos 
entendemos porque no vamos a la 
misma escuela. Sofía, mi compañera 
en Kenyon, vive en Costa Rica y este 
es su último año. Su hermano mayor 
también habla inglés y hay veces en las 
que se hablan en inglés entre ellos dos 
para que sus padres no entiendan. Un 
día, estaban platicando en inglés y su 
papá le dijo bien serio, “Sofía, estamos 
en Costa Rica y aquí se habla español. 
Es de muy mala educación hablar en 
inglés”. Ella quedó sorprendida porque 
eso es exactamente lo que le dicen en 
los Estados Unidos. Ella me dijo que 

se siente como si no tuviera un lugar 
en donde se puede comunicar porque 
en cada lado, alguien se ofende. Yo 
siento lo mismo que Sofía. Aunque me 
siento diferente cada vez que vuelvo a 
casa de vacaciones, nunca me había 
sentido tan fuera de lugar en mi vida 
familiar y escolar.

 Otra cosa que he notado es que 
mi mente piensa en español cuando 
estoy en casa porque mis padres sólo 
hablan español. Cuando estoy en el 
campus, mi mente piensa en inglés. 
Siento que tengo dificultad para pen-
sar en palabras en inglés cuando estoy 
en clases. Mi compañera Sofía expresó 
los mismos sentimientos que yo cuan-
do trataba de participar en clase. Sofía 
me dijo que cuando participa y dice 
algo, siente como si lo hubiera podido 
decir mejor en español; entonces, se 
siente como si fuera su primer año de 
la escuela otra vez. Sofía nada más es-
cucha y habla inglés en sus clases, así 
que ella no siente como si se estuviera 
comunicando tan bien como quiere. 
Sofía y yo notamos que participamos 
menos en clase, pero puede ser porque 
las clases en línea no requieren tanta 
participación. A veces, no participo en 
clase porque pienso que no voy a decir 
lo que quiero decir claramente. Tam-
bién cuando hablo con mi familia se 
me hace difícil decir lo que quiero de-
cir. Hay veces en las que no les puedo 
decir lo que estoy haciendo porque no 
sé cómo traducir lo que estoy apren-
diendo al español. Mis padres tienen 
una idea de lo que estoy estudiando, 
pero no entienden completamente lo 
que quiero hacer.

 Me di cuenta de que a veces se 
me hace bien difícil concentrarme du-
rante clase o cuando estoy haciendo la 
tarea. Somos cinco en una casa chiqui-

ta y somos latinos, así que se pueden 
imaginar qué ruidoso se pone en la 
casa. Mi mamá habla por teléfono 
con su familia en México todos los 
días y me enseña memes por Face-
book. Además, tengo mis clases en la 
tarde cuando todos están despiertos, 
por lo que es muy difícil encontrar 
un lugar tranquilo para asistir a cla-
se. A mi papá le encanta ver sus se-
ries por Netflix y nunca se pone sus 
audífonos. Mis hermanas también 
toman clases, pero mi gemela tiene 
su propio cuarto donde tiene una 
buena conexión al internet y mi her-
mana mayor se está mudando al de-
partamento de arriba. Sofía también 
se dio cuenta de las veces que no se 
puede concentrar en clase. Ella com-
pleta sus estudios en su cuarto, pero 
a veces se asoma su mamá para verla 
por la ventana y ahí es cuando ya no 
puede estudiar. Ha notado que hay 
una diferencia cultural en los hábitos 
de estudio entre los Estados Unidos y 
Costa Rica. Su mamá le dijo que es-
tudia mucho más de lo que cree que 
necesita estudiar, pero eso es lo que 
hace y a lo que está acostumbrada.

 Sofía y yo no somos las únicas 
estudiantes latinas de Kenyon, por lo 
tanto, no creo que seamos las únicas 
que hemos notado estos cambios du-
rante el tiempo de aprendizaje en lí-
nea. Escucharla pasar por lo mismo 
me hizo sentir menos sola y menos 
fuera de lugar. Espero que leer esto 
te haga sentir menos solo/a, especial-
mente porque es muy fácil aislarnos 
en momentos difíciles como este.

L a t i n x  e n  l o s  e s t a d o s  u n i d o s 
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Las peleas de gallos en Puerto 
Rico: ¿cultura o crueldad?

El veinte de diciembre 
de 2018, el Presidente 
Trump aprobó un acto 
de El Congreso que 

prohibió las peleas de gallos en 
todos los territorios de los Estados 
Unidos. Esta prohibición, apoyada por 
organizaciones para la defensa de los 
derechos de los animales, convirtió el 
deporte ilegal en Puerto Rico el veinte 
de diciembre de 2019. Aunque muchos 
estadounidenses consideran las peleas 
de animales un crimen bárbaro, y la 
mayoría de los estados ya las ilegalizó 
hace muchos años, la actividad tiene 
un significado más complejo en Puerto 
Rico. Los españoles introdujeron las 
peleas de gallos a la isla en el siglo 
XVIII y, desde entonces, muchos 
boricuas han caracterizado la práctica 
como un pilar de su cultura. Muchas 
familias de galleros en la isla han 
criado y entrenado a los gallos para 
pelear por generaciones. Para ellos, la 
práctica forma una gran parte de sus 
identidades como puertorriqueños. 
Además, la industria de las peleas de 
gallos tiene un rol importante en el 
mercado de la isla, un sistema frágil 
y susceptible a las crisis económicas. 
Sin embargo, el argumento contra 
las peleas, respaldado por muchos 
defensores del bienestar de los 
animales, propone que la importancia 
cultural y económica no justifica el 
maltrato de los gallos. Sin importar la 
razón de un argumento sobre otro, esta 

Henry Hirschfeld
Escritor
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nueva ley tiene grandes implicaciones 
para Puerto Rico y todo el mundo 
porque representa la imposición 
de ideales norteamericanos sobre 
comunidades marginadas. 

         Los deportes de animales flo-
recen en muchos lugares del mundo, 
no obstante con mucha oposición. Los 
participantes de la caza en los Esta-
dos Unidos, por ejemplo, consideran 
la matanza de los venados como un 
deporte sofisticado. Es más, algunos 
dependen de su captura para alimen-
tarse. Para todos los cazadores, su de-
porte añade a sus identidades y ofrece 
muchos beneficios sociales. Debido a 
estas ventajas, el gobierno no ha ile-
galizado la caza a pesar de su objeti-
vo violento inherente que muchos 
estadounidenses denuncian. La tau-
romaquia, una práctica antigua que 
frecuentemente resulta en la matanza 
de un toro, también ejemplifica un de-
porte popular que conlleva la violencia 
contra los animales. Miles de españo-
les llenan las plazas de toros cada fin 
de semana para ver lo que consideran 
una tradición artística. Para mucha 
gente, especialmente de las regiones 
rurales donde se crían los toros, el ani-
mal simboliza su identidad nacional. 
La tradición tiene tanta importancia 
para la identidad española que algu-
nos han intentado incorporar el toro 
a la bandera oficial. A la vez, muchos 
españoles se oponen a la tauromaquia 
y participan en manifestaciones polí-
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ticas con el propósito de prohibir ese 
deporte. Sin embargo, debido a sus 
firmes vínculos con las identidades de 
sus propios países, ningún movimien-
to ni en los Estados Unidos ni en Es-
paña ha logrado ilegalizar ni la caza ni 
la tauromaquia.

 Las peleas de gallos florecieron 
por muchos años durante el reinado 
de España en Puerto Rico. Sin embar-
go, cuando España cedió la isla a los 
Estados Unidos en 1898, el gobierno 
estadounidense prohibió la prácti-
ca. Después de treinta y cuatro años 
de peleas clandestinas, Robert Gore, 
el gobernador de Puerto Rico bajo la 
presidencia de Franklin D. Roosevelt, 
las legalizó en 1933. Desde entonces, 
el deporte ha tenido un gran rol en la 
sociedad puertorriqueña no sólo debi-
do a su popularidad como una activi-
dad de diversión, sino a su influencia 
en la identidad cultural y la economía. 
Antes del huracán María, Puerto Rico 
tenía más de ochenta galleras (Flori-
do, 2019). Ahora, en la isla de nueve 
mil kilómetros cuadrados, quedan al-
rededor de sesenta. Muchos boricuas 
participan en esta actividad popular 
en alguna forma, como criadores, 
entrenadores u observadores. Cerca 
de 20,000 puertorriqueños dependen 
en la industria de las peleas de gallos 
para sobrevivir económicamente (Ma-
zzei, 2019). Además, algunos políticos 
puertorriqueños han evaluado el valor 
económico de la industria como $87 

millones (Lima, 2018). En una isla tan 
pequeña que sufre muchos desastres 
económicos y naturales, esta industria 
llena un papel significativo. A causa 
de su larga historia en Puerto Rico, las 
peleas de gallos ofrecen muchas con-
tribuciones poderosas a la economía y 
la cultura de la isla. 

 Muchos activistas de organiza-
ciones del bienestar de los animales 
señalan a la violencia de la práctica 
para apoyar la prohibición. Nadie 
puede negar la brutalidad de las pe-
leas de gallos. Antes de un combate, 
los galleros pegan a los pies de las 
aves unas espuelas de plástico que los 
gallos clavan en las alas, los picos y, a 
veces, en los ojos de su oponente. San-
grienta, ruidosa y agresiva, cada pelea 
resulta en una herida o una muerte. 
Kitty Block, la presidente de la Hu-
mane Society de los Estados Unidos, 
declaró a un reportero de NPR que 
“la crueldad no es la cultura. Es im-
portante examinar qué es y qué hace 
a los animales” (Florido, 2019). En su 
opinión, los beneficios culturales de 
las peleas de gallos no justifican la vio-
lencia. Semejante a Block, Ashley Bry-
ne de las Personas por el Trato Ético 
de los Animales (PETA, por sus siglas 
en inglés), explicó a la BBC que está 
a favor de la prohibición porque “El 
hecho de que se haya practicado por 
décadas no significa que sea correcto” 
(Lima, 2018). Desde el punto de vista 
de los activistas como Block y Byrne, 

los puertorriqueños tienen la obliga-
ción de bloquear la continuación de 
tradiciones culturales que producen 
actos atroces. Algunos oponentes del 
deporte también advierten que, por-
que el deporte no tiene su origen en 
Puerto Rico, sino España, la práctica 
no refleja la cultura boricua sino res-
palda el colonialismo opresivo español 
(Mazzei, 2019). Según ellos, las peleas 
de gallos se relacionan con la subyu-
gación de las mujeres, la esclavitud y 
el racismo. Cada uno ejemplifica una 
tradición histórica que contribuyó a 
las identidades culturales durante sus 
épocas, pero cesó de contribuir des-
pués de que la gente se diera cuenta 
de su crueldad. Según los defensores 
de la nueva prohibición, las peleas de 
gallos representan una tradición his-
tórica problemática, no una costum-
bre cultural beneficiosa. Para ellos, la 
práctica resulta en más dolor para los 
gallos que beneficio para los puertor-
riqueños.

 Mientras que muchos de los 
proponentes de la prohibición argu-
mentan por los derechos de los gallos, 
los puertorriqueños que condenan 
esta nueva ley declaran que viola sus 
propios derechos como seres huma-
nos. Un boricua que se opone a la 
prohibición, Juan Ramón Figueroa, 
comentó a un reportero de la BBC que 
para él, la atrocidad del problema no 
es el abuso de los gallos sino el aban-
dono de “27.000 familias sin empleo” 
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(Lima, 2019). Según críticos como Fi-
gueroa, la ley, impuesta por legislado-
res en Washington, no toma en cuenta 
los deseos de los puertorriqueños. De 
hecho, la isla no tiene nadie en el go-
bierno estadounidense con el poder 
de votar en el congreso. Ni siquiera 
la gobernadora de la isla, Wanda Váz-
quez Garced, puede participar en los 
votos que determinan la legislación 
de su hogar. Por esa razón, muchos 
puertorriqueños sienten “un profundo 
resentimiento” por el gobierno esta-
dounidense (Mazzei, 2019). En enero 
de 2019, ese resentimiento se mani-
festó en una protesta en San Juan de 
2.000 puertorriqueños que pidieron 
la anulación de la prohibición de las 
peleas de gallos. La alcaldesa de la ca-
pital, Carmen Yulín Cruz, respondió 
a la muchedumbre al proclamar que 
no permitiría a la policía de su ciudad 
interceder en ninguna pelea de gallos 
(Florido 2019). Igual que a Yulín, Vá-
zquez también negó la prohibición 
cuando firmó una demanda dirigida 
a las cortes de Washington con la in-
tención de revertir la nueva ley (Flori-
do, 2019). Aún así, ni Yulín ni Vázquez 
tienen suficiente poder para combatir 
la política de sus superiores. A fin de 
cuentas, a pesar de los deseos de los 
boricuas, el gobierno de la isla necesi-
ta seguir las leyes de los Estados Uni-
dos.

 El deporte, el espectáculo, o tal 
vez el crimen, tiene una historia larga 
y rica en Puerto Rico y no pueden desa-

parecer inmediatamente. Muchos 
puertorriqueños proclamaron que 
continuarían sus peleas en secreto 
después del veinte de diciembre, 
cuando la ley tomó efecto. Por 
eso, a muchos puertorriqueños les 
preocupa que la nueva prohibición 
vaya a ocultar la industria y quitar 
las pautas importantes que la re-
gulan. Antes de la prohibición, las 
autoridades de la isla imponían 
reglas estrictas para gobernar las 
peleas y mantener la seguridad del 
deporte (Lima, 2019). Por ejemplo, 
sólo podían suceder en sitios pre-
determinados, las aves sólo podían 
luchar por tiempos medidos y los 
jueces tenían que examinar los 
gallos por el dopaje. Después del 
nuevo acto, estas guías no perma-
necerán. Probablemente, los galle-
ros cuyas familias han dependido 
del deporte económicamente por 
muchos años vayan a tener las pe-
leas en lugares secretos, sin regu-
lación y sin normas de seguridad. 
Por eso, la nueva ley impuesta por 
los legisladores en Washington 
puede volver el deporte aún más 
grotesco y peligroso de lo que es 
considerado ahora. En cualquier 
caso, las peleas de gallos que han 
tenido un papel principal en la isla 
por generaciones no se van a disi-
par pronto.

 Tal vez los defensores de 
los animales tienen razón en que 
todas las ventajas que ofrecen las 
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peleas de gallos a la sociedad no pue-
den justificar su violencia. No hay 
duda de que el deporte ha herido y 
asesinado a miles de gallos. Aun así, el 
gobierno de los Estados Unidos debe 
autorizar a los puertorriqueños para 
que decidan las regulaciones de su 
propia isla. Las leyes de la tierra del 
norte no siempre aplican a la isla del 
sur porque su Historia, sus valores y 
su herencia son totalmente distintos. 
Es más, clasificar una tradición cul-
tural puertorriqueña como ilegal es 
percibir a los boricuas como crimina-
les y categorizar sus actividades como 
bárbaras. Esta prohibición ejemplifica 
perfectamente la tendencia de los Es-
tados Unidos, a través de toda la his-
toria, de propagar sus propios valores 
en los países que consideran primiti-
vos. Aunque muchos norteamericanos 
ven el deporte como un acto cruel, los 
puertorriqueños, una gente completa-
mente culta y civilizada, deben tener 
el derecho de decidir el rol de las pe-
leas de gallos ellos mismos.
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como una sinfonía
las cebollas chisporrotean

sus cuerpos cortados en cubitos
vadean en un mar translúcido de aceite 

de oliva
piedritas de ajo que quieren flotar en el 

mar
 

tengo ocho años y acabo de andar en mi 
bicicleta

ese mar es lo que huelo entre
el ladrillo y la madera 

de las paredes exteriores
de una casa sin raíces que solo quiere

 
ir adelante,

más allá de mi cabeza con casco
más allá de la sartén con ajo

solo quiere ser más
que una casa de ajo

casa de ajo
Dani Martínez

Escritora
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La mujer y la niña salieron de 
la iglesia y se dirigieron al 

cementerio inmediatamente después 
de su conversación con el cura. Habían 
estado esperando para visitarlo. El 
cementerio era ominoso, con puertas 
de hierro en la entrada que se cernían 
sobre la cabeza de la mujer y su hija. 
Toda la escena se veía sombría pero 
pintoresca, como si fuera de una 
película. Lápidas de diferentes formas 
y tamaños estaban esparcidas por 
la extensión de hierba, algunas en 
grupos, otras solas y separadas. Todo 
era de color marrón: la hierba, la piedra 
y la fina capa de polvo que cubría todo. 
La tumba de Carlos Centeno, su hijo, 
era una de las tumbas solitarias, en las 
afueras del cementerio. Parecía muy 
simple, como la tumba de alguien sin 
importancia, olvidado fácilmente. La 
mujer y la niña se acercaron rápido 
pero en silencio a la tumba de Carlos, 
entrecerrando los ojos ante el brillo 
del sol.
 La niña estaba nerviosa. No 
había tenido una amistad con Carlos 
cuando estaba vivo, pero se había 
sentido muy triste cuando murió. 
Generalmente era tranquila y tendía 
a permanecer cerca de su madre 
porque era tímida, pero también 
era una niña muy curiosa. A veces, 
su curiosidad superaba su deseo de 
seguir las reglas, pero no a menudo. 
Caminando por el cementerio, la 
niña tomó con fuerza la mano de su 
madre. La niña era religiosa y bastan-
te supersticiosa, en particular con la 
muerte. Dijo una oración en silencio 

La tumba sola

(una que había aprendido en la escue-
la) mientras se acercaban a la tumba 
de Carlos Centeno. Ella nunca había 
visitado una tumba. Fue más aterra-
dor de lo que había imaginado porque 
la tumba de Carlos estaba muy lejos 
de todas las demás. Sintió que su 
corazón latía cada vez más rápido, 
nunca había experimentado tanta 
ansiedad en sus doce años de vida. La 
tumba de Carlos le parecía extraña, 
como si algo no fuera como debía ser.
 La mujer y la niña estaban 
ahora muy cerca de la tumba, y am-
bas sintieron que algo andaba mal 
con su aspecto. La tumba no solo 
estaba lejos de las otras, sino que la 
lápida se inclinaba ligeramente a la 
derecha. Se quedaron de pie y mi-
raron la tumba durante unos minu-
tos, rezando en silencio. De repente, 
el suelo comenzó a temblar. Se puso 
cada vez peor; la mujer y la niña no 
tenían donde refugiarse. Lápidas y 
estatuas caían a su alrededor, agri-
etadas y rotas. La lápida cerca de 
ellas, la de Carlos, se inclinó más y 
se sacudió hasta que cayó al suelo. 
Comenzaron a formarse agujeros en 
la tierra, tragándose lápidas. Se formó 
una gran grieta que separó a la mujer 
de su hija. La brecha se ensanchó y la 
madre cayó al hoyo. La niña no sabía 
qué más hacer y saltó tras su madre.

Grace Cox 
Escritora
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Son las diez y cuarenta y tres y la luna

tiembla
en una envoltura de papas fritas
que el viento dejó de mover
para dejar a la noche pasar
tranquila yo sigo lejos
y a diferencia de ella no sé nada
de lo que quedó de la tarde
en el pavimento aún tibio
pero me imagino que quiere que 
llegue la mañana ¿y qué
si se siente sola? ¿y qué
si está celosa de las mesas
metálicas de los restaurantes
de comidas rápidas? ¿y qué
si le duele no ser una valla publicitaria
ni poder entrometerse en
las pequeñas conversaciones de
los carros casi vacíos que se cruzan
en las doble vías? yo no sé
de paciencia ni de luz
reflejada pero sé que por los andenes
se pasea la noche como
una oruga hambrienta 
y que la luna sigue allá
atrapada esperando
y pensaría en mí
si supiera que estaré o he estado
en este mismo momento




