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Porque el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cae dentro
del segundo número de la Revita Lotería de 1987, el Consejo
Editori aprobó, en forma atinada y generosa, consagrado, como

homenaje de ádmiración, a la mujer panameña -especialmente a la
mujer que, además de cumplir las obligaciones inherentes a su pro-
fesión, cargo u oficio, se desempefia en actividades feministas- y,

en consecuencia, dedica su Portada a una de ellas.

En total afinidad e identificación con el significado y trascenden-

cia que tiene el Día Internacional de la Mujer, ha sido elegida para

ocupar esta primera plana la Ora. Clara González.

Por el momento y las circunstancias en que se agitó, tiene que
ser recordada como una de las más importantes feministas en Pana-
má. Precursora del movimiento, movimiento feminista bien encami-
nado que no pretende reem'plazar al hombre, sino compartir respon-
sabilidades con él, a la manera de Simone de Beauvoir, sin confusio-
nes ni manifestaciones equívocas de feminismo.

Es, pues, Clara González uno de los hermosos ejemplos de libe-
ración femenina para la mujer panameña de hoy.

Nota: El retrato empleado para la Portada es fina y generosa cortesía de Don Mario Lewi
Morgan.
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Editorial

La Lotería Nacional de Reneficiencia de Panamá, atenta a las
más salientes manifestaciones intelectuales, espirz"uales y culturales
de nuestro pueblo, Úente eSIJecial complacencia al dedicar este núme-

ro de la RevÚ.ta l.oterÙi a la exaltación de la klujer de Pananiá. A

este efecto, hemos logrado reunir en esta oportunidad, artículos que
recogen el pensamiento de a(r;nas de las más connotadas mujeres de

nuestro paÚ.
Falta reFerencia a muchos valores Femeninos nuestros, desde. .

luego. Pero valga este breve muestrario como evidencia de nuestro
propósito permanente de que la Revista deie constancia de lo eleva-
dos que son los niveles básicos de la A1uja en esta hora de la Historia
Panametia.

Panamá, A bril de 1987.

ANA VILLA DE Fl.ORES
Directora General de la
Lotería Nacional de Beneficencia
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Homenaje a la Mujer I'ariameña

El Desequilibrio de los Sexos
(Entrevista a la Directora de la LoterÍaNacional de Beneficencia,

Licenciada ANA VILLA~EJì'LORES).

Al celebrarse el 8 de marzo el "Día Internacional de la Mujer",

la Revista Lotería solicitó a prestantes damas profesionales paname-
ñas una colaboración dedicada a renovar y resaltar las proyecciones
del movimiento feminista mundial, promovido por las mujeres de
todas las latitudes, para reivindicar en los terrenos jurídicos, econÚ-
micos, políticos y sociales su plena igualdad de derechos con el
hombre,

Sobre todo para que prevalezca una nueva actitud mental y
práctica en toda la sociedad, quc dcbe ofrecerlc a la mujer sin cica-
tería las mismas oportunidades y retribuciones de que goza el varón.

No podía faltar en estos certeros pronunciamientos sobre el esta-
tus del movImiento fcminista la opinión autorizada de nuestra Direc-
tora, Licenciada Ana Villa de Flores, promotora de estas divulga-
ción y poseedora de una sÓlida cultura jurídica puesta al servicio, con
ex traordinaria dinámica social, de las rcIvIndicaciones populares y, en
particular, dc la mujer panameña en campañas creativas para di¡''li-
ficarla, en una acciÚn permanente que se singulariza en los campos de
la cducación, la justicia social y la beneficencia pública.

Los siguientes conceptos sobre el desequilibrio existente entre
los sexos y la necesidad de definir el rol que deben jugar bombres
y mujeres en la sociedad moderna, son los enfoques, medulares y

ágiles, que sobre la mujer y su condición nos ha manifestado en en-
trevista la distinguida Directora, Licenciada Ana Villa de Flores,
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para señalar rumbos, penetrar en las raíces sociológicas e históri-
cas del problema, extraer lecciones, fijar estrategias y buscar sohi-
ciones. Hemos preferido e1 estilo de la entrevista para transmitir
una mejor sensación de vida al mensaje y un contenido más atra-
yente.

PREGUNTAS

REVISTA: ¿Qué significado tiene para usted el día 8 de marzo,
Día Internacional dc la Mujer?

A. VILLA:
El "Día Internacional de la Mujer" es una fecha relevante porque,

en términos generales, la mujer ha sido considerada como ente dis-
minuido de su personalidad a nivel dc las civilizaciones. Crco que
realmente el 8 de marzo tiene una alta significación porque el grupo
de mujcrcs que se pronunciaron ese día, que abrieron puertas, para
el resto de las ciudadanas dc segunda clase y tomaron la decisiÓn de
luchar para que se les reconocieran derechos que hasta ese momen-
to les negaban algunas legislaciones.

REVIST A: ¿Qué conceptos le merece la mujer dentro de la
actividad de sociedad de hoy?

A. VILLA:
La mujer es parte muy importante de la creación. Es al sexo

femenino al que corresponde generar la vida del hombre y prolon-
gar su presencia en el planeta tierra, con el concurso del varón con.
quien integra la pareja humana. La mujer debe entender que ella es
el soporte de ese núcleo emotivo que es la familia. El scr humano,
en su primera infancia, es una de las criaturas más desvalidas de la
creación. Es la madre la que en esos primeros años de vida protege

al hijo en su regazo y le da su cariño y su alimento natural, que

aseguran la existencia al ser humano. Cuando la mujer tome plena
conciencia de estc hecho vital, comprenderá que ella ejerce la influen-
cia más profunda que tiene todo ser humano, incluyendo al varón,
porque ella le da el ser y lo guía desde sus primeros días. Es, en ese

momento, cuando la relación sólo jurídica, afectiva, cultural, polí-
tica de hombre-mujer sufrirá un cambio realmente profundo porque
es la propia mujer la que inculca en sus hijos el concepto de que hay
diferencias tanto mentales como físicas entre los dos sexos.

REVISTA: ¿Qué actitud cree usted que debe adoptar la mujer en
este movimiento feminista?
A. VILLA:

La mujer debe estar consciente de su rol en la sociedad, debe
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entender que debe cultivar su capacidad y hacerla valer en cada si.
tuación y momento.

En este siglo los hombres que comparten el concepto de que la
mujer es igual a ellos en los aspectos señalados, están colaborando en
una forma decidida, para que el sexo femenino contribuya con sus
conocimientos, su intuición, su sacrificio, su fortaleza y su ternura
a lograr el equilibrio y el desarrollo y la paz en el mundo.

REVIST A: ¿Cuáles son las responsabilidades directas que caen
sobre el sexo masculino?

A. VILLA:
Las diferentes guerras y conflctos a que se han visto abocadas

las sucesivas generaciones de la humanidad son parte del pasado ne-
gro que el mundo considera caen sobre las responsabilidades direc-
tas del sexo masculino, por mantener el poder. Esa actitud ha inspi-
rado las leyes que determinan los focos de poder y conceptos tales
como las filosofías capitalistas, progresistas, comunistas, etc., que
llegan hasta pretender la supremacía en el ámbito religioso de la fe
y de los valores metafísicos.

El hombre ha reflexionado y entiende que requiere del apoyo
del sexo femenino para suavizar las deficiencias y aminorar los dese-
quilibrios y conflctos de la sociedad moderna. Por ello la nueva

orientación del movimiento feminista debe propender a la supre-
macía de la pareja.

REVIST A: ¿Qué tipo de lucha cree usted que se impone a la
pareja?

A, VILLA:

La lucha que debe encarar la mujer y el hombre en este período

comienza por comprender que ambos son rcsponsables del mante-
nimiento de ese equilibrio para que desaparezcan las separaciones

profundas entre los grupos humanos. De ello dependerá la conti-
nuidad de la vida en el planeta y de la permanencia de los valores

esenciales de nuestra civilización. Dependerá de ambos el logro de
que la pareja vea realizado el sueño anhelado dc la humanidad,
de vivir en paz, en armonía y en desarrollo. Todo con el funda-
mento real de que el amor es el que puede unir a todas las cosas.
Este pensamiento nos conduce a ese Libro que leemos con frecuen-
cia y que tanto respetamos porque es la palabra de Dios: La Biblia.
Consideramos que el paraíso se definió en este libro. Un paraíso
terrenal en el que, eliminadas las ambiciones, eliminados los vicios,
eliminados todos los deseos malsanos que llevan al ser humano a
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apetecer lo que es de otro, es cuando se haría realidad la excerpta

bíblica de que todos viviremos en el paraíso terrenal.
REVISTA: ¿Cuáles cree usted que son las raíces del matriarca-

do y qué importancia tienen en la conducta de la pareja?
A. VILLA:

Se habla que en las civilizaciones antiguas lo que vinculaba al
ser humano era el lazo sanguíneo que, según conceptos del pasado,
solamente se prolongaban a través de la madre. Los romanos defi-
nieron ala madre "certa" (cierta) y al padre de "intercertus" (incierto),
porque es la madre la que realmente sabe que ese fruto es su hijo.
Si a la vista de los humanos todos saben quién es la madre de la
criatura, entonces, dentro de ese parámetro en las primeras civili-
zaciones el poder emanaba de la mujer, que era la que tenía a su
haber, como dueña, la mano de obra que eran sus hijos. Por eso,
inclusive, algunos filósofos señalan que la palabra tierra es de géne-

ro femenino, porque tiene que ver con el alimento y con el sopor-
te y que la madre le daba a la familia y los hijos. Se supone que el
primer gobierno que tuvo la humanidad, después de que salimos

de las famosas ordas promiscuas, fue el del matriarcado, pues no se
podía definir a ciencia cierta quién era el padre, y por eso era la
madre la que señalaba el destino de sus hijos. Si nos referimos a las
lecturas de los griegos, las diosas tenían mucho que ver con la rela-
ción de los humanos. En época de Aquiles, Atenea era la que, con
su poder, le daba la capacidad a los guerreros de la tierra para condu-
cir las guerras de esa época. Hay muchos relatos acerca del dios
Zeus que tenía grandes problemas con las diosas, pues en aquella
época ya se percibía a la mujer para ser disputada por el hombre,
inclusive en el rol de diosa. Nosotros hemos cambiado. Hoy poco se
habla de esta cultura antigua. Es más fácil pensar que por la fuerza
bruta el padre salió a defender a la famila y de allí devino toda esa

civilización posterior, donde cntra la fuerza bruta a dominar al génc~

ro humano. Entonces es cuando cambia la estructura del matriarca-
do al patriarcado.

REVISTA: ¿Cree usted quc desentrañando el pasado dc la hu-
manidad encontraremos la solución al presente de la mujer?

A. VILLA:
El hombre reclama para sí la propiedad, en la que incluye la de

la mujer, que es la herencia que nos han legado los romanos y los

gregos y donde la mujer viene a ser propiedad del varón. Se da el ca-
so, visible en nuestra civilización, de que la mujer, al casarse, perte-
nece al varón, es de cl. Esa relación no exite en el hombre. No se dice
que el hombre es de la mujer, sino que la mujer es propiedad del
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hombre, y se indica en el artículo de esa propiedad, esa relación.
Creo que la mujer debe, en este período de su historia, hacer un
análisis y tratar de desentrañar el pasado de la humanidad porque
es allí donde debe radicar parte de la solución de nuestro presente.
La humanidad entonces comprenderá que no es que las mujeres so-
mos superiores al varón, sino que la mujer tiene una parte impor-
tante que cumplir en las áreas de los centros de poder.

REVISTA: ¿Cree usted que la mujer está tomando en cuenta
esta postura del movimiento femenista?

A. VILLA:

Siento que la mujer está tomando en cuenta esta postura del
movimiento feminista, que no solamente debe propender a que la
mujer se iguala al hombre en 10 más negativo. Se está tratando un
poco de desplazar en sus vicios, en sus problemas la conducta del
varón y que la mujer adopte estas costumbres. Considero que no es

ese el papel de un movimiento de reinvidicación de la mujer. Creo
que la mujer debe conservar su feminidad, debe realmente conser-

var su delicadeza, porque eso fue lo que hizo Dios.
Hacer al hom bre y a la mujer a imagen y semejanza de cl. Si

somos dos partes iguales, debemos pensar en lo que somos y fun-
cionar como un binomio, en el cual cada uno tiene un rol igual que
jugar, y la mujer hacer el suyo en concordancia con el varón.

REVISTA: ¿A qué motivos atribuye usted la reacciÓn de la mu-
jer en la búsqueda actual de su propia liberación?

A. VILLA:
El hecho de que la mujer haya incursionado tanto en busca de

su propia liberación, de su propia identidad dentro del ámbito de
la ciencia, el comercio y dentro del mundo político y social es en
razón al desbalance y de esa crisis que hay en el matrimonio y la
familia. Como ya lo hemos dicho, se sabía el rol que la mujer tenía
que asumir. Durante los matriarcados, la mujer tomaba las decisio-
nes por el varón, y mandaba. Posteriormente cambiÓ el sistema y

se introduce el gobierno del patriarcado. El hombre es el que toma
el rol definitivo y toma las decisiones por la mujer y por el resto del
grpo familiar y los allegados. Ahora estamos en un tercer período
en el cual hay una gran incertidumbre sobre cuáles son los roles del
varón y cuáles los de la mujer. Como hay un desfacc en esto, es el
varón el que está teniendo más problemas. Es a él a quien se le ha
quitado el rol que no se ha definido aún. Algunos creen que son los

proveedores de la familia y las cabezas, y por eso tienen que tomar
las decisiones, es decir, los "machos" de la familia.
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REVISTA: ¿En dónde cree usted que está la raíz del desequili-
brio entre los sexos?
A. VILLA:

La situación actual nos está llevando a que la mujer, que tiene
otro tipo de valores, está superando en muchas ocasiones al varón
en campos como el académico, de trabajo; a 10 que se agrega la ma-
yor marginación a los vicios.

Esta es la situación dentro del hogar donde la mujer tiene más
capacidad para resolver determinados problemas quc el propio
varón. Esto está trayendo en la sociedad un desequilibrio. De allí
que es difícil encontrar los matrimonios avenidos porque sus roles
no se han definido.

REVIST A: ¿Considera que la mujer demuestra una inseguridad
ya qué causa la atnbuye?
A. VILLA:

Esta situación que se registra le está dando a la mujer inseguri-
dad porque ya el hombre no puedc ser el único proveedor que le en-
señó el sistema. Tampoco es siempre el hombre el más fuerte, porque
se dan en el ambiente muchos elementos que atentan contra la salud
del varón y no de la mujer. Estadísticamente sobreviven más las

mujeres que los hombres. En esta época eso es preocupante porque
las generaciones futuras están al cuidado de todos nosotros los adul-
tos y, especialmente, de las mujeres, y se requiere que esas defini-
ciones se concreten.

REVIST A: ¿Qué actitud sugiere usted que debe adoptar la mu-
jer para replantear con vigor su vieja lucha por ocupar una posición
pantaria en el campo de los derechos?

A. VILLA:
La mujer tiene un gran papel que desempeñar conjuntamente

con el varón porque ella es la que está más cerca de las generaciones
futuras y desde que las engendra que es su responsabilidad más gran-

de. Si nosotras las mujeres no tomamos cartas en este asunto va
a seguir en el mundo la drogadicción, el homoxexualismo, la pros-
titución y toda esa gama de problemas sicológicos y físicos que se
están dando en los adolescentes.

La mujer, centro generador de la raza humana, al pie de su
presente y enrumbadora y guía de su futuro, tiene no sólo el dere-
cho sino el deber de luchar porque se le reconozca participación igual
a la del hombre en el cumplimiento de las obligaciones y el disfrute
de los derechos. Considero adecuado el decir que, si una época trans-
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currió como marco al predominio de la mujer y otra se caracterizÓ
por la preponderancia del varÓn, una tercera etapa del desarrollo
sociológico de la humanidad debe ddinirse por la acciÓn unilica-
da de la pareja humana. En esa gran premisa, estimo que residirá el
logro dc los grandes objetivos dc progreso y paz que viene propug-

nando la humanidad.
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Es miem bro de número y directora suplente dc la Academia pa-
nameña dc la Lengua, es miem bro correspondient.e dc la Rcal Acade-
mia Española y tambicn de la Academia norteamericana dc la Lengua
española.

Ha colaborado con numerosos est.udios lingü ísitcos y literarios en
rcvistas cspecializadas extranjeras y algunos dc sus poemas han sido
traducidos al inglés, al alemán y al portugués.

Como cat.cdrática en la Universidad dc Panamá goza dc un gran
prestigio por su sentido del deber y su dominio de las materias que
dict.a. Sus muchos cxalumnos, hoy docentes en las cscuelas del país,
la miran sicmpre como un ejemplo.

Le anuncié la visita y se sorprende al verrne llegar con una graba-
dora. Le expliqué el motivo y me expresa su agradecimicnto y accedc.
No obst.ante, observa:

N o me gusta esto de las grabadoras. Estoy acostumbrada a corre-
gir lo que escribo,

¿ y cuando das clases?
Pcro ahí no arriesgo nada. Conozco infinitamente más que lo quc

debo cxplicar; las preguntas son las esperablcs y las rcspuestas tiencn
que scr muy fundamcntadas. Uno puede explicar dc u n modo y de
otro hasta cuando todo qucde bien claro. En cambio en una entrevis-
ta puedc surgir una pregunta sobre un tema en el que no he retlcxio.
nado. ¿Me has visto alguna vez "leyendo" mis versos en un rccital?

Varias veces.

Bueno, como "lco", cntre comilas, sin los anteojos de lecr, sien-
to que camino sobre una cuerda en el aire, sin red abajo. Asi cs que
avÍsamc cuando comicnces a grabar, para hablar formalmcntc.

Ya comencé.

¿Que ya habías comenzado? ¡Pero esto qué es,..!
No te preocupes. ¿Qué puedes decir que nu esté bien?

Cualquier majadería. Habría preferido cscribir.
Eso pensé yo al comienzo, Pero después se me ocurrió que para

este caso una entrevista tendrla más agilidad y más interés hUmano.
Bueno, comencemos, que este intento de entrevista no vaya a resultar
una conversación.

Scría mejor. Las dos formas son válidas y muy usadas cn el mun-
do de hoy,

Va la primera pregunta: ¿Qué nos dices acerca de la mujer?
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_ Que la lucha liberadora apenas comienza. Tantos siglos de sumi-
sión constituyen un lastre que no se elimina fácilmente, porque es de
índole social. Suscribo las palabras de la primera feminista panameña,
Clara González, cuando dice que la mujer sólo habrá alcanado su lu-
gar justo cuando logre actuar como "un ser libre e independiente".
No conozco personalmente a Clara González, pero siempre he leído
con mucho interés sus pronunciamientos feministas, y revelan una
gran inteligencia y una ex traordinaria personalidad.

Yo si' la conocí hace anos: me impactó su belleza física; y cuando
la oi' hablar, todavia quedé más sorprendido de su agilidad mental y
SU personalidad, que, en efecto, es extraordinaria, como dices tú. A
propósito: ¿eres feminista?

_ Estoy de acuerdo con todo lo que el feminismo reclama, a excep-

ción de lo que es nocivo, como ir a la guerra, fumar, practicar la lu-
cha libre, por ejemplo. Todo esto debería eliminarse para la mujer y

para el hombre. Lo que es nocivo para la una, también lo es para el
otro.

¿ Y qué nos dices de ti? En varias ocasiones has sido seleccionada
entre las mujeres que más figuran en Panamá.
_ Estudio, dicto clases, he escrito algunos libros y he sido objeto de
homenajes, como éste que ustedes me hacen, por ejemplo.
_ Hablemos de los libros. Has escrito once. ¿Cuál de todos es para
ti el el mejor?
_ En poesía, el último, Es real y es de este mundo, aunque muchas
personas prefieren el anterior, Pasajeros en tránsito, porque tiene más
protesta social y un lenguaje más enérgico.

¿ Y los de cri'ica literaria?

_ Son seis. El último, sobre Rubén Darío, fue publicado por la
Biblioteca Nacional de Montevideo.

¿ Te interesa mucho la poesía de Darío por la revolución métrca
que significó o por otras causas?

_ Más por su curva evolutiva y por su papel protagónico en la
revolución del lenguaje poético que por el conjunto de sus temas.
Algunos poemas aislados son maravilosos por SU profundidad hu-
mana, o por su mensaje social y su expresión magnífica. y reve-
lan al genio, que siempre se adelanta a su época.
_ ¿ y li poesia de Dámaso Alonso? El libro que te editó Gredos

revela mucha compenetración con su poesía.
_ Es una poesía fascinante. Para mí lo mejor es Hijos de la ira, de
protesta política cuando en España Tlv se podía protestar, y por algu-
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nos otros poemas de hondo lirismo. Me atrae menos la última fase, de
duda metafísica, porque me siento muy lejos de esta actitud. Pero
esta posición subjetiva no afecta mi criterio sobre la gran valía de

toda su obra.

También tienes libros sobre autores panameños como Demetrio
Herrera y Ricardo Miró.

y también sobre Ricardo J. Bermúdez.

¿Qué nos dices sobre esto?
Los tres son excelentes poetas que merecen estudio y admiración.

Para cada uno de los análisis procuro un método diferente, porque
cada obra poética es especial y no creo adecuado ajustarlas a un mé-
todo de estudio uniforme, que puede ser distorsionante; prefiero a-
prehenderlas según el curso particular que cada una sigue. Esto me
parece más científico y más poético.

¿Cómo te sientes al editar un libro?
Siento que he cumplido una etapa y comienzo a idear algo nuevo.

Hace tiempo tengo un proyecto que inicié y no he adelantado, pero
me he propuesto que este año será. Lo que pasa es que me interesa
que los trabajos queden bien, y estoy consciente de que UI1 estudio

crítico es un compromiso que exige mucha seriedad, empeño y con-
centración. Las obras de creación tienen una riqueza ideológica y
emocional mucho mayor que lo que la crítica logra desentrañar. En
ese sentido, considero que mis versos son mucho más sugestivos que
mis intentos de crítica.

Tu libro sobre El español de Panamá (Estudio fonético y fonoló-
gico) lo veo citado en libros especializados de otros paÚes. Reciente-
mente en uno sobre el habla de Bogotá, nada menos que de Luis
Flórez. El tuyo es un libro capital en el estudio del español de Panamá.

- Ah, gracias. Sí es verdad que lo citan. Mi libro lo publicó el Dr.

Carlos Manuel Gasteazoro, que entonces dirigía la Editorial Universi-
taria. Ha tenido buena acogida. Eso es una sorpresa para mí.

¿ y un orgullo?

- No, no. El estudio del lenguaje me resulta apasionante, en lo que
está sujeto a reglamentación y en lo que tiene de imprevisto. Disfruto
la lectura de un estudio lingüístico tanto como la de una obra litera-
rias; son dos dimensiones de un solo objeto, el lenguaje, que es un
factor de enriquecimiento cultural de nuestra vida, como instrumen-
to de comunicación y de expresión, o simplemente de ordenamiento

y captación del mundo.

15



¿ Te interesa más el enfoque sincrónico que el diacrónico? En los
trabajos de dialectologla a veces echan mano de los dos, pero S£n con-
fundirlos.

El sincrónico tiene más u tiJidad práctica, pero los dos me entu-
siasman. Tú, que eres laiinista, conoces mejor que cualquiera cl
encanto científico y romántico que tiene el estudio de la evoluciÍln
desde los orígenes, desde el sistema de la lengua madre, Corno profe~
sor dc gramática latina y de gramática española, estás en las mejores

condiciones para sacar partido también del método diacrÚnico,

Lo he hecho como estudioso, pero nunca lo fJractiqué como do-
cente. Para la enseñanza prefiero las materias adscritas a la sincronla,
porque el método es más r(g;uroso. Pero hablemos de tu obra. Te lla-
man "la poetisa del amor". Ese es el tltulo de un libro de Vlctor
Fernández Cañizález: un estudio espléndido sobre tu poesla.

De la partida dc VÍclor Fernández no es fácil recuperarse. Era un
valor literario y humano, y se encontraba en plena producciÚn.

Es verdad. Yo también lo sentl mucho. Y qué ,i,rran persona era.
¿Quieres hablamos sobre la poesla de amor.

Pues que por una limitac¡(m mía, no tengo otro tema.

¿ y el poema a los mártires de enero': Vi algunos versos de ese

poema en una agenda para periodistas, impresa y distribuida en Costa
Rica.

No sabía eso. Bueno, he escrito alt,'lnos vers(is así, pero son casi
una excepcihn. Mi lerna central es el amor. A eslas horas debería
escribir sobre algo gravc. La vida cstá llena dc motivaciones de esa
clase, pcro eso no va conmigo. Me parccc que si me sumerjo en la tc-
mática dc todos los horrores que dcsangran a la humanidad, la depre-
sii)f no me dejaría salir a note. Es por debilidad por lo que ni siquiera
lo intento.

¿ Quieres hablarnos de tu papel como madre?
Sabes que tenemos u na sola hija, Elide, tan buena que vale por

diez.

Es médica, ¿verdad?

Sí, es médica, y el esposo es ginecÓlogo, lambién excelente

persona. Tiencn una hijita que lleva mi nombre, y ya te imagina-

rás que con eso, todo sueÜo mío resulta rebasado.

;, Tus padres viven?

Mi padre no, lamentab1cmente; pero tenemos a mi madre, que

se sien te feliz cuando sus ocho hijos la visitamos. Son rcuniones
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con mUSlCa y poesía, por una tradiciÚn familiar que mi padre ini-
cio. Hay momentos en que todos queremos hablar a la vez; enton-
ces mi madre nos dice, sonrcída, que vircmos la cara para otro
lado, y así no nos enredaremos. Esto no lo digas, que es privado.

Me parece que puede decirse.

¿ Para quU
Para darle un toque ameno a esta entrvista. Los datos biográ-

ficos que se tienen de los autores son muy importantes, pero a las
personas también les agrada conocer el lado humano, y no sÓlo
el académico.

Entonces cambiemos el tema.

¿Piensas viajar tnóximamente?
Ya quisiera yo,.. Pero el factor econ(miico no mc lo permi-

te.

De los grandes intelectuales que has conocìdo, i'qué te ha im-
presionado más?

En España y en Hispanoamérica he conocido alh'lnas inteli-
gencias asombrosas. AqUÍ también las hay. Me parece que en Es-
paña, en los mcdios intelectuales, es general que la erudiciÓn aeom-
pafie al talento. Entre los filÓlogos, el dominio dc cinco lenguas
modernas, además del griego clásico y del latín, cs algo que des-
pierta en uno la conciencia de no saber nada. Y para colmo no son
jactanciosos: tienen la humildad del sabio. También son muy tra-
bajadores y se mantienen al día en sus lecturas.
m ¿Conociste a Antonio T'mar? Un filólogo y lingüi:çta de primera.
ComenzÓ su doC(ncìa como profesor de griego.

Sí, en él pensaba también cuando te hablé de los sabios. Te-
nía una crudiciÚn pasmosa, sMo comparable a su absoluta senci-
llez. Estaba informado de lo que menos te imaginabas. Figiírate

que escribiÓ un artículo sobre mi libro El español de Panamá. Cuan-
do lo conocí me hizo unos comentarios sobre la lenh'lia guaym í,
yeso que entonces cl estaba dictando clases en Alemania.

Esos sabios viven verdaderamente dedicados al estudio y la

investigación.

Son verdaderos maestros.
Sut)e que allá en Madrid pronunciaste un discurso excelente en

un Congreso. ¿Fue un discurso O una ponencia?
Fue un discurso. Gracias por lo de excelente. Fue en la sesiÓn

solemne dc clausura del Congreso Ex traordinario de las Academias
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de la Lengua. Ponencia llevamos todos y las leímos en las sesiones
ordinaras. Para la sesión solemne de clausura fui designada junto

con Roque Esteban Scarpa y con Augusto Tamayo. Tremendo
honor.
- Pero tú no has dicho nada. Yo lo supe por un periodista. ¿Tú

no crees que eso deberia saberse aqui?
- Es verdad que nada he dicho, pero los tres discursos, junto
con el del Dr. Laín En traigo, serán publicados en un boletín de
la Real Academia Española.

- Sobre el supuesto de la rectitud como base, ¿hay para ti alguna

cualidd más adm irable que una gran inteligencia?
- Una gran inteligencia me deslumbra; la bondad me conmueve;
pero sólo la sinceridad es capaz de rendinne.

¿ y los contravalores?

- La falsía o la impostura es lo más abominable. Dicen que la

ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo creo que la impostura es
la madre de todos los conflictos.

¿Cuál ha sido tu experiencia profesional más desagradable?
Ninguna vale la pena. Nunca he tenido un enemigo inteligente.

Soy soldado raso y no ostento condecoraciones que puedan serme

arcada. Lo poco que he escrito, ¿quién puede quitármelo?

¿ y tu experiencia más agradable?
- Desde el punto de vista personal, el nacimiento de mi hija y el de
mi nieta.

¿ y como poetisa?

Saber que un verso mío es usado en una carta de amor, en la con-
versación telefónica de una pareja que se ama, en una tarjeta de boda,
es algo que colma mi vanidad. En este sentido, las poetisas y los
poetas sociales, si son buenos, tienen un área de influencia mucho
mayor y hasta pueden exaltar políticamente los ánimos de un pueblo.
Aquí en Panamá hay poetisas y poetas que pueden jactarse de eso.
Pero ése no es mi caso.

¿Qpé escritoras hispanoamericanas contemporáneas admiras más?
De nuestro siglo, Oelmira Agustini, Rosaro Castellanos y Gabriela

Mistral. Diferentísimas una de la otra, en su temperamento, en su
expresión y en el sentido de sus vidas. Pero las tres tan geniales y tan
auténticas, como lo fue Juana de Asbaje. Cuatro pilares para sostener
la historia de la poesía femenina hispanoamericana.

¿ y en Panamá?
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Hay muy buenas: Nicolle Garay, Amelia Oenis y María Olimpia
de ObaldÍa. También Diana Morán, recientemente desaparecida.

¿ y de las poetisas que están en ejercicio?

De las poetisas que están en ejrcicio y tienen ya varios libros pu-
blicados, todas las que he tratado -subráyame esto: las que he tra-
tado- tienen una inteligencia impresionante: Ester María Osses, Rosa

Elvira Alvarez, Stella Sierra, Moravia Ochoa, Bertalicia Peralta y Con-
suelo Tomás.

Algunas de ellas cultivan también otros génerus lilerarios.
y son excelentes también. Esa fue la ópiniÓn que me formé del

primer cuento que leí de Rosa María Britton, publicado por cierto en
la Revista Lotería. En estos años la narrativa panameÌla ha ganado

mucho con el aporte de las escritoras.

Sé que tienes un estudio sobre la novela de Isís Te;eidra, Sin fecha
fija, que me pareció muy buena, por los problemas sociales que de-
nuncia y porque tiene unos recursos que en verdad me sorprendieron.

En efecto, Isis era conocida como catedrática y como actriz, y
ahora nos sorprende con su gran capacidad narrativa. Y su novela es
de las que crecen. Ya verás cÓmo vienen las traducciones.

Pero todavla los hombres tienen más producción.

Claro, y pasará mucho tiempo para que se nivelen, al menos en
cuanto a cifras. Pero ocurrirá un día, y es lo deseable, porque si la
mujer constituye la mitad del género humano, es ideal que en la lite-
ratura haya un balance, ya que la voz de la mujer y la del hombre se
complemen tan.

¿Piensas que las obras de las mujeres son femeninas'!
i

Pues claro. La obra de creación es bien diferenciada, Al menos,

todavía lo es. En el ensayo es distinto. Leí hace días uno de Isabel

Barragán de Turner sobre Diana Morán, tan excelente, pero mira, tan
sesudo, que llegué hasta el final creyendo que era de Dimas Lidio
Pitty, aunque las ideas que presentaba no eran las del discurso de
Oimas Lidio, publicado antes. Isabel es un cerebro.

¿ Consideras que en los otros géneros se distinguen las obras escri-
tas por mujeres?

- Pienso que sí. Aunque estoy.,segura de que habrá muchas perso-

nas que se opongan a esta opiniÓn e inclusive que expliquen las dife-
rencias por un siple cORdicionamiento histórico superable. Porque

hasta el llamado instinto maternal se explica hoy así. También se

aspira a una pareja fortaleza muscular, que lleve a una menor diferen-
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cia anatÓmica; y la moda vestImcntaria uniscx ha invadido el mundo.
Todo eso está muy bien. Pero mientras la sociedad no haya erradi-
cado sus patrones culturales, la mujer común actuará convencional-
mente con las ideas y los gestos tradicionalmente considerados feme-
ninos.

También dicen algunas feministas que se debe eliminar el maqui-
llaje porque es una muestra de frivolidad.

y lo es. El maquilaje es una muestra de la frivolidad masculina.
De la frivolidad femenina, querrás decir.

Dije de la frivolidad masculina. La mujer se maquila para verse
mejor al espejo, por narcisismo, para proyectar socialmente una me-
jor apariencia y para atraer al compañero. Llama a esto último, si
quieres, signo de dependencia. Pero el varón es el que muchas veces
se muestra más interesado en la belleza física que en las cualidades
espirituales. Si no, averigua por qué las bellas tienen más pretendientes
que las feas. Es cierto que el cxi to en la vida es otra cosa, pero en
cuanto a la seducción, la mujer hermosa la ejerce con gran ventaja. Y
es claro que no debería ser. Pero sí es cierto .que la mujer hermosa
explota con mucho conocimiento de causa la frivolidad del varón.

Cuidado vas a confundir la belleza con el atractivo.
Bueno, acepto que no es lo mismo.

Tu razonamiento es muy lÓgico y me parece veraz. Pero, ¿no
piensas que hay otras pruebas en contrario, más decisivas?

¿Cuáles?

Las conversaciones comunes entre los hombres plantean asuntos
más serios: la política, la economla...

y las mujeres hablan de los niños y de las plantas; o de los oficios
domésticos: ¿es eso? Es que la mujer tiene un gran sentido práctico:
trabaja mucho y a la hora de conversar prefiere temas amables, de

distracción. La política y la economía no se resuelven en una charla.
A la hora de votar, la mujer vota.

Eres más feminista de lo que aceptas ser.

¿Te parece? La verdad es quc siempre has sido muy caballeroso:
como compañero dc estudios, como colega docente, nunca te vi lle-
varle la contraria a una mujer. Y estoy abusando de eso. Como tienes
una esposa que es un tesoro y tres hijas preciosas, siempre has estado
en minoría. Además, ellas te complacen con mucho cariño.

- Así es. Hasta por razones fami'liares, siempre he acatado la lucha

del feminismo y deseo que triunfe. Pero ahora tengo un nieto que me
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reforzará. La mz"noría ya no es tan marcada. Y él tiene bastante
z"nfluencÙi en las dectszones. Recuerda el caso de "yo mando en
Atenas, mz" mujer manda en mi: mz" hiïo manda en mz" mujer; en con-, "
secuencia ...

Tu nieto manda en tu casa.
Bueno, a veces. Consentir mucho hace dano.
Un aplauso por el nieto. Mira, creo que si prolongamos la charla,

no resultará una entrevista, sino un tratado. Recuerda que esto de los
cosméticos queda fuera de la entrevista.

Es mejor z"ncluz"rlo: resulta sz"mpático.

- Es demasiado frívolo.

¿ Vas a dectrme que Argensola fue frívolo cuando escrz"bz"ó sobre

"ese bello carmín de dona Elvira"?
Sólo un genio como Argensola puede darse ese lujo.
No te preocupes. Sz" veo que queda mal, lo elimz"no.

¿Ves? Ese es el problema de hablar en vez de escribir.

¿Qué mensaje quz"eres envz"ar a la mujer panamena?

Que estudien y trabajen, que se hagan fuertes e independientes,
como aconseja Clara González, y logren una mayor participación en
las decisiones colectivas, porque la mujer, cuando es auténtica, traba-
jadora y ecuánime, es capaz de encontrar solución a algunos proble-
mas sociales que al parecer requieren más tacto que fuerza. Y muchas
gracias al Consejo Editorial de la Revista Lotería por esta distinción.
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Al enfocar la participación de la mujer panameña en las lides po-
líticas de nuestro país, es necesario trazar una sutil línea divisoria
entre lo que podríamos catalogar como una plena militancia partidis-
ta y las incursiones, por demás lúcidas, que el elemento femenino ha
realizado aquí en otros campos de trascendencia social y cívica en los
cuales la mujer se desempeñó con particular señorío.

Insurgiendo en un ambiente hecho por la tradición y sostenido
por las leyes de predominio del hombre en los negocios públicos, ve-
mos delinearse en las páginas de la historia de Panamá figuras proce-
ras como Rufina Alfaro, cuyo grito de libertad en la heroica Vila de
Los Santos ha quedado plasmado ante la posteridad en un monolito
erigido a su memoria. Es tambicn preciosa joya, en la diadema que
exhorna las sienes de la patria incipiente, el amoroso afán con que las
manos de María Ossa de Amador unieron los trozos de tela que habrían
de constituir el emblema nacional, cuyos colores airosos llamean

actualmente en el punto más culminante del cerro Ancón, como un
símbolo resplandeciente de la soberanía pignorada en los albores de
la República.

La breve trayectoria de este país, que todavía no ha arribado al
siglo de independencia, ha contribuido a resumir a pocas décadas la
beligerancia palpable de nuestras mujeres en el quehacer político.

Cumpliendo su' destino de ser semillero de todas las corrientes y
tendencias que empuja la resaca de las conmociones mundiales hacia
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nuestras playas, ha lle¡:ado muy quedamentc, desdc la lejanía curopea
y norteamericana, el eco de las agitadas campañas feministas de

Inglaterra, así como las metódicas luchas que a principios del Siglo
XX transformaron la estructura política del conglomerado norteame-
ricano, las cuales desembocaron, bajo la égida dc esforzadas mujcres,
como Abigail Adams y las señoras Anthony y Stanton, en las refor-
mas constitucionales que originaron la XVI Enmienda a la Carta
Magna dc los Estados Unidos de América, dondc se reconociÓ el de-
recho fcmcnino a participar cn la conducción de los dcstinos de la
Unión.

Si hubiéramos de remontamos, por razoncs de proltjidad históri-
ca, a figuras fundamentales en la realizaciÓn de la mujer en el campo
cívico y político, sería debcr ineludible mencionar en estos párrafos
a la autora Mary Wollstonecraft del libro "JustificaciÓn de los dere-

chos de la mujer", publicado en 1792, que sienta las bases de un mo-
vimiento que culminaría con el afianzamiento de los derechos femc-
ninos cn el mundo, potcnte marea que se ha univcrsalizado y continúa
robusteciéndose aún en aqucllas latitudcs donde profundos dogmas y
fanatismos religiosos vedan a la mujer el disfm te dt~ sus inalienabIes
prerrogativas.

En la República de Panamá, afianzado por las corrientes que
conmovieron a la humanidad después de la primera gucrra mundial y
qiya génesis hemos resumido en las líneas introductorias dc esta ex-
pisiciÓn, el voto de la mujer encontrÓ verdadcra realidad jurídica en
el Estatuto Fundamental de 1946.

Consagrado permanentemente el papel femenino en el dcsarrollo
de la vida nacional en aspectos que rebasaban los limitados márgencs
de la función doméstica y las labores cívicas o pedagógicas, la mujer
panameña irrumpió con bríos inusitados en la probIcmática política
y se lanzÓ al ruedo, con el potente respaldo de su progresiva culturi-

zaciÓn, que enriqueció las filas profesionales con lih'lras que enalte-
cieron la imagen femenina en esos pcríodos iniciales de consolida-
ción.

Así vemos quc, en terrenos como el derccho, antaño reseivado
sÓlo para varones, se destaca la personalidad de la Dra. Clara González
de Behringer; la Dra. Ligia Sogandares, cn la medicina, y la Ora.
Reina Torres de Arauz en la investigación antropológica, para men-
cionar tan sólo tres de las más connotadas pioneras del profesionalis-
mo femenino nacional que, a :m vez, fueron seguidas por una inter-
minable pléyade dc educadoras, abogadas, doctoras en medicina,
economistas, catedráticas, ingenieras, arquitectas, periodistas, poeti-
sas, valiosos elementos que construyeron sobre bases firmcs el presti-
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gio que hoy día aureola todos los aspectos de la actividad humana en
los cuales participa la mujer.

Como una muestra elocuente del vigoroso impulso que imprimió
la mujer a sus aspiraciones políticas, podemos citar el hecho revela-
dor de que en la Asamblea Nacional Constituyente dc 1946 fueron

ungidas por el voto popular y contribuycron con sus luces a la estruc-
turación de esa Carta Magna, mujeres de tan altos quilates como la
Dra. Ester Neira de Calvo, Gumercinda Páez y Raquel Walker de

Oucruet y, en asambleas posteriores, a Cecilia Pinel de Remón,

Thelma King y otras, quedando señalado así, en forma permanente,
el derrotero partidista por el cual habrían de transitar muchas otras
unidades representativas del sexo femcnino.

La creación de la Univcrsidad de Panamá convirtió a ese crisol de
conocimientos en venero inagotable de profesionales que hoy forman
filas en diversas trincheras dc la acción para el dcsarrollo y prosperi-
dad de la patria.

Es necesario dcstacar, para hacer justicia a hechos indiscutibles,
que el proceso revolucionario que liderizó el General Ornar Torrijos,
scntii precedentes cn los an;ùes de la mujcr panameña, dándolcs real-
ce y esplendor a brillantes huestes de compatriotas, que ocuparon po-
siciones cimeras como rcconocimicnto de sus ejecutorias.

Es notoria la participación masiva que muy conocidas figuras dc
variados sectores ciudadanos tuvieron en la vida pú blica durante el
período de grandes transformaciones, que ha sif.i-ificado la Revolu-
ción de Octubre de 1968. Así, podemos cncontrarlas en el presente,
presidiendo uno de los Órganos de Estado, la Corte Suprcma dc Jus-

ticia y la máxima entidad cleccionaria, el Tribunal Electoral; partici-
pando cn los mandos directivos de partidos políticos de profunda
raigambre popular, a distinf,'lidas profesionales que rubrican así la
creciente relevancia otorgada a la mujer durante este importante lap-
so de la historia de Panmná.

Sería luenga tarea aludir a esa lista interminable de personalida-
des femeninas que han desfilado por Ministerios de Estado, Vice-Mi-
nisterios, Direcciones de entidadcs autÚnomas y que han luchado a
brazo partido en las justas partidarias para cargos de elección como
Legisladoras, Rcpresentantes de Corregimientos, Concejales, Alcaldes
Oistritoriales, amén de las legiones que se han desparramado por el
mundo en condición de representantes diplomáticas y consulares,
conferencistas, portadoras de las inquietudes nacionales ante los areó-
pagos de ambos hein isferios.
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Para cubrir ese amplísimo radio de acción, era indispensable, ante
todo, guarecer con toques culturales perdurables a quienes se aden-
traban en esas misiones de alta responsabilidad y en ese aspecto con-

tribuyó la iniciativa dei General Torrijoli, al crear el Seguro Educati-
vo, que administrado por el Instituto para la Formación y Aprove,
chamiento de Recursos Humanos, permitió a mujeres de todas las ca-
pas sociales y, especialmente, a las de escasos recursos, ir a abrevar las
esencias del conocimiento en instituciones nacionales y extranjeras
de reconocida idoneidad académica.

Hoy podemos evaluar los progresos conquistados en la simple
apreciación de un elemento ft:menino que ha entrado con paso firme
en los predios de una madurez política irreprochable. La mujer no es
ya en nuestro conglomerado el instrumento de placer que trasnocha-
das tendencias machistas quisieron mantener vigentes en' nuestro
cambiante medio, sino la compañera consciente y reposada del varón,
compenetrada, como el que más, de los agudos problemas de la pa-
tria, comprensiva de sus necesidades y comprometida en las luchas de
liberación nacional y en las del desarrollo económico, político, social
y cultural de Panamá.

Un ejemplo histórico de esa decisión femenina, traducido en pro-
testa masiva, fue la suscitada con motivo del rechazo de los Tratados
sobre bases, en 1947, en que las mujeres recién llegadas a la plenitud
de su capacidad política, expresaron en un movimiento multitudina~
rio, jamás visto en la historia de la República, su negativa a aceptar
los pactos propuestos, en una manifestación gigantesca exclusivamen-

te femenina, que impuso una nueva tónica a las exteriorizaciones po-
pulares.

En la actualidad, mujer y hombre, hombro con hombro, se apres-
tan a una jornada de imponderables perfiles, cual es la consumación
del sueño soberano que quedó truncado en 1903 y que ha pesado en
la conciencia panameña como una lápida de plomo durante los años
de formación de nuestra nacionalidad y que, gracias al esfuerzo de las
generaciones que se sucedieron, enarbolando la bandera de nuestras
reivindicaciones, habrá de ser eliminada definitivamente el mediodía
del 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados T6rri-
jos Carter.

Se extenderían demasiado estas páginas si pretendiéramos incluir
en ellas siquiera una porción de lo más granado de nuestro mundo
femenino que ha descolladù en las lides políticas. Apenas nos hemos
permitido mencionar aquí a quienes podrían considerarse como zapa-
doras de esa obra gigantesca que jamás habrá de terminar, porque el
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deber que la política militante engendra en el sentido de la responsa-
bildad individual, jamás habrá de fatigarse.

Frente al futuro de la República se extiende una infinita gama de

aspiraciones colectivas que requieren una alta dosis dc consagración,
sinceridad y vocación de seivicio. Hay en esc panorama parcelas vÍr-
genes donde la mujcr panameña, con la hcrramienta política, diestra-
mente utilizada, puede rectificar errores añejos, buscar nuevas rutas
y escudriar las posibilidades que no escapan a la sensibilidad feme-
nina.

Problemas existen en los cuales se han estrellado la contumacia
y la intolerancia y que bien podrían diluirse en soluciones viables al
sólo contacto intuitivo de la mujer, en acción decisoria y deliberante.
Hacia esas metas es donde las mujeres panameñas estamos orientando
nuestros programas, porque, así como hemos tradicionalmente con-
tribuido en escala abundante a la causa de la familia y de la sociedad,
de igual manera tendremos un papel mucho más trascendente en la
conducción política de la gran familia panameña.
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Entre las distinguidas mujeres que han surgido en esta tierra pa-
nameña para estremecer con la emoción y el sentimiento las fibras
más íntimas del corazón istmeño, hay una que se destaca por su ver-
bo sencilo y espontáneo en el que palpita el más puro, el más sincero
y fervoroso amor a la patria. Me refiero a la poetisa nacional por ex-
celencia, Amelia Oenis de Icaza.

Nace Amelia Denis en una época asaz incierta y áspera para la
mujer. Una época en que era para ella en extremo difícil caminar in-
dependientemente por el mundo; dejar que sus sueños volaran en alas
de la fantasía y la inspiración para tornarse luego en realidades; per-
mitir que el dorado carro de la imaginación se desplazara libre de tra-
bas por el espacio azuL.

Las verdes praderas, los campos florecidos, los espacios abiertos,
los caminos que no fueran aquellos que condujeran sólo a donde esta-
ban los cuidados del hogar, del esposo y de los hijos, le estaban veda-
dos.

Virtual prisionera de un mundo de antiguos prejuicios y viejas
costumbres, la instnicción, el cultivo del espíritu, el embellecimiento
de la mente, el desenvolvimiento pleno de la conciencia, no era para
ella más que una quimera. Naturalmente, en un mundo tan estricta-
mente delineado en sus modalidades para todo lo que fuera el flore-
cer intelectual de la mujer, no podía nuestra poetisa tener un lugar
de excepción. No obstante, alcanó a recibir, siquiera, los beneficios
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de la instrucción primaria gracias a una escuela elemental para niñas,

la primera que se abría en el gran barrio panamcño dc Santa Ana, en
donde, con otras compañeras, aprendió las primeras letras.

Esas primeras letras, más algunas pocas lecturas que pudo hacer
en su propio hogar, constituyeron todo el bagaje intelectual de la que
sería más tarde una hcrmosa voz, plena de emoción patriótica.

Es muy cierto que los seres tocados por la varita mágica de las
musas no permanecen mucho tiempo en la oscuridad; y por ello, no
sorprende que el temperamento poctico de Doña Amelia, ese don ce-
leste con que su hada madrina la dotó, la hiciera superar las limitacio-
nes y las trabas que, como ya hemos señalado, impedían el acceso de
la mujer a la cultura. Ya en 1856, cuando apenas arriba a los vcinte
años, aparecen algunos de sus poemas en el periódico "El Panamcño"
dc gran circulaciÓn en aquel entonces.

La crítica recibc alborozada estas muestras del ingenio femcnino.
El poeta y crítico Josc María Alemán, encargado de saludar a la novel
cscritora, impresionado por la honda melancolía que irradian esas
composiciones, incita a la juvenil cantora a que deseche la tristeza; a
que abandone el pesimismo y la desolación, y dc cabida en su alma
a la ilusión y a la esperanza.

Doña Amelia es una mujer hennosa, poseedora de una gran inte-
ligencia natural y de una enorme simpatía personaL. Es capaz de amar
apasionadamente, y así mismo, ser intensamente amada, tal como
ella lo manifiesta a una amiga:

"pero, ¡ay!, Dolores, mipasi'ón sentida,

no fue como la tuya desgraciada
y el dolor de mi vida de proscn'ta
es porque he si'do con pasión amada ".

Sorprende entonces que, con tales atributos, todos los necesarios
para ser feliz y triunfar en el mundo, sus poesías reflejen una tristeza
tan infinita y tan profunda. Pareciera que la paz y la felicidad se hu-
bieran alejado completamente de su lado para dejar que la desgracia
se cnseñoreara ampliamente de su vida. Y uno se pregunta: ¿Qué pu-
do provocar en la bella y admirada dama, esa pena tan honda, esa de-
solación tan intensa que ella misma confirma en sus versos y que des-
taca emocionadamente? En "Mi CorazÓn y el Suyo" nos dice:

Yo sé que mi hondo lamento,
acoge el mundo con risa,
me llaman "la poeti'sa"
cantora del sufrimiento,"

y en "Flores del Alma":
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Murieron del pasado las gratas i'usiones,
ya no hay en mi camino ni flores, ni solaz,
tan sólo el humo denso de negros nubarrones,
que oculta y desparece las gratas emociones
que mi destinu airado me arrebató fugaz..

y en el mismo tono de angustioso dolor, prosigue:
"Ya sin vosotras queda mi corazón vaci'o,
la vida, asi', Dius mío, no aciertu a comprender,
todo lo encuentro fdo, todo lo encuentro muerto,
el aire que respiro me deja el pecho yerto,
y sólo sombra y luto diviso por doquier. "
"Adiós flores del alma. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , . . . . . . . . . . jamás en esta vida
con vuestro grato aroma yo vivi'ré engreída,
ni' ya volveré£S nunca mi's sueños a alegrar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adiós bella esperanza que un ti'empo me halagaste,

que siempre acompanabas mi' loca juventud
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

en orfandad y duelo sin ti' me quedu ahora
. . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .' .. . .. . . . ... . .
entre árido desierto de lobreguez sombri'o

vagando a la ventura mi corazón vado
y apurando el cáli' de eterno padecer. "

¿Quc dolor oculto atenaceaba a la poetisa? ¿Un amor secreto?
¿Estrecheces econÓmicas? ¿¡injusticias Sociales?, o bien ¿sería el
temperamento romántico de Doña Amelia lo que la inclinaría a la
tristeza, agudiZado ello por todo lo que veía a su alrededor: las desi-
gualdades sociales, los tremendos contrastes surgidos por la pobreza
de unos y la riqueza de otros; las injusticias con todo orden de cosas;
los vicios y prejuicios de una sociedad ampliamente tradicionalista?
Pensamos que, precisamente, la obseivación constante por parte de
nuestra autora de ese ambiente tan poco acogedor, influyó grande-

mente para que en su poesía, en la que no se advierten los reflejos de
un espíritu cultivado, ya sabemos la causa, palpite tan hondamente la
preocupación sociaL.

En verdad, son lo social y la emoción del hogar los temas favori-
tos de Doña Amelia, aun cuando no faltan en su repertorio las poesías
de ocasión y encargo.

La preocupación social es claramente perceptible en "Confesión
y Protesta", "El Crimen Social", "Por fin Rico", que son verdaderos

alegatos contra las injusticias sociales; pues como bien acota uno de
sus biógrafos, Rodrigo Miró, Doña Amelia vive en eterna polémica
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contra la sociedad. Las injusticias, la envidia, la hipocresía, el orgullo,
vicios propios del ambiente, la disgustan y la hieren particularmente.
y es natural pcnsar que esta clase dc poesía que surgc en una época
dc tantos antagonismos, provoque más dc una molestia en ciertas
gcntcs; pero, sin dar importancia al hecho, la poetisa signe buscando
y pidicndo justicia, glorificando el trabajo; levantando su voz vibran-
te y airada contra la sociedad que estigmatiza al pobre, mientras que

encuentra en el rico, al par de una belleza quc no tiene, las altas vir-
tudes que no posee. Y dándole una mayor amplitud a sus acentos lle-
ga, incluso, a solicitar a los países sureños Chile y Perú que cstán en
b'Ucrra, que pongan fin a esa lucha entre hermanos. Sin cmbargo, a
veces Doña Amclia parecc rescntir que le niegucn los aplausos quc tal
vez espera, y de ello se lamenta en "Horas de Fastidio".

"Quiero romi)er mi pluma intransigible
que solo en llanto de IJesar se moja
tJara que el mundo con sonrisa acoja
el eterno gemir de mi canción."

Reprocha luego al mundo quc no le hubiera brindado flores sino
espinas, le señala a este sus escasas glorias y sus muchas miscrias, y
termina diciéndole que si él así lo quiere, ella se pondrá un velo en
los ojos para no ver esas miserias y cantar con libertad.

No obstante lo anterior, en "Dejad que pasen", hermoso poema
quc es un canto dc gloria a la juventud, aconseja a los jóvenes que le-
vanten la frente, que sigan adelante; que no se dejen amilanar por las

dificultades y menos por los quc pretenden impcdirlcs el paso, por-
quc el triunfo es dc los audaces y, que de ella particularmente, reci-
ban "la ofrenda de aliento, de entusiasmo y de cariño que les brinda

, "su corazon.

Oigám osla:
"El poeta lucha, sin luchar ¿ qué harta?

sin lucha y resistencia no hay victoria
ni el corazón del bardo sangraria
para tener los lauros de su gloria.
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . ..

No penséis en la critica del sabio
si hay luz y claridad en vuestra mente,
yo también he tenido mi calvario
y el que puede luchar todo lo vence
. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . .

Aqut en mi corazón tiene la ofrenda
en aliento, de entusiasmo y de cariño."
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Esposa y madre ejemplar, el sentimiento familiar aflora en la lim-
pidez de su verso sencilo, espontáneo y rápido que surge como el

manar de la corriente que se desliza de lo alto sin obstáculos que le
impidan su camino hacia el mar. Entre las poesías de tipo hogareño
se destacan con suave luminosidad "Amor de Madre", que es un deli-
cado canto al amor maternal; "La joven madre", "A mi Madre" y
otras. He aquí cómo se expresa en "Amor de Madre".

Amor de madre, el universo entero
se siente con tu aliento embalsamado,
único amor sin mancha y verdadero,
sin porvenir, presente ni pasado.
Amor que nada pide, nada espera,
que de st mismo satisfecho vive,
que la infeliz impúdica ramera
como sagrada redención recibe.

En "La joven Madre", otra de sus lindas composiciones, una mu-
chacha próxima a ser madre de un hijo sin padre, pone su dolor a los
pies de María. Y en esta, como en todas las de este tipo, la autora
manifiesta con pcrfecta naturalidad la emoción del hogar; la cmoción
de las cosas íntimas que ella sentía tan profundamentc, aunquc no
hubiera podido condcnsarla en frases de valor universaL. A vcces, son
temas de la poesía de Doña Amelia la fe y la esperanza en el porvenir
dc la patria. Entonces una tercera cuerda dc su lira se dcja sentir con
melódico son:

A Iza te Panamá, mira tu suelo, nos dice en HA Panamá",
mira tus campos que bendice el cielo
y tus montañas que tu adorno son
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . ... .. .. . . . . . .. . .. . .
Olvida el triste lóbrego pasado
y mira tu presente desolado,

lucha y espera el porvenir con fe;
a las armas del ocio cabizbajo
sustituyan tus hi"jos el trabajo,
no más oculta tu riqueza esté.

Asimismo, en "A Patria" manifiesta su amor profundo por ella,
muestra su dolor ante los sufrimientos de la tierra que la vio naccr;
condena la lucha fratricida que la ensangrienta y le pide al Señor que
conserve la libertad del Istmo, que éste viva del trabajo y la virtud.
He aquí algunos versos que hemos entresacado del contexto, versos
que condensan lo que acabamos de expresar:
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iQh PatrUl !, yo he sufrido contigo en tus dolores
,o. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. ... ¡. . ..;. .. . . .. .. . .. . . . .

Que triste, sí, que triste la fratricida guerrra,
. . . .. .;. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . ,o. . ,o. .. .

Aquel mi pobre pueblo, tan noble, tan valiente
. . . . . .. . . . . ,o. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... . ,o. . . . . . . . ..

Escucha, ser supremo, la súplica ferviente
que mi alma de rodillas eleva ante tu altar
. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ,o. . . .. . .,o . . . . . . . .. . . ,o. . . .

Dejad, iGh ser Supremo!, que el Istmo siempre viva.
Que no sea su esperanza cual sombra fugitiva
Ni su soñada gloria como la flor de un dÛi.
. . . . . . . . . . . . . . ,o. . . . . .. . . . . . . . . . .,o . .,o . .. .. . . . . . . . . . . .

En "Victoriano Lorenzo", una poesía de carácter patriótico, la
poestisa hace una apología del guerrillero y exalta con elevados tér-
minos su intrepidez, su valor, su serenidad, ese completo darse a sus
ideales de libertad para su gente y para su patria.

No es el verso de Doña Amelia, como podemos observar, un mo-
delo de diafanidad y perfección; pero es espontáneo siempre. Nunca
pensado ni rebuscado. Nace en el corazÓn y de ahí pasa, sin vacila-
ción alf,'lna, de su mente al papeL. Esta es la razón por la cual ella, en
su ingenuidad, se sorprende de que quienes hacen versos tengan que
pensar y repasar.

"Me han contado, dice, que muchos trovadores
que cantan el perfume de las flores
piensan toda una noche al escribir.
Yo nunca escribo así ni lo podría;
mi canto es un suspiro de agonía,

es una aspiractón de mi existir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,o. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .

Lo que dura a su paso ese suspiro
dura mi pensamiento en cada giro
llevando en pos de sí la inspiractón,
Si no vuela mi pluma, se evapora
la visión celestial y creadora
con que sueña mi amante corazón

El verso de Doña Amelia es, pues, la respuesta al impulso dc un
momento, a la sugcstión de un instante. Para ella no existen proble-
mas de prcceptivas literarias. No ticne idea de la lucha del escritor
por encontrar la forma precisa y hermosa; la forma perfecta, aquella
que expresa el exacto matiz del pensamiento, la hondura y, a la vez,
la levedad de la emoción. No obstante, en un momento especial de su
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vida, ya en la senectud, Doña Amelia vuelve al solar nativo con el que
nunca ha dejado de soñar, y siente que su amor a la patria ~ exacer-
ba y que va a romperle el corazón.

y al contemplar en manos extrañas el Cerro Ancón, el viejo cerro
tan ligado a los recuerdos de su infancia y a sus sueños, en un grito
angustioso vuelca su dolor y su emoción. Quien no es panameño, po-
dría considerar intrasncendente la poesía "Al Cerro Anc6n," pero
dentro de su misma sencilez de forma, en su misma humildad de ex-

presión, si así pudiéramos decir, vibra en ella una emoción tan pro-
funda, un algo tan íntimamente sentido p'or el nativo de esta tierra
istmeña, que todos le damos la validez y la significación de símbolo.
No voy a hacer aquí el análisis de la poesía, pero sí quiero destacar
algunas estrofas plenas de estremecida emoción y sentimiento.

"¿Qué se hizo tu chorrillo? Su corriente,
al pisarla un extraño se secó,
su cristalina bienhechora fuente
en el abismo del no ser se hundió.
Hermosa figura que recoge la repulsa de todos nosotros al extran-

jero que se siente dueño del suelo. Y esta otra:-

Tus pájaros me dieron sus canciones;
con sus notas dulcísimas canté,
y mis suenos de amor, mis ilusiones,
a tu brisa y tus árboles confié.

en la que se pone de relieve el sentir de nuestros bardos interioranos
y de todos aquellos que amamos intensamente la tierra; sus árboles,
sus puentes, sus flores, sus aves, todas esas cosas que la hermosean y
engalanan.

"Soñaba yo con mi regreso un día,
de rodillas mi tierra saludar;
contarle mi nostalgia, mi agonia
y a su sombra tranquila descansar. "

versos en que - exhala, en un quejido de agonía, la nostalgia y el dolor
del panameño ausente de la tierra por diversos avatares de la vida.

y el apóstrofe final:

Centinela avanzado, por tu duelo

lleva mi lira un lazo de crespón;
tu ángel custodio remontóse al cielo.
¡Va no eres mto; idolatrado Ancón!,
Haciendo ahora una síntesis de todo lo anteriormente dicho so-

bre la obra de Amelia Oenis de !caza, repetiremos que perteneció
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plenamente a la generación romántica del siglo pasado y su obra, en
cuanto a escuela literaria, no refleja ninguna influencia modernista.

Casi toda ella la escribió sin conocer esa relevante etapa que briló
en el mundo literario con el estro potente de Oarío.

Los temas corrientes de nuestra Amelia fueron de amor y de do~

lor; de tristeza y de lágrimas, y otros enmarcados en tópicos reli-
giosos.

Sin embargo, y esto debemos acentuarlo una vez más, Amelia de
Panamá canta también a las glorias y miserias del diario acontecer; se
rebela contra las desigualdades e injusticias sociales y contra los
causantes de las guerras civiles que proliferan en Colombia, Panamá y
Centro América, durante su existencia, que fue larga.

IniciÓ nuestra poetisa nacional lo que hoy se conoce como poesía
de lucha y protesta. Fue ella la precursora de la poesía social política
en Panamá. Cuatro decádas antes de que poeta alguno se ocupara de
loar a Victoriano Lorenzo (el primer guerrillcro de América), ella lo
hizo con estrofas potentes a principios del presente siglo.

Su poseía "Al Cerro Ancón" vino a scr por mucho tiempo el se-
gundo himno nacionaL.

A la cdad de 70 años, la hiere dc tal forma la presencia de botas
cx tranjeras en el suelo de la patria y produce la poesía que la ha in-
mortalizado; la poesía que desde entonces convirtió al Ancón en un
símbolo nacional; la poesía, la única, que aparece desde mucho antes
de que terminara la construcción del Canal de Panamá, vale decir a
muy poco tiempo de que llegaran a cavar el Canal csos extraños a los
que ella se refiere.

Es un tema de coraje, que no se atrevieron a tocar entonces pro-
si stas y poetas de la cpoca, como lo hizo esta valiente y valiosa mujer
panameña; ya que la protesta por la invasión sÓlo se vino a poner de
relicvc cn la historia literaria de Panamá desde la década del 30 para
acá.

La voz de Amelia, señores, es la voz de la nacionalidad que por
primera vez se hace eco en la poemática dc una nueva América.

Los acentos de esta poesía seguirán resonando con entusiasmo

en la mente y el corazón de todos los panameños.

34



I~ ITlL ,i§ A\ JJ 11 j~ IE:)~ r~: ~z: W IE (Gi A

ROSA MARIA CRESPO DE BRITTON nació en la Ciudad de
Panamá. Su educación secundaria la recibió en el Colegio Dominicas
Francesas de la Habana, Cuba, en cuya Universidad empezó sus estu-
dios de medicina que concluiría en Madrid. Lectora ávida, no es de
extrañar que cuando decidiera escribir lo hiciera con singular acierto.
Sus novelas "El ataúd de uso" y "El señor de las lluvias y el viento",
así como su colección de cuentos "Quien inventó el mambo" y una
obra teatral "Esa esquina del paraíso", han sido premiadas en el Con-

curso Ricardo Miró. También ha recibido el Premio Fullbright en
Costa Rica por sus cuentos "La muerte tiene dos caras". Tiene publi-
cada una obra de carácter didáctico "La costilla de Adán", que ha lo-
grado una magnífica difusión nacional e intemacionalmente. En este
conversatorio pretendemos dar un perfi de las ideas que bullen en la
escritora.

PREGUNTA:

Titula usted su primera novela, "El ataúd de uso", posteriormen-
te, a un libro de cuentos: "La muerte tiene dos caras". En ambos, la

muerte juega un papel importante. Admiramos la nitidez con que
usted la trata. Nos gustaría saber qué diferencia separa a la muerte

literaria de aquella otra, la que usted acostumbra a combatir en el
Instituto Oncológico.

3S





sas y aspiraciones y... de repente, LA MUERTE. Son dos muertes dis-
tin taso

PREGUNTA:

En "La Muerte tiene Dos Caras", un personaje necesita morir
para poder descansar, casi se puede palpar que ansía la muerte. Los
médicos lo mantienen con vida contra su voluntad y los familiares go-
zan con una pizca de morbosidad de esa lucha. De cómo usted trata
este cuento, parece una declaración a favor de la eu tanasia.

RESPUESTA:

Me está comprometiendo usted con esa pregunta. Yo creo que
nosotros los médicos tenemos que utilizar nuestra sabiduría para
todo, aun para la ayudar a nuestros pacientes a bien morir. No lo -
llamaría eutanasia para no caer en discusiones inútiles. Debemos ex-
tender el concepto de calidad de muerte. Es función del médico aten~

der al paciente hasta el final y propiciar la dignidad de ese finaL.

PREGUNTA:

¿Qué es "el tiempo" para usted?
RESPUESTA:

He afirmado en muchas ocasiones que, cuando muera, quisiera
tener como epitafio "Aquí yace una mujer que supo aprovechar su

tiempo". Es esa mi realidad. El tiempo es todo un conjunto armonio-
so. No me puedo pasar toda la vida operando, ni escribiendo, comien-
do o durmiendo. El compendio de la vida de una persona es esa
aronía que uno puede imprimirles a sus actividades que lo lleva a
ejecutar' las cosas bien en un momento determinado. Tenemos que
utilizar el tiempo adecuadamente sin perder algo tan importante co~
mo es el sentido del humor, porque cuando el tiempo comienza a
presionarlo a uno demasiado y se pierde el sentido del humor, la
vida se despoja de toda su belleza y caemos en la esclavitud del reloj.
Los hijos crecen y de pronto no nos necesitan tanto. Hay que estar
preparados para la soledad de la vejez y ¿qué mejor compañía que
una cuartilla en blanco y toda una vida por detrás que describir?
PREGUNTA:

Parece que los escritores quisieran captar el tiempo cuando
reviven el pasado. En "Quien inventó el mambo?", obviamente
autobiográfico, ¿espera usted haber capturado ese, su pasado, y

encuadernado en cien páginas?

RESPUESTA:

No sé. Quizás traté de plasmar destellos de lo que fue mi vida en
esa época y captar momentos de algunos personajes que me rodeaban
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entonces. Son personajes que, cuando uno convive con ellos, no les
presta atención, pero a medida que se alejan en tiempo y espacio es

como observarlos a través de un telescopio: la imagen se va agrandan-
do y perfeccionando hasta reconocerlos como seres que ameritan re-
cordatorio. Así es como la mayoría de lo.s escritores nos decidimos
pP, temas, no diría autobiográficos, pero sí biografías de'la familia
que 10 ha rodeado y, a veces, al oír a los padres hablar constantemen-
te de suèesos y personajes en la vida de ellos uno termina por cono-
cerlos muy bien a través de su imaginación.

PREGUNTA:

"El Señor de las lluvias y el viento" tiene formidables toques de
lo que la crítica llama "realismd mágico", ¿por qué no 10 utiliza con
más frecuencia en el resto de su obra?

RESPUESTA:

Toda obra literaria es en parte inspiración y en ese pasaje de la
novela me provocó inventar magia. Describía a un curandero, un
hombre que lleva sobre sus espaldas la esperanza de mucha gente a
quien tiene que curar con unas cuantas hierbas y mucha fe. No creo

que toda narración sea adecuada para utilizar como recurso narrativo
el realismo mágico, como 10 ha hecho GARClA MARQUEZ, con
tanto éxito. Acabaría por repetirme demasiado. La estructura de una

obra depende de los personajes Ý las actividades cotidianas que
realizan, tal como empujar una carretila, trabajar en un hospital o
quizás bailar en el cieloraso, o la fantasía del último cuento del
Mambo cuando la mujer cree oír todos los pecados de un burdel a
través del ojo de la cerradura de un baúL. Hay algo de magia en uno
de los cuentos de "La Muerte tiene Dos Caras", pero no me gusta

abusar del recurso.

PREGUNTA:
Entonces, ¿usted cree que sí hay magia en la vida?

RESPUESTA:

Definitivamente. Yo soy una firme creyente en 10 fantástico que
tenemos que aceptar sin muchas explicaciones. Hay magia cuando en-
contramos a un desconocido y ocurre una fusión de pensamientos sin
esperarlo. Las nubes dibujan misterios en el cielo, el viento nos trae
melodías de otros mundos, el mar nos trae el angustiado llamado de
mil naufragios... Yo tengo una imaginación tremenda que me man-
tiene alerta y divertida. Cuando necesito aliento, dirijo la mirada al
cielo estrellado de una noche de verano y allí encuentro magia e
inspiración para un montóii de vidas. En comparación con ese in-
finito, los problemas cotidianos carecen de importancia.
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PREGUNTA:

¿Usted quiere decir que la muerte literaria es tan real como la
muerte médica?

RESPUESTA:

Sí; lo que pasa es que se utilizan palabras distintas para describir-
las, pero cuando un personaje muere aunque sea en la pantalla, uno
queda con un cierto duelo en el corazón. Igualmente pasa en la litera-
tura, que tiene que remedar la vida en cierto modo. Yo siempre tengo
una visión simpática de la muerte y sé que es muy necesaria. Ya que

mencionó "EL ATAUD DE USO", la parte que más me gusta de ese
libro es cuando el viejo Manuel contempla la muerte que se aproxima,
con simpatía y le dice bienvenida amiga, estoy muy viejo, ya no que-
da nadie a quien querer, todos desaparecieron, ¿por que voy a que-
darme aquí? Escribí una vez una frase que refleja esos sentimientos
"QUE DIOS NO ME CASTIGUE CON LA INMORTALIDAD".
Inmortalidad para mí significa perder todas las amistades una a una,
a todas las personas que uno quiere, soledad sin alivio...

PREGUNTA:

Es tan ex traño oír declarar a un au tor que uno de sus personajes
no le cae bien. Me parece que a usted esto le sucede con la Alicia de
"El señor de las lluvias y el viento". ¿Por qué?

RESPUESTA:

Escribí demasiado acerca de Alicia sin tenerle la menor simpatía.
No puedo releer ni uno solo de esos capítulos sin querer cambiarlo
todo. Alicia es una mujer frustrada en sus aspiraciones profesionales

y en su vida personal, persiguiendo un ideal que no existe. Lo que

muchos no saben es que parte de esa historia está basada en hechos
reales. Será porque soy una mujer fuerte no gusto de Alicia y no
logro explicarme sus debilidades.

PREGUNTA:

Pero Alicia no parece una mujer frustrada, ni siquiera resignada,
más bien nos da la impresión de una mujer que supo vivir lo que
usted quiso darle de vida.

RESPUESTA:
Ella tomó posesión de mí, como tantos otros personajes que

acaban por dominar al autor y ya no hay más remedio que seguir es-
cribiendo lo que se le antoja al personaje. No puedo cambiarla; mu-
chas se han identificado con mi Alicia y le han otorgado Cédula de
Identidad. Ya no me pertenece.
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PREGUNTA:

En ese mismo libro notamos una extraña coincidencia: todos los
nombres de sus personajes principales empiezan con la letra "A",
Amarilis, Andrés, Agustín, etc., ¿fue ésto a propósito? En la literatu-
ra clásica solo conocemos el ;antecedente i de los personajes con P del
Pantagnel de Rabelais.

RESPUESTA:

Considérelo un toque de magia. Mi mente se trabó en el abeceda-
rio; cuando me percaté del asunto, ya todos los personajes estaban
baustizados y no podía' cambiarles el nombre. Me cuesta mucho tra-
bajo escoger esos nombres. Si no se adapta a la personalidad que le
quiero imprimir al sujeto, allí me quedo consternada, atormentada, la
cuartila en blanco. Recurro a la guía telefónica o quizás a las listas de
deudores que aparecen en los diarios, hasta que me salte al ojo ese
nombre que ando rebuscando para baustizar mi creación. En el Señor
de las Uuvias, cuando me di cuenta de la coincidencia de las iniciales
de los protagonistas, era demasiado tarde, porque ya "existían" y no
podía cambiar ni una A.

PREGUNTA:
Si entre sus personajes hay quien le cae mal, ¿cuál, por el contra-

rio, es su personaje favorito?

RESPUESTA:

Un personaje al que nadie le ha prestado atención, y ello me tiene
asombrada porque pensé que saltaría a la vista su relevancia sociaL. Se
trata de Amarilis, la prostitu ta del Señor de las Uuvias y el Viento.
Una pobre mujer que el destino la lleva a vender su cuerpo por nece-
sidad, que no se queja de 10 que es y trata de complacer a sus clientes
con el único toque de elegancia a su alcance, la plancha que maneja a
la perfección y solo exige a cambio un pedacito de este mundo. Yo
no creo en el destino; la suerte a veces se la hace uno mismo y la mala
suerte también. Traté de imagina'rme cómo se debe sentir una mujer
así, como tantas que he conocido, que tienen que venderse a diario
y reciben el desprecio de la sociedad.

Sin embargo, ellas también merecen su esquina del cielo. Hay un
dicho en inglés que expresa muy bien esos sentimientos. "There 1 go
but for the grace of God" traducido libremente diría "ALLI IRlA
YO SI NO FUERA POR LA GRACIA DE DIOS". Por ello vuelco mi
compasión sobre Amarils, mi personaje favorito.

PREGUNTA:

Acaba de mencionar usted a Dios en su obra; ni disfrazada ni
abiertamente, pero muy claro deja usted notar su agnosticismo que,
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sin embargo, contradice en conversaciones donde deja entrever la cer-
teza de una fuerza divina.

RESPUESTA:

Sí; es verdad lo que ha notado, aunque los pasajes religiosos en
mis obras tienen mucho de ironía, por no decir humor, como en el
"Ataúd de Uso". Yo fui criada en el intenso seno de la iglesia, inter-
na en una escuela de monjas, y he pagado mi cuota de triduos, nove-
narios, rosarios y misas mayores. No es que sea agnóstica, al contra-
rio. Creo en un Dios infinito y perfecto y por ser perfecto, no puedo
imaginarle las imperfecciones que le achacan las iglesias organizadas
que en su nombre exigen que el hombre doblegue hasta lo absurdo su
sexualidad y su ser ante preceptos artificales. Soy muy estudiosa de
la historia y he visto con dolor que las religiones organizadas son

causales de tanto desconcierto, de tantas guerras. Nada más hay que
echarle una mirada a los periódicos y anotar los desagradables y trági-
cos sucesos en Irán, India, Irlanda, para mencionar unos cuantos.
Hubiera sido sabio quedamos simplemente con los diez mandamien-
tos o mejor uno solo "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS SOBRE
TODAS LAS COSAS".

PREGUNTA:

Trata usted con cierta misericordia las imperfecciones humanas.
¿Acaso no le parece que el hombre daña la naturaleza?

RESPUESTA:

Tengo una opinión algo diferente al respecto, porque siendo mé-
dica y estudiosa de la genética sé que todos los hombres no han sido
creadoi igualmente. Existen factores muy bien investigados como

ONA, ciertos amino-ácidos, proteínas que alteran el desarrollo intrau-
terino del ser humano y, por consiguiente, la conducta de ese hombre
frente al medio ambiente. Sus actos son influenciados por educación
y familia, pero no hay que olvidar el factor genético que lo obliga a
cometer grandes errores.

PREGUNTA:

¿Será por eso que tiene usted esa generosa tendencia a suavizar
los errores humanos?
RESPUESTA:

Ciertamente, porque cuando nos quieren colocar a todos bajo las
mismas leyes, sin ser iguales, ocurre el caos. Como seres humanos, te-
nemos el mismo valor, pero al ser creados con una composición dis-
tinta, por decirlo así, no podemos exigir lo mismo de todos. Los
hombres oriundos de Africa y otros lugares del planeta que han su-
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frido hambre intrauterina que puede ocasionar una pequeña altera-
ción de sus cromosomas o de la materia grs de su cerebro. Estos
hechos alteran su condición de ser humano pensante, su capacidad

de crear, de ser superior a los animales.

PREGUNTA:

Hay escritores que afirman que el ejercicio de escribir les produce
una mezcla de angustia y placer. ¿Qué siente usted ante la máquina
de escribir?

RESPUESTA:
Si estoy inspirada y tengo cuerda, como digo yo, es un placer;

pero cuando me enfrento a un personaje o situación que no puedo re-
solver, escribir se convierte en una angustiosa búsqueda, un tormento
de la imaginación. Entonces es mejor alejarse un poco de la obra y
hacer cualquier otra labor hasta que regrese la inspiración. y hay que
tener la fuerza de voluntad y la objetividad para determinar si el tra-
bajo realizado tiene valor. Yo admiro a esos escritores capaces de des-
truir cientos de cuartilas cuando están insatisfechos para comenzar
de nuevo. Me cuesta mucho descartar lo escrito, por muy mal que lo
encuentre, y doy vueltas y más vueltas antes de tomar la decición de
destruir el material. He llegado a situaciones en mis novelas que me
han mantenido en vilo por muchos días, porque no encontraba cómo
salir airosamente de una situación que yo misma había provocado.
Entonces, icómo se angustia uno buscando la solución al 

problema!
Sueñas con el tema que no logras resolver, te distraes hasta que de re-
pente iEureka! sales de una fiesta a escribir en el baño, en una ser-
vileta antes de que pase la magia de la inspiración o se escurra en el
òlvido la palabra exacta que rebuscas. Escribir es a veces una gloriosa
tragedia.

PREGUNTA:
Hay gente que opina que usted es una recién llegada al teatro con

su último premio la obra "Esa esquina del Paraíso". Cuál ha sido su

experiencia visual y leída respecto al teatro?

RESPUESTA:
Me voy a remontar bien lejos. La primera obra de teatro que ví

en mi vida fue cuando tenía cuatro afos. Yo fui la socia más joven
que tuvo la sociedad pro-artes, que se desenvolvió con gran éxito en
la década del cuarenta, cuando había una gran actividad cultural en la
ciudad de Panamá. Durante la guerra, muchas compañías Europeas se
desviaron hacia América Latina, y nos tocó gran parte de esa bonan-
za. El teatro me ha fascinado desde siempre y llegué a tomar clases de
declamación y teatro con ANITA VILLALAZ. Son varios los países
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en donde he vivido, siguiendo muy de cerca el teatro, sobre todo du-
rante los doce años que estuve en Nueva York. He leído mucho tea-
tro y me atreví a ensayar ese género que creo se adapta bastante bien

a mi personalidad y cultura. "Esa esquina del Paraíso" es una obra

teatral que tiene relevancia en todos los países que han' sufrido la

presencia de las bases americanas. Lo mismo ocurre en España, Hon-
duras, Italia, Filipinas. En la obra, una madre basa todas sus esperan-
zas en ver a su hija casada con un gringo, hecho común durante los
años que estuvo la Zona del Canal en manos americanas. El invasor
de otra cultura, obviamente de una posición económica superior, que
aparece como faro en las esperanzas de las mujeres del área. Esto ha
ocurrido en otros momentos de la historia; así imagino cómo se sin-
tieron las ibéricas cuando la península fue invadida por los apuestos
romanos del siglo uno.

PREGUNTA:
Pero, ¿está usted olvidando que estos conquistadores iban real-

mente a ser conquistados por la belleza nueva y fresca de esas mu~

jeres?
RESPUESTA:

Muchas gracias por lo que a mí me toca. El Americano en la ma-
yoría de los casos es abierto, sencilo y generoso al encontrar la mujer
japonesa, hondureña, española, panameña. En las extranjeras quizás
busca algQ que no hay en su país, por la igualdad absolu ta entre el
hombre y la mujer. Aunque por otro lado esas bases crean condi-
ciones sociales deprimentes por la prostitución y el vicio que crece
a sus alrededores causados por los interesados en explotar la econo-

mía de los invasores. "Esa esquina del Paraíso" es un drama que ex-
plora esa situación sin hacer pronunciamientos moralistas ni tomar
partido.

PREGUNTA:

El premio Miró, que le ha sido otorgado en cuatro ocaciones dis-
tintas, galardón discutido y ultrajado por los mismos que han parti-
cipado en él, inclusive por algunos ganadores. ¿Considera usted que,
en realidad, fue el vehículo que utilizó usted, para ser lanzada a la
li tera tura?

RESPUESTA:

Voy a contestar con un contundente sí. Si no fuera por el empu-
jón que me dio el primer Miró, quizás aún estuviera escribiendo en-
cerrada en un closet. Al terminar mi primera novela, que estaba des-

tinada para consumo familiar, y me animaron a presentarla en el Miró,
el ganar fue indicación de que quizás había otras oportunidades en
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mi horizonte literario y desarrollé aún más la vocación de seguir es-
cribiendo. Desgraciadamente el Miró es un premio que no estimula a
la cantidad de escritores que tienen deseo de sobresalir por ser pre-
mio único. En otros países como España, Argentina, Colombia, hay

muchísimos concursos a nivel internacional o local que se ocupan de
resaltar sus valores. Aquí, aunque la producción literaria es abundan-
te -se presentan más de cien obras todos los años- solo salen a la luz
no más de diez y, muchas veces, debido al esfuerzo personal de los
mismos escritores. Las otras, quedan en un eterno anonimato que
acaba por desanimar a muchos. Todos los que escribimos, lo hacemos
por la necesidad que alguien nos lea, y el que diga lo contrario no es-
tá siendo veraz.

PREGUNTA:

Hay un reclamo entre los escritores jóvenes acerca del Miró, por
el cual pretenden desalojar de esta palestra literaria a los escritores
viejos. ¿Será posible que un escritor joven tenga tantos deseos de ga-
nar que no quiera que los viejos participen para ganar fácilmente o se-
ría mejor que ellos compitieran y demostraran su talento y superen a
los viejos maestros?

RESPUESTA:

Desde que regresé a Panamá, he visto ganar el Miró a viejos Maes-
tros: Sinán, ChammarÍn y otros tantos que después criticaron a los
que hemos ganado el premio por varios años consecutivos. El Miró es
el único premio nacional que tenemos y, como tal, debe ser conce-
dido a la mejor obra de ese año, sin importar autor ni edad. En Espa-
ña, en el ochenta y cinco, le dieron el premio nacional a Camilo José
Cela, un escritor de larga traycctoria y mucha fama, por ser "Mazur-
ca para dos Muertos" la mejor obra literaria del país. Imagino qu'e
muchos otros escritores jóvenes y viejos compitieron. Se tiene que
premiar la mejor obra escrita por un panameño sin hacer concesiones
de edad porque lo indispensable es el talento. Le toca entonces a los
nuevos escritores entrar al ruedo y ganar; bienvenidos sean.

PREGUNTA:

¿Cree usted que el concurso de literatura Ricardo Miró debía
restructurarse?

RESPUESTA:

Definitivamente. El Miró necesita restructurarse con bases que
acomode al talento de otros. Además, el premio es muy bajo. Vi con
tristeza y mucho de indignaciÓn cómo el Banco Nacional premió al
chistoso más procaz con Bj5,OOO.OO, en un concurso televisado con
todo el bombo y platillo de un acontecimiento digno de ser recorda-
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do cn nuestro acontecer nacional, y creo que jamás ha patrocinado

concursos de literatura. Han ocurrdo otros hechos similares, tan ver-
gonzosos, que no vale la pena recordar, porque sería llover sobre
mojado. El Miró tiene que dar cabida a más escritores para que sus
esfuerzos sean recompensados y, sobre todo, las obras premiadas de-
ben salir a la luz pública cuanto antes y no con el retraso de un año,
cuando ya nadie se acuerda o le interesa. En cuanto al tcatro, la pre-
sentación de la obra premiada debe ser parte del premio, porque su
publicación en cantidades no es importante.
PREGUNTA:

¿Qué clase de compromiso debe tener la literatura para usted?

RESPUESTA:

No es la literatura la que tiene un compromiso sino el escritor, y
debe ser un compromiso personal de inspiración, renovación y juicio.
El escritor que se compromete debe hacerlo consigo mismo y sus
principios porque, si no, pierde su voluntad y hasta su alma. En las
palabras del gran escritor Venezolano ARTURO USLAR PIETRI:
"El escritor comprometido políticamente dcja dc ser una conciencia
libre; la posibilidad creadora disminuye y se esteriliza con el compro-
miso. El compromiso significa renunciar a la libertad de uno para po-
nerse al servicio de otro con el peligro de convertirse en propagandis-
ta". La última trayectoria del intelectual es la tentación de la sole-
dad, mientras que el compromiso es la del político.

PREGUNTA:

Anterior a esta entrevista, ha publicado usted, en la revista Lote-
ría, un cuento llamado "El Señor de Fuyang". El protagonista de es-
ta historia es un trabajador chino que, a través del opio, trata de revi-
vir en sus sueños la tierra que dejó atrás. ¿Por qué escogió, usted, este
tema?

RESPUESTA:
Esa historia fue inspirada por un artículo que escribió en la Revis-

ta Lotería el Dr. Picard-Ami, acerca de los problemas que tuvieron

los chinos que participaron en la construcción del FerrocarriL. Me

impresionó muchísimo, porque ese episodio del suicidio en masa de
los chinos jamás me fue enseñado en la historia de Panamá. Quisc cn-
focar mi versión dc los hechos desde el punto de vista del hombre de
abajo, como hice en el "Ataúd de Uso". Traté de describir la vida
personal de uno de esos pobres seres que fueron traídos con engaños

desde su país al otro extremo del mundo, para encontrar una muerte
segura. A la mayoría de los escritores que toman un tema histórico,
les gusta describir las hazañas de héroes y notables. Pero yo quisiera
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narrar el pasaje del hombre común por esa vorágine que es la historia.
La versión oficial de los hechos no siempre aproxima a la realidad.
Con ese cuento, quise honrar la memoria de esa raza que ha sido y
es parte integral de nuestra República y, a la vez, silenciar a esos fan-
tasmas que acosaron mi imaginación desde el primer encuentro.

PREGUNTA:

Después de haber incursionado con éxito en el campo de la nove-
la, el cuento y el teatro, ¿cuáles son sus proyectos futuros y en cuál

género se siente más cómoda?

RESPUESTA:

Cómoda, por decido así, no me siento en ningún género, porque
todos exigen estudios y concentración. Pero como preferencia, es la
novela la que más me atrae y la que más trabajo me da. Escribir nove-
las es la aspiración de mi vida literaria. Cuando no logro hilvanar las
ideas en ese género, es cuando cultivo los otros. Imagino que así le
ocurre a la mayoría de los autores modernos que ensayan un género
u otro hasta encontrar el camino. Mi próxima meta es proyectarme
fuera de nuestras fronteras; ya he tenido un modesto éxito en Costa
Rica y Colombia, pero aspiro a más. La Literatura es tan parte de mi
vida como la Medicina: Estoy amarrada a las dos hasta que la muerte
nos separe.
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Según advierte Be1isario Porras en su obra Trozos de Vida, contó
el Panamá del siglo xix con una biblioteca. Aquello parece una
ironía con la realidad que estamos viviendo en los días de hoy,
cuando, a finales de la presente centuria, es nuestro país uno de los
pocos del continente en carecer de un centro de investigación de
esta naturaleza.

Se quejaban los panameños de principios del período republicano
del estado de abandono y miseria en que habíamos vivido bajo el
régimen colombiano, pero, al parecer, dentro de estas miserias y
angustias contábamos, sin embargo, con una biblioteca.

Es vergonzoso para nosotros, pero, a través de todo lo que lle-
vamos transcurrido en el período republicano, la Biblioteca Nacio-
nal de Panamá no ha pasado de ser un frágil proyecto, repleto de
sueños por realizar.

Para nosotros los que estudiamos la carrera de bibliotecología,
que hemos colocado nuestras ambiciones en convertir a estos centros
de investigación en una fuente de formación cultural para las nuevas
generaciones, nos sentimos sorprendidos y frustrados frente a la in-
diferencia gubernamental, hasta hacemos la retlexiim de que la Bi-
blioteca Nacional parece, entre nosotros, un sueño imposible.

En el año de 1942, elJefe del Estado Panameño, Ricardo Adolfo
de la Guardia, instituyó de manera oficial la Biblioteca Nacional de
Panamá, y encomendó la tarea de su organización al prestigioso
historiador nacional Ernesto Castilero Reyes.
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Un enjambre de intelectuales se acercaron entonces a Castillero
para dar su respaldo a la tarea por realizar.

Dentro de esas figuras destacamos a Octavio Méndez Pereira,
Jeptha B. Ouncan, Juan Antonio Susto Lara, Víctor F. Goitya,
Bonifacio Pereira Jiménez, Federico Velásquez y, con ellos, algu-
nos de los que posteriormente les correspondió fungir como direc-
tores de esta institución, Galileo Patiño, Oelsa de la Rosa y, sobre
todo, Ana María J aén, su última directora formal.

Al hacer estas reflexiones, debemos hacer un reconocimiento
individual al Presidcnte de la República, Enrique Adolfo Jiménez,
quien creyó en este centro de cultura, y le dio su apoyo generoso

en el período de su mandato (1945-1948), al punto de que él mismo
presidió cada año los actos conmemorativos de la celebración de la
Semana Nacional del Libro.

A partir de la década de 1960, la Biblioteca Nacional de Panamá
empezó a deteriorarsc vertiginosamente, cntre otras cosas, por la ca-
lidad de los recursos humanos a quienes se les otorgó esta delicada
misión, y al poco respaldo prcsupuestario que le fuc ofreciendo el
gobierno nacional.

En la década de 1980, y bajo el mandato del Or. Aristides Royo,
se concibió no solo rescatar la Biblioteca Nacional de su estado de

abandono, sino de dotarla de un edificio propio; de los recursos pre-
supuestarios para su desenvolvimiento científico, y rcintegrarla con
nuevo material humano. Fue el Dr. Aristides Royo quicn emprendió
y llevó a cabo la edificación que hoy se levanta solitaria y vacía en
el Parquc Recreativo dc San Francisco.

Pero el edificio está vacío y la biblioteca está cerrada; la institu-
ción se encuentra a punto de desaparecer, entre otras cosas, por la
dcsidia de sus últimos administradores; de ahí la necesidad de esta
entrevista con una de las personas más autorizadas sobre la materia,
y a quien, como Directora de la Biblioteca Nacional de Panamá,
le correspondió conocer de este proyecto, sus limitaciones, sus crisis,
de ahí nuestra primera pregunta: ¿A dónde va la Biblioteca Nacio-
nal?

HABLA ANA MARIA JAEN

La Biblioteca Nacional está en crisis porque está dividida; actual-
mentc tiene un edificio que no sé si reúne las condiciones necesarias;
porque una mitad está allá y la otra. acá en el edificio viejo, que
tampoco es el más adecuado; porque no tiene la preocupación de las
autoridades, y en un ticmpo la tuvo un poco más que ahora. Es dolo-
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fundada a finales del Siglo XIX, y que se cerró para inaugurar la
Biblioteca NacionaL. Su primer Director fue Ernesto J. Castilero y

el Sub-director Manuel María Alba, que era otro historiador. Estas
eran personas entendidas, ellos se preocuparon por organizar lo me-
Jor posible y lo que estaba a su alcance y, como eran historiadores
y sin tener conocimiento de bibliotecología, porque la profesión
bibliotecológica es nueva, se preocuparon por obtener las coleccio-
nes nacionales que es lo propio en una Biblioteca Nacional.

El primero que dirigió la Biblioteca Nacional con un criterio
profesional fue el Lic. Galileo Patiño, quien acababa de venir de los
Estados Unidos con el título de Bibliotecólogo. Fue él quien organi-
zó científicamente la Biblioteca Nacional, consiguió con el Ministro
J osé Daniel Crespo una más adecuada Biblioteca Nacional, hacién-
dola más dinámica y de acuerdo con las necesidades del momento. Se
crearon entonces los departamentos. Había un departamento de or-
denación que era el que se enèargaba de clasificar, catalogar los li.
bros. Con la llegada de Galileo Patiño coincidió la apertura de -la es-
cuela de Bibliotecología, que ya tenía uno o dos años y ya contaba
con muchos estudiantes capaces, y él pudo nombrar a casi todos
para trabajar en la Biblioteca Nacional. Con ese personal ya prepa-

rado él pudo fundar la Biblioteca Nacional por departamentos co-

mo era su deseo. El departamento de ordenación que se encargaba

de clasificar, catalogar y ordenar todo el material bibliográfico que
llegaba a la Biblioteca y preparar los catálogos para la consulta a los
lectores.

También había el depdrtamento de adquisiciones y canje, era el
que se encargaba de adquirir el material bibliográfico y todo el ma-
terial de trabajo que necesitaba la biblioteca, y sobre todo libros. Y
canje porque se estableció el canje con todos los países del mundo,
sobre todo con los que tenían más vínculo con Panamá y cuya litera-
tura nos era interesante, y sobre todos los que tenían un sistema

bibliotecario avanzado, mediante este sistema se adquirieron muchas
publicaciones que en otra forma no se hubieran podido adquirir, y
el canje era el intercambio con los países. Países con los que se mano

tenía el canje eran los países latinoamericanos, Estados Unidos y,

en Europa, con España. En ese tiempo había unos embajadores muy
preocupados por la cultura, por ejemplo, los de Inglaterra, Rep.
Dominicana, España. Ellos se interesaron mucho por el fomento
y engrandecimiento de la Biblioteca Nacional y todos estaban anuen-
tes a escribir a sus países, y nosotros mismos también escribíamos
pidiendo los libros y enviando las listas de nuestras publicaciones
panameñas que podíamos brindar y que tenían gran interés en adqui-
rir estas publicaciones. En esa época la biblioteca contaba con una
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gran cantidad de libros nacionales donde estaba el departamento de
publicaciones del Ministerio de Educación, y del cual dependían
directamente la Biblioteca Nacional y nos mandaban unas 200 pu-
blicaciones a la Biblioteca Nacional para el canje con otras bibliote-
cas extranjeras y también para las bibliotecas del interior. Este era
otro departamento con que contaba la Biblioteca Nacional, llama-
do servcio de extensión bibliotecaria. Había bibliotecas guberna-
mentales, escolares, públicas en todo el país, no muchas pero sí
muy bien atendidas,. porque en 1926 se estableció el día del libro
y hubo un fomento' grande hacia la lectura. El ministro Octavio
Méndez Pereira creó comités para promover la celebración del
Día del Libro, que se celebraba el tercer viernes de agosto de cada
año, y la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación hacían
circulares para las Bibliotecas de todo el país. Y o, en Penonomé,
formé parte del comité y cada pueblo que contaba con una biblio-
teca se preocupaba por el desarollo, el intercambio de publica-
ciones y el fomento de la biblioteca. Había actos culturales, dona-

ciones de libros, colecta de libros, desfiles, o sea, que se promovía
el fomento del libro desde 1926.

La Biblioteca Nacional se estableció científicamente en el año de
1942, y adquirió mayor impulso porque contaba con elementos va-

liosos: el director, el sub-director. El director siguió siendo Manuel
María Alba y él se preocupaba mucho por las colecciones periódi-
cas. La Biblioteca Nacional contaba con una buena hemeroteca y
cada vez se engrandeció más, aunque siempre se trabajó con mucha
incomodidad.

La Biblioteca Nacional contaba con un local en avenida B, jun-
to a planificación. Se puso mucho interés en el arreglo del local y
de dotar a Panamá de un buen sistema bibliotecario. Unas de las fa-
llas que teníamos al atender a los estudiantes de las escuelas primarias
y secundarias de toda la ciudad era la falta de suficientes ejemplares
de libros de consulta, porque las bibliotecas escolares no tenían el

material ni el servicio bien organzado con que contaba la Biblio-
teca Nacional, y los estudiantes invadían la Biblioteca Nacional a

determinadas horas. Ellos decían que tenían bibliotecas escolares,
pero de nombre, porque no los atendían, y de nada sirven las bi-
bliotecas si no hay quien las sirva con cariño e interés. Las bibliote-
cas eran como un castigo para los niños que se portaban mal, o sea,
que no había un insentivo para la lectura. En la Biblioteca se dete-
rioraron muchos los libros panameños, pero como había otros
ejemplares, se pudo conservar la bibliografía nacional, que realmen-
te ahora no sé cómo ha quedado.
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El departamento de circulación era el que se encargaba de aten-
der al público y estaba en la planta baja, contaba con la Sra. Angela

Alvarado, que era Lic. en Bibliotecología, y que trabajó desde que es-
taba el Sr. Castilero. El departamento de circulación era el encar-
gado de atender a los lectores en todo; más tarde se estableció la
hemeroteca donde estaban las publicaciones períodicas que las sepa-
raron del resto en una planta alta cuando se aumentó el local de la
Biblioteca Nacional en una casa vecina, y así pudo ampliarse el ser-
vicio, pero siempre fue reducida y siempre el local fue apetecido por
otras personas, sobre todo cuando se estableció el departamento

de Planificación de la Presidencia que era dirigido por Samudio. Co-
mo veían la necesidad de la Biblioteca Nacional de ampliar y mejo-
rar el local, se valieron de ello para ayudar a buscarle un sitio apro-
piado. Le propusieron, entre otros, el Triángulo Cheler, la Aduana,

que la iban a tumbar y hubiera sido céntrico, la Casa del Periodista
y otros. Entonces los amigos de la Biblioteca comenzaron a decir que
nos querían trasladar para el edificio en que estaba actualmente,

que tenía salas espaciosas, y que aunque ahora no nos daban todo
el edificio, más tarde nos lo darían. Pero nunca nos dieron la parte
donde estaban las enfermeras del Seguro Social.

La hemeroteca estaba mal ubicada en la parte alta por el peso
que no resistía el edificio deteriorado y por las muchas plagas que ha-
bía que combatir.

La Biblioteca contaba con un personal capaz y muy optimista,
porque era la primera vez que comenzaban a trabajar, a organizar
una biblioteca, pero esto no pudo continuar. Además, la Biblioteca
Nacional tuvo una influencia cultural bastante grande con las cele-
braciones de la Semana del Libro. A la Biblioteca Nacional le tocaba
organizada con el departamento de Cultura del Ministerio de Educa-
ción. Por decreto se establecía la fecha, que en un tiempo fue del 22
al 29 de septiembre, para que coincidiera con las ficstas de Cervan-
tes, y por muchos años se celebró así. Había una serie de activida-
des que promovían el libro y atraían a la gente y a los embajadores
y a todo el pueblo culto dc Panamá, y csta feria del libro se inicia-

ba con un dcsfile, con casi todos los empleados de la Biblioteca
NacionaL. Asistían además partes de las escuelas y se hacía primero
en Santa Ana, pero despucs resultÓ bastante pequeño el lugar y
entonccs sc pasó al Palacio Legislativo, pero no resultó allí, y
luego se trasladó a la Plaza Porras, en donde se celebró hasta donde
yo recuerdo, con los kioscos que hacían los libreros. Como se reba-
jaban los libros notablemente, los escolares los adquirían a bajos pre-
cios, y había un dinamismo grande. Uno de los acontecimientos

que merece llamar la atención es la Feria Internacional del Libro.
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Como había tantos amigos embajadores de la Biblioteca Nacional
y especialmente los miembros de la embajada española, muy diná-
micos, como José María Heredia, formamos un comité con el direc-
tor de la biblioteca. Era todo un acontecimiento cultural cuando

todos los países traían sus libros y los exponían. La primera feria del
Libro fue dentro del local de la Biblioteca Nacional en una sección

juvenil que estaba en la parte de atrás y quedó muy lucida, pero cada
año más embajadores querían participar, así que había que buscar
un local más amplio que no nos privara de ciertas actividades de la
Biblioteca Nacional, y de la Semana del Libro. Entonces se trasla-
dó a la Cámara de Comercio por muchos años, luego se trasladó a
la Universidad de Panamá, porque tenían locales más amplios y es-
peciales. Esto era un acontecimiento cultural porque se inauguraba
la Feria del Libro y asistían personalidades de Panamá y de las emba-
jadas extranjeras. Asistían siempre representantes de la Universidad,

del Magisterio y de todas las instituciones culturales. Todas se
movían a través de la Semana del Libro.

Los embajadores estuvieron dispuestos a mejorar el enriqueci-
miento de la biblioteca. Muchas veces eran libros en Inglés, que
regalábamos a la Universidad de Panamá.

Por otra, en el departamento de Cultura Juvenil se preparaban bi-
bliografías juveniles y se estableció la hora del cuento. Todo esto
contribuía al enriquecimiento cultural del que he hablado varias
veces.

El Presidentc Royo, asiduo lector de la Bibilioteca Nacional, o-
freció que iba a construir un edificio propio, pero no resultó muy
apropiado aunque lo hizo.

Además de trabajar en la Biblioteca Nacional, yo trabajé en la
USMA, en la cual fui fundadora junto con la Sra. Carmen Cecilia
Lasso, la Sra. Amalia dc Urriola.

Por recomendaciones del Dr. Octavio Méndez Pereira, me nom-
braron directora de la Biblioteca Nacional, ya que a mí me corres-

pondió organizar las primeras jornadas bibliotecológicas paname-

ñas, de las cuales preparamos unas memorias.
El problema de la Biblioteca Nacional es algo que nos preocupa

a todos los bibliotecarios y a todas las personas preocupadas de la

cultura en Panamá. Yo no sé como está realmen te; sé que al director
le dieron ocho meses de vacaciones; eso quiere decir que está despe-
dido.

El problema de la biblioteca es la falta de interés general por la
cul tura
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No puedo pasar por alto la triste experiencia que tuve en la Bi-
blioteca Nacional cuando, en enero, se dio la siembra de Banderas.

Ese día todos los archivos estaban regados y, después de darme

cuenta del desastre en que había quedado la Biblioteca, llamé al
Ministro de Educación, que en ese tiempo era Solís Palma y él me
contestó "y usted qué quiere que haga", y yo le dije que 'usted

como jefe tiene que poner fin a esta situaciÓn y no lo estoy llaman-
do para que venga a ver esto'. Yo cerré la Biblioteca como pude,
porque habían violado las puertas.

Yo recomiendo que se estudie las condiciones de la construcción
del Parque Recreativo Municipal, por una comisión no muy pequeña,
formada por bibliotecólogos, por personas interesadas en el buen
servcio bibliotecario y se encarguen de hacer las recomendaciones
pertinentes para la reorganización de esta importante institución
de cultura en un país que se tiene por culto. Además dcbe ponerse
al frente de la biblioteca a alguien que tenga cariño por la misión
que se le encomienda y se le dé pleno respaldo.

Yo no creo que la Biblioteca Nacional está condenada a ser
centro de investigaciones escolares, pero la investigación escolar es
necesaria, porque si no hay investigación escolar, no va a haber in-
vestigación futura. Los buenos lectores y buenos escolares son
aquellos que han contado con bibliotecas en su propia casa, por-
que los padres se han preocupado por darles una educación interesa-
da en los libros, porque a través de los libros adquirimos conocimien-
tos. Yo creo que si hay bibliotecas escolares, pero las mismas funcio-
nan en el horario escolar, no sirven para los estudiantes, que después

que salen no tienen dónde investigar y deben recurrir a las bibliote-
cas públicas. En mi concepto las mejores bibliotecas son las públi-
cas porque abren a diferentes horas y, sobre todo, los sábados.

Yo creo que sí ha decrecido el hábito de la lectura en Panamá,
porque hay otras distracciones que no son las de ir a una biblioteca,
ni las dc leer; hay que decir que el hábito de la lectura se forma des-
de la casa.

Una de las recomendaciones que yo sugeriría para incrementar
más la lectura es hacer concursos no del que lee más, sino de lo que
comprendió de la lectura, o sea que lo estimulemos a que lean
más.

Yo considero que los dos tipos de bibliotecas, me refiero a las
bibliotecas especializadas y las bibliotecas de corte universal, las
dos son importantes y necesarias, porque las especializadas son
importantes para los especializados, y las bibliotecas públicas y
escolares que cuentan con todo tipo de material son importantes
para los estudiantcs y para todas las personas en general.
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Desdichadamente, las bibliotecas escolares en su bTTan mayoría

no están organizadas científicamente. No es que el bibliotecario
quiera hacer alarde de sapiencia, pero si usted tiene un catálogo que
le señale todos los libros que posee la biblioteca, el niño va y busca
el catálogo y ve cuál le sirve. Debe de haber muchas bibliotecas

infantiles. Por ejemplo, hay muchos países cultos, pero más pobres
que Panamá, como es el caso de Costa Rica, que en el centro del
parque tienen una biblioteca infantil; y todos los países tienen biblio-
tecas infantiles. Pero aquí en Panamá no tenemos biblioteca infantiL.
Yo creo que toda escuela debe tener una sección infantil o hacer
una biblioteca pública infantil para crear el hábito de la lectura.
En la Biblioteca Nacional había una biblioteca infantil, pero ya
después, por economía del presupuesto, se cerrÓ.

En el parque Omar quedaría una buena biblioteca infantil porque
los papás llevan a los niños los fines de semana y podrían tener una
hora para ir a la biblioteca donde pudieran encontrar libros apro-

piados para su edad. Desdichadamente los niños están muy abando-
nados aquí en Panamá, y por eso cuando llegan a adultos no saben
investigar y no tienen el hábito de la lectura.
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1.- PREGUNTA:

Sabemos que fue usted una importantc dirigentc estudiantil
en la Normal de Santiago. ¿Qué nos puede dccir dc csta experien-
cia?
RESPUESTA:

Realmente fuc mi primer fogueo como dirigentc cstudiantil.
En aquellos años, estamos hablando dc 1951 y 1952, existía en
la Normal una gran agitación. Los estudiantes nos encontrábamos
inmersos en una problemática surgida por razÓn dc que se inten-
taba destituir a un buen Dircctor del Colegio. Yo, pqr supuesto,

no era ajena al problema. Recuerdo que envié una carta de pro-
testa al diario La llora, y al final de la carta u tilicc aquella frase

"El que quicra conocer la Normal que venga, porque se acaba".

Siempre he- tenido conciencia de que los acontecimientos que

le ocurren a uno en la etapa de la adolescencia dejan una profunda
huella. Por eso considero que estos hechos en que participé mar-
caron para siempre algo dc mi personalidad. Es bueno tener un

sentido dc la rcbeldía cuando se es jovcn. Hay que tener ideales
de libertad, de justicia, de amor al prÓjimo, de lucha. Es la etapa
que José Ingenieros describe tan bien cuando dice: "Juventud
que no embiste es peso muerto para el progreso de su pucblo."

En aquella etapa de mi vida como estudiante de la Normal,
sufrí mucho observando los problemas educativos, especialmente
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PREGUNTA:

¿Qué otras experiencias de este tipo tuvo usted?
RESPUESTA:

Las experiencias durante los años dc mi vida cstudiantil son parte
de la efervescencia que aquelIos tiempos tcnían, sobre todo porque
existía una Federación de Estudiantcs de Panamá, muy combativa,
que asumía posiciones realmente en defensa no solamente de los in-
tereses estudiantiles, sino que sc prcocupaban por los problemas so-
ciales, con opiniones y actitudes muy críticas, honestas y válidas.

La Federación de Estudiantes luchaba por el alto costo de la vida,
por lo que nosotros denominamos "las reivindicaciones populares".
y en cse sentido, el movimiento estudiantil mantenía una posición

muy beligerante cn Panamá. De hecho, participaban de manera activa
las asociaciones de estudiantes de colegios secundarios, la Unión de
Estudiantes Universitarios. En csas jornadas, compartimos con héroes
anónimos que hoy día ya son hombres formados y jefes de familia.

Es decir, como estudiante, dc manera sostenida nos pronunciába-
mos sobre los problemas de la educación y también sobre los proble-
mas del pueblo. Nuestra inquietud era permanente y nuestra protesta
y rebeldía, sana y sincera.

PREGUNTA:

¿Qué opina usted de los movimientos estudiantiles de hoy?
RESPUESTA:

Yo pienso que cada generación tiene un papel que cumplir. En
aquelIos tiempos éramos conscientes dc que muchos eran los conflic-
tos sociales a nivel de la gentc pobrc por resolver. Existía sobre todo
identificación con la lucha eterna por el rescate de la "zona del ca-
nal", que también con justa razón involucraba a la masa estudiantil
de aquel entonces. Yeso era una causa poderosa para los grupos es-
tudiantiles. Debemos recordar que la Federación de Estudiantes de
Panamá, desde su formación, fue vanguardia de la lucha por la sobe-
ranía, y prueba de ello fue la lucha en 1947, que culminÓ con el re-
chazo del tratado de bases militares, o tratado Filós-Hines. En esos
años, las luchas estudiantiles estaban imbuidas de profundos ideales.

Hoy, no sé qué ha pasado. Yo siento que el movimiento estudian-
til se ha atomizado.

El estudiante, debido a la crisis de la educación, está preocupado
por cosas intrascendentes. No estoy segura si es por ignorancia sobre
los problemas, lo cual no debería ser, pues muchos de elIos vienen de

sectores pobres que padecen dc marginación y sufren las consecuen-
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cias de los problemas de alimentación, de vivienda, de educación, de
salud; pero observo que lajuventud de ahora, y esto lo percibimos en
los sectores de adolescentes, en los colegios secundarios y en la pro-
pia Universidad, han perdido conciencia social de los problemas de
la Patria.
PREGUNTA:

¿Por qué escogió usted la carrera de Derecho y qué significa este
ejercicio profesional para usted?

RESPUESTA:
Yo escogí esta carera porque la creí un instrumento hacia la rea-

lización de mis ideales de justicia "Social. Pronto me desengañé y lle-
gué a la conclusión de que el Derecho es un medio, como otras ramas
del conocimiento humano, que necesariamente no representan los fi-
nes de la justicia social, por elIò, en ocasiones en que he tenido la
oportunidad de ejercer como juez, no me interesa tanto cumplir la
norma jurídica, me importa más hacer justicia.
PREGUNTA:

Nos gustaría que hablara un poco de sus experiencias administra-
tivas, haciendo énfasis en su labor en el Tribunal Tu telar de Menores.

RESPUESTA:

Cuando me gradué en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Panamá en el año de 1961, no ejercí inmediatamente la profesión,
pues en ese tiempo existía discriminación hacia la mujer profesional.
Hoy día, esta situación es diferente. La mujer profesional de hoy
tiene una mejor perspectiva en el ejercicio de su profesión. Pero,
en aquel entonces, era difícil, al extremo de que de los 11 abogados
graduados yo fui la única mujer.

Tuve que enfrentarme entonces a buscar trabajo y no tuve más
opción que hacerlo en el Organo judicial. Ingresé en el Ministerio
Público, a la Fiscalía Tercera del Circuito, como Secretaria, y tra-
bajé allí por espacio de cinco años. Luego fui ascendida ajuez Muni-
cipal, cargo en el cual estuve por tres años. Posteriormente, fuijuez
del Circuito penal por dos años, y mi experiencia más prolongada en
la administración de justicia fue como juez del Tribunal Tutelar de
Menores, funciones que desempeñé por casi diez años.

A pesar de que provengo de una familia pobre y numerosa, la ex-
periencia en el Tu telar de Menores me hizo formar una concepción
del problema social de la familia en Panamá.

Creemos que en la medida en que el Estado no se disponga a
realizar programas de prevención de los problemas de desintregación
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familiar, de irresponsabilidad paterna, de educación, de orientación
familiar, de educación sexual, etc., estos cada vez serán más graves.

En Panamá no hay serios problemas de delincuencia juvenil en com-
paración con otros países; ni de abandono de los hijos. Pero sí altos
índices de irresponsabilidad paterna que están en relación directa con
la formación del hombre y de la mujer, hacia la función de la pareja
humana.

Hagamos un análisis: el hombre y la mujer buscan su pareja. Si no
existe una buena formación en el hogar, continuada en la escuela, esa
función no se va a integrar adecuadamente, porque la relación va a
ser de tipo impersonal y muy poco firme.

En el Tribunal Tutelar de Menores, nosotros orientamos la acción
hacia las actividadcs de prcvención social, para tratar de ofrecer a los
adolescentes programas de educación sexual y de orientación fami-
liar. Muchas veces los adultos nos olvidamos de que todos, desde tem-
prana edad, estamos interesados y preocupados por nuestra sexuali-
dad y por la necesidad afectiva que tiene todo ser humano, es decir,
estas dos urgencias motivan más atención y más reflexión que lo que
se tiene por obligación que aprender en la escuela. Y, sin embargo, lo
descuidamos.

Entonces, el jóvcn tienc que aprender de forma irregular, y cree-
mos que esa ha sido una de las fallas de la educación tanto en el ho-
gar como en la escuela. Se observa una situación de temporalidad en
la relación conyugal, tanto cn las formalizadas por el matrimonio co-
mo en las uniones libres.

PREGUNTA:

¿Qué recomendaría usted a los padres sobre este problema?

RESPUESTA:
Es difícil recomendarles a los padres de familia. Nos graduamos

de bachileres, de ingenieros, doctores, etc. Pero nadie se gradúa dc

padre y de madre. Se aprende con el ensayo y el error. Lo que hace
falta es una buena orientaciÓn familiar desde que se está criando a los
hijos, y la escuela debe complementaria.

~s decir, debe prepararse al joven para hacerle frente a la vida en
pareja.

Existe otro problema. No hay suficicntes soluciones de viviendas,
y los jóvenes tienen que irsc a vivir con los padres, lo cual no es una
situación normal para la vida en familia. A pesar de mi experiencia, es
difícil hacer recomendaciones.
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Creo que esto tiene que ser motivo de una consideración más

amplia de toda la sociedad; tanto del Estado como de las ofJ~aniza-
ciones.

Es oportuno recordar hoy el esfuerzo plasmado en el Proyecto de
Código de la Familia y el Menor. No es que va a ser la solución del
problema de la familia en Panamá. Pero sí contituye un aporte y un
avance para que se ordenen algunas cosas.

Hace falta también mejor control de los medios de comunicación
que proyectan valores morales peijudiciales a la integración de la fa-
milia. Esta exaltaciÓn constante a la violencia y al sexo en algunos de
estos medios es un elemento nefasto para la integración familiar que
todos descamos.

En la legislación de algunos países, estos elementos perturbadores
de la televisión son totalmente prohibidos. No pasan cuñas dañinas,
como por ejemplo, aquellas que llaman al consumo de licor y progra-
mas que estimulan erotismo y el consumo de drogas. Esto en otros
países está prohibido, y hay penas severas para los que proyectan este
tipo de programas.

Considero que se haría mucho bien si se eliminan de nuestra tele-
visión algunos programas que, a nuestro juicio, no contribuyen en
nada a la cducación y a la moral de nuestras juventudes y que destru-
yen con sus mensajcs equivocados cualquicr ilusión de construir una
familia sobre la sólida base del respeto mu tuo, el amor y la responsa-

bilidad patêrna y materna.
Tenemos que hacer campañas que tcrminen con la práctica de ha-

cer cuñas donde se exhibe a las mujeres casi desnudas utilizándolas
como "símbolo sexmù".

Realmente que sc realicen programas que proyecten a la mujer
con los altos valores morales que ella tiene como ser humano.
PREGUNTA:

Quisiera quc nos hablara un poco acerca de la mujer como fun-
cionario público, como ciudadana y como profesional.

RESPUESTA:

Siempre he estado preocupada por el papel de la mujer de hoy,
porquc lo hc sufrido. Para llegar donde yo he llegado, he tenido que
endurecer mi carácter. Y muchas veces las profesionales que han te-
nido éxito pretenden decir que las oportunidades son iguales para to-
das, lo cual no es cierto. En nuestro país, hay que reconocerlo, se dis-
crimina a la mujer en el orden laboraL. No se le paga un salario igual
que al hombre. Si observamos la estructura salarial dentro del merca-
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do de trabajo, nos daremos cuenta de que la mujer es la peol' pagada.
Pienso que las mujeres tenemos don de mando, y creo que es hora de
que se les brinde más oportunidades. En Panamá las mujeres repre-
sentan, aproximadamente, el treinta por ciento (30 %) de la pobla-
ción económicamente activa, yeso nos da derecho a compartir una
parte del poder político. Pero a la mujer le hace falta tomar concien-
cia de su papel, porque en la medida en que ell" aporte su fuerza de
trabajo a la economía, tiene que buscar, a través de su participación,
que se le tome en cuenta. Tradicionalmente, la mujer ha adoptado

una posición pasiva.

Si observamos las estadísticas de su membresía en los sindicatos,
vemos que la mujer representa un porcentaje muy bajo. Donde más
participa la mujer es en las organizaciones políticas. A partir de las

dos últimas décadas, la mujer brinda un considerable aporte a la mili-
tancia política. Yo creo que ese es un buen comienzo.

A pesar de que en este país hay una mujer Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, otra Presidente del Tribunal Electoral, no
quiero decir ello que se le está haciendo justicia a todas. Como miem-
bro del Comité contra la Discriminación de Mujer de las Naciones

Unidas, Comité en el cual fui propuesta por el Gobierno nacional en
i 985, podemos decir que en Panamá hemos avanzado en compara-
ción con otros países, pero hacen falta más caminos en favor del pro-
greso de la mujer. La mujer profesional tiene la obligación solidaria y
el deber moral de ayudar a las otras mujeres no privilegiadas y dejar
de asumir actitudes triunfalistas.

PREGUNTA:

Nos gustaría saber su opinión en tomo a cómo debe la mujer pro-
fesional compaginar los deberes de profesional de esposa y madre.

RESPUESTA:
La mujer realmente es una persona que, desde los tiempos inme-

moriales, ha tenido que hacer frente al trabajo en la familia.

En algunos países europeos esta situación se está cuantificando
económicamente.

Luego que la mujer incursiona en el mercado de trabajo tiene que
trabajar doblemente: en la calle y en la casa. Y todo el mundo espera
y pretende que los dos trabajos se hagan bien; al extremo de que, en
muchas ocasiones, la misma mujer tiene sentimientos de culpa por-
que siente que debe de cumplir en su casa, con sus hijos, con su es-
poso y con ella misma, y también debe ser perfecta en el desempeño
de su empleo.
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Se pretende que la mujer cumpla con estas tareas a la perfección
y, realmente, no es posible.

Se necesita comprensión, un nivel de solidaridad humana de toda
la sociedad, hacia la mujer que hace un gran esfuerzo para cumplir su
misión de madre y que al mismo tiempo trabaja. Es evidente el im-
portante rol de la mujer en la atención del niño en la primera y se-

gunda infancia y como transmisora de valores.
Este cometido no debe obstaculiar su proyección como ser hu-

mano. Pero, en esas otras tareas ru tinarias del hogar, el compañero
debe ayudada.

Ello contribuye a que la mujer pueda desempeñarse y reforzar

el presupuesto familiar.

Por último, corresponde a las mujeres exigir el reconocimiento de
sus derechos y reclamar el espacio que les permita tener acceso a las
esferas de poder.

Esta acción no se le reconocerá sin lucha. No deberá despojarse

de su femineidad en la búsqueda de su camino. La mujer que ha teni-
do acceso a la educación debe apoyar a aquellas menos afortunadas y
que no han tenido esta oportunidad.

Debe estimular la organización y la discusión de los problemas de
la mujer, denunciándolos si es necesaro; sólo así lograremos mejorar

la condición de las mujeres y garantizar para ellas el respeto y consi-
deración merecidos.
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1.- A MANERA DE EXPLICACION
Hoy más que nunca estamos convencidos de la importancia que

encierra el conocimiento filosófico en la formación e integración del
hombre, como ser pensante que es. Nos identificamos con la tesis que
dice: "Todo sabio, quiéralo o no, practica inevitablemente una filoso-
fía de la ciencia y, por lo tanto, no puede prescindir de la filosofía".

Desde luego, todo sabio e intelectual está necesariamente vincula-
do a la filosofía, y no puede desligarse de ella. Esto es así, ya que la
fiosofía desempeña un papel importante y decisivo en la constitu-
ción y desarrollo del conocimiento, desde sus formas o estructuras
meramente ideológicas, hasta sus formas o estructuras científicas.
Sostenemos, junto a otros exponentes de esta disciplina, que la filo-
sofía (científica) elabora la concepción general, universal del mundo,
de su pasado. y su futuro. Debido a los adelantos. ocurridos en el
campo de la ciencia, hoy día, hubo necesidad de transformar la filo-
sofía misma en ciencia.

El lógico fiósofo e investigador fecundo J. M. Bochenski sostiene
que: "El hombre es un animal rationale". En tal sentido, el hombre
por naturaleza es un ser pensante, y no obstante todo 10 negativo que
se quiera decir de la Filosofía, hay que reconocer que es la única que
incita al hombre a razonar.

La Filosofía como ciencia le ha servido al hombre para explicarse
los problemas de la concepción del universo y tratar de resolverlos.
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Las distintas esferas de las ciencias fiosóficas están, hoy día, en ca-
mino de lograr unificar criterios y dar una explicación concreta y
clara sobre los problemas de la concepción del mundo en la ciencia
contemporánea. Sólo hay una ciencia capaz de llevar a cabo este
cometido: la fiosofía científica.

Para lograr una idea de 10 que es fiosofía, debemos tener una vi-
vencia de ella, debemos realar 10 que enseña aquel antiguo adagio

lapidaro: "Primum vivere, deinde phiosophare" (priero vivir, des-
pués filosofar). Diego Sánchez Meca ha dicho en su APROXIMA-
CION A LA FILOSOFIA que "Para saber qué es filosofía es indis-
pensable adentrarse en ella y explorada. No es posible hacerse una

idea de 10 que es filosofía "desde lejos", "de oídas", sino que es ne-

cesaria una aproximación propia, un recorrido personal por sus regio-
nes, por sus cimas y sus oscridades. Y para no perderse en 10 que, tal
vez, desde lejos se divise como una selva inextricable, 10 aconsejable
es recurrir a guías expertos, aproximarse a la experiencia filosófica a
través de quienes vivieron intensamente esa experiencia, esto es, los
maestros pensadores", -concluye-o

En un principio, el saber era conseguido por vía de la discusión,
de la interrogación o del diálogo. Hoy día se ha convertido. en "expo-
siciones escritas de temas abstractos y racionales", que se transmiten
de generación en generación; esto responde a un proceso de acumu-
lación cognoscitiva.

Producto de sus vivencias, estos maestros nos legaron sus escritos,
"El acceso a la experiencia fiosófica tiene ahora lugar, fundamental-
mente, mediante la meditación reposada de los escritos donde los
fiósofos dejaron plasmado su pensamiento". En relación a la teoría
y la praxis, ya que 10 teórico, la verdad, se comprueba en la práctica,
dirán los empíricos que "No hay que dejarse impresionar demasiado
por la experiencia de los libros si ello va en detrimento de la expe-
riencia viviente: la vida no es 10 que está escrito en los tratados", nos
dirán los experimentados. La vida es una realidad concreta, "Y hay
que concededes la razón en 10 de que la experiencia de un vivir activo
es insuplantable e insustituible. Las teorías, las construcciones con-
ceptuales que los libros proporcionan, precisan, para ser justamente
entendidas, estar fecundadas por la propia experiencia vital. A su vez,
lo meditado, 10 comprendido ante el estímulo de 10 escrito, siive para
que el vivir sea más consciente, más enriquecedor".

Hoy día los escritos filosóficos siiven, en primer lugar, para que
el vivir sea más consciente, más enriquecedor y, en segundo lugar,
para comprender la vivencia filosófica que experientaron los maes-
tros pensadores y que legaron a través de sus escritos.
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El siguiente trabajo tiene la pretensión de lograr una recopilación
de artículos, ensayos y obras, de contenido fiosófico y literario, que
han sido presentados o publicados por la generación de Licenciados

y Profesores en Filosofía e Historia, que va surgiendo de nuestra

máxima casa de estudios, a partir del año de mil novecientos sesen-
ta y cuatro, y que han mantenido un círculo de estudio c investiga-
ción en el campo de la cultura.

Su propósito es el de que cste material disperso, publicado a tra-
vés de algunos mcdios de comunicación, no se pierda por la falta de
una adecuada publicidad.

Confiamos en que el propósito antes aludido silVa de marco refe-
rencial y de gran u tilidad para futuras investigaciones que, en este

campo, quieran llevar a cabo estudiosos de esta importante disciplina.
En los últimos años se viene dando un aumento considerable en

las publicaciones realizadas, de contenido filosófico, quc constituyen
un aporte serio, de considerable valor para la bibliografía panameña.

Esperamos que la investigación que presentamos a consideración
de las generaciones futuras, sirva de refercncia y consulta para ampliar
aún más los conocimientos a basc de estos estudios.

Ocseamos que este esfuerzo heurístico sirva de estímulo, para
que las generacioncs venideras continúen meditando y escribiendo
sus experiencias filosóficas, plasmándolas para la posteridad. De ser
ésto así, nos daremos por satisfechos.

2.- RECOPILACION HEURISTICA SOBRE FILOSOFIA
y LITERATURA EN GENERAL.

BERMUOEZ POTES, GUILLERMO
Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de

Panamá. Doctor en Geografía e Historia en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Su tesis: "Actitudes Panameñas Frente al Canal de
Panamá 1880 - 1980". Maestría en Sociología con Diploma expedi-
do por el Instituto de Sociología y Desarrollo del Area Ibérica, en

Madrid, España. La tesis: "Aspectos Económicos - Políticos y Socia-
les de Panamá". Catcdrático dc la Universidad de Panamá.

Obras Inéditas: "Diálogo entre Sócratcs y Jesucristo"; "Intcrpre-
tación Metodológica de la Heurística Panameña"; "La actitud de los
Jóvenes Españoles Ante el Matrimonio"; "La Libertad Como Idea y
Realidad"; "En Torno al Arte y la Vida Social de Jorge Pléjanov";
"La Sociología en la Literatura de Ernesto Sábato"; "En Tomo al
Moderno Concepto de SupelVisión"; "Evolución Política del Estado
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Panameño"; "Influencias que ha Ejercido el Canal de Panamá en eí
Aspecto Social y Político Republicano".
CANDANEDO ORTEGA, MIGUEL ANGEL

Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Doctor en Filosofía Pura, con especialización en Filosofía
de la Ciencia, Universidad Complutense de Madrid, España. Catedrá-
tico del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades.
Secretario General de la Universidad de Panamá.
Obra: Dos Tesis Sobre América Latina, Editorial Universitaria (Tres
Ediciones). Fundamentos Eticos de una Moral de la Comunicación
SociaL. (PublicaciÓn Mimeografiada), 1981. Filosofía de la Ciencia:
Elementos Introductorios,(Publicación Mimeografiada), 1982. Canal
de Panamá: Polémica Permanente, (Compilación y Edición).

En Revista: "El Problema del Lenguaje en el Pensamiento de

Marx", en Revista Tareas, N. 51, 1981; "Bolívar Soñó la Revolu-
ción", en Quincenario Bayano, N. ios, 1983; "Ricaurte Soler: Ensa-
yos Sobre Panamá y América", en Revista Lotería, 1984; "A 25
Años de la Revolución Cubana", en Revista Tareas, N. 58, 1984; Do-
centes y Trabajadores en Defensa de la Autonomía, (Publicación con-
junta de APUDEP - ASEUPA), 1985; "Génesis y Proyecciones His-
tóricas del 9 de Enero", en Revista Imagen, N. 6, 1985.

En Periódico: "Etica y Libertad" en La Estrella de Panamá, 25

de Septiembre de 1977; "Dimensión Ontológica y Gnoseológica del

Pensamiento de Baruch Spinosa", en La Estrella de Panamá, 5 de
mayo de 1978; "Proyecciones Políticas del Fusilamiento de Victoria-
no Lorenzo", en La Estrella de Panamá, 4 de junio de 1978.

CASTRO AIZPU, RODOLFO
Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de Pa-

namá. Profesor de LÓgica e Introducción al Método Científico en el
Colegio José Antonio Remón Cantera.

Obra: "Pensar Psicológico y Pensamiento Lógico-Lógica Formal
Implicada en la U)gica Dialéctica", (Separata de la Revista Lotería de
los meses de abril, agosto-septiembre de 1974), Panamá, 1975. Dialéc-
tica de los Principios de la Lógica en George Novack, Panamá, 1981.
Utilidad, Aplicación y Método de la Lógica, Panamá, 1983.

En Revista: "Lógica Formal Implicada en la Lógica Dialéctica".
en Revista Lotería, N. 218, abril de 1974; "Pensar Psicológico y Pen-

samiento Lógico", en la Revista Lotería, N. 222-223, agosto-Sep-

tiembre de 1974; "Ciencia y Filosofía: Una Conjunción de la Con-

cepción del Mundo", en Revista Lotería, N. 236, octubre de 1975;
"Materialismo e Idealismo en Tomo a lo Lógico", en Revista Lote-
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ría, N. 239, enero de 1976; "A 70 Años de República", en Revista

Anuario, Vergel 73, de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez,

1974.

En Periódico: "Soberanía sin Jurisdicción es Puro Cuento". (Pu-
blicación en la Columna "Bona Fide" de Camilo O. Pérez), diario
Crítica, 2 de junio de 1973; "La Lógica y la Historia de las Relacio-
nes entrc Panamá y Estados Unidos", en La Estrella de Panamá, 2 de
septiembre de 1975; "Homenaje a Pirrán de Elis", en La Estrella de
Panamá, 9 de noviembre de 1975; "Discurso de Toma de Posesión

como Secretario General", en La Estrella de Panamá, 8 de diciembre
de 1977; "Reflexión Sobre Lógica Formal y Lógica Dialéctica", I
Parte, -Lógica Formal y Oialéctica-, en La Estrella de Panamá, 6 de

agosto de 1978; "Reflexión Sobre Lógica Formal y Lógica Dialécti-
ca", 11 Parte, -Lógica Formal, Lógica Matemática y Lógica Oialécti-
ca-, en La Estrella de Panamá, 31 de diciembre de 1978; "Ciencia y

Educación en la Problemática Filosófica", en La Estrella de Panamá,
8 de julio de 1979; "Ya es Tiempo que el Educador Panameño sea

Medido con Justicia", Discurso de despedida como Secretario Gene-
ral, cn La Estrella de Panamá, 2 de agosto de 1979; "El Instituto Rin-
de Homenaje a Educadores", en La Estrella de Panamá, 15 de julio
de 1985; "Una Reflexión en Torno a la Docencia", en La Estrella de
Panamá, 27 dc noviembre dc 1986.

Artículo: Artículos Publicados en el Boletín del Departamento
de Ciencias Sociales, de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez,
de La Chorrera: "Día del Trabajo", Año 1, N. 2, mayo de 1973; "Los
Textos y Obras Escolares", Año 1, N.3 mayo de 1973; "Debemos ser
Conscientes en Educación", Año 1, N.5, mayo de 1973; "La Dialécti-
ca en el Educador", Año 1, N.6, junio de 1973; "Salud Igual para To-

dos", Año 1, N. 7, junio de 1973; "En el Día del Padre", Año 1, N.8,
junio de 1973; "Homenaje Póstumo", (A Don Raúl de Roux), Año 1,
N.I0, junio de 1973; "La Revista Tareas", Año 1, N.12, julio de 1973;

"Solidaridad", Año 1, N.14, julio de 1973; "El Libertador de Améri-
ca", Año 1, Ibidem 14, julio de 1973; "Escuela Nocturna Oficial",
(Sector Oeste), Año 1, N.15, agosto de 1973; "Fundación de Panamá",
Año 1, N.16, agosto de 1973; "La Biblioteca en Tomo a la Semana
del Libro; Año 1, N.22, septiembre de 1973; "Día de la Raza", Año
1, N.24, octubre de 1973; "En el Día del Estudiante", Año 1, N.26,
octubre de 1973.

Artículos Publicados en el Boletín Informativo de la Escuela Se-
cundaria Pedro Pablo Sánchez, de La Chorrera: "Regionalismo", Año
11, N.3, agosto de 1975; "Revista en Educación", Año 11, N.5, sep-
tiembre de 1975; "Referencia Histórica de Nuestra Independencia",

Año 11, N.7, noviembre de 1975.
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Otos: La Lógica Matemática: Un Desarrollo de la Lógica For-
m'a. (Participación, concurso Literario Ricardo Miró), 1974; "La Re-
forma a los Programas de Educación", (Publicación Inédita), 1977;
"Mensaje a los Alumnos Graduandos de los Colegios Secundaros de
mi País", (l'ublicación Inédita), 1979; "La Politización de los Gre-
mios Educativos", (Publicación Inédita), 1983.

CERRUD, EUCLIDES M.

Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Profesor de Filosofía en el Instituto Nacional de Panamá.

LIBRO DE TEXTO: Compendio de Filosofía, 1983.
En Periódico: "La Escuela Granja de Sierra LLorona", en La Es-

trella de Panamá, 26 de enero de 1974; "El Segundo Seminario de
Población para Periodistas Latinoamericanos", en La Estrella de
Panamá, 12 de noviembre de 1974; "La Introducción a la Filosofía
del Dr. Oomínguez Cabalero", en La Estrella de Panamá, 8 de mayo
de 1976; El Libro "Las Fuerzas Aradas de la República de Pana~

má", en La Estrella de Panamá, 16 de enero de 1977; "El Instituto
Nacional, Cantera de Rebeldía", en La Estrella de Panamá, 27 de
agosto de 1977; "La Etica Profesional del Periodista", en La Estrella
de Panamá, 26 de febrero de 1978; "En el Bicentenario del Naci-
miento del Libertador Simón Bolívar", en La Estrella de Panamá, 10
de enero de 1983.

CHE HASSAN, JORGE

Licenciado y profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Maestría en Filosofía, Universidad Nacional Autónoma de
México. Catedrático de Filosofía y .Lógica de la Universidad de Pana-
má. Supervisor Nacional de Filosofía e Historia.

Libro: Introducción a la Lógica y al Método Científico. Para Una
Metodología Materialista.

Apunte: Apuntes de Introducción a la Filosofía 100 a. Apuntes
de Introducción a la Filosofía, (Construcción de las Teorías Científi-

cas). Introducción a la Filosofía de Leibniz.

En Revista: "¿Qué son los valores?", en Revista Estudios, N.1,
Tercera Epoca, Instituto Nacional de Panamá, octubre de 1972; "Al-

gunas Ideas Sobre la Lógica India", (Publicación de la Embajada de la
India en Panamá), en Revista India, N.2, agosto de 1975; "Funda-
mentos y Repercusiones del Derecho del más Fuerte", en Revista
MAGA, N.1, enero-marzo de 1984.

En Periódico: "Los Jesuitas y sus Ideas Modernas", en La Estrella
de Panamá, 19 de septiembre de 1969; "Introducción de la Filosofía

69



de América", en La Estrella de Panamá, 17 de noviembre de 1969;
"Razón y Autoridad, Carlos de Sigucnza", en La Estrella de Panamá,
S/F.; "La Negación del Principio de Causa1idad en la Filosofía de
David Hume", en La Estrella de Panamá, S/F.; "Para Qué Enfrentar
Ciencias y Humanidades", en La Estrella de Panamá, 14 de mayo dc
1984; "Leibniz, Monadismo o Pluralismo Metafísico", en La Estrella
de Panamá, 30 de septiembre de 1984; "El Puesto del Hombre en el
Cosmos dc Max Sheller", en La Estrclla de Panamá, 15 dc octubre
de 1984.

TUNON,JOSE DE LAS NIEVES
Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de

Panamá. Profesor dc Filosofía del Instituto Nacional de Panamá.

En Periódico: "Nictzsche y su Idea del Super Hombre", en La
Estrella de Panamá, 16 de novicmbre de 1975; "Un Maestro y su Li~
bro", en La Estrella de Panamá, 24 de mayo de 1977; "Concepto
Orteguiano Sobre la Política", en Sup1emcnto dc La República, S/F.;
"El Hombre Masa Según Ortega", en La Estrella de Panamá, S/F.

Otros: "Diálogo Entre Maquiave10, Fouche y Robespierre", (Pu-
blicación Inédita); "El Oesarrollismo y la Estructura de Poder en
América Latina", (PublicaciÓn Inédita).

MACRE ESCOBAR, ORLANOO ALEXIS

Licenciado y Profcsor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Profcsor dc Lógica e Introducción al Método Científico cn
el Colegio Instituto Rubiano. Post Grado en Dirección, Administra-
ción y Supervisión de Escuela. (I.C.A.S.E.), Panamá.

Obra: Contribución al Estudio de las Relaciones de Panamá con
los Estados Unidos, 1986.

En Revista: "Al Oído de Mayín", en la Revista Diálogo Social,
S/F.; "Intervenciones Norteamcricanas en América", en la Revista
Diálogo Social, S/F.

En Periódico: "Radiografía dc una Huelga", en La Estrclla de
Panamá, 1979; "El Movimiento de los Educadores, Agosto-Septiem-
bre", en el diario Matutino, S/F.; "Ante la Tumba de Ariel", (Home-
naje Póstumo al Periodista Desaparecido Ariel Castro, en el Cemente-
rio Amador), en el diario Matutino, julio de 1982; "Contestando a
Isadora", en el diario Matutino, S/F.

MORENO DA VIS, JULIO CESAR

Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Doctor en Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Su
tesis "El Pensamiento Filosófico de José de la Luz CabaIlero". Cate-

70



drático de Filosofía de la Universidad de Panamá. Director de la Es-
cuela de Filosofía de la Universidad. Coordinador del Centro de In-
vestigación de la Facultad de Humanidades.

Libro: La Misión del Indio en Pascual de Andagoya, 1976. Octa-

vio Méndez Pereira y la Universidad de Panamá, 1985. La Filosofía
de la Educación y su Desarrollo Histórico en Panamá, 1986.

Ensayo: "Concepción Aristotélicos del Aborto y sus Implicacio-
nes E tico Morales"; 1964; "La Presencia de los Valores en la Filo-
sofía Actual", 1967; "La Comunicación en la Filosofía de Karl
Jaspers", 1967; "La Presencia de Panamá en la Filosofía Americana
Contcmporánea", 1968; "La Formación de la Conciencia Cubana",
1970; "Panorama Histórico-Cultural de Cuba", 1970; "Exposición
Metodológica de la Teoría del Conocimiento", 1972; "El 3 de No~

viembre y la Afirmación de la Nacionalidad", 1972; "El Papel de la
Filosofía en la Transformación Social", 1973; "John Locke: El En-
sayo Sobre el Entendimiento Humano", 1974; "Octavio Méndez
Pereira, Siempre Vivo en Panamá", 1974; "El Concepto de La Liber-
tad en Erich From", 1975; "La Revista A.C.L.A., Conciencia Crítica

y el Ideal dc un Grupo Militante", 1975; "Isaías Garda Aponte, Tres
Etapas de su Pensamiento", 1976; "Introducción Didáctica a los Es-
tudios Americanistas de Don Cecilio Del Valle y Don Bernardo Mon-
teagudo", 1976; "Retlexiones en Torno a una Filosofía de la Vida",
1976; "Don Bernardo Monteagudo y su Vocación Americanista",
1 9 7 7; "La Imagen de la Universidad y la Nueva Generación Universi-
taria", 1979; "Octavio Méndez Pereira,la Universidad de Panamá y la
Educación Superior", 1979; "Eusebio A. Morales, Pensador, Político
y Patriota", 1979; "Esbozo Biográfico de Ricardo J. Alfaro", 1979;

"Semblanza del Dr. Ricardo J. Alfaro", 1979; "La Historia de Pana-
má en sus Textos", 1980; "Bradford Burns y su Visión de América
Latina", 1980; "Lo Panameño como Problema Filosófico", 1982;
"Bolívar y Lancástcr", 1983; "Simón Bolívar y Jeremías Bentham",

1983; "Dos Grandes Maestros de Simón Bolívar: El Marqués de
Ustariz y Alejandro Von Humboldt", 1983; "Ciencia, Cultura y De-
sarrollo Nacional". 1985.

Artículo: "Rodolfo Aguilera, un Escritor con Dignidad", 1969;
"Osman L. Ferguson, Facetas de un Educador", 1974; "El Estudian-
tc y la Rcalidad Actual", 1976; "Ramiro de Maetzu, su Idea de la
Patria y del Patriotismo", 1977; "niego Oomínguez C., Facetas de

un Educador", 1977; "La Reforma Educativa un Punto de Vista Di-
ferente", 1979; "El 'Quijotismo' en la Generación del 98", 1979;

"La Reforma Educativa y el Nuevo Hombrc Panameño", 1979; "Mi-
guel de Cervantes Saavedra", 1979; "Las Acuarelas y Aguadas de
Carlos Gracll L. ", 1 981; "Sobre la Problemática Educativa Actual",
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1982; "Ricardo Miró, o el Amor a la Patria", 1983; "Sin Rastro
Alguno", (Crítica de Cine), 1983; "Cara a Cara con el Ensayo", 1983;
"La Rosca, S.A., 16 Años Después", 1984.
ORTIZ BOTACIO,JULIO CESAR

Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Profesor de Lógica e Introducción al Método Científico en
la Escuela Nocturna Oficial de Panamá. Profesor Asistente de la Es-
cuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades.

Obra: La Duda Como Método del Conocimiento, 1974; Dialécti-
ca Lógica y Ontología del Ser, S/F.; Frases y Conceptos Filosóficos,
1980.

Libro de Texto: Lógica e Introducción al Método Científico 1981.

REY DEL CORRAL, FERNANDO
Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de

Panamá. Profesor Temporal del Departamento de Filosofía, Universi-
dad de Panamá.

Ensayo: "Fenicia: Sociedad Alfabética", 1972; "Oeterminismo
Histórico Libertad y Necesidad", 1973; "Acotaciones en Tomo al
Concepto Kantiano de Dios", 1973; "La Justicia en Aristóteles",
1974; "Paralelismo entre la Plástica y la Epica Medievales", 1974;
"Kublaikhan y Marco Polo: Los Mongoles en China y su Dinastía los
Yuan", 1974.

En Revsta: "Literatura y Política", de Mario Benedetti, (Intro-
ducción, de Fernando Rey Del Corral), en Revista Tareas, N. 27, di-
ciembre de 1973 - mayo de 1974; "El Escritor y el Analfabetismo",
en Revista Diálogo Social, N. 84, noviembre de 1976 y en Revista
Itenerario, del Instituto Nacional de Cultura, N. 5, noviembre de 1977;
"La Magia de La Isla Mágica", en Revista Nacional de Cultura, N.16,
1981; "Fuentes Históricas: El Movimiento Inquilinario de 1925"
(Análisis de la Tesis y sus Fuentes), en Editorial Universitas, 30 de
mario de 1982; "El Legado Cultural de Omar", Expresiones Artísti-
cas del Instituto Nacional de Cultura, 30 de junio de 1982; "Sin Fe-
cha Fija" (Crítica Literaria), "Rescate" (Primera Antología Personal)
(Idem), "Rompeolas" (Idem), en Revista Imagen, N. 2, enero de
1983; "Panamá Profundo" (Crítica Literaria), "Abriendo Puertas"
(Idem), "Serigrafías de Rodrigo en el OEXA" (Crítica de Arte),
"Filatelia" (Comentarios Filatéticos), en Revista Imagen, N. 4, junio-
julio de 1983; "Por Qué? Sistema Educativo Unico" (Bajo el Seudó-

nimo Eugenia Román), en Tareas Mensual, N. 1, diciembre de 1983;
"Libro de Parábolas" (Crítica Literaria), "Certamen Literario Gene-
ral Ornar Torrijos Herrera" (Idem), "Filatelia" (Comentarios Filatéli-
.:os), en Revista Imagen. N. 5, enero de 1984.
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En Periódico: "Acotaciones en Torno al Concepto Kantiano de

Dios", I Parte, en La Estrella de Panamá, 9 de abril y, 11 Parte, en La
Estrella de Panamá, 16 de abril de 1978.

R UIZ OlAZ, DA VID

Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, Universidad de
Panamá. Profesor de Filosofía en la Escuela Nocturna Oficial de Pa-
namá. Profesor Asistente de la Escuela de Filosofía de la Universidad.

En Revista: "Dialéctica Espontánea y Materialismo en Heráclito" ,
en la Revista Lotería, N. 200,julio de 1972.

En Periódico: "Los Tratados Torrijos-Carter: Una Verdad For-
mal", en La Estrella de Panamá, 19 de agosto de 1979; "Los Educa-
dores y El Ideal de Bonifacio Pereira", en La Prensa, 18 de julio de
1985.

Otros: "Algunos Aspectos Legales y Filosóficos de la Propuesta
Educativa". (Publicación Inédita); "Planteamiento y Objetivos del

Plan Robles". (Publicación Inédita).

3.- SINTESIS.

A través de este estudio Bibliográfico, hemos pretendido hacer
una recopilación, lo más objetiva posible, de aquellos artículos, ensa-
yos y obras, de contenido fiosófico y literario que han sido presenta-
dos o publicados en algunos medios de comunicación y que se en-
cuentran dispersos, debido a la falta de una adecuada recopilación

Heurística.

Hemos de advertir que las referencias obtenidas de las publica-
ciones anteriores anotadas, han sido adquiridas a través de las distin-
tas fuentes de comunicación o de informaciones, dadas a conocer

por sus respectivos au tores.

Somos conscientes de que el estudio no es del todo completo y
mucho menos acabado. Como dijera Pablo Picasso: "Nunca se termi-
na de buscar porque nunca se encuentra". Pero creemos haber logra-
do, en parte, nuestro cometido.

Confiamos en que el material, antes aludido, sea de considerable
valor para la Bibliografía panameña.

4.- CLOSARIO DE TERMINOS.
Conforme al Nuevo Diccionaro ilustrado de la Lengua Española,

de la Editorial Ramón Sopena, S. A., Editado en Barcelana, España,
en el año de 1981, presentamos a continuación el siguiente Glosario,
para una mejor comprensión de las investigaciones realizadas.

Esperamos que esta referencia contribuya a esclarecer cualquier
duda sobre la terminología de los conceptos antes aludidos.
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Apunte: Extracto de las explicaciones de un profesor.
Artículo: Escrito más o menos extenso, que se inserta en una pu-

blicación periódica. / / Una de las partes en que suelen dividirse los es-
critos.

Ensayo: Escrito en quc se estudia breve y supcrficialmente una
materia.

Libro: Obra científica o literaria dc bastante cxtensión para for-
mar volumen. / / Cada una de ciertas partes en que suele dividirse la
obra científica o literaria. / / Para los efectos legales, todo impreso no
periódico quc conticne 200 páginas o más.

Libro de Texto: El que sirve a los escolares oficialmente para sus
estudios.

Obra: Cualquiera producción del entendimiento.
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En estos días en que pareciera que muchos están mirando hacia el
tema de la salud y que hasta se ha escrito sobre las pácticas propias
para sostenerla o recuperarla, hemos pensado que tambicn debería
exponerse algo sobre el caso del ejercicio de la Medicina en los pue-
blos apartados y en aquéllos que conforman las comunidades que ro-
dean la Capital, habitadas por gentes dc escasos recursos y de muy
poca preparación académica. No hace mucho 1cÍmos con gran interés
el trabajo de la Doctora Nélyda Glygo sobre Curanderismo; él nos ha
incitado a revelar algo de las costumbres que dentro de la poblaciÓn
rural se practican, y que en nuestros años de investigación por los
campos y barrios marginados encontramos mi esposo y yo. Entonces,
departiendo con el hombre sencilo de nuestra ticrra que ignora sí
muchas cosas pertenecientes al mundo de la erudiciÓn, pero que no
es torpe, pues los rasgos de su inteligencia están plenamente demos-
trados en ésa su recia supervivencia que palpamos, hallamos materia-
les que se relacionaban con ese sector de la cultura rural, por cierto
de mucho interés y nada despreciables.

Hoy día, esto de la Medicina Popular es uno de los temas que más
intrigan a los investigadores de estas actividades tan corrientes en las
comunidades campesinas, donde las gentes viven a la buena de Dios
con una economía que, siendo menos que escasa, les impide sufragar
los gastos de medicina y los de transporte hacia las más ccrcanas clí-

nicas rurales. No pueden hacer otra cosa que fincar sus esperanzas en
Dios y acogerse al calor que les brinda la tradiciÓn; esa Tradición que
siempre los ha sustentado y no abandonan.
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Para estas gentes, la enfermedad es más un hecho que les llega
como castigo; que viene de parte dc fuerzas desconocidas y hasta dis-
puestas por sus enemigos; elementos todos, a los que hay que comba-
tir y dominar; idcas, naturalmente, que vienen dcsde épocas que se

pierden en la Historia, a las cuales el hombre dc hoy no ha podido
eliminar totalmente. Aún más, les dan a las causas generadoras de las
enfermedades una base mágico-religiosa. Por eso no es difícil observar
cómo se juntan en esas circunstancias, en un solo haz, Medicina, Reli-
gión y Magia para llenar, aSÍ, un amplio ángulo del sector CREEN-
CIAS, campo importantÍsimo de la cultura popular.

Todas las actividades realizadas para resolver o encarar tales pro-
blemas, son generalmente clasificadas con los nombres de CURAN-
OERIA, CURANOERISMO, HECHICERIA, y, en forma menos po-
pular, MEDICINA POPULAR Y FOLKMEOICINA. A esta última, el
Dr. Antonio Castillo de Lucas, eminente investigador español, ya de-
saparecido, la define como "el estudio y aplicación de todos los co-
nocimientos de la sabiduría popular en la Medicina". En fin, una can-
tidad de denominaciones que terminan por converger todas en un

mismo punto: en las actividades que se realizan cuando se va en bus-
ca de la salud perdida y, en este caso que nos ocupa, la búsquda de la
salud perdida en las comunidades populares, las ideas que privan, los
motivos, sus primigenios caminos, sus actuaciones y conocimientos.

Igual que el hombre académico que visita a su médico erudito,
científico, el hombrc de quien hablamos va cn busca dc la persona
que puede ayudarlc a recuperar lo que ha perdido y, por cierto, no
antes de haber hecho todo lo posible por curarse a sí mismo, conduc-
ta para nada extraña, pues es la natural y común a todos los seres vi~
vientes, sean eruditos o no.

Autores hay que afirman que la Medicina tuvo nacimiento en esta
tendencia instintiva del hombre de curarse a sí mismo, el cual empie-

za a ensayar diferentes cosas hasta lograr descubrir los elementos ade-
cuados para remediar el maL. (1) Naturalmente, cabe pensar que

guardó para sí aquellas experiencias que dieron resultado positivo y
desechó las que no dieron solución aceptable.

Siendo ésta la situación, nos vemos enfrentados a tres elementos
igualmenet importantes: el Enfermo, la Enfermedad y el Enfermero
o Curandero. Este último tiene carisma, y a él nos atendremos por-
que de enfermo y enfermedad sólo podrán hablar las personas de más
competencia que nosotros.

(1) DEIVE, Carlos Esteban.- "VQDU y MAGIA EN SANTO DOMINGO". Pág. 327
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Es de advertir que desde principio de la Humanidad, al darse estas
situaciones inquietantes en que a menudo se veía envuelto el hombre,
surgieron de la misma comunidad seres que sobresalían por sus acier-
tos; que eran considerados como extraordinarios por los conocimien-
tos que poseían, con los cuales llegaban a proporcionar alivio a los
sufrimientos físicos del hombre de su colectividad; eran seres con fa-
cultades que parecían colindar con lo sobrenatural y que se daban a

la tarea de emprender la erradicación del mal y hasta de lograr el res-
rablecimiento del enfermo, conducta que llenaba de admiración y
sembraba la fe en las comunidades. (2)

No cabe duda, pues, que ese hombre capaz de lograr algo que a
otros parecía respetado, apreciado y hasta temido por su conducta
tan ajena a la de los demás. Era el observador insistente del mundo
que lo rodeaba; el capaz de descubrir las cualidades benéficas o per-
judiciales de las cosas que constituían su ambiente; el poseedor de su-
ficiente memoria para guardar en este archivo natural que nos ha da-
do la naturaleza, no sólo las propias experiencias obtenidas con bue-

nos éxitos, sino también las adquiridas a través de la trasmisión oral
proporcionada por sus maestros que, generalmente eran, según se sa-
be, los ancianos de su propio clan, los cuales venían, de generación en
generación, ejerciendo el mismo oficio. Adquiriría también experien-
cias por sus contactos con otros "facultos" merecedores de su amis-

tad, quienes por afecto o por simple intercambio, le proporcionaban
parte de sus experiencias. Esto constituyó, en verdad, una buena for-
ma de acumular sabiduría, por cierto siempre rodeada de misterio, de
acento secreto, que fue la tónica constante en este incipiente ejerci-
cio de la Medicina y que todavía hoy, como un halo invisible, envuel-
ve la práctica de ella en las comunidades rurales de difícil comunica-
ción.

Podríamos considerar a este individuo, aun con sus acentos de
misterio y sobrenaturalidad, un predecesor del investigador científi-
co. Su conducta, aunque rudimentaria, es la misma: practica la ob-
servación; la experimentación, aunque su procedimiento en este
ángulo sea empírico; y llega a sentar conclusiones sobre cualidades
terapéuticas de hierbas, plantas y frutos de la naturaleza como tam-
bién las que pueden poseer los animales que crecen en torno suyo.
Cada hierba, planta o fruto, tiene su nombre, todo está clasificado;
dominan a la perfección sus méritos y todo el vocabulario que a su
oficio concierne. Nos están demostrando con esto, que han sido, en

(2) Lo consinan así la mayoría de los que han escrito alo sobre la Medicia y enfermedad
en los medios folks.
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verdad, el punto de partida del investigador científico, el germen in-
discu tiblc del Médico de Academia.

Si recorremos nuestros campos, sobre todo aquéllos de menos fá-
cil comunicacifin, no será difícil encontrarnos con cstc hombrc reser-
vado, huraño, no muy dado a aceptar pacientes extraños ni a sostcner
conversaciÓn con foráncos, pero quc, al aceptar las demandas del ne-
cesitado, es r;ipido en su s diagnÚsticos y en el consejo terapéu tico.

Posee un rico Recclario y, com o los médicos dc antes, ejerce como
farmacéutico, pues prepara d mismo sus brebajes medicinales o da las
fórmulas que son necesarias y otorga, así, alivio a sus pacientes y, a
veces, hasta logra la recuperación total. Sus nombres no son ignora-
dos de la comunidad en que se mueven, y muchos de ellos han corri-
do fuera de estos límites regionales, Casi estamos sq,rlHOS de que no

son desconocidos en esta Capital los nombres del maestro Elías, del
Valle de Antón; del curandero de La Llana; del hombre del Sesteade-
ro; de la "tía" Licha PÚez, que llegó hasta sostener una clínica con

numerosa clientela en uno de los mejores barrios de esta capitaL. Y
paremos de contar; todos seres que dedicaron y aÚn dedican sus vidas
a mejorar la salud de sus semejantes en aquellos lugares donde no lle-
ga el médico de erudición, y a quienes se les atribuye curaciones ex-
traordinarias que, se¡,'ln el decir popular, médicos de renombre no
pudieron lograr. Se rumora el haber hecho caminar a tullidos; de ha-
ber hecho h.incionar intestinos paralizados; de haber sanado llagas re-
beldcs a toda medicina de laboratorio cicntÍfico.

Los exámenes para cimentar sus diagnósticos son curiosísimos.
Las conductas que desarrollan pcrturban a los pacientes que sc suges-
tionan y, quizás, esto sea parte de una terapéutica dcntro dc la medi-
cina psicológica, pues hay ensalmos, rczos raros, pases, penumbras,
luces de velas, cn fin, cosas que tejen un velo dc magia alrededor del
curandero y sus tratamientos. Personalmentc los hemos visto probar,
con la punta de la lengua, las palmas dc las manos de los niños que
han sido llevados a su prescncia para ver si están "ojeados" y afirmar
que lo cstán, porque están amargas esas manitas y porque uno de los

ojos del pequeño aparece más chico que el otro. En seguida, tomar al
niño, haccrIc pascs y tocar con su dcdo ensalivado cn la propia saliva,
las axilas, las plàntas de los pies, las corvas de las rodilas, detrás de
las orejas; musitar algo y lucgo cntregarlo a los padres muy arropado,
diciéndoles con mucha se¡.ruridad que pronto sudará la fiebre y desa-
parecerán los efectos del "ojo". Según hemos oído decir, también
usan, en lugar de la saliva, friccioncs con orines. El infante, en cucs-
tión, cuando llega a su casa, ya no tienc fiebre y empieza a moverse
como si nada hubiera tenido.. ¿Qué fue?: ¿la fe?, ¿la oración?, ¿la
sugestión?
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La- mayoría de los diagnósticos parten del examen que hacen de
la orina. Como podrá apreciarse, es conducta igual a la que siguen
nuestros facultativos académicos... ¿Quién se la pasó a quién?..

A través de ella encuentran el lugar preciso del organismo del en-
fermo que está afectado por el mal y dan a su pa.ciente, a través c;el
examen, la seguridad de su curación o de su muerte, porque también
saben desahuciar. Algunos son francos y le responden: "Mire, lo que
usté tiene está fuera dc mi competencia; haga viaje y vaya al hospital
porque esto es de operación."

Estos conocimientos sobre sus exámenes de orina han dado pie a
la formulación de anécdotas falsas o verdaderas que corren por los
pueblos interioranos, más con el deseo de afianzar la fe en sus curan-
deros que con el deseo de divertirse con los lances del suceso. En
nuestras investigaciones sobre la NARRATIVA tropezamos con va-
rias narraciones de esta naturaleza, y algunas de ellas nos parecieron
interesantes porque ponen en evidencia la agilidad mental y la postu-
ra digna del curandero en el acto de rechazar la burla. Se cuenta que

un doctor, con ánimo de burlarse del curandero más que de compro-

bar sus conocimientos, le llevó a uno de cstos santeños, los orines de
una yegua, haciéndosela pasar por los de su mujcr encinta. El hombre
empezó a observar la orina detenidamente y, de pronto, mirando al
médico, con mucha seriedad, le dijo: "Oiga, ¡qué le parece?, su que-
rida yegua no está encinta na.. Yo no sabía que usté estuviera tan mal

de compañía que necesitara viví con una yegua..." Es de advertir que
el verbo VIVIR tiene entre el pueblo, además de su significado co-
rriente, el de llevar vida marital. Y si fue el curandero de Veraguas a
quien también le sucedió algo parecido, se enfureció muy de veras
con la persona que le había llevado no los orines dc una yegua, sino
los de una puerca recién parida. Dicen ellos, afirmando y confirman-
do la sapiencia de su "faculto", que al examinar la orina, lo mirÓ
muy serio y le preguntó por dos veces seguidas: ¿cstá seguro de quc
me trajo los orines de su mujer? Y al recibir respuesta afirmativa,
exclamó: "Buenoo, ¡qué cosas se ven ahora, Señor!... A un hombre
como usté que parece tan cabal, su mujer le ha parido anoche seis
hijos lechones con sus cuatro patas completas".

¿Qué ven cn la orina? ¿Color?, ¿consistencia?, ¿sombras? El re-
frán español registra: "Orina de color de oro, fraile al coro", para es-
tableccr su sanidad; pero color y cuerpo no dcben scr lo único. La
orina tiene para ellos mucha importancia; además de basarse en ella
para sus diagnósticos, está a la base de fórmulas tcrapéu ticas y hasta
de sus fármacos.
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Lo cierto es que muchas cosas que los pueblos primitivos han
practicado, han ayudado a la Ciencia médica que hoy las consigna
como científicas; los alcaloides extraídos de la Quina ya eran conoci-
dos por los incas para curar sus fiebres; hoy, manipulados en los labo-
ratorios, aparecen en cápsulas, comprimidos, inyecciones, para curar
las fiebres palúdicas; el veneno de las abejas es hoy usado para aliviar
el reumatismo, usándolo elaborado en inyecciones que duelen tanto
como las picadas de la abejas y que sienten los pacientes sometidos a
esta terapia por el curandero. El pan mojado en agua o en leche, que
criaba hongos y que el curandero amasaba y amasa todavía en mu-

chos lugares, haciendo de esto una papila quc como cataplasma colo-
ca sobre la herida infectada, hoy luce pomposamente el nombre de
Penicilina, droga que provoca en muchos pacientes alergias, pero que
no las sufre cuando usa la cataplasma rural. Y así, la Copaiba para los
bálsamos, la Ipecacuana, la Manzanila.. en fin, conocimientos dcl cu-
randero "folk" al servicio de su colectividad; que no cobra por sus

exámenes ni por su receta; que vive de lo que su paciente le quiera
dar.

A veces nos hemos preguntado por qué la Ciencia no ve con me-
nos censura y menos burla esta conducta... ¿Por qué los eruditos de
la Medicina se abstienen de penetrar en este mundo que puede pro-
porcionarles tanto, aunque sea para ser rechazado en su totalidad,
pero no antes de haber pasado la comprobación seria, honesta del la-
boratorio científico? Algo debe haber de cierto cuando son muchos
los que sobreviven por esas tierras de Dios. ¿Qué cuesta enterarse de
sus recetarios y experimentarlos a fin de ver cuánto puede hacerse en
beneficio de la Sociedad? Se sabe de tullidos que con baños y bebi-
das, sobijos y fomentos, caminaron; de piezas de la boca extraídas sin
dolor y sin hemorragias; de úlceras y eczemas perfectamente erradi-
cadas... En fin, ¿por qué no indagar y acoger lo que dcbe ser acogido
y rechazar lo que debe ser rechazado...? Tenemos laboratorios, quí-
micos, farmacéu ticos, investigadores que pueden haccr el estudio de
nuestras yerbas y plantas y calificarlas por sus cualidades y propieda-
des terapéuticas; la dosis en que pueden ser usadas o mezcladas para
que los resultados sean positivos... ¿Por quc no caminar hombro con
hombro con ellos para prevcnir, confirmar, informar, o rechazar..? y
así defender a los pueblos que tanto necesitan de esta ayuda, o
ayudarles a fortalecer la seguridad de la sobrevivencia rural sobre las
bases dc la verdad.

Son ricos su vocabulario y sus conocimientos sobre diversas plan-
tas; abundan las expresiones con las que tratan de enaltecer el uso de
sus fármacos. Para muestra, voy a insertar aquí lo que a porfía canta-
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ban dos decimistas... Sería bueno preguntar a nuestros laboratoristas,
faracéuticos y galenos si saben algo de esto:

¿Para qué es la balsamina? Pregunto como letrao,
¿Cuándo se usa el cedrón? si sabes de medicina.
Contesta sin dilación, ¿Para qué la yerba 'e zorra
si sabes de medicina. y también la lengua 'e víbora?
¿Para qué es la yerbabuena Esto quiero que me digas
sola o revuelta con ajo; si inteligencia te sobra;
para qué sirve el granajo pues a mí naide me emporra
revuelto con la verbena? hablando de disciplinas;
Mis preguntas son muy buenas; yo siempre voy por encima
esto a nadie maravila; y nada me da cuidao;
de qué sirve la higuerila pregunto como educao,
en tratamientos mayore? si sabes de medicina.
hoy pregunto a los cantores, La malva también se usa

si saben de medicina. como gran medicamento;
Dí para qué sirve el sen díme si es esto cierto
y también el frailecilo; y si sirve el té de tusa;
y el cocimiento de milo a mí ya nada me asusta
y la verdolaga también. y no te digo mentira.
No debes sufrir vaivén ¿Para qué sirve la cabima?
pues no es cosa muy sencila el acíbar y el ajenjo?
¿De qué sirve la semila A preguntarte yo vengo
de anís y el palo cuadrao? si sabes de medicina.

Como puede apreciarse, no sólo es rico el vocabulario de sus
hierbas y sus usos; lo es también el acervo de procedimientos terapéu-
ticos que aconsejan seguir. Y para que nuestros médicos puedan res-
ponderle al decimista, aquí van algunas recetas en las que intervienen
algunas de las hierbas mencionadas:

PARA FIEBRE: té de llantén, de verbena, de raíz de achicoria, o
de balsamina; tres veces al día.

PARA DESARREGLOS DE ESTOMAGO: té de mastranto, o de
hojas de naranjo. Si hay obradera con fiebre, beber chicha
de guanábana bien colada.

PARA RONQUERAS: Bebida de malva, saúco, miel de abejas
y acei te de higuerila.

PARA INOIGESTION: purgante de hojas de frairecilo, sen y
malva.

Pero, además de poder contestar en parte algunas de las pregun-
tas del decimista, debemos anotar algunas cosas de interés: los niños
sufren generalmente el azote de las lombrices, y he aquí algunas de
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sus recetas: infusión de raíz de culantro; infusión de hojas de pai-

co. (Según se cuenta, el paico está a la basc del quenopodio que nos
hacían ingerir cuando éramos pcqueños en los tratamientos contra la
uncinariasis que patrocinaba Rockefeller.) Usan también el ajo ma.
chacado para que el niño lo huela. Para erupciones es corricnte lavar
la parte afectada con un cocimiento dc hojas de balo, de palo cuadra-
do, de hinojo, coquillo y cáscara dc nance. Para las diarreas, infusión

de hojas de matilo, dc lengua de buey, de la flor del suspiro, o de co-
gollo de marañón. Para el asma, abren un coco, le sacan el agua y lo
rellenan totalmente con azúcar; lo vuelven a tapar, lo entierran y, al
mes, lo sacan para dar, por cucharadas, el jarabc que se ha formado.
Para la tosferina, mermelada, o jarabe dc cebollas. Para el hígado,
usan la yerba de cadilo morado, caña agria, cepa de caballo y pega-
pcga; las hiervcn juntas y beben esa agua, por varios días, como agua
de pasto. Las enfermcdades venéreas las curan con el jugo de caña
morada asada. La alta prcsiÓn, con la infusión de hojas tiernas de
aguacate, de naranjo agrio, dc hojas de bambú, de las de la fruta de
pan. Para que brote rápidamente la erupción de la Alfombrilla, vari-
cela, etc., té de lentejas. Para la Erisipela, sobijos con un sapo y luego
cortada ritualmente con una navaja. Se le hacen pases en forma de

cruz sobre la parte afectada. Esto es herencia muy hispánica. El Dr.
Castillo dc Lucas incluye este procedimiento en su colección inserta
en la obra Folk-Medicina. Aquí añadcn el uso de la manteca de coro-
zo untada con pluma de gallina negra. Para la caída del cabello, -es-
cuchen bien los que están calvos-, hcrvir hojas de la mata de ají dul-
ce y lavarse la cabeza con esa agua. Octiene la caída del cabello.

y ahora paremos dc contar. Al quc esté interesado, le proporcio-
naremos lo poco quc hemos recogido como recetario cuando hacía-
mos labor de investigación mi esposo y yo, pero siempre que sea pa-

ra estudios serios de comprobación.
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Queremos dejar constancia, en este trabajo, de los primeros pasos
en el inicio de la vida republicana panameña, para estmcturar el Mi-
nisterio de Relaciones Ex teriores y nuestro Servicio Diplomático.

En nuestra investigaciÓn logramos lo que consideramos más
importantes nombramientos y reglamentaciones en las ramas diplo-
mática y consular desde 1903 hasta 1908.

Al igual que el trabajo sobre la vida diplomática de Bc1isario

Porras, deseamos que éste ayude al enriquecimiento de la bibliografía
panameña en esta rama.

El día 6 de noviembre de 1903, mediante el Decreto No. 2 , se
nombró a Felipe Bunau Varila como Agente Confidencial de la
República de Panamá en Washington, y el día 9 se creÓ la Legación
de la República en dicha ciudad, y con el carácter de Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipotenciario se acreditÓ al mencionado
Bunau Varila. Carlos Constan tino Arosemena fue nombrado Secre-
tario de esta Legación.

El Consulado de la República de Panamá en Nueva York se creó
el día 9, y se designó para desempeñarlo al Doctor Raúl Amador. Ese
mismo día se nombró Delegados en los Estados Unidos de América a
los señores Manuel Amador Guerrero y Eederico Boyd, con el carác-
ter de consultores y cooperadores del Enviado Ex traordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario (Bunau Varila), ajustándose a las instruccio-
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nes dadas a éstc ya las especialcs que vcrbalmente se comunicarían a
ellos al entrcgarles el nombramIcnto. (1)

Los delegados estaban facuItados para contratar un empréstito

nacional hasta por la suma de un milón dc pesos oro, y en caso de
scr neccsario a los in tereses de la Repú blica, au torizados por el Decre-
to para gestionar directamentc con el Gobierno de los Estados Uni-

dos de América.

Don Fcderico Boyd era CÓnsul de España cn Panamá y don
Ildefonso Preciado lo reemplazó en su ausencia por el viaje a la
ciudad de Washington.

Al Doctor Belisario Porras se le nombrÓ Ministro Plenipotenciario
dc la República cerca dc los Gobiernos de Guatcmala, El Salvador,

Nicaragua y Honduras. (2)
Como Agente Confidencial de la República ante el Gobierno de

Costa Rica, fue nombrado el señor Santiago de la Guardia, el cual fue
comunicado por cable el día io de noviembre, y el día 14 se le nom-
bró como Ministro Plenipotenciario ante dicho Gobierno. También
en esa fecha, al Doctor Pablo Arosemena se le nombró como abogado
consultor de los señores Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd.

El 21 de noviembre se creó el Consulado en San Francisco de Ca-
lifornia y se designÓ para desempeñarlo al señor Ramón Arias
Feraud, hijo.

El 5 de diciembre se nombró a Ricardo J. AIfaro Oficial Mayor y
Traductor del Ministerio dc RcIaciones Ex teriores. (3)

Oarío Herrera fue nombrado Agente Confidencial ante el Gobier-
no de la Repú blica Argentina, y, días después, envió cablegrama para

pedir su retiro del cargo. Fue declarado sin efecto el nombramiento
mediante Decreto No. 37 de 30 de enero dc 1904.

El 19 de diciembre de 1903 se creó el Consulado en París, Fran-

cia, y se designó para descmpeñarlo al señor Roberto Lewis.

El día 21 se nombró a los Doctores Raúl A. Amador, Agusto S.
Boyd y Martín J. Echeverría para que, en representación del Gobier-
no de la República, se entendieran con la Junta que designara el Go-
bierno de los Estado Unidos de América en lo concerniente a las

(1) Decreto No. 5 de 9 de noviembre de 1903.

(2) Decreto No. 7 de 10 de noviembre de 1903.

(3) Decreto No. 19 de 5 de diciembre de 1903.
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obras de higiene y salubridad pública en las ciudades de Panamá y
Colón.

El Decreto No. 28 de 2 de enero de 1904 creó el Consulado en

Liverpool, recayendo el nombramiento en Carlos R. Zachrisson; el
Consulado General en Hamburgo (Alemania), el cuallc correspondió
a Manuel E. Amador y como Vice-Cónsul a Carlos Sass.

La Junta de Gobicrno Provisional de la República emitió el De-
creto no. 30 de 5 de enero de enero de 1904, Orgánico del Ministerio
de Relaciones Exteriores, mediante el cual se consideraba que, en vir-
tud dc la transformación política consumada el 3 de noviembre, el

Departamento de Panamá se erigió en República sobcrana e indcpen-
te y que, para atender conveniente y metódicamente el despacho de
los negocios dc ella, fucron creados por Decrcto Lcgislativo No. 14,
dc fccha 9 dc dicho mes, los Ministerios de Gobicrno, Relaciones Ex-
teriores, Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e Instrucción Pública y
que e1 artículo 3° del mencionado Oecrcto prcccptúa que en Decretos
especiales cada Ministerio Organizará y reglamentará su servicio.

En el Decreto No. 30, Capítulo 1, Disposiciones Generales, sc es-
tipulaba:

Artículo lo. -El pcrsonal del Ministerio de Relaciones Exteriores

será el siguiente, con las asignaciones mensuales que se expresan:El Ministro con $400.00El Subsecretario con 250.00
Un Oficial Mayor y Traductor 200.00Un Oficial Contador con 130.00Un Oficial Archivero con 130.00Un Portero Escribiente con 60.00

Artículo 20. --- Para la conveniente distribución del trabajo, se
considera este personal dividido en tres secciones, así:

la. Sección: El Ministro y el Subsecretario.

2a. Sección: El Oficial Mayor y Traductor y el Oficial Contador.
3a. Sección: El Oficial Archivero y el Portero Escribiente.

Las funciones más importantes eran" cn cuanto a la primera Sec-
ción, lo concerniente a las leyes y reglamentos orgánicos del scrvicio

diplomático y consular; nombramientos diplomáticos y consulares;
expedición de credenciales; instrucciones; letras patcntcs de provisión
y dc rctiro; pasaportes; exequátur; cartas de gabinete; límites; proto-

colos; exenciones a los extranjeros; todo asunto dc caráctcr interna-
cional; inmigración, colonización, naturalización y recIacmaciones de
extranjeros; tránsito interoceánico y empresas relacionadas con éL.
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En cuanto a la segunda Sección, lo relativo a rcvisiÓn de los infor-
mes y revistas consulares; aprehensión de marinos desertorcs de bu-
ques ex tranjeros; contratos; contabilidad y liquidaciÓn de gastos del
Ministerio; legalización de firmas y traducciÓn de los documcntos del
Ministerio.

A la tercera SccciÓn le tocaba la clasificaciÓn, conscrvaciÓn y cus-
todia del archivo, dc los documentos originales o en copias y dc la Bi~
blioteca; la publicaciÓn de los anales Diplomáticos y Consulares y de
las Memorias dd Ministcrio.

El Capítulo II dcscribía las funciones del Ministro en cuanto a la
dirección de la política intcrnacional del Gobierno, previas las instruc-
ciones del Presidente de la República; trabajar en el sentido dc quc
los agentes diplomáticos y consulares de la Rcpública, además dc las
funciones de la respectiva represcntaci Ón, pucdan hacer conocer todo
lo relativo sobre Panamá; cuidar de quc las tres Secciones en que se
divide el Ministerio dcspachcn con acierto y oportunidad los ncgo-
cios que a cada una de ellas correspondan.

El Capítulo III describía las funcioneS del Subsccretario menci~

nándose, entre las más importantes, suplir las auscncias accidentales
del Ministro; distibuir el trabajo entre los cmpleados; hacer cumplir el
reglamento; recibir cn ausencia del Ministro a los Agentes Diplomáti-
cos y Consulares residentcs en la capital; lo relativo al Protocolo; re-
dactar la correspondencia que le corresponda; visar las (.uentas de
sueldos y gastos relativas al personal de planta y del servicio exterior.

El Capítulo iv mencionaba los libros a llevar por la Sección la.
i:omo eran el de registro; decretos ejecutivos; decretos del Ministerio;
resoluciones; posesión de empleados; pasaportes; letras patentes de
provisión consular; exequátur; instrucciones; cartas de naturaleza;
nacionalización de buques; exencioncs y permisos concedidos a los
extranjeros; reclamacioncs de cxtranjeros; el del Canal Interoceánico,
en el cual se llevará una anotación cronológica pormenorizada de to-
dos los negocios que entren en el Ministerio, relacionados con la em-
presa del Canal y sus anexidades y de las providencias, decretos o re-
soluciones 'dictadas para solucionarlos; los copiadores de correspon-
dencia necesarios.

En el Capítulo V se mencionaban los libros a llevar por la Sección
2a., los cuales eran el de ccrtificaciones y autenticacIones; contratos;
contabilidad y copiadorcs de correspondencia necesarios; además, se

establecían las funciones del jefe dc la Sección, o sea, el Oficial Ma-

yor y Traductor, las cuales, cntre otras, le correspondía llevar el servi-
cio de contabilidad del Ministerio; examinar las cuentas de los pagos
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por anticipación que deban legalizarse y los que mensualmente deban
rendir los Cónsules, con los comprobantes del caso; redactar los con-
tratos; procurar que se remitan a las oficinas consulares todo lo relati-
vo a Panamá; publicar todos los meses un cuadro con la relación deta-
llada del producto mensual de las oficinas consulares y especificado
el monto de los pagos hechos por estas oficinas; compilar las leyes,
decrctos y reglamentos orgánicos del seivicio consular; hacer las tra-
ducciones dc las notas y documetos que ingresen al Ministerio escri-
tos en otros idiomas; confeccionar las planilas de! Ministerio.

En e! Capítulo VI se consignaban los libros a llevar por la Sección
3a., los cuales eran: Negociaciones; resoluciones; correspondencia;

inventarios e índices; tambicJl mencionaba, en el artículo 18, los de-
beres del Oficial Archivero, los cuales eran: Ordenar la Biblioteca del
Ministerio; mandar a encuadernar libros y demás documentos; todo
lo relativo al canje, ratificación y custodia de los tratados públicos;
enviar al Editor Oficial el material seleccionado parL! su publicación

en los Anales Diplomáticos y Consulares; clasificar y ordcnar los do-
cumentos diplomáticos y consulares; el Artículo 26 decía que las ho-
ras de despacho en el Ministerio eran de 8 a 11 a,m. y de'2 a 5 p.m.

El Decreto fue finnado por JQsé A. Arango, Tomás Arias, Federi-
co Boyd y refrendado por el Ministro dc Relaciones Exteriorcs, Fran-
cisco V. de la Espriella.

El 7 de enero de 1904 se emitió el Decreto No. 32, que aprobó la
creación del cmpleo de Delcgado Especial de la Repú blica cn el Con-
sejo de Administración de la Compañía Nueva del Canal dc Panamá y
el de Apoderado de la misma, para procurar la posición efectiva por
parte de ésta de los haberes que le pertenezcan según las estipualcio-
nes de los Contratos para la apertura de un Canal a través del Istmo,
verificada en Nueva York el día 29 de noviembre de 1903 por los De-
legados de la República de Panamá en los Estados Unidos de Améri-
ca, señores Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd, y sc confir-
mó la designación que hicieron para desempeñarlos en los señores
Juan Bautista Poylo y Wiliam Nelson Cromwell, respectivamente.

El señor Poylo qucdó investido de poder suficiente para represen-
tar a la República en el Consejo de Administración de la Compañía
Nueva del Canal de Panamá, así en sus sesiones públicas como priva-
das, y en las asambleas de accionistas.

El señor Wiliam Nelson Cromwell quedó plenamente investido
de poder amplio, suficiente, bastantc y sin reseIVas de ninguna clase

para representar a la República como propietaria de 10.000 acciones
de dicha Empresa y de cualquier otro bien o bienes, derecho o dere-
chos que le pertenezcan al tenor de los contratos sobre construcción
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de un Canal a través del Istmo, y para gestionar en pro de los intere-
ses de la República en todas las negociaciones, transacciones y litis
que surjan en la actuaciÓn de sus derechos de aquel origen, facultán-
dolo para representada ante el Poder Judicial de la República France-
sa, y para dar al efecto cI podcr que sea necesario en derecho, a per-

sona o personas de su confianza, para la gestión dc los intereses de la
República de Panamá cn rcIaciÓn con los intereses de la Compañía
Nueva del Canal o con los de la Compañía Universal del Canal Inter-
roceánico.

La Junta de Gobierno Provisional considerando que era de urgen-
te necesidad señalar los sueldos y viáticos de los funcionarios diplo-
máticos y consulares que ya prestaban sus servicios o se disponían a
seguir viaje a los lugares designados, y mientras la Asamblea Nacional
legislaba acerca de la materia, emitiÓ el Decreto No. 36 de 29 de
enero de 1904, que decía:

Artículo io.~ El sucIdo de los funcionarios diplomáticos de la

República de Panamá se sujetará a la escala siguiente: (4)

GRAN BRETANIA, FRANCIA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS
DE AME RICA

PRIMERA CLASE: Ministro: $ 8.000 Secretario: $ 4.000
SEGUNDA CLASE: Ministro: $ 6.000 Secretario: $ 3.000
TERCERA CLASE: Ministro: $ 5.000 Secretario: $ 2.000
ITALIA, AUSTRIA-HUNGRIA, SUECIA, NORUEGA Y SUIZA

PRIMERA CLASE: Ministro: $ 6.000 Secretario: $ 3.000
SEGUNDA CLASE: Ministro: $ 5.000 Secretario: $ 2.500
TERCERA CLASE: Ministro: $ 4.000 Secretario: $ 2.000
DINAMARCA, BELGICA, COSTA RICA, NICARAGUA Y
GUATEMALA

PRIMERA CLASE: Ministro: $ 5.000 Secretario: $ 2.500
SEGUNDA CLASE: Ministro: $ 4.000 Secretario: $ 2.000
TERCERA CLASE: Ministro: $ 3.000 Secretario: $ 1.500

Artículo 20.- Señala a los Agentes Confidenciales hasta la suma

de trescientos pesos ($ 300.00), por una sola vez, para gastos de escri-
torio y porte de correspondencia.

Artículo 30.- Todo funcionario diplomático tendrá derecho al
pago por el Tesoro de la República de una suma igual al sueldo que
devenga en dos meses, para gastos de viaje al lugar de su destino, y
de igual suma para regresar.

(4) Cifras dadas en pesos. La ley 84 dejunio de 1904 autorizó el uso del Baloa.
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Artículo 40.- El sueldo de los Cónsules de la República, inclusi-
ve gastos de oficina, se sujetará a la escala siguiente:

El de Nueva York, tres mil seiscientos pesos anuales ($ 3.600); el
de Liverpool y Hamburgo (Consulados Generales), a razón de tres mil
pesos anuales cada uno ($ 3.000); los de Havre, Génova y San Fran-

sisco de California, a razón de dos mil cuatrocientos pesos anuales

cada uno ($ 2.400); los de Londres, París y Burdeos, a razón de dos

mil cuatrocientos pesos cada uno ($ 2.400); los de Lima y Saint Na-
zaire, a razÓn de dos mil pesos cada uno ($ 2.000); los de Amberes,
New Orleans, Marsella y Callao, a razón de mil ochocientos pesos ca-
da uno ($ 1.800); los de Puerto Limón, Mobile y Galvestone, a razón

de mil doscientos pesos cada uno ($ 1.200)

Artículo 50.~- Cada uno de los sueldos expresados en el artículo
anterior se cubrirá con 10 que produzca el Consulado respectivo; en
ningún caso ni por ninguna circunstancia el Tesoro de la República
llenará las deficiencias de ese producto.

Artículo 60.- En caso de que las necesidades del servicio exijan
urgentemente la creación de un Consulado o de un Viceconsulado en
lugares distintos a los mencionados, el sueldo se fijará por analogía.

Artículo 70.- Los Consulados de Nueva York, Havre, Liverpool,

Hamburgo, Burdeos, Génova y San Francisco de California se erigen
en Administraciones de Hacienda Nacional. (5) En consecuencia, las
personas en quienes haya re caído o recaiga nombramiento para de-
sempeñar uno de ellos procederá a otorgar la fianza respectiva (6r

Artículo 80.- Los Cónsules y Vicecónsules honorarios percibirán

el 50% de los derechos que recauden; la suma que perciban no excede-
rá en ningún caso de dos mil pesos ($ 2.000) anuales.

Artículo 90.- Excepto los Cónsules y Vicecónsules honorarios,
los funcionarios consulares tendrán derecho al pago por el tesoro de
la Repú blica de una suma igual al sueldo que devengan en dos meses
para gastos de viaje al lugar de su destino y de igual suma para el re-

greso.

Artículo 100.- Cuando el nombramiento para un destino diplo-
mático o Consular recaiga en persona que resida en el país donde ha-
ya de prestar el servicio, no tendrá derecho al pago de viáticos.

(5) Marina Mercate.

(6) Ver inorme anual del Contralor de 10 de maro de 1986, pág. 109 en la cua se consi-
na que 256 ex-funcionaos consulaes matenían al 31 de diciembre de 1985 deuda
por la suma de 1.096.447.85 ba08S.
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Artículo 110.- Todos los funcionarios consulares remitirán sus
cuentas debidamente comprobadas mensualmente, por conducto del
Ministerio de Re1acioncs Exteriores, al Tribunal de Cuentas para su
cxamcn.

Siguiendo con el nombramicnto dc las personas, tenemos quc el 7
de marzo de 1904 se nombró a Ramón Arias Feraud, Cónsul en San
Francisco, California, por el ticmpo que durara la liccncia del titular
y, el 6 de abril, el Decreto No. 31 estableció que los Cónsules, Vice-
cónsules y Agentes Consulares de las Naciones en el Istmo dc Panamá
no podrían continuar funcionando como tales en ningún punto del
territorio en tanto que no tuviera lugar el reconocimiento.

El 21 de abril se creó el Consulado Ad-Honorem en La Habana,
Cuba, y se designó a Francisco D. Duque para desempeñarlo. El día
25 se nombró a Carlos Constantino Arosemena, Encargado de Nego-

cios a.i., ante el Gobierno dc los Estados Unidos de América; el 26 de
mayo se nombró a Alejandro dc la Guardia, Cónsul en la ciudad de
San Francisco, California; mediante el Derecho No. 66 dc 30 dc ma-
yo de 1904 se nombró aJosé Domingo de Obaldía, Enviado Extraor-
dinario y Ministro P1enipotcnciario, ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América.

El Ceremonial Diplomático fue reglamentado a finales de 1904,
y consideramos importante transcribirlo en su totalidad, para que se
observe cómo ha cambiado cstc. Vcamos:

CAPITULO 1

Cambio dc Ministro
ArÍcu10 10.- Inmediatamentc después que la persona nombrada

para desempcñar el cargo de Secretario de Estado en el Oaspacho de
Gobierno y Relaciones Exteriores tome posesión de su empleo ante
el Presidente de la República, dirigirá una nota circular al Cuerpo Di-
plomático residente, participándole su nombramiento, y por telégra-
fo comunicará a las Legaciones en el extranjero el cambio de Gabine-
te efectuado. La confirmación de esta noticia la hará el Secretario -
por primer correo, en nota oficial, que será también comunicada al
Cuerpo Consular de la República.

Artículo 20.- Por nota verbal el Subsecretario del Ramo comuni-
cará a los representantes extranjeros el día y la hora en que el Secre-

tario esperará en la sala de su Despacho la primera visita del personal
de las Legaciones.

(7) Decreto No. 142 de 17 de septiembre de 1904.
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Artículo 30.- Si fuera posible, el primer domingo siguiente al día
en que el personal de las Legaciones extranjeras haya visitado al Se-
cretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, éste devolverá en per-
sona las visitas a los jefes de dichas Legaciones, y por medio de tare-
tas, a los Secretaros y Adjuntos.

Artículo 40.- Cuando la persona que ejerza el cargo de Secreta-
rio de Gobierno y Relaciones Exteriores se separe de dicho empleo,

anunciará al Cuerpo Diplomático extranjero y al Cuerpo Diplomático
y Consular panameño, que ha dejado de hacer parte del Gabinete.

CAPITUW II
Llegada a Panamá de un Diplomático extranjero.
Artículo 50.- Al tener noticias el Secretario de Gobierno y Rela-

ciones Exteriores de la próxima llegada al país de un Ministro Diplo-
mático ex tranjero acreditado ante el gobierno de Panamá, dará las
órdenes necesarias para que las facilidades posibles para su desembar-
co y el de su comitiva.

Si el diplomático llegare al puerto de Colón, se ordenará poner a
su disposición un carro especial en el tren en que desee venir a la
capitaL.

A la llegada del diplomático a la estación del ferrocarril de esta
ciudad o a algunos de los muelles de la bahía, el Gobernador de Pana-
má o, en su defecto, un comisionado oficial le dará la bienvenida en
nombre del gobierno de la República y lo conducirá en su carraje
especial al hotel o casa donde haya de hospedarse.

CAPITU.LO III
Recepción de un Ministro Diplomático.
Artículo 60.-- A solicitud escrita del Agente Diplomático de un

gobierno extranjero acreditado ante el de Panamá, el Secretario de
Gobierno y Relaciones Ex:teriores, de acuerdo con las instrucciones
que reciba del Presidente de la República, señalará el día y la hora en
que deba verificarse la audiencia solemne para recibir al nuevo Agen-
te Diplomático, y con una anticipación de tres días, cuando menos,
lo hará saber al Ministro que va a recibirse. Por medio de una nota
circular invitará a esta ceremonia a los demás Secretarios del Despa-
cho Ejecutivo; a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; a
los Designados para ejercer el Poder Ejecutivo, si se hallaren en la ca-
pital; a los dignatarios de la Asamblea Legislativa, si estuviere reuni-
da; al General en Jefe del Ejército; al Procurador General y al Gober-
nador de la provincia de Panamá.

Artículo 70.- Momentos antes de la hora fijada para la audiencia
solemne, el señor Subsecretario de Gobierno y Relaciones Exteriores,
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en traje de etiqueta, y un Edecán del Presidente de la Rcpública, en
uniforme de gran parada, se dirigirá al domicilio dcl Ministro que de-
ba recibirse, en el carruaje de gala del Presidente.

En presencia del señor Ministro, el Subsecretario lo invitará a
ocupar el carruaje, en el cual tomará colocación: en los asientos de
atrás, el señor Ministro y el Subsecretario a su izquierda, y al frente
del primero, el Edecán del Presidente de la República. Si el Enviado
Diplomático viniere acompañado de su Secretario, ocupará éste el
asiento restante, y si el personal dc la Lcgación fuere numeroso, se
hará uso de un segundo carruaje del gobierno.

Artículo 80.- En la puerta del salón de recepciones del palacio
presidencial, el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores reci-
birá al representante diplomático y lo acompañará hasta el centro del
salón, en donde deberá encontrarse ya el Presidente de la República.
Incontinenti. sin que medie presentación, el Agente Diplomático pro-
nunciará el discurso de estilo y pondrá en manos del Presidente sus
respectivas credenciales.

El encargado del Poder Ejecutivo contestará enseguida, yobserva-
da esta formalidad, el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores
hará las presentaciones del caso. Momentos después el señor Ministro
recibido regresará a su domicilio con las mismas personas que lo
acompañaron a su venida:

Artículo 90.- El Subsecretario y el Edecán, una vez que dejen al

representante diplomático en su domicilio, regresarán al palacio de
gobierno, debiendo, previamente, el primcro de estos funcionarios,
hacer saber al señor Ministro que instantes después vendrá a visitarle
el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Artículo 100.- En el mismo carruaje dc gala y acompañado del
Subsecretario, el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores

efectuará la visita anunciada.

Artículo 110.- El mismo día de su reccpción, el Ministro diplo-
mático hará, por tarjetas, visita a los funcionarios de que se habla en
el artículo 60. Estas visitas serán correspondidas por tales empleados
el domingo siguiente.

Siempre que haya cambio en el personal de algunos de los fun-
cionarios a que se refiere el mismo artículo 60, el nuevamente nom-
brado deberá participar su nombramiento a los miembros del Cuerpo
Diplomático.

Artículo 120.- En el número de la Gaceta Oficial que se publi-
que después de la recepción de un nuevo Ministro Diplomático, se
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insertarán los discursos cambiados con tal motivo, y el texto de la
respectiva carta credenciaL.

Artículo 130.- Un cuerpo de guardia del ejército, en uniforme
de gran parada, hará los honores de ordenanza en el palacio prcsiden~
cial en el acto de la rccepción de un nuevo representante diplomático.

CAPITULO IV

De las audiencias a los Agentes Diplomáticos.
Artículo 140.- El Secretario de Gobierno y Relaciones Exterio-

res indicará a los miembros del Cuerpo Diplomático, por medio de
nota vcrbal, los días y horas que haya fijado para recibir espccialmen-
te, cn la sala de su despacho, a los Rcpresentantes extranjeros que de-
seen tratar asuntos del servicio.

Podrá también el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores
conccder audiencia fuera de los días señalados.

Artículo 150,- En principio, el Presidente de la República no
concede audiencias a los miembros del Cuerpo Diplomático para tra-
tar asuntos del servicio, pues su órgano único de comunicación con
los Representantes Extranjeros es el Secretario de Gobierno y Rela-
ciones Exteriores. Por excepción y para asuntos muy calificados,
conccdcrá audiencias particulares, siempre que el Diplomático res-
pectivo la solicite por conducto del Secretario de Gobierno y Rela-
ciones Ex teriores, indicando el asunto sobre qué debe versar la confe-
rencia.

CAPITULO V
Término de la misión de un Diplomático extranjero.

Artículo 160.~ El mismo ceremonial establecido para la recep-
ción de un Ministro Diplomático extranjero regirá en los casos en que
se verifique la presentación en audiencia pública de la carta de retiro
que pone término a la misión del Diplomático.

Artículo 170.-- Un comisionado nombrado por el Secretario de
Gobierno y Relaciones Exteriores acompañará hasta el lugar de
embarco y dará la despedida en nombre del Gobierno al Agente Di-
plomático que se ausente una vez cumplida su misión.

CAPITULO VI

Fallecimiento de un Agente Diplomático.

Artículo 180.- Apenas se tenga noticia del fallecimiento de un
Agente Diplomático extranjero acreditado en Panamá, el Secretario
de Gobierno y Relaciones Extenores tomará las siguientes medidas:
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la.- Comunicará el fallecimiento por telégrafo al Ministro de
Panamá cn el país al cual rcprcsentaba el Ministro fallecido, y, a falta
de Ministro, transimitirá el telcgrama directamente al Departamento
de Relaciones Ex teriores.

2a.- Al propio tiempo invitará a su despacho al señor Decano del

Cuerpo Diplomático y al Secretario de la Legación quc estaba a cargo
del finado, y, a falta del Secrctario u otro miembro dc ella que haga
sus veces, al Cónsul respectivo residente en Panamá o en el punto más
cercano, a fin de adoptar, de acucrdo con ellos, las providencias nece-
sarias para llevar a efecto la inhumación y resguardar conveniente-
mente el archivo de la Legación y demás efectos pertenecientes al
difunto.

3a.- Si la Legación no tuviere Secretario ni existiere Cónsul o
persona alguna de la famila del difunto que pudiera cooperar a esas

formalidades, el Secretario de Gobierno y Relaciones Ex teriores re-
cabará del Decano del Cuerpo Diplomático que dicte las resoluciones
del caso para el resguardo del archivo y demás efectos.

4a.- Determinadas por las personas antedichas, el día, hora y lu-
gar de donde deberá partir el cortejo, el Secretario de Gobierno y Re-
laciones Exteriores dispondrá que se hagan al difunto los honores mi-
litares de estilo: de general de División, si es Ministro Plenipotencia-
rio; de general de Brigada, si es Ministro Residente o Encargado de
Negocios.

5a.- Formarán parte del cortejo tres carruajes del gobierno, dos
de gala, que serán ocupados por el Secretario de Gobierno y Relacio-
nes Exteriores y demás miembros del Gabinete que deseen asistir, y
uno sencilo, que conducirá al Subsecretario de Gobierno y Relacio-

nes Exteriores ya un Edecán del Presidente de la República.

6a.-- Sólo en circunstancias especiales que serán calificadas por el
gobierno de Panamá, se decretarán honras oficiales en obsequio del
difunto.

7a.- Si se acordare honras oficiales, estas serán presididas por el
Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, quien invitará pre-
viamente al Cuerpo Diplomático y, por conducto de los demás Secre-
tarios de Estado, a los funcionarios que estimare conveniente.

8a.- En el momento oportuno, tomarán los cordones del ataúd
el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, el Decano del

Cuerpo Diplomático, el Secretario o Cónsul encargado accidental-
mente de la Legación que desempeñaba el difunto, y el Edecán del
Presidente de la República.
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9a.- En la marcha del cortejo hacia el cementerio, los carruajes
tomarán la siguiente colocación:

Inmediatamente después del carro fúnebre y de la escolta que lo
acompañe, seguirá el carruaje de los deudos del finado; a continua-
ción los carruajes del gobierno, los del Decano y demás miembros del
Cuerpo Diplomático, y en seguida la fuerza de línea, cerrando la co-
lumna los carruajes de carácter particular.

CAPITULO VII

Artículo 190. - El día de la fiesta nacional de un país que tenga

representaciÓn diplomática en Panamá, el Edecán del Presidente de la
República, en nombre de este Magistrado, hará una visita de felicita-
ciÓn al representante extranjero, y el Secretario de Gobierno y Rela-

ciones Exteriores en persona se trasladará a la casa de la Legación,
con el objeto de presentarle sus cumplimientos al Ministro extranje-
ro, y, por la noche, la Banda Republicana dará un concierto de piezas
escogidas frente a la casa de la Legación.

CAPITULO VIII

Asistencia a actos públicos.
Artículo 200.-" El día en que el Presidente de la República tome

posesiÚn del mando y el día de la apertura de la Asamblea Nacional,
los miembros del Cuerpo Diplomático que asistieren a estas ceremo-
nias ocuparán un puesto especial para ellos reservado, y sobre el par-
ticular el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores tomará
oportunamente las providencias del caso para dar libre y cÓmodo ac-
ceso a dicho lugar al personal de las legaciones.

Lo mismo se hará cuando el gobierno invite al Cuerpo Diplomáti-
co a funciones religiosas especiales.

Artículo 210.- Todos los años, el 1. de enero, 3 y 28 de noviem-
bre, el Presidente recibirá en audiencia pública al Cuerpo Diplomá-
tico.

Artículo 220.- En los banquetes oficiales, los asientos serán dis-
tribuidos de modo que alternen los Ministros Diplomáticos con los
Secretarios de Estado y con el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
CAPITULO IX

Disposiciones finales.

Artículo 230.- El ceremonial a que se refiere el Capítulo IV de
este Decreto no regirá en los casos en que el Presidente de la Repúbli-
ca acordare recibir al Diplomático en audiencia privada.
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Artículo 240.- Cuando el Subsecretario de Gobierno y Relacio-
nes Exteriores no pudiere desempeñar las funciones que en este regla-
mento se le asignan, quedarán a cargo de la persona que el Secretario
determine.

Publíquese (8)

Dado en Panamá, a 17 de septiembre de 1904.

Manuel Amador Guerrero
El Secretario de Gobierno y Relaciones Ex teriores,

Tomás Arias

Al año de la separación de Panamá de Colombia, se nombró una
comisión (9) compuesta de los señores Doctor Belisario Porras, Fa-
cundo Mutis Durán, Francisco Filós y Ricardo Arias, con la finalidad
de que, en asocio del Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores,
estudiara por todas sus fases el Tratado del 18 de noviembre, sobre
apertura de un canal marítimo a través de nuestro territorio y presen-
tara al gobierno un memorándum razonando en que se proponga la
manera más amplia y prácica de llegar a una solución firme, definitiva
y conciliadora de los derechos dc las altas partes contratantes.

El 21 de noviembre dc 1905, mediante el Decreto No. 180, se
creó el Consulado General en el puerto de Hong Kong (China), consi.
derando que ese puerto era el mercado de donde se importaba la ma-
yor parte de las provisiones, sedas, porcelanas y otros artículos orien-

tales de que se surtía un gran número de establecimientos mercantiles
en la ciudad de Panamá.

Al Consulado se le señaló como remuneración las sumas que re-
caudare mensualmente por derechos consulares, no pudiendo esa re-
muneración scr mayor de doscientos cincuentas pesos mensuales,
moneda locaL.

En el parágrafo se mencionaba que, no existiendo en el presupu-
esto partida para los gastos y mientras la Asamblea disponía otra co-
sa, el Cónsul no tendría derechos a viáticos y sólo cubriría dichos
gastos con las entradas del Consulado.

El Decreto lo firmó Manuel Amador Guerrero y lo refrendó el
Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, Santiago de la
Guardia.

(8) Gaceta Oficial No. 57 de 1904.

(9) Decreto No. 163 de 8 de noviembre de 1904.
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Al señor Oemetrio H. Brid se le nombró como Cónsul en Génova,
Italia, mediante el Decreto No.lOO.e ll() de julio de 1906.

La ley 29 de 24 de junio de 1907 determinÓ la divisiÓn del despa~
cho administrativo del Poder EjeQJÎ"o ea cinco Secretarías: Gobier-
no y Justicia; Relaciones Exteriores; Hacienda y Tesoro; Instrucción
Pública y la de Fomento. Esta ley fue firmada por el Presidentc y el
Secretario de la Asamblea, SaW4~~ro C., y Jorge L. Paredes,
respectivamente, sancionada por ~l ~residente de la República, Ma-

nuel Amador Guerrero, y re fre ndul por el Secretario de InstrucciÓn
Pública, Melchor Lasso de la Vega.

El Decreto No. i de lo. de juli$ de 1907, que organizaba la Secre-

taría de Relaciones Exteriores,inifeital en su Artículo lo. que la

Sccretaría de Relaciones ExteriO~Ii, (;reada por la ley 29 del año

actual, despachará los asuntos qu le detallan en el ordinal 20. del
artículo lo. del Decreto No. 79 . "ta .ama fecha y estará seivida

por el siguiente personal con las -laciøes que se expresan a con-tinuación: '
Un Subsecretario, 150.00 balbollS rJfluales

Un Oficial Mayor Oefe de Sección) 110.00 balboas ~nensuales

Un Oficial 10,87.50 balboas menlÜales
Un Oficial 20, 75.00 balboas mensales
Un Oficial 30, 62.50 balboas mensuales
Un Archivero, 45.00 balboas mensuales
Un Portero, 37.50 balboas men.uals

Este Decreto lo. firmó José Domingo dc Obaldía, como Presi-
dente de la República, y lo refrendó Ricardo Arias, como Sccretario

de Relaciones Ex teriores.

El ordinal 20. del Artículo 10. del Decreto No. 79 de lo. de julio
de 1907 decía: La Secretaría de Relaciones Extcriorcs despachará
todo aquello que se relacione con la sanción de las leycs y expedición
de reglamentos orgánicos del seivicio diplomático y consular; los
nombramientos, renuncias, excusas, licencias y posesiones de funcio-
narios diplomáticos y consulares; la ex.pedición de credenciales; ins-
trucciones; Letras Patentes de provisión y de retiro: Exeguátur, Car-

tas de Gabinete, Protocolos; correspondencia diplomática y consular
y pasaportes para el exterior en tiempo de paz; fijación de límites en-
tre la República, países extranjeros y la Zona del Canal; exenciones a
los extranjeros y permisos que puedan concedérscles; el estudio,
interpretación, resoluciÓn, ejecución y dirección, según el caso, de
todos los asuntos, y actos públicos o privados, políticos, comerciales,

industriales o marítimos de carácter internacional; policía dc fronte-
ras; inmigración en general, colonizaÓón, nacionalización y reclamos
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dc cxtranjeros; tránsito interoceánico, empresas del ferrocarri de
Panamá y con la Comisión del Canal Istmico; las audiencias que se
concedan a funcionarios diplomáticos y consulares; aprehensión de
marinos desertores; buques extranjeros surtos en los puertos de la
República; convenios y tratados públicos; bibliotecas y actas oficiales
que deban conseivarse y custodiarse en el archivo; publicaciÓn de los
anales diplomáticos y consulares y selección de los documentos que
deban publicarse; y todos aquellos asuntos no adjudicados a otras
Secretarías y que por su naturaleza corresponden al Despacho de Re-
laciones Exteriores.

El Decreto No. 57 de 10. de septiembre de 1908 fue emitido por
la conveniencia de determinar la jurisdicción de los Consulados Gene-
rales acreditados en Europa; por la conveniencia de crear el empleo
de Cónsul ad-honórem visitador de los Consulados establecidos en
Bélgica y por la consulta de varios Cónsules en cuanto al traje que
deberían usar para asistir a los actos oficiales a verificarse en los
países donde estaban acreditados. A este respecto, el Artículo 50. de-
terminaba que en las asistencias a ceremonias públicas los funciona-
rios consulares panameños se prescntarán de preferencia y siempre
que sea posible en traje civil de etiqueta; pero en los países en donde
el uniforme sea dc rigor, usarán el que a continuación se indica:

Casaca de paño azul marino; pantalón del mismo color o blanco,
sombrcro apuntado y espadín. La casaca y el chaleco serán de cuello
dcrecho, sin solapas. Los bordados dc la casaca serán de plata. El
sombrero llevará a la izquierda una escarapela con los colores nacio-
nales y pluma blanca.

Los Cónsules Generales usarán en el cuello, mangas y en el pecho
dc la casaca dos cntorchados bordados en la forma de hojas de olivo,
de diez y ocho líneas de ancho, en el cuello y mangas, escudo en el
talle y doble vena en el pecho y faldas.

Los Cónsules usarán, en la misma forma que los Cónsules Genera-
les, un solo entorchado de veinte líneas de ancho en el cuello y man-
gas, escudo en el talle y doble vena en el pecho y faldas. No llevarán
plumas en el sombrero.

La casaca de los Vicecónsuler. y de los Agentes Consulares será

como la de los Cónsules, pero sin escudo en el talle, ni orla en el pe-
cho y faldas, y el bordado tendrá sólo diez y seis líneas.

Los Cancilleres usarán un bordado de diez líneas de ancho sólo
en el cuello y mangas.

El Decreto fue firmado por Manuel Amador Guerrero y Horacio
F. AIfaro como Secretario de Relaciones Exteriores.
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El primer país que reconoció a la República de Panamá fue los
Estados Unidos de América, seguido por Costa Rica y Alemania. A
continuaciÓn, la lista de los países que reconocieron a Panamá y la
fecha del mismo, según los registros encontrados en los archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores:

Alemania 31 de diciembre de 1903
Argentina 2 de marzo de 1904Bélgica 20 de abril de 1904
Bolivia 21 de abril de 1904
Brasil 2 de marzo de 1904
Costa Rica 29 de diciembre de 1903Cuba 7 de abril de 1904
Chile lo. de marzo de 1904China enero de 1904Dinamarca enero de 1904Ecuador 10. de septiembre de 1905El Salvador 20 de abril de 1904España mayo de 1904
Estados Unidos 6 de noviembre de 1903
Francia 18 de febrero de 1906Gran Bretaña 23 de abril de 1904Guatemala 28 de abril de 1904Holanda 19 de mayo de 1904Honduras marzo de i 904Italia enero de 1904Japón 15 de enero de 1904México lo. de marzo de 1904Nicaragua 14 de abril de 1904Noruega 3 de mayo de 19Q4Paraguay 25 de noviembre de 1906Perú 15 de junio de 1904Rumania 23 de julio de 1904
Santa Sede mayo de 1904
Suecia 3 de mayo de 1904Suiza 6 de abril de 1904Uruguay 28 de octubre de 1904Venezuela 3 de febrero de 1904

Colombia reconoció a Panamá e18 de mayo de 1924.
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Labrapalabra, Panamá, 1986. 270 pp.

Bajo el título de LETRA VIVA, Oimas Lidio Pitty reúne veinti-
nueve entrevistas a sendos escritores panameños contemporáneos.
Van precedidas por "Un grito en cl silencio", como titula Pitty su
nota preliminar (pp. 9-11), de la que algunos discreparán. Entre el

momento del armado del volumen y el de su publicación, fallecieron
dos autores: María Olimpia de Obaldía y Roque Javier Laurenza,
quienes se contaban entre los de mayor edad. Hecha esta salvedad,
puede afirmarse que los reunidos representan a la literatura paname-
ña en ejercicio.

Bitty informa que "faltan aquí algunos autores más o menos re-
presentativos" (p. 11), omisión debido o bien a que los consultados
no accedieron a la entrevista o bien a que "pensó incluirlos en un se-
gundo volumen" (p. 11). Este es, entonces, el primero de dos libros
que fijarán una visión de la literatura a través de sus cradores en
Panamá.

Las declaraciones de los au tores están ordenadas alfabéticamente,
por lo que la pi:era entrevista (mesurada, de alta jerarquía intelec-
tual) es la de Elsie Alvarado de Ricord. La última es de César Young
Núñez, el ingenioso iconoclasta a quien sus POEMAS DE RUTINA
(1967) presentaban como- un diablilo de nuestras letras. Entre estos
extremos alfabéticos, figura una serie de escritores disímiles en capa-
cidad de expresión, oficio y edad (hay tres nacidos en el decenio del
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20, son diez los del decenio del 30, cinco del decenio del 40 Y sólo
uno nacido por los años 50). Las respuestas (al parecer publicadas sin
retoques) son de desigual extensión, pues cada autor elaboró las pro-
pias según su parecer. Ellas reflejan ampliamente la personalidad de
cada uno: la actitud militantemente combativa de Alvaro Menéndez
Franco; la preocupación divulgadora de Enrique Jaramilo Levy; el
laconismo dc MartÍnez Ortega; la vocación americanista de Esther
María Osses o el didactismo reflexivo de Elsie Alvarado de Ricord.
Son sólo ejemplos.

Es dc explicable disparidad lo contestado en cuanto a intención y
proyecciones. Si algunos escritores son más conscientes (en todo sen-
tido, no sólo en el ideológico) otros pertenecen a una etapa que se

querría superada, en la que se acepta la irracionalidad primando en la
creación, con total ausencia de la razón.

En algunos de los representados se nota,junto a un deseo de me-

jorar la obra misma y una imprescindible actitud crítica, una envidia-
ble actualización en el arte de otros países, aun entre los de regiones

más distantes, acompañado por un interés muy genuino en lo propio.
Conviene subrayar este hecho, que habla de la efectiva ampliación de
nuestro horizonte cultural, ya no reducido a lo interior, si bien el mi-
rar hacia fuera de algunos los hace olvidar cómo aquilatar lo propio.

Las preguntas del cuestionario elaborado por Pitty abordan temas
diferentes: la creación misma, los influjos que cada autor se asigna
(algunos han citado a otros panameños), la autoubicación genera-
ciona!, los au tores preferidos, el papel del escritor en la sociedad, la
opinión sobre la litcratura nacional, etc. Son un total de diecisiete.
Hay un añadido de dos preguntas específicas acerca de la poesía en
Panamá, para los poetas; dos sobre narrativa para los que practican
estc género y tres referentes al teatro para los dramaturgos.

Aunque no lo declara el compilador, las respuestas no fueron
grabadas sino que el cuestionario propuesto fue contestado por escri-
to, como corresponde a un escritor, según Cabrera Infante. El cues-
tionario fue único y a él se tuvieron que someter todos por igual.
Esto produce unidad dentro de la diversidad; pero, a la vez, impide
que el entrevistador, por lo visto ausente cuando sc elaboraron las

respuestas, ahondara en las particularidades de cada literato. Como
LETRA VIVA va dirigida fundamentalmente al uso cscolar (véase
la p. 11 Y también lo declarado por Esther María Osses) Pitty optó

por la fórmula comentada. Es de esperar que este público deseado se
haga efectivo, pero que no sea el único, por la utilidad que presta la
recopilación.
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Atendiendo a la sugerencia del propio Pitty, el lector puede con-
frontar la respuesta de los diversos autores a la interesante pregunta
cuarta, sobre el juicio relativo a la literatura panameña en sí y en el
contexto continental. Predomina el criterio de su modestia como re-
sultado de las limitaciones del medio, de que, a pesar de la ausencia
de una unánime alta calidad, algunos nombres merecen citarse entre
los autores distinguidos de nuestra América. Cada elector sugiere
nombres diferentes.

Cada entrevista viene precedida por una escueta nota biobiblio-
gráfica, que ha podido ser más precisa, ya que no figuran las fechas
de publicación de las obras de los literatos.

Sería deseable que, con los años, aparezcan nuevos volúmenes
similares en Panamá, que contrasten con éste de Pitty. Libros de esta
naturaleza se ofrecen mucho y desde hace tiempo por otros sitios,
pues ya quedó establecida la entrevista como un útil género de crítica
e historia. Con LETRA VIVA nos hemos sumado a la corriente de
CONVERSACIONES CON... o ENTREVISTAS A ... que tan impor-
tante tnito dieron en la obra dc críticos dc la talla de Emir Rodríguez
Monegal.

Con LETRA VIVA, Oimas Lidio Pitty presta iin importante ser-
vicio a nuestras letras. Es dc esperar que su repcrcusión entre los lec-
tores corra parcjas con su manifiesta utilidad. Es de desear, además,
que el segundo volumen prometido no se demore, y que coincida con
una nueva edición del primero.
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('alendarw ('ultural

Rompiendo todos los moldes tradicionales en el manejo de los
Archivos Nacionales, su actual Directora, la Doctora Giovanna

Benedctti, organizÓ, cn vísperas dc las fiestas patrias, una exposi-
ción de los más fundamentales documentos históricos que rcgistran
los sucesos de nuestra independencia de Colombia en 1903 y que
mantenían solo a disposición de estudiosos, historiadores e investiga-
dores de nuestro pasado. La exhibiciÓn fue abierta al público que
concurrió a compenetrarse de interesantes y desconocidos aspectos
dc la formación de la República.

Para cortar la cinta que abrió la exposición al público, la Doctora
Giovanna Bencdetti designÚ a la Directora General de la Lotería
Nacional de Beneficencia, Licenciada Ana Vila de Flores, que a

través de la Revista Lotería desarrolla una vigorosa y amplia políti-
ca de divulgación de nuestro pasado histÓrico y que es una propul-
sora de la cultura nacional en todos sus aspectos. En el acto, que fue

muy concurrido, hicieron uso de la palabra la Directora de los Archi-
vos Nacionales, Doctora Giovanna Benedetti, quien hizo un enérgico
planteamiento para poner en valor una nueva política en la institu-
ciÓn, más real, para que el testimonio histÓrico aleccione permanen-
temente al país y a las nuevas generaciones. El discurso dc análisis
histÓrico estuvo a cargo del Dr. Alberto Osorio, y que publicamos en
esta sección:
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SeIÌoras y SeIÌores:

Aprecio profundamente la designación que ha hecho recaer en mi
persona la Doctora Giovanna Benedetti, Directora del Archivo Na-
cional, para llevar la palabra en este evento de patriÓtica trascenden-
cia y el primero de su género en nuestro medio.

A manera de reflexión introductoria a tan feliz circunstancia que
nos congrega, invoco un extracto del texto redactado por Eusebio A.

Morales en el Manifiesto dirigido al país por la Junta Provisional de
Gobierno el 15 de enero de 1904:

"Formad una República que permita la expansión libre del derecho
individual en todas sus manifestaciones hasta el límite del derecho aje-
no, pero no tratéis de proscribir ningua idea. Dejad a las ideas el cam-

po libre para que iluminen si son buenas, y si son malas para que perez-
can a la luz del día".

El 3 de noviembre marca el hito fundamental de nuestro afian-
zamiento nacional y nacionalista. Es la consecuencia de toda nuestra
trayectoria histÓrica y el frágil inicio de la estructuración de la Re-

pública. En él confluyen las jornadas autonomistas del siglo xix,
las ocho décadas de unión a Colombia y la contribución de próceres,
conocidos o anónimos, que deliitaron el perfi de la Patria.

En la fecha se realiza la Separación. Ochenta y tres años después,
aún nos afanamos por conquistar la independencia en diversas face-
tas del pensamiento y la acción. Simultáneamente, el 3 de noviembre
reclama, en tanto que etapa sustantiva del avatar panameño, un estu-
dio profundo de sus antecedentes, motivaciones y consecuencias.
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En la época departamental, y sobre todo en la republicana, es
encomiable el intento creciente de nuestros pensadores, juristas,
literatos, historiadores, políticos, economistas, sociólogos y cultores
dc las ciencias naturales para determinar y circunscribir, cada quien
en su área, las perspectivas y expcctativas que imprimieron fisonomía
y derecho de subsistencia a la Nación.

Cada una de las generaciones panameñas ha contribuido, incluso
al precio de cruento saldo, a actualizar el 3 de noviembre, verifican-
do los propósitos que indujeron a nuestros prohombrcs de inicios
dc siglo a fundar la entidad nacion¡ù bajo el signo de una funcIonal

democracia, es decir, a la luz de los parámctros conceptuales jurídico-
filosóficos que distinguen a las naciones modernas.

El panameño de hoyes resultado directo de una abigarrada sim-
biosis racial y cultural de las más dispares procedencias. Ello ha con-
tribuido a nuestra universalidad, entiéndase, a la apertura hacia to-

das las corrientes (que p.odría denominar ecumenismo ístmico) pero
a la vez ha obstaculizado una cohesiÓn definible de nuestra propia
realidad, la fijación de las características nacionales y el rumbo inte-
grado del pais.

Este es el drama de la conciencia panameiia, oscilante cntre la
función alienante dc puentc y el ser huidizo pero que existe, difícil
de enmarcar y que parece desfallecer ante el embate dc foráneas
tendencias.

Dicho en otras palabras, el panameño actual estriba en un proyec-
to, un ser que continuamente sc construye y que aspira a la consoli-
daciÓn de los factorcs componentes de un pretérito que fuimos, la
coyuntura que somos y la esperanza de 10 que anhelamos ser.

Estamos comprometidos, como ciudadanos de cste país, a pro-
seguir la labor ingente de detectar lo quc genéricamente y con va-
guedad se ha llamado "lo panameño", y que, sin embargo, se expre-
sa concretamente en la privilegiada geografia, cn el tráfago humano
de la franja transitista, de los distintos y bien diferencIados "interio-
res" regionales, en el colorido folklore, cuerpos legales, instituciones,
formas de vida y hasta los vaivenes de nuestra política doméstica.

Ser panameño es un privilegio y un dcsafio. Lo cual me hace re-
memorar la sentencia definItoria del filÓsofo costarricense Constanti-
no Láscaris, quien escribió:

"Un lugar de la tierra perpetuamente acosado desde fuera y cuya po-

blación ha crecido y ha intentado dare un sentido en dependencia de

esos acosos".

Somos hijos dc una nación con privativos rasgos en el consor-
cIo de los pueblos hispanoamericanos.
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Somos el producto viviente de una lista histÓrica que se aparta
ostensiblemente del devenir de Aménca Media y que nunca hizo
soldadura firme con las restantes provincias colombianas.

Nucstra especial situaciÓn en el mapa continental ha condicio-
nado por centurias la comprensión y tolerancia hacia todas las ten-
dencias, el apego a valores que han de ser replanteados para nuestro
tiempo.

Ello cs tan cicrto como que el panameño común, con excep-
ciones, carece de una informaciÓn cabal y justa de su historia nacio-
nal o local que le aminora su identificación como ser actuante en
el reconocimiento y práctica de los fundamentos patrios y partícipe
gustoso en la riqueza de las crcaciones espirituales universales.

V crtebramos ha sido urgencia ineludible. Lo que importa al fin
y al cabo es una teoría sincera del hombre, sujeto y objeto central
del quehacer humanista, en Panamá o en cualquier otra latitud del
globo.

Cada día que pasa se hace imprescindible la ejecución de un pro-
grama pedagógico cuyos contenidos exalten los hechos, personaies
y efemérides relevantes y la espiral ascendente hacia la autodeter-
minación y directriz dc nuestro destino.

Panamá sigue siendo una realidad exclusiva, no interesa hacía
que punto del mundo dirijamos la mirada. Basta repasar las páginas
del Estado Federal del patricio Don Justo y sabremos que el caso

panameiío responde a impactos histÓricos sedimentados por siglos.
SÓlo una protundizaciÓn sena tiene la facultad de responder al auto-
cuestionamien to.

Hemos andado los tramos del tiempo exil-riendo siempre ser
nosotros mismos oponiéndonos a fuerzas disolventes que han querido
desfigurar el rostro nacional.

Hay que pensar la panameñidad, enfocarla en función de nocio-
nes interpretativas, categorías y prismas de entendimiento, adentrar-
nos en la intrahistoria, calibrar críticamente lo que el panameño ha
sido hasta ahora, clarificando el sendero que cstemos preparando a
las inmediatas oleadas generacionales que habitarán la Patria.

Que la Patria no es abstracción etérea, sino el ente concreto en
el cual estamos, nos movemos y somos. La vivimos a diario, nos goza-
mos en sus triunfos, deploramos sus momentos menos felices.

Urge superar el desdén que se ha profesado por nuestra historia y
dejar a la zaga el consabido adagio dc que Panamá cs una nación con
historia pero sin historiadores o, lo que eS más gravc, que la in ter-
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vención norteamericana selló el 3 de noviembre y que en consecuen~

Óa somos, desde entonces, una entelequia inventada por la poten-
cia nortcña.

La historia es la re-creación del hecho, hallarle sentido y proyec-

ción a aconteceres trascendentales en la formación del presente. Se
hace impostergablc reescribir la historia patria en base a fuentes do-
cumentales dispersas que permitan acercamos con mentalidad
analítica a 10 que ya no existe.

Los Archivos cumplen en las grandes naciones esa función. Son
custodios y preservadores de las fuentes sin las cuales incompleta o
ciega sería cualquier apreciaciÓn histórica.

El Archivo Nacional de Panamá, creado por el genio de Belisario
Porras, ha conservado, a contramarea y con irrisorios recursos pre-
supuestarios, los incunables de los cuales apreciamos una muestra.
En ellos se cifra nuestra razón de ser, el derecho a la existencia co-
mo pueblo, nuestra justificación y avance como país.

Se impone revalorizar la historia y, conjuntamente, su deposita-
rio, el Archivo Nacional. Lejos de ser museo de empolvados papeles
ha de convertirse en la institución que atesora documentos vitales pa-
ra el alma nacional.

Sin la historia y sin sus fuentes, sólo raíces adventicias nos

apoyan.

Encontrándose históricamente, reafirmamos y garantizamos
para el presente y para el futuro el significado hondo del ser pana-

meño.

Dr. Alberto Osorio O.

Archivo Nacional de Panamá
29 de octubre de 1986.
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Damas y Caballeros:

Dentro del marco del sexagésimo octavo aniversario del primer
sorteo que se jugÓ al oficializarse la Lotería, dos grandes objetivos
motivan esta reuniÓn: El primero de ellos simboliza la forma cn que
la Lotería Nacional de Beneficencia, en demostración de su sensi~

bilidad social, evidencia el profundo aprecio que le merece la labor
incesante, y además irremplazable, de ese grupo humano que cons-
tituye el motor que active la dinámica de este gran organismo, como
es el conjunto de funcionarios que cumplen desde cinco a treinta
años de laborar en la institución y el reconocimiento a nuestros jubi-
lados que coronan con honor la noble y abnegada Carrera Admi-

nistrativa al servicio de los grandes objetivos económicos y sociales
de la Lotería. El otro objetivo constituye expresiÓn del propósito

de nuestra institución de contribuir no solo al incremento de las

fuerzas económicas de nuestro país, sino también a la elevación dc
los niveles culturales de nuestro pueblo.

En cumplimiento de la primera motivación de este acto, estamos
estimulando, mediante distintivos determinados a aquellos emplea-
dos que han dedicado sectores de su vida a las tareas de orden admi-
nistrativo que es el sistema mediante el cual la Lotería organiza,

aplica, controla y supervisa toda la compleja operación que es la

explotaciÓn del juego de la Lotería, por el cual recauda los dineros
que sirven al estado para la ejecución de los grandes proyectos de

interés nacional, y a la propia Lotería para la realización de sus

obras de beneficio social.
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De acuerdo con esc propósito, hemos distinguido a los funciona-
rios que ya han cumplido cinco, diez, quince, veinte y veinticinco
años en el desempeño de sus labores. Lo hacemos en consideraciÓn
al hecho dc que el funcionario de la Lotería ha elevado su trab¡tjo

hasta una jerarquía cercana al apostolado. No es una simple expre-

sión dialéctica esa que recoge el concepto de que el funcionario de
la Lotería ho tiene reparos cuando lo impulsa el deseo profundo

de cumplir satisfactorianiente su lahor. Es aquí donde resalta su
espíritu de superaciÓn, puesto en evidencia en el aprovechamiento
y capitalización de todo seminario, de toda corriente innovadora,

de toda crcatividad académica dirigida a mejorar sistema y métodos
de trabajo. Es aquí donde adquiere dimensiones esa mística que

proyecta su impecable imagen de honestidad acrisolada cuya hoja de
servicios abnegada descansa en sólidos principios éticos. Creo oportu-
no destacar aquí el hecho de que la dirccción general viene llevando
a cabo todos los esfuerzos por mejorar las condiciones econÓmicas

de sus empleados y no descansaremos hasta lograr nuestros objeti-
vos que representan el reconocimiento real a que tienen derecho. La
Lotería Nacional de Beneficencia continúa buscando fórmulas que
tiendan a beneficiar al empleado, plenamente convencida de que se
imponen los ajustcs a la luz del ritmo aplicado en todas las depen-
dencias del gobierno nacional, plenamcnte convencida de que sus
valiosos aportes constituyen factor de fuerza inaplazable en la es-
tmctura administrativa de esta gran institución.

"No solo de pan vive el hombre". Este principio bíblico sirve
de orientaciÓn a la Lotería para darIe a nuestro pueblo oportunidad
de que obtenga también beneficios culturales de su acciÓn, y es con
ese propÓsito como la Revista Lotería proyecta su dinámica hacía

los campos del pensamiento, no solo mediante la publicación de
artículos de importancia histórica, científica, cultural y artística,
sino también en la promoción de un concurso anual, que estimula
a los autores y que se confi6'Ura como un valioso legado de la presen-

te generación a los estudiosos de estas delicadas materias, como un
mensaje, de los que actuamos dentro del presente, dirigido aque-
llos que, en los días del futuro, han de recibir la expresión escrita
de como pensamos, sentimos y actuamos las generaciones de estc
instante de la vida panameña. Los premios de este concurso anual
han recaído en esta ocasiÓn en los señores Roberto Luzcando, gana-

dor del concurso Samuel Lewis con su poema "Doble Elegía", y
César A. Kianco, por su trabajo "Estabilidad Lateral 1985", en el
concurso Juan Antonio Susto Lara. Es significativo el hecho de
que el concurso Juan Antonio Susto Lara correspondiente a este
año se haya otorgado al autor de un trabajo cuya disciplina es la
arquitcctura; con lo cual la revista penetra un campo, hasta ahora no
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contemplado entre los que formaban parte de estos concursos
anuales. Con ello la Lotería Nacional de Beneficencia logra la finali-
dad de estimular la producción de artículos que cada vez vayan

ampliando la cobertura de los legados que a través de la Revista
Lotería queremos transmitir al hoy y el mañana.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, desde el mo-
mento de su formación como organismo del estado panameño,
es el más claro ejemplo del movimiento constante. No se detiene,
no se cansa, no retrocede. La impulsa el ideal dc aportar cuanto
le es posible al financiamiento de las obras y proyectos que dan
fuerzas de realidad a los anhelos popu1arcs que el gobierno convierte

en obras concretas; la estimula la valiosa cooperación de nuestro

pueblo, tanto el que vende como el que compra el bilete; y la
guía el sistema organizativo de su administración, que coordina las
actividades y que encuentra las mejores vías para que resulte siempre

creciente el provecho que esta actividad rinde a nuestro país.
Como trabajamos durante todas las horas de todos los días,

lógico es que encontremos a nuestro paso las voces de la crítica y
también las del aliento; aunque siempre las palabras alentadoras

escasean, y abundan, en cambio, las frases que nos adversan.

Con un leve gesto de gratitud correspondemos a las palabras
que nos alientan; con una sonrisa de comprensión aceptamos las

críticas constructivas que nos señalan los errores; y con una acti-
vidad de conmiseración, dejamos pasar las frases negativas y hasta
ofensivas que nos dedica la envidia y la frustración. Continuaremos co-
mo hasta hoy nuestro camino, sin hacer caso a los que se esfuerzan
por hacer que se escuchen sus gritos destemplados de incompren-

sión frustrada y seguimos con paso firme, porque nos acompaña
la verdad, nos estimula el pueblo panameño y nos conduce Dios,
por los senderos de la honestidad, la disciplina y el apego a la ley.

Muchas Gracias.
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En ocasion de la entrega de los premios literarios de la Revista
Lotería, correspondientes al año 1986.

Licenciada Ana Vila de Flores, Directora General de la Lotería
Nacional de Beneficencia.

Señoras y Señores:

Para mí es motivo dc gran orgullo aceptar el Premio Anual Juan
Antonio Susto Lara con el cual fue distinguido mi ensayo Estabili-
dad Lateral 1985 en el área de las ciencias. Igualmente honrado me
siento al poder dirigirles la palabra en este acto que celebra el 68
aniversario del primer sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes lo
que me motivó, hace más de un año, a someter mi trabajo para que se
le considerara como posible publicación en la Revista Lotería.

La estabilidad lateral de nuestros edificios es uno de los aspectos

de la seguridad estructural que más se tiende a ignorar. El Regla-
mento para el Diseño Estructural de la República de Panamá, que
tiene fuerzas de ley en todo el país desde 1983, es una gran conquis-

ta, no solamente de los ingenieros y arquitectos, sino de la pobla-
ción en general, que tácitamente supone que su vivienda o el edifi-
cio en que labora es seguro ante la acción de los temblores.

El Reglamento para el Diseño Estructura es un capítulo impor-
tante en la historia de la ingeniería y arquitectura de Panamá. Es el
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resultado del esfuerzo voluntario y sostenido para lograr una mejor
seguridad de nuestras edificaciones. El esfuerzo fue voluntario, y
expresa la obligación que tiencn los profesionales de contribuir al
biencstar del país cn aquello que les compete. La gestión fue larga
y sostenida - durÓ más de quince años - porque aun cuando todo el

mundo está de acuerdo con que las edificaciones deberían poder
resistir los efectos de sismos, hay un temor dc que, al hacerlas más
seguras, aumentarán los costos de la construcción.

El contar con un instrumento poderoso que nos ayude a pro-

mover la seguridad estructural de ninguna manera sibrnifica que,
de ahora en adelante, estará garantizado este aspecto de la construc-
ción. El esfuerzo continúa, no solamentc porque cs necesario mante-

ncr una vigilancia constante, para no retroceder, sino porque la tec-
nología cambia rápida y constantemente, y hay que hacerle frente
a esta realidad. Al aparecer publicado en la Gaceta Oficial el Regla-
mento para el Diseño Estructural de la República de Panamá, parc-
ciÓ apropiado hacer una pausa para anotar nombres y fechas, recons-
truir acontecimientos, y analizar las actividades de la época, antes de

que se perdieran en el olvido. Se quería reconocer a los numerosos

profesionales que intervinieron en la gestiÓn, pero quizás, más im-
portante, dejar plasmado en blanco y negro un legado a las futuras
generaciones de ingenieros y arquitectos para que continuaran la

lucha por dotar a nuestras edificaciones dc la sef"ruridad estructural
que justamente espera la poblaciÓn.

En la atención de la estabilidad lateral de las edificaciones, fácil-
mente podemos caer en retroceso, como se ha visto ocurrir a través
de la historia y en todas partes del mundo. Al someter el ensayo
Estabildad Lateral 1985 para consideraciÓn del Comité Editorial de
la Revista Lotería, estábamos enteramente conscientes de lo siguien-
te: Si en Panamá hay un medio para conservar las ideas, es a través de
la Revista Lotería.

Durante las últimas cinco décadas, la Revista Lotería ha llevado
a cabo una ejemplar labor de promoción de las manifestaciones cul-
turales, artísticas y científicas del hombre panameño, gestiÓn que ha
sido causa de orgullo dentro del país y motivo de admiraciÓn en el
ámbito internacionaL. A las innumerables veces que se ha elogiado a
la Revista Lotería por su singular aporte al desarrollo cultural y
científico de Panamá, quiero añadir la mía.

Muchas gracias.

Ingeniero César A. Kiamco
30 de marzo de 1987
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Desde la altura de mis seis lustros en esta institución rectora de
una conducta moral que hace honor a la República, porque es escue-
la del más alto comportamiento profesional, me aboco en la solem-
nidad de este acto a un reencuentro emocionado con mi propio ser.
Como una cinta cinematográfica se presentan en mi mente las pro-
yecciones de una vida que es reflejo de la norma de conducta que se
fraguó en esta casa, que es el altar mayor de la honestidad del pueblo
panameño.

Toda una vida dedicada al cumplimiento del deber nos ha disci-
plinado a enfrentarnos con los avatares de nuestras funciones para

encontrar que es en la conducta de todos nosotros donde radica el
temple y la calidad austera de la personalidad de la Lotería. Por ello,
un acto como el que nos reúne hoy tiene la virtualidad de conmo-
vernos en nuestros sentimientos, porque representa para todos
nosotros una renovación de ese compromiso solemne de proseguir
en el mcjor sendero dc la dignificación de nuestras labores rindien-
do lo mejor dc nuestra inteligencia y de nuestro esfuerzo.

El camino que hemos recorrido alIado de las pulsaciones de la
suerte y el azar que han venido alentando las esperanzas del pueblo
panameño a la orila dc los sorteos proveedores de dichas y de buena-
ventura, nos han dejado un acerbo de ricas experiencias que nosotros
tenemos el deber de trasmitir como los mensajes que, de generación
en gcneración, van enriqueciendo el patrimonio moral de nuestros

lares.
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Oc allí que este acto, que es el reconocimiento que la institución
nos hace después de un recorrido en el duro bregar de las luchas por
la superación de nuestras labores, representa, para los que aquÍ
asistimos y nos enfrentamos con los reflejos de nuestra conducta
como empleados, un compromiso con los pinos nuevos, los jóvenes
que se han acercado y están con nosotros captando experiencias,
recogiendo nuevas técnicas, mejorando procedimientos para que, co-
mo el corredor de una maratón, estén listos a recibir la antorcha,
cuyas luces alumbrarán el sendero de la institución con los reflejos
dc una insuperable decisión de integrdad personaL.

La Lotería, que es nuestra casa, ostenta con honor en medio de
las crisis institucionales que no tienen soluciones nacionales y el
naufragio dc los valores morales, una limpia estampa que proyecta
la calidad de su obra a través de todas las luchas y los conflctos so-
ciales que sacuden a una sociedad en constante movimiento.

Para nosotros los que nos hemos adelantado en el sendero del
deber cumplido, esta imagen de calidad moral nos llena de un infi-
nito orgullo. Ello rcpresenta el ideal del gran señorío de la pulcritud,

significa los kilates de nuestra jerarquía humana. Porque si en lo ad-
ministrativo la Lotería Nacional de Beneficencia viene sentando

cátedra de dominio tecnológico, en lo honesto, en lo pulcro y en la
agilidad y adecuación con las mejores técnicas con que debe manejar-
se una urna de cristal, la Lotería es un fortín imbatible, una muralla
donde se cobija el patrimonio del honor nacional y donde se guare-
cen los valores patrimoniales del pueblo panameño.

Parte de estas virtudes nos pertenecen y son consustanciales al

espíritu de limpias ejecutorias del gran equipo de dirigentes que

sentaron la tradición en nuestros corazones y en nuestra conducta
con su ejemplo, que siempre iluminó nuestro sendero de trabajo y
de responsabilidades. A todos los Directores que ennoblecieron

su paso por la institución, nosotros los viejos empleados les tenemos
un pensamiento que es la flor de la justicia que deshoja también
sus pétalos de bondad en este escenario de los reconocimientos.

Para la Directora General de la Lotería, la Licenciada Ana Vila
de Flores, que con mano firme nos guía con el esfuerzo creador de
la dinámica de la superación, queremos subrayarle la significación
de su gestión realizada con un enfoque de alta empresa, con ese

novedoso criterio que ilumina el espíritu de la justicia social y que
en el esfuerzo de elevar los niveles de nuestro sistema nos ha insufla-

do su propia energía para convertir su esfuerzo en una mística sor-
prendente que está realizando los portentosos milagros que registran
los fríos guarismos como los mejores logros de su esfuerzo de dirigen-
te responsable, tenaz y eficiente.
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Está aquí presente la tradición humana de la lotcría. Somos los
hcrcdcros dc un tcsoro dc sorprendentc valor quc se palpa en la
credibilidad que al público le merccc nuestra institución, somos

los representantes de la fe en nuestros valores nacionales, somos

los responsables de mantener los ojos dc todos los habitantes dc
la República fijos en la imagen de seriedad y dc eficiencia de nuestra
empresa, una empresa organizada para llevar por medio dc la bcne-
ficencia pública las respuestas quc el hombre marginado, la mujer
desvalida, el ciudadano aflgido y el niño pobrc cstán clamando
a una sociedad que va siempre en busca de su mejor destino.

En nombre de mis compañeros, quiero expresarles a la Directo-
ra General y a la Junta Directiva de la instituciÓn nuestro agrade-
cimiento más vehemente por este acto que reconoce nuestros esfuer-
zos, pero que tambicn es para nosotros un compromiso de superar
nuestra labor en beneficio de una patria que tanto lo necesita.

Muchas Gracias.
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Cuento

lE 1l1l~ II (~ lU ¡g (eJBr tU lEíl

Tragolargo dijo que el Flaco es un hijo de perra, me arrebató la
botella de guaro y la derramó en el suelo a pesar de la lucha que
inventé para impedirlo.

......En la tarde, porque no le di de mi chata de seco, Chollo se
emputú conmigo quitándome el habla, no me hables más. Se arreco-
chinó donde siempre, allí, en la mesa del rincón de la cantina Radio,
alIado del aparato de música. El Chino, que estaba de turno dentro

de la barra, le dijo que le comprara una comida y le pagó el mandado
con un trago de seco. Al rato, con olvidados sueños vigentes, puso la

cabeza sobre el brazo apoyado en la mesa.....

Kid Dinamita, en la memoria cabal y presente de sus buenos
tiempos en el ring, le dijo a Tragolargo que si el Flaco me hace eso a
mí, le trabo dosjabs de izquierda y lo mando a la lona de la calle.

.....Al anochecer, le regalaron media botella de seco a Chollo, a
cambio de unas llantas usadas que había obtenido ayudando al mecá-
nico del taller donde trabaja de vigilante y a veces de dormir. Afuera
de la cantina, junto al hidrante, la fue vaciando al buche poniendo
espacio de sabores entre trago y trago. Yo tenía el hambre de dos días
y sed de guaro de toda la vida aunque fuera para contrabandearle la
ilusión de comida al estómago. No podía sostener nada con las ma-
nos, a duras penas los dedos entre tanta tembladera de la goma. Me le
acerqué y el dije, Chollo, ¿somos amigos? El me puso la mirada con
sus ojos amarilos y me gritó ¡mierda! No seas malo, le rogué, no seas
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rencoroso por lo de esta tarde; cuando me pediste de la chata, te lo
juro por ésta, sólo tenía un traguito de mala muerte. Sin hacerme ca-

so me dio la espalda para ver a Musculito que, en camiseta, caminaba
por la acera de La Bilbaína. .....

El Flaco le dijo a Tragolargo que al que le vea una chata de seco

se la boto aunque se iracunden, se van a morir de tanto alcohol, ami-
g-os, hág-anme caso, recuerden cómo murió Seco 

cañero, Pata de Plan-
cha, Fulo Bique, arrojando sangre, cómomurió Chollo.

.....Yo tenía escondidas en el asiento de un carro abandonado en
el solar de calle Primera unas zanahorias buenas que encontré en el
basurero de Supermercado. Las busqué y luego le dije a Chollo,
ltienes hambre, Choflo?....

El Predicador dice que el pecado del guaro es escándalo a los ojos
del Señor, dijo Tragolargo que había dicho el Flaco que vea la vaina,
pues, ahora no se acuerda el muy puto cuando chupaba y desde que
se metió a Salvacuatro anda botándole el guaro a la gente de tranqui-
lidad.

......En el conocimiento de nosotros, los alcoholitos, como dicen
los parroquianos de la Cantina Radio y los vecinos de los alrededores,
sé que en el fondo Choflo es de bondad y fue por esa causa que me

quedé de necio rondándole el trago con la esperanza. Pero a pesar de
todo era mi día de suerte porque a eso de tantitas las ocho, como
caído de las bodegas de guaro del cielo, apareció jinete con una bote-

lla de alcohol de botica, llenecita. Con esa perspectiva del buen tiem-
po, mandé a comer mierda a Chollo y debajo del palo de mango del
solar trasero de la Cantina Radio, entre la Virgen de Medianoche que
andaba Clodomiro y las carreras de caballos que dejamos que toda la
noche las ganara jinete, defondamos la botella a rejo limpio....

Dice el Flaco que Pata de Plancha Dios le hizo castigo porque se
robaba las Uores de la iglesia para venderIas y comprar guaro, con el
permiso suyo, mi santito San Antonio que creo que a usted no le ha-
cen falta y luego se le marchitan y a mí me pueden sacar del apuro y
fíjese lo legal que soy que el día menos pensado se las pago si me jue-
gan los chancecitos.

.....Como a las cinco de la mañana me voy despertando con un
cande1azo de dolor de cabeza, un sabor de pantano en la boca, con

ganas de orinar la vida. jinete roncaba tirado sobre un tronco podri-
do, como siempre, cabalgando en el hipódromo de su's sueños. Con
la esperanza de un trago, pues nunca fallan trasnochadores con sus

restos de botellas, salí a la calle.....

Ese cuento que me lo cambien, dijo jinete, yo, que estoy hasta
aquÍ de las malamañas de las carreras de caballos, el Flaco no me coje
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de cócora. O la cabeza no le compite en la última recta o el guaro lo
ha trastornado, iqué Señor, ni qué Predicador, ni qué Palabra de Je-

hová!

...."La Cantina Radio estaba cerrada y mè pareció ver un b'ulto ti-
rado cerca de la puerta. Me acerqué todavía con los restos del atolon-
dramiento alcóholico y, icarajo! era Chollo. Todo el cuerpo se le
convulsionaba como perro envenenado y con respiración de radiador
de carro viejo. Chollo, le pregunté, ¿estás mal? En su trance de des-
carrilamiento parecía desconocer mi persona presente y sólo trataba
de arrastrarse hacia la puerta de la cantina donde había estado casi
como cinco años, todos los días de ese tiempo, desde la jubilación,
borracho o emborrachándose. Quise creer que estaba en la legitimi-
dad del guaro pero el sopla que sopla que le salía de la boca no era de
toma de alcohol y corrí, con culilo de algo malo, a buscar a jinete
que en ese momento gritaba con cólera de verdad que le habían roba-
do la carrera. A Clodomiro no pudimos despertado......

Kid Dinamita oyó el campanazo y sin cuadrarse le mandó un de-
rechazo al Flaco cuando le sacó la botella del bolsillo tratándo de va-
ciada en el piso. El estadio del público presente se venía abajo en gri-

tos y Kid Dinamita le dejó ir dos ganchos seguidos de izquierda que

mandaron al Flaco a la lona.

......Choflo ya no respiraba ni algo parecido, sus manos, agarrando
nada, no pudieron llegar a la puerta cerrada y no sé por qué me dio
lástima por mi vida y me dieron ganas de llorar al verme tirado en ese
suelo cagado de perros sin nadie, buscando, quién sabe, a qué amigo
en la Cantina Radio cerrada con su silencio. ¿Tu crees que el Chollo
se nos ha muerto?- me preguntó Jinete tomándome la mano......
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Poesía
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Un vuelo roto
Cubre tu estatura
De niña precoz
y pacifista.

Avanza
la llama de la muerte
y de un tajo convierte
tus alas de plumas
en ceniza, en humo, en pavesa.

iOh Samantha! iOh Samantha!
Un manotón de aire, un vaho de sangre
Hélices de hielo y hierba seca
Capturan de tu perfil
su viva piel y tus músculos dulces.
Tus huesos se retorcieron
como la goma de mascar
mientras el cristal azul
de tus ojos se evaporó en segundos,
en un segundo que es la exacta medida
entre la vida y el olvido.
Niña pura, rama de olivo vital
Paloma verde, gacela del amor inicial,
cinta naranja cayendo de la altura
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cual un río de lágrimas y acero;
hoy tu muerte pasta con rudos dientes
sobre nuestros corazones de pana
y la cantata de tu voz es tan sólo
un eco trepado sobre un ciprés centenario
donde los niños no tuvieron fuerza
pa,ra avisarle al mundo tu caída.
Un millón de nidos sin pájaros
no hacen de tu tragedia testimonio
ni los pinos resecos en mitad de la aurora
cantan por ti sus melopeas.

iOh Samantha! iOh Samantha!

Niña fuerte que echaste sobre

tu frágil cuerpecillo
la locura homicida de la guerra
para dormirla con golpes de heliotropo

con alas de colibrí y con lengua de muñeca
re encarnada en mitad de la Plaza Roja
oyendo el cam'lón de San Basilio
y mirando el roda en las tumbas
escuetas de los muros del Kremlin.
Escribiste una carta inmortal
al jefe de aquella patria nevada
y aparentemente hostil a la tuya.

Aceptaste para tu ruta
las flagelaciones de la mentira
las siete caídas de la incomprensión
el odio, el recelo, la burla, la indiferencia,
la desconfianza mutua,
rumbo a tu Monte Calavera.
Fuiste cruci:ficada por el temor
y su rechinar de dientes negros,

Ahora tu vuelo final de paloma en flamas
recalca el valeroso gesto de tu carta
de melodía total, de arpegios avizores
en un papel que flota en la mitad del mundo
entre las olas del agradecimiento
de la infancia que camina y salta
y mira con ojos de asombro el gran incendio
que bro ta de las pantallas de la televisión
y es reflejo del mundo de sus padres.
El infierno prometido por los gobernantes
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a las feligresías del universo.
El incendio que produce frío
en el alma de las buenas gentes
y destila sangre en las fotos de los muertos
de la afrenta mundial, del terrorismo y el odio.
O las negociaciones empantanadas
con sus ruedas de oro entre los barrizales
del recelo dialéctico y la acusación diplomática.
Tú poseias juguetes maravi'llosos:
muñecos rÚueños, veloces payasos de cuerda,
un circo de rosados coneji'llol,
húsares azules para guardar contra la noche
y la maldad a la muñeca negra, sÙi disparar un tiro.
De los rompe cabezas resueltos los dias sábados
Emergían los paisajes de tu extensa patria
En donde los bisonles miden la tierra
Con poderosas patas y bufidos,
Allí también pudieron verse
Las cataratas iluminando el espacio
Con sus carros de jJlata,
y los grandes puerlos
donde el brazo rojo de las ,grúas
distribuye mercaderlas
hacia todas las esquinas y plazas
y mercados del orbe
cabalgando el lomo rebelde
de los potros marinos.
iOh Sanantha! iOh Samaniha!

Muchachita linda, común amiguita escolar,
A ti nada te diferenciaba de tu vecinita Ruth
o de tu prima lane: ustedes son norteamérica
Creciendo lejos de los carìones y los p(fanos
Con la inquietud, eso sí, por el incendio
en otras tierras del globo terráqueo.
Con la felicidad de muchos inventos y
bienes materiales
y un supremo patriotismo cuotidiano.
Tú soLlas ser llevada a la escuela
En el hermoso auto de tu padre
en el blanco Condado que relucía
cual un dije de oro en las mañanas;
ibas con las mejillas encendidas
por eljaiJón perfumado y el agua caliente
de la ducha mañanera.
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En los hermosos libros olorosos a tinta
a cuero domiido, a papiro y a pintura,
podian hallar el por qué del naC£miento
de las j7ores, los rieos y los niños
pero no comprendÚis las razón de la muerte...

En las congregac£ones religosas
soHas cantar, con alta voz, en la mi"ad del coro
dominical las inmortales notas
delllimno a la Ale,flrÙi de lIenrich Heine
un poeta tan vuestro como nuestro,

A hora puedo imaginarte
en la mesa de un reslaurante
comiendo, saboreando, tm hamburger
y un batido de frambuesas puras.

O puedo verte en tu pequeña habitación
de trabajo metida en el ojo de la luz
y de pie en el dintel de la historia
con un gran plumario de ganso en la mano celeste
con una estilográfica que esparce un río magenta
o una máquinilla de escribir igual a un piano
y con lápices de alas amarillas y pico negro
y una grabadora de malvavisco y pepermint
puliendo, una a una, las hermosas palabras
de la misiva trascendental y senC£lla

más allá del nervioso cláxon de los omnibuses
sobre las alas de los aviones de plata
o en las banderas de los trasatlánticos.

Tu carta, nuestra carta, la carta
Clamaba Paz, paz para la hermosura de la vida,
Paz ¡Jara las esquilas que balan en las praderas,
Paz para la libélula fecundizando los girasoles
Con el polen más dulce entre sus vuelos.

Paz para los peces en el mar cristalino
De Nueva lnglaterra y Nueva Escocia,
Paz ¡Jara los alcatraces

En sus lanzamientos
De puñales nacarados contra las ondas de agua,
Paz para las sinagogas
los templos
las iglesias

las cartJas
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En donde se llama a Dios con roncas voces
y canciones y rezos mÚticos.
Paz para el gusano blanco
Comiendo seda en el alma
De la verde morera.
Paz para el búfalo negro
Que fecunda su raza
De estirpe m ilenaria.
Paz para la tortuga de carey

Que pasa con calma por los s(fllos
Mientras nada en el vientre del mar.o .
Paz para los peces espadas y merlmes
De Ernest llemingway en Cuba y su pueblo.
Paz para los fanáticos que aclaman
El Home Run del pelotero
En la arena del Yanhee Stadium.
Paz para el joven cientifico que lucha
Contra el cáncer y el viejo que lo hace
Para curar la calvicie somática.
Paz para los azules laboratorios
Donde se procesa la bondad.
Paz para la hembra del faisán
quien antes de morir canta
al (flual que los ancianos cisnes.

Paz para el cinematófrafo
Donde la adolescencia
inaugura sus besos y amor/os.
Paz para los aviadores
Que unen las correspondencias
Entre los continentes.
Paz para las enfermeras
Que me ayudan a dormir
En mitad de mi poesia.
Paz para los locutores
Que dedican canciones
A las mujeres sinceras.
Paz para el pequefio filósofo
Campesino que se alimenta
De ralces, plátanos y arroz
En las lejanas cumbres
De la patria nevada.
Paz para la niiia violeta de Biafra
Cuyos ojos de Ónix
Se apagan fJOr el hambre.

128



Paz para el obrero chino
Quien labora
y canta entre grandes máquinas amarillas.
Paz para el taxista de Noruega, Oslo,

Quien te lleva al Parlamento
A pesar del hielo en las calles.
Paz para los niños de Asturias
Quienes recogen manzanas
Azules y bellotas negras.
Paz para los descendientes
De los aztecas
Quienes en mitad de la ciudad
Ajena y gigante
Se arrodillan e invocan
A los dioses de la lluvia.
Paz para los sombreros blancos de Italta
Usados por los obreros los domingos.
Paz para las acei"unas de Palestina.
Paz para el ave del parat'so
cautiva en las piedras transparentes
De Leptis Magna y Sábrata, en el desierto
entre escorpiones y palmeras.

Paz para los canguros que cargan
A su pueblo recién nacido
En sus bolsas y pellejos limpios.
Paz para la mariposa morada
Que parece un pájaro de vidrio
En mitad de la selva del Darién.

Paz para el rubl despierto
más alto que la tumba de Lenin
En el templo San Basilio.
Paz para las tumbas tristes
y severas de john y Robert Kennedy.

Paz para el predicador de un sueño largo,
Interminable sueño que ahora se realiza
Entre holocaustos y oraciones

y llamábase Martt'n Lutero King.

Paz para la tumba de Emérito Lumumba,
Tan grande como el Africa de cuero y diamante.
Paz para Omar Torrijos
En la piedra vegetal de su vigilia.
Paz para el poeta Pablo Neruda
De pie sobre una larga espada
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y gritando con el rostro verde
De rai'ces y banderas y proclama.
Paz para el viejo partisano
De Belgrado quien escrtbe
Con furia roja sus recuerdos.
Paz para el guaymi'e
Con la cabeza ergutda en las nubes.
Paz para los jóvenes argenttnos
Dormidos en el océano
Con un buque por lecho.
Paz para los que mueren
En las selvas porque desean

Que nazca su esperanza.

Paz en todas las lenguas
Paz en todas las mústcas
Paz en todos los colores
Paz en todas las coânas
Paz en todos los altares
Paz en los talleres
Paz en las gerenâas
Paz en los almác((los
Paz en los arados
Paz en los navíos
Paz en las estrellas
Paz en las alas del tucán
Paz en las patas del venado
Yen los ojos de la gacela.
Paz en las escaleras
Paz en los correos
Paz en las ustnas
Paz para los ntños
Paz para los abuelos
Paz para los padres.

iPAZPARA SAMANTlIA SMITH,
ENTERRADA ENTRE SINIESTROS
ESCOMBROS, CON SUS ALAS
SU CORAZON y SUS PALABRAS
TROCADAS EN CENIZAS!.

Para tt, iOh Samantha!, son mts versos
Ntña tnnumerable

Ntña tnreproductble
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Niña como una paloma
Incinerada por la vida
En alguna derrota con la muerte...
Paloma de alas largas
Que ansiabas cubrir el planeta
Con tu escritura celeste y blanca.
Estatua de carne movible
Que atravesó los palses
Para exijir la Paz
Con boca fresca.

Para clamar la Paz
Con cáliz puro
Para orar por la Paz

En mitad de los adoquines
Rojos de otra sociedad.
Quien visitó comunas
y palacio de pioneros
y las altas murallas
de un gobierno en lengua

extraña a la saxona.
Niña que presentaba
Un sencillo petitorio
Por el desarme V el amor
iY A LA VIDA!

iOh Samantha! : Tú eres todo el amor
Que cruza raudo por el cielo
En una mañana soleada y triste
O en una noche tormentosa pero alegre.
Tu imagen aterrizó en nuestros corazones.
Eres esa plegaria con alas
Dicha en baja voz por la madre
Del soldado que teme a los cañones
Ya las armas atómicas.
Tú eres la bella palabra inicuil
de un renovado alfabeto.
Tú eres la hi'ja del universo
La hermana de los pueblos
La madre de las alondras
y de los cardenales y petirrojos

y de las avutardas y los ruiseñores.

Tu jïgura calcinada

Es el mausoleo de dolor
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Donde con frente cansada
Viimen a decir sus oraciones
Todas las bocas
y entonar alabanzas todas las gargantas
y las lenguas que el odio
No congela con fusiles.
Ante tu muerte inesperada
Tu atroz entrada al silenc£o
Todos los hombres civilizados del planeta
Hemos llorado con lágrimas largas,
iOh Samantha!
Qué destino tan fugaz
el que Dios te adjudicó.-
Ser una paloma de amor calcinada
Entre los hierros y las plumas
Bajo el dombo del cielo
y desde alturas atmosfén'cas.

Qué suerte de arpegio
hundi"do en el dolor, s£n ji"nal...
Qué suerte de protagonista inocente
De nuestros amargos t£empos:
Üum£nar el escenar£o por unos dtas
y después de dos calendar£os

descender hasta el No ser...

Toda tu frescura, tu voz, tus manos
Tus cabellos de girasol de OTO

y tus p£ernas £ncansables
que cruzaron los mer£d£anos
para deposttar un voto blanco
un susp£ro, un ruego, un pet£tor£o
en la frente de los rojos soldados
y en las manos de los soldados olvidados
y amartlos y negros y rosados

del atormentado mundo desde donde
zarpas nos pertenece, nos pertenece,

NOS Pl_'RTENL'CERA PARA SIEMPRE
lIASTA QUE LA PAZ DLjE DE SER
UN SIMPLE TRAZO EN LAS PAREDES
O UN SIMBOLOMALDITO EN CIERTAS VOCES.
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A la sagrada memoria de mi Padre.
a mi maestro, guía y amigo Pablo Pinilla Ch_

1.
Aunque nunca ocurriera
Tejemos realtdades donde sólo hay sueños,
Vivimos rebosantes, creyendo en el futuro.
(¡La utopía, la utopía de los cuerpos bellos!)
y nos vamos por las calles, jÏngiendo alegrías.
Pero el tiempo no comprende nada de eso.

2.
Cinismo.
Las manos no alcanzan !Jara abrazar lo bello.
Salir a los caminos es acto de suicidio,
El mundo está perdido: no lloremos.
Todavía durará algunos años para gozar sin freno.

3.
Apenas si entiende
Apenas si entiende que no vi'vo: amo.
Los nervios me i'nvaden al nacer el día.
Una fe callada me engaña con momentos
que nunca llegarán.
F:sto lo d(ffO ahora, cuando todo es noche,
y pienso: "Mis nervios, mañana, ¿aún soportarán?"
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4.
Cambios necesarios
Mientras más puro eres, más claro es el golpe.
Hay árboles hermosos que calman tanto fuego.
Rl viento es de verano y piensas en los tiempos
infantiles de verdadera felicidad.
¿Esperas algo ahora'!
Aprenderás --sin duda a ser malvado.
y sólo entonces amarán tu cuerpo.

5.
Oolor por lo imposible
Primer día

Llegó, ahora en compañía.
Odié por siempre a los tantos "compañeros".
Miró la mesa donde yo, muriendo,
esperaba la extraña señal de! Cielo.

Otros, otros le trajeron e! consuelo.

y yo, entonces, todavía, pienso

que algún día llegará el momento.

Los días restantes
No hubo rayo ni lluvia ni soldados asombrados.
La lápida se alzó, como siempre, sola.
Pero todos (no resucitó) vieron las heridas mortales de mi cuerpo.

6.
El acto innecesario

Extraño dolor de saberte despreciado.
(No llores, cuerpo; no llores, alma...)
El tiempo demuestra que mientras más te lanzas
más duro es el goljJC consabido.

Extraña sensación de quedarse solitario,
(No gimas, sombra; no gimas tanto en vano...)
Mientras más te emtJeñas, menor es el logro.
... y destJués dirán que fue un acto innecesario,
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7.
Fuegos fatuos
1.

Era una jÏesta de gente dislocada.
La música sonaba a toda voz.
y llegaste, Ahí estaba.
(Se trataba de un conjunto de rock).
Tu llegada coincidió con su llegada.
y te miró.

¿Por qué demonios--pensarías-
el temor te acapara a tales horas?
Pasó el tiempo y el tiempo se esfumó
entre tantas sombras.

2,
Vive, vive en el recuerdo.
Su esencia llena el vacío de tu vida.
Am~llos, companeros, camaradas,
gente que sufre en esta Tierra,
guardad la esperanza como última moneda.

8.
Precaución
Si buscas felicidad, no olvides que también hay pérdidas.
El árbol que sembraste pudo ser ortiga.
Obseroa bien la suerte que te espera.
Después dirán que tu bondad no es buena.

9.
Consejo no muy sabio
Invoca a los Dioses, aunque no estén en moda,
En los profundos misterios de la noche,
cuando el insomnio hace su presencia,
las sombras conocidas te torturan.

Quisieras, entonces, olvidar la vida...

Allí los Dioses cobrarán vigencia:
a pesar de toda la maldad reinante,
llenarán tu alma con nuevas floraciones.
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10.
La antesala

Caminaba soli tarIo por las calles. En medio del bullicio diario,
casi asfixiado por la agonía de rostros anónimos, pensó que algún
lugar oculto, en donde la vegetación fuera florida, estaría esperán.
dolo. Vio un viejo caserón abandonado. Y entrÓ: ahí estaba todo lo
que buscaba. Soledad, un extraño aroma a sándalo y un desconocido

fondo de una música lejana. No quiso indagar el origen de todo lo
que le rodeaba. Sencilamente se conformÓ. Ante la inevitable des-
trucción de su alma, no supo si hablÓ o si sólo lo dijo mentalmente:

-Aquí hay algo que está por encima del amor.

El era un hombre sufrido. Ante la nueva sensación de calma,
comprendió que la antesala de la muerte no es un cuadro temible
ni tampoco una escena (como la pintan) saturada de horror.

11.
Tres momentos
1.
Maldición eterna a los lugares frecuentados.
A los vicios adquin'dos por la vida.
A la angustia de buscar cuerpos hermosos.

2.
Estaba en el billar, algo cansado.
El cuerpo no me daba para soporlar el peso
de unas horas tan grises como el cielo.

3.
Su presencia fue el elixir necesario,
Extraña operaáón de extraña alquimia.
y surgieron las flores en verano:

maldita maldiÚón que crees milagro.

12.
Los privilegiados
No olviden, ojos, ellugaz momento,
los gestos casi etéreos de sus manos,
la tJi"e hermosa, ojos, bronceada por los rayos
de un sol lejano, pero también am(fJo.
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No olviden nada, que aquel momento,
fugaz y a un mismo tiempo placentero,
se quedará olvidado por otros ojos,
ojos profanos,
que desconocen el misterio del encanto.

13.
Cautiverio

otra vez: a.u.q.
Estarás en mi mente
-Dios te salve-

por los s(r:los de los siglos de mi vida.
Tú te opones a sufrir el cautiven'o
de saber que mi vida es tu vida.
Pasarán los minutos -siempre siglos-
y sabrás que la vida ha concluido.
Para entonces ya nada nos separa:
sólo muerte, muerte: extraño (por común),
ex traño nido.

14.
Amor constante más allá de la nada
Se extrañarán, no cabe de ello duda,
cuando vean los escombros calcinados,
bellos cuerpos dañados por el fuego,
millones de diamantes que nadie ya disputa,
mujeres codictadas mostrando regios senos,
de verme erguido, sonriente, acompañado,
burlando el poder del odio y de los tiempos...

15.
Querer no es poder
Me pregunto (y sé que me dirán viejo anticuado)
por qué no escogemos el tiempo inacabable de la vida,
Porque detesto este si"glo engañoso,
aburrido, perentorio, lisonjero.
Me hubiera gustado vivir en el siglo V antes de Cristo,
cuando Platón, soñando con bondades de la vida,
redactaba el famoso Banquete.
O tal vez por los años 40 antes de Crito,
productivos años de Ovidio.

Pero no; volver ahora es morir en el camino.
No hay que decirmelo: estoy cansado, demasiado viejo.
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16.
Menos brilo, menos ánimo
La flor se cae muy jJronto de las manos.
Mientras lenga vida, dejadla que embellezca
el cuerpo pálido gastado por los años,
No llores por la pérdida esperada:
las flores abundan en la vida.

y el jJrecio a la soberbia es siempre caro,

17.
El peso de los años
Lo verán corno siempre, sonreido, conversando.

A nadie se le ocurre que guarda un Calvario
en el fondo de su alma.

En un tiempo -tal vez- pudo ser amado.

O quizá sofió con el amor correspondidu.
En realidad, muchos buitres escarbaban su pecho,

Pero ahora, ahora no es el mismo.
Es un viejo amargo.

(oo. Y ya nadie gusta de tales tragos).

18.
El viejo retrato
Sentado estaba, sobre el sofá gastado.
El viento le ?novia su cabello.
Meditaba, tal vez, o tal vez guardaba
en su regia cabeza nuevos versos.
Era el ¡meta más famoso.
Cuando alguien pensaba visitarlo,
los mayores, stempre los mas sabios,
le decian que no, que el poeta estaba
trabajando.

Lo velan como querían que juera:
absorto, navegando entre sus libros,

El tiempo pasó- fueron largos mios,
y se acordaron de él. "Vamos a felicitarlo".
Alguna nueva oda recorría la ciudad de acero.

138



Venían importantes, apurados, con discursos,
panegíricos que habían compuesto en un segundo.
l/asta que por fin llegaron, La puerta de la casa

del poeta de tanta ciencia, de tanta alta
sabiduria, estaba abierta.

y lo vieron como querían verlo:
ciego, derribado, mortalmente solitario.

19.
Cobarde, avaro

Desgraciado el momento en que los vientos
trajeron la marea de tus pasos.
Me había prometido (para entonces)
apartarme del mundo conocido.
y sabemos historias de otros tiempos
en que flores flOr siempre han perdurado.
No lo creas ahora, que el momento
que vivimos es otro; otro el lIado.

No merezco -lo sé tanto martirio.
Tu presencia me tiene anonadado.
En las noches de insomnio que soporto,
creo verte y es sombra lo que agarro.

Algún día en la historia de mi vida,
el biógrafo dirá que fue el suicidio
el acto de un cobarde, de un avaro...

(El poemario presentado fue escrito en 1986, a escasos meses de la
muerte de mi padre).
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SOLO TRANSPARENCIA

Hay fracasos muy extraños en la vida.
Las viejas ilusiones se esfuman para siempre.
El mito cobra vida y las almas oscurecen.
Oh, ¿por qué?, dime tú por qué.

Debajo de los árboles-mañana de diciembre-
un niño escribe, amparado por la brisa.
Sueña con pasiones--pasiones deleitantes-

que pronto llegarán.

"¿ Veis las olas del mar
que vienen y se van?" (1)

Una herida horada su simiente.
Sueña con la felicidad.
Un destino incierto, una tez muy pálida,
¿adónde fue la nave a parar?

(1) En unas fichas gastadas por el tiempo, el poeta ¿con qué intención? guarda esos
quc fueron sus primeros "versos". El aspecto vigente del tiempo cíclico se los hace,
de pronto, recordar.
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Recuerda, recuerda otros versos.
En su mundo, no sabe si son suyos
o si otro hombre -tan sufriente y tan cansado-
se los dio a leer.

Unha vez tiven un cravo... (2)

Clavas en su corazón
-profeta prematuro-
ve las duras y sagradas morada del dolor.
y piensa: "La felicidad es para tontos".

"Aguas que se han ido,
jamás regresarán". (3)

Llegaría el martirio de un amor deseado.
Llegaría la sed del cuerpo irredento.
iDéjame -tal vez grite-, déjame en paz!
Un fantasma recorre sus suenos,
un fantasma lo invita al mal.

Hay serpientes venenosas que se escapan de los libros.
Correrá a toda prisa y ellas lo seguirán.
No tendrá descanso; la batalla ha empezado
y, en medio de la angustia de sus miembros exhaustos,
mentalmente se dirá:

"Así son mis i1usiones: vienen y van.
Así son mis amores: no regresarán.." (4)

El mito cobra vida instantánea.
Serán tres las caídas y el mismo mon::e aguardará.
El pan será el cuerpo y el vino será la sangre
más pura que alguien ostentó tener.

(2) La llamada Bécquer femenina es más profunda de 10 que muchos piensan. ¿A quien
puede importarle ahora, si de verdad alguien valora la poesía, que sus versos más lo-

grados estén escritos en gallego? Habría, tan sólo, que recordar "Castellanos de Cas-

til1a ".

(3) El recuerdo de los primeros versos es alucinante. La presencia de Heráclito es insos-
layable. Se supondrá que los pininos datan de 1970, ó tal vez de uno que otro ano

anterior.

(4) El poeta, que sabe que "el sentimiento trágico de la vida" es ley inmutable, insiste en
mostrar su marcado pesimismo.
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El camtno de la cruz tendrá otro espacto.
El fondo de campanas anuncta ya el crepúsculo.
La condena es eterna: por stempre
enamorarse, buscar un tmfJostble;
por stempre estar rogando una gota de placer.

Qutzá nunca suptera que te quería tanto... (5)

y las aves agoreras dan la vuelta por
los ctelos,

amenazan con quttarle los ojos encendtdos,
aumentarle la afZtcctón por lo que no pudo tener.

"Hay un placer que nadte puede negamos:
el derecho a mtrar.
Los ojos pueden ser tan tern'bles, como el cuerpo
jamás ha soñado ser,
El placer que al cuerpo le es negado,
nunca se le puede negar a la vtsta.
Los ctegos, por tanto, nunca conocen
a cabalidad el placer", (6)

¿ Quén, qutén dtcta las voces?
El águtla tnstste y se acerca.
Tal vez hoy sea la misma hora,
la misma exacta hora que maldtjiste ayer.

IT

MANCHAS INDELEBLES

El águtla se ha tdo por lo pronto.
Stentes las cartctas de unas manos.
Se ha ido el sufrimiento prematuro
y algo falta donde sólo hay hueco,

(5) Mejor alejandrino que ¿ste, ni el autor lo hubiera pensado. Su logro formal es indiscu-
tible. Sin embargo, su valor esteí en el contenido que transmite: sin adornos ni rcbus-
ramientos, revela una verdad intrascendente, pero hermosa. una heæncia tan grata co-
mo la rimel')

(6) i-i lono prosaico de este. texto es evidente. La interpoladÓn i:orrobora el deseo del

autor por reflejar en su "vidrio" distintos estados anÍmieos, vividos en diversos momen-
tos. Por lo demás, Ilsta insistir en el canÍGt\'l hedonista y hasIe1 i:ruel del texto.
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De todo aquel momento,
momento que acumula largos siglos,
sólo queda el recuerdo torturante.

El hoy no es muy distinto al ayer.
La brisa anttgua, bajo el árbol seco,
es tan tóxica como sólo tóxica es tu sed.

¡Reconstruir, reconstruir el pasado!
¿ Qué no entregas hoy que no te quieren bien?

Hay obsesiones tan alucinantes,
que al tener/as cerca, con el viento
--con el mismo viento antiguo-,

dejan de existir.

¿Por qué, dime tú por qué?

-Sólo es el Desierto.
-- ¡Cómo!
-El Desierto siempre es...

(.. con ala inquieta y loca sobre la mar se fue...) (7)

Hoy, sin embargo, no puede ser ayer.
Acepta lo presente.
Recobra los espejos.

("Oh, no salgas, niño terco... ") (8)

La misma imagen, el mismo clavo,
las mismas saudades de aquella vez.

Yo no sé mucho acerca de dioses... (9)

- ¿¡Je quién sabes, de quién, pues?
-De tL

(7) Un viejo recuerdo de una lectura infantil trae a la memoria la traducción de Carlos
Obligado. La secuencia total del texto de Verlaine es: "Yo no sé por qué mi espíritu
con ala inquieta y loca sobre la mar se fue..."

(8) Por lo visto, este verso pertenece a otro poema, inédito, del poeta y está incluido de
manera arbitraria.

(9) En el original, el autor de The Waste Land dice: "J don't know much about gods".
La traducción dada evita la excesiva pedantería.
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Traje la horrible oscuridad temprano.
Vacías cuencas' en el mundo vi.
Yo revelé el secreto de tu mano
y, con ello, verdugo mío fui...

Hay una historia ~extrana y triste-
que ahora -media edad-
-vecino de la muerte-
deberás contar.

Hay una lluvia intermitente,
Diez anos ha que no para de llover.
¿Para qué pedí la historia?
¿Qué haré con tanto tiempo?

Las serpientes me persiguen otra vez.
Otra hora, otra mente, otra frente.
Yadentro: Üambió el niño, cambió el hombre,
cambió el cadáver que ahora es?

In my beginning, in my beginning is my end.. (10)

O esto:

Ho nlO6J10 MOIO 6eD.HYIO 3CMnlO

OTToro, 'lTO HHO" Ile BIlJlan. (11)

La misma tierra de la infancia me reclama.
jamás conoceré otro mundo,
Seré el extraño, solitario, abandonado,
que no cabe ni se ajusta a las líneas de su ser. (12)

¿Esperas que me saâe tu limosna?

Retrocedamos, oh, volvamos otra vez.
Debajo de los árboles -mañana de diciembre~
un niño escribe, amparado por la brisa.

(10) La deuda con T.S. Eliot es innegable.

(11) Del autor de Piedra (1913), Mandelshtán: "Pero adoro mi pobre morada/ porque
nunca en las otras moré". Se conserva el ritmo anapéstico. (Trad.: p.e.v., de ruso).

(12) El poeta recuerda, no cabe duda, los versos de Mayakovski: "Y siento: yo, para mí,
es poco..."
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Un niño escribe sin nada, ya sin bria.
un niño ampara ampara bria brisa bria... (13)

¡Volvamos, diablos, volvamos otra vez!

III
DESTINO FINAL

"Hoy he vuelto a sufrir como en los días
de la inocencia mi cuerpo sufrió ". (14)

"Acaso no valga hablar de calma,
después de hoy nacerá otro mañana..." (15)

y el sueño se presenta nueva vez:

En la alta noche, en tterra solitaria,
un carraje pasa y se ríe de ti.
Ves la sangre que corre como río
y sientes que te inunda como ayer.
Buscas la morada extrana del profundo grto
y las cuerdas se niegan a vibrar.
Es el Diablo, el mismo Diablo
que' reclama tu cuerpo insepulto
y el pavor te atrapa y caes en negro mar.

"Di"sponemos detenernos, no avanzar en el camino". (16)

"La angustia que nace del miedo siempre estuvo adentro..." (17)

¡'Hasta cuándo tanto desconcierto!
¿Hasta cuándo la cruz, dónde el final?

"Sólo que nunca -de verdad, de verdad-
nos atrevimos a sacarla..." (18)

(13) La retrospección propuesta supone el regreso veloz de la memoria a los tiempos infan-
ties. Ello provoca, tal vez sin premeditación, que el poeta incurra en un desvarío emo-
cional, patente en esta parte del poema.

(14) Versos de otro poema, todavía inédito.

(15) Ver, del autor, el poemario Prcipio de osura sinfonía (1975).

(16), (17) Y (18) Ver nota (15).
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El extraño desvarío de los años
horada la esencia del amor.
La pantalla retrocede.

Las imágenes se escapan.
Hubo un tiempo de viejas diversiones.
Manaña de diciembre. Un niño y la brisa.
Las dulces pasiones. La pálida tez.
(Argonauta sin nave, argonauta del sueño..,)
iOh, el viejo clavo; el clavo que
no encuentra corazón!

La secuencia de la vida:
agua, dolor, morada, amor;
cuerpo, fantasma, recorre, maL.

Sueño más serpientes más los libros..,

(Veo distintamente singulares visiones...) (19)

iEllas, ellas lo seguirán!
Y, en medio de la angustia, la batalla,
el mito cobra vida, el pan se vuelve cuerpo,
el camino de la cruz...

iHasta cuándo!
iDetengan esa máquina!
iQue la vieja mendiga nos deje en lJaz!

Ya ni el sueño es escape tJara el llanto.
iY qué suerte la del hombre,
qué destino tan fatal!

Hubo un tiempo de largas aflicciones
-tiempo que indica eternidad-o
/Jubo un cuerpo muy lleno de dolores,
hubo un niño -no pudo envejecer-,
Y ese tiempo dañó sus ilusiones
y ya nada le pudo proteger.

Panamá, septiembre de 1985.

(19) De las primeras lecturas de poeta joven, viene a la inemoriii la traducción de la Voz
de Baudelaire, hecha por Eduardo Marquina.
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Cartas Aéreas

1. yo no quería entonces

yo no quería y tuve

que decirlo mil veces

y se me fue la mano
y te pedí perdón
pero yo no quería

y agradecí lo que una
noche dura sin luna
agradece a la estrella que la brilla

2. intensamente vuelvo

los ojos a tus ojos
y me estrecho a tu risa como si fuera noche y
me brillara en t£ soles y lunas
y lo que no tuvimos puede que sea mañana
porque qué es el mañana
qué la nocturnidad y qué la espera

puede que sea hoyo este momento
el más dulce
cuando te saco de mi adentro
y frente a mí te tengo
desnudo e indefenso
mojado y resuelto
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decidido
con mi vergüenza ciega que tocas tú y se queda
sencillamente exánime
deseo

1. ya el verde y el azul

ya el agua blanca
la cal del cielo con
su tinte azulado
y tu rubor
pasan por las amplias mecedoras
quisiera que las vieras
las nubes tienen los contornos
de tu hermosa quijada
la forma de tu frente
lum ínica
me incendia mar acá

2. amplia tu frente

y sabia como la palahra y el silencio de
los abuelos aborígenes
cargado de preguntas y
dándome respuestas
carrajes de azulados y de

tornasoles
en el paisaje tierno del
amor.

3. amor que tuve y por el que nací
en cada carta escrtta por tu corazón no por
tu mano
amor que tuve y en el que morí
con la alegría inmensa que aún
me vive y me humana

4. al sol

debajo de algún lugar muy lejos
donde no he de llegar
porque no están tus manos
deben estar la callos peces la pasión
que reventó como una flor amanescente
las cajitas de una extraña apacihle alegría
legendaria poesía no para todos
un castillo donde el señor tiburón
pasea sus agallas
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su enorme casa a cuestas
las casitas del pez multicolor
el caracol pausado
y recuerdo a efraín

y a su gran cocodrilo

ya no te quiero es áerto pero...
N eruda

.5. ya no te escribo es áerto
pero cuánto te escribo
porque en versos como éste
te tuve y me
aprendí
como una canáón a la que tú
IJUsiste letra y música y acaso hasta
le diste tu guitarra
entonces
y entonces no es tu cuerpo y mi cuerpo aquella sombra
que gira y gira sin un solo cansanáo aquella noche
que deslumbró la madrugada?

6. si sabe el viento que

no estoy viajando

si sabes luego que no voy
sino que paro aquí
en el buzón cerrado
y estoy acompañándote
escribiría sobre
un montón de huracanes generosos
alta la frente de presagios
fecunda S£embra y
ardida tempestad

7. me gusta

me desvivo
vuelvo a lo mismo
no me canso

que va

cuando te leo
pedacito de papel donde escribiste
mujer yo la del antiguo y nuevo corazón confiable

8. caballero en su carreta

compañeros a caballo
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niñitos en biâcleta
trabajadores y sol
cárdenas como de rayo
sus relámpagos sujeta
en un coche bajo el día y
su sudor

9. pregunto yo de qué S£rven

poesía de qué Úrves
palabras y mentiras
pregunto de qué sirve
el cuerpo que me vivo
la vz'da que me encuerpo
si' ya mañana
nada ocurrió que fuera
bueno

10. ha golpeado la lluvz'a con sus hojas
amanece mojado
en los golpes menudos del reloj
alguz'en lloró y no sé qué nombre darle
ganas tiene el corazón de levantarse
saludar
quz'tarse el cuervo herz'do
y detenerse como una gavi'ota
en un punto del az're
sobrevolado todos los deseos
quz'eta y nutn'ente la

espera z'ntermz'nable

11. no soy un ser común
así me dice
yo por mi parte creo que
mz' fantasma se ha resistido a

la oscuridad al
pánico

("Porque si Irene di'jera su nombre... " dz'ría de lo tomado y otras
cosas. )

("Porque si Irene dijera su nombre..." diría de lo tomado y otras
cosas. )
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12. tengo cosas regada por allí
y cosas que me toman
que me apropian y no hay derecho
es un robo de alma
es un robo del que yo no perdono al
ladrón ni uñas ni fangos no desboques
como dice
ni' cuerpos ni verdades que son más
mucho menos el tiempo
en que mi corazón salvajemente

se quemaba
hasta las tres o cuatro de la madrugada
contándole a la vida sus pasiones
sus iracundtas
a la poesía
sus cuentos de heliodora y anabel
inventados
y aquella historia basada en otra historta
de algún desconoctdo que murió
entre las algas y los tiburones
nadie puede alma mía mujer yo misma
quttarte nada
nadie stn mt permiso mano mía
quttarte puede nada
nt un sudor
nt una letra
ni una historia
en realtdad mis cartas fragmentadas

13. extraño aquel libro desaparecido
aquellas tdeas tluminadas en el incensan'o
de los pocos años
y ahora que me fijo
el tiempo ha dtspersado
también colores hojas
frutas tomadas al pte de
la plactta vteja
donde los ttntibajos
y los columpios
aún me parece verlos
azules y oxtdados
entre el olor de las áruelas
mtentras el alma parecía que
no soñaba nada.
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14. walt a dónde fue aquelltbro?
quién lo botó quemó
echó a los basureros
borrándome el capítulo desconocido
la euforia pavorosa
la credultdad bárbara
el sueño monstruoso y bello
la poesía z'ncalculable y desbocada
de la amorosa intensa juventud
llena de z'ntroversiones y deseos
como un naC£ente botón de flor próxima
a dónde tu libro que escn'bí walt whz'tman

cuando yo te sentía cantándole al amor
y entrabas a mis sueños a caballo

y yo no sabía absolutamente nada más de ti sino
tus poderosas hojas de hierba

15. walt withman
a los veinte años hice un lzbro
bajo tu mandato
tú ordenabas como el sz'gno astrológico
nacieron versos

montones de poesía
que z'ban a dar a los cajones
implacable de amor y de
dulzura
mz' juventud era un erizo

mz' juventud fue una gaviota

y te amaba

16. leíamos también al señor entrambasaguas

a rainier maría y a neruda
el nuevo canto de amor a stalingrado
hojas de hierba era la religión
la músz'ca

la z'nocenC£a a pesar de los muchos
veinte años
te veíamos montado en tu caballo
por las tardes anC£anas junto allegendarz'o

mississz'ppz'

de los spirituals

17. tampoco nadie puede
ni tu mismo olvz'dar
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la conmoción profunda de tu alma
por el ahorcado de salsipuedes

convertido en noticia
un día cualquz"era
de crueldades

de gacetzllas rojas
y notas necrológicas

que z"mpactan

dz"cen los perz"ódz"cos

tú lo contaste memorz"a por allí está escrito
tú me lo dz"go lo contaste
si alguz"en dz"ce que no mujer
que no es tuyo
que no son tuyas tus cosas
que nunca lo contaste
si alguien pone otra firma
si alguz"en robó los sueños o aún lo cruel
allí está tu poesía inacabable
tu estilo ad como contar desnuda
profundo y femenino
rosa a los vz"entos que no puede más
rosa a los vz"entos

tu forma de deÚr
tu l-orma de construir
que era como llover sobre mojado
tu forma de abrz"rte y distJarar crisálidas
sombrerito de mago
en manos sz"n castz"go
todavía

18, nie dicen que,pmtigo y
contigo no es

aunque mal rayo vaya por la calle
y nos parta

me dicen que contigo y por noviembre
que cuentan al extraño la
sinfonía z"nconclusa

19. fue una mentira loca una
materia de debate público
un territorz"o pisado por
pequeñas fieras
fue una mentira
lo que debe a la vz"da no es
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la paz
sino esta guerra que
gana con
armas de paciencia

20. cartas para decirte que no estoy y estoy
cartas rf'-ucitadas

cartas 1--.l escribirte
cartas porque me agrada
el brillo del puñal
a plena luz

cartas porque me gustan
cartas i rque respondo
cartas porque me obligas
cartas porque decías
que te hacían feliz
cartas para calmarte
cartas para auscultarme
cartas para morirse de la risa
cartas para beberlas como té
cartas cmno te dé la gana
cartas y
por qué no

qué COSFl hay

más imp rtante ahora
que hacer el mc.'cado
y llevar esta alegría

del pago de quincena

a los muchachos
la cocina se
alegraría es seguro
el más pequeño de
los hijos
haría día de fiesta
andando los paquetes
y en la cena la mesa
olería con el olor de las
cebollas fritas

y desde la carne que no es costumbre
biftec cotidiano
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sonaría a música celical
el aceite
y hasta el baño
inundaría la casa
con su perfume
a jab'ón recién inaugurado

el foro ciego de la
en tmda
vería que llega su reeemplazo
qué hay más importante

en este día de pago
que la alegría del pan
llevado a tiempo
ni siquiere tu amor
ese al que iré más tarde

2,

Y sin embargo
no es a la casa a donde voy
es al trabajo que
se prolonga
fuera de los horarios
usuales
esta alegría deberá
esperar
disfrutaré de alguna otra más
sencilla:
la reunión
y en medio
la fuerza de tus ojos
siempre lejos
iluminando un poco mi cansancio

he pospuesto la fiesta del hogar
la fiesta de los días de pago
pero para los hijos
esto que digo
dejó de ser
no ttcia

3
viví demasiado rápido
deberes compromisos
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plena de responsabi1idad

hice los hijos
los jiti cn'ando
como otras tantas vidas mías

de mi niñez el ala rosa
me quedó entre los ojos
de mi viudez eterna
el paso solz"ario
el olor de mi sombra
a veces el gesto
huraño y ansioso
misterioso o austero
según si es gris el día o
hace el sol
otoñal de las
mujeres solas

4

viví demasiado
rápido
las penas
casi naufragué mis años en
tan ta lágrima
viví demasiado rápido
los honores

los deberes
tan aprisa qu e no
recuerdo cuándo
alguno
la vida
ha cumplido conmigo
sus deberes
y ejercí yo mi alma a
plenitud

5,

me confesó que
aquella primera-mendón
aquel mar
isla flor de la reina
1978
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fueron
son
míos
quise sentir alegría

pero qué pasa

que no tuve sino
piedad para él
pena conmigo
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REPUBLJCA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 1986

SORTEO No. 3510
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 300 FRACCIONES

DIVIDIDAS EN DIEZ SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA, DENOMINADAS: A,B,C,O,E,F,G,H.I,l.

PREMIOS MAYORES

1 PRIMER PREMIO, Series A,B,G,D,E,F,
G,H,I,J.

1 SEGUNDO PREMIO Series A,B,C,D,E,

F,J.H,I,J.
1 TERCER PREMIO. Slries A,B,C,D,E,F,

G,H,I,J,

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J.

9 Premios, Serie, A,B,C,D,E,F,G,H.I,J.

90 Premios, Series A,B,C,D,E,F, G,H,I,J.
900 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,IH,I,J.

FRt'l:CION

B/.l,OOO

BillETE TOTAL DE
ENTERO PREMIOS

B/, 300.000 B/, 300.000

300 90,000 90,000

150 45,000 45,000

10 3,000 54,000

50
3

1

15,000
900
300

135,000
81,000

270,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,/,J. 2.50 750 13,500
9 Premios, Series A,B,C,O,E,F,G,H,I,J. 5 1,500 13,500

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,O,E,F,G,H,I,J. 2 600 10,000
9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 3 900 8,100

1,074 Premios TOT AL B/.1,020,900

El valor de la emisión es de B/.l,650.000.00 El precio de un Bilete Entero es de

8/.165.00. El precio de una Fracción es de B/.0.55.
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOS

DOMINGOS DE MARZO Y ABRIL DE )987

SORTEOf. No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Marzo 1 3549 6005 0400 3729

Marzo 8 3550 3775 1758 7787

Marzo 15 3551 6565 8640 6612

Marzo 22 3552 2980 4164 4840

Marzo 29 3553 8608 0737 8942

Abril 5 3554 85495 66129 77 733

Abril 12 3555 0712 9748 9058

Abril 20 3556 3521 8309 1308

Abril 26 3557 6590 3934 7542
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REPUBUCA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE i 986
SORTEO No. 1044

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 225 FRACCIONES
DIVIDIDO EN 15 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, O, E, F, G, H, 1, J, K,
L, M, N Y O

PREMIOS MAYORES
BILLETE TOTAL OE

FRACCION ENTERO PREMIOS-~._~,'~~ ~~.~~
1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,

H,I,J,K,L,M,N y O B/. 1,000 B/, 225,000 B/. 225,000
1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,

H,I,J,K,L,M,N y O 300 67,500 67,500
1 TERCER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,

H,I,J,K,L,M,N y O 150 33,750 33,750

DERIVACIONES DEl PRIMER PREMIO

18 Apro xi maciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M,N y O 10.00 2,250 40,500

9 Premios, Serie A,B,C,D,E,F;G,H,I,
J,K,L,M,N y O 50.00 11,250 101,250

90 Premios, Serie A,B,C,D,E,F ,G,H,I,
J,K,L,M,N Y O 3,00 675 60,750

900 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,L,M,N y O 1.00 225 202,500

DERIVACIONES OEl SEGUNDO PREMIO

18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M, N Y O 2.50 562,50 10,125

9 Premios, Serie A,B,C,D,E,f,G,H,I,
J,K,L,M,N y O 5.00 1,125.00 10,125

DERIVACIONES DEl TERCER PREMIO
18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,

H,I,J,K,L,M, N Y O 2.00 450 8,100
9 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,

J,K,L,M, N Y O 3.00 675 6,075

1,074 Premios Total B/. 765,675

El valor dela Emisi6n as de B/l ,237,500.00. El precio de un Billete es de B/123. 75.
El precio de una Fracci6n es de B/. 0.55. Preparado por: Secci6n de

Estad (stica y Análisis.
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