




Amio Pantale6n García, estudiante dis-
tinguido. Perteneci6, precisamente, al

último grupo de la cátedra de ética al que
impartí docencia. Lo más apreciado y te-
mido por un profesor es la opinión de sus
estudiates; aquellos a quienes tiene que

enfrentárseles en el aula de class. Sus pala-

bras, amigo García, me han hecho vislum-
brar como en tropel, los cientos de cientos
de estudiantes que me ha tocado enseñar a
lo lao de mi vida como educador. Un

fuerte abrazo.

Gracias a la profesora Colomba Luque
de Pérez, eolega muy querida, a quien le
ha tocao la organizción de este magíïI-

co acto; al colega Dr. Alberto Osorio por

su participación; a la profesora Joaquina P.
de Padill al maestro Eduardo Charpentier

y su Orquesta de Cámara y a todos los que
ha colaborado con ellos. Gracias por las
resoluciones y manifestaciones de adhesión
a este homenaje.

Ante los honores que se me dispensa
sólo me embaga un pesar: debí haberme

1. Introducción

Vivimos una determinada cir-
cunstancia y en un determinado
momento, rodeados por una ex-
tensión de cosas y personas que

confiere a nuestra vida unidad y
sabor y figura y límites. De esta

vida mía, determinada por mi
circunstancia y su entorno pana-
meño, es de la que deseo con
ustedes, mis amigos, hablar en
esta noche memorable. A eso
hemos venido. A rememorar. A
decir nuestra palabra. SÓlo se

puede hablar auténticamente de
la propia experiencia vivida a

través del goce y del dolor. Y a
ella me voy a referir. Utilizaré,
en ocasiones, los esnitos y con-

ferencias producidos a lo largo

de mi vida. No se pueden tener
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esorzado y trabajado más. Sé que a tra-
vés de nuestra vida logramos algunas cosa.

Pero dentro de lo que podemos hacer des-
perdiciamos oportunidades de servi. En es-
te sentido nunca cumplimos cabalente

con nuestra tarea vital. Por otra parte debo
considerar que este homenaje no lo es sólo
a mi persona; es un símbolo que incluye a
todos aquellos educadores de esta Facultad

que se esforzaron en su tarea, tanto o más
que yo y no recibieron el debido reconocí-
miinto público.

Considero de justicia afumar que, desde
el momento en que volví a la Universidad,
luego de su reapertura, he dado mis class
como las di siempre, con la más absoluta
libertad, expresado abiertamente mis

opinones y puntos de vista si que por
ello se me pusieran cortapiss ni dificulta-
des. Lo que, clao está, no habría acepta-

do.

Ahora las reflexiones escritas especial-
mente para el solemne acto de esta noche
memorable.

dos tesis sobre el mismo asunto.
y he descubierto que, casi siem-

pre, lo expresado en la juven-

tud, lo vislumbrado en la moce-

dad, es lo que viene a plantárse-

nos al final de la jornada como
la actitud personal auténtica.

Todo lo que hacemos a lo largo
de nuestra vida es tratar de rea-
lizar los ideales que sentimos

cuando jÓvenes.

2. Etapa estudiantil

Al entrar en la Universidad

tenía la intenciÓn de estudiar en

la Facultad de Derecho pero se-
guí el consejo del maestro Ho-
nighsheim. La vida sÓlo adquiere
sentido cuando se es fiel a nues-
tra vocaciÓn. Conseguí los estu-
diantes para iniciar el curso de
filosofía; recuerdo a Rodriga



Miró, laura Mendoza, Julio Bar-

ba, José Agustín Cajar Escal,
Eduardo Ritter Aislán, Maía
Abadía.

De esta primera etapa de mi
vida académica como estudiante
deseo recordar, con amor y
agadecimiento, además de Paul
Honighsheim, a quien debo el
cu plimiento de mi vocación fi-
losófica, a Francisco Céspedes,

León Felipe Camino, Frances
Twomey, Juan Maía Agar,
Octavio Méndez Pereira, Rafael
E. Moscote, Richard Watson,
Enrique Ruiz Vernacci, J eptha
B. Duncan.

Me tocÓ ser el Primer Direc-
tor de Eco Universitario, la pri-
mera Revista estudiantil de
nuestra Universidad y ser con

otros compañeros, los. primeros
representantes estudiantiles pa-
nameños al Primer Congreso
Mllndial de la Juventud celebra-
do en Pougkeepsie, Estados
Unidos de América. hicidental-
mente, en ese Congeso, presen-
tamos con pasión nuestro pro-
blema canalero. Fundadores del
Capítulo Sigma Lambda, Presi-
dente de la Primera Asociación

Estudiantil AFYL que tuvo co-
mo una de sus actividades prin-
cipales conseguir libros para

nuestra Universidad. Allí están

en la Biblioteca ejemplares con

el timbre AFYL.

3. Estudio de maestría y docto-
rado

Al obtener mi licenciatura en
Filosofía se presentó la oportu-

JUdad de una beca como estu-
dite de intercambio bajo el
acerdo de la Convención de
Buenos Aires. Escogí la UJUver-

sidad de Chicago donde tuve co-
mo maestros a Robert Maynard
Hutchins, Richard McKeon,
Rudolph Carap, J acques Ma-
ritain, Mortimer Adler, Charles
MOTris, Majorie Greene Smith_

Menciono con orgullo estos
nombres y recuerdo, agradecido.
el magífico tiempo pasado en

esta Institución. A la Universi-

dad de Chicago debo el que se
perfilara mi vocación; lograra
wia cuidadosa preparación como
profesional y avanzara decidido

por el sendero de la filosofía.
Lo que fue pasión se convirtió
en objetivo, en lo que dio senti-
do y razón a mi vida. Viajé por
todos los Estados Uiiidos_ Asistí
a conferencias, museos, concier-
tos, representaciones teatrales,
con una sed insaciable de cultu-
ra, que supo satisfacer a pleni-
tud el gran país del norte.

4. Experiencia en la Universidad
y Facultad:

Ingresé como Profesor en esta
UJUversidad, luego de algunos

años, cuyas luchas y preocupa-

ciones que no detallaré, decidí
. partir a Espaiìa a efectuar los es-
tudios de Doctorado. Realicé
mis estudios en la Universidad

de Madrid; viajé por toda Espa-

ña y posteriormente por Euro-

pa. Recuerdo entre mis profeso-
res a Leopoldo Eulogio Palacios,
quien dirigió mi tesis doctoral.
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A Juan Zaragüeta, a José To-
doli, a Sánchez de Muniain. Pe-

ro fue mi encuentro con Xabier

Zubiri quien, fuera de la Univer-

sidad complutense daba sus cla-
ses de Filosofía, lo que me pro-
dujo el mayor impacto filosófi-
co. Seguí sus cursos monográfi-

cos Cuerpo y Alma y el Proble-
ma de La Libertad. Zubiri es,
sin lugar a dudas, el primer filÓ-
sofo en lengua española y un

gran maestro. Y deseo, en esta
ocasión, expresar mi agradeci-

miento a la Madre Patria, por la
oportunidad que me brindó a
través del Instituto de Cultura

Hispánica.

Deseo recordar, en estos mo-
mentos, emocionado y agradeci-
do, los años pasados en la Uni-

versidad de Vale, uno como pro-
fesor de intercambio y el otro
nombrado por la misma univer-
sidad. Debo mencionar el nom-
bre de Brand Blanshard, destaca-
do fiósofo, Director del Depar-

tamento de Filosofía. Fue una
experiencia de valor incalcula-
ble.

Al ingresar como Profesor de
la Universidad de Panamá en-
contré que trataban de introdu-
cir como asignatura las Ciencias
Sociales y se pretendía eliminar

la historia y la geografía y la fi-
losofía de los planes de estudio

y por ende, el Departamento de
Filosofía. Uno de los catedráti-
cos me expresó: "Domínguez
usted será el profesor de filoso-
fía de la Universidad ¿para qué

..

preocuparse por crear un depar-

tamen to especializado de Filoso-
fía? Será la creación de cuervos
intelectuales que le sacarán los

ojos". Fue profética la adverten-

cia del profesor. Sin embargo,

organizamos los estudios de filo-
sofía, odisea que relato en mi
libro Estudios ¡"ilosóficos en la

Universidad de Panamá. Siguió
adelante el Depto. de Filosofía

y, precisamente, fueron los estu-
diantes y colegas los que, en ho-

ras amargas, se acercaron para

apoyarme. La vida está hecha de
luces y de sombras y esto lo ha-
ce interesante y movida. No
apreciaríamos el mediodía si no
supiéramos de la noche, no sa-
bríamos de la dulzura, si no hu-
biéramos catado la amargura. Mi
maestro SÓcrates lo ha dicho:
"Cuando se intenta una empresa
hermosa es noble sufrir todo lo
que se tenga que sufrir".

He sido profesor universitario
desde el año 1943 cuando me
inicié en la docencia hasta el

presente cuando me acojo a la
jubilación con treinta y cuatro

años de servicio con veranos y
cursos de extensiÓn. N o es po-

co, con todo este afán de mirón

filosófico, lo que he captado de
la Universidad Panameña desde
su mismo nacImien to hasta la ac-
tualidad. Es algo que me pro-
pongo escribir para que se co-
nozca la vida y pasión de una

pequeña Universidad Latinoame-
ricana.



5. Anécdotas de la vida académi-
ca

Deseo compartir con ustedes
anécdotas de mi vida académica.

Viví una época en que era me-

nester convencer a los políticos
y al público en general de la im-

portancia de la filosofía. Era ne-
cesario abrirse paso, a empello-
nes muchas veces. Todos los me-
ses, por lo menos, dictaba dos

conferencias. Sosteníamos pági-
nas y columnas en los periÓdi-
cos. Escribíamos editoriales. Fui
el profesor más joven de la Uni-
versidad y mi primera posición

docente fue en la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas. En
mi primer año de docencia aca-
démica impartía clases a un gr-

po de estudiantes de Derecho,

todos mayores que yo; algunos

me doblaban la edad. Una tarde
el Dr. José Dolores Moscote,

gran amante de la fiosofía, se
acercó al aula y quedó un rato
escuchando la clase. A la salda
me dijo: "Muy bien Jovencito.
Pero, por lo menos, déjese cre-
cer el bigote".

Helen Keller, la sordomuda y
ciega que venció los obstáculos

en su marcha hacia el conoci-
miento, se presentó en el Para-
ninfo de nuestra Casa de Estudios

y alguien le preguntó que, de

todas las materias que había estu-
diado en la universidad, cuál le
había dado mayor satisfacción;
ella respondió: "la fiosofía".

Me brilaron los ojos y una pro-
funda conmoción experimentó
todo mi ser. Me apresuré a pre-

guntarle ¿por qué? ¿Por qué es la
fiosofía la asignatura que a
usted le aprovechÓ más?" Y
ella contestó "Porque me ha da-
do mil alas". Y recordé emocio-

nado al Fedro de Platón cuando

SÓcrates dice: "SÓlo echa alas el
alma que haya filo so fado since-
ramente". Muchos de nosotros a
pesar de tener los sentidos que

le faltaban a Helen Keller, nos

volvemos sordos, mudos y cie-
gos, atados por nuestro pre-
juicios y nuestros dogmatismos,

sumergidos en la caverna de Pla-
tón. Es necesario ver la luz; ver
las cosas en su realidad de ver-
dad. y ese fue el caso de Helen

Keller. Sin ver, oír ni hablar su-

po por la fiosofía del sol bri-
llante que estaba fuera de la ca-
verna.

Recién llegado al país un in-
fluyente político panameiìo me
preguntÓ: ¿Pero qué es filosofía?
¿Es algo como poesía? Recor-
dado los diálogos de Platón le
dije: Sí, a veces, es poesía en la

forma. y recordando la emoción
que se siente al lograr una
teoría razonada que nos descu-

bre el ser de la realidad le dije:
Sí, definitivamente, en sus más
altos momentos, la filosofía es
poesía.

Poesía es decir sin razones lo

que es la realidad. Filosofía es

decir con razones lo que es la
realidad. A la larga el objetivo
del filósofo y del poeta es el
mismo: dar cuenta de la reali-
dad. El filósofo lo hace fríamen-

te a través de la razón. El poeta,
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lo encuentra a través de la in-
tuición emotiva. Pero hay una
emoción que siente el fiósofo al
enfrentarse con la realidad-de-

verdad. Y esta emociÓn ante la
realidad es un vínculo de unión
entre poeta y fiósofo. Si los
peores momentos de un poeta,
como dice Santayana, son cuan-
do trata de ser fiósofo, los me-

jores momentos del filÓsofo son
cuando logra la visión de la
realidad. Y se puede equiparar a
los del poeta. Claro está, me

apresuro a declarar, primero es el
poeta "el que pone nombre a
las cosas" como dice Heidegger

y luego, el filÓsofo que analiza

el significado de esos nombres y
pretende llegar a la esencia mis-

ma de las cosas; y luego el cien-
tífico que particulariza, separa
su parcela de la realidad total y
la analiza con el método perti-
nente. Fue ep este sentido que
dijo Einstein que para ser un
auténtico científico hay que te-
ner imaginación, y cierta actitud
mística, poética.

Fui el Decano más joven de
la Universidad y llegué al Deca-

nato con el sÓlo propósito de

cambiar la estructura de la Fa-

cultad ya que se insistía en te-
ner como objetivo principal el
título de Profesor de Segunda
Enseñanza.

Inicié el movimiento para una
licenciatura previa al profeso-

rado.
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Elegido Decano, debido a un
movimiento de los estudiantes,
de un grupo llamado Paideia del
cual formaban parte, entre
otros, el profesor Leonel Fer-

guson, Isaías García, Moisés
Chong, Enrique Rosas, Daniel
Bravo y otros que se escapan a
mi memoria. El Dr. Ricardo
Resta fue el promotor principal
de la campaña. Ya en el Decana-
to se me impedía efectuar las
reformas en la Facultad por lo

cual llevé el problema al Conse-
jo General Universitario. Recuer-

do las palabras de un colega:

El profesor Domínguez se ha
olvidado que lo importante no

es saber sino saber enseñar. El

Dr. Méndez Pereira presidía
aquella sesiÓn y actuaba como
Secretario el profesor Federico

Velásquez y solicité, se hiciera
constar en el acta la afirmación
del profesor y se pusiera al lado
mi respuesta: ¿CÓmo se puede
enseñar lo que no se sabe? Y,
desde entonces, ésta ha sido mi
insistencia con los estudiantes.

Lo importantes es saber. Los es-
tudiantes respetan al profesor

que conoce a fondo su asignatu-
ra. En educación no se debe se-
parar técnica de teoría. Reco-

nozco la necesidad de la pedago-
gía pero, si no conoce a fondo
y ama con pasión su asignatura,
el ensei'ador continuará medio-

cre e incapaz con todo y los
cursos pedagógicos y todo el
trabajo preparatorio de motiva-

ciÓn y preparación de currículo.



6. Trabajo académico de inves-
tigación

Los temas que, desde el inicio
mismo de mi actividad académi-
ca, se impusieron a mi reflexión,
estudio y presentación, no fue-
ron temas escogidos por mí sino

impuestos por la cicunstancia

de la vida panameiia. Me hubie-

ra agradado escribir sobre asun-
tos puramente filosóficos. Mues-
tra de ello mis tres tesis: de Li-
cenciatura: La Iglesia Prmitiva
y el' Dogma Cristiano; de Ma-
ter: The Christi Doctrne
Prior to Augustine; de Doctora-

do: Prncipios de la Etica Ingleia
en el siglo XVL Me atrae en Fi-
losofía la teoría del conocimien-
to y la axiología. Sin embargo

mi circunstancia panameña me
impuso los temas:
A.La Universidad de Panaá:

Era lo más importante que
había sucedido en nuestro país

desde su independencia. Por ello
escribí La Universidad de Pana-

má, alguos aspectos de su mi-
sión y toda una serie de traba-
jos, ensayos y artículos que han
de lograr la forma de libro. Dis-
crepé con el Maestro Méndez
Pereira cuando se trató de con-
vertir en Interamericana la Uni-

versidad de Panmá. Hay títulos
de la Universidad de Panamá
que ostentan ese nombre de In-
teramericana pero, como decía
en mi trabajo, "Panmeña ha de
ser nuestra Universidad no im-
porta el nombre que se le enca-
je". "La misión principal de la
Universidad Nacional, además de

la preparación profesional, es la
comprensión de lo panameño, la
creación de la debida actitud
cultural que nos haga dignos en
nuestra pequeñez".

B. La Educación:

Sentí que para ser educa-

dor tenía no sólo que estar in-
formado sino saber, racional y
vivencialmente. lo que era la

educación. ¿Qué significa ser edu-
cador? ¿Por qué y para qué
educamos? Por ello escribí Filo-
iofía y Pedagogía, problemas de

la Escuela Panameña y otros es-
critos sobre el particular.

Hay que ser creativo desde el
punto de vista pedagógico y en-
contrar la posibilidad de una do-
cencia que se ajuste a nuestras

peculiares circunstancias.

Una distinguida colega me di-
jo una vez: Tanto que ha com-

batido usted a los pedagogos y

ha termindo por ser un peda-
gogo más. Le contesté: En ma-
nera alguna he combatido la pe-
dagogía. Ella es necesaria y útil,
más aún, se fundamenta en la
fiosofía. Alguos de mis colegas

má queridos y respetados están,
precisamente, en el Depto. de
Educación. Considero un honor
que se me llame pedagogo. Toda
pedagogía no es a la larga, más
que la puesta en marcha de un

sistema de fiosofía. Lo que
combato es el pedagogismo. Esa
insistencia en considerar la peda-
gogía como panacea. También
he combatido el cientificismo y
el sociologismo y el psicologis-
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mo. Lo que no significa dejar de
reconocer, sería tonto y ri-
dículo, la esencial importancia

de la ciencia y la sociología y la

psicología. Lo imperativo es
combatir, con todas nuestras
fuerzas, el dogmatismo que,
en un mimetismo digno de me-
jor causa, adopta los mas extra-
ños disfraces académicos.

Mi posición hasta el momen-
to: no puede convertirse la Uni-
versidad en un taller de profe-
sionales; tampoco en una agen-
cia de empleos. Como educador
no comprendo esa preocupación
que noto últimamente de lo que
se llama el mercado de trabajo
como objetivo de la educación.
A la Universidad no se va a con-
seguir un em pleo. Se va a ser
hombre en el sentido auténtico
y real de la palabra. No nega-

mos la importancia de las profe-
siones y del mencionado merca-
do de trabajo. En un medio co-
mo el nuestro no se puede vivir
del puro saber y de la investiga-
ción. Es menester proveer al
universitario con maneras de ga-
narse la vida. Es necesario co-

mer y tener un techo. No se
puede filosofar con hambre. En
sociedades de consumo como la
nuestra el salario es una forma
de reconocer la importancia que
se atribuye al trabajo realzado.

Pero una cosa es reconocer uno
de los aspectos de nuestra vida,
lo económico, y otra muydis-
tinta normar nuestra vida por la
nuda necesidad crematística. Y
en educación una asignatura de-
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be mantenerse en el currículo
no para pagar el sueldo de un
determinado enseñador sino por-
que es necesaria para la forma-
ción del educando. "Un título
universitario no significa gran

cosa. Puede ser o no ser el signo
de educación. El verdadero valor
de un título universitario no es-
tá en el título sino en la calidad

del que lo recibe. El prestigio de
una universidad reside en su ha-
bilidad para la producción de

mentes especulativas, disciplina-
das e inquiridoras. Tenemos el

deber y derecho, como hom-
bres, de encontrar quiénes so-

mos y buscar nuestro lugar en el
mundo y en la historia. El hom-
bre educado se conoce a sí mis-
mo, conoce su especialidad y
conoce su mundo. El hombre
educado conoce los principios
de la literatura y del arte; de la
ética, de la política y de la ley;
de la filosofía y de la religión;
tiene las debidas nociones cien-

tíficas del mundo que lo rodea.
Posee una capacidad disciplinada
que lo lleva a distinguir lo
bueno de lo malo, lo trivial de
lo importante. Sus gustos se han

afinado y se han estimulado y

se ha habituado a pensar de ma-

nera ética y lÓgica. Para eso se

entra a la Universidad; para ser

un hombre en el sentido verda-
dero y esencial de esa palabra".

La Universidad no debe con-

vertirse en campo de batalla en-
tre profesores y estudiantes. Las

imiversidades en una democracia
no son hechas por los individuos



ni paa los individuos; por los
grpos ni para los grupos; ni pa-
ra sostener determindas líneas

políticas del Estado; ni para tra-
tar de subyugar las mentes es-

tudiantiles a una determinada

ideología. La universidad es el
lugar donde se piensa libremente
y se indica a otros el camino del
pensamiento libre.

C. La Filo 10 fía

Continúa siendo mi pasión. A
lo largo de mi vida he escrito
numerosos arículos, ensayos,
dictado conferencias y presenta-

do ponencias en congresos. Es-
tudio con entusiasmo de joven

porque me siento joven, porque
la filosofía tiene un gran poder
rejuvenecedor. La fiosofía es el
secreto para la eterna juventud

del espíritu. Hace posible que

hombres cronológicamente más
allá de los setenta años escriban

una obra tan repleta de vigor y
dinamismo como la Crítica de la
Razón Pura de Kat; Crítica de
la Raón Dialéctica de Sarre.
La Leyes de Platón, El Penta-
miento y el Movimiento de
Bergson; Meditaciones Careiia-
nas de HusserL.

No considero que se me
puede clasificar con uno de los
ismos tradicionales. Esto ya ter-
minó en filosofía. Lo que sí
puedo afirmar es que me interesa
especialmente la fenomenología
y la fiosofía analítica y siempre

me ha preocupado cómo presen-
tar los temas de la fenomenolo-
gía con el método analítico. Me

intereso en la ética y la teoría

del conocimiento. He dictado
todas las asignaturas del progra-
ma de fùoiofía y he sugerido al-
gunas nuevas pero hay dos que
he imparido de manera cons-
tate desde mi inicio en la do-
cencia: Introducción a la Filoso-
fía y Etica. Los eitudiates que
entran por primera vez y los es-
tudiantes que están próximos a
su parida del aula universitaria.
D. La enseñanza de la fiosofía:

Como profesor me preocupé
concretamente en la manera de

iniciar a los jóvenes de mi país en
el filosofar, frto maduro del
pensamiento. Filosofar es enfo-
car racionalmente las cosas y te-
ner una propia opinión. Sobre el
paicular escribí Introducción a
la Filoiofía con el propósito de
estimular al estudio de la filoso-
fía y ayudar a crear en el estu-
diante las condiciones para que

él, por sí mismo, descubra el fi-
10lofar.

Esta introducción a la Filoso-
fía es un capítulo de un trabajo
de investigación filosófica sobre
la enseñaza de la filosofía reali-
zao bajo el auspicio de la fun-
dación Guggenheim. También
publiqué los Eitudios FiloSófi-
coi en Paná y La enseñanza
iuperior de la FilolOfía en Amé-
rica He insistido en la impor-
tancia de. ir a las fuentes; leer

las obras originales; pensar con
el propio pensamiento: tener un
punto de vista personal. La filo-
sofía es diálogo con los otros o

con nosotros mismos. Como di-
9



jera Kat: "No se enseila filoso-
fía, se enseña a fiosofar".
E. Lo panameño

Desde el inicio mismo de mi
actividad docente y junto a ella,
me preocupa una búsqueda de
nuestro ser; saber quiénes so-

mos, dónde estamos. Qué nos
proponemos. Por ello escribí
una serie de artículos (en la Re-
vista Panameña Epocas) Naturae-
za y Forma de lo Panameño que
luego encontraron su concreción

en un ensayo Motivo y Sentido

de una Investigación de lo Pana-
meno. Por lo anterior propuse
en un Congreso de Universida-
des la cátedra Historia de las
Ideas en América. Esta preocu-

pación filosófica por lo paname-
ño alentó ese movimiento al
cual el Dr. Alberto Osario ha

denominado la escuela de Diego
Domínguez Caballero y cuya
responsabilidad acepto con hu-
mildad y de la cual ha salido

una pléyade de filósofos pana-
meños que me han superado
plenamente; son prestigio cultu-
ral de nuestro país; me siento

orgulloso de haber sido su ini-
ciador en la filosofía. Aunque

están en mi corazÓn no los men-

ciono y, simplemente, les doy

las gracias. Ellos son mi princi-
pal recompensa y me han dado
la seguridad de que no he vivido
en vano. Sin embargo, deseo rc-
cardar en esta ocasión, a un des-

tacado integrante del grupo:
IsaÍas Carda Aponte, prematu-
ramente desaparecido el 30 de

septiembre de 1968. DejÓ una
io

obra significativa en la docencia
y en la investigación. Nos llenó

de orgullo cuando nos entregó

con dedicatoria personal, ya pu-
blicado, su obra realizada bajo

nuestra dirección "Naturaleza y

Forma de lo Panameño".

7. Nuestra posición en el mo-
mento actual.
Hace ya algunos años y en re-

lación con la realÍdad panameña
afirmábamos: "Es menester que
cmpecemos a caminar hacia no-
sotros mismos y penetremos en
nuestra esencia para poder en-

tender, en forma cabal, cuál ha
de ser nuestro puesto y nuestra

actitud". Se ha insistido por
parte de propios y extraños quc

no somos realmente una naciÓn;
que tenemos influencias y facto-
res que casi destruyen ese con-

cepto de nacionalidad. Para que

el ser de una comunidad huma-
na pueda existir, es menester
que esta comunidad esté estruc-
turada por un mismo idioma, un
mismo territorio, una misma
economía y una misma cultura.
La ausencia de cualquiera de es-
tos factores hiere terriblemente

la condición del ser nacionaL. De

acuerdo con esta afirmaciÓn los
panameños estaríamos heridos
de muerte. Más aún, tenemos in-
crustado en nuestro mismo cora-
zÓn la espina extranjera con la
que se pretende negar nuestra

soberanía, base imprescindible
para la nacionalidad. Los pana-

meños todo lo tcnemos en nues-
tra contra. Todo parece llevar-
nos hacia la disolución, hacia la



nada, hacia el sometimiento. Pe-

ro, a pesar de este hado adverso,
insistimos que es, exactamente,

en esta lucha agónica por exis-
tir, donde encontramos la carac-
terística más cierta del ser de lo
paameño".

Pero esta situación a la que

nos referimos, cuando redacta-
mos nuestras reflexiones, esta
circunstancia vital en la que te-
níamos que actuar, parece, de
momento, cambiada. Un futuro
próximo, si el destino continúa
de nuestra parte y nosotros so-

mos optimistas sobre el particu-
la, nos señala Wla situación
nueva en nuestra historia. Ya no
se trata de seguir viviendo de

Wla protesta; de Wl clamor; de
un llanto; de un insulto. Hemos
llegado a una etapa de nuestra

historia en que la consideración

del pasado nos lleva a afinnar:
No tenemos que seguir siendo lo
que hemos sido. Tenemos que
buscar una nueva manera de vi-
da; tenemos, utilizando lógica e
imaginación, que inventar nues-
tro ser. Los panameños nos en-
contramos, de la noche a la ma-
ña, con una nueva circunstan-

cia. Se afirma decididamente
nuestra soberanía. Nuestros her-
manos de América se nos unen
para afirmar nuestras reclama-

ciones en la Zona del CanaL. He-

mos de vivir una vida diferente:
el trabajo, la responsabilidad y

la moral han de prevalecer solxe

el ocio, la indecisión, la falta de

responsabilidad y la actitud car-

navalesca. ¿Seremos los paname-
ños capaces de con testar este re-
to de la historia?

Indudablemente que, estos
nuevos proyectos vitales, necesi-
tan Wl orden político en que
practiquemos la libertad y viva-
mos con dignidad; que se nos
permita escoger nuestro camino.
Lo que determinará nuestras de-
cisiones será una toma personal,
una actitud moral, una decisión

vital de la persona de cada uno
de los panameños y para esto es
i mprescind ible un clima de
auténtica libertad democrática.

Se nos ha colocado en un cri-
sol donde se probará nuestra al-
ma y nuestro ser para saber si
somos oro o somos cobre. Y so-
bre el anterior paticular afirma-

mos tajantemente: No se trata
de adherir a ninguna de las ideo-
logías en pugna. Esas ideologías

son anácronicas, han perdido su
verdad y su poder de persua-
ción.

Han producido una nueva es-
colástica. Y, como al comienzo
del Renacimiento, se necesita ir
contra esta escolástica que ha
osificado la política y ha osifica-
do la filosofía y el pensamiento.
Se han esquivado la libertad y
dignidad de la persona humana
en nombre de una supuesta se-
guridad y la implantaciÓn del
orden. Debemos preocuparnos
por aquello que afecta radical-
mente nuestras vidas y nuestras
personas.

11



8. Necesidad del diálogo

Los panameiios integrantes de
las dos principales posiciones en
pugna en nuestra patria, cris-
tianismo y marxismo, hemos de
dialogar para encontrar una ma-
nera nuestra de actualizar nues-
tra po tencialidad y resolver
nuestros problemas. Siento que

estamos en un período socráti-
co. Es imperativo el diálogo en-

tre cristianos y marxistas pana-

meños. El tema es Panamá. Se

trata de analizar nuestra situa-
ciÓn en el mundo y encontrar
una respuesta a nuestras pregun-
tas. No tiene sentido indagar si

somos de la derecha o de la
izquierda. Ni siquiera del centro.
Hay un verdadero camino: el de
la decencia y el de la nobleza y
por allí transita todo hombre

justo. La uni6n de todos los pa-
nameños nobles y decentes en la
lucha por la nueva estructura-
ci6n de Panamá.

Sobre el anterior particular es
imperativo insistir en el poder
de la persona humana y el valor
moral. No es petulancia cuando
afirmé paladinamente que los
paameños tenemos que inven-
tar nuestro estilo de vida. Se

trata de ser panameños para po-
der participar de manera digna en
el concierto universal de las na-
ciones. Nos viene el eco de las
palabras del Libertador. Panamá,
naci6n con un "augusto desti-
no". Tenemos la responsabilidad
de realizar ese augusto destino.
y el problema se agiganta cuan-

do se trata de un pequeño país
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como el nuestro. Pero lo resol-
veremos con el diálogo y la
acción conjunta

9. Una nueva etapa en la vida
panameña:

Los panameños consideramos
que con la ratificación del nuevo
tratado del Canal -aunque no
satisface completamente nues-
tras aspiraciones~ entramos en
una nueva etapa de nuestra vida
como naci6n. Aquí podría resi-
dir nuestra tragedia. Tenemos

que realizar un plan de acciÓn.

Ahora, al no tener excusas, sa-

len a flote nuestras indecisiones

y debilidades; se hacen más pa-
tentes nuestros defectos.

Por el momento nuestra si-
tuaciÓn política necesita revisión
El mito de la perpetua revolu-

ción puede Uevarnos a una acti-
tud de cambio continuo. Es ne-
cesaria la estabilización.

Es imperativo, sobre este par-
ticular, referirnos concretamente
a la actual situaci6n política que
vive el país.

Considero que la proporciÓn
de votaci6n en la ratificaci6n de
los Tratados por el pueblo pana-

meño significa un sí crítico es
decir, una apertura completa a
las libertades públicas, vigencia

de los partidos políticos -sangre
de una auténtica democracia-
y, lo importante y fundamental

para nosotros, como educadores,
una reforma educativa con s61i-
dos fundamentos humanísticos.

Considero que sobre este último
particular es de indudable valor



el entendimiento y cooperación

entre el Ministerio de Educación
y la Universidad de Panamá, "

través de la Facultad de Huma-
iudades. La educaciÓn del hom-
bre panameño debe ser el resul-
tado del mas cuidadoso estudio
de los sectores mencionados,

completamente desligados de
toda demagogia académica y to-
da táctica política. Es así como
lograremos la unidad de todos

los panameños para integrar un
frente unido que, por encima de

banderías políticas e ideológicas,
luche por la reivindicación de

nuestros derechos en la Zona
del Canal y por la realización,
bajo el amor, la comprensión y
respeto, de la potencialidad de

la nación panameña. Digo lo an-
terior porque estoy convencido

que la mía no es una voz en el
desierto sino que se une a un
clamor creciente, debe tener eco
en el actual gobierno y confia-
mos que, pronto, tendremos,
junto a una solución de nuestro

problema económico, una es-
tructuración política que logre

ese Panamá por todos nosotros
anhelado. y tenemos que resol-
ver este asunto nosotros solos

s in interferencias ni foráneas

ideologías: en soledad panameña
y en unidad nacionaL.

10 El conflicto de generacones:
y ahora deseo dirigir, espe-

cialmente, unas palabras a los
estudiantes universitarios.

Se ha tratado, desde hace al-
gún tiempo, de presentar la exis-
tencia de un conflcto de gene-

raciones. Cada generación tiene
treinta años: En el momento
presente hay tres generaciones.

l, La juventud, repleta de anhe-

los y de fuego, representa el fu-
turo: lo que será. 2. Los hom-

bres hechos y derechos, los que
están en el mando, se supone
que han realizado sus anhelos de
juventud, representan el presen-

te: lo que es. y 3. La generación
de los que han vivido, integrada
por los hombres maduros, tiene
el tesoro de la experiencia, re-

presenta el pasado. Estos últi-
mos son los que se jubilan y cu-
ya jubilación algunos interpreta

como alejamiento completo de
la actividad política y cultural,
como un desgajamiento del ser
sociaL.

La vida sin embargo no es só-
lo anhelo de futuro, ni afirma-

ción del presente; ni experiencia

del pasado. La vida está confor-
mada por estos tres momentos:
lo que se anhela ser; lo que se
es; y lo que se ha sido. Por ello
es imperativo el diálogo y el en-
tendimiento entre estas tres ge-
neraciones. Es necesario unir el
ardor y potencia del mozo con
la experiencia del hombre madu-
ro. Esto lo tienen que entender

los jóvenes. Es lo que le toca
realizar a los hombres que
tienen el mando. Es lo que tie-
nen que aceptar los hombres
maduros.

Es necesario escuchar la voz
de los jóvenes y comprenderlos

y amarlos. Amar en ellos lo que
una vez fuimos, lo que, en un

15



anhelo faústico, hubiéramos de-

seado darle el carácter de per-

manencia. Aquí está el secreto
de la eterna juventud: los que

han sido y los que son, impulsa-

dos por los que serán, han de

cumplir su misiÓn vitaL.

La capacidad de juventud no
es un hecho puramente cronoló.
gico; estriba en la disposiciÓn de
saber entender y captar el anhe-
lo de los mozos, a quienes he.

mas de dejar nuestro mensaje

antes de partir. Y este mensaje

permanecerá, reverdecerá, se ha.
rá realidad en nuestros jÓvenes

si, con ellos, colabora la viili-
dad Y la madurez. Los jóvenes
de hoy son los hombres madu.
ros del mañana que, a su vez,
como en una maratón ideal pa.
sarán la antorcha a esa nueva ge.
neración que apunta en el hori.
zonte y que ya nosotros no ve.

remos.

¿Qué les diremos a los jÓve.
nes? Primero y antes que nada
los escucharemos. Los escucha-

remos como si fuera nuestra
propia voz que sale de los reco-
vecos más íntimos del alma. Y
aprenderemos. y nos renovare-
mos. y sentiremos que pasa de

nuevo por nosotros la brisa pri-
maveral. Y luego diremos nues.

tra palabra que nos sorprenderá

a nosotros mismos pues no es
idéntica a la que pensábamos
antes de hablar con ellos. Y así

se establecerá el diálogo genera.

cional: de igual a iguaL.

y de lo dicho en el párrafo
anterior han de ser conscientes
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los jóvenes quienes han de escu-

char con atención, a los que,
con dignidad y sacrificio, les
preceden en el camino. Aquellos
que, día a día, crearon el ámbi.
to cultural y forjaron las herra-

mien tas necesarias para seguir

creando y construyendo.

Los jóvenes estudiantes: To.
men esa herencia cultural con
ánimo crítico y demoledor, si
así lo consideran, pero que la
actitud sea de reverencia, respe.

to y agradecimiento.

Lo que cuenta no es el tiem-
po que se ha vivido, decía Aris.
tstÓteles, sino el que se vive ba.

jo el imperio de la pasión. Los

hombres individuales pasan -jo.
ven, adulto, viejo- pero 'iueda

el hombre. Y el hombre está
constituido por estos tres mo.

mentas que no se pueden es.
cindir. La energía y fuerza juve.
nil ha de ir acompañada de la

experiencia y el conocimiento

para poder actuar con sabiduría.
Sabiduría es escoger lo mejor;

pero sólo puede escoger lo me.
jor el que sabe, por experiencia

y razonamiento; y sólo lo reali.
za el que puede, por energía vi.

tal. Juventud, hombría y madu.
rez han de fundirse para darnos

el hombre. Tratar de que preva-

lezca una generaciÓn con menos-
cabo de las otras ocasionará des.
calabro y frustración social.

Juventud no es el tiempo
que se ha vivido es la capacidad

de creación, de combatir la in.
justicia y de aprender del razo.
namiento y de la experiencia.



No importa la edad hay juven-

tud en todo hombre creador; en
todo hombre que combate la in-
justicia; en todo hombre que
quiere saber y conocer.

n. Palabras finales:

Hoy me acojo a la jubilación.
No a la inacción. Al considerar
el camino recorrdo pienso: ¡Qué
rápido se ha ido el tiempo! O
más bien, qué rápidos nos va-
mos nosotros. Recuerdo, como
si fuera hoy, mi primer día de
clases como profesor. La Univer-
sidad estaba entonces ubicada

en el Instituto NacionaL. Mi ma-

dre, a quien doy gracias a Dios

de que comparta conmigo estos
momentos, me acompaiió hasta
el auto y me dijo: "Que Dios te

bendiga y todo salga bien". Hoy
puedo, decirte al final de la jor-
nada: tu bendición me acompa-
ñó a lo largo de la tarea y por
lo que parece todo ha salido

bien.

El profesor Julio Moreno Da-
vis dijo, en un estudio realizado
en torno a mi trabajo sobre lo
panameño y refiriéndose a mi
persona, que nadie es profeta en
su tierra. A la observación del

distinguido colega y amigo muy
querido, agego que en lo de
no ser profeta tiene razón pero
quizás es más importante sentir-
se estimado y querido como me
siento esta noche.

Los estudiantes han sido el
afán de mi vida. Mi preocupa-

ciÓn constante: no fallar les ni

en la docencia ni en el ejemplo.

Ellos han contribuido a mi supe-
ración con sus preguntas; con su
afecto; hasta con su atrevimien-

to y su desfachatez.

He sido un profesor contro-
vertido. Lo sé. Amado por unos,
criticado por otros y malqueri-

do por algunos. Pero en ningú
momento indiferente. Eso sí, to-
dos saben a qué atenerse en
cuanto a mis ideas. Todos saben

que mi preocupación principal
en claes es el estudio y la supe-
ración personaL. No importa la
posición ideológica del estudian-
te. Comprendo que todos no
pueden ser superiores. Lo que no
soporto es la mediocridad pre-

tenciosa, simuladora y perezosa.

Mi vivi ha sido una hermosa

e interesante experiencia. He
asistido al nacimiento de nuestra
universidad y de su crecimiento

y desarrollo posterior. Me ha co-
rrespondido iniciar y organizar

los estudios filosÓficos en Pana-

má
Esta noche estoy con mi ma-

dre, con Norma, la compaiìera

fiel de esta larga jornada, con

mis hijos, Isabel y Fernando, el
regao que me dio la existencia,
con mis hermanos, con mis cole-
gas académicos, con los que
fueron mis estudiantes y con los
estudiantes de mis estudiantes.
¿Qué más puedo pedir? Mi vida
ha sido servicio a la Universidad

de Panamá y, por ello, doy gra-
cias a Dios.

He vida y pienso seguir vi-
viendo por mucho tiempo más.
y vivir es trabajar y luchar. La
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j u b ilación significa detenerme
W1 momento, esta noche, y con-
templar con ustedes esos treinta
y cuatro años de docencia e in-
vestigación y vivencias académi-

ca. Pero sólo un momento. Las

experiencias adquiridas y esta
aprobación de ustedes me hacen
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sentirme en una adolescencia in-
telectuaL. Estoy preparado para
seguir enseñando; para seguir es-
cribiendo; para seguir estudian-

do; para seguir aprendiendo has-

ta el momento en que, cuando
se acabe el tiempo, encuentre la
respuesta finaL.





País pequeño, débil y pobre,
para subsistir ante las amenazas
de dominaci6n foránea, tuvo
que afirmar y exaltar sus valores
auténticos, que son esencialmen-

te morales. Tuvo que lograr
respeto y estimación por su con-

ducta en lo interno y en el esce-
nario internacionaL. Sirió de se-
de al primer intento de unifica-
ciÓn continental el Congreso
Anfictiónico de 1826, convoca-

do por el Libertador.
En esta secuencia cronológica

está la Historia sucinta del Pue-

blo de Panamá, de sus luchas,
de sus victorias, de sus infortu-
nios y alegrías, hasta el triunfo
final que se logrará con el impe-

rio de su soberanía plena. Brin-

damos este trabajo a nuestro
pueblo, que en la eternidad de

su vida colectiva, ha sido, es y
será el protagonista de los he-

chos que hacen la Historia de
Panamá, con profundo senti-
miento patriótico.
1492 El 12 de octubre, Crist6-

bal Colón descubre el
Nuevo Mundo, que des-
pués se llamará América.

1501 Rodrigo de Bastidas des-
cubre parte del litoral
Atlántico del actual terri-
torio de Panamá.

1502 En su cuarto y último via-
je Col6n llega a la Bahía

de la actual Bocas del To-

ro, visita la Laguna de

Chiriquí y se detiene en

la Bahía de Portobelo, del
litoral Atlántico de Pana-
má.
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1513 (25 de septiembre). Vasco

Núñez de Balboa descubre
el Ma del Sur, hecho éste
que pone de manfiesto la
necesidad de un paso de
agua navegable que comu-
nique los océanos Atlánti-
co y Pacífico y que con-

vierte a Panamá en punto
de aranque de las expedi-
ciones que emprendieron

la conquista de Centro y
Suramérica.

1527 Hernando de la Serna y
Pablo Corzo realzan las
primeras exploraciones en

el Río Chagres y Alvaro
de Quijo hace otro tanto
en el Río Grande.

1528 Antonio de Galvao y
Francisco López de Gó-
mara señalan los istmos
de Tehuantepec, Nicara-
gua, Panamá y Darién co-
mo sitios adecuados para
la construcción de un ca-

nal interocéanico.

1529 Alvaro Saavedra Cerón
elabora los primeros pla-
nos de un canal por Pana-

má.

1534 (20 de febrero). Carlos V
expide una Real Cédula
ordenando al Goberador
de Castila de Oro -nom-
bre que dio al Istmo de

Panamá- estudiar la posi-
bildad de construir un ca-

nal que uniera las aguas

del Río Chagres con las
del Mar del Sur.



1556- En el reinado de Felipe 11

1592 la Casa de Contratación

de Sevilla logra que el
Consejo de Indias conven-
za al monarca de los peli-
gros que representan para
España la construcción de
un canal. "El hombre no

debe separar lo que Dios

unió", fue la frase con la
cual Felipe 11 cortó de
raíz toda posibilidad de
que un canal fuera cons-
trido.

1598- Felipe 111 ordena en un
principio a Diego Fernån-

1605 dez de Velasco explorar el
Golfo de San Miguel y el
Río Tuira. Después, bajo
la influencia del Consejo

de Indias, amenaza con la
pena de muerte a los que
perseveraran en la idea de

construir un canal intero-
ceánico.

1694 Guilenno Patterson, fun-
dador del Banco de Ingla,
terra, trata de interesa al
monarca de dicho país en
la construcción de un ca-

nal por el Istmo de Pana-

má.

1700 La incursiones de piratas
y corsarios hacen que
Felipe V prohiba, bajo
pena de muerte el tránsito
del Atlántico al Pacífico a

través del Darién.

1785 Ciudadanos franceses co-
mienzan a interesarse en
la construcción de un ca-

nal interoceánico, por lo

que presentan distintos
proyectos al Gobierno es-
pañoL.

1787 Francisco Miranda propo-
ne a Willam Pitt, Primer
Ministro de la Gran Breta-

ña, apoyar el movimiento

de independencia hispano-
americana, a cambio del
derecho a construir un ca-
nal por el Istmo de Pana-

má. A ños después, en
compañía de los jesuitas
José del Pozo y Suárez, y
Mauel José de Salas repi-
te su propuesta, haciéndo-

la extensiva a Nicaragua.

1799- El Barón de Humboldt re-
1804 ali za exploraciones en

gran parte de América y
entre las nueve posibles

rutas de un canal intero-
ceánco resultante de tales
e x ploraciones señala las
de Tehuantepec, Nicara-
gua, Panamá y Valle del
Atrato.

1814 (28 de abril). Las Cortes
de Cádiz resuelven tardía-
mente iniciar la obra de
un canal interoceánico.

1821 (28 de noviembre). Pana-
má declara su indepen-
dencia de España y se une
a la Gran Colombia.

1827- Los capitanes John A.
1829 Uoyd y Mauricio Falmare

hacen estudios en el Ist-
mo de Panamá.

1830 (21 de septiembre). Las
Provincias Unidas de Cen-
troamérica otorgan una
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concesiÓn para la cons-
trucción de un canal por
Nicaragua a una empresa
holandesa.

1834 (25 de mayo). Una ley del
Cong reso de la Nueva
Granada autoriza otorgar
una concesión para la
construcción de un canal,
ferrocarril o carretera, a
través del Istmo de Pana-

má.

1835 (20 de mayo). El Congre-

so granadino otorga la pri-
mera concesión para la
construcción de un canal

al Barón de Thierry.
1835 El Presidente de los Esta-

dos Unidos, Andrew Jack-
son, encarga al Coronel
Charles Biddle estudiar las
rutas de Panamá y Nicara-
gua.

1836 (22 de junio). El Congre-

so granadino otorga una
co ncesión al Coronel
Biddle para que entrara
en vigencia al expirar la
del BarÓn de Thierry. Tal
concesión fue vetada por

el Presidente Santander.

1837 (29 de mayo). El Congre-

so granadino amplía una
concesión otorgada a una

sociedad granadina forma-
da, entre otros, por el ist-
meño José de Obaldía,
para que la misma com-
prendiera también la cons-
trucción de un canal inte-
roceánico, ya que ella se
limitaba originalmente a
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una vía fluvial y ferrovia-
ria combinada.

1838 El Congreso granadino
otorga una nueva concec

sión para operar un canal,
ferrocarril, carretera o

combinaciÓn de estas tres
vías, a través del Istmo de
Panamá, a Augustín Sa-
lomón et Compagnie.

1842 (10. de junio). El Congre-

so granadino autoriza al
Organo Ejecutivo para de-
clarar caducas todas las
concesiones otorgadas.

1846 (12 de diciembre). La
Nueva Granada y los Esta-
dos Unidos suscriben un
tratado, denominado Ma-
llarino-Bidlack, por el cual

este último país se obligó

a garantizar al primero la
perfecta neutralidad del

Istmo de Panamá, con
objeto de que el tránsito
de uno a otro mar no pu-

diera ser interrumpido; ga-

rantizándole, además, los
derechos de soberanía y
propiedad que la Nueva
Granada tenía y poseía
sobre el Istmo de Panamá.

1850 (19 de abril). Los Estados
Unidos y la Gran Bretaña

s uscriben el Tratado
Clayton-Bulwer, por el
cual ambos países se obli-
garon a no obtener nin-
gún predominio exclusivo
sobre un canal que se
construyera por la vía del
Río de San Juan en Nica-



ragua y los lagos de Nica-

ragua o Managua.

1850 (15 de abril). La Nueva
Granada otorga una con-

cesión para la construc-

ción de un ferrocaril a
través del Istmo de Pana-

má, a una sociedad norte-
am ericana denominada
Compañía del Ferrocaril
de Panamá.

1869 (14 de enero). Colombia
y los Estados Unidos sus-

criben un tratado para la
construcción de un canal,
el cual no fue aprobado

por el Congreso colombia-

no.

1870 (8 de julio) El Congreso

colombiano aprueba con
modificaciones un segun-

do tratado con los Esta-
dos Unidos para la cons-
trucción de un canal, lo
que motiva su no aproba-

ción por el Senado norte-

americano.

1875 Al terminar sus sesiones
un Congreso de Ciencias
Geográficas reunido en
París, se constituyen la
"Sociedad para el estudio
de un Canal Interoceáni-
co" y la "Sociedad Civil

In t e rnacional del Canal
Interoceánico del Darién".

1876 (26 de mayo). Una conce-

sión provisional otorgada

a la Sociedad Civil Inter-
nacional del Canal Intero-
ceánico del Darién le per-
mite explorar el Istmo de

Panamá, teniendo como
jefes de dichas exploracio-

nes a Luciano Napoléon
Bonaparte Wyse.

1878 (20 de marzo). Se firma
el Contrato Salgar-Wyse,

por el cual el Gobierno

colombiano concedió a la
Sociedad Civil Internacio-
nal del Canal Interoceáni-

co del Darién el privilegio
exclusivo de construir y
explorar un canal, a través
del Istmo de Panamá.

1879 (mayo). Un congreso or-
ganizado por la Sociedad

Civil Internacional del Ca-

nal Interoceánico del Da-

rién selecciona un canal
a nivel, entre el Golfo de
Limón y la Bahía de Pa-
namá, y a Fernando de
Lesseps para dirigir la
magna empresa.

1880 (10 de enero). Se inaugu-
ran formal y simbólica-
men te los trabajos de
construcción del canal, al
dar Fernanda de Lesseps,

de siete años, la primera

palada de tierra, en la de-
sembocadura del Río
Grande.

1880 (9 de marzo). El Presiden-
te de los Estados Unidos,

Rutheriord B. Hayes, en

mensaje enviado al Con-

greso manifiesta que la
política de su país es te-
ner un canal bajo el con-
trol norteamericano, por

lo que los Estados Unidos
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no puede consentir en ce-
der tal control a ninguna

potencia europea.

1881 (31 de enero). Se reúne
por primera vez la junta
de accionistas de la Com-
pañía Universal del Canal
Interoceánico, empresa or-
ganizada por Fernando de
Lesseps, para construir y

operar el Canal Interoceá-

nico.

1881 (11 de junio). La Compa-
ñía Universal del Canal
Interoceánico adquiere
68,534 acciones de las
70,000 que constituían el
capital social de la Com-
pañía del Ferrocarril de
Panamá.

1882 (20 de enero). Se inician
los trabajos de excavaciÓn
del canal interoceánico y

se encomienda a una em-
presa constructora, la
Couvreux y Hersent, la re-
alización de la obra.

1883 Se rescinde el contrato
suscrito con CouVfeux y
Hersent y la realización

de la obra del canal se

distribuye entre aproxima-
da mente cien pequeños
contratistas, bajo la direc-

ción administrativa de la
Compaiiía UniversaL.

1885 La Compaiiía Universal
del Canal Interoceánico
solicita al Gobierno fran-
cés autorizaciÓn para emi-

tir bonos de lotería.

22

1886 Se reduce el alto número
de contratistas en la obra
del canal a seis grandes

firmas.

1886 El Ministro de übrasPú-
blicas de Francia envía a
Panamá al Ing. Armao
Rousseau, a quien acom-

pañÓ Carlos de Lesseps.

Poco después se les unió
Fernando de Lesseps con

una lujosa comitiva.

1886 (3 O de abril). El Ing.
Rousseau informa al go-
bierno francés que consi-
dera posible la construc-

ción del canal, pero dudo-
sa su terminación, a me-
nos que la Compañía Uni-
versal convenga en hacer
modificaciones radicales y
en simplificar su proyec-

to.

1886 La Comisión designada
por la Cámara de Diputa-

dos francesa para estudiar
un proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno
autorizando a la Compa-

ñía Universal para emitir
bonos de lotería resolvió
p o s pon er su considera-
ciÓn, por lo que De
Lesseps pidió al Primer

Ministro de su país retirar
dicho proyecto y anunció

la emisión de una nueva

serie de bonos ordinarios.

1887 (octubre). La comisión
Consultora de la Compa-

ñía Universal del Canal

Interoceánico aprueba sus-



tituir el proyecto original

de un canal a nivel por el
de un canal de esclusas.

1887 Gustave Eiffel es contrata-
do para construir las es-
clusas e instalar las com-
puertas y obras auxiliares.

1887 (15 de noviembre). La
Compañía Universal del
Canl Interoceánico vuel-
ve a solicitar al Gobiero
francés autorización para

emitir bonos de lotería.

1888 (8 de junio). La Cámara
de Diputados francesa
aprueba, a petición de un
grpo de sus miembros,
un proyecto de ley autori-
zando a la Compañía Uni-
versal emitir bonos de lo-
tería.

1888 (26 de junio). Fracasa la
emisión de bonos de lote-
ría, ya que de 720 milo-
nes de bonos ta solo
849,249 fueron adquir-
dos.

1888 (12 de diciembre)_ Fracasa

nuevamente un segundo
intento de la Compañía
Universal del Canal lnte-
roceánico de colocar los
bonos de lotería.

1888 (15 de diciembre). La Cá-
mara de Diputados france-
sa niega un proyecto de
ley autorizando a la Com-
pañía Universal del Canal
hiteroceánico para suspen-

der pagos por tres meses,

por lo que el Tribunal Ci-
vil del Sena nombró tres

liquidadores para que se
encargaran de la adminis-
tración de la empresa. Se-

manas después los liquida-
dores fueron .ustituidos
por uno solo.

1889 La intervención judicial
de la Compañía Universal
de 1 Canal Interoceánico
deja sin empleo en el Ist-
mo de Panamá a 14,000
trabajadores, muchos de
los cuales fueron repatria-
dos.

1890 (10 de diciembre). Se fir-
ma el Contrato Roldán-
Wyse, por el cual el Go-
bierno colombiano conce-

dió al liquidador de la
Compañía Universal una
prórroga de diez años pa-

ra terminar el canal y
abrirlo a la navegación,

siempre y cuando que el
concesionario transfiriera
todo el activo de dicha
compañía a una nueva so-
ciedad, la cual debería
constituirse para finalizar
la obra del canal.

1894 (20 de octubre). La Com-

pañía Nueva del Canal de
Panamá se constituye for-
malmente en Francia.

1900 (23 de abril). El Ejecutivo
colombiano expide el De-
creto Legislativo No. 721
prorrogando en 6 años, a
partir del 31 de octubre

de 1904, el plazo para la
con s t rucción del canal. '
siempre que la Compañía
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Nueva del Canal de Pana-
má depositara, a favor del
Tesoro Nacional, 5 milo-
nes de francos.

1901 (18 de noviembre). La
Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos firman el Tra-
tado Hay-Pauncefote, en
virtud del cual ambos
países convienen en que
el canal interoceánico
puede ser construido por
el Gobierno norteamerica-

no.

1902 (28 de julio). El Congreso
de los Estados Unidos dic-
ta la Ley Spooner, autori-

zando al Presidente de di-
c h o país para adquirir
de Colombia una faja de
tierra que les permita
excavar, construir y man-
tener un canal interoceá-

nico.

1903 (22 de enero). Colombia
y los Estados Unidos fir-
man el Tratado Herrán-
Hay, concediendo a este
último país derecho ex-
clusivo para excavar, cons-

truir, conservar, explotar,

dirigir y proteger un canal
marí timo, con o sin es-

clusas.

1903 (12 de agosto). El Congre-
so colombiano rechaza el
Tratado Herrán-Hay.

1903 (3 de noviembre). Panamá

se independiza de Colom-
bia y se constituye en Es-

tado soberano.
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1903 (18 de noviembre). Se fir-
ma la Convención del Ca-
nal Istmico entre Panamá
y los Estados Unidos, co-

nocida como Tratado
Hay-Bunau Varila, por el
cual se autoriza a los Es-

tados Unidos para cons-

t ruir, mantener, funcio-

nar, sanear y proteger un

canal interoceánico, a tra-
vés del Istmo. El signata-

rio por Panamá carecía de

plenos poderes para obli-
garla y de credenciales pa-

ra represen tarla.

1903 (2 de diciembre). La Jun-
ta de Gobierno Provisio-
nal de la República de Pa-

namá se ve compelida a
aprobar el Tratado Hay-

Bunau Varila, ya que di-
cho tratado era la única

garantía de su indepen-
dencia.

1904 El Gobernador de la Zona
del Canal, siguiendo ins-
trucciones del Presidente

de los Estados Unidos,
abre dicha zona al comer-

ClO internacional, estable-
ce impuestos de aduana
sobre la importación de
mercancías a tal zona e
instala oficinas de correos
y un servicio postal exte-
rior e interior.

1904 (11 de agosto) El Ministro
de Panamá en Washing-
ton, José Domingo de
Obaldía, se dirige al Se-
cretario de Estado de los
Estados Unidos para seña-



larle, en nombre del Go-
bierno panameño, que el
tratado del canal no im-

porta cesión de territorio
ni traspaso de soberanía.

1904 (18 de octubre). El Presi-
dente de los Estados Uni-

dos, Teodoro Roosevelt,
en carta dirigida a su Se-

cretario de Guerra,
William Taft, afirma cate-
góricamente que ellos no
tienen "la menor inten-
ción de establecer una co-
lonia independiente en el
centro de la República de

Panamá".

1904 (24 de octubre). El Secre-
tario de Estado, jolm
Hay, sin embargo, respon-

de al Ministro de Obaldía

alegando que el derecho

de los Estados Unidos pa-

ra adoptar y poner en vi-
gencia órdenes dentro de

la Zona del Canl emana
del derecho que ellos
tienen a ejercer los pode-

res de la soberanía.

1904 (6 de diciembre). El Go-
bierno panameño dicta el
Decreto No. 182, en desa-
rrollo de la Orden Ejecuti-
va expedida por el Secre-
tario de Guerra de los Es-
tados Unidos, establecién-
dose así un modus vi-
vendi, conocido como
"Convenio Taft 

" , que
contribuyó a limar las as-
perezas surgidas entre las
autoridades panameñas y
zoneítas por razón de in-

terpretación que estas úl-
timas hacían al Tratado
Hay-Bo.nau Varila.

1924 (10. de julio). Los Esta-
dos Unidos derogan la
órdenes ejecutivas que
fa r maban el "Convenio
Taft".

1924 Panmá presenta un Aide
Memoire a los Estados
Unidos donde expone las
aspiraciones panameñas
con respecto a la revisión
del tratado de 1903. Am-
bos países nombran nego-
ciadores.

1926 (28 de julio). Panamá y
los Estados Unidos firman
un tratado, para solucio-
na supuestamente puntos
de divergencias existentes,
pero que en el fondo lega-
lizaba una serie de viola-
c iones que los Estados
Unidos hacían al Tratado
Hay-Bunau Varilla. La
consideración de este tra-
tado fue suspendida por

la Asamblea Nacional has-
ta tanto se consiguieran

soluciones que satisfacie-
ran plenamente las aspira-
ciones de la naciÓn.

1933 (7 de octubre). Los presi-
dentes de Panamá y de
los Estados Unidos, Har-

modio Arias M. y Fran-
k.n D. Roosevelt, suscri-

ben una declaración con-
junta, luego de discutir las
relaciones existentes entre

ambos países.
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1936 (2 de marzo). Panamá y
los Estados Unidos suscri-
ben un Tratado General
de Amistad y Coopera-
ción, el cual deroga la ga-
rantía de la independencia
de Panamá dada por los
Estados Unidos en 1903,

así como el derecho de
intervención que a éstos

se concedía. Este nuevo
tratado, si bien representó
un avance en el camino
de las reivindicaciones pa-

nameñas, mantuvo vigente
la mayoría de las disposi-
ciones consignadas en el
Tratado Hay-Bunau Vario
lla.

1942 (18 de mayo). Panamá y
los Estados Unidos de
Am érica suscriben un
Convenio sobre arenda-
miento de sitios de defen-
sa en la República de Pa-

namá el cual estuvo vigen-
te hasta el 19 de febrero

de 1948.

1947 (10 de diciembre). Pana-
má y los Estados Unidos
de América suscriben un
nuevo Convenio sobre si-
tios de defensa. La pre-

siÓn ejercida por el pue-

blo panameño contra su
aprobación originó una se-
rie de disturbios estudian-

tiles y el rechazo del mis-

mo por parte Qe la Asam-

blea Nacional, doce días

después.
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1952- "Ni nullones ni limosnas

1955 queremos justicia", es el
reto que lanza el Presiden-

te de Panamá, José A. Re-
món Cantera, a los Esta-
dos Unidos. Luego, "la ci-
ta con la patria" da ini-
cio a un huevo período
de negociaciones tendien-

tes a subrogar las disposi-
ciones del tratado Hay
Bunau Varlla.

1955 (25 de enero)_ Panamá y
los Estados Unidos suscri-
ben un Tratado de Mutuo
Entendimiento y Coopera-

ción conocido como Tra-
tad o Remón-Eisenhower
al igual que un memorán-
dum de entendimientos
acordados.

1958 (2 de mayo). Universita-
rios realizan la llamada

"Operación Soberanía",
consistente en la coloca-

ción de banderas paname-

ñas en diversos sitios de la
Zona del CanaL.

1958 El Presidente de Panamá,

Ernesto de la Guardia Jr.,
entrega al Dr. Milton
Eisenhower, Enviado Es-

pecial del Presidente de

los Estados Unidos, un
memorándum de reivindi-
caciones, entre las que se

mencionaba el deseo de
que la bandera ptiameña
fuera izada en la Zona del
Canal.



1959 (3 de noviembre). El ".D_
Aquilino E. Boyd, invita
al pueblo panameño a
marchar a la Zona del Ca-

nal en pequeños grupos,

portando banderas paa-
meñas con objeto de rea-
firmar la soberanía de Pa-

namá sobre dicha zona.
Má de 40 istmeños fue-
ron heridos por las fuer-
zas armadas de los Esta-
dos Unidos.

1960 (21 de septiembre). La
Bandera de Panamá es iza-
da con honores miltares
por las autoridades zo-

n e í t as en el Triángulo
Shaler.

1962 (13 de junio). Los presi-
dentes de Panamá y de
los Estados Unidos, Ro-

berto F. Chiari y JOM F.
Kennedy, en declaación
conjunta convienen en
nombrar representantes de
alto nivel para discutir la

estipulaciones del Tratado
Hay-Bunau Varill que no

son satisfactorias. Con-
vienen, asimismo, que se
harían los areglos para el
enabolamiento de la ban-
dera panameña de manera
apropiada en la Zona del

CanaL.

1963 (lo de enero). Panamá y
los Estados Unidos expi-
den un comunicado con.
junto, informando que la
bandera de Panamá sería
izada con la de los Esta-

dos Unidos en aquellos si-

tios de la Zona del Canal

donde la bandera nortea-
mericana era izada por la

autoridades civiles.

1963 (23 de julio). Los repre-
sentantes de Panamá ce-
san sus labores por consi-
derar que las discusiones

no se llevaban en realdad
en plano de "alto nivel",
como se expresó en la de-
claración conjunta de 13
de junio de 1962.

1963 (3 de noviembre). El Con-
sejo Municipal del Distrito
Capital sesiona en la Cor-

te Distritorial de Ancón
en la Zona del Ca co-
mo reafirmación de la so-
beranía de Panamá sobre
dicha zona.

1964 (lo. de enero). Por orden

del Goberdor de la Zo-
na del Canl las autorida-
des zoneítas dispusieron,
a partir de la fecha, dejar

de izar la bandera nortea-

mericana en la escuelas

para estudiantes nortea-
mericanos, así como en
otros sitios públicos. No
obstante, se iza la bandera
de los Estados Unidos en

la Plaza Gamboa y no se
hace lo mismo con la pa-
nameña.

1964 (7 de enero). Estudiates
zoneítas izan la bandera
norteamericana en la Es-

cuela Superior de Balboa

y no hacen 10 mismo con

la panameña.
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1964 (9 de enero). El Goberna-

dor de la Zona del Canal

exhorta a los norteameri-

canos residentes en la Zo-
na del Canal poner de ma-

nifiesto su buena fe, me-
diante el cumplimiento de
los compromisos adquiri-
dos por su país.

1964 (9 de enero). Seis alum-
nos del Instituto Nacional

son autorizados por la Po-

licía de la Zona del Canal
a izar la Bandera de Pana-
má, junto a la de los Esta-
dos Unidos, frente a la
Escuela Superior de Bal-
boa, pero antes de que
pudieran cumplir su inten-
to fueron agredidos, dán-

dose así inicio a actos de
violencia que culminaron

con 18 muertos y más de
300 heridos en la Ciudad

de Panamá, y con 3 muer-

tos y aproximadamente
150 heridos en la Ciudad

de Col6n.

1964 (9 de enero).El Ministro
de Relaciones Exteriores
de Panamá, Dr. Galileo
Salís, envía un cablegra-
ma al Presidente del Con-
sejo de la Organizaci6n de
los Estados Americanos
solicitándole reunir al Or-

gano de Consulta ya que
en el día de la fecha la
República de Panamá fue
"víctima de un ataque ar-
mado no provocado con.
tra su territorio y su po-

blaci6n civil V cometido
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por las fuerzas armadas de
los Estados Unidos de
América acantonadas en
la Zona del Canal".

1964 (iO de enero). El Ministro
Solís envía un cablegrama
al Secretario de Estado,

Dean Rusk, en el que ex-
presa que la "forma inhu-

mana como la policía de
la Zona del Canal y luego

como las fuerzas armadas
no r t ear erIcanas agredie-
ron a una romería de no
más de cincuenta j6venes
estudiantes de ambos
sexos de escuela secunda-

ria, que pretendían des-

plegar en forma pacífica

la enseña nacional en esa

faja de territorio paname-
ño, carece de toda justifi-
caci6n", por lo que "el
Gobierno de Panamá con-
sidera rotas sus relaciones

diplomáticas con su Ilus-
trado Gobierno, y en con-

secuencia, ha impartido
instrucciones a su Exce.
len cIa el Embajador
Augusto G. Arango, para
que regrese cuanto antes a
la patria". En dicho cable-
grama el Ministro Solls
también se refiere al trági-
co saldo de muertos y he-

ridos.

1964 (10 de enero). El Consejo

de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas sesionó, a soli-
citud del Ledo. Aquilino

E. Boyd, Representante



Permanente de Panamá.
Al solicitar la reunión del
Consejo el Ledo. Boyd
expresÓ que esta "trágica
situación que vivimos hoy
en el Istmo de Panamá ha
sido causada por las repe-
tidas amenazas de age-
siÓn y agresiones consu-

madas que ha llevado el
Gobierno de los Estados

Unidos de América en la
República de Panamá le-
sionando la soberanía te-
rritorial y la integridad de
nuestro territorio y cons-

tituyendo de hecho un
grave peligro a la paz y
seguridad internacional".
El Consejo acordó autori-
zar al Presidente del mis-

mo para que hiciera un
llamado a los gobiernos

de Panamá y de los Esta-
dos Unidos, con objeto de

que tomaran las medidas
que hicieran cesar el fue-
go y el derramamiento de

sangre, en el entendimien-
t o de que la cuestión
planteada por Panamá
continuaba sometida a la
atención del Consejo de
Seguridad.

1964 (14 de enero). La Comi-

siÓn Interamericana de
Paz fracasa en su intento
de lograr un acercamiento

entre las partes del con-

flcto.

1964 (31 de enero). El Consejo

de la Organización de los

Estados Americanos sesio-

na a solicitud del Canci-

ller panameño. En dicha
reunión el Ledo. Miguel
de 1. Moreno, Represen-

tante de Panamá expresó:
"Y ahora, señor Presiden-

te, se nos va a decir sin
duda que no hubo tal
agresión, que las fuerzas

miltares de los Estados

Unidos actuaron en legíti-
ma defensa y que fueron
ellas las víctimas de la
agesiÓn". El Consejo de
la OEA designó una comi-
sión para que conociera
de los cargos de agresión

por Panamá.

1964 (3 de abril). El Presidente
de la Comisión General
del Consejo de la OEA,
actuando provisionalmen-
te como Organo de Con-
sulta, anuncia que Panamá
y los Estados Unidos con-

vinieron en una declara-
ción conjunta restablecer
relaciones diplomáticas:

designar embajadores con
poderes para procurar la
pronta eliminación de las
causas de conflcto entre

los dos países, sin limita-
ciones ru precondiciones

de ninguna clase: e iniciar
de inmediato los procedi-
mientos necesarios para
llegar a un convenio justo
y equitativo que estaría

sujeto a los procedimien-

tos constitucionales de ca.

da país. En tal virtud am-
bos países designan sus
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respectivos negociadores.

1967 (26 de junio). El Presiden-
te de Panamá, Marco A.
Robles, anuncia que los
n e g o c i adores designados
por Panamá y los Estados
Unidos han llegado a un
acuerdo sobre tres proyec-
tos de tratados concer-

nientes a la defensa del

mismo y de su neutrali-
dad, el segundo; y concer-

niente a un canal a nivel,
el tercero. Tales tratados

fueron objetados por co-

misiones de estudio desig-
nadas por la Universidad

de Panamá y por el Cole-
gio Nacional de Aboga-
dos.

1968 En elecciones irregulares
el doctor Arnulfo Arias
Madrid asume la presiden-
cia, después de haber for-
mado una Asamblea Na-
cional totalmente contro-

lada por él, con la finali-
dad de hacer aprobar los
Tres Proyectos de Trata-
dos de 1967, repudiados
por la opinión nacionaL.

El 11 de Octubre la ofi-
cialidad joven de la Guar.
dia Nacional derroca al
Presidente que había asu-

mido el mando once días

antes. El doctor Arnulfo
Arias se refugia en la Zo-

na del Canal y sale con
rumbo a los Estados Uni-
dos. Establece su residen-
cia en el exilio en la ciu-
dad de Miami. Se inicià la
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Revoluci6n Panameña que
anuncia la lucha por la so-
beranía.

1969 Un movimiento contra-re-
volucionario pretende res-
taurar el régimen oligár-
quico. El General Torrijos

retorna victorioso desde

México y recibe el apoyo
plebiscitario del pueblo.

1970 (5 de agosto). El Ministro
de Relaciones Exteriores
de Panamá, Lcdo. Juan
Antonio Tack, comunica
al Secretario de Estado de
los Estados Unidos que
los tres proyectos de tra-
tados recomendados por
los negociadores de ambos
países no satisfacen la fi-
nalidad de procurar la
pron ta eliminación de las
causas de conflcto, por lo

que Panamá estaba anuen-
te a continuar las negocia-

ciones.

1970 (22 de agosto). El gobier-
no panameño asume el
control efectivo de la base

militar de Río Hato tras
no aceptar la renovación

del Tratado de Mutuo En-
tendimiento y Coopera-
ci6n de 1959 que reserva-
ba esa área para ma-
niobras y entrenamientos

miltares del ejército de

los Estados Unidos.

1971 (11 de octubre). En el
cUlS-i de una concentra-

ci6n celebrada en la Plaza
5 de Mayo el General



Ornar Torrijos Herrera de-

clara: "Pueden ustedes es-
tar seguros de que en
nuestras negociaciones
con los Estados Unidos de
Norteamérica nos encon-

trarán siempre de pie o
muertos, nunca de rodi-
llas, nunca! "

1972 Las elecciones generales
permiten la participación
directa. del pueblo para
formar la Asamblea Na-
cional de Representantes

de Corregimientos. Inta-
lada la Asamblea debate y
a prueba la Constitudón
Política de la República,

con las Reformas Revolu-

cionarias estudiadas y re-
comendadas por una Co-
misión; acuerda al General
Ornar Torrijos, en su cal-
dad de Líder Máximo de
la Revolución Panaeña,
el alto mando político y

miltar, con la investidura

de Jefe de Gobierno de
la Repblica; eli8e al Inge-
mero Demetrio B. Laka
como Presidente Constitu-
cional; establece las condi-
ciones legales para consi-
derar, aprobar o rechazar

el proyecto de tratado en
negociación. Se mida la
etapa institucional de la
Revolución Panameña.

1972 (12 de didembre). El Dr.
Jorge Ilueca, vocero del
Ministerio de Relaciones

Exteriores denuncia un es-
tancamiento en la nego-

ciaciones durante una ma-
nifestación conmemorati-
va del 250. aniversario de

la gesta del 12 de mayo
de 1974.

1973 (14 de febrero). La auto-
ridades de la Zona del Ca-

nal proceden a derribar la
cerca levantada a todo lo
largo de la Avenida de los

Máires desde 1958, y
comienzan a sustituirla
por una de menor tamaño
ante la proximidad de la
ReuniÓn Extraordinaia
del Consejo de Seguridad

de la Naciones Unidas.

1973 (15 de maro). Se reúne
en Panamá el Consejo de
Seguridad de la Organiza-
ción de Naciones Unidas.

Panamá plantea su posi-
ción al mundo.

1974 El 7 de febrero firman en
Panmá el Ministro de Re-
laciones Exteriores Juan
Antonio Tack y el Secre-
tario de Estado Henry A.
Kis singer, un Anuncio
Conjunto con los ocho
pnntos esenciales acorda-
dos para el nuevo tratado
del CanaL.

1975 La Comisión Negociadora
Panameña, siguiendo ins-
trucciones del Jefe de Go-
biero, General Ornar To-

rrijos Herrera, publica un
Informe General sobre el
estado de la negociacio-

nes.
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1976 En las elecciones presiden~
ciales realizadas en los Es-

tados Unidos, la cuestión

del Canal de Panamá se
convierte en un tema
esencial en las exposicio-

nes de los precandidatos a
la Presidencia. El pueblo

norteamericano, por la di-
fusión dada al asunto, se
informa sobre esa cues~
tión conflctiva.

1977 Al asumir la Presidencia

de los Estados Unidos,

Jimmy Carter declara que
el problema del Canal de

Panamá tendrá atención
prioritaria de su política

exterior.
1977 Reanudadas las rondas de

negociaciones con el nue-
vo Gobierno norteameri-
cano, tienen esencial par-
ticipaciÓn en ella el Secre-
tario de estado Cyrus
Vance y el Embajador Sol
Linowitz, nuevo Miembro
de la Comisión Negocia-
d o ra norteameri cana,
quienes conocen amplia-
mente el problema del Ca-
nal de Panamá, porque
ambos estuvieron, en ene-
ro de 1964, tras el "Con-
flcto de las Banderas", en

las negociaciones para res-
tablecer las relaciones en-

tre la República de Pana-

má y los Estados Unidos.

1977 El 5 de agosto se reúne

en Bogotá una Conferen-

cia en la Cumbre, de los

52

Presidentes de Costa Rica,
Daniel Oduber; de Colom-
bia, Alfonso López Mi-
chelsen; de Venezuela,
Carlos Andrés Pérez; con
el Primer Miistro de J a-
maica, Michael Manley y
el Jefe de Gobiero de
Panamá, General Ornar
TonijOl. a solicitud de es-
te último para conocer el

estado de las negociacio-

nes en su etapa finaL.

1977 El 11 de agosto los nego-
ciadores de ambos países

reunidos en la ciudad de

Panamá, informan que
han llegado a un acerdo
final en principio para el
nuevo tratado del Canl
de Panamá. En esta etapa
final tanto el General To-
ITijos como el Presidente
Carter, tienen una directa
y personal intervención.

1977 El general TOrfijos infor-
ma a los ex-Presidentes de
la República, Ernesto de

la Guardia, Ricardo M.
Arias E. y Roberto F.
Chiari, sobre el nuevo tra-
tado.

1977 El 7 de septiembre, fir-
man en la ciudad de
Washington, el Presidente
de los Estados Unidos de

América, señor Jimmy
Carter y el Jefe de Go-
bierno de la República de

Panamá, General Ornar
Torrijos HeITera; a las
7:30 p.m., en la sede de

la Organización de Esta-



dos Americanos y ante la
presencia de Jefes de Es-

tado y de Gobierno de las
Repúblicas y Estados de
América, el Nuevo Trata-
do del Canal de Panamá.

Un Convenio adicional,
que es un acuerdo mlÙti-
lateral y por el cual se ga-

rantiza la neutralidad del

Canal de Panamá, es de-
positado en la sede de la
Organización de Estados

Americanos, para que sea
suscrito por los Estados

Miembros de esa Organi-
zación Regional, por los
Estados Miembros de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas y por todos
los Estados Soberanos del

Mundo.

1977 El 13 de septiembre, por
medio de la Ley 33 de 13
de septiembre el gobierno
nacional convoca a un
Plebiscito en cumplimien-
to de lo que dispone el
Arículo 274 de la Consti-
tución Política cuyo texto
es el siguiente: "Lo. trata-
dos que celebre el Orgao
Ejecutivo sobre el Canal

de eiclUl, iU zona adya-

cente y la protección de

dicho canal, lo mismo que
para la conitrcción de
un nuevo canal a iuvel del
mar o de un tercer juego
de eiclull. le .omterán
a Plebiscito Nacional".

1977 (27 de septiembre). El
Tribunal Electoral de Pa-

namá por medio del De-
creto No. 84 reglamenta
la celebración del Plebisci-
to que ordena la Ley 33

de 13 de septiembre de
1977.

1977 (26 de octubre). El Tribu-
nal Electoral de Panamá
por Decreto No. 1 15 de-
signa los Testigos Honora-
rios a la sesión extraordi-

naria del cómputo final
del Plebiscito Nacional ce-

lebrado el domingo 23 de
octubre. Se escogen los

mismos entre los sectores
más visibles del país con-
tando entre ellos a los re-
presentantes de los obre-
ros, estudiantes, artistas,
ed ucadores. deportistas,
fiósofos, economistas, so.

ciólogos y ex-titulares del
ministerio de Relaciones

Exteriores.

1977 (28 de octubre). Los Ma-
gistrados del Tribunal
Electoral, Licenciado Luis
Calos Noriega, Presiden-

te; Celedonio Guardia, Vi.
ce-Presidente y Julio E.

Haris M., Vocal dejan
constancia por medio de
la Resolución No. 475, de
la ratificaciÓn de los nue-

vos tratados del canal
conforme al resultado de
la votación del Plebiscito

Nacional celebrado el día

23 acompañando el acta de
la sesiÓn del cómputo fi-
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nal que se celebrÓ en el
Palacio Legislativo, el vier-
nes 28 de octubre y en la
cual quedó establecido
q u e fueron emitidos
766,232 votos, que vota-
ron favorablemente
506,805 ciudadanos y que

votaron negativamente
245,117 ciudadanos. Fue-
ron anulados 14,310 vo-
tos.

Al proclamar el resulto fi-
nal, el Magistrado Norie-

ga, después de hacer un
relato de la forma cívica

y de amplísimas garantías

ofrecidas a todos los sec-
tores para opinar sobre

los tratados firmados en

Washington cerró el acto
invocando a la Divina Pro-
videncia con las siguien-

tes palabras: "Que Dios

proteja la decisión mayo-

ritaria del pueblo paname-
ño".

1977 El día 31 de octubre a las
4 de la tarde el Presidente

del T r i b unal Electoral,
Magistrado Licenciado
Luis Caros Noriega hizo

entrega oficial al Excelen-

t ísimo Señor Presidente
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Constitucional de la Re-

pública, Ing. Demetrio B.
Lakas, en presencia del
Vice-Presidente, Ledo. Ge-
fardo González V. del
Acta y Resolución por
medio de la cual se da
por ratificado el tratado

Torrijos-Carter en ceremo-
nia celebrada en el Salón

Amarillo del Palacio Presi-
dencial que contó con la
p r e sencia de todos los
Miembros del Consejo Ge-
neral de Estado, del Cuer-

po Diplomático y autori-
dades civiles y militares.

En esta ceremonia el Pre-
sidente del Tribunal Elec-

toral dejó constancia de

su agradecimiento a
22,000 panameños entre
los cuales se encontraban

los educadores, estudian-

tes y miembros de organi-
zaciones cívicas que sirvie-
ron como jurados de las
3,041 mesas de votación.
El Presidente de la Repú-

blica agradeció a nombre
del gobierno nacional la
labor realizada por el Tri-
bunal Electoral y aceptó

el veredicto de las urnas.





España, en la paz de Westfalia,
pierde parte de sus posesiones

europeas y se ve obligada a re-
conocer la independencia de Ho-
lada. En política interior, se
enfrenta a una gran crisis econó-
mico-social, y a la rebelión de

Cataluña y Portugal que culmina
en la escisión definitiva de la

unidad ibérica y que contribuye

a su total disolución. España

pierde su hegemonía política y
al mismo tiempo se hunde en la
más grande miseria: las guerras
continuas que mermaban el te-
soro real, los tributos onerosos

que se le imponían al pueblo, el
"raq uitismo de la economía
agr o pecuaria" (1), la paraliza-

ción de las industrias provocada
por la política aislacionista de

Felipe n, las epidemias, inunda-

ciones y sequías, 4ue azotaban

continuamente al pueblo, así co-
mo el derroche de lujo y place-
res de la vida cortesana, con-

tribuían grandemente al empo-

brecimiento físico y espiritual
de toda la nación.

Ante esa situación desoladora
algunos reaccionaron, e intenta-
ron, inútilmente, cambiar el
rumbo de una España en crisis.
Otros experimentaron descon-
fianza, recelo, pesimismo y de-
silusión; pero la mayoría se su-
mergió en un mundo frívolo y
placentero "cerrando los ojos a
la realidad" (2) en un intento de
olvidarla.

Todo este triste panorama se
ve reflejado claramente en la li-
teratura de la época, cuyas ma-

nifestaciones más extremas se
conocerán bajo los nombres de
Conceptismo y Culteranismo.
Ambos movimientos, vitales, di-
námicos; ambos, frenados por
una estructura ordenadora, pero
cada uno proyectando su propia
visión del mundo en contraste
tan radical como el del mundo
espiritual en que vivían los espa-

ñoles del siglo XVll.

Mientras el Culteranismo res-
ponde a la necesidad de crear

un mundo de belleza absoluta y
sensorial, a base de un lenguaje
esencialmente culto, el Concep-

tismo se afirma en el juego de

ideas y palabras ingeniosamente

asociadas a través de un lenguaje
corriente, pero retorcido. A una
ornamentación culterana abun-
dante, excesiva, donde el asunto
es lo menos importante, el Con-
ceptismo opone una condensa-
ción del pensamiento, un laco-
nismo de la frase. A un uso exa-
gerado de rebuscadas metáforas

como forma de expresión, el
Conceptismo opone el hipérba-
ton, la antítesis, el retruécano

como una forma de condensar,
no la palabra, sino el pensamien-
to. A un Góngora, un Quevedo.

Francisco de Quevedo y Vile-
gas; "una de las figuras más
complejas de la historia de la ti-

(1) UBIETO, Antonio y otros ~ Introduccibn a la li~orla de Eipaa, Ba. cd, corregi-
da. Barcelona, Ed, Teide, 1971, p. 386,

(2) Ibid., p. 238.
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teratura castellana" (3), es, sin
lugar a dudas, el personaje más

intensamente representativo de
ese espíritu antitético baroco:
"la grandeza de España en la de-
cadencia" (4). Hombre inquieto,
no b 1 e, heroico, extremista y

temperamental; político agudo y
penetrante:

"y es más fácil, ioh, Espa-
ña! , en muchos modos, que
lo que a todos les quitastes
sola te puedan a ti sola quitar
todos". (5)

ENSERA COMO TODAS
MUERTE (*)
1 Miré los muros de la patria mía

2 si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
3 de la carera de la edad cansados,

v. 4 por quien caduca ya su valentía.

v.
v.
v.

Poseedor de mia vasta cultura
y una capacidad creativa extra-
ordinaria, su obra oscila, al igual
que su alma, entre un ascetismo

severo y una despiadada sátira.
Nace en Madrid en el año de

1580. Realiza sus primeros estu-
dios con los jesuitas y adquiere
un sólida educación humanísti-

ca en las universidades de Alcalá
de Henares y de Valladolid. Con
su amigo, el duque de Osrma,
viaja a Sicilia y, más tarde, a
Italia, donde llegará a ocupar el

LAS COSAS A VISAN DE LA

A
B
B
A

A
B
B
A

C
D
E

C
D
E

v. 5 SalÍme al campo, vi que el sol bebía
v. 6 los aroyos del hielo desatados;

v. 7 y del monte quejosos los ganados,
v. 8 que con sombras hurtó su luz al día.

v. 9 Entré en mi casa, vi que amancilada
v. 10 de anciana habitación era despojos;

v. 11 mi báculo, más corvo y menos fuerte.

v. 12 Vencida de la edad sentí mi espada
v. 13 y no hallé cosa en que poner los ojos
v. 14 que no fuese recuerdo de la muerte.

Francisco de Quevedo (6)

(3) DEL RIO, Angel - Histo de la liur ..pao'" Tomo I (New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1962), p. 409.

(4) Ibid., p. 409.

(5) DE QUEVEDO, Francisco - Poeifa (lIlecci6n, estudio y notas por RUlZ PEt'A,
Juan. 4a. ed. iL Biblioteca Cláica Elero, Zariioza, 1970, p. 39

(6) DE QUEVEDO, Francisco - Ob. cit., p. 30.
(.) El soneto que aparece bajo el título de "Enllña c6mo todas la cosas avisa de la

muerte" pertenece al grupo de sontos morals (de asunto ascético o político)
que se reúnen en la edición Par ",dol, preparada por Gonzálz de Sal, bajo
el grpo presidido por la musa Polymia, y cuya impresión data de 1648. Es más

comúnmente conocido bajo el título "Mir los muros...".
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cargo de Secretario de Hacienda.

Al caer Osuna en desgracia ante
el ambicioso "valido" del Rey,

el Conde Duque de Olivares,
Quevedo es desterrado. Muerto
Felipe 111, se le permite regresar
a su patria. A los 54 años con-

trae matrimonio, pero el casa-

miento resulta un completo fra-
caso y pronto se separa de su
mujer. Acusado más tarde de
haber escrito unos versos en
contra del Conde Duque, es
puesto en pnsion, pero a la
caída de este valido se le permi-
te regresar a su "Torre de San
Juan". Muere poco después en
el año de 1645.

Si bien es cierto que entre los

más bellos soneto s de amor en
lengua española hay que incluir
algunos de los escritos por don
Francisco de Quevedo, también
es cierto que la crítica seria de
nuestra literatura considera que
su poesía "llega a la cumbre y a
la mayor autenticidad" (7) en
poemas como el que hoy anali-
zamos, donde la emoción, libre
de efectismos violentos, se tra-
duce en una poesía profunda-
mente lírica, grave, honda, per-
sonal, en la que nos revela, con
radical pesimismo, su amarga
conciencia de la triste realidad
española y su desalentadora sen-
sación de fracaso ante el desmo-
ronamiento material y espiritual
de su patria.

Si el soneto fue "la forma
más usada en el barroco por
permitir concentrar en la prime-

ra parte de la composiciÓn la

tensión del tema para resolverse

finalmente en dos tercetos fina-
les, creando así una situaciÓn
efectista muy propia de los con-
trastes barrocos" (8), no nos
extraña que Quevedo, uno de
los más grandes sonetistas del si-
glo XVII, haya escogido este ti-
po de estrofa articulada para de-
sarrollar un tema de tan profun-
do sentido filosófico y moral.

La casa de Austria, estirpe
poderosa, imperial, de unos Re-
yes Católicos o un Carlos V, es-
tá simbólicamente representada

en esos "muros de la patria..."
cuando una época gloriosa, seña-
lada por la Pax Hispánica, la

unidad nacional, la religión, la
lengua, la expulsión de los mu-
sulmanes y hebreos, el descubri-
miento y la conquista de Améri-

ca, pregonaban su fortaleza y
valentía y daban universalidad a
España.

Frente a este valor de antaño,
la decadencia, el derrumbe físi-
co y moral de los reinados de
los últimos Austrias -Felipe iv

y Carlos II - asume trágica in-

tensidad en el segundo verso con
la an tí tesis

fuertes / desmoronados.

(7) DEL RIQ, Angel - Qb. cit., p. 420.
(8) DE QUEVEDO, Francisco - Obms completa, Sa. ed. Edit. Aguilar, S.A., sIl,

1961, pp. 5-6.

lJ



La época de Quevedo, cuando
E spaña se desliza inexorable-
mente hacia el abismo de su
propia destrucción, queda plas-
mada en los dos últimos versos
del primer cuarteto que confir-
ma esa imagen de vejez, de ca-
ducidad:
"de la carera de la edad cansa-

dos, por quien caduca ya su va-
lentía".

De aquel valor que una vez

conquistó para España un impe-

rio donde nunca se ponía el sol,
nada queda ya. Todo ha desapa-

recido, cansado como está la pa-
tria de una "carrera de la
edad..." simbólica. España está
vieja y enferma, socavada en sus
cimientos espirituales y físicos,

mostrando signos de una desin-
tegración definitiva.

Si España "necesitó sólo un
siglo... para hacerse con la hege-
monía de Europa..." (9), un so-
lo siglo bastó para perderla. Su

ascensión a la cumbre del pode-
río político fue vertiginosa, pero
asimismo 10 fue su caída. Y
ahora, a la insostenible situación
de derrumbe físico, se añae la
miseria de un pueblo abandona-
do por gobernantes abúlico s e

ineptos.

"SalÍme al campo, vi que el sol
bebía los aroyos del hielo desa-
tados; y del monte quejosos los

ganados que con sobras hurtó su
luz al día".

Quevedo, hiperbólico, en el
segundo cuarteto advierte este

deterioro, esta corrupClOn total

de su patria vilipendiada y des-

valida. España está seca, estéril;
el hambre reina por doquier. El
sol, antaño símbolo de vida,
ahora es símbolo de esterilidad,
de ruina. La tristeza, la pena, la
miseria que envuelve a España la
ensombrecen "hurtando su luz
al día".

Todo ese marasmo que rodea
a Quevedo se vuelca, finalmente,
con una intensidad escalofriante,
en los tercetos. Hay un giro, un
cambio del poema: el primero
es un hombre enfrentado con la
sociedad y la naturaleza, que

contempla el desmoronamiento
de su patria desde afuera, en su

relación con todo aquello que le
rodea, ahora es el hombre que
descubre un enfrentamiento más
doloroso, más desgarrador toda-
vía: el del hombre frente a sí
mismo, y como símbolo de este
deterioro interior -moral y es-
piritual-, su casa, su cayado y
su espada.

La terrible realdad es ya casi

lU desafío ante el cual Quevedo
se siente apesadumbrado, entris-
tecido, y la angustia, aunque es-

toica, lo sobrecoge. El, más que
nadie, es símbolo de la desespe-
rana de su pueblo; al igual que
la patria, se siente cansado, im-

potente, pesimista y amargado:

"Vencida de la edad sentí mi
espada y no hallé cosa en que
poner los ojos que no fuese re-
cuerdo de la muerte".

(9) UBIETO, Antonio y otros - Ob, cit., p. 380.
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j Cuánta desilusión se des-
prende de este terceto final!
Aquel valiente soldado que un
día luchó incansable por su pa-
tria -con la pluma y con la es-
pada- deseoso de veda siempre

heroica, siempre indivisa, no
puede menos que' sentir un pun-
zante y acerbo dolor al ver có-
mo se muere su España. La
emoción grave, doliente pero
severa, de los primeros versos se

convierte ahora en una sorda de-

sesperación que pugna por bro-
tar con violencia de su alma tor-
turada y que sólo ve en la muer-

te su redención.

En el siglo XVII la serena
actitud renacentista ante la vida

da paso a una intranquilidad es-
piritual; la idea del pecado origi-
nal retorna a su antiguo puesto

en la mente de los hombres.
Una nueva escala de valores en-
tra en juego: por una parte, de-
sengaño ascético; por la otra, un
desenfrenado deseo de goces
mundanos. Quevedo, tremenda-
mente barroco, asume una acti.
tud de pesimismo ante un mun-

do que considera lleno de enga-

ñosas apariencias.

Aun cuando la temática del
soneto de Quevedo gira en tor-
no a la situaciÓn política, eco-

nÓmica y social corrupta de la
España baroca, se vislumbra
claramente una filosofía estoica,
ascética, que envuelve constante-
mente su obra. En un mundo

cambiante, tornadizo, voluble,
Quevedo, hombre de su época,
reconoce la muerte como "única
verdad indiscutible" (10). Es
precisamente esta obsesionante

idea suya .de la muerte la que

cerrará la estructura formal y
conceptual del soneto. Para

Quevedo, todo cuanto existe,
todo cuanto le rodea es signo de
la fugacidad del tiempo y todo
conduce a un solo final: la
muerte. Ante el cuadro desola-

dor que ofrece su patria, vejada
y corrupta, Quevedo se siente
impotente; de nada silVe mirar
sus derruidos muros si no puede
ayudar la, de ahí que vea en la
muerte el único camino de libe-
raciÓn. Morir, paradójicamente,

le dará vida, porque sólo en la
muerte logrará olvidar los males
que aquejan a España. La muer-

te, en su doble vertiente muer-

te-muerte y muerte-vida, se con-

cretiza en patria y poeta. Ahí

está España disoluta y acabada,
rondan do prematuramente el
abismo insondable de la firutud,
pero ahí también está un poeta
deseando la muerte como fuente
de vida eterna.

La estructura interna del poe-
ma da soporte al tema de la
muerte. Fondo y forma se amal.
gaman de tal manera, que se
convierten en una unidad per-
fecta, personal, intimista y ex-

presiva de ese doloroso senti-
miento de pesimismo que per-

(lO) GARCIA WPEZ, José - "mofia de la literatura espaola 12a, ed., Edit.
Vinoens-Vives, Barcelona, 1968, p, ie¡,

40



mea toda la obra severa de Que-
vedo. Dentro de la arquitectura
estilística del soneto cada uno
de sus elementos refuerza la
idea de caducidad, de temporali-
dad, de muerte. El Quevedo
poeta, que aúna la cònciencia de
su propia vejez al sufrimiento

por la decadencia española, in-

terioriza ambas realidades y nos
la devuelve, trasmutadas, en un

profundo y extraordinario liris-
mo.

Detengámonos un poco más
en cada uno de los versos y ana-
licemos los principales detales
de estos recursos estilísticos
quevedianos. El poema se inicia
con un verbo en pretérito, "mi-
ré", el cual cobra fuerza expresi-

va en la ausencia intencional del
sujeto. Quevedo pudo haber es-
crito "Yo miré los muros de mi
patria", sin embargo, prefiere

hacer recaer el primer acento in-
tensivo del poema, no en el
lexema yo-sujeto, sino en el ver-
bo "miré", logrando así fijar in-
mediatamente la atención del
lector en la idea de temporal-

dad tan importante en el con-
texto del poema. Aún hay más:
si nos fijamos atentamente en
todos los verbos que aparecen

en el soneto, observaremos que

están circunscitos al pasado, su-
brayando así, esa fugacidad del
tiempo en la que tanto hemos
insistido: "miré", "salíme", "be-
bía", "hurté", "entré", "vi",
"era", "sentí", "hallé", "fue-

se".... La acción de mirar recae
en el sustantivo "muros", con el

que el poeta simboliza la casa

de Austria. No hay que olvidar
que si bien "muros" da idea de
fortaleza, también da idea de
defensa, de protección. Aquellos

monarcas defensores de la uni-
dad ibérica, que con tanto ahín-

co protegieron al imperio, han

muerto, y los que ahora tienen

en sus manos el destino de la
patria son seres ineptos que de-

jan el gobierno en poder de
hombres inescrpulosos, llenos
de ambición y de codicia.

En el primer verso el pronom-
bre posesivo "mía", pospuesto

al sustantivo "patria" enfatiza el

sentido de pertenencia. Quevedo
ama a España, la siente suya. Y
es precisamente por ese amor,

por su gran lealtad hacia la pa-
tria, que le duele verla aniquila-
da En el segundo verso la elip-
sis de los verbos acentúa la ex-

presión antitética fuertes/desmo-

ronados.

Quevedo, máximo exponente
del Conceptismo, subordina al

pesamiento central de su poe-
ma una serie de rasgos estilísti-
cos típicamente barrocos. Metá-

foras, hipérbatos, hipérboles_.. si
bien no con demasiada profu-
sión, hacen acto de presencia.

Tal es el caso de frass como
ésta: "de la carera de la edad

casados...". Indudablemente, el

orden lógico sería "cansados de

la carera de la edad...". Al alte-
rar bruscamente la sintaxis del
verso, la poesía adquiere un rit-
mo más intenso. Hipérbatos son
también los versos seis y siete:
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v. 6 "los arroyos del hielo desata-

dos" v. 7 "y del monte quejosos

los gaados".

Aún más violenta es la cons-
trucción hiperbática e hiperbóli-
ea de los versos nueve y diez:

v. 9 "Entré en mi casa, vi que
amancilada," v. 10 "de anciana

habitación era despojos" que

oscurece el pensamiento ver-
sal. El tercer verso es tam-

bién ejemplo de alusión perifrás-
tica. Quevedo, dando un rodeo
expresivo, alude a la vejez con

una metáfora -"carrera de la
edad"- de un sentido simbÓlico
humano donde el tiempo crono-
lógico es absorbido por la angus-

tia vivencial: los años parecen

eternizarse como los siglos en el
tiempo.

Má adelante, en el segundo
cuarteto, vuelve a emplear la

metáfora: "oo. el sol bebía" por
"... el sol secaba"; "aroyos del
hielo desatados" por "arroyos
de agua". Recordemos que Es-
paña, además de sus problemas
políticos, sufrió una serie de ca-
tástrofes como incendios, se-
quías, etc. Probablemente a esto
se refiera Quevedo. A todo lo
largo del poema encontramos
también una serie de adjetivos y
sustantivos que constantemente
reafirman la temática político-
moral y religiosa-fiosófica de
Quevedo: "desmoronados",
"cansados", "caduca", "amanci-

lIada", "despojos", "báculo",
"vencida" ..
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Si los principales vocablos del
poema dan contenido al pensa-
miento quevediano, su articula-
ción estrófica contribuye a darle
forma. Aun cuando la isometrÍa
estrÓfica del soneto le da cierta
arquitectura formal de equil-
brio, su estructuracIón interna

es capaz de una gran riqueza y
variedad. La estructura mono-

rrítmica del primer cuarteto, en

su fluidez y lentitud, presta a la
expresividad de la semi-estrofa

una severidad y armonía en con-
sonancia con el sentimiento de
desolación del poeta. El segundo
cuarteto, plurirrítmico en su
combinación de acentos yámbi-
cos y trocaicos, le da a la semi-

estrofa agilidad y flexibilidad in-
terior que intensifica la caga

afectiva del poema.

Toda la tensión acumulada en
las dos semi-estrofas se volcará,

finalmente, con violencia desga-

rradora, en los tercetos finales.
El áspero acento antirrítmico en

la 5a. unidad del onceno verso,

así como la densidad acentual
del verso, matiza estilísticamen-

te el pesimismo y la amargura

de Quevedo e incrementa su
fuerza expresiva. En el último
terceto nos volvemos a encon-

trar con una densidad versal, pe-
ro esta vez trasladada al penúlti-
mo eslabÓn melódico. El acento
antirrítmico en la 3a. unidad del
penúltimo verso, vigoriza su sig-
nificaciÓn conceptual para luego

caer, bruscamente, en una se-
cuencia acentual espaciada y
fluida que, en el declive estrófi-



co que cierra el poema, cobra

una extraña expresividad y re-
fuerza la dolorosa comprensión

del poeta de la muerte como
verdad única en su doble condi-
ción: muerte-muerte y muerte-
vida.

Así concluimos nuestros co-
mentarios a catorce líneas poéti-
cas que nos han acercado, por

unos instantes, al intenso m\.-
do espiritual de don Francisco

de Quevedo y Vilegas.
Su genialidad creadora, sal-

vando la distancia de más de
trescientos cincuenta años, nos
emociona con la fuerza y la be-
lleza de \. soneto que grabó,

para siempre, un triste momento
en la historia de España.
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Según Piaget la existencia de
lo que él llama "estructura men-
tal" se deduce de comporta-
mientos observables. Esas estruc-
turas mentales hipotéticas orga-

roza el ambiente de manera
que el organismo pueda funci~-
nar efectivamente. En este senti-
do, la construcción de estructu-
ras representa la capacidad de

adaptación de cada individuo;
cada estructura mental es una
guía de comportamiento.

Desde el instante mismo de
su nacimiento el niño va cons-

truyendo estructuras en su cere-
bro, las estructuras deben ser

aprendidas ya que el niño no las
recibe genéticamente. De acuer-
do con Piaget la construcción y
reconstrucción de las estructuras
mentales es lo que conforma el
proceso de desarrollo intelec-
tual.

Las estructuras mentales con-
trolan qué vamos a pensar y có-
mo lo vamos a pensar.

Como quiera que es preocu-
pación fundamental de un pro-
fesor de Física lograr en sus es-
tudiantes el desarrollo intelec-
tual y la formación de estructu-

ras mentales tan variadas que
puedan ir desde el manejo del
sistema métrico hasta la com-

prensión de la teoría de la re la-
tividad, surgen de inmediato dos
pregun tas:

1. ¿Cómo se construye una
estructura mental?

2. ¿Cuando tenemos una es-

tructura, podemos cambiarla to-
tal o parcialmente?

B Construcción de Estructuras
Mentales:

De acuerdo con los estudios
de Piaget una persona no puede
percibir objetos mientras su
mente carezca de la estructura
mental que haga posible la per-
cepción. Sin el desarollo de una
estructura mental conceptos que
parecen obvios para un adulto,
como la diferencia entre un vaso
y un libro, un círculo y un
cuadrado, simplemente son inac-
cesibles para un principiante.

Platón consideraba que las es-
tructuras mentales de un indivi-
duo eran innatas, desarrolladas
en el tiempo y en el crecimiento
del cerebro. En completa oposi-
ción a él, otros autores afirma-

ban que era el medio ambiente

quien lograba el desarrollo de

tales estructuras.

Piaget niega ambos extremos
admitiendo que ciertas estructu-
ras muy primarias deben existir
al nacimiento. El punto de vista
de Piaget es que el desarrollo de
las estructuras se realiza median-
te una interacción dinámica en-

tre el organismo y el ambiente,

proceso que llama equilbración.

Desde el nacimiento las es-
tructuras básicas dan al niño la
posibilidad de empezar a inte-
ractuar con el ambiente. Mien-

tras la interacción tenga éxito,

las estructuras básicas siguen
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guiando el comportamiento. Sin
embargo, en algún momento
ocurren contradicciones que no
cu adran con sus estructuras
actuales, estas contradicciones

producen un estado de desequi-
librio es decir, sus estructuras

mentales son destruidas y deben
ser reemplazadas. A través de su
propia investigación constan te y

la guía de otras personas, el ni-
ño cambia o va acomodando sus
estructuras mentales dañadas.

Después, la nueva estructura pa-
sa a prueba; si conduce el com-
portamiento del niño de manera

que sus esfuerzos sean recom-
pensados, la estructura mental

es reforzada. De esta manera el
niño se adapta a nuevas situacio-
nes.

El proceso aquí descrito sirve
para todo el desarollo de las es-
trcturas mentales considerado

como un proceso de equilibra-
ciÓn o auto-regulación que lleva
a estructuras nuevas progresiva-

mente más complejas y útiles.
Podemos considerar tres fac-

tores importantes en el proceso

de equilibracción:

Experiencias
Trasmisión Social
Maduración

Es obvio que la experiencia es
necesaria para el aprendizaje; sin
contacto con el ambiente no se

producen contradicciones de es-
tructuras existentes y no hay
posibilidad para mayor explora-
ción de la situación que ha pro-

vocado la contradicción. Básica-
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mente hay dos tipos de expe-
riencia: Física y lógico-matemá-
tica.

La experiencia física es justa-
mente lo que dice la palabra:
Acción física sobre objetos en el
ambiente. Esta experiencia pro-
voca el desarrollo de estructuras
mentales relacionadas con di~
chos objetos. Sin embargo, el

que aprende ve en la interacción
algo más que objetos. El nota
que sus acciones producen un
efecto. Por ejemplo: un princi-
piante descubre que contando
diez objetos de izquierda a dere-

cha da lo mismo que contarlos
de derecha a izquierda. Es decir,
que encuentra que la acción en
sí tiene propiedades. El princi-
piante puede ahora generalizar
que la suma de cualquier con-
junto de objetos es independien-

te de su orden. De esta manera

el estudiante adquiere una es-
tructura mental que puede utili.
zarse en muchas ocasiones y que
es lógica ya que le da la posibili-
dad de operar lógicamente en su

ambiente. El patrón básico del

comportamiento dirigido por
una estructura mental se llama
operación. En las etapas prima-
rias de la construcciÓn de las es-
tructuras la interacciÓn con ma-
terial concreto es indispensable.

El segundo factor de Piaget,
trasmisiÓn social, también da
una base para la construcción de
estructuras mentales. El niño se

inicia desde un punto de vista
egocéntrico. No puede mirar las
cosas objetivamente porque las



considera relacionadas consigo

mismo. Para sacar al niño de su
posición ego céntrica, él debe

experimentar las ideas y puntos
de vista de los demás. Si no lo

hace, no tiene razón para cam-

biar las estructuras que ha forma-
do en su mundo egocéntrico. La
Interacción social puede condu-
cir_a conflictos, debates, expre-

siÓn de ideas, definiciones, cuya
importancia en el proceso de
equilbración es evidente.

La maduraciÓn, el tercer fac-
tor, tiene también un papel im-
portante. Los resultados experi-

mentales logrados por Piaget y
su grpo, indican que esas es-

tructuras mentales requieren
mucho tiempo para desarrollar-
se. En ocasiones las viejas es-
tructuras no pueden ser adapta-
das del todo a nuevas experien-

cias.

El proceso de desarrollo es
lento y es algo que podemos
confirmar los profesores.
C Niveles de Pensamiento:

La teoría piagetiana es mucho
más que la descripción de cómo
se forman las estructuras menta-
les. Piaget ha definido las estruc-
turas básicas que determinan el
comportamiento desde el naci-
miento hasta la madurez y las ha
separado en cuatro etapas. Cada

etapa o categoría incluye las es-
tructuras mentales anteriores.

El niño al nacer se encuentra

en un estado que Piaget llaa

sensoria - motor. Durante este

período, que dura 18 meses, el

nino adquiere conocimientos
prácticos como por ejemplo el
hecho de que los objetos son
permanentes.

El segundo período describe
las características del niño pre-
operacional: es la etapa del de-

sarrollo intelectual antes de que
las operaciones mentales aparez-
can. En este período que dura

aproximadamente hasta los siete
años, el niño dirige toda su
atención a un aspecto paricu-

lar de un objeto, suceso o si-
tuación dados. Su modo de pen-
sar es muy rígido.

A los siete años el razona-

miento de los niños empieza a

demostrar más flexibildad.
El período en el que ahora

entra el niño se llama concreto-

operacionaL. El puede asimilar
datos de una experiencia concre-
ta, ordenar los y reordenarlos en

su mente.

Cuando el niño ~le de su pe-
r íodo concreto-operacional de
pensamiento, según el modelo
piagetiano, entra en el último

período, llamado formal -ope-

racional. Esto ocurre entre los
once y los quince aiios de edad.
El pensador formal - operacio-

nal es capaz de razonar con pro-
posiciones solamente y no nece-
sita objetos.

El máximo provecho educa-
cional en el estudio de las cien-
cias proviene de aislar e investi-
ga un problema. Obviamente
esto incluye formulaciones y

proposiciones de hipótesis en si-
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tuaciones donde se pone en ejer-
cicio el pensamiento formal -
operacional, por tanto la educa-

ciÓn en las ciencias, adecuada-

mente realizada, promueve el
pensamiento lógico formal.

D Técnicas de Aprendizaje:
Una técnic;a de enseñanza

que tiene mucho de la teoría
de Piaget ha sido desarrolla-
da por "Science Curriculum
Improvement Study" de la Uni-
versidad de California, Berkeley.
Su procedimiento tiene básica-
mente tres fases:

1. exploración
2. invento
3. descubrimiento

Durante la exploración los es-
tudiantes hacen experimentos
concretos con materiales. Como
consecuencia de esta explora-
ciÓn inicial, que a veces es es-

tructurada en todo detalle y a
veces es completamente libre, el
estudiante encuentra informa-

ción que no cuadra con sus es-
tructuras existentes. Esto produ-
ce desequilibrio.

En el momento apropiado, es-
cogido por el profesor, él sugie-
re una manera para ordenar la
experiencia. En realidad el pro-
feso r inventa una estructura

nueva que en muchos casos está
relacionada con un concepto
nuevo. Esta fase que se llama

evento es análoga a la construc-
ción de estructuras de Piaget y

crea un nuevo estado de enten-
dimiento o equilibrio.
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Durante la fase tercera, des-
cubrimiento, la aplicación ma-

yor de los inventos, es descu-

bierta por los estudiantes. Expe-

riencias de descubrimiento sir-
ven para reforzar, refinar y com-
pletar el contenido del invento.

E Aplicación de Técnicas de en-

señanza basadas en la teoría de
Piaget, en clases de Física:

Los terminas exploración, in-
vento y descubrimiento con las
definiciones que de ellos hace el
"Science Curriculum Improve-
ment Study" describen de inme-
diato una situación que puede

lograrse en Física, mejor aún en
un laboratorio de Física dedica-

do al trabajo del estudiante. Es

decir, tenemos en un curso de
Física el tipo de contenido pro-
gramático más adecuado para la
realizaciÓn de una experiencia

de romper una estructura men-
tal para buscar el equilibrio con
la construcción de una estructu-
ra mejor.

No vamos a negar que se re-
quiere una serie de condiciones,

de las cuales no todas son fáci-
les de lograr, para intentar con

éxito poner en práctica la técni-
ca propuesta por el "Science

Curriculum Improvement", u
otra técnica similar, que adapta-

da a nuestro medio, cumpla con
los requisitos de la teoría piage-

tiana. Entre estas condiciones

tendríamos: profesores con un
dominio adecuado del material
que se va a enseñar y de la técni-
ca cuyo ensayo se intenta; un



curso debidamente definido y cu-
yos objetivos generales, específi-

cos y de aula están previamente

determinados; equipo y material
para las experiencias en que se
basa el curso; estudiantes que

hayan alcanzado ya el nivel de
pensamiento formal - operacio-

nal que exige la Física.

Consideramos qùe en nuestro
medio es factible un ensayo de
este tipo; un ensayo, no un in-

tento masivo de aplicación sin
las condiciones adecuadas, que

solo llevaría la experiencia al

fracaso. Propondríamos el ensa-
yo con un solo grupo de estu-
diantes que inicie sus estudios

de Física en la enseñanza media;
el objetivo de la experiencia no

sería simplemente venficar si se
cumple o no la teoría de Piaget,
sino darnos algo de luz en nues-

tra búsqueda de una manera me-
jor de enseñar Física.
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te ir y venir. De trayecto en tra-
yecto surgieron las Posadas co-

mo sitio de descanso de comer-
ciantes y arrieros después de ca-

da penosa jornada.
En un recodo del camino

Real una familia panameña ins-
taló una de esas Posadas. Com-

ponÍanla el padre, la madre, dos
hijas jóvenes y un anciano ya
decrépito por la avanzada edad,

abuelo de éstas. Pero un día la
desgracia visitó aquel hogar po-
bre, arrebatando las fiebres a los
padres y dejando en desamparo

a las jóvenes de 18 y 16 años y
al anciano. Con grandes esfuer-
zos aquéllas mantuvieron la Po-
sada, que era su único medio de

subsistencia.

Cierta noche, una gran tor-
menta azotó la región. La lluvia,
cayendo a cántaros, oscurecía
más la montaña y los ríos sa-
lieron pronto de madre. Las
centellas y truenos se repetían

produciendo atemonzadores
ruidos. En medio de ese ambien-
te terrífico, las timoratas jóve-

nes que rezaban compungidas,
percibieron en el patio de la Po-
sada el ruido de un animal que

se agitaba tratando de hallar re-
fugio bajo el alero de la casa.

Creyendo que podía ser un tran-
seúnte que necesitaba amparo,

las muchachas se asomaron con
miedo y vieron que se trataba
de una mula cargada, desviada de
su recua. Al acercársele se perca-

taon que conduela dos cajas
con destino a la Feria de Porto-

belo. Al examinar éstas, con

gran sorpresa constataron que el
contenido de las cajas era lin-
gotes y monedas de oro y plata.

Un pensamiento nada cris-
tiano vÍnoles a la mente: descar-

gar la mula y esconder el inespe-
rado tesoro que la Providencia

o la tempestad había puesto
al alcance de sus manos. Y di-
cho y hecho, con gran trabajo
bajaron las cajas y arriaron la
mula al sendero que conducía al

camino real, donde la acémila se
incorporó a la recua, sin que

por la oscuridad de la noche los

arieros se percataran de que es-

taba escotera, sin la carga.
La maniobra de las mucha-

chas bajando las cajas no pasÓ
desapercibida al abuelo, despier-

to también por la tempestad, y
sus nietas se alarmaron pensan-

do que el testimonio del ancia-
no cuando se produjese una ave-
nguación frustraría del todo sus
plaes. Entonces a una de las jó-
venes se le ocurrió una estrata-
gema que desviara la mente del
viejo decrépito. y fue que, utili-
zando una manoseada cartila al-
fabética que guardaban, ponerse
a enseñar al chocho señor las le-
tras ya olvidadas del alfabeto. Y
como lo pensó, lo hizo. El
abuelo repetía las indicaciones
de la nieta: "Cristo A B C",
ete., una y otra vez para que no
se le olvidara. La otra joven, a
su vez, se puso a preparar unos

buñuelos con miel, que oculta-
mente tiraba a la pareja gritan-
do: "Está cayendo una lluvia de
buñudOl" y todos comían el
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manjar con gran alborozo. Al
fin, con aquellas impresiones, el
anciano se durmió.

Dos días después, asguradas
ya bajo tierra las cajas con el
tesoro, se presentó en la Posada

un individuo requiriendo noti-
cias sobre la mula extraviada

que había aparecido sin la carga.
Las jóvenes afirmaron que no

habían visto tal animal allí. La
tempestad fue tan terrible y ellas
tuvieron tanto miedo que se en-
cerraron temprano en la casa y
pronto se durmieron. Pero el

abuelo, que escuchaba la conver-
sación con el forastero, intervi-
no para decir: "Sí, señor, una

mula se apareció aquí esa no-
che" .

Una de las jÓvenes le inte-
rrmpió: "~Cómo pudo darse
cuenta usted, abuelo, si estaba
dormido? "

El anciano respondió: Bien

que me acuerdo. Fue la noche
en que aprendí a leer la carila,
y además, hubo aquella lluvia de
buñuelos, los más sabrosos que

en mi vida he comido.
El forastero no la ocurrencia,

pensando que ya habían trans-

currido muchos decenios desde
que aquel señor decrépito co-
menzó a aprender a leer y que
esa lluvia de buñuelos no era
otra cosa que fantasías de su

mente seniL.

Con esta convicción se despi-
dió de las señoritas para seguir

su pesquisa en otros lugares.

~O-
Los años pasaron. Cuando lo

consideraron conveniente, las jó-
venes vendieron el Parador y se
establecieron en la Vieja Pana-

má, donde compraron una casa
amplia y elegante. Las barras de
oro del camino real de Porto be-
lo les proporcionó de allí en

adelante la vida cómoda y des-
cansada que apetecían.

En tanto, allá en el patio de
la abandonada Pensión de la
montaña con distinto dueño,
junto a un árbol de tamarindo,

había una fosa que la grama y

las cirbulacas estaban haciendo

desaparecer. Era la última mora-
da del honrado viejito que una
noche tempestuosa había apren-
dido a deletrear en un manoseado
Abecedario bajo una lluvia de
buñueos.
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como por la afinidad que nos
unía en ciertos aspectos de la
cultura, puedo decir a plenitud,
que ha sido una de las mejores

amigas que he tenido en Pana-

má. Si dirijo en mi residencia la
mirada a algún objeto siempre

representa alguna deferencia su-
ya.

El señor Krauss debiÓ ser de
ascendencia europea porque su
hija Carmela Krauss de Alberola,
es una bella mujer de tipo
austriaco. Ella también posee
una gran preparaciÓn, domina a
la perfección el inglés y se dis-
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tingue por su esmerada cultura.
El dolor implacable y ciego
cuando ataca, se ensañó con
Dña. Carmela cuando hace va-
rios años falleció repentinamen-

te su hijo Julio, farmaceuta con-
sagrado y ejemplar padre de fa-
milia. Solamente su fortaleza es-
piritual y las elevadas concepcio-
nes de la vida que le han acom-
pañado en todo momento, la so-
brepusieron de tan terrible pena.
Estas líneas son un tributo de
afecto y de admiración a esa

gran amiga y sobresaliente mu-
jer.





en su casa habitaciÓn, pues no

hacía mucho tiempo había re-
gresado de la capital de expedir
las credenciales a los Diputados
Provinciales en su carácter de
miembro principal del Colegio
Electoral junto con Don José de
Fábrega, Jefe de la Capitanía

General de Tierra Firme. Don
Segundo era un hombre de con-
diciones notoriamente recomen-

dables que lo honraban; su posi-
ción política no era motivo de
persecuciones ni menos, como
lo hacían la soldadesca y au tori.
dades; además, era de probidad
ejemplar. En los círculos socia-

les y políticos se le estimaba co-
mo experto en el arte miltar,
que podía presentar un" estrate-
gia inmediatamente necesaria en
la conclusión de un problema
del género bélico.

E s t e concepto generalizado
entre sus admiradores y conoci-

dos lo colocaba en un sitial más
alto entre los demás. Por estas y
otras circunstancias, el Ilustre
Ayuntamiento usara de una tác-
tica diplomática revolucionaria

de llamarle al SalÓn en ,-1ue se
celebraba, con solemnidad cívi-
ca, la sesión abierta del Ayunta-
miento el mismo día 10 de no-

viembre para reconocerle públi-
camente sus virtudes ciudadanas
como homenaje a su hombría
de bien. Sabido es que las revo-
luciones no premian a nadie,
-esto es, las revoluciones pro-

piamente dichas- ni al más osa-

do. Sin embargo, la RevoluciÓn,

sin abdicar de sus principios y
fines, usÓ de la táctica política
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de honrar a un importante ele-
mento del Gobierno de la Colo-
nia confiándole el significativo
cargo de Comandante de Armas,
gesto simpático que fundamen-
taba la moral revolucionaria en

los principios de la fraternidad;

y le dieron el grado de Coronel

con jurisdicción en todo el Par-
tido, grado correspondiente a su
patriotismo y superioridad en
las armas, "siempre que Don Se-
gudo se decidiese, como lo es-
peraban, por la causa de la liber-
tad, que no encontraban otro
más apropiado para compensar
su heroísmo y patriotismo según
había manifestado en el acto de
juramento de Independencia. Y

bien examinados los pormenores
de esta solicitud, se vio que era
arreglado prestándose espontá-
neamente el Ilustre Cuerpo a
conferirle al referido Don Se-
gundo, el grado de Coronel, co-
mo en efecto se lo confiriÓ."

Según la lÓgica del conoci-

miento en este dramatismo
ocurrido en la SesiÓn del Ilustre
Ayuntamiento, podría ampliarse
en el sentido de que Don Segun-
do no fue ni autor ni dueño de

la RevoluciÓn como se ha veni-
do afirmando, pues él sÓlo fue
un instrumento de gran prestigio
que las circunstancias exigieron
se tomara para la cimentaciÓn

de la confianza en el éxito de la
empresa revolucionaria, y que
despejara la mente de los indec~-
sos simpatizadores de las posi-
bles represalias en caso de frus-
trarse tan edificante empeño.



Don Segundo era de intensidad
política y de decisión inque-

brantable, por lo 'lue tenía tan-

tas simpatías y conexiones en
todo el Partido e influencia con

los distinguidos hombres del Go-
bierno de la Colonia. Esta es

una evidencia que se desprende

de la respuesta de los miembros
del Ayuntamiento al propio
Don Segundo que, indudable-
mente, quería justificar su sus-
ceptibilidad al ingresar en la pa-

lestra por la conquista de la li-
bertad de su patria, sentimiento
que conmueve las emociones
más expresivas y 'lue están por
sobre todas las cosas.

El Ilu stre Ayuntamiento
aplaudió su valor cívico que
abrillantaba su personalidad de
tal forma 'iue lo hizo prosélito

de la causa. Todo este ceremo-

nial consta en el Acta y en la
del día 11 de noviembre consta

también el nombramiento que
se le hiciera de Gobernador Po-
lítico y Miltar del Partido. Ya
se había titulado en la solemni-

dad y alborozo de Independen-

cia que estremecía al Pueblo de
regocijo y de indecible conmo-

ción del espíritu de cada uno
del Pueblo, yuien aclamó se ti-
tulase a esta Vila "LIBRE
CIUDAD en consideración a ser
la primera en todo el Istmo, que
hab ía tenido la felicidad de pro-

clamarse libre e independiente."
Siendo el Ayuntamiento el in-
térprete del sentir del pueblo,

"esta Ilustre Corporación acce-

dió con respecto a ser un día de

gloria y de Merced."

II

El título de HEROICA ha
venido usándose sin saberse
quién se lo diera, no obstante

que en el Himno Santeño com-
puesto por el Maestro Martín
Ambulo, quien ejercía el Magis-
terio allá por los años de 1897
en Los Santos, en la última es-
trofa de su composición, dice:

"Y Bolívar, el Sol de Colombia,
a Los Santos el título da; por su
gloria, valor y constancia, de los
pueblos de HEROICA CIU-
DAD." Pero conocidas las in-
quietates preocupaciones de Bo-

lívar por sus incesantes viajes y

recibimientos que le hacían los

pueblos con arcos triunfales y
los ramos de flores -tue le ofre-
cían las mujeres vestidas de
blanco; -lue tales delicias impe-
diríalÙe ocuparse de la situaciÓn
política oprimente del Istmo de
Panamá, a no ser para determi-
naos negociados políticos co-
mo, el de otorgar poderes a Ra-

fael Revenga y Tiburcio Echeve-

rría para que trataran con el
Gobierno Espaiiol sobre la base
de la Independencia de Colom-

bia, que incluiría a Venezuela, a

Nueva Granada y a Quito, a me-
nos que España se negara a esto
útlImo, au torizándolos para ce-

der a España la Provincia de Pa-
naá, aún ocupada por los espa-
ñoles, a cambio de la cesión de
Quito aun sin esta condición...
daba poderes a los Comisiona-

dos para ofrecer a la Gran Bre-

taña territorios de la América

lúspana a cam bio de su auxilo:

57



La costa firme se salvaría con

seis u ocho mil fusiles, municio-
nes correspondientes y 'luinien-
tos mil duros para pagar los pri-
meros meses de la campa.ia.
Con estos socorros pone e, cu-
bierto el resto de la América del
Sur y al mismo tiempo se puede
entregar al gobierno británico
las Provincias de Panamá y Nica-
ragua, para 'iue forme de estos

países el Centro de comercio del
universo por medio de la apertu-
ra de canales que, rompiendo
los diques de uno y otro mar,

acerquen las distancias más re-
motas y hagan permanente el
imperio de la Inglaterra sobre el
Comercio (pág. 521, "BOLI-
V AR", Madariaga).

En vista de esta experiencia

pues, y dudando con sospechas
razonables de que fuera el Li-
bertador Bolívar el autor, reali-
zamos con esmero, por las cir-
cunstancias antes dichas, el pro-
ceso de investigación tendiente a

esclarecer tan importante punto
histórico, -lue por tanto tiempo
se ha venido teniendo como tal
sin el fundamento que debe ca-
racterizarle. Pues se trata n.lda
menos de saber a ciencia cierta
quién concibiera la idea de tan
oportuno homenaje a la vieja
Ciudad de Los Santos, de titu-
larla HEROICA, que le ha dado
tanta resonancia en el mundo
del esfuerzo patriótico y tantos

enemigos también.

Para completar esta diligencia
de investigaciÓn nos remonta-

mos a la noción de los movi-
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mientas e inspiraciones de la
misma revolución y se ha llega-
do a la conclusión de que fuera

la misma Corporación o sea el
Ayuntamiento, que por unani-
midad, le antepusiera el mismo
día diez, la palabra que enlazada
con la conjunción Y, resultó la
frese Heroica y Libre Ciudad de
Los Santos ~-lue viene a consti-
tuir su Corona Cívica.

III
Así lo confirma lo anterior-

mente expuesto, la nota oficial
del Vicepresidente Santander fe-
chada en el Palacio de Gobierno
en Bogotá, a 29 de enero de
1822, dirigida al Ilustre Cabildo'
de la Ciudad de Los Santos, que

dice: "Como Encargado del Po-
der Ejecutivo de Colombia, he

recibido el oficio que V.S. dirige

a su Excelencia el Presidente de

la República el 10 de noviembre
último y de sus moradores para

conseguir la libertad e indepen-

dencia del yugo español, que
tanto les había vejado y oprimi-

do. Ellos fueron los primeros

que proclamaron la independen-
cia, arrastrando as í la venganza
española cuando se hallaban
inermes y sin fuerzas para com-
batirlas. Su arrojo tuvo el más
feliz resultado, y V.S. puede
gloriarse de que promovió muy
poderosamente la transforma-
ción política de todo el Istmo.
El Gobierno de Colombia tendrá
presente un servicio tan impor-
tante para premiarla como es

debido. Creo muy justo el título
de CIUDAD HEROICA que por



acuerdo se ha dado a esa anti-
gua Villa de Los Santos. Puede
continuar usando ese título que,
no dudo, confirmará el Cuerpo

Legislativo en su primera
reunión. "

Este párrafo del Vicepresiden-

te Santander, es un atisbo de

evidencia que ilumina el caso

que trátase de establecer, como
también aumenta su clardad la
forma de fechar la respuesta de
los miembros de la Corporación
a Don Segundo de Vilarreal,
que dice, Heroica y Libre
Ciudad de Los Santos.

Se está pues, en posesión de

la verdad histórica de que no
fuera Bolívar quien la esclare-
ciera con tan envidiable título
sino que, en el entusiasmo del

triunfo de la Libertad sobre la

opresión lo acordase la misma

Corporación o sea el Ayunta-
miento.

iV
La experiencia ha demostrado

que la grandes obras human
que han dado camino a la civili-
zación y enriquecido el ambien-

te de posibilidades a perfeccio-

nar la vida, siempre han movili-

zado a esos espíritus inquietos y
ego ístas a desvalorizar la eficacia
del esfuerzo, y no satisfechos

con esa actitud mezquina, califi-
ca a sus autores de inexpertos

fracasados. Este fenómeno psi-
cológico ha tenido ocasión de
operarse en el esfuerzo cívico

del vecindario de La Villa de
Los Santos el io de noviembre

de 1821 que ha sido omitido
quizá maliciosamente, como si
su historial no fuera la parte bá-

sica de nuestra vida nacionaL.

Según el documento histórico
publicado en La EstreIla de Pa-
namá del 3 de julio de 1977 por
el ,Profesor Claudio Vásquez da
a conocer, además, de cómo de-
cidiéronse los pueblos de San-

tiago ayudado l)or Natá con su
diputación, a apoyar la causa re-
volucionaria en actividad, uno

de los actos de íntima y sabia

política de los revolucionarios, y
confirma el estudio que prece-

de:

La nota oficial dice lo si-
guiente: "Consecuente al oficio
de V.S. que precede debemos
informar en obsequio de la ver-
da y de la justicia, que los mo-
tivos que indujeron a este vecin-
dario a levantar el grito de inde-

pendencia que fue jurada el 10
de noviembre últio, fue la
consideración de los males que

la opresión y el despotismo nos

hacía sufrir forzosamente: que
este Pueblo temiendo que su
empresa fuese insostenible por la
debilidad de sus fuerzas y por
no tener a su cabeza un sujeto

de influjo y demás circunstan-
cias necesarias para el sostén de
su obra, se decidió por V.S.
como único resorte capaz de
mantener el equilibrio político.
Así es que el influjo de V.S. y
sus luces, sus conocimientos y
conexiones en todo el Partido,
se debe efectivamente al å,ctual
estado en que nos halmos, ha-
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biéndose empeHado con cuantos
los sacrificios en sostener la In-
dependencia jurada en esta, y

habiendo merecido que los 8
Pueblos del Partido se hubiesen

decidido igualmente por ella so-
lamente con la confianza de sa-
ber que V.S. se hallaba a la ca-
beza del mando político y mil-
tar.

Esta Corporación habiendo si-
do V.S. nombrado por el Pueblo
Comandante de Armas, ella de
noviembre y Gobernador del
Partido al siguiente día desvane-

ció sus temores, y los riesgos

que nos amenazaban en virtud
de la resistencia .-iue oponía al
sistema, la Capital del Istmo, la
Provincia de Veraguas y los ene-
migos de la Patria. Pero empeiìa-

do V.S. en sostener nuestra
causa cuando preparaba una ex-
pedición para pasar a Santiago

con el objeto de cumplirse el

plazo fijado a aquella Provincia,

el que se hab ía jurado la Inde-

pendencia en ella, habiendo su-
cedido lo mismo con la Capital
al tiempo de que se disponía la

marcha de nueve mil hombres
reunidos con el Partido de Natá,
cuya diputación pasó a esta, y
de acuerdo con V.S. fundando

sus esperanzas en la elecciÓn de
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estos pueblos conoció sus due-

ñ o s, y enseguida se decidió
aquel Partido por nuestro siste-
ma.

Las Actas celebradas en esta
Cabecera del Partido en los días

diez y once de noviembre acre-

ditan nuestra exposición y la vo-
luntad general del pueblo en los
nombramientos hechos a favor
de V.S. por lo :lue sería inútil
explanar nuestros conceptos en
cumplimiento de cuanto expone

V.S. cuya conducta política ha
sido notoriamente conocida y
cuyo influjo, desinterés, patrio-
tismo y servicios hechos en be-

neficio de nuestro actual estado

son tan positivos que sería faltar
a la justicia oscurecerlos y ubo-

chornar la prudencia de V.S. el
explanados; con lo cual queda

evacuado el informe que V.S.
solicita, y a que no ha podido
negarse los miembros -lue com-
pusieron la Corporación en la
gloriosa época de nuestra trans-
formación política. Heroica y
Libre Ciudad de Los Santos, fe-
brero 3 de 1822. Julián Chávez,

J osé Antonio Moreno, José Anto-
nio Salado, Juan de Mata Correa,

J osé María de los Ríos, Manuel
José Hernández, José Catalino
Ruiz, Pedro Hernández, Secreta-
no.
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A MANERA DE PRESENTACION

El día 23 de agosto del año 1977 pasado, a los 92 años de edad,
dejÓ de existir en esta ciudad el ilustre escritor y hombre público
Lcdo. J eptha B. Duncan y la Revista Lotería siente la obligante
necesidad de rendirle un homenaje póstumo por las excelencias
académicas y vocación de hombre culto que caracterizaron su hu-
mano existir.

Educado en el Viejo Mundo de 1905 a 1912, dejÓ una buena
cantidad de trabajos en francés que lo acreditan no sólo como
políglota correcto, sino también como un conocedor de la literatu-
ra francesa y británica, de que hizo gala a través del ensayo y la

crítica literaria.

De regreso a su patria, su actividad pública fue incansable, ya
como periodista, diplomático, severo polemista y especialmente co-
mo educador. Precisamente desde la Secretaría de Instrucción Públi-
ca ejerció su magisterio a través de numerosas reformas educativas y
su pensamiento quedÓ plasmado en las memorias oficiales y en los
abundantes discursos que, dada su profundidad y brilo, contienen

aún la misma contemporaneidad de hace medio siglo, cuando le
tocó transmitirlos.

La huella feraz de su inteligencia se hizo sentir en nuestra
primera Casa de Estudios, de la que fue Rector en el breve período

de 1940-1942. Testimonio de su vocación innovadora fue su estu-
dio sobre La Universidad de Panamá, su orgaización, su adminis-

tración y su funcionamiento.

Haciendo un balance de su lectura, es fácil llegar a la conclu-
sión que la modernización de esta institución fue responsabilidad
suya, como también lo fue el sello humanista que pretendiÓ impri-
mir a las profesiones liberales y científicas en el claustro Universita-
no.

Su obra dispersa en periódicos y revista locales merece el estu-
dio y la recopilaciÓn adecuada. Mientras llega ese momento feliz y
necesario para las letras nacionales, la Revista Lotería se anticipa al
brindar a su público lector una selecciÓn de sus escritos, tarea que
encomendamos a los historiadores Carlos Manuel Gasteazoro y Ce-
les tino A. Araúz.
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¿CÓmo celebrar más apropiadamente esta fecha memorable que
esforzándonos por que ella siempre figure con brillantez luminosísi-
ma en las páginas de nuestra historia, como el comienzo de nuestro
progreso y el principio de nuestro bienestar?

Esta convicción me permitirá apartarme del camino seguido por
aquellos que en años anteriores me han precedido en esta trbuna,
para hablaros de la Universidad que todos deseamos ver fundada en
esta capital y cuyo espíritu habrá de ejercer influjo benéfico en el
establecimiento, sobre bases indestructibles y para perduración eter-
na, de la obra trascendental de abnegación y patriotismo efectuada

catorce años ha por nuestros antecesores.

La fundación de una Universidad en Panamá del carácter de la
que se proyecta y cuyo nombre de "Panamericana" revela desde

luego su naturaleza, reviste gran importancia no sólo en lo tocante
a nuestras relaciones internacionales con nuestros vecinos del Norte
y del Sur, sino también y sobre todo, en lo que respecta al desarro-
llo y a la fijaciÓn de nuestra personalidad nacional.

y ello es fácil de comprender si atendemos al espíritu que debe
prevalecer en la organización de la enseñanza nacionaL. En todo

sistema educativo, como es bien sabido, debe existir para su feliz
éxito, una correlación y una coordinación estrecha entre sus partes
componentes. Sin perder de vista las relaciones que deben existir
entre las escuelas y la sociedad en que ellas funcionan, es impres-

cindible que haya concatenación entre los diversos tipos de escuela,
siendo así que desde el Kindergarten más elemental hasta el plantel
de más elevada enseñanza, se hace preciso que medie relación cons-
tante que haga de toda nuestra organización escolar un solo cuer-
po, animado de un solo espíritu y proponiéndose un solo ideal.

Se com prenderá, desde luego, que la institución que en término
final deberá dar la tonalidad característica de la educación en un
país y resumir en sí las aspiraciones educativas nacionales, pero de
modo amplio y comprensivo e impregnadas de una atmósfera fio-
sófica y con arreglo a cierta perspectiva histórica, será, ciertamente,
la Universidad, centro obligado de la cultura nacional, foco lumin-
so de donde irradiarán las corrientes del pensamiento moderno.

No hay que imaginarse, en efecto, que la Universidad es simple-
mente una institución en donde funcionan facultades diversas que a
su vez comprenden variados cursos a los cuales los estudiantes con-
curren con el único propósito de adquirir conocimientos superiores

en tal o cual ciencia. Una Universidad es, sin duda alguna, esto

pero también es mucho más.
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Una Universidad bien organizada, en donde, como es costum-
bre, la Facultad de Filosofía figura en luga preminente y sire de
vínculo entre las demás facultades y comprende y coordina los
distintos ramos del saber humano, tiene por fuerza que difundir en
la mente de los estudiantes amplitud de miras, espíritu crítico y
sentido por los valores elevados.

El individuo que ha cursado en una Universidad, ha aprovecha-

do bien Sli tiempo y se ha dejado saturar por la atmÓsfera universi-

taria, aunque manifieste escasa habilidad en alguna ciencia o en
algún arte determinado, generalmente revelará, habida cuenta de la
idiosincrasia individual, cierta plasticidad menta que le permitirá en-
trar en contacto simpático con cualquier género de ideas, cierta
generosidad de criterio que le hará comprender y justipreciar los
pareceres más distintos y las perspectivas más diversas, cierto senti-
do apreciativo por lo que es superior en todos los ramos de la
actividad intelectual humana; es decir, el individuo de educación
Wliversitaria no será simplemente un individuo instrido, sino un
individuo dotado de una mentalidad despierta, móvil, amplia, lista
siempre a responder a las excitaciones del ambiente, y con poten-
cialidades aperceptivas para cualquier orden de ideas generales.

Tales cualidades en los ciudadanos, como desde luego se echará
de ver, tienen por fuerza que ejercer influjo benéfico en los países

democráticos como el nuestro. El espíritu universitario que nos da
el gusto por lo elevado, por 10 puro y por lo bello nos libra
también de caer en el error que en la actualidad se le atribuye con
más frecuencia a la democracia, error que estriba, según se dice, en
una especie de culto de la mediocridad, en una preferencia singula
por la incompetencia y por lo inferior, lo que con el tiempo habrá
de conducirnos a un estado de cosas en que, aseguran los enemigos

de la democracia, la vulgaridad y las medianías reinarán entroniza-

das y sobrepujarán a la fineza y al talento.
Sin embargo, para el hombre imbuido del espíritu universitario

este género de imposiciones resultan ineficaces. Para él, la charlata-
nería jamás puede pasar por ciencia; ni las altisonantes frases por
sólidas razones ni las afirmaciones irreflexivas por pruebas conclu-
yentes; las historias y las biografías puramente elementales no pue-
den resultar evangelios; ni los oradores verbosos ni los autores hue-
cos merecer título de infalibles; los políticos superiores y audaces
no pueden ser tenidos por estadistas clarividentes, ni los intrgantes
Yagos por consumados Maquiavelos.

En este terreno, que bien podemos llamar práctico, la influen-
cia pues, del espíritu universitario puede ser grande; pero así como
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eleva nuestros ideales y despierta en nosotros el sentido crítico,
también amplía el radio de nuestra mente, ensancha nuestra visión
espiritual y nos brinda nuevas y luminosas perspectivas del mundo
que nos rodea. Para el hombre impregnado de ese espíritu, el uni-
verso adquiere clarísimo significado. Una intuiciÓn penetrante se
despierta en él que le revela los lazos espirituales, invisibles y miste-
riosos, que unen todas las cosas y todos los seres. Una sensaciÓn

irresistible lo identifica en veces con el universo en el sentimiento
sutil de que un hálito único lo anima todo a pesar de las exteriori-
dades diferenciales con que tropiezan nuestros sentidos en el espa-
cio y en el tiempo, haciéndonos víctimas de la ilusión de que

vivimos en un mundo desunido, fraccionado, en donde la armonía
tan sólo puede existir en la imaginaciÓn de los soÙadores. El siente

por doquiera la invisible presencia de algo profundo, de algo subli-
me, cuya morada, al decir de un poeta, es la luz del ocaso, es el
gran océano circundante, es el aire vivo, es el cristal de la fuente,
es el cielo azul, es la mente del hombre; un movimiento, un espíri-
tu que impulsa a todos los seres pensantes, todos los objetos del
pensamiento y fluye y se desliza a través de todas las cosas trans-
formándolas y alterándolas sin detenerse jamás en su curso. (i).

La cultura espiritual que nos transmite la atmósfera universita-

ria, es la que nos hace susceptibles a las influencias que, por decirlo
así, flotan difusas en el éter a guisa de emanaciones de todo lo que
es bello y grandioso en la naturaleza y en los caracteres. Es esa
cultura la que, según frase de Paul Bourget, en momentos de en-
sueño disolvente, nos comunica la misteriosa sensaciÓn de que
nuestra "alma se separa del cuerpo y se convierte en agua corriente
con el río, en onda dormida con los lagos, en frondosidad murmu-
rante con las enramadas de los árboles, en perfume vegetal con el
aroma de las flores, en luz vibrante con el rayo de sol". (2).

Tales impresiones dependen, ciertamente, de la preparación
mental del individuo, de las nociones adquiridas, de la tonalidad y
del ritmo espiritual que tenga, es decir, del poder perceptivo de

que de antemano esté dotado; y de allí que por boca de Paracelso
pueda decir Browning, el analista más penetrante del alma humana
que ostenta la poesía inglesa del siglo xix, que la verdad reside en
nosotros mismos y "no surje de las cosas eternas por más que
podamos creerlo'" Pues "hay un centro -dice- en lo más íntimo

de todos en donde la verdad florece en su plenitud. En derredor,

O) Wordsworth. "Works", pág. 95, London, 1909,

(2) Bourget. Ocuvres completes. Critique, t. 11. Etudes et Portraits. p, 419, París 1900.
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tras muros y muros, la carne vil rodea la perfecta y clara percep-
ción que es la verdad, cíñela con su malla carnal, falaz y corrupto-
ra, y trÓcala en error; de donde resulta que Saber consiste más bien
en abrir una salida por donde logre escapar el esplendor aprisiona-

do que en hacer una entrada para una luz que suponemos venir de

lo exterior". (2).
Tal es, pues, el espíritu universitario y tal es el influjo benéfico

que puede ejercer, ya elevando en el terreno material, la tabla de
valores mediante la cual hemos de estimar los hombres y los he-
chos, ya desarrollando en el terreno espiritual, en nosotros esa
intuición sutil que nos revela el orden y la unidad inherente a
todas las cosas y todos los seres del universo y nos da una percep-

ción inmediata del espíritu único que lo penetra todo y a todo le
da significado.

Ello, en suma, constituye lo mejor y más bello de la educaciÓn

de un hombre; es la verdadera esencia de la cultura sin la cual las
trivialidades de la vida corriente resultarán intolerables; es el medio
de templar el alma y de fijar el carácter; y, es en último análisis la
más eficaz preparación que puede darse para jugar con probabilida-
des de éxito, la gran partida de la vida de que nos habla Huxley,
en que el tablero es el mundo, las piezas los fenómenos del univer-

so, y las reglas del juego las leyes de la naturaleza.
En ese juego, no hay que olvidarlo, necesitamos no sólo pensa-

miento sereno, golpe de vista adiestrado, habilidad de mano y co-
nocimiento de las reglas, sino una visión amplia y avisada, un es-
píritu enérgico y un criterio católico en la acepción lata del voca-
blo, en cuyo desarrollo la influencia de una Universidad y de la
atmósfera que de ella emana, habrá de ser decisiva. Así y solamen-
te así, lograremos aplazar lo más posible el mate que por fatalidad
de las humanas cosas, habrá de darnos tarde o temprano, el adver-
saio invisible, misterioso e inexcrutable 4ue cada uno de nosotros
tiene de frente al otro lado del tablero.

Sabemos por crel experiencia, nos recuerda el biólogo citado,
que ese adversario es equitativo y consecuente en el juego, que no
se altera nunca, ni se impacienta jamás; y sabemos asimismo que es
incapaz de cometer error, pero que no perdona la más ligera falta,
ni pasa por alto el más leve olvido. Retribuye con creces los triun-
fos que obtengamos, pero al mal jugador le da el golpe de mate sin
precipitaciÓn y sin regocijo, pero sin remordimiento y sin pie-
dad_ (2).

(1) Browning. R. Poetica Works. VoL i. Paraclsus, p. 43. Boston.

(2) Cf. Hux1ey. T. H. Co11cted Essys. VoL IIL p. 82. New York and London. 1914.
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Prepararnos para jugar con destreza esa partida suprema es el
objetivo que debe perseguir todo sistema educativo bien organiza-

do; y en hacer que esa preparación revele dilatadas miras, visión
espiritual y comprensión filosófica del universo, influirá grandemen-
te, a no dudarlo, el espíritu unive.rsitario.

LA MISION DE LA UNIVERSIDAD
Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA (1)

Excmo. Sr. Presidente de la República,
Sr. Secretario de Relaciones Exteriores, encargado de Educación;
Señores Profesores y Estudiantes;
Damas y Caballeros:

Al agradecer cumplidamente los conceptos que en mi caso aca-
ba de emitir el señor Secretario de Relaciones Exteriores, encarga-

do de EducaciÓn, debo decir que este acto, que con su presencia
ha querido prestigiar el Excmo. Sr. Presidente de la República, no
tiene otro objeto que el de iniciar la obra de dirección de la Uni-

versidad Nacional para la cual he sido designado. Con tal motivo ha
de ser mi primer gesto el presentar mi saludo cordial a todos los
aquí reunidos, y muy especialmente, a los señores profesores y a
los señores estudiantes.

No me extenderé sobre los tópicos usuales en actos como el
actual. Todos conocemos las frases que se pronuncian en tales cir-
cunstancias. Mi deseo es únicamente compartir con los señores pro-
fesores y con los señores estudiantes, las ideas y los sentimientos
que abrigo con respecto a su misión en el presente y en lo porve-
nir.

Desde ángulos distintos ellos y yo damos comienzo en este día
a una gran aventura. Juntos veremos si es posible que en una
institución como ésta pueda nuestra juventud entregarse al estudio
y a la investigación en el campo de las fuerzas creadoras de nuestro
tiempo, teniendo como objetivo a la vez el perfeccionamiento in-
dividual y el servicio a la Nación. Juntos habremos de esforzarnos
por que las actividades que aquí se realicen tenga práctica e inme-
diata adaptación a nuestro medio, y juntos deberemos tender a que
la acción y la influencia de la Universidad Nacional no queden en
adelante confinadas dentro de sus muros, sino que se extiendan por
toda la República, de modo que sea esta institución el faro de luz

(1) Discurso pronunciado por el Lcdo. Jeptha B. Duncan en el acto de toma de
posesi6n de la Rectoría de la Universidad Nacional. (30 de noviembre, 1940).
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hacia el cual pueda la ciudadanía en todo momento tornar los ojos
en un espíritu de fe y en tU espíritu de esperanza.

De gran significación debe considerarse la concurrencia del
Excmo. Sr. Presidente de la República a este acto. Ello nos lleva al
convencimiento de que esta institución cuenta desde ahora con el
apoyo y la ayuda de que dispone la AdmÎtustraciÓn que él atinada-
mente preside. Y debo agregar que es sólo la confianza que tengo
en este hecho lo que me ha inducido a aceptar las graves responsa-
bilidades que aparejan el cargo de Rector de esta Universidad.

Quienes de algún modo u otro han estado vinculados a la institu-
ción, saben de sobra en efecto, que ella no siempre ha dispuesto de
lo necesario para asegurar el buen éxito de sus labores. La Universi-
dad ha carecido y carece aún, de muchas cosas indispensables para
llenar adecuadamente su cometido; y, sobre todo, hay que confe-
sarlo, ha carecido del debido respaldo moral de los gobiernos que
se han sucedido en el Poder, de donde su prestigio y su influencia,
dentro y fuera de nuestras fronteras, no han podido alcanzar el
grado de desarrollo y resonancia que indudablemente habrían al-
cazado en otras circunstancias.

Y, sin embargo, la Universidad Nacional, proclamémoslo a to-

dos los vientos, es digna de este respaldo. Diré más, tiene derecho a
él no sólo por la misión tradicional universitaria que está llamada a

desempeñar en el país, sino por la tarea trascendental que le corres-
ponde llevar a cabo en estos tiempos históricos e inquietantes que
hoy vive la humanidad.

Varias son las funciones que caracterizan a una Universidad

moderna y que comprende esta misión tradicional de que hablo. El
adelanto del conocimiento, la conservación del saber, la aplicación
del talento, la promoción de lo espiritual, el cultivo de las ciencias,
las artes y las letras, la elevación de las normas profesionales; he

aquí algunas de las funciones más comunes de una Universidad. Y
ésto, desde luego, implica que una Universidad tiene que ser ante
todo una comunidad de individuos que en escalas diversas están
entregados al estudio; lo que significa, a su vez, que una Universi-

dad no puede ser ni un club, ni una escuela reformatoria, ni un
partido político, ni menos aún una agencia de propaganda. En ella
tiene que predominar, por encima de todas las cosas, la libertad:
libertad de investigación, libertad de discusión y libertad de ense-

ñanza. Sin estas cosas una Universidad no puede existir. Sin ellas,
una universidad se convierte en un museo de antigüedades o en un
instrumento de catequizaciónj en tUa palabra, la institución deja de
ser una Universidad.
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y nada ofrece esto de sorprendente cuando se tiene en cuenta
que el fin de la educación no consiste en llenar de hechos la mente
de los estudiantes; ni tampoco estriba en reformarlos, ni en diver-
tirlos, ni en convertirlos en técnicos estrechamente especializados

en un campo dado.

La tarea de una universidad, y ésto hay que repetirlo siempre,
consiste, no en enseñar a los estudiantes lo que deben pensar, sino

en enseñarlos a pensar. No corresponde a la Universidad el adoctri-
nar, ni tampoco el amueblar, ni adornar el espíritu de los estudian-
tes como un artista, pongamos por caso, amuebla y decora un
salón. Le corresponde más bien libertar la mente de quienes con-
curran a sus aulas; emanciparla de la influencia de dogmas muertos,
de opiniones anticuadas, de inhibiciones irracionales, de supersticio-
nes ridículas, de fanatismos absurdos y de cautelas cobardes, cosas

todas que son las que avasallan, aplastan y matan al hombre. Pero
no puede limitarse a esto la funciÓn de una Universidad en los
actuales momentos. La época de conflcto por la cual atraviesa hoy
el mundo descarga sobre los hombros de las Universidades, inclusi-
ve la nuestra, nuevas obligaciones. Al conflcto de las armas, hasta
ahora circunscrito a Europa y Asia, ha venido a sumarse un conflc-
to más intenso, más vasto por sus repercusiones, y que desbordán-

dose de su punto de origen, alcanza ya a los pueblos americanos; el
conflcto de las ideas fundamentales en lo social, en lo económico
y en lo político y el conflcto de los sistemas y de las normas de

gobierno. Nuestras instituciones educativas en América, sin omitir
las universidades, están llamadas a preparar a las nuevas generacio-

nes para vivir en esta era de conflicto; y están llamadas particular-

mente a cooperar a la defensa de los ideales y de los principios que
fundamentan los regímenes democráticos bajo los cuales vivimos en
las Repúblicas de este hemisferio.

y esa labor, como bien se comprende, tiene necesariamente que
formar parte de todo plan de defensa nacionaL. Las armas ya no

bastan por sí solas para defender la soberanía y el territorio de los
pueblos libres. Los pueblos necesitan de una inteligente compren-

sión de las necesidades y de los riesgos a que los exponen la pérdi-
da de su libertad o la crisis de las instituciones que la amparan. La
defensa de una naciÓn se hace más resistente y más eficaz cuando
se sabe qué es lo que se defiende; cuando se está compenetrado de
la importancia extraordinaria que para la sociedad revisten aquellos

principios sociales, econÓmicos y políticos que constituyen los pun-
tales máximos de la organización bajo los cuales se desenvuelve.

y éste es, precisamente, el concepto con que el Presidente de la
Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el Dr. Nicholas Mu-

72



rray Butler, acaba de exponer el plan de organizar dentro de la
institución un movimiento tendiente a intensificar la preparación
de sus discípulos -alumnos y graduados- como agentes activos de
la defensa nacional. La preparación militar, ha dicho este educador
norteamericano, es sólo pare de esa defensa. "Es aún de mayor
importancia -agrega- que el pueblo comprenda qué es lo que está
llamado a defender, y que cada uno se prepare a fondo e inteligen-
temente para cumplir su parte de esta obra".

En nuestro caso particular es evidente que nuestra República
no es ni puede ser considerada como una simple expresión geográfi-
ca, ni tampoco como un conglomerado de individuos dominados
por la sola preocupación del lucro que obtienen en la explotación
de su suelo. Nuestra república, digámoslo en alto, es una democra-
cia que sólo eleva altares a la libertad, y que defiende esa libertad

como expresión suprema e insustituible de la dignidad humana, Y
definida así nuestra posición, fácil es apreciar la responsabilidad

que recae en estos momentos sobre nuestras instituciones educati-
vas y, en particular, sobre la Universidad NacionaL.

Tal es, pues, la doble misión que hoy tiene en mi concepto esta
institución: la de ofrecer cursos liberales a nuestros estudiantes y la
de servir directamente a la Nación en sus necesidades apremiantes,

sin omitir los planes de defensa de nuestra soberanía y, en particu-

lar, de los principios básicos de nuestro sistema de gobierno demo-
crático.

Pero para el cumplimiento de esta doble misiÓn no basta el
apoyo y la ayuda que el gobierno le brinde a la Universidad. Tam-
poco basta el esfuerzo y el interés que pueda desplegar la Rectoría

en beneficio del funcionamiento de la instituciÓn. Hay factores
de mayor importancia en este caso.

Yesos factores no son todos sino la viva cooperación y el
interés constante que estén dispuestos a aportar tanto los seÙores

profesores como los señores estudiantes que integran la comunidad
de que hablé anteriormente y que constituye la Universidad: Inte-
rés en el cumplimiento de sus deberes respectivos; eficiencia en el
desempeño de las funciones que a cada cual corresponde; esmero
en la participación que les quepa en las labores académicas de la

institución; puntualidad en los cursos y conferencias; he aquí lo
que es de esperarse por parte de los educadores y de quienes

vienen a estas aulas a educarse.

A su debido tiempo se hará conocer el plan que se contempla
para reorganizar esta institución. Desde ahora puede anunciarse que
esa organización tendrá por mira priordial transformar la Universi-
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dad, dentro de sus naturales características de iniciativa y de liber-
tad, en una institución al servicio del Estado. Creo interpretar fiel-
mente los propósitos del gobierno que preside el Excmo. Sr. Presi-
dente de la República, Dr. Arnulfo Arias, cuando digo que sus

mayores esfuerzos se encaminarán a dotar la Universidad del equi-
po y material necesario para el desempeño de su misión, y sobre

todo de un profesorado lo más completo y eficiente posible, en el
convencimiento que de lo último, de una Facultad fuerte de pro fe-
sÖfes, instructores y conferencistas idóneos y de reconocida autori-
dad, es que depende, más que de ninguna otra cosa, la marcha
prestigiosa y el éxito permanente de la Universidad. Logrado esto,
y asegurada la cooperación constante de todos los que formamos
parte de la institución, y muy en particular, del estudiantado, po-
dremos mirar hacia lo porvenir con entera confianza. La Universi-
dad Nacional, estoy seguro de ello, seguirá entonces elevándose en

el concierto de las grandes instituciones educativas del Continente,

y será cada día y con mayores y más brilantes relieves, el cerebro
iluminador que nos ayude a resolver nuestros grandes problemas
como NaciÓn, y el baluarte inexpugnable que defienda y afiance
los principios y los fundamentos de nuestra democracia.

A LOS SEIS ANOS DE VIDA DOCENTE

Propósitos y misión de la Universidad (1)

Excelentísimo señor Presidente de la República;
Señor Ministro de Educación;
Señores y señoras.

Este es un día de recapitulaciones. Para no pocos de los que
aquí se encuentran reunidos constituye un punto decisivo en la
vida. Es un día de terminaciÓn y es también un día de comienzo.

Por eso cumple hacer un alto ahora y preguntamos qué significa
ello, qué provechos y qué pérdidas hemos tenido, y con qué grado
de fe y de confianza podemos mirar hacia lo porvenir. Debemos

examinar gran parte de nuestras actividades; y al hacerla, y al tener
presente que las cosas del espíritu son las propias de una universi-
dad, oportuno es que recordemos las palabras de San Pablo a los
corintios: "No ponemos nosotros -dice el gran apóstol- la mira en
las cosas visibles, sino en las cosas invisibles. Porque las que se ven
son transitorias; mas las que no se ven, eternas".

(1) Discurso pronunciado por el Ledo. Jeptha B. Bunca en el acto de graduación.
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La Universidad Nacional concluye hoy su sexto año de labores.
Desde su fundación hasta el presente la trayectoria de su marcha,
sin dejar de registrar las fluctuaciones naturales en una instituciÓn
incipiente, ha marcado un ascenso continuo. Se ha tropezado, co-
mo era de esperarse, con dificltades y obstáculos, los que se han
ido venciendo, y el período de estudios que hoy finaliza, no obstan-
te haber sido uno de ruda prueba por circunstancias diversas, puede

calificarse de satisfactorio y de halagador.

Comenzó el año académico con una matrícula de 611 estudian-
tes, la que, como siempre sucede en estos casos, ha disminuido

para llegar, a la conclusión de labores, al número de 370, reparti-
dos en las diversas facultades, y de los cuales 40 reciben esta noche
el diploma de graduación.

Si se tiene en cuenta las cifras de matrícula en los años anterio-
res, que son 127 para el 1936, 125 para el 1937, 277 para el 1938,
369 para el 1939, y por la eliinación del pago de la matrícula y

creación de cursos nuevos, 420 para el 1940, es evidente que ha
habido un aumento lento más o menos constante. El número de
facultades y cursos se ha mantenido aproximadamente igual, en
tanto que el número de profesores ha ascendido a la cifra de 40,
todos con títulos universitarios.

Estos datos se refieren, desde luego, al pasado. En lo futuro
esperamos verlos mejorar, mediante el plan de reorganización que

se contempla y que tiende pnmordialmente a transformar la Uni-
versidad, sin desatender los estudios de artes liberales, médula de
todo plantel universitario, pues que es allí donde radica la fuente
germinadora de la cultura, en una instituciÓn al servicio del Estado
y que responda a los imperativos del nuevo orden social, económi-
co y político del momento actual.

Con este fin han de agrparse en la Universidad en torno a un
Colegio de Artes Liberales los otros de carácter profesional, tales
como el de Educación, el de Leyes, el de Ingeniería, el de Fara-
cia, y el de Comercio, los que al tiempo que impartan enseIianza

especializada en sus ramos, recibirán la luz y la influencia constan-
tes del de Artes Liberales, el cual, además de poder otorgar el

grado de Bachiler en Artes, o en Ciencias a los que deseen dedicar-
se a estudios superiores generales, coadyuvará a que quienes se
dediquen a las carreras técnicas y profesionales, reciban ese fondo
colateral de cultura, esa perspectiva, y ese sentido de proporciones
que es lo que constituye verdaderamente la disciplina y el entrenaje
universitarios.

7&



Con esta medida busca la instituciÓn mantener en alto las nor-
mas de la enseñanza profesional, lo que es una de las más impor-
tantes características de toda universidad digna del nombre. Es
nuestro propósito evitar que nuestros departamentos profesionales

se conviertan en meros colegios técnicos en donde a los estudiantes
no se les brinde oportunidad para proseguir esos estudios culturales
que la experiencia del mundo exige como requisito para todo grado
que expida la Universidad. Queremos por ejemplo, que los aboga-

dos que aquí se forman no sean únicamente capaces de defender

pleitos ante los tribunales, sino que adquieran una preparación que
los- capacite para transitar la senda más elevada del jurisconsulto y
del estadista. Anhelamos que el educador que venga a esta Casa a
adiestrarse, no parta luego sólo con los conocimientos y la metodo-
logía exclusivos de su oficio, sino que posea un panorama cultural
más vasto que solamente puede darlo el estudio de las artes, las
letras y las ciencias. Buscamos que nuestros ingenieros tengan, en
adición a su preparación técnica especial, cierta filosofía del trabajo
que puede adquirirse en los cursos liberales y que se traduce en el
hábito de tener fe inquebrantable en los hechos, de hacer deduccio-

nes lógicas, y de decidir y llegar a conclusiones. Queremos que

nuestros médicos y farmaceutas posean, además de aquellas ense-
ñanzas específicas indispensables, un grado de cultura superior que

los mantengan libres de las influencias rutinarias de la profesión.
Deseamos, en fin, que nuestros legisladores, hombres públicos y
dirigentes, que aquí vengan en sus mocedades a seguir cualquiera
de nuestros cursos profesionales, se marchen luego, no solamente
con los conocimientos técnicos de las profesiones que hayan elegi-
do, sino que lleven consigo el sentido de las disciplinas que ofrece la
universidad y que son las que elevan y afinan el espíritu.

Como complemento a esta reorientación de la ensenanza, nos
proponemos efectuar un cambio en el calendario universitario de
modo a agrupar los estudios, no ya en semestres como en la actua-
lidad, sino en trimestres, lo que ofrecerá mayor flexibildad y se
hará mediante la divisiÓn del año natural en cuatro trimestres lecti-
vos, uno de los cuales ha de constituirlo un curso de verano. Busca-

remos asimismo dotar la institución de un estudiantado regular

cuyo núcleo principal podrían componerlo cierto número de estu-
diantes con becas y empleados públicos dependientes de los distin-
tos ramos del Gobierno a quienes se concedería, en reconocimiento

de su labor y capacidad, licencias con sueldo durante algunos meses
en el año para perfeccionarse en ciertos cursos, tales como educa-
ciÓn, hacienda pública, estadística, administración comercial, orga-

nización y dirección de bibliotecas y otros de igual utilidad inme-
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diata. Otras medidas que juzgamos de provecho y necesidad en
relación con la Universidad son una más completa y rica dotación
de los laboratorios; una mayor eficiencia en la direcciÓn de la
biblioteca y de la secretaría; una clasificaciÓn adecuada del profeso-
rado que contempla aumento gradual de compensación basado en
la preparación, en la capacidad y en la experiencia, un horario de
clases que permita el funcionamiento más extenso de la Universi-
dad durante el día; y, en fin, la creación de un curso de verano

permanente el cual, en esta ocasión, y como punto de partida del
plan de reorganización, se abrirá el día 3 de marzo próximo por un
período de seis semanas y tendrá por mira extender las ventajas de
la educación universitaria a personas cuyas ocupaciones no les per-
mitan beneficiarse de los cursos del año académico regular.

Tal es a grandes rasgos el programa de lo que nos proponemos
hacer aquí próximamente. De ello se deduce que la función social de
la Universidad es múltiple, y comprende finalidades importantes
como son el adelanto de los conocimientos, la conservaciÓn del
saber, el desarrollo del talento, el estímulo de lo espiritual, el culti-
vo de las letras, artes y ciencias, y la elevación de las normas

profesionales.

Una universidad indudablemente es algo más que un centro de
estudios. Ella debe crear y difundir los conocimientos que se alcan-
cen por medio de la investigación, y además, preparar buenos pro-
fesionales; y debe, sobre todo y ante todo, formar los hombres más
sobresalientes de la sociedad, por su cultura general y su prepara-

ciÓn; hombres que se distingan por su manera más acertada de
hallar, plantear y resolver los problemas, por su aptitud de com-
prender y su capacidad de actuar, por su amor y respeto por todo
lo que es bello y elevado, y por su anelo ferviente de contribuir al
bienestar común.

La Universidad Nacional debe inculcar en sus graduados el
amor a la verdad, el espíritu de libertad intelectual y de tolerancia,
el deber del se.rvicio social y el espíritu democrático, basado en la
justicia y en la igualdad de oportunidades para todos, que permite
que cada hombre pueda alcanzar sus aspiraciones legítimas, siempre
que contribuya a mejorar moral, intelectual y materialmente a sus
semejantes.

Estas obligaciones de la Universidad son más apremiantes en la
actualidad porque se vive hoy en un tiempo de incertidumbre y
zozobra; y si bien es cierto que permanecemos todavía libres aquí

en América, estamos viendo aproximarse cada vez más los trágicos
reflejos de la lucha.
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Nunca como ahora, indudablemente, han necesitado nuestros
pueblos de las vivificantes influencias que irradian de una universi-
dad moderna y que son capaces de templar las almas. Proporciones
guardadas, ante el pueblo panameño, como ante todos los de la
tierra, se ha planteado el problema supremo de decidir si se ha de
vivir en adelante en un mundo regido por la ley, o en un mundo
dominado por la anarquía internacional. El problema trasciende más
allá del conflicto entre la democracia y la dictadura como formas
de gobierno soberano. Es aún más hondo que el conflcto entre el
método de vida liberal y tolerante, y aquel otro método que todo
lo regimenta y acaba con la iniciativa. Es un reto lanzado a los
fwidamentos mismos de lo que consideramos de mayor precio en
la civilzación.

Las naciones se hallan hoy colocadas entre dos maneras antagó-
nicas de vivir la que se basa en la ley de la selva del diente y de la
gara, y la que descansa en la cooperaciÓn, en el refrenamiento

moral, y en el ejercicio libre de la inteligencia.

Es en estos momentos difíciles de la historia de la humanidad
cuando toca a nuestros estudiantes graduados de hoy abandonar la

Universidad y salir a la vida. A ellos, en nombre de la institución,
quiero dar una cordial despedida.

La Universidad, jóvenes graduados, no tiene la pretensiÓn de

haber os suministrado todos los conocimientos de que vais a necesi-
tar en adelante. Ello sería un intento vano. El cerebro no es un
recipiente que el profesor debe llenar. Y aun si lo fuera, no tiene la
capacidad que le permita asimilar la masa enorme y siempre cre-

ciente de conocimientos que produce el avance de la ciencia moder-
na.

La Universidad os ha enseñado a aprender. Se ha esforzado por
enseñaros, no lo que debéis pensar, sino a pensar vosotros mismos.

Os ha hecho comprender el valor de la libertad de investigación, la
libertad de discusión y la libertad de enseñanza; tres grandes liber-

tades sin las cuales no puede haber universidad, ni puede haber
ciencia, ni puede haber progreso, ni puede haber vida civilizada.

Habéis obtenido en esta casa de estudios ciertos conocimientos
definidos. Ellos no constituyen, sin embargo, lo de más valía en la

preparación universitaria. De mayor alcance es lo que está detrás de
los conocimientos, lo que les da color, significado, variedad. La
ciencia, por ejemplo, puede alterar sus afirmaciones de hechos de
década en década, puede modificar aun sus teorías y sus hipótesis,
pero no cambia su método. Ese método ha transformado el mundo
para vosotros, de un sitio que antes era de suposiciones, en un sitio
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que ahora es de fenómenos verificables por medio del proceso de la
investigación y del razonamiento. La narraciones de la historia o
de la biografía pueden adolecer de errores, ser defectuosas o mal
interpretadas. Pero vosotros no podéis dudar de cómo los hombres
alcanzan la felicidad o tropiezan con el fracaso. Estáis seguros de

que existe algo que constituye la justicia y de que hay una fuerza
que nace del amor a la verdad y del respeto a la rectitud. Cosa
análoga a esto podría decirse respecto de la literatura y de la
filosofía. ¿No os han dado estos estudios algo que supera los cono-
cimientos, acerca de lo cual no podréis en adelante abrigar duda?

¿No os han comunicado una visión más honda de la existencia;
algo que os capacite para diferenciar entre los más tenues matices
del sentimiento y de la emoción humanas; algo que os permite ver

por todas partes la aplicación de los principios y de las leyes que
regulan los fenómenos dd universo?

El mundo ciertamente no será ya para vosotros un lugar de
vagas conjeturas. Con todo, ello no significa poseer conocimientos.

En realidad salís de esta institución sabiendo muy poco. Posible-

mente os sentís desconcertados respecto a muchos hechos. Pero es
de suponer que sabéis en qué clase de mundo vivís y cómo debe-
réis comportaras en éL. Las cosas de las cuales os sentís seguros son
intangibles, pero ellas son más reales, más auténticas, más infalibles
que los hechos mismos. Representan el espíritu humano en domi-
nio de los hechos. Son las leyes y los preceptos de la mente. Son
los procesos y las realidades espirituales mediante los cuales senti-
mos seguridad en la vida. La vida vuélvese definitiva y dominable
por medio de los preceptos y convicciones, y estos preceptos y
estas convicciones constituyen lo que habéis adquirido de mayor
valía en esta Universidad.

Pero tenéis que seguir estudiando. Ello es indispensable. Aquí os

hemos habituado a considerar la mente como un instrumento de
precisión y como un instrumento de definición en el uso de ese
método de estudio y esclarecimiento que se llama el método cientí-
fico. Seguid adelante confiados en que ello constituye la llave del
saber.

En el instante en que os alejáis de estos muros reina fuera la
inquietud y la alarma. Una tormenta de barbarie y de terror azota
el mundo. Las más claras inteligencias se encuentran confundidas y
desorientadas. Todo parece derrumbarse, hasta los principios que
durante mIlenios han servido de armadura a la civilizaciÓn. No os
dejéis arastrar por el vendaval. Erigid en principio de vuestra vida

la consagración al estudio, sin que os turben los ruidos de la barba-

79



rie amenazantes. Imitad a aquel padre de la Iglesia que en los
albores del siglo V escrib ía sus libros inmortales en tanto que el
bárbaro invadía, saqueaba e incendiaba a la Ciudad Eterna. Recor-

dad que la gloria de San Agustín continúa inmarcesible, mientras

que el nombre de Alarico es el símbolo de la violencia y de la
destrucción.

Ha llegado el momento de nuestra despedida, pero nunca más
podremos ser extraños. Hemos sido, vosotros como estudiantes y
nosotros como guías y orientadores, compaiìeros en las ideas. Se-
guiremos unidos por una asociación perpetua en la ciencia y en la
cultura. No perderemos la visión del ideaL. Tendremos una herencia
común que atesorar y defender; la herencia de las cosas del espíri-
tu, de las cosas invisibles, de las cosas eternas.

La humanidad se mueve hoy hacia un puerto que no podemos
ver, pero aunque el mar está oscuro tres faros hay que guían al

piloto: la verdad, el servicio, la belleza. Si no perdemos estas luces
de vista, la civilizaciÓn navegará con seguridad. Si una de ellas se

apaga la civilización corre riesgo. Si dos se apagan el peligro aumen-
ta. Si tres se apagan la civilización se hunde. Mantened encedidas
las luces. Ahondad en el sentido que se oculta en la aspiración
espiritual por la verdad, el servicio, y la belleza. Cultivad en voso-

tros el sentido de la responsabilidad. Sed tolerantes para todas las

ideas y todas las opiniones. Sobre todo, defended el d~recho sin

miedo. Y si mis votos os pueden beneficiar ahora y en el futuro, os
deseo, en este día de vuestra iniciación a la hermandad de hombres
y mujeres universitarios, salud, fuerza y determinación para servir a
la Patria a la que debemos lealtad, y mediante lo cual, si os lo
proponéis, también podéis servir a la humanidad.

80





DATOS TOPOGRAFICOS
La República de Panamá tiene un área de 87.500 kilÓmetros

cuadrados, extensión territorial que la coloca, entre las naciones ,:le
la América Central, antes de El Salvador y de Costa Rica, que tan
solo cuentan con 21.200 y 48.400 kilÓmetros cuadrados, respecti-
vamente; pero en lugar inferior a Guatemala, que tiene 113.000
kilómetros cuadrados, a Honduras, 114,700 y a Nicaragua, 128,300.
De la superficie total mencionada se calcula que hay 62,700 Ki-
lÓmetros de cordileras, 7,300 de islas y 18,500 de llanuras y valles,
los más de ellos muy fértiles.

La temperatura media es generalmente de 26.6 centígrados en el
país, manteniéndose casi uniforme tanto en la estaciÓn de verano o
seca, que dura 5 meses y se extiende, por lo común, desde el 15
de Diciembre al 15 de Mayo, como en la estación de invierno o
lluviosa cuya duraciÓn es de 7 meses, desde el 15 de Mayo al 15 de
Diciembre aproximadamente.

En la época de lluvias, la cantidad de agua que cae es elevada,
llegando, según observaciones meteorolÓgicas de las autoridades
americanas del Canal, a 113.82 pulgadas en Bocas del Toro, cifra
que puede considerarse representativa de la costa Atlántica y a
60,86 pulgadas en Balboa, que puede tomarse como promedio de la
región del Pacífico.

Numerosos ríos atraviesan el territorio nacional, siendo los más
importantes el Tuira, el Rayano y el Sambú que desembocan en el
Océano Pacífico y cuyos cursos tienen un recorrido de 175.150 y
125 kilómetros, respectivamente; y el Chagres que desemboca en el
Océano Atlántico y tiene una longitud de 150 kilómetros. Con ex-
cepción de este último río, que era navegable antes de la construc-
ciÓn del Canal en un recorrido de 90 kilÓmetros, los demás pueden
navegarse en distancias que varían entre 100 y 125 kilÓmetros.

Existen pocas vías de comunicaciÓn en el país. La Nación cuen-
ta con el Ferrocarrl de ChiriquÍ, que tiene una extensión de 145.6

kilómetros, y algunos caminos las más de las veces en mal estado y
que no siguen siempre el trazado más ventajoso para el desarollo
del territorio que atraviesan.

Las comunicaciones entre la Capital de la República y las pro-
vincias interioranas se mantienen por la vía marítima mediante va-
porcitos de pequeño calado y embarcaciones de vela. La existencia
del Canal en su territorio en nada propende a facilitar el tráfico
interior de la República. Es una vía que, por las condiciones políti-

cas en que se encuentra la zona de territorio que atraviesa, sólo es de
gran servicio al tráfico internacionaL.
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Distribución y Clasificación de los Habitantes
La población total de la República, '!ue se elevaba en 1911 a

341,090 almas, sin incluir los habitantes más o menos flotantes de
la Zona del Canal ni la mayoría de las tribus indígenas esparcidas

en las distintas provincias, asciende hoy, de acuerdo con informes
suministrados por la Oficina del Censo, a 401,428 habitantes, ex-
cluyendo la poblaciÓn de la Zona y los moradores de la regiÓn de
San BIas que son numerosos, pero cuyo número aún no se ha de 

ter.

minado.
El aumento de habitantes en el Istmo ha sido constante, pues

las 119,002 almas que había en 1843, llegaron a 138,108 en 1851
y a 220,542 en 1870. En la época de los trabajos del Canal, lleva-
dos a cabo por la Compañía Francesa, particularmente en los años
de 1884 y 1885, hubo gran afluencia de inmigrantes al país y el
mismo fenómeno se repitió en los años de 1906 a 1912, que fue-
ron los tiempos de mayor intensidad en la obra de construcciÓn del
Canal por el Gobierno norteamericano.

Con respecto a la raza, puede decirse que ella es bastante ho-
mogénea en el interior de la República, pero muy heterogénea en
las provincias de Panamá, Colón y Bocas del Toro. En el presente
aún no se poseen datos exactos sobre la composiciÓn de la pobla-
ción de todo el país, pero según el censo de 1911, había la siguien-
te clasificación, reducida a porcentaje:

0.69 AMARILLOS

BLAN(.OS

13.76~

..~
,,¡iS

Qi-~
.,,~

0"-
~.".if

.¡.ol".,..

La Oficina del Censo ha terminado el cÓmputo respecto de
cómo se distribuye y se compone la población en la Provincia de
Panaá, y aunque ella no puede considerarse como representativa
del país, ofrece sin embargo, interés por ser de todas las provincias
la más importante.
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Las razas en dicha provincia se descomponen así:
Mestizos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negros .........................................
Blancos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amarillos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hindúes .........................................

45.800
38.543
14.645
3.237
1.586
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TOTAL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,03.876
En cuanto a nacionalidades, las que entran en la formación de

la población de la provincia de Panamá son muy numerosas. Por su
posiciÓn geográfica y por hallarse dentro de sus límites la ciudad
más importante de la República, que es la Capital, el número de
extranjeros que residen en su territorio es elevado. El cuadro 'lue
sigUe confirma los conceptos anteriores.
CUADRO No. 1. -CLASIFICACION DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE

PANAMA POR NACIONALIDADES

País Porcentaje
de la poblaclbn total

Número
de habitantes

Panamá ',..,........,...................
Antillas Inglesas. . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . .
Colombia. . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . , , . ,China.,.............,.................. ,
Antillas Francesas .. . . . . . . , , , . . . . . . . . . . . . . .
Espana . . , . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
Estados Unidos .........,.,...............
Italia .........................,.........
Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , , . . .
Venezueia .....................,.........
Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . , , . .
Francia .................................
Perú. . . . . . . . . . .. , . . , . . . . . . . .. . . . . .. .. . . ,
Nicaragua. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .Cuba.....,..,.,........"............. ,
HOlanda . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gran Bretana , . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
México. , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Japbn . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . .
Grecia ..................................
Antillas Holandesas. . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guatemala. . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
Alemania. . . . . . . .. . . . , . . . . . . . .. . . . . , . . . . .
Turqu la . . . . . , . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . , . . .
Béigica . . . . . , . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . .
Varios .....,.........,......,......,....

Recapitulación ,..........,...........,.

73.850
17.703

3.768

1.281
698

375
287
242
205
172
166
155
137
138
103
80
80
64
64
36
24

5
4

379
103.876

73.03
17.05
3.63

1.23
0.67

0.36
0.27
0.23
0.20
017
0.16
0.15
0.13
0.13
0,10
0.08
0.08
0.06
0.06
0.03
0.02
0.005
0.004
0.36

100.00

En lo relativo a la distribuciÓn de la población en la República,
puede decirse que son muy contadas las ciudades que, como la
Capital, Colón, David y Santiago, concentran en su seno un núme-
ro crecido de habitantes. Hay provincias en donde la poblaciÓn

84



urbana es preponderante, como por ejemplo la de Panamá,¡ue
tiene una población urbana de 68.882 almas o sea el 66.31 % de la
población total; pero tales casos constituyen la excepciÓn. La in-
mensa mayoría de los habitantes del país reside, en efecto, en los
campos, y por ello puede afirmarse que Panamá es un país eminen-

temente rural. Aunque la Oficina del ,Censo no ha terminado la
compilación de datos al respecto, es dable calcular la población
rural total en un 70"10 del número de habitantes .lue residen en

todo el territorio nacional.

Estado Económico e Industrial

Las ocupaciones naturales de los panameños son, sobre todo, la
agricultura y la industria ganadera. Sin embargo, es preciso recono-

cer que no hay a este respecto gran iniciativa de parte de los
habitantes y ello salta a la vista desde luegoiue de las 8,750.000
hectáreas que constituyen la superficie de la República y de las
cuales más del 80-' son cultivables, tal vez apenas el 2'Yo se encuen-

tran actualmente bajo cultivo.

Por otra parte, de las haciendas que hay en el ,Jaís, las más

importantes son de propiedad de extranjeros, como lo atestiguan el
Ingenio de Santa Rosa, en la Provincia de Coclé y la Panama Sugar

Company, en la Provincia de Chiriquí.

Ni los agricultores ni los ganaderos conocen los métodos y
procedimientos en uso hoy en los i-aíses ûvanzados, y de ahí que
ni unos ni otros obtengan los rendimientos y beneficios.jue sin

duda obtendrían si estuviesen mejor preparados. La naturaleza ha
sido prÓdiga con el país en tierras fertilísimas pero de ellas no se
saca el provecho debido, pues se importan casi todos los artículos
de primera necesidad tales como el arroz, la papa y el azúcar, que
fácilmente podrían producirse en abundancia suficiente para aten-
der a las necesidades diarias y aun para permitir la exportaciÓn.

Lo fundado de las observaciones anteriores puede apreciarse si
se tiene en cuenta que en el segundo semestre de 1919 el valor total
de las importaciones ascendiÓ a la suma de Bj.6,517.710.87 mien-
tras que el monto de todas las exportaciones tan sÓlo fue de
Bj.1,964,663.43.

En estas cifras, desde luego, es probable .jue no figuren las
importaciones y exportaciones LjUe se efectúan por correo y como
puede suponerse, no se han podido tomar en cuenta aquellas que
los economistas suelen llamar ocultas y que llevan a cabo principal-
mente los turistas y extranjeros en general que visitan el país. Y por
otra parte debe tenerse presente que el producto de los capitales
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extranjeros invertidos en el territorio nacional, las sumas considera-

bles que la masa de los empleados del Canal gasta en las ciudades
de Panamá y Colón y en fin las compras crecidas que efectúan en
los almacenes y las grandes sederías establecidas en el país los
numerosos viajeros en tránsito, tienden a disminuir la diferencia
que media entre las cifras estadísticas que he citado acerca de
nuestro comercio internacional sin que ello afecte en lo más míni-
mo el hecho alarmante de que la productividad de la República es
absolutamente reducida por no decir insignificante.

Condiciones Sociales y Políticas

No se advierte en el país entusiasmo por las labores del campo.
Los trabajos propios de un pueblo joven que antes de dedicarse a
las faenas artísticas y literarias de países ya viejos debe llevar a
cabo la conquista de las fuerzas y recursos de la naturaleza, escasa-
mente atraen las energías de los habitantes. Aun en el elemento
joven se nota la predilección por la empleomanía y las ocupaciones
sedentarias y el deseo de abandonar las provincias con sus grandes

posibilidades agrícolas e industriales, para concentrarse en la Capi-
tal y dedicarse a las actividades forenses que constituyen el camino
más directo hacia la política profesional, meta hacia la cual parecen
dirigirse las aspiraciones de la mayoría de los mejores elementos.

El caciquismo, mal endémico en muchas de las democracias de
América, florece en la República, y las masas o bien dan el triste
espectáculo de un indiferentismo completo en cuestiones políticas,
o siguen ciegamente y sin examen los rumbos que se les seiialan.
y la prueba de tal indiferencia la ofrece patentemente el hecho de

que del número total de ciudadanos hábiles para el sufragio, que se
calcula en un 10% de la poblaciÓn o sean unos 40.000, tan solo del
30% al 40%, en concepto de personas entendidas, va a las urnas en
los d Îas de elecciones y vota con arreglo a los preceptos estableci-
dos por la ley.

Desde luego, Panamá no es el único país en donde no todos los
ciudadanos ejercen el derecho de sufragio. Tal cosa sucede en todas
partes, pero al mismo tiempo no se puede negar que el porcentaje
de los ciudadanos que legalmente ejercen el derecho de voto, per-
mite apreciar el interés que existe en el país por los asuntos públi-

cos y da la medida del espíritu cívico que poseen los habitantes.
y en nuestra República, a no dudado, hay tanta mayor necesi-

dad de que exista ese espíritu, cuanto que eor nuestra posiciÓn
geográfica estamos expuestos a sufrir el influjo de ideas y de hom-

86



bres que nos vienen del Norte como del Sur, y del Oeste como del
Este. Además, nuestra proximidad al territorio de la Zona del Canal
en donde todo se rige por leyes norteamericanas y de donde se
hace sentir el influjo de un pueblo poderoso y absorbente, impone
la necesidad de intensificar la cultura del carácter nacional y espar-
cir sólidas enseñanzas acerca de la conducta cívica ¡Jropia de un
país democrático. Ello también es hasta de imperiosa urgencia si
queremos que en el país prevalezca aquel respeto por la ley y
aquella garantía de vidas y haciendas que son las condiciones indis-
pensables para que nos vengan el capital y la inmigración de que
tan necesitados estamos para el desarrollo de nuestras valiosas tie-
rras.

Progresos efectuados desde 1903

Desde la época de nuestra separación de Colombia hemos efec-
tuado indudablemente progresos muy apreciables, pero es cosa que
se presta a duda el decidir si esos progresos no han sido más bien
de carácter material que moral e intelectual. Acaso mayor empuje y
más largueza en cuanto a las sumas disponibles para fomento de la
educación pública, habrían dado por resultado una situaciÓn más
halagüeña que la que hoy contemplamos; pero por desgracia los
impulsos dados a las escuelas no siempre han estado libres de la
influencia perniciosa de la política ni han sido acompañados del
apoyo económico necesario.

La Nación lleva 17 años de vida independiente, en el curso de
los cuales han ocupado la Presidencia hombres eminentes y p.itrio-
taso En la época del doctor Manuel Amador Guerrero (1904-1908)
el país se encontró en pleno perí?do de re~o,nstrucciÓn y, a pesar
de las dificultades que por tal motivo sobrevlßieron, se llevo a cabo
la edificación de muchas obras de gran importancia, entre ellas la
reorganizatión de la Escuela Normal de Institutoras y la ~undaciÓn
de la Escuela de Artes y Oficios. Igual cosa puede decirse de la
administración de don José Domingo de Obaldía (1908-1910) Y
la del doctor Pablo Arosemena (1910-1912), en cuyo período se

terminó y se inauguró el Instituto Nacional, que es hoy el plantel
educativo más importante con que cuenta la República.

Puede asegurarse, sin embargo, con toda verdad, que fue duran-
te los años de la primera administración del doctor Belisario Porras

(1912-1916) cuando se iniciaron avances en el país de car~cter
duradero, cuales son la fundación de algunas de nuestras meJores

instituciones públicas tales como el establecimiento del Registro
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Civil y el de la Propiedad, la elaboraciÓn de la CodificaciÓn Nacio-

nal, la preparación de los Programas de Enseñanza y la apertura de
gran número de escuelas primarias. Y ese mismo interés en favor
del adelanto permanente de la República ,-_¡ue abrilantÓ la actua-
ciÓn del Presidente Porras en aquella época, ha distinguido igual-
mente los actos públicos de este ciudadano al encargarse nuevamen-
te del poder, después de la muerte del Presidente doctor RamÓn M.
Valdés, cuya administración (1916-1918) tuvo tan graves tropiezos
debido, entre otras causas, a la guerra europea, que colocaron al

país en estado fiscal deplorable.
En efecto, desde su segunda exaltaciÓn .11 poder en el mes de

Octubre, tras el corto período de mando del doctor Ciro L. Urriola
Uunio a Septiembre de 1918), el Presidente Porras, hábilmente
secundado por el Secretario de Hacienda y Tesoro, general Santiago
de la Guardia, dedicÓ todas sus energías a reparar aquella angustio-
sa situación; y de que ha tenido un éxito merecedor de todo elogio
lo prueban los datos siguientes que revelan el monto total de los
ingresos desde 1918 hasta el primer semestre del año en curso:

CUADRO No. 2.-INGRESOS y EGRESOS NACIONALES DESE 1918 HASTA 1920
(PRIMER SEMESTRE)

Allo Ingresos Egresos

1918. , . . . , . . , . , . . . . . , . ,
1919 ,.,................
1920 (primer semestre)

8/. 3,544.876.61

. 4,990.859.78 (1)
,3,502,558.46 (3)

B/, 3,627.301.24
. 3,887.755.10 (2)
. 2,545.278.11 (4)

(1) InCluye, 8/. 92.656.85 de la L.ucha Antitubercuiosa y B/.70,224.83 de depósitos.

(2) Incluye, 8/.105,199.97 pagados por gastos del allo fiscal anterior (1918-1919).
(3) Incluye, SI. 94.199.11 de la Lucha Antltuberculosa y 8/.88,216.15 de depósitos.

(4) Incluye, 8/.548,574,80 pagados por gastos del allo fiscal anterior (1918-1919)

Los esfuerzos del Gobierno se concentraron a reducir los gastos
y, sobre todo, a impedir iiue ellos superaran a las entradas como

había venido sucediendo en los ailOS precedentes. El déficit que
tenía la hacienda pública a principios de 1918, pronto desapareció;

gran parte de la deuda, tanto interior como exterior, fue cancelada;
el Gobierno recobró su crédito y el Tesoro Nacional entrÓ en vía

de prosperidad, como lo comprueba el cuadro siguiente que revela
su estado el día 30 de Junio de 1920.

CUADRO No. 3,-CONDICIONES DEL TESORO NACIONAL EL 30 DE JUNIO DE 1920.

Saldo en depósito .....,..,..............,.....,....,..,...,.. 8/.1,828,443.28
Adelantado para el pagO de la Cleuda vieJa. . . . , , . . . . , . . . . , . , . . 141,673.60

Adelantado para los gastos corrientes .....,.........,..... , . . . , , . . 13,046,26

Total de recursos ..........,.......".................8/.1,983,163.14
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La labor del Presidente Porras ha sido, pues, como se ve, de
reconstrucción de las finanzas n3:cionales, y hoy la República se
encuentra, si no en un estado de abundancia, por lo menos en

circunstancias muy satisfactorias.
Por descontado que la vuelta de este eminente estadista al

poder el 10 de Octubre del presente auo, en sucesión de don Ernes-

to T. Lefevre (Febrero a Septiembre de 1920), a quien~digámoslo

de paso-se le deben los cursos de Farmacia, Agrimensura y Agri-
cwtura creados en el Instituto Nacional, significa nada menos que
la realizaciÓn de los grandes proyectos 'iue tiene en mente, que,
como la construcción de numerosas carreteras, la edificaciÓn del
magnífico Nuevo Hospital Santo Tomás y la terminación de la
Colonia Penal de Coiba, habrán de propender al desarrollo y a la
prosperidad nacionales.

Valor de la Propiedad

En cuanto al valor actual de la propiedad de la República,

carecemos de datos apropiados yue permitan establecer un cálculo
exacto. La base de tal cálculo, como bien puede suponerse, es el

catastro, y es cosa generalmente admitida que aún no tenemos uno
que pueda considerarse completo y fidedigno.

Si atendemos a los datos expuestos en los boletines publicados
por la DirecciÓn General de Estadística, datos fundados indudable-

mente en los informes de los avaluadores al servicio de la Secreta-
ría de Hacienda y Tesoro, encontramos que el valor total de la
propiedad apenas asciende a la suma de B/.35,950,195.85, lo que
daría una riqueza por habitante de B/.89.55. No parece posible, sin
embargo, que semejantes cifras puedan ser la expresión de la reali-
dad. Es evidente que la propiedad en toda la República tiene nece-
sariamente un valor muchísimo más elevado que el que aquí se le
asigna, y según opinión de personas autorizadas acaso no baje de
habitante, de B/.747.00.
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Desarrollo de la Instrucción Pública

Puede asegurarse que los verdaderos avances efectuados en la
organización de la instrucción pública cn el país sÓlo datan de

1903 a esta parte. Con anterioridad a esa época, poco o nada se

había efectuado cn beneficio de la educación de las masas, como lo
comprueban los datos históricos sobre el particular.

Tales datos, duele confesarlo, han recibido hasta ahora escasa

atención de parte de nuestros escritores nacionales, pues sÓlo existen
al respecto un artículo de don Nicolás Victoria J. publicado en el
libro Panamá en 1915 y un ensayo de don Octavio Méndez Pereira

intitulado Historia de la Instrucción Pública en Panamá. A ambos
trabajos se deben en gran parte los detalles que encierran los pre-
sentes párrafos sobre el desarrollo de la instrucciÓn pública en el

país. La labor de los señores Victoria J. y Méndez P., a este respec-
to es meritoria, no sólo por las dificultades de compilaciÓn con que
sin duda tropezaron, debido a la carencia de documentos precisos

en que basarse, sino porque dicha labor constituye, por decido así,
obra de zapadores que rompe un terreno inexplorado de inmenso
interés para las personas deseosas de conocer el desenvolvimiento

de la cultura nacional en su fase más importante.

Los orígenes de la instrucción pública en Panamá, como en la
generalidad de los países de América, fueron monásticos. Tal vez el
primer centro en donde se impartió enseñanza en el Istmo fue el
Seminario de San Agustín, fundado en Panamá la Vieja en 1612 y
destruido luego en 1671 cuando atacó el pirata Morgan esa ciudad.
Aparte de esta institución y de algunos conventos, entre los que se

distinguieron como centro cultural el de la Compañía de Jesús, y
en los que como era de esperarse predominaban los estudios teolÓ-
gicos, ya que según opinión de gobernantes españoles como el Vi-
rrey de Méjico, marqués de Branciforte, "en América no se debería
dar más instrucción que el catecismo", apenas existían en los tiem-
pos coloniales unas muy contadas escuelas privadas bajo la direc-
ción de curas o maestros seglares de muy deficiente preparación y
acerca de las cuales no se poseen sino datos incompletos.

Este estado de cosas prevaleció con escasa variación aun des-

pués de fundada la nueva ciudad de Panamá en el sitio en donde
hoy se encuentra, en 1674, y no fue sino ya después de la revolu-
ción que dio por resultado la independencia del Istmo de la madre

España y en época en que el territorio vino a llamarse Departamen-
to del Istmo, cuando las escuelas comenzaron a multiplicarse y la
enseñanza pudo adquirir mayor amplitud.
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Por aquellos tiempos, el país se dividía apenas en dos provin-

cias que eran la de Panamá y la de Veraguas, y según el señor

Méndez Pereira:
"En el año de 1844 existían en la provincia de Panamá 25

escuelas públicas de varones con 1,073 niños, ninguna escuela pú-
blica de niñas, 27 escuelas privadas de varones con 172 alumnos y
45 privadas de niñas con 314 alumna. La provincia de Veraguas

tenía en ese mismo año 14 escuelas públicas de varones con 381
alumnos y una de niñas con 11 alumnas; 8 privadas de varones con
139 matriculados y 11 de niñas con una asistencia de 80. Los ingre-
sos para sostener todas estas escuelas sólo ascendieron el ai-io citado
a la suma de $3,328.00 en Panmá y $3,363.00 en Veraguas".

Más tarde, en 1877, cuando el Istmo se hallaba ya contituido
en Estado Federal, funcionaban en el país 40 escuelas con una
asistencia total de 2,543 alumnos. Fue esta la época de don Manuel
José Hurtado (1821-1887), gran apóstol de la enseñanza, a quien se
le debieron, entre otras cosas, la organización de la Dirección Gene-
ral de Instrucción Pública, la fundación de gran número de escuelas
primarias y escuelas para adultos y múltiples esfuerzos en favor de

una educaciÓn para la mujer a la vez más completa y más apropia-

da al papel que debe desempeñar en la comunidad.

Nuevos trastornos aguardaban, sin embargo, a la causa de la
educación pública en el Istmo. En efecto, después del período

revolucionaro de 1885 y que Colombia, en virtud de las tendencias
centralizadoras que imperaban por ese entonces en aquella Repúbli-
ca, hubo de abolir el Estado Federal de Panamá para convertir el
Istmo en Departamento Nacional, bien puede decirse que la ins-
trucción popular sufrió grave retroceso en el país. En 1888 apenas
había 11 escuelas más de las existentes en 1877. El total de las
escuelas que funcionaban en 1888 y en 1890 tan solo llegaba a 49
con 2,727 alumnos y a 64 con 1,326 alumnos respectivamente, y
no fue sino en 1897 cuando los planteles de enseñanza al fin llega~
ron a la cifra de 100 con 4,200 alumnos, y en 1899 a 120 escuelas
con un número más crecido de educandos.

Una vez proclamada la República en 1903, la situaciÓn cambió
de modo favorable a la enseñanza. La Asamblea Constituyente,

entre cuyos miembros figuraron algunos de los mejores cerebros del
Istmo, dictó medidas importantes tendientes a dar impulso a la
enseñanza en el país y desde aquel entonces el porvenir de las
escuelas quedó asegurado.

Cinco años después de nuestra separación de Colombia, en
1908 ya florecían, en efecto, en el territorio nacional, además de la
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Escuela Normal de Varones, bajo la dirección de los Hermanos

Cristianos, que en 1909 vino a formar parte del Instituto Nacional,
la Escuela Superior de Señoritas, la Escuela de Artes y Oficios, la
Escuela Nacional de Música y Declamación y 222 escuelas prima-
rias con 12,360 alumnos y 396 maestros. Desde entonces las cifras
anteriores han idò en aumento hasta el año en curso en que rige la
organizaciÓn escolar que es motivo del presente estudio.

Las bases fundamentales de la organización actual de las escue-
las nacionales puede decirse que son las leyes siguientes: la 11 de
1904, la 22 de 1907, la 45 de 1910, la 31 de 1913, la 34 de 1915,
el Título U del Código Administrativo que entró en vigencia eliO de
Marzo de 1917 y en fin la Ley 35 de 1919.

En la actualidad el censo escolar de la República se eleva aproxi-

madamente a 88,000 niños de 7 a 15 afios de edad, y el número
de alumnos matriculados y asistentes en las escuelas y colegios
oficiales es hoy mayor que los habidos en todos los ailOS anterio-
res, pues asciende, en las escuelas primarias, a 24,058 y a 21,496.5
respectivamente, y en las escuelas secundarias a 924 y 888.8. Salta
a la vista, sin embargo, que el total de la matrícula de las escuelas

primarias representa una fracciÓn pequeña al número de niños en
que se calcula la población escolar, ya que sólo llega al 4% del
censo respectivo y al 6% del total de los habitantes del país.

Las cifras anteriores corresponden, desde luego, al territorio
íntegro de la República, pero de que las correspondientes a las
provincias más aisladas dejan todavía mucho que desear, pueden
apreciarse si consideramos el caso aislado de la Provincia de Panam,
acerca de la cual existen datos exactos compilados por la Oficina
del Censo.

La población total de esta provincia asciende hoy a 103,876
almas y la población escolar, omitiendo los alumnos de las escue-
las secundarias y superiores a quienes la obligaciÓn escolar no ata-
ñe, llega a 22,044, es decir a un 22.11 % de la poblaciÓn total.

De los 22,044 niños de edad escolar solamente están matricula-
dos en las escuelas de la provincia 8,966 o sea el 40.67%, Y la
asistencia llega a 8,332.60 o sea el 37.80%. Hay un total de
13,711.40 niños o sea el 62.2% de la poblaciÓn escolar que no
recibe enseñanza: 3,941 c. el 17.88% de ellos por falta de plantel y
9,770.40 o el 44.32% por otras causas, siendo la más común entre
ellas la falta de cooperación de las autoridades de policía para con
las autoridades de instrucciÓn pública en lo referente a la obliga-
ciÓn escolar.
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El total de alumnos matriculados en todos los establecimientos
oficiales de enseñanza en la República asciende a 24,982 y se divi-
de así: 24,058 concurren a 226 escuelas primarias de las cuales 79
son urbanas y 107 rurales, y 924 a 3 planteles de enseñanza secun-
daria que son los únicos que actualmente posee la NaciÓn. Existen

además 86 escuelas privadas, 12 de ellas en la ciudad de Panamá
solamente, que cuentan con una matrícula de 5,302 niños de am-
bos sexos.

En virtud del artículo 21 de la Ley 35 de 1919, se ha implan-

tado la coeducaciÓn en el país y del total de las 226 escuelas oficiales
citadas, 215 son mixtas, con asistencia de 8,541 varones y 10,253
niñas.

Necesidad de abrir Nuevas Escuelas

Como fácilmente se comprenderá, el número de escuelas men-
cionado no llena las necesidades del país. Hay muchos lugares,
según puede verse en los mapas de los distritos escolares, que por
el número de niños con que cuentan tienen derecho a que se les
abra una escuela. Y si supiéramos la cifra exacta a que asciende la
población de edad escolar de cada área de la República es induda-
ble que el número de escuelas nuevas que se necesitaría sería mucho
mayor al que se calcula en la actualdad. Hay sitios en algunos
distritos en donde por la distancia, lo inaccesible de la región y las
muchas ocupaciones del inspector, éste no tiene frecuentemente
oportunidad de saber si requieren la apertura de una escuela. Gene-
ralmente en tales casos son los padres de famila y demás morado-
res del lugar los que se dirigen directamente a la Secretaría de

InstrucciÓn Pública por medio de memorial en solicitud de una
escuela, y entonces, si la investigación de los hechos resulta favora-
ble, la escuela se abre, a no ser que, como ocurre a menudo, ello
no puede llexarse a cabo inmediatamente por carencia de fondos.

Tomando los distritos escolares en orden alfabético, y en aten-
ciÓn a los datos que en el presente posee la Secretaría de Instruc-

ción Pública, deben establecerse escuelas en los puntos siguientes:

Distrito Escolar de Aguadulce:
Yeguada o Hauca de Quije, Pinzón y Churubé.

Distrito Escolar de Bocas del Toro:
Bocas del Drago, Solarte, Pumpkin River, Fish Cree k, Chiriquí

Grande y Gocoa Plum.
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Distrito Escolar de Colón:
Santa Rosa

Distrito Escolar de Chitré:

La Mula, Cabuya, Los Castilos, Llano de la Cruz, Tres Quebradas,
Las Guabas, Llano de Piedra y La Mesa.

Distrito Escolar de La Chorrera:
Playa Leona, El Arado, Caño Quebrado, Caimitilo del Norte, Ca-
maria Cirí, Matambre, La Punta y Las Lajas.

Distrito Escolar de David:
Capellanía, Mata del Nance, San Pablo Nuevo, Anastasios, Dos
Ríos, Bugabita, San Andrés, Tijera y Querévalos.

Distrito Escolar de Garachiné:
Río Congo, Setegantí, Piña y Boca de Cupe.

Distrito Escolar de Las Tablas:

La Candelaria, El Cañafístulo, El Carate, Bajo Corral, Vallerriquito
Pedregoso.

Distrito Escolar de Nombre de Dios:
Cacique, Garrote, Cartí, Río Cidra, Azúcar, Ticantiquí, Aligandí,
Mosquito, Tigre, Portogandí, Navagandí, Sasardí y Puerto Obaldía.

Distrito Escolar de Penonomé:
La Negrita, Churuquita Chiquita, Cermeño, El RincÓn de Las Pal-
mas, El Valle de Antón, La Hincada, Cabuya, El Jobo de Antón,
Pueblo Nuevo, El Potrero, María, Cabalero y María de Antón.

Distrito Escolar de Pesé:

Sabanagrande, Pedregoso, Pedregocito, Arenita, Potrero, Arena,
Piro, Cerro de Paja y Rincón.

Distrto Escolar de Remedios:
Lajas, Común, Cuabito, Cerro Viejo, Cerro Iglesias y Santa Cru.

Distrito Escolar de Santiago:

Canto del Llano, La Peana, San Pedro del Espino, La Valdés, El
Castilo, Corral Falso, Calabacito, San Juan, La Raya de Calobre, El
Callo, Pilón Nuevo y Bejuco.
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Distrito Escolar de Soná:
Lolá, El RincÓn, Doró, Caña Brava, Utira y El Pito.

Distrito Escolar de Taboga:
Brujas.

* * *

Tal es, a grandes rasgos, la República de Panamá, su territorio y
su población, sus industrias y sus riquezas, su estado social y su esta-
do político. Cumple preguntar ahora si el sistema educativo y la
organización escolar que hoy existen en el país son los apropiados,
tratándose como se trata de un pueblo eminentemente rural, que no
siente predilecciÓn por las faenas agrícolas y que, sin embargo,

posee vastas tierras fertilísimas sin cultivar que revela indiferentis-
mo hasta por los más elementales actos de la vida ciudadana, que en
su gran mayoría no posee criterio propio e independiente como es
indispensable en un país democrático, que está colocado en situa-
ciÓn especial con respecto a una nación fuerte y dominante, que

necesita inmigración y capital para la feliz explotación de su terri-
torio y que, contrariamente a lo que sus cortos años y su lozanía

debería imponerle en materia de actividades y gustos, prefiere asu-
mir la actitud de un pueblo cansado cuyas fuerzas y energías se

hallan en estado de agotamiento.

En los capítulos siguientes se tratará de responder esta pre-
gunta.

XI

CONCLUSION

En los capítulos que preceden he examinado las fases diversas
de la organización escolar que rige hoy en la República. Al empren-
der tal labor me propuse no limitarme a ver las cosas de modo
superficial ni menos aun concretarme a hacer un recuento de las
innovaciones realizadas en el Ramo durante los dos últimos ailOS

transcurridos. Mi objeto fue desde un principio someter la actual
organizaciÓn escolar a un análisis rígido y completo, estudiando en
su valor intrínseco cada uno de los factores que entran en el fun-
cionamientu de las escuelas y avalorándolos al propio tiempo a la
luz de las normas que en materia de educación pública se hallan
hoy consagradas y firmemente establecidas en los países y comuni-
dades más progresistas en asuntos educativos.
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Del análisis efectuado han surgido múltiples conclusiones desfa-

vorables a la situación presente de la instrucción pública en el país

y, como era de esperarse, en cada caso he sugerido el remedio o el
cambio que me ha parecido más ajustado a nuestras necesidades.
Tales sugestiones, como bien puede suponerse, no han sido hechas
de modo inconsulto y sin arreglo a un plan general. Las medidas
propuestas obedecen todas a un mismo principio y tienen por fun-
damento una sola concepciÓn filosófica de la educación que las
informa y domina.

Es tiempo, pues, de definir ese concepto y plante arlo de modo
claro e inequívoco para que se aprecie la unidad y la cohesiÓn del
estudio que aquí se ha llevado a cabo y se vea que hasta en los
detalles al parecer secundarios el espíritu es sicmpre y en todo
lugar el mismo.

El Concepto Social de la Educación

Por lo dicho en el capítulo sobre enseiìanza, no es difícil com~

prender que la base de todas las críticas que he avanzado de las

diversas fases de la organización y administraciÓn de las escuelas y
de todas las modificacioncs que he sugerido en el curso de esta
Memoria, es el concepto social de la educación. Ese concepto im-
pone no que la escuela tenga un fin meramente cultural ni indivi-
dualista como lo ha tenido en épocas pasadas, sino que su objetivo

sea la preparación de la juventud para la vida en sociedad mediante
una participación en las actividades diversas de esa misma vida. La

escuela no debe, en otros términos, limitarse a preparar para vivir
una vida social sino que debe vivir esa vida en toda su amplitud y
en toda su intensidad. Un espíritu de cooperación, de solidaridad,
de servicio, y de buena voluntad rccíproca debe ser el elemento
motor de toda actuación de la escuela, el alma de todos sus esfuer-
zos, de todos sus anhelos y de todas sus aspiraciones.

"La educación -dice acertadamente el profesor Frank1in
Bobbitt, catedrático de la Universidad de Chicago- debe desarrollar
hoy un género de saber que sólo puede brotar de la participaciÓn
en la experiencia viviente de los hombres y jamás de la mera me-
morización de manifestaciones y afirmaciones verbales de hechos.
Debe, por consiguiente, adiestrar el pensamiento y el criterio con
relación a las situaciones reales de la vida, tarea del todo distinta a
las actividades claustrales del pasado. Igualmente deberá desarrollar
la buena voluntad, el espíritu de servicio, las avaluaciones sociales,
las simpatías y las actitudes mentales necesarias para realizar en
grupo acciones eficaces allí donde la especializaciÓn ha creado nu.
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merosas interdependencias. Su función consiste en preparar a todo
ciudadano, hombre o mujer, no para -iue tenga conocimiento de
los deberes de la ciudadanía, sino para que sea eficiente como

ciudadano; no para que posea nociones de higiene, sino para que sea
hábil en la conservaciÓn de una salud robusta; no para que esté

meramente versado en las ciencias abstractas, sino para que sea
diestro en el uso de las ideas, en el dominio de situaciones concre-

tas" .

Desde luego cabe decir que este punto de vista eminentemente
moderno, por atrayente que sea, tiene sus adversarios. Algunos, ins-
pirándose directa o indirectamente en Aristóteles, alegan que la
Ciencia y el Saber tienen un valor propio que supera al de sus

aplicaciones, que los estudios valen por sí solos y que en virtud de
la doctrina formalista, hay asignaturas y prácticas pedagógicas que
sin ofrecer utilidad inmediata y a veces ni sii.uiera remota, deben
mantenerse en la escuela porque son instrumentos disciplinarios
inmejorables para la mente; y hay otros que aunque no comparten
todas estas ideas, manifiestan sus temores que al renunciar a los
estudios y métodos de enselianza tradicionales, se corre riesgo de
convertir la escuela en factor utilitarista en el sentido estrecho del

vocablo y de propender así a que la juventud carezca de ideales y
sea presa fácil de un materialismo sórdido y ajeno por ende a todo
lo bello y a todo lo desinteresado que hay en el mundo de la moral
y del arte.

Estos y otros argumentos análogos se aducen en contra del

concepto social de la educaciÓn, y aunque ellos varían en forma y

pueden ser fruto de preocupaciones de orden ya sea cultural o
social y hasta político, todos tienen por fondo común el intelec-
tualismo intransigente que floreció de modo tan marcado en las
esferas del pensamiento filosófico hasta casi al final del siglo pasa-
do y al cual el pragmatismo ha asestado rudísimos golpes en estos

últimos años, a la vez que se imponía como la filosofía esencial-
mente humana, amplia, generosa y netamente divorciada tanto de
las nebulosidades de la metafísica como de las afirmaciones rotun-
das del racionalismo.

El movimiento pragmatista que más que un sistema filosófico
representa un método y una actitud mental para hacer frente a los
grandes problemas fundamentales de la existencia, es la resultante
de múltiples causas, figurando entre ellas en primera línea las críti-
cas penetrantes hechas en el terreno de la lógica por hombres como
John Stuart Mili, Lotze y Sigwart quienes han demostrado las in-
congrencias existentes entre las formas de nuestro pensamiento y
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las cosas que son objeto de ese pensamiento; la doctrina de la Evo-
lución que ha destruido en nosotros la creencia en la inmutabilidad
de los fenómenos de la Naturaleza y nos ha convencido de la
plasticidad real del universo y de lo fundado del proceso de adapta-
ción de nuestras funciones, inclusive las intelectuales, en el curso
del tiempo, a las necesidades de la vida; y en fin, el desarrollo
asombroso de las distintas ciencias que a pesar de los numerosísi-
mas resultados positivos alcanzados por ellas, nos han obligado a
aceptar como verídica la idea de que nuestro conocimiento de la
verdad tan sólo puede llegar a ser una aproximaciÓn más o menos
precisa de la verdad y jamás una poseciÓn absoluta de ella.

De estas consideraciones se desprende que no hay seguridad de
que fuera del pensamiento exista una realidad perfecta y elaborada
de antemano, que la vida es dinámica, es decir, un perpetuo deve-
nir, que la verdad es necesariamente de carácter humano y que en
consecuencia, ninguna especulaciÓn filosÓfica y ninguna investiga-
ciÓn científica pueden, dados nuestra estructura psicofisiológica y
el curso evolutivo de la humanidad, tener un resultado útil y que
valga la pena si andan desvinculadas de la experiencia sensible, de
los hechos concretos y de lo prácticamente humano. Y de allí la
reacciÓn que, como era de esperarse, viene produciéndose desde

algún tiempo para acá y particularmente desde la reciente guerra,
en todo el campo de las actividades mentales humanas y desde

luego, en lo referente a los principios educativos y normas de en-
señanza que deben imperar en la escuela y de allí también la exi-
gencia contemporánea, cada día más fuerte, de que el alumno no
malgaste tiempo y energías en estudios de problemática o ninguna

aplicaciÓn práctica, sino que por el contrario, se adiestre eficiente-
mente para la vida viviendo desde las aulas mismas la vida que ha
de vivir luego en la comunidad.

El concepto social de la educaciÓn que representa, por consi-
guiente, lo contrario del intelectualismo en materia de enseñanza,
puede decirse que es una fase del pragmatismo preconizado sobre

todo en los Estados Unidos por Wiliam James y, con algunas va-
riantes, por John Dewey; en Inglaterra, bajo el nombre de humanis-
mo, por Schiller y por hombres de ciencia como Karl Pearson; en

Francia, en una forma análoga en lo que respecta a su oposición a
las teorías intelectualistas, por Bergson y Le Roy; y en Alemania y
Austria por cumbres del pensamiento científico como Ostwald y
Mach.
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El Ideal Socia y el Deaarrollo del Individuo

El ideal social educativo, por otra pare, no implica, -nótese
bien~ el atronamiento de la individuaidad del alumno ni menos
aún el propósito de preparar hombres uniformes que piensen y

actúen según principios fijos e inmutables. El ideal social de la
educación, por el contrario, concibe perfectamente dentro del radio
de los fines qùe persigue, el desenvolvimiento y el cultivo de la

personalidad humana. Una sociedad, en efecto, no es más que un
conjunto de individuos y a medida que éstos se elevan en el terre-
no de la cultura y de la ciencia, la sociedad también se eleva a un

plano de civilización y de fineza cada vez más alto.
El desarrollo del individuo viene a ser no un desarollo estrecho

que pudiera convertirse en positiva amenaza t:,ara los demás, sino
un desarrollo que tiene por finaldad el servicio de la familia y de la
comunidad, a la vez que del Estado y de la humanidad entera. De

ello resulta un avance inequívoco en el desenvolvimiento de la
individualidad de cada ciudado y en el enriquecimiento de la
cultura y en la marcha del progreso social de la Nación en su con-

junto.

y téngase presente que, acas como nunca, hay necesidad hoy
de un adiestramiento de este género para la juventud que habrá de
damos los hombres dirigentes del mañana. El momento es de crisis
y precisa mirar fríamente los hechos por duros que ellos sean. Algo
como una inmensa decepción se ha esparcido por el mundo. Se
esperaba mucho del fin de la guerra. Un soplo de esperanza había

pasado por los continentes, pero he aquí que hoy esa esperanza
parece alejarse a la vez que todos los pueblos son presa de una
agitación peligrosa. Irlanda está en llamas; problemas tremendos se
presentan en el Pacífico; Rusia está sumida en el caos; la India
guiada por Gandhi organiza resistencia pasiva contra el poderío
británico; Alemania derrotada permanece fuera del concierto de las
naciones; los Estados Unidos y el Japón compiten en armamentos;
divergencias graves, casi ominosas, se dejan notar entre Inglaterra y

Francia, las aladas de ayer; y, en fin, hasta en las naciones del Sur

de nuestro continente asoman conflctos posibles originados por
hechos consumados en el pasado por la fuerza de las armas o por
el trascurso del tiempo mediante presión diplomática continuada.

Sin embargo, este estado de transiciÓn por que en estos mo-

mentos atraviesa el mundo es precursor de vastas posibilidades que
según el rumbo que a ella se imprima, habrán de ser o desastrosas
hata el punto de sobrepasr la im~inación o bonancibles como
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jamás las hayan soiïado los espíritus más optimistas. Por encima de
esos movimientos de disoluciÓn que observamos, de esa duda, de
esa incertidumbre y de esa inestabildad que han venido en pos de la

paz de Versailles, la que, según vemos, no ha traído la tranquildad
a nadie, sino que amenaza convertirse en semilero de odios y

futuras convulsiones mundiales, palpita una tenue esperanza de que
del exceso del mal se produzca al fin y al cabo el bien. Pero para
que ello resulte así es evidente que se imponen una recorganización
radical de los ideales políticos y sociales imperantes, que se adapte el
mundo a las nuevas situaciones producidas directa o indirectamente
por la gran guerra y nos salve de la inclinada pendiente por la cual
nos deslizamos hoy hacia la decadencia y la barbarie. No es posible
mantener las prácticas viejas en un mundo nuevo, ni resolver los
problemas nuevos mediante métodos y procederes anticuados. Se
impone un cambio fundamental en la tabla de valores morales,
acaso no menor en extensión y trascendencia que el cambio que en
el terreno de la ciencia etán produciendo hoy los principios revolu-
cionarios del relatIvismo de Einstein.

Precisa que conozcamos todos, y que inculquemos en el espíritu
de nuestra juventud, el peligro latente para la paz del mundo que
hay en las divergencias y conflctos de las ideas políticas y sociales
entre los pueblos diversos, materialmente más unidos hoy que en
épocas pasadas, y en los cuales las vías de transporte, los medios de
comunicación, los instrumentos de propaganda y los progresos de
la ciencia en el aire y bajo los mares, han desarrollado poderes

formidables para la destrucciÓn y recursos inmensos para la lucha,
a tal punto que la imaginación no alcanza a concebir los horrores y

las miserias que sobrevendrían de una nueva guerra general. Las
interdependencias de todos los pueblos entre sí exige uniformidad

de propósitos y de ideales, por lo menos en lo que afecta las
relaciones recíprocas. Es necesario poner término al nacionalismo
agresivo, a la competencia en los armamentos, al imperialismo ab-
sorbente, a la diplomacia secreta, a las rivalidades económicas y a
los desperdicios de riquezas naturales, frutos todos, a no dudado,
de vicios inherentes al consagrado orden capitalista que hoy nos
rige. Y en esa labor de verdadera regeneración, de renacimiento

positivo, la educación pública puede ejercer poderosísimo influjo.
El esfuerzo educativo que desde luego habría que hacerse para

alcanzar tal transformación social sería de proporciones hasta ahora
no igualadas. Es menester que la enseñanza forme y cultive en las
nuevas generaciones una mente internacional, es decir, que las pre-
pare a pensar y a actuar en términos mundiales, a tener presente

siempre no el interés y el bien estrecho y egoísta de un solo indivi-

100



duo, ni de una sola secta, ni de una sola comunidad, ni siquiera de
un solo país, sino el interés y el bien más amplio y comprensivo de
la humanidad entera. Las nuevas situaciones de hoy exigen que nos
desliguemos de las preocupaciones del medio ambiente y de las
pequeñeces de todos los días para que podamos ver las cosas y los
hombres en una perspectiva dilatada cuyos contornos abarquen to-
do aquello que tienda a la verdadera confraternidad humana. Para

esto se requiere, naturalmente, que el radio del pensar y del sentir
de los futuros ciudadanos se amplíe, que rompa los moldes lugare-
ños tradicionales y que se esparza por un campo infinitamente más
vasto en donde no encuentre las barreras sociales, ni las fronteras
políticas, ni los convencionalismos falsos, ni los prejuicios irraciona-
les que el odio y la hipocresía han establecido a través del mundo y
que informan la vida contemporánea.

Las anteriores consideraciones justifican, pues, la orientaciÓn
social que debe imprimirse a la organización, administración y fun-
cionamiento de nuestras escuelas, ya que Panamá en modo alguno
puede dejar de aprestarse para vivir la vida nueva que en distintas
formas, pero penetrada de los mismos ideales, se inicia ya en todas
las naciones civilizadas. La reforma educativa que tal orientaciÓn
implica es la condiciÓn previa, indispensable, de la reconstrucciÓn
política del mundo que todos anhelamos en estos momentos de
activa transición. Y en tal caso puede asegurarse que no sÓlo no
hay conflcto entre el desarrollo del individuo y el adiestramiento

de éste para la vida en comunidad, sino que, antes bien, estos dos
fines se confunden y no forman sino uno solo desde el momento
que se colocan por encima de todo, el espíritu de servicio social y
la más amplia simpatía humana que no permiten ni entre indivi-
duos ni entre naciones, el florecimiento del egoísmo, de la envidia

y del fanatismo, que de todos los sentimientos son los yue más

hondas divisiones han producido entre los hombres de todos los
tiempos y los que mayores torrentes de sangre han hecho correr en
el curso de la historia de la humanidad.

La Organización Escolar como Instrumento de Socialización

El concepto social de la educaciÓn, como bien puede suponer-
se, encuentra expresión de modos diversos en un sistema de admi-
nistración y organizaciÓn escolar. Hay métodos y prácticas escola-
res que en vez de propender a la expresión y esparcimiento de este
espíritu de socializaciÓn, reprimen su influjo, coartan su ~icción y
tuercen sus propÓsitos. Contra tales prácticas y métodos me he
elevado siempre y en su lugar he sugerido reformas que tenderán a la
realizaciÓn del fin que persigue el ideal educativo sociaL. La descen-
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tralización de la enseñanza del resto de la Administración pública y
su dirección por una junta mixta de educadores y ciudadanos, a fin
de que la organización y el funcionamiento de las escuelas respon-
da con más certeza al querer y las ';spiraciones de la comunidad; la
democratización de la direcciÓn e inspecciÓn de la enseÙanza en el
país, en el sentido de que éstas no sean una autoridad autocrática
que se imponga dogmáticamente, sino una función de cooperaciÓn
y solidaridad con todo el cuerpo de maestros; el espíritu amplio

que debe guiar al personal docente en su labor; la participación que
éste debe tener en la resolución de los asuntos de su oficio y la
equitativa retribución que debe recibir para cumplir mejor su mi-
sión en la sociedad; la rigidez creciente en la aplicación de las

medidas sobre obligación escolar, a fin de resguardar así más eficaz-
mente el bienestar y el progreso moral de la República; la socializa-
ción de la enseÙanza en todas sus fases, que permita a los educan-
dos recibir instrucción en aquellas materias de positiva utildad en
el presente y vivir en el aula la vida de ayuda mutua, de tolerancia
y de benevolencia que han de vivir fuera de la escuela; el desarrollo
de la extensión escolar en nuestros planteles educativos, a fin de
que el radio de la acciÓn social de la escuela sea cada día más

amplio y sus efectos más permanentes; la eficiencia de la inspección
médica en las escuelas, que asegure el aprovechamiento de la ense-
ñanza por los alumnos y contribuya a hacerlos ciudadanos fuertes
y sanos; la construcciÓn de edificios escolares modernos adaptados
a las exigencias de la pedagogía y de la higiene, que pro pendan a la
conservación de la salud física y mental de los alumnos y acrecien-
ten la autoridad de la escuela como institución en las comunidades;
la dotación al Ramo de InstrcciÓn Pública de sumas adecuadas

con que establecer y mantener un sistema escolar eficiente que
tienda a realizar en todo sentido los ideales y anhelos de la Nación;
todas estas medidas y actividades. todos estos procederes y méto-
dos son los que mejor y más eficazmente pueden dar expresiÓn al
concepto social ae la educación y propender a que el ideal que esta
filosofía encarna llegue a ser una realidad tangible y concreta.

La escuela viene a convertirse así en poderoso instrumento de
socialización en la comunidad. Ella deja de ser una institución aisla-
da para transformarse en órgano de vida, de sanas influencias y de
prestigio indiscutible. Penetrada de los ideales sociales más genui-

nos, viviendo ella misma y todos los que bajo su techo se recogen,
sean éstos maestros o educandos, la vida de la sociedad, dignificada
y ennoblecida, no hay para qué dudar que el alcance de su influjo
bienhechor será en todo tiem po ilmitado.
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La Opinión Pública y las Escuelas

Seguro estoy que no habrá ciudadano alguno en la República
que no quiera ver nuestra organización escolar establecida sobre tal
tal pie de eficiencia que la escuela pueda cumplir su misión sociali-
zadora en nuestras comunidades. En el país existe hoy un sen-
timiento favorable hacia la educación pública, pero fuerza es decir
que carece de precisión y es más bien confuso y vago. Tal vez no

se sepa exactamente lo que se desea, ni los métodos y procederes
que deban emplearse, ni los fines que en último análisis habrán de
perseguirse; pero lo cierto es yue aunque no se aprecie toda la
trascendencia de la educación, hay, no obstante, visible y latente
cierta sed inequívoca de enseñanza, cierto deseo de ver multiplicar-
se el número de nuestras escuelas. Se dijera que se realiza en estos
instantes, como nunca antes, una especie de labor subconsciente en
la mente del país acerca de la imperiosa necesidad que tenemos de

dilatar el radio de nuestra labor educativa, propendiendo a la vez a
que ésta sea cada día más y más eficiente.

Lo que importa, por consiguiente, es reunir esas buenas vo-
luntades, esas simpatías silenciosas yesos anhelos vagos, por decirlo
así, en un haz para que adquieran la fuerza irresistible que hoy
les resta la incertidumbre y la dispersión. Es preciso fijar el rumbo a
que inconscientemente tienden todos esos sentimientos de simpatía
por la educación popular y envolverlos todos, si me es dable expre-
sarme así, en una atmósfera de unidad en donde adquieran forma
precisa y evidente que permita su encarrilamiento de modo definiti-
vo hacia la realizaciÓn del ideal social de la educación.

Con el objeto de contribuir a este propósito juzgué conveniente

elaborar este estudio que, a la vez que informe a los Honorables

Miembros de la Asamblea Nacional y al público sobre lo realizado
en el Ramo a mi cargo desde Octubre de 19 i 8 hasta la fecha, les
revele el estado general en que se encuentran las diversas fases de la
organización escolar de la República.

Las deficiencias que se advierten en nuestra organización escolar

son, según hemos podido ver, de orden material las más, y de allí
que el subsanarlas dependa de la cuantía de fondos que la Nación
esté dispuesta a destinar para tal objeto. La marcha ascendente de
los gastos en los distintos ramos del Gobierno, ..ue está dentro de
lo normal, hace que se produzca una que dijéramos competencia

entre los distintos departamentos administrativos para ver cuál ha-
brá de proporcionarse las mayores partidas del presupuesto para sus
necesidades; pero al mismo tiempo es a todas luces manifiesto que
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el Ramo de Instrucción Pública, en razÓn a los fines que persigue y
a la naturaleza del influjo que está llamado a ejercer en el país, no

debería verse sometido a tal competencia.
"Comunmente se reconoce -dice el profesor Moore en un es-

tudio sobre las escuelas de la ciudad de Nueva Y ork- que la educa-
ciÓn no puede rcducirse al mismo sistema de control administrativo
que puede ponerse en práctica al tratarse de los departamentos de
sanidad, policía y bomberos de una ciudad, porque la escuela es
una institución de igual rango en dignidad e importancia que el
Gobierno, la Iglesia y la Familia y no debe subordinársele a ningu-

na de estas instituciones. Ella requiere libertad para su labor; y en
virtud de sus necesidades ha obtenido libertad de pensamiento,

libertad de palabra, y en la actualidad está en vías de alcanzar una

tercera forma de libertad igualmente necesaria para sus propÓsitos,

la libertad de enseÙanza. Esto quiere decir ~iue ella sola debe con-

trolar sus propios cursos de estudios, sus propios métodos y
condiciones de instrucciÓn, suficientes dineros para su labor y su
propia inversión de fondos destinados para los fines de la educa-
ciÓn".

Se comprenderá, pues, que la educación pública no puede en

ningún caso llevarse a cabo de modo adecuado si hemos de con-
tinuar por la senda de recortes y parsimonia por que venimos tran-

sitando de algunos alios a esta parte. El Ramo de Instrucción Públi-
ca, de todos los ramos del Gobierno, es aquel que en fin de cuentas
ha de realizar la más permanente y decisiva acciÓn en el alma
nacional, y de allí que se pueda afirmar que mientras no nos resol-
vamos a entrar francamente por una vía de generosidad inteligente
y de previsiÓn patriÓtica con respecto a la labor de las escuelas, es
inútil esperar un progreso nacional positivo y duradero. La verdade-
ra civilizaciÓn de un país, téngase prcsente, y el adelanto que real-
mcnte vale no se miden por las obras materiales que ostenten sus
ciudades, ni por la importancia de sus monumentos, ni por la ri-
queza y el boato en que puedan vivir sus habitantes, sino por el
grado de elevaciÓn a que llegue el pensamîento de éstos y por la
sabiduría, alta moralidad y prudencia que encarnen sus instituciones.
y esto todo es obra de la educación.

Los cambios que he recomendado en esta Memoria por conside-
rarlos de absoluta necesidad, son de índole legislatiVh unos y de
índole administrativa otros. En algunos casos habrá necesidad de
expedir nuevas leyes, en otros bastará con modificar ciertos ar-
tículos de las que hoy existen y con frecuencia un decreto o una
simple resoluciÓn scrán lo suficientc para llevar a cabo las reformas
sugeridas.
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Recomendaciones

He aquí en conclusión, el resumen de las principales medidas
que, en mi concepto, deben implantarse en el sistema escolar de la
República y que se encuentran esparcidas en los capítulos que
preceden:

la. -Descentralizar el Ramo de InstrucciÓn Pública y encomen-
dar la dirección suprema de la organización escolar nacional a una

junta mixta de educadores y ciudadanos, dejando a la Secretaría de
Instrucción Pública la decisión absoluta sobre todos aquellos pun-

tos de carácter técnico relacionados con la organizacibn, adminis-

tración y funcionamiento de las escuelas.
2a. -Mantener la política y el espíritu de secta firmemente

alejados del Ramo de Instrucción Pública en el sentido de que los
miembros del personal docente de las escuelas y colegios de la
República obtengan sus nombramientos y conserven sus puestos no
en atención a las ideas u opiniones políticas, religiosas o sociales
que abriguen, sino en consideración únicamente a su preparaciÓn y

competencia pedagÓgicas y a las cualidades personales de orden
moral y físico que posean para cumplir eficientemente la misión de
educador.

3a. -Aumentar el número de inspectores distritoriales de Ins-
trucción Pública, a fin de asegurar la vigilancia continua de la mar-

cha de las escuelas.
4a. -Hacer más rígidos los requisitos indispensables para obte-

ner nombramiento de maestro o de profesor en los planteles educa-
tivos de la Nación.

5a. -Dar participación a los miembros del personal docente de

la República, debidamente organizados, en el estudio y resolución
de los problemas inherentes a su profesión.

6a. -Aumentar los sueldos de todo el personal docente de las
escuelas y colegios en una escala que permita a maestros y profeso-
res llevar una vida que armonice con el decoro de la profesión y les
brinde los medios de ensanchar su cultura.

7a. -Establecer un escalafón del personal docente de la Repú.

blica que asegure la remuneración equitativa de sus miembros en
concepto de sobresueldos y que para tal remuneración se tenga en

cuenta no sólo los años de servicio del profesor o maestro de que
se trate, sino también los esfuerzos que haya hecho en pro del
adelantamiento de la educaciÓn pública por medio de obras escritas
de índole pedagógica o investigación científica sobre asuntos esco.
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lares, o en pro de su propia cultura y perfeccionamiento profesio-

nal por medio de cursos superiores que haya seguido o estudios
especiales que haya efectuado.

8a. ~Expedir una ley que permita auxiliar a los miembros del
personal docente que se encuentren incapacitados para el trabajo
por enfermedad contraída en el servicio o por algún accidente,
concediéndoles cierta remuneración y pagándoles sus sueldos mien-

tras dure su permanencia en el hospital, caso de tener ellos yue
ingresar a tal establecimiento.

9a. ~Levantar un censo escolar fidedigno de todo el país de
acuerdo con principios científicos sobre la materia.

lOa. -Abrir escuelas adicionales por lo menos en los principales
puntos de la Répública, de acuerdo con las necesidades que seÙalan
los datos que arroje el censo escolar.

lla. -Mantener enérgicamente el imperio de la disposiciÓn le-
gal que establece la obligaciÓn escolar en la República.

IZa. -Asegurar de modo terminante la cooperación de las auto-
ridades administrativas en todo aquello en que los inspectores y
directores de escuela tengan necesidad de tal cooperación.

13a. ~Suprimir la doble matrícula o adoptar algunas de las
medidas sugeridas para aliviar la situación de los maestros que
tienen a su cargo grados con doble número de alumnos.

14a. ~Extender el sistema de coeducaciÓn a todas las escuelas
de la República.

15a. -RevisiÓn de los programas de estudios vigentes a fin de
que respondan mejor a las necesidades de la vida moderna, e incor-
poración en ellos de las reformas que sean del caso y que sugiera el
personal docente.

I6a. -Prestar mayor apoyo a la Escuela de Artes y Oficios
creando algunos nuevos talleres e incorporando en ella la Carpinte-
ría Nacional y demás talleres del Gobierno que hoy funcionan por
separado.

17a. ~Aumentar el número de escuelas rurales y reorganizar la
enseñanza que en ellas se imparte, a fin de que atiendan mejor a
las necesidades locales.

I8a. ~Fundar por lo menos dos escuelas de Agrcultura e inten-
sificar la enseñanza de esta asignatura en todo el país.

19a. -Establecer una Escuela Correccional de Menores y crear

un Tribunal Juvenil que juzgue a los niños que han de ingresar a la
institución aludida.
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20a. -Ampliar los cursos de Instrucción Cívica, Inglés, Trabajos
Manuales, Economía Doméstica e Higiene que hoy se dictan en las
escuelas nacionales.

21a. -Dar mayor impulso a los Ejercicios Físicos y a los Jue-
gos Organizados en los planteles de educación.

22a. -Reformar los horarios vigentes hoy en las escuelas de
modo que compaginen la duración del período de clase con el desa-
rrollo físico y mental de los alumnos.

23a. -Socializar la enseñanza en todas sus fases, a fin de prepa-
rar los alumnos, desde las bancas de la escuela, para la vida en
comundad.

24a. -Aboli el sistema actual de promociones anuales y en su

reemplazo establecer el sistema de promociones semestrales que ace-
lere la labor de los alumnos aventajados y evite la prolongada repe-

tición de los lentos y retardados.

25a. -Fundar escuelas para adultos en la Capital y otros cen-
tros importantes del país.

26a. -Dar mayor impulso en la escuelas a la organización de
los clubs de padres de familia.

27a. -Propender al ensanche de la labor de extensiÓn escolar
de los planteles de enseñanza a fin de que éstos, mediante reglamen-
tación adecuada, lleguen a ser verdaderos centros comunles para
los habitantes todos de las ciudades y pueblos de la República.

28a. -Establecer un servicio de inspección médica escolar efi-
ciente compuesto de personal idóneo que incluya algunas enferme-

ras, una o dos clínicas dentales, un especialista en enfermedades de
la garganta, del oído y de la narz y que funcione bajo la autori-
dad de un Inspector Médico General a quien corresponda organizar

el servicio y dirigir todas sus actividades en las escuelas de la Repú-
blica.

29a. -Creación, como dependencia de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, de una Sección de Construcciones Escolares, bajo la
direcciÓn de un ingeniero arquitecto perito en la edificaciÓn de
escuelas modernas y secundado por un inspector de locales escola-
rcs y por un dibujante.

30a. -Dictar las medidas necesarias para 4ue se reserve en to~

das las ciudades y pueblos de la República los tcrrenos adecuados

para construcciones escolares futuras y para los ejercicios físicos y
parques de recreo.
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31a. -ElaboraciÓn de un programa de construcciones escolares
para la República ajustado a las exigencias de la pedagogía y de la

higiene que comprenda la construcciÓn de nuevos edificios y la
conservación, reparación o reforma de los planteles de enseñanza

secundaria o primaria que prestan servicio en la actualidad.

32a. -Abstención absoluta de comprar en adelante para esta-
blecer escuelas en ellas, casas construidas para fines de habitaciÓn.

33a. -Proceder a la construcción de retretes higiénicos en nú'
mero suficiente en todos los edificios escoalres de propiedad de la
Nación que carecen de ellos en la actualidad y tomar medidas

terminantes para obligar a los dueÙos de locales alquilados a pro-
veerlos de la comodidad sanitaria apuntada y a practicar asimismo

en los locales en referencia las modificaciones y reparaciones que de
acuerdo con las condiciones de arriendo, deban efectuarse en vista
de las exigencias de la labor escolar.

34a. -AdquisiciÓn por compra o expropiación de los terrenos
pertenecientes a los herederos de don Domingo Días, adyacentes al
Instituto Nacional, a fin de atender al ensanche de esta institución.

35a. ~AdquisiciÓn por compra o expropiación de los lotes de
terreno que rodean la Escuela Normal de Institutoras que están
hoy en poder de particulares y que habrán de necesitarse para la
extensión del establecimiento.

36a. ~Adquisición de los edificios del Matadero y la Zahurda
que quedan contiguos a la Escuela de Artes y Oficios, con el fin de
establecer allí algunos talleres nuevos y la construcción de un
anexo a la Escuela en el solar del antiguo Asilo Bolívar.

37a. -Cesión al Ramo de Instrucción Pública, para establecer
en ellos una escuela de gran extensión, de los edificios y terrenos en
donde funciona actualmente el Hospital Santo Tomás, cuando éste

sea trasladado a los nuevos edificios que se construyen hoy en El
Hatilo.

38a. -Dotar de equipo y de materiales escolares adecuados

todas las escuelas del país en cantidad suficiente para asegurar la
eficiencia de la enseñanza.

39a. -Destinar no menos del 25% del presupuesto nacional
para el sostenimiento de la organizaciÓn y administración de las
escuelas y disponer que sean las autoridades de Instrucción Pública
la que lleven a cabo, en el presupuesto del Ramo, la distribuciÓn
de esa suma entre las fases y divisiones diversas de la organizaciÓn
escolar.
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40a. ~Tomar medidas a fin de obligar a los municipios de
Panamá, Colón y Bocas del Toro a que contribuyan con el 20% y a
los demás municipios de la República con el 10% del total de sus
rentas para los fines de la enseñanza.

41a. ~Establecer un impuesto especial de dos milésimos de

balboa (B/..002) sobre el valor de todo bien inmueble o semoviente
existente en la República, destinado exclusivamente a la construc-
ción de edificios escolares modernos.

42a. -Destinar por ley para construcción y reparaciÓn de edifi-
cios escolares y para equipo el 50% de todas las multas nacionales

y municipales así como de los decomisos, depósitos y fianzas que
aproveche la Nación y el 75% del impuesto que se cobre sobre
mortuorias. Colectar además, para el mismo fin, un impuesto de
2% sobre las entradas brutas de todas las empresas de explotación
de riquezas naturales o de utilidad pública establecidas o que se

establezcan en el país, y un impuesto de 1/4% sobre el monto total
a que lleguen los depÓsitos de los bancos establecidos o que se

establezcan en el territorio nacionaL.

Tales son las recomendaciones que juzgo del caso hacer para el
desarrollo y mejoramiento de la educación pública en el país. Quie-
ro dejar constancia de que ella han sido el resultado de rígido y
escrupuloso examen de la situación en 'iue hoy se encuentran las
escuelas nacionales. El atenderlas y llevarlas a la práctica traerá,
como consecuencia, el asegurar la eficiencia de la labor que los plan-
teles escolares están llamados a realizar.

En suma, el fin que persiguen todas las medidas propuestas en
los capítulos que preceden es el implantar en la República un régi-
men educativo eficiente, fuertemente organizado y cuyos miembros
todos funcionen eficazmente en la realizaciÓn del ideal social a que
debe tender todo país genuinente democrático. Tengo para mí

que dados nuestra extensiÓn territorial limitada, la posición geográ-

fica que ocupamos en el mundo, el puesto que nos ha tocado en el
concierto internacional de las naciones y el rápido e intenso progre-

so econÓmico que forzosamente habremos de alcanzar en breve, la
orgaización escolar que impere entre nosotros, según el carácter que
tenga, podría indudablemente efectuar una transformación moral e
intelectual en el país a ta grado trascendenta que traería como con-
secuencia un bienestar como jamás lo hemos soñado hasta la fecha y
nos colocaría en el rango de aquellas naciones bien ordenadas,

laboriosas, ricas y respetadas que como Suiza, Bélgica y Holanda,
son, aunque reducidas en territorio, grandes e influyentes en el
campo de la moral y de las ideas.
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Lo que más importa entre nosotros es, a mi ver, difundir por
todas las capas sociales -lue componen nuestras comunidades un
espíritu de rectitud, un sentido de responsabilidad y un respeto

hacia las instituciones que constituyen los cimientos de la organi-
zaciÓn republicana bajo la cual vivimos. No vamos, ciertamente, a
llevar a cabo una igualación de todos los ciudadanos tal como,

según algunos lo entienden, debe ser el fin de la democracia, pues

tal cosa resulta utópica en razón de las características psicológicas

que producen las diferenciaciones imborrables entre un individuo y
otro; pero sí está a nuestro alcance el poner a disposiciÓn de nues-

tros conciudadanos y particularmente de aquellos que hoy se adies-
tran en las aulas escolares, todos los medios y todas las facilidades
para que logren desarrollar hasta su grado máximo las cualidades
físicas y mentales que integran sus diversas personalidades. Así pro-

penderemos, no cabe duda, a la formación en el país de por lo
menos una minoría de hombres realmente capaces, bien informados,
de imaginación alerta y dotados de un sentido sólido de proporcio-
nes en lo social y lo político, y de una mayoría cuya preparación
le permita en todo tiempo escojer con acierto los rumbos que deba
seguir y examinar con inteligencia los principios y las opinidnes
que expongan la minoría intelectual y sobre todo aquellos ciudada-
nos que pretendan asumir la dirección de los asuntos públicos y de
cuya aetuación ha de depender considerablemente la suerte y la
felicidad de la Nación.

El alcanzar esto equivaldría ni más ni mends a transformar a
nuestro país, hoy débil e indeciso por el desconocimiento de sus

propios intereses y por la falta de fuerza moral necesaria para

resguardarlos, en país eminentemente consciente, sano y vigoroso
en su vida interior y exterior y en el cual se respire aquella atmós-

fera de seguridad y reposo que emana de toda organizaciÓn social
donde el orden y el encadenamiento elástico de los factores que la
componen y la serenidad de las costumbres y modalidades de los
habitantes, son las cualidades más distintivas. Y éste, a no dudarlo,
es el objetivo que en definitiva deberán perseguir nuestras escuelas.

Podría sorprender -debo decirlo ahora al terminar- que estan-
do enterados los que en el presente tienen a su cargo los asuntos
educativos, de las deficiencias de que adolece la organización esco-

lar y conociendo las medidas que deben tomarse para remediarlas,
no se proceda inmediatamente a dictar las providencias del cao;
pero tal sorpresa resulta infundada si atendemos a que como clara-
mente se ha demostrado en el curso de esta Memoria, por una parte
la Secretaría de Instrucción Pública carece de los poderes discrecio-
nales necesarios para implantar por sí sola las reformas sugeridas, y
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por otra parte, en lo que respecta a la gran mayoría de los defectos
de nuestras escuelas y colegios, ello todo se reduce, en último
análisis, a un problema económico, cuya resoluciÓn, dado nuestro
régimen gubernamental, depende no de un ramo de la Administra-
ción pública exclusivamente, sino del Presidente de la República y

de todos los demás miembros del Poder Ejecutivo que intervienen
en la elaboración de los presupuestos generales de gastos.

y de allí la absoluta justificación de las recomendaciones que
hago y especialmente de algunas que, como la descentralizaciÓn del
Ramo y el establecimiento de impuestos especiales para las escue-
las, son, por decirlo así, la condición sine qua non para que las
demás puedan llevarse a cabo.

Los cambios e innovaciones que se sugieren en esta Memoria

son, en muchos casos, fundamentales y no de difícil realización,
pues, como ya se ha dicho, pueden ser objeto de leyes, de decre-
tos, resoluciones o simplemente de reglamentación. Sin embargo, el
éxito de tales medidas depende de algo superior a todas las leyes,
decretos, resoluciones y reglamentos. Estos medios autorizan la rea-
lización de las reformas recomendadas, pero debe tenerse presente
que las deletéreas influencias de la política, la indiferencia de las
autoridades administrativas, los egoísmos lugareños, la intolerancia
del fanatismo y el prurito de criticar por criticar son factores que
pueden entorpecer su acciÓn o hacer nulos sus efectos bienhecho-
res. El éxito de las medidas propuestas, así como el bienestar y el
progreso de la organización escolar en general dependen, en postrer
análisis, de la fe que tenga la República en el influjo liberalizador y
ennobleciente de la educaciÓn y de la resolución inquebrantable

que adopte de asegurar, por encima de todas las cosas, el porvenir
de los niños panameños, preparándolos hoy para que sean en el
mañana hombres sanos, instruidos y útiles a la vez que ciudadanos
íntegros y de criterio esclarecido cual cumple en una democracia
moderna.
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11 *

Señor Presidente de la República:

Señores:

N o hace mucho se reunió en la ciudad de Washington un congre-
so de educadores americanos -el Congreso Nacional de ciudadanos

sobre Educación- en el cual se discutieron puntos de interés no
sólo para las escuelas de aquella NaciÓn sino para las del mundo.
Entre los tópicos que se trataron figura uno de gran actualidad y

que constituye una tendencia cada día más fuerte en todos los
países y iue en cierto modo está comprendido entre las aspiracio-
nes de no pocos miembros del Magisterio Nacional -me refiero a la
democratizaciÓn de las escuelas o sea la participaciÓn del personal
docente en la resolución de los problemas escolares y a la socializa-
ción de la enseñanza en general.

Entre las diversas resoluciones que a este respecto se adoptaron
en el Congreso aludido, figura la siguiente:

Discurso pronunciado por Jeptla B. Duncan, Secretaro de Instrcción Pública, en el Aula
Máxima del Instituto Nacional en la noche del 4 de Febrero de 1921, con motivo de la

distrbución solemne de Diplomas a los alumnos grduandos del
Liceo y de la Sección Normal.
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"La actitud de la Junta de Educación y de sus principales miem-

bros ejecutivos con respecto al personal docente deber ser tal, que
aunque mantenga inviolable su autoridad para llevar a cabo decisio-
nes finales, favorezca lo más posible el ejercicio de la iniciativa
individual y colectiva del personal docente, pues no hay otro me-
dio de impedir que la organizaciÓn escolar llegue a ser exagerada-
mente autocrática y por consiguiente estática y deficiente.

En pocas ciudades las autoridades escolares se valen lo suficien-
te de la gran reserva de poder -lue encierra la mente colectiva del
personal docente. Sólo ofreciendo oportunidades para una expre-

sión más libre y más completa de las opiniones y convicciones del
personal entero es como puede aprovecharse esta fuente de poder
vigorizador y vivifican te."

Este reconoCimiento solemne hecho por el Congreso, de la bon-
dad de la democratización de la enseñanza fue seguido de recomen-

daciones a las Juntas de Educación, a los Superintendentes de Ins-

trucciÓn Pública y a los altos funcionarios escolares en general,

para que en bien de las escuelas aprovechasen la experiencia de los
miembros del Magisterio y las opiniones -lue éstos pudieran emitir
por medio de Comités o Consejos de Maestros, acerca de los pro-
blemas de orden educativo tales como la elaboración de programas

de estudio, adopción de libros de texto, escogencia de tipos de
edificios escolares y e'luipo, Y la formación de presnpuestos de
Instrucción Pública.

En mi concepto, Señores, es éste uno de los pasos más trascen-
dentales dados en el terreno educativo y uno de aquellos que ma-

yores y más permanentes ventajas están llamados LO reportar, y de
ahí que juzgue que para tratar sobre el particular ningún momento
sea más oportuno que el presente, cuando se encuentran en este
recinto tantos miembros de nuestro personal docente y en instante
en que a un grupo nuevo de maestros se les habilita de modo
solemne para impartir enseñanzas en nuestras escuelas.

Ante todo reconozco que para algunos puede parecer sorpren-
dente que se hable de la necesidad de democratizar las escuelas en

una naciÓn donde impera el republicanismo, y sin embargo, ésa es
precisamente la razón que más obliga a llevar a cabo tal medida, ya
que no es la forma de gobierno lo que establece la verdadera demo-

cracia en un país sino las instituciones y las modalidades y costum-
bres de los habitantes.

Una democracia, en efecto, debe ser en primer lugar como lo
decía Lincoln "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo", lo que significa que nadie debe ser excluido en la decisión
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de los asuntos nacionales, y que se impone la distribución de
poderes. Una democracia implica también la responsabilidad del
individuo. En una autocracia o bajo un gobierno paternal que pu-
diéramos decir, el individuo no necesita iniciativa, casi que no tiene
necesidad de pensar, pues ello está atribuido a las llamadas clases
dirigentes.

Por otra parte la democracia implica sacrificio de sí mismo,

desprendimiento, espíritu de cooperaciÓn, de servicio sociaL. Un
nacionalismo exagerado o un individualismo intransigente pueden
ser todo menos democráticos. Sin renunciar a las ideas y tradicio-
nes que más fuertemente le atan al terrIío y sin dejar de sostener
el principio de la propia determinación, el verdadero demócrata

jamás creerá que su país es el que en el mundo encierra el más
elevado grado de civilizaciÓn, la mejor cultura y las inteligencias
más dominantes, ni mucho menos que el fin de la educación sea el
desarrollo de la individualidad del ciudadano en un sentido egoísta
y antisocial. Democracia significa amplitud, no estrechez; confrater-
nidad, no excIusivismos.

La democracia, en fin, implica trabajo, laboriosidad, ..fán de
producir. En un país verdaderamente democrático no hay lugar

para la ociosidad, para las clases parásitas que viven de lo iue los
demás producen, para aquellos que se avergüenzan de laborar con
la manos y que creen que los pueblos deben estar divididos en dos
categorías, la que labora y produce y la que consume y se divierte.

Ahora bien, las anteriores características no son espontáneas en
el individuo. Tiene que adquirirlas. Y de allí que sea preciso educar
para la vida democrática, es decir, contraer ciertos hábitos y adop-
tar ciertos principios ,¡ue hagan nuestra conducta más conforme
con el espíritu de la verdadera democracia.

Estas consideraciones, Señores, indican el rumbo que deben se-
guir nuestras escuelas y nos obligan a reconocer 'iue en nuestras
repúblicas de América, que con tanta satisfacción solemos llamar de-
mocracias, habrá de imponerse una revisión fundamental en la ense-
ñanza si tenemos el propósito de preparar nuestra juventud en el
sentido que nuestras condiciones lo requieren.

Actualmente puede decirse que la organización de los planteles
de enseñanza, los programas de estudios, los métodos empleados en
las aulas, el régimen de disciplina yue impera en muchos Interna.
dos, todo tiende a inculcar en el alma de la juventud la idea de
dirigentes y subordinados, de gente de la gleba y de caballeros de
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alcurnia, de clases pnvilegiadas y de gremios en sujecion; en una
palabra, todo el estado mental y moral conveniente a gentes desti-
nadas a vivir en países autocráticos.

Desde luego no es difícil encontrar la explicación de esta ten-
dencia. Basta tan sólo recordar los orígenes monásticos de la escue-

la moderna y tener presente 'iue hemos heredado los detalles de la
orgaización escolar de una época cuyas aspiraciones en materia de
enseñanza se cifraban todas en formar hombres segú un mÏlmo
patrón, impartiéndoles una educación estrecha y ascética, la más
de las veces con miras proselitistas, desde lo alto de las plataformas
escolares que como acertadmente se ha diclo no son sino vestigios
del púlpito, de igual modo que las cúpulas y prominencia de nues-
tros planteles son remedos de las torres conventuales del pasado.

y así se comprende por qué la escuela no puede menos de

tender a la autocracia y por qué hoy, cuando las ideas democráti-

cas tienden a difundirse como nunca, se inicie por doquiera un
movimiento cuyo fin es adaptar la educación pública a las aspira-
ciones y a los ideales actuales. Ello explica el espíritu que late en
los manifiestos de los jóvenes maestros y profesores que en Francia
llevan hoy el nombre de Compaons y que trabajan tesoneramen-
te por realizar una renovación saludable de valores en la instrucción
pública de aquel país; permite apreciar las disposiciones contenidas
en la nueva ley sobre enseñanza en Inglaterra; y ese mismo movi-
miento, en fin, es el que se traduce en las resoluciones que como la
que me he permitido citar, son aprobadas por los congresos educa-
cionistas que se reúnen en los Estados Unidos.

En sus grandes líneas el problema que este movimiento implica
reviste dos fases: la una relativa a la organización de las escuelas y

la otra a la enseñanza propiamente dicha, es decir, al programa de

estudios y a los métodos pedagógicos.
En cuanto a la organización y adminstraciÓn escolares el punto

es determinar si conviene o no dar participación a los maestros en

la consideración y resolución de los problemas escolares.

y a este respecto no vacilo en declarar que juzgo trascendental

el influjo que tal participación pueda tener en la labor de la escue-
la. Tal medida, en efecto, no es sino la implantación en la organiza-
ción escolar de una práctica que cada día se generalza más y más
en las industrias, en el comercio y en otras ocupaciones y cuyas
ventajas son innegables. Al igual del obrero industrial que reclama
el derecho de participar no sólo en las ganancias de la empresa sino

en su dirección, el maestro desea que se le tenga en cuenta en la

organización de las escuelas en las que es el factor principal. Y ello
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es natural porque es preciso que el maestro sienta interés en la
obra que realiza, y que ese interés sea tal que el éxito de su labor sea
para él asunto personal; es necesario que su actuación en el aula no
sea la de un mero subalterno que pone en ejecución planes ordena-

dos de lo alto, sino que por el contrario, desarrolle con sus alumnos
en un ambiente con el cual siente afinidad, un programa en cuya
elaboración ha tenido parte y de cuyas bondades es un ferviente

convencido.

No es concebible que el maestro a cuyo cargo está la prepara-
ción de los ciudadanos del mañana que tendrán deberes que cumplir,
responsabildades que asumir y derechos que hacer valer, elementa-
les funciones cívicas en una democracia, no pueda a su vez partici-
par en la determinaciÓn de su propia labor y asumir también res-

ponsabilidades. Es imposible esperar que un maestro pasivo pueda
formar ciudadanos activos, ni que en medio de condiciones que
reprimen las iniciativas personales y coartan la exteriorización de
un criterio propio, puedan los alumnos transformarse en otra cosa
que en autómatas y entes sin discernimiento sujetos en todo instan-
te a extraña sugestiÓn.

El corolario de esta participación del personal docente en la

resolución de los problemas escolares es, desde luego, la organiza-
ciÓn de los miembros del Magisterio, es decir, la formación de una
agrupaciÓn seria en que predominen los fines profesionales y se
limiten las aspiraciones puramente materiales; que mire hacia los
deberes y responsabilidades del maestro; que labore por la mayor
eficiencia de la enseñanza mediante una cooperaciÓn franca y deci.
dida, y se esfuerce por mejorar la labor y el espíritu de las escue-

las.

y no hay razón para no ver con beneplácito tales agrupaciones,
pues estoy convencido de que en nuestro caso particular el país
ganaría al poder contar con la influencia de este gremio organizado
de trabajadores intelectuales, sin duda el mejor preparado con que
contaría la República. El talento y la experiencia de muchos de
nuestros maestros, hoy inactivos, contribuirían indudablemente al
progreso educativo, y por otra parte el reconocimiento oficial que
recibiría la profesiÓn elevaría el estado social de cada uno de sus
miembros. El Magisterio ganaría en prestigio en la comunidad, y las
nuevas responsabilidades que desde este momento tendría evoca-
rían en los maestros mayores iniciativas y una ampliación de la
personalidad, cosas imposibles de alcanzar mientras el maestro se

vea en la condición de mero empleado rutinario encargado de
aplicar en el aula de modo mecánico medidas y disposiciones cuya
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naturaleza acaso condene secretamente por conocer mejor que na-
die las deficiencias de que adolecen.

La inauguración de estas prácticas democráticas en la organiza-
ción escolar, sin embargo, no bastaría para transformar nuestras

escuelas en instrumentos completos de democratizaciÓn. Se impone
asimismo que el espíritu social penetre en los programas de estudios
y sea la base de los métodos de enseñanza y de los regímenes
disciplinarios que se adopten.

Durante mucho tiempo los esfuerzos de los educadores se han
venido concretando en el desarrollo de las llamadas facultades inna-
tas del niño. Aún oímos hablar del desarrollo armónico de la mente
y de que ésta es un conjunto de facultades aisladas; aún hay quie-
nes justifiquen el recargo de los programas de materias cuyo objeto
no es el suministrar conocimientos útiles al alumno, sino someter su
intelecto a una especie de gimnasia mental. Es preciso entregarse a

la resolución de problemas complicadísimos y abstractos de Mate-

máticas porque según se asegura, ello fortalece la facultad del racio-
cinio; hay que engolfarse en los más minuciosos detalles de la
Física y de las Ciencias Naturales, porque desarrollan el sentido de
la observación exacta; hay que aprenderse de memoria largos tro-
zos en versos o en prosa insustancial porque tal práctica aumenta el
poder de la retentiva.

Para felicidad de la juventud que poco a poco se verá librada de
estas torturas, la ciencia de la psicología se ha encargado de demos-
trar lo erróneo de tales creencias y establecido que no es la
mente humana un conjunto de facultades aisladas ':iue tienen por
misión ejecutar determinados actos mentales, sino un organismo

único y uiudo que funciona diversamente según el caso, y sobre el
cual los llamados estudios disciplinaros tienen escasÍsimo o ningún

influjo.

y de allí que no sea difícil preveer los cambios que tales he-

chos tienen que producir en la organización de los planteles de ense-
ñaza y en la elaboración de los planes de estudio. Por una parte
se reconoce la necesidad de establecer escuelas especiales para niños
de mentalidad deficiente, y aun para aquellos de intelecto brilante,
y por otra parte se pone en evidencia que un plan de estudios no

puede ser un cuadro rígido, permanente e intocable, sino que debe
ser más bien un factor dinámico, con suficiente elasticidad para
satisfacer las aspiraciones de quienes habrán de utilizarlo y adapta-
ble siempre al ideal social imperante.

Se impone además cada día la eliminación de aquellas asignatu~
ras que carecen de fin positivo, concreto y que no tienden sino a
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dotar a los alumnos de una instrucciÓn libresca que en lugar de
capacitarlos para el trabajo serio y productivo, más bien los trans-
forman en empleómanos impenitentes o cuando más, en señoritos
de bufete cuya única aspiración parece ser la de vivir una vida de
parasitismo y de ocio en el seno de la comunidad.

Puede asegurarse que el futuro de las instituciones democráticas
depende en alto grado del número y amplitud de los cursos voca-
cionales que se introduzcan en nuestras escuelas y de la prontitud
con que lleguemos a convencernos de que particularmente en nues-
tros países de América, urge romper con el pasado de sueÚos y
utopías en que hemos venido adormeciéndonos, y reconocer que la
verdadera misión de nuestras escuelas no estriba en multiplicar el
ya embarazoso número de doctores, ~ltos políticos y letrados con
que contamos, sino en producir agricultores, artesanos e industria-
les eficientes que transformen las riquezas potenciales de nuestro
suelo y de nuestras selvas en riquezas efectivas para que éstas cir-
culen y propendan a la felicidad y al bien general.

No es posible contentarse hoy con decir que la escuela tiene
por misiÓn preparar para la vida, sino que es preciso que la escuela
viva la vida misma de la comunidad y que la educación tenga un fin
social claro y determinado.

"La educación -dice a este respecto el Profesor Franklin
Bobbitt, Catedrático de la Universidad de Chicago- debe desarro-
llar hoy un género de saber que sólo puede brotar de la participa-
ción en la experiencia viviente de los hombres y jamás de la mera
memorizaciÓn de manifestaciones y afirmaciones verbales de he-
chos. Ella debe, por consiguiente, adiestrar el pensamiento y el

criterio con relación a las situaciones reales de la vida, tarea del
todo distinta a las actividades claustrales del pasado. Tócale desa-

rrollar asimismo la buena voluntad, el espíritu de servicio, las ava-
luaciones sociales, las simpatías y las actividades mentales necesa-

rias para realizar en grupo acciones eficaces allí donde la especial-
zación ha creado numerosas interdependencias. Su funciÓn consiste
en preparar a todo ciudadano, hombre o mujer, no para que tenga

conocimiento de los deberes de la ciudadanía, sino para que sea
eficiente como ciudadano; no para .¡ue posea nociones de higiene,
sino para que sea hábil en la conservación de una salud robusta; no
para que esté meramente versado en las ciencias abstractas', sino
para que sea diestro en el uso de la idea, en el dominio de situacio-
nes concretas",

La democratización del funcionamiento de los planteles educa-
tivos y la socialización de los estudios constituyen desede luego un
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gran paso en el proceso de adaptación de las escuelas al fin social
de la enseñanza; pero la obra quedaría incompleta si no socializára-
mos igualmente los métodos de enseñanza y los métodos de disci-
plina.

Precisa que en el aula el maestro vaya abandonando ese papel
de predicador que ha venido desempeñando durante tanto tiempo
y deje la palabra y la iniciativa a los alumnos. Es indispensable que
éstos aborden en grupos los temas del programa. que se interroguen
unos a otros, que organicen discusiones ordenadas sobre los puntos

de la lección y que en el curso de ta labor el maestro no sea sino el

dirigente discreto y moderador cuya misiÓn consista principalmente
en encauzar por vía correcta a la clase, pero en ningún caso en
restarle iniciativa o en impedir que los alumnos asuman responsabi-
lidades.

Es casi innecesario insistir sobre las bondades de tales métodos.
Con ello se establecería una analogía entre las actividades de la
clase y las actividades que tienen lugar en la vida diaria en la
comunidad. Los alumnos contraerían el hábito de laborar en grupo.
Alí no habría lugar para los alumnos pasivos. Todo sería vida

alerta, interés vivÍsimo, movimiento, progreso. En lugar de la recita-
ción tradicional en que los alumnos exponían por turno el texto de
la lección en presencia de sus compaeros, habría intercambio e
impresiones, de ideas y de pareceres. En vez de procederes mecáni-

cos y estáticos tendríamos estímulos eficaces para el pensamiento

independiente. Sin dejar de acumular conocimientos el alumno lo-
graría adquirir el hábito de la interpretaciÓn de los hechos, de la
explotación inteligente del poder que posee. Y, Señores, es a todas

luces evidente que tales procederes constituyen en verdad la mejor
preparación para la vida democrática.

Yo sé que no faltarán quienes tachen de utiltarias estas ideas,
pero a los que así opinan me limitaré a asegurarles que si en ello
hay utilitarismo lo hay en el grado en que el utilitarismo prevalece
en la vida reaL. Esta. en efecto, hay que aceptarla en su realidad

desnuda y exenta, como es, de sue.ios, de sentimientos y de
utop ías.

Si hemos de seguir pensando que la misión de la escuela es
imprimirle al alumno un tipo y un grado de instrucción que le son
antipáticos; si vamos a continuar en la creencia de que la función
primordial del maestro estriba en reprimir el desarrollo de la indi-
vidualidad del niño porque ello dizque propende a la insubordina-
ción; si nos resistimos a admitir que existen medios de disciplinas
que superan a los que sólo se fundan en el temor que pueda
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infundírsele a los alumnos; si, en fin, no aceptamos que la vida de
la escuela debe ser la vida misma de la comunidad y que el fin
supremo de la enselianza es el hacer de los alumnos buenos ciuda-
danos, hombres útiles y laboriosos, espíritus esclarecidos y respe-
tuosos de la verdad, entonces sigamos adelante con nuestros regí-

menes disciplinarios tan latinos de espionaje y de severidad impla-
cable.

Pero si por el contrario admitimos que la escuela es un adiestra-
miento para vivir intensamente la vida social; que en esa vida el
hombre tiene deberes y responsabilidades; y que sin criterio inde-
pendiente y sin las virtudes de cooperaciÓn, de servicio desinteresa-
do y de solidaridad es imposible ser ciudadanos conscientes en una

democracia moderna, reconozcamos la necesidad de cambiar de
rum bo en nuestras prácticas escolares y de realizar una reforma
saludable en todo nuestro sistema educativo.

Tal labor, desde luego, tendría que vencer las resistencias y
salvar los obstáculos que necesariamente le opondrían los múltiples
e influyentes partidarios de la tradición y la rutina, pero a nuestros
maestros de escuela y por consiguiente, a estos jóvenes que acaban

de recibir d;plomas incumbe el laborar por que la democratizaciÓn

de nuestras escuelas sea cuanto antes un hecho. Gran parte de lo
que se consiga al respecto dependerá sin duda de la obra que ellos
realicen, y por tal causa he optado por interpretar esta noche en
beneficio particular de ellos las principales tendencias del movi-

miento socializador que está invadiendo los círculos escolares de
los países más avanzados.

Tal movimiento, a decir verdad, es en cierto modo el resultado
de la agitaciÓn de que hoy son objeto todos los países en donde el

clamor pide una revisión de la tabla de valores sociales y políticos
más en consonancia con la forma y el espíritu de las instituciones
democráticas genuinas. Y aunque sería prematuro predecir con
acierto adÓnde pueden conducirnos las agitaciones y las inquietudes
a que aludo, es evidente que el mundo pasa en los presentes mo-

mentos por un período de activa transformaciÓn.

y en esa obra de transformaciÓn social le cabe a la escuela
una parte decisiva. TÓcale a ella terminar y asegurar la obra comen-
zada por aquellos que en la gran lucha reciente, han asestado gol-
pes morales a los últimos refugios de la opresión y del despotismo.

Corresponde a ella preparar las nuevas generaciones a fin de que las
conquistas sociales hasta ahora alcanzadas no se pierdan, sino que
por el contrario, dilaten de modo ilimitado su radio de influencias
redentoras. Y para que la escuela llene su cometido, Señore.s, preci-
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sa que esté dispuesta a abandonar las prácticas que le ha legado el
pasado, 'lue adapte su enseñanza y sus métodos al desarollo y a la
difusión de un espíritu de servicio social desinteresado, que conceda
mayores libertades a los maestros y que vea en éstos no meros
instrumentos para alcanzar un fin, sino inteligentes colaboradores
en la realización del más bello de los ideales, cual es el de orgaizar
y mantener la nueva democracia cuyos fulgores apuntan ya en el
horizonte, sobre fundamentos que desafíen la acción destructora
del tiempo y compagnen mejor con los anhelos más amplios de la
humanida.
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III

EL OFICIO DE MAESTRO

Señor Presidente de la República,
Damas y CabaIleros,
Señoritas Maestras:

Es costumbre establecida que a las jÓvenes que todos los años
salen de este establecimiento a engrosar las filas del Magisterio se
les dirijan alocuciones y discursos tendientes a revelarles lo arduo
de la tarea que van a emprender y a desearles acierto en ella.

Esos buenos deseos y esas prevenciones bien intencionadas, ge-
neralmente se basan de modo exclusivo en la suposición de que las
jóvenes graduadas están suficientemente preparadas con el cúmulo
de conocimientos y el dominio de la metodología que fijan los
programas de estudio; pero acaso no siempre se tiene presente que
sin ciertas cualidades personales y sin ciertas normas de conducta
que no se adquieren en los libros, de poco o nada les valdrán a las
nuevas maestras el saber que hayan adquirido y la habilidad meto-
dológica que posean.

Discurso pronunciado por Jeptha B. Duncan, Secretario de Instrcción Pública, en la Escue-
la Norral de Institutoras en la noche del 3 de Febrero de 1921, con motivo de la distribu-

ción de Diplomas a las alumnas grduadas.
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Por eso en esta ocasión vaya permitirme hablarles a las señori-
tas que acaban de recibir diploma acerca de algunas de las cualida-
des que debe reunir una maestra y de algunas de las normas de

conducta a que hago referencia.

Comunmente se cree que no hay cosa más fácil que ser maestro
de escuela. Es una ocupación ta sencilla, aseguran algunos, que con
un poco de amor a los niños, paciencia y algo de instrucción cual-
quiera puede regentar una clase.

y sin embargo no hay cosa más errada que este i.oncepto. El
oficio de maestro es un verdadero apostolado que nadie debe asu-
mir sin hacer primero, por decirlo así, un examen de conciencia

con el fin de ver si efectivamente tiene la vocaciÓn necesaria. Si el

candidato no encuentra en su espíritu desinterés, sentido de sacrifi-
cio, y amor a la verdad por la verdad misma, seré franco en decla-

rar que es preferible que busque otra ocupaciÓn. Y de allí que
pueda afirmarse que quien desee hacer papel de educador está obli-
gado a hacer ciertos votos de cuyo cumplimiento dependerá el

buen éxito en la labor que emprenda.
Algunos de esos votos se relacionan con la persona misma del

maestro, otros con su preparación y habilidad pedagógicas, y otros

se refieren al oficio, a sus colegas, a sus superiores y a sí mismo;
pero todos influyen grandemente en su actuaciÓn en el aula, y
todos contribuyen a determinar el ascendiente moral que alcance

en la comunidad.
1. El primer voto que debe hacer una maestra es el de ser

sobria en el vestido y sencila en sus modales. Poco o nada puede
esperarse de la maestra que en vez de proveerse de buenos libros y
suscribirse a alguna revista escolar para mantenerse al corriente de
los avances de la ciencia pedagógica, invierte todo su sueldo en
joyas, afeites y aderezos, pues no sólo revelará así una mentalidad
superficial sino que a cada instante será para sus alumnas un ejem-
plo viviente de frivolidad y por ese lao ejercerá influjo perjudicial
en el espíritu de ellas.

Yo sé bien el atractivo que estas cosas ejerce, y cómo en algu-
nos casos los atavíos y las vestimentas son la dominante preocupa-
ciÓn de muchas personas; sé igualmente la fascinaciÓn y, hasta diré
el embeleso que causan las notas sociales, particularmente la de
nuestra prensa, en donde esas descripciones minuciosas de galas y
aderezos femeninos ocupan mayor espacio que la discusiÓn de los
asuntos más graves del Estado. Pero a la maestra de escuela, si es
que pretende ejercer su oficio debidaente, le están vedados tales

placeres por intensos que sean. Si ella ha de ser leal a su oficio, si
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aspira a que su acción tenga trascendencia en la comunidad, tiene
que resignarse a no figurar en el gremio de aquellas damas y señori-
tas de quienes puede asegurarse, sin que con ello se les irrogue
ofensa, que no se colocan una cinta. sin preocuparse del cronista
social.

2. El segundo voto que debe hacer una maestra es el de velar
por que la bondad sea siempre una de sus más1dominantes caracte-

rísticas. Una buena maestra debe tener un fondo inagotable de
simpatía por sus alumnos y por el ambiente en que se mueva. Debe
poseer aquella percepción iluminadora que solo brota de la simpa-

tía y que hace sentir esas pulsaciones de la vida, esas emociones y
esos movimientos sensitivos que se efectúan en todo sér, en todo
objeto, y que nos enseÜan que a través de toda la naturaleza late y
se mueve un espíritu único; debe tener algo de ese don intuitivo,
de esa penetraciÓn espiritual que permitía al poeta inglés Words-

worth adivinar las emociones y simpatizar con las tristezas de la
más pequeña violeta escondida en la vera del camino. El maestro
que carece de este sentido puede decirse que tiene un horizonte
limitado: las fuentes campestres, el prado verde, la floresta sombría
y misteriosa, la florecila fresca y perfumada, la montaña imponen-
te, el valle profundo; todo, todo en fin en la naturaleza no será

para él sino misterio indescifrable, fenómeno incomprensible. En
cambio, mediante esa intuición, esa simpatía que alcanza hasta
donde no puede alcanzar el intelecto y penetra hasta donde no
puede penetrar la inteligencia, es como esos fenÓmenos adquieren
un significado claro y nos dan una perspectiva de la unidad y del
sentido del universo.

El tercer voto que debe hacer un maestro es el de tener un
ideal fijo. No se concibe un educador que no lo tenga, pues ese
ideal debe ser el punto de mira hacia el cual encamine todos sus

esfuerzos y todos sus anhelos. ¿y qué ideales mejores en su caso

que aquellos que bien podemos llamar el ideal social y el ideal
científico: que implican servicio desinteresado, veneración a los
principios fundamentales, aceptación de los resultados de la expe-
riencia científica, amor a la verdad aunque ella lastime a veces
nuestras doctrina más favoritas y nuestras ideas más queridas?

La ciencia nos viene legando invenciones y descubrimientos que
constituyen avances positivos en el camino del progreso, e incumbe
a los educadores el contribuir a que esos avances sean aprovecha-

dos e impedir que sus benéficos efectos se pierdan o se neutralicen.
Toca a la educación el conservar y trasmitir a las generaciones que
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vienen el legado que nos dejan los Darwins, los Lyell, los Pasteur,
los Edisons, los Curie, los Marconis, y tantos otros escudriñadores

de la verdad científica y en esta labor de conservaciÓn y trasmisión
el maestro está llamado a desempeñar papel importantísimo. Co-

rresponde a él más què a nadie velar por que el triunfo de la
ciencia sea permanente sobre el engaño, la superstición y el error.

El cuarto voto que debe hacer todo maestro es el de ser opti-
mista. Alejemos de la niñez esos caracteres sombríos, esos espíritus
tenebrosos, que sÓlo parecen tener ojos para ver lo malo y lo
defectuoso en la naturaleza humana, y que en vez de formar de sus
alumnos hombres que creen que la vida debe ser vivida si ella se
funda en servicio desinteresado y en bondad, sÓlo convierten la
materia inculta ,-ue les ha sido encomendada en seres uraÙos, de-
cepcionados, para quienes la belleza, el amor y la verdad nada
significan y nada valen.

Es cierto que a veces circunstancias materiales unas y morales

otras tienden a infundir pesimismo en el maestro, pero no es me-
nos cierto que contra tales tendencias es preciso reaccionar si no

queremos que ellas destruyan o por lo menos debiliten, el influjo
espiritual de la educaciÓn.

La escasa remuneración, lo arduo de la labor, los desengaiios de
la vida, todo ello puede ser motivo de desaliento, pero el maestro
más que nadie debe fortalecer su espíritu en contra de tales contra-
riedades y habituarse a ser sensible a las satisfacciones de orden
moral.

El Magisterio, además, no es lugar para personas deseosas de
enriquecerse. El maestro ,~ue tiene la aspiraciÓn de amasar fortuna
debe cambiar cuanto antes de carera. Si el oficio del educador
llegara a comercializarse, si el maestro midiera su labor educativa
no por los avances intelectuales y morales que efectuara sino por

los balboas y centésimos que recibiera, por de contado 'lue todas
las vitudes de su enseñanza desaparecerían, todo el ascendiente

bienhechor que podría ejercer sobre sus alumnos quedaría destrui-
do.

El maestro tiene que conservar sus ilusiones, muchos de sus sue-
ños, la vivacidad de la juventud. Podría creerse que las característi-
cas de la niñez que lo rodean, la exuberancia, la alegría alborotado-

ra y la carencia de cuidados y ansiedades que la distinguen, pro-

penden a .¡ue el maestro le sea fácil mantenerse en un temple de
espíritu optimista. Sin embargo ello no es así.

En la obra de transformación que efectúa el maestro, en la

labor de modelación que realiza, el progreso es lento; tiene que
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incurrir en muchas repeticiones; comenzar de nuevo todos los años
la misma labor; y la monotonía de todo aqueUo puede pesar hon-
damente en su ánimo, sus esperanzas pueden flaquear y es posible
que el fin que se propuso Uegue a parecerle inaccesible. No obstan-

te, tÓcale comprender que aqueUa monotonía y aquella lentitud
que desconsuelan tienen sus fundamentos en la naturaleza misma
de su labor y que, por consiguiente, debe aceptarlo como cosa

inevitable.

Desde luego yo no exijo en el maestro aquel optimismo que le
enseñaba el doctor Panglos Candide en el cuento de VoItaire; no,
yo no aludo a ese optimismo que tiene su fuente en la fiosofía de
LeibnItz y que comienza por sentar que vivimos en el mejor de
todos los mundos posibles. Ese optimismo, en mi concepto, ofrece
graves peligros, pues no faltan siempre en nuestro camino inciden-
tes y contrariedades que se encarguen de convencernos de que tales
enseñanzas no responden a la realidad de los hechos, y que al fin y
al cabo la felicidad sólo puede encontrarse como la encontró Can-
dide, en el cultivo de nuestro propio jardín, es decir, en la atención
a aquello que nos concierne y tiene una realidad tangible.

El optimismo que cumple en un maestro de escuela es el optimis-
mo avisado, el que se funda en la reflexión, en el convencimiento

de que la obra que se lleva a cabo aunque difícil, lenta y cansada
en veces está llamada a tener honda repercusión, a ser de gran
utildad, a contribuir al bienestar común al propio tiempo que
asegura el bienestar individual de cada alumno; el optimismo a que
me refiero tiene que inspirarse en la fe de que la naturaleza huma-

na aunque llena de defectos, es asequible al mejoramiento y al
progreso, y que el factor más polderoso que puede darse para llevar
a cabo ese mejoramiento y ese progreso es la educación.

Las cualidades que hasta aquí he mencionado y que debe reu-
nir un maestro son indispensables para asegurar el buen éxito de su
labor, pero hay una más que, a mi ver, es la que mayor importan-
cia reviste, pues que de ella dependen la autoridad y el prestigio de
que pueda gozar el personal docente en el seno de la comunidad.
El maestro, Señores, debe hacer voto solemne de lealtad: lealtad a
su profesión, lealtad a sus superiores, lealtad a sí mismo.

En primer término. el maestro debe ser leal a su profesión, es
decir, debe cumplir sus obligaciones profesionales con escrupulosi-

dad, esforzándose en hacer bien todo aquello que el ejercicio de
sus funciones docentes requiera de éL. Un maestro que practica lo
que pudiera llamarse el sabotage en la enseñanza, es decir que reali-
zara labor descuidada con propÓsito determinado, ya por estar des-
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contento o por cualquiera otra causa, traiciona la profesión 'lue
ejerce y más le valiera abandonar el aula sin demora.

El maestro que se avergüenza de su oficio, que huye de que se
le vea en público con sus alumnos o colegas, que busca siempre

excusas para no asistir a los actos reglamentarios en que su presen-
cia es necesaria, es un maestro desleal a los ideales y principios de
su oficio. Tal maestro ofrece ejemplo nefasto a sus alumnos y en
vez de contribuir a honrar la institución a que pertenece, no hace

sino rebajarla ante los ojos del público y rebajarse a sí mismo

dando prueba palmaria de que en su actuación en el cargo que
desempeña, no lo mueve ningún interés elevado ni ningún propósito
de prestar servicio desinteresado, sino -duro es tener que re cono-
cerlo- el deseo de la ganancia material que rinde un puesto escogi-

do únicamente porque no se ha presentado por el momento otro
de mayores ventajas.

El maestro debe ser también leal a sus colegas. La lealtad en
este caso no significa que el maestro esté en la obligación de encu-

brir las faltas de sus compañeros, ni hacerse cómplice de la conduc-
ta incorrecta de alguno de ellos; por el contrario, la censura de un
maestro es benéfica cuando se trata de algún acto que trae descré-
dito al oficio, que desdice de la alta dignidad del Magisterio, aun-

que me apresuro a decirlo, en tales casos la censura debe ser bon-
dadosa, bien intencionada y jamás crel ni maliciosa.

La lealtad a que yo me refiero exige otra cosa. Exige que el
maestro considere siempre a sus compañeros como colaboradores
en una misma y grande obra en la cual todos están en la obliga-
ción de ayudarse y servirse teniendo presente que el fin .que se
persigue es uno solo: el bienestar de la comunidad; la lealtad en
tales casos consiste en que el maestro no debe ver en sus colegas

rivales en la consecución y conservación de empleos contra quienes
precisa mantener una guerra sorda y continua.

Yo no encuentro términos demasiado fuertes para censurar la
conducta del maestro que indispone a un colega ante sus superiores
mediante un cuento o el chisme, y en tales casos conceptúo que
los directores de planteles, los inspectores y otras altas autoridades

del Ramo deben estar siempre listas para reprimir con energía tan
reprochable práctica.

A veces la impaciencia de obtener una promociÓn, o lo que es
peor, el deseo de satisfacer alguna pequeÜa venganza, o el hábito

de la maledicencia irreflexible son las causas de tan odiosa desleal-
tad, y reconozco que esa impaciencia de ascender sin fundadas

ejecutorias no es privativa de los maestros, ya que ataca a los
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aspirantes en todas las esferas del servicio público, sin excluir la
Jefatura misma de la Nación, pero es evidente que ni en estos casos
ni en el de los maestros debe hacerse uso de la intriga, ni del anÓni-
mo para dañar a alguien que pudiéramos considerar como rivaL. El
papel de Vago es siempre una maldición en todo aquel que lo desem-
peña, pero lo es aun más cuando sucede que el que opta por asumir-
lo es un miembro del Magisterio, es decir uno de aquellos seres
escogidos, cuyas palabras, cuyos actos y cuya vida toda debe ser un
ejemplo viviente de hidalguía, correcciÓn y sinceridad para la juven-
tud que se le ha encomendado.

El maestro debe ser asimismo leal a sus superiores. Entre el
maestro y el director de escuela, por ejemplo, se impone la más

completa armonía; la idea misma de graduación debería borrarse
entre ellos, a fin de que no se consideren los unos y los otros sino

como compañeros de trabajo empeñados en una obra única cuyo
éxito depende del conjunto de fuerzas y voluntades que se concen-
tran para realizarla.

Pocas cosas encuentro yo más odiosas que esa especie de jerar-
quía que se establece con frecuencia en algunos planteles de educa-
ción y que tanto recuerda los regímenes de castas militares. El
maestro de escuela desempeña una función social y de allí que los
principios de la más pura democracia deban ser los que presidan
todos sus actos. La eficacia de la labor educativa requiere la confra-
ternidad entre todos los miembros del magisterio y ello es imposi-
ble en donde prevalecen de modo ostensible e irritante las distin-
ciones de superior e inferior, o de jefe y subalterno.

Desde luego ello en modo alguno quiere decir que la vigilancia
y la responsabilidad sean abolidas, sino que ellas pueden existir sin
producir antagonismo cuando media entre todos los miembros del
personal docente una misma compenetración de ideales y existe un
respeto y consideraciÓn mutuas.

Finalmente el maestro debe ser leal a sí mismo, y por esto
entiendo ser consecuente con sus ideas, poseer el valor de sus con-
vicciones y el carácter y la determinaciÓn que ellas implican.

Pocas cosas son más repugnantes que el político oportunista pe-
ro el maestro oportunista lo es mayormente. No hay lugar en el Ma-
gisterio para los invertebrados ya que no es posible que las enseñan-
zas de tales maestros hagan de sus alumnos ciudadanos viriles, fuertes
de voluntad y útiles al país.

En ningún momento el maestro debe olvidar lo elevado de la
misiÓn que desempeña, y de allí que le incumba esforzarse por que
su personalidad adquiera vigor, iniciativa propia y goce de prestigio
128



y autoridad. y enorme es el provecho que en este esfuerzo cultural
de sí mismo puede sacar el maestro de las enseñanzas de las gran-
des fiosofías de la vida.

"El maestro -dice el Presidente Hyde del Colegio Bowdoin-

sano y feliz con Epicuro, en la noche y en la mañana, en días de

labor y en vacaciones, en horas de comida y fuera de ellas; el
maestro que se fortifica religiosamente con las defensas del Es-
toicismo en contra de las lamentaciones inútiles y las inquietudes
superfluas; que de vez en cuando asciende con Platón a las cumbres
desde donde puede ver su vida escrita en caracteres grandes y las
pequeñas contrariedades reducidas a sus justas dimensiones; que
aplica el sentido aristotélico de las proporciones a la distribuciÓn

de su energía, de suerte que mantenga en reserva la fuerza entera
de ella para las cosas que realmente valen la pena; y finalmente que
ve en la vida de sus discípulos el fin supremo para el cual ha acumula-
do conocimientos y ha economizado energías, y que se dedica
alegremente y del todo a la obra común que trata de realizar con
ellos, para ellos y por ellos para bien permanente de todos -tal
maestro no puede menos de alcanzar éxito personal como educa-
dor, de igual modo que el sol no puede menos de hacer de la
tierra el sitio fértil y bello que contemplamos".

Señoritas Maestras:

La carera del Magisterio, como habréis podido apreciar, dista
mucho de ofrecer aquella facilidad y aquella sencilez que algunos
le atribuyen y a que hice alusión al comienzo de estos párrafos.

Muchas son las responsabilidades que asume quien quiera que opte
por emprender la misiÓn de educador. Sobriedad, simpatía, ideal
fijo, optimismo, lealtad, he ahí las más salientes cualidades a que

debe aspirar todo maestro y que confío habréis de tener presente,
pues que a ello os obligan las esperanzas que desde esta fecha

solemne finca la República en la labor educativa que vais a iniciar
en breve.

Me diréis acaso que os he pintado un ser ideal cuyas virtudes y
cualidades son de difícil realización. Tal vez no os falte razón en
parte. Sin embargo, en la vida el ideal es lo único capaz de levan-

tarnos fuera de lo común y de lo trivial; lo único que en las horas
amargas, cuando el horizonte se ensombrece y la noche obscura

parece querer invadir nuestro corazón, brila, nos ilumina y alienta
nuestras esperanzas. No olvidéis pues los grandes rasgos del educa-

dor modelo cuya descripción he tratado de haceros esta noche.
Tened fe en vuestros esfuerzos, mirad hacia lo alto y permitidme
que en conclusión os diga con Emerson: "Atad vuestro carro a una
estrella" .
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IV

EL ASPECTO SOCIAL DE 'L COEDUCACION

Introducción
Una de las características de las grandes conmociones sociales

como la que acaba de sacudir al mundo civilzado, es la de poner
en relieve todas las fases de los problemas que hasta entonces eran
contemplados desde puntos de vista determinados. Se dijera que las
líneas de contacto entre los hechos morales se rompen, y que éstos
se desprenden los unos de los otros, quedando aislados tal como
quedarían las distintas piezas de un mosaico que una violenta sacu-
dida separa y desintegra. Es entonces cuando la inteligencia huma-
na puede abarcar tales hechos por todos sus contornos y cuando
puede penetrar acaso como nunca el verdadero espíritu que los
informa. Es el momento de las revisiones y es el instante en que el
hombre parece desligarse de sus prevenciones y prejuicios y estar
dispuesto a acatar la verdad en cualquier forma en que ella se pre-
sente.

La orientaciÓn que por fuerza engendra este estado de cosas es
natural y hasta si se quiere benéfica, ya que hace posible nuevas y

acaso más acertadas adaptaciones entre las líneas de conducta y las
necesidades de la comunidad. Nuevos ideales imponen nuevos cáno-
nes y la convicción aparece clara e ineludible de que es preciso

reconsiderar nuestra tabla de valores morales y dirigir la mirada
hacia rumbos nuevos por senderos acaso hasta entonces no transita-
dos.
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Inestabilda actual de los uitemu educatios
Es evidente desde luego que períodos como el descrito, de

transición, en que el desarollo de los acontecimientos es rápido y
en que el progreso social acelera el paso colocan los sistemas educa-
tivos en un estado de inestabilidad que sólo termina cuando la socie-
dad ha vuelto a un estado normal que a la vez que consulta los
requerimientos de la era existente ostenta caracteres definitivos.

La reorganización escolar y los principios que la rigen no pue-
den siempre mantenerse al nivel de la en veces rápida marcha so-
cial, ya que ésta impone rumbos a la educación pública y entre
estas dos actividades las relaciones constituyen un continuo proce-
so de reajuste y adaptaciÓn.

Tal hecho explica por qué en la actualidad no hay país alguno

en que la educación pública no esté en vía de reorganización, siendo
ello particularmente notable en aquellos países que en la gue-

rra han desempeñado los papeles más activos y en donde la evo-
lución social ha sido profunda. El movimiento a no dudado, es
mwidial y pone de relieve el cambio radical efectuado respecto del
valor social de la educación. Francia e Inglaterra, por ejemplo tien-
den a perfeccionar sus respectivos sistemas educativos y convenci-

das ambas naciones de que de ello depende la seguridad nacional
prestan especial atención al establecimiento más amplio de las es-
cuelas complementarias y profesionales a la vez que extienden el
período de la obligación escolar.

En los Estados Unidos y también en los países de la América

Latina, en Alemania, en Polonia en Italia, en Bélgica, en Rusia
misma, existe la tendencia general de mejorar las escuelas, aumen-
tar el número de ellas y hacer más y más democrático su espíritu.

La mujer como factor social
y en todos estos países el problema educativo que se presenta

ya como uno de los más esenciales es el de la educación de la
mujer. y ello es natural en vista de la actitud observada por la

mujer durante todo el transcurso de la guerra y lo que necesaria-
mente implica tal actitud para el futuro.

Los que se imaginan que la invasión por ella de los distintos
capos industriales o intelectuales que hasta ahora habían estado
exclusivamente reservados al hombre, fue un simple resultado de la
guerra, bien podrían llegar a la conclusiÓn de que terminado el
conflcto mundial, volveremos a los tiempos anteriores y que razo-
nes de orden patrótico y otras harán que la mujer abandone las

posiciones que hoy ocupa mediante legítima conquista. El caso, sin
151



embargo, es muy distinto y el progreso social efectuado por la
mujer no es un hecho aislado, sino el desarrollo de un movimiento
que data de largos años. La mujer ha venido clamando por ciertos
derechos y ciertos reconocimientos, y la guerra no ha hecho sino
ofrecerle la oportunidad de alcanzar rápidamente la realización de
viejas aspiraciones.

y ese precisamente es el espíritu que anima la elocuente decla-
raciÓn hecha últimamente en la ciudad de Washington por más de

700 mujeres oriundas de veinticinco Estados de la Unión america-

na. "Como los servicios de las mujeres" -declaró ese Congreso
femenino,- "a la par que los servicios de los hombres, fueron

indispensables para ganar la guerra, así de igual modo hácese indis-
pensable que los servicios de los hombres y las mujeres sean utilza-
dos en la realizaciÓn de la tarea aun más difícil de reorganizar y
reconstruir el mundo. Nosotros creemos por consiguiente que en
las comisiones internacionales creadas en relación con la Liga de las
Naciones, debe reconocerse el principio de que las mujeres deben
ocupar puesto con los hombres en la resolución de los problemas
mundiales de interés común".

La significación de tales palabras es manifiesta y a ello debe
agregarse que esa actitud de la mujer es general en todos los países.

Ella ha medido el alcance de sus fuerzas y ha contemplado la

amplitud de su capacidad y de allí que como es natural, esté re-
suelta a no perder los frutos de su triunfo. Con lógica innegable

juzga que lo alcanzado hasta la fecha es el resultado de persistentes
y prolongados esfuerzos que no habrán de cesar en el presente,
sino ,-1ue por el contrario, habrán de hacerse más vigorosos e irra-
diar en direcciones más y más variadas.

La coeducación

La nueva posición de la mujer en la sociedad, desde luego,
posición en la cual pretende medirse y competir con el hombre,

implica cambios radicales en la enseÚanza a fin de que ésta sea una
e igual para todos. Y vuelve así al tapete tal vez como nunca antes,
el problema de la coeducaciÓn.

Se dirá que nada de nuevo tiene tal problema pues que ha
existido desde el instante en que la mujer quiso instruirse. Sin
embargo, por poco que meditemos llegaremos a la conclusión que
la cuestiÓn ha cambiado de aspecto y que no se trata ya de un
simple problema pedagógico, psicolÓgico o siquiera fisiolÓgico. Las
discusiones acaloradas que desde hace años se llevan a cabo respec-
to de esa grave cuestiÓn educativa se han mantenido siempre en el

terreno de las citadas ciencias; pero las circunstancias actuales al
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alterar todos los hechos y todos los problemas, han modificado el
de la coeducaciÓn haciendo de él un problema eminentemente so-

cial cuya resoluciÓn tiende a escapar de las manos de los pedagogos
para depender de las fuerzas sociales y econÓmicas de las naciones.

Los viejos argumentos de que la coeducaciÓn dificulta la dife-
renciación en los estudios de acuerdo con las necesidades físicas de
ambos sexos, no tienen validez si se considera que la educaciÓn es
ante todo una disciplina mental y que, además las necesidades so'
ciales de la mujer guardan hoy más que nunca cierta identidad con
las del hombre. Tampoco puede alegarse que la coeducaciÓn impide
el desarrollo en el hombre y en la mujer de aquellas cualidades que
les son características ni tampoco que física o mentalmente puedan
sufrir las señoritas por los esfuerzos que hagan para mantenerse al
nivel de los jóvenes pues los informes y los datos que arrojan las
estadísticas de los planteles mixtos en distintas partes del mundo
prueban que tales asertos no pasan de ser meras suposiciones. Ni
las razones que algunos exponen con gran fuerza respecto de que la
coeducaciÓn tiende a ocasionar matrimonios prematuros o que por
el contrario retarda esa unión nos parecen convincentes.

G. Stanley Hall, por ejemplo, que es uno de los que con mayor
fuerza aduce estos argumentos en contra de la coeducaciÓn, par-
tiendo desde luego desde el punto de vista del psicólogo pretende
que el contacto y la familiaridad entre los sexos disminuye la fuer-
za del atractivo sexual pero él mismo no se aventura a asegurar el
hecho. "Algo desaparece -dice en su obra sobre la "Adolescencia"
-del encanto y del florecimiento del ideal que nos formamos de

una señorita a causa de un estrecho contacto y el joven visto de
cerca aparece como menos ideal a las señoritas. En vez de aquella
atracciÓn mística de un sexo por el otro que ha inspirado tantas
cosas bellas en el mundo, la "camaradería" familiar produce desen-
cato. El impulso de manifestarse en el mejor aspecto en presencia

del sexo opuesto, pierde su fuerza y la tensiÓn sexual disminuye, y
cada cual viene' a sentirse penetrado y conocido, de modo que hay
menos motivo para observar la conducta ideal que tales razones
inspiran, ya que en ellas las exigencias son constantes. Esta desilu-
siÓn disminuye el incentivo hacia el matrimonio a veces en ambas
partes, y cuando las señoritas se descuidan en su traje y se vuelven
muy negligentes en sus maneras, que constituyen uno de los
mejores medios de formar buenas costumbres en la mujer, y cuan-
do los jÓvenes pierden todo el refinimiento que la presencia de las
señoritas generalmente les impone, se produce entonces un deterio-
ro sutiL. Yo creo, pues, aunque naturalmente ello es imposible de
ser comprobado, que este es uno de los factores que influyen en la
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disminución del porcentaje de matrimonios entre jóvenes y señori-
tas que poseen instrucción".

Pero oigamos al Director de la Escuela Normal de Sucre (Boli-
via) en un informe que tiene gran valor sobre la materia, porque se
refiere precisamente no a niños de tierna edad, sino a adolescentes
tales como aquellos a que aluden los anteriores argumentos:

"Los resultados de la coeducaciÓn -dice el citado Director-

son completamente favorables y cada día me regocijo de haberla
introducido en la Escuela Normal.

Respecto a la influencia ejercida por la coeducaciÓn en la Es-
cuela, he aquí lo que he comprobado: Desde el punto de vista del
trabajo intelectual, el ejemplo de la aplicación sostenida, manifesta-

da por las niñas, ha sido saludable para excitar el celo de los

jóvenes; algunos normalistas, notoriamente conocidos como perezo-
sos o negligentes, se han corregido por sí de estos defectos y han
llegado a ser excelentes alumnos por la sola presencia de las niñas;
es insoportable para un adolescente ser censurado delante de seño-

ritas y este sentimiento diestramente manejado ha sido poderoso
para dar hábitos de orden y de trabajo.

Desde el punto de vista social, he visto con placer extinguirse
poco a poco la desconfianza, el sentimiento de fastidio y de timi-
dez que marcaron al principio las tentativas de fraternización de las
señoritas y de los jóvenes. Se ha establecido una franca cordialidad

favorecida por las preocupaciones e intereses idénticos y por el
cabio de. pequeños servicios.

En los adolescentes se desarolla, con la pubertad, un senti-
miento especial que hace ver al otro sexo en el marco de una
especie de idealizaciÓn misteriosa, extrañamente favorecida por las
lecturas y por el conjunto de las precauciones tomadas por las

madres, los curas y los educadores para aislar a los sexos.
He podido darme cuenta de que la educación en común ha

combatido eficazmente y de la manera más natural este sentimien-
to de malestar romántico. Viviendo en común, los jóvenes y señori-
tas han aprendido a conocerse y a apreciarse en su justo valor.

Añadiré que la sola presencia de seiìoritas en un establecimien-
to normal ha hecho a los jóvenes más sociables: han perdido su
violencia, y han ganado en cortesía, en actitudes y en respeto de
sus personas.

Por su parte, las niñas han obtenido un beneficio notable de la
coeducación: han ganado en ánimo, en independencia y han perdi-
do su timidez y su frivolidad".
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y he aquí también algunos conceptos importantes emitidos por
M. Carey Thomas, Presidenta del Colegio de Bryn Mawr, en Penn-
sylvania, en un estudio valioso sobre la "Edur.ación de la Mujer":
"Todos los argumentos contra la coeducación de los sexos en los
colegios -dice - han sido refutados y desvanecidos por la expe-

riencia. Se temía al principio que la coeducación haría inferior la
calidad de los estudios debido a la supuesta inferioridad mental de

la mujer. La experiencia unánime en los colegios mixtos prueba

que el promedio obtenido por las mujeres es un tanto más elevado
que el promedio alcanzado por los hombres. Se alegan muchas
razones para explicar este éxito superior de las mujeres, tales como
su alejamiento de las distracciones que ofrecen los deportes, su
mayor asiduidad, su norma de moralidad más elevada; pero el he-
cho, sea cual fuere su razón, queda establecido y es tan satisfactorio
como sorprendente para aquellos que se interesan en la educación
de la mujer. El problema de la salud también ha quedado resuelto;
miles de señoritas han estudiado al lado de jóvenes en instituciones
mixtas durante los últimos veinticinco años y se han sometido

exactamente a las mismas pruebas sin que haya habido un porcen-

taje mayor de retiros a causa de enfermedad en el caso de ellas que
en el caso de los varones. El problema de la conducta también ha
desaparecido. No han surgido ninguna de las dificultades que se
temían del asocio de señoritas y jóvenes en edad de matrimonio.

Considerando la coeducación en general es sumamente sorpren-
dente que haya tenido el éxito que ha tenido. Tal vez la única obje-
ción que desde el punto de vista del hombre se le pueda hacer a la
coeducaciÓn en los Estados Unidos es la de haber tenido un éxito tan
notable y de que la proporción de señoritas estudiantes aumenta con
demasiada regularidad".

La coeducación como problema social

Los anteriores conceptos que se basan sobre hechos comproba-

dos tienen, a no dudarlo, una importancia innegable y vienen a

robustecer al mismo tiempo la opiniÓn que prevalece hoy entre la
generalidad de los grandes educadores respecto de las ventajas so.
ciales que resultan de la coeducación. Tal sistema educativo pro-

pende, en efecto, al desarrollo del espíritu democrático y a la
igualdad entre los sexos, a la vez que intensifica el espíritu de
cooperaciÓn en el trabajo entre el hombre y la mujer, hecho tanto
más deseable hoy en que el número de mujeres que laboran en los
mismos establecimientos y en los mismos talleres con los hombres
tiende a aumentar cada día. En fin, la roeducación es el mejor
medio de establecer un respeto íntimo entre los sexos y de perfec-
cionar las relaciones que la vida exige entre el hombre y la mujer
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en el mundo social y en el mundo de los negocios, y constituye a
la vez el sistema educativo más econÓmico y más equitativo, pues
que permite el establecimiento de escuelas aun en los pueblos pe-
queños y apartados en donde el número de alumnos es tan exiguo
que escasamente justificaría la apertura de planteles separados para
cada sexo.

Los adversarios de la coeducación, sin embargo, no se han dado
por vencidos, y viendo ahora que el problema ha cambiado de
aspecto y se ha convertido en cuestiÓn social de alta trascen-
dencia, principian a cambiar ellos también de táctica y a empuñar
armas nuevas que ellos juzgan eficaces en el momento presente.

"La coeducación -dice, por ejemplo, un escritor en un número
reciente de la revista norteamericana "School and Society" - obliga
a los jÓvenes a entrar en una concurrencia que no es natural ni
equitativa. Un estudiante de una Universidad al ser interrogado

acerca de su oposición a las mujeres, respondiÓ:" ¡Se llevan todos

los premios! " Este es un resumen convincente de algunas de las

más graves dificultades inherentes a la coeducaciÓn. Las señoritas
son mt;ores estudiantes que los jÓvenes, pues son superiores en
fuerza de aplicaciÓn y en voluntad para aprender. Leen más, escri-
ben más, poseen un radio de ideas más amplio y proporcionalmen-
te son más intelectuales. El resultado es inevitable; los honores
académicos recaen desproporcionadamente en las seí1oritas. Los jÓ-
venes se satisfacen con un grado inferior de conocimientos y mien-
tras la preocupaciÓn dominante en la Universidad la constituyan los
deportes y no los estudios, tendrá que prevalecer este grado infe-
riorde conocimientos. Un joven, por consiguiente, que ganaría

premios en una Universidad exclusiva para varones, se ve privado
de ellos en un plantel mixto. Como es natural, juzga que se le
despoja de sus derechos y en vista de la actitud condescendiente de
las facultades hacia el reemplazo de los estudios por los deportes
tiene perfecta razón en abrigar resentimiento ante tal injusticia. Y
existe un resentimiento aún más profundo que éste, un resenti-
miento de la incongruencia inherente a esta lucha monstruosa con
mujeres, lucha propia de Atalanta. más adecuada para la Mitología

que para la vida reaL. La hidalguía y la generosidad de un joven

hacia las señoritas son puestas a prueba, pero a duras penas puede
esperarse que él posea un desprendimiento platÓnico tal en su con-
sideración al sexo que le permita perdonar a una señorita que lo ha
humilado." .

He ahí, pues, el nuevo y gran argumento. Lo coeducaciÓn es

inaceptable porque los varones no pueden competir con las mujeres
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en los estudios; porque éstas se llevan todos los premios y todos
los honores; y porque es necesario que el joven no tropiece con

dificultades para poder lucirse en sus labores escolares. No debe
haber incentivo para que el joven haga mayores esfuerzos sino que

por el contrario, es preciso evitarle una competencia que lo

obliga a comprobar su capacidad y su inteligencia V su laboriosi-
dad; en otros términos, ¡el temor de la derrota para lo varones es
lo que hace inconveniente la coeducación!

y obsérvase que éste es el mismo argumento que en otra forma
aducen los obreros que ven los talleres y las fábricas invadidas por
intrépidas y hábiles mujeres. Temen la competencia de la mUjer que
ya ha demostrado ser obrera inteligente y capaz, temen que por ser
ella menos exigente ocasione reducción en los salarios, temen que su
entrada en las faenas hasta ahora reservadas al hombre sea el medio
de que en adelante puedan valerse los patrones para hacer inefica-
ces las tentativas de huelga. Y éstos son justamente los temores
manifiestos de los conductores de tranvías de la ciudad de Cleve-

land, Ohio, al pedir con insistencia que sean despedidas de sus

puestos las mujeres que desde que los Estados Unidos entró en la
guerra mundial, han venido prestando con gran eficiencia servicio
en calidad de conductoras.

y a la verdad que tales presentimientos no carecen completa-

mente de fundamento, sobre todo si advertimos que tal vez duran-
te mucho tiempo las circunstancias actuales seguirán haciendo in-
dispensable la participación activa de la mujer en los servicios pú-
blicos. "No hay razón apreciable para creer -dice, en efecto, en
un editorial el semanario neoyorquino "The New Republic" -que
la presión econÓmica que impulsa a las mujeres hacia las industrias
disminuirá, pues aunque el costo de la vida no aumente, la clase de
ella seguirá en alza. La restricción de la inmigraciÓn acrecentará

simplemente la corriente de las mujeres hacia las fábricas, pues
forzará a los patrones a ofrecer condiciones más favorables a las
obreras. La guerra al obligar a la m~ier a recurrir a ocupaciones a

que no estaba habituada, ha contribuido aún más al derrumbe

permanente de las barreras de la costumbre y del prejuicio, y aun-
que la mujer tal vez no logre mantenerse en algunos de los oficios
a que ha sido admitida, probablemente tendrá éxito en aquellas

nuevas ocupaciones para las cuales está realmente preparada.
Al fin y al cabo las mujeres entrarán y permanecerán en las

industrias mientras que esté en el interés de ellas hacerlo, y ello
será así hasta tanto no cambien radicalmente las condiciones gene-
rales econÓmicas y sociales. Todo llamamiento pues que se les haga

137



en nombre del patriotismo para que abandonen sus puestos, resul-
tará inú til".

y estas razones bastan para convencernos de que la mujer, para

no verse en desventaja en su lucha con el hombre, aspirará más y
más cada día a recibir análoga preparaciÓn intelectual que él, y de
ahí que la coeducación esté destinada a efectuar progresos rápidos
y decisivos. Las estadísticas demuestran que ello es ya un hecho,
pues si bien el porcentaje de estudiantes varones aumenta general-

me_nte más rápidamente que la rata de la población, en cambio el

porcentaje de estudiantes mujeres aumenta con mayor celeridad
que el de los varones.
La escuela mixta en Europa y en los Estados Unidos

El número de escuelas mixtas, en efecto, es ya muy considera-
ble en los distintos países del mundo, y ello hace creer que en
adelante se tratará simplemente de la aceleración de un movimiento
ya iniciado, es decir, de una evolución más rápida de los aconteci-
mientos y no de una revolución en el terreno de la educaciÓn
pública. En Alemania, por ejemplo, según datos estadísticos acopia-
dos por el Profesor norteamericano Ernest N. Henderson, las escue-
las bisexuales son muy numerosas; en Austria el 85% del total de
las escuelas son mixtas; en Inglaterra el 65%; en Escocia el 97%; en
Irlanda el 50%; Y en los Estados Unidos más del 96%.

En España puede decirse que no existe la coeducación; en Italia
apenas una quinta parte de las escuelas son bisexuales, y en Fran-
cia, aunque se advierten ya señales de progreso, el número aún es
reducido.

La coeducación en la América Latina

Los adversarios de la coeducaciÓn, y entre ellos en particular
los que residen en los países de la América Española, generalmente
deducen de los hechos anteriores que ese sistema educativo ha sido
implantado y florece en los países septentrionales debido a que el
clima, el temperamento nacional y la religión permiten su existencia
sin peligro para la moral; pero aseguran que el caso es distinto al
tratarse de países de origen latino y de temperamento ardiente, en
donde impera el catolicismo y en donde ciertas prevenciones se
empeñan en mantener durante el mayor tiempo posible la separa-
ciÓn de los sexos.

Sin embargo, he aquí lo que dice al respecto el Director de la
Escuela Normal de SUCle en su informe ya citado:

"El primer argumento presentado contra este sistema es el del
clima y el temperamento nacional. Se ha pretendido que la coedu-
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cación no es posible sino bajo ciertas latitudes y para ciertos tem-
peramentos. La experiencia emprendida en Sucre desde 1910 y
continuada hasta el presente, viene a destruir esta afirmación. SUCfe

goza de un clima cálido, uniforme, que obra fuertemente sobre el
sistema nervioso. Estas consideraciones de clima, de medio y de
temperamento no han influido en naa sobre la relaciones de
jóvenes y señoritas".

Este valioso testimonio viene a quedar reforzado con los infor-
mes recogidos por el Profesor Edgard Ewing Brandon en su impor-
tante estudio intitulado "Latin American Universities and Special

School" y que demuestran que contrariamente a lo que se cree la
coeducación se ha extendido de modo notable en casi todos los
países de habla española, y que ni consideraciones de clima, ni las
costumbres y tradiciones sociales, ni los temperamentos resultantes
de las mezclas de razas, ni las circunstancias de edad en los alum-
nos han logrado impedir el éxito de la escuela mixta ni hacer

arepentir a ningún Gobierno de haerla establecido.
y a este respecto el siguiente cuadro de datos estadísticos to-

mados del aludido estudio, resulta elocuente:

País Número total
de Escuelas

México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,451
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 486
Guatemala ...................... 1,258
Costa Rica ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 337
Ecuador .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . 1,197
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,869
Ciudad de Buenos Aires . . . . . . . . . . .. 189
Uruguay . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 793
Provincia y ciudad de Montevideo . . . . 86

Chile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,239

Escuelas
Mixtas

1,821
83

283
272

92
4,140

42
662
65

1,426

A estos datos debe agegarse que en Cuba existe la escuela
mixta y que en Puerto Rico todos los planteles de enseñanza son
mixtos, desde el Kindergarten hata la Universidad.

y no se crea que en estos países la coeducaciÓn sólo prevalece

en la enseñanza primaria. En Costa Rica, por ejemplo, hay estable-
cimientos de enseñanza secundaria bisexuales; en el Instituto Peda-

gógico de Chile existe la coeducación; en el Brasil, la Escuela Nor-
mal de Río Janeiro, y en Bolivia, tres Escuelas Normales inferiores
además de la ya citada Escuela Normal Superior de Sucre, son
mixtas, a 10 que ageKamos ciertos informes importantes t¡ue nos
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ha suministrado el profesor argentino Julio R. Barcos, en relación

con su país en donde hay cuatro escuelas normales mixtas, figurando
entre ellas la gran Escuela Normal Mixta de Profesores de la ciudad
del Paraná en donde se han formado algunas de las mentalidades más
vigorosas con que cuenta aquella próspera República.

En Panamá la Escuela Mixta está por decido así, en sus co-
mienzos, aunque debe advertirse que desde hace algunos años exis-
ten algunas escuelas bisexuales que han tenido éxito completo. La
nueva Ley de Instrucción Pública, la 35 del presente a.io, faculta al
Poder Ejecutivo para establecer la coeducación en donde las cir-
cunstancias lo requieran, y con el tal paso, a la par que con la

intensificación de algunas fases de la educaciÓn de la mujer como,
por ejemplo, la Economía Doméstica y la Higiene, con la adop-
ción de medidas enérgicas para hacer más efectiva la obligación"
escolar y combatir mejor el analfabetismo, y con la ampliación del
programa de educación física y vigilancia médica de las escuelas,
nuestro país entra en el movimiento educativo nuevo que en el
presente se nota en los países avanzados en materia de educaciÓn

pública.

La resolución del problema
En ese gran movimiento, como ya lo hemos hecho observar,

habrá de figurar con una insistencia inusitada, el problema de la
coeducaciÓn, problema que a nuestro ver, jamás ha estado como
hoy más cerca de su resoluciÓn definitiva. Ante la faz del mundo
civilizado la mujer ha conquistado un puesto de que no será posi-
ble privársele en adelante, pues ha dado pruebas en todas las esfe-
ras de la actividad humana, de que ni en inteligencia, ni en laborio-
sidad, ni en consagación ni en eficiencia es inferior al hombre.

Hace ya años que la mujer viene haciendo estudios en aquellas
esferas del saber humano que habían permanecido reservadas al
hombre, tales como la Teología, el Derecho, la Medicina, la Dentis-
tería, la Farmacia, la Veterinaria y la Agricultura. El número de
mujeres que cada día escogen estas ciencias como terreno de prepa-
ración para la vida es mayor y la observación demuestra que en

general, en los planteles profesionales el sistema que parece destina-
do a prevalecer es el de la coeducación.

Este sistema, además, vendrá a ser cada día más usual, debido a
ciertos cambios que se advierten en la organización misma de la
enseñanza. Hay la tendencia a ensanchar más y más el radio de la
educación moderna y con excepciÓn de la educación física, la mu-
jer podrá seguir los mismos estudios que el hombre sea ya que se
trate de educaciÓn profesional, social o cívica o meramente cultu-
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ralo Nuevas materias o asignaturas se incluyen en los planes de
estudios, y ello desde luego, a la vez que permitirá la elecciÓn libre
de ciertas asignaturas y el rechazo de otras brindará tanto a los
jóvenes como a las señoritas oportunidad de escoger de acuerdo
con sus preferencias o necesidades. En fin los establecimientos de

enseñanza, según se nota en casi todas partes, tienden a aumentar
en tamaño y a formar un agregado de secciones diversas, lo que
resulta más econÓmico desde el punto de vista del funcionamiento
y constituye factor importantísimo en esta época de reconstrucciÓn
en que las riquezas de casi todas las naciones han mermado nota-
blemente y se hace difícil cuando no imposible, multiplicar el nú-
mero de escuelas y universidades dotadas de acuerdo con las necesi-
dades nacionales y las nuevas orientaciones educativas.

Ha llegado el momento de que la preparaciÓn intelectual de la
mujer se adapte a las necesidades de su vida futura y a la nueva
actuación que le incumbe en el estudio y la resolución de las
cuestiones graves de la existencia. No creemos que ello cause per-
juicio alguno a las bellas cualidades que la adornan como mujer o
que la hacen apta para el desempeño de los deberes domésticos

inherentes a su sexo, y en cambio sí estamos seguros de que ella

dejará de ser como frecuentemente sucede, un mero adorno de
salón o un pasatiempo agadable para desempeñar el papel que
realmente le corresponde en el mundo nuevo en cuyo dintel nos
encontramos ya.

Se impone un sistema de coeducación a cargo de un personal
docente de tacto y de carácter levantado, un sistema que admita

cierta flexibilidad en los planes de estudio. El problema que tal
reorganizaciÓn implica en los planteles de enseñanza, ya de carácter
eminentemente social por la fuerza de las circunstancias y por el
desarrollo de los acontecimientos quedará resuelto, en nuestro con-
cepto, por la' mujer misma. Hasta ahora las autoridades escolares
ha dictado disposiciones, generalmente con escasa buena voluntad,

para que la mujer pueda concurrir a los establecimientos docentes
reservados al hombre, pero en adelante les tocará a esas autorida-
des hacer frente a una iresistible presión social, compleja y amplia,
que impulsará la mujer hacia las puertas de los colegios y universi-
dades, sea cual fuere el carácter de éstos.

¿Permanecerán cerradas esas puertas ante su imperiosa llamada
no ya por razones pedagógicas, psicológicas o fisiológicas, sino sim-
plemente porque el hombre teme una nueva y formidable concu-
rrencia social?

El tiempo lo dirá.
Cuasimodo. Magazine Interamericano: Tomo 1 No. 1 Junio de 1919.
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EDUCACION y CIVISMO

Señor Ortega,

Señores:

Indudablemente la vida es una gran aventura. El curso de ella,
como el curso de los grandes ríos, origina en el misterio; descien-
den ambos por valles y praderas, reflejando el uno aquí una palme-
ra, allá un castillo, más adelante un bosque, reflejando el otro a
veces momentos de felicidad, a ratos instantes de amargura, aquí
una sonrisa, más allá una lágrima; ambos sin detenerse, umbos sin

afectar en su marcha ni los paisajes ni los estados de ánimo que se

ha mirado en sus corrientes, va el uno hacia la inmensidad del
mar a confundise en sus aguas, el otro hacia la nada, hacia lo
desconocido, hacia lo infinito.

En el curso de mi vida puedo aseguraros, señores, que ningún

suceso, ningún acontecimiento, se reflejará con más vivos colores,
con más risueños aspectos, que este acto de simpatía de que soy
objeto esta noche. Incidentes de orden diverso orilarán mi sendero

por el mundo, algunos gratos, otros contrarios; habrá, en una pal-
bra como lo requiere la esencia misma de la vida, de lo amargo y
de lo alegre, pero en ningún momento experimentaré las emociones
que en este momento se agolpan en mi espíritu ante el lujo de
generosidad que habéis tenido para conmigo, y ià benevolencia entre-
mada de que ha hecho gala el señor Ortega, representante por
herencia de la más pura tradición liberal, y cuya prodigalidad de
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conceptos encomiásticos respecto de mi persona sólo puede expli-
carse por la amistad con que me honra.

Pero, señores, estoy convencido de que no estáis aquí reunidos
esta noche porque os anima el simple deseo de festejame. No
estáis aquí reunidos tampoco con el propósito de contribuir a que
esta fiesta sea, como lo es indudablemente por su magificencia,
una fiesta de resonancia. No, señores: nos hallamos congregados en

esta ocasión porque perseguimos idénticos ideales, idénticos propó-
sitos en bien de la Patria; porque posiblemente he tenido la suerte

de acertar en darle forma concreta a los mismos pensamientos y.a

las mismas aspiraciones que bullen en vosotros como bullen en 11
espíritu y que sólo tienen por objetivo el hacer de nuestro Panamá
un pueblo grande por sus virtudes, grande por su espíritu tolerante,
grande por su amor al orden, a la seriedad y a la democracia en el
sentido más amplio.

Colocados como estamos en un punto estratégico sobre el glo-
bo, cruzadas como diariamente lo son nuestras aguas por los bu-
ques del mundo y las banderas de todos los países, y convergiendo
sobre nosotros la mirada atenta de todas las naciones civilizadas, es
evidente que estamos obligados a servi de ejemplo a los demás

pueblos.
y de aquí que estime que si hay una obra a la cual debemos

dedicar todos nuestros desvelos y todos nuestros esfuerzos esa obra

consiste, no tanto en realzar el progrso material que se traduce en
obras concretas y tangibles, sino en asegurar el progreso moral e

intelectual de nuestra generación y en hacer de la República un
pueblo culto, un pueblo serio, un pueblo, en fin, de cuyo suelo se
haya desterrado para siempre la soberanía de los políticos, que todo
lo daña y todo lo corrompe, para dejar el campo a la única sobera-
nía que debe imperar en una nación libre, la soberanía de las institu-
ciones democráticas.

El señor Ortega ha hecho alusión a la obra realizada por mí en
la prensa, en la tribuna y en la escuela, y he de decir que en el

curso de ella sólo he tenido y sólo tendré siempre esta finaldad:

contribuir a que nuestras Keneraciones nuevas vayan formando cada
día falanges más y más fuertes de ciudadanos conscientes, cuya
vida se rija por principios republicanos firmes y no por la influen-
cia de la demagogia ni de la charlatanería política envanecida, que

constituye la maldición de nuestros pueblos latino-americanos.

No basta, señores, en efecto, que propaguemos enseñanzas úti-

les en nuestros periódicos; no basta que pronunciemos discursos

elocuentes; no basta que a nuestra juventud se le imparta conoci-
mientos de Historia, de Cívica y de Moral.
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El ser ciudadano consciente, el ser factor que asegure el porve-

nir de la República, implica mucho más que todo esto. La forma-
ciÓn de un ciudadano libre no consiste tanto en la adquisición de
determinados conocimientos, como en el desarrollo de ciertas cuali-
dades de carácter y ciertos hábitos de acciÓn. El valor, la disciplina,
la altivez de miras, la firmeza de acero ante las situaciones difíciles,
he ahí las virtudes indispensables para fundamentar un gobierno
libre y para servir de base a una nación independiente. Si un ciuda-
dano posee estas cualidades de carácter, no tendrá dificultad en
adquirir los conocimientos esenciales para el accrtado funciona-

miento de las instituciones del país y para la corrección rápida y
eficaz de los errores y abusos que puedan producirse.

Si el ciudadano no posee estas cualidades, entonces ni el saher
político que tenga ni el que tengan sus conciudadanos, impedirán la
marcha irremisible del Estado hacia la disolución y el desastre. Si el
ciudadano no tiene el valor de ejercer sus derechos políticos a pesar
de los esfuerzos que se hagan por intimidarlo, entonces por vasto
que sea su conocimiento de la teoría constitucional no logrará
evitar que su voto sea anulado ni que el gobierno no popular se

convierta en mera sombra. Si el ciudadano no tiene la disciplina
necesaria para ajustar su voluntad a las limitaciones de la ley, enton-
ces por grande que sea su versación en los beneficios de estas
liitaciones no salvará al pueblo de la revolución y la anarquía que

invariablemente producen la tiranía de adentro y provocan la con-
quista de afuera. Si el ciudadano no posee una buena dosis de

idealismo político y de desinterés en sus aspiraciones, entonces los
conocimientos que tenga de las necesidades del país y de la manera
de hacer frente a ellas, no contribuirán a la formación de un senti-
miento público activo ni impedirán que las instituciones nacionalcs
degeneren en rígidas entidades formalistas carentes de autoridad
respetable y de influencia moralizad ora.

La obra que yo aspiro a realizar en nuestras escuelas y que
constituye para mí programa de acción política elevada, no es, por
lo tanto, la de difundir sencilamente conocimientos concretos so-

bre esta o aquella materia, sino el desarrollar en las generaciones

que se levantan una actitud cívica para la soluciÓn de nuestros pro-
blemas nacionales que no impliquen ni arrogancia para con los de
afuera ni cobardía para con los de adentro.

Nuestra Constitución nos dice que estamos en el deber, por
ejemplo, de enteramos de los detalles de la marcha del Estado, de
velar por que la ley se cumpla, de escoger libremente como dirigentes
a aquellos ciudadanos que sus cualidades morales y su pericia ofrez-
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can las mayores garantías para llenar su cometido con patriotismo
amplio y con tino asegurado. La prueba determinante, en efecto,

de nuestra habilidad como nación consiste en la capacidad que
tengamos para juzgar hechos y acontecimientos con acierto; para
aceptar las consecuencias de la ley aun cuando ellas nos sean adver-
sas; para cultivar ideales políticos y administrativos de aquellos que
vigorizan la Nación en vez de destruirla.

y de allí, señores, que el ciudadano que se dirige al público por

medio de la prensa o la tribuna y apela más a las emociones que a

la inteligencia de sus oyentes o lectores, ataca nuestra vida pública
en un punto vulnerable: el ciudadano que se deja arrastrar en polí-
tica por fines personalistas en vez de guiar su conducta según el
dictado de los principios, socava por su base la existencia misma de
nuestras colectividades partidarstas; el ciudadano que considera las
leyes como medio de hacer prevalecer un conjunto de intereses
privados a costa de otros intereses, o propende a la expedición o
implantamiento de leyes de este género, se hace resp~nsable de la
formaciÓn en el país de un espíritu de irrespeto hacia la ley en
general: el ciudadano que tributa admiraciÓn a un funcionario, más
por su éxito en servirse a sí mismo que en servir a los demás, o le
profesa respeto, más por haber escalado las alturas que por mere-
cerlas, ese ciudadano demuestra incapacidad para formar parte de
una nación libre y por su ejemplo pernicioso disminuye la capaci-

dad de la NaciÓn para el gobierno propio.

* * *

Una cosa es ser pueblo independiente, señores, y otra cosa es
saber lo que debemos hacer con nuestra independencia. Una cosa

es haber alcanzado el derecho de llamarnos pueblo mayor de edad
y otra cosa es determinar lo que debemos hacer con nuestra vida y

con nuestras energías.

Ningú cambio es bueno si no implica mejoramiento, y el cam-
bio que los últimos veinticinco años han producido en nosotros de-
bería traducirse en adelanto espiritual y en progreso positivo.

A veces dijérase que no nos damos cuenta de las múltiples
transformaciones que se realizan en torno nuestro; ni advertimos que
nuestras condiciones políticas han cambiado de arriba a abajo y
con ello nuestra organización como pueblo independiente. Las

viejas fórmulas políticas, que nos empeñamos en conservar, no ar-
monizan ya con la situaciones presentes y representan un anacro-
nismo absurdo en la hora que vivmos.
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Nuestra vida nacional se ha hecho más diversa, más compleja, y
exige nuevos principios, nuevos procederes, nuevas reglas de acción;
en una palabra, el estado actual de nuestra vida como república
reclama soluciones más objetivas, más impersonales, para sus pro-
blemas; reclama la abolición del caciquismo en sus diversas fass y la
vuelta al imperio de los principios; en fin, reclama ya imperiosa-

mente la entronización, señores, entre nosotros, de los gobiernos de
leyes y el destierro definitivo de los gobiernos de hombres.

Si interpreto con acierto los signos del tiempo, diré que esta-

mos al borde de una revolución, no de una revolución violenta,
sino de una revolución social silenciosa, mediante la cual la Repú-
blica insistirá en el restablecimiento del imperio de las virtudes
cívicas que en la vida de un Justo Arosemena, de un Mateo Iturral-
de, y de un Gil Colunje, fueron luminosas y deslumbrantes y que

solas pueden asgurar la exaltación al poder a gobiernos que, en

vez de consagrarse al favoritismo de camarilla o a los intereses de
bandería, se empeñen en realizar el bienestar colectivo y en ser así,
en toda la acepciÓn del vocablo, gobiernos del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo.

Me cabe la satisfacción, señores, que al advenimiento de esta
era de redención social y política que veo despunta en el hori-
zonte, he dedicado mis más constantes elÚuerzos y mis mayores

energías.

No siempre, desde luego, se ha interpretado bien mi actitud.
Los suspicaces han tidado mi franqueza de agresión, y la clardad
que, por la naturaleza de las cosas, he tenido que emplear en mis
exterioriaciones, ha sido calificada de hostilidad por los recelosos.
Sin embargo, ambas apreciaciones son erróneas. Mi actitud frente a
estos problemas en que veo envuelta, no sólo la suerte de las doc-
trnas liberales sino la de la Patria misma, aranca de mi tempera-
mento, y declaro de una vez que sería más fácil privarme de la vida
que el impedir mi protesta insttiva contra todo acto de intoleran-
cia y contra todo atentado al espíritu de libertad.

y sea éste el momento de decir, señores, que a pesar de los
sinsabores que a veces he apurado, me siento satisfecho de haber
laborado con buena fe en todos los gobiernos de que he formado
parte, y que con respecto a los gobernantes qu.e me han honrado
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con su confianza, he aspirado a ser, a riesgo de no ser comprendido,
no un subalterno dócil, flexible e incondicional, sino un colabora-
dor resuelto a apelar a la crítica pública y a la protesta misma, si

fuere necesario, en su afán de mantener en alto el prestigio de la
administración y por tncima de la administración el buen nombre
de la República.

Nuestro país no puede decise asegurado, señores, porque cuen-
ta con ciudadanos distinguidos en el presente. Nuestra segurida

dependerá de la medida en que podamos preparar bien las genera-
ciones venideras. La salvación de la República está en los niños que
hoy pueblan nuestras aulas escolaes y, hasta agregaría, en aquellos
que aún no han venido al mundo.

A nosotros nos toca propender a que los ojos de esas generacio-
nes futuras contemplen Wla patria nueva. Si esas generaciones

abren sus ojos ante el panorama de un país en donde se ha abolido
el imperio de los pricipios, reina el servilismo, ha desaparecido el

carácter y rigen y mandan, no los cánones del deber, sino las
arlequinadas propias de políticos tropicales, entonces perdamos to-
da esperanza, pues ellos verán una patria que haría brotar lágrimas
en los ojos de sus propios fundadores; pero si abren sus ojos ante el
espectáculo del imperio de la justicia, del orden y de la libertad; si
advierten por doquiera la soberanía de las instituciones democráticas
genuinas, entonces podemos estar seguros de que en verdad una era
de luz y de felicidad se inicia para la República.

Los reaccionarios y los obscurantistas, los amigos del silencio y
de lo estático, suelen llar radicalismo, y hasta bolcheviquismo,

los esfuerzos tendientes a liberar las energías populares por medio
de la acción de la prensa y de la cátedra. y los 4 ue tal hacen se
niegan a reconocer que en el fondo el pueblo panameño es justo,
es virtuoso y vive pletórico de esperanzas; y no comprenden, estQS

enemigos del progreso, que se necesita precisamente de ese radica-
lismo para limpiar, por decido así, el terrno, destruir los abrojos y
allanar los obstáculos para que pueda nuestro pueblo realizar sus
aspiraciones, y pueda nuestro país, convertido en dilatado campo
de frutos y de flores, entonar Wl himno perenne hacia el cielo que

sea, juntamente, acción de gracias y canto de victoria.

Tenemos que liberar las fuerzas y la iniciativa de las masas para
que alcancemos un progreso real; para que el presente supere al
pasado y el futuro sobrepase al presente; para que las generaciones

nuevas marquen siempre Wl paso adelante, y sean como eslabones
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de una cadena de luz que originando en esta estrecha garganta de
tierra en donde el destino nos ha colocado, se alce hacia lo alto
para afirmarse solo en las estrellas.

Así llenaremos. nuestro cometido para con la humanidad. Así
cumpliremos nuestros deberes para con nosotros mismos. Interna-
cionalizaciÓn de nuestra mente, ampliaciÓn del radio de la libertad,
liberación del pensamiento, soberan ía de las instituciones democrá-

ticas: he aquí los factores de que necesitamos para realizar esa

visión que, estoy seguro, llevamos en el corazón todos los que
estamos aquí presentes esta noche, y que consiste en hacer de nues-
tro país una patria nueva, una patria grande, una patria feliz.

* * *

Señores: Aceptad la expresión de mi gratitud por el honor que
me habéis dispensado esta noche, y vos, Excelentísimo señor Presi-
dente de la República, aceptad también mi reconocimiento por ha-

beros dignado honrar este acto, con vuestra presencia,

Los obsequios que se me han hecho, todos valiosos, consti-
tuirán recuerdos imperecederas de este inolvidable instante: y, en
particular, no puedo dejar de expresar la intensa emoción que siento
ante el gesto de franca camaradería que para conmigo han tenido
mis compañeros de "EL TIEMPO", compañeros y amigos todos
que juntos han compartido conmigo días de sol y días de sombras y
me prestan hoy su inteligente cooperación para hacer de esa hoja
periodística inexpugnable baluarte del liberalismo en el cual jamás

encontrarán cuartel ni la imposiciÓn de la mediocridad ni el abuso

de la fuerza.

La impresión que me llevo de estos momentos será imborrable.
En el llano o en las alturas, en el triunfo o en la derrota, me
esforzaré por merecer la confianza que hoy se me brinda y seré

siempre el soldado de mi patria y de mi partido, presto a la lucha y
atento al llamado de las causas grandes y nobles.

* * *

El asegurar entre nosotros la soberanía de las instituciones de-
mocráticas, base única sobre que puede fincarse el porvenir de la
República, es obra en la cual todos debemos empeñarnos, y yo
reclamo paso franco para la juventud en esta cruzada, confianza y

aliento para ella; para esa juventud que es el nervio y el músculo de
la naciÓn y a la cual los políticos de la vieja escuela han cerrado

siempre las puertas porque temen su amor a la verdad y porque
temen sus gestos de rebeldía santa y saludable.
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La labor de la escuela es ciertamente grande y trascendental. Es

verdad que ella conduce las almas juveniles hacia la luz del día,
hacia los campos alegres, la tierra verde, el brilar de las estrellas y
la música eterna de las olas. Es verdad que ella apaga las llamas del
infierno con las lágrimas de la piedad; desata el mártir del cadalso;
rompe las cadenas de la tiranía; extingue el fuego de la discnsión;
detiene la espada del fanatismo; arebata la ciencia de las manos

ensangrentadas de la superstición y hace de los hombres entes li-
bres al abrigo de la ignorancia, del prejuicio y del terror.

Todo esto es verdad, señores; pero esto no basta. La labor de la
escuela necesita de vuestro concurso para que, en asocio de ella, en
la tribuna, en la prensa, en la plaza pública, propendamos todos a
la formación de ciudadanos libres, de hombres conscientes, arroja-
dos, independientes y capaces de hacer de nuestro país una nación

verdaderamente grande y digna de figurar cn el concierto de los
pueblos civilizados y de ser, en este continente de América, una
fuente de luz bajo cuyos rayos deslumbrantes se explaye la más

amplia tolerancia para todas las creencias y para todas las opiniones

y sean sus instituciones la encarnación misma del espíritu cívico
más acendrado con que pueda fundamentarse una República.
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frecuente de crítica que viene a ser el resultado de ideas que más
que a la realidad, responden a un personal deseo.

No será demás advertir en primer término, que el título de
la obra no implica que ella sea una obra de filosofía, pues en ella se
trata no del idealismo filosÓfico como doctrina opuesta al realismo,
sino de ciertos ideales determinados, ciertos modelos o tipos de
perfeccionamiento hacia los cuales el autor en sus estudios y medi-
taciones, se dirige con preferencia y tácitamen te recomienda a sus
lectores. En este sentido, pues, "Páginas idealistas" es una obra de
inspiraciÚn moral recomendable, pues persigue rines elevados que
no pueden menos de ser aplaudidos. Esto no impide, naturalmente
que como sucede encontremos aquí y allí trozos del más puro rea-
lismo en que el autor nos describe con fuerza gráfica, cuadros de

distintas fases de nuestra vida nacional lo que demuestra a las claras
que al talento diakctico que posee para sostener sus puntos de

vista, aúna un don de observaciÓn penetrante y exacto.

A quienquiera que no conozca al doctor Moscote, y que posea
cierta cultura científica y filosÓfica, bastaríale leer esta obra para

reconocer inmediatamente que es el doctor Moscote un hombre
muy instruido y muy al tanto de las corrientes del pensamiento
avanzado contemporáneo. Cada página, cada párrafo y hasta, diría-
mos, cada frase, revelan la tensiÓn del intclecto que la ha produci-
do y demuestran 'iue es el fruto de meditaciones y lecturas exten-
sas. En veces el pensamiento sc mueve al parecer con cierta lenti-
tud, pero ello obedece a que nunca es superficial, sino que, por el
contrario, llega cargado de sentido cuyas ramificaciones se extien-

den en direcciones varias pero absolutamente claras, para el lector
atento y reflexivo.

Los temas de que trata el doctor Moscote son variados y entrc
los art Ículos m,is interesantes, merecen especial mencicm, en nues~
tro sentir, los intitulados "Volvamos a los libros", "IntroducciÚn al
programa de Filosofía del Instituto Nacional", "InstrucciÓn pública
y educaciÓn nacional", "Elogio de SimÚn Bolívar" y "El idealismo

en la enseñanza y en la vida",

Son, sin embargo, los asuntos relacionados con la enseñanza los
que realmente forman el fondo de "Páginas idealistas", y en ellos,
sobre todo, la parte moral. Claramente se ve, en efecto, que al

autor le interesan principalmente las cuestiones de ctica, y es por

consiguiente del todo natural que afirme ¡ue si la escuela es el
lugar donde "se va a aprender cosas que nuestra civilizaciÓn estima
como absolutamente necesarias para el éxito de la vida animal",
también lo es en donde "nuestro espíritu, nuestras fuerzas morales
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todas, se ejercitan en la lucha por el bien que es la más alta
finalidad a que debe aspirar el hombre", y que "un sistema de
política cultural y pedagÓgica, de base ética inconmovible, se impo-
ne al país en el caso de que sea cierto lue desee justificar su
existencia y afirmarla en el tiempo con los caracteres de una nacio-
nalidad sÓlidamente constituida". (i)

En este terreno, el lector sien te que el doctor Moscote anda con
paso firme y resuelto, y sin ,duda ella es la parte más atrayentc de
la obra. No resulta, con todo, siempre así cuando trata acerca de

otros puntos de carácter filosófico como, por ejemplo, cuando se

extiende respecto de las relaciones que median entre la Ciencia y la
Filosofía. En este punto nos parece advertir algo de impreciso y
alguna confusiÓn que a la verdad no alcanzamos a explicarnos. Así,
por ejemplo, dice el doctor Moscote, en la página 27 de su obra:

"Si he sostenido más arriba que la ciencia no puede contribuir a la
formación del hombre sino a condición de que se halle influida por
el espíritu filosófico, lógico es que reconozca su importancia (la de
la fiosofía) y que la tenga también como la "ciencia de las cien-
cias", como la disciplina en que se estudian todos los grandes pro-

blemas originados por la explicaciÓn del Universo. Lo que no admi-
to es que pueda comprenderse toda la belleza del mundo moral, ni
sospecharse siquiera la inmensa cantidad de valores que sus fenÓme-
nos encierran, sin un conocimiento metÓdico y sintético a la vez,
de los fenómenos del mundo material, lo que es funciÓn de la
Ciencia. En otros términos, el camino para llegar al alcázar de la
Filosofía verdadera, no es otro, según mi parecer, que el de la

Ciencia". (2) y más adelante agrega: "la compenetración o corre-

lación entre la Ciencia y la Filosofía hace de las dos una sola y

misma cosa, que no hay para qué estimar como dominios indepen-
dientes". (3)

Nosotros estamos acordes con el autor en que entre la Ciencia
y la Filosofía existen afinidades innegables, pero de ningún modo
creemos que esas dos esferas de la actividad intelectual humana sean
idénticas y que no haya posibilidad de distinguir a la una de la
otra.

Es indudable que debido a que las diferencias entre las escuelas
filosÓficas son tan grandes y tan fundamentales y que sobrc un
mismo tópico dos filósofos de sistemas distintos tienen por fuerza

(1) "Páginas ldealistas". pp. 109, 135 Y passim,

(2) Op.citp.27.

(3) Op. cit. p, 68.
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que abrigar opiniones diferentes, no es fácil en veces dar una de-
finición de la Filosofía que sea realmente definitiva. Con todo, si
atendemos más a las preguntas que hace la Filosofía que a las res-
puestas que a ellas encuentra, bien puede decirse con el Profesor
Sidgwick que "la Filosofía no trata acerca de toda la materia de
una ciencia cualquiera, sino de sus principios fundamentales, sus mé~

todos distintivos sus conclusiones principales", de donde puede
afirmarse que la distinción importante que hay que tener en cuenta
cntre la Filosofía y la Ciencia es que ésta "concentra la atención

sobre partes o aspectos especiales del mundo cognoscible, haciendo
abstracción de lo demás; mientras que, por el contrario, la caracte-
rística esencial de la Filosofía consiste en que ella tiende a juntar
las partes del conocimiento así obtenidas cn un todo sistemático, a
fin de que todos los métodos para alcanzar la verdad puedan com-

prenderse como partes de un sólo método y 'iue todas las conclu-
siones así alcanzadas puedan ser presentadas, en lo posible, como
armoniosas y consistentcs" (4).

Estas distinciones ponen desde luego de manifiesto que el cam-
po de la Filosofía y el de la Ciencia no es el mismo, y que si bien

convenimos con el doctor Moscote en que el conocimiento de las
ciencias es necesario para que nuestras nociones fiosóficas sean

más sÓlidas, sin embargo, hay que reconocer que la ciencia tiene
por objeto el conocimiento del mundo fenomenal solamente, en
cambio que la Filosofía a la vez~ue engloba, como dice Spencer
"las más dilatadas generalizaciones científicas", tiende a adquirir un
conocimiento del Todo, es decir, no sólo del mundo de los fenó-
menos, sino también de las rcalidades que puedan existir detrás de
esos fenómenos. Hay problemas importantes, sí, tales como el del
origen de la vida, el de los secretos del organismo y el de las

relaciones entre lo psíquico y lo físico, a cuya soluciÓn la Ciencia

y la Filosofía tratan de contribuir conjuntamente, pero aun en el

caso de que se Ilegare a alcanzar una solución definitiva para tales
problemas, ello no implicaría de ningún modo la desaparición de las
diferencias existentes entre el terreno de lo científico y el terreno

de lo filosófico.

El único camino hacia "el alcázar de la Filosofía" no es, como
dice nuestro autor, el de la Ciencia, y en cambio no cabe duda de
que sólo una fuerte cultura filosófica puede impartirle al hombre
de ciencia una clarividencia realmente vasta y profunda que le per-
mita, a la vez que ocuparse de sus investigaciones especiales del

ramo científico de su predilección, sentir y ver los lazos que unen

(4) Sidhwick, H. Philosophy: its scope and relations. London, 1902, pp, 10, 11.
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su ramo con los demás que componen el conjunto del saber huma-
no y le dan mayor dignidad y grandeza a su misiÓn en su esfera
respectiva.

Pero estos puntos discutibles a que nos hemos referido y otros
que pudiéramos mencionar, en nada afectan el mérito indiscutible
de "Páginas idealistas". El libro en sí es un documento humano
como suele decirse, pues está todo impregnado del temperamento
de su autor, temperamento ondulante, amplio, pero al cual a las
claras se ve que jamás se le da libre carrera. Para algunos esta
actitud podría parecer como censurable y como tendiente a ocultar
la verdadera opiniÓn del autor cuando ,-uiera que trata de cuestio-
nes trascendentales; sin embargo, a nuestro ver, tal juicio acerca del
doctor Moscote sería injusto.

Hay que advertir, en primer lugar, que nuestro autor antes de
entrar al Magisterio, se preparÓ para las labores del Foro y --ue si
bien él crèe haber trocado "definitivamente la toga del abogado"

que, según él, jamás llevó con gusto "por la humilde indumentaria

del maestro de escuela" (5), con todo no ha logrado despojarse con

igual facilidad de las características que distinguen al hombre acos-
tumbrado a escudriñar el sentido de las leyes, a amoldarlo tam-
bién de vez en cuando a ciertos fines deseados, y sobre todo, a
argüir el pro y el contra de toda cuestión y a tomar un asunto de

un lado a otro hasta examinarlo por sus diversas fases. Estas parti-
cularidades se manifiestan claramente en el doctor Moscote, pero
no obstante jamás se permite lanzarse francamente por ciertos de-
rroteros, porque en ese punto le detienen ya otras características
que ha adquirido desde que lleva como dice "la indumentaria del
maestro de escuela"; y de allí que se irrite el 

lector, sobre todo si
es impaciente, al verse frente a frente de un escritor que después

de señalarle los distintos aspectos de un problema y de halagarlo a
proseguir la lectura con insinuaciones que prometen llegar a una
solución definitiva, a la postre entra de nuevo en una atmÓsfera de
prudencia, no se entrega y se abstiene de pasar más allá de los
límites de la discrección que por naturaleza implica el puesto que
desempeña en el Magisterio Nacional.

Pero aparte de estas consideraciones, hay algo más profundo
que también explica la actitud observada por el doctor Moscote en
este libro, sobre todo en lo relativo a las cuestiones de Moral y de

ReligiÓn. Siente uno a veces deslizarse por aquí y por allí en la
obra cierto hálito melancólico que nos revela un estado de alma

(5) Moscote J,D, Conferencias del Instituto Nacional, Panamá 1913, p. 111.
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incierto e indeciso, ,¡ue bien puede ser el resultado de luchas inter-
nas, sufridas por el autor y de las cuales quizá ni sus más allegados

tengan completa noticia, pero que no obstante, se traslucen en sus
escritos, en contra de su querer, tal vez, pero con todas las señales

reveladoras de que en no pocas ocasiones él se ha encontrado al
borde de agudo pesimismo. "El frío terrible -decía por ejemplo
hace algún tiempo- que invale mi ser moral, todo lo entorpece y
detiene también mi estilo, que no corre voluntarioso sobre este
dócil sucedáneo de la tablila de cera. Mi expresión es algo antitéti-
ca a mi verdadera sensibilidad en cuanto deja adivinar el trabajo
del pensamiento en lucha reñida contra la tiranía del dolor. Mi
fraseología es insegura, vacilante, como si no quisiera traicionar a
quien la forja". (6)

Ese dolor a que alude nuestro autor acaso tcnga su origen en la
inseguridad que producen en la mcnte contemporánea los rápidos
progresos de las ciencias positivas, obligándola a cada instante a
cambiar de parecer y a mantenerse hasta cierto punto en estado dc
inestabilidad, y por consiguiente de duda, con respecto de las ense-
fianzas del pasado y con respecto igualmente a lo que pueda reser-
var el porvenir; y de allí quc de vez en cuando asomen en "Páginas
idcalistas" frases que bien cuadrarían cn un escritor catÓlico, otras
que serían naturales en un indiferente, y algunas, en fin, que revelan
al hombre listo a empuilar las armas en contra de quienes intenten
impedir el libre vuelo del pensar hUmano.

La escuela, nos dice el doctor Moscote, que no tiene cuenta con
los problemas morales o que los subordina a los postulados científi-
cos, torna a la juventud "incrédula, fatalista", pues si bien es ver-
dad que "los hombres nos sentimos cada día más ansiosos de sa-
ber", sin embargo "no está comprobada la experiencia de que este-
mos cansados de creer" (7) Y esta exclamaciÓn, como se compren-

derá, puede dar asidcro para quc se le clasifique, como lo ha hccho
nueStro amigo Cristóbal Rodríguez, entre los escritores catÓlicos,
no obstante que nosotros, como ya lo hcmos insinuado, no lo
consideramos como tal por ese motivo, ya que, como lo reconocía
Huxley, "la base de cada una de nuestras acciones, y la validez de
todos nuestros razonamientos, reposan sobre el gran acto de la fe,
que nos hace aceptar la experiencia del pasado como guía segura

en nuestras rclaciones con el presente y el futuro" (8)

(6) Páginas ldealistas.

(7) Moscote, J,D. Discursos y conferencias, Panamá. 1916 Prólo¡:o p. 11

(8) Págias idealstas. p, 129
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Lo que sucede en casos como éste y lo que he llamado la
atención hacia las palabras del doctor Moscote, es que en los tiem-

por que corren se ha esparcido por doquiera una a modo de descon-

fianza, del vocablo "fe", debido al uso extenso que de él se ha
hecho en materias religiosas, y así, en consecuencia, por asociaciÓn
de ideas, se ha dado en considerar la fe como exclusivamente ligada
a todo ftnómeno religioso cuya explicaciÓn escapa los límites de la
razón humana, lo que no deja de ser un grave error, ya que
en último análisis, no es el acto de creer, lo que puede ser objetable o
discutible, sino las pruebas o los argumentos que sean el objeto de
la creencia.

Se me dirá, sí, que el doctor Moscote se refiere, exclusivamente
a la fe en materia de religión y que prueba de ello es que más

adelante declara que si es necesario "que la escuela no sea sierva
dócil de los sectarismos políticos y religiosos o que trate de subs-

traerse a la tiranía de las pasiones y los intereses demasiado huma-
nos de los hombres", es "malo y muy malo" que "caiga en el
extremo de un indiferentismo incoloro que le impida invocar fran-
camente el nombre de Dios como fuente absoluta de inspiración
moral" (9) Pero esto tampoco nos convencería, ya que ni un maho-

metano, ni un discípulo de Confucio negarían que sí sería lamenta-
ble el que a los alumnos de una escuela se les inculcase un "indife-
rentismo incoloro", y por lo demás, no hay duda de que el nombre
de Dios es "fuente de inspiración moral" en la vida, y el cristianis-
mo, "una inspiración (de amor y de belleza) de fecundidad inagota-
ble, elevado hoy a la categoría de evangelio moral insustituible en
la comwiidad humana", (10) y siendo todo esto así, ello es cosa
que ningún investigador escrupuloso e imparcial de las bases de la
moral en general, podría pasar por alto, ya que como dice el Profe-
sor Lévy-Bruhl, "los sentimientos morales, las prácticas morales de
una sociedad dada, están ligados necesariamente a las creencias re-
ligiosas, al estado económico y político, a las adquisiciones intelec-
tuales, a las condiciones climatéricas y geográficas, y por consi-

guiente, también al pasado de esa sociedad". (11)
Así, pues, nosotros creemos que debido al influjo ejercido por la

profesión sobre el doctor Moscote, y debido también a su tempera-
mento, él no podía haberse expresado de otro modo que como lo
ha hecho. Las frases que de él acabamos de citar, así como tam-
bién otras donde habla en tono muy distinto, como cuando dice
que "la verdad no está en los extremos ni le gusta atrincherarse en
(9) Páginas Idealistas,

(10) Paginas idealstas, pãginas 133, 134.

(11) Lévy-BruhL L. La Morale et la Science des Mocurs, París. 1910. p, 198
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reductos inexpugnables" y que "considerada, como valor puramen-

te humano, considerada desde un punto de vista enteramente sub-
jetivo, puede estar en todas partes", (12) o cuando declara que

"quien ha sido educado en el prejuicio de que un día es mala no
hallará jamás, en la mayoría de los casos; el camino que le conduz-
ca a ninguna otra posibilidad (13) o cuando afirma que "debemos
reconocer que en nuestro siglo el espíritu positivista ha echado
hondas raíces y quienquiera que intente desconocer esta verdad,
corre el riesgo de convertirse en estatua de sal"; (14) cuando todo
esto exclama, decimos, revelando así su absoluta inconformidad

con el espíritu dogmático e intransigente, no creemos que con
acierto puédasele colocar en las filas de los escritores conservadores
y católicos.

A nosotros nos parece ver en estos asertos, que en cierto modo
aparecen como antitéticos a los anteriormente citados, más bien
algo así como las postrimeras repercusiones de la lucha interna de
que ya hemos hablado, es decir, de ese dolor y de ese frío del alma
a que él mismo alude; y comparando su actitud general en este
último libro con la observada en los otros anteriores a que nos
hemos referido, antójasenos, tal vez fiindadamente, que nuestro
autor después de pasar por la fe religiosa, oriló algún tanto el
pesimismo, pero que ahora va en camino hacia el agnosticismo,
actitud muy generalizada hoy día que, como muy bien lo dice
Huxley, es, no un credo, sino un método consistente en obedecer
sÓlo a la razón en asuntos del intelecto y a no aceptar ciegamente

lo que no está demostrado o no es demostrable, sin permitirse, sin
embargo, afirmar ni tampoco negar, cuando quiera que se trate de
cuestiones que sobrepasan el alcance de nuestra mente. (15)

Fuera de esto, nos parece poco tolerante en verdad el querer
exigirle al doctor Moscote que confiese sus convicciones en materia
religiosa; y si a ello accediese, juzgaríamos tal acto como impruden-
te en él, ya que por el mismo hecho de estar en contacto continuo
con nuestra juventud, no le es permitido en materia religiosa o
fiosófica dejar traslucir sus ideas o convicciones personales, siendo

así que es deber suyo limitarse a ser expositor de las diversas teorías
o escuelas, puesto que su misión en el Magisterio no es la de hacer
prosélitos, sino la de ilustrar. Y él es precisamente el primero en
reconocer ésto de modo tácito cuando declara que "cada escuela,

(12) Páginas idealistas, páginas 31 y 32

(13) Op. cit., p. 168
(14) Op. cit" p. 180
(15) Huxley, T.H, Op, cit., páginas 245 y 246
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cada sistema, cada parido piensa con arrogante y extremada pre-

tensión que el mundo acaba allí donde aparece la línea gris del
horizonte de la experiencia cuotidiana de sus filósofos, de sus doc-
tores y de sus propagandista", (16) en cambio que la misión de la
escuela, es decir, del maestro, consiste en "aumentar la fuerza in-
telectual que existe dispersa por el mundo, en tomar de la Ciencia,
de la Religión, de la Filosofía, todos aquellos elementos que puedan
servr a la integración del ser humano, haciéndolo más apto para la
comprensión y la práctica del bien y comunicándole más entusias-
mo para que pueda cumplir satisfactoriamente sus varios deberes
individuales y sociales". (17)

La obra del doctor Moscote, como desde luego se comprenderá

por todo lo dicho, se eleva en contra de ciertos males de que sufre

nuestro cuerpo social, y de los cuales hácese preciso repetir que

ellos no son imaginarios como algunos quieren suponer, calificándo-
los de espantajos que los escritores ociosos se complacen en inventar
para luego arremeter en su contra y hacer el papel de moralistas
exaltados.

La confusión de ideas, la inversión de las tablas de valores, la
falta de sanción social y el desequilbrio moral que impera por

doquiera, son hechos evidentes aunque es verdad que también son
naturales en la época presente. Nos encontramos aún en pleno
período de aprendizaje; nos llegan ideas desconocidas y teorías
nuevas y nos llega también, y en mayor grado, la prosperidad
material. El bienestar que en todas partes se advierte es, sí, en mu-
chos casos, ficticio; pero hay que confesar que en general no ha
corrido parejas con el progreso moral, pues éste, a nuestro ver, ha
sido casi por no decir del todo, nulo entre nosotros. El resultado

inevitable y natural de este estado de cosas es, pues, que tenemos
hoy en el país una clase numerosa de parenus, con principios que
benignamente podríamos calificar de elásticos y quienes con su
ostentación agresiva, sus riquezas amasadas en corto tiempo y sin
esfuerzo, su lujo exagerado y su insaciable sed de diversiones ruido-
sas, ofrecen un ejemplo pernicioso y ejercen un influjo deletéreo
que, paso a paso, va infitrandose ya en las capas que hasta hace

poco habían pasado como las más laboriosas, las más sanas y las
más sobrias de nuestra sociedad.

Existe, a no dudarlo, un completo indiferentismo por las cues-
tiones más grves y por los problemas de mayor trascendencia, y ya
se sabe que cuando quiera que la Nación se ve confrontada por dile-

(16) Páginas idealistas, p. 130

(1 7) Páginas idealistas, p, 13 1.
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mas que envuelven la suerte de su independencia y hasta tal vez su
existencia, pocos son los que por ello se preocupan, absortos como
estamos los más en el goce efímero del momento y llevando como
llevamos una vida, que más que vida parece una sola carrera sin fre-
no hacia el placer.

La esperanza que puede consolar a los que observan este estado
de cosas y meditan sobre él, es la que nos brinda la historia del
progreso humano en general, haciéndonos ver que el curso seguido
por las naciones en su desenvolvimiento ha sido casi siempre el
mismo, y que primero han venido los adelantos materiales y sólo
después ha comenzado la era del progreso moral e intelectual, coin-
cidiendo tal era con la misma en que ya no todo es aprendizaje en

el país, sino que habiendo quedado asimiladas en él las ideas y los
principios más acordes con la idiosincrasia de sus habitantes, éstos
comienzan a devolver al mundo lo que de él habían recibido, pero
impregnado ya de cierto temperamento característico, coloreado de
cierto tinte propio y original, revelando así, tanto en el campo

de las ideas como en el de la acción, una manera superior de sentir
y de pensar que es el signo inequívoco de la verdadera y alta civili-
zación.

Las obras como las del doctor Moscote tienden sin duda a
encauzar a nuestro país hacia este fin, y así, aunque se hiciese
abstracción de los méritos intrínsecos de ella, nada más que por esa
tendencia merecería el aplauso de todos aquellos que se interesan
por el porvenir de la Nación. El idealismo de que nos habla en este

último libro "no es, como él mismo lo dice, nada que contradiga o
menosprecie ni una sola de las adquisiciones científicas de que el
hombre puede enorgullecerse. No es, no puede y no debe ser una
filosofía iue estimule la pereza y la inacciÓn o que engendre ho-

rror a las actividades legítimas que exigen la conservación de la vida
materiaL. No es tampoco un sistema de principios metafísicos desti-
nados a sustituir opiniones o creencias políticas. El idealismo es,

sencilamente, una confianza absoluta en la capacidad para el bien
de la personalidad humana; es una actitud de combate, si se quiere,
en contra de la indiferencia, en contra del pesimismo y en contra de
cualquier fuerza negativa que trate de anular los supremos derechos
del espíritu". (18) Y ya sabemos que entre estos derechos, el que
sobre todos los demás merece el calificativo de supremo es, sin
duda alguna, aquel que implica la libertad del pensamiento e impli-
ca también, en las diversas esferas de la actividad intelectual huma-
na, aquella duda activa, base primordial del espíritu científico, de
que nos habla Goethe.

(18) Páginas idealistas, páginas 180, 181.
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En un día como el presente es costumbre consagrada cxtender-
se en párrafos ditirámbi(los en loor de personajes, de episodios y de
hechos, y de allí que abrigue el temor de que acaso sufran una

decepción quienes esperan que he de ajustarme a la regla estableci-
da.

El momento, señores, es demasiado solemne para tales juegos
de retÓrica. . Nos hallamos, a mi ver, en un punto crítico de nuestra
vida nacionaL. Hemos llegado al cruce de caminos en donde es preci-
so que adoptcmos una dccisión definitiva y, cn mi concepto, tras-
cendental, que habrá de influir grandementc en nuestra vida como
naciÓn; me refiero, señores, a la enseiianza entre nucstra juventud
de hoy, que habrá de ejercer mañana los derechos y cumplir los
deberes de la ciudadanía, de un patriotismo generoso, amplio, que

a la vez que vele por nue~tros intercscs y tienda a realizar nucstras
aspiraciones, sea un patriotismo inteligentc y suficientemente sagaz

para hacemos vcr que el problema de mayor relieve para nuestra
República, el más delicado y el más importante, cs de carácter
internacional, y que sÚlo podremos resolverlo satisfactoriamente
mediante el desarrollo sistemático de relaciones cordiales y de un
espíritu de simpatía con respecto a los dcmás pueblos, y en parti~
cular con respecto al pueblo de los Estados Unidos de América.

TRES GRANDES PREJUICIOS SOCIALES

Existen, señores, tres prejuicios sociales que ejerccn presiÓn
constante en el pensamiento del ciudadano, lo coloran, lo do-
minan y lo tuercen del sendero de lo racionaL. El primero es creer
que su clase social, .su casta o sus hábitos sociales son mejores que
los de los demás; el segundo, que su cÓdigo de moral y su punto
de vista religioso no tiene paralelo; y el tercero, el más nocivo,

consiste en imaginarse que su raza, su país y su nacionalidad son lo
más alto, lo más perfecto, y que todo lo que en algún grado difiera
de ello debe mirarse con desconfianza y hostilidad.

El primer prejuicio engendra la intolerancia; el segundo, el fana-
tismo; y el tercero, aquello iue mayores males ocasionan en un
pueblo y más le incapacita para formar parte de la confraternidad
humana: el falso patriotismo, el falso patriotismo (!ue cs todo
intransigencia, todo ceguera y egoísmo y apasionamiento, y que en
csta era de cooperacii:;n e interdependencia mundiales debe cxtir-
parse a fin de impedir que su influcncia deletcrea envenene las

mentalidades infantiles que pueblan las aulas escolares.
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NUESTRA MISION EN EL MUNDO

Siempre he creído que el lema de nuestro escudo nacional im-
plica un sentido más amplio que el que comunmente se le atribuye.
Yo no concibo ~iue si nuestro país ha de constituir beneficio para
el mundo, ese beneficio estribe únicamente en brindar su suelo
para que a través de él un cauce de agua sirva de lazo de uniÓn

entre dos grandes mares.

y esto, como bien puede comprenderse, obra es de la educa-
ción pública. Puede que haya diferencia de opiniÓn respecto a cómo
deba procederse para llegar a este ideal, pero sea de ello lo que
fucre, el problema existe; Stl hace más apremiante cada día y para
solucionarlo toca a nuestros educadores crear una visiÓn nueva en
las generaciones jóvenes; dilatar el radio de sus ideas y sentimientos
nacionalistas, e inculcar en ellas el deseo de propender a que nues-
tro país descuelle en lo mejor, no para la satisfacción de una vani-
dad estrecha, ni de un orgullo absurdo, sino para cooperar más

eficazmente al bienestar colectivo de los pueblos del orbe.

Nuestra misiÓn es de mayor trascendencia. La posición que
ocupamos en el Nuevo Continente nos destina para ser un punto
de donde iITadien rayos de luz civilzadora; brillen ejemplos de tole-
rancia y de civismo; se adviertan modelos de virtudes políticas y
administrativas; y en donde, sobre todo, se explaye un patriotismo
amplio, que traspase nuestras fronteras y haga de nosotros un fac-
tor eficaz de progreso y de civilización en el concierto de las nacio-
nes.

LO QUE ES EL PATRIOTISMO TRADICIONAL

No se me escapa que ello no es labor fácil ni menos aun labor
de un día. El viejo patriotismo está demasiado fuertemente enclava-
do en la naturaleza de los pueblos para que abandone el campo
voluntariamente.

La psicología nos enseña, en efecto, que el patriotismo, tal
como se le entiende generalmente, es un sentimiento complejo que
comprende instintos primitivos y convicciones intelectuales. Así
concebido, el patriotismo encarna el amor al hogar, a la familia y a
los amigos; la preferencia iITeflexiva por nuestros conciudadanos en
contra de los extranjeros; el orgullo por los éxitos de nuestra co-

munidad; la creencia de que nuestro país representa una gran tradi-
ción y se inspira en ideales insuperables: y un sentimiento casi

religioso que nos predispone a la adoración y al sacrificio y nos
induce a confundir nuestra vida individual con la vida de la naciÓn.
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Es evidente que un patriotismo así entendido es peijudicial
porque carece de universalidad. El bien que persigue es el bien de
una sola naciÓn exclusivamente, no el bien de la humanidad. Los
deseos y las aspiraciones que tal patriotismo puede inspirar cn un
cubano, pongamos por caso, no pueden ser los mismos que los
deseos y las aspiraciones que puede inspirar en un chileno, en un
argentino, en un norteamericano o en un panamei1o. Y de allí que

quien dice un mundo de patriotas de este género, dice un mundo
de rivalidades, de luchas y de odios; y quicn propendc a que su
país sea presa de tal. patriotismo, propendc a que sea también
fanáticamente indiferente hacia las miserias de los otros pueblos y
carente del espíritu de amplia cquidad.

Es natural, es conveniente, que profesemos mayor amor a nues-
tro propio país que a otros países, y el sentido internacionalista no
tiene por qué hacemos caer en el extremo igualmente impropio de
preferir sistemáticamente los extranjeros a los del propio terrui1o,
pcro esta diferencia de afecto y de actitud debe temperarse por el

amor a la justicia y los fines que perseguimos deben universalizarse,
a fin de propender siempre a la realizaciÓn del bien comNn de la

humanidad.

EL MUNDO ES UNA SOLA UNIDAD

Tal cosa es un ideal inaccesible, dirán algunos. Ello es un sueño
irrealizable, asegurarán otros. Y sin embargo, nada más práctico;
nada más ventajoso; nada que tienda a asegurar más la felicidad y
el bienestar de un pueblo, como el que ese pueblo se interese por
el bienestar y la felicidad de todos los demás.

¿Quién negará, en efecto, que una calamidad que se produce en
cualquier parte del mundo afecta a las demás partes? ¿Quién igno-
ra que el desorden, la guerra, las inundaciones, y el hambre, en
donde quiera que ocurran desarrollan influencias que tienen lejanas
repercusiones? ¿Quién podría sostener que el atraso de una na-
ciÓn, el grado de ignorancia o analfabetismo que en ella impere, no
constituyen amenaza para otros pueblos? ¿Quién no ha observado

que ninguna nación en la historia, ha podido mantener por largo
tiempo un grado de civilización y de cultura superiores al término
medio de civilizaciÚn y cultura ,¡ue prevalecen en los pueblos lJue
la circundan?

Estos son hechos que prueban que el mundo, tanto en lo físico
como en lo mental, forma una sola unidad, y que el aislamiento, el
recelo, y el odio producidos por el patriotismo estrecho y por el

nacionalismo intransigente, constituyen veneno mortal que tarde o
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tem prano da al traste con los pueblos al parecer más prÓsperos y
mejor organizados.

NECESITAMOS UNA ME:NTALIDAD
INTERNACIONAL

En nuestro caso particular, la necesidad de este patriotismo
amplio es mayor que en otros pueblos. La conformación física de
nuestro territorio; esa faja delgada de tierra que se extiende en el
mapa, lo único que une las dos grandes masas de territorio del
continente, proclamando está que somos un vínculo natural de lo
que pudiera llamarse la cultura del Norte y la cultura del Sur; y
que si hay un ideal elevado a que debemos aspirar, ello consiste en
hacer de nuestro país un centro en donde estas dos culturas diver-
sas se compenetren y puedan apreciase en sus justos valores.

Creo, senores, que por estos motivos y sobre todo, por los
lazos muy especiales que nos unen a los Estados Unidos, y la
existencia del Canal lnteroceánico en nuestro territorio, el proble-
ma capital que estamos obligados a resolver es de carácter interna-
cional, y de allí la necesidad absoluta en que estamos de adiestrar-
nos para su satisfactoria soluciÓn.

Puede asegurarse que escasamente hay cuestión o problema na-

cional alguno que al ser examinado en sus diversas fases y raigam-
bres, no tenga por fondo, en último análisis, este magno problema,
que para mí es el más grave de cuantos confronta nuestra repúbli-
ca; el más vital y el que requiere mayor y más inteligente atención.

En lo econÓmico, en lo industrial, en lo relativo a nuestro
desarrollo en general, vías de comunicación y transporte, y hasta
en muchos aspectos de nuestra vida política y administrativa, ha-
llaremos influencias, sutiles unas, manifiestas otras, que en algún
grado, en alguna forma, hacen depender casi todas las modalidades
de nuestra vida nacional de las relaciones internacionales 'lil en
virtud de convenciones y tratados públicos mantenemos con el pue-
blo americano. Y esto permite apreÓar la necesidad de reemplazar

el patriotismo estrecho e intolerante que algunos desearían ver flo-

recer cntre nosotros, con aquel otro patriotismo amplio de que he
hablado y que es indudablemente el factor que mejor puede capaci-
tamos para zanjar ventajosamente las cuestiones que surjan entre
Panamá y los Estados Unidos.
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En ningún momento debe nuestro patriotismo tener por mira el
encastilarnos, por decido aSÍ, dentro de una torre aislada, ni el
creer que somos los mejores, los más inteligentes y los más dignos,
y que toda palabra, todo gesto y toda acciÓn de los demás pueblos,

y en espeCial de los Estados Unidos, deban ser mirados con descon-
fianza y antagonismo, sino el desarrollar entre nosotros una menta-
lidad internacional, una tolerancia, y un anhelo de ser mejor de lo
que somos, más inteligentes y más dignos, no por pura emulación,
ni menos aún para superar de modo egoísta a los demás pueblos,
sino para cooperar mejor con ellos en la obra de civilizaciÓn mun-
diaL.

NUESTRAS RELACIONES CON LOS
ESTADOS UNIDOS

La naturaleza ùe nuestras relaciones con los Estados Unidos

puede apreciarse si nos figuramos lo que necesariamente tienen que
ser las relaciones entre dos individuos que quiéranlo o no, tienen
que vivir bajo un mismo techo, tienen que tratarse diariamente y a
cada instante, y tienen que permanecer unidos a través de la vida
por lazos indisolubles.

d-Iay por ventura quien se imagine que la armonía y la felicidad
reinarían bajo ese techo si estos dos individuos han de vivir presa
de recelos, de desconfianzas y de antagonismos del uno para con el
otro?

¿Puede concebirse que si, por una parte, el uno debe subordinar
su fuerza y poderío a la razón y la equidad, el otro no debe, si
quiere que se le trate de igual a igual, vivir vida de seriedad, de

trabajo, y de orden b,~io todo concepto?

¿N o es dable esperar que, aunque entre los dos existan difcren-
cias de estatura, de fuerza o de fortuna, prevalecerían, no obstante,

la armonía, la concordia y la sana coopcración entrc ellos si amhos
practican las grandes virtudes dc tolerancia, de espíritu de simpatía

y de amplitud de mente, de donde nacen la igualdad dignificada, el
mutuo respeto y la estimaciÓn recíproca?

¿Qué aconseja, en tales circunstancias, la razón en el caso de
nuestras relaciones con los Estados Unidos de América? ¿Qué sugiere
nuestra propia conveniencia? ¿Qué nos dicta el sentido común?

La respuesta es una, clara y evidente: cultivar y mantener rela-
ciones cordiales con esa gran nación, basando en todo instante esas
relaciones en una franca confianza y en una inteligente visión de la
realidad de las cosas: en una palabra, en un patriotismo amplio,
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depurado de todo prejuicio absurdo y de todo sentimentalismo

infantil, que a la vez que nos impulse a vivir vida de prudencia y
de rectitud política y administrativa, que obliguen el respeto y la

consideración de la nación americana, nos inculque la ecuanimidad

de criterio y la buena voluntad necesarias para apreciar esa naciÓn

en lo que vale, conocer mejor a sus grandes hombres y los episo-
dios sublimes de su historia, valorar sus triunfos en el campo de la
ciencia, del arte y de la fiosofía, y alcanzar así más fácilmente la

amistad ilimitada y la ayuda moral y material de que necesitamos
para asegurar nuestra felicidad como pueblo y para reafirmar cada
día más las bases de nuestra soberanía como república independien-
te.

EL BUEN ENTENDIMIENTO INTERNACIONAL
NO ES OBRA DE LA DIPLOMACIA SINO

DE LA ESCUELA

y esta gran obra de buen entendimiento internacional, esta
obra que no vacilo en calificar como la más importante de cuantas
pudiéramos acometer, sólo puede llevarse a cabo eficazmente en
nuestras aulas escolares.

La acción de nuestra Cancillería y los esfuerzos de nuestra
diplomacia, por hábiles y persistentes que sean, resultarán siempre

estériles mientras no tengan una base favorable sobre que apoyarse
y que radique en las ideas y en los sentimientos de las masas

populares.

Podemos celebrar tratados y podemos firmar convenios, pode-
mos cruzarnos notas diplomáticas y mensajes de cortesía; pero ni
los tratados, ni los convenios, ni las notas, ni los mensajes, surtirán

sus efectos, ni propenderán a crear la armonía necesaria entre el
pueblo panameño y el pueblo americano, ni a asegurar la coopcra-
ciÓn franca y decidida del uno para con el otro, si antes no existe
un estado de ánimo cordial, una disposiciÓn de espíritu exenta de
antagonismo, libre de recelos, inculcados en nuestra niñez desde
k'u prana edad, y si no prevalece el firme propósito por parte de

ambos pueblos dc practicar la gran regla de oro de no desear para
otros lo que no deseamos para nosotros mismos y de mejorar cada

día más para servir cada día mejor.

No olvidemos que las ideas fundamentales que sirven de base al
movimiento de unificaciÓn mundial y que son más dinámicas y más

profundas que las que sirven hoy de apoyo para las asociaciones o
ligas de naciones, tienen que comenzar a enseñarse desde los ban-
cos de la escuela. La fuerza propulsara que engendra la gucrra o
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asegura la paz radica, en Último análisis, en el aula escolar. Quien
quiera que enseña, la madre, el sacerdote o el educado.r, es el
factor que hace la historia de los pueblos. El gobernante, el estadis-
ta y el soldado sólo desarrollan las potencialidades de coopcraciÓn

o de conflicto que el maestro ha creado.

LA FRANCA AMISTAD y EL SERVILISMO

Errados andan, señores, los que se imaginan quc esta actitud
lcvantada, franca, sana, que este patriotismo amplio y esclarecido

puede ser reem plazado por el servilismo y por el renunciamiento a
nuestra dignidad como pucblo libre. La Historia está allí para cnse"
ñarnos que jamás se da el caso de producirse buen entendimiento,
mutuo respeto y estimaciÓn perdurable entre un pueblo grande y
un pueblo chico, cuando este último comete el error fatal de pen-
sar que se obtiene más de rodillas que de pies, con la mirada
franca, clara, recta y la mano extendida, no en son de súplica sino
en gesto de amistad. La Ilstoria cstá allí con ejemplos vivos, desde

los tiempos remotos hasta nuestros días, desde las luchas titánicas
del Imperio Romano en Grecia y en el Oricnte, hasta las gigantes-
cas convulsiones mundiales más recientes, para probar que las na-
ciones fuertes siempre se han aprovechado del servilismo de las
dcbiles y han pagado ese servilismo con el desprecio, el despojo y
la absorción.

HAY QUE AMPLIAR EL CRITERIO Y
DESARRAIGAR PREJUICIOS

Consagremos desde esta fecha memorable nuestras escuelas a la
noble y elevadísIma tarea de propender al estrechamiento de bue-

nas relaciones con los demás pueblos, y en especial con los Estados
Unidos de América.

Tengamos presente, cn nuestro carácter de cducadores, que no
se trata de una labor de propaganda, pues que ésta no debe tcner
cabida en la escuela, sino de una labor dc ampliaciÓn de criterio y
de desarraigo de prejuicios y de antagonismos, que produzcan en
las nuevas generaciones un espíritu de cooperaciÓn sana y un pa-
triotismo inteligente.

NO BASTA ENSEriAR A LEER, ESCRIBIR Y CONTAR

Error grave sería imaginamos que el problema educativo de

Panamá quedaría resuelto con sólo abrir escuelas en toda la Repú-
blica y con enseñar en ellas a cada niño a leer, a escribir y a
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contar. Tal instrucción la ostentan hasta los elementos más perni-

ciosos en una comunidad. Con tales enseñanzas ponemos induda-

blemente nuestra juventud al abrigo del engailo y en guarda contra
la desilusión, pero nuestros esfuerzos, por grandes que fueran, si
hubieran de limitarse así, jamás lograrían hacer de nuestra Repúbli-
ca un pueblo realmente unido y homogéneo; un pueblo consciente

con aspiraciones hacia un ideal humanitario elevado. El Estado, ha

dicho Aristóteles, es un mutuo entendimiento entre amigos, y pode-
mos agregar que la amistad de los estados, los unos para con los
otros, es lo único que puede asegurar la paz y la felicidad universal.

PRACTICAS ESCOLARES QUE DEBEN ABOLIRSE

El instinto gregario de pugnacidad y agresiÓn, que rechaza toda
mente moderna, debe sublimarse y recibir nueva orientación. Trans-
currirá, sin duda, mucho tiempo antes de que imperen el género y
el grado de civili;¿ación que hagan posible sustituir la humanidad en
lugar del estado y el internacionalismo en lugar del nacionalismo;

pcro todo esfuerzo que se realice en este sentido es un paso dado
en el camino del más alto progreso.

Precisa ,¡ue reaccionemos en contra de las prácticas escolares
prevalentcs a este respecto en las más de nuestras repúblicas de

América. En las escuelas por lo general se inculca el más anquilosa-
do patriotismo, yesos centros educativos que debieran ser siempre

faros de luz, trócanse en focos de abominable infección política.
Crece allí la niñez imbuida de un egoísmo intenso, envenenada por
los prejuicios malsanos, con un horizonte mental estrecho, una
especie de obsesión que la llena de orgullo superficial y de antago-
nismo hacia todo lo que es extranjero.

LA ORIENTACION DE LOS ESTUDIOS

Importa liberar a nuestra juventud de esta obsesiÓn malsana

que sólo puede conducir al conflcto y al desastre, a la violencia y
a la muerte. Y esta tarea sólo puede llevarse a cabo modificando el

espíritu general de la labor del maestro, y haciendo por ejemplo,

en la enseñanza de la Historia más hincapié sobre los hechos so-

ciales que sobre los hechos políticos nacionales; en la Etnología,

sustituyendo la verdad por la supersticiÓn y destruyendo el mito de
las razas privilegiadas; en la Geografía, colocando en sus proporcio-
nes justas los recursos y ventajas del país; cn Cívica, señalando sin

piedad los lunares y defectos de las leyes e instituciones; y, en fin,
estimulando en todo instante en los niños una amplitud de criterio
que les haga ser siempre justos y tolerantes para con los demás y el
hábito de la crítica a sí mismos; de la crítica severa, valiente, de la
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crítica que rompe el silencio culpable y se adelanta a reconocer
nuestros propios yerros, en la seguridad de que ese reconocimiento

es el primer paso en el camino de la enmienda.

LA MAYOR ASPIRACION DE UN EST ADIST A

"Que los pies del ciudadano -dice Santayana, filÓsofo y educa-
dor brilante, en cuya personalidad crúzanse la raza hispana y la

cultura anglosajona- permanezcan afirmados en su propio país,

peró que sus ojos recorran el panorama del mundo. La mayor
aspiración que puede abrigar un estadista es dar a los sentimientos y
a las modalidades de sus conciudadanos tal giro, ,¡ue a la vez que
continúan las tradiciones más esenciales, encuentren cada día en la
humanidad menos cosas ajenas a su propia naturaleza. Subsistirán
siempre las diferencias de nacionalidad basadas en la raza y las
costumbres, pero todo lo que a ello han agregado artificialmente la
ignorancia y el fanatismo, debe abolirse gradualmente en bien del
me;joramiento de las relaciones universales".

DEDIQUEMONOS A REALIZAR ESTA OBRA
DE ACERCAMIENTO INTERNACIONAL

Señores: Dediquemos desde hoy nuestros esfuerzos a la realiza-
ciÓn de esta obra magna. Para iniciarla ninguna ocasiÚn mejor que
este día, y ningún lugar más apropiado que este recinto, corazÓn
mismo de nuestro más elevado templo del saber, aquí donde domi-
nan el recuerdo de los fundadores de la República y la mirada de

un Justo Arosemena, de un Gil Colunje, de un Manuel José Hurta-
do, y de un José de ObaldÍa, quienes dieron en vida cuanto tuvie-
ron de talento y de fortuna por la consolidaciÓn moral y material

de nuestra naciÓn, y quienes, sin duda, siguen aún con ávida aten-

ciÓn la trayectoria que describe nuestra vida de pueblo libre, en la
esperanza de que nosotros, sus descendientes, habremos de trasmi-
tir de mano en mano por la infinidad de los siglos, la antorcha de
luz que ellos nos legaron, a fin de que nos ilum ine en el desempe-

ño de nuestras obligaciones para con nuestro país y en el cumpli-
miento de nuestros deberes para con la humanidad, y que podamos
decir un día al despuntar la aurora iridiscente de confraternidad
universal: el mundo es nuestra patria; hacer el bien, nuestra re-
ligión.
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y declaro allí mismo que nunca después del fracaso que obtuvimos
en esa vez he sido ni soy partidario de las intervenciones, aun
cuando en 1912, siendo candidato a Presidcnte, accedí a la solici-
tud que de ella hizo el Presidente Arosemena, tengo derccho a

exigir de usted que publique esos documentos '-ue dice poseer y
que me quitan autoridad para rechazar toda tentativa de interven-
ción.

Es un deber que usted ha contraído para con el público.

BELISARIO PORRAS

EL DOCTOR PORRAS CONTESTA LA CARTA

DEL SEN'OR DUNCAN

NIEGA LOS CARGOS QUE EL SEGUNDO LE HACE

"Usted mismo tiene que reconocer en la intimidad con su concien-
cia que no ha procedido de huena fe".

Panamá, junio 29 de i 924

Señor don J eptha B. Duncan
Presente.

Señor:

Afirmé en carta abierta publicada en este periÓdico que desde
1906 no he sido partidario de la intervenciÓn del Gobierno ameri-
cano en nuestros asuntos electorales, pues en 19 i 2 no hice más
que conformarme con la pcdida por el doctor Arosemena, a la
saz()J Presidente de la República.

Empeñado usted en demostrar que esas afirmaciones son ine-
xactas se dio a la tarea de escudriñar archivos, remover papeles,

darlos a la publicidad, tergiversando el sentido de esos papeles, sin

quc le fuera vedado hacer uso de cartas de carácter confidencial
escritas por mí a quien juzgaba amigo y caballero.

Aparentemente ha salido airoso en lá contienda, aunque usted
mismo tiene que reconocer en la intimidad con su conciencia ¡ue
no ha procedido de buena fe.

Yo no solicité intervención en 1912. Formaba parte entonces
del Directorio Liberal y, por acuerdo con todos sus miembros, no
asistía a las sesiones. Las determinaciones de este Cuerpo político
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me eran conocidas después de acordadas. Varios miembros de ese
Directorio forman hoy en las filas de oposición y ellos podrían
corroborar esto. La intervención, repito, fue solicitada por el Presi-
dente Arosemena quien, sin duda, creyó '-ue le sería favorable.
Cuando fue decretada se me dio cuenta del hecho estando yo en la
Provincia de Veraguas, en gira política, acompañado por Morales,
Andreve, Lefevre, Acevedo y otros amigos.

Don J. E. Lefevre, en cable que me dirije desde Buenos Aires,
ayer, me dice lo siguiente al respecto:

"Cuando súpose en Panamá noticia intervención 1912 encontrá-
bame en asocio usted en el interior en plena gira electoral. Tuvimos
conocimiento del hecho en Santiago debido a telegrama dirigido al
Gobernador de Veraguas por el Encargado del Ejecutivo de enton-
ces. Mensaje que fue publicado en carteles anunciando que el Go-
bierno pedía la intervención, lo que se consideraba favorable a

intereses políticos partido gobiernista. Cónstame que dicha inter-
venciÓn fue solicitada por conductos oficiales sin que tomara usted
ninguna participaciÓn en esa solicitud".

Este cablegrama del señor Lefevre es en respuesta a uno mío,
concebido así: "Suplícole dígame lo que recuerde sobre solicitud
intervención 1912; dónde encontrábase conmigo en gira política
cuando nos comunicaron noticia y si cónstale yo hubiera solicitado
esa intervención".

Los resultados de la intervenciÓn en aquella contienda electoral
fueron benéficos porque hubo pureza en el sufragio, no obstante la
vigencia de una ley que sancionaba el adagio de que quien escruta
elige.

Tanto en el manifiesto que lancé cuando era candidato como en
el Mensaje que dingí a la Asamblea al posesionare de la Presidencia
de la República, expresé mi dolor porque tuviéramos que ocurrir a
una influencia extraña para solucionar nuestros asuntos interiores.
Usted se ha encargado de dar a la publicidad esos documentos. En
el primero de ellos, después de reconocer que en nuestra República
los derechos políticos son efectivos; que no constituyen una farsa
como en los tiempos regenerativos colombianos, merced a la inter-
venciÓn que puede tomar el Gobierno americano, expuse lo siguien-
te: "Sería mejor sin duda que todos esos bienes los hubiéramos

adquirido por nosotros mismos. Es tan satisfactorio poder conside-
rarse y ser efectivamente independientes y soberaos". En el Mensa-
je consignaba es tos conceptos: "De todo este cuadro desconsolador
de nuestra pereza o de nuestra impericia no hay nada que alarme
tanto como el loco despilfarro en que hemos vivido, malgastando
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los abundantes recursos con que contamos; y la revelación que he-
mos hec;ho de incapacidad para conducimos como gobierno re-
publicano necesitando como hemos necesitado ya por dos veces, las
dos únicas en que ha ocurrido la transferencia legal del poder de
unas manos a otras de la intervención benévola de los Estados
Unidos" .

Estos conceptos ~que usted muy campante reproduce'- consti-
tuyen mi mejor defensa, pues a raíz del beneficio alcanzado por la
intervención con el triunfo de mi candidatura, lamcntaba nuestra

incapacidad para conducirnos sin ayuda, dentro de un régimen re-
publicano y democrático.

Ya de Presidente me preocupé cn dotar al país de una ley
electoral que no sancionara el fraude. Prueba de ello es que el 28
de julio de 1916 convoqué a una reunión a la cual asistieron los
miembros dc la Comisión Codificadora, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado, el Juez Superior y
los Jueces en este Circuito, abogados prominentes de la localidad y
personajes políticos. En el acta levantada al cfecto consta lo si-
guiente:

"El Presidente manifestó que los había congregado con el obje-
to de cruzar ideas y ver si debían introducirse algunas modificacio-

nes al Título de Elecciones por D. Julio .J. Fábrega y discutido y
aprobado, previas reformas por la ComisiÓn Codificadora; que tenía
el anhelo de que antes de terminar su período administrativo se
expidiera una ley que garantizara ampliamente el derecho de sufra-

gio, evitara toda clase de fraude y las inculpaciones recíprocas que
se hacían en cada lucha electoral los partidos palíticos; que anima-
do de ese propósito había recomendado a D. Gregorio Miró, Secre-
tario de la ComisiÓn, el estudio de la ley electoral argentina y la
adaptación de aquellas disposiciones :¡ue fueran convenientes para
obtener el resultado que deseaba". (Anales de la ComisiÓn Codifi-
cadora, Número 48).

Me tomé el mayor empeño en que se expidiera una ley median-
te la cual el voto del ciudadano fuera libremente emitido y honra-

damente escrutado. Si los resultados de esa ley no satisfacen com-
pletamente, culpa no es mía. Toca a los legisladores subsanar los
defectos, las deficiencias que se noten, de modo que ningún ciudada-
:io se considere vulnerado en sus derechos y se crea justificado para
reclamar la intervención de una potencia extranjera.

Esto en lo que hace relación a las elecciones de 1912. Recordará
usted ahora, porque bien lo conoce, lo ocurrido en 1918. La muer-
te del doctor RamÓn M. Valdés, Presidente de la República, ocu-

174



ITiÓ cuando faltaba término angustioso para que se verificaran las
elecciones populares. Una ley, la 44 de 1917, hab ía !irorrogado

hasta por tres meses la vigencia del nuevo Código Administrativo,
que yo había hecho expedir, de tal modo que las elecciones debían
celebrarse por la legislación electoral de 1904, aquella misma legis-
lación que sentaba el principio a que me he referido: quien escruta
elige. Todas las corporaciones electorales estaban constituidas por
adversarios, que en su mayoría figuraban como candidatos a la
Diputación. En tales condiciones el sufragio era una farsa. El Direc-
torio Liberal resolvió aconsejar al Presidente Urriola que convocara
la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para que ella trans-
firiera la fecha en ,¡ue debían celebrarse las elecciones y tuvieran

lugar bajo el imperio del Código Administrativo. El proyecto de

decreto fue ampliamente discutido, interviniendo en esas discusio-
nes el doctor McCormack, Jefe de Sanidad, quien insinuó que el
aplazamiento podía hacerse por medio de decreto; que el Gobierno
americano apoyaría la medida, siempre que se incluyeran en el
decreto disposiciones para extirpar el alcoholismo y establecer un

régimen profiláctico venéreo. El señor Ramón Arias F. Jr, que tam-
bién intervino en las discusiones, dio cuenta de lo ocurrido tanto al

Directorio Liberal, como al Presidente Urriola. El proyecto de de-
creto fue reformado y ello motivó la intervenciÓn armada en esa

vez, a solicitud de los señores Pablo AROSEMENA y D. Ricardo
Arias, según Memorándum publicado en "La Estrella de Panamá"
en edición de 27 de junio d~ 1918, en la página 14, segunda
columna. Estos hechos que son recientes debe usted recordar los,
pero si los ha olvidado, voy a reproducírselos. Dice as í:

"Alterado como está el orden constitucional, supuesto que ya
no funcionan regularmente los Poderes Públicos, es el caso de que
los Estados Unidos proceda a restablecer, previniéndole al Gobierno
de Panamá el deber en que está de verificar las elecciones en la
fecha que la ley señala. El artículo 136 de la Constitución faculta
ampliamente al Gobierno americano para ello, y tanto sus intereses
como los nuestros así lo exijen, pues de no encontrar un remedio
pacífico para los males se convertirá en una dictadura insoportable,
que necesariamente originará conflctos y violencias. Los actos de
fuerza encontrarán las resistencias y serán repetidos del mismo
modo, etc...

"Por las consideraciones que dejamos expuestas, suplicamos a

usted, señor Encargado de Negocios, se sirva transmitir a su Gobier-
no nuestras más enérgicas protestas por el atentado que ha cometi-
do el de Panamá al suspender las elecciones y hacer llegar hasta él
nuestra solicitud para que se restablezca el imperio de la Constitu-
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ciÓn y de las leyes, así como para que, si lo considera oportuno,
ordenc la vigilancia de las elecciones".
"Panamá, 21 de junio de 1918.
(Fdo.) Ricardo Arias, Pablo Arosemena".

Yo no fui partidario del aplazamicnto de las elecciones. Me
consideraba con el prestigio suficiente para obtener el triunfo de
mi causa. El tiempo se encargÓ después de aclarar mi conducta en
esa contienda.

En junio de 1920, estando divorciado en política con el doctor
Urriola, apareció en las columnas del "Diario de Panamá" una en-
trevista con dicho person,~je sobre el famoso Decreto 80. En boca
del Dr. Urriola fueron puestas las siguientes declaraciones:

"Yo no he rehuido, ni rehuyo, ni rehuiré jamás la responsabili-
dad de este acto de mi vida política... Lo acepto con valor, como
una equivocaciÓn dolorosa... Me pasa lo que a aquel General inglés,
White, de la guerra boer, el cual después del gran fracaso dc Lady

Smith, ni siquicra vaciló en comunicar a su Gobierno la gran parte
de responsabilidad que le cabía en el desastre.

"La verdad, fui sorprendido... Se me hizo creer que se trataba
del único camino para salvar al partido, y aunque con repugnancia,
mi espíritu de solidaridad me obligó a ceder...

"A las once de la maÎiana del día en que se firmó el decreto, se
presentaron a mi Despacho Belisario Porras y Ramón Arias F. jr.
Me aseguraron que acababan de conferenciar con un alto personaje
de la Zona el cual les había manifestado que si mi Gobierno
coadyuvaba con el americano en la labor de extirpar el alcoholismo
y de establecer un régimen profiláctico severo, por allá, se vería
con agrado un decreto retardando la fecha de las elecciones para
días normales. Porras y Arias hicieron esfuerzos inauditos por con-
vencerme de la conveniencia que había de dictar el citado decreto
y de la autoridad legal que tenía yo para dictado.

Acced Í a reunir una J unta de Notables para considerar la cues-
tiÓn esa misma tarde. Asistieron a ella cerca de cuarenta personas
entre liberales y conservadorcs. Allí estaban Santiago de la Guardia,
Ricardo J. Alfaro, julio j. Fábrega y Rafael Neira A., entre otros,

que se manifestaron con calor en pro de la inmediata expedición
del decreto y expusieron razones legales y constitucionales que lo
autorizaban.

Porras se presentó a última hora y si no hablÓ públicamente,

fue porque más astuto y taimado que los otros, solicitó de su
amigote D. Juan B. Sosa que no lo interrogase..............................
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Quiero que uno a uno se Mreva a negar la verdad de lo que digo".
Al día siguiente dirigí la siguiente carta:

Señor Director de "La Estrella de Panamá".
Presente.

Señor:
En "La Estrella de Panamá", correspondiente a la ediciÓn del

16 de los corrientes, he leído las declaraciones políticas que hace el

doctor Ciro L. Urriola en entrevista celebrada con un repórter de

dicho periódico. En esas declaraciones se alude a mi persona con
epítetos y apreciaciones hirientes que no deseo contestar antes de
que el doctor Urriola los ratifique, pues bien pudieran ser exagera-

ciones del repÓrter para causar sensación. Mi duda respecto del

concepto en que hoy me tenga Urriola me hace solicitar de su
amabilidad la inserción de esta carta en su diario con el fin de

que mi contendor se entere de mi deseo y conteste o afirme con su
silencio lo que no quiera repetir categóricamente.

Su atento servidor,

BELlSARIO PORRAS

El doctor Urriola contestó en los términos siguientes:

Panamá, junio 19 de 1920

Señor Director de "La Estrella de Panamá".
Ciudad.

Muy señor mío:
En carta publicada en "La Estrella" de hoy, desea el doctor

Belisario Porras que ratifique algunos epítetos o apreciaciones hi-

rientes referentes a su persona que aparecieron en una entrevista
que vio la luz pública en el "Diario de Panamá", de 16 del actual.
En la tarde de la fecha indicada varios amigos vinieron a mi casa y

uno de ellos leyÓme 10 dicho en la enunciada entrevista, y al escu-
char las apreciaciones de que se hace menciÓn en la carta ,1uC
contesto manifesté que no las había proferido en el curso de la
entrevista. Se ve, pues, que, sin apremio alguno, rechacé la paterni-
dad de tales epítetos, en presencia de varias personas. A mí me ha
bastado revelar parte solamente de los muchos hechos sucedidos
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durante mi corto y turbulento período de mando, dejando los
comentarios y las apreciaciones y los epítetos al buen criterio del
que leyere y juzgare.

Atento servidor,

CIRO L. URRIOLA

Requerí el testimonio de D. Juan B. Sosa, Secretario de Go-
bierno y Justicia de la Administración Urriola, quien contestó así:

Panamá, julio 17 de 1922

Señor Doctor Belisario Porras.
Ciudad.

Mi estimado Doctor y amigo:

Acabo de recibir su atenta carta de esta misma fecha y a ella
me refiero.

Es cierto que en la reuniÓn que hubo en la casa Presidencial
para discutir la conveniencia de postergar las elecciones por medio
de un acto ejecutivo, usted me dijo que no lo interrogase al respec-
to, indudablemente porque, como usted afirma, no compartiría la
adopciÓn de tal medida, y es así mismo cierto:¡ue, con anteriori-
dad usted me había manifestado privadamente esa misma opinión.

Cuilermo Andrevc, hombre de probado carácter, ratificó en
carta que fue publicada en folleto, que yo manifesté mi inconfor-
midad en posponer las elecciones.

Cierto es que emprendí viaje a Estados Unidos a raíz de la
ocupación de 1918, pero esto no fue sino en cumplimiento de mi
deber como Ministro de Panamá en Washington. Después del rudo
golpe de la ocupación, mi misión tenía por principal objeto hacerla
cesar. No me fue posible conseguirlo y mis esfuerzos se dirigieron
entonces a obtener que el proceso electoral fuera fallado por el
mismo Gobierno que había supervigilado las elecciones. Me empe.'
en el regreso a esta ciudad del Ministro Price porque de las noticias
que cablegráficamente se me comnnicaban día por día, resultaba el
señor Creen, Encargado de Negocios, como hostil a nuestra causa.

Como Ministro de Panamá en Washington, en vista de la proba-
ble situaciÓn que se presentaría en la Asamblea al concurrir Diputa-
dos dobles por varias Provincias y en atenciÓn a que podían surgir
objeciones con respecto a la validez de las elecciones de Primer

Designado, motivando el que fuera permanente la ocupación, luché
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cuanto pude. Los resultados obtenidos demostraron que le asistía
razón a nuestra causa, pues ella contaba con la mayoría de los

sufragantes en el país. Usted fue uno de los que me felicitaron por
el éxito alcanzado.

Lo expuesto en esta cara corrobora las afirmaciones que hice,
que quedan en pie, esto es, que mi firma no aparece en documento
alguno de fecha posterior a 1906 en '-ue haya pedido la interven-
ción del Gobierno Americano, aun cuando esa intervenciÓn hubiera
tenido lugar en 1912 y en mi favor. También me favoreció en
1918, pero usted sabe bien que en ambas ocasiones, con los nume-

rosos amigos que siempre me han tenido y continúan teniéndome

como su leader político, entre los cuales fue usted uno de mis más
cntusiastas admiradores, al punto de que su situaciÓn era insosteni-
ble cerca del Presidente Valdés cuando éste murió; en esa época en
que juzga usted hoy que me encontraba caído y a punto de ser
vuelto trizas, mi prestigio fue el único que me permitió triunfar.
En mi poder reposan cartas y cablegramas de usted en que, al igual
que muchos otros, me urgió usted para que aceptara la Primera
Designatura para suceder al doctor Urriola. Me negaba a venir y
usted en su entusiasmo me decía: "Supremo interés partido, predo-
minio Porrismo, seguridad sus amigos garantizadas con aceptación

sugestión Lefevre y venida. Urge contestación". En septiembre 5 de
cse mismo año me seguía diciendo: "Acepté Designatura. La estabi-
lidad y convenciencia Partido exíjenlo. Aceptación suya sería acogi-
da con entusiasmo. Conteste iruediatamente". EllO del propio

mes y año me decía: "Nuestros veinte Diputados espontáneamente
comprometiéronse por escrito votar unánimemente mañana Primer
Designado usted, Segundo Díaz, Tercero Lefevre. Avisaré resultado
elecciÓn inmediatamente". El i 1 siguiente se expresaba así tam-
bién: "Usted unánimemente elegido Primer Designado. Abrázolo de
todo corazón. Reitérole cable respecto supremo interés Partido".

Como una prueba de mi renuencia en aceptar la Primera Desig-
natura y de la generosidad y adhesión de mi Parido conservo un

Album de ciento cincuenta y siete cablegramas de ese tiempo, que
me fueron dirigidos a Washington, pidiéndome que aceptaa la De-
signatura, y, luego de electo, que regresara pronto a organizar el

Gobierno. No fui, pues, a Washington a pedir la intervención para
luego disfrutar del resultado de ella. Fui a mi puesto de Ministro y
aproveché mi posiciÓn para tratar por mi país, por mi partido y
por mis amigos entre los cuales ay... figuraba Ud., que disfrutaron
también de lo que me atribuye Ud. injusta y exclusivamente a mí.
Claro que en ese tiempo no pensaba Ud. como piensa hoy.
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Declaro qu~ al escribir mi carta para Ud. retándole a que pro-
bara sus afirmaciones de que he sido un "ferviente intervencionista,
cuando me ha convenido", lo hice pensando ingenuamente que Ud.
había regresado de Estados Unidos transformado; que las soledades
del océano, su grandiosidad, el bullicio de los puertos de escala, las
cosas estupendas quc se observan en Nueva York a cada paso, aun
para los que viven allí: los rasca-cielos, el elevado, el sub-way, las
luminarias, el comercio, las industrias, y sobre todo el contacto con
elevadas personalidades americanas, siquiera fuera por sentirse en el
ambiente en que viven, todas esas cosas, pensé, que hubieran podi-
do servir para elevar el espíritu de Ud. y librarlo del deseo de hacer
mal por el mal mismo, y que habían eliminado su rencor y héchole

com prcndcr que Ud. no tiene derecho para censurar ningún acto de
mi Gobierno, ni de mi vida pública, después de todas las protestas
que me hizo Ud. cuando quiso permanecer en la Secretaría de
Instrucción Pública.

Hoy, variando de opinión, cree Ud. que ya mi actitud política
carece de gallardía. Ciertamente, muchos se han ido de mi lado; al
igual que Ud., censurando hoy lo que aplaudieron aycr, pero está
Ud. muy equivocado al crecr que mi prestigio político está ya en
su ocaso. Se halla, oh señor Duncan, ¡se halla todavía en el
zenit! ...

BELISARIO PORRAS.

CARTA DEL SENOR DUNCAN AL DOCTOR PORRAS

El primero contesta la "Carta Abierta" del segundo, que apareció

publicada el 2!1 del presente mes en nuestro periÓdico.

Panamá, 27 de junio de 1924

Señor doctor Belisario Porras.
Presente.

Señor:
Afirma usLed en Carta Abierta que me dirige con fecha 24 del

presente y que publicÓ "La Estrella de Panamá", en su ediciÓn de

antier, lo siguiente:

1. Que usted después de 1906 nunca ha sido partidario de las
intervenciones americanas en los asuntos electorales panameños; y

2. Que en 1912 usted solamente accediÓ a la solicitud de inter-
venciÓn que hi¡¡o el Presidente Arosemcna.
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Yo voy a probarle a usted que sus dos afirmaciones son inexac-
tas; y para conveniencia de la cxposición mc permitiré invertir el
orden de ellas.

Dice usted: "En 1912, siendo candidato a la Presidencia, accedí
a la solicitud que de ella (la intervenciÓn) hizo el Presidente Arose-

mena".

Tal aseveraciÚn carece de fundamento, pues en 1912 los repre-
sentantes de usted, los que actuaban y luchaban en su nombre para
asegurar su elecciÚn y con los cuales usted tenía que estar de
acuerdo, solicitaron la intervención primero. El Prcsidente Arose-

mena sÚlo hizo idéntica solicitud despucs, accediendo, cl, a la pe-
tición de intervenciqn que habían hecho primero los amigos de usted.

He aquí un documento que sostiene mi dicho y destruye lo
aseverado por usted. Es una carta del ilustre liberal, doctor Carlos
A. Mendoza, publicada en "La Prensa", el 16 de julio de 1912.
"Directorio Nacional del Partido LiberaL.- Presidencia. -No. 398.

Panamá, julio 16 de 1912

Señores doctor Ramón M. Valdés, don Samucl Lewis.

Presen te.

La mediaciÚn del Gobierno de los Estados Unidos en los actos
electorales verificados este año en la República de Panamá, fue
pedida, primero, por los dos bandos políticos y, posteriormente,
por el Presidente Arosemena, y fue acordada por el Gobierno ame-
ricano en virtud de las más vivas instancias de las partes interesadas
y con el propósito de asegurarles a los panameños libertades efecti-
vas para votar y para que se respete escrupulosamente el resultado

de las elecciones, manteniéndose la paz pública.

Con toda consideración, me suscribo de ustedes su atento servi-
dor,

CARLOS A. MENDOZA.

Dice us ted también: "Declaro allí mismo (en el relato publica-
do en la prensa local no ha mucho) que nunca después del fracaso

que obtuvimos en esa vez (1906), he sido ni soy partidario de las
intervenciones", es decir, que usted después de 1906 jamás ha con-
siderado buenas las intervenciones, ni mucho menos las ha solicita-
do.
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La anterior, es una afirmaciÓn del todo infundada. Usted mis-

mo se va a encargar de desmentirse, primero ccni sus propias pala.
bras, y luego, con la narraciÓn hccha por usted de sus propias

obras.

He aquí un concepto sobre la IntervenciÓn Americana expuesto
en un manifiesto suyo de 1912, cuando anhelaba usted aprovechar-

se de la intervención y saborear deliciosamentc los frutos de ella:
i "Los Estados Unidos-decÎa- tienen una prerrogativa cminente

en la conservación de la paz pública y el orden constitucional en

nuestra naciÓn. Muchos consideran esto como una bendiciÓn del
cielo y yo me complazco en reconocer que gracias a la gran Repú-
blica aliada, los derechos políticos son efectivos y las elecciones no
han continuado siendo en Panamá, como en los tiempos temidos
regenerativos colombianos, una sangrienta farsa. Sería mejor sin
duda que todos esos bienes los hubiéramos adquirido por nosotros
mismos. Es tan satisfactorio poder considerarse y ser efectivamente
independ ien te y so berano ,...........,...".,.,.,.............",."............,.,...,.....
Pero creada la situacifm que existe con nuestra enmienda Platt, no
hay sino que rcconocerla y vivir a su amparo, aprovechando, el

recurso de apelar al conocido enderezador del orden, cuando ocu.
rre la veleidad de un Gohernante ambicioso y desleal ,¡ue 'iuiere
imponer su voluntad al pueblo".

Ello. de octubre de 1912, al tom ar usted posesiÓn de la
Presidencia de la República, y teniendo aún en la boca el sabroso

gusto de los frutos de la lntervencifm, tam bicn se expresÓ usted
así:

"De todo este cuadro desconsolador de nuestra pereza o de
nuestra impericia, no hay nada que alarme tanto como el loco
despilfarro en que hcmos vivido, malgastando los abundantes recur-
sos con que hemos contado; y la revelación que hemos hecho de la
incapacidad para conducirnos como Gohierno republicano, necesi-
tando, como hemos necesitado ya por dos veces, las dos Únicas en
que ha ocurrido la transferencia legal del Poder de unas manos "

otras, de la intervención benévola de los Estados Vuidos, que evitó

conflctos trascendentes y 'iue ha hecho que se cumpla el precepto

constitucional de la alternabilidad en plena paz y que nos librfi de
que viéramos del mando al más hábil matador o al mejor conculca-
dor del derecho del sufragio, a imitaciÓn de otros países dondc los

gobernantes se ciicariñan con el mando y 10 consideran como pro-
piedad suya prefiriendo tcncr por modelo los vulgares usurpadores

que ha habido en el mundo a seguir el ejemplo desinteresado, noble
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de los que pasan sin dolor ni despecho de las alturas del Capitolio
a las faenas fortalccedoras del campo..."

En 1916 usted no quiso saber de la Intervención Americana
que solicitaron los partidarios del señor Rodollo Chiari. Estaba

usted en el poder; se sentía fuerte; tenía en sus manos la maquina-

ria electoral; la IntervenciÓn era innecesaria, era inconveniente,

hería el patriotismo.
Pero vino 1918. Cayó usted; sus enemigos le tenían en sus

redes; se aprestaban para hacerlo a usted trizas; usted estaba deses-
perado; sin la intervención del Gobierno americano estaba usted

completamente perdido.

y entonces embarcó usted para Washington a solicitar la Inter-
venciÓn Americana, a pedir que el Departamento de Estado nom-
brara una comisión americana para que resolviera nuestros asuntos
electorales, para que interviniera en el país y no permitiera que el
Gobierno de la República pasara a manos de autoridades fraudulen-
tamente elegidas.

y así gestionó ante el Gobierno de Washington y consiguió que
el Departamento de Estado nombrara la Comisión que se reunió en
Balboa Hights y que hizo posible que usted ocupara nuevamente la
Presidencia de Panamá y se haya mantenido allí atrincherado hasta la
fecha.

En 1918, pues, usted pidió la intervención Americana, y, como
en 1912, saboreó deliciosamente sus sabrosos frutos.

He aquÍ algunos párrafos de una carta que desde Washington, y
con fecha 10 de agosto de 1918, le dirigió usted a un amigo aquí,
relatándole sus actividades intervencionistas:

"...Ayer recibí el cablegrama de usted sobre la hostilidad persis-
tente del Encargado de Negocios Green y ayer mismo me anticipc
al cablegrama de hoy de usted, igualmente sobre la ignorancia en
que está ese diplomático sobre el nombramiento de una Comisión,
dándole el nombre del General Blatchford y del Gobernador
Harding, que me fueron dados a mi ayer, por el señor Hcrben
Jordan Stabler, jefe de la Oficina Latina, como de una comisión
que estudia el modo de proceder que ha de seguir la comisión que
se nombre en definitiva para resolver sobre los asuntos elecciona-
rios pendientes en Panamá.

Nada puedo decir a usted sobre la ignorancia alegada por el
Encargado de Negocios Green, que bien puede ser por falta de
información de aquÍ o por exagerada discreción, () por la hostilidad
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de que me habla usted. Lo que sí puedo afirmarlc a usted es que el
expresado señor Stabler en presencia del Secretario de la LegaciÓn,
me dio ayer a las once del día las seguridades de que he hablado

sobre la designación del Coronel Harding y del General Blatchford

para investigar cuál sería el mejor modo de proceder para resolver
en definitiva sobre las declaraciones de nulidad de los ayuntamicn-
tos y de los jueces de escrutinio panameños y que hoy en nueva
entrevista del señor Stabkr con el Secretario Lefevre se lo ratificó,
así como he tenido el placer de informarlo a usted por cablegrama
de hoy, que le confirmo.

Respecto de la hostilidad persistente del seÙor Green, después
de tomar consejo con persona altamente colocada aquí, cuyo nom-
bre desea él que sea reservado, he preparado para el Secretario de
Estado interino, doctor Polk, la carta personal de que envío a
usted copia, El caso es grave y no hay por el momento más reme-
dio que el indicado aHí, de hacer ir a Price inmediatamente a

Panamá, para no causar resentimientos ,¡ue no 1-- uedo saber, por
falta de tiempo para averiguarlo, hasta quiénes y hasta cuántos se

podría extender. Tambi(~n le he escrito a Price y espero su respues-
ta por momentos",

¿Reconoce usterl esos párrafos? l.Se üventuraría usted a decir
que no son suyos?

Una semana después de escrita la anterior carta, es decir, el 17
de agosto de 1918, me dirigiÚ usted la siguiente, iue sólo por
haberme usted retado, la publico ahora, carta .iue usted sin duda
ha olvidado, como tal vez habrá olvidado algunos otros apuntes y
memorándums que poseo y cuya publicación ocasionaría escándalo
por el modo como afectan a muchos de sus íntimos amigos y
aduladores de hoy...

He aqu í cómo me comunicó usted sus impresiones al haber
obtenido que el Departamento de Estado americano nombrara una

Comisión para que interviniera en nuestros asuntos elcctorales:

"Recibí tu telcgrama del día nueve de agosto y mucho te agra-
decí la informaciÓn. No te contesté enseguida porque nada podía
decirte sobre Price. Este cstaba ausente y alguna gcstiÚn tuveiue
hacer para conseguir que el Departamcnto de Estado lo llamara y
lo enviase a Panamá. Cuestiones muy delicadas, pero resueltas con
satisfacciÓn, como todas las demás, según estarás ya informado y
según lo estarás palpando allá mismo. Price en efecto, está ;.quí y
se va en el primer vapor por Nueva Orleans o en un transporte del
Estado.
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"Me ha dado mucha pena con éste la gestión que hice para que
lo mandaran a Panamá, porque tiene un henn,Ulo muy enfermo y
del propio modo a su querido amigo el Senador James, de ¡uien

dice la prensa hoy, que se va hundiendo en la sombra; pero por

sobre todo est¡Úi para nosotros los interes de nuestro país. El se ha
manejado admirablemente y yo les pido a ustedes que, una vez que
triunfemos, cuando llegue, le den un banquete, sin discursos políti-
cos y sin vinos ni licores, pero sí con muchas flores, con mucha
sincera expresión de aprecio y de afecto. Este am igo es valioso para

mí y para ustedes y a él debemos mucho nuestro triunfo. Ense;.a
esta carta a Lelevre, a quien avisaré la salida de Price; " Andrevc,
Pedro Díaz y demás amigos. El banquete deben decidirlo entre
ustedes; esta es una simple sugestiÓn y a él deben concurrir además
de los hombres serios de nuestro Partido, liberales y conservadores
(Alfaro, Fábrega, Guardia) y los jÓvenes que nos ayudaron en las
elecciones, Evenor Ilazera, Chicho Boyd, Julio de Diego, de. La
lista debe estar en poder de Lctevre o de Sosa".

Como usted tendráiue ..dmitir, no sÓlo fue usted quien saliÓ.
tó la IntervenciÓn Americana (..........) ce, a Andreve, Pedro Díaz y
demás amigos(..........)en 1918 por medio del nombramiento de la
Comisión mencionada, sino iue reconoce que el Ministro Price le
fue muy "valioso" y "contribuyó mucho a nuestro triunfo", afir-
mación ésta del todo exacta pero que no fue suficiente para indu-
cimos a darle un banquete " dicho diplomático, pues ello habría
sido indelicado, impropio, incorrecto. No era posible comprometer
a todo un Ministro de Estados Unidos de América, a un hombre

serio, con una comida, a pesar de que usted, entusiasmado por el
éxito de sus actividades intervencionistas, lo sugería.

En resumen, pues, tenemos que llegar a estas conclusiones irre-
futables, que pruehan ,¡ue usted carece de autoridad moral para
censurar hoya quienes solicitan la Intervención Americana:

1. Que usted s í ha considerado buenas las intervenciones cuan-
do ellas han convenido a sus intereses personales y políticos;

2, Que las ha rechazado cuando no le han convenido, como
sucede en la actualidad;

3. Que en 1912 no es cierto que usted accedió a la solicitud de
intervenciÓn hecha por el Presidente Arosemena, porque los agentes
y representantes de usted, como dice su director de campaña de
entonces, doctor Carlos A. Mendoza, fueron los primeros a pedir la
intervención del Gobierno americano; y

4. Que tampoco es cierto que después de J 906 usted no haya
solicitado intervención, pues usted solicitó la intervenciÓn del Go-
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bierno americano en 1918 para que nombrara la ComisiÓn de ßal-
boa Heights, que revisó el proceso electoral e hizo posible la vuelta
de usted al poder.

De todo lo expuesto se deduce que usted, al oponerse hoya la
venida de la IntervenciÓn Americana, no lo hace ni por patriotis-
mo, ni por espíritu cívico, ni por ningún sentimiento noble y eleva-

do, sino simple y llanamente por temor; porque ella no conviene

en el presente a sus intereses personales y políticos. Y si ello no es
así, yo lo reto a usted solemnemente ante la faz del país a que,

revistiéndose siquiera de una parte de la gallardía dd Presidente

Arosemena en 1912, se una Lel Partido de Oposicifm para solicitar
la Intervención Americana cn las elecciones "residenciales ¡ ue se
avecinan.

La práctica, señor, de obrar primero y rellexionar después, trae
muchos sinsabores. Es de desearse ¡He ,.1 llegar usled ,d final de
esta carta se haya convencido de ello, y que en otra ocasiÚn medite
antes de lanzar retos arrogantes a iuienes ni hablan a humo de
pajas ni tienen mala memoria.

JEPTHA ß. DUNCAN.
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS OOMINICALES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 150 FRACCIONES DIVIDIDO
EN CINCO SERIES DE 30 FRACCIONES CADA UNA

DENOMINADAS A, B, e, D y E

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor, Series A, B, C, O y E
1 Segundo Premio, Series A, B, C, O y E
1 Tercer Premio, Series A, B, C, O y E

Fracción Billete Entero
Total de

Premios

B/,l,OOO.OO B/.150,000,OO B/.150,OOO.00

300.00 45,000.00 45,000,00
150.00 22,500.00 22,500.00

10.00
50.00

3.00
1.00

2.50
5.00

2,00
3,00

TOTAL...

Precio de un Billete Entero, , . . . B/.

Precio de una Fracción. . , . , , , , ,
Valor de la Emisión. . , . , , , , , , ,

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

1,500,00
7,500.00

450.00
150.00

27,000,00
67,500,00
40,500,00

135,000.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E
9 Premios, Series A, B, C, O y E

90 Premios, Series A, B, C, O y E
900 Premios, Series A, B, C, O y E

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E
9 Premios, Series A, B, C, O y E

375.00
750.00

6,750,00
6,750.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E
~ Premios, Series A, B, C, D y E

1,074

300,00 5,400.00
450.00 4,050.00

B/,510,450.00

82,50

0,55
825,000.00
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE ENERO, 1978

SORTEOS No, PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Enero, 2 3071 3575 9553 8828
Enero, 8 3072 2020 7501 7056
Enero, 15 3073 3844 3586 0325
Enero, 22 3074 3666 8375 5135
Enero, 29 3075 9136 5253 1587
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 90 FRACCIONES, DIVIDIDO
EN 6 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D, E, Y F

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor, Series A, B, C, O, E y F
1 Segundo Premio, Series A, B, C, O; E y F
1 Tercer Premio, Series A, B, C, O, E y F

Fracción Cada Serie

B/.l,OOO.OO B/,15,OOO.00

300.00 4,500,00
150,00 2,250,00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E y F
9 Premios, Series A, B, C, O, E y F

90 Premios, Series A, B, C, D, E y F
900 Premios, Series A, B, C, D, E y F

10,00
50.00

3,00
1,00

150.00
750,00

45,00
15,00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F

9 Premios, Series A, B, e, D, E y F

2,50

5.00

37.50

75,00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F
-. Premios, Series A, B, e, D, E y F

1,074 PREMIOS

2,00
3.00

TOTAL...

30.00
45,00

Precio de un Billete Entero. . . . .
Precio de Una Fracción. , , , , , , .
Valor de la Emisión, , . , , . . . , . .

B/.49,50
0,55

495,000.00

Total d,
Premios

B/. 90,000,00

27 ,000.00
13,500.00

16,200,00
40,500.00
24,300.00
81,000.00

4,050.00

4,050,00

3,240.00
2,430,00

8/.306,270,00
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NUMERaS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE ENERO, 1978

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Enero, 4 583 7704 7794 1808
Enero, 11 584 6402 3127 7951
Enero, 18 585 0205 8602 8290
Enero, 25 586 6700 0970 3309
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