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NWESTRA PORTADA: 

Sentada en la canoa familiar, que es el medio de co- 
munieakin único con que euentx su región, con los pies 
acrnuaOs acarkiados por d agua ad Atlántico, y ü 811 e8- 
,dan 1~ peneas aeshilüchaaas del rancho despeinado que 
le sirve de abligo, la hdis de San Blas mira con ojos tris- 
tes hacia el fotógrafo curioso., .Cubre sus cabellos 
lacios la misma tela pintarrajeada que le sirve de vestido; 
en la nariz, la arpolla primitiva, y en el cuello el pesado 
collar de monedas de todos loa tiempos.. .En las ma- 
,,os y sobre sUs muslos, IIM bsrmosa piña para Ia sed de 
los turistas.. 
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Desde hace algún tiempo, con ayuda de los fondos munici- 
pales de educación y con el apoyo que puede brindar la redu- 
cida capacidad económica de los comerciantes y padres de fa- 
milia de las respectivas comunidades, vienen funcionando en 
escuelas primarias de la República los llamados “comedores es- 
colares”, instituciones creadas para contribuír a aliviar la con- 
dición aflictiva en que se encuentran millares de niños desnu- 
tridos que asisten a tales planteles. 

Pero ni los municipios de la República son ricos, ni lo son 
tampoco los padres de familia, por lo que los educadores se ven 
obligados a agotar toda clase de recursos para mantener el no- 
ble servicio que ofrecen los “comedores”, que generalmente, por 
causa de tales problemas económicos, no pueden desarrollar 
cumplidamente la importante labor que les corresponde. 

Nosotros creemos-y así lo sugerimos, muy respetuosamen- 
te, a la junta Directiva de la Lotería Nacional+ue los “come- 
dores escolares” merecen el más decidido apoyo del Gobierno 
por el carácter imprescindible de la misión que ellos realizan y 
por la indiscutible necesidad que hay en el país de contribuir a 
mejorar la situación desesperada en que se encuentran nues- 
tros niños por la incapacidad económica de sus hogares, agra- 
vada por el encarecimiento de la vida. 

Sería deseable, y ojalá la Junta estudiara el caso, que de 
las rentas de la Lotería se destinara un renglón para< ayudar al 
mantenimiento de los “comedores escolares” en todo el país, y 
para crearlos en las escuelas en donde no existen, en donde su 
establecimiento iría a resolver un problema de suma importan- 
cia para el adecuado desarrollo material y espiritual de nues- 
tros niños. 



SOLO POR HOY 
Dr. FRANK CRANE 

I.-Sólo por hoy, seré feliz. Esto supone que 
es verdad lo que dijo Abraham Lincoln, 
que “la mayoría de las personc~s son tan 
fe!ices corno deciden serlo”. La felicldaà 
es algo interior; no es asunto de fuera. 

2.-S& por hoy trataré de ajustarme CI lo 
que es y no trataré de ayustar iodas las 
cosas a rms propios deseos. Aceptaré mi 
farmlia, mls negocios y mi suerte como 
son y procuraré encajar en todo ello. 

3.-Sólo por hoy, cuidaré de mi organismo. 
Lo ejercitaré, lo atenderé, lo alimentaré, 
30 abusaré de él ni lo abandonaré, en 
forma que será una perfecta máquina pa- 
rc mis coses. 

4.-Sólo por hoy, trataré de vigorizar mi es- 
píritu. Aprenderé algo útil. No seré un 
haragán mental. Leeré algo que requie- 
ra esfuerzo. meditación y concentración 

5.-S& por hoy, ejercitaré mi alma de tres 
modcs. Haré ci alguien algún bien sin 
que él lo descubra. Y haré dos cosas que 
no me agrade hacer, sólo, como dice Wil- 
liam James, por ejercitarme. 

6.-Sólo p3r hoy, seré agradable. Tendré el 
mejor cspecto que pueda, me vestiré con 
la mayor corrección a mi alcance, habla- 
ré en voz bzja, me mostraré cortés, seré 

generoso en la alabanza, no criticaré a 
nadie, no encontraré defectos en nada y 
no intentaré dirigir o enmendar la plana 
del prójimo. 

7.-S& por hoy, trataré de vivir únicamenie 
este día, sin abordar a la vez todo e: pro- 
blema de la vida. Puedo hacer en doce 
horas cosas que me espantarían si iuvie- 
ra que mantenerlas durante unn vida en- 
tera. 

8,~~Sólo por hoy, tendré un progruma. Con- 
signaré por escrito lo que espero hacer 
cada hora. Cabe que no siga exacta- 
mente el programa, pero lo tenderé. Eli- 
minaré dos plagas, la prisa y la indeci- 
sión. 

9.-Sólo por hoy, tendré media hora tranqui- 
la de soledad y descanso. En esta me- 
dia hora pensaré a veces en Dios, a fin 
de conseguir una mayor perspechva pa- 
ra nu vida. 

IO.-Sólo por hoy, no tendré miedo y espe- 
cialmente no tendré nnecio de ser feliz, de 
disfrutar de lo bello, de amar y de creer 
que los que amo me aman. 
I%ensa y actúa animosamente y te senti- 
rás animoso. 

Por AMADO NEW0 

JUSTICIA.-No es doloroso que en el es- ILUSION.-Sí, todo es Ilusión, hasta la 

tado actual de la sociedad los coscrs más in- muerte misma, que es la Ilusión por excelsn- 

merecidas se obtengan por influencia; lo an- cia, la últuna Ilusión de la vida, corno el ho- 

qustioso es tener que recurrir cI las influencias 
nzonte sensible es la última ilusión Ue la vida. 

para que nos hagan simplemenie iusticia. CELOS.-Los celos, corno la apl%naión 
de !a muerte, son indicios falsos. La infide- 

SEGURIDAD. Nadie te puede hacer más lidad de una muler y la últm~a hora llegan 
mal del que mereces. Vive sin cuidado. siempre cuando ‘menos lo pensnmos. 
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_ Maestros o Revolucionmios ? i- - 
Por JUAN JOSE AREVALO 

Dr. en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Presidente de Guatemah. 

Si el concepto de maestro existiera ia1 Y 
exclusivarnenie como florece en el hondo sub- 
leiivism” de los que nos sentimos maestros 
onies cie haber querido ser:o. no habría en 
el mundo de 1~:s ideas la abierta disparidad 
que se lia i-nido y se tiene sobre el valor 
qenumo cle lo que es ser macsir0. Per0 

tudh~ aqni, como en iunta; Y tantos situa- 
cicncs uhiies hay en les otros ( cn los que no 
son r”<lcstr”sj “II concq’lo Ce maestro que 
flota inconslsiente sobIs la hoz intelectual de! 
mundo y que rifie en uc&rrima lucha con e: 
o:ro cmcepto conveitiuo en fe sincera dentro 
de las venas de espíiiius que su:sieron no ya 
para el aula mural de la escue!a sigo para 
el aula más amplia ae la wda. Si los otros, 
si los demás también fueran maestros, no mi- 
rarían con ojo torvo y onduloso lo que yso- 
iros sentimos como intuxión vertical y crista- 
lina. 

Va mucho de ejercerk de maestro a ser 
maestro, y va todavía mucho más de profe- 
sar en la liieraiura pedasógica que clasifica, 
colora, critica principos centíficos al akance 
de cualquier mentuhdad de b~bloteca~va io- 
davía mucho más, diso, de ese maestro de 
laboratorio,, cuasi-muebk precioso- -, que pro- 
fesa en diccionarios, al maestro de mejor ley 
que antes de haber leido el primer libro te- 
nía sabida ya esa lección inicial de los niños 
y en el libro de la vida. 

Dejemos a ellos los hbros escritos, las Ie- 
yes impresas, los sueldos, la fama, el honor: 
““s”tr”s, quizá sea porque no tenemos ian 
hondas raíces en la tierra, nos quedamos sin 
más disputa con el alma de los niños, con la 
conciencia de los hombres, con el pan emo- 
cional, con el mérito y con la honra. 

Antes de entrar a hablar del maestro que 
nosotros concebimos como tal, hubiera que- 

riso de’inear lo que es el maestro de ellos, 
el maesiro que quieren los demás: per” 1” 
conocemcs demasiado para insistir en esta 
hora sobre izs características de quienes “cu- 
pan sitio junto 0 nosolros, quizá expresamen- 
te para envanecer nuestra modestia. Sin em- 
bargo. rmrémoslo pasar: fileva en la mcu,” 
el sombrero porque no más de diez cuadras 
u la redonda se ubican algunos edificios del 
gobierno: pues bien: lleva en la man” el som- 
brar”: en los labios, invariable sonrisa para 
con todos aquellos que le son superiores en 
~uelcio Y en poder; I!eva también muy dócil 
ia espîrlda. porque habremos de saber que en 
su devocionario es la genuflexión su primer 
crlributo de maestro: lleva además vendado 
con gruesa venda el “1” izquierdo, porque al- 
guien le ha dicho que es el izquierdo el ojo 
con que vemos los defectos de !as ccs~s, y 
camina saturado de beatitud y mansedumbre 
como en eterno renunciación. 

: , . 

Ante todo y sobre todo, hombres. Es 
sobre este esque!eto de hombre, y de hombre 
ínteqro, sobre el que se ha de formar nuesira 
escultura: todo otro eje resulta inconsistente, 
todo otro molde, incapaz. Y cuando hemos 
dicho hombre, quisimos revelar la recia con- 
textura de los que han venido al mundo fuer- 
tes moralmente para luchar, no contra la vida, 
sino en favcr de una vida mejor; que no es 
hombre el que abatió sus fuerzas al primer 
vendaval, ni el que, satisfecho su estómago, 
se sen!ó a la vercx del camino espesando la 
nueva hora de comer. 

Ligero de músculos y ágil de nervio, airo- 
so en la mirada que se proyecta sobre el ho- 
rizonte como una flecha infalible, libres las 
manos de red alguna, descargado el cuerpo 
de lastres, vacía el alma de rencores y vi- 
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brondo en él la vida como un recio haz de 
juventud: he ahí la materia prima en que ha- 
brá de vaciarse lo otro; he ahí el pedestal así 
sólido, porque en otra forma no resistiría la 
dínamo de energías; he ahí la parte material 
indispensable para que cuaje en su propio 
medio ese complejo espiritual que se llama 
maestro. 

Pero hagamos esfuerzo por presentarnos 
momento antes de que se vierta la esencio- 
maestro en el vaso-hombre, y nos será dado 
descubrir una esencia más que trasciende del 
concepto mismo de hombre: explicándome 
bien’ que trasciende para nosotros, porque 
ellos, los partidarios del maestro vegetativo. 
no podrían creer tampoco en el hombre cons- 
tructivo. Poro ellos, el hombre (y con esta 
frase empiezan cien doctrinas) es el último 
eslabón, pero eslabón siempre, en la cadena 
de los seres; admitieron yo como tenían que 
admitir la luminosidad del sol que el hom- 
bre, como todos los seres, evoluciona, y en- 
vanecidos de haber sido tan magnánimos al 
conceder este principio, se arrellanaron cómo- 
damente en el sillón de sus prejuicios: el hom- 
bre evoluciona, pero nada más. 

Nosotros, en cambio, creemos que el hom- 
bre, eslabón de la cadena, tiene sobradas 
fuerzas paro transformar o golpe de inteligen- 
cia y voluntad su propio eslabón, su propio 
yo: que no es un instrumento al servicio da la 
fatalidad para padecer en su persona los 
efectos ciegos, mecánicos, de la evolución. Y 
no olvidemos que la naturaleza nos ha dado 
un avisa elocuente: el primer golpe de san- 
gre lo envía el corazóqa la cabeza. 

Sin embargo, no pidamos que todos los 
hombres sean capaces de hacer y rehacer in- 
teligentemente, de ver con el ojo izquierdo de 
que antes hablaba, de poner el cauterio en 
la llaga, de buscar el revés de todas las men- 
tiras presentes: en una palabra: no exijamos 
que todos los hombres tengan clara concien- 
cia de su capacidad creadora, porque con ello 
habríamos admitido que no existen los otros, 
los individuos de la Especie, los que con pla- 
cer sensual se dejan acariciar por la idea de 
que la evolución ek suficiente y no hace falta 
la revolución. 

Percibamos, pues, distintamente, clara- 
mente, esta esencia que mana continua del 
hombre: o es un animal más de la cadena, 
abandonado con laxitud en brazos de la evo- 
lución, o es, sobre todas las cosas, hombre, 
dueño del ambiente y en camino de endere- 
zqr los entuertos de la naturaleza revolucio- 

nondo sin tregua hasta haber alcanzado con 
propia mono los elementos de que habrá de 
disponer en el camino. 

Este hombre de espíritu constructivo es el 
único sobre el que puede escanciarse el al- 
ma del maestro. Ahora vamos CI decir por 
qué. 

* f * 

La humanidad, en su forma social orga- 
nizada, lleva ya cerca de treinta siglos de vi- 
da: tiempo durante el cual hemos abundado 
en enseñanzas de toda índole. Para depurar- 
se de vicios, paro mantener sus conquistas, 
para alcanzar mejoras futuras, esa misma hu- 
manidad cuenta con hombres distribuidos en 
millares de oficios, industrias y profesiones, y 
cada uno, CL SU manera. desenvuelve sus acti- 
vidades para contribuir al perfeccionamiento 
de la sociedad. Busquemos, pues, en ese en- 
jambre de obreros al maestro y deslindemos 
su situación. . 

No podemos, aun queriendo, confundirlo 
con la multitud de trabajadores del mundo. 
Insistamos en decir que la humanidad traba- 
ja movida hacia tres fines: depurar sus vi- 
cios, mantener sus conquistas, alcanzar me- 
joras futuras. Pero en este trabajo no pue- 
den intervenir sino los hombres: que los ni- 
ños, incapacitados se hallan de hecho para 
poner su trabajo inteligente en la magna obra 
social. Es decir: no pueden colaborar, por- 
que todavía no son hombres: he ahí un cucw 
to fin que preocupa a lo sociedad; hacer de 
cada niño un hombre, y este oficio eminente, 
esta insigne profesión de hacer hombres, está 
en manos del maestro. 

Pero aquí el camino se abre: de las ma- 
nos del maestro pueden salir dos clases de 
hombre. 0 aquel pasivo, indolente, que acep- 
ta su condición fisiológica de hombre sin cui- 
darse de su digndad de tal-(y en esta re- 
ceptividad cabe asimismo ei aceptar CL ciegas 
como perfectas las conquistas presentes de la 
sociedad)&o sale de manos del maestro ese 
otro hombre activo, inquieto, despierto a toda 
luz, que elige sus armas y lleva CL flor de 
mano su conciencia, para cuidarla siempre, 
no para uncirla. 

Hombres de esta última categoría quiere 
la humanidad; los otros no necesitarían de la 
escuela puesto que, vegetativamente, podrían 
crecer y vivir con los atributos de la especie, 
CL la manera como crecen los árboles y como 
viven las bestias. 

He aquí lo que puede llamarse la con- 



cepbíon numana Jel maestro: que iiene por 
base el convecimento de que antes de toda 
ley escolar existíae” la sociedad un sacerdote 

muestro, arller~br y superior a toda creación 
del Estado. Y por eso es que diferimos en 
tantas leguas de los otros: de los que piensan 
que el maestro es una creación de la ley, y 
por lo mismo, toda su acción debe inspirarse 
en la reglamentación de esa ley. 

f f I 

Trazada así la concepción humana del 
maestro, vcmms al aspecto de nuestro tema: 
el de considerar a este maestro universal sir- 
viendo en determinado país y en una época 
fija. Habrá perdido por ello su condición de 
hombre? La habrá alterado siquiera? De se- 
guro que no. Es aun y seguirá siendo hom 
bre: más todavía: se le exigirá que conserve 
sus más pura cualidades para que perdure 
su condición de modelo. 

Ahora bien: hay alrededor del maestro 
una sociedad presente, que difiere en mucho 
de cien otras sociedades. Se advierten en 
ella cualidades y ocios. Desarraigar estos 
vicios, atención es que corresponde a los hom- 
bres; los que ahora están en p!ena lucha ha- 
rán cada uno lo que pueda. Pero los nnios, 
los hoy desarmados y que mañana entrarán 
con humos de hombre al combate, les corres- 
ponde o no conocer los vicios de la sociedad? 
Que les corresponda, puesto que habrá” de 
ser hcmbres, nadie lo ha negado; lo que no 
quieren admitir es que entiendan esas cues- 
tiones. 

La injusticia social, para citar uno de los 
casos de eterna actualidad, no cree” que la 
puedan entender los niños, a pesar de que 
entienden muy bien lo que es un buen com- 
pañero, un maestro imparcial, un amigo jus- 
ticiero. No quieren, pues que se hable CI los 
niños de injusticia social, pero nada dicen 
cuando desde los tres años de edad se ha- 
bla a esos mismos niños de Dios y de la In- 
maculada Concepción de María. Y están asi- 
mismo de acuerdo en que esos niños entien- 
den la diferencia que hay entre ciencia y CIT- 
te en las mil y una definiciones que se les in- 
yecta desde los siete años. 

Sin embargo, esta objeción es todavía de 
un orden elevado, y aun sabiéndola necia 
no nos contrista. En cambio, hay otra de un 
nivel infinitamente bajo, peor que rastrera: 
se pretende que la subvención del Estado es 
CCIUSCI bastante para envilecer a un maestro. 

Existe congruencia entre la función del 
maestro y el salario percibido cada treinta 
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&as’? l’ero no reparemos en la cantidad pa- 
gada y pensemos por un momento que se pa- 
gara su labor con la munificencia de justicia: 
querría esto decir que el maestro, por ello, en 
vez de estar al servicio de la civilización pa- 
saría a militar como instrumento de los gober- 
nantes? 

Estas consideraciones llenan de bochorno 
al pensar que hay quien las presente, y sube 
de punto la indignación cuando se piensa que 
están profesando de maestros personas que 
unaeron su conciencia al reabir la primera 
nmneda. 

* ** 

El que se slente maestro ve con ojo claro 
el camino que ha de seguir y. además de eso, 
elige cuerdamente los elementos indispensa- 
bles. Poseído en primer lugar de su carácter 
de hombre y percatado de su obligación de 
prsparar hombres, no puede menos de estar 
en la vanguardia de la sociedad y la socie- 
dad misma k reprocharía el haber hecho de 
cada mño un amuleto, dócil a todas las fla- 
quezas humzmas e incapaz de enderezar con 
mano hrme las tantas aberraciones del am- 
biente. 

Los maestros-empleados, Ics maestros de 
P~w. los maesircs vegetahvcs, creen hacer 
bien regulando sus pasos co” el compás de 
los que han hecho maestros. Pero nosotros, 
que además de ligereza en !a marcha tene- 
mos el alma emancipada desde que, sintién- 
donos maestros nos miramos muy por encima 
de los intereses bastardos que vive” dentro 
de cada frontera, no podemcs claudicar ni 
adaptarncs a las ruqosidades del camino por- 
que en el interior sentimos una espiral de vi- 
da que nos eleva. 

Y para terminar, recordemos una verdad 
que por sí sola resuelve esta cuestión: en la 
historia de la emancipación del espíritu hu- 
mano jamás han militado sino tres unidades 
de alma: el esclavo, el amo y el revolucio- 
“ario. Qué pobre, qué triste idea la del maes- 
tro-esclavo! La del maestro-amo es algo más: 
una idea miserable. Pues bien: el maestro 
revolucionario~no en el sangriento sentido 
del vocablo, sino en su más noble acepción, 
-es lo que nosotros entendemos como el maes- 
tro de verdad. 

Pero ellos, los que no saben lo bello que 
es sentirse maestro. menos entenderán lo dig- 
no, lo noble, lo altísimo de sentirse revolucio- 
narios. 
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Alfredo Nobel Intimo 
Par ,OSE AGUILAR 

Abarcamos en el concepto de vida íntima 
todo el ámbito de los sentimientos del indivi- 
duo, trunque coloquemos en el primer plano 
los de la vida amorosa. 

Si hemos de guiarnos por los escritos de 
Alfredo Nóbel y por declaraciones de perso- 
najes ilustres que lo trataron, era un hombre 
de sentimientos religiosos un tanto vagos, 
aunque profundos. Dejó escrita uncr obra, Né- 
mesis, que la familia destruyó debido preci- 
samente a sus violentas diatribas contra to- 
das las iglesias. Sin embargo, Alfredo Nóbel 
sostenía, en una carta al futuro primado de 
Suecia, que, en el fondo, sus creencias no se 
diferenciaban en mucho de las de aquél cris- 
tiano convencido. 

Qué importancia tuvo la vida afectiva de 
un hombre que trabajaba hasta dieciséis ho- 
ras diarias en laboratorios, seuniones con di- 
namiteros, fundación de compañías y, sobre 
todo, en la lectura, que fué una de sus gran- 
des pasiones, hasta el punto de sorprender a 
las personas más cultas por lo extraordinario 
y lo variado de sus conocimientos? 

Hay un episodio en la primera juventud 
que él califica de maravillosos; se vió queri- 
do por sí mismo; la muerte truncó prematura- 
mente aquel amor. Al hablar del mismo nos 
desnuda Alfredo Nóbel su alma en la reite- 
ración de una sola frase: 

“Yo supe lo que era la dulce compasión 
de su amor”. “No he vuelto a conseguir ha- 
cer asomar en los ojos de una mujer hermo- 
sa la lágrima de compasión”. 

Pero hay una mujer que marcó en su vi- 
da, en sus convicciones y en su célebre tes- 
tamento huella profunda: la condesa Berta 
Kinsky, que pasó después a ser baronesa Von 
Suttner por su matrimonio con Arturo Von Sutt- 
ner. La amó en secreto, calladamente, sin es- 
peranzas? Lo subyugó tal vez con su talen- 
to, su idealismo y su espíritu apostólico de 
una causa noble, la de la paz entre las na- 
ciones? 

Tenía Alfredo Nóbel cuarenta y tres años 
y residía en un lujoso palacio de la aristrocrá- 
tica Avenida Malakoff, en París. Necesitaba 
una secretaria y ama de llaves. Pero no la 
buscó en la capital de Francia, sino que hizo 

publicar en el principal periódico de Viena 
un anuncio, en el que se hacía saber que un 
caballero entrado en años, culto, muy rico, 
polígloto, buscaba señora formal como secre- 
taria y ama de llaves. 

Berta Kinsky reunía todos esas condicio- 
nes: era culta, era también políglota y aca- 
baba de ser despedida de la casa de los ba- 
rones de Suttner, porque su hijo Arturo se ha- 
bía enamorado de ella. Ofreció sus servicios 

a Nobel encantador: “Tenía una conversa- 
ción que cautivaba”. Le impresionó su biblio- 
teca, y le impresionó aún más el que se hu- 
biese leído aquella cantidad enorme de libros; 
arte, vida, literatura, ciencias, política, nada 
era ajeno a su curiosidad intelectual. Tam- 
bién Nóbel parecía encantado con su nueva 
secretaria. 

-Quisiera-le dijo en una de esas con- 
versaciones - inventar algo tan mortífero y 
destructor que haga imposible la guerra. 

Nóbel tuvo que ausentarse precipitada- 
mente para asistir en Suecia a la inaugura- 
ción de otra fábrica suya. Berta, recibió noti- 
cias de Arturo von Suttner; éste seguía amán- 
dola. Berta, como lo demostró en toda su vi- 
da, era una mujer de nobles sentimientos e 
ideales. Se despidió de Nóbel por carta y 
regresó a Viena. Ya no volvieron a verse en 
once años. Berta, baronesa Suttner, había ad- 
quirido entre tanto celebridad como escritora. 
En un viaje que los esposos hicieron a París, 
ligaron con Nóbel uncr amistad que había de 
durar ya toda la vida. Alfredo los presentó 
en algunos salones del París Literario. 

En medio de ese ambiente guerrero cono- 
ció Berta von Suttner a un escritor húngaro de 
alma generosa: Max Nordau. Este no le ha- 
bló del desquite de la derrota de 1870, sino 
de la paz entre las naciones, y supo ganarla 
para el movimiento pacifista internacional que 
llevaba ya algunos lustros de existencia en 
Inglaterra, Norteamérica y en la propia Fran- 
cia. Al conquistar MUX Nordou a Berta von 
Suttner para la causa pacifista, ganó éste un 
adalid de ímpetu extraordinario. Berta se en- 
tregó a ese ideal con toda su alma. 

El tema del pacifismo fué uno de los que 
salieron al primer término en las conversacio- 



nes y cartas entre la baronesa y Alfredo Nó. 
bel. De resultas de una de esas conversacio- 
nes, acometió Berta la empresa de escribir una 
novela de propaganda, porque Nóbel elogió 
esta clase de producciones literarias. Enton- 
ces escribió una de las novelas que se han 
hecho más famosas en el mundo y cuyo título 
pasó CI ser bandera de combate de la Huma- 
nidad, que barruntaba estremecida las gran- 
des catástrofes que se avecinaban. Escr no- 
vela fué “Abajo las Armas”. 

El éxito de la obra fué inmenso y fu8 tra- 
ducida inmediatamente a todos los idiomas 
cultos del mundo. Berta von Suttner pasó al 
primer plano de la actualidad y se convir- 
tió en lo que ella llamó “profesional del paci- 
fismo”. 

Una de las primeras cartas de felicitación 
que recibió Berta fué la de Alfredo Nóbel, que 
calificaba la novela de obra maestra. Pero 
el sueco, hombre de sentido práctico, le de. 
cía poco después, al enviarle un cheque de 
ochenta libras para los gastos de la Liga de 
la Paz: 

“Pedir el desarme significa ponerse en ri- 
dículo y no conseguir nada. .; un tribunal de 
arbitraje chocará con mil prejuicios.. . Para 
triunfar hay que empezar modestamente”. 

Pero los pacifistas, encabezados por la 
baronesa Suttner, presentaron en una Confe- 
rencia mundial interparlamentaria una mo- 
ción que fué aprobada, invitando a todas las 
sociedades pacifistas a trabajar por la crea- 
ción de una Liga de Naciones. 

Nóbel, que seguía atentamente los pasos 
de Berta, había asistido a las sesiones de in- 
cógnito, confundido entre el público de las tri- 
bunas. Los discursos grandilocuentes le pro- 
dujeron náuseas; pero le sugestionaba 10 
grandiosa de la idea y la pasión sincera que 

Berta y algunos más ponían en predicarla. 
Pero no estaba convencido. 

Cerradas las sesiones del Congreso pa- 
cifista, los esposos Von Suttner y Alfredo Nó- 
bel pasaron unas cortas vacaciones en Zu- 
rich, invitados por el sueco. Berta y Nóbel 
vivieron días de comunión espiritual en los 
ensueños de una Humandad mejor. Allí que- 
dó fecundado el germen de la futura funda- 
ción de los premios Nóbel. Un premio de 
esos cinco fué el homenaje al punto de vista 
que sostenía Berta el que premia al hombre 
que haya hecho la mejor labor en pro de la 
paz de los pueblos los otros cucrlro premios, 
los de física y química, fisiología y medicina 
y liferatura respondieron al punto de vista 
sostenido en las discustones de Zurich por 
Nóbel mismo: “El enemigo mayor de la Hu- 
manidad es la iqnoranciá’. 

En esa síntesis de los cinco premios se 
fusionaron los dos puntos de vista, al parecer 
irreconciliables. Berta von Suttner no lo con- 
venció con los métodos de su pacifismo, pero 
sí le comunicó su entusiasmo por la causa de 
la paz. Nóbel, llevando hasta el extremo su 
ya vieja teoría de que el medio de acabar 
con las puerros era hacerlas tan terribles, que 
la Humanidad retrocediese espantada (teoría, 
en resumidas cuentas, que concordaba con 
la de la guerra totalitaria, defendida por el 
Estado Mayor alemán), y convenrido de que 
sus explosivos no eran arma bastante espan- 
tosa, llegó a decir el año 1890: “La guerra 
acabará cuando se empleen corno arma las 
bacterias”. 

Cuál de los dos estaba en lo cierto? La 
0. N. U., sueño de Berta von Suttner, es ya 
uncr realidad. La bomba atómica es otra. 
Quizá ninguno de los dos tenía la clave y 
soñaban ambos, cada cual a su manera? Hay 
todavía demasiada estupidez en el mundo? 

La Soltera de 1950 
Esto es, según un gran sociólogo vienés, 

1’0 que debe saber la soltera de 1950: 
leQue el arte de ser verdadera compañera 

del hombre moderno consiste en mostrar- 
se como uncr diversión, una aspiración T; 
un apoyo. Pacífico por naturaleza, el hom- 
bre gusta del buen humor y la dulzura. 

2”- Que el hombre orna CI su trabajo. Tienda 
la esposa a poseer una cultura semejan’ 

. IOTERIII. 

te a la suya para que secm comunes sus 
entusiasmos. Idénticas sean también su 
fe política, religiosa y social. 

30-Observar largamente a la familia del que 
eliqe por esposo. La dicha llama a la di- 
dicha. Hay ambientes tristes. mezquinos 
y fríos donde el amor se convierte pronto 
en una flor marchita, 
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EL TESTAMENTO DE NOBEL 

Il ESPIRITU, LETRA Y REALIDAD 

“El resto de mis bienes realizables será la formación o divulgación de congresos de 
dispuesto en la siguiente forma: el copilal, Paz. 
que los albaceas invertirán en títulos esta- 
bles, constiturá un fondo, cuyo interés anual 
se concederá como premio CI las personas que 
durante el año anterior hayan rendido los ma- 
yores servicios ci la Humanidad. El interés 
será diwdido en cinco partes iqua:es: una par- 
te será adjuchcado o la persona que haya 
hecho el descubrimiento o invento más impor- 
tante en el campo de la Física; o:ra, a la per- 
sona que haya lealIzado el descubrimienio o 
perfecclonumiento más importanie en la quí- 
mica; otra, a la persona que haya hecho el 
descubr:mlento más importante en el campo 

“Los premios de Física y Química serán 
adjudicados por la Academia de Ciencias de 
Suecia: los premios para Fisioloqía o Medici- 
na, por el Instituto Korolinska, de Estocclmo; 
los premios de Literatura, por la Academia de 
Es!ocolmo, y los premios de la Paz, por una 
Comisión de cinco personas que serán desig- 
nadas por el Storthinq o Parlamento de No- 
meqa. Es mi deseo expreso que los premios 
sean distribuídos sin consideración de nocio- 
nalidades, a fin de que en cada cuso corres- 
ponda al más digno, sea escandinava o no. 

de lo Fisiclogía o de !n Medicina; otra, a la “Como elecutores de mi voluntad, desiq- 
persona que hayo producido la obra más so- no CI Ragmar Sohlman, residente en Bofors, 
bresallente de Literalura, de carácter idealis- Varm!and, y Rodolfo Llllieqvist, domialiado 

IO; otru, para la persona que haya realizado en la calle Malmsk~land. 31, Estocolmo, y en 
el mayor o mejor trabajo por la fraternidad Benqtsfors, cerca de Uddevalla”. 
de los naciones. la abolición o reducción de Redactado en 1893 en el Club Sueco de 

los &:citcs permanentes, así como en pro de París. 

Mandar es poder. Si no hay poder no 

hay mando. Pero ex&e un peligro en el man- 

do: no saber mondar. El mando es intuitivo: 

es decir: no se incuba en lo ciencia ni en el 

conocimiento. Más aún: carece de ciencia y 

carece de conocimiento. Pero quien manda 

bien, crea una ciencia: la ciencia del mando. 

E! mando no es debilidad ni es producto 

de la debilidad: es fuerza, es hijo de la fuer- 

za que produzca el bien. 

El poder que construye palacios y en és- 

tos se alberqan la son~,sa y la alegría, es e! 

poder del bien. Quien manda así conoce el 

rn&x secreto de la sabiduría: el secreto del 
b’E’1. Scbw mondar es hacer, es tener, es 

pacxxn &? 

crear. El que no crea no sabe mandar, peor 
aún: no nació para mandar. 

El poder huye de las manos del que no 
sabe poseerlo. El secreto del mondo no con- 
siste en ser rey sino en saber ser rey. La VI- 
da hene que ser un gesto de satisfacción, nun- 
ca un gesto de amargura. El que manda y 
con sus actos imprime curvas iráqicas en el 
semblante de las masas es un monstruo: equi- 
vocó el camino: no nació para mondar: per- 
tenece a la C.usificación de los anosmoles y 
su verdadero sitio es unn jaula de fieras. 

El que manda debe creer que no está mon- 
dando sino que estCr obedecendo. 

El que manda y sabe mandar es produc- 
to de una ley oculta. Su misión es humana, 
profundamente humana. Debe trîlbaiai ense- 
ñando, Su poder de mando debe ser uno en- 

I.OTERTA . 
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señunza. Las multitudes deben contemplarlo 
y aclamarlo. El surco en que siembran las 
multitudes tiene que ser abierto por el que 
manda. Ese surco debe estor empapado, pe- 
rennemente, del sudor del que manda. LCIS 
muche$lumbres, llorando de felicidad, apren- 
derán así CI abrir surcos. y CI empaparlos con 
su propio sudor. 

El mundo es de los que siembran. Por 
eso el que manda tiene que ser un gran sem- 
brador. Debe concebirse así la existencia del 
que manda. 

Quien mando, quien tiene el poder es el 
primer esclavo de una verdadera democracia: 
esclavo del amor; esclavo del dolor: esclavo 
del amor y del dolor para ser esclavo de la 
felicidad. Su amor, su dolor, su deber, su felici- 
dad, son el amor, el dolor, el deber, la felici- 
dad de su pueblo. Su pueblo tiene que iden- 
tlllcarse con él, con el que manda, con el que 
tiene el poder, en el amor, en el dolor. en el 
deber. en la fehciàad. Y tanto más amor y 
dolor y felicidad saboreará su pueblo cuanto 
más esclavo sea el que manda del verdadero 
deber de mandar. 

Mandar es luchar, trabajar, hace:se y ha- 
cer. El pueblo no puede hacer SI no hay quien 
lo mande CI hacer. Pero para que el pueblo 
haga, hay que enseñarlo primero. Luego: el 
mando es una escuela, el poder es una disci- 
plina. Al pueblo le gusta ver hacer para ha- 
cer él. Que haqa el que manda, que constru- 
ya para que el pueblo haga y construya. 
Mandar no es quitarle al pueblo: es darle. 
Si e! pueblo está con hambre y el que man- 
da, no, el pueblo llora pero no de felicidad: 
Ilora de tristeza. La conciencia del que man- 
da tiene que ser un día de sol en un cielo 
despejado. Un pueblo triste es un pueblo ti- 
ranizado. En el pueblo hay niños y hoy mu- 
wres y hay enfermos y hay ancianos. Esta 
es la clasificcxxón de los déblles. A los débi- 
les se les da la mano; se les quita de la in- 
temperie; se les procura un abrigo: se les cu- 
KI, se les ahnenia. El que manda y a su 
paso por las avenidas es aclamado por los 
débiles, es un triunfador, es un verdadero en- 
cnrrilador de pueblos. 

Se despidió Zaralustra para volver a la 
mtiana siguiente. 

Consejos pm LI Esp0.a perfecta 
/ Eres una esposa perfecta. Eres indulgen- 

! 

te. fiel, optimista, callada, sana. Eres una ad- 
mirable dueña de casa; sabes cocinar, orde- 
nas la vida doméstica de una manera tan mis- 

I teriosa. Eres una madre afectuosa y abneqa- 

/ 
da. 

Pero. a las nueve de la noche ya no 
puedes más de sueño, eres poco cm~orosa y 
no sabes arreqlarte. Cuando tu esposo apa- 
ga la “radio” y te propone ir al cine, dices: 
--Mañana por la mañana tengo que levan- 
iorrne temprano. Estoy tan cansada, que- 
rido! Vé solo, yo me voy a acostar. 

Vas a tu dormitorio. te pones un cami- 
són sin gracia, una redecilla en la cabeza y 
duermes. Al día siguiente te levantas real- 
mente temprano y empiezas lo jornada en- 
welto en un viejo .peinador que ya ni color 
tiene, en los pies las zapatillas sin tacos, des- 

peinado. Cuando te vistes te pones una po- 
l;era negro y una blusa de cualquier color, 
si sales no cuidas de armonizar los tintes. 

Yo te aconsejo, querida, delar un poco 
de tierra encima de los muebles, vestirte me- 
ior, levantarte más tarde y acostarte, si vle- 
ne el ccxso. aunque sea a medianoche. Tu 
marido ama el hogar, pero busca también tu 
gracia. Sé menos perfecia y más carn=losa. 
Arréglate con coquetería, en tu casa y fuero 
de ella, demostrando a tu marido que qineres 
ser bonita para gusiarle. Quédate a su 1a:c 
el mayor hempo posible, sé con él sereno, 
constante de humor, sonriente, haciéndole no- 
lar que si vigilas como mujer y como duefia 
de casa, vigilas también como enamorada. 
Sé, en fin, perfecta hasta el punto de hacer- 
!e olvidar tu perfección: más graciosa, más 
ligera, y, por lo tanto, más femenina y, dé- 
iame decírtelo, un poquito desordenada. 



Soñaba coi, la paz universal Y toda 
su obra iiende a vincuiar CI los hombres 
con los loios de In cnnfmiernidad el es- 
critor francés. 

Así corno nay esc;l,ores que parece que poseer gran sensilxlidad, sino también apli- 
han nacido para sembrar la guerra y la dia- 
cordia entre los hombres, el uuior de luan 
Cristóbal trajo al mundo el menscue de In paz, 
del amor entre los seres humanos de todos 
los países, sin excepción de puirla m de reli- 
gión. Fué un verdadero pacifista. Bregó 
siempre contra los onios raciales, contra ese 
absurdo afán de desqute bélico que slenlen 
algunos pueblos y que vcm heredando los 
generaciones, en una larga cadena cuyos es- 
labones están forjados de sangre y rencor. 

EL NIÑO QUE SINTIO EL EXTASIS 
DE LA MUSICA 

El 29 de enero ue 1866, en Clamecy, na- 
ció el auior de Beethoven. Su padre era es- 
cribano y su madre adoraba la músicn. Fué 
un ruño de aguda sensibilidad y bien pronto 
se despertó en él su devoción por la música. 
La madre lo inició en ella sentándolo junio 
al piano que tocaba para que el infante fue- 
ra siniiénclose penetrndo por el encanto de 
las notas que ya nunca lo abandonaría. 

El mismo RollanR lo ha dicho: “Bien- 
aventuranza amorosa, dolores, anhelos, sue- 
ños de Mozart y Beethoven, os habéis conver- 
tido en carne. Yo os he incorporado, sois 
míos, sois parte de mi. @Ínio bien me han 
hecho! Cuando, siendo niño, estaba enfermo 
y temía morir, alguna melodía de Mozart vi- 
gilaba en mi alrnoha& como una amante. 
Más adelante, en las crisis de la duda y del 
decaimiento, una melodía de Beetiioven iaún 
la recuerdo perfectamente) ha vuelto a ies- 
periar en mí la vibración de la vida interncr. 
En cada momento en que se sentía reseco mi 
espíritu y mi corazón, tenía el piano cerca y 
me bañaba en música”. 

El muchacho nq solamente demostraba 

casón ul esludio. Así fué que pronto lu fa- 
nnha pensó en trasladarse a París para dar- 
le una amplia instrucción CL quien Iba a ser 
uno de los más grandes escritores del mundo. 

UNA CARTA A TOLSTOI QUE FUE 
BIEN CONTESTADA 

Contaba veintidós años, y aún no se ha- 
bía orIentado en la vldn quen iba a ser ei 
autor de tantas páginas molvidables. En esas 
circunstancias leyó CQué es el arfe?, de Tols- 
la, el apóstol a quien adoraba Romain Rol- 
land tanto por su vida corno por su obra, y 
la leclura de eso libro produjo en su ánimo 
unu crisis de dudo. El célebre escritor ruso 
mremete en aquel hbro conira la música de 
Bcelhoven y contra Shakespeare, n quien no 
considera el gran drarnaiurgo de todos ala- 
bado. Rolland le envín una carta al moesiro 
hablándole de sus oudns, de sus inquietudes, 
de su amor a la música, como quien se con- 
iiesa, y espera con impuciencla la respuesta. 

La contestación llegó algunas semanas 
después, y contra, lo que Rol:and esperaba, no 
era breve, sino muy exiensa. Tolsioi iué con- 
movido por la crisis espiritual de aquel joven 
y lejano amigo que le escribía con el cora- 
zón en la mano. 

Esa carta influyó tanto en el ioven fran- 
cés, que a partir de entonces se dedicó a es- 
cribir, poniendo amor y piedad en cuanto bro- 
iabu de su pluma. Se convirtió en el paci- 
fista por exce:encia. Su pasión por ln músi- 
ca contribuía cr que su espíritu se orientara 
hacia la paz más que hacia la guerra. Odiar 
era caer en el error. Amar era la verdad. Y 
él fué siempre un fervoroso amante de la ver- 
dad. 

Por aquel entonces. becado por la Escue- 
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la Normal, realizó un viaje c[ Italia. En Ro- 
ma conoció a Malvma von Meysenburg, ya 
anciana, que había sido amiga de Wagner, 
Nietzsche y Mazzini. Esa amistad fué muy 
provechosa para el joven escritor. El ha con- 
fesado que su madre y Malvina fueron las 
mujeres que más influyeron en su formación 
espiritual. 

“LOS CUADERNOS DE LA QUINCENA” 
NO DAN DINERO 

f Ya había cumplido los treinta años. Co- 
mo escritor, Romain Rolland era un descono- 
cido para el gran púbhco. Este anonimaio 
había de seguirle durante largo tiempo, pues 
fué ya cumplidos los cincuenta cuando su fa- 
mcr, con el premio Nóbel, se extendió por el 
mundo. 

Junto con Charles Peguy y Andrés Suarés 
fundó una revista literaria: Los Cuadernos de 
la Quincena, en la que se publicaban obras 
que entonces pasaron poco menos que inad- 
vertidas y que luego fueron famosas, incluso 
la novela Juan Cristóbal, en diez volúmenes, 

que es su obra fundamental. La revista no 
tenía, naturalmente, mucha circulación y era 
leída por algunos estudiarites y aprefldicr‘s 
de escritores. Sus fundadores no tenían dine- 
ro como para hacer la necesaria propaganda. 
y la publicación vivió precariamente algunos 

afios y en ella apareaeron por primera vez, 
como hemos chcho, Juan Cristóbal Beethoven, 
M~suel Anwl, y los dramas de Rolland. 

La re.asta no chó dmero a sus fundadores, 
pero sirwó para atraer la atención sobre ellos 
de la críhca y de ese público selecto que 
siempre sabe oescubrir los valores literarios 
estén donde estén. 

EL PACIFISTA PONE A PRUEBA SUS 
SENTIMIENTOS DE PAZ 

Después vm~eron ckr aríos de silencio. 
Romain Rolland se consagró a terminar su 
obra monumental. Los primeros tomos de 
luon Cristóbal se habían pubhcado en la re- 
vista de corto tlra~e. Debía escribir los res- 

tantes y pubhcur la obra completa. Así fué 
que mleniras vivía de su sueldo de profesor, 
muy pobremente, se hallaba obsorlxdo en su 
novela. ike Stefan Zweig que SI entonces 
hulxera muerto--como estuvo a pique ae ocu- 
rnr en un accidente calleiero,~Romain Rol- 
lancr hubex desapareado sin conocer Ga 
gloria que lo acomparió luego. 

Como lodos los años, aquel nefasto 1914 
estaba el grcm pacifista en Suiza pasando las 
vacaciones. La noiiaa del estallido de lo 
guerra mund~al lo trastornó de tal manera, 
que le hizo esc&lr en su diario: “No puedo 
seguir. Quisera estar muerto. Porque es ho- 
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rrible vivir en medio de un” humanidad des- 
vari«da y corrlemplar impotente el derrumbe 
de IU awhzación. Esta querra europea es la 
rnús yr<rrrde cntástrofe desde hace siglos y 
siqnIfIc” el amqukrmiento ;?e nuestras más 
caras esperanzas respecto a la fratermdad hu- 
mm”“. 

Se le reprochó el haberse quedado en 
Su~zcr. Pero él er” un paclfisl” convenado y 

no podic cmpu”“r cl “rm” par” matar ” 
qwenes cons&rab” sus hcvmnnos, aunque 
hc~blarcm otro Idiom”. LY qué hozo el escritor 
durt,ni~ esos s”nc~r~rntos arios de querr”? Or- 
qnn& un” oficina en Ginebra destinad” a 
m~,nt~ncr lo correspondencia entre los comba- 
t~enks y su ian~ilia. A Suiza Ileqaban aen- 
10:; dc- miles de carias y paquetes dlriqidos 
i, In Cruz Rol”, y el rscritor se entreqó ” la 
izyot«dorn ture” de informnr ” los remitentes 
o IIUCPI lleqar a los destinaiarlos las noticias 
dP los seres queridos. 

EL PREMIO NOBEL Y EL CAMPO 
DE CONCENTRACION 

En 1916, en plena querr”, la Academia 
de Suecia le olorg” e: premio Nóbel. NO tan 
sólo se qalardonaba su obra literaria, sino su 
espíritu pacifista, ya que hasia en plena COLI- 
fl”qr”ción publicó Por encima de la lucha, 
que es un libro contra el odio y un llamado 
” !os sentimientos melores del hombre. 

Terminó la ~uemr La obra lileraria de 
Romain Rolland comenzó ” brillar corno nun- 
ca. Se mulutitplicaban las ediciones. El 
mundo estaba harto de los “ños de sangre y 
duelo que había vwido, y “eseabu aquel ba- 
ño de paz y de “mor que ofrecen los libros 
del autor de Beelhoven. El continuó produ- 
ciendo sus novel”s, sus dramas, sus biogra- 
fías, sus artículos de luchador por un mundo 
donde no haya guerras de ninguna espeae. 

Llesó así ” la ancinnidad, como para que 
pudiera comprobar con dolor que el hombrr 
no cnmbio aun con las rn”yores desgracias: 
estnlló la guerr” de 1939. Otra vez su espí- 
ntu se ensombreció con el espectáculo san- 
griento y odioso del mundo enloquecido, y 
est” vez, él, el pacifista, el hombre que llama- 
ba hermano hasta ” sus enemigos, fu& vícti- 
m” de ellos: los alemanes. sin tener ningunn 
consideración ni por el escritor ni por el an- 
ciano, lo enviaron ” un campo de concentra- 

ción, donde es de imaginarse las penurias que 

habrá soportado. Allí permaneció hasta que 

se produjo la liberación de Francia. Falleció 

a los setenta y ocho “ños, y estamos swuros 

que si pudiera vivir de nuevo y se le prequn- 

tara qué quisiera ser, respondería sin vacilar: 

“Escritor pacifista y amante de 1” ~sc”” 

Hay en su ritmo toda lo sensualidad del 
trópico, en nuestra mezcla de razas, toda su 
desnrhculación, toda su inconstancia perezo- 
su 9 toda su gracia picaresca y alegre, con 
hqereza e InconsclencI”. 

Cuando un músico logra así llegar al al- 
ma de un pueblo, aunque sea en sus notas 
menos profundas, su música toma los carcrc- 
teres de un desahogo, se torna expresión “u- 
tóctona, entra en el ace,rvo de las tradiciones 
populares. Chichito acertó ” recoger en su 
“Pesca”” un trozo de nuestra alma alegre y 
confiada, de nuestra alma carnavalesca y 
zandunguera y Pescao es hoy para el pue- 
blo panameño símbolo e himno de carnaval. 
El inicia la aleqría. él pone en ambiente las 

diversiones de Momo, él dispone al espíritu 
p”r” la loca inconsciencia de la danza, del 
canto y del grito que es alegría del vivir, “n- 
su de vivir el torbellino que lleva después al 
día de cenizas, y a la Cuaresma del ayuno 
y la abstinencia, de 1” confesión de los peca- 
dos y la penitencia de la carne.. 

.Pescao! Y bulle la sclngre, se inhi- 
ben las penas, se distienden los nervios de 
la danza, hormiguean los pies, se balancean 
las caderas, brota el grito en todas las gar- 
garitas y entra todo el mundo en el remolino 
casquivano del carnaval. Y mientras suena 
en el oído el ritornello. en el alma no queda 
más que vida animal, vida inquieta, alegre, 
ligera y sensual de los sentidos, Pescao! ’ 



NUMEROS FAVORECIDOS POR LA SUERTE 

5 de Junio de 1949 al 28 de Mayo de 1950 
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El turismo ell Panamd 
u n grupo alegre y simpático de turis- 

tas goza en nuestras playas bondadosas, 
con !a alegre despreocupación de los via- 
jeros que van acumulando en SU peregri- 
nar por nuestra tierra la belleza de todos 
sus parajes, Y brindando, como en compen. 
sación de lo que se llevan, la innata sim- 
patía de su cordial sonrisa . . . Su presen. 

cia es común frente Q los muros ennegre- 
cLdos de 70s viejos torreones coloniales, que 
se elevan desafiando, audaces, los años y 
los siglos como permanentes reductos de 
una vieja civilización... Y sus pupilas curio- 
sas y extasiadas se llenan de interrogacio- 
nes ante las palmas que, en la salvaje liber- 
tad del Caribe y en el grave murmullo de 
Los vientos marinos, tejen y destejen con 
las olas dulces ensueños de amor. 



--___--_ -- 



Mi Primo el Suicida 

Estoy seguro de que pocos, muy pocos, 
son los que recuerdan el caso de un ,oven 
que se mató en la Capital hace poco más o 
menos dos años, cuando apenas había llega- 
do CI la mayoría de edad. Los periódicos ha- 
blaron de este hecho como de un caso de va,- 
gasvilitis aguda, pero si ustedes se toman el 
trabajo de seguirme leyendo verán que no 
había tal cosa. 

se siga creyendo que se mató por causa tan 
Baladí. Gracias a una caria que él me diri- 
gió CL Bocas del Toro, donde entonces yo re- 
sidía, y al trato que a él me unió desde la 
infancia, sé el motivo de su muerte. Me val- 
dré, pues, de mis recuerdos y de esa caria 
para relatar esta historia. 

Antonio era uno de las personas más in- 
teligentes que yo he conocido. Era de los pri- 
meros alumnos de la escuela de mi pueblo, 
donde fuimos compañeros de banca, y sé tam- 
lxén que se distinguió en el Instituto Nacio- 

nal como estudiante del Liceo. Pero nunca pu- 
do sacar el prme, puesto por una sola cosa: 
su mola ortografía. iAntonio tenía una orto- 
grafía malísima! Y no era por descuido. Lle- 
gó a hacer todo lo humanamente posible por 
mejorarla. Se aprendió de memoria todo el 

tratado de Marroquín sobre la materia, inven- 
taba y aprendía reglas y listas, y ni aun así 
remediaba el mal. Siempre se le encopaba 
la ortogralía de alguna palabra y esto lo mor- 
tificaba horriblemente. 

Antonio Fernández, que así se llamaba 
este noven, era prnno segundo de este st?,w- 
dor de ustedes y quizás por ese vínculo fami- 
liar lamenté profundamente su muerte y has- 
ta escribí un artículo con un epígrafe en la- 
tín, que me encontré en una gramática ingle- 

sa. No recuerdo el latinejo aquel ni creo que 
valía la pena haberlo puesto, mas de no ha- 
berlo hecho así, el director del periódico que 
publicó aquella nota de duelo hubiera duda- 
do del valor literario de ella, y logré epatarlo 
con mi latín barato. 

Pero insistamos en mi primo: murió ohor- 
cado o más bien estrangulado de una mane- 
IU tan vahente. que cada vez que 10 recuer- 

do me s~?nto orgulloso de tener su misma san- 
gre. Antonio llegó a su cuarto a las ocho de 
la noche, según se comprobó luego, ató fuer- 
temente la soga de su hamaca a una argolla 

y en el extremo hizo un nudo corredizo con 
el que rodeó su cuello, y se tiró hacia atrás 
con toda su fuerza logrando así romperse la 
cerviz. 

El no supo de cobardes y ridículos pata- 
leos en el 4x8 ni de ese arrepentimiento que 
muchos as.wu,on que sienten todos los que se 
suicidan por medio de la horca, cuando ya el 
mal no tiene remedio. No; mi primo fué òe- 
recho hacia la muerle sin un titubeo, sin du- 
da obedeciendo CL un definitivo y bien delibe- 
rado propósito. iValiente 

Sólo yo sé la verdadera CCIUSCI del suici- 
dio de Antonio porque él no se lo dijo CI nin- 
guno otro que CI mí. Sus padres y hermanos 
creen que se mató por cuestión de encajes y 
letines. Ellos no me perdonarán que divul- 
gue esta historia, pero no puedo permitir que 

En cuanto había ciase de dictado, Anto- 
nio esquivaba la vigilancia del maestro pa- 
,CI hacer CI sus condiscípulos preguntas como 
estas: 

-Oye, primo: Lcaballo cómo se escribe7 

--Fulano: ¿Cómo se escribe hulla, de 
hallar? Con y o con Ji? 

Nosotros, sus condiscípulos, nos limitába- 
mos a protestar contra esta mortificante con- 
diaón de Antonio y lo ridiculizábamos des- 
piadadamente. 

Mas mi primo no podía hacer nada por 
mejorar o, mejor dicho, lo había hecho todo 
inútilmente. iAquello era una verdadera en- 
fermedad! Invertía las reglas aprendidas 

tras inienso trabajo, de manera que las pa- 
labras catalogadas entre las que debían es- 
cribirse con 1, por una torpe inversión de la 

regla quedaban confundidas con la de la G. 
Qué confusión se traía el pobre Antonio con 
aquellos enredos! Pero por suerte ya descan- 
só de todo eso. 



Los profesores le decían en el Instituto lo 
que los maestros en la Escuela Primaria: 

-~-Fernández, usted sería el primer discí- 
pulo de la clase si tuviera buena ortografía, 
pero usted es un descuidado; usted no se fija 
ni se esfuerza. 

Sólo el profesor de psicología, un viejo 
médico italiano, miraba con compasión aquel 
defecto y no lo reprendía, no obstante ser él 
un buen conocedor de nuestro idioma. 

Cuando sólo le faltaba un año para ter- 
minar el curso de Humanidades, Antonio se 
vió obligado 4 abandonar el colegio para gc~- 
narse la vida. 

Entró a trabaiar a un almacén y corno 
notaron que era un muchacho de buena pre- 
pornción y muy inteligente, 10 pasaron a la 
oficina de I!evar la correspondencia. El era 
prevenido y porfaba siempre un dkcionario 
ortwráhco en el bolsillo. Hacía una nota y 
buscaba minuciosamente en el diccionario, 
casi palabra por palabra, sin exceptuar aque- 
llas que a personas menos instruidas no hu- 
biesen prestodo dificultad alguna. 

Varias veces me mostró artículos suyos 
sobre asuntos de actualidad y algunos ensa- 
yos literarios que me gustaron mucho, pero 
que él no se atrevía CI publicar. fCualquier 
periódico iba a hacer caso de aquellos ar- 
títulos, buenos en verdad pero escritos con 
una ortografía anárquica! iPobre Antonio! 

Cuando se arriesgaba CI mandar algo CI 
un periódico, no estaba tranquilo hasta verlo 
pubiicado y con la sequridad que le dábamos 
sus amigos de que los errores que allí apa- 
recían eran cometidos por los linotipistas. 

Se enamoró una vez y como no podía ha- 
blar con frecuencia con su adorada, le escri- 
bió dos cartas, y jcuál no sería su dolor cuan- 
do, al mostrarme las copias, cometí la lige- 
reza de hacerlo notar varias faltas de orto- 
grafía! 

Si por casualidad olvidaba el dicciona- 
rio ortográfico en casa, sufría lo indecible pa- 
TCI redactar una nota. Algunas veces le lla- 
maron la atención por errores cometidos Y 
en esas ocasiones perdía la tranquilidad, el 
sueño y el apetito por varios días. 

-Oye, primo-me decía-soy un fraca- 

sado y sólo por mis errores ortográficos. Ni 
siquiera encontraré mujer que me quiera en 
estos tiempos de instrucción. 

Yo trataba de consolarlo. ~Acaso iba a 
dejar de quererlo una muier porque ponía una 
y en vez de una II? 

-Me cambiaría con gusto por cualqui& 
maestrillo de campo CI condición de no come- 
ter errores ortográficos-me decía una vez. 

En otras ocasiones me paraba en mitad 
de la calle, todo nervioso, cuando venía de 
su trabajo. 

Yo le aconse>obo que buscara otra cosa 
que hacer, donde no tuviera que escribir. Pe- 
ro él movía tristemente la cabeza, lleno de 
desánimo. 

Una mañana, estando yo en Bocas del 
Toro, recibí por correo un sobre enlutado que 
llevaba lo dirección escrita con la letra ner- 
viosa de mi primo. Abrí apresuradamente la 
carta, angustiado por los listones negros del 
sobre, y he aquí lo que Antonio me decía: 

“Querido primo: 
“Cuando recibas ésta, ya yo me habré 

salvado de la ortografía, pues tan pronto co- 
mo haya puesto esta carta al correo, me ma- 
to. Dicen que Pope, el filósofo inglés, quiso 
uno vez suicidarse para salvarse de la tra- 
ducción de las obras de Homero. (LEstán 
bien escritas los palabras “traducción” y 
“Homero”?) Pues bien, yo me mato para sol- 
verme de la maldita ortografía. Tú me com- 
prendes y me disculpas Cverdad? Esta ca- 
ta la escribo sin consultar el diccionario orto- 
qráfico que se me quedó en la oficina. 

“Perdóname las faltas de ortografía. Soy 
muy desgraciado. Me quitaron el puesto por- 
que cometí unas. . enormes, primo, enormes. 
Sí: lo mejor que puedo hacer es esto: Matar- 
me. fQué cosa tan complicado es la orto- 
grafía, primo! Adiós, 

“AIllO~iO.” 

Y en efecto, mi primo se mató como ya 
dije. Ahora, todos sabrán la CCIUSCI de SU 
muerte y tendrán compasión de él. 

Colón, marzo de 1926. 

- 
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Quizás Eusebio A. Morales es hoy el me- duces de la Ideología liberal. Su pensamien- 
nos conocido de los hombres que condujeron io comienza a orientar el nuevo Estado con el 
a la República en sus jomadas primeras. Es acta de independencia, documento en el cual 
pertenencia minontnrirr la cabal aprecinción la efusión emocional propia del momento es- 
tie su categorícr inteleciucd y de la mnqnitud tá contenida cleniro de frases concisas y pul- 
de su esfuerzo en el 
alumbramiento y la 
estructuración d e 1 
nuevo Estado. Tal 
de s c o n ocimiento 
duplica la incom- 
prensión casi hosca 
de sus propios coe- 
táneos respecto de 
un hombre que no 
fue segundo de na- 
die en la acepta- 
ción y el curnpli- 

miento de la res- 
p o n s a bilidad de 
darle coniexiura li- 
beral CI la Repúbli- 
ca. En el grupo de 
los auiores del epi- 
s o di o sepuratista, 
dirigentes luego del 
Estado durante tres 
1 a r g a s àécadas. 
Morales fue el pen- 
sador más riguro 
so, el escritor más 
infatigable y el es- 
tadista más orgánico. En Pablo Arosanena 
dominan el escritor y orador político tempe- 
ramental, unprecativo, fulgurante. Carlos A. 
Mendoza, upasionudo y batallador, fue sobre 
todo, grito, impulso y ataque. Ramón M. Val- 
dés, meditcrbundo y reposado, apenas tuvo 
tiempo para demostrar sus calidades de go- 
bernante. Con ser todos figuras cimeros del 
cowunio mejor inteqrado que ha dxisldo al 
país desde 1903, a Morales le tiisimcue entre 
ellos la gravedad de sus preocupuciones, la 
penetración de su pensamxnio, lrr «mp:iiud 
de su visión y la perslstcncia de su esfuerzo 
edificador. 

Al advenimien:o de Icr República, su men- 
talidad esiá ya encauzada en unu corriente 
de ideas rectoras que discurren por los arca- 

cros, pero justamen- 
te expresmas de las 
causas de la <epa- 
ración y los objeti- 
vos de la Repúbli- 
ca naciente. Duran- 
ie los cinco lustros 
posteriores, ni su Te- 
fleaón ni su activi- 
dad se separan de 
las peripecias de 
la nación ni aún 
en los instantes en 
que deja de parti- 
cipar en las funcio- 
nes del Estado. No 
hay rama de la od- 
ministración públi- 
ca - subsistente a 
pesar de las aco- 
metidas leacciona- 
rias ioleradas y 
hasta apadrinadas 
por los liberales 
pávidos, exJ.enua- 
dos y podridos de 
hoy - la reforma 

tributaria, la vitalización de la economía na- 
cional y la defensa de los inlereses y dere- 
chos de Panamá en relación con el Canal fue- 
ron preocupaciones y faenas de que nunca 
exoneró a su inteligencia. Los informes, me- 
moranda y aún resoluciones y cartas que es- 
crlbió como jefe de varios despachos ejecu- 
tivos o como represenianie diplomático de la 
República no son meras prosas burocrátcas 
sino ensayos de ciencia política aplicada, sin- 
gulares por su visión integral de ios problemas, 
la penetración de su análisis y el rigor lógi- 
co cie los razonamientos. 

No obstnnie, Eusebio A. Morales jamás 
llegó a disirufar del cmchuroso reconocimien- 
to público de que fue merecedor. Se abrió 
paso por entre una resistente almósfera de 
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incomprensiones. No había entre sus contom- 
poráneos noche que conjugara más capacida- 
des no ya paia el elercicro rutmario del go- 
bierno, sino para, una vez agotado el impul- 
so pmno de la Repúbhcn, Ilwar el Estudo por 
*“evOs ccnm*os y salvar los arrecifes yu vi- 
slbles entre los cuales nnufragurín nuestra 
historia políhca. Un precepto constltucionol, 
uesprsvenidamenie redactado o dchberadn- 
mente deformado, le cerrabrr PI acceso a IU 
recioría del Estado al :lombrc que !e habíc 

prestado voz en su h«zaií:~ I”ICK~~. Cuando, 
catorce años después, se ir& de nu,,rnnir la 
exclushn odiosa, lo que debía ser ocio “ocro- 
nal de iustlcia quedó resucido c1 menuda pug- 
na banderiza. Se apostrofó con un gentrhcio 
cargado de miención peyornhva a que”, no 

obstante el accidente geográfico de su naci. 
rmento, en largos afics de wda en el Istmc 
se había consusranciado de ial modo co” nues- 
tra historia, nuestro espíritu y nuestras angus- 
tias, que nadie corno él habla alvertido las 
fallas y necesidades de !a nacionalidad. Qui- 
zás la glaaal actitud co” que le miraban ian- 
tas gentes era, en parte, eco de los rasgos de 
su carácter. su iemperamentc, su vocación 
de esiudro, sus cogitaclones, le n1c~ab-r” de 
las a:garabías ccrlle~eras como ie los chlsmo- 
*reos palucieg”s. Sabía que la políiicn es 
agitación pública, emocrón colectivo, iraslego 
rnultiiudinario. Pero consideraba que la me- 

cánica de la lucha externa era infecundo des- 
file si no estaba resida por In dinámica de 
las Ideas y los principios. Dlvidia a los diri- 
gentes p01ít1c0s en tres categorías parelamen- 
te necesarias: “los pensadores politices, los 
políticos ernocion4es y los políkos de ac- 
ción”. Y aunque advertícr los pehgros de la 
acckn emocional y de ia voluntad presta, pe- 
ro desasida de la reflexión profunda, recha- 

zaba “la apatía melancólica de los hombres 
que marchan entre sombras y entre dusas, 
por una ruta sin meia wsible, gobernados por 
el miedo o dominados por una pereza espiri- 
tual invencible”. Ni muñrdor electorero ni ieo- 
rizador estéril, participaba en la vida pública 

co” una ima percepckn de su responsabili- 
nad. Observaba serenamente el decurso de 
nuestras luchas políkus y nlscernía las cau- 
sos reales de dlscrepanclir de los pretextos 
engarzados en las proclurnas banderizas. En 
su Irreductible inhmidnd se sentía distallic pc: 
Igual de los bandos adversarios Y procuraba 
servir al país co” inrepen&“c~u de Ix hlw 
ciones transliorias y traslaiiclas. L3 concwn- 
ca de su valía y responsnblhdad In daban un 

sentido de orgullo y dignl:iad que resistía im- 
perturbable los ataques awesos. Sólo muy 
;xa vez lograbcm las :mse:ias coildianas irri- 
inr:o y mltonccs Sll respuesta eru cáustica: 
“YO soy en~rn!go re ICLT explicaclones de mi 
conducta. A mí me cauca” t”steza los hom- 
bres que u cada ~nsiante le estén dando in- 
formaciones 01 pítbhco sobre lo que hace” o 
no hacen co” el frn de responder a cargos 
pueriles o gra”~s, mrrnifiestarnenie Inlusios y 
opns~onados. Yo nl oxphco ni me dehendo. 
Hay donlro -re mí 11” ksiigo superior que sn- 
be lo que hago, !i que soy y lo que merezco, 
y *nIentras ese 10s11cJ0 esté sailsfech”, la voz 
rie los cnlnmniadcres, IU buba de los envidio- 
sos, 13 1x1 de los necics y los estúpidos, en 
nada alteran In seremdod de mi espíritu. Yo 
me consi+ro muy por encima de toda esa 
morrallu asquerosa que surge c” las demo- 
cracias embrlonarils y que trata de hacerse 
sentir rnorrxndo furiosamente o todo ser hu- 
mano que tiene algún mérito: y aún en la 
hurmldud de mi vida, tengo para todas esas 
gentes la única respuesta de mi desprecio y 
mi skncio”. Pero e: hombre que tal decía 
no era un ser huraño y resentido. La aparen- 
te adustez de su semblante era la expresión 
de un espíritu siempre reconcentrado en la 
meditación sobre el destIno do nuestro vivir 
colectivo. Los jóvenes que se le acercaban 
en busca de rumbo para sus inquietudes, de 
claridad para sus ideas, de estímulo para sus 
tentativas, encontraban un maestro anheloso 
de trasmitir sus conocimientos, un cordial ami- 
go mayor que los incitaba ai estudio y a 
;CI suneración individual por la acción cons- 
ciente sobre el medie. Atraía su vivacidad 
mental, ganaba la atención su palabra pron- 
ta y concisa, subrayada co” gestos rápidos, 
y udrmrnba universalidad y Ilondura de sus 
conocimientos. 

1 1 

Testimonio de sus ocupaciones y preocu- 
paciones, revela&n de la variedad de sus in- 
quietudes intelectuales, indice de su acción de 
dxigente so” los (IOS volúmenes de Ensayos, 
documentos y discursos en que recogió, poco 
antes <,e su muerte, sin que llegara n verlos 
~mprcsos, nor!e de su lclbcr escrita. No está 
en e!los todo e: Mornles cacritor, pero sí una 
[lorciórl suficiente pnra fcrmarse un concepto 
msto de su rersonnlldod y su slgnifica&n 
I,is!órim. Ej!os dos volúrn~nes de prosa Ix,- 
pia y firme que wstc sm gravamen retórico, 
pero co” mucha propiedad, un ancho cuerpo 

. LOTERIA PAGINA 2, 



de ideas, “os revelan el vigor mental y el po- 
der de observación, síntesis y previsión de 
Eusebio A. Morales. Ninguna de las cuestio- 

“es conspicuas CL que hoy se enfrenta el país 
panameño deja de estar expuesta, enunaada 
o implícita en estos escriios. “Cuestiones del 

Cana:” y “El tratado del Canal” (1914) ex- 
pone” las coniroversias suscitadas por la in- 
terpretación y aplicación del convenio de 

1903 y formulan las posiciones de Panamá 
tan comprensivamente que todo el debate pos- 
terior en torno a esia gran cuestión nacional 
ha transitado dentro de las líneas fundamen- 

tales y en la dirección que él trazara. Com- 
pkmentan estos trabajos los que escribió so- 
bre la “Liga + las Naciones” (1918). “El Ca- 
nal de Panamá y la Liga de las Naciones”, 
pronunciado en Ginebra en 1927, en los cua- 

les discute el papel del Canal en la realidad 
política internacional engendrada por la pri- 
mera merra mundial. Su estucho sobre “Lc- 
yas inconstitucionales” analiza las dsficien- 
cias técnicas que e” este aspecto ofrece el 

estatuto de 1904. ce”surc~ las irreqularidudes 
y corruptelas co” que durante anos se des- 
virtuó y desacrechtó dicha carta y propone re- 

formas que sólo mucho tiempo después fue- 
ro” incorporadas CI nuestro derecho público. 
“Lu población del Istmo” (1919) es la medi- 

tación más seria que hasta hace poco se ha- 
bía consagrado a una fase ion importante 
como la demográfica de los problemas del 

desenvolvimiento nacional. Las comidaa- 
ciones sobre “nuestras condiciones económi- 
cas” (1922), la “reforma tributaria” y “el im- 

puesto sobre las ventas comerciales” (1924) 
siguen siendo válidas en sus partes esencia- 
les. Los artículos “Chiriquí” (1907) y “Co- 

lón”: su pasado y su porvenir” (1907) evi- 
dencia su interés por los problemas de las 
vanas secciones dei país. 

Prolija sería la tarea de glosar espacio- 
samenle cma uno de los escritos que contie- 
“en dichos tomos. Sólo queremos referirnos 
a un rasgo común a todos ellos. Es su pron- 

ta y aguda percepción de los síntomas del 
deteriore político que los años recientes han 
traído a extremos oprobiosos. Nadie corno 

Morales percibió tan CI tiempo la aparición de 
fenómenos que denunciaban la presencia, en 
la raíz de la existencia nacional, de factores 

negativos que han trabajado sin cesar en 
nuestro detrimento. Había sido aclor promi- 
nente e” el nacimiento de la República. Ha- 
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bla contribuído a doiur!a de pz”samie”to y 
propósito. Había labrado inshtuciones. Pu- 
do, así, adveriu oportunamente las primeras 
mamfestaaones de una serie de hechos de 
signo co”traIIo a las expectatwas y promesas 
mañaneras ~;e la República. No sólo su inte- 
ligencia, smo su conciencia, lo erigieron en 
el crítico más severo de la tarea efectuado 
desde 1903. “Los hombres que hemos estn- 
do envue:ios en los mowmientrs políticos y 

sociales y en las tra”sformaciones que el país 
ha experimeniado durante casi un cuarto de 
siglo-&jo en una ocasión memoriosa~tene- 
mas el deber sagrado de manifestar lo que 
hoy pensar”os de nuestra obra de ayer y de 
expresar co” sinceridad y con franqueza los 
resultados de nuestra experiencia”. 

Yn en 1906, en discurso pronunciado en 
un cumpleaños del doctor Pablo Arosemena, 
recuerdn a los olwdadiros que “la obra <le 
:u separa&n 110 tuvo por obieto la realizu- 
c~ón de un negocm ni PI uumenlo de bienes 

iemporales pora los promotorns; c>llcl fue el re- 
sultado de un anhelo r~eneral de? reoovación 
y de mworamiento poliko y soaal, después 
Ue largo y luctuoso período dr persecuciones 
y de matanzas, de desolación y ci? desorden”. 

Era ya visible el divorcio, <-rhork,do con el 
iransîurso del tieinpo, elItre Iras qrupos posu- 
sores parn quienes la inrlependwcin fue sólo 
el rnedlo rle valorizar IU proplednd raíz urba- 
na y reanimar y fortalecer cl c«mercio~-de- 
primidos ambos por la guerra de los mil días 

py las masas populares que ir fines del si- 
glo esiaban saturadas de hostilidad contra la 
hegemonía conservadora saniafereña. Poco 
después, en 1908, en el discurso leído al dar 
posesión del ejecutivo el presidente Obaldía. 
proclama la necesidad de una inversión ra- 
dical en la conducaón del país. “Los tiempos 
han cambado y los siqnos de la nueva épo- 

ca revelan co” elocuencia irreslshble que el 
país tiene necesidad de renovación. Renova- 
clón de hombres, de prácilcas, de costumbres 
y de sistemas. Renovnc~ón, señor, es la idea 
que corresponde al anhelo actual del pueblo 

panameño; renovación es la bandera que cu- 
si inconscientemente han :levnno en alto las 
agrupaciones que os han elegido”. Ocho 
años después, en 1916, en medlo de deshecha 

tormenta poiíhca que golpea furiosa los bas- 
tiones de las instltuaones públicas, y en la 
cual cas, zozobra la independencia nacional, 
escribió un articulo que es la requisitoria más 
severa contra 10 que había sido hasta enton- 
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ces nuestra práctica politica. Quería ser el nuevas dlsgregadas de las antiguas, cada día 

escrito un llamamiento a la reflexión de par- más pequeñas e insigmficantes, creadas por 
te de los bandos contendores. Epxodio do- hombres mediocres sm otro propósito que el 
loroso de nuestra historia impidió que fuera mezquino de su propia conveniencia”. Como 
publicado. Doce años adelante le agregó nue- resultado de ello, “los llamados partidos po- 
vas conclusiones. “El curso de la política y líticos panameños son orgamzaciones prema- 

de todos !os asuntos públicos panameños- kmx, sin Ideales definidos, sin propósitos im- 

dice entonces-ha venido empeorando día por personales visibles y sin la cohesión espiri- 

día y haciendo más imperativa una renova- iual que caracteriza a los partidos verdaderos: 

ción esencial y profunda de nuestra vlda na- son organizaciones iransitorias fundadas so- 

cional”. ¿Cuáles son los males que denun- bre el subslralum de partidos colombianos 

cio? Para describirlos ínteqramente “sería inadaptados aún e Inadaptables al nuevo 

preciso~dice-analizar los orígenes remotos ambiente nacional; son los restos del cau& 

y próximos de nuestras pervertidas costum- llaie creado por las antiguas luchas fratricidas 
bres políticas y de nuestros no menos perni- que hoy boian al ocaso pasa no tener otras 

ciosos hábitos sociales”. Se hrmtn, pues, a auroras”. “iSon esas diversas agrupaciones 

señalar los más importantes: “la debilidad +wgunta ~~10s exponentes kgítimos de ideas 

del sentimiento de la propia nacionalidad; la liberales o ne ideas conservadoras panarne- 

falta de fe en la propia existencia soberana: ñas? ¿Esián de algún modo demarcados los 

la lalta de confianza en la propia capacidad linderos entre esas agrupaciones para poder 

como entidad independiente; y el pesimismo decir que un número cualquiera se halla den- 

más profundo respecto de los destinos nacio- tro de ellos o fuera de ellos? ¿No es muy sig- 

nales”. LA qué atribuír, según él, tules defec- nificatwo el hecho notorio de que desde 1903 

IOS? “La facilidad-explica-con que el 1st. para acá grupos de liberales y de conserva- 

mo obtuvo, prunero, su Independencia de Es- oores se han declarado inesperpdamente ene- 

paña en 1821, y después su separación de Co- 
nugos de los demás miembros de sus supues~ 

lornbm en 1903, la hemos pagado con la com- 
tus colectividades con saña aún mayor de la 

pensación dolorosa de poseer un organismo 
que antes de la separación del Istmo existía 

nacional anémico, sin espíritu, sin fuerza y 
enlre liberales y conservadores? ¿No están 

sin fé”. En otro párrafo elabora más su pen- 
revelando esos fenomenos repetidos un pro- 

samiento: “Panamá, país nacido a la vIda 
ceso de desintegración y de chso:ución de los 

mdependiente sin luchas y sm sangre, sm oc- 
partidos iradiclonales del país? Grupos que 

tos de heroísmo y sin el socrificlo de nmqún 
se han separado sm causa plausible, si no 
es la dc un mezquino interés, en cualquier mo- 

mártir, se enconiró súbitamente disponiendo 
de un bien que no había conquistado con su 

menta se unen de nuevo CI oiros con los cua- 
les han estado en abierta pugna, y mañana 

esfuerzo y es natural que todavía hoy, trece 
se disgregan de éstos y se tornan aliados ac- 

años después de la independencia, este bien tivos de sus enemigos de ayer, todo con una 
inestimable no sea apreciado en todo su va- 
lor. Aún entre los mismos promotores del mo- 

presteza y una agilidad que me hace recor- 
dar ciertas danzas modernas en las cuales 

vimiento de separación había hombres que hombres y muieres forman una cadena cerra- 
no creían en la permanencia de lo que esto- da en forma de círculo y cada bailador dado 
ban fundando y para quienes lo esencial era de manos son sus vecinos VCI cambiando de 
resolver un problema económuzo inmeduxto y posición por entre tos demás al son de la mú- 
personal, más bien que reconocer el espíritu sica, hasta que el iefe de la danza da una 
y ~on~~~grar la existencm de una nacionali- palmada; la pareja que le queda a uno de- 
dad”. Graves palabras cuya significaaón in- lante es la que le corresponde, y la danza 
tensifica el haberlas dicho un hombre que co- coniinúa entonces entre parwc~s sueltas has- 
nacía ínhmamente los sucesos y circunstan- ta que la otra palmada òá la orden de res- 
CKIS que rodearon el advenimiento de la Re- tablecer ‘a cadena y repetir la operación. Esa 
pública. ha venido siendo la actitud de nuestros po- 

Consecuenciu de lo expresado es “el ful- 
líticos, de tal suerte que yo ningún leader tie- 
ne In seguridad de que le sigan todos o si- 

SD concepto que aquí se tiene de lo que es la 
democracia, el falso concepto de lo que es ,es,,, 

quiera la mayoría de sus supuestos adherenm 

la política y las amblclones injustificadas y 
prematuras” que engendran “c~grupaciones Un luslro más tarde en la colación de gra- 
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dos de la Escuela Nacional de Derecho, el 22 

hombre puede desempeñar en cualquiera so- 

de Noviembre de 1922, vuelve CI examinar 

ciedad organizada, y por eso la selección de 

el panorama nacional y a señalar la exisien- 
cia de problemas políticos, sociales y econó- 

los encargados de desempeñarla debe ha- 

micos que exigen solución sin demora. 

cerse teniendo en cuenta únicamente a los 

“ES 
preciso-dice-que sepamos todos, desde el 
más humilde hasta el más encumbrado habi- 

más aptos, ilustrados e íntegros. 

tante de este suelo, que tenemos problemas 
graves dignos de estudio y que de su solu- 

ción justa depende el desarrollo de las poien- 
cialidades de nuestro pueblo y la intensidad 
de ese desarrollo”. Señala enseguida las ta- 
reas más urgentes que han de cumplirse para 
la realizaaón del progreso nacional. La pri- 
mera es la conceriación de un nuevo irata- 
do del Canal que le permita CL Pancmk “al- 

canzar algo muy esencia!, cual es la delimi- 
tación clara de su esfera de acción corno pue- 
blo independiente, y aswuror la perpetuidad 
de su vida soberana”. Reclama luego la re- 
forma sustancial de la Consiiiución. la reorga- 
nización completa de la adminisiración de jus- 
ticia, la renovaaón fundamenta! del régimen 
municipal y .la rectificación de las institucio- 
nes y costumbres democráticas para que la 

política deje de ser una industria provechosa 
y ascienda a su categoría de deber cívico. 
Es entonces cuando prepone, PCIICI la solución 
de este último problema, uno medlda que ya 
había insinuado en su estudio sobre las leyes 
inconstitucionales: la limitación de los elegi- 
bles en toda elección popular. “Lu función 
de legislar-había dicho ~-es una de las fun- 
ciones más graves, serias y difíciles que el 

popular al comprobar que los beneficios ma- 
teriales y políticos de la independencia se 
convierten en usufructo exclusivo de estrechos 

Pero cualesquiera que fuesen las objecio- 

círculos oligárquicos. Tendríamos que diluci- 
dar si la manifiesta incapacdad de las esferas 

nes que susciten los razonamientos de Euse- 

dinqenics para percibir en su contenido real 

los problemas del país y resolverlos con vis- 

blo A. Morales, es indudable que nadie corno 

tas al mejoramiento de las mayorías popula- 
res y no en función de los intereses económi- 

él tuvo conciencia de la temprana crisis de la 

cos de la minoría, ha inducido en el pueblo 

República ni habló con más franqueza recla- 

una actitud de insolidaridad hacia las dificul- 
tades de la nación. Cabe, finalmente, dudar 
de la eficacia rectificadora del Iratamiento que 
el doctor Morales proponía para corregir; la 
degeneración de la democracia representati- 
va en Panamá. La selección de los elegibles 
en razón de su aptitud, ilustración e intwri- 
dad necesariamente cerraría el acceso a los 

cuerpos electivos a numerosos elementos ca- 
paces de comprender y realizar las aspiracio- 
nes populares. No obstante la difusión de la 
instrucción pública, la cultura sigue siendo 
disfrute restringido porque su adquisición es- 

tá demasiado unida todavía a las crcunstan- 
cias pecuniarms. La educación política de las 

masas, descuidada y frustrada deliberada- 
mente por los grupos adinerados que, salvo 

fugaces intérvalcs, han ejercido la hegemo- 
nía políhca en el país, sólo pueden empren- 
derla desde abajo los partidos sustantivamen- 
te populares y cumplirla desde arriba un Es- 
tado panameño que haya sido rescatado del 
secuestro cn que hoy le tienen camarilkx in- 
doctas Y deshonestas. 

1 1 1 

Puede, desde luego, apurarse un poco 
más el análisis de los realidades disectadas 
por Eusebio A. Morales y descubrirles causcrs 
más profunds. Habría que establecer, por 
+xnplo, si el persistente sentimiento nacional 
que se manifiesta durante el siglo XIX en no 

menos de tres intentos separatistas o antono- 
mistas es posesión de la generalidad de los 
panamefíos o interés y aspiración de sectores 
dominantes pero reducidos. Precisa averiguar 
si la flojedad de ese sentimiento que repeti- 
damente denuncia Morales es, a partir de 
1903, manifestación del descontento que surge 
en las zonas menos adormecidas de Ia masa 

mando la rectificación fundamental de la ruta 
de trastorno, desconcierto e imprevisión que 
hemos seguido desde 1903. A los veinte años 
de su tránsito subitáneo y desgarrador, no ha 

perdido validez la crítica que consistentemen- 
te hizo casi desde los comienzos de la Repú- 
blica. Las generaciones presentes tienen el 
deber de recoger y revaluar su obra y de su. 
perarla mediante una acción decidida, unívo- 

ca e intransigente que cancele este presente 
oscuro y maligno, sobrevivencia de un pasa- 
do históricamente fenecido, aunque política- 
mente insepulto. 

Febrero de 1949. 



Aborrecía el conde CI cierto barón alemán, 
forastero en Roma. Las razones de ese aborre- 
cimiento no importan; pero como tenía el fir- 
me propósito de vengarse, con un mínimo de 
peligro, ias mantuvo secretas aún del barón. 
En verdad. ial es la primera Ley de la ven- 
qcmza, ya que el odio revelado es odio im- 
potente. 

El conde era curioso e inquisliivo; tenía 
algo de artista; todo io ejecutaba con una 
perfección exacta que se extendía, no sólo a 
los hnes sino CL los medxx e instrumentos. 

Cabalgaba un día por las afuexx y Ile- 
gó CI un camino borrado que se perdía en los 
pantanos que circundan CI Roma. A la dere- 
cha había una antiguo tumba romana; CI la 
izquierda, una casa abandonada entre un lar- 
din de siemprevivas. Ese camino lo condujo 
a un ccmpo de ruinas, en cuyo centro, en el 
declive de una colma, vu5 una puerta abier- 
ta y. no lejos, un solitario pino atrofiado, no 
mayor que un arbusto. 

El sitio era desierto y secreto: el conde 
presintió que alqo favorable acechaba en la 
la soledad: ató el caballo al pino, encendió 
luz con el yesquero y pene1ró en la cohna. 
La puerta daba a un corredor de construcción 
romana: este corredor, a unos vemie pasos, 
se bifurcaba. El conde tomó por la derecha 
y llegó, tanteando en la obscuridad, a una 
especie de barrera, que iba de un muro CI 
oiro. Adelantando el pié, encontró un borde 
de piedra pulida, y luego el vacío. 

Interesado, juntó unas romus secas y en- 
cendió un fuego. Frente a él había un pro- 
fundísimo pozo; sin duda algún labriego, que 
lo había usado para scrcar agua, puso la ba- 
rrera. El conde se apoyó en la baranda y 
miró el pozo largamente. Era una obra ro- 
mana y, como todas las de ese pueblo, pa- 
recía construída para la aternidad. Sus pare- 
des eran lisas y verticales: el desdichado que 
cayera en el fondo no tendría salvación.. 

-Un impulso me trajo a este lugar, ~- 
pensaba el conde.- ¿Con qué fin?. CQué 
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he logrado?. ¿Por qué he sido enviado a 
mirar este pozo? 

La baranda cedió; el conde estuvo CI pun- 
to de caer. Saltó hacia atrás, para salvarse, 
y apagó con el pié las últimas brasas de fue- 
go. 

- iHe sido enwado aquí ~0x1 morir?. 
-, dlio con temblor. Tuvo una inspmxlón. 

Se arrastró hasta el borde del pozo y le- 
vantó el brazo, tanteando; dos postes habían 
sosteniào la baranda: ahora, ésta pendía de 
uno de ellos. El conde la repuso de modo 
que cediera al menor apoyo. SalIó a la luz 
del día, corro un enfermo. 

Al otro día, mientras paseaba con el ba- 
rón, se mostró preocupado. Interrogado por 
el barón, admitió fmalmente que lo había de- 
primido un extraño sueño. Quería interesar 
al barón - hombre supersticioso que fingía 
desdeñar las supersticiones-. El conde, ins- 
tado por su amigo, le dijo bruscamente que 
se precaviera, porque había soñado con él. 
Por supuesio, el barón no descansó hasta que 
le contó el sueño. 

-Presiento, ~ diio el conde, con apa- 
rente desgano - que este relato será infaus- 
to; alqo me lo dice. Pero, si para ninguno de 
los dos puede haber paz hasta que usted lo 
oiga, cargue usted con la culpa. Este era el 
sueño: Lo ví a usted cavalgando, no sé dón- 
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No sé cii~o el conde -. Estoy casi 
?rrxxntido. Olv~kmosle. 

--De acuerdo-duo el barón. 
No hablaron más del sueño. 

A los pocos días, el conde lo invitó a sa- 
L: a caballo. El oiro acepió. Al reg~escr a 
Roma, el conde sofrenó su caballo, se tapó 
los ojos y dló un grlio. 

¿Qué pasa?. dk el barón. 
-Nada-qntó el conde-. No es nada. 

Volvamos pronto a Roma. 

Pero el barón había mirado a su alrede- 
dor y, a mano izquierda, vió un borroso cami- 
no con una tumba y con un jardín de siem- 

ber insistido. Este suefio estaba oprlrniéncio- 
me, y ahora, que lo he coniclclo a la luz del Al día siguiente, había desaparecido el 

día, me parece trwal. 
b&n. Alguien halló su caballo alado al 
pino. 

~ Quién sabe -dilo el barón Txne al- ¿Fué ésie un asesmato?. 
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SALVADOR CORDERO. 

Son los árboles giganles, son los árboles copudos 

que se yerguen allaneros en la YclSh serranía, 

Jos mmensos centinelas que coniemplon siempre mudos 

la callada paz wnola en las grandes lejanías. 

Son la savia de la tierra que fecunda los sembrados; 

scs el germen poderoso del esfuerzo que palpito, 

en cl fallo que se esparce de Jos tollos congregados, 

er. la hoja que se mece Y en la 1Jor que se marchita. 

Son Jos viejos confidentes de Jos áuras vespertinas, 

de las brisas ~umonxas, de Jos pájaros viajeros, 

y la sombra maiesluosa que protege Jos ruinas 

donde cantan las cigarras y preludion Jos jilgueros. 

Son Ja fuerza poderosa de las Jluvios fecundantes 
que, bajando de los cerros, YUII al prado) labrantío 

donde crecen las mazorcas y los granos palpifanfes 

que han de dar dicha Y suslento al lejano caserío. 

Leñador, si al monte llegas con la irenfe enardecido, 

y hacia el árbol le diriges con callado Y torpe intento. 

No derribes Jo que es fuerzo! No destruyas lo que es vida! 

No desgarres Jo que ompora y protege fu sustenlo! 

Tira el hacha con desprecio. dales tregua a tus fatigas, 

calma el ansia que te aflige, y olvidando tontos’ males, 

ve, o lo Jeios. cómo brotan y se esponjan los espigos. 

cómo se alzan los botones y se esponjan los maizales. 

Vuelve al surco y a la brecha, toma presto el COIYO arado, 

da o la tierra lo que pide, y en tus grandes alwrías 

mm cómo se estremecen mis allá de iu cercado 

esos viejos centmelos de los vastas cerronías. 

CUANTO UD. GASTE EN LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA ES 
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El Ayuntomienio pa- 
nameñ” no recibió con 
beneplácito 1-r exigeIr- 
cm del anciano funcio- 
nario. Antes hlen, !‘u- 
b” uca:“ru<:a &scu:;io~! 
con este n~ot~vo, ,riscrt- 
pantes los mi3n1;ros ti” 
la c”rp”rclc!ón COll U.~ 

Prevaleció, sin em- 
halgo, el parecer de los 
jefes militares espaiio- 
1~s que deseaban no 
tener que luchar en 
oposición con la autori- 
<iud riel representante 
rarl, y el Brigadier D. 
Pedro Ru,z de Porras, 
I:it .,c: gchierno istrnc- 



la oposición que se le hacía se prestó, aun- 
que a disgusto, a jurar el 21 de enero de 1821 
la Constituck del Reino, mas ese acto que 
le epugnaba no le allanó las dificuliades por- 
que era visible la oposición CL su persona de 
los panameños, en la que estaban secunda- 
dos por Ruiz de Porras y “nos pocos milita- 
res. 

Con el fin de debilitar la fuerza de los 
opositores, el Coronel de Diego, jefe del ba- 
tallón “Cata:“ña”, realista convencido y par- 
ridario del Virrey, convocó una Junta de ofi- 
ciales escogiendo a los adictos a la manar- 
quía, quienes habían àe votar necesarmmen- 
te CL favor del representante de éste, el Virrey 
Así fue conseguido el sometimiento de los pa- 
nameños CI pesar del parecer adverso del Bri- 
qadier Ruiz de Porras y del Ayuntnmiento, 
corno se tiene expresado. 

La batalia política fue ganada, pues, por 
Sámano. Este decretó inmediatamente la se- 
paración del Istmo de la jurisdicción de la 
Nuevo Granada, dándole a nuestro territorio 
la denominación de “Gobierno de Tierra Fir- 
me”, baio la creencia de que que con ello 
causaba complacencia a los istmeñcs. Per0 
no fue así; antes por el contrario, se suscita- 
ron algunos disturbios que el gobierno no pu- 
do evitar, porque era ya notorio el sentimien- 
to del pueblo panameño hacia la emancipa- 
ción: no conservando su calidad de colonia 
española corno era lo dispuesto por el jefe 
realista. sino, a imitación de otros territorios 
americanos, corno un Estado emancipado re- 
gido por un gobierno republicano. 

La tirantez entre el Virrey y los indepen- 
dientistas se hizo más visible y peligrosa. El 
anciano funcionario comenzó a alardear se- 
veridad, adoptando medidas drásticas que 
motivaron la emigración de varias familias 
capitalinas al interior, y los patriotas propu- 
siéronse no perder el camino crdelantado ba- 
io el gobierno de Ruiz de Porras. Para hacer 
más firme su labor, el “Gran Círculo Isimeiío” 
extendió el radio de acción nombrando agen- 
tes en varias pob!aciones del país con la se- 
creta misión de servir de propagandistas de 
las ideas liberales y preparar al pueblo para 
el momento de la acción. Para Los Santos 
fueron escogidos D. José María Correoso 
(Pbro.), D. José Moría Escala Y D. Juan Itu- 
rralde; para Penonom6 D. Eduardo de In Guar- 
dia; para David D. Lorengo Gallegos: paro 
Chorrera D. Joaquín Meléndez y para Porto- 
belo D. Antonio Ayarza. 

En este estado las cosas, sobrevino ines- 
pwndamente la muerte del Virrey Sámcmo el 
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3 de agosto de 1821. La noticia fue motivo de 
señalada complacencia para los panameños. 
a tal punto que el pueblo se lanzó CL la calle 
en maniiesiación de regocijo. Ei Ayuntamien- 
to de Panamá, que persistía en considerar el 
acta de posesión del Virrey corno ilegal. se 
negó a sufragar los gastos de un entierro so- 
lemne. Los mismos miliiares se absiuvieron 
de tributar los honores, correspondientes a su 
alta lerurquía, al difunto. “Entonces -- dice 
el Dr. Pedro M. Ibáñez en sus “CRONICAS 
DE BOGOTA” -, un religioso español, Fray 
Aniomo González, que era confesor y amigo 
de; 1110nico funcionario, le dió pwadamente 
sepu!iura balo las bóvedas de la Catedral, 
para ewtar que el populacho enardeado pro- 
fanara el cadáver del odioso Virrey”. 

En el Libro 3” de Defunciones del Sagra- 
rlo de la Catedral, CL la página 38 y bajo el 
número 18 (Archwo de la Parroquia de La 
Merced), hay inscrlia la siguiente Partida que 
en apariencia está en coniradicción con lo ma- 
nifestado por el historiador colombiano, salvo 
que lo anotado hubiera sido mera cortesía del 
clero y los hechos hubieran ocurrido de dis- 
tinta manera, y el enterromienio de Sámano 
se hubiera hecho a puertas cerradas. Dice 
así el documento: 

“En la ciudad de Panamá, a dos de 
agosto de mil ochocientos veinle y uno, 
Yo, Dn. Manuel losé Calvo, Cura Rector 
de esfe Sagrario he dado sepulfura ecle- 
siástica al cadáver del Excmo. Sr. D. 
Juan Sámano, Virrey y Capitán General 
del Nuevo Reino de Granada, Cabolle- 
ro del Orden de Alcántara, Mariscal de 
Campo de Jos Ejércitos Nacionales, na- 
tural de Zeiaya en In Provincia de Son- 
tander, de esfado soltero, de Cruz alfa, 
capa, ataúd, dobles, incienso, cuatro po 
sus y once acompañantes y con asisten- 
cia del Venerable CabiIdo Eclesiástico 
pagando los dineros según arancel. Re- 
cibió los Socramenfos. Y para que cons- 
te lo firmo,-Manuel losé Calvo”. 

Así terminó el último Virreinato que fun- 
cionó en el Istmo. Cuatro meses más tarde, 
ésie se declaraba emancipado de la Corona 
española y se adhería a Colombia, el gran 
país que al conjuro de la vencedora espada 
c’el Libertador Simón Bolívar, iba surgiendo 
de las antiguos colonias que se emancipaban 
en el Nuevo Mundo. 
(1) La primera parte de este artículo, titulada 

“El Virrey Benito Pérez”, fue publicada 
en el mímero 103 de LOTERIA. correspon- 
diente al mes de diciembre último. 
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Siete modos de cultivar una actitud mental que 
procurará Paz y Felicidad 

19 Tengamos pensamientos de paz, valor, salud y esperanza, porque nues- 
tras vidas son la obra de nuestros pensamientos. 

29 No tratemos nunca de pagar a nuestros enemigos con la misma mone- 
da, porque, si lo hacemos, nos haremos más daño del que les hagamos. 
Hagamos lo que hace el general Eisenhower: no perder un minuto pen- 
sando en los personas que nos desagradan. 

39 a) En lugar de preocuparnos por la gratitud, esperémosla. Recorde- 
mos que Jesús sanó a diez leprosos en un día y sMo uno se lo 
agradeció. Por qué hemos de esperar más gratitud de la que Je- 
sús obtuvo? 

b) Recordemos que el único modo de ser feliz es no esperar srotitud, 
sino dar por el placer de dar. 

c) Recordemos que la gratitud es un rasgo cultivado; por tanto si 
queremos que nuestros hijos sean agradecidos, hay que educarles 
para eaJ. 

4v Cuente sus bienes, no sus males. 
Y No imitemos CI los demás. Encontrémonos y swrnos nosotros mismos, 

porque la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. 
69 Cuando el destino nos entregue un limón, tratemos de hacer una limo- 

nada. 
7’? Olvidemos nuestra propia infelicidad tratando de crear un poco de fe- 

licidad poro los demás. Cuando eres bueno para los demás, eres me- 
jor pam tí mismo. 

Sesí modos para impedir fatiga y la preocupaczh 
y de conservar la energía y el buen animo 

lo Descanse antes de cansarse. 
29 Aprenda 01 descansar en su trabajo. 
3v Si es usted ama de CCISO, proteja su salud y su aspecto descansando en 

su hogar. 
4c Aplique estos cuatro buenos hábitos de tnxbaio: 

a) Despejo su mesa de trabajo de todo papel que no se refiera al pro- 
blema inmediato que tenga entie manos. 

b) Haqa las cosas por el orden de su importancia. 
c) Cuando tenga un problema, resuélvale en el acto, si posee los he- 

chos necesarios paro tomar una decisión. 
d) Aprenda a organizar, delegar e inspeccionar. 

.Y Para impedir la fatiga y la preocupación, ponga entusiasmo en su tra- 
bojo. 

69 Recuerde que nadie se murió por falta de sueño. Es la preocupación 
por el insomnio ‘lo que hace el daño, no el insomnio. 



La guerra actual es una guerra da miquinas 7 Rbrlus. LIS t?&rfas neesr)rrn’ 
bombi!:as el6ccrlcas pan poder trabalar rln interrupcián por ssprclo de 24 horu 

or dla. Como consecuenck. existen rescr~cc~ones en loc sumlnlstros do 
Ei ombllks G.E. Mazda. 

Siempre es un buen proceder al comprar lo melar. pero aapecklmenu curndo 
los sumlnlscros son llmicados; 
un suminlstro de reserva de t 

or consigutente, les aconsejamos que rdquknn 
omblllas G.E. Mazda sln demora, cuando l sc&n 

dlsponibles. con el objeto de evltarse desengaños probables m6s adelante. . 

Podemos rseguhrks que por nuestra parce estamos haciendo todo lo pcdble 
para srttsfacer la demanda de nuestros cllentes y dlstrlbulmos los sumlnlstros 
dlsponlbks con una Imparclolldad escrupulosa. 

EXIJA LA MARCA - 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 
SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA OOLON 
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Tmnborito de Mi Tierm 
Por JOSE GUILLERMO BATALLA 

Derroche de fiebres lúbricas 
lentación hecha cadencia; 
manojo de ansias prendidas 
por una mágica fea; 
ritmo aulóctono que exige 
calor de carne morena 
Y CUYOS ecos se CIpmJarl 
por la IJanura desierta, 
como “OCf?S que se escapan 
deJ corazón de la selva. 
jAlma de la patria míal 
JTamborilo de mi tierra1 

La luna se ha encaramado 
sobre el basiión de la sierra 
paro rendirle homenaje 
de alburas a las “paileras” 
La “tonada” que se canta 
dice de amores Y penas, 
de Ja que sufre pensando 
en el que ya la desdeña. 
La caja imita el gruñido 
del esclavo que se queja. 
Y el coro, 0 compás, repite 
Q ia vez que palmotea: 
“Ajé y eJ hombre que oivida 
a la mujer que lo piensa”. 
jAima de la pafricr mía! 
iTamborito de mi tierra1 

Radiante, subyugadora, 
corno sierpe que se incendia, 
desde el sifio donde se halla 
se echa al “ruedo” la Irigueña 
de Jos ojos como brasas 
y Jos labios como fresas. 
Viste poiiera de holán 
que bordó memo maestra 

; adornada con encajes haciendo quites y lances 
y trenciJlas de las buenos. se defiende Ja morena. 
EJ raso cubre sus pies Se entubia un duelo reñido 
de forma leve y pequeña. de cuerpos que buiancean: 
que con arte inimitable Jos tocadores repican 
sobre el piso juguetean. con inusitada fuerza, 
Cadenas y cabestrillos Y ES más agudo el cantar, 
de su núbil pecho cuelsan. y el entusiasmo se riega 
Y de “iembleques” briiionies, ccmo póivora encendida 
pe;netoncs y “mosquetas” por eJ patio-que es arenu 
Ileva eJ cabello adornado. donde combaten, en lucha 
Es su coronc( de reina que iransporla y enajena, 
del país del sensualismo. por el mejor de Jos triunfos, 
donde se ensañan Jas penas. 61 Amor y Ja Belleza. 
/Alma de Ja palria mía! iAJma de la pofria míal 
iTamborito de mi tierra! JTamborito de mi tierra! 

El galán salta CI Ja pista, 
como sátiro que acecha, 
y al batir de Jos tambores, 
se contorsiona y arquea. 
Ya se alarsa como loca 
cinia de fuego que intenta 
inúiiimente envoiver 
a la gentil compañera. 
Ora se encorva Jo mismo 
que un Cuasimodo de fiesta, 
por cuyos ojos saltones 
Jo lujuria se saliera 
en miradas que denuncian 
pecaminosas ideas. 
~AJma de Ja patria mía! 
[Tamborito de mi tierra/ 

Esquiva pero gustosa, 
realzando más su guweza 
tropical con Jos alardes 

Si eres, pues, bello moiivo 
de la dicha panameña. 
Si eres CISCUCI de pasión 
y germen sabio que crea, 
y crisol donde se funden 
Jos esperanzcrs secrefas, 
y santuario del querer, 
y pira donde se queman 
los inciensos popuJares 
y las mirras de Ja gleba: 
deja, deja que por ti 
cank mi canción modesta, 
y que así como la luna 
on esla noche de juerga 
se ha trepado de puntillas 
sobre eJ bastión de Ja sierra, 
yo también te dé las nofas 
de mi lira corno ofrenda. 
JAJma de Jo patria mía! 
iTamborito de mi tierraJ 

de su figura perfecta, 

I- _.- I 
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