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Violencia de la ley en Puerto Rico 
“Estamos pagando esta deuda con nuestras vidas”: Rafael Texidor 
 
Es fácil reconocer la aplicación de la ley cuando castiga con la pena de muerte al condenado. A 
los países que aún la practican, como Estados Unidos y China, se considera como un signo de 
barbarie. Más propio de los totalitarismos/fascismos exhibidos en el siglo XX que de las heredadas 
y centenarias democracias liberales. 

Sin embargo, fueron estas las que impusieron a lo largo de su dominio histórico sobre los territorios 
coloniales, las exclusiones racistas y sexistas sobre la vida. La esclavitud, la explotación, la 
expropiación y la muerte marcaron y diferenciaron cuáles eran las vidas que valían frente a 
otras. “Colonialidad del poder”, que según el sociólogo peruano Aníbal Quijano, aún se sostiene 
en las sociedades modernas. 
Por eso los que orientamos nuestra interpretación de la actual condición social a partir del valor 
que se le concede a la vida, se hace indispensable hacer visible las caras del abandono, la 
enfermedad y de la muerte que la violencia de la ley impone bajo la forma del derecho en las 
democracias occidentales. Con esto no hacemos más que seguir los pasos que importantes filósofos 
europeos (Walter Benjamin, Giorgio Agamben) han recogido con el concepto de “estado de 
excepción” y que el filósofo africano Achilles Mbembe interpreta también como “necropolitica”. 
Indicando así que no se trata de poblaciones cuyo gobierno esté puesto para incluirlas en la 
“administración de la vida”, sino todo lo contrario, que aparecen excluidas y descartadas haciendo 
de su existencia algo totalmente prescindible.  
 
Puerto Rico en estos días, en lo que es un momento crítico de su historia, muestra todas las formas 
en que el poder de la ley es también la expresión de la infamia a que una población es sometida. 
Es ese el dolor que recogen las palabras de Texidor en el epígrafe: “estamos pagando esta deuda 
con nuestras vidas”. 
La vida abandonada a su suerte bajo el llamado imperio de la ley. Con la ley Promesa en mano, 
la secretaria ejecutiva de la Junta Fiscal, Natalie Jaresko, admite que es tal la excepción que se 
practica, que pueden dejar sin efecto 56 leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo se ha comentado, hasta la propia Constitución. 
Con el pago de la deuda en el Plan de Ajuste, que la Junta amparada por Promesa le propone a la 
jueza Laura Taylor Swain, se muestra sin ambages cuáles son las vidas cuya existencia no importa. 
No sólo con este ejemplo se confirma la relación de la violencia contra la vida ejercida por la ley. 
Aquí podríamos añadir entre otras la que se impuso en su momento como reforma laboral y que 
todavía hoy dudan en derogar, o la que al resguardo de la ley de Alianzas Público-Privadas le 
otorgó el contrato a LUMA Energy, y que ya no oculta lo que es una evidencia: las dos varas de 
la ley, y añado miles de la corrupción legalmente auspiciada. 



El caso de Vaello Madero en el Tribunal Supremo de Estados Unidos es una muestra extrema 
donde la excepción se hace norma. Las vidas y no las de cualquiera, sino los más pobres y afectados 
y las que más cuidados necesitan son excluidas de los beneficios contenidos en el SSI, por la 
excepción que constituye el territorio colonial donde se ha desplegado por cientos de años la vida. 
Escuchamos los comentarios de juristas que reconocen la falta de racionalidad de esas 
interpretaciones judiciales. Sin embargo, estamos continuamente expuestos a ellas. Son muchas 
las formas en que se confirma la violencia del “estado de excepción” ya normalizado, como 
también la “necropolítica”, que nos obliga a pensar la manera en que se ejerce la democracia. 
 


