
IN MEMORIAM: JAIME FUSTER BERLINGERI

NOTA

ANTONIO FERNOS LOPEZ-CEPEROE L DIA QUE PERDIMOS A JAIME SENTI UN DOLOR QUE NO COMPRENDI. POCO A

poco fue posdndose sobre mi pensamiento la dimensi6n de aquella
sensaci6n tan profunda de p6rdida que percibia. El pais perdia un

baluarte juridico, la profesi6n de la abogacia un adalid, y la decencia y el rigor de
la honestidad intelectual perdian un defensor. AdemAs, perdi a un gran amigo,
de esos que son amigos de mi casa.

Todo comenz6 aquel agosto de 1966 en el primer curso de mi clase de Dere-
cho, la que es hoy dia la Clase graduada de 1969. Nos reunimos para el curso de
Introducci6n al Derecho varios dias antes del inicio formal de las clases con
aquel joven profesor de tanta fama como estudiante, Jaime Fuster Berlingeri.
Diriase que 61 nos inici6 a nosotros y nosotras y que, a su vez, nosotros y noso-
tras lo entrenamos a 61 como profesor. Apenas nos Ilevaba cuatro afios de edad,
se habia graduado un aflo antes y habia completado apenas hacia tres meses su
grado de maestria en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de
Columbia en Nueva York.

Comenz6 como profesor de los cursos de Introducci6n al Derecho, Jurisdic-
ci6n Federal, y, creo, un Seminario sobre Sociologia del Derecho. Recuerdo que
aspiraba a recibir una secci6n del curso de Derecho Constitucional, pero esto no
pudo ser sino hasta un afio despubs. El decano David Helfeld y el Profesor Rad1
Serrano las dictaban, y lo cierto es que Helfeld era algo receloso en asignar cur-
sos medulares a j6venes profesores al inicio de su carrera docente en la Escuela.

Jaime tuvo que enfrentarse a la tarea de asignar y utilizar Introduction to
Law del checoslovaco Jaro Mayda. Aquella obra constaba de dos (2) vol6menes,
mal encuadernados y sin indice. Fue un dolor de cabeza para todos, pues en
aquella 6poca de cursos sin prontuario, una compilaci6n sin indice no era un
recurso amigable. Jaime nos dirigi6 muy bien; debo repetir que muy bien. Pasa-
dos ya tantos afios, y repitiendo hace dcadas la tarea de dirigir ese curso, reco-
nozco lo bien que aquel profesor ne6fito lo hizo durante ese primer semestre.

Fue ardua tarea, si ademis se considera quidnes dramos aquellos mis o me-
nos veinticinco alumnos. De aquella secci6n surgi6 el Director de la Revista
Juridica de nuestro afio de graduaci6n, Antonio Escudero; Presidentes de la clase
como Juan Ram6n Zalduondo y Antonio Fern6s; Presidentes del Consejo de Es-
tudiantes como Guillermo Figueroa; ex instructores universitarios como Angel
Hermida, Carlos Garcia Gutibrrez y Hjalmar Flax; lideres del estudiantado como
David Noriega, y tantos otros que realmente representibamos un grupo muy
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activo de estudiantes que nos sentiamos hacia tiempo ya, hombres y mujeres
adultos. Aquella era la 6poca de ir a clase en chaqueta y corbata como profesio-
nales.

Fueron afios de convulsi6n en el pais y en la propia vida universitaria. Jaime
Fuster Berlingeri fue siempre testigo atento, inmediato participante solidario,
luego asesor, y, mds tarde, participante pleno.

Desde nuestro primer afio, recuerdo que ya sabia, a trav6s de amigos de ter-
cer afio, que Jaime sostenia que podiamos sefialar la existencia de un Derecho
Constitucional Puertorriquefio, producto de nuestra magnifica Carta de Dere-
chos de la Constituci6n de 1952. Igualmente, sostenia que ya existian algunas
interpretaciones propias de garantias constitucionales de ambas constituciones,
emitidas por nuestro Tribunal Supremo, y que faltaba ir creando un cuerpo de
ellas para estudio formal. Creo que sobre ese tema fue mi primera conversaci6n
con Jaime Fuster Berlingeri, fuera de temas relacionados con las clases. Nos de-
dic6 mucho tiempo. Conversar sobre ello fue algo que continu6 por d6cadas.

Jaime fue de los pocos profesores que asistia a nuestras actividades sociales
(muy pocas entonces) como la de bienvenida a nuestra Clase y de reciprocidad
con la Clase de Primer Afio celebrada con Caldo de Tigre en la finca de don Beni-
cio SAnchez Castaflo por su pariente el Dr. SAnchez, el mayor de los estudiantes
mayores de la Clase.

Al fin del semestre estdbamos hartos del libro de Mayda, y recuerdo que
Jaime tambidn, aunque hacia esftierzos por disimularlo. Para el examen final
hubo corre corre, pues supimos que Jaime se casaria para las fiestas de Navidad, y
no sabiamos c6mo eso afectaria nuestro futuro.

El examen final era de un curso que incluia la discusi6n de los CAnones de
tica y Jaime se habia destacado como estudiante por un articulo en la Revista

Juridica sobre ese tema. Lo estudiamos y discutimos con 6l, asi como el clAsico
sobre los perseguidores de ambulancia (ambulance chasers) del maestro don
Ratil Serrano. El examen fue largo y tedioso, como eran entonces. En uno de los
varios problemas del examen, se nos present6 una situaci6n de hecho. Luego de
leida, advertimos que los hechos podian parecerse mucho a una situaci6n vivida
por nuestro compafiero David Noriega frente a un periodista sensacionalista, y
para ese entonces, bastante facineroso e irresponsable. Jaime fue tan caballeroso
y honesto intelectualmente que le hizo aclaraciones a David excusAndose por el
parecido, hecho sin intenci6n. Todos pasamos la clase, y Jaime se convirti6 en
nuestro amigo. Primero fue distante y formal, a la usanza de entonces y, con los
afios, se transform6 en el compafiero de luchas por las reformas universitarias,
curriculares, y de participaci6n estudiantil dentro del gobierno universitario.

Al semestre siguiente, no le asignaron curso con el cual nos tocara ser sus es-
tudiantes de nuevo. Sin embargo, estaba continuamente disponible, incluso
para las improvisadas tertulias o intercambios breves en el resbaladizo patio in-
terior, iporque en Puerto Rico si Ilueve! Alli se cruzaba con Demetrio FernAndez,
el viejo maestro don Santos P. Amadeo, y luego, con otro joven profesor ne6fito,
Rub6n Berrios Martinez. En otras ocasiones, se le encontraba en conversaciones
sobre temas de actualidad social y politica en la oficina de Luis Negr6n Garcia y
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su Instituto de Derecho Urbano, y con Efrain GonzAlez Tejera; y con nosotros en
el caf6 de las o:oo de la mafiana con donas excesivamente azucaradas en la im-
provisada sucursal de don Celso, el del viejo quiosco de Ciencias Sociales, frente
al sal6n L-i.

En tercer afio, fue nuestro profesor del curso de jurisdicci6n Federal que se
reunia los viernes a las io:oo de la mafiana. Era nuestro 61timo semestre y ya
habian ocurrido serios incidentes en la vida universitaria del Recinto de Rio Pie-
dras, provocados contra las reformas de ley y la administraci6n reformista del
rector Abrahdn Diaz GonzAlez y su cuerpo de decanos, como Samuel Polanco en
el Decanato de Estudiantes; Pedro Mufioz Amato en Estudios; Jos6 Echeverria en
Estudios Generales; Jorge Enjuto en Humanidades; y Edwin Roig en Ciencias
Naturales. La reacci6n se resistia al cambio, y la lucha generacional libertaria
que provocaba, ademds, la creciente ola de protestas contra el militarismo, la
guerra de Vietnam y el Servicio Militar Obligatorio de los Estados Unidos sobre
nuestra juventud, cargaba el ambiente. Durante esos afios que fueron testigos de
los asesinatos de Martin Luther King, Jr. y Robert Bobby Kennedy, Jaime Fuster
Berlingeri siempre apoy6 al estudiantado y al rector Diaz GonzAlez.

Desde aquel entonces, Jaime Fuster Berlingeri fue, y sigui6 siendo, siempre
el mismo: el amigo, el colega solidario, el acad6mico riguroso, exigente y formal,
sin dejar de ser cordial y amable; amigo. Por eso, el dia que parti6 de este plano
de la existencia, senti una pena y una profunda p~rdida.
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