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OCTA vio MENDEZ PEREIRA
(1887 ~- 1954)

Educador. Maestro por antonomasia. DedicÓ la mayor parte de su
quehacer intelectual a la enseñanza. Rector del Instituto Nacion,d,
Ministro de Educación y Rector-Fundador de la Universidad
NacionaL. Miembro fundador de la Academia Panameña de la Histo-
ria y de la Lengua. Su copiosa obra tiene algunos títulos sobresa-

lientes como las biografías de Justo Arosemena y Vasco Núñez de
Bal boa.
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Evocación

Cultura, educación, prensa y juventud fueron los componentes
primordiales del apostolado de .pctavio Méndez Pereira, según él
mismo lo revela y patentiza, muchas veces, a través de sus palabras
y de sus acciones; apostolado que culmina con felices logros en la
Educación Superior en Panamá.

Fundador de la "Semana del Libro", iniciativa que "llama a las
puertas de los espíritus más despiertos, los pone en contacto con
emociones desconocidas y les permite expresarse".

Primer Rector de la Universidad de Panamá, obra imperecedera,

que se yergue como monumento a su memoria, y que tendrá un pro-
fundo significado para las generaciones presentes y futuras.

Admirador de un "Magisterio capaz de imprimir a su enseñanza
un idealismo compatible con los menesteres de la vida diaria".

Por todos estos testimonios que obligan, y en total afinidad
e identificación con la opinión general, la Revista Lotería, atenta

siempre a enaltecer los verdaderos valores de la cultura panameña,
rinde homenaje de afecto a la memoria de esta figura singular me-
diante la publicación de una selección de sus innumerables produc-

ciones evocatoria de su pensamiento.
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Editorial

La Revista Lotería en su tradicional política valoratIva del pa-
trimonio cultural de la naciim, dirigida a robustecer en el presente y
conservar para la posteridad los retratos escritos de los panameños
ilustres cuyas obras merecen ser ponderadas, dedica esta edición a
los Doctores Octavio Mcndez Pereira, Benito Reyes Testa y al poeta
Enrique Geenzier; forjadores, en el inicio de nuestra etapa republi-
cana, de las formas nuevas de la vida del espíritu, que han contri-
buido poderosamente a configurar, en el plano más alto, la persona-
lidad cultural de Panamá.

Estos ilustres panameños se presentan a través de ensayos, per-
fies, producciones y juicios, con sus caracteTÍstieas genuinas, lo que

permitirá al lector captar, en cada caso, la significación de sus perso-

nalidades en el ambiente que nutrió sus afanes y en el que actuaron
con las respuestas peculiares dentro del ritmo interno de sus obras.

La figura del Dr. Octavio :'éndez Pereira, gravita como el perso-
naje central por la universidad, proyección y humanismo de su
obra educativa. Los otros dos ilustres varones, el Dr. Benito Reyes
Testa y el poeta Enrique Geenzier, tienen, de un modo u otro, rela-
eión con el objetivo poderoso del movimiento forjador de la educa-
ción y los aportes estimuladores de las nuevas corrientes de las ideas
en el orden jurídico y poético.

Los tres ciudadanos contribuyeron tenazmente a la consolida-
ción de la personalidad nacional, no sólo en el campo del espíritu,
sino además en el quehacer cotidiano de la vida en común, que se va-
loriza por su eficacia positiva e innovadora de nuestros valores cultu-
rales, más que por poseer una originalidad absoluta.
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Sus obras representan aspectos diferentes de la actividad humana
del educador, el jurista y el poeta, frente a los retos de su generación:
los destacan como ciudadanos que han tenido poder configurador en
nuestra sociedad. Su legado ha contribuido a la estructuración de la
conciencia colectiva de nuestra realidad contemporánea.

El Dr. Méndez Pereira, Benito Reyes Testa y Enrique Geenzier,
agostaron sus fuerzas vitales en el más riguroso cultivo del pensa-

miento. La publicación, por la Revista Lotería, de aspectos de sus

obras que han resistido las pruebas del tiempo, ofrece a las actuales
y futuras generaciones, un componente esencial de la panameñidad.

Al enfrentamos a la despedida del siglo Xx, cuando el país pro-
fundo requiere de todas las fuerzas de la nacionalidad para fortale-
cer sus defensas en las fuentes de su cultura raizal y de su integr-
dad como nación, debemos, decididamente, encarar el futuro con-
tando con los más auténticos estímulos y perspectivas. Estos tres
ciudadanos, coronados por el prestigio de sus acciones fecundas
y sus ejemplos edificantes, nos los ofrecen, por el valor moral y
CÍvico de sus aportes, la virtualidad de sus obras y por el acata-

miento a las leyes superiores del espíritu que modelaron sus vidas.
En esta oportunidad, la Revista Lotería se honra al consignar

en sus páginas las semblanzas de estos tres varones proceros, por
cumplirse, este año, el centenario de sus natalicios.
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Con motivo de celebrarse en el ano de 1917 el centenario del nacimiento del doctor
Justo Arosemena, el doctor Octavio Méndez PereIra escribió un libro contentivo de
la biografía de este patriota inmaCl.llado, el cual libro mereció el primer premio y fue
editado por el Gobierno Nacional en 1919.

De este trabajo ha hecho el propio doctor Méndez Pereira el extracto que insertamos
a continuación.

El doctor Méndez Pereira es el actual Director de esta Academia(1 ).

Justo Arosemena es uno de los hombres de más relieve moral e
intelectual que ha producido América. Pertenece a la prosapia de
Sarmiento y de Alberdi, de Tocquevile y de Spencer. Precisamente

un trabajo suyo publicado en inglés con el seudónimo de "Philantro-
pus", "The Institution of Marriage in the UnIted Kingdom", fué atri-
buído en Londres a este último gran pensador, por lo sÓlido y avan-
zado de las ideas, por la seguridad de la expresión, por el valor con
que aquéllas fueron expuestas. Desempeñaba entonces Arosemena
el puesto de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
Colombia en Inglaterra y acaba de arreglar allá de una manera
muy favorable la deuda externa de su país.

Entonces formaba parte Panamá, como es sabido, de la Repúbli~
ca de Colombia y a ésta había consagrado Justo Arosemena su inteli-
gencia y sus servicios. No hubo problema social de su época que no
estudiara y tratara, ni hubo cuestión de algún interés para su patria a

la cual no prestara su concurso decidido e ilustrado. Fue un gran

cerebro luminoso, robusto y espontáneo que ha dejado huella brillan-
tísima en las letras, en la historia, en las instituciones y en la diplo-
rnacia de América.

(1) Academia Panameña de la Historia.
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Nació este grande hombre en la ciudad de Panamá el 9 de agosto
de 1817, de padres que brilaron igualmente por su clara inteligencia:
Don Mariano Arosemena, prócer de la Independencia del Istmo y
doña Dolores Quesada, ambos de encumbrada estirpe, noble por la
sangre y por el talento. La familia Arosemena ha dado, en efecto,
muchas inteligencias y muchas libertades al suelo istmeño: BIas
Arosemena, Pablo Arosemena, Justo Arosemena entre otros, ocupan
puestos de gran relieve en la historia del Istmo.

Da una idea de los estudios emprendidos por Arosemena e indi-
ca su futura orientación en el campo de la moral práctica su discurso

sobre los delitos, escrito entre los 20 y 21 años y pronunciado en un
certamen de legislación penal en 1838. Ya entonces, influído por las
obras de Bentham, su amor por el pueblo, cuya regeneración y liber-
tad constituyeron la constante preocupación de su vida, le hizo
odiar todo organismo arcaico, todo dogmatismo, toda tiranía de la
autoridad y acudir animoso a las disciplinas del derecho positivo y
del racionalismo moderado. Siguieron a esta obra, en etapas sucesi-
vas de su vida, los "Apuntes para la introducción a las ciencias mora-
les y políticas", donde se muestra ya el político que había de ser
después, que no quiere pagarse de meras palabras, y el liberal de tem-
ple seguro y genuino contra el cual se han de mellar las utopías exal-
tadas y las nebulosidades de las teorías sugestionantes; "Principios
de Moral Política", "Materias Económicas", que forman parte de su
obra inédita "Sociología aplicada", "Estudio sobre Moral", donde
plantea asuntos que a fines del siglo decían en son de novedad so-

ciólogos como Guyau, Le Bon y Gabriel Tarde, donde la fórmula
tan decantada del primero, "el máximum de defensa social con el
mínimum de sufrimiento individual", la había ya lanzado él y
desarrollado, donde lo que decían después Lombroso, Ferri y Garó-
falo sobre el castigo como mera precaución social, lo había dicho
él sin las exageraciones que ha producido la reacción de nuestros

días; "Examen sobre la franca comunicación entre los dos océanos
por el Istmo de Panamá", el más sólido alegato en favor del Canal de
Panamá, que habían de construír más tarde franceses y norteameri-
canos; "El Estado federal", alegato muy sólido también, el más
sólido de cuantos se escribieron en favor de la independencia de Pa-

namá, que le sirviÓ de base para obtener en el Congreso de Colombia
en 1855 la creación del Estado Federal, que él mismo presidió en el
Istmo como Jefe Provisional; "Código de moral fundado en la natu-
raleza del hombre", estudio sintético en forma de apotegmas, del

carácter de la moral, de su campo y sus poderes, en donde se nota,
más que en ninguna otra de sus obras sobre moral, un esfuerzo cons-
ciente por romper la unión de ésta a la metafísica y reivindicar para
el sociólogo y el psicólogo el derecho de proporcionar exclusivamen-
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te al moralista los fundamentos de su doctrina ética; "Estudio sobre
la idea de una Liga Americana", presentado al Congreso Internacio-
nal Americano de Lima en 1864, donde Arosemena propuso la exten-
sión de la ciudadanía política a los naturales de los demás países de
América, es decir, la ciudadanía americana, que es hoy uno de los
ideales que comprenden y patrocinan un patriotismo continental;
"El Matrimonio ante la ley", tesis avanzada sobre el matrimonio

civil desarrollada ante la Corte Suprema de Chile para poder ejercer
en aquel país la abogacía; "Estudios Constitucionales sobre los Go-
biernos de América Latina", acaso su obra cumbre, donde está com-

prendido todo su pensamiento político y constitucional, todo su
programa de sociología americana en armazón sólida, que todavía
hoyes nueva y avanzada en muchos de sus puntos de vista; "La re-
volución en Colombia", ensayo político que pudiera servir de mode-
lo a los liberales de América; "Límites entre los Estados Unidos de
Colombia y los Estados Unidos de Venezuela", que al doctor Aro-
semena como Ministro en este último país le tocó arreglar sobre las
bases firmes de derecho, etc., etc.

justo Arosemena desempeñó en Colombia los cargos públicos de
mayor importancia, miembro del Cabildo, Catedrático, Juez, Diputa-
do, Diplomático en Europa, Estados Unidos y Sur América, Senador,

Secretario de Estado, y no fué Presidente porque no lo quiso. Una
vez el Presidente de Colombia, don Rafael Núñez, cuando estaba en
el apogeo de su poderío político, le ofreció la candidatura presi-
dencial y don justo la rechazó porque, como lo dijo, "no concebía
cómo podía gobernar a Colombia un hombre honrado con una cons-
titución anárquica y un partido corrompido en el cual no predomi-

naban sino los peores elementos". No necesitaba el grande hombre
del mando supremo para la plenitud de la gloria que le habían labra-
do ya su sabiduría, su carácter, su honradez integérrima y su patrio-
tismo a toda prueba. Cuando murió en Febrero de 1896, como Abo-
gado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y su cadáver fué en-
vuelto en una bandera nacional que ofreció el coronel Shaler, Su-
perintendente de este ferrocarril, dijo estas palabras solemnes el nor-
teamericano: "Hombres como éste quedan pocos en mi tierra".

Decía yo al terminar un libro mío sobre Justo Arosemena, que
es el que me ha servido para estos apuntes, las siguientes palabras,
con que quiero terminar también ahora:

"La misma causa de la muerte del doctor Arosemena es como
simbólica de su vida: murió de habérsele agrandado el corazón,

una noche en que las olas daban lamentos insondables al quebrarse
contra las rocas de Cristóbal y cada estrella era en el cielo una nota
de luz y de misterio. Se hundía en ese misterio, en busca de luz, de
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más luz, un pensador fecundo en la América Hispana, un sabio "si-
métricamente igual en inteligencia y en corazón", un apóstol que
con la clarividencia del genio supo adelantarse a los ticmpos y antici-
par la solución de muchos problemas que ahora preocupan a la huma-
nidad, que con las virtudcs de un gran cerebro consagrado al bien de

la Patria, supo prolongarse en los tiempos con proyecciones inconte-
nibles de gloria. Se hundía para siempre el más grande de los hijos
del Istmo, el patriota inmaculado "que rendía culto sagrado a la jus-
ticia sobre todas las cosas, respetaba el Derecho, amaba la Libertad
con el mismo puro y santo amor que un Temístocles, que un Bruto,

o mejor todavía, que un CatÓn de Utica, y cuyas virtudes principales,
desinterés, amor a la paz, humanidad, respeto profundo a las leyes,
son plantas de escaso y delicado cultivo y desde luego de inapreciable

valor".
Puso Arosemena como nadie, al servicio de su equilibrio intelec-

tual el empeño sin tregua de su amor a la accción, "desafiando y ven-
ciendo prejuicios, defendiendo sin debilidades sus convicciones y sus

deberes en pugna con todas las reversiones y todos los convenciona-
lismos de las cátedras caducas, en nombre de la libertad y de la justi-
cia, postulados fundamentales de su religión sin dogmas".

jurisconsulto de criterio propio y fundamental, constItuciona-

lista profundo, político sincero y honrado, sociÓlogo y moralista
penetrante, periodista sesudo, escritor sentencioso, estadista de al-
tas miras y vastos alcances, son innumerables las faces de su espíri-
tu multiforme, cuya obra fué un florecimiento de nobles ideales y
su pluma un instrumento de sc:mbrador a lo largo de todos los sur-
cos y al través de todas las sementeras.

En el apostolado de las idcas Arosemena -como lo dijo de
Hostos, Carlos Arturos Torrcs- "es en nuestro mundo americano
una cumbre; su vida como pensador y como propagador tiene la
tersura, la resistencia y la unidad de un mármol pentélico; cumbre es
por la triple aptitud mental, moral y funcional y por la triple excel-
situd de la razón, de la intención y de la misión, por la potenciali-
dad de su obra y por su finalidad".
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El problema de
la escuela ruraL.

Concepto de la

escuela rural
frente al de la

escuela urbana.
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La Educación Rura.l y la Educación
Universi taria

(MemotiadeJnstrucción Pública, Panamá, 1924)
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LA ESCUELA RURAL

Para nosotros el más grave problema de la enseñan-

za es el problema de la escuela rural, pues de ésta de-
pende el progreso efectivo de la nacifm. A la enseñan-
za rural le toca realizar la tarea enorme e importan tí-
sima de incorporar a la vida del progreso a la mayo-
ría de nuestra población, que es una población rural.

Por eso nuestra primera preocupación manifestada
a la Comisión de reforma de los programas de ense-
lÌanza nom brada por Decreto Número 44 de 22 de
Diciembre de 1922, ha sido obtener que se fijen bien
en éstos el concepto y las características de la ense-
ñanza rural frente a la enseñanza urbana, pues sÓlo
así es posible llegar a una acertada organización de la
escuela primaria. Un defecto general de nuestra legis-
lación escolar ha sido precisamen te esta generaliza.

ciÓn de prescripciones para las escuelas, que no ha
tomado en cuenta las variantes profundas que la
regiÓn, el medio social y la poblaciÓn les deben im-

primir. Salta a la vista que si el programa de las escue-
las rurales no ha de ser distinto radicalmente del de
las urbanas en cuanto al contenido, para dar al cam-
pesino igualdad de oportunidades permitiéndole
ascender sin trabas por todas las etapas de la escuela,
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Educacion dal

campesino.

Esp(ritu da los

nuavos programas.

dos en las escuelas rurales en un grado menor de in-
tensidad, es decir, que las nociones que forman el
plan de estudios y que podrán convenir al niño de los
centros urbanos, caben también en la escuela rural,
adaptadas a la mentalidad de los alumnos y a las
circunstancias del medio ambiente. Las alteraciones
que en la escuela del campo deben introducirse a los
horaros de clases, que implican siempre una reduc-
ción de tiempo aplicable a la agricultura y a los tra-
bajos manuales, constituyen por sí el principio de
esa adaptación de que hablamos. La escuela rural
necesita un programa mínimo, acompañado de di-
recciones acertadas que den margen para ampliar la
forma de su adaptación, y a esto es a lo que ahora se
ha atendido.

ASÍ, sin que la educación del campesino llegue a
ser exclusivamente técnica como lo han pedido al-
gunos, será fácil aplicar el programa en especial a la
agricultura y al trabajo manual, única manera como el
sistema escolar de que nos jactamos no apartará de
la vida rural a nuestra masa del pueblo ni ocasiona-

rá a la larga la aversión que se teme por los trabajos
manuales.

Véase cuál es el espíritu de los nuevos programas,
tal como lo concibe la comisión que los ha corregido
y adaptado:

"Los nuevos programas de enseñanza que hemos

elaborado son una revisión tan cuidadosa y detallada
como nos ha sido posible hacerla, de los programas
anteriores. Como será fácil corroborar con una ligera
comparación, en muchos casos hemos adoptado
mucho de lo que aquellos programas contenían, pero
en otros el cambio ha sido radical. Todo esto no
implica que creamos que estos programas puedan
ser definitivos. Como todo programa de enseñanza
primara debe estar basado en las actividades median-
te las cuales se llevan a cabo los fines de la vida, a
pesar de que los ideales fundamentales de ésta no

cambien, a medida que nuevas necesidades surgen,
nuevos métodos tienen que desarrollarse para satis-
facerlas, y los programas de enseñanza deben reaccio-
nar de conformidad con los cambios que producen

las nuevas necesidades de la vida.
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Técnica y conteni-

do de los nuevos

programas.
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En efecto, los programas de enseñanza primaria

deben ser como un organismo vivo y deben estar,
en consecuencia, en constante renovación so pena

de perecer y fosilizarse. Esperamos por lo tanto que
los nuevos programas serán sometidos, al ponerse
en práctica, a una crítica minuciosa e inteligente y
que los maestros se tomarán el trabajo de anotar
cuidadosamente sus deficiencias, a fin de que, cuando
llegue el momento, se puedan hacer las correcciones
del c~so ~ la luz de las lecciones que haya enseñado la
expenencia.

Tanto al hacer este trabajo como al poner en prác-
tica estos programas, esperamos que los maestros

penetren en su espíritu y perciban claramente tanto
los fines que perseguimos con cada uno de los temas
y asignaturas, como la tendencia general que anima
el conjunto.

l-Aun cuando los programas de enseñanza prima-
maria no debieran ser otra cosa que un conjunto de
actividades mediante las cuales se satisfacen en la
comunidad o país las necesidades de la vida y en las
cuales los niños se ocupan espontánea y naturalmen-
te, como tal organización sería demasiado radical, en
vista de las prácticas corrientes, hemos procurado ha-
cer tan solo tanto uso de las actividades infantiles co-
mo nos ha sido posible al agrpar los materiales de
enseñanza en temas correspondientes a las diversas
asignaturas.

2-En la escogencia de los temas hemos procurado
aplicar un punto de vista pragmático, es decir, ha pre-
valecido en nuestro criterio como de mayor valor edu-
cativo aquella experiencia que mayor influencia fa-
vorable ejerza en la conducta del niño.

3-Convencidos como estamos de que este puntö de
vista se realiza no sólo introduciendo en el plan de es-
tudios asignaturas vocacionales, sino cuando el ni-
ño se ocupa en satisfacer necesidades suyas, no las
del maestro, mediante actividades que su experiencia
le sugiera, recomendamos al maestro estudiar la per-
sonalidad del niño y hacer todo el uso que pueda de
sus actividades e intereses espontáneos. Estas activi-
dades e intereses deben constituir la base de toda en-
señanza así como la base de todo el programa.



4-EI valor formal o disciplinario de un ejercicio o
tema o asignatura no ha constituido en nuestro con-
cepto, mérito suficiente para que dicho ejercicio,
tema o asignatura figure en los programas de ense-
ñanza primaria. Los resultados de la psicología ex-
perimental durante los últimos quince o veinte años

han demostrado la naturaleza más bien específica

que general de las funciones mentales. Así pues, la
habilidad adquirida con el ejercicio de una función
mental no se transporta íntegra ni siquiera a funcio-
nes mentales semejantes, mucho menos a la mente en
general. Apreciar la longItud de líneas trazadas sobre
el papel, por ejemplo, en nada ayuda a apreciar las
virtudes cívicas de un ciudadano. Y si en algo ayuda-
ra -lo que no es ni siquiera probable- no justifica-
ría que para conseguir lo segundo nos pusiéramos a
estudiar lo primero.

5~La correlación que nos parece más útil y efecti-
va es la que se lleva a cabo mediante las actividades
mismas a que los alumnos se dedican. La correla-
ción que se lleva a cabo en las asignaturas y no en las
actividades no es genuina, pues en la vida no se pre-
sentan las asignaturas en abstracto sino en relación
con las diferentes actividades.

6'Para que esta correlación fuera más efectiva ha
sido nuestro propósito reducir el número de asigna-

tUras (Matemáticas en vez de Artmética y Geome-
tría, Estudio de la Naturaleza en vez de Ciencias

Naturales, Física, etc.), pues además de ser éstas bas-
tante numerosas y favorecer tal reducción el trabajo
escolar, el uso de las actividades infantiles como ma-
teria de enseñanza en lugar de temas correspondien-
tes a determinadas asignaturas, ha sido también
favorecido.

7-Este principio no hemos querido aplicarlo a la
HigIene. Esta asignatura tiene entre nosotros una
importancia especial y al colocarla por separado en
el plan de estudios hemos tratado de hacer resaltar
esta importancia.

8-Los temas anotados en las diferentes asignaturas
para diversos grados representan el mínimum que de-
be cubrir el grado respectivo. Para los alumnos bri-
llantes el maestro deberá intensificar y ampliar el
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trabajo según lo crea conveniente y para los alumnos
subnormales hará lo contrario dentro del mínimum
requerido para el grado respectivo.

9-Hemos dividido los temas de cada asignatura por
semestres a fin de ayudar al maestro en el desarrollo
del programa al par que favorecer la promoción de los
alumnos estimulando a los brillantes a saltar un se-
mestre cosa que no podría hacer tratándose de un
año entero. Por otra parte los alumnos repetidores

pueden con facilidad en muchos casos no repetir más
que un semestre en lugar de un año entero.

lO-El interés de los niños en los ejercicios de des-
treza o habilidad, como cálculos con números abstrac-
tos, ejercicios fonéticos, caligrafía, ortografía, etc.,

no debe llegar a ser mayor que el interés de lCls niños
en las actividades que dan uso a estos procedimientos
mecánicos.

ll-El programa no lo hemos considerado como un

círculo de hierro que ciñe estrechamente al maestro,
le coarta toda su libertad y le roba toda iniciativa. De
acuerdo con las necesidades de cada localidad, el
maestro no sólo podrá sino que deberá poner más o

menos énfasis en algunos temas e interrumpir la se-
cuencia de éstos si así lo creyere conveniente. El arre-
glo de estos temas en cada asignatura es el que nos ha
parecido mejor, pero no creemos que sea el único. Si
en un momento dado el interés de los niños en un
asunto cualquiera es tal que el maestro cree conve-

niente ilustrados en este sentido, el programa y el ho-
rario no deben ser obstáculo a que se satisfaga la nece-
sidad intelectual que los alumnos sienten, por una
parte, y por otra, a que se pierda la oportunidad de

inculcar un buen conocimiento.
12-Para el desarrollo de los temas de enseñanza

no obsta que el maestro esté preparado; conviene

que los alumnos también lo estén. Por eso hemos

recomendado que cada clase debe terminar con la
asignatura del trabajo para la próxima en la misma
asignatura, así como con instrucciones precisas del
maestro acerca de la manera como los niños deben
preparar su trabajo. Mucho del tiempo que con fre-
cuencia se pierde al comienzo de las clases se debe
a que los niños no saben a donde quiere el maestro
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llegar con la sene de preguntas que les hace y el
maestro por su parte procura con frecuencia so
pretexto de "prepar" a los niños, sorprenderlos

con algo para ellos inesperado.

13-Lo que ha de constituir el trabajo de la clase,
recomcndamos en nuestro programa, debiera siem-
prc ser un problema de importancia vital para los
alumnos tanto mejor si dicho problema ha sido por
ellos mismos sugerido, o si obedece a la adquisición
de algunos conocimientos necesarios para la solu-
ción de algún problema de esta naturaleza que habrá
de considerarse más tarde. La consideración de temas
sin referencia a las actividades de la vida cuyo uso re.
quiere, o la referencia a estas actividades sólo para

ilustrar el principio científico que se enseña es algo
que no recomendamos. Lo que debe constituir el
tema de la enseñanza son estas actividades cuya
consideración necesita de tal conocimiento cientí-
fico para realizar debidamente su propósito en la
vida social o en la vida del niño.

14-En algunos casos el maestro observará que en
la escogencia de los temas no hemos seguido el orden
lógico de los textos en las asignaturas a que dichos

casos se refieren. Nuestro propósito ha sido seguir
un orden psicológico que tenga por base las activida-
des de los niños y no la organización de ninguna cien-

cia. El estudio lógico y sistematizado de las ciencias

no corresponde a la escuela primaria. A pesar del
carácter muy semejante de la mayoría de nuestras
comunidades si el maestro desea basarse en los inte-
reses particularÍsimos de su respeci tivo lugar (cría
de ganados en la región baja de ChiriquÍ; cultivo del
café en la alta; cultivo del banano en Bocas del Toro,
etc.), puede reorganizar el material que a su grado
respectivo corresponde a la luz de estas actividades

sociales, pero eso sí, ciñéndose estrictamente al con.
tenido del programa como mínimum. Las actividades
infantiles y sociales representan necesidades de actua-
lidad, de carácter más o menos transitorio pero en las
asignaturas de enseñanza se agrpan las experiencias
de la humanidad, nuestra herencia social, que debe-
mos transmitir a las nuevas generaciones. Esta heren-
cia social debe transmitirse mediante las mencionadas
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actividades. Si las necesidades de la comunidad inclu-
yen o no lo que debieran para llevar a cabo una vida

completa, la experiencia acumulada por la humanidad
en las asignaturas diferentes nos lo podrá decir. El
maestro debe recordar que uno de los fines de la es-
cuela primara es crear nuevas necesidades, infundir
mayor energía en los impulsos naturales para satis fa-
cerlas a fin de vivir una vida más completa y compren-
siva.

15-Hemos procurado especificar que todo el traba-
jo de un grado debe comenzar con un repaso de lo
enseñado en el grado anterior y lo del segundo semes-
tre con un repaso de lo enseñado en el primer semes-

tre; y que antes de juzgar mal el trabajo del maestro
del grado anterior, el maestro debe considarar la me-
nor madurcz mental de los alumnos, la influencia
de las vacaciones y la manera como él ha llegado a
cabo el repaso general.

16-No hemos creído ni necesario ni conveniente
la elaboración de programas especiales para las escue-
las rurales. Nuestra división de las escuelas en rurales
y urbanas es artificial y obedece sólo a fines adminis-
trativos. Como nuestras comunidades todas, excepto
Panamá y Colón! son rurales, hemos preferido inspi-
ramos en las necesidades de las comunidades rurales
al elaborar todos los programas, pues proporciona

mayores ventajas aun en las ciudades de Panamá y
Colón al adoptar el punto de vista rural que el urba-
no, dadas las condiciones particulares de nuestro
país y la necesidad creciente de estimular el desarro-
llo agrícola e industrial del país.

No obstante, la escuela que actualmente denomi-
namos rural, es decIr, la escuela de un solo maestro,
tiene necesidades particulares que precisa atender.
Con este fin hemos creído lo bastante hacer impri-
mir en tipo distinto aquellos temas que nos han pa-

recido los más importantes en cada asignatura com-

prendida entre los tres primcros grados y recomendar
al maestro rural que dedique al desarrollo de ellos
toda su atención.

i 7-No hemos introducido los Trabajos Manuales

como asignatura independiente en el plan de estudios
debido a la falta de personal preparado para ello,
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así como de talleres y herramientas indispensables.
No obstante hemos procurado llenar esta deficiencia
recomendando ciertas actividades manuales en rela-
ción con los programas de Agricultura y Estudio de
la Naturaleza.

18-Además de recomendar períodos de veinte
minutos para los grados primero y segundo hemos

asignado a ciertas materias como Canto, Religión,
etc., medios períodos en los grados elevados, a fin
de hacerlas concurrr con mayor frecuencia, pues
dificultades administrativas nos impidieron reco-
mendar la aplicación de los horarios diferenciales
en toda su ex tensión.

19-No hemos querido perder de vista la impor-
tancia que en la Escuela Primaria tienen los clubs y
asociaciones de los educandos; y al efecto hemos
recomendado que se organicen dichas asociaciones
en relación con alguas asignaturas como Agrcultu-

ra, Higiene, Cultura Física, etc. Además del Club de
Padres de Famila que debe funcionar en toda escue-
la y constituir poderoso vínculo entre ésta y el
hogar, las asociaciones de los educandos deben exis-
tir tanto por su valor cívico, cual es el de iniciar a

sus miembros en las prácticas democráticas de elegir,
ser elegido y demás formas de cooperación social,
como por las ventajas que sus diferentes actividades
per se pueden reportar".

XI

HACIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Los cursos establecidos en el Instituto Nacional,
junto con la Escuela de Farmacia, la Escuela de

Agrmensura, que podrá llegar a ser de Ingeniería,
(1) la Escuela de Pedagogía si llega a crearse, la de
Medicina si se establece como se proyecta en relación
con el Nuevo Hospital Santo Tomás y la Escuela Na-
cional de Derecho y Ciencias Políticas constituyen la
base de la futura Universidad panameña.

Respecto a esta última Escuela, hay que confesar

que pasa ahora una crisis grave, la cual expone así
el Rector del Instituto: "El entusiasmo con que se

saludó la creación de la Escuela de Derecho ha de-
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caído; el problema del profesorado es agudísimo,
pues no se puede concebir un curso universitario
-que realmente merezca tal nombre- si los profe-
sores, en gran parte, se improvisan y ejercen el profe-
sorado como ocupación accesoria. Uno es el trabajo
del abogado profesional y otro el del catedrático
de Jurisprudencia, y ni siquiera podemos conseguir

siempre que los mejores abogados de Panamá acepten
cátedras en nuestra Escuela de Derecho, porque sus

trabajos profesionales no les dejan el tiempo necesa-

rio para la enseñanza. Si aceptan, no pueden dedicar
a sus obligaciones como profesores todas sus ener-
gías, o tienen que ausentarse del país con tanta fre-
cuencia que su labor es nula.

El mismo cuerpo de estudiantes deja mucho que
desear pero como esto es asun to que puede corre-
girse por un Reglamento interno de la Escuela, creo
conveniente indicar aquí sólo la necesidad de elabo-
rar tal Reglamento. Temo repetirme en demasía si

también con respecto a estas escuelas vuelvo a decir
que el número de sus estudiantes es a mi parecer,
medida exacta de su eficiencia social. Ahora bien,
en el último año hubo en toda la Escuela de Dere-

cho 29 estudiantes efectivos y 16 asistentes. Tal
número no justifica los gastos ingentes que la escue-
la causa al erario público. En vista de todos los mo-
tivos expuestos propongo: 1. que al comenzar las

clases, no se acepten discípulos para el primer año de
la Escuela de Derecho; 2. que los años existentes
sigan sus estudios reglamentarios siempre que en
cada uno haya un mínimo de doce discípulos;
3. que al terminar sus estudios los actuales estudian-

tes del II año, se reabra la matrícula para el primer

año de la Escuela de Derecho, de modo que ella no
desaparezca por completo sino que trabaje intermi-
tentemente.

Creo que la Escuela de Derecho renacerá a una vi-
da robusta y sana si a ella se aplica la misma medi-
da que solicité para el Liceo, v. g., la reforma del
servicio civiL. Si en tal reforma se estipulan condi-
ciones particulares de preparación profesional que
incluyesen jurisprudencia o cameralística, nuestra

Escuela de Derecho sería la Institución llamada a
llenar tal laguna".
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La Escuela Nacional de Derecho comprende aho-
ra cuatro años de estudios y uno de práctica, al final
del cual quien haya obtenido su Diploma de Licen-
ciado en Derecho y Ciencias Políticas el cual puede
obtenerse al tercer año, está en capacidad de pre-

sentar para el doctorado una tesis "que revele ori-
ginalidad e iniciativa personal, buen método de in-
vestigación y organización lógica de los conocimien-

tos, o sea en el mayor grado posible, una contribu-
ción de velar a las ciencias jurídicas o económicas",
como reza el Decreto del caso.

Hasta la fecha, a pesar de que ha habido el tiem-
po suficiente para ello, no se ha doctorado alumno
alguno.

Si a pesar de las vacilaciones y dificultades de los
primeros pasos, en un país donde no hay tradición
de estudios superiores, pueden éstos encauzarse co-

mo es debido, nuestra Universidad, si llega a formarse,
ha de nacer con el criterio más liberal y amplio de la
cultura, dado el carácter de libertad que hoy tienen
los llamados cursos libres donde se han eliminado
los diplomas y se ha consagrado ya con ello el criterio
modernísimo que hace de la educación un ejercicio
social más alto que la mera función de preparar para
una profesión particular.

Es el embrión de una Universidad libre y liberal,
como yo la sueño, en que el aspecto cultural ha de
predominar sobre el puramente profesional, de una
universidad que ha de ser realmente universal, en
sus actividades y no tendrá el monopolio y el privi-
legio antidemocrático e injusto de los títulos pro-
fesionales, patentes de corso muchas veces, que
ampara el estado y patrocina la sociedad contra el
mérito verdadero y la elevación del coeficiente per-
sonal; porque quien garantiza la competencia técni-
ca del tenedor de un diploma universitario ~como
muy bien lo reconoce un educador argentino- se
sustituye imprudentemente al hacerlo a lo que debe
quedar librado a la gran ley de la concurrencia social.

El ideal de nuestra universidad nacional a que en

no muy lejano tiempo hemos de llegar por evolución
natural, necesaria y lógica, fue expresado ya por mí,
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como Rector del Instituto Nacional, el año 1922.
Entonces decía yo lo siguiente, a lo cual le doy to-
davía validez en todas sus partes: "La universidad

vendrá no sólo como el punto de partida de una evo.
lución indefinida, sino además como la forma final
de un proceso, y no será nunca ni una improvisación

lisonjera ni una ambición presuntuosa. Ya está llegan-
do el día en que nuestra juventud no encuentra a su
alrededor los instrumentos que necesita para respon-
der a sus capacidades y a sus verdaderas vocaciones

o para emanciparse de la empleomanía, y es preciso
atender también a esta necesidad por más que se tra-
te de un grupo relativamente reducido.

Así podrán detenerse y orientarse dentro de lími-
tes propios, las fuerzas que hoy emigran o se disipan
y con el vigor que representan, afinarse y adiestrar-
se bajo una dirección superior, pero con métodos y
nociones prácticas en que la pura especulación men-

tal se aplique directamente a la experiencia del in-
vestigador y pueda sumarse al afán particular para
despertar anhelos, acertar progresos, conseguir me-

joras y, si se quiere, producir ganancias mayores

y.más efectivas.

Los problemas de orden económico e industrial
y las crisis agrarias que soporta nuestra república

se deben no sólo a la falta de hábitos de trabajo y
a la carencia de enseñanza práctica, sino también y
acaso en no pequeña parte, a la desorganización

técnica del trabajo y de la riqueza y a la falta de
adecuada dirección científica.

La universidad viene a ser así una institución más
práctica y utiltaria de lo que parece a primera vista

y a constituir, además, una fundación moral, porque
el estudio que no mira al problema del día es en el
fondo un ascetismo; pone una pausa espiritual y
contemplativa entre la aplicación y la meditación.

A la razón fundamental económica y científica agre-
gamos pues, un concepto moral y nacionalista y,
yendo un poco más lejos, también una finaldad
política en cuanto la cultura superior busca escla-
recer, dar altura y fuerza a la mayoría, para que ella
dirija, no por su número sino por la disciplina inteli-
gente de su espíritu, la destreza y eficiencia de sus
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facultades la mayor penetración de los fenómenos
sociales y naturales; única forma como la demo-
cracia no es un espejismo o una tiranía sino la nive-
lación y armonía de los hombres en el amor y en el
trabajo. Es la ciencia que descubre en el alma y
en la tierra todo lo oculto, que enseña el sentido de

la verdad y de la justa medida de las cosas, que

suprime las distancias y que demuestra con hechos
la fraternidad y la unidad del destino de todas las ra-
zas, es la ciencia la que da la clave de los gobiernos

felices, en ~a justicia de amor y de amparo que es
esencia de la vida colectiva. Es la ciencia seria y
aplicada, lo único que puede destruir radicalmente la
ignorancia, ese eterno roedor de la conciencia hu-

mana, implacable productor de odios e intolerancias,
de esas desuniones y discordias que trabajan como el
gusano en el tronco del árbol su tarea disolvente y
maligna.

No faltan entre nosotros, sin embargo, quienes

piensan todavía que encierra un mal para el país

el establecimiento de una universidad. No perciben

éstos la parte que han tomado y toman en el porten-
toso salto de grandeza de los Estados Unidos, sus

500 ó 600 instituciones superiores de todo orden,
que trabajan por vías e intensidades diferentes en
la satisfacción de las múltiples necesidades de la

industria, del comercio, de la expansión interior
y exterior de la vasta democracia. No saben ellos

que nada que no se halle fundado en la ciencia o
no coincida con sus métodos tiene duración, ni vita-
lidad efectivos. Sólo la difusión de las ciencias gene-

rales, o especiales, teóricas o prácticas, sobre la base
natural de una vasta labor preparatoria de la mente
colectiva por la escuela, puede llevar a los estados
a su verdadera independencia y autonomía moral
y económica; sólo el estudio y el método científi-
cos desèubrirán a cada uno sus fuentes de vida per-
manente y renovable como base de sus industrias
propias. Las universidades no son, pues, creaciones

de lujo que distraen al Estado recursos que se emplea-
rían mejor en aumentar las escuelas primarias, como
algunos dicen: son talleres más activos de prepara-
ción y transformación de toda fuerza viva, en la labor
actual del país, son las creadoras y productoras de las

23



Panamá, centro

de una universidad

originaL.

Equilibrio de la

cultura.

Poi ftica y

educaci6n

superior.

24

inteligencias directivas, que no pueden esperar la lenta
evolución de las edades, porque son al mismo tiempo
que culminación de la cultura, promotoras de la cul-
tura misma y del progreso en todos sus aspectos.

Por eso todas las naciones, grandes y pequeñas,

las han empleado como medios de creación y trans-
formación más inmediatos de sus elementos de vida
y de poder; y Panamá, que ha surgido con una vitali-
dad extraordinaria y que constituye ya una nación

con vida propia y original, que tiene importancia
por su misma posición en el mundo, entre dos mares,
que le traen a sus costas todos los productos (ie la
naturaleza y de la industria, todas las ideas y todos
los aires de renovación, todos los gérmenes de tole-
rancias y novedades, Panamá no puede prescindir de
su Universidad. Esta capital presenta ya todos los
caracteres de un futuro centro de alta y refinada

cultura intelectual, científica, literaria y artística,

la más humana y la más estética del mundo.

Toca a la Universidad darle fisonomía, no repitien-
do la tradición del trvium y del cuadrvium medio-
evales, en los que los humanistas y los teólogos en-
cerraron los modelos de la sabiduría humana, sino

abriendo las ventanas sobre la naturaleza y hacien-
do que por ellas soplen todos los vientos vivifican-
tes, que c'ntre el sol, y que penetren también, ¿por
qué no? los rayos soñadores de la luna.

Emerson, el mismo gran moralista que escribió el
lema de nuestro Instituto Nacional, ha dicho que "la
cultura consiste en sugerir al hombre, en nombre de
ciertos principios superiores, la idea de que hay en él
una serie de afinidades que le sirven para moderar la
violencia de notas maestras que disuenen en su gama,

afinidades que son un auxilio contra nosotros mis-
mos. La cultura restablece el equilibrio, pone al hom-
bre en su lugar entre sus iguales y sus superiores,

reanima en él el sentimiento exquisito de la 'simpa-
tía y le advierte a tiempo el peligro de la soledad y
de los impulsos antipáticos".

Esta sugestión de principios superiores transmu-

tables en sentimientos altruistas es obra de todos los
hombres que fueron educadores sociales antes que
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políticos o que fùósofos; este propósito tenaz de

transformar las actividades mentales en energía

moral, esta voluntad de ser fuertes, que debe cons-

tituir el fin constante de toda cultura bien enten-

dida, muestra que en el fondo de todo problema
político o social hay, en efecto, un problema de
pedagogía. Por eso decía Luis de Zulueta, que
"quienes pretenden separar la política y la educación
no entenderán jamás una palabra de las dos....."
"El ideal común, el ideal de un pueblo, no es una
especie de entidad mística: no se realiza más que
en la medida en que en la conciencia de los indivi-
duos se realice. Por eso el político se ha de desdo-

blar en pedagogo. De esta manera -agrega- la misión
educadora se agranda al descomponerse en estos dos
aspectos fundamentales. El pedagogo, que, en el alto
sentido indicado, no sea un político, quedará re-

cluido en el estrecho horizonte asignado tradicional-

mente al clásico maestro de escuela. Y el político
que no sea en el fondo un educador, padecerá, fren-

te a las nuevas aspiraciones y exigencias del inquieto
espíritu humano, aquella sordera intelectual carac-
terística de los gobernantes".

Ampliar ese estrecho horizonte clásico del maestro
de escuela y destruir esta sordera intelectual de los
gobernantes, fundir, en una palabra, las dos funcio-
nes que deben caracterizar a todo el que aspire a
dirigir nuestra sociedad, es precisamente la tarea
que se va imponiendo este plantel, para que merez-
ca el nombre de naional que se le ha dado. En esta
tarea tratamos ante todo de poner la enseñanza de

acuerdo con la realidad, lo cual significa, al mismo
tiempo, ponerla de acuerdo con nuestro medio y
nuestra vida nacional, procurando, es claro, que

sobre esta base sea humana toda la cultura.

Las actuales orientaciones de la escuela -sobre
eso no cabe discusión alguna- son sociales y eco-
nÓmicas. El aspecto psicológico, el cómo de la edu-
cación, único que antes preocupaba, ha cedido al
qué de la educación, es decir, al aspecto social.
Empieza a entenderse ésta como preparación del
individuo socialmente eficiente. Y no podía ser de
otra manera: los valores de la vida han cambiado
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y si las instituciones educativas no evolucionaran

adaptándose a esos cambios, se convertirían en órga-
nos sin función, más o menos inútiles y más o menos
perjudiciales. La educación, que no cs otra cosa que
un gran instrumento de progreso social, tiene forzo-
samente que amoldarse a las nuevas situaciones que
la evolución va creando. Es ésta una de las razones

por las cuales las disciplinas clásicas van cediendo

el paso con mayor o menor dificultad, según el peso
de la tradición en cada país a las asignaturas y ramas

del saber que más directamente tiendan a hacer al in-
dividuo una unidad productora.

Yerran sin embargo, los que piensan que este
aspecto social y utilitario de la escuela, que esta con~

cordancia de la educación con la realidad, están reñi-
dos con el ideal-hablo del ideal dinámico, no del
estático, de simple contemplación- con el ideal
que debe informar a toda enseñanza para que tenga

una noble finalidad. "Siempre será posible prepa~

rar para las realidades de la vida teniendo a la vista,
como guía en los azares del camino la estrella de
una alta idealidad". "Si el grano arrojado al suelo

-dice Wagner~ tuviera conciencia de sí mismo
soñaría bajo los surcos obscuros con un campo
dorado cn que milares de espigas se inclinan al sol;
si el huevo inmóvil y semejante al guijarro pudiera
tener noción de las fuerzas latentes que esconde,

tendría por ideal un pájaro libre, sacudiendo sus

alas en las vastas llanuras del azul del cielo". Aun
el progreso no es en el fondo sino una adaptación

de la realidad a la ideal. "A medida que el ideal se
va realizando, la realidad saca de sus propias en-

trañas la visión de un ideal superior". Y ahora mis-

mo, junto con la palpitación de los problemas so-

ciales que están revolucionando la política y la pe~
dagogÍa ¿no sentimos alentar un espíritu idealista,
cuasi místico, que aspira a informar un tipo superior
de hombre, síntesis del ideal helénico y el ideal cris-
tiano con el elemento dinámico moderno?

El primer deber del hombre no puede ser actuar
como mercader en el templo de la vida en que desen-
vuelve sus actividades, sino hacer una vida amplia y
proporcionar a los suyos el nohle bienestar. Se



Lo práctiCo de

la vida.

Utilitarismo y

nacionalismo.

puede ser un hábil y probo hombre práctico, como
se dice hoy del que sabe ganar dinero, pero se puede
al mismo tiempo tener una concepción amplia y ge-
nerosa de las disciplinas elevadas del espíritu. Como
dice Fouilée, además de la voluntad de poder y de
acción, palpita en nuestro espíritu la voluntad de con-
ciencia. No es posible que el criterio de lo verdadero
y de lo bueno pueda formarse con sólo buscar en el
fondo de uno mismo aquello que le impulsa a la
acción o a lo que es útil. iA qué extremos de egoísmo
no conducirían tan estrechas teorías pragmáticas,
hoy desacreditadas hasta en los mismos Estados Uni-
dos! Oid, en efecto, cómo habla de ellas, en un infor-
me, el Comisario de Educación de ese país:

"En los últimos años muchas críticas se han hecho
a las escuelas por la falta de educación práctica.

Mucho de este criticismo ha sido justo; pero lo más
práctico de la vida no es ganar dinero ni aun siquiera

la habilidad en los negocios o la destreza para algún

oficio. Es menester recordarle frecuentemente al

pueblo americano que, al lado de una educación
práctica para los ordinarios deberes de la vida, pre-
cisa tomar en cuenta aquella inspiración y cultura
que deriva de un conocimiento Íntimo de los ideales,
aspiraciones y sabiduría del espíritu. Necesitamos

especialmente ver y entender que sólo haciendo
que los comunes deberes de la vida -que son siempre
tan importantes- sean utilizados y sirvan para los
reales propósitos de la existencia, no erramos el ca-
mino. Es de esperar, pues, que junto con enseñar a
los jóvenes y a los niños la dignidad del trabajo y

adiestrarlos para que desempeñen hábilmente algu-
nas de las importantes obligaciones de la vida, los
maestros sepan elevarse al alto punto de vista que

los habilita para aprovechar esta obra en favor de
la sabiduría y la virtud".

Yerran también los que piensan que el aspecto
social y utilitario no es compatible con el carácter
nacional de la educación, condición esencialísima

de aquella concordancia con la realidad que antes
hemos señalado. Si las cuestiones educativas, como
las políticas, no pueden resolverse en abstracto, es
claro que para resolverlas es preciso y obligatorio
tomar en cuenta el elemento étnico.
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Los cerebros más ilustrados no han podido evitar
el incurrir en el sofisma nacionalista que consiste en

considerar que hay instituciones buenas y malas en
sí, cuando unas mismas instituciones, pueden ser
malas en otro, como los métodos educativos adecua-

dos a una raza pueden no ser enteramente aplicables
a razas diferentes. El mundo no es homogéneo -se
ha dicho- y sería una inmensa desgracia que lo fuera

porque ello extinguiría el progreso de los pueblos.
Estos, como los individuos, tienen temperamento y
carácter propios que imprimen un sello personal y
exclusivo a todas las manifestaciones de su actividad.
No existen dos razas que piensen, sientan y obren de
un modo exactamente iguaL. No obstante las tenden-
cias cosmopolitas y niveladoras de la civilización con-
temporánea, cada entidad étnica concibe de una
manera particular aun aquellas instituciones que, co-
mo la propiedad y la familia, constituyen las bases fun-
damentales de su civilización común. Ello no se opo-
ne, sin embargo, a la penetración de ideas, de cono-

cimientos y de energías extraños en el organismo so-

cial del país a condición de que se adapten al medio
tradicional y a las circunstancias especiales. Mas sin

esta adaptación, la colectividad perdería su individua-

lidad junto con la fuerza de acción necesaria para

desarrollar sus ideales propios. La modelación del al-
ma nacional para darle mayor fuerza dinámica, dentro
de un determinado orden de sentimiento y de ideas,
es un ideal a que todo pueblo debe tender como me-
dida de conservación, sobre todo en las primeras eta-
pas de su evolución progresiva.

Realizando esta obra nacionalista de cultura y de
atracción de todas las energías de la República, de

estudio propio y original y fecundo de nuestro me-
dio, nuestra naturaleza, nuestra sociedad y nuestra
historia, es como nuestro Instituto podrá llamarse
el crisol de la República donde se fundan y de donde
salgan luego purificados los elementos constitutivos
de ésta, que nos darán personalidad y fisonomía co-

mo entidad perfectamente distinta en el concierto de
los pueblos americanos. Tened en cuenta, es bueno
establecerlo claramente, que se trata de una institu-
ción esencialmente secundaria y superior que aspira
a ser, en no lejano tiempo, nuestra Universidad Na-



Instrucción pri-
maria y cultura

general.

Aristocracia mo-

ral e IntelectuaL.

cional. Yo no puedo olvidar, al establecer los con-
ceptos que deben guiar nuestra educación general,
que ésta la recibe sólo una minoría escasÍsima y que
la inmensa masa de la nación forma un conjunto de
fuerzas sociales que se pierden por ignorancia e in-
cultura, por falta de educación moral y cívica, técni-
ca y especial. El problema de nuestra escuela primaria
consiste ante todo en enseñar a trabajar y enseñar a

a leer y a escribir, en una palabra, en enseñar al

pueblo a vivir y a ser feliz. Pero la cultura gencral quc
aquí impartimos, con recibirla una escasa minoría,
será la llamada a realizar el milagro de la redenciÓn
de nuestra nación, porque ella inspira al elemento
sobre el cual gravita la responsabilidad directa del

futuro y al cual le tocará constituir la clase dirigente

de la sociedad y resolver con clara visión de nuestro
pasado, nuestras necesidades y nuestro porvenir,
los problemas económico-sociales, políticos, reli-
giosos e intelectuales de nuestro pueblo, resolverlos
con carácter sano y criterio elevado y de la manera
más conveniente para el desarrollo rápido, amplio,
sólido e in tegral de la nación.

Deseamos por eso que el joven de la aristocra-
cia moral e intelectual con que soñamos, cncuentre
en el amor a la patria, al ideal y al trabajo, una fuente
segura con que aplacar sus mejores anhelos; que halle
en sus afectos un hondo estímulo para trabajar en su
propio perfeccionamiento y en el de los demás. Si
su actividad económica ha de ser primordial, no ha
de embargar empero, todo su espíritu. Nunca es más
grata la vida que cuando están cubiertas las preocu-
paciones económicas por los halagos del amor y de la
belleza, que cuando la humanidad alienta en la bene-
volcncia mutua y en los tesoros del arte. ASÍ, para
amar más a nuestra tierra y a nuestra gente, este Ins-
tituto se ha encargado de dotar siquiera a una mino-
ría de la facultad de aumentar la cultura y la posibi-
lidad de disfrutar los goces más elevados del espíritu.

Su aspiración es que el joven salga del aula sano y
fuerte, despejado de cerebro y firme de voluntad,

apto para las altas especulaciones de la ciencia y para
el sentimiento de la belleza, pero apto también para
engranar como rodaje útil en el mecanismo social,
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para ser motor y no freno de la marcha hacia el

bienestar y hacia el progreso.

AquÍ organizamos y orientamos los elementos
que la escuela primaria nos envía y los que forma
nuestra misma escuela secundaria, aquí nos cncarga-
mos de la educación nacional en sus medios superio-
res e ideales, en tanto que cuidamos también de las
disciplinas concrctas y utiltarias necesarias en la vi-
da actual dc la colectividad. No enseñamos a vivir

en torres de marfil la vida contemplativa pero enseña-
mos a avizorar el porvenir sobre el atalaya de la reali-
dad para descubrir horizontes más dilatados y'lcvan-
tar el faro del ideal, un ideal de belleza, de bondad
y de salud. Disciplinamos el caráctcr de la juventud
y desarrollamos todas sus energías latentes para el
cumplimiento de sus más nobles destinos; le sugeri-
mos un ideal nacional como base de una solidaridad
colectiva que la impulse a obrar en provecho propio
y de la patria. Le enseñamos a investigar y a pensar

para que las ideas que llegue a descubrir constituyan
dinamismos traducibles constantemente en acción
y en enseñanza y en simpatía. Tratamos de abrir, en
una palabra, todos los horizontes a la juventud 'para
que, llenando su espíritu de cosas nobles y elevadas,

ya no quede allí lugar para las bajas y mezquinas de
las pasiones bastardas".
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Responsabiii,âdâ'.de

Excelentísimo Seiîor Presidente de la República,
Señor Ministro de Relaciones Exteriores Encargado del
Ministerio de Educación,

Señoras y señores:

Por primcra vez nuestra instituciÓn de enseñanza superior se pre-
senta en esta plataforma de graduandos con el nombre de Universi.
dad lnteramericana. Con algo m.is que el nombre, con tres institutos
interamericanos de posth'Taduandos, que han comenzado modcsta.
mente sus investigaciones en el campo de la legislaciÓn comparada,
de los problemas económicos y sociales y de los estudios folklÓricos.
Demuestra esto la voluntad de nuestro Gobiemo de ir adelante con
el proyecto hasta obtener el apoyo -que ya ha comenzado a Uegar-
acordado por la Conferencia de Ministros y Directores de Educación
celebrada de Septiembre a Octubre último en esta misma sala. Cuales-
quiera que puedan ser en el futuro las dificultades y tropiezos en la
marcha de este proyecto, nada ni nadie podrá impcdir que la idea, ya
madura, rcviente en raíz y en ala durante la post¡"'lerra. Por ahora
falta que Panamá dé un paso más para escoger pron to el lugar adecua-
do donde se asienten la Ciudad Universitaria y tomar la iniciativa
de construir el primer edificio de ese hogar espiritual de las Américas.

Por primera vez también nuestra institución sc presenta aquÍ
con un status de casi autonomía. En efecto, según el estatuto con
que sc resolvió el problema de la reciente huelga, los estudiantes,
por determinación del Presidente de la República, que mostró en el

* (Discurso pronunciado por el Dr. Octavio Méndez Pereira al culminar el año académico
en 1943).
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problema gran valor cívico y una mentalidad francamente democrá.
tica, ya no serán ajenos a la dirección de los estudios y al gobierno

de la Universidad, en que ellos han de tener tanto interés como los
que más, pero en que han de tener iniguales deberes y derechos, más
de aquéllos que de éstos.

Se ha llamado crisis de crecimiento ésta por la que ahora pasa
nuestra Universidad mientras se adapta a su nueva forma y corrige
defectos viejos y nuevos, mas hay tal vez en esta denominación un
error de amplitud en el concepto. Para mí no es una crisis de creci-
miento esencialmente, sino una crisis de nuestro sistema educativo,
sacudido desde sus cimientos y en todas sus etapas por mil factores
que afectan en general y al mismo tiempo a la sociedad en que vivi-
mos. Factores de índole económica, cívica, social, moral, espiritual,
en que tienen gran parte la guerra mundial con las consecuencias

que ella ha traído para todos los pueblos y en especial para nosotros

por nuestra posición geográfica, las transformaciones y el choque de
ideas y de ideales que está sufriendo el mundo, la mezcla de razas,

el crecimiento heterogéneo y complejo de nuestra población y
nuestra economía, nuestra convivencia con los hombres y los pro-
blemas de la Zona del Canal.

No hay que olvidar que en todo momento el medio y nuestros
semejantes ejercen mayor influencia sobre nosotros que la escuela,
una influencia muy peligrosa, como que la recibimos sin la concien-
cia de su acción educadora, según sagaz observación de un pensa-

dor francés.

Lo cierto es que Panamá está condenado a sufrir por su progre-
so y que los beneficios que recibe a causa de su posición se convier-

ten por otro lado en muchos casos en rémoras para su adelanto moral
e intelectual. De ahí que toda su vida se refleje en nuestra escuela y
que para ésta constituya un problema más grande que en cualquier

otro pueblo el problema de educar a su juventud, al mismo tiempo,
desde luego, un problema humano muy interesante: el privilegio
y el infortunio de asistir a transformaciones tan radicales y tan rápi-

das en nuestra vida como nación.
Un día llegará, sinembargo, en que esta misma juventud nuestra,

por el estímulo de las otras juventudes de América que aquí vengan,
por el hábito de la investigación científica que aquí se ahonde, por
la aclimatación del estudiante diurno, es decir, el estudiante de pro-
fesión, consagrado exclusivamente al estudio, con lo que ha de crear-
se la verdadera aima mater universitaria, podrá vencer los obstáculos
con que ha ido haciendo su camino hasta este momento en que tra-
tamos de ir convirtiendo nuestra Universidad en una comunidad de
cultura interarericana para el recíproco conocimiento, la investiga-
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ción de los problemas que afectan nuestros pueblos y la elaboración
de grandes síntesis, "que expresen el sentido viviente de la cultura en
cada una de las Américas".

Entre tanto, el estatuto de transición que ahora se ha acordado

para el núcleo de la Universidad Nacional -que aunque integrado en
la Interamericana cada vez me afirmo más en que debe mantener su
individualidad al lado de los otros institutos- hay que decirlo con

franqueza, es fruto de transacción, precipitado y heterogéneo, que no
resuelve el problema fundamental universitario. Por el grado de
autonomía que según ese estatuto ha alcanzado la institución en lo
que se refiere al nombramiento y a la destitución de profesores y a la
intervenciÓn de los estudiantes en el gobierno, me temo que entre
otros inconvenientes y peligros que implica, el mayor sea el de que se

llegue a crear el tipo de profesor o de Rector que hace política tra-
tando de captarse la benevolencia del estudiante, con perjuicio de su
imparcialidad; y así el fruto de la reforma, que habría de ser la cola-
boración noble de alumnos, profesores y autoridaes y el aprendizaje
de aquéllos en el ejercicio de la responsabilidad, pueda llegar a con~
vertirse, según temor expresado en parecidas circunstancias por el
Rector Alfredo L. Palacios, en la disputa del poderío y la evasión

del estudio y del esfucrzo.

Comprendo que se trata de un estatuto de transición, como antes
dije, y que sus errores tienen que ser corregidos al reorganizarse la

institución con el apoyo de otros países y al emprender una revisión

total del problema educativo en Panamá.
Porque estc problema, por las circunstancias actuales anotadas

antes y que en mayor o menor grado contemplan también los demás
países, se ha tomado agudo entre nosotros; y las inquietudes que los
estudiantes han vivido recientemente son acaso un reflejo de la ina-
daptación de todo el sistema, que ha venido marchando desde hace
muchos años con los bueyes detrás de la carreta, es decir, con un des-
conocimiento de los cambios fundamentales que en el mundo ha
producido el desarrollo de la técnica y la ciencia. La escuela rural,
la escuela primaria urbana, la escuela secundaria, la escuela vocacio-

nal o industrial, la universidad misma, requieren una reforma funda-
mental y completa de significado, no meramente exterior, que no
sólo las ponga en consonancia con su verdadero carácter y misión y al
día con las ideas socio-económicas del momento, sino que se antici-
pen, en un esfuerzo de superación, a los problemas del futuro y
provoquen un cambio radical en nuestro medio y en nuestra actitud
hacia la vida.

La educación sufre hoy la misma tragedia que la civilzaciÓn,
planteada por el desequilibrio entre la mente del hombrc y la complì-
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cación de los problemas que la asedian: si anteriormente las civiliza-
ciones y los regímenes educativos fracasaron por la insuficiencia
de sus principios y su técnica, los actuales están fracasando por in-

suficiencia del hombre, por su incapacidad para seguir emparejado
con el progreso material o la complejidad de su tiempo. El hombre
de ahora sigue manejando los temas sociales, políticos, educativos,
económicos "con el instrumental -como dice el fiósofo- de con-
ceptos romos que sirvieron hace doscientos años para afrontar situa-
ciones de hechos doscientas veces menos sutiles". Se han complica-
do los problemas de la vida, pero no hemos atendido a perfeccionar
o adquirir los medios de resolverlos. Algunos países han puesto toda
su esperanza en la tccnica maquiiusta sin alcanzar a ver que los lími-
tes de la evolución económica que este régimen de la técnica trae
consigo amenazan derrumbar el régimen de la existencia misma. Las
nuevas bases de la producción, las organizaciones de la explotación,
el trabajo y el transporte, la racionalización de la actividad sobre la

base del conocimiento y del cálculo, la especialización sobre todo,
están convirtiendo al hombre en una pieza de maquinaria. La masa
y la técnica se generan y se contagian recíprocamente. El hombre,

así, deja de ser él mismo, deja de tener un destino propio, huye más
bien de su destino, y su medida viene a ser la capacidad media de

producción. Y donde esto sucede, donde el hombre no aprehende
la existencia y la realiza y arriesga, pierde su valor de hombre inte-
gral, pierde su interés por los altos conceptos de la vida, pierde la
alegría del trabajo que es el fundamento del progreso y cae en la
laguna de la mediocridad creciente, hervidero de intereses y pasio-
nes pequeñas.

En otros países, los de origen hispano, se continúa, en cambio,
con su humanismo exagerado en sus escuelas, sin orientación firme
hacia los fines creadores del pensamiento y de la actividad producto-
ra.

Esta etapa intelectualista que ha vivido nuestra educación ha des-
castado al campesino y lo ha divorciado de su ambiente para arrojar-
lo a la ciudad en busca de empleos, ha desorientado a nuestra juven-

tud para arrojarla hacia una política que ha sido casi siempre juego

de aspiraciones ilegítimas o mutiladas, escamoteo de nuestra auten-
ticidad nacionaL.

De nuestro sistema de enseñanza actual, como de muchos otros
de Hispanoamérica, podría decirse lo que dijo un político del siste-,
ma de gobierno francés que se derrumbó: que era demasiado viejo
ya, demasiado abstracto en su origen y en su carácter. Ha sido re-
parado como se calafatea un barco viejo, con estopa y pez, o como si
a una carreta se le pusieran ruedas de automóvil o alas de aeroplano.
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Cuando el problema no es de reparación, ni de programas y decre-
tos, y esto vengo diciéndolo desde hace tiempo, sino de reconstruc-

ción integral. Una reconstrucción de orientación que debe hacerse
con ideas acabadas de extraer de los hechos y siempre a base de un
equilbrio de la vida social y política, del objetivo humano y el obje-
tivo práctico de la cultura, única forma como puede efectuarse la
integración de nuestra nacionalidad.

En Panamá hasta ahora, por otro lado, la cultura ha sido tomada
como un medio egoísta y estrecho de derivar la vida del Estado. Casi
todo el que ha estudiado lo ha hecho con el fin claro de obtener un
empleo público, que es en general la más segura fuente de vida con
que aquí cuenta la mayoría. Contra todo esto tiene que reaccionar
nuestra Universidad si aspiramos a levantar el nivel de la cultura y
hacer de ella una fuerza de renovación y de selección por el mérito

efectivo. Es lo que sus fundadores soñamos desde el principio para
ella: que nuestra educación superior no tenga por único objeto for-
mar corsarios de las profesiones o eruditos incultos, o seudo sabios
resentidos con una gota de cultura, sino que se entre de lleno en
nuestra nacionalidad y sea la foijadora de nuestra conciencia colec-
tiva, de nuestra democracia social, de los hombres libres en que ésta
ha de encontrar su maderamen. Lo dijo con honda conciencia de
nuestro porvenir el Presidente Hanodio Arias al instituir con
nosotros en 1935 esta alta casa de estudios: "Nuestra Universidad
no debe ser una fábrica de profesionales egoístas, imbuídos de un
estrecho, falso y desintegrado concepto de la vida. Debe ser más
bien un núcleo de fuerzas espirituales en franca dirección social
que contribuya a formar hombres justos, comprensivos y serena-
mente fuertes en las lides del pensamiento y del trabajo".

La función augusta de formar un pueblo y darle alma colecti-
va, de preparar su vida y educar los móviles de la acción para el fon-
do común que ha de caracterizar la Patria, no la desempeñan desde
su gabinete los abogados, los médicos, los químicos, los políticos,
los profesores: la desempeñan los que además aprendieron a ser
simplemente hombres, sin odios y sin amos, capaces de aplicar el
juicio propio, la iniciativa y el espíritu de responsabilidad, de sa-

crificio y de servicio social.

Yo no sé si la Universidad de Panamá ha comenzado a llenar su
misión como le corresponde desde el punto de vista técnico y moral
y de la elevación de la cultura, si está haciendo ya lo que debe hacer,
sacudir la vida en tera panameña para que desarrolle su riqueza, su
raza, su ciencia, su arte, por el estudio concienzudo de sus bases y
recursos, no por una especie de parlamentarsmo escolástico o de

barniz de la cultura.
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Porque ella, insisto, debe ser la cumbre y la fuerza creadora y
propulsora de toda reforma, si éstas han de asentarse sobre bases
de investigación previa, técnica y científica, de los factores. Ya a
este respecto la junta de Estudios de Problemas Nacionales nombra-
da por el Poder Ejecutivo para considerar los de la postguerra, ha
acordado el proponer la formación de un instituto que investigue,
como base previa para la reforma de la escuela rural, el problema
integral de nuestro campesino -censo, diseminación de la pobla-
ción, su capacidad productiva y de consumo, sus condiciones de vi.
da e higiene, sus necesidades agrarias.

Para toda esta labor básica hay que implantar desde luego el

seminario y nuevos métodos que ejerciten la inteligencia y el espí-
ritu de investigación científica, lo mismo entre los estudiantes que
entre los profesores, sobre todo entre éstos, para que no se dé el caso

de una enseñanza dogmática de cansada repetición o del escamoteo
de los temas fundamentales de la materia. Y hay que abrir el campo
a las necesidades y capacidades del país. No se justifica por ejemplo,
que con todas las facilidades que para ello tendríamos en Panamá,
no intentemos aquí el establecimiento de una escuela de medicina
para formar el médico rural que vaya al interior a reemplazar al cu-
randero y a librar a nuestras poblaciones del desamparo trágico en

que la mayoría viven por el falso y egoísta temor de que tenemos
exceso de médicos en el país.

Volviendo a la tesis general que aquí desarrollo, los grandes
educadores de los Estados Unidos se preguntan ya con ansiedad

qué clase de universidad han de encontrarse los jóvenes -hombres
y mujeres- que regresen de la guerra mundial. Porque si la llamada
cultura superior tiene que aceptar su parte en la responsabildad por
la tragedia que ahora vivimos, debe tratar de estar preparada para la
paz y para los cambios que la guerra haya producido en las ideas y
en los hombres. Si la universidad, a pesar del sacudimiento de la pri.
mera gran guerra y de la crisis económica subsiguiente, siguió siendo
materialista en su interpretación de la vida, neutral, escéptica o cíni-
ca con respecto a los valores ideales, no se comprendería que des-
pués de esta nueva horrible lección que estamos sufriendo continua-

se con los mismos errores sin darse cuenta de que la presente guerra
no es sólo un choque de poderes o de sistemas rivales, sino un choque
de los valores que inspiran estos sistemas. Peleamos por un mundo
mejor, en que aquellos valores correspondan a una concepción más
digna y más elevada del hombre que la concepción primitiva que
han pretendido imponemos los regímenes totalitarios. Pero han de
ser aquellos valores ideales, conquistados a costa de tantos sacrifi-
cios y derrmbes, algo más constructivo también que los valores
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esencialmente negativos sostenidos por la llamada carta del Atlán-

tico como justificación de la defensa democrática aliada. Las cuatro
libertades, que en el fondo representan la libertad de algún temor o
de alguna presión, nada significarían si no responden a un propósito
positivo superior en que no se confunda el fin con el medio. Liber-
tad de palabra, si no hay nada que decir; libertad de religión si las
bases de la fe han sido sacudidas; libertad de trabajo si el hombre
no encuentra ocupación, libertad de los pueblos débiles si todavía
la victoria da derechos de conquista? Libertad para qué si antes no
se ha alcanzado la dignidad integral humana por una reorienta-
ción moral, espiritual e intelectual de los ideales? Y la responsabili-
dad de todo esto ha de recaer sobre los hombros de la universidad
en lo que esta tiene de inspiradora y modeladora de la oultura, por
el aspecto de la cultura liberal, sobre todo. Porque la hinchazón que
esta guerra está produciendo en Europa y los Estados Unidos de la
educación técnica en perjuicio de las humanidades, tiene que termi-
nar con la guerra para cederles el paso a aquellos valores vitales de
la civilización ahora en peligro.

Llegará entonces la educación a convertirse en lo que debe ser,
un devenir impulsado por potencias internas y no por influencias
mecánicas. Así la vida nueva -lo he anotado en otra ocasión- no

será un proceso de mera adaptación sino de creación constante,
una especie de rebelión del ser contra el medio, un empeño de su-
perarse para crearse condiciones vitales que el contorno le niega,
como cuando el animal que habita en los abismos tenebrosos del
mal llega a crearse órganos especiales para ver o producir él mismo
la luz. La superación biológica es un principio aplicable también

a la educación. No puede consistir ésta, como se creyó hasta hace po-
co y lo creen aún los que no están enterados de los avances de la pe-
dagogía moderna, sólo en preparar hombres para la vida del presen-
te, es decir para la adaptación, sino en tratar, además, de crear en

él una personalidad y de superar las formas actuales de la socie-
dad, en tratar de vencer el ambiente haciéndolo cada vez mejor,

cualitativa y espiritualmente.

Este concepto de superación es lo único que puede hoy, cuando
se derrumban todos los sistemas que habíamos construído, infundir-
le a la educación una virtualidad generadora de la nueva humanidad
que el mundo espera. En vez de educar únicamente ciudadanos, con
olvido de todo lo demás que el hombre es más profundamente, en

vez de subordinar la pedagogía a la política, importa hacer lo que
soñaba Platón, subordinar la política a la pedagogía para que pueda
conquistar sus fines propios el Estado, en un proceso de perfeccio-

namiento continuo del hombre y de la sociedad. Este proceso, hay
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que decirlo desde luego, no puede efectuarse sino a la luz de un res-
peto integral de la individualidad humana, de su libertad espiritual
y de su amplia facilidad de desenvolvimiento. y el único régimen

político que lo permite, cuando se mantiene como actitud mental,
es el liberalismo democrático, que es tolerancia y libertad de discu-
sión y amplitud para las nuevas ideas, que es limpieza de sectaris-
mo, purificación de conciencia y constante revisión y aire acción de

la mente; que no puede por esto, patrocinar jamás un sistema de
educación concebido por el Estado como doctrinaciÓn y propagan-
da, en contra radicalmente del individualismo, que es uno de sus

cánones.

Acaso podrá fácilmente demostrarse que es necesario llegar a
sacrificar todo lo que en el hombre hay de libre y de individual
en aras de un nuevo orden económico y político-social. Pero toda-
vía hay quienes creemos ~y lo defendemos-- que la civilización y
el progreso humanos, por consiguiente la educación, no pueden

depender de prescripciones sociales y económicas de disciplina exte-
rior, sino esencialmente de las cualidades interiores individuales del
hombre. Las reglamentaciones estrechas, en una sola dirección,
envuelven siempre una filosofía que es la negación de las condi-
ciones básicas del progreso.

Qué bien expresó este postulado liberal nuestro actual Presi-
dente, Don Ricardo Adolfo de la Guardia, ante la ConfeFencia

de Ministros y Directores de Educación: "En la esfera intelectual,
generadora de la acción política y de la gestión pública, -son sus pa-
labras- es inadmisible la negación de ejercitar las facultades del
espíritu impuesta por la coacción de una doctrina elevada al poder
político, porque ello equivaldría a paralizar la evolución y traicio-
nar siglos de experiencia acumulada, que se proyectan en el deve-
nir de otras centurias, marcando derroteros de progreso; porque

ello privaría a los hombres del indeclinable atributo de discernir".

La civilización avanza en la proporciÓn en que la investigación
libre es posible y en que es permitida la discusión libre también,

el choque de ideas distintas, y donde la vida del individuo se consi-
dera como una cosa llena de dignidad y de importancia en sí misma.
La escuela que se fabrica determinados principios unilaterales y alec-
ciona a los educadores para seguidos, degenera siempre en sectaria,
se toma sembradora de odios y rivalidades y estrecha los horizontes
del saber y la superación.

Pierde fuerza, por consiguiente, para crear un idealismo nacional

que penetre en toda la educación y pueda impulsar a la nación a
hacer su ascenso desde el suelo hasta las estrellas.
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Sin un regimen de libertad, de libertad de pensamiento y liber-
tad política, ninguna cultura es concebible. Y precisamente la más
grave de todas las amenazas que ésta ha tenido que sufrir en nuestros
días, consiste en esa alianza de todas las fuerzas extremistas de los
estados totalitarios contra la democracia liberal, en ese sometimiento
de la cultura a fines políticos de regresión que ha dado lugar a los

modernos autos de fe que estamos presenciando en los países donde
imperan las dictaduras y las conquistas del liberalismo son pasto de
las fuerzas reaccionarias. Horrble tragedia que debiera constituir un
grto para que el hombre encuentre su destino y abra los ojos y los
oídos a los valores del espíritu.

Claro que esto no se puede conseguir sin humanizar la ciencia,
sin ponerla poco a poco al servicio de todo el pueblo, sin crear un
ambiente comprensivo para el espíritu y para la acción sociaL. Así
la universidad no sólo asume el deber de acrecentar el contenido de
la civilización, sino de distrbuir el conocimiento de modo que llegue
a la masa olvidada y desheredada. No puede hoy ninguna universi-
dad volverle la espalda presuntuosa y aristocrática a la angustia del
mundo que la rodea cuando son ellas las más obligadas a arrojar
luz sobre la noche de las conciencias, a echarse a las calles para oír
a los que sufren, estudiar sus males y tratar de resolverlos, para con-

vertirse también, como ya se ha convertido la de Panamá, en centro
a donde puedan concurrir, sin distingos sociales, todos los que amen
el saber, todos los jóvenes que antes vivieron al margen de la educa-
ción superior.

Con qué fe lo ha escrito, a su vez, ese animador y conductor de
la humanidad que es Franklin Delano Roosevelt: "La victoria final
será de la democracia, y con la democracia, la de la educación, por-
que no hay pueblo al que sea posible mantenerlo ignorante o eter-
namente esclavo".

Lleguemos nosotros a una educación nueva que sea fuente y
reflejo de la nueva vida, que sea laboratorio y hogar, que ofrezca

en la escuela rural la solución de la vida campesina, en la escuela

urbana la integración básica práctica del ciudadano, en la escuela

secundara, la articulación annónica de las inclinaciones funda-
mentales, morales, espirituales y físicas, en la universidad la cierda
necesaria para crear la humildad y el altruismo y para enaltecer y
dignificar la existencia toda, para crear, en fin, la seguridad de que
"la patria no es un montón de apetitos y de egoísmos sino un altar

donde se ofrecen sacrificios".
No recuerdo quién expresó que "un pueblo es una suma de

deseos, de intereses, de pasiones y de inteligencias" y que "cuanto
mayor sea la muchedumbre de conciencias vivas que actúan en for-
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ma de solidardad o en forma de lucha dentro dc una unidad social,
más fuertes serán las potencias de ésta". En Panamá los nueve déci-
mos de su población no contribuyen a la síntesis nacional, viven de-
sarticulados, en completa ausencia espiritual, viendo correr el tiem-
po en una constante ficción de lucha. Lucha estéril, encerrada en
campanarios y derramada sólo cuando se concreta en intriga polí-
tica, preñada casi siempre de engaños, de humilaciones, de pasio-
nes y actividades malsanas.

El primcr problema nuestro debe consistir en llegar a articular
el pensar y el sentir nacionales, en realizar la vida panameña hacien-
do que el interior del país intervenga más dircctamente en esta vida
y que la ciudad no pierda su solidaridad espiritual y moral con el
campo. En otras palabras, sumar nuestros intereses, nuestros deseos,
nuestras pasiones y nuestras inteligencias, hacer que cada vez sea
mayor el número de concicncias vivas que actúen por intercambio,
en forma de solidaridad y en forma de lucha fecuna.a, dentro de una
unidad social, para que la vida nacional se torne articulada y fuerte y
no puedan más germinar en clla los caciquismos, las dictaduras o las
oligarquías absorbentes. y en esto también la universidad puede y
debe ser la suprema mediadora.

Por sobre los intereses de clases, de sectas, de partidos y de
países, que tanto dividieron antes a los hombres, tiene que abrirse
la esperanza de los intereses de orden intelectual y moral para que
en la sociedad de mañana no sean el odio, el rencor, la avaricia o
la desesperación los que vuelvan a informar su espíritu. Sobre la ju-
ventud, pues, que es la esperanza en dinamismo, se cierne el nuevo

destino de la humanidad, no repitiendo las ideas y concepciones

egoístas que mucren en su derredor, no imitando la intriga politi-
quera, declamarlora c insultadora del hombre viejo, sino actuan-
do echada en la calle, de frente al dolor humano, en dádiva íntegra
y generosa y con una voluntad fuerte sobre su destino, con una fe
consciente en lo que puede ser y hacer, con un desenvolvimiento

cada vez más alto de las energías del espíritu y del cuerpo y del en-
tusiasmo en los valores absolutos de la vida.

Así y sólo así, jóvencs graduandos que me escucháis, encontra-
réis respuestas para las cuestiones que ahora os atormentan o inquie-
tan. Y de estas respuestas dependerá en parte vuesta vida moral, que

es la vida moral de la patria. Porque dentro de pocos años vosotros
seréis la patria misma. ¿Qué haréis de ella con lo que ahora habéis
aprendido, qué haréis de ella si lográis tomar, como os concierne,
parte activa en los problemas de la postguerra y de la paz futura?
La Universidad os lo demandará y lo que llegue a ser esta Universi-
dad tanto como vuestra misma vida, podrá constituir vuestra res-
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puesta a este educador compatriota vuestro, que ahora ante todos
los problemas que os ha tratado de esbozar y otros que ha querido
callarse, siente dentro en lo más hondo quién sabe qué sentimiento
de fracaso o de amarga desilusión que su optimismo inveterado

no le permite traducir en las frase de huerto de olivos de Bolívar.

Fue Clemenceau, ese grande hombre incomprendido y calum-

niado, pero clarividente él mismo y orientado en su vida como una
línea recta de acero, quien dijo esta frase profunda de sentido:

"Quizás convenga menos interesarse por el resultado fugitivo de un
día que por el sólido goce del sacrificio sin recompensa, aun si nos
hemos equivocado".

El caso es que casi todos los hombres viven para poder ver el
fracaso de sus triunfos pasajeros, en tanto que los vencidos que se

guiaron por la norma de un fuerte ideal y no se resignaron mansa-
mente a su derrota, pudieron siempre, en la vida o en la historia,
presenciar la rehabilitación de sus luchas. Así y sólo así se justifi-
ca ese rudo goce de entregarse por entero sin dejarse abatir nunca
por las incomprensiones, las decepciones o las calumnias. Qué impor-
ta -preguntaba el Tigre- qué importa el accidente de una derrota
a quien no ve en ello sino el preliminar del triunfo? "El mundo es una
comparación de fuerzas en que el más valiente puede resultar el más
débil si no tiene de su parte el tiempo, que hace la virtud de la idea".

Tener de su parte el tiempo que hace la virtud de la idea! Eso es
todo, señores, porque es tener la razón, tener la justificación y tener
la seguridad de la esperanza y del porvenir.
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La iniciación diplomática.-Retrato físico de don Justo .-La la-
bor del diplomático.-Campaña americanista.-Las tentativas de
unión americana.~El Congreso Internacional Amen'cano de Lima.-
La cuestión Chincha.- "Estudio sobre la idea de una liga americana ".
-La labor de Arosemena en el Congreso Americano.

Aunque en la Convención de RÍonegro Arosemena formó entre
el elemento liberal de ese cuerpo que con tacto y prudencia resistía
los .propósitos visibles del general Mosquera (1) este mandatario,
antes de organizar su gabinete, le ofreció la cartera de lo Interior y
Relaciones Exteriores, y habiéndola aquél rehusado, lo nombró el
6 de junio de 1863 Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos

de Colombia, en la República del Perú y Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en las de Chile, Salvador, Honduras, Nica.
ragua y Costa Rica.

Aceptada por el Dr. Arosemena tan delicada misión como era la
de "cultivar y estrechar las buenas relaciones y fomentar los intere-
ses recíprocos" de aquellas naciones con la de Colombia, dejó el cen"
tro de ésta, donde estaba, y llegó a Panamá, en viaje directo para el

(*) Obra premiada con motivo del centenario del natalicio del Dr. Justo Arosemena.

(1) "En la Convención trabajó (D. Justo) porque las nuevas instituciones no rcagravasen
la situación creada para los vencidos por la caída del Gobierno legítimo. Redactó un
proyecto de constitución que no fue aceptado por la mayoría de los convencionales,

y tuvo el valor civil de combatir muchas de las ideas del Supremo Director de la guerra,
quien goza entonces de poder e influencia irresistibles, especialmente para aquellos que,
en tales emergencias suelen tomar por consejero al éxito y no al deber" (Abraham Mo-
reno, D. Justo Arosemena.)
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Perú, a fines de Agosto del mismo año 63. Lo acompañaba en caldad
de Secretario el señor Clímaco Gómez Valdés.

Algunos días más tarde llegaba el Dr. Arosemena con su esposa y
su Secretario a la ciudad de los Reyes, en donde había vivido hacía
diecinueve años, y había dejado e iba a dejar tantos vínculos. Allá
nació Elisa, hija de su primera esposa, en 1844, y allá iba a nacer
tambiénjosé, uno de los dos hijos que tuvo con la señora Livingston
(2).

El antiguo periodista, el luchador entusiasta de los tiempos de
Vivanco... era ahora el diplomático sereno y reposado, el político
y hombre de ciencia aquilatado en una lucha prestigiosa y significa-
tiva.

El periodismo limeño le abría sin embargo sus brazos al viejo
compañero en tanto que los altos círculos del gobierno, de la diplo-
macia y de la sociedad acogían carñosos al ex-Gobernador del Es-

tado de Panamá, al Presidente de la Convención de Ríonegro, al
Representante de los Estados Unidos de Colombia, al distinguido
hijo del antiguo Ministro de la Nueva Granada y Decano del Cuerpo
Diplomático en la ciudad del Rímac.

Hacía nueve años, en efecto, que don Mariano Arosemena había
representado a su patria como Encargado de Negocios y luego como
Ministro Plenipotenciario en Lima; y, sea esta la ocasión de decirlo,
su actuación en la vieja cuestión de límites entre Perú y Colombia
fue de lo más levantada y patriótica: a él le tocó hacer la reclama-

ción oportuna cuando se celebró entre el Perú y el Brasil en 1853
el tratado que fijaba como frontera entre ellos una línea tirada sobre
suelo colombiano "que vulneraba nuestros títulos y equivalía a
ejercer un acto de usurpación sobre nuestro terruño". También,
cuando ellO de marzo del mismo año (1853) el gobierno peruano
expidió un decreto sobre erección del gobierno político y militar
de Loreto con una extensa jurisdicción, don Mariano dirigió la co-
rrespondiente nota de protesta, en nombre del principio del uti
possidetis, protesta que si no tuvo un resultado inmediato, pues el
gobierno del Perú alegó entonces los derechos que le concedía Real
cédula de 1802 de valor muy controvertido, ha servido a Colombia

(2) "El caso del nacimiento de José presentaba un problema curioso de nacionaldad-re-
fiere don Guillermo Andreve-: hijo de colombiano y norteamericana, nació en el Perú
en la casa de la Legación de Colombia y cuando ya su padre había cesado en sus fun-
ciones ante el Gobierno peruano, pero tenía en su poder su nombramiento de Minis-
tro ante el Gobierno de Chile. Pero José no se puso en quebraderos de cabeza ni tuvo
antojos de conseguir imposibles, sino que aceptó la nacionalidad norteamericana que
era la que menos trabas le presentaba. A su muerte dejó una o dos hijas cuyo nombre
y paradero ignoramos."
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siempre como precedente muy valioso por lo oportuno en la discu-
sión posterior de su soberanía sobre el Putumayo.

Unía don justo a todos los prestigios que ahora lo adornaban el
prestigio más efectivo de su persona. De correctas facciones y estatu-
ra mediana, ancho de espaldas, un tanto inclinado, sencillo y solem-
ne, sin excesiva flexibilidad mundana ni ridículos encogimientos de
provincia, el Dr. Arosemena se imponía en cualquier parte a la con-
sideración general por la dignidad de su porte y maneras y por su
palabra fácil, amena e instructiva, sin pretensiones ni pedantería.
Sabía cautivar a las damas con anécdotas chispeantes e interesar
a los hombres de peso con la ciencia práctica que fluía espontánea-
mente de sus labios.

Tenía el doctor Arosemena la cabeza bien formada, la frente
amplia y prominente cerca de los ojos, la piel blanca y fina, corto y
ondulado el cabello, abundantes las cejas, bien proporcionada la na-
riz, el mentón voluntarioso, ojos expresivos, grandes y tristes, las
manos aristocráticas y poderosamente evocadoras. ¡Sus manos
poseían por sí solas toda la expresión de una mirada y toda la perso-
nalidad de una fisonomía!.... Se afeitaba la barba, que alguna vez se
dejó crecer, y vestía siempre con una pulcritud sin refinamientos que
se armonizaba muy bien con su belleza varonil y su corrección de
caballero sin tacha.

Cuando, ya en sus últimos años, perdió la silueta del ilustre di-
plomático, la esbeltez de sus líneas y las arugas surcaron su rostro
de pensador profundo y los bigotes caídos pusieron en sus labios
un gesto de desaliento y un rictus de cansancio, aún centelleaba la
mirada de sus profundos ojos, aún vibraba con tonalidades argenti~
nas su palabra mesurada y sabia y aún era evocador el gesto enérgi-
co de sus manos delicadas y finas. Y a pesar del decaimiento físico
cuanto ya había trasmontado los setenta años, siempre se sentía,
al través de su figura escuálida y encorvada, el alma fulgurante,

altiva e inflexible del ateniense que había sido y que continuaba
siendo por raza y por temperamento. Pero nosotros estamos evocan-

do aquí al diplomático en la plenitud de la vida, cuando aún podía
hacer vibrar el corazón de cualquier limeña....

La señora de cierto diplomático afirmó una vez, en una reunión,
que el Ministro de Colombia era "muy interesante y hermoso" y la
Baronesa de Wilson, que tenía más de un motivo para conocerlo y
admirarlo, hizo de él el siguiente retrato, en una de sus andanzas de
la juventud por estos trigales americanos: "El doctor Arosemena es
de estatura mediana, robusto, con ojos expresivos y medio ocultos

entre espesas cejas, como guardando la profunda idea que reflejan
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de dejar el Gobierno en manos del Procurador General, pudo derro-
tar sin grandes esfuerzos la invasión ecuatoriana que mandaba el co-
nocido jefe juan josé Flores.

Otra misiÓn importante que supo cumplir airosamente el Dr.
Arosemena fue la de obtener que Chile reconociera el nuevo Go-
bierno de la Unión Colombiana y que enviase representante al Con-
greso Internacional Americano que había promovido el Perú y que
debía instalarse en la Capital de esta República. Para estos objetos

hubo de trasladarse nuestro Diplomático a la ciudad del Mapocho,
ante cuyo Gobierno presentó sus credenciales de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario, a principios del año 1864. Y no,
sólo influyó oficialmente a fin de destruir ciertos prejuicios del Go-
bierno de la Moneda con respecto al Congreso Americano, sino que
acudió al estadio de la prensa, donde él era gladiador invencible e
irresistible. De esta labor periodística vamos a citar como muestra un
artículo suyo sin firma que bajo el título de El Congreso Americano
vio la luz en el número de La Patria de Valparaíso correspondiente

al 12 de Marzo de 1864.

Combatía allí don Justo los términos en que el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Chile, el señor Tocornal contestaba la invita-
ción del gobierno peruano para que las naciones del Sur nombrasen
Plenipotenciarios que, reunidos en Congreso, deliberaran y trataran
acerca de los asuntos de común interés para los pueblos hispano-ame-
ricanos. Hé aquí los principios a cuya luz examinaba los asuntos de
política exterior que ocuparon al ministerio chileno por ese tiempo:
"1. La honradez es la mejor política; 2. El interés bien entendido
nunca se halla en contradicción con el deber: 3. Todos los intereses
legítimos son armónicos".

Dos modificaciones había propuesto la cancillería de la Moneda
a la invitación del Gobierno del Perú, contenida en una circular di-
plomática de 11 de Enero: la. que la invitación para el Congreso se
hiciera extensiva a todas las naciones americanas; 2a. que de las ma-
terias a que el Congreso hubiere de contraer sus trabajos se excluye-
sen las actuales cuestiones de límites que Chile tenía pendientes

con Bolivia y con la República Argentina. Qué principio de utilidad
o de justicia podía apoyar tales modificaciones, fue lo que se pro-
puso ventilar Don justo en su artículo de La Patria. Desde luego, él
no se mostraba partidario de la invitación a los Estados Unidos por-
que veía segura una negativa ya que "cualquiera-decía-que haya
observado, aunque someramente, la política del Gobierno de
Lincoln, habrá comprendido que evitan con el mayor cuidado lo
que pueda disminuir siquiera las simpatías de los Gobiernos

europeos, temiendo que alguno de ellos reconozca la independencia
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de los Estados Confederados...... "Por lo demás, agregaba, los Esta-

dos Unidos saben perfectamente que Sur América tiene muy poco
de común con el Norte; que sus intereses sólo se tocan en un punto,
y que esa pequeña comunidad no ha sido bastante para que se es.
trechen, como hubieran debido estrecharse las relaciones entre las
dos partes del mismo continente". Se oponía también nuestro escri-
tor a la invitación de Santo Domingo, convertida de nuevo en colo-
nia de España; y a la de Méjico, "ayer una República libre y gober-
nada por sus hijos y hoy un terrtorio de conquista, sujeto en gran

parte a la dominación absoluta de las bayonetas francesas". Natu-

ralmente, el Dr. Arosemena exponía los peligros que para el buen
éxito del Congreso Americano tendría una invitación a tales países.

Sobre la injerencia del Congreso en las cuestiones de límites

de Chile, pensaba que ella era necesaria, pues de otro modo una de
las principales cuestiones en que podía intervenir con eficacia aquel
alto cuerpo internacional, la cuestión casi única que podía traer la
guerra, quedaba descartada de las atribuciones del Congreso, y éste,
reducido ya, desde antes de su instalación, a proporciones :mucho
menores "que las que el corazón del patriota le había conferido".

Terminaba su artículo el Dr. Arosemena con estas nobles y obli-
gantes palabras: "Sentimos que la preocupación haya venido a mez-
clarse en un asunto para el cual se requiere cordialidad y absoluta
confianza, si es que ha de ser algo grande y algo eficaz. Siempre

habíamos temido que la reunión de un Congreso Americano, digno
de este nombre y digno de su grandioso objeto fuese una pura uto-
pía. Nuestra incredulidad se iba desvaneciendo al ver el interés to-
mado y las medidas puestas en ejecución recientemente por el Perú
y Nueva Colombia para asegurar la deseada reunión; pero sentimos
revivir nuestros temores, y empezamos a creer de nuevo que faltan
desgraciadamente las indispensables condiciones que demanda.

Alguna vez nos hemos dicho: "Si hay fraternidad y simpatía entre
los pueblos americanos, el Congreso es apenas necesario; si no las
hay, el Congreso es apenas posible". Quizás muchos piensen del
mismo modo, y prefieren con todo alucinarse forjándose vanas
esperanzas. La raza española de América tiene la envidia del Con-
quistador, la desconfianza del indígena y el orgullo del castellano
viejo. De aquí sus vicios y algunas de sus virtudes. Para la unión,
la paz y la armonía aquellas cualidades son poco aparentes".

El Dr. Arosemena no hablaba en el desierto y su voz de perio-
dista y sus insinuaciones de diplomático secundadas, es claro, por una
corrente vigorosa de la opinión pública, fueron oídas por Chile y al
fin, como lo veremos, està nación envió a su Representante al Con-
greso Americano.
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Pero no terminó aquí la campaña generosamente americanista

de nuestro gran hombre. De regreso en Lima, desde aquí tuvo que

empeñar una discusión con su Gobierno, que, aunque el más empe-
ñado en la reunión de aquel Congreso, trataba también de restringir
su acción al oponerse a la celebración de una alianza que embarazase
"la acción independiente de estas naciones" o que envolviese "la
política de las unas en las complicaciones o conflctos que la políti-
ca interior o exterior de las otras les acaree".

"Estoy enteramente de acuerdo en que "la América de origen

español, orgullosa de su independencia, y deseando conservarla con

dignidad, debe bastarse a sí misma, sin buscar nunca el arrimo de
ajeno poder" -decía el Dr. Arosemena en nota del 27 de Agosto
de 1864 al Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores de la
Unión Colombiana-o Pero no creo posible conservar siempre con
dignidad esa independencia sin aliarse por lo menos definitivamen-
te, atendida la debilidad de cada nación aislada, si se compara su
fuerza con la de grandes potencias que con frecuencia abusan toda.

vía de su poder, y contra las cuales habrá precisamente amenudo que
defender aquella independencia de que tenemos justo orgullo. Si
esto es cierto, no veo cómo pueda llenarse como principio general y
absoluto el que se sienta en la respuesta de 2 de Junio por las pala-
bras que siguen: "Es decir, que no se tratará de acordar alianza que

embarace la acción independiente de estas naciones, ni que envuelva
la política de las unas en las complicaciones o conflctos que la
política interior o exterior de las otras les acarree. La acción polí-

tica de las naciones representadas en el Congreso debe quedar com-
pletamente libre para ser reglada y dirigida siempre por la opinión
del pueblo respectivo en cada ocasión". Presumo lo que el Gobierno
de Colombia desea, esto es, no verse arrestado alguna vez, por la in-
discreción de un aliado, a actos de injusticia que la conciencia reprue-
ba, pero en que la alianza obliga a ser cómplice. Para esto, sin embar-
go, no hay sino un solo recurso, y es renunciar a toda alianza. Seme-

jante renunciación no pueden hacerla sino las naciones que en todo
y por todo se bastan a sí mismas. ¿Es ese el caso de las Repúblicas

de origen español, aisladamente consideradas? ¿O se cree que la, mo-
deración y el espíritu de justicia de sus respectivos gobiernos serán

siempre la mejor salvaguardia de su independencia? Si así fuese, po-
dría abandonarse a cada Estado en cualquier conflcto para que
aprendiese a evitarlo por su moderación y espíritu de justicia. Pero
no creo que la experiencia justifique la suposición. Hoy mismo es
víctima el Perú a juicio de toda la América, y acaso de Europa

misma, de un escandaloso abuso cometido por España. ¿Deben
o no sus hermanas de origen español ocurrr a su defensa? ¿Deben
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o no aliarse para defenderse recíprocamente, en lo sucesivo, de igua-
les atentados? ¿O desea el Gobierno de la Unión Colombiana que se
presten o no auxilios, llegada la ocasión, según el juicio que las demás
repúblicas formen en la cuestión que ocurra? No sería posible con-
ciliar de otro modo la libertad de acción de cada Gobierno con la
mutua seguridad de los Estados, sino dejando a su arbitrio el auxiliar
o no a aquellos que se viesen comprometidos. Pero Ud. comprende
que entonces no habría derecho perfecto para reclamar el apoyo;
que la enemistad, el egoísmo, la imprevisión y aun la traición pudie-
ran rehusar y que no habiéndose reglamentado la manera de socorrer-
se, los auxilios pudieran ser tardíos e insuficientes. Por lo demás, no
me propongo sostener aquí ninguna doctrina, sino puramente pedir
explicaciones que sentiría mucho llegasen tarde como lo presumo.

Sólo una cosa veo clara, y es que toda alianza verdadera y escrita
restringe la libertad de acción de los aliados. Si ellos la conservan por
el tratado para juzgar de la oportunidad o de la conveniencia de

cumplir las obligaciones contraídas, éstas quedan anuladas y la alian-
za es irrisoria. Si para evitar los inconvenientes que son insuperables
de las alianzas, y que a pesar de ellos pueden hacerse necesarias,

nuestro gobierno prefiere pasarse enteramente sin ellos, lamentaría
no tener sobre ese punto una declaración expresa, antes de la reunión
del proyectado Congreso Internacional Americano. A juzgar por
multitud de datos antiguos y recientes todos y casi todos los Estados
que a él envíen sus Representantes lo harán en la inteligencia de que
va a ajustarse entre otras benéficas estipulaciones, una alianza que
permita a cada parte, sobre quien se emplee la violencia de naciones
más fuertes, solicitar y obtener el auxlio de las demás.....................

Aunque el pensamiento de una federación entre todos los Esta-
dos en que se convirtieron las antiguas colonias españolas de este
continente, no fue, según ya lo han demostrado historiadores de

nota, originario del Libertador Bolívar, este genio fue quien más
trabajó en América para su logro y quien por primera vez logró darle
cierta cristalización de carácter general con la reunión del Congreso
de Panamá_que él promovió, y al cual concurrieron representantes
del Perú, Colombia, Méjico y Centro América. El Congreso de Pa-

namá, se reunió en esta capital el 22 de junio de 1826 y cerró sus
trabajos el 15 de julio del mismo año, después de acordar un trata-
do de unión, liga y confederación perpetua, una convención, y un

concierto sobre contingentes militares y un convenio sobre trasla-
ción a Tacubaya. Es conocido el resultado negativo de estos trata-
dos y convenciones que no alcanzaron ni la aprobación de Bolívar,
ni la de las legislaturas de las partes representadas, excepto la de Co-
lombia. La causa poderosa que hizo fracasar en 1826 la grande idea
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de una liga Americana, sin embargo de haberse adelantado tanto en
su ejecución, fue probablemente, según el Dr. Arosemena, la impo-

pularidad que comenzó a despertarse contra Bolívar, identificado
con aquélla por entonces. Por más de treinta años había dormido
la semila sembrada por aquel gran hombre cuando en 1847, con mo-
tivo de la expedición española de Flores sobre el Ecuador, que acaba-
ba de amenazar a Sur América y con motivo de planes monárquicos

europeos que surgían se emprendió por segunda vez a iniciativa
del Gobierno de Chile la celebración de un Congreso Americano. El
punto designado esta vez para la reunión de los Plenipotenciarios
fue Lima, donde éstos concluyeron y firmaron un tratado de Confe-
deración entre el Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada, el
8 de febrero de 1848. La suerte de este nuevo tratado y la de los de-
más actos acordados por el primer Congreso de Lima corró parejas
por desgracia con la de los concluidos en Panamá.

No tardaron nuevos peligros y alarmas en producir otra tentati-
va de unión, destinada también a abortar como las anteriores. Las
expediciones fiibustcras de Walker en Centro América sugirieron
a los Gobiernos del Perú y Chile el pensamiento de hacer otra in-
vitación para acordar bases sólidas de unión entre las Repúblicas

Americanas; la invitación se hizo, en efecto, pero sólo se reunieron
los representantes de aquellos países y del Ecuador, quienes firma-

ron en setiembre de 1856 un tratado tripartito que se ha llegado a
llamar continental.

"Como, viese el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia,
tan interesado como el del Perú en la deseada unión o liga de los
Estados Suramericanos, que el Congreso previsto en el arto 20 del
tratado tripartito, al que intentaba enviar su representante, había

fracasado con el tratado mismo, dispuso, siendo Presidente el Gene-

ral Tomás C. de Mosqucra, y tan pronto como se reconstituyó aquel
país, acreditar una legación cerca de las Repúblicas del Perú, Boli-
via y Chile, y las de la América Central, con el objeto de promover
la unión cordial entre las naciones de un mismo origen, para mante-
ner ilesas su soberanía e independencia". Así lo expresaban las cre-
denciales del Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

que vino al Perú y a Chile, fechadas en Ríonegro a 6 de junio de

1863.

En el desempeño de su misión el Ministro Colombiano tuvo las
necesarias conferencias con cl de Relaciones Exteriores de esta Re-

pública, a quien encontró penetrado del mismo espíritu, y quien
manifestó que precisamente se ocupaba el Gobierno peruano en
preparar un nuevo plan, en que se tomasen las precauciones dicta-
das por la experiencia para asegurar el resultado que ambos Gobier-
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nos se proponían. No se deseaba más por el de Colombia, cuyö
representante vio con satisfacción la idea de una iniciativa por parte
del Perú tan ventajosamente colocado para hacerla y para dar cima al
nuevo plan que su Gobierno discurría" (1).

Cumpliendo tan honroso compromiso, el Ministro señor RI-
beyro despachó el 11 de Enero de 1864 la circular en que invitaba
a la reunión de un Congreso Internacional Americano que debía
reunirse en Lima o donde la mayoría de los gobiernos invitados lo
resolviesen. Acogida la invitación favorablemente por todos aque-
llos gobiernos a quienes fue dirigida y puestas en acción con el me-
jor éxito la diplomacia de Colombia y la del Perú fueron llegando a
quella capital los Plenipotenciarios siguientes, de lo más selecto que
tenía entonces Sur América en el campo de la política, o del pensa-
miento: juan de la Cruz Benavente de Bolivia, Manuel Montt de

Chile, Antonio L. Guzmán de Venezuela y Domingo Faustino
Sarmiento de Argentina. Representó al Perú josé Gregorio Paz
Soldán y a Honduras el General Pedro Alcántara Herrán, que
sufría entonces en Lima un ostracismo político. Para representar
al Salvador había sido elegido por el Gobierno de esta República

don Mariano Arosemena, el padre de don justo; pero el ilustre ist-
meño no pudo concurrr porque para servir el cargo que le confia-
ba una nación extraña necesitaba permiso del Congreso Federal
de Colombia, permiso que, aunque le fue otorgado llegó a su poder
en vísperas de disolverse el Tercer Congreso de Lima. Tocóle al fin
al General Herrán representar también al Salvador. Plenipotencia-
rio de Colombia fue designado el mismo Ministro justo Arosemena.
Hé aquí los poderes que le confirió su gobierno:

"Manuel Murillo, Presidente Constitucional de los Estados Uni-
dos de Colombia;

A todos los que la presente vieren, salud!
Debiendo reunirse en la ciudad de Lima o en cualquier otro

punto que al efecto se designe, un Congreso Internacional Ameri-
cano, con el objeto de promover los grandes intereses comunes
a las naciones de este continente, y celebrar los pactos generales que

el bien de la América demanda; y habiendo nombrado al señor

Justo Arosemena para que represente en dicho Congreso a los Esta-
dos Unidos de Colombia, he venido en conferirle como en efecto le
confiero, Plenos Poderes, y la autoridad bastante para que tome parte
en las deliberaciones del Gran Congreso Internacional Americano, y
represente en él a los Estados Unidos de Colombia, y para que neo

(1) Justo Arosemena. Estudio sobre la idea de una liga americana.
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gocie y concluya con los demás Plenipotenciarios de las naciones
de América los tratados y convenios públicos, que deben ligar a estas
naciones para promover sus intereses comunes, asegurar la paz y
buena armonía entre ellas, y fijar las bases de sus relaciones mutuas;
entendiéndose que los tratados y convenios que se concluyan con
el Congreso Americano no serán obligatorios para los Estados Unidos
de Colombia, hasta que tales tratados o convenios no sean aproba-
dos por el Congreso de la Unión Colombiana y debidamente ratifi-
cados. En fe de lo cual expido las presentes firmadas de mi mano,

selladas con el sello del Poder Ejecutivo, y refrendadas por el Secre-
tario de lo Interior y Relaciones Exteriores, en Bogotá a veinte de

mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.

(L. S.) (Firmado) Manuel Murillo. (Firmado) El Secretario de lo
Interior y Relaciones Exteriores. Antonio M. Pradilla."

Ni los países subyugados por potencias extrañas, ni los Estados
Unidos de Norte América recibieron al fin la invitación que había
pedido Chile. Rcspecto a los Estados Unidos, reproducimos aquÍ

la observaciÓn hecha por el Gobierno Colombiano en su respuesta
al Perú. Esa observación vino a confirmar plenamente las razones

que adujo el Dr. Arosemena en su artículo de Valparaíso. Dicen
así: "Con verdadera complacencia y hasta con or¡.rullo vería el Go-
bierno de Colombia representados en la Asamblea de cuya reunión

se trata a los Estados Unidos de la América del Norte; pero no opina
se les invite a enviar sus plenipotenciarios: 1. porque es bien sabido,
y de ello da abundante testimonio la correspondencia diplomática

del Secretario de Estado en el último año, que el Gobierno de aque-

lla República profesa y practica el principio de absoluta prescinden-

cia de los negocios políticos de las repúblicas hispanoamericanas,

rehusándose por punto general, a toda especie de alianzas y limitán-
dose a fortificar la confianza en el sistema republicano por ejemplo
en su práctica, confirmado por los prodigios de bienestar individual y
de grandeza nacional con que ese pueblo hoy admira al mundo; y
2. porque embarazaría no poco a la misma acción independiente que

cumple a las repúblicas nacientes de este continente, la preponderan-
cia natural de una potencia vecina, que tiene ya condiciones de exis-

tencia y tendencias propias de un poder de primer orden, las cuales
pueden venir a ser alguna vez antagonista".

A tan juiciosas reflexiones, según comentarios de don justo,
replicó cierto periódico diciendo, que precisamente por esa dispo-

sición de los Estados Unidos a excusar íntimas relaciones con los

demás Estados del Continente se les debía pedir su concurso en la
Asamblea de los pueblos americanos. "Lo cual significa, hablando
de otro modo- dice él- que justamente cuando hay razones funda-
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das para creer que un paso es el todo inútil, debe darse de preferen-
cia. Tenemos la persuasión de que en este particular se padecen mu-
chas y deplorables ilusiones. Los Estados Unidos no habrían de parti-
cipar en negociaciones de que ningún provecho les resul tase, sólo por
el placer de beneficiar a sus hermanos del mediodía. y es evidente
que no creen ver ninguna utildad para ellos en tratos especiales con
las naciones sud~americanas; pues de otro modo se habrían adelanta-
do a iniciados.. Ellos traducen con mucha razón las solicitudes que
de acá reciben, como el deseo de cobijarse con la bandera estrellada
contra las iras de los potentados europeos, y no compienden con
qué pudiera pagárseles el sacrificio de su propia seguridad en obse-
quio de la ajena. Cuando piensan que la acciÓn europea en América
va más allá de lo que a ellos interesa, le saldrán al encuentro, sin que
nadie les haga solicitud, y aunque no tengan ligas o compromisos de
mutua protección. Cuando no vean sus intereses comprometidos por
la política europea en el hemisferio occidental, seguirán su camino

indiferentes a la suerte que otros pueblos corren".

En otra parte de la obra en que aparecen estos conceptos (Estu-

dio sobre la idea de una liga americana) se expresa el Dr. Arosemena
,en estos términos, que revelan su espíritu práctico y su gran experien-
cia de la vida internacional de nuestros pueblos: "Conviene llamar la
atención hacia una de esas inconsecuencias o veleidades a que es tan
propensa la raza hispanoamericana Cuando sus pueblos se han creído
amenazados por Europa, han buscado con ahínco el amparo de los
Estados Unidos, y cuando han visto el peligro viniendo de este lado,
han fincado esperanzas en la protección europea. Si hemos de juzgar

por la experiencia de medio siglo (y no hay otra base de buen crite-
rio) no se debe esperar ni se debe temer todo de una sola proceden-
cia. Los fuertes, llámense europeos o americanos, se sienten inclina-
dos al abuso en sus contiendas con los débiles, y han llevado el es-
carnio hasta inventar lo que Lord Palmerston llama con astucia la
fortaeza de la debilda. Como si aquellos fuesen susceptibles de
blancura por pura misericordia!.. No pretendemos sin embargo
sostener que su injusticia sea siempre malciosa. Bien sabemos que el
mismo sistema de la fuerza, engendrando el orgullo, ciega y arrastra
a la temeridad de buena fe muchas veces. Pero también ese fenóme-

no es común a americanos y europeos, y por tanto procuren los dé-
biles ser tan circunspectos con los unos como con los otros, y sin
ofender a nadie, guárdense bien de ligarse con aquellos, sean de don-
de fueren, cuya sociedad pueda resultar leonina.

y es aquí oportuno reflexionar, que muchos descansan en la
doctrina llamada de Monroe como garantía de parte de los Estados
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Unidos, dando a aquel principio una extensión y una inteligencia
que no tienen. Monroe y su sucesor Adams sólo sentaron como prin-

cipio anti-europeo, si así puede llamarse la prohibición de ocupar los
territorios desiertos de América por otras potencias que las de este
mismo continente. Si en sus miras entraba impedir todo ataque
violento de las naciones europeas contra las americanas, que com-
prometiese su existencia o su imperio, Santo Domingo y Méjico
responden con claridad. Débiles como son las nacionalidades sud-
americanas, mejor les estará formarse su política propia por medio
de esa misma liga tras la cual van desde hace cuarenta y dos años,
que buscar arrimos en cambio de los cuales nada pueden ofrecer,
si no es acaso lo mismo que con tanto interés quieren guardar,su
independencia. Volvamos, pues, a esa liga, pero sencialmente sud-
americana".

Otra triste confirmación del verdadero significado de la doctri-
na Monroe la tuvieron nuestros pueblos poco después de escritas las
anteriores líneas, cuando la ocupación de las islas de Chincha por la
escuadra española, acto inusitado ante el cual permanecieron indife-
rentes los Estados Unidos.

Por aquella época ocurrió en el Perú en la hacienda de Talambo
una riña entre colonos españoles e indígenas, provocada por los pri-
meros, de la cual resultaron muertos y heridos de ambas partes.
Fue este hecho el que dio pretexto directo al gobierno español para

dar principio a su quijotada de Chincha que había de desarrollarse en
un drama del Pacífico. La escuadra española, que andaba casual.
mente en una comisión científica, se presentó, en efecto, en la
bahía del Callao y el señor Eusebio Salazar y Mazarredo, con el

carácter de "Comisario especial" y respaldado por el Almirante don
Luis H. Pinzón, formuló un reclamo terminante y hostil por los acon-
tecimientos de Talambo. Todas las explicaciones y todas las facilida-
des del Gobierno del Perú para allanar la dificultad decorpsamente
fueron inútiles ante los designios manifiestos de la escuadra españo-
la. Retirada ésta intempestivamente del puerto del Callao, tomó
posesión de las islas de Chincha en nombre de Su Majestad Católi-
ca y por autoridad de la fuerza el 14 de abril de 1864. Naturalmen-
te este atentado tuvo gran resonancia en toda la América, azorada

ya con la reconquista de Santo Domingo y con la aventura del Im-
perio Mexicano que intentaban afianzar en el continente las águilas
francesas y austriacas. Sobre todo Colombia y el Perú, cuya indepen-
dencia no había sido reconocida aún por España, debieron temblar

por la suerte de su democracia.
Por dicha estaba a punto de reunirse, en el mismo país directa-

mente amenazado, el Congreso Internacional Americano que había
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sido convocado desde el mes de Enero y cuyos Plenipontenciarios
comenzaron a llegar desde mediados de año.

Desde principios de octubre de 1864 aún antes de reunirse en
Congreso entraron éstos a ocuparse en el asunto que preocupaba el
Gobierno del Perú, y sin duda alguna, a todos los Gobiernos Sura.
mericanos. Fue el 28 de aquel mes cuando al fin se canjearon los po-
deres y se declaró instalado el Congreso Internacional de los Estados

Americanos.

En la primera reunión preparatoria de los Plenipotenciarios se
había propuesto que ante todo se considerase la cuestión originada
por la ocupación de las islas de Chincha, "tanto por su urgencia co-
mo para que no sirviera luego de embarazo al consagrar el tiempo a
los asuntos de un orden general y abstracto. El parecer de don justo
fue que en el estado actual de la cuestión peiuano-espaflOla no pare-

cía claro cómo pudieran intervenir ellos de un modo directo y hacer
marchar al Gobierno del Perú por la senda que los Plenipotenciarios
juzgasen debería seguirse. Manifestó asímismo qi'f' no era igual la
situación de todas las Repúblicas hispano-americai,as respecto del

Perú, y concluyó exponiendo que a su modo de ver deberían apresu-
rarse los Plenipotenciarios a celebrar un tratado de liga o alianza
del cual saliese la solución de la cuestión con España. Pensóse, sin
embargo, por sus colegas que este modo de proceder sería lento, que
la cuestión Chincha no permitía perder instantes y que debía consa-

grársele la preferente solicitud del Congreso como cuestión práctica,
de que era preciso descartarse cuanto antes y por medios expeditos.
Entre estos medios expeditos, adoptaron los Plenipotenciarios
americanos el de dirigir el 31 de Octubre una in timación colectiva al
Almirante Luis H. Pinzón de la Escuadra española para que desocu-

pase las islas, las restituyese al Perú en la manera correspondiente a
los derechos y dignidad de la República y pusiese así término a un

hecho reputado injurioso a todas las naciones americanas en común
"por cuanto la independencia de la América fue el resultado de los
esfuerzos comunes de los pueblos que se constituyeron en Estados
Soberanos y la solidaridad que aquellos hechos establecieron, les
impuso deberes de cuyo cumplimiento no podían dispensarse"; y
por cuanto la mayor parte de las pretensiones del Gobierno de Su

Majestad Católica en el Perú, injuriaban por la forma o por el fondo,
por los principios invocados o por los hechos mantenidos directa o
indirectamente, esa soberanía reconocida, o comprometían la con-
quistada independencia.

Fue esta nota la primera de una demorada y enojosa discusión

entre el Congreso Americano y la Escuadra Española, gobernada po-
co después por el Almirante J osé Manuel Pareja, quien, al contrario
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de su sucesor el Almirante Pinzón, tenía ciertas funciones de carác-
ter diplomático.

Sin duda no fue estéril la actitud digna y tratemal de aquella
augusta corporación, pues debido a ella pudo terminar momentá-
neamente la cuestión peruano-española con el tratado de 27 de Ene-
ro de 1865.

Al revivir poco después aquella cuestión por las exigencias de
España contra Chile y por la anulación del mencionado pacto inter-
nacional, ya el Perú había podido rehacerse y ya era un hecho el
apoyo de Bolivia y el Ecuador.

Sin embargo, si se hubiese puesto en práctica desde que el Dr.
Arosemena lo indicó como lo más natural, digno y expedito, la cons-
titución de un tratado de alianza general, con toda seguridad el león
ibero habría retirado sus uñas de las costas del Pacífico y los bom-
bardeos de Valparaíso y el Callao no habrían tenido lugar.

Todavía, el 19 de noviembre de 1864, insistía nuestro gran hom-
bre en su generosa idea y proponía a sus colegas estos pasos, cuya
sola aceptación y enunciación habrían tenido un efecto moral de-

cisivo en el enemigo: "1. que concluyamos un tratado fundamental
de liga o alianza en el menor término posible; 2. que en su virtud,
y aceptado que sea por nuestros gobiernos, se junten todas las fuerzas
de los aliados que puedan inmediatamente afrontarse, para el efecto
de defender las del Perú y sus puertos del Continente, si fuesen ataca-
dos; y 3. que el tratado se notifique a España por uno o más Minis-
tros representantes de la Liga, anunciándole que procederemos como
aliados del Perú, aun a la guerra ofensiva si no son desocupadas las
islas de Chincha" y "prometiendo que se atenderán las justas solici-
tudes del Gabinete de Madrid".

El Dr. Arosemena tenía gran fe en la eficacia de una liga america-
na y, pensando en ella desde que muchos meses atrás el Ministro de
Colombia en Washington, luego Presidente de la Unión, don Ma-
nuel Murillo, había recomendado que se le enviase poderes para tra-
tar con los demás Plenipotenciarios de Sud América sobre asuntos
de interés Continental, había venido preparando un proyecto de Liga
entre los Estados Americanos, que al fin publicó en Octubre de 1864
en un folleto, donde exponía al mismo tiempo los fundamentos
de aquélla.

"Estudios sobre la idea de una liga americana" se intitulaba ese
folleto, que fue considerado por el Congreso Americano a raíz de su
aparición en Lima y que constaba de los siguientes capítulos, de lo
más interesantes como síntesis histórica e intuición crítica:
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Antiguas ligas Griegas.-Antiguas ligas de Italia.-Imperio Germá-
nico.-Confederación Germánica.-Italia Moderna.-Unidad Italana.
-Suiza y Holanda.-Estados Unidos.-América Hispano-Colonial.-
América Hispano-Independiente.-Congreso de Panamá.-Primer Con-
greso de Lima.-Tratado Tripartito.-Contra-proyecto Colombiano.
-Segundo Congreso de Lima.-Definición de la Liga.-Puntos de
Partida.-Desarrollo y conclusión.

El estudio terminaba con un "Proyecto de tratado para fundar
una liga americana".

Convencido el doctor Arosemena de que la causa del fracaso
de las conferencias internacionales anteriores consistía en la falta
de espíritu práctico que caracterizó el plan de la mayor parte de
ellas, se preocupó en esta obra de señalar los verdaderos objetos de
un Congreso americano, apartándose de las abstracciones declamato-
rias y de las concepciones utópicas que son el germen de muerte de
tales empresas. "Una gran nacionalidad -decÍa- compuesta de
elementos dispersos, por homogéneos que sean, requiere una pode-
rosísima dominación, una imperatividad irresistible, que si no tuvie-
ron Bolívar ni San Martín, ni Iturbide, no alcanzamos a ver dónde
pudiera hallarse. Los que sueñan con esta construcción gigantesca

piensan en convenios o pactos de los pueblos, y se olvidan de que ta-
les transacciones son desconocidas en la historia, porque pugnan
con la naturaleza de las cosas. Es la cúspide, no la base de la pirá-
mide social, quien dispone de los pueblos. Es alí donde está la so-
beranía en el hecho, y las soberanías no ~e suicidan. Ni tienen estas
leyes relación con la forma de gobierno. Rey, presidente, senado o

comicio, el poder es celoso de sus fueros: vive, como todos los seres,
con el deseo de la conservación, y la defiende contra toda influencia.
Sólo cede a una fuerza mayor, es decir, a una dominación más pode-
rosa; pero no renuncia voluntaramente a su existencia propia. No
aspiremos, pues, a alterar las leyes naturales. Las infructuosas tenta-
tivas para construÍr la Confederación Perú-Boliviana, y para recons-
truÍr la antigua Colombia, así como la antigua República Centro-

Americana, son enseñanzas que deben conducimos a renunciar
fábricas ideales, que no se producen a voluntad, sino en virtud de
leyes naturales a que el hombre sólo sirve de instrumento".

Para nuestro eminente estadista, el toque debía estar en el tino
con que se eligieran los puntos sometidos a deliberaciones y en el
apoyo que de antemano les prestaran los gobiernos representados.
"Hoy por hoy -decÍa- nuestro ánimo se halla conturbado y lleno
de aprensiones. No desconfiemos del triunfo final de la justicia y el
derecho. Pero sí de los trámites a que la Providencia lo haya sujeta-
do y aun más del tino con que puedan los hombres públicos de
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América encaminar su política para llegar a la meta sin pasar por
grandes pruebas y tribulaciones. Ni podemos desechar estos temores,
cuando los hechos se nos presentan desnudos para probar que el sen-
timiento de fraternidad, base precisa de una alianza Íntima y dura-

ble entre los pueblos americanos, es a menudo una palabra sin senti-
do que a la primera ocasión de acreditarse es desmentida. Y no co-

mo quiera se producen estos desengaños sino en ocasiones solem-
nes y sobre puntos esenciales en que la unión cordial y hasta la bene-
volencia debieran ser objetos de ostentación".

Según el Dr. Arosemena, era preciso ante todo ir de buena fe
al deslinde territorial de los Estados y a la definición de la ciudada-
nía americana. "El punto de partida -son sus palabras- para la for-
mación de una liga sudamericana debe ser, a nuestro juicio el des-
linde territorial de los diversos estados y la definición de la ciudada-
nía americana. La primera medida traerá por resultado no sólo cortar
una de las más poderosas causas de mala inteligencia entre estas na-
cionalidades, sino determinar el perímetro cuyo contenido habrán
de garantizar mutuamente los aliados. La segunda providencia ha-
ría más en el sentido de la fraternidad y de la buena inteligencia entre

aquéllos, que todos los tratados de defensa, de navegación o de co-

mercio juntos; porque daría a los naturales de cada país, en el terri-
torio de otro estado, una posición que, sea la que quiera, no puede,

no debe ser la de un simple extranjero, recién llegado de Noruega

o Laponia". Sobre tales bases, y desenvolviendo los elementos aqueo
y anfictiónico, que él estudia en su folleto al hacer la historia de las
principales ligas del mundo, debería fundarse la Liga Sud-america-
na. El elemento aqueo consistiría en la unión de esfuerzos para de-
fender en común el territorio, o sea el dominio; la independencia o
vida propia sin sujeción a otra dominación exterior; y la soberanía,
o derecho de gobernarse por sí mismo sin coacción extraña y sin te-
ner que dar a nadie cuenta de la organizaciÚn política que se adop-

te. "y en efecto, la soberanía es al gobierno lo que la propiedad es

a las cosas: el derecho de usar y de abusar. Toda restricción que no
se funde en la necesidad, reconocida y erigida en principio con acuer-
do universal, es una violación del derecho y por consiguiente un

crimen".

El segundo elemento consistiría en el arbitraje como medio pre-
ciso y único de resolver toda clase de cuestiones entre los miem-

bros de la liga. "Su objeto es la paz por la justicia, en vez de la paz
por la guerra, que aparte de sus desastres, no es al cabo otra cosa que
el caprichoso azar".

Ajustados los términos de la liga y ajustado el pacto fundamental
que la creara, el Congreso Americano podría aplicarse también, se-
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gln el Dr. Arosemena, a discutir y ajustar algunos otros tratados
complementarios de gran importancia. Hé aquí los que él conside-
raba más necesarios: 1. un tratado de comercio y de navegación,

tanto marítimo como fluvial; 2. un tratado que especifique los de-
rechos y las obligaciones de los extranjeros domiciliados y determi-
ne los casos en que hay lugar a indemnización por ofensas o daños

a las personas o propiedades de los extranjeros, sean o no domicilia-
dos; 3. un tratado sobre los principales puntos de derecho interna-

cional privado, como la validez y ejecución en un Estado de los tes-
tamentos, las sentencias, los títulos profesionales y demás actos civi.
les emitidos en otro Estado. Pudiera extenderse a otros objetos de

legislación judicial y penal, como exhortos para recibir declaracio-
nes, casos y modos de la extradición de reos, legalización de docu-
mentos, etc.; 4. una convención de secuela para preparar y decidir
las cuestiones en que, como consejo anfictiónico, habría de enten-
der la Asamblea; 5. una convención consular; 6. una convención

postal y telegráfica; 7. una convención de contingentes, así terres-
tres como marítimos, para el caso de ejecutarse las cláusulas.aqueas,
o sobre defensa del territorio, la independencia y las instituciones.
Luego vendrían los actos sobre derechos propios del estado de
guerra en general, sobre derecho marítimo, sobre colonizaciones,
sobre clasificación y prerrogativas de los agentes diplomáticos,

etc., etc.".

Hé ahí ciertamente un programa admirable, contenido en un es-
tudio no menos admirable, que penetra el fondo de las necesidades
y afronta de lleno los problemas más urgentes y efectivos de nuestra
vida internacional. Sorprendente como obra de pensador y político
internacionalista, no lo es menos como manifestación de los más no-
bles sentimientos, a la vez que americanos, humanitarios. Para' que el
segundo Congreso de Lima desarollara un programa tal, el Dr.
Arosemena trabajó afanosamente, sin desmayos ni flaquezas, con la
fe de un apóstol. Y la mayor parte de los tratados que se aprobaron

al fin en las sesiones se debió a él, que los concibió, los redactó y los

impulsó. Los demás plenipotenciarios, sobre todo los de Chile y
Argentina, dieron muy poca importancia a los trabajos de un carác-
ter general. La cuestión peruano-española fue acaso la única que les
preocupó y que los llevó al seno del Congreso.

De don justo fueron los siguientes proyectos sobre los diferentes
asuntos que abrazaba el extenso programa anexo a su folleto sobre la
idea de una liga americana: un tratado fundametttal de liga; otro so-
bre la manera de transigir las cuestiones entre los estados que for-
marán la liga y otro sobre los derechos y obligaciones de los ciuda-
danos de cada Estado respecto de los otros Estados americanos coli-
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gados. También el de correos, uno para uniformar el sistema métrico
y monetario entre las naciones contratantes, el de extradición de
reos y el de comercio y navegación, donde quedaba en salvo el prin-
cipio de la libre navegación de los ríos, que el Brasil no quería acep-

tar para el Amazonas.

Bien pudo escribir don Justo a su Gobierno como lo hizo: "Por
mi parte, y a trueque de no pocas mortificaciones de todo género,

aun en el seno de la Corporación, me retiro de ella con la persuasión
de haber servido lealmente a mi país y a la América". Todavía, al

c1ausurarse casi el Congreso, propuso, y así se acordó, como desarro-
llo al principio de fraternidad que se había consagrado en los trata-
dos, que se manifestase a los gobiernos representados el deseo de los
Plenipotenciarios de que se reformaran las constituciones de los res-
pectivos países en el sentido de extender la ciudadanía política a los
naturales de los otros estados contratantes que fuesen vecinos y cum-
pliesen con las condiciones que a bien se tuviera imponerles como
garantía. Véase la minuta que presentó al respecto el Dr. Arosemena:

"El Plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia expuso
que persuadido como se halla de que las constituciones políticas de
las naciones americanas se oponen a la realización de esa fraternidad
en que parece fundarse la unión indicada por los tratados de 23 de
Enero, pues tratan a los ciudadanos de los otros estados coterráneos

poco más o menos como a los demás extranjeros, se atrevería a pro-
poner, que los Plenipotenciarios aquí reunidos expresen a sus respec-
tivos Gobiernos el deseo, común entre aquéllos, de que las constitu-
ciones de sus estados se reformen en el sentido de los siguientes
principios: i. que los naturales de cada una de las naciones america-

nas partícipes en los tratados de 23 de Enero se consideren ciudada-

nos de cualquiera otra de las mismas en donde residan como vecinos,
con todos los derechos políticos que tengan los nacionales, mediante
las condiciones que a bien tengan imponer; 2. que apesar de esa natu-
ralización de facto se mantenga sólo en suspenso la primitiva nacio-
nalidad del individuo residente, y se recobre por entero siempre que
la persona regrese y se establezca de nuevo en la nación de donde
es natural; y 3. que se tenga como ciudadanos de todas ellas los in-
dividuos que lo sean de una de las naciones contratantes, para el
efecto de obtener y desempeñar cargos diplomáticos o consulares de

cualquiera indistintamente, en otras naciones que no sean de las ex-
presadas, sin necesidad de previo permiso del Gobierno del país a
que el nom~rado pertenezca por nacimiento".

Es que el Dr. Arosemena pertenecía a una época en que el pa-
triotismo era continental, pertenecía a la generación que había oído
en la niñez los clamores de la guerra continental de la gloriosa epope-

60



ya de la América unida contra España, y que no se costumbraba a un
deslinde profundo de fronteras que afectara la ciudadanía surameri-

caa. Sin dejar de amar profundamente a su país, aquel gran espíritu
prolongaba su fraternidad en seivicio de la paz y de la civilización.

El Congreso Internacional Americano de Lima clausuró sus se~
siones el 13 de marzo de 1865 a los cinco meses de trabajo, cuando
ya sus delegados comenzaban a desbandarse y el interés de algunos
de ellos había decaído casi por completo. Las resoluciones y los tra-
tados adoptados se perdieron como hasta ahora en todas las Asam-
bleas de esta índole, en el vacío del abandono y de la indiferencia.
Sin embargo cuando terminen las rivalidades internacionales, cuando
llegue la época moral, la verdadera civilización, que, aumentando el
espíritu de justicia por una parte yel de la dignidad por otra, modere
las ambiciones, atenúe el poder y elimine los abusos; cuando las na~

ciones más poderosas no dejen sólo para entre ellas el derecho de
gentes o la moral internacional, entonces, cuando se pueda pensar
en los problemas más altos y fecundos, los protocolos del Congreso
de Lima seivirán de guía y se recordará con veneración el nombre
del Dr. Arosemena, precursor inspirado y feIVoroso que tanto trabajó
por la paz, la unión y la concordia de estos pueblos infortunados.

LA LOTERIA RECTIFICA

En el número 365, Maro - Abri 1987, aparece, por error, como
autor del artículo ALBORES DE LA DIPLOMACIA P ANAME~A
Franklin Rivera Rivero, cuando en realidad tenía que aparecer

Frankin Rivera Forero. Nos disculpamos por tal error.
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COC'1 AVUCO MIÉNlDHE;Z lPJE¡glEITIRA

Angel Ganivet, ese ingenio que en el Idearium Español ahondó
genialmente la crisis espiritual de su pueblo, encontró que esta esta-
ba en relación Íntima con lo que él Uamó el espíritu territorial, que
en España se encierra en una casa con "dos puertas", y por lo tanto
"mala de guardar", una especie de Istmo más que una Península,

unido por sus extremos a los Pirineos y el Estrecho, que la convir-
tieron, sin quitarle su carácter insular, en uno como parque interna-
cional donde todos los pueblos y razas han venido a distraerse
cuando les ha parecido oportuno. Y en estas realidad encuentra
el ensayista los elementos fundamentales del carácter nacional de
los españoles. Porque la tierra más que la religión, que con ser algo
muy hondo, no es lo más hondo que hay en una nación, la tierra
es lo que subsiste y lo que crea un espíritu permanente; y "como hay
continentes, penínsulas e islas, así hay también espíritus continenta-
les, penínsulares e insulares". No incluye ni analiza por consiguiente
Ganivet la realidad y el carácter de un Istmo que a la vez es puente
y cruce de caminos, más istmo que el istmo ficticio de España, co-
mo lo es nuestro Panamá.

Valdría la pena intentar un día un estudio a fondo de este ca-
rácter especial que a los panameños nos ha creado y nos está desarro-
llando nuestro "espíritu territorial". No nos caracterizan a nosotros
ni la resistencia de los continentales, ni la independencia de los pe-
ninsulares, ni la agresión de los insulares que se defienden con el
aislamiento. He sostenido yo antes con respecto a Panamá, que esta
posición de puente del mundo nos va creando, sin damos cuenta
una psicología de pueblo de tránsito, si así pudiera decirse. Psico-
logía ligera, despreocupada, sin sentido de tradiciones, de constan-
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cia, ni aun de nacionalismo bien entendido, pues el que a veces ha

apuntado ha sido de imitaciones de fobias. Vivimos como la Victo-
ria de Samotracia con un pie en tierra y otro en el espacio, para
emprender un viaje. Cada día aumenta el número de panameños que
han salido del país y que habiendo salido quieren volver a salir y se
sienten como desarraigados e incómodos en el medio que los viÓ
nacer. y este afán de salir, de pueblo que está a punto de irse para

alguna parte, nos viene desde luego por contagio de los viajeros o
turistas que diariamente vemos. Nuestra psicología se afecta tam-
bién por otros aspectos, por la influencia de estos viajeros. El turis-
ta como tal y en este sentido, es siempre inmoral y hace por donde
pasa lo que no hace o no se atreve a hacer en su casa. Va dejando,
pues, un sedimento de despreocupación y ligereza que aumenta cons-
tatemente en la psicología del panameño. Y para el turista son las
cantinas y cabarets que inundan nuestras ciudades.puertos; para
él es el comercio inmoral y fácil que aleja a nuestro hombre del
campo de la agricultura y de la industria.

Si echamos una mirada retrospectiva en nuestra historia vere-
mos que el mal viene de muy lejos, desde el descubrimiento. Nos
descubrieron porque Colón venía buscando un paso hacia las Indias
Orientales, no porque los españoles pretendieran quedarse aquí,

conquistamos y colonizamos. En verdad nunca lo hicieron en serio
con el Istmo que ellos llamaron Tierra Firme. Fué tierra firme, só-
lo para poner el pie para la conquista de otros lugares. Centro de

aventureros por aquí pasaban porque tenían que pasar y paraban
sólo lo indispensable para preparar otros viajes y otras empresas. He
aquí explicado de paso por qué los españoles, que dejaron en otras
partes durante la Colonia -en México, en Bogotá, en Quito, en Lima,
en Santiago de Chile- una arquitectura admirable en templos, con-

ventos, palacios sin mencionar otros aspectos de la cultura ibérica,
en el Istmo no construyeron para la eternidad, sino para posadas en
el camino, o para el comercio de tránsido de los viajeros. Clarividen-
te, ya apuntaba algo de este fenómeno en su ensayo sobre "La po-

blación del Istmo" el Doctor Eusebio A. Morales: "Durante la épo-

ca colonial el Istmo tuvo, en contra de su desarrollo, un factor ad-
verso poderosísimo; el estado de ánimo, el estado psicológico de los
españoles. Véase si no su obra. Siendo como eran miembros de una
raza esforzada, emprendedora, inteligente y artística, a pesar de todo
eso, en el Istmo nada fundaron. Construyeron entre Portobelo y la
Capital un camino de primer orden porque era necesario para esta-
blecer la comunicación entre los dos océanos; fortificaron los castilos
artilados de las ciudades de Portobelo y Chagres porque ello era in-
dispensable para la defensa del tráfico; pero en el interior del país
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no hicieron ni un puente, ni un camino. Las ciudades eran obras

efímeras. La antigua Panamá, según las crónicas, no tenía ni una
sola casa particular construída de mampostería o de ladrilos: todas
eran de madera. Las únicas obras sólidamente construídas fueron

los edificios públicos y las iglesias. Todo eso era efecto del ánimo
que prevalecía en los habitantes. Ellos no se consideraban vincula-

dos al suelo, no tenían aquí atracción espiritual; eran viajeros que ha-
cían del Istmo una etapa en la vía de la fortuna; su inspiraciÓn y
su amor estaban en España y hacia ella volvían los ojos entre la
ansiedad y la esperanza. En los hogares no se vivía sino rindiendo
culto a la patria ausente, y así se mantenía y perpetuaba la idea de
una permanencia transitona, de algo como un destierro cuyo fin
era el anhelo, la aspiración constante e irresitible".

El problema del Istmo no es -lo indico aquí como un paren 
te-

sis- el que apuntaba Paul Rivet, al señalar el Nuevo Mundo desde
la época prehistórica, como un centro convergente de razas y
pueblos, foco de atracción para los pueblos y razas más variados.

Estos pueblos y razas han constituído al mezclarse, por lo menos
desde el siglo XVI, una civilización nueva con características pro-
pias, que el indio recogió y desarrolló sobre su fondo común, por-
que las otras influencias étnicas fueron más o menos estables y du-
rante siglos. Por aquÍ pasaron todos los conquistadores y religiosos,
soldados, gobernadores, oidores y colonizadores, por aquí pasaron,

las vimos pasar, las recuas cargadas con los tesoros que venían del
Perú o del Potosí; por el camino de piedra que atravesaba el Istmo

y por sus puertos en los dos océanos vimos cruzar las mercancías

de todas partes que iban a salir para todas partes desde las ferias de
Portobelo; por aquí pasaron después las corrientes humanas desga-
jadas desde el Este de los Estados Unidos hacia el Oeste, hacia las
minas de oro de California; por aquí pasaron las comisiones cientí-
ficas en las exploraciones pnmitivas del Canal; por aquí pasó la co-
lonia efímera de Guilermo Patterson, el banquero de Londres; por
aquí pasaron los piratas y los filbusteros buscando los depósitos

de oro que habían de salir para España. Y todos en nuestra tierra
iban dejando sus ansias de aventura que nuestro pueblo sufría a pesar
suyo o recogía a su modo como recogía los mendrugos del comer-
cio que le facilitaba el tránsito. Ha sido este comercio como un
maná constante, que nos ha incitado a esperar siempre nuestra
prosperidad de lo imprevisto: un día de los conquistadores y colo-

nizadores que pasaban, otro de los buscadores de oro de California,
otro del río revuelto de las ferias de Portobelo o de las incursiones

de los piratas, otro del Canal francés o del Canal norteamericano,

otro de las flotas que atraviesan el Istmo o de la construcción de
defensas o de los movimientos de las grandes guerras. Pero todo al
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pasar, sin dejar rastro, como de tránsito, sin que lo supiéramos apro-
vechar.

Del Canal apenas nos ha quedado los mendrugos de los barcos
y de los turistas que vemos pasar con otras banderas. Ni un túnel,
ni un puente permanente para cruzar los dos pedazos de nuestra Re-
pública, ni un gran camino carretero que resistiera los camiones de
guerra de nuestro gran aliado, ni un comercio cuyo principal rendi.
miento fuera para nosotros.

y con las migas que nos van cayendo al pasar nos ha sucedido
lo que al hombre de la parábola que conté hace varos años en mi

columna de periodista en la Estrella de Panamá.
"Era en los tiempos bárbaros cuando la fortuna pública y priva-

da no estaba representada en la forma perfecta del papel moneda.

Vivía entonces un pobre hombre que se desesperaba porque nunca
podía tener en su bolsilo más de una pieza de oro.

Un día en que se dirigía a su trabajo para ganar el diario susten-
to, pidió fervorosamente a Júpiter que lo hiciera rico siquiera una
hora.

y júpiter lo oyó. A poco de haber formulado su ruego, un re-

tintín metálico sobre las piedras del camino, lo hizo bajar la vista.
Era una pieza de oro que caída del cielo había rodado a sus pies.
Se inclinó rápido, la recogió y la guardó en su bolsilo. Diez metros
adelante cayó otra moneda igual a la primera. Y otra y otra, de diez
en diez metros.

Nuestro hombre recogió oro durante más de una hora, hasta que
se fatigó de tanto inclinarse. Seguro de su riqueza y confiado de la

inextinguible generosidad de Júpiter, dejó la última pieza rodar hasta
el arroyo. Y la lluvia de oro se paró...

Una vez en casa, el rico improvisado quiso contar su fortuna.
Metió la mano en el bolsilo, pero ¡ay! el bolsilo estaba vacío.
Hasta la moneda que constituía su fortuna primitiva había desapa-
recido... Que el bolsilo estaba roto y era la misma pieza, cayendo

por el mismo agujero, la que el pobre hombre había recogido cien

veces".
No andaríamos muy lejos de la realidad si comparamos la mone-

da de oro a la fortuna de Panamá y el bolsillo roto a la Caja de
nuestra economía nacional. Nuestros Gobiernos, como nuestro
pueblo, han vivido de 10 imprevisto en un país alegre y confiado

en un júpiter que a cada cierto tiempo nos deja caer una mone-

da de nuestro bolsilo roto o para nuestro bolsillo roto sin plani-
ficar para el porvenir, sin estudiar las posibildades de nuestra ri-
queza, nacional, sin tratar de desarollar ésta por los medios cientí-

ficos y sin el consejo de expertos; supeditados, eso sÍ, como cosa
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natural, por las exigencias materiales inmediatas que siempre han
concluído entre nosotros por vencer a la del espíritu, desvalorizar
al hombre y generalizar el imperio de la vida irresponsable, vacía,
imitadora y anónima Un verdadero sometimiento del espíritu a
los impulsos primarios de la vitalidad, con detrimento grave de la
cultura.

En la convivencia con individuos de otros pueblos, en el herv-
dero cósmico que no toma todavía consistencia de raza, en el puente
geográfico que nos coloca en el centro del Continente, no todo, des-
de luego, ha de ser en contra del panameño. Como contrapeso opti-
mista, estos hechos han infundido en su psicología una mentalidad

abierta a todos los vientos y a todas las ideas, una inteligencia precoz

y despierta un espíritu liberal lleno de comprensión y tolerancia,
también de altruismo que se concentra en el lema de su escudo:

pro mundi beneficio. Aprovechando estas cualidades, nuestra mayor
fuerza de resistencia contra las debilidades que antes hemos señ;ilado
está en la educación.

Pero en una sociedad que día a día se renueva por el aporte de
los que pasan, la escuela tiene que hacer sola la parte que le corres-
ponde en la labor educativa nacional. La parte que le corresponde a
la comunidad, que es básica en el desarrollo espiritual e histórico de
los pueblos, la conciencia colectiva que crean el lenguaje, la creencia,
los sentimientos y los modos de acCión comunes, es muy débil en un
pueblo-puente como el de este Istmo nuestro. Por eso, para que el
panameño llegue a ser hombre de cultura, de tradiciones, de comuni-
dad moral vital, la escuela, la Universidad como culminación, tiene
que multiplicar y fortificar todos sus recursos, tiene que vincular

fuertemente la existencia interna del panameño a un orden trascen-
dente de valores, que, como lo reconoce un educador, es lo que siem-
pre conduce la vida hacia etapas superiores. Pocos paf..es como el
nuestro necesitan mantener encendido en la escuela un elevado y
noble ideal cultural, endilgado a formar la conciencia de los intere-
ses y valores permanentes de la nacionalidad y de los bienes comu-
nes de la humanidad; lengua, religión, cienCia, arte, literatura, etc.
Sólo con este ideal cultural elevado puede el Istmo de Panamá aspi-
rar honradamente y con personalidad propia a participar con los
pueblos hispanoamericanos de una tradición y una cultura comunes.
y sin esta participación puesta al servicio de los más altos valores del
espíritu, no seremos nunca una verdadera nación, sino un conglo-
merado en tránsito.

Yo no diría que educar es sólo crear un ideal elevado de vida por
la cultura; educar es también crear necesidades. De ahí que el mejor
plan de educación en un país como el nuestro sería uno que com.
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prenda, junto con la educación técnica e industrial indispensable
para el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales y que nos
enseñe a producir y a consumir, la educación científica que desarro-
lle esta riqueza conjuntamente con la inteligencia de nuestra pobla-
ción y la educación humanista y humanitaria que amplíe nuestro
horizonte y nuestras aspiraciones de vida individual y social. Para
darle consistencia a nuestra población, pues, hay que crearle necesi-
dades, para que se vista mejor y use zapatos, para que se alimente

bien y viva en casas higiénicas y cuide de su salud y vaya a la escuela
y lea libros y periódicos y exija agua potable y luz eléctrica y cami-

nos y trabajo bien remunerado.

Vuelvo a citar aquí al doctor Morales: "Si no adoptamos un
plan definido y prudentemente preparado para seguido por varos

años consecutivos y nos empeñamos en continuar como hasta aquí,
atacando los síntomas transitorios del mal, mientras éste se propaga
insidiosamente, nunca tendremos en Panamá una población nume-
rosa, trabajadora y feliz, dedicada a obras ennoblecedoras y fecun-
das. El programa es claro; crear necesidades que contribuyan a ele-
var moral y físicamente las masas populares, a efecto de que com-

prendan cuál es el fin plausible y grato del trabajo humano: difun-
dir los principios de sanidad y de higiene que hacen del hombre
un ente sano, fuerte, alegre y dinámico; uiur los pueblos del Istmo
por medio de una vía férrea que les haga vecinos y conocidos y los
ponga en contacto diario, social, industrial y económico; atacar y
desarraigar el vicio del alcoholismo".

El conjunto de todos los factores de un programa así que dé to-

da su significación a la vida humana y a los principios morales que la
rigen, constituye lo que se llama civilización y es lo que diferencia
a ésta de la barbarie. Su desarrollo en todo el pueblo, lo repito, es
función de la educación y obligación de todo buen ciudadano, si
aspir~os a tener tradiciones y a ser depositarios de los destinos del
porvenir.

Pero no sólo nos falta una cultura así integralmente concebida;

nos falta como consecuencia el equilibrio que ella establece entre las
fuerzas externas de transformación y la personalidad permanente del
pueblo. Esta formación de la propia personaldad parece ser el sine
qua non para que la cultura trascienda de nosotros mismos y pueda
contribuir a darle consistencia histórica y consciencia de su propia
potencialidad.

Nuestras indecisiones, nuestros temores, inconstancia e inconsis-
tencia, nuestras crisis, resultado son, sin duda de la afirmación de
nuestra personalidad y de integración de nuestra cultura y de nuestro
destino.
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A MANERA DE PROLOGO

Es la verdad: el concurso abierto por el Rector del Instituto para
celebrar la terminación de la estupenda obra denominada el Canal de
Panamá, no tuvo la virtud de despertar grande interés de que hoy
pueda hacerse gala en nuestro pequeño mundo intelectual panameño.
Muchos temas quedaron desiertos; en otros, la concurrencia fue asaz
escasa y de aquéllos más atractivos y trascendentales, apenas si algu-
no excitó la atención de tal escritor calificado que pudiese desarro-
llarlo debidamente y con entusiasmo patriótico.

No es pertinente rastrear ahora las causas reales o aparentes que
anularon un mejor éxito del certamen que debió haber revelado toda
la pujanza de nuestra juventud literata. La consabida indolencia de la
raza es resumen y síntesis de cuantos motivos pudieran alegarse para
excusar este desaguisado contra la cultura en que todos, cual más,

cual menos, hemos incurrido. Baste a acallar cualquier sospecha que
pueda irritar el sentimiento patrio la certidumbre de que lo que con
cierta satisfacción incomprensible se ha llamado "el fracaso del con-
curso", si debido a condiciones y antecedentes naturales, no fue de-
terminado en lo demás por la carencia de inteligencias capaces de
empeñarse en empresas intelectuales de largo y considerable aliento.

Prueba el anterior aserto plenamente el interesante opúsculo

del talentoso joven Méndez Pereira acerca del desarollo de la ins-
trucción pública en el Istmo en el cual, llevándose de calle las difi-
cultades propias de trabajos de esta clase, agravadas de modo extra-
ordinaro por la falta casi absoluta de documentos fehacientes sobre
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los cuales tejer la trama sutilísima de la composición histórica, ha po-
dido damos, sin embargo, la más completa monografía y acaso la
mejor que en la actualidad puede hacerse de esa oscura región, ape-
nas explorada, de la historia del desenvolvimiento de nuestras insti-
tuciones educativas.

Lo que este estudio representa, ya desde el punto de vista de su
valor literario, ya desde aquél, más importante, si se quiere, de ser
obra científica llamada a interesar vivamente a los educadores y a
cuantos hallen verdadera utilidad en conocer las grandes etapas del
desarrollo de la educación nacional, es algo que traspasa los límites
de lo común y lo corriente, es algo así como un triunfo notable en
donde todo esfuerzo parecía baldío.

Considerado por el aspecto de su estructura exterior, como obra
destinada a impresionar gratamente el espíritu, el trabajo de Méndez
Pereira posee el sello de la perfección que al intelecto humano le es
posible concebir dentro del radio que abarcan tales perspectivas:
clara concepción de los. hechos y las ideas, acertada distribución de
los mismos, fraseología desembarazada y flexible, discreción en el
modo de conducir el pensamiento. Semejantes cualidades, reunidas
en un estudio de suyo tan difícil, realzadas, a pesar de esto, por el
mirífico ropaje de una prosa sonora y viril, revelando están, de una
manera indubitable, que Méndez Pereira es un joven que ha salido
ya del halagüeño período de las inciertas esperanzas y que ahora
es un escritor formado, con plena conciencia y dominio de sus pode-

res intelectuales, que conoce lo que quiere y sabe cómo realizado.

A mi modo de ver, responden a estas apreciaciones, que exterio-
rizo con las reservas que me impone mi falta de autoridad, no sólo
el trabajo que motiva estas líneas, sino, además, sus conferencias

y discursos y los numerosos escritos de varada índole que forman
el haber dado a luz de su ya importante labor literaria. Conocedor
de la lengua y enamorado de ella, la cultiva con religioso celo, res-
petándola en sus cánones fundamentales, pero sin llegar hasta el exce-
so de considerar tal maraviloso medio de expresión como un organis-
mo perfecto que ha de estar sometido por siempre a la tiranía de fór-
mulas in tangibles. De aquí que lo que podría llamarse su estilo que
no es clásico, en cuanto este calificativo puede ser adecuado para
expresar ese apego sistemático al modo de las literaturas fenecidas,
lo es y muy mucho en cuanto quiere decir que el escritor a quien se
aplica, posee, propiamente, determinadas y salientes cualidades que
pueden ser ofrecidas en concepto de modelo a los que no se rubo-
ricen de ser admiradores de una belleza verbal prudentemente con-
cebida.
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Parecerán, lo sé, estas opiniones inspiradas, cuando menos, en
algún propósito innoble a esas personas de criterio estrecho que se
imaginan que el ambiente criollo no es adecuado para que en él se
formen y vivan literatos conspicuos y piensan ser cosa exótica el que
aquí se hable de escritores clásicos sin traicionar el prístino sentido
de las palabras, tan sólo porque en la república de las letras se hallan
también a la moda las exageraciones democráticas. Pero no impor-
ta, el día que Méndez Pereira reúna y publique en un solo volumen
sus trabajos literarios, si es que no los deja perder, como tantos otros
han hecho, la crítica no dirá más de ellos de lo que acabo de decir
ahora. Para entonces espero la justificación de mis opiniones presen-
tes.

Por el otro punto de vista, ya señalado, el tema desenvuelto por
Méndez Pereira presta también, a pesar de su corta extensión, campo
suficiente para dar algún vagar a las facultades discursivas.

Como obra de investigación, trata de iluminar, consiguiéndolo
afortunadamente, uno de los más importantes capítulos de la vida

. istmeña, el que más directamente se roza con el proceso histórico
de su civilzación y su cultura. La tarea del escritor en este particular
ha sido, como tenía que ser, de examen y de interpretación de los
hechos sobre los cuales iba a construir la verdad que buscaba; tarea
ardua y preñada de dificultades aunque los documentos abunden,

mucho más cuando escasean, como en el caso actual. La ha cumpli-
do, no obstante, con notables muestras de sagacidad, diligencia y
aptitudes prometedoras en eso dc removcr el polvo de los archivos
para arrancarle sus codiciados secretos al pasado.

En cuanto a la división de la obra misma, que al autor le pare-
ce, como lo dice en la Introducción, artificial, la hallo, con todo,
estrictamente lógica desde luego que las grandes líneas que marcan
el trayecto de un progreso cualquiera no pueden trazarse de otra ma-

nera que a virtud de ciertas fechas que como jalones cronológicos

vayan determinando la extensión del camino recorrido. y en este
caso, ¿qué mejor división podía hacerse que la naturalmente indica-
da por los cinco grandes períodos de la vida política panameña que
todo lo ha condicionado y sigue condicionándolo todavía?

Cierto es quc no arrojan estos períodos igual luz sobre el fondo
del tema y que a ratos se notan ligeras lagunas que de momento
nos desorientan y nos impiden seguir la sucesión rigurosa de los
hechús; pero tal deficiencia no es achacable al autor quien no podía
crear ficciones allí donde la oscuridad del documento, o su ausen-
cia, o un probable error, o acaso las circunstancias mismas de ticmpo
y de lugar dejaron medio velada la verdad que debía manifestarse
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con claridad absoluta. Por esta razón, que se refiere no sólo a las
mencionadas posibilidades, sino al valor mismo que deba ser atri-
buido a las fuentes históricas, según el criterio con que hayan sido
estudiadas, aunque el propósito cardinal del narrador de presentar
coordinados y como en una síntesis luminosa, los hechos, ha sido
felizmente realizado, puede decirse, sin desdoro ninguno para la la-
bor del joven Méndez, meritoria, por demás, que la verdad definiti-
va en cuanto a las causas que han influido ya favorable, ya desfavora-
blemente en el desarrollo de la instrucción pública necesita aún de
ciertos retoques y rectificaciones que serán hechos el día que la críti-
ca histórica nacional pueda disponer de toda la documentación nece-
saria y cuando el juicio del historiador, que ha de ser hombre de mi-
rada penetrante, no pueda ser perturbado por los prejuicios nece-
sarios que los acontecimientos contemporáneos infunden en el es-
píritu hasta de los más imparciales juzgadores. Y conste que no hay
de mi parte ni la más débil inclinación mental al disimulo de hechos

que son de evidencia incontrastable. Sólo he deseado referirme al
criterio que probablemente prevalecerá en la apreciación de tópico
tan interesante en un futuro que todo induce a creer no está muy se-

parado del presente.
No es, pues, así como así, mi completo acuerdo con Méndez

Pereira en su juicio sobre el tema de la educación pública en los tiem-
pos coloniales. Bien sé que en su ilustrado entendimiento no tiene
cabida la especie muy divulgada, hasta en nuestros días, de que aque-
lla oscuridad que prevalecía por dondequiera y el horror a la difu-
sión de los conocimientos, patente en cierta Cédula de Carlos iv,

fuesen males imputables únicamente al hombre, que siempre será el
factor más importante de la historia. El y yo estamos, en fuerza de
afinidades ideológicas en esta materia, convencidos de que por en-
cima del factor humano y sin menoscabo de su voluntad, se encuen-
tra el estado social, que comprende la educación recibida y hasta
las preocupaciones reinantes. La historia, pienso, será siempre conta-
da por los hombres, pero el espíritu de éstos se dignifica y se eleva,
día por día, al contacto fecundo de las verdades científicas y el tiem-
po llegará en que sus juicios sin dejar de ser humanos, es decir, sub-
jetivos, se caractericen por la más estricta objetividad.

Un mérito singular del opúsculo de Méndez Pereira, que no
quiero dejar en la penumbra, cual si reserva mental fuera, es el al-
cance altamente patriótico que va a tener entre la juventud que ahora
se alista para tomar puestos avanzados en las luchas por el progreso
de la República. Mostrar que el estado actual de la instrucción po-
pular, que ahora nos parece el de una brillante floración, por la ley
del contraste quizá, no es un resultado indiferente del acaso ciego,
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sino úonsecuencia obligada de los esfuerzos colectivos de varias
generaciones en las cuales sobresalieron muchos varones abnegados
que abrigaron en sus pechos hondas convicciones cívicas, es nada
menos que' contribuir de manera positivamente eficaz a despertar
en esa juventud la conciencia de la solidaridad, lo que puede ser el
principio de nobles determinaciones patrióticas; es inspirar funda-
dos recuerdos de gratitud hacia los hombres de un pasado glorioso

cuya labor el tiempo estaba oscureciendo, es señalamos a todos

los claros e ineludibles derroteros del deber presente.

Queda ahora libre el campo a la crítica negativa que en la sombra
realiza su trabajo destructor.

Panamá, Diciembre de 1915.

j. D. MQSCOTE.

HISTORIA DE LA INSTRUCCION PUBLICA EN PANAMA

ADVERTENCIA

Hemos dividido el presente estudio en cinco capítulos que co-
rresponden, más o menos, a los distintos períodos de la vida políti-
ca de Panamá: la Colonia, el Departamento del Istmo (1822-1855),
el Estado Federal (1855-1885), el Departamento Nacional (1885-
1903) Y la República.

El lector verá hasta qué punto nos hemos podido ceñir a esta
división artificial, necesaria, sin embargo, dada la extensión que muy
a nuestro pesar nos ha reclamado el tema.

A más de abarcador y amplio, era éste arduo, por la dificultad
que aquí se presenta para cualquier investigación seria. Falta litera-
tura nacional, los archivos oficiales son todos incompletos y la
Biblioteca Colón carece hasta de las publicaciones y documentos
históricos más importantes.

A la generosidad y cultura de nuestro erudito historiador don
Enrique Arce debemos muchos datos preciosos y algunos coleccio-
nes raras, sin las cuales nos habría sido casi imposible bosquejar el
desarrollo completo de nuestra instrucción pública.
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Gran ayuda nos han prestado también, además de ciertos manus-
critos, mensajes, memorias e informes oficiales, las siguientes obras:
Historia de la Literatura en Nueva Granda por : josé María Vergara

y Vergara. 2a Edición, Bogotá, 1915.

Código de Instrcción Pública de Colombia, concordado y anotado
por Pedro M. Carreño. -Bogotá, 1911.

La Instrucción Pública en Panamá, por Nicolás Victoria J. ("Pana-
má en 1915.").

Lo que se leyó en la América Latina antes de la Independencia, por
Omer Emeth.- Santiago de Chile, 1910.

Panamá la vieja, por Samuel Lewis. ("Panamá en 1915".)

Revista de Instrucción Prmara.-Santiago de Chile, 1910. (Núme-
ro dedicado al Centenaro).

HISTORIA DE LA INSTRUCCION PUBLICA EN PANAMA

INTRODUCCION

En historia, así como en la naturaleza, no hay saltos ni inconse-
cuencias. Los acontecimientos se desarrollan unos de otros en evolu-
ción lógica, lenta por lo general, rápida y violenta a veces. Si en el

preciso momento de producirse parecen revoluciones y no evolucio-
nes; si el hombre, al hallarse por primera vez y de repente envuelto
en ellos, no acierta a ver con clardad su trabazón con un estado ante-
rior y con los acontecimientos que los preceden inmediatamente,

no por eso dejan los hechos de tener su causa en hechos anteriores,
tanto inmediatos como lejanos. Esto se ve fácilmente cuando el ob-
servador, colocado a cierta distancia, sabe abrir los ojos y mirar con
atención.

Aplicando esos principios al estado actual de la instrucción
pública en Panamá, no es difícil demostrar que éste es una verifica-
ción directa y patente de la teoría según la cual no hay en historia

innovaciones absolutas, ni, como decía Kant, "des commencements
absolus".

Suelen algunos espíritus superficiales despreciar, por insignifi-
cantes y débiles, los primeros pasos de la instrucción istmeña yatri-
buir todo el movimiento de los últimos años a una mera ocasión,
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talvez a una creaClOn prodigiosa de ciertas circunstancias. Esta
teoría, aunque en apariencia conforme con los hechos, no corres-
ponde a la realidad histÓrica; pues no se comprenden, en efecto,
fenómenos de tal naturaleza, sin hondas raíces y gérmenes fecun-
dos. Tarea interesantísima y de altos alcances sería la de investigar,
a través de todas las etapas de nuestra vida política, el desarrollo
vacilante del germen de la instrucción, venido aquí por vías diver-

sas y desconociaas, como esas semilas que, partiendo no se sabe
de dónde, llegan a los oasis arrastradas por los vientos a través de
los desiertos hostiles. Nos contentaremos, empero, porque la ca~

rencia de documentos y datos no nos permite otra cosa, con obser-
var a grandes rasgos esa germinación, desde la época colonial hasta
nuestros días. Y como el desarrollo de la instrucción pública en
Panamá presupone, desde luego, el conocimiento del desarrollo
de la instrucción pública en Colombia, en cuanto éste se confun-

da con el primero, vamos a echar por eso, de cuando en cuando,

en el curso de estc trabajo, una mirada tras del Atrato y las monta-
ñas del ChocÓ. Con ello comprenderemos mejor algunos pasos
-muy pocos- de nuestro desenvolvimiento intelectual, bastante
independiente, con todo, por razones así políticas como geográ-

caso

CAPITULO 1

LA COLONIA

Entrc los prejuicios más comunes en América, no es el menos te-
naz el que se refiere al estado intelectual de nuestros pueblos en la
época de la Colonia; y muchos historiadores y publicistas se empe-
ñan, con todas las fuerzas de su ignorancia o de su mala fe y de su
dogmatisismo combinados, en seguir generalizándolo.

En la época colonial -dicen ellos- sólo se leían libros de devo-

ción y de piedad. En los conventos rcinaba el escolasticismo más

seco y vulgar y las escuelas creían haber cumplido su deber cuando,
después de enseñado el catecismo, dejaban a sus alumnos aptos para
redactar una mediana solicitud o un escrito tinterilesco. No había
en el Perú, ni en Chile, ni cn la Nueva Granada, vida intelectual

alguna... Agobiada la imaginación bajo el peso de preocupaciones
antiquísimas, abandonada la existencia en el ocio continuo de la ra-
zón, los hijos de esta tierra, tan llena de elementos de prosperidad,
tan rica en temas de investigación científica, cruzaron la prolongada
y melancólica noche de la Colonia extraños del todo a esta luz vivÍ-
sima que derrama la educación en los pueblos, ajenos a estos senti-
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mientos que brotan de las almas cultivadas, ignorantes en absoluto
de la gran misión que cumple desempeñar a ..ada hombre y a cada
pueblo, en la evolución ilimitada por donde va la humanidad, bus-

cando su bienestar y saciando su eterna aspiración al más allá.

Esta manera de concebir y de pintar a grandes rasgos la vida
colonial denota, en quienes la han adoptado, una mentalidad ver-

daderamente extraña. La verdad, tanto a priori y juzgando en virtud
de los cánones de la historia, como a posteriori y en virtud de un co-
nocimiento exacto de los hechos, la verdad es que debemos un tri~
buto de alabanza y respeto a la obra educativa de las congregaciones

religiosas que vinieron a América en pos de los conquistadores y
quizá como los colaboradores más importantes en los trabajos de
colonización.

A ellas se debe -como ya lo reconoce un historiador- la con-
servación de las tradiciones, la formación de las garantías de las

lenguas indias, la creación de colegios y la tarea de la enseñanza

durante dos siglos en que ellas fueron los únicos maestros y los de-
positarios de la ciencia. Es cierto que esta enseñanza tenía que ser

muy rudimentaria y que ella no trascendía a las muchedumbres, al
corazón del vulgo, por decirlo así; pero no es menos cierto que ella
no era inferior a la que se daba entonces en España y que fue ella la
única fragua que modeló a los prohombres en cuyos cerebros habían

de surgir más tarde; las chispas de la libertad y el progreso. "España,
como dijo alguien, nos dio lo que tenía y si la situación intelectual
era lamentable en la Península, no podía crear resplandores de sol
para América. ..

Fueron los religiosos de Santo Domingo los primeros que llega-
ron al Reino de Nueva Granada. Desde su arribo se dedicaron a la
tarea cristiana de evangelizar y enseñar gratuitamente en su conven-
to gramática y teología. Obtuvieron luego privilegio por bula y real
cédula de fundar una universidad y, en consecuencia, establecieron
en su propio convento el Colegio de Santo Tomás. Fue también un
religioso dominicano, Fray Cristóbal de Torres, gran fomentador
y protector de la educación en el Reino, quien fundó, en 1653, el

famoso Colegio del Rosario, que aún subsiste en Bogotá, llena de
gloriosas páginas su historia.

Los jesuitas, que pretendieron aquel privilegio de la universidad,
sin obtenerlo, emularon con los dominicanos y llegaron a fundar has-
ta trece colegios suyos en varios lugares del Nuevo Reino.

Ya antes de 1590 Fray Luis Zapata de Cárdenas había estable-

cido un Colegio Seminario, organizado definitivamente en 1604, de

orden del Rey, por el Arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero,
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quien lo encargó en segunda a los padres jesuítas. Estos lo goberna-
ron hasta su expulsión en 1767 Y enseñaron en él, como los domini-
canos, artes, geometría y teología. Aventajados maestros en la lengua
de los indios, los hijos de Loyola habían abierto clases para éstos ya
desde su llegada a Santafé. Ellos también emprendieron y constru-
yeron en esta ciudad el gran edificio que se llamó Colegio de San

Bartolomé, y en él fundaron luego la Universidad conocida con el

nombre de Javeriana.
Según las estadísticas de la época sólo las tres órdenes religiosas

de los jesuítas, dominicanos y franciscanos, contaban veintitrés
establecimientos de educación en todo el Virreinato, y algunos de
éstos, como el de Nuestra Señora del Rosario y el de San Bartolomé,
cobraron tal fama por los privilegios que tenían y por la enseñanza
que en ellos se impartía, que atrajeron durante mucho tiempo alum-
nos "de Quito y aun de Lima y del Plata".

"En todos estos colegios no se enseñaba por lo general -según
José María Vergara y Vergara~ sino humanidades, artes y teología
en todos sus ramos; y cuando se abrió el Seminario de San Luis, a
cargo de los jesuitas~ el padre Dadey dio un golpe de estado ofre-
ciendo abrir una cIi.~ de física para explicar los metéoros según el

sistema de Aristóteles, cosa que naturalmente llenaría de asombro
la sana y candorosa sociedad santafereña, y que haría sonreír de lás-
tima a la sociedad actual; pero recuérdese que entonces tales ense-
ñanzas en una colonia, eran prodigios que se obraban en el atraso
de la época. Además de las ciencias expresadas se enseñaban algunas
otras, aunque con menos provecho."

No fue, ni podía ser, olvidado por las congregaciones civilizado-
ras de la Colonia nuestro Panamá, como que era ésta entonces
"la primera ciudad del Continente Americano."

"Desde su origen, como en nuestros días -escribe don Samuel

Lewis- atendida solamente la evolución natural del género humano,
la ciudad de Panamá desempeñó idéntico papel; constituyó enton-
ces, gracias al poder de España, el punto distributivo de civilización
y de fuerza, de ley y de grandeza, para toda la- América, como cons-
tituye en nuestra época el centro distributivo de comercio y riqueza,

de progreso y de bienestar para el universo, en virtud de la apertura
de la vía acuática transístmica: sueño acariciado durante cuatro siglos
por los cerebros más poderosos del mundo, que redondeó el genio
portentoso de Colón."

Uno de los cuatro seminarios de la Nueva Granada fue el de San
Agustín, fundado en Panamá la Vieja en 1612 y destruido cuando el
ataque de Morgan en 1671. Se reedificó posteriormente, pero quedó
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en tal estado de decadencia que ya no podía, como antes, sostener
más de cuatro becas para el servicio de la Catedral. Se enseñó en ese
seminario desde las primeras letras hasta teología. El obispo paname-
ño don Manuel Joaquín González de Acuña Sanz Merino, auxiliado
de las repetidas reclamaciones del cabildo secular, obtuvo permiso en
1802 para reorganizar el mismo Colegio Seminario bajo los auspi-
cios de San Diego, con un rector y doce colegiales. Pero sólo se en-
señaba gramática latina. Más tarde, como lo veremos, se reogaizó
de nuevo y llegó a comprender en 1845 tres catedráticos, dos cáte-
dras de Literatura y Filosofía con treinta y nueve alumnos y una de
Ciencias Eclesiásticas con cuatro.

Las congregaciones religiosas establecidas en Panamá tenían en
sus conventos colegios, pero algwos sólo estaban destinados a la
educación de los novicios. Tales el de Santo Domingo, fundado en
1571 por Fray DominRo Pérez, y el de San Francisco, tan pobre
como el primero. No sabemos siquiera cómo pudieron sostener las es-
cuelas gratuitas de prieras letras y de doctrina cristiana que existían

en casi todos los conventos del Nuevo Reino de Granada. Parece que
sí pudo sostener una de estas el Convento de la Merced, el primero
que se levantó en la ciudad (año de 1522). Estas tres comunidades

subsistieron en la nueva ciudad, algunas aún después de los incendios,
tan fatales para la instrucción en Panamá, redujeron a escombros

sus edificios (1756). El Convento de la Merced, extinguido ya, se
adjudicó en 1852 al Colegio de Niños.

El Convento de la Compañía de jesús d fue un colegio en que de-
bía darse educación a los seglares y puede asegurarse que ese colegio
sostenido en parte por la ciudad, fue el centro principal de la cultu-
ra en el Istmo durante la época colonial. "El Virrey del Perú don

Francisco de Toledo, envió al Istmo en 1578 al Reverendo padre

jesuita Miguel de Fuentes con W1 hermano en desempeño de mi-

sión especial. Los panameños compraron a don Alonso Cano de
Araúz una casa pequeña que regalaron a la Compañía de J esús
y por el año de 1582 vinieron a habitarla cuatro religiosos de Lima,
pertenecientes a la orden de Loyola. Con las limosnas del vecindaro
se compraron otras casas contiguas y se fundó el convento que ya
por el año de 1607, se principió a levantar de calycanto, llegando
a ser un eficio de dos pisos dotado de celdas y salas proporcionadas."
Este sólido edificio desapareció en el incendio de 1671, pero los
jesuitas, tesoneros e incansables evangelistas, construyeron otro mag-
nífico en la nueva ciudad. En 1749 fueron regentadas por ellos las
aulas de latinidad, retórica y teología moral y dogmática (Real Cé-
dula de 3 de Junio) y fue fundada en el mismo año el aula de la
Universidad de San Javier, en el propio colegio de los jesuitas, para
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conferir los grados de Bachiler, Maestro y Licenciado en Filosofía

y Teología. El primer rectorado de la nueva institución, llamada
a sostener en Panamá PO)! mucho tiempo el faro de la enseñanza,
lo desempeñó, con acierto e inteligencia, el padre de la orden, don
Hernando de Cavero. Todo esto se consiguió a virtud de los recla-
mos y representaciones incesantes del ilustrado y virtuoso presbí-
tero panameño, Canónigo de la Catedral, Francisco javier de Luna
Victoria y Castro, luego, en 1751, electo obispo de Panamá. Con sus
propios bienes dotó dichas cátedras, de las cuales fue también el
fundador. Después de haber así echado las bases de la Universidad
y mejorado notablemente la Catedral, fue promovido a Trujilo en
1758. Murió el 11 de Marzo de 1777, electo ya Arzobispo de Char-

cas. En 1781 se quemó el Colegio. Sus ruinas años más tarde, fueron
cedidas por el Congreso Granadino (Ley 28 de Marzo de 1854) a
favor de la instrucción pública primara de las provincias de Pana-

má, Azuero, Veraguas y Chiriquí.

Otros religiosos que, como los jesuítas, hubieron de influir gran-
demente en el desarrollo de la educación fueron los Agustinos Des-
calzos, cuyo Convento de San José, fundado en 1610 por Fray Vi-
cente Mallol, notable escritor y orador grandilocuente, fue el más

rico, grande y cómodo de cuantos existieron en Panamá. "Los Re-
coletos -afirma Fray P. Fabo, sin duda con un poco de parcialidad~

fueron los principales agentes de la cultura religiosa y civil del Istmo.
Las misiones del Darién y del Chocó les pertenecen de derecho. Por
los claustros de San j osé pasaron desfiles de religiosos connotados
en ciencia y santidad, héroes de caridad, abnegados misioneros,

mártires insignes, predicadores de alta oratoria, catedráticos de pro-
fundo saber, consejeros de gobernadores y magnates, importantes

elementos de la sagrada Inquisición, quienes con sus -luces y patrio-
tismo contribuyeron a la conservación de la fe en la iglesia paname-
ña." Todavía en 1832 don Juan José Argote apoyaba ante el Supre-
mo Gobierno "la erección de un colegio de ordenados en el Conven-
to de San José. "

No se vaya, sin embargo, a tomar esto y todo lo que nosotros
hemos dicho de las congregaciones al pie de la letra y a creerse que
fuera la capital de Tierra Firme un criadero de sabios. Bien medrada
había de andar la enseñanza cuando es sabido que muchos paname-
ños pudientes, comprendiendo lo limitado del medio en que sus hijos
habían de desarrollarse, los enviaban a hacer sus estudios a España,
Quito, Santafé, y muy especialmente a Lima, que era entonces gran
emporio de ciencias, primores y hasta de bellaquerías galantes con

que aquella metrópoli del Nuevo Mundo tenía la ingenuidad de pa-
rodiar las fiestas de Aranjuez, ya que no las de aquel Versalles tan
empecatado y hasta el cual ya muy luego, iba a llegar, pidiendo pan
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y cabezas que cortar, el pueblo de París. En Lima estudió el ilustre
naturalista panameño don Sebastián López Ruiz; BIas Arosemena, el
redactor de"' "El FIscal y la Ley" -la hoja clásica de nuestra inde-

pendencia-- fue alumno del Colegio del Rosario en Bogotá; el Dr.
Carlos Icaza, Gobernador de la Provincia de Panamá (1838-1840),
maestro en el Colegio del Istmo (1853) y luego abogado defensor

de los derechos de éste, cursó jurisprudencia en Lima y en Bogotá;
el prócer de la independencia americana y uno de nuestros más gran-

des hombres, José Domingo Espinar (1791-1862), coronó su carre-
ra en Ciencias Naturales y Derecho en la Universidad de San Fran-

cisco de Quito; en esta ciudad estudió también el virtuoso confe-
sor de la Beata quiteña Mariana de Jesús, el sabio y gran artista
istmeño Fernando de Rivera (después Hermano de la Cruz), poeta
profano y místico de alto vuelo y uno de los más geniales pintores
que ha dado el mundo de Colón (1591-1646). En fin, en el Extran-
jero hizo sus estudios toda esa pléyade de jóvenes que "constituyó

luego el núcleo más poderoso para fomentar y sostener la indepen-
dencia del Istmo."

Si hemos de resumir el estado de la instrucción pública en Pa-
namá durante la Colonia, debemos confesar desde luego que era mi-
serable. En los conventos no menos de cuatro años se gastaban en es-
tudiar latín, para poder estudiar después los textos de filosofía o

ciencias eclesiásticas. Con todo, ni era muy duro el latín que se en-

señaba, ni eran muy amplias, como para poner celoso a Santo Tomás,
las sagradas letras que se barruntaban.

Fuera de los centros conventuales señalados, hasta los cuales no
llegaban las clases bajas, no existía más que una que otra escuela pri-
vada, regentadas, en lo general, por personas de escasísima instruc-

ción: curas de parroquia, religiosos legos o maestros españoles, que

enseñaban también a domicilio los primeros rudimentos y la doctri-
na cristiana. Los alumnos no sólo debían llevar a la escuela los libros
y útiles de estudio, sino también el pobre banco o sila que les ser-
vía de asiento en clase y debían pagar al maestro un pequeño emo-
lumento, que venía a aumentar su renta misérrima. Todos los co-
nocimientos científicos se limitaban a las cuatro operaciones fun-
damentales de la aritmética y la enseñanza misma era puramente

mecánica. No se conocían métodos. ni procedimientos pedagógicos
y el sistema de enseñanza predominante consistía en el ejercicio
continuo de la memoria. Los castigos llegaban a ser crueles, pues
estaba en pleno vigor el principio primitivo de que "la letra con san-
gre entra". La división de las clases sociales era hiriente. Ninguna,
absolutamente ninguna escuela hubo para las mujeres en todo el país
y el sexo bello tuvo que contentarse con los rudimentos que en sus
propios hogares, rezadores de novenaros y trisagios, podía adquirir.

79



De aquí que la mayoría de las niñas de la sociedad no sabía leer y
apenas si, a fuerza de práctica, lograba adquirir alguna habildad
manual. En 1813 doña Isabel de Cólogan fundó en esta capital un
Colegio de Señoritas, pero esta institución no pudo sostenerse, por
falta de alumnas, más que un año. Se enseñaba gramática castellana,
religión, bordados, aritmética, geografía, urbanidad y nociones ele-
mentales de geometría. Se admitían alumnas externas e internas.
El Convento de las monjas de la Concepción, establecido por los
años de 1602 a 1603, no llegó a servr sino para la educación de las
novicias. Se asegura que cuando su destrucción, en 1671, contaba
cincuenta monjas y cien novicias.

La Colonia, dueña de vidas y haciendas, moldeándolo todo sin

más miras que hacer frailes y súbditos tranquilos, devotos y buenos
pagadores de contribuciones, gabelas y sinecuras, consideró siempre
como un peligro social difundi la instrucción. "En las leyes de In-
dias - enseña Carlos Octavio Bunge- se halan compilada las dispo-
siciones reales relativas a lo que hoy llamaríamos Instrcción Pú-
blica. Esta instrucción no obedecía a un plan metódico. Se la consi-
deraba como instituida y cimentada en cada sitio según las circuns-
tancias y los recursos. Reconocíanse las formas clásicas de los claus-
tros docentes de los siglos medios, en que se exigía severamente que
la enseñanza siempre fuera dogmática. En tierras tan lejanas y en
pueblos tan bravíos y levantiscos como los criollos, hacíase indis-
pensable una severa educación de obediencia a la Corona y a la Igle-
sia. Entendiéndolo así, temerosa de insubordinaciones, la Metró-
poli, reforzó, si cabe, con pragmáticas y decretos el sistema educati-
vo de dogmatismos y de obediencia que los jesuitas habían ya gene-
ralizado en toda la Península y puede decirse que en todo el mundo
católico". En la Real Cédula de Carlos iv que prohibió se fundase

la Universidad de Mérida en el Seminario de dicha ciudad, se decía:

"Que Su Majestad no consideraba conveniente el que se hiciese ge-
neralla ilustración en América". Y el Virrey de Méjico, Marqués de
Branciforte, pensaba, muy campante, "que en América no se debe-
ría dar más instrucción que el catecismo".

El ansia de saber y la despierta inteligencia de algunos criollos
ensanchaba, por sus propios esfuerzos, la esfera de los conocimien-
tos de la época. Pero la tarea no era muy fáciL. Los libros eran artícu-
lo de lujo o de contrabando y a los que no trataban de vidas de san-

tos o de cosas de la Iglesia, a los que se referían a la antigüedad clási-
ca, a los que no eran novelones españoles o infolios de jurisprudencia,
había que disfrazados, poniéndoles sobre el dorso o sobre la pasta
títulos que no correspondían a su contenido. Así solían abrirse paso,
hasta llegar, medrosas y tímidas, a manos de sus contados y felices
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lectores, aquellas obras de histona moderna o filosofía general que
podían sugenr ideas nuevas. subversivas o herejes en la Colonia.

En tal estado haló la revolución de la independencia la educa.

ción y la cultura. Su obra debía ser. no sólo de libertad política

y económica, sino también de liberación intelectual.

CAPITULO 11

EL DEPARTAMNTO DEL ISTMO

El Seminaro y las escasísimas escuelas particulares, conventua.
les o paroquiales de primeras letras que lograron seguir su marcha.

no recibieron auxilio alguo importante de los primeros gobiernos.

La cosa públiita absorbía sin duda la atención de nuestros prohom.
bres, que descuidaron casi por completo la educación del pueblo.
a pesar de haberse gozado en Panamá de una paz que no tuvo enton-
ces ningún otro estado de la Gran Colombia. En efecto, desde la crea-
ción del Departamento del Istmo en 9 de Febrero de 1822 hasta la
constitución del Estado Federal de Panamá en 1855, el orden públi-
co no fue turbado por otros sucesos que las intentonas de indepen.
dencia de 1830 y 1840 Y la insubordinación y tiranía de Alzuru en
1831.

Ni pudo influir en el progreso intelectual el ejemplo de la madre
patria adoptada, pues, aunque ya el 18 de Marzo de 1826 se había
dictado allá una ley "sobre organización y areglo de la instrucción
pública" y más tarde, el 3 de Octubre del mismo año, con la firma
del Vicepresidente General Santander, un Decreto sobre plan de estu-
dios. todo esto no fueron sino manifestaciones de los anhelos largo

tiempo sentidos por todos los criollos ilustrados. Así lo reconoció
la Memoria de 1843. cuando al referirse a ese decreto de Santander,
lo calificó de "cuadro hermoso de lo que convendría hacer, en que
están doctamente detalladas las matenas de enseñanza y hasta los
libros que debieran servir para dala (alguos de ellos peligrosos)
pero en el cual falta, o es notoriamente deficiente. la parte que debía
comprender los medios de ejecución, el modo de hacer que los que
debían enseñar enseñasen y los que debía aprender aprendiesen."
En la capital neogradanadina como en Panamá conocían demasia-

do, es claro, el atraso en que se vivía y, debido a esto, se fue forman-
do y encaminando una opinión seria en pro de la difusión de la en-
señanza.

Contribuyó sin duda a formar esta opinión ya extender los bene.
ficios de las primeras iniciativas educadoras entre nosotros, la prime-
ra hoja de papel impreso. el prier periódico del país. que en 1820
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estremeció con su nombre, "LA MISCELANEA", las polvorosas ca-
lles coloniales de Panamá y anunció por sus ámbitos el advenimien-
to de la libertad espiritual en alas de la imprenta.

Ello. de Enero de 1824 se había instalado en el Seminario

el Colegio del Istmo o de Panamá, cuyo primer rector fue el Padre
Juan José Cab 

arc as , cartagenero. Este mismo Colegio provincial
se erige en Universidad en 1841, talvez porque la Ley 5a. del 15 de
Mayo de ese año dispuso en su artículo 30. "que los cursos de Ju-
risprudencia y Medicina que habiltan para recibir grados en estas
facultades (los colegios provinciales) debían ganarse en las universi-
dades, sin que por esto se entienda prohibida su enseñanza en los se-
minarios, colegios provinciales y casas de educación, después de la
enseñanza de las materias preferentes, según la Ley, en los respectivos
establecimientos. ..

El Colegio del Istmo, ya erigido en universidad, se separa del
Seminario en 1846, con 78 alumnos, para tomar así un giro más
libre y menos ajustado al molde religioso de la época. Entonces

se hace en él una reforma y se enseña Organización Política de la
República, Castellano, Inglés, Francés, Aritmética, Diseño, Tene-

duría de Libros, Geografía, ambas Geometrías, Agrcultura, Ar-
quitectura Práctica, Mecánica, Agricultura Tropical, Minería Gana-

dería, Farmacia y rudimentos de Cirugía Práctica. Abogó sabiamen-
te por esta orientación (1842) el ilustre Gobernador don Miguel
Chiari, en estas palabras, que merecerían grabarse con letras de

oro: "Debiera ser obligatoria para el catedrático de la asignatura

de Filosofía dar lecciones especiales de Aritmética Comercial y
Teneduría de Libros. En lugar de la enseñanza de Jurisprudencia

y con los demás fondos aplicables del establecimiento sería conve-
niente introducir las de Minería, Química, Botánica, Ingeniería

Civil y otras que' exigen las verdaderas necesidades del país; y con
cuyo auxilo pudiera reconocerse y explotarse útilmente nuestras
ricas y abundantes minas; penetrar con provecho en las magníficas

selvas que tiene el Istmo; examinar y analizar los productos de su
suelo y abrir una nueva fuente de prosperidad poniendo en circula-
ción tantas riquezas como nos ha prodigado la naturaleza y que para
merecer el nombre de tales sólo necesitan del trabajo y de la industria
del hombre. Así tendrían cultivo y aplicación tantos talentos que en-
tre nosotros son perdidos; se abriría para los jóvenes una nueva care-
ra; el país ganaría en riquezas y talvez se pondría un término a esa
funesta empleomanía que es una verdadera enfermedad social. Es
necesaro, es urgente, extender ya el eterno círculo de teólogos, mé-
dicos y abogados en que hasta aquí hemos girado en materia de en-
señanzas clásicas o profesionales....El colegio cuenta con fincas y
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bienes de mucha consideración que darían, bien administrados, una
renta más que suficiente para dotar buenos preceptores que pudieran
traerse de fuera del país para encargarlos de las nuevas enseñanzas. Es
preciso pagar bien las cátedras para tener buenos catedráticos." El
año en que esto.se escribía contaba dicho Colegio del Istmo con las
siguientes cátedras: de Teología (con tres alumnos); de Jurispruden-
cia (con 22); de Filosofía (con 47); de Latiiùdad y Gramática Caste-

llana (con 78); de Francés e Inglés (con 2). En 1843 eran cinco los

catedráticos, cuatro cátedras de Literatura y Filosofía con i 03
alumnos y una cátedra especial de Ciencias Eclesiásticas con 8 alum-
nos. El presupuesto déi establecimiento, en el período de 1846-1847,
era el siguiente: ingresos, 31.164,25 reales; por cobrar, 32.846,75;
egnisos, 31.157,25. En el Mensaje del Presidente Mosquera (1845 a
1846) se encuentra este otro curioso dato: "En el Istmo de Pana-

má Manuel José Hurtado ha abierto una Escuela de Matemáticas."

En 1832 el Gobernador de la Provincia de Panamá, juan José
Argote, espíritu culto, hombre de ideas avanzadísimas y uno de los
primeros adalides de la educación popular en el Istmo, lanzaba a los
cuatro vientos del país estas palabras de oro, talvez la más bella de-
fensa hecha entonces a la mujer en Sur América: "No debo terminar
mi exposición a este respecto -se refiere a las fundaciones de escue-
las de varones- sin recomendaas. muy especial y encarecidamente

la erección de escuelas de niñas, de las cuales se carece aquí absolu-

tamente, debiendo ser uno de los primeros planteles de enseñanza

pública, pues es muy interesante a la sociedad que haya mujeres ins-
truidas, buenas hijas y esposas, que unan al noble valor de la virtud
la ilustración del entendimiento, poiùéndose siempre en armonía
lo útil con lo bello. No tienen los niños más derechos que las niñas
a los fondos del Concejo y del Colegio ni es de más importancia la

educación de un sexo que la del otro. No es un pricipio teórico el
que nos enseña que la ilustración de las mujeres influye decisiva-
mente en la vida privada y en el orden público, sino una lección
bien clara de la experiencia." En el mismo año en que escribía esto
el gobernante que tanto se preocupó de la reforma de las cárceles,
hospitales, de la agricultura, el comercio, la industria, como de la
educación, que él consideraba lo único "que hace que no sea todo
maleza y barbare en la sociedad", en ese mismo año de 1832, exis-
tían dos escuelas en la capital y una en cada cabecera de los cantones
de la Chorrera, Natá, Los Santos y Portobelo; además una Escuela

de Sombrerería, la primera en el orden del tiempo, establecida en
Panamá por el Concejo y pagada de sus rentas.

Pero los pasos iniciales de la verdadera educación popular no co-
menzaron a darse prácticamente sino desde 1836. El año anterior,
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el 3 de Octubre, la Cámara Provincial de Panamá dicta una resolución
por la cual se solicita del Congreso que los fondos de las alcabalas

correspondan a las rentas provinciales para constniir el edificio del
Colegio del Istmo y sostener las escuelas pnmarias de los distritos
parroquiales de los cantones de la Provincia. Dos años después la
misma Cámara da un decreto por el cual se establece una escuela
pnmana de niñas de seis a doce años de edad, con el siguiente pen-
sum: doctrina cristiana, costura, bordados, ortografía, ortología,
caligrafía, artmética, gramática castellana, historia y geografía. Se

señalan "$200.00 por una vez para bancas, pizarras, etc." y se fijan
estos sueldos: para el Director $300.00 anuales; para el Auxiliar
80; para la Celadora, 180 y para la sirvienta 86. (Era Presidente de
la Cámara Provincial j osé María GoytÍa y Gobernador Manuel José
Hurtado). El 13 de Junio de 1836 el Consejo Municipal da un decre-

to por el cual se crea en Santa Ana una escuela de niñas con el nom-

bre de "Nuestra Señora del Carmen." Por fin, en julio 16 se abre,
con 36 alumnas, el primer plantel de su género en el país con un
pensum que comprende escntura, las cuatro reglas, lectura, dibujo,
gramática, ortografía, moral, religión, costura y bordado. La maestra
gana $12.00 mensuales. Créanse también en este año las escuelas al-
ternadas de Chepo y San Miguel y se les destina la quinta parte de la
renta de aguardientes. Al mismo tiempo se abre la escuela de niñas
denominada "Instituto de las Mercedes" en la Parroquia de San
Felipe, con doña Bartola Barrera por Directora y don Luis jiménez
por Director.

Son los primeros rayos de la misericordia oficial en favor de la
bella compañera del hombre. Desde entonces comienza a desterrar-
se la absurda preocupación de que los conocimientos podían ser

perjudiciales a la mujer, y las escuelas pnvadas de niñas aumentan
paulatinamente. Una distinguida dama francesa, la señora Riby,
abre el 10. de julio de 1837 una escuela particular de niñas en que

enseña geografía, lectura, escntura y antmética, por la módica su-
ma de $6.00 sencilos mensuales.

En el año 1844 existían en la Provincia de Panamá 25 escuelas
públicas de varones con 1073 niños, ninguna escuela pública de ni.
ñas, 27 escuelas privadas de varones con 172 alumnos y 45 privadas
de niñas con 314 alumnas. La Provincia de Veraguas tenía en ese
mismo año 14 escuelas públicas de varones con 381 alumnos y una
de niñas con 11 alumnas; 8 privadas de varones con 139 matnculados
y 11 de niñas con una asistencia de 80. Los ingresos para sostener
todas estas escuelas sólo ascendieron el año citado a la suma de
$3328.00 en Panamá y $3363 en Veraguas. (Conviene tener pre-
sente que el Istmo estaba por esta época dividido sólo en las dos pro-
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vincias de Panamá y Veraguas; más tarde, en 1849, se formó la Pro-
vicia de Chiriquí y en 1850 la de Azuero).

Uno de los gobernantes que se preocuparon más de nuestra edu-
cación y de nuestra cultura fue el Coronel Anselmo Pineda. Tenía

ideas muy acentuadas a este respecto y no desatendió el impulso
de la enseñanza durante un solo momento de su administración
(1843-1845). Como los recursos del Eraro no permitían crecidos
desembolsos, no podía extenderse la instrucción primara cuanto
se habría deseado. Por eso su Gobierno, ya que no era posible llevar
hasta las más apartadas capas sociales los beneficios del alfabeto,
atendió de preferencia la enseñanza que más podía aprovechar, en al-
gunos lugares, la clase de los obreros. Con este objeto fundó Escuelas
Dominicales para Obreros, Escuelas de Zapatería en Panamá y Pari-
ta y Escuela de Sombrerería en las provincias de Penonomé, Los

Santos y Panamá. Instituyó Pineda también "una Sociedad Filan-
trópica, cuyo objeto era promover el mejoramiento de las clases
populares, su educación intelectual, moral y religiosa, extirpar
los vicios, hacer mejorar la condición económica de la provincia,
propagar el hábito del ahorro y el amor al trabajo." Además, aumen-
tó en cuanto pudo el número de escuelas públicas primarias y,
como si todo esto no fuera suficiente, regaló al Gobierno de Santa-
fé su biblioteca particular, que constituye hoy la sección más rica
en asuntos históricos de la Biblioteca Nacional de Bogotá.

El.Congreso de la Nueva Granada había dictado en junio de
1842 una Ley "sobre establecimiento de escuelas normales de ins-
trucción primaria en cada capital de provincia", pues el Mensaje

de la época había declarado estas amargas verdades. "La educación
primara se halla en la República en mal estado y no satisface plena-
mente a su objeto;..os son las causas de este mal, la escasez de fon-
dos para dotar bien las escuelas que se necesitan y la escasez de

maestros aptos que las sirvan."

En Febrero de 1846, siendo Gobernador Tomás Herrera, se esta-
blece en Panamá la primera Escuela Normal, que no sabemos cuanto
tiempo duró, pero que tuvo, sin duda, una existencia efímera. Toda-

vía existía, sin embargo, en 1848, cuando el Congreso Granadino
dictó la Ley 8 de 5 de Abril "por la cual se aplican a favor del edifi.
cio llamado Puer de Tier" A esta fecha había graduado ya tres
maestros, uno de los cuales fue nombrado para la escuela de Antón,
que se hallaba dirigida "por las señoras Urrmagas"; coincidió esto
con el nombramiento de nuevo director, recaído en el ilustrado
Presbítero José Rey, quien había regentado por varios años la escue.
la parroquial de Santa Ana. Por el mismo tiempo Ounio de 1847) se
abría la Escuela Normal de Veraguas y se enviaban circulares a los
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padres de famila, excItándolos a que enviaran a ella sus hijos; a los
maestros interinos de las escuelas primarias de las paroquias se les
invitaba "a recibir en la Normal los conocimientos necesarios, acor-
dándoles el goce de tres meses de sueldo" y prometiéndoles nombra-
miento en propiedad. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la in-
dolencia general hizo difícil conseguir alumnos y la Escuela Nor-
mal de Veraguas murió poco tiempo después, de inanición.

En el Mensaje de 1849, que el Presidente de la Nueva Granada
presentó al Congreso Nacional, se habla de un Colegio de Niñas
en Panamá. Talvez a éste se refería la Ley 14 de Junio de 1844, ex-
pedida por el Congreso granadino en los siguientes términos: "Art.
lo. Se aplican al plantel y conservación de un colegio o casa de edu-

cadión de Niñas en la ciudad de Panamá los fondos que con el nom-

bre de AJcabalas de reedificación de casas incendiadas, existen en
aquella ciudad... Art. 30. El Poder Ejecutivo, oyendo los informes
de la Gobernación de Panamá y del Consejo Municipal de aquella
Capital destinará para el colegio o casa de educación de niñas uno de
los edificios de conventos suprimidos que allí existan."

Por lo que hace al Colegio Seminaro existente entonces, es cu-
riosa la enseñanza que por el año 1852 se daba en él: "Leyes de Pro-
cedimiento Civil y Criminal, Derecho Canónigo por Cavalano y De-
recho Civil por Sala combinado con Alvarez; Aritmética por Valejo;
Geografía por Letrone; Física por Despretz; Geometría' Elemental

por Arenas; Gramática por el Compendio del Colegio; Urbanidad por
Urcullu; Teneduría de Libros por Degrange; Gramática Inglesa por
Urcullu y Robertson".

"Se recarga -reconocía un informe de 1853- la atención de los
preceptores y de los alumnos con estuàios que no son del caso y que
no sirven más que para embarazar los unos a los otros. Constitución
política, moral, urbanidad, religión, historia eclesiástica, etc., son
exóticas en nuestro plan de enseñanza elemental. El sexo débil está
privado de los beneficios de la enseñanza elemental gratuita."

Por este tiempo se fundó en Santiago dt Veraguas una Escuela

Superior Lancasteriana, llamada así por el sistema que en ella se
seguía, preconizado por el inglés José Lancaster y acogido con en-

tusiasmo por los pedagogos de toda la América de entonces. Era el
sistema -económico, no pedagógico- de los monitores o alumnos

adelantados, que enseñaban a sus condiscípulos bajo la dirección del
maestro común. Refiérese don Nicolás Victoria J. a tal escuela de
este modo "En Santiago de Veraguas fue Director de la Escuela
Lancasteriana el Dr. Miguel Echeverría, samaro, hombre de alguna
ilustración para aquel tiempo de carácter adecuado más para hacerse
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temer que para hacerse respetar. Conocimos personalmente en Santia-
go individuos que se habían sentado en las bancas de la Escuela
Lancasteriana, los cuales hablaban del plantel con cierto respeto y
complacencia. A él concurreron, y en él estudiaron algo, varios
de los sujetos que después figuraron en los distritos de la Provin-
cia de Veraguas como personas de alguna instrucción. Esa escuela
tenemos entendido que no duró mucho tiempo, pero no nos atreve-
mos a fijar la fecha de su clausura."

Tampoco nos atrevemos nosotros a decir cuándo se cerró el plan-
tel de enseñanza oral para varones, que en 1863 abrió en Panamá el
Padre Rafael Celedón (más tarde Obispo de Santa Marta), pero es
seguro que también tuvo una vida efímera. En efecto, estos estable-
cimientos, como casi todos los que hemos señalado hasta aquÍ, du-

raron muy poco: lo que duran las rosas; y aunque los esfuerzos no
fueron del todo perdidos, ninguno dio los resultados que de ellos se
esperaba obtener.

Las penurias del Erario por una parte y los sucesos políticos que

siguieron a la institución del Estado Federal y que mantuvieron al
país en medio de una prolongada y vergonzosa anarquía, fruto quizá
de la educación de la época, no permitieron ni desarrollar los plante-
les de enseñanza existentes, ni crear otros nuevos. Las iniciativas más
generosas fracasaban.

Fue esto lo que permitió decir al doctor Gil Colunje, dirigién-
dose a la Asamblea de 1866, que "la instrucción pública se encuentra
en el último grado de postración." Más tarde el mismo gobernante

que tan amargamente se expresaba tuvo que cerrar las escuelas pri-
maras del Estado y hasta se atrevió a vender algunos bienes de la ins-
trucción. Entonces fue cuando informó el Secretario de Gobierno
del Estado, don Francisco Ardia, "que la instrucción pública no pu-
do ser atendida por el Gobierno, tanto por las circunstancias extra-
ordinarias del país, cuanto porque el Presupuesto no votó cantidad
alguna para tan importante asunto."

Inútilmente brillaron aquí y alá algunas luciérnagas como el

Colegio de la Unión, dirigido por Francisco L. Carranza; inútilmente

el sucesor de Colunje, don Vicente de Olarte, trató de reparar el
desastre anterior inspirando la Ley por la cual se mandaba establecei
una escuela de varones en las cabeceras de departamento; nada fue
posible realizar y la instrucción pública quedó abandonada en tan las-
timosa situación hasta el año de 1871.

No era mejor lo que por este mismo tiempo pasaba en la segunda

madre patria, cuyo ejemplo siempre fue para los istmeños pernicioso:
"El espíritu revolucionario -según refiere Antonio José Uribe- to-
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do lo minaba ya. La administración inauguraba después del 7 de Mar-

zo de 1849 logró en seguida que se expidiera la Ley de 15 de Mayo
de 1850, que estableció la libertad absoluta de la enseñanza..... To-
do el país sabe lo que de allí se siguió: cundieron los golpes de cuar-
tel y las revoluciones, hasta destruido todo. En materia de instruc-

ción pública las cosas duraron así hasta 1868. En la Memoria de este
año decía el Secretaro de lo Interior al Congreso: "Años hacía que
se había perdido hasta la tradición de hacer formalmente estudios

profesionales en el país." Para poner fin al caos se expidió la Ley de
16 de Septiembre de 1867, que creó la Universidad Nacional. Aquí
comienza un nuevo período en el cual florece de nuevo la instruc-
ción popular..... Empero, este civilizador movimiento dura poco: en
la Universidad planta sus reales el espíritu sectario y anticristiano;
el Congreso impone los textos guiado por un espíritu demoledor in-
calificable; las escuelas normales degeneran en pedantesca enseñanza
enciclopédica; en las escuelas públicas se prohibe la enseñanza religio-
sa y, agitados los ánimos, se prepara al rededor de toda la enseñanza
oficial, una tormenta que se desata en la guerra civil de 1876, de la
cual regresan los estudiantes militares, que en 1878 disuelven a pe-
dradas las Cámaras Legislativas."

CAPITULO III

EL ESTADO FEDERAL

Pasadas las oscilaciones que preceden a todo equilbrio, los Cons-
tituyentes del Estado Soberano en el año 1873 consagraron el gran

principio de la educación, primordial en un pueblo republicano, y
único camino para conducir a los ciudadanos, por el ejercicio de to-
dos sus derechos y la satisfacción de todos sus deberes, al estableci-
miento de una verdadera democracia, la sola forma de gobierno en
que los hombres son a la par "amantes de la libertad y sumisos a las
leyes". La Constitución Política de ese año consagró como una aten-
ción preferente del Estado el fomento de la instrucción pública. y
la misma asamblea que dictó esa sabia constitución expidió una Ley
Orgánica de la Instrucción Pública, que vino a echar las bases de una
reforma radical en la enseñanza.

Desde esa fecha comienza un nuevo período para la escuela,
fecundo y floreciente. Es cierto que ya antes, en 1871 y 1872,
se había legislado sobre la materia, pero estos esfuerzos nobles no

correspondieron a las esperanzas: se disponía y se reglamentaba tan-
to, que al tratar de realizar algo no se halló por donde empezar.
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La Ley 14 de 20 de Noviembre de 1873 simplificaba considera-
blemente la organización y tuve más en cuenta el ambiente y los re-
cursos del Estado. Era preciso establecer claramente, y así se hizo,
qué sentencias se debían seguir, qué opiniones propagar, qué ramos
enseñar, qué disciplina imprimir, y marcar un rumbo para el desarro-
llo de las escuelas y para convertirlas en verdaderos centros de pro-
greso en todas las poblaciones. Esa ley estableció como gratuita y
obligatoria la enseñanza primara, fijó el número de materias que de-
berían abarcar los programas de estudios y emancipó de los demás
ramos de la administración el de la instrucción pública, para lo cual
creaba una Dirección General en la Capital del Estado, Subdirectores
en las cabeceras de Departamentos y Consejos Administrativos en
los Distritos. Las rentas del ramo se declaraban "sagradas e inviola-

bles" y se disponía la creación de escuelas normales, de artes y ofi-
cios, de telegrafía, de sombrerería, y la publicación de un periódi-
co destinado exclusivamente a la propaganda educativa. (Ese perió-
dico, "La Gaceta de Instrucción Pública", junto con la Biblioteca
Popular del Estado, creada también por aquella época y mejorada
notablemente por el General Rafael Aizpuru, durante su progresista
gobierno de 1875 a 1877, contribuyeron en no escaso grado a ex-
tender algunos conocimientos úties en la masa del pueblo y a in-

fitrar en su alma la necesidad de saber).

Refiriéndose en su memoria a dos de esas medidas, las más be-
néficas y trascendentales, decía en 1876 don Francisco Ardia, a la
sazón Secretario de Estado: "La independencia con que los emplea-

dos de instrucción pública ejercen sus funciones ha servido para im-

pedir que cuando los acontecimientos políticos han absorbido toda
la atención de nuestros gobiernos, el ramo se haya resentido del
abandono consiguiente; y la administración separada de sus rentas
ha evitado que, en momentos de apuros fiscales, hubieran venido a, .. ~ "
tener estas otra inversion.

Las rentas de la instrucción pública se dividían en generaes,

aplicables a todo gasto del ramo, y en especiales, aplicables sólo a los
distritos en que se recaudaban. De la primera clase eran: los intere-
ses de renta nominal; el producto de bienes inmuebles; el producto

de bienes rústicos; el producto del impuesto de destilación de aguar-
dientes. El total de estas rentas ascendió en el año de 1876 a
$10.878,00. Las rentas especiales las constituían: los productos de
impuestos sobre juegos; impuesto sobre mataderos; impuesto sobre
funciones y espectáculos públicos; multas correccionales de policía;
impuestos municipales destinados a la instrucción, etc.; pero las ren-
tas especiales, que hubieran pasado de $20.000,00, se hacían efecti-
vas en muy pocos distritos.
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Con estos medios y con la voluntad decidida de los gobernantes,
pudo la Dirección General impulsar considerablemente la fundación
de escuelas primaras. En 1874 había en el Estado sólo 17 escuelas
primarias con 1065 alumnos; en 1875 las escuelas subieron a 31 y el
número de educandos a 1857; en 1876 aumentaron las primeras a
35 y los segundos a 2155; en 1877 la asistencia fue de 2543 a 40 es-
cuelas. De la Memoria de don Francisco Ardila, presentada a la Asam-
blea en 1877, tomamos los siguientes datos reveladores: "Existen
en la actualidad 38 escuelas en el Estado, costeadas con fondos de

éste, 4 de niñas y 34 para varones, distribuidas en esa forma: 6 en el
Departamento de Coclé, una de niñas y 5 de varones; 10 en el de Co-
lón, una de las primeras y 9 de las segundas; 3 de varones en el de

Chiriquí; 7 en el de Los Santos; 6 en el de Panamá, una de niñas y
5 de varones; 6 de estas últimas en el de Veraguas y una de niñas en

la Comarca de Bocas del Toro. Hay también en el Estado dos escue-
las sostenidas por la Nación: la Normal y la Anexa a ésta; y además
una Escuela Nocturna de Artesanos en el barrio de Santa Ana de esta
Capital. A las escuelas del Estado concurren 2391 alumnos, 340 ni-
ñas y 2051 varones; a las de la Nación, 62, así: 18 a la Normal, 6
por cuenta del Gobierno Federal y 12 sostenidos por el Estado;
y 44 a la Anexa. A la Escuela Nocturna concurren 90 artesanos,

de modo que el total de educandos en las escuelas públicas asciende
a 2543."

En 1878 concurrieron a la Escuela Normal de Varones 46 alum-
nos y a la Anexa 102 y la población escolar ascendió a 3700; en 1879
hubo 75 escuelas, 42 de niños, 10 de niñas y 23 de adultos con una
asistencia total, incluyendo dos normales y las escuelas privadas

(la de las Hermanas de la Caridad, sola, tuvo 218) de 2451 alumnos;
por fin, en 1883 sólo las escuelas públicas pasaban de 60 con cerca
de 3000 alumnos. "Dichas escuelas -informaba el entonces Secretario
General del Estado- están regentadas por 33 maestros graduados

y el resto por preceptores no graduados, entre cuyo número se

cuentan las directoras de las escuelas de niñas incluyendo las dos que

regentan (San Felipe y Santa Ana) las Hermanas de la Caridad.
Además hay dos escuelas de niñas servidas por personas particulares
y una de varones que regentan los padres misioneros."

Refiriéndonos a las Escuelas de Adultos de que hemos hecho mé-
rito poco antes, queremos dejar constancia de que la primera que

existió en el Estado fue establecida en 1877, en el Barro de Santa
Ana, por los preceptores don Nicolás Pacheco y Alejandro Melén-

dez G. En 1878 se abrieron las de Aguadulce, Natá, Gatún, Los San-
tos y La Chorrera y en el año siguiente se agregaron las de Penono-

mé, Antón, La Pintada, Chitré, Guararé, Macaracas, Ocú, Pesé, Po-
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crí, Gualaca, Soná, Cap ira, Chepo, San Carlos, Taboga, Buena Vista
y Portobelo, con lo cual se completan las 23 escuelas de adultos,
que en 1879 funcionaron con 570 alumnos. Desgraciadamente des-

de este año se marcó una decadencia en tales escuelas, de tal modo
que en 1881 sólo quedó una con 20 alumnos, la que desapareció po-
co después.

La Dirección General de Instrucción Pública convocó en 1883,
para el 15 de Abril, una Asamblea de Maestros graduados, en ejer-

cicio. La Asamblea se instaló y durante diez días discutió con mu-

cho entusiasmo, cordura y acierto, temas tan importantes como
los siguientes: cajas de ahorros, clasificación de escuelas, periódico

de instrucción pública, ortografía, sistemas de enseñanza por Pes-

talozzi, pasantes para las escuelas, clausuras de escuelas, etc.
No se podían difundir así los beneficios del alfabeto sin pensar

en la formación de maestros idóneos y, en efecto, desde 1872, du-
rante la presidencia del General Correoso, se establece una Escuela

Normal Nacional de Varones, bajo la dirección de un alemán Oswald
Wirsing, y del distinguido pedagogo panameño don Manuel Valentín
Bravo.

El establecimiento de esta Escuela Normal constituyó una ver-
dadera revolución y una esperanza cierta de mejores tiempos, un
verdadero faro que se alzó en el campo, entonces, tenebroso de la
enseñanza nacional. Fue la puerta abierta a la reforma y talvez a la
definitiva constitución de la enseñanza popular. De este plantel sa-
lieron los primeros apóstoles consagrados que iban a predicar la
buena lección por los pueblos. Entre períodos de esplendor, vaci-
laciones y épocas de penurias estrechas, pudo existir dicha Escue-
la Normal de Varones doce años y graduar 51 maestros -tres con di-
ploma de Escuela Superior- que se regaron por todo el país y con-
tribuyeron a levantar la decaída escuela primaria.

No fue tan feliz ni tan fecunda la Escuela Normal de Institutoras,
establecida por la Ley la. de 1877, (orgánica de la instrucción pú-

blica) y fundada por el mismo General Correoso en 1878. Nació en-
clenque, sólo tuvo el primer año tres alumnas, a pesar de que el de-
creto de fundación creaba ocho becas, y creemos que no alcanzó

a graduar ninguna. En vano el Secretario de Gobierno don josé
María Alemán escribió en su Memoria a la Asamblea estas bellas pa-
labras: "El Poder Ejecutivo comprende muy bien que la mujer se
perfecciona por la educación y es así como podrá llenar cumplida-

mente sus deberes de esposa, de madre y de hija. Mucho hay que es-
perar de esta nueva escuela para el progreso y mejoramiento social
del país. La semila está sembrada en buen terreno, los frutos se re-
cogerán después........
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La Administración de don Dámaso Cervera que, como la de los
Generales Correoso y Aizpuru, se preocupó mucho de mejorar el
ramo, quiso, a pesar de agitadísimo período en que se inició, con-
tinuar la benéfica obra educacional de sus predecesores. Comisionó
al General Aizpuru para que contratara en Bogotá las directoras
para una nueva Escuela Normal de Institutoras. En 1881 llegaron
aquÍ dichas directoras, las señoritas Araminta MartÍnez y Marga-
rita Roca, ambas normalistas graduadas, y se instaló nuestro se-
gundo plantel de ese género; pero tal fatalidad pesaba sobre la edu-
cación femenina entonces, que tuvo que cerrarse poco tiempo des-
pués esta escuela por falta de recursos. "Sólo dio cuatro maestras

graduadas, una de ellas, doña Angélica Salvat, Subdirectora hoy de la
Escuela Normal de Señoritas."

Entretanto, no había educación profesional o superior en el lst-
mo y a Bogotá tenían que ir los panameños, ayudados por el Tesoro
del Estado, a recibirla. Sin embargo, los resultados de estos estudian-

tes becados no fueron siempre muy halagadores y el número de ellos
tenía que ser muy reducido. Don Dámaso Cervera decía a este respec-
to en su Mensaje de 1882: "Desde que el Estado envía jóvenes a

Bogotá, por su cuenta, para su educación, pena da decirlo, es muy
limitado el número de los que han coronado su carrera. Hoy sostiene
el Estado en la Capital de la República la educación de dieciocho jó-

venes. Sostenía en 1879 doce..... En mi Mensaje de 10. de Diciembre,
al tratar de este negoCio, dije: No encuentro motivo para que sea
únicamente la Capital de la República, adonde deban enviarse los jó-
venes cuya educación costea el Estado. Según las sumas acordadas

por la Ley, y quizá con mayores economías, convendría enviar a
otras ciudades de Norte América o de Europa aquellos jóvenes que

demuestren disposiciones para las artes y la mecánica, palanca en el
día de la prosperidad de los pueblos." Es que ya entonces el ilustre
hombre público conocía el predominio que han tenido y tienen en
Colombia los estudios teóricos sobre los prácticos, conocía su carác-
ter académico, sus perjudiciales excesos idealistas, la tendencia irre-
sistible de la juventud i:olombiana hacia las ciencias especulativas,

su casi ridícula afición a las sutilezas y las vanas investigaciones, que

todavía en 1903, antes de la reforma escolar y universitaria estable-
cida en su patria por la Ley 39 de ese año, condenaba don Antonio
José Uribe con estos acertados conceptos: "En nuestro vicioso siste-
ma de educación se encuentra principalmente el origen de nuestro
singular atraso industrial, y en mucha parte, de las guerras civiles.
El desequilibrio social que se produce con la falta de obreros hábiles
y con el aumento creciente de letrados inútiles, es causa del malestar
en que vivimos, de la pernuria en que nos hallamos y de la falsa

92



noción de la vida que aquí se tiene, por lo cual todos nos encamina-
mos a las agitaciones políticas, que, periódicamente, se desatan en
luchas armadas. ..

Don Manuel j osé Hurtado fue en Panamá el verdadero organiza-
dor y fundador de la enseñanza primara y normal, que hemos rese-
ñado y este solo título bastaría, si no tuviera otros, para asegurarle
el afecto y la gratitud de los istmeños.

Sus propios méritos, nada más atrajeron sobre él las miradas
de los gobernantes de aquel período, que él hizo fecundo en bene-

ficios para la juventud, para los proletarios, para los enfermos y me-
nesterosos.

Imaginemos un inventaro de todas las malas acciones evitadas
durante más de veinte año por este educador ejemplar; las iniciati-
vas despertadas, los caminos señalados, las orientaciones buscadas,
los caracteres formados, los talentos revelados, los ideales sugeridos,
las lágrmas enjugadas; agreguemos luego las buenas obras que todos
estos elementos en juego hayan inspirado y realizado en ese lapso
y en épocas posteriores, y tendremos una idea de la obra social de
Manuel José Hurtado.

El educador es un guía de la humanidad. Toma de la mano a la
multitud, le señala la cima del ideal, y hacia arriba la encamina con
fe y con amor. Algunos alcanzan la altura; otros, los menos, ruedan
hacia abajo. A menudo la muerte los sorprende en mitad del camino,
y él, que a tantos ascendió, no alcanza a disfrutar del puro aire de

las cumbres gloriosas.

Tal el destino de nuestro apóstol., Libertador él de muchos es-

píritus, vino al mundo -augurio feliz- el 28 de Noviembre de 1821,
día en que se proclamó nuestra independencia de la madre patria
España. El acta magistral de esta independencia fue redactada por su
padre, el doctor Manuel José Hurtado, distinguido gobernador del

Istmo, a quien hemos visto figurar al principio de este trabajo.
Hombre acaudalado al mismo tiempo que instruido, el Dr. Hurtado
quiso dar a su hijo una educación esmerada y con este objeto lo en-
vió a estudiar a Inglaterra y Fracia. Allá fue donde bebÎó la savia de

maestro don Manuel; alá fue talvez donde impregnó su corazón del
sacrosanto amor a la juventud, yeso, a pesar de no haber hecho es-
tudios especiales para ejercer el profesorado. Obtuvo el grado de In-
geniero Civil y vino aquí a poner toda su actividad y todas sus luces
al servicio del terruño, para el cual tuvo abierto siempre su corazón
noble y generoso. Entre sus muchos méritos y grandes obras quere-
mos señalar aquí algunas para que se graben en la conciencia de
nuestros conciudadanos: la creación y organización de la Dirección
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General de Instrucción Pública, que tan buenos resultados produjo;
la institución de la carrera del maestro, a la cual contribuyó con su
propaganda, con sus recursos, con sus enseñanzas; el impulso gene-
roso que quiso dar a la educación de la mujer, casi nula en ese tiem-
po; la difusión de la escuela primaria y de las escuelas de adultos y

el ensanche, mejora y buena organización del Hospital de Santo
Tomás, que sin sus esfuerzos de filántropo talvez no habría llegado
hasta nosotros.

El corazón de este hombre superior parecía latir en sus mismos
informes, claros, precisos, lógicos, cortantes. "La dificultad que se
presenta -decía- para proveer las escuelas de maestros idóneos,

son de otro género y de no poca monta, aunque para el magisterio
hay gran número de personas voluntarias; mas ya se comprende que
en país en que no ha hahido escuelas, muy pocos han de saber
enseñar, y, a la verdad, no se conocen bien en el Istmo ni los anti-
guos sistemas de enseñanza mutua que se han practicado en casi
todos los demás pueblos de América. La idea que nuestros pre-
ceptores se forman de una escuela, es un individuo sentado entre
unos niños colocados en orden caprichoso a quienes se corrige y
reprende siempre. No se verán, por cierto, muchos modos de reme-
diar esta falta. Los maestros no se improvisan ni es muy fácil traerlos
de fuera al país. Será, pues, necesario aprovechar todas las circuns-
tancias favorables que se presenten para hacemos de preceptores
que sirvan aunque sea interinamente, y no omitir esfuerzos para for-
mar profesores competentes que desempeñen las tareas del preceptor
en los años que se acercan. Para que los preceptores se formen preci-
so será que los que se dedican a la enseñanza vean en ella una profe-
sión y un modo seguro de ganar la subsistencia con el trabajo del
preceptor. El que se dedica a la enseñanza no puede atender a otra
profesión, y si en la enseñanza sola no ve sino un modo precario de
sostener la vida, no es posible que se contraiga a enseñar. La Ley
dispone que los preceptores conserven su empleo por todo el tiempo
de su buen comportamiento. Esto es ya un aliciente para que las per-
sonas se dediquen al magisterio como a cualquiera otra profesión,
y obliga a la buena conducta tan necesaria en los maestros; si a ese
aliciente se agregare la seguridad del pago por los servicios prestados,
la carrera del preceptor será considerada, y dejará de ser el recurso

de los desgraciados como lo ha sido hasta hoy. No es posible disimu-
lar que muchos años pasarán antes que tengamos maestros idóneos;

pero no es esto un motivo, como muchos lo pretenden, para no abrir
más escuelas, ni para cerrar las existentes. Si no debiéramos tener
escuelas porque no tenemos maestros excelentes; tampoco debiéra-
mos tener alcaldías, ni juzgados, ni cabildos, ni empleo alguno para
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cuyo desempeño se necesitan hombres del todo competentes, pues
estos hombres, debido precisamente a la falta de escuelas, son tan ra.
ros en el Estado como los buenos maestros. En los preceptores que

tenemos hay que desear, sin duda, pero recordemos que los que
hoy componemos la República, no hemos tenido maestros mejores
y quizá no tan buenos como los que hoy se dedican a la enseñanza;
sin embargo, estamos todos sumamente agradecidos por los esfuer.
zos que nuestros mayores hicieron por nuestra educación, tal cual
ella es, convencidos de que, sin aquellos esfuerzos, nuestro grado en
la sociedad sería inferior al que hoy ocupamos. Hagamos otro tanto
o más, si se puede, por la generación que se levanta."

Así, tesoneramente, convencidamente, abogó el egregio maestro
por dignificar al maestro; por levantarlo de la inferioridad en que
siempre ha yacido; ¡como si la misión que él desempeña no fuera
la más noble, la más hermosa, la más benéfica en la sociedad!

No es posible figurarse cuántos sacrificios, cuánta energía,
cuánto idesprendimientoi representa la vida de don Manuel José
Hurtado. El regaló a la Municipalidad el terreno en donde actual-
mente se alza el edificio de la histórica Escuela de Varones de Santa
Ana; él sostuvo por algunos meses, para que no suspendiera sus
taras, la Escuela Normal Nacional de Varones de Panamá que el
Gobierno no podía atender por motivos de la guerra nacional de
1876; él contribuyó al mejoramiento de las cárceles y predicó cons-
tatemente en contra de las otras cárceles que se llaman locales de
escuela inadecuados; y, como para cerrar con broche de oro tánta
y tánta singular abnegación, comparable sólo a su modestia, dispuso
que después de su muerte -acaecida en Julio de 1887- fuese cedida
la mitad de su rica y selecta biblioteca a la primera escuela normal

que se reabriera en Panamá.

Junto con el nombre del gran educacionista cuya obra magna
hemos tratado de dar a conocer, deben colocarse también, como

espíritus superiores que ayudaron a regar la simiente de luz en esa
época de verdadero renacimiento intelectual, los nombres de don
Manuel Valentín Bravo; de don Rufino de Urriola, de don José
Antonio Sosa, que fue Presidente de la Dirección General de Ins-
trucción Pública del Estado; de don Abelardo Herrera, cuya labor

humilde y callada pero inteligente y decidida sañala, en el interior
del país, la era de un resurgimiento intelectual apreciable; de don
Nicolás Pachecho, que ha sobresalido durante cincuenta años en el
servicio de la educación primara y que, como una suerte para el país
y como un ejemplo para los maestros, sobrevive todavía en el perío-
do augusto de la República; y de don José Narciso Recuero, quien
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ejerció ad honorem la Dirección General de Instrucción Pública y a
quien debe la enseñanza privada algunos de sus más brilantes triun-
fos y sus más benéficas iniciativas. El fue el iniciador y el verdadero
sostén del Colegio de La Esperanza, fundado en 1880 por la junta
denominada "Sociedad Istmeña de Instrucción", de la cual formaron
parte el mismo señor Recuero, don José Antonio Sosa, don Constan-
tino Arosemena, el Dr. Manuel Coroalles, don Luis E. Alfaro y don
Marcelino Quinzada. El colegio se instaló en el edificio que enton-
ces ocupaba la Escuela de Niñas de San Felipe, cedido a título gra-
tuito por la Dirección General de Instrucción Pública, y fue su pri-
mera Directora una educacionista norteamericana, Miss. Mary Mc.

Cord, cuya larga práctica, acierto y competencia, pudo bien pronto
hacer de "La Esperanza" el centro predilecto de la educación feme-
nina en el país. En sus aulas, que se cerraron para siempre en 1890,
poco después de haber pasado a ser colegio oficial por contrato cele-
brado con el Gobierno, hicieron sus estudios no sólo señoritas de
la alta sociedad sino también niñas pobres, a quienes sostenían allí

el Concejo y la Gobernación. También inició don Narciso Recuero

la fundación del Colegio de "El Istmo", que existió en la Capital,
con algunas intermitencias, por los años de 1897 a 1902 y que pudo
prestar grandes servicios a la sociedad. Por su Dirección desfiaron
sucesivamente el Dr. Facundo Mutis Durán, el doctor ecuatoriano
Luis A. Wandemberg, los señores M. Lasso de-la Vega, Angel Ma.
Rerrera y Nicolás Victoria j. (Otro plantel privado hubo en Pana-
má con el mismo nombre de Colegio de "El Istmo", el de don
Simón Araújo, 1886 a 1890-).

Escuelas particulares muy favorecidas por nuestras familias
para educar a sus hijas han sido también, y lo son aún, el Colegio

de San José, fundado en 1888 por las distinguidas señoritas pana-
meñas Marina, Josefa y Teresa Ucrós; el Colegio de San Felipe de
las Hermanas de la Caridad, cuya labor en pro de la niñez desvali-
da no puede desconocerse. Humildes, abnegadas, silenciosas, las hi-
jas de San Vicente de Paúl han obtenido hermosos resultados, si no
en una bien dirigida educación intelectual, sí en cuanto se refiere
a la formación moral del bello sexo. AlIado de ellas pueden recla-
mar un puesto secundario las Monjas Francesas que en 1896 funda-

ron el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, disuelto con motivo
de la guerra de los tres años.

El elemento masculino no fue tampoco descuidado en esta
época por la iniciativa particular, que mantuvo escuelas de varones
ya en el interior del país, ya en la Capital, donde los Padres Jesui-

tas en el Seminario y después en los claustros de San Francisco vol-
vieron por los fueros, que habían perdido, de la enseñanza.
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CAPITULO iv

EL DEPARTAMNTO NACIONAL

La vitalidad de nuestro organismo educativo fue muy pronto
puesto a dura prueba con la guerra de 1885 y luego con el régimen

centralista adoptado por Colombia, que transformó el Estado de
Panamá en Departamento Nacional.

Bajo este régimen la instrucción pública se encontró sujeta a
todos los caprichos y vaivenes del Gobierno Central y de año en año
fue perdiendo aquélla todas sus conquistas.

Sin temor de exagerar, podemos decir que Colombia, después
de quitamos nuestra relativa independencia federal, se desentendió
de nuestros asuntos criminalmente. Las pocas y pobres escuelas pri-
maras que a fuerza de sacrificios existían, decayeron; las rentas del
ramo perdieron su benéficio aislamiento y la enseñanza oficial retro-
cedió de un modo alarante. "Es preciso no olvidar -informaba
en 1888 el Ministro de Instrucción Pública de Colombia- que las
dificultades que contrarían la marcha regular de la instrucción pú-
blica son muchas, a saber: la.) escasez manifiesta de buenos peda-

gogos, 2a.) malísima dotación de sueldos. Hay gran número de escue-
las en los departamentos, inclusive el primero de ellos, Cundinamar-
ca, cuyos maestros gozan de la asignación mensual de $16.00, lo cual
equivale a pagarles por su trabajo diaro el jornal de un proletario. Es
difícil que por asignación tan pequeña se consigan maestros de escue-
la que reúnan las condiciones de honorabilidad y aptitud necesarias

para el magisterio..... 3a) grandísima escasez de útiles de enseñanza
........ etc. etc.

Ni andaba mucho mejor lo formal que lo material. Se obligaba a
aprender de memoria a los niños, a fuerza de grtos, el catecismo del
Padre Astete y la tabla pitagórica; se les hacía leer con insoportable
sonsonete y la clásica diciplia de cuero retorcido suplía el método
y los medios de enseñanza. Y tenía que ser así, pues maestro de es-
cuela se nombraba al que ya no servía en la sociedad ni para agente
de policía.....

Es que, lo que fue un convencimiento para nuestros gobernantes

de años atrás acerca de la influencia decisiva de la educación en el
progreso humano, fue después una mera fórmula que muchos dirigen-
tes colombianos explotaron para conseguirse adeptos o guardar las
apariencias.

Fue preciso que los panameños redoblaran sus esfuerzos, y en el
Congreso, por la prensa, en los informes oficiales, imploraran algunas
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'mercedes para este Departamento, que muy pocas veces tuvo la
suerte de que le nombraran gobernadores nativos.

El primer Representante panameño que consiguió una fundación
importante para el desarrollo de la instrucción pública fue don To-
más Arias. A iniciativa de él el Congreso Nacional mandó establecer,
en esta ciudad, por Ley 83 de 1888, el Colegio Balboa, de segunda

enseñanza, que se inauguró con 92 alumnos y bajo la dirección de
don Abel Bravo, el día 3 de Junio de 1889. Tres años más tarde, or-
ganizado ya y prestigiado este colegio, que llegó a producir muy
buenos frutos, pasó a manos de los Padres Escolapios. Estaban estos
padres recién llegados de Santiago, en donde habían fundado,

por encargo de la Mitra diocesana, el Colegio de Santiago de Vera-

guas, especie de seminario menor que no duró más de doce meses.
Tampoco duró gran cosa la Escuela Central de Mujeres que en la

misma ciudad de Santiago estableció por esa fecha la Sociedad de
San Vicente de Paúl con el objeto de preparar maestras para las es-
cuelas rurales.

Como vemos, la iniciativa privada en pro de la enseñanza nunca
estuvo dormida en Panamá: un Colegio Superior, "La Razón", de
don Nicolás Pacheco, un Colegio de Don Manuel A. Fernández, un
"Colegio Colombiano" de los Padres Escolapios, unidos a los demás
de que ya hemos hecho mérito, son otros tantos planteles particula.
res que han colaborado en la obra magna de redención espiritual.

En esta obra queremos que reclamen también su puesto la
"Reseña Escolar", que apareció desde 1888 como órgano de la Ins-
pección General de Instrucción Pública, y la Biblioteca Colón, fun-
dada el 12 de Octubre de 1892, en celebración del cuarto centena-
rio del descubrimiento de América.

Fue sólo en 1896, al encargarse de la Gobernación del Istmo el
distinguido panameño don Ricardo Arango, cuando se comenzó a
notar un nuevo impulso general en la enseñanza popular, impulso
al cual contribuyeron eficazmente con sus luces pedagógicas y su de.
cidido amor al ramo, los señores Abel Bravo, Salomón Ponce Aguile-

ra, Melchor Lasso de la Vega y Nicolás Victoria J.

Don Ricardo Arango restableció (1896) la Escuela Normal de
Institutoras y bajo su administración se construyeron algunos edifi-
cios escolares apropiados.

El número de escuelas, que en 1888 era apenas de 49 con 2727
alumnos y en 1890 de 64 con 1326, ascendió en 1897 a más de cien-
to, con una asistencia de 4200 educandos, y llegó en 1899 a 126
-84 de varones y 42 de niñas- con una asistencia mucho mayor.
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Desgraciadamente en este último año, debido a una nueva guerra
civil, fue preciso cerrar todos los planteles oficiales de enseñanza y
aún muchos colegios privados.

La instrucción pública recibía el último golpe, del cual la vere-

mos en breve levantarse robusta, lozana, con savia nueva y dura-
dera.

CAPITULO V

LA REPUBLICA

En efecto, llegó la aurora de la República y en la portada lumi-
nosa de 1903 los próceres de la independencia tuvieron la intuición
del porvenir y buscaron en la educación la fuerza que debía afianzar
perpetuamente la libertad a que sus almas aspiraban.

Hace brillante introducción a la pedagogía panameña el artículo
133 de la Constitución: "La instrucción primara será obligatoria,
y la pública será gratuita. Habrá escuelas de artes y oficios y esta-
blecimientos de enseñanza secundara y profesional, a cargo de la
Nación. La ley podrá descentralizar la instrucción pública y destinar-
le rentas especiales."

Comprendieron los Constituyentes que el primer deber del
Estado es conservarse, y que en el estado democrático esta conser-
vación es imposible si no se educa a todos los ciudadanos. La instruc-
ción primaria obligatoria y la gratuidad son las conquistas más sa-

lientes de la civilización contemporánea. La coacción se hace nece-
sara cuando aquellos a quienes la naturaleza o la ley encargan de
procurar educación al niño, no se la procuran por ignorancia, por
desidia o por egoísmo. No se trata aquí de derechos que van a ser
atacados -el de la ignorancia no se halla reconocido en ningún có-

digo- se trata, sencilamente, de derechos que van a ser defendidos.

Del principio de la instrucción obligatoria nace la gratuidad de la mis-

ma; con ella se tiende a favorecer la cultura del pueblo. En fin, de
la gratuidad nace la igualdad de la enseñanza, la escuela común, tal
como hoy la tiene nuestro pueblo republicano y demócrata, que
aspira a formar la más amplia igualdad política sobre la más estricta
igualdad educacional, sin distinción de clases, ni de razas, ni de posi-
ciones. En cuanto a la descentralización, nosotros creemos que en
materia pedagógica es inconveniente para la creación de un sistema
de educación en una cultura joven como la nuestra. Es verdad, eso
sí, que la centralización que ahora tenemos es un poco excesiva, des-
de que el Presidente de la República toca la suprema y casi la inme-
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di ata dirección del Ramo. Ya no se puede aplicar en todas sus partes
al Secretario de Instrucción lo que dijo hace pocos años el Dr. Pre-
ciado: "La Secretaría de Instrucción Pública es hoy un Departamen-
to independiente, dirigido por un jefe único: el Secretario de Estado

en el Despacho de Instrucción Pública, cuyo nombramiento y remo-
ción dependen del Presidente de la República. De acuerdo con ese
dignatario, el Secretario tiene plenos poderes para nombrar sus su-
balternos, ya sean éstos los empleados del Despacho, ya mienbros
del personal docente o administrativo de las escuelas; resuelve, ade-
más, sobre la enseñanza en general, formula los planes de estudio, los
programas de enseñanza y fija la duración de los días y los años lecti-
vos, las épocas de exámenes y vacaciones; ordena las compras y re-
paraciones de casas para escuelas y colegios, arrienda y contrata lo-
cales para el mismo objeto, firma los diplomas y certificados de estu-
dios, hace los gastos que estime necesarios y, en fin, toma todas las
medidas que juzga convenientes para el desarrollo y progreso del
Ramo." En cuanto a la parte económica, opinamos por la descentra-
lización paulatina. También opinamos, y sea esta la ocasión de de-
cido, por una estabilidad e independencia de los que se dedican a

la enseñanza, que los escude contra la arbitrariedad y la política, que
se mantiene muchas veces a costa de las escuelas y se ceba en los em-
pleados irreprochables, que sólo tienen en su favor el mérito. ¡La

política! ¡Cuánto progresaría la instrucción pública, cuánto mejor
se invertirían los dineros que a ella se destinan, cuántas injusticias
podrían evitarse, si eso que honramos con aquel nombre nada tuviera
que ver con la enseñanza!

La propagación de las luces importaba la salvación y el progreso
de la patria naciente. y habríamos progresado mucho más de lo que
hemos avanzado, si en la mente de cada uno de nuestros estadistas
se hubieran incrustado lapidariamente, con el apremio de un anhelo
incesante, esos principios fundamentales. En tal caso nuestro pre-
supuesto de gastos asignaría una proporción mucho mayor, como
en otras naciones cultas de la tierra, a ese altísimo objeto de la salud
pública que se llama instrucción.

Cual más, cual menos, todos nuestros gobiernos, sin embargo,
se han preocupado de la enseñanza.

Desde la Ley 11 de 1904, orgánica de la instrucción pública, prin-
cipia la era de nuestros adelantos escolares. Desde entonces ha venido
operándose en los diversos grados de la enseñanza una serie de modi.
ficaciones que constituyen realmente una organización pedagógica.

Esa primera Ley asegura una vez más el carácter obligatorio y
gratuito de la enseñanza, que divide en urbana y rural; centralza pe-
100



dagógica y económicamente la instrucción pública; establece sobre
buenas bases la inspección de las escuelas primarias; dispone la con-
tratación de maestros y profesores extranjeros, la fundación inme-
diata de escuelas normales y.el envío al exterior de jóvenes paname-
ños "para que se eduquen en los distintos ramos del saber"; divide
en seis grados la enseñanza primara y faculta al Gobierno para fun-
dar escuelas elementales superiores, un colegio de segunda enseñanza,
otra de artes y oficios, y un instituto de bellas artes "que compren-
da una escuela de artes plásticas y otra de música y declamación."

La Ley 22 de 1907, que reforma la orgánica, entre otras cosas,
orgaiza la obligación escolar, fija por categorías los sueldos de los
maestros, crea los jardines de la infancia -primer grado racional

del estudio- y un instituto nacional con carácter de liceo y univer-

sidad a la vez.

Por fin, la Ley 45 de 1910, entre otras medidas oportunas y con.
venientes, reglamenta la edificación escolar, exige a los municipios

hasta el 10% de sus rentas para ciertos gastos de instrucción y crea en
la capital de la República una escuela profesional de mujeres.

Puede decirse que estas tres leyes son los grandes ejes de nuestros
progresos educativos. En cumplimiento de ellas comenzaron a mul-
tiplicarse las escuelas primarias y a fundarse los otros establecimien-
tos, no menos importantes.

La Escuela Normal de Señoritas dio principio a sus labores el día
10. de junio de 1904, después de un receso de cuatro años. Tocóles

la reorganización a las mismas señoritas Matilde y Rosa Rubiano,
que la habían dirigido anteriormente. Después, en 1907, se encarga.
ron del plantel las educacionistas chilenas, señoritas Bertina L. Pérez

y Rosenda Bravo. Ellas le imprimieron una nueva orientación, que
no duró mucho, pues a los tres años tuvieron que ceder su puesto a
una alemana, la señorita Agnes von Oven, quien a su vez tuvo que ce-
derlo luego a una norteamericana, Miss Agnes Ewing Brown; ésta a

doña Angélica de Salvat y ésta a la normalista belga señorita Luisa
Wouters, quien es la actual Directora. Parece que desde que esta se-
ñorita se encargó, el año pasado (1914), de la Escuela Normal, este

establecimiento ha entrado en una era de prosperidad y firme orien-
tación.

La Escuela Normal de Varones, que no existía desde 1885, fue
fundada, como la de Señoritas, por Decreto No. 7 de 15 de Abril
de 1904, pero no comenzó a funcionar sino el 8 de Octubre del
mismo año, bajo la dirección de los Hermanos Cristianos, venidos
aquí al principio de la República con otros maestros y profesores

extranjeros contratados, de los cuales hablaremos más adelante.
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Los Hermanos Cristianos continuaron al frente de la Normal hasta
que ésta fue incorporada (1909) en el Instituto Nacional. La labor
de los hijos de La Salle no puede tacharse con justicia, dadas las cir-
cunstancias y los difíciles momentos que atravesaron. Ellos forma-
ron muchos maestros que hoy son fuertes palancas de la ciencia
pública. Esa es su mejor defensa.

Los Hermanos Cristianos se hicieron cargo también de la Escue-
la Superior de Varones que se abrió en esta ciudad el 21 de Noviem-
bre de 1904 y se cerró -después de conceder algunos diplomas

de Perito Mercantil y Bachiler Modemo- para ser incorporada en
el Instituto Nacional, como la Normal de Varones y el Colegio de
Comercio e Idiomas.

Este último Colegio fue inaugurado el 16 de Abril de 1906 bajo

la dirección del alemán Dr. E. Hoffmann, y se extinguió sin dar
frutos apreciables, a pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno.

Una Escuela Superior de Señoritas, creada por Decreto del 27
de Abril de 1906 "con el ardiente deseo de abrir amplios horizontes
a la educación de la mujer que iba quedándose rezagada en el cami-
no del progreso emprendido a favor del hombre", se extinguió así
mismo a los tres años y, con ella, el único colebi-o oficial de enseñan-
za secundaria que ha existido en la República para la educación fe-
menina. Si no queremos ~sea esta la ocasión de decirlo~ que
nuestras mujeres emigren a los Estados Unidos a perder su idioma
y sus costumbres, es urgente que les abramos un centro de enseñan-
za secundaria, al igual de los que exi~ten en los demás países civili-
zados. La Escuela Superior de Señoritas fue dirigida por doña En-
carnación Baquero y luego, entre otras, por doña Angélica Chaves

de Patterson y la señorita Otilajiménez, damas estas cuya inteligen-
te labor en el ramo de la instrucción pública constituye uno de los

más hermosos triunfos de la mujer panameña.

La Escuela de Artes y Oficios se instaló en Octubre de 1907,
atendida por profesores alemanes contratados. Entre cambios de

directores y de profesores, períodos de abandono y penuria, ha lle-
gado hasta nosotros esta institución de la cual espera el país salvado-
res resultados. Ahora ha entrado en un período de florecimiento,
merced a la atención con que la ha mirado la actual Administración.
Cuenta la Escuela con más de 140 alumnos y los siguientes talleres,
todos muy bien provistos y montados: de Herrería, de Construc-

ción, de Carpintería, de Fundición, de Electricidad, de Artes Grá-
ficas, de Metales, de Mecánica y de Fotograbado y Litografía.

La Escuela Nacional de Música y Declamación, creada por el
Decreto orgánico No. 23 de 13 de Mayo de 1904, es hoy el Conser-
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vatorio Nacional, que entre sus fines tiene el muy benéfico de expe-
dir certificados oficiales de aptitud para la enseñanza de la música
y el canto en las escuelas. Refiriéndose al Conservatorio dice en su

importante Memoria el actual Secretario de Instrucción Pública, don
Guilermo Andreve: "Esta institución, exponente el más elevado de
nuestra cultura artística, nació con la República y ha sido dirigida
desde sus comienzos por el notable artista don Narciso Garay.
Talvez no hay, ni ha habido en el país, otra institución que haya
sido más combatida que ésta y que con todo haya logrado subsistir
a despecho de las exigencias de la política, de la hostilidad de cierto
público para el cual las manifestaciones de arte puro no tienen nin-
gún valor, y de la lucha sorda de profesores que veían con ojos de
envidia o de odio al compañero que merced a su talento y constan-
cia había sabido elevarse a cima inaccesible para ellos. Posee don
Narciso Garay uno de esos caracteres tesoneros, que no se abaten
nunca, que saben luchar y están desde luego destinados a vencer.
para quienes los malos días no traen desesperación ni cansancio.

Posee también el distinguido artista una gran dosis de fe en el resul-
tado de su labor, y un temperamento artístico de lo más exquisito
y cultivado. Gracias a todo esto ha podido sostenerse el Conserva~

torio, que entregado a persona menos hábil y menos constante hubie-
ra ya cerrado sus puertas tiempo hace. La matrícula actual del Con-
servatorio se eleva a 287 alumnos, número en verdad sorprenden-
te y que muestra de manera halagadora cómo poco a poco se desarro-
lla en el país el gusto por la buena música. "

A fines de 1908 funcionaban en la República 222 escuelas pri-
marias con 12.360 alumnos y 396 maestros y existían en la Capital,
según hemos visto, varios establecimientos de otro orden; además,
una Escuela de Indígenas, un Kindergarten Modelo, un Museo Nacio-
nal y una Biblioteca Pedagógica, instituciones estas que, en el afán
de refundiciones de 1909, desaparecieron sin una voz de protesta.

Toda la asombrosa labor que acabamos de bosquejar -hasta
1908- pertenece a la Administración del Dr. Amador Guerrero y
es debida en gran parte al entusiasmo e iniciativas de sus Secretarios
don Nicolás Victoria J. y don Melchor Laso de la Vega, verdadero

apóstol este último de la enseñanza entre nosotros. Pocos como él se
han sacrificado tanto en pro de la comunidad y pocos han hecho
tanto aquí por la dignificación del maestro de escuela y el mejora-

miento de las condiciones de ésta Abogado en este sentido decía en
su Memoria de 1906: "Si es que de veras deseamos asentar la Repú-
blica sobre la base sólida de la instrucción del pueblo, única capaz

de sustentada, sigamos el ejemplo que nos dan todos los países que

nos llevan la delantera; establezcamos la instrucción gratuita y obli-
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gatoria, no con la intención sino en la realidad; sin locales propios y
bien acondicionados, tal principio será siempre una mentira. No nos
asustemos del progreso y convengamos en que sí puede ser nuestro
huésped. Creo oír ya la voz de alarma que a muchos arrancará lo
que voy a proponeros al respecto, pero ella no me arredra, porque
son ingénitas en nuestra raza la timidez y la incredulidad cuando de
cualquier proyecto grandioso se trata. Pues bien, yo os pido que,
echando a un lado todo género de preocupaciones y revistiéndoos
del valor heroico que aquí reclama toda obra de progreso, destinéis
la suma de quinientos mil balboas para empleada Íntegra y exclusiva-
mente en locales de escuela!"

Abogó entonces también por los sueldos de maestros y profesores
con tan buen éxito, que en 1908 pudo escribir: "El aumento de suel-
do a los profesores y macstros llevado a la práctica sin ninguna altera-
ción, ha sido un recurso salvador. El ha mantenido en sus puestos a
no pocos institutores competentes que sin el aliciente de una regular
remuneración hubieran dcscrtado de las filas del magisterio, y ha
abierto gratas perspectivas a los nuevos maestros que las escuelas nor-
males nos vienen dando. Con todo, como dadas las cada día más
crecientes dificultades de la vida en nuestra patria, los sueldos de los
maestros aún son bastante reducidos, aspiro a conseguir de vosotros
que los aumentéis tanto más cuanto sea posible." -

Bajo la administración Obaldía, echadas ya las bases sólidas que
acabamos de señalar, se cmpieza a organizar detallada y racional-
mente la instrucción pública

En efecto, el Secretario Dr. Eusebio A. Morales observó "la fal.
ta que hacía un decreto fundado en las leyes y que contuviera de-
tallamente todo lo indispensable para la enseñanza primaria", y

consiguió que se dictara el Decreto No. 2 de 1910, por el cual se or-
ganiza y reglamenta la enseñanza primaria. Este decreto "contiene
la reglamentación necesaria para hacer efectiva la enseñanza obliga-
toria, establece el mínimum de esta enseñanza, clasifica las escuelas
en que ha de darse, determina en un plan de estudios claro y concre-
to las materias que deben enseñarse en cada orden de escuelas, seña-
la las funciones y deberes de los Inspectores, Directores y Maestros,
y fija la duración del año escolar."

Al mismo Dr. Morales se debe el Decreto No. 17 de 1909 por el
cual se organizó el Instituto Nacional, creado por la Ley 22 de 1907.
En atención a la conveniencia (?) dc fundir en un solo centro de en-
señanza ciertas cscuelas y colegios de varones existentes, tal decreto
ordenó en su artículo 20. "Desde la mencionada fecha quedarán

incorporados en el Instituto Nacional los siguientes establecimientos
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de enseñanza: la Escuela Normal de Varones, creada por el Decreto
No. 7 de 1904 y el Colegio de Comercio e Idiomas, creado por el
Decreto No. 126 de 1906."

El Instituto comprendía un Ciclo Elementa equivalente a los cin-
co primeros grados de la escuela común; una Sección Prepartoria,
equivalente al sexto grado de la escuela primaria; un Ciclo inferior,
o sea, tres años continuos de estudios secundarios; y luego -Ciclo
Superior- dos años de especialización: para Humanidades (Sección

Humanidades), para Pedagogía (Sección Normal), para Comercio

(Sección Comercia) para ramos técnicos determinados (Sección
Técnica, con el fin de preparar "para la acertada ejecución de traba-

jos prácticos pertenecientes a ramos de Ingeniería y Arquitectura. ")
Hay que reconocer en esta organización híbrida muy buena

voluntad, pero indudablemente un error pedagógico. Con razón
protestó de ella, en su Memoria de 1912, el Secretaro de Instruc-
ción Pública Dr. Alfonso Preciado: "Esta manera de organizar la
enseñanza secundara, con un Ciclo inferior de estudios comunes
y con otro Ciclo Superior dividido en cuatro secciones diferentes es,

según mi humilde opinión, poco acertada. Estimo que las secciones
que alí se reúnen deben' tener independencia más completa y deben
separarse más temprano. En este sistema de organización se compren-
den, en los tres primeros años, lo que es propiamente la enseñanza
secundaria -Sección de Humanidades del Ciclo Superior- con los
estudios Normales, Comerciales y Técnicos, que son ramos muy dis-
tintos y que, por lo general, se estudian desde el principio en escue-

las especiales: escuelas normales primarias, institutos comerciales y
escuelas de artes y oficios. Opino que sólo deberíamos considerar
como enseñanza secundaria aquella que sirve para proporcionar
los conocimientos generales indispensables a la iniciación de los estu-
dios universitarios superiores. Los otros estudios pertenecen a escue-
las muy especiales y deben clasificarse aparte."

En consecuencia con estas ideas, el Poder Ejecutivo había dicta-
do el Decreto No. 159 de 1911 sobre plan de estudios de la Escuela
Normal de Institutoras y la Sección Normal del Instituto Nacional
y creado una Sección Preparatoria de un año en cada una de dichas

escuelas. Por Decreto No. 2 de 1912 fueron sustituidos el Ciclo In-
ferior y la Sección de Humanidades por los estudios secundarios
del Liceo, en seis años, y se adoptó el plan de estudios correspon-

dientes. Esto permitió exponer al Dr. Preciado que "las escuelas nor-
males gozan hoy de completa independencia y autonomía, se han

organizado y reglamentado los verdaderos estudios secundarios
creando el Liceo, la Sección Técnica ha pasado a la Escuela Indus-
.trial (hoy Escuela de Artes y Oficios) y se han adoptado nuevos
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planes de estudios 'para dichos ramos. Estas medidas -agregaba-
se han llevado a cabo juiciosamente, oyendo siempre la opinión de
las personas más competentes en la materia." Al mismo tiempo el
Dr. Preciado consiguió la reforma de los planes de estudio de las
escuelas primaras que adolecían de recargo y propuso entre otras
medidas necesarias la reforma de las leyes sobre obligación escolar:
"..... la obligación escolar -decía- es un mito entre nosotros. Las
leyes y decretos no se cumplen, ni se aplica sanción alguna a los que
los desconocen." Poco o nada consiguió en este sentido, como no
consiguió tampoco la ley sobre jubilación de los maestros que recla-
mó con justicia que le honra.

y hemos llegado a la época del gobierno del Dr. Belisario Porras.
Mediante el impulso progresista de este Presidente y la tesonera,

patriótica e inteligente labor de su Secretario de Instrucción Públi-

ca don Guilermo Andreve, se ha verificado la más trascendental re-
fonlla científica de los meto dos, planes, programas y sistemas de
educación, bajo cuyo imperio nos encomramos y cuyos beneficios
recogemos.

En este tiempo se han dictado dos leyes importantes de instruc-
ción pública ~la 31 de 1913 y la 34 de 1915~ que completan, o re-
forman las leyes orgánicas anteriores, que hemos conocido. La Ley
31 de 1913 crea una Inspección General de Enseñanza Primara, que

es la que desde este año (1915) ha empezado a servir, con actividad y
celo, Mr. Frederick E. Libby. Esa ley, además, establece una escala

de premios por antigüedad de servicios a los preceptores de escuela
primara, fija nuevos y mejores sueldos a maestros y profesores, ase-
gura la estabilidad de éstos por todo el tiempo de su buena conduc-
ta, organiza la policía escolar, prohibe terminantemente los castigos
corporales o afrentosos, crea asambleas pedagógicas, escuelas prácti-

cas de agricultura, un Curso Superior de Matemáticas; ordena el res-
tablecimiento en la Capital de la República de una Biblioteca y un

Museo pedagógicos; en fin, dicta, como la Ley 34, varas medidas im-
portantes para asegurar la eficiencia educativa de los maestros y pro-
fesores. La Ley 34, entre otras cosas igualmente convenientes, define
con claridad cuáles son las escuelas urbanas y las rurales, mejora los
sueldos de algunas categorías, instituye en la Capital una Junta Médi-
ca Escolar -que hoy presta importantes servcios- asegura para los
nacionales ciertos puestos de la instrucción pública y crea el puesto
de Maestro Supernumerario, con sólo la obligación de dictar una
hor~ ?-e clase semanal, para los preceptores que tengan veinte años de
servcios.

Un decreto importante, que vino a llenar algunos vacíos consi-

derables y que merecen citarse aquí, es el No. 102 de 1913. Entre
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las disposiciones que contiene "La primera es la determinación del
año lectivo, fijándolo en nueve meses y dividiéndolo en dos períodos

exactamente iguales. Los cursos comienzan ahora en todas las escue-
las el día 2 de Mayo y terminan el 31 de Enero. Las vacaciones de

mediados de curso duran 15 días y se efectúan del 4 al 18 de Setiem-
bre. Los Inspectores quedan obligados por el nuevo Decreto a dar
conferencias por tres días, durante las vacaciones de mediados de
curso, a todos los maestros de su jurisdicción, juntos o por grupos,
siendo obligatoria para éstos la asistencia a dichas conferencias. A

los Inspectores se les fija el número prudencial obligatorio de visitas
que deben efectuarse a las escuelas de su jurisdicción, de modo cla-
ro y preciso, y se les señala el tiempo mínimo que debe durar la visi-
ta a cada grado escolar..... La asistencia a los exámenes del mayor
número posible de escuelas de su jurisdicción impuesta a los Inspec-
tores; la obligación a los Directores de dar clases modelos en sus
escuelas, levantando las actas correspondientes para constancia, y
de rendir informes trimestrales a los Inspectores sobre la conducta
y competencia de sus subalternos; el establecimiento obligatorio
de la "Oración del Buen Niño" para los escolares; la demarcación
de las circunscripciones escolares en lo relativo a la asistencia de los
niños a las escuelas; la fijación de los castigos que pueden imponerse
y la prohibición de efectuar cambios en los planes de estudio, son
otras tantas disposiciones del citado Decreto, cuyos resultados han
sido beneficiosos en extremo."

Con la experiencia de los primeros años, la aceptación de todas
las benéficas influencias que hemos tenido, el gran aumento de
maestros normalistas y el concurso notable y eficaz de la juventud
panameña, que, después de preparada sólidamente en los centros
más avanzados de Europa y Sur América, ha venido a engrosar las
filas largo tiempo débiles del profesorado nacional; con todos estos
elementos combinados, se ha podido llegar a algo que es ya como la
formación y establecimiento de un sistema nacional, racional y prác-
tico de educación.

Gran parte en este movimiento re generador tiene también la pro-
paganda incesante de la "Revista de Instrucción Pública", periódico
oficial del ramo que aparece cada mes desde 1912 que fue fundado
y bien encaminado por el Dr. j. D. Moscote y que está entusiasta-
mente dirigido ad-honorem desde 1913 por la persona que esto es-
cribe.

La Asamblea Pedagógica es otra institución que ha preparado la
corrente a que nos venimos refiriendo. Fue creada por la Ley 31 de
1913 y organizada por el Decreto 81. Funcionó del 6 al 13 de

setiembre del mismo año y constituyó "no solamente el punto inicial
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de nuevas orientaciones en el campo pedagógico nacional, sino tam-
bién la causa determinante de muy plausibles y necesarias vinculacio-
nes fraternas." "Dictado el Decreto reglamentario de la Asamblea

-dice en su Memoria citada el señor Andreve- se nombró una comi-
sión organizadora de ella, que formaron los señores don Jephta B.
Duncan, como Presidente; don Octavio Méndez P., como Vicepresi-
dente; don Homero Ayala como Secretario; doña Angélica Ch. de
Patterson, don Julián Moré Cueto, don josé de la Cruz Herrera y
don Dámaso Botello como vocales. Esta comisión trabajó con el ma-
yor entusiasmo y decisión y a ella se debe en parte el éxito de la
Asamblea, a la cual concurrieron en número de cuarenta y ocho
delegados de todas las Seccioncs de Instrucción Pública en que se

divide el país (con excepción de la Segunda Sección de la Provincia
de Panamá, a causa de dificultades en las comunicaciones), y de to-
das las escuelas de la capital. La instalación de la Asamblea fue efec-
tuada por mí personalmente en la noche del 6 de setiembre ante una
concurrencia muy numcrosa y bastante escogida. Esa misma noche
la Asamblea eligió sus dignatarios, que fueron los siguientes caballe-
ros: Presidente, don Octavio Méndez Pereira, Primer Vicepresidente,
don Nicolás Pacheco; Segundo Vicepresidente, don José D. Moscote,
y Secretario, don Homero Ayala." "La Asamblea -añade- adoptó
cinco acuerdos y diecinueve conclusiones, sometiendo éstas a la con-
sideración del Gobierno, que les ha prestado toda atención y se es-
mera en llevarlas a la práctica en cuanto es posible". Aunque pa-
trocinada entusiastamente por el Dr. Porras y don Guilermo Andre-
ve, la iniciativa misma de estas asambleas pedagógicas se debió al
Magisterio Nacional, asociación de maestros fundada en 1911 y casi
muerta hoy, debido a nuestra tradicional falta de solidaridad.

El origen de la nueva orientación de la escuela nos lo va a relatar
el mismo señor Andreve en pocas palabras: "La necesidad de redac-
tar, informar y completar de acuerdo con los modernos métodos
pedagógicos los planes de estudio, programas y reglamentos escola-
res era ya ineludible, y por la que clamaban todos los que a la ense-
ñanza se dedican con amor y todos los que tienen interés en el
progreso del país (1). De esta necesidad tenía ingualmente íntimo
convencimiento el Gobierno, pero considerando lo infructuoso que
resultaría efectuar esa labor de modo que sólo prevaleciera el criterio
de una persona, lo que no haría más que crear nuevas dificultades
y estorbos, optó por confiar tarea tan delicada e importante a una

Comisión compuesta por los señores don Melchor Lasso de la Vega,
elegido luego Presidente de ella por sus colegas, don Juiián Moré
Cueto, don José D. Moscote, don Richard Neumann, don Octavio
Méndez Pereira y la señorita Otilia Jiménez, quien debía actuar co-
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mo Secretaria Estas personas son competentes en materias peda-
gógicas y ocupan puestos importantes en el servicio de Instrucción
Pública ..

La Comisión cumplió concienzudamente su cometido y pudo
presentar un trabajo completo y armónico, que fue adoptado por
Decreto No. 14 del 14 de Abril de 1915. Este trabajo está basado
en los siguientes ideales: 1.) que la instrucción en general debe simpli-
ficarse, a fin de disminuir el recargo intelectual y adaptarla al grado
de desarrollo del educando; 2.) que debe tender a preparar a éstos
para el ejercicio de la ciudadanía, despertando y avivando en ellos
el amor a la patria; 3.) que debe asímismo tender a preparados para
la vida práctica, para la agrcultura, la industria y el comercio y
4.) procurar que por las enseñanzas moral y física se formen carac-

teres nobles e individuos sanos y vigorosos. "La educación primaria
-reza el nuevo reglamento- tiene varios fines: uno principal, que
consiste en desenvolver simultánea y gradualmente las facultades
físicas, morales, intelectuales y estéticas del alumno, para crear en
él buenos hábitos que lo pongan en aptitud de desempeñar sus futu-
ras funciones sociales; otros secundaos, como el económico, que
consistirá en suministrarle cierta suma de conocimientos para el
acertado cumplimiento de las referidas funciones."

De la enseñanza rutinara y mecánica, en abierta contradicción
con las condiciones psicológicas del estudio, vamos pasando ya a la
enseñanza racional, de acuerdo con su verdadero objeto, que es la
personaldad del educando, sobre la cual han arrojado nueva luz
los recientes estudios de la pedaogía exacta. El verbalismo que antes
predominaba va siendo i sustituido, poco a poco, por la enseñanza
intuitiva, de tal modo que ya el alumno entra en contacto directo
con la realidad y él mismo toma participación activa muchas veces

en la elaboración de los conocmientos que debe adquirir.

No hay que creer, sin embargo, que llegar a la meta sea labor
de un día y triunfo de los reglamentos y programas solos. Maestros

bien preparados e inspectores conscientes de su misión, perfecta-
mente posesionados de las formas establecida, son los elementos
esenciales para la completa reforma. Con respecto a la preparación
,del personal, .aún.no se ha hecho nada eficaz en lo concerniente a
la suficiencia homogénea de los maestros propietaros. No tiene la
eficacia que se le supone, la formaldad prescrita con las pruebas
que deben rendir los maestros interinos o aspirantes para obtener
sus puestos en propiedad. Sin preparación oficiosa, bajo la inspec-
ción de la autoridad escolar, no puede alcanzarse una buena pre-

paración pedagógica; la prueba requerida para el certificado es una
mera fórmula que de niguna manera encubre la falta de saber. La
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preparación del preceptorado normal, que debemos impulsar en to-
da forma, es la única base segura del futuro.

A consecuencia de las reformas que a pesar de los naturales
obstáculos se realizan en la metódica de la enseñanza, se va levantan-

do también el nivel de la educación moral de la juventud. El trabajo
mental, que no era capaz de inf1uir en un sentido favorable sobre el
carácter del alumno mientras consistió en la repetición y el apren-
dizaje mecánico, ahora, con la participación activa de los educandos
en la elaboración de los conocimientos, se convierte en un medio de

disciplina de la voluntad, desarrolla la iniciativa personal y afirma
otra virtud importante para la juventud panameña: la constancia

en la tensión de la voluntad. Estas influencias de la enseñanza en-

cuentran su complemento necesario en una organización total del
mecanismo escolar, basada en principios éticos. El cumplimiento
concienzudo de los reglamentos, la subordinación del individuo a
los intereses de la sociedad, las relaciones de ayuda mutua y de amis-
tad entre los compañeros, la apreciación justa de los alumnos, basa-
da sólo en las cualidades internas dc la personalidad, y una atmósfe-
ra de confianza en que el educador representa para los jóvenes el
consejero personal; todos estos factores tienen que desarrollar en
la escuela, paso a paso, un espíritu verdaderamente educativo.

En este ordcn de ideas cabe considerar aquí también un impor-
tante complemento de la educación moral, que únicamente ahora
ha obtenido la atención que requiere: nos referimos a la educación
cívica. El Gobierno -como bien lo dice el actual Secretaro- "no
ha escatimado medio alguno para realizarla, ya estableciendo la en-
señanza cívica en las escuelas primarias, ya dando mayor ensanche
a la geografía e historia patrias, ya haciendo efectiva, en lo posible,
la fiesta de la bandera y obligatoria la enseñanza del himno nacional,
ya ordenando que a diario se haga repetir a los escolares, explicán-
doles su significado, la Oración del Buen Niño, código sumarísimo
de moral al alcance de sus jóvcnes inteligencias." "En relación con
la educación física de los niños -agrega- el Gobierno ha procurado
hacer efectiva la enseñanza de la Gimnasia en el mayor número po-
sile de escuelas, ya mediante el nombramiento de profesores espe-
ciales en unos casos, ya distribuyendo entre los maestros de grado
un pequeño tratado de gimnasia sueca de fácil comprensión y de
mucha utildad. La mayor parte de las escuelas de la Capital han sido
dotadas de un gimnasio y de una buena cantidad de materiales.
También a algunas escuelas de provincias se ha enviado de estos
materiales. ..

Pero la enseñanza primaria no sólo comienza a mejorar en calidad
con todo lo dicho y con la selección entre el personal aún escaso de
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maestros, sino también en extensión con el aumento de escuelas.
Estas, que en 1908 eran 222 con 296 maestros y 12.360 alumnos,
fueron a fines del año pasado (1914) 435 con 820 maestros una ma-
trícula de "22.825 alumnos y una asistencia que, debido a la benéfi-
ca creación de la policía escolar, nunca bajó de 18.227. El presupues-
to de instrucción pública, que en 1909 fue de B.620.775,075, es en
este año (1915) de B.1.496.987,86.

La crisis fiscal por que atraviesa hoy la República y, con la Repú-
blica, el mundo entero, hará por desgracia bajar tan halagadoras

cifras, pero el impulso está dado y, vuelta la normalidad, la corrien-
te de progreso seguirá su curso imperioso.

Los jardines de la infancia o Kindergartens también han recibido
ahora gran atención. En 1910 el Dr. Morales clausuró el único que
existía ~debido a la iniciativa del Sr. Lasso- pero hoy existen nueve:
seis en la Capital, dos en Colón y tuO en David.

Escuelas nocturnas funcionan en la actualidad en David, Peno-

nomé, Bocas del Toro y la Capital.

Las escuelas privadas que tenemos ahora en Panamá son las si-
guientes: el Colegio de San josé, cuya larga existencia es su mejor
garantía; la Escuela de la Santa Famila, regentada por las Herma-
nas de la Caridad; el Colegio La Sale -muy favorecido por las fami-
lias de nuestra alta sociedad- de los Hermanos Cristianos, quienes

también tienen otro establecimiento privado en Colón, y el Hospicio
de Huérfanos de los Padres Salesianos, que llena un vacío largo tiem-
po sentido por las clases desvalidas. Han desaparecido el Colegio de
Niñas de la Inmaculada Concepción, que duró siete años y prestó
grandes servicios; el de niñas del Perpetuo Socorro, de las señoritas
Dolores Ponce y Martina Esquivel, afamadas educacionistas paname-
ñas; el Colegio Superior de Señoritas de Aguadulce, establecido en

este lugar, a raíz de nuestra independencia, por los esposos don
Ladislao Sosa y doña María M. de Sosa: el Colegio Universitaro
del Dr. colombiano Antonio j. de Irisarri, fundado en 1904 y cerra-
do después de siete años de labor fecunda; el Colegio de El Istmo,
que reapareció de 1908 a 1910 bajo la dirección de don Nicolás
Victoria j.; el Liceo de Niñas de Panamá, establecido por la señori-

ta chilena Bertina L. Pérez, conocida como buena organizadora y
distinguida pedagoga desde que dirigió la Escuela Normal de Institu-
toras y el Liceo Panamá (1911-1912) que fue fundado y dirigido
por los señores j. D. Moscote y Victoriano Pérez y llegó a tener una
matrícula de 79 alumnos con un profesorado de lo más selecto.

La enseñanza industrial en el país, a más de algunas escuelas de
sombrerería, ya en decadencia, tiene una alta representante, que es
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también gloria de la actual Administración: la Escuela Profesional de
Mujeres, creada por Decreto No. 59 de 23 de Mayo de 1913. Esta
escuela permite a las niñas de más modestos recursos adquirir una
preparación técnica para ganarse la vida honradamente, en los si-
guientes ramos industriales: Telegrafía, Estenografía, Bordados,
Confección de Sombreros, Cocina y Corte y Confección de Vesti-
dos. Complementan estos ramos alguna enseñanza teórica de las
asignaturas indispensables y la enseñanza práctica de lavado y aplan-
chado, zurcido y remiendo, dactilografía, inglés, economía domés-
tica y horticultura. La Escuela Profesional, dirigida en la actualidad

por una belga, la señorita Marta Wouters, ha comenzado ya a dar

buenos frutos.

En obedecimiento a la Ley 31 de 1913 el Gobierno acaba de fun-
dar en Las Sabanas una Escuela Práctica de Agricultura, campo de
experimentación del cual debe esperar mucho el desarrollo de ese
ramo que será la base segura de la vida económica de nuestra Repú-
blica. La escuela se inauguró oficialmente ello. de Octubre de ese
año y la dirige un experto, el señor B.H. A. Groth. Por otra parte,
en el interior del país se ha comenzado a fundar campos de experi-
mentación agrícolas al rededor de las escuelas. Para las instalaciones
y primeros pasos de estos campos el Gobierno ha contratado hábiles
profesores ambulantes.

La educación artística tampoco ha sido olvidada. Paralelamente
al Conservatorio Nacional funciona ahora una Escuela de Pintura,
dirigida por el ya célebre artista panameño don Roberto Lewis, a
cuyos esfuerzos y prestigio se debe el buen éxito de la nueva institu-
ción, creada por Decreto de 26 de junio de 1913.

El Instituto Nacional, abierto solemnemente el día 25 de Abril
de 1909 por el Presidente don josé Domingo de Obaldía y encomen-
dado en seguida a la dirección de don Justo A. Facio, es hoy, después
de los ensayos del principio, el principal centro educativo de la Re-
pública. Con la Dirección de Mr. Edwin G. Dexter y la colaboración
de distinguidos profesores nacionales y algunos extranjeros inmejora-

bles ha entrado la institución en un período de prosperidad. El

edificio que ocupa, inaugurado en 1911 por el entonces Secretario
de Instrucción Pública Dr. Heliodoro Patiño, es soberbio y puede
considerarse por su magnitud, su belleza y sus condiciones higiénicas
como uno de los mejores de su clase en Sur América. Del reglamento
vigente, obra de la Comisión oficial de que más arriba hemos habla-
do, extraemos los siguientes artículos: "1.) El Instituto Nacional de
Panamá es un establecimiento de segunda enseñanza, con ramas pro-
fesionales anexas, sostenido por el tstado y bajo la supervigilancia

inmediata de la Secretaría de Instrucción Pública, de la cual depende
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directamente. En ella reside asimismo la suprema instancia para todos
los asuntos que se relacionen con el orden interior y exterior del
establecimiento. La enseñanza que en el Instituto se imparte tiene
como fines, en primer término, promover la educación integral de
todas las facultades del educando y, en segundo término, pero con-
juntamente, preparar a éste, por medio de conocimientos útiles, para
la vida práctica. 2.) El Instituto comprende cuatro secciones, así:

el Liceo en el cual se imparte la educación secundaria general propia-
mente dicha y preparatoria para las profesiones liberales; la Normal
que tiene por objeto la preparación de los maestros que han de servir

en las escuelas primarias; la Comercial que prepara para las necesida-
des de la vida comercial, y la Anexa, escuela primaria, destinada a

campo de práctica de los alumnos maestros. En el Instituto podrán
tener cabida otras ramas de la educación que se organizarán por me-

dio de decretos especiales." De acuerdo con este último inciso,
funciona hoy en el Instituto un Curso Superior de Matemáticas,

bajo la hábil dirección del Dr. Eugenio Lutz. Esta y las demás sec-

ciones tienen ahora bastante independencia, pero nosotros creemos

que el ideal sería ver aislada completamente por lo menos la Escuela
Normal, que requiere un ambiente especialísimo, difícil de producir
en la combinación actual. "Integran la educación que se da en el Ins-
tituto, las conferencias públicas de los profesores, los conciertos que
una vez por mes da en su Aula Máxima el Conservatorio Nacional y
la celebración de las fechas clásicas, práctica establecida recientemen-
te por el Rector." Algunas de estas conferencias ya dictadas circulan

impresas en un volumen que es muestra valiosa de nuestra literatura
nacional pedagógica. Esta literatura está dando ya, en efecto, sus pri.
meros pasos y poco a poco va llenando vacíos largo tiempo sentidos.
Hé aquí la lista de las obras escolares de los últimos años: Geogrfía
de Panmá por Ramón M. Valdés; Compendio de Historia de Panam
por Juan B. Sosa y Enrique j. Arce; El Lector btmeño; Elementos
de Instrcción Cívica por Octavio Méndez Pereira y Cirilo j. Martí.
nez; Recitaiones Escolare. por Rolando Mundo; Los primeros

paos de escritura-lectura por julán Moré Cueto; Compendio de
Higiene por Angélica Ch. de Patterson y la Catilla btmeña por j 0-
se fina Alderete, otra de las educacionistas panameñas que tienen
W1a brilante y honrosa hoja de servicios.

CONCLUSION

Esta sucesión de las fases más importantes de nuestro desarrollo
pedagógico, da a conocer, desde luego, que la educación pública de
Panamá, en su aspecto actual, es una creación joven. Y no puede
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ser de otro modo: en estos mismos momentos se cumple la primera
docena de años de nuestra emancipación y como dependencia co-

lombiana, según lo hemos visto, el Istmo no sólo fue siempre muy
poco apreciado y atendido por los gobernantes, sino que tuvo su li-
bertad de acción violentamente encerrada en moldes estrechos,
tanto en los campos de la industria, el comercio y la agricultura,
como en el de su desarrollo intelectual.

Viendo ahora que en todos los dominios pedagógicos se despier-
ta nueva vida y se continúan desarrollando las instituciones existen-
tes, en un proceso orgánico, podemos, contra todas las acusaciones

extremas, juzgar el porvenir de la pedagogía panameña con plena
fe y optimismo. Un país que se ha mostrado capaz de levantar su
educación en el breve espacio de doce años, hasta el florecimiento
actual, no puede ser acusado con justicia de retrógrado.

Cuando hayamos realizado todas las aspiraciones que palpitan
hoy en el alma de nuestros educadores; cuando hayamos obtenido

la implantación de un sistema de enseñanza nacional, en que estén

armónicamente reunidas la sistematización y la libertad; cuando sean
realidades la educación obligatoria, la incorporación del kindergar-
ten al sistema general, la educación física, moral y cívica, la crea-
ción de escuelas industriales en los centros más populosos del país,
la unión y armonía del personal docente y la creación de rentas
propias para la escuela, entonces la República habrá llegado al pro-
greso que labran las grandes ideas a un pueblo y brillará sobre la pa-
tria amada un día radiante, en que los hombres que se llamen pana-
meños serán más vigorosos y útiles, más sanos y alegres, más ilustra-
dos y buenos.

1915.
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EL MUSEO DEL PRADO

Entre las galerías de pintura más famosas de Europa, el museo del
Prado ocupa, sin disputa alguna, uno de los primeros lugares. Desde

luego, sólo allí es posible apreciar la obra extensa, intensa y origina-

lísima de los pintores españoles más representativos. Con este fin pri-
mordial dediqué al museo de los jardines del Buen Retiro mis mejores
horas de Madrid, revividas en mí ahora mis aficiones mcorregibles de
dilettante.

La gracia amable y muchas veces dulzona de Muril1o, el ascetismo
afiebrado de Zurbarán, el realismo morboso de Ribera, el idealismo
personalísimo del Greco, el naturalismo sereno y sobrio de Velás-

quez, el costumbrismo vernáculo y atrevido de Goya, allí están, en
efecto, para solicitarlo a uno con fuerzas iguales y clavarIo horas y

horas con todas las facultades admirativas. De la perplejidad para
fijar y concretar mi atención entre tantas atracciones deslumbran-

tes me sacó el espíritu gregario que todos llevamos en el fondo.

Era un domingo y el pueblo de Madrid que había invadido con
su curiosidad constantemente renovada las salas del museo, desfila-
ba en romería, comc atraído por un imán poderoso, hacia un lugar
determinado. Me dejé llevar por la corriente y héme aquÍ ante la
desnudez inquietante y espléndida de la Maja Desnuda y la otra des-
nudez más Inquietamente aún de la Maja Vestida. La Maja es el sím-
bolo del pueblo españoL. "Lo que tiene de representativo para el
ideal helénico la Venus de Milo-ha escrito por esto doña Emilia
Pardo Bazán- puede asegurarse que lo tiene para nosotros esa mu-
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jet reclinada sobre dos almohadones y un paño, con los brazos le-
vantados y las manos enlazadas detrás de la cabeza, entre las ondas
del sombrío pelo. La J'1aja no es hermosa, según las reglas clásicas:
sus extremidades son desproporcionadas de puro menudas; la raza
así las requiere, porque proceden de encierro y clausura de la mujer.
Su endeble cintura es exagerada a proporción de sus caderas y seno
y sus ojos negros y flechadores; no es una beldad, sino algo más peli-

groso, una bruja joven que fascina y hace sortilegios, una tentación
de asceta....."

y allí está el pueblo de Madrid ante la hechicera ganado ya para
toda la obra de Goya. Goya, para el pueblo dominguero de Madrid
es el museo del Prado y es aún la pintura española entera. El pintor
revolucionario y realista de las Majas, de los toreros, de los fusila-
mientos, de los cartones de tapices con el pelele, la gallina ciega,
los embozados, el bebedor, la cometa, el cacharrero, la merienda,
las lavanderas, la novilada, la boda, los zancos, se saturó de su
pueblo, de sus costumbres, de su alma, de su alma alegre, trágica
y épica, de su alma sensual, picaresca y rufiana y sus cuadros son
hoy un rebote del espíritu español, una nota de la España pintores-
ca que viene del pueblo y vuelve al pueblo por la virtud de un arte
supremo.

No es el realismo de Goya, sin embargo, el realismo de Veláz.
quez. Maravila de serenidad y de veracidad, de poder y de aná-

lisis, la obra de Velázquez transparenta la realidad como un límpi-
do cristal, transparenta la naturaleza como la expresión más sin-
cera y clara del alma nacional. Para encontrar otro hombre que así
dé una sensación tan potente y cristalina de la realidad es necesario
buscarlo en la literatura.....

Cervantes y Velázquez son hermanos. "Si Cervantes pintara,
-dice muy bien Siurot- el Hidalgo y su Escudero se hubieran hecho

carne y luz en Las Meninas; si Velázquez escribiera, Las Meninas se

hubieran hecho filosofía templada y equilibrio de vida para llenar las
aventuras del Libro." Todos los matices de la vida que supo dar Cer-
vantes con su pluma, los pudo dar también Velázquez con su pincel
de maestro de la luz. Las Meninas, Las Hilanderas, Las Lanzas, La

Fragua de Vulc an o, Los Borrachos, El Bobo de Caria, El Primo, El
Conde -Duque de Olivares, son la gama de su paleta con todos los
matices, toda la plenitud y sobriedad de la vida vista por una venta-
na abierta de par en par, al aire y al soL. Sus criaturas "son como son
y están como están". "El Cristo en la Cruz significa, según Eugenio
d'Ors, una dignidad suprema. Precisamente por lo sobrio, por lo hu-
mano, por la admirable ausencia doble de la belleza y de la fealdad
física, este cuerpo no es feo como en el Greco. Tampoco bello, co-
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mo en Goya será. No es tampoco atleta, como en Migual Angel, ni
una larva como en algunos primitivos. Es noble: he aquÍ todo....
Era bueno; ha muerto. Y -suprema dignidad!- está sólo."

Altivo, indiferente como objetivo fotográfico dicen que fué
como hombre don niego Velázquez. Sólo y sereno,l1eno de bondad
y de plenitud como su Cristo, vivió su vida de genio y de cumbre.
La majestaèl tranquila del cielo azul se refleja sin duda en su alma!

Como ví retlejarse luego, al trasponer la puerta principal del
museo, un sol espléndido de España en los jardines del Retiro.
Comprendí entonces por qué Velázquez pudo ser un rey tan pode-
roso de la luz y el equilbrio.....

EL ESCORIAL

Cuando llegué al pueblecito del Escorial, situado en las vertien-
tes del Guadarama a mil metros sobre el nivel del mar, estaba
nevando. La impresión de frialdad, de soledad, de tristeza, que se
apodera de todo el que visita este monumento tuvo que ser más
honda en mi ánimo aquella mañana de invierno. La mole inmensa
de granito, sombría y gris, solemne, pesada, aplastante, allí estaba
pregonando con su forma de parlas monstruosas el martirio de
San Lorenzo y el espíritu del hombre que la concibió y la realizó
como voto sagrado. (Tiene el edificio 16 patios, 15 claustros, 86
escaleras, 300 celdas, más de 1.600 pinturas al óleo y murales,
1.200 puertas y 2.673 ventanas, reza mi guía.)

Todo el espíritu de Felipe 11 está, en efecto, encerrado y hecho
piedra en este monumento grandioso, octava maravila del mundo,
que es a la vez palacio y basílica, panteón y convento, museo y bi-
blioteca. Lo he visitado con un sentimiento de temor y de inquie-
tud inexplicables: los tesoros en mároles y oro, las reliquias y obras
de arte que encierran las capillas, todo pasa casi inadvertido en la pe-
numbra que rodea cada sitio, en el color gr de la piedra, en el hielo
y el silencio que emergen de los muros pesados y gresos. Las pintu-
ras de Navarrete y Herrera, Giordano, Zurbarán, Tintorero, Coello, se
desvanecen en la oscuridad con tintes de melancolía; las esculturas
de los santos y los reyes son grses como el ambiente, y el oro de los
vasos sagrados y custodias brila con tonaldades violáceas. Sólo un

crucifijo, un maravilloso crucifijo de mármol blanco de tamaño na-
tura pone un lampo de luz en uno de los corredores; lo hizo Ben-
venutto Cellni....-.

Una de las salas del Palacio Real del Escorial, la más pequeña y
humilde, se comunica con el oratorio de la Iglesia. Es una celda des-
nuda donde aún se pueden ver el lecho y algunos muebles íntimos
de Felipe 11. Alí dormía, alí pasó su dolorosa enfermedad y alí
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murió el año 1598 aniquilado y solo, pero con todo el imperio de su
voluntad indomable, el monarca más poderoso de su tiempo. Estaba
la celda constituída de tal modo que desde el lecho podía asistir el
Rey a la celebración de la misa y oir, lleno de fe, el canto de los
frailes en el coro. En el coro mismo, en uno de sus ángulos y junto a
una puerta secreta, tenía Felipe n una sila desde la cual asistía a
los oficios de los frailes, muchas veces sin ser notado. Allí está to-
davía esa sila entre las que forman las dos filas de silerías del coro.
Cuen tan que en ella recibió impasible la noticia del triunfo de Lepan-
to y que sólo cuando terminaron los oficios la comentó sencillamen-
te y mandó cantar un Te-Deum en acción de gracia. Impasible, in-
mutable y frío como El Escorial, firme de voluntad como sus muros,
oyó también la noticia de la derrota de la Invencible Armada. Enton~
ces se limitó a decir: "No envié yo mis naves a luchar con los ele-
mentos. ..

Bajo el altar mayor, de modo que el ara corresponde con la
clave de la bóveda, está el panteón, polígono de 16 lados, destina-
do a los reyes y elegido por Felipe n. Hay que bajar, para llegar a
él, numerosas gradas por un corredor oscuro y frío. En el fondo
sombrío y severo y cuando los ojos se han acostumbrado a la oscu-
ridad, se ven el altar de mármol verde y las 24 urnas sepulcrales de
mármol pardo con bronce dorado, donde se guardan los despojos de
los reyes, desde Carlos V hasta Francisco de Asís, rey consorte. ¡Con
qué angustia, con qué opresión se mira ahí el fin de las grandezas
humanas! Sale uno agobiado, medroso, desesperado, en busca de
aire y de luz.

Que bien supo comprender juan de Herrera, el constructor de
la fábrica inmensa, el espíritu de Felipe n. "Herrera, grave y fuerte-

dice un español- es un mágico creador de bellezas hijas del cálculo,
de la proporción y de la masa." "El Escorial es greco sin sonrisa,
romano sin brilo, castellano viejo sin adorno. Es una Biblia sin el
Cantar de los Cantares. Se pretendió que fuera un salmo de triunfo
y fué una elegía. Felipe n y Herrera son hermanos gemelos. El genio

de los dos hombres ha levantado El Escorial. El Escorial es la mo-
narquía austriaca: dimensión e imponencia. Es un gigante y un rey;
un gigante que piensa en la muerte y un rey que se hace la sepultu-
ra..... ..

TnLEDO

Mercado arábigo, tumulto de turbantes, hojas de acero refulgen-
te y damasquinado puño, loza de Talavera de la Reina, joyas de
ataujía, aventuras de capa y espada, rejas de amor y de requiebros,
todo este pasado de los romances y las crónicas viejas, todo este
hechizo de la Toledo goda, moruna, judaica y cristiana me invadió
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aquella mañana de invierno al divisar el peñón escarpado en que se
asienta la ciudad, y la cinta de plata del Tajo, profeta de Fray Luis
de León y espejo indiscreto de l'lorinda la Cava.

En ningún lugar de España en efecto, palpita con más intensi-
dad de evocación el recuerdo de sus grandezas como en esta Tole-
do cuna de reyes, de santos, de guerreros y de sabios, asiento de razas
y civilizaciones diversas. Cada piedra, cada edificio, cada una de sus
callejuelas estrechas y tortuosas recuerda un hecho histórico y cons~
tituye un objeto precioso de museo. Toledo toda es un inmenso

museo con sus iglesias, sus mezquitas, sus sinagogas, sus palacios,
sus fortalezas, sus grandes puertas, su arte mudéjar y su arquitec-
tura muzárabe. Sueño de belleza son el claustro de San juan de los
Reyes y la vieja sinagoga de Santa María la Blanca; alarde de arrogan-
cia y majestad el Alcázar que domina la ciudad desde la altura con su
pesada mole, sus gresas torres y su cadena de bastiones almenados;

maravila del arte y de la riqueza, en fin, la inmensa catedral gótica
arca de tesoros fabulosos, donde el ánimo se sobrecoge y se predis-
pone al ensueño y la oración. Es ella misma como una oración de
piedra en que cada ojiva y cada flecha simula una imploración peren-
toria al cielo!

En Toledo, me recuerda i'i guía, y salgo así del sortilegio de la
catedral, nacieron Alfonso el Sabio, Recaredo y juana la Loca, Gar-
cilaso de la Vega y Francisco de Rojas; en su castilo de San Servan-
do se hospedó el Cid Campeador tras una de sus gestas gloriosas;
en su alcázar moraron reyes y emperadores; en sus iglesias, mezqui-
tas y sinagogas resonaron toda clase de himnos, preces y confesio-
nes; en su plaza de Zocadóver, mercado medioeval, zoco árabe y

campo de torneos, se efectuaron actos de fe, rejonearon toros dos
reyes y vino al mundo el habla castellana.

Atravesando la plaza del Zocadóver por el Arco de la Sangre se
llega a un caserón oscuro y sucio, con un patio que es también ca-

balleriza y un comedor de arrieros procaces, soldados fanfarrones
y gente maleante. Arriba, cuartos estrechos pobremente amuebla-
dos y un corredor corrido sobre el patio. Estamos en la Posada del
Sevilano donde debió de escribir Cervantes La Ilustre Fregona
en uno de sus viajes a la metrópoli, desde la cercana vila de Esqui-
vias, donde vivía con su mujer doña Catalina Palacios Salazar y V oz-
mediano. Allí lo vÍ yo, en la posada pobre y oscura, sentado ante
una mesita destartalada, en la mano única los gavilanes de la pluma,
volando a impulsos de la fantasía maravilosa que refrenaba sólo el
marco de la vida y de la realidad. Don Quijote en tanto velaba en el
portón y dialogaba con Sancho en la alta noche cuajada de estrellas,
en la noche sin ruidos, callada, propicia al misterio y las aventuras
del ideal...
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La suela de sus botas
extirpará la flor, y en lontananza
se extinguirá la luz de tu esperanza
como se ex tingue en las buj ías rotas.

E. Geenzier: Elegía del desengao (191 7)

1. A manera de agradecimiento

Una especie de ingratitud, amparada muchas veces por una fuerte
lasitud, nos arrastra -a los panameños-, de tal suerte que sólo da-
mos valor a las manifestaciones del presente.

Debo reconocer públicamente que en mi carrera de escritor mc
he sentido tentado por ese hálito dc desidia malsano. Debo reconocer
que la figura de Don Rodrigo Miró ha sido el Nortc que ha guiado, en
cuanto a la investigación literaria se refiere, mis pasos.

Las líneas que siguen han sido posibles gracias a la consecución
de los libros del poeta Geenzier, ahora de difícil acceso. El primer
poemario publicado, Crepúsculos y sombras, reposa en los anaqueles
de la Biblioteca "Simón Bolívar", en la Universidad de Panamá. El

segundo libro, Corazón adentro, me lo facilitó el señor Moisés Torri-
jos. El tercero (Viejo y nuevo), de más frecuente obtención, me lo
proporcionó Rodrigo MirÓ. Don Rodrigo -muy sutilmente- me pro-

(*) El presente ei;tudio contempla la obra poética de Enrique Geeniier, representada. esen-

cialmente, por sus tres libros publicados: Crepúsculos y sombras (1916). Corazón
adentro (i 925) y Viejo y nuevo (1943). Conferencia dictada en Chitré, en conmemora-
ción del centenario del nacimiento del poeta Enrique Geenzier (11 de julio de 1987).
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porcIonó, además de referencias y documentación inédita, sugeren-
cias que tuve que açeptar o descartar, según el enfoque particular de
mi análisis.

No podría adentrane en los temas que me preocupan, si antes
no hubiera agradecido a esos que me ofrecieron con tanta generosi-
dad las armas indispensables para el trabajo.

Igualmente agradezco al Señor Carlos Reyes Geenzier la anuencia
que tuvo en facilitare copia de Crepúsculos y sombras, de tal ma-

nera que pude realizar la investigaión en el tranquilo ambiente ho-
gaeño y no en una incómoda e inquieta sala de Biblioteca.

n. Las mejores págas
Ninguna manifestación sensiblera puede mostrar mejor la admi-

raçión y el afecto que sentimos por un autor que la reedición de su
obra. Y más aún: ninguna otra mejor manera de presenta a otras
generaciones la obra de un escritor que escogiendo dentro de esa

obra aquellos textos que, por su caldad, lo representan dignamente.

Nuestro homenaje a Geenzier se condensa, pues, en un libro: la anto-
logía de sus poemas.

Ya Jorge Luis Borges, en lo que la prensa anunció como su
"última pieza literaria", decía que "un hombre tiene derecho a que
lo juzguen por su más clara págia, no por las distracciones de su
pluma o por cartas casuales" (1). Habría, por tanto, que entender el
ejercicio literaro como una búsqueda incesante de la mejor palabra,
del mejor verso, del mejor texto. De un texto que nos refleje, en la
medida en que develará la esenci de nuestro ser, en la medida en
que, por venir de las profundidades, permitirá la trascendenci
hasta de la emoción más superflua.

La magia de la poesía es así: lo insignificante adquiere significa-
ción. y es que el verdadero poeta sabe descubrir en medio de la in-
significancia ese elemento oculto que justifica la existencia profun-
da de las cosas. Siempre -por ello- he pensado que poeta es el hom-
bre que resulta cuando se unen maga, filosofía y música.

La revisión pausada de toda la obra poética de Enrique Geenzier
nos lleva a una severa conclusión: no son muchos los poemas que
realmente hoy nos conmueven. No nos convence, tampoco, la idea
de decir que su poesía es fruto de su época. La calidad -acaso no
habría que decirlo- burla o desconoce las exigencias epocales, por
cuanto que las supera.

(1) Prólogo para la Obras Completa de Borge., escrto por el mismo Borges, aparecido
en un número de "La Prensa", en noviembre de 1985. (Págia 18 B. La fecha exact

de publicación la desconozco).
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Sin embargo (un importante "sin embargo"), estoy convencido

de que los textos que recoge esta antología -publicados gracias a

la gestión de la Universidad Popular de Azuero y del profesor Moisés
Chong- bastan para decir que el estro poético de Geenzier era in-
menso. Afirmar lo anterior no tendría sentido alguno si no nos de-
dicamos a buscar los puntos cardinales de su obra, si no ponemos
sus signos en relación.

III. Concepto de poesía

Cuando el ritmo del verso se pone al servcio de un mensaje

trascendente, estamos, a mi modo de ver, ante un tipo de poesía

eterna. Es lo que comúnmente se ha denominado forma y fondo.
Descartamos, no obstante, esos términos, para acordar, como lo de-
cía Cernuda, en el hecho de que a lo más podríamos hablar de visión
y expresión (2). La visión del poeta es estampada en el texto y es
menester subrayar que no siempre esa visión proviene del universo
racional. Queremos decir; no' siempre decimos. Es la traición de las
palabras. Creemos usarlas. Pero, en realidad, son ellas las que nos uti-
lizan. La visión, así, abarca un mundo mucho más extenso que el
simple contenido de la obra. Alcanza los parajes del signifieante
profundo: nos remonta a la estructura profunda de la que nos habla
Chomsky. De esta suerte, el acto poético se nos presenta como
visionaro: introduce los elementos intuitivos, sin duda los culpables
de la mejor poesía que han producido todos los tiempos. La intuición
como vía de conocer y conocerse. La intuición como canal comu-
nicativo. La visión, vista así, nos ubica en un mundo de vasos comu-
nicantes: el que intuye (el creador) permite que el 

lector también lo
haga, sin imponerle un mensaje estático, ya codificado. Sólo de esta
manera la poesía se inserta en el ámbito polisémico; sólo así repre-
senta un diálogo continuo, exento de imposiciones ideológicas.

El otro aspecto -la expresión- sí alude al campo racional del

poeta. Esta afirmación se hace más patente cuando estamos ante
textos que evidencian la presencia de las normas clásicas: la llama-
da preceptiva. Si se escribe, por caso, un soneto, todo lo concer-

niente a la estructura es asunto racional; indica, por tanto, un cono-
cimiento previo de los aspectos formales. No cumplir con esos aspec-

tos elimina, de inmediato, la pretensión de incursionar en la expe-

riencia de una composición dada. Lo mismo podría decirse de un
alejandrino, de un endecasílabo, de los pies métricos heredados de

(2) Luis Cernuda: Estudiós sobre poeía española contemporánea, Ediciones GuadarramaMadrid, 4a. ed., 1976. Pág. 49. '
122



la versificación grecolatina. La expresión, desde otro punto de vista,
es competencia del estio; no así la visión. La visión puede ser muy
profunda, pero si la expresión es pobre, el texto poético no se habrá
logrado. El caso contrario -expresión adecuada y visión superflua-
sí nos entrega textos que pudieran ser, en un momento dado, hasta
geniales. Con esto no propongo una poesía falta de contenido, pero
ya en nuestro mundo hispanoamericano el Modernismo demostró
con lujo de detalles lo dicho. La literatura contemporánea subraya
ese hecho cada vez con más fuerza. Bastaría con recordar a Ionesco,
Beckett, Michaux... Los llamados alteratos hacen patente, precisa-
mente, la imposibilidad de casar a la visión con la expresión. En ca-
sos de visión profunda, saben que no hay expresión posible para su
transmisión (y caen en el carácter inefable del pensamiento poético
puro, ya inherente a los místicos). En casos de expresión lograda,

reconocen que ya nada merece ser tranmitido y es así como surgen

los balbuceos literarios: con un buen ropaje, con gran "estilo", di-
cen nada, porque ése es su gran tema: la negación absurda del mundo
que nos rodea: nueva manera de rechazar los valores sempiternos de
nuestras corroídas culturas.

La poesía de Enrique Geenzier no se enmarca dentro de lo que
mencionamos. No es que Geenzier haya sido un aliterato. Es más:
su defecto mayor fue querer, a la manera clásica, ser un escritor, un
literato. Y con ello no se le resta méritos: se trata de otra ambición,
de otra postura; tal vez menos moderna (Octavio Paz ha dicho que
estamos condenados a la modernidad; Borges dice que pretender ser
modernos es tarea "superflua"), pero no por ello menos válida...

Como la obra poética de Geenzier representa una vuelta insis-
tente al clasicismo (a sus composiciones, a sus moldes), conviene

que establezcamos los hitos que permitirán su justa valoración.

Cada día me convenzo más de que si la poesía ha de permitir
alguna clasificación genérica, será la de poesía lírica y poesía épica.

La diferencia sustancial entre ambas radica en el tono de los textos.
La primera será una emanación de apreciaciones subjetivas, prove-
niente de estados anímicos del poeta. Excluye, por tanto, elementos
foráneos al mismo acto creativo. Podríamos llamarla pura. La segun-
da, es decir la épica, es más objetiva, en la medida en que utiliza
elementos del mundo social circundante, con la finalidad de crear
apologías o panegíricos a héroes o pueblos. N o son, pues, nuevas las
definiciones dadas. Sin embargo, coad~van en gran manera a orde-
nar la confusión adjetiva por la que pasa la poesía en nuestro tiempo.
No se puede aceptar de ninguna manera otras clasificaciones. La
poesía rlo es ni vertical, ni blanca, ni negra. Es sólo poesía, enmarca-
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da en el tono correspÇJndiente. La lírica es, por lo tanto, más creativa,
por cuanto que tiene mucho más libertad para inventar mundos
inexistentes. Su tono ha de ser intimista y su gran sostén, como lo
decía Ortega (3), es la metáfora: "el álgebra superior". Y con ello no
se está diciendo que la épica descarte las posibildades metafóricas.

El asunto radica en que como su tono es narativo, se ve en la nece-
sidad de recurrir a estratos más conocidos, más tangibles, más reales,
con tal de comunicar su verdad.

Creo que Enrique Geenzier despliega toda su facultad poética
en la poesía lírica. No obstante, cultivó con interés el tono narrati-
vo en poemas de corte épico. Cuando épico, pierde fuerza expresi.
va. Ilustremos.

El tono lírico se hace patente desde su primer libro, Crepúsculos

y sombras:

En brazos del dolor canté 10 bello;
canté alegre la pena que me asiste,
y cada estrofa mía lleva el sello
de una ironía intensa pero triste.

("Mis versos").
Es altamente logrado, también, en algunos poemas de Corazón

adentro:
La brisa que pasa cargada de esencias,
un rayo de luna que borda el jardín,
la noche, la calma, las níveas fulgencias
del cielo sin nube, profundo, sin fin.

("La cita").

¿Que ha dicho? Insistamos: "brisa cargada de esencias", "un
rayo de luna que borda el jardín", "níveas fulgencias del cielo sin
fin"... La visión es extremadamente subjetiva. Los procesos de me-
taforización decantan lo sentido y se logran versos de exquisita

factura, aunque el contenido pueda ser intrascendente. La visión,
pues, en la lírica, es subjetiva. y ya el lector habrá notado el resulta-
do: la verdadera creación, la creación dentro de la Creación. No

podríamos dudar de la fuerte vena poética de Geenzier cuando
leemos sus más logrados poemas líricos.

Desconfío, por ello, de su aptitud épica (más actitud que apti.
tud), ensayada en "gran plan" en un poema polémico en sus tiempos:

(3) Ver: La deøwnanizción del arte.
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"La epopeya del hiero" (4). Copiamos sus dos primeras estrofar y
veremos cómo falla la voz del poeta:

La gloria no es tan sólo del águila pujante
que socavó las rocas con sus garras de acero:
también es de la España del sabio Navegante
y de la Francia heroica, científica y pensante.
¡Es gloria de las razas y para el mundo entero!

Mirad la obra: en ella
el lema de mi patria con sangre de las razas
sobre la brecha enorme quedó por siempre escrito.
Nativos y extranjeros allí dejaron huella
bajo el ingente peso de las rocosas masas
o heridos por la aguda ponzoña del mosquito.

No hay que llamarse a engaños. El tono está logrado: nar
Los alejandrinos perfectos dan suntuosidad a lo dicho. Sin embar-

go, el poeta cae en la metaforización malograda El tema prosaico
-un canto a la construcción del Canal de Panamá-, en donde el

poeta quiso alabar a todos, no da para tanto. La circunlocución

del verso primero es trillada y barata: "águila pujante". "Garras de
acero": metáfora ambigua La acción se describe como buena y "ga-
rra" nos induce a la idea de maldad, de agresión. "Rocosas masas",

"Francia heroica, científica y pensante..... En fin, mal gusto, un
canto vacuo, innecesario.

Geenzier probó suerte en textos que conjugaban lo lírico y lo
épico. El poema más evidente: "La trsteza del va", celebrado por

los que buscan la complicidad sensiblera en la poesía. Como nos
cuenta una historia de amor, tiene que narrar. Como presenta dis-
quisiciones fiosóficas, recurre al tono lírico. El resultado: una ex-

traña simbiosis, extremadamente larga, que no merece el tema trata-
do. La insignificancia de ese mismo tema arruina la posible visión que
tuviera el poeta. Es necesario indicar, no obstante, que Geenzier
era un versificador de primera. Y en cuanto al manejo formal de la
técnica. difícilmente podríamos encontrar quejas. Leamos al azar:

Cuando yo, embelesado, la vi por ve¿ primera,
sentí no ser un rico Vizconde de Baviera;

(4) En carta envida a Rodrigo Miró, 7/VII/1941, Geenzier dice, con motivo de la publica-

ción del Indice de la poía paeia conteora (Clule, 1941) y refiriéndose a
"La epopeya del luerro": "Con este poema ha ocurrido algo que sería curioso y sor-
prendente en otra parte, no en Panamá: en algnas ocasiones, paa hacenne parecer

como un gran devoto de los norteamericaos, se ha citado, con reproches para mí,
la primera parte; y en otras, para mostrane como enemigo de ellos, se ha citado
la Última". (Carta inédita, facilitada por Don Rodrgo Miró).
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y apartando la vista de su perfil de diosa
pensé en su carne blanca, pensé en su carne rosa.

i335 versos para contar que una dama que amaba por vez prime-
ra, en un baile, apartada, se deja dar un beso, se enamora y luego
- ¡gran tragedia!- muere!

Se hace obvio -ahora- que la realdad objetiva necesaria para
desarrollar la trama limita la capacidad inventiva del poeta.

Queremos advertir que el verdadero Geenzier, el poeta que supe-
ró la sensiblería y el poema ocasional y de álbum, el Geenzier que
queremos reivindicar, está incluido en los poemas de corte lírico,
reunidos en la selección que sigue a estas notas críticas.

iv. La cuota histórica

Nunca he creído del todo interesante la operación que consiste
en enmarcar a los autores en los ismos o escuelas de turno. Siempre,
para sustentar mi creencia, he recordado, con Díaz-Plaja, que "los
fenómenos del intelecto son harto más sutiles que las épocas histó-
ricas que los contienen" (5). Parto de la convicción de que la obra

de arte valiosa supera las exigencias epocales. Aunque pueda ser no
entendida en su tiempo, esa obra perdura, revive, resurge. Sin ir muy
lejos, recordemos el destino de Góngora. Recordemos su renaci-
miento con (y en) los autores españoles del 27.

No cabe duda, sin embargo, que los elementos epocales (sobre
todo lo que se ha dado en llamar "lenguaje generacional") influyen

en la actitud literaria de los autores, mas nunca determinan la aptitud
de una obra que, gracias a la magia de la intuición poética ("si son
favorables los astros", dice Borges), perdura y burla la presencia 

de

los gustos epocales. Podríamos generalizar diciendo que las obras
genuinas -logradas- pertenecen al tiempo universal de la literatura.
De no ser así, ¿quién soportaría leer a autores "tan viejos" como
Homero o Balmiki?

Hay -no vamos a ponerlo en duda- en la obra de Geenzier
poemas que no sólo en su momento histórico, sino también hoy
producen ese deleite extraordinario que llamamos placer estético.
Sin embargo, para cumplir con tradiciones locales sacrosantas, de-
terminaremos el período y la generación a los que debió pertenecer
el poeta.

Roque Javier Laurenza, otro chitreano, impulsivo crítico, más im-
presionista que analítico, incluye a Geenzier en lo que, de manera ar-

(5) Hacia un concepto de la literatura española, Col. Au~tral, Madrid, 1971. Pág. 21.
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bitraria, llama "la generaclOn republicana" (6). Laurenza no preci-
sa, sin embargo, lo que entiende por tal, ni da los límites temporales
a su "generación". Rodrigo Miró recuerda, en Cien años de poesía

en Panam (1953), que "conviene discutir el concepto generación
republicana" (7). Y luego agrega: "La generación republicana, a se-
cas, no puede ser otra que la de los hombres que hicieron la Re-
pública. En el campo literario se trata de los modemistas (...)" Con-
sidera, pues, Miró, que Geenzier pertenece a la Primera Generación
de la República. Esa denominación la mantiene en su Itineraro de
la poesía en Panamá para incluir a poetas como Ricardo Miró,
Aizpurú Aizpurú, Demetrio Fábrega, Zoraida Díaz, José Guilermo
Batalla, María Olimpia de ObaldÍa y otros.

Don Rodrigo se toma el trabajo de aclarar lo que debe entender-
se por "generación republicana", en 1950. Da, pues, la impresión de

que precisa el concepto para usarlo o aplicarlo. Sin embargo, para

asombro de cualquiera, nos habla primero de "modemistas", para
luego ofrecemos una primera y otra segunda generaciones republica-
nas. Después, aunque la llama de "obvia imprecisión" (8), nos intro-
duce en la vanguardia.

No creemos que pueda utilizarse en ningún momento el término
"republicano" para designar generaciones literarias. Ante todo, por-
que se trata de un vocablo impreciso. ¿De los que "hicieron" la Re-
pública o de todos los republicanos? Si así fuera, ya iríamos quién

sabe por cuál generación republicana. Es un término falto de rigor y
tan poco útil, que nos aparta de la realdad literara continental.
Creo que, en todo caso, hubiera sido preferible, aunque necesitadas
también de precisión, hablar de varas generaciones modernstas.

Nos asombramos aún más cuando en el prólogo a Itieraro,
titulado "Breve historia de la poesía en Panamá", Rodrigo Miró
nos dice lo siguiente, mientras se refiere al Modernismo: "En 1916
la aparición de tres libros señala el momento de plenitud: Miró
publica sus Segundos preludios, Enrique Geenzier Crepúsculos y

sombras y Gaspar Octavio Hemández Melodías del pasado, acaso los
tres libros poéticos más representativos de esa promoción" (9)
(subrayado mío). ¿De cuál promoción? Está aludiendo, según la
clasificación que ofrece en el Índice de su libro, a la mal denominada
"primera generación de la República".

(6) Ver: "Revista Nacional de Cultura", 2a. época, dic. 1985. "Roque Javier Laurenza

(1910-1984). Homenaje". Págs. 13-60.

(7) Rodriga Miró: Op. cit., Imprenta Nacional, Panamá, 1953. Págna XII.

(8) Itieraro"., Editorial Universitaria, Panamá, 1974. Pág. 29.

(9) Ibid.. pág. 27.
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Están urgidos, pues, los autores de este momento, de una clasi-
ficación que atiende más a las afinidades temáticas y lingüísticas
que no tanto a las obligadas fechas que conlleva el concepto de

generación (10).

De alí que haga bien Aristides Martínez Ortega al acotar, con res-
pecto a la "Primera Generación" de Miró, que "esta generación ven-

dría a ser la postmodernista (11) o mundonovista, como prefiero
llamada (sic)". Hubiera sido más honesto, desde todo punto de
vista, aclarar que aquello de "mundonovismo" era palabra que
Cedomil Goic tomó prestada del poeta Francisco Contreras (1880-
1932) para aglomerar a los poetas que, después del "verdadero mo-
dernismo", indicaban cambios no radicales en la sensibildad (12).
Y en efecto, como lo hace Arstides Martínez, Goic da los paráme-

tros de la "Generación de 1912": "La forman los nacidos de 1875

a 1889".

Goic, tras insistir en la necesidad de "precisar la novedad y la
originalidad" (?) de la generación que siguió a la modernista, deter-
mina, sumando yrestando siete años, la gestación de la generación:
de 1905 a 1920(13).La vigencia, nos dice, se desarrolla de 1920 hasta
1933. Procede a caracterizada: "hay aquí un fuerte nacionalsmo".
y luego: "El sistema de preferencias de esta generación no se orienta

ya por una actitud universalista, múltiple y variada (...) La nueva

(10) Extraia sOllremanera la claa visión que Rodrgo Miró presenta en su réplica "Sobre
el concepto "Geeración Republicana" ("El Panamá-América", 26/XI/19S0), puesto
que luego olvda sus esclarecedores c()nceptos, al publicar Itineraro de la poeía en
Pana y La literatur panameña. (Oren y proces). En el artículo mencionado,
Miró nos dice: "Es evidente que existen varias generaciones republicanas". Luego: "la
correcta interpretación de nuestro proceso literario no podrá lograrse mientras sean
inadecuados los términos de su formulación". Al referirse a la "generación republica-
na" de Laurenza: "de la misma manera que son republicanas todas las generaciones
posteriores. Su republicanismo no es esencia, sio accidente". Nosotros pregutamos:
Si el republicanismo es accidental -y no esencial-, ¿qué necesidad había para hablar,

después del Modernismo, de varis generaciones republicanas? Esa clasificación podrá
ser sociaL, pero nunca literaria. Además -ya lo hemos citado-, Miró sabe que la utilia-
ción de. términos inadecuados impedirá la "correcta interpretación de nuestro proceso
literario".

(11) Aristides Martínez Ortega: La moddad vanguardista en la poesía panameña, Impren-
ta Universitaria, Panamá, 1973. Pág. 13. Octavio Paz, en prólogo a la traducción de
Senda de Oku, ha dicho: "Esa tendencia es una invención de los manuales: el post-
lIodemmo no es sino la crítica que, dentro del modernismo y sin rebasar su horizon-
te estético, hacen al modernismo alunos poetas niodernistas. Es la descendencia, vía
Lugoncs, del simbolista antisimbolista Laforgue ". (Barral Editores, Barcelona, 1970.
Pág. 11).

(12) Ver: "Revista del Pacífico", número 4, Santiago, elule, 1967. El trabajo de Goic se
presenta con el título: "Generación de Darío. Ensayo de comprensión del Moderns-
mo como una generación".

(13) Debió ser 1919.
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orientación renueva si no la simpatía, el interés por lo regional,
nacional y americano (...) Se trata, Modernsmo y Mundonovismo,
de dos tipos de sensibilidad contrarios: a la radicalidad de la for-
ma se opone la radicalidad del contenido". Goic es, pues, hiperbó-
lico: no creemos en ningún momento que ambas generaciones sean
contrarias. En todo caso, el mundonovismo se complementa con el
modernismo. Si fuera como nos dice el profesor chileno, ¿cómo
explicar, si son tendencias contraras, las varias etapas por las que
pasó la producción de DarÍo? (14) ¿ y sobre todo la última etapa,
la cuarta, al parecer totalmente mwidonovista, luego de la famosa
amonestación que Rodó hiciera al nicaragüense, en el sentido de in di-
carIe que él no era (como creía DarÍo) el gran poeta de América?

Que hay un cambio de sensibildad, apenas si podría dudarse.
Los temas, como acertadamente apunta Goic, son recogidos en
"formas tradicionales o sencilas: soneto, romance -renace esta
forma postergada por el Modernsmo-". Nosotros podemos creer
en la existencia de formas tradicionales, pero descreemos de las

sencilas. En poesía, la sencillez no se puede medir por la composi-
ción usada. Ni todo lo que "se hace" con la finalidad de ser compli-
cado logra, al final de cuentas, serIo.

La producción poética de Geenzier es, desde sus comienzos,
modernista y mundonovista. Y no es cosa de extrañar. La influen-
cia de Darío y su escuela, para cuando Enrique Geenzier publica

Crepúsculos y sombras (1916), es inmensa si recordamos que la
vigencia de la generación modernista se da, según Goic, entre 1905 y
1919. Ya en 1916 se sienten, pues, cambios en la sensibilidad, cosa
fácilmente comprobable si tenemos en cuenta que "la más america-

na de todas las antologías" (Grossmann) de Darío, El canto errante, se
publica en 1907. Seguiría, más tarde, en 1910, Canto a la Argentina.

No obstante todo este embrollo generacional, estoy convencido
de que Geenzier realizó una obra "a su manera". Con ello no quiero
negar la influencia del tiempo. Sencillamente indico que en su hete-
rogénea producción, todavía en 1943, año de publicación de Viejo
y nuevo, su última entrega poética, y año de su muerte, el poeta
"se da el lujo" de publicar textos tan disímiles -de los "nuevos"-
como "La canción de Bilitis" (1930), de marcada intención moder-
nista; "Lincoln" (1939), muy a la manera de los sonetos de Azul y
que no deja de recordar el que Darío dedica a Whitman; "Jesús
de Nazaret" (1942), con el ritmo abiertamente tomado del poema

(14) Ver: Rudolf Grossmann: Hitor y problema de la ütemtu latioari Edicio-
nes de la Revsta de Occidente, Madrd, 1972. Trad. del alemá por Juan Probst. Pági-
nas 391-395.
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"Gratia plena" de La amada inmóvil de Amado Nervo; y otros
poemas -novÍsimos~ con marcado tono nacionalsta y hasta regio-
nalsta (como el "Romance de cuna" de 1939). Y es más: todavía

encontramos poemas destinados a álbumes de amigas, como el titu-
lado "OIga Pérez Velutini".

¿Sería intencional esa actitud? No lo creemos. Pensamos que el
poeta dominaba una forma de expresión y, ante las exigencias de la
nueva modalidad, que se presentaba oficialmente desde Roma con el
nombre de "vanguardismo" (Onda, de Rogelio Sinán, introduce, se-
gún acuerdo unáJUme y discutible, la vanguardia en Panamá), se
sintió, seguramente, como su amigo y poeta Ricardo Miró, "ave deja-
da atrás por la bandada". Supongo que a estas alturas ~cuando los
ismos importan menos que la calidad~ esa no puede ser una actitud
criticable. No ser "vanguardista" no es un pecado. El pecado mayor
es pretender ser, sin serIo, un poeta. Y con respecto a Geenzier,
nunca hemos dudado que supo serIo y serIo de veras.

V. Respuesta (tardía) a Laurenza
Exaltado por los ímpetus de la mocedad, decidido a romper con

la herencia nativa, convencido de que su voz joven -muy joven- de
veintitrés años alcanzaría el timbre de la autoridad, Roque Javier
Laurenza, otro chitreano que merece justo reconocimiento, ataca

("lanza sus saetas", dice Rodrigo Miró) indiscriminadamente a los
poetas que él antojadizamente llama "de la generación republicana".
Ni Batalla, ni Geenzier, ni Korsi, ni Fábrega, ni Hemández, ni Miró
le satisfacen. El joven escritor -a veces con razón, otras con alta-
nería y ceguera infundadas~ exige más. El Instituto Nacional es es-
cenaro para su diatriba una tarde de enero de 1933. Geenzier conta-

ría, para entonces, con la edad de 46 años. El orador habla a nombre
de "cualquier menor de treinta años" (15). Pretende, con su general-
zación, presentar a una juventud despierta, empapada de los delìcados
problemas de la cultura. Es, en su apreciación, extremadamente se-

vero: "...se trata de unos cuantos poetas dignos de un modesto apre-
cio local y no de una posición de altura en el continente como quiere
la torpe vanidad panameña" (16). Interesante afirmación hoy día,
sobre todo si nos preguntamos' después de 54 años de aquella famo-

sa conferencia. ¿contamos con autores continentales? La misma obra
literaria de Laurenza, ¿trascendió o trasciende continentalmente? En
las páginas que dedica a Geenzier, parece molestar al crítico que el
poeta chitreano hubiese ocupado cargos públicos. Habla de una "son-

(15) Laurenza: Op. cit., pág. 13.
(16) Laurenza,op. cit., pág. 15.
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risa madrgalesca" en los poemas de Geenzier. Y tal vez sea radical-
mente justo al indicado, pero la realdad es que no siempre esa son-

risa la consigue el poeta de manera facilista. Niega a Geenzier el cali-
ficativo de lírico, basándose en una definición correcta de lirismo,
pero que, por lo visto, no aplica a los dos libros que, para entonces,
había publicado el poeta: Crepúsulos y sombra y Corazón adentro.
"Lírico es para mí el poeta personal, íntimo", nos dice (17). Y supe-
rando la línea fronteriza que permite la comunicación ac:c¡cuada entre

crítico y autor, muestra el espíritu de Geenzier como "una alfombra
para que pasen en procesión todos los actos de la vida administrati.
va y social" (18). Nadie niega que la obra poética de Geenzier se de-
bilitara mucKas veces en el poema de ocasión (de la ocasión amical y
de la ocasión social). Nadie aduce que Geenzier fuera una figura con-
tinental, tipo Darío. Lo que extraña en demasía es que ya Laurenza
contaba con un puñado de versos de Geenzier, de primera factura,
que bastarían para darle un luga destacado no sólo en las letras ist-
meñas, sino -a mi modo de ver- también urnversales.

No pretendo -creo que se ha notado- hacer una apología barata
de. las que abunda en nuestra supuesta crítica. Pero al César se le en-
trega lo que le pertenece. Oigamos a Laurenza: "Yo creo firmemente
que la única vez que Enrique Geenzier ha logrado la emoción en el

verso es al escribir los delicados poemas de Clemencia Isaura" (19).
Y luego: "Voy a habl~r de Clemencia Isaura como si fuese una perso-
na de la vida real" (20). Y más tarde: "Clemencia Isaura, simple

personaje inventado por el poeta" (21).

No olvido -ya las he citado en trabajos anteriores- las sabias
palabras de George Steiner: la crítica literara debe surgir de un pac-
to de amor con la obra criticada (22). Si el interés de Laurenza por
"encontrar" o "rescatar" una voz continental hubiera sido auténti.
co, no hubiera gastado tanta "hiel" en imprecar la "otra" labor de
Geenzier y se hubiera dedicado a estudiar los versos de Clemencia

Isaura versos de Geenzier, del mismo autor de la Epopeya del
hierro que no gustó a Laurenza, y no versos de un personaje que

deliberadamente, para restar créditos al poeta, pretende considerar
"de la vida real".

(17) Ibid., pá. 38.
(18) ibid, pá. 38.

(19) Ibid., pág. 39.

(20) Ibid., pág. 39.

(21) ib, pág. 40.

(22) Ver: ToItoi o Doto, Ediciones Era, México, 1968.
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Laurenza. tuvo suficiente tiempo como para revisar su "Conferen-
cia". Nunca lo hizo. Es más: las modalidades ulteriores pudieron

haberle demostrado que la poesía auténtica es duradera, que sopor-
ta los embates del tiempo. Y no sólo con Geenzier ocurre eso. El

tiempo se ha encargado de valorar con justicia a Ricardo Miró, a
Korsi...(23) Hay, en la creación de Clemencia Isaura, elementos de
orden psicológico que podrían ayudamos a comprender el porqué
del logro rotundo del poeta en esos versos. Yo sería igualmente ca-

tegórico: los versos de Clemencia Isaura son geniales. ¿l\o bastaría
para el bien de la Poesía (y no sólo de nuestra poesía) que cada

poeta escribiera, por lo menos, un poema genial? Valdría la pena,
entonces, dedicar toda una vida a la búsqueda del feliz hallazgo.

Comprendo que seré altamente subjetivo -¿y vengativo?~. He
leído y releído todos los poemas de Laurenza que estuvieron a mi
alcance. ¡Ojalá uno, uno solo se pudiera equiparar con la Isaura
de Geenzier!

VI. Las potencias poéticas
¿Existe algo, alguna ley, alguna fuerza que nos obligue a ser hijos

de una generación específica? ¿No es el verdadero creador libre, co-
mo sólo libre puede y debe ser el artista en su momento de creación?
Las ataduras, si las hay, siempre serán ante todo personales. Quien
no es libre en su interior, difícilmente pueda serIo en la vida real. La
sociedad -sistematizada, estigmatizada por signos y códigos de con-
ducta- no es, pues, el paradigma de libertad.

Estoy completamente convencido de que Geenzier hizo caso a
dos voces: a la voz externa y efímera de su momento generacional
(su cuota modemista y luego mundonovista) y a la verdadera voz,
la que surgía de su interior y de su capacidad innata para aprehen-

der el mundo. Esa capacidad fue un tanto estetizante, pero fue ver-
dadera.

Laurenza, con un poco de inocencia y con un poco de asombro
retóricamente fingido, exclama y pregunta: "iAh, Clemencia Isaura,

cómo fueras panameña! ¿Por qué hablas con tanta propiedad del
frío y de las martas y vicuñas suramericanas?" (24) A lo que ya par-

cialmente, en 1947, respondió Ricardo Martínez Hauradou: "¿Sa-

..(23) Luis Cernuda, op. cit., nos dice: "Hay épocas en que el elemento tradicional es más
fuerte que la novedad, y son épocas académicas; hay otras en que la novedad es más

fuerte que la tradición, y son épocas modernistas. Pero sólo por la vivificación de la

tradición al contacto de la novedad, ambas en proporción justa, pueden surgir obras

que sobrevivan a su época" (pág. 11).

(24) Op. cit., pág. 40.
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béis por qué campea en la llanura de sus versos el culto a la belleza,
la adoración al ritmo, a la gracia que subyuga, que arrebata...?
¿Sabéis por qué su inspiración serena trasunta helenismo...? ¡Porque
en un intento de interpretación racial encontraremos en él profun-

das raigambres europeas -que es cultura- y la fuerza creadora de la
naturaleza tropical...!" (25).

fluía, pues, por las venas del poeta sangre suiza y alemana...

Explicación, más que interpretación, racial, como bien apunta el se-
ñor Haurodou. Sin embargo, pensamos que su helenismo y su certero
logro poético encuentran razón de ser en otros asideros.-0-

Crepúsculos y sombras ofrece, "A manera de prólogo", un soneto
introductorio: "Mis versos". El autor pretende damos, con lenguaje
de alta poesía, una especie de credo poético. El soneto en mención
es prueba fehaciente de la vena lírica de Geenzier. Nos corrobora
que si su capacidad creadora se hubiese dedicado a la transmisión

de sus estados anímicos, su obra hubiera sido rotundamente lograda.

Su corazón, como las rosas, tiene "perfumes y a la vez espinas".
La clave está enunciada: el perfume de ese corazÓn se "deshoja en

versos" realmente cordiales y en otros, sociales, que desmienten

-por definición- el gran poder mágico y misterioso de la poesía.

Los versos que Geenzier nos lega para la posteridad, los que supe-
ran -porque las ignoran- las exigencias epocales son aquellos que

evidencian su fuerte aptitud lírica en estrofas cinceladas con los pre-
ceptos clásicos. Orfebre cuidadoso, cuando se lo proponía, el poeta
se ve asfixiado por las exigencias de su vida social y diplomática

(26).
.. y cada estrofa mía lleva el sello
de una ironía intensa pero triste.

("Mis versos")

nos dirá cuando su voz es el eco de lo eterno. Después, a cada rato,
el mutismo lírico que provocan los textos ocasionales.

Cantó, es verdad, mucho a la Patria, al Canal, a Panamá la Vieja,
a su terruño... Pero lo mejor que dijo de su país 10 logró en otro so-

neto titulado "En la playa". Tierras vecinas despiertan en el poeta la

nostalgia:

.(25 Revista "Lotería", No. 71, Abri de 1947.

.(26 Sería interesante Iltiea otras cata de Geenzier: en una, enviada a Rodro Miró,
fechada 15 de enero de 1940, dice: "La política, la pícar política por un lado y todo
el cúmulo de trabajos que hay que hacer a fmes y pricipios de aio en una oficia

comercial." (Carta facitada por Don Rodro Miró).
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y cómo no ofrendaros mi alegría
si alí no más, hermosa Puntarenas,
imiro las costas de la patna mía!

La relación con el poema "Patria" de Miró es inevitable. Distante
de su suelo es donde Miró también logra su sentido canto: canto sub-
jetivo y no retórico; la Patria asimilada, no impuesta por la presión
ciudadana y casi nunca patriótica, mas sí patnotera..

-0-
En Corazón adentro, dos poemas nos indican la admiración por

Gustavo Adolfo Bécquer. Nos referimos a "Confidencias" y a "Su-
plicio". El primero, en anapestos perfectos, maneja, m"" " h m:onf'ra

becqueriana, una especie de estribilo, ahora en el
simple de cada cuarto verso de los alejandrinos que

tres serventesios. Recurso similar notamos en las nmas
poeta sevilano (27). En el segundo, hasta el tema, un tanto metafísi-
co, concerniente a 10 que ocurre después de la muerte, nos trae a la
memoria la famosa rima LXXIII de Bécquer: "iDios mío, qué solos

se quedan los muertos!" Es más: en Geenzier, como en Bécquer,

la división de estrofas no impide que use la misma rima asonante en
los versos pares octosilábicos: tres coplas, pero, en esencia, una re-

flexión lírica escnta en romance.
Fuera del logro lírico de Clemencia Isaura, al que nos dedica-

remos en próximas líneas, hay un poema en Corazón adentro que me
parece una manifestación geniaL. Se trata de cuatro serventesios
transparentes ("todo arte aspira a la transparencia", ha dicho Octavio
Paz), en dodecasílabos realmente cincelados, muy a la usanza dariana
(recordemos, no más, el soneto a Whitman, de los "Medallones"
de Azul), con la cesura en mitad de los versos y con una férrea es-
tructura anfibraica que le transmite misteno y solemnidad al mismo
tiempo. El tema lo anuncia su título -"La cita"~ y no es, preci-
samente, trascendente. Pero "la música ante todo sea" (Verlaine) y

el acto de magia se realiza a cabalidad. Creo que no sería hiperbólico
calificarlo de perfecto.

La brisa que pasa cargada de esencias,
un rayo de luna que borda el jardín.
La noche, la calma, las níveas fulgencias
del cielo sin nubes, profundo, sin fin.

(27) Nombro las rimas por la numeración que ofrece la "Colección Austral": Rimas y le-
yendas, Buenos Aires, Argentina, vigésimasexta edición, 1969.
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Tu fina silueta que asoma a lo lejos
envuelta en la cofia de blanco fulgor.
Tus manos, tus crenchas, los vivos reflejos
que lanzan tus ojos ardidos de amor.

Te miro y te siguen mis trémulos pasos;
me acerco, y me tiendes tu mano gentil.
La sombra... el follaje.. tus mórbidos brazos...
mi amor.. tu locura... tu alento febriL.

Ya tú no recuerdas tan plácidas horas;
no alumbra tu frente la antorcha lunar;
pasaron, sin verte, centenas de auroras
iy aún no he podido la cita olvidar!

Quiero insistir en el hecho de que cuando Geenzier abandona el
tono narativo y se entrega de lleno a las emanaciones subjetivas,

provenientes de su mundo anímico, el logro no se hace esperar.

Otros poemas de Corazón adentro interesan por el intento de
introducir novedades formales, poco frecuentes en Geenzier. En
"Mutación", impresiona la utilización psicológica de la pausa. El
recurso, nos parece, debe ser la influencia de nuevos aires: "Alta
noche vernal. En la arboleda..." Para luego: "Alta noche lunar.
El manso río..." El mismo poema -un soneto- ofrece, a partir del
primer terceto, el sonido del "manso río", fonéticamente logrado

con la sonoridad de las "erres": "río cristalino rueda musitando su
tierno murmurío".

Similares recursos de artesanía encontramos en un poema que
prefiero: "En la noche". Es, en efecto, un pequeño romance lírico

que, luego de pintamos la tranquilidad natural, nos lleva aJa puri-
ficación festiva del alma, verdadera khatais lograda a partir de la
contemplación de la belleza y sosiego de la Naturaleza. El diminuto
romance en mención -¿por qué será?- me trae reminiscencias lor-
quianas cuando leo uno de sus versos: "bajo la luna de plata". La
aliteración se casa con un exquisito juego de palabras para expre-

samos "abre un lirio el albo copo / de su copa esbelta y blanca".

Pero -no cabe de ello duda-, el triunfo de Corazón adentro está

en los poemas de Clemencia Isaura. Sería tarea ex tensa y ardua
-innecesaria para un prólogo de esta naturaleza- analizados inde-

pendientemente, para luego emitir opiniones del conjunto. Me con-
cretaré, por tanto, a emitir esas opiniones generales, sobre todo por-

que siempre se ha hablado de las excelencias del conjunto sin tratar
de sustentar el logro del poeta. ¿A qué se debe que Geenzier no fir-
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me los poemas con su nombre? (28) Es decir, ¿a qué obedece la mis 
ti-

ticación? El autor, en explicación que incluye en la sección "Afrodi-

sias", de Corazón adentro, nos dice que los poemas "los había es-

crito adaptando a ellos una modalidad femenina y tïrmándolos con
nombre femenino, para darle una broma a un amigo..... (29). Lo cu-
rioso del caso es que la broma resultó ser los mejores poemas de
Geenzier. Me parece que presentar los versos de Clemencia Isaura
como entregas líricas que eran respondidas por el autor (luego, en
Viejo y nuevo, "el trovador"), permitiÓ a Geenzier explanar su alma

de manera contundente, de tal suerte que escapaba al poema de oca-
sión y al de corte social, ambos surgidos por un compromiso con el
mundo que le tocó vivir. Surge aquí, pues, un desdoblamiento del
yo íntimo del poeta, lo que nos pone en presencia de la máscara.

¿Quién es el autor, entonces?
La máscara oculta alto (es la fuerza del seudónimo), pero por es-

conder la verdadera identidad es que su realidad sea más auténtica.

Geenzier estaba llamado a ser un poeta altamente sensual, dentro de
un exquisito lirismo. Muy pocos poemas del resto de su obra lo lo-
gran, pero Clemencia Isaura nació para ser el triunfo definitivo. La
relación amada-trovador es totalmente ficticia, lo que permite al
autor ser verdaderamente creativo. Todo, hasta el objeto amoroso,

es irreal en la realidad conocida, pero ese todo adquiere vida en el
texto poético. La libertad que otorga la máscara da soltura a los de-
seos puros y el lenguaje de amor sé adorna con una metaforización
extremadamente sensual y exquisita: en sus "lirios fragantes" "le-
che y miel sus corolas acendran"; "hondo misterio de mis grutas";
"toma de mis jardines lo que quieras: / las tlores, o las mieles, o las
pulpas"; "sigue soñando en explorar mis huertos/ sin decidirte a pe-
netrarlos nunca"; "la miel que nunca hallaste en mis colmenas";

"iy mi cuerpo se vuelve todo rosas/ al contacto de todas tus abe-
jas!"; "en mi tálamo blanco de azucenas/ roto mi cofre por tu

mano intrusa"... son alb'lnos ejemplos del lenguaje escogido, abun-
dante en ambages y perífrasis que impiden que el poeta caiga en
la barata vulgaridad y alcance un auténtico canto.

Es importante señalar que en la reediciÓn de Clemencia Isaura,

aparecida en Viejo y nuevo, donde encontramos cambios y varian-

(28 Un tal Ex-Cura Ferrándiz (Sáenz de Tejada. según aclara Geenzier), en nota titulada
"De pluia amiga (El Ofrecimiento)", incluida en las págs. i 02-3 de Corazón adentro
dice al "desconocido" autor de Clemencia Isaura: "No hay derecho para que usted fin:
ja una feminidad que, sin duda, no le acompana". Y luego: "Manos femeninas no hacen
vibrar de tal suerte las cuerdas de la lira". Queda claro que los contemporáneos de
Geenzier no entendieron muy bien su "juego" y cayeron en explicaciones hasta machis-
tas, relativas a la poesía.

.(29) Coraón adentro, pág. 101.
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tes sustanciales con respecto a los textos iniciales, publicados en
Corazón adentro, el desdoblamiento del autor es doble: en ella
(Clemencia Isaura) y en él, "el trovador". Como él inicia el diálo-
go, las respuestas líricas de ella serán eso en esencia: respuestas, por
tanto menos originales, a lo que él plantea. Los versos presentan un
universo de coquetería e insinuación, en donde las circunlocuciones
apuntan a la realización física del deseo. Sin embargo, cuando provo-
ca, ella se cuida mucho y pone disyuntivas al "trovador":

Si quieres sucumbir, sacia en mis fuentes
la inmensa sed de amar que te tortura.
Toma de mis jardines lo que quieras:
las flores, o las mieles, o las pulpas.

..Pero si quieres alcanzar la cima
en que la Gloria su fulgor incuba,
sigue soñando en explorar mis huertos
sin decidirte a penetrarlos nunca.
("Consejo al caminante")

Ello no teme a la entrega: ni a la espiritual, ni a la camal. La pri-
mera le abrirá las puertas a la eternidad; la segunda le proporcionará
una felicidad perentoria:

Di qué prefieres, y te haré dichoso
con mi carne sensible y dolorosa
o con el suave fuego de mi espíritu...
¿Quieres la eternidad? ¿Quieres la hora?
("Insinuación ")

La disyuntiva es, pues, una trampa. Habrá que colegir (como in-
siste el autor en los prólogos a Viejo y nuevo y al conjunto "Afro-
disias") que el amor que ella propone es el espirituaL. Y una extraña
nota de machismo asoma desde ella hacia el trovador:

¡Lo quieres todo! iAh! ¡No serías hombre
si sólo ansiaras una de esas cosas!
Quieres la esencia que perdura siempre
y el capullo que exalta pero agosta.
("Insinuación")

Esta expresión, que corresponde a una visión altamente sensual,
no sé por qué me recuerda a la poesía del renacimiento místico.
Pienso en San juan, pienso en su famosa frase: "los dichos de amor
es mejor dejados en su anchura...'~(30).

(30) San Juan de la Cruz: Poeía copleta y comntaos en pro a los poema mayOR.
Notas y edición de Dámaso Alonso, 2a. ed., Aguilar, Madrd, 1963. Pág. 101.
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y es que los versos de Clemencia Isaura son, en realidad, una

aproximación lírica al estudio del deseo amoroso. Y nada más, pero
tampoco nada menos. Difícilmente encontremos en nuestra poesía
poemas de amor más logrados. En ellos, Geenzier es universal; en
ellos trasciende. Y cosa rara: esa trascendencia -gracias a la másca-

ra- sólo es lograda olvidando los deberes de su vida política y sosla-
yando las posibles relaciones amorosas que pudo tener con "musas
nativas" .

La poesía amorosa de Geenzier se inserta dentro de la mejor
tradición anacreóntica, sin ignorar el peso de poetas como Safo,
Hafiz y hasta Ornar Khayam.

-0-
Para finalizar (porque no es poco lo que se ha dicho), algunas

palabras sobre Viejo y nuevo. Publicado en 1943, supongo que es el
libro menos original del poeta. Incluye viejas producciones alIado
de otras tantas "nuevas". No podríamos decir que las "viejas" sean
todas piezas antológicas. Mucha de la mejor poesía anterior, no
aparece en este tomo de 219 páginas. Habría, lamentablemente,

que pensar que la inclusión de los poemas "viejos" obedece al gusto
personal del autor. De los poemas de nuestra antología, incluye sólo
"En la noche", delicioso romance. Viejo y nuevo se hace realmente

importante al incluir los poemas de Clemencia Isaura ahora abrien-
do el nuevo poemaro. El autor nos dice en su "Explicación": "Al.
gunos trabajos han sido purgados de defectos de que a mi juicio
adolecían" (31). Y luego menciona a "La epopeya del hierro". Lo
cierto es que las "purgas" a que somete los poemas de Clemencia
Isaura son geniales, salvo el hecho de cambiar palabras como "ama-
da" por Isaura, perdiendo el texto universalidad; "amado" por "tro-
vador"; "viajero" por "trovador" y otros cambios menores.

Los cambios a que aludimos ..los sustanciales- corroboran el
deseo de perfección al que aspiraba el poeta y, es más, evidencian

un mayor desarollo de su aptitud rítmica. Los ejemplos abundan,

y podrán notarse leyendo am bas versiones. Traemos sólo uno,

como ilustración. Es, sin dudas, más sonoro (y, por tanto, más poéti-
co) decir:

en que el amor su eternidad incuba,
¡sigue soñando con mis ricos huertos

sin penetrar jamás en su penumbra!

(Lo subrayado es nuevo)
que

(31) Viejo y nuevo: "Explicación"
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en que la Glona su fuor incuba,
sigue soñando en explora mi huertos
sin decidite a penetrados nunca.

(Lo subrayado es sustituido)
Hubo, pues, de 1925 a 1943 un crecimiento poético, tanto en

el estilo como en el ritmo, crecimiento patente en las nuevas redac-
ciones y modificaciones que sufren algunos poemas.

Debo indicar que he escogido, de los romances que incluye

Viejo y nuevo, a "Romance del aga". Lo presento no de manera
íntegra, dejando los versos que mantienen el logro formal y real
del poema.

Por lo demás, los restantes poemas que escojo son: "Inolvida-
ble acento", soneto a la patna con fuerte huella intimista y, por
tanto, línca y subjetiva; "Inquietud serena", cuyo final me pare-

ce profundo y heroico, al decir que la ''iquieta serenidad" está
"..en todo el que con ojos de poeta! ahonda en las entrañas de la

vida"; "Elegía del desengaño", tnste y metafísico, con un verso que

quisiera hacer mío: "pensamos en un Dios que ya no vive"; "La
Venus del espejo", poema de juventud, muy a la manera de una
Isaura modernista, y, por último, "Odalsca", sabroso romance

que barniza la belleza onental con "guinda" y "duraznos" y que
se hace un tanto lorquiano al hablaios de "su botón de nardo".

He guardado la última estrofa del poema "La ofrenda", del
conjunto de Clemencia Isara para cerrar estas disquisiciones.
Estoy completamente seguro de que para Geenzier la poesía no
sólo era vía de conocimiento, sino que también era parte constitu-
tiva de su ser y de su sangre. El poeta, en su último libro, promete
otras entregas, "si Dios me da vida y buen gusto para seguir escri-
biendo" (32).

El buen gusto -se ha demostrado, lo demuestra esta antología~

lo tenía. El Señor no le dio más vida
Creo, pues, que la estrofa mencionada, aunque escrita como un

canto amoroso, refleja la actitud del poeta ante la inmortal poesía:

y te amo como a todo lo que es mío,
y te llevo en mi ser, como una fuente,
para apagar la sed de los que sufren
y regar el rosal de los_que sienten.

Panamá, junio de 1987.

(32) Viejo y nuevo: "Explicación".
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Han sido muchas las distinciones que en vida y después de su
muerte recibió Don Enrique Geenzier por sus aportes a la vida nacio-
nal en el campo de las relaciones diplomáticas y por su contribución
a la literatura. Al ser considerado poeta representativo de la llamada
Generación Republicana, la sociedad y el público intelectual de
aquel entonces cubrió sus sienes con la corona de laureles en un
acto apoteósico celebrado en el Teatro Nacional el 26 de junio de
1942.

Este año, con motivo de la conmemoración del Centenario de

su Nacimiento (12 de julio de 1887), algunas instituciones culturales
han rendido homenaje a tan prestigiosa figura del Istmo de Panamá.
Como Profesor de Español y dentro del trabajo de aula con nuestros
estudiantes de Literatura Panameña, hemos hecho algunas considera-
ciones generales sobre el ilustre autor para no pasar inadvertido su

aporte a la Literatura Panameña. En Gecnzier, observamos en algunos
de sus poemas, una adjetivaciÓn propia del movimiento modernista,
que nos hace recordar las imágenes modelos de sus poetas represen-
tativos, pero sin abandono total de los caracteres que identifican al
romanticismo. Desde el punto de vista del contenido, notamos
poca trascendencia, pero sí cierta preocupación formaL. Así en los
Versos de Clemensia Isaura, desde una perspectiva de primera perso-
na que más compromete y con el recurso del diálogo, se da el colo-
quio entre los amados. Al poeta no le basta ofrecer su amor, él aspi-
ra a brindarle obsequios materiales, y de ella sólo pide dulzura y

amor.
Nada tienes que darme, Isaura mía,
en pago de mi lírico presente
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Tú me has dado tus rosas y tus lirios
y tu risueño ardor sin languideces,

Miró, describe al poeta como "correcto, mundano y galante"
(1). Percibimos lo mundano en La voz de la soltería, con un conte-
nido vivencial. Verso sencillo con escasos recursos, sin mayor tras-
cendencia. Está dentro de la anécdota sentimental como define su
poesía, el Dr. Ismael García (2).

Un amigo, dos mujeres
cuatro copas, buen licor;
perfumes, besos, placeres,
ni una pena, ni un dolor.

Se reitera el tema, el hombre que busca riquezas espirituales:
la del placer amoroso en la mujer amada. Todo esto dentro de un

sensualismo puro y tierno. En El Ruego.
Deja, deja sin llave la puerta
porque pueda yo entrar en tu alcoba
a robarte, gimiendo de amores,
el estuche que guarda tus joyas.

y en Tu alcoba:

Mientras tanto, en tu lecho de batistas,
tus sábanas, frangantes y nivosas,
dejaban ver entre tus blancos pliegues
dos hermosos botones de magnolia.

Ese erotismo se vislumbra desde 10 más externo del poema, a
través del título: Tentación, Ofrecimiento, Embriaguez, Tu alcoba.

A pesar de su corta escolaridad, se ve en Geenzier al autodidac-
ta que por su espíritu emprendedor y creatividad supo ocupar y de-
sempeñar con eficacia las altas responsabildades que le fueron asig-
nadas. Recibió varias condecoraciones que dan testimonio de su de-
dicación y abnegación, y le vemos integrar la Academia Panameña
de la Lengua. "Fue hijo de sus propias obras", como alguien así se
expresará de éL.

La Ciudad de Chitré, en el Auditorium Belarmina Urriola, el 11
de julio, rindió Solemne Homenaje, al Hijo Meritorio de la Provincia
en Conmemoración del Centenaro de su Nacimiento, con un sobrio
y elegante programa.

Nos llama la atención el seudónimo que según Rodrigo Miró fue
una broma literaria que se resolvió en un ejercicio serio. Pero cuando
leemos, por ejemplo, De mi predio, escuchamos la voz de la amada
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con una ternura y una sensualidad desbordante, sobre todo, el efec-
to de la imagen de los lirios se enriquece y nos ofrece el encanto de
la mujer. Ellos son blancos sin mancha, son fragantes, son rectos y
firmes, y no se doblan como toscas macetas, son lácteos y dulces.
Al verlos, la senda se nos hace menos larga, los motivos más justos y
la vida más noble y bella. Con estos versos, el proceso poético en
cuanto comunicación transmite el mensaje y surge lo que trascien-
de, y no se puede negar la empatía. Aunque en ocasiones, el efecto
no es el mismo, pues un hombre difícilmente puede abarcar toda la
sensibilidad femenina con singular resultado. Sorprende, pues, en el
poeta, el lenguaje femenino, la postura, que incluso en un papel

teatral es difícil de caracterizar. A pesar de ello, la efectividad del
lenguaje femenino se logra.

Ni en la nieve que afelpa los picos,
ni en las plumas del Cisne de Leda,
hallaréis la blancura sin mancha
que en mis lirios fragantes albea"

En De mi cofre:

En mi tálamo, níveo de azucenas,
roto mi cofre por tu mano intrusa,
te ofreceré mis perlas, mis zafiros,
y mis rubíes de encendida pÚrpura.

Encontramos, sí, una poesía modernista con una preocupación
por la búsqueda de la música, del ritmo, del verso sonoro. Con un
lenguaje que intenta sugerir por sus giros semánticos, siempre sencilo
y elegante. Como efectivamente 10 afirma Ismael García, a pesar de
que su producción no es abundante, su obra resiste una poda muy
grande.

En El Idio, nos envuelve en el goce sensual de los sentidos:

De pronto, como flecha voladora
rasgó los aires pasional suspiro
y ante el bello milagro de tus formas
el césped convirtóse en lecho tibio.

Pero Enrique Geenzier también desarrolla otros temas que en al-
guna manera afloran en su temática erótica en las adjetivaciones y
metáforas, me refiero a la naturaleza. Y a ella se suman el amor a la
patria, a la tierra que lo vio nacer y la vena americana. Así en el El
Romance del Agua y en San Calos nos describe, como pintor que
fue, el efecto de la caída del agua, su correr y la expresión se hace be-
lla en el poeta sensible; de igual modo, en San Calos, dentro del
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prosaísmo en que en ocasiones cae, describe y relata al pueblo que
enriqueció sus vivencias infantiles y juveniles.

En El Romance del Agua:

Son los hilos transparentes,
son las notas argentadas,
son los diáfanos bemoles
de la tierna serenata
que brotando de las fuentes
a las flores canta el agua.

En San Carlos:

San Carlos es su nombre bendecido,
que ni el tiempo veloz ni la distancia
sepultaron jamás en el olvido,
porque guarda ese pueblo la fragancia
de los goces risueños de mi infancia
y el acervo de todo lo que ha sido.

De la misma manera que los chiricanos tienen a Santiago Angui-
zola, con el poema representativo y vemacular: Soy Chiricano;

los chitreanos tienen a Enrique Geenzier con su Romance de Cuna
donde exalta las bellezas de la ciudad:

"Chitré, Chitré, Progresista,...

144



ie 1, lR\ )U() § IR lE ì't IK;) (Qj IR JR )t~r;~ rr IR lÆ

Quercmos dcdicarles un justo reconocimiento a tres distinguidos
ciudadanos qUt~ vicron la primcra luz de su existencia en nuestro

suelo patrio, durante los mescs de juno, julio y agosto de 1887.

Haremos un resumen biográfico de cada uno de ellos por el orden
cronolÚgico dc su fecha de nacimiento.

Empezaremos con Don Benito Reyes Testa jurista, autodidacta
y Ex-Presidente de la Corte Suprema de justicia de Panamá.

Nace Don Benito Reyes Testa el día 27 de junio de 1887, en la
hermosa e histórica isla de Taboga, localizada en la Bahía de Panamá,
provincia de Panamá, como primer fruto del hogar formado por don
Benito Reyes Bcrrera y doña josefa Testa de Reyes. Huérfano de

padrc a los ocho años, se vio precisado a trabajar desde tan corta
edad, para ayudar a proveer su casa de las cosas más necesarias. Esta

cüfícil situaciÓn econÚmica impidió quc pudicra asistir a la escuela
con regularidad, por lo que tuvo que abandonar la misma, cuando
cursaba el IV grado de cnseñanza primaria, no obstante, supo supe-
rar esta crisis, y para completar su interTUmpida educaciÚn recurriÚ
a la lectura de aquellas obras de autores clásicos que pudo ir com-

prando con el producto de sus escasos ingresos y leyendo también

los libros dc la biblioteca de su tío don Benjamín Quintero Alvarez,
casado con doña Antonia Testa de Quintero. En el culto hogar de sus
tíos encontró don Benito al padre y guía espiritual que le hacía falta
y compartiÓ junto con sus hermanos y su madre el calor familiar
que les ofrecían sus parientes. en una época llena de vicisitudes,
piimero, por causa de la guerra de los Mil días, y segundo, por la ex-

pectativa del movimiento separatista que culminÓ con la gesta de
Independencia el .'1 de noviembre de 1903.
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Acrisolados sus conocimientos, logró con el correr del tiempo
desempeñar delicadas funciones en el Ministerio Público, tales como
la de Personero Municipal de Colón, Juez Primero de Circuito en

Colón, FIscal 30. de Circuito en Panamá y Procurador General de
la Nación.

En el Ramo judicial ocupó, peldaño a peldaño, todas las posicio~
nes de esas delicadas actividades, desde la de Oficial Escribiente,
Oficial Mayor y Secrctario en distintos tribunalcs. hasta las de Con-
juez y Primer suplcnte de la Corte Suprema de Justicia, primeramen-
te, luego las de Magistrado y Presidente del Tribunal Superior del
Primer Distrito Judicial y más tarde las de Magistrado y Presidente

de la Corte Suprema de Justicia a la cual sirvó hasta acogerse a una
muy merecida jubilaciÓn. Ha sido el único panamcño autodidacta
quc ha ocupado todas las posiciones en el Ministerio Público y en
el Org-ano jiidicial, ejerciendo estas con pulcritud y honestidad.
De su produccÎön 1iterana, podemos mencionar los siguiente títu-
¡os: "Por los predios de la enseñanza", "Taboga en el descubrimicn-
to y Conquista del Perú", "Panamá la Vicja y Panamá la Nueva",
"Homenaje a la Memoria del Gran Francés", "Carlos 1 de España y
V de Alemania, precursor del Canal de Panamá", "Odisea Autobio-
gráfica -De vaporino a Magistrado". Escribió diversos ensayos, te-
niendo como temas: Entretenimiento Lexic0brráfico. El Escudo
Nacional y la Marcha Ilawatha. Comentaros y Leyendas. Viaje
por la Costa y la Sierra Ecuatoriana. Fue condecorado por el Gobier-
no Nacional con la Orden de Vasco Núñez de Balboa en el Grado
de Gran Cruz y con la Orden Belisario Porras, también en el Grado
de Gran Cruz. Recibió las Palmas Académicas de la Legión de Honor
por parte del Gobierno Francés y rccibió la Gran Cruz de la Orden

de San juan Bautista de América, con sede en los Estados Unidos

de América y la Gran Cruz de la Orden del Signo de la Fe con sede
en la República Fedcral de Alemania. Los Conccjos Municipales de

Panamá y Colón lo declararon hijo meritorio y le fueron entregadas
las llaves de la ciudad. El Ex-Magistrado Reyes Testa donó su biblio-
teca de temas jurídicos a la Biblioteca Demófilo de Buen de la Escue-
la de Derccho de la Universidad Nacional de Panamá. La mayoría
de estos libros son de un valor incalculable, tanto por sus autores y
la materia tratada, como por su valor de antigücdad, altamente co-

tizados por los bibliófios.

Don Bcnito tuvo participación dcstacada en diversas organizacio-
nes culturales y profesionales de nuestro país, pudiendo mencionar,
entre otras, al Colegio Nacional de Abogados, a la Sociedad Paname-
ña de Dcrecho Internacional, a la Academia Panameña de la Historia
de la cual fue miembro dc número, a la Sociedad Bolivariana de
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Panamá, al Comité France-Amerique, al Instituto Panameño de Cul-
tura Hispánica ya muchas otras a nivel internacional.

Fue miembro del Club de Leones, y el Club Activo 20-30 lo
distinguió haciéndolo Miembro de Honor.

Don Benito Reyes Testa falleció el 23 de noviembre de 1984, a
la edad de 97 años.

Continuamos en segundo lugar con el laureado poeta, Don Enri-
que Geenzier, quien ocupó la cartera de Relaciones Exteriores y
ejerció cargos Administrativos y Diplomáticos en distintos períodos

gubernamentales.

Nació don Juan Enrique Gecnzier en la ciudad de Chitré, cabece-
ra de la Provincia de Herrera, el día 12 de julio de 1887. Fueron sus
padres Don Charles Henry Geenzier y doña Genarina Nücher de
Geenzier. La profesión de ingeniero constructor de puentes y cami-

nos, que era la que poseía el padre del poeta, lo hizo trasladarse a la
-desde esa época-progresista ciudad de Chitré, sitio este en donde
fundó su hogar con la distinguida dama panameña doña Genarina
Nücher, hija de padre alemán y madre panameña y viuda de un pun-
donoroso capitán del ejército francés. El poeta fue el primer hijo de
ese hogar honorable y fue bautizado con el nombre de juan Enrique
Geenzier.

La difícil situaciim que se vivía en esos días hizo que la familia
Geenzier-Nücher, con escasos recursos pecuniarios adoptaran la vida
transhumante y se trasladaron a Aguadulce y luego a San Carlos,
sitio este en donde permanecieron algún tiempo y el poeta continuÓ
sus interrumpidos estudios primarios en la escuela regentada por el
padre Carles. A esta población le dedicó el poeta un bellísimo poema
que intitulÓ San Carlos. Al conseguir el padre del poeta un cargo de
ingeniero en la Compañía del Ferrocarril de Panamá se trasladaron
a la Boca y posteriormente radicaron en Colón, en donde el Ingeniero
Charles Henry Geenzier tomó parte muy activa y decisoria en la
consolidación de nuestra independencia, tal como aparece narrado
en mi artículo Efemérides Patrias, del día 31 de octubre de 19M6,

publicado en La República. En dicha ciudad recibió mstrucción
de parte del maestro Don Felipe SalabarrÍa Meza, quien se expresó

en los siguientes términos del poeta Geenzier: "Era de mentalidad
despierta y tenía una singular afición por el estudio, sobre todo por
las letras y el dibujo, habiendo llegado a pintar hermosas acuarelas

y plasmado preciosos trozos en verso y en prosa, reveladores de su
precocidad". Quedó huérfano de madre, cuando aún no había ter-
minado sus estudios elementales y en estas condiciones y sin recur-
sos econÓmicos regresó a su ciudad natal en donde aceptó desempe-
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ñar algunos empleos modestos, unas veces en Chitré y otras veces en
Aguaduke. Finalmente optó por trasladarse a la ciudad de Panamá
y fue así como en el año de 1911 ingresó a la Corte Suprem de Jus-
ticia en calidad de escribiente y en 1912 el entonces Preside te de la
República, Dr. Belisario Porras, le asigil"ó una importante y delicada

. misión de carácter diplomático ante la hermana República de Costa
Rica, el éxito de la misma le hizo ganar méritos, produciéndose su

nombramiento como Secretario de la Legación de Panamá en Costa
Rica y posteriormente como jefe de SecciÓn en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores. Mas tarde, fue distinguido por Don Pedro A.
DÍaz, Segundo designado del Poder Ejecutivo, para ocupar el honro-
so cargo de Secretario Privado del Dr. Belisario Porras, nuevo desig-

nado a la Presidencia. Luego fue designado para ocupar un cargo im-

portante en la Embajada de Panamá en Washington y, a su regreso
a la patria, el Dr. Belisario Porras lo nombró Sub-Secretario de Rela-
ciones Exteriores.

En el año i 925 sc alejó nuevamente de los lares patrios para
ocupar el importantc cargo de CÓnsul, General de Panamá en New
York, cargo que desempeñó hasta el año 1929, cuando se le asigna-
ron las funciones de Enviado extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario del Gobierno de Panamá ante el Gobierno de Venezuela. El
Presidente Ricardo j. AlfaTO lo designó Secretario del Ministerio
de Relaciones Exteriores, posición que corresponde a la de Minis-
tro del Ramo en la actual estructura de Gobierno. Fue durante el
desempeño de estas funciones. cuando dejÓ sentada en forma clara
y valiente la posición de reclamo y revisión al oprobioso tratado

can alero de 1903. El Dr. Harmodio Arias Madrid, en su calidad de
Presidente de la República, nombró a Geenzier como Gobernador
de la provincia dc ColÓn. En el año 1932 casó el poeta Geenzier

con la culta y bella dama dc la sociedad colonense, Doña Luisa Elvi-

ra Estenoz, hija de distinguidísima familia colonense, cuyo padre

lo fue Don Luis Estenoz, figura prominente cn el campo económico, .
político y social y quien tuvo especial participación durante la gesta
de Independencia en i 903. El pocta Geenzier se retiró de la vida pú-
blica en el año 1934 y el 26 de junio de 1942 fue coronado con
laureles de oro en un acto apoteósico cn el Teatro Nacional.

De las obras literarias de Enrique Geenzier hacemos especial men-
ción de Crepúsculos y Sombras, libro de verso editado en 1916,
Corazcm Adentro, publicado en 1925 y Viejo y Nuevo que fue la
última obra que el pocta Geenzier publicó en las proximidades de

su muerte, que cl acogió con gran estoicismo, tal y como puede
interpretarse en su poesía PREAMBULO inserta en Viejo y Nuevo.
Dejó de existir en la tarde del 21 de septiembre de 1943, a la edad de
56 años.

148



El poeta Geenzier recibió múltiples distinciones y profundas de.
mostraciones de aprecio tanto en los círculos sociales, como en los
intelectuales del país y fuera del mismo. Fue condecorado con la
Orden del Sol del Gobierno de Perú en el Grado de Gran Maestro.

La condecoración al Mérito otorgada por el Gobierno ecuatoriano
en el Grado de Comendador. La Orden de Vasco Núñez de Balboa

en el Grado de Gran Oficial. Igualmente fue distinguido por la So-
ciedad Bolivarana de Panamá con una medalla de oro y por la de
Ecuador, con un diploma de honor. Enrique Geenzier fue miembro
de la Academia Panameña de la Lengua y perteneció a la Sociedad
Bolivarana de Panamá. Fue Director de la Revista NUEVOS RITOS
Y de la Revista ESTO Y AQUELLO Y colaboró con las prestigiosas
revistas nacionales REVISTA NUEVA, MEMPHIS y V ARIEDA.
DES. Obtuvo medalla de Oro al triunfar en los juegos florales que se
celebraron en Panamá, con motivo del tercer centenario de la Muerte
de don Migual Saavedra. Publicó muchos artículos en prosa en los
diarios de la época y principalmente en el Decano y prestigioso ro-
tativo LA ESTRELLA DE P ANAMA. Incursionó en el Teatro y
produjo un vigoroso ensayo dramático intitulado LO IMPREVIS-
TO. Compiló sus poesías y las hizo publicar en tres etapas distintas.
En 1916 edita el primer libro bajo el nombre de CREPUSCULOS
.y SOMBRAS. En la siguiente etapa recopila su producción desde
1916 hasta 1925 y lanza un nuevo libro bajo el título de CORAZON
ADENTRO y su última publicación la hizo plasmando en ella algunas
poesías ya editadas, pero incluyendo una variedad de nuevas poesías,

en el libro que intituló VIEJO y NUEVO Y que se editó en 1943.
Transcribimos aquí un fragmento del editorial que publicara La
Estrella de Panamá con motivo de la muerte del poeta Enrique
Geenzier: Fue un gran ciudadano, un gran amigo, un constante es-
tudioso, un trabajador infatigable. Se formó él mismo con su propio
esfuerzo, en esa brega cotidiana que enaltece y aquilata los espíritus.
y en medio de ese batallar constante, tuvo siempre fe en sus propias
fuerzas, fe que se distingue completamente de la vanidad y de la
necia concepción de una exagerada suficiencia. No hubo paso suyo
que no fuera una conquista hecha por virtud de su talento y su per-
severancia; escaló las alturas por el propio impuso y bien puede de-
cirse, en resumen de su vida, que fue hijo de sus propias obras.

En el trato social fue exquisito, en la vida familiar fue un modelo
y en los cargos públicos que ocupó se dedicó a servir con todo tesón
a la República. Como Cónsul, como Gobernador de la Provincia, co-
mo Ministro, como Secretario de Relaciones Exteriores, comprendió
siempre que el empleado público es un servidor de la Nación y se
entregó a ésta con verdaderos entusiasmos que nunca desmayaron.
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Sobre la vida y la obra del poeta Enrique Geenzier se ha editado

un libro escrito por la intelectual y distinguida dama Dra. Susana
Richa de Torrijos, Ex-Ministra de Educación y Catedrática Univer-

sitaria. Es un análisis crítico muy interesante; reproducimos un pen-
samiento de la Dra. Richa de Torrijos que corresponde a la parte fi-
nal de la biografía que ella hace del poeta:

"La personalidad de Geenzier como poeta y como diplomático
figura entre las más destacadas de nuestra llamada generación re-

publicana".

SINTESIS BIOGRAFICA DEL DR. OCTA vio MENDEZ PEREIRA

El Dr. Octavio Méndez Pereira nació en la ciudad de Aguadulce
el 3 O de agosto de 1887. Estaba casado con doña Luz Amalia Guar-
dia. Era hijo de Don Joaquín Méndez (q.e.p.d.) y doña Micaela
Pereira de Méndez.

El doctor Octavio Méndez Pereira hizo estudios secundarios en
la Escuela Normal de Varones, la que le otorgó el grado de maestro
en 1907. Cursó estudios profesionales mediante beca otorgada por
el gobierno en la Universidad de Santiago de Chile donde obtuvo el
título de profesor de Estado.

Su fecunda vida pública discurrió entre el desempeño de altas
funciones docentes, el ejercicio de notables aptitudes de escritor y
el cumplimiento de importantes misiones diplomáticas encomenda-

das por nuestro gobierno. Fue profesor de la Escuela de Artes y

Oficios en 1907; delegado al Congreso Estudiantil de Lima, Perú,

y Presiden te de dicha corporación en 1911; de regreso a Panamá fue
profesor de castellano en el Instituto Nacional y en la Escuela Nor-

mal de Señoritas, en 1911; Subsecretario de Instrucción Pública en
1918; Rector del Instituto Nacional del 18 al 23; Secretaro de Ins-
trucción Pública durante la administración del Dr. Belisario Porras,
de 1923 a 1927; Ministro Plenipotenciario de Panamá, primero en

Chile y luego ante los gobiernos de Francia y Gran Bretaña 1927,

1930; Organizador del Congreso Conmemorativo Bolivariano en
1926; Primer Rector de la Universidad de Panamá de 1935 a 1940,
añ o en el cual por razones políticas vivió en el exilio hasta 1943;

en este lapso fue catedrático de español en Southern, California,
Estados Unidos; de regreso a la patria fue nombrado nuevamente
Rector de la Universidad de Panamá; en 1927 fue delegado de Pana-
má ante la Liga de la Naciones, posición que ocupó nuevamente en
1930; fue delegado a la Conferencia de San Francisco y después

miembro de la delegación panameña a la Asamblea General de las
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Naciones Unidas reunida en Nueva York; fue director por espacio de
año y medio del Centro Regional de la "Unesco" en el Hemisferio
Occidental; fundador del Centro Regional de La Habana, Cuba,
y organizador de la primera Conferencia Regional de Comisiones

Nacionales de la UNESCO. Era doctor efectivo de las Universida-
des de Londres y París y doctor "Honoris Causa" de la Facultad Na-
cional de Derecho y Ciencias Políticas de Panamá y de la Facultad

de Historia y de Filosofía de San Marcos, Lima, Perú; fue Presidente

de la Unión de Universidades Latinoamericanas; Director de la Aca-

demia Panameña de la Historia; fundador de la Academia Panameña
de la Lengua; de la Asociación Panameña de Derecho Internacional;
de la Sociedad Científica de Chile; del Ateneo de Guatemala; oficial
de la Academia de Francia; del Instituto San Martiniano de Colom-
bia; correspondiente de las Academias de la Lengua y de la Historia
y del Instituto Iberiamericano de Madrd, España; de la Societé des

Americanistes de París; del Centro de Ciencias, Artes y Letras del
Brasil; de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala; de las
Academias de Historias de Caracas, Habana, Cartagena, Bogotá,
Santander, Quito y Santiago de Chile; de la Sociedad de Letras y
Artes de La Habana; de la Sociedad Científica Chilena; de la Socie-
dad del Folklore Chileno; de los Ateneos de Lima y Guatemala

Fue distinguido con numerosas condecoraciones, entre ellas,
la de Oficial de la Legión de Honor de Francia: Gran Cordón de la
Orden del Libertador, Venezuela; Oficial de la Orden del Sol, (Perú);
Gran Orden de la Cruz Vasco Núñez de Balboa, de nuestro país;
Gran Oficial de la Orden Carlos Manuel de Céspedes, Cuba; Co-
mendador de la Orden Carlos III, España; Comendador de la Orden
del Aguila Azteca, México; Gran Oficial de la Orden de Boyacá,

Colombia; Medalla de Mérito de Chile y Ecuador; Medalla de instruc-
ción Pública de Chile y Venezuela; Medalla 'de la Solidaridad de

Panamá.

Su permanente y valiosa contribución a la cultura, a la litera-
tura y la bibliografía de Panamá y el Mundo está contenida en varos
volúmenes y en folletos, periódicos y revistas. Las principales de
sus obras son: "Higiene del Estudiante", 1912; "Elementos de Ins-
trucción Cívica" (de la cual hizo varos ediciones); "Pamaso Pana-

meño", 1916; "Significado Peyorativo de Algunos Nombres"; "Cer-
vantes y el Quijote Apócrifo"; "Ejercicios de Lenguaje y Gramática
Elemental"; "Dante", 1922; "El Canal de Panamá"; (este libro es
una completa historia de la obra del canal que a manera de monu-
mento está grabada en piedra en la Plaza de Francia), 1925; "justo
Arosemena" (premiada); "Historia de Iberoamérica", 1936; "Tierra
Firme", 1940; "El Arte de Estudiar y el Arte de Leer"; "Fuerzas
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de Unificación"; "Instituciones Políticas de Inglaterra"; "El Libro
de los Elogios", "Gesta de Incendio"; "El Tesoro del Dabaibe" y
muchos ensayos más que se nos escapan de la memoria.

Las memorias que escribió cuando fue Secretario de Instruc-
ción Pública, contienen sus principales obrasadninistrativas, como
la fundación de la Universidad de Panamá, la construcción de la

Ciudad Universitaria, la Fundación de la Escuela Profesional, la fun-
dación del Museo Nacional, la fundación y organización de dos es-
cuelas normales rurales, de numerosas escuelas rurales y bibliote-
cas. La hamblea General del Magisterio Nacional de Panamá, en so-

lemne acto, lo nombró Maestro de la Juventud Panameña.

Al Dr. Octavio Méndez Pereira se le consideró en nuestro país
como una de las jerarquías más altas de la inteleetualidad paname-
ña. Desde la Rectoría de la Universidad de Panamá, dictó sabios con-
sejos a la juventud panameña y trató de orientar por la senda de la
rectitud y honestidad a los milares de alumnos que cursaron por su
aulas.

(Tomado de: "Voz Universitaria; órgano de la Unión de Estu-
diantes Universitaros de Panamá, Año VII, No. 2, agosto, 1954.
pág. 3).

PENSAMIENTOS DEL DR. OCTA VIO MENDEZ PEREIRA

"La función de educar es obra de renunciamiento y altruismo,

de bondad y de abnegación sin límites".

"Nunca como ahora, se ha planteado a la escuela la tarea delica-
dísima e ineludible de preparar para la vida de la democracia".

"Los malos gobiernos, los déspotas y los tiranos son enemigos
de la educación igualitaria y son, por consiguiente, enemigos de los
maestros".

"Es entre las Repúblicas de este hemisferio donde el principio
de los derechos humanos tiene su más amplia aplicación: donde
la libertad política, la igualdad y la oportunidad económica han
hecho su mayor avance. Nuestra más sagrada verdad ha sido, y es,
el establecimiento y expansión del espíritu de la democracia".

"Ni la amistad de Panamá se vende, ni hay en el mundo dinero
con el cual se pueda comprar... Con lo que Panamá contribuye a la
defensa del Continente y por consiguiente a la democracia, no tiene
compensación, ni Panamá la pide. La ofrece en aras de su destino
altruista "pro mundi beneficio".
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"Bastaría comparar los países que están gobernados hoy por el
sufragio universal con los que están bajo el régimen de una dicta-
dura o de una minoría armada, para darse cuenta de que en los pri-
meros predomina una política de transacciones entre los intereses,
en tanto que en los segundos impera la voluntad extrema".

"Estoy seguro de que no hay pueblo débil si tiene la recta con-
ciencia de su deber y si sabe reunir y concentrar las fuerzas de su

dignidad".
"No hay, en el tratado entre Panamá y los Estados Unidos nada

que restrinja nuestra soberanía, ni siquiera en la Zona del Canal,

que hemos cedido en arriendo, mediante un contrato de mutuas
obligaciones ".

"El periodismo moderno tiene una misión más alta y más com-
prensiva; es tribuna de orientación y de divulgación, cátedra de en-

señanza y fuente de informaciones útiles sobre todas las actividades
humanas".

"A una persona se le pueden hacer los cargos más graves, se le
puede aplastar, anonadar, pulverizar a fuerza de argumentos y de
exposición de hechos debidamente comprobados, sin que en una
sola frase exista ese insulto soez que viene a ser la característica del
escritorzuelo sin recursos mentales ni morales de nínguna índole".

"Panamá no está, como los pesimistas creen y dicen, en trance
de derrumbe como nación. Si vivimos aún la etapa de los errores
o de las vacilaciones -quién no los tiene! - y atravesamos momen-
tos de crisis, hemos dado ejemplo de que no hemos perdido nuestra
fisonomía propia, ni el poder de resistencia, ni el sentido de cohe-
sión nacional, ni la consistencia de nuestro destino en el porvenir".
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ILllll~ CAlRJU~ IRl&1tl&~

No tuve el honor de conocer personalmente a Don Benito Reyes

Testa. No me unieron a él, tampoco, lazos familiares, como pudiera
sugerido la similitud patronímica.

Sin embargo, sí lo conocí culturalmente, desde los inicios de mi
vida pública, primero a través de las páginas del Registro Judicial, en
donde disfruté de la lectura de sus bien motivados fallos, como Ma-
gistrado de la Corte Suprema de justicia, y después por sus valiosos
escritos como educador, dirigente cívico y prestante propulsor de la
cultura.

El creciente interés por la causa de la justicia, y posiblemente
la feliz coincidencia en algunos aspectos de nuestras vidas, como
el recorrido, paso a paso, por los diferentes grados de la jurisdic-
ción, siempre me animaron a estudiar la egregia figura del ilustre
panameño llegado a esta tierra hace un siglo.

Don Benito Reyes Testa nace en la paradisíaca isla de Taboga
el 27 de junio de 1887, de manera que el día 27 de este mes se cum-

plen cien años de dicho acontecimiento.
Ese año 1887 tiene, para los panameños, el significado especial

de las grandes efemérides, pues durante su decurso nacen tres com-
patriotas que le otorgan prez y gloria, a saber: Octavio Méndez

Pereira, nuestro máximo educador; Enrque Geenzier, insigne bardo
nacional y Benito Reyes Testa, sabio Juez y consagrado humanista

de inmortal recordación. Pareciera, pues, que el destino quiso unir,
por estos cercanos actos vitales, a personajes que, aparentemente

(Ex Magitrdo de la Corte Suprema de Justicia)
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separados en las actividades principales, respondían los tres a un
mismo afán docente, que en lo sustancial unía sus aparentes disi-
miltudes.

La ejemplar vida de Don Benito Reyes Testa, modestamente
descrita en su obra autobiográfica intitulada de Vaporino a Magis-
trado, constituye una larga página de eficientes servicios a la Patria,
desde la base hasta la cumbre, cumplidos con esmero, lealtad, compe-
tencia y honradez.

Eran los tiempos de la verdadera carrera pública, que solía

iniciare en el peldaño más inferior, y de cuando quien pausada-

mente la recorría, hasta llegar a la cima, luego del desempeño de
las posiciones oficiales intermedias, había probado, más allá de
toda duda, su competencia y honestidad profesional y social, pues
con distinta conducta jamás la alcanzaba.

Don Benito, a igual que los de su estirpe, no limitó sus desve-
los a una vertiente de la cultura, en su caso a los siempre apasionan-

tes problemas del Derecho. La persona superior - y él lo fue - no

es monocorde. Prueba de este aserto la tenemos en su intensa activi.
dad por los Predios de la Enseñanza, como reza el título de otra de
sus varas obras, en la que el lector encuentra planteamientos profun-
dos e incluso polémicas interesantes, sobre aspectos fundamentales
de la Nación y de su historia, como, por ejemplo, la que sostuvo con
el ilustre profesor norteamericano Dr. Gordon Ireland, respecto a
nuestro sistema constitucional, en cuya defensa salió, con valentía y
erudición, cuando estimó que era vilipendiado, quizá por falta de
suficiente información, por ese destacado catedrático.

Ojalá estas breves líneas sirvan para coadyuvar al tan necesario
estudio de nuestros prohombres del ayer, infatigables forjadores
de la nacionalidad, con los cuales estamos en permanente deuda.

Panamá, 5 de junio de 1987.

Luis Carlos Reyes
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de Bnriti.ue Geenzilr

(1881--198:,(1)

Si fuera posible el uso del odómetro en el existir del hombre y
medir consecuencialmente la jornada del ser humano en el espacio
tiempo de su vida física, podríamos calibrar, valorar y apreciar el
mérito, la fecundidad, actividad, fracasos, obstáculos, dificultades y
éxitos de nuestro distinguido coterráneo Enrique Geenzicr, a quien,

como panameños, deseamos consignar nuestro pÚblico homenaje
de admiraciÓn en el centenario de su nacimiento, no tan sÓlo co-
mo manifestación personal de simpatía sino fundamentalmente co-
mo ejemplo edifican te para las actuales y futuras generaciones,
especialmente las chitreanas, pues de su obra literaria, de su activi-
dad pública, de sus esfuer¿os para escalar paulatina y honestanlCnte

y del hecho de haber logrado su superación cultural mediante auto-

educación propia, que sólo se adquiere en la medida que estoica-
mente se procure, pueden las juventudes nuestras, en imitación
permanente, conquistar satisfacciones Íntimas en lo individual y
proyectarse exItosamen te en nuestro medio, para satisfacer social.
mentt~ las aspiraciones, sueños y necesidades de la comunidad en que
se convive.

No conocimos personalmente a Enrique Geenzier. Pero al ser
humano Ilas Íntimamente se le penetra por sus obras y acciones
que por su circunstancial conocimiento. El devenir histórico nos
permIte introducirnos con mayor objetividad en la actuación del
hombre, calibrar su conducta y conocerlo en su intensidad creati-
va, pues dentro de esas verdades que nos enseña el libro de libros,
aquella que sentencia que "por sus obras lo conocereis" cobra exac-

ta vigencia en el caso presente.
Consciente con lo anterior y en orden a la secuencia que debemos

mantener, precisa auscultar en la niñez de Enrique Geenzier, quien
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nace en Chitré, el 12 de julio de 1887. Allí, en pleno corazón de

esa ciudad, a 50 metros de la hoy Catedral, en una vieja casa a la
que cinco décadas después le rinde tributo cuando sentimentalmente
expresa: ¿Cómo olvidar la casona, que dio albergue a mis mayores,
ni el lugar en donde se yergue, ni a tantos amigos nobles, que me

probaron su afecto, en días de sinsabores" surge a la vida terrenal
nuestro distinguido paisano y allí, en ese terruño, transcurren sus
primeros años de existencia. Sin embargo, circunstancias de trabajo
de su padre se convierten a la familia en constantes peregrnos, que
lo llevan a otras tierras panameñas, como Aguadulce, San Carlos,
La Boca, Panamá y Colón y ese caminar frecuente, unido a las de-
plorables condiciones económicas de sus progenitores, a la pérdi-
da física de los mismos a muy temprana edad y a las dificultades
comprensibles de la época, obstaculizan los estudios primarios de
Geenzier, que los concluye oficialmentc casi en sus inicios, sin haber
logrado siquiera la finalización de un cuarto grado en ese niveL.

Pero allí mismo surge la tenacidad, constancia y espíritu de supera-
ción de Geenzier. Los hombres realmente educados, expresa ún
pensamiento, son los autodidactas y pocas veces ese apotegma

tiene tanta aplicación como en el caso de Enrique Geenzier. Esen-

cialmente, con la ayuda académica del Padre CarIes en San Carlos
y posteriormente con la del maestro Felipe Salabarría en Colón

se desarrolla la inquietud superativa del coterráneo. Vuelve a su
pueblo natal, ejerce algunos trabajos que apenas le daban para su
subsistencia y "como no cra esto lo que llenaba sus aspiraciones,
con gran pesar salió de nuevo del círculo estrecho que encerraban

entonces los aledaños de la gleba nativa, para encaminar sus pasos

hacia otros lares". Llegó así a la Capital en 1911, ocupa un modes-
to cargo público y más tarde se le asigna en una misión oficial transi-
toria en la República de Costa Rica. Fue su inicio en la carrera di-
plomática y en premio al éxito logrado, el Presidente Porras lo de-
signa en 1912 Jcfe de Sección en la Secretaría de Relaciones Exte-

riores, ejerciendo distintos cargos en el Servicio Exterior, los que cul-

mina cuando el Presidente Ricardo J. Alfaro lo designa como Secre-
tario (Ministro) de Relaciones Exteriores. La responsabilidad, eficien-
cia y patriotismo con la que Gcenzier cumple esos cargos fue admi-

rable, su posición nacionalista, siempre en permanente defensa de
los derechos de nuestra República, forman parte de ese alpinismo

generacional del que históricamente han hecho causa común todos
los panameños y en el que en un momento de nucstra historia, tuvo
el honor de abanderarla un distinguido chitreano, quien con la verti.
calidad, energía y firmeza del interiorano, supo exonerarla y defcn-
derla cn los organismo internacionales existentes en ese entonccs.

Pero no fue la faceta diplomática la única en que se distinguió
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Enrique Geenzier. Pudo ser tal vez lo que en la ocasión le dio mayo-
res vinculaciones efímeras pero probablemente su permanencia se
da en el campo de las letras, en aquella que dice relación con lo artís.
tico. Geenzier fue un hombre polifacético. ,En su mocedad, gran afi-
cionado del base-ball y con Nievez Pérez, el Doctor Zetner y Julio
Botello, entre otros, en equipos como "El Colina", "El Istmo" y
"el 606" demostraban sus cualidades de deportistas. Cantaba y de-
clamaba con maestría; las cuerdas de la guitarra las hacía vibrar con
fluidez y su pincel dejó también recuerdos fructíferos sobre el
lienzo.

Su inclinación natural eran las letras y para ellas esencialmente

vivió. Fue prosista y un poeta sencilo, de verbo elegante y elevado,

de un . acrisolado sentido rítmico, que le cantó a la naturaleza, al
amor, a la vida, a la belleza y a la Patria, "a cuanto es noble y santo
en la tierra", lo que lleva a Lola Collante de Tapia a manifestar que
" (eenzier es él, sólo él en su apostura apolínea, es sólo él en la pulcra
presentación de sus composiciones" y a juan Felipe Toruño a señalar
que con "Enrique Geenzier tiene la poesía de expresión sencilla, cla-
ra y dulce, a uno de sus representativos de América. Tibia excelsitud

de visión palpita en las estrofas del poeta panameño, quien realiza en
espíritu de vida la idealidad que guía sus acciones. Poeta decoroso y
elegante, nostálgico y espontáneo que se desliza deliciosamente por
jardines bajo ciclos estrellados, luminosos en los caprichosos nácares

de Net -a-Sche".

Otras muy valiosas opiniones se dan acerca de la obra literaria de
Enrique Geenzier. No es nuestro propósito repetirlas en este escrito
sino resaltar otros aspectos que encuadran más en nuestro objetivo.
Así, por ejemplo, cuando en 1930 Enrique Geenzier ostentaba el
cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Pa-
namá ante el Gobierno de Venezuela, en ocasión de los actos con-
memorativos que allí se daban con motivo del primer centenario de
la muerte del libertador Simón Bolívar, Enrique Geenzier, el di-
plomático panameño, sorprendió gratamente a la numerosa concu-
rrencia cuando en su propia voz declamó su famoso poema "Bolí-
var", compuesto especialmente para ese solemne momento. La voz
y letras de Panamá, a través del chitreano ( ~nzier, se elevaron a la
altura de la espada y genio del libertador en un poema que electri-
zó al culto público allí reunido, que vitorió entusiastamente al ín-

clito bardo panameño, batiendo frenéticamente palmas de reconoci-
miento a su mensaje literario. Famoso también su "Salmo de Vida",
escrito en plena juventud, 1916, galardonado con la Flor Natural y
Medalla de Oro en el concurso de los Juegos Florales celebrado
con motivo del Tercer Centenaro de la muerte de Miguel de Cer-

vantes Saavedra y qué no decir de La Tristeza del Vals, que el Dr.
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Enrique D. Tovar señala como aquel que "consolidó su continental
reputación de artífice" y que el poeta ruiseñor lo dedica "a los que
saben sentir" y que ahora al leerlo siento, al igual que Enrique
Ruiz Vemacci, que con este poema Enrique Geenzier llega a un
punto de su vida realmente cumbre, donde define su línea y la
impregna del tinte de su alma

Basta en este escrito de particularzar sobre los poemas, siempre
sonoros y depurados del fino exponente de las letras panameñas.
Allí están sus escritos en prosa, su participación como Director y
Colaborador de Revistas como Nuevos Ritos, Variedades, Esto y
Aquello y Memphis y están sus libros de versos "Crepúsculos y Som-
bras", "Corazón Adentro" y "Viejo y Nuevo" para conocer en su
intensidad al poeta.

En este perfil laudatorio, destaco ahora la sencillez permanente
que siempre se dio en el aedo panameño. No olvidó nunca su proce-
dencia humilde, nunca abjuró de sus amigos de infancia, de aquellos
que conocieron de sus estrecheces y necesidades, mantuvo sus víncu~

los con ellos hasta el momento final y su tierra de nacimiento -Chi-
tré- constituía, para él motivo de orgullo natural, haciendo suyas

las palabras del maestro Ingenieros cuando sentenciaba que "el terr-

ño era la patria del corazón". Así, en carta que envía desde Colón a

un grpo de amigos chitreanos, la finalza diciendo que "todos ellos
estaban presentes en mi memoria junto con el querido terruño don-
de tuve la fortuna de nacer" y en su "Romance de Cuna", escrito en
1939, ya en el atardecer de su vida, ante el cuestionamiento que se le
hacía acerca de su nacimiento, poéticamente responde "Chitré,
Chitré progresista, almáciga de valores, con mi nombre cruzo el tu-
yo, los lindes de tu horizonte, sobre el mástil siempre enhiesto, de

mi bajel de ilusiones; y alí seguirá flotando, en bienvenidas y adio-

ses, mientras haya nobles labios, que musiten mis canciones". En
otros documentos Geenzier reafirma su condición de chitreano yen
escrito de septiembre del año 1926 suscrito en Nueva York cuando
desempeña las funciones de Cónsul en eSa ciudad, publicado en el
Semanaro El Eco Herrerano, no sólo expresa "si. no te quisiera
porque me diste cuna y porque guarda en tu seno las cenizas sa-
crosantas de mi madre" agragando que "en tí he amado, he sufrido
y he gozado y mi corazón bendice el momento en que me diste cu-
na" sino que finaliza su rítmica prosa en la forma que seguidamente
transcribo: "Chitré: yo te pido en cambio, y además de todo lo que
ya me has dado, un pequeño espacio en el corazón de tus hijos
y un espacio mayor en tu seno generoso, un espacio en donde mi
corazón y mi cráeo puedan servirte de abono, cuando ya no puedan
darte sus amores y sus frutos, que fueron, son y serán tuyos hasta la

muerte".
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Esos grilletes sentimentales y literarios, que emergen con más
intensidad del corazón del poeta que de su pluma, deben convertir-
se en ósmosis obligante entre los deseos del bardo y la acción chitre-
ana para que sean cumplidas sus póstumas peticiones. Estamos en
retraso pero aún a tiempo, a fin de recibir su corazón y su cráneo

para que, como un brote de auténtico chitreanismo el trovador ex-
presara, puedan servirnos de abono, ahora que sus amores y frutos,
sus esfuerzos y producciones, su inteligencia y rectitud y su forma-
ción humanista y serenidad inquietante nos la ofrece y lega como
epinicio final de agradecimiento.

Su deceso se produce el 21 de septiembre de 1943. Meses antes,

fue objeto de un gran homenaje público que tuvo como escenario

el Teatro Nacional.- Allí, en un acto que difícilmente ha tenido pre-
cedentes, una extraordinaria concurrencia del mundo oficial, artís-
tico y de todas las capas sociales del país, se hizo presente para testi-

moniarle su admiración y simpatía, donde a más de pergaminos, re-
soluciones, ofrendas florales y otros presentes simbólicos, una chi-
treana distinguida -Leticia Juliao- colocó sobre las sienes del bar-
do una corona de oro para cubrir la mente del poeta con material
igual al que en inteligencia almacenaba en su cerebro el coterráneo

homenajeado.
Si toda muerte se ha de estimar en lo físico prematura, la de

Geenzier particularmente lo fue, porque se produce en plena capa-

cidad creativa, en el mismo año en que publica su última obra "Viejo
y Nuevo", donde en el prólogo de la misma se despide del 

lector con

un "hasta luego", con la esperanza de retomar "y por si Dios me da

vida y buen gusto para seguir escribiendo" lo que seguro estará ha-
ciendo desde aquel fatídico momento en el reino celestial para dis-
frute de los que han alcanzado la inmortalidad.

Enrique Geenzier miró siempre hacia lo alto, como debe hacerlo
siempre el hombre. Pero como lo expresa la máxima, nunca preten-
dió llegar a la cima de un sólo salto y supo aplicarse a la educación
propia en toda su existencia, hasta alcanzar pacientemente los frutos
envidiables de su tenacidad. Esa perseverancia de Geenzier, propia de

los grandes, que de "una casa de tejas y vetustos paredones" lo trans-
porta paulatina y quedamente a erigirse, por méritos propios, en figu-
ra descollante del mundo oficial panameño y en autoridad hiperiana
de las letras nacionales constituye el objetivo primordial de este escri-
to, como epílogo ejemplarizante que desea consignar un chitreano
en la celebración del centenario de su nacimiento, para que per-

dure en la historia el esfuerzo exitoso, "sin prisa Of'ro sin pausa"

del coterráneo Enrique Geem-jer.

Chitré, 7 de julio de 1987.
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Presentación

El 4 de marL.O de i 92~ el Dr. Belisario Porras, a la sazón Presi~
dente de la República, invitó al Dr. Octavio Méndez Pereira a asumir

la Secretaría de Instrucción PÚblica, hasta el término de su propio
mandato presidencial, el lo. de octubre de 1924.

No obstante su carácter puntual, en el presentc trabajo se analiza
la gestión de aquellos prohombres en el campo de la educación públi-
ca a lo largo de esos dieeinueve meses intcnsos, enmarcando esa

gestiÓn dcntro dc las particulares peripecias nacionalcs de entonces,
a cuyos retos no rehuían, sino que acudían los primeros a enfrentar
con finne voluntad. Aquella gestión también se encuadra dentro

del proyecto nacional y de la correspondiente concepción educativa
que ambos propugnan.

La Tarea Educativa en Octavio Méndez Pereira y Bdisario Porras
se considcra aquí a partir de la eorrespondencia que entre ellos se
cursa de septiembre a diciembre de 1923. Se trata de más de 100
notas que en conjunto revelan, sin embargo, la preocupación común,
la unidad de propÓsitos y la confianza compartida en el rol de la
educación como motor para el desarrollo y la independencia nacio-
naL.

En el Centenario del Natalicio del Maestro Octavio Méndez
Pereira, entregamos este grano, minÚsculo, a la tarea nacional y
universitaria de reconstruir su gigantesca e impcrecedera obra.

La Tarea Educativa en Octavio Méndez Pereira y Belisario Porras

1. El Transitismo y la Hegemonía Extranjera
La posición geográfica privilegiada del Istmo constituye uno de
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los recursos económicos más valiosos de Panamá. Esto se reveló
con fuerza en la época moderna, al comenzar a formarse un mercado
mundial. De allí que desde tiempos coloniales desarollara una es-
tructura económica basada en el transitismo. Durante los siglos
XVI al XVIII las actividades principales giraban en torno al tránsito

de viajeros y el transporte de metales preciosos, oro y plata, prove-

nientes de América del Sur, especialmente del Perú, y de la cpmer-
cialización de mercancías, provenient~s de la Metrópolis con destino
a las colonias.

Los grpos criollos, prorucaron beneficiarse del transitismo a
través del comercio y de la prestación de servcios como la hotelería,
el transporte de transeúntes y de mercancías. De su seno surgió una
oligarquía comercial usufructuaria de las ventajas de la actividad
transitista y comercial, desde las Ferias de Portobelo, hasta la fiebre
del oro de la California y Australia, y la conquista del Pacífico por

Estados Unidos.

A partir de la segunda mitad del siglo xiX, se incrementó el capi-
tal extranjero en el Istmo, a través de la construcción del Ferrocar
de Panamá (1850-1855), y la construcción del canal por los franceses
(1880-1903). Esto trajo consigo un aumento considerable de la
población en la capital, pasando, entre l851 y 1870, de 5,000 a
9,855 habitantes. En el Período 1882-1888 se contrataron más de

19,000 trabajadores extranjeros, especialmente de las islas del Caribe,
asumiendo la población de la zona transístmica un marcado carácter
flotante.

Así se fortalecía el capital extranjero y, simultáneamente, se

monopolizaba la actividad comercial y transitista a través del ferro-
carl, generándose un proceso de desacumulación de capital, por vía
de la remisión al exterior de fabulosas utilidades y dividendos, y del

ahorro de costos de los comerciantes e industriales de las metrópolis.
En el interior del Istmo, mientras tanto, la agricultura era de subsis-

tencia, y se acrecentaba la existencia del latifundio improductivo,

en grandes extensiones de territorio, donde se petrificaban relaciones
de naturaleza serviL.

La. dinámica de la actividad económica del Istmo no era producto
del desarrollo autónomo y autosostenido del país y de sus fuerzas
productivas como lo revelaron la disminución del tránsito ferroviaro
luego de la construcción del Ferrocarrl Transcontinental en Estados

Unidos (1867), y la quiebra del Canal 
Francés, en 1890, que trajo

consigo el despido de cientos de trabajadores, los cuales no pudiendo
regresar a sus países de origen ingresaron al ejército de desocupados
del Istmo.
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Las cosas no vararían positivamente con el canal norteamerica-
no. El Istmo de Panamá sería para Estados Unidos un lugar en donde
además de construir un canal, a la medida de sus intereses mercantiles
internacionales, se aseguraría sitios estratégicos a sus sistema mundial
de defensa y se aseguraría un mercado más para sus productos. Tal
objetivo tendría concreción y base jurídica, cuando e118 de noviem-
bre de 1903 se firma el Tratado Hay-Bunau Varlla. Los Estados
Unidos construirían el Canal de Panamá, monopolizando la ruta
de tránsito y teniendo, además, acceso a la utilzación de todas las
tierras yaguas necesaras para el funcionamiento, defensa y protec-
ción del canal. Desde este momento se establecía un enclave colo-
nial, que mediatiza la independencia y la soberanía de nuestro país.

Con el advenimiento de la República, en 1903, la política de los
gobernantes fue abrir las puertas al capital extranjero, especialmente
norteamericano, promoviendo las inversiones mediante concesiones
de tierras, exención del pago de impuesto y otros privilegios.

La ~injerencia del capital norteamericano en Panamá penetró
las más diversas ramas de la actividad económica, como la minería,
la explotación madererai de azúcar, de .banano, mediante la creación

de compañías como The Panama Suga Company (1919), Río
Indio Company (1918), The United Fruit Company (1899), American
Lumber Company (1913), Di Giorgio Fruit Company, entre muchas
otras.

En el sector financiero, surgió una. banca de propiedad internacio-
nal, encargada de velar por las inversiones privadas norteamericanas

en Panamá y de sustraer y canalizar el ahorro interno en términos de
sus intereses nacionales. Entre los bancos existentes entonces, esta-
ban The Chase National Bank, The National City Bank, The Royal
Bank, The Commercial National Bank y otros.

Además de monopolizar las actividades comerciales, provenientes
del transitismo, así como los sectores agropecuaros y financiero, el
capital extranjero pasó a dominar todos los servcios públicos, inclu-
yendo el transporte y la electricidad.

La presencia norteamericana se hizo sentir con fuerza, inclusive
dentro del aparato burocrático-administrativo del mismo gobierno
de Panamá. Al respecto el Dr. José Pezet, dirigente de Acción
Comunal, decía:

"Sorprende en verdad, comprobar las dimensiones de esa
presencia en los más distintos pilares y resortes de la adminis-
tración pública: Es Adison T. Ryan, quien como interventor

fiscal, cuida de los caudales del Estado; es Albert Lab quien
instruye, dirige e inspira al civismo de la Policía Nacional;
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es R.K. West el que descuaja montes, une ciudades y abre

caminos a voluntad, porque es el árbitro de esa sección en
el Departamento de Obras Públicas Nacional; es Frederick
E. Libby, Inspector General de enseñanza, quien orienta el
espíritu nacionalista de los maestros (...); es Edwin C. Dexter,
Rector del Instituto Nacional, entonces el primer Centro

Docente del país, el sembrador en el espíritu público
de los futuros intelectuales de la Nación; es Charles L.

Stockelberg, Director de la Escuela de Artes y Oficios, a

quien le toca velar la casa cuna del obreró panameño; es la
Señorita Agnes Brown, Directora de la Escuela Normal
de Institutoras, a quien toca inspirar los sentimientos patrios

en la almáciga de las futuras madres de los ciudadanos del
porvenir; (..) y son el Dr. y General Edgar A. Bockoc, Supe-

rintendente del Hospital Santo Tomás.ly la Señorita Elizabeth

Brakemayers, Jefe de la Escuela de Enfermeras del Primer

Hospital del país, quienes se informan y conocen a propie-
dad las miserias físicas y morales de nuestro pueblo" (1)

2. La cuestión educativa.

El pensamiento liberal comprende en su base teórica concepcio-
nes y postulados que giran alrededor de la igualdad formal, jurídica,
del Contrato Social y de la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano.

Aquel pensamiento, que se engendró especialmente en Inglate-
rra y Francia, permeó nuestra América a través de hombres como
Francisco Miranda, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de
Paula Santander y otros que luchaban por liberar a las colonias
del yugo españoL.

Fueron los principios y las experiencias de las revoluciones bur-
guesas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los que alimentaron
el pensamiento que fundamentaba la lucha de emancipación hispa-
noamencana.

En el plano político, el ideal independentista avanzado tenía

como objetivo la estructuración de Estados modernos, que liquida-
ran el orden colonial anacrónico, que en el plano social mantenía

la servidumbre de negros e indígenas y en el económico obstaculizaba
el desarrollo de la producción y de los intercambios en sentido

capitalista. La maduración del pensamiento independentista coinci-

(1) Citado por Soler, Ricaurte. Cuatro Ensayos de Historia Sobre Panamá y Nuestra Amé-
rica, Primera Edición, Editorial Mariano Arosemena, Impresora La Nación, Panamá,
1983, pág. 37.
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dio con la formación de una conciencia nacional e influyó profun-
damente en la estructuración de los nuevos estados hispanoamerica-
nos.

El proyecto emancipador crearía las condiciones subjetivas para
romper, no sólo con el régimen económico anacrónico, sino para

transformar el régimen ideológico y cultural escolático, clerical, el
cual pugnaba con los nuevos desarrollos que ocurrían en la base de
l~ sociedad hispanoamericana, y con las tendencias del desarrollo
de la humanidad en su conjunto.

Como expresión de las diferencias de intereses económicos,
políticos e ideológicos de las distintas clases y bloques de clase,
que se ariculan y polarzan en liberales y conservadores, luego de

la independencia los nuevos Estados se sumergieron en profundas

crisis y períodos de anarquía, trayendo consigo el desmembramiento
y la desariculación de las grandes unidades nacionales iniciales,

como ocurró con la Confederación Centroamericana y con la Gran
Colombia creada pvr Bolívar. Colombia y Panamá no escaparon a la
violencia y a la anarquía desintegradoras. En efecto,las luchas entre
liberales y conservadores sumergieron a Colombia y Panamá en cons-
tantes guerras civiles a lo largo de todo el siglo xix, lo que generó
el profundo estancamiento económico, la miseria, el despoblamiento
y el retraso cultural de la población.

Aquella situación repercutió profundamente, en sentido negati-
vo, sobre la educación en el Istmo.

Durante la Unión de Panamá a Colombia, a través de las Consti-
tuciones, leyes y decretos diversos, se legisla sobre la instrucción
pública, revelándose preocupación por el estancamiento cultural y
educativo de la Nación. La Constitución de Cúcuta de 1821, por
ejemplo, reconocía que la educación pública era la base del gobierno
representativo. Pero aquélla no pasaría de ser poco más que una
preocupación formal. En el Istmo no se dio, ni aun incipientemente,
comienzo a la educación rural sino muy avanzado el siglo xiX. En
Coclé surge la escuela rural al finalizar la década de 1870. En Agua-
dulce y Natá surgen escuelas de aresanÍas en 1877 y 1878, respec-

tivamente. En la Zona Transístmica, la situación no era más alagie-
ña. No sería sino hasta 1890 cuando se creó el Colegio Balboa, de
segunda enseñanza.

Toda la vida del Istmo, incluyendo la situación educativa, se
tomó más angustiosa a partir de 1886, con la regeneración conserva-
dora y la Constitución Centralista de Rafael Núñez, que rompió
de tajo con el régimen federalista. Si ello aún era posible, las condi.
ciones de existencia de los istmeños se a¡navaron más en el marco
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de la Guerra de los Mil Días. En el año 1899 en el Istmo se clausura-
ban 120 escuelas, agudizándose de esta forma la crisis general en la
instrucción pública.

Al advenir la separación de Panamá de Colombia, el país se en.
contraba postrado económica, social y culturalmente.

Entre las tareas a realizar prioritariamente, estaba fortalecer la
instrucción pública. Así, mediante Ley 11 del 23 de marzo de 1904,

se legislaba sobre la .instrucción primaria haciéndola obligatoria,
pública y gratuita; se abogaba, además por la descentralización de la
instrucción pública, y señalaba que era necesario crear rentas especia-
les en apoyo a la educación. Por otro lado, se afirmó la necesidad de

que la instrucción pública fuese tanto primaria como secundaria,

industrial y profesional. A partir de la Ley 11, la escuela primaria

se dividió en urbana y rural. Por otro lado, la Ley facultó el surgi-
miento de Escuelas normales con principios aplicables a la industria,
agricultura y comercio. Como escuela Normal funcionaría la Escuela
de Artes y Oficios, la cual constituiría uno de los tres pilares de la
educación media del país, conjuntamente con el Instituto Nacional,
cuya organización se dio mediante decreto No. 17, de mayo de 1909,
y la Escuela Normal de Institutoras.

Para el año de 1910, mediante artículo 17 de la Ley 45, se le
concedió al Ejecutivo la facultad de hacer nombramientos en el ramo
de la Instrucción Pública.

Al iniciarse la segunda década de la República, ni la construcción
del canal por Estados Unidos, ni la penetración del capital norteame-
ricano en gran escala, a partir de la Independencia, revirtieron la si.
tuación de atraso generalizado que padecía el Istmo. El mismo nú-
cleo oligárquico al que Belisario Porras hacía referencia en 1904
(1), se empeñaba en seguir explotando al país, bajo una "República
de Mascarada", sólo nominalmente independiente. Acosado por los
"hombres de 1903" que le hacen la guerra, Belisario Porras, no sólo
los denuncia, sino que decide enfrentados en la Campaña presidencial
de 1912, prometiendo terminar con los gobiernos de la oligarquía:

"Mis enemigos -dice en carta al General Manuel Quintero

Vilarreal, del 7 de diciembre de 1911- me hacen la cruda
guerra, porque ven, me parece a mí, que yo represento la
causa de que le hablaba al principio, la de los pueblos, en la

(1) Belisario Porras en carta dirigida a Payán, desde Managua, el 1 I de enero de i 904, se re-
fería, al "famoso grupo" que integraban los De Obaldía.1os lované, los Díaz, los Aro-
semenas, los Ossas, los Lefevre. los Amador, los Arias, los Lewis y los Boyd. cfr. M. O.
Sisnett: Belisario Porras o la Vocación de la Nacionalidad. Imprenta Nacional, Pana-
má, 1959. p. 177, nota No. 14.
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que están afiliados los tristes y los desposeídos. Esta causa ha
sido y es furiosamente combatida por el nepotismo feudata-
rio. Si yo fuera Arosemena, o Guardia o siquiera Icaza o

Fábrega yo sería tal vez un Dios para ellos, y, elegido, al
cabo no vendría a triunfar sino el poder de una familia o
de dos; pero no soy ni primo de ninguno de ellos, y mi fami-
lia es orejana y la gente de color entre quienes he hallado

tantos corazones de oro. Me temen, pues, los poderosos, los
amos, y sin que tengan razón para temerme" (1)

La campaña presidencial de Belisaro Porras se fundamentó en
tres cuestiones fundamentales que, al mismo tiempo, constituían

pilares básicos de su pensamiento y de su práctica política:
-la lucha contra la oligarquía

- la lucha contra la regeneración colombiana que aún imperaba
en el Istmo; y

- la lucha por acrisolar la nacionaldad y defender la República.
Al ascender al solio presidencial en 1912 el Dr. BelIsaro Porras,

hace, junto con Guilermo Andreve, Presidente de la Asamblea

Nacional, el diagnóstico de la situación del país: la nación se enfrenta
a un Estado mediatizado por la intervención norteamericana; la
desorganización campea a lo largo y ancho de la administración

pública; la sombra de Colombia sigue proyectándose sobre las institu-
ciones nacionales; la regeneración conservadora se haya presente en
los códigos y leyes colombianas aún vi,gentes. El país, profundamen-
te atrasado, carece de una economía propia, basada en la producción,
a causa de la mentalidad canalera predominante y a la desariculación
del territorio y del mercado nacional. Belisario Porras, no sólo diag-

nosticó la realidad nacional. Nuestro problema fundamental afirma,
es no haber sacado ventaja de la posición geográfica para desarollar
la producción nacional y crear una economía propia; alejado del
campo, cegado, cruzado de brazos, el país ha vivido del tránsito.
Salta, entonces, de inmediato el eje de su política, económica y
social; el trabajo, afirma:

"Nos asegurar la verdadera independencia"

El sector educativo forma pare esencial de aquella concepción y

de aquel programa de Belisario Porras para asegurar la verdadera
independencia, concibiéndola como fundamento fotjador de la
nacionalidad, tanto en cuanto instrumentación para el trabajo, como
formadora del carácter y de la voluntad. Al respecto, señala:

"...la instrucción pública no ha de ser sólo aprendizaje de las
ares y de las ciencias, sino educación. Aquellas le dan al

(1) ldem., p. 220.
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hombre las armas o elementos con que ha de salir victorioso
en la lucha por la existencia y ésta la que robustece su fe en
los grandes ideales del bien, de la patria y del honor..." (1)
En esa misma línea de pensamiento, refiriéndose al maestro,

afirma:
"El ideal que cada maestro debe proponerse consiste en au-
mentar y desarrollar la ensezañanza, inculcando no únicamen-
te copia más o menos grande de conocimientos, de hechos y
de datos instructivos, sino también principios que tiendan
al perfeccionamiento ético de la voluntad, la inteligencia y el
carácter de los alumnos" (2)
Desde entonces, a lo largo de los diez años en que ocupó la

Presidencia de la República (3), Belisario Porras puso en marcha una
pluralidad de iniciativas dirigidas a atender los acuciantes problemas
de la Educación Nacional. En 1913, junto con Guilermo Andreve,

Secretario de Instrucción Pública, crea una comisión responsable de
revisar todos los planes y programas de estudio, de adecuados a la
realidad nacional, contemplando "el estado social, cultural y moral
del país" y unificar y armonizar sus reglamentos y disposiciones nor-

mativas. Octavio Méndez Pereira fue miembro de aquella comisión
Especial. (4)

La Ley 31 del 26 de febrero de 1913 creó la Inspección General

de Enseñanza Primaria; estableció una nueva escala de salarios para
maestros y profesores, así como premios por antigüedad de servicios
y aseguró la estabilidad docente en base a la buena conducta; creó
las Asambleas Pedagógicas, las escuelas prácticas de agrcultura y el
Curso Superior de Matemáticas. Mediante aquella ley también se
restablecieron la Biblioteca y el Museo Pedagógico en la ciudad
capital y se introdujeron nuevos métodos y técnicas para la enseñan-
za, prohibiéndose, expresamente, el castigo corporal o afrentoso.

El 13 de febrero de 1915 se promulgó la Ley No. 34, cuyo obje-
tivo principal apuntaba hacia la elevación de la eficiencia de labor
educativa de maestros y profesores; define y clasifica las escuelas

(1) M.O. Sisnett, op. cit., p. 228.

(2) Idem, p. 252.

(3) Bclisario Porras ejerció la Presidencia en tres períodos, en dos de los cuales, el primero
y el tercero, resultó electo en eleccioncs directas y en uno, el segundo, asumió la Pre-

sidencia en condición de Primer Designado.
ler. período: lo. de octubre de 1912-10. de octubre de 1916
2do. períodO: 12 de octubre de 1918-29 de enero de 1920.

3er. períOdO: lo. de octubre de 1920-10. de octubre de 1924.

(4) Además del Consejo-Técnico, otros inttograntes de la Comisión Especial fueron Cristó-
bal Rodríguez Y Melchor Lasso de la Vega.
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en urbanas y rurales; mejora los salaros de algunas categorías docen-

tes, establece la Junta Médica Escolar y crea el puesto de maestro
supernumerano.

En el marco de aquellas iniciativas la gestión de gobierno de
Belisaro Porras promovió la fundación de escuelas para adultos;
creó la Escuela Profesional de Mujeres; estableció una estación

experimental del agrcultura; amplía la Escuela de Artes y Oficios;
dio una nueva orientación Pedagógica al Instituto Nacional y a la
Escuela Normal de Señoritas; extiende la coeducación a práctica-
mente todo el país, en base al principio de igualdad ante la ley y la
experiencia de las escuelas mixtas en otros países; fundó Bibliotecas
Escolares en todas las cabeceras de provincias e introdujo cursos

extensivos para los alumnos que habían terminado la primaria, con
el objetivo de convertirlos en Escuelas Normales Rurales; particular

interés recibió la educación de la mujer, bajo la concepción de que
"Ningún país, en efecto, puede llegar a nada si no se educa a la
mujer", frente al argumento contraro que aducía que "la mujer rica

no necesita de profesión alguna y de que la mujer pobre debe confor-
marse con una educación que la mantenga dentro de su modesto
estado social" ( 1 )

La implementación de aquel conjunto de políticas y medidas
la expresó la significativa expansión del sistema educativo, que

entonces tuvo lugar. Si en 1912 había 323 escuelas y unos 15,082

estudiantes en todo el país, hacia 1924 el número de establecimien-
tos educativos se elevó a 420, con una matrícula de 54,792 estudian-
tes, de los cuales unos 44,280 estaban en el nivel primaro, mientras
que el resto cursaba estudios secundarios, profesionales o de nivel

supenor.

Aquellas iniciativas de Belisario Porras, es claro, se desarrollaron
en medio de agdas confrontaciones sociales, políticas e ideológicas,
que tenían lugar, tambien, en el campo de la educación.
3. La Tarea Educativa en Octavio Méndez Pereira y Belisario Porras.

Octavio Méndez Pereira concibió la educación como el medio
de preparar al individuo para la vida social, para constituido en agen-
te para la transformación de la sociedad.

La defensa de nuestra nacionalidad, de la independencia, de la
soberanía la vislumbró estrechamente entrelazada a la moderniza-
ción de la educación y su adecuación a la evolución de la sociedad
misma, de allí el papel transformador que Octavio Méndez Pereira

le asignaba a la cultura, al respecto nos dice:

(1) M. O. Sisett, op. cit. pp. 490-91.
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"que la cultura general, llevará el milagro de la redención

de nuestra nación, a través de la formación de los dirigentes
de la sociedad y resolver con clara visión de nuestro pasado,
nuestras necesidades y nuestro porvenir, los problemas econó-
mico-sociales, políticos, religiosos e intelectuales de nuestro
pueblo, resolverlos con carácter sano y criterio elevado y
de la manera más conveniente para el desarrollo rápido,
amplio, sólido e integral de la Nación". (1)
Acerca de la escuela y su función orientadora, Octavio Méndez

Pereira preveía la necesidad de una educación nacionalista, propug-
nando:

"que la escuela panameña encarne una orientación nacional
definida, que cristalice en su labor educativa un ideal dinámi-
co y guíe la vida colectiva por senderos bien trazados",

y luego añadía:

"la escuela, ha de ser un taller de valores donde se foijan la
conciencia colectiva y 10& más altos ideales de la sociedad".
(2)
Esta concepción de la educación se basó en el neoliberalismo

democratizante y socializante, en boga, que procuraba la transforma-
ción de la sociedad a partir de la renovación armónica de las aptitu-
des y de la voluntad, al margen de las contradicciones sociales.

De alí que planteara con firmeza la obligatoriedad de la educa-
ción primaria y la extensión de la educación secundaria, profesional,
y universitaria; la creación de escuelas prácticas o industriales, de la
que el Artes y Oficios era un modelo; enseñar al hombre del campo
a dominar y mejorar su medio ambiente, y contribuir al desarollo
nacional a través del trabajo productivo.

Tan amplio e integral fue el ideal educativo de Méndez Pereira

que en él estuvo presente el interés sostenido, contante, en pro de la
educación superior y universitaria; en su pensamiento también estuvo
presente una clara vinculación entre educación y trabajo, entre edu-
cación y desarrollo, a través de la educación industrial y vocacional
y de una educación científica y humanística.

Sobre la futura Universidad, nos decía que debía ser libre y plura-
lista; que debía nacer bajo un concepto amplio de la cultura. La
Universidad sería la institución por antonomasia promotora' del
progreso y de la cultura nacional.

(1) o. Méndez Pereira. Memoria de Instrucción Pública. Panamá, Imprenta Nacional, 1924,
p.127.

(2) ldein, p. 36.
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Octavio Méndez PereIra concebía que la educación, la difusión
de las ciencias y de la cultura, consolidaría los ideales nacionalistas

y democráticos, y nos llevaría a nuestra verdadera independencia
política y económica.

Sobre la Universidad, en efecto, decía:

"son talleres más activos de preparación y transformación de
toda fuerza viva, promotoras de la cultura y del Progreso en
todos sus aspectos" (1)
Al promover la Universidad, agregaba:

"Panamá, (...) constituye ya una nación con vida propia y
original, que tiene importancia por su misma posición en el
mundo, entre dos mares, que le traen a sus costas todos los
productos de la naturaleza y la industria, todas las ideas y
todos los aires de renovación, todos los gérmenes de toleran-

cia y novedades, Panamá no puede prescindir de una Univer-
sidad. (2)

El fracaso del proyecto de Universidad Bolivariana no arredró los
ánimos ni disminuyó el interés en la formación universitaria. El
Instituto Nacional se convirtió en centro de los primeros cursos de

educación superior, entre ellos las Escuelas de Farmacia, Agrimensu-
ra, Ingeniería, Pedagogía, Medicina, Derecho y Ciencias Políticas,
los cuales contribuyeron a sentar las bases de la Universidad de

Panamá, creada mediante Decreto No. 29, del 29 de mayo de 1935.
En 1923, Belisario Porras invita a Octavio Méndez Pereira a

integrar su Gabinete y ocupar la Secretaría de Instrucción Pública.

A lo largo de ese año, se reveló entre ambos una comunidad de idea-
les y propósitos tan estrecha que aunaron voluntades para la realiza-
ción de valiosas obras, necesaras para la elevación del nivel educativo
y cultural de Panamá; no se trataba solamente de nombrar maestros
en todo el país, sino proveerlos de la infraestructura y equipamiento
necesarios y de las directrices para llevar con éxito la educación.

De allí los ingentes programas de construcción escolares, de creación
de bibliotecas y museos, de publicación de revistas, textos y libros
de autores nacionales.

No era la primera vez que entre Porras y Méndez Pereira se esta-
blecían relaciones de colaboración en la tarea educativa'; ya en
1913, en el primer período de gobierno de Belisario Porras y siendo
Guillermo Andreve Secretario de Instrucción Pública, Méndez
Pereira formó parte de la comisión que redactaría los planes y pro-

(1) O. Méndez Pereira, op. cit., p. 121.

(2) lbid.
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gramas de estudios de nivel primario, normal, secundario y profe-
sional.

Belisario Porras, al igual que Octavio Méndez Pereira, propug-
na por la modernización y la renovación de la educación y su orien-
tación y vinculación de la teoría, la práctica y el trabajo, a través
de cursos prácticos o industriales. En ocasión de la inauguración

de la Escuela Profesional, mediante carta del 1 de septiembre de

1923, Octavio Méndez Pereira recordaba a Belisario Porras los cursos
prácticos que el mismo Porras había fundado antes, como eran, el
Curso de Comercio, en el Instituto Nacional y la Escuela de Telegra-
fía, en el Artes y Oficios.

Octavio Méndez Pereira y Belisario Porras, promovieron la exten-
sión de la educación al interior del país, con la finalidad de preparar
al hombre del campo para que fuera útil a su comunidad y, por
otro lado, mediante la creación de polos de desarrollo en el interior,
evitar la emigración hacia las ciudades. Este pensamiento subyace
en los proyectos socio-económicos y educativos que el Presidente
puso en marcha en el interior del país, tales como el Ferrocarril
de Chiriquí, la caretera central y las escuelas que se crean aun en las

regiones más apartadas del país. En este orden, altamente significa-
tivo fue el anuncio que Belisario Porras formuló a la Asamblea Legis-

lativa en 1924, al término de su mandato, acerca de su decisión de
crear la Escuela Modelo de las Tablas, su pueblo natal, incitando
a que su sucesor, Rodolfo Chiaria, hiciera otro tanto.

Gran dinamismo le imprimieron Belisario Porras y Octavio
Méndez Pereira al nombramiento de maestros en las escuelas rura-
les, come, revelan las notas cursadas entre el Presidente y el Secre-

tario de Industrucción Pública, asuntos que concitaron, al mismo
tiempo, gran parte de sus preocupaciones.

Dentro de las múltiples realizaciones de Belisario Porras y Octa-
vio Méndez Pereira en pro de la Instrucción Pública, está la construc-
ción del Asilo de la Infancia, el cual tenía una capacidad para 130
niños internos; en el Plan de Octavio Méndez Pereira entraba la
reglamentación de las construcciones y reparaciones escolares. En
nota dirigida a Belisario Porras, con fecha 9 de octubre de 1923,
notificaba sobre la reconstrucción de la Escuela de Niñas de San

Felipe, y la barraca donde funcionaba el Asilo de la Infancia; la
reparación de los edificios de la Escuela Normal de Institutoras y
la construcción de una escuela en Aguadulce y de un gimnasio

público en Santa Rita.

Octavio Méndez Pereira y Belisario Porras fueron del criterio
que para la educación integral del niño, necesita del ejercicio físico
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tanto como intelectual; de alí, que apoyen las iniciativas para cons-
truir gininasios y campos de juegos. De igual manera, también formó
pare de sus preocupaciones el desarrollo de programas dirigidos a
velar por la salud del niño, que le aseguran las mejores condiciones

para el aprendizaje y la felicidad. De allí que apoyen medidas enca-
minadas a examinar la vista de los niños de las escuelas públicas,
promovidas por clubes cívicos y por las autondades del ramo de sa-
lud. En igual sentido, preocupados por la salud de los niños, apoya-
ron la idea del Dr. E. Arosemena de crear botiquines de emergencia
para las escuelas mediante la adquisición de medicinas con cargo a
los fondos nacionales.

El maestro mereció paricular preocupación e interés de Belisario
Porras y Octavio Méndez Pereira. El maestro era para ellos un ser
social determinante en la orientación y educación del estudiante;
de allí que promovieran el más amplio apoyo a su labor educativa
a asegurarles condiciones laborales aceptables y proveerles de útiles
necesanos para el mejor desempeño docente.

La administración de Belisano Porras prestó gran importancia al
nombramiento de inspectores de apoyo al maestro, sobre todo en
lugares rurales; de allí que mediante Decreto No. 48 del 20 de agosto
de 1923 se regularan las funciones del Inspector de enseñanza. Gran
pare de la correspondencia cursada entre Belisario Porras y Octavio
Méndez Pereira trata sobre este aspecto, reiterando su interés en
fomentar la educación en el país, especialmente en las áreas rurales.

Para Belisano Porras y Octavio Méndez Pereira los Cursos de
Verano concentraron un enorme interés; a tal punto que dictaron
el Decreto No. 57 del 17 de octubre de 1923, mediante el cual se
establecía que los Cursos de Verano se dictarían en el Instituto
Nacional, durante los meses de febrero a marzo. En esa línea, me-

diante nota del 27 de octubre de 1923, Octavio Méndez Pereira
expresaba al Dr. Porras su criteno en el sentido de que los Cursos de

Verano estuvieran a cargo de profesores de larga experiencia y con
título universitano, a fin de dales a dichos cursos todo el prestigio
que debían tener.

Fueron Porras y Méndez Pereira de los más interesados en la
creación de Bibliotecas populares y escolares, como complemento
de la formación educativa del ciudadano; las publicaciones de auto-
res nacionales entrarían a formar parte importante de la dotación
de libros de esas bibliotecas. Sobre la edición de obras de autores
panameños, Belisanos Porras y Octavio Méndez Pereira legislan a
través del Decreto No. 39 del 25 de julio de 1923, el cual autoriza
la adquisición de obras literanas o científicas de autores nacionales,

que serían destinada al fomento de bibliotecas públicas y escolares
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así como también al intercambio con el extranjero. Resalta, en este
punto, el gran apoyo ofrecido por Porras y Méndez Pereira a los
autores nacionales cuyas obras eran utilizadas en las escuelas, median-
te autorización del Gabinete. El mismo Belisaro Porras, por ejem-

plo, mediante nota a Octavio Méndez Pereira del 6 de noviembre

de "1923, autorizaba la impresión de 1,500 ejemplares del libro El
Lector Istmeño. Como en este caso, también se autorizó el uso de
otros libros, tales como Nuevas Bases para la Enseñanza Razonable
de la Aritmética, Urbanidad y Buenas Costumbres y otras obras de
reconocido renombre.

El 4 de maro de 1923, Belisario Porras designa al Dr. Octavio
Méndez Pereira como Secretaro de Instrucción Pública. Se unifica-
ron entonces la voluntad patriótica y la decisión política de dos

de los más insignes panameños de' nuestra historia, en una concepción
y en un proyecto común de educación, entendiéndola como instru-
mento para la democratización de la sociedad y el fortalecimiento de
la conciencia nacional.

La correspondencia que entonces se cursó entre el Presidente de
la República, Dr. Belisario Porras, y el Secretario de Instrucción

Pública, Dr. Octavio Méndez Pereira, revela su interés primordial
en expandir el sistema educativo. De 110 notas cursadas entre el
10. de septiembre y el 20 de diciembre de 1923, que se analizaron,
la mayoría se refiere a la creación de escuelas y a la construcción,
reparación y equipamiento de locales escolares, gimnasios, campos
de juego y bibliotecas, y el nombramiento de maestros e inspectores
de enseñanza. Sorprende la atención que el Dr. Belisario Porras y
el Dr. Octavio Méndez Pereira prestan a las demandas educativas
no sólo de la capital sino de las poblaciones más apartadas y virtual-
mente marginada del interior del país. Con la misma dedicación
atendían los problemas de la Escuela Normal de Señoritas, la Escuela
de Niñas de San Felipe, la Escuela Profesional de Mujeres, la Escue-
la de Artes y Oficios o el Instituto Nacional, que los problemas de

las escuelas de Boca Chica, San Félix, Portobelo, Nombre de Dios,
Palenque, Isla Grande, Viento Frío, Brujas, Pihuila, Isla Tigre, Sá-
balo, Partila, Punta Chame, Boca del Monte, San Juan, Las Palmas,

Guabito, La Peña, Canta Rana, Bajo Corral, Bocas del Toro, Las
Tablas, Santiago, Aguadulce, o David. Tanto interés les merecía
el gimnasio público de Santa Rita, la revisión del reglamento del
Artes y Oficios, el Decreto Orgánico de las Escuelas Industriales o el
levantamiento del Mapa de la República, como la biblioteca infantil
de Taboga, el fomento de la agrcultura en las escuelas o la creación
de una escuela práctica de agrcultura en AIanje.

Gran preocupación mostraron Porras y Méndez Pereira, también,
por el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje a través
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de recursos didáctico s y de apoyo, tales como el Museo Pedagógico,
la impresión de libros y textos, la elevación de la calidad de los recur-
sos de Verano, las Juntas de Salud, la creación de botiquines y la
fundación de Bibliotecas escolares.

Aquella correspondencia pone de relieve la enorme importancia
que Porras y Méndez Pereira atribuían a los recursos humanos nacio.
nales calificados, como revela aquélla nota sobre el nombramiento
de M.E. Pérez en la Escuela de Artes y Oficios, cuya decisión de
regresar al país e incorporarse al trabajo, califican de Patriótica (1).

Esta preocupación se asocia directamente con el déficit de cua-
dros profesionales y técnicos calificados de que adolecía el país,

déficit que llevó al mismo Belisaro Porras a contratar una gran
cantidad de extranjeros, especialmente norteamericanos, para desem-

peñar importantes cargos administrativos y directivos en el Gobierno.
En no pocas ocasiones el ejercicio de aquellas posiciones iba más allá
del marco de competencia asignado, para interferir con las políticas
puestas en marcha por el Gobierno NacionaL. El mismo Secretario
de Instrucción Pública, Dr. Octavio Méndez Pereira, debió denunciar
y rechazar las pretensiones prepotentes de uno de esos funcionarios,
Edison T. Ryan, Agente Fiscal de" la República, según enérgica
nota dirigida al Dr. Belisaro Porras. Al respecto, Méndez Pereira

consideraba "humilante y peligroso el precedente que se sentaba si
se aceptaban las imposiciones del Agente FiscaL." (2)

Igual interés en promover y proteger a los profesionales naciona.
les a cargos de alta responsabilidad, manifestaron Porras y Méndez
Pereira, una vez más, al producirse la vacante dejada por Frederick
Libby, Inspector General de Enseñanza. En efecto, ante aquella
situación, restablecieron la Inspección de Enseñanza Secundaria y
Profesional -adscrita hasta entonces a la Inspección General-, a
cargo de Esther Neira de Calvo, y se nombró a José Dolores Mosco-
te en la Inspección de Enseñanza Primaria. J osé Daniel Crespo

asumió el cargo de Sub-inspector. (3)

En las condiciones de aquellos años, la participación de los maes-
tros y estudiantes en la política activa estaba prohibida (4). Dos

(1) Ctr.AnexoA27.

(2) Nota, Cfr. Anexo A-26.

(3) Nota, Gfr. Anexo A-3D.

(4) Octavio Méndez Pereira disentía de aquella prohibición que se fundamentaba en el
Código Administrativo y en la Ley 3S de 1919, pero que violentaba derechos políti-
cos establecidos constitucionalmente. Al demandar se declarase inconstitucional aque-
lla prohibición, Méndez Pereira propugnaba una práctica política que educara al maes-
tro en las propias instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos y deberes

constitucionales, deviniendo un modelo de cultura política.
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notas cursadas entre Porras y Méndez Pereira dan cuenta de la
represi6n por pare de José Daniel Crespo, a los maestros AgustÍn

Paredes y Valentín Henríquez que participaron en una manifesta-
ci6n de apoyo al General Manuel Quintero Vilareal en Remedios,

provincia de Oiiriquí; y la investigaCión que se efectúa en el Instituto
Nacional, sobre la injerencia de estudiantes chiricanos en política o
en clubes políticos. (1)

La expansión y el mejoramiento de la educación, como instm-

mento para la independencia y el desarollo nacional, constituyen
la preocupación principal de Belisaro Porras y Octavio Méndez

PereIra en este campo, tal como revela la correspondencia analizada
y como lo confirma indeleblemente la vida pública de estos dos
panameños.
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ANEXO

Panamá, 10. de septiembre de 1923

Dr. Belisario Porras
Presidente de la República
Presente

Estimado doctor:

He leído con mucho gusto el discurso que usted ha elaborado
para pronunciar en la Escuela Profesional el día de su inauguración, y
junto con asegurarle que me ha parecido muy adecuado, debo agra-
decerle la honrosa alusión que de mi persona hace en éL. Me he
permitido añadirle con lápiz algunos cursos fundados por usted

para compensar la falta de la Escuela Profesional y que usted sin du-
da se olvidó de citar: son el curso de Comercio en el Instituto,
constituido casi todo por mujeres, y la Escuela de Telegrafía en

Artes y Oficios, que con los que usted menciona, se han refundido

en la Escuela Profesional.

Le doy mis más expresivas gracias por la deferencii. y soy de
usted su affmo. amigo y S.S.,

******

Panamá, septiembre 12 de 1923

Sr. Don. Octavio Méndez P.
Secretaro de Instrucción Pública
Ciudad

Mi querido amigo:

Al devolverle los documentos que me envió relativos a los traba-
jos de la Comisión Revisora de los planes de estudios y de los progra-
mas de enseñanza pnmara, debo manifestarle que los he leído con
el mayor interés. En algunas, si no en todas las cartas, se advierte el
interés de los miembros de la Comisión por la orientación de la
enseñana pnmana, cuanto por su eficiencia.

Me ha parecido bien acordado no aumentar los años de estudio
de la enseñanza primaria. La razones expuestas por el Sr. Neumann
iion irrebatibles.
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Los programas concluidos son cuatro, como me hizo saber Ud.
Todos están bien fundamentados y bien desarrollados. Me pareció
de gran alcance el programa de religión y de moral. Qué conclusiones
encierra y cuántas verdades sacadas de los episodios de la historia
sagrada.

Me impresionó mucho el programa para enscñanza de la agrcul-
tura. Lo que indica son revelaciones de las tendcncias primaras, por

10 menos en nuestros pueblos interioranos. Si los maestros lo cum-
plen obtendremos dentro de diez años no más una gran revolución
en nuestra vida. Hoy no estamos enseñando niños y jóvenes sino

para cuando terminen pedir empleo y para cuando no lo consigan

se dediquen a escribir insultando a las autoridades.
Los programas de canto y dibujo son magníficos también.

Hágame el favor de felicitar en mi nombre a los profesores
que hacen parte de la Comisión Revisora de programas y han dado

término ya a los cuatro de que aquí le trato.

Soy suyo afectísimo

******

Panamá, 24 de noviembre de 1923

Sr. Dr. Dn. Belisario Porras
Presidente de la República
Presente

Estimado doctor:

Con cargo de devolución, me permito acompañarle una nota que
he recibido del señor Director de la Escuela de Artes y Oficios, con

el fin de que usted se entere de las dificultades con que tropezamos
en el Departamento a mi cargo, debido al rechazo de las requisiciones
en la Agencia Fiscal. Ojalá usted quisiera ejercer su influencia para
hallarle una solución a este enojoso asunto, pues yo no estoy satis-
fecho con todas las objeciones presentadas por el señor Agente Fiscal
y considero humilante y peligroso el precedente que se sienta, si
se acepta que él puede determinar la cantidad de material que se ne-
cesita en un ramo que no dirige ni conoce, o el tiempo en que tal
material debe ser adquirido. Ojalá el Consejo de Gabinete quiera

pronunciarse claramente sobre este asunto, esencial en mi concepto
al aceptar las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de-
Secretario de Estado. No es mi deseo producir dificultades en el
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Gobierno y estoy dispuesto a aceptar todas las objeciones lógicas,
legales o justas, si el Agente Fiscal aceptara discutir conmigo direc-
tamente las requisiciones ya objetadas o las que en lo sucesivo de-

terminara objetar.

Su afmo. amigo y S.S.,

OMP/men.

******

Panamá,.15 de diciembre de 1923

Sr. Dr. Dn. Belisaro Porr
Presidente de la República
Presente

Estimado doctor:

De todos los planes que han surgido con motivo de la vacante
dejada por el señor Libby, el que me parece más factible, porque
trae menos alteraciones, es el siguiente, que, se me dijo ayer desde
Palacio, patrocina usted: dejar a Meumann en su puesto de Rector
del Instituto, a Crespo en el suyo de Sub-Inspector, nombrar a Mos-
cote Inspector General de Enseñanza Primaria y restablecer, para
doña Esther Neira de Calvo, la Inspección de Instrucción Seçundara
y Profesional, adscrita a la Inspección General por motivos especiales
que hoy no subsisten. Yo preferiría que, estando este puesto creado
por la Ley, se votara un crédito adicional por 18 meses a B/200.00,
o sea por B/.3,600.00; pero si esto fuere objetado en Consejo de

Gabinete queda todavía la posibilidad de apropiar esa suma de los
fondos destinados en el Presupuesto (art. 404) al pago de viáticos
de Instructores y alimentación y alojamiento del Inspector General.

Naturalmente, los nombramientos no se podrán hacer sino
después del 10. de Enero, pues hasta esa fecha se le pagó a Mr. Libby
y por consiguiente sólo desde esa fecha se podrá paga a otro el suel-
do de éL.

Hay más: con estos nombramientos se impone una reorganiza-
ción del personal subalterno de la oficina de Crespo, personal en el
cual yo no puedo tener confianza por sus nexos con la oposición
y por ciertos manej os irregulares en que he cogido a dos de ellos.
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Si uited me otorga cunfiann en eito y iiprueba 11 medid... puedo

preientarle verbiùmefite IOil detlÛleil de ø.uelloii manejoii y diiicutir
con uited la mejor mwiera de efectulU 101 reempllìoli a 101 clUbioii.

Como a uited. no me mueve cm el puelto que me ha confiado
otro eiipíritu que el de øervr dieiente y lewmente äl Gobierno y te la
Patria iiin èiicø.timar plUa ello trø.bl\o, energía y contraredadeii.

Suyo lifeetítimo,

OMPlte
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L.l histona dt' las relaciones de los Estados Unidos con la AninlCa
LatlTa demuestra que su política exterior ha tenidu ('(Hno principio
basicu el mantener su influenCla en la Re¡;ón, a lravés de la "protec
ciÓri de sus irterescs nacionales" y por endt' su "seg-undad nacional".
mediante el control f-eilí tico y militai.

Basados en dirennces de carácter geopoliticas. ¡()s~"si:ados
Unidos han uti1izado varios instrumentos de poI ít ica exterior para
apoyar asi. sus intereses y enfrentar cualquier "amenaza" ¡¡ t'stos
en d extraniero. entre ellos cabe mencionar el "mecanismo eco
nomi(()

1,0 anlerior se corrobora en el trabaJo que realizamos sobre los

i\rnecedentes de PollllCa Económica hacia la RegiÓn a partir del
año 1962. donde destacamos a la Administración del Presidente
Kennedy v su conocido programa denominado la /\hanza para el
Progreso, la Administración Nixon, la Administración Cartei, hasta
ilegai a la actual Adniinistración del Presidente Reagan, pudiéndonos
percatai. durante el estudio de la política exterior de éstas adminis-

traClones, que las mismas han respondido o tienen como denomina-
den común el "preservar la seguridad nacional de los Estados Uni-
dos" El Ilstrumenlo económico ha sido el estandarte. como lo fue
el caso dt' la Alianza para el Progreso, la cual fut' un paso de la

polltica nortcamericana para adecuarst' a la "nut'va situaClón en

Aménca Latina" , producto del tnunfo de la Revolución Cubana, de
1959 En este plan se hacia énfasis en la necesidad dt' efectuar
reformas sociales como "alternativas" al proceso cubano.
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Sin embargo, la Alianza para el Progreso no logró alcanzar sus
objetivos de contribuir al "crecimiento economico" de los países

de la Región, puesto que no se obtuvieron cambios sustanciales, de
tipo estructural, dentro de las economías de los países de la Región,

y, por consiguiente, no respondió adecuadamente a las necesidades
de carácter socio-político, para lograr un grado mínimo de pro¡.eso.
Esto, sin excluirse el papel decisivo y los perfies contradictorios

"de las Corporaciones Transnacionales" instaladas en estos países,
lo cual constituía otro elemento al poco éxito de este plan de desa-

rrollo.
Durante el Período del Presidente Nixon, estas Corporaciones

Transnacionales jugaron un papel decisivo y emprendieron algunas
acciones contra expropiaciones realizadas por algunos gobiernos

en Sur América, eminentemente de carácter coercitivo, las cuales
culminaron con el derrocamiento de algunos gobiernos populares,
como lo fue el caso chileno, marcando la pauta el clima apropiado
para el surgimiento de varios gobiernos militares de corte-fascista,
más "garantes" de los intereses nacionales y la Seguridad norteameri-
cana, con una subsiguiente estela de luchas políticas e ideológicas
contrarias a los mismos.

La Administración Carter, inicialmente se presenta con algunas
"varantes" a la política exterior norteamericana, donde se cuestiona

la "efectividad" del apoyo norteamericano a "gobiernos autorita-
rios" en la América Latina y se toma como bandera la "Defensa de
los Derechos Humanos", lo cual limitó, en cierto grado, las acciones

y el papel de estos gobiernos en América Latina.
Dentro de esta coyuntura internacional, se da el ascenso de la

Revolución Sandinista y vuelven a retomarse las concepciones teóri-
cas, como el interés nacional y los objetivos de seguridad nacional,
dado como resultado una mayor posibilidad de un control político
por pare de grpos que llevan a práctica proyectos nacionales que
pueden considerarse adversos a los intereses internos de los Estados
Unidos.

También dentro de ese contexto, la Administración Carter,
al finalizar su período, emprende una política más "defensiva" en
favor de los intereses nacionales de los Estados Unidos, otorgando
para ello apoyo, hasta en sus últimos momentos, al gobierno autori-
tario de Anastacio Somoza y haciendo pronunciamientos posteriores
contra el nuevo gobierno popular de Nicaragua.

El Documento de Santa Fe constituye una respuesta a la situa-
ción conflctiva en la Región, y la base teórica de la actual política
norteamericana hacia la América Latina, donde se plantea la necesi-
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dad de emprender la defensa de los "intereses nacionales de los Esta-
dos Unidos", lo que implica la re definición de sus objetivos de seguri-

dad nacional, exgiéndose que los Estados Unidos sea y actúe como
una potencia de primer orden.

En las proposiciones de este documento se ha justificado que
esta política, en su mayoría, ha sido desarrollada por administracio-
nes precedentes, y sólo es en este momento que se ha dado coheren-
cia a la misma.

Desde la toma de la Primera Magistratura de los Estados Unidos,
por el Partido Repúblicano que encabeza el Presidente Ronald

Reagan, se han llevado a efecto las recomendaciones de este Docu-
mento y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que, como hemos
visto, es el resultado de estas propuestas.

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (I.C.C.) busca asegurar

ciertos intereses dentro del área; de tipo económico, estratégico-

militar y político, que concretamente detalamos así:

Los de tipo económico:

1. Asegurar el intercambio comercial interoceánico y hemisféri-

co que se mueve a través del Carbe en ruta norte-sur y hacia y
desde el Canal de Panamá.

2. Asegurar el paso continuo de las importaciones de crudo y
demás productos petroleros de Estados Unidos procedentes de
Africa y el Medio Oriente.

3. Mantener la Región como fuente de materias primas y materias
críticas.

4. Contar con el acceso futuro y presente a las riquezas petrole-
ras de México y de otros países de la Cuenca.

5. El fácil acceso a sus posesiones en El Caribe (Puerto Rico e
Islas Vírgenes) y sus intereses internos en cada una.

6. Mantener y asegura sus inversiones de capital e intereses de
sus Corporaciones Transnacionales.

Los de tipo Estratégico-Miita:

(Hemos podido apreciar que es uno de los garantes de los inte-
reses en general).

1. Control y dominio de la Zona de la Cuenca del Caribe, desde

concepciones de Seguridad Nacional y medidas de contra insurgencia.

2. Mantenimiento de sus bases e instalaciones miltares en la
Cuenca del Caribe, así como de sus puestos de escucha y monitoreo
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de movimientos de barcos y iubmarioi, que iiería casi imposible y
altamente costoso removerse,

3. AJegurar actividades de entrenamiento miltar.

4. AJegurar la existencia de aras estratégicas dentro de sus

bales miltares en la Cuenca del Caribe.

5. El de proteger sus estaciones de radio que tranimiten y reco-
gen información hacia el Continente y la protección de sus bases de
radares.

6. Asegurar la "seguridad" de sus bases de estacionamiento de

submarnos atómicos.

7. Permanecer con campamentos de adieitramiento de fuerzas
miltares de países del área, y el continuo tránsito de tropas nortea-
mericanas dentro de la misma.

Loi de tipo Político:

1. Nacen del interés de los Estados Unidos de mantener sus
"fro~teras estables", desde el principio de seguridad nacional, el

cual ie manifiesta en el apoyo a gobiernos que coinciden con sus

intereses dentro de la Región en la Cuenca del Carbe.
2. Para ello, la problemática Norte-Sur se subordina al balance

de poder Este-Oeste de los conflictos en la Cuenca del Caribe. y
promordialmente en el área centroamericana, favoreciéndose. así,
los intereses de detenninadas élites a lo interno de los Estados

Unidos, que en definitiva conciben el interés nacional y definen
la Seguridad Nacional desde la perspectiva de incrementar y mante-
ner los beneficios que obtienen de la Regi6n que controlan y perpe-
tuar, así, sus posiciones de controlo impedir (o en otra alternativa
"eliminar") por completo el surgimiento de "élites-opuestas", que
sustenten programas de tipo político, competitivo o conflctivo
con sus intereses.

En definitiva, y según las fuentes de análisis consultadas, para

los creadores y guías de la política exterior norteamericana, la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (I.C.C.) parece responder así a
puntos concretos:

a. El impedir el apoyo militar, de potencias "hostiles". siguiendo
pautas te6ricas reactivadas y establecidas desde 1823, en la Doctrina
Monroe.

Las cuales actualmente se definen así:

1. Mantenimiento de un equilibrio estratégico de poder frente
a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
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2, El apoyo a IU. aldol en el úe. para preicrvar el Statui Jurí.
dico.

3. El fortalecimiento de lUi interelCl económicoi dentro de cada'-
economía de 101 paíiei de la Cuenca del Cabe.

4. El mantenimiento del rClpeto y IU preltigio frente a iUI alia.
do. ex terno..

5. El mantenimiento delliderazgo en la Regi6n y en la Comuni.
dad global de nacione., dejando a un lado la telIl de "cueitionabil.
dad" de hegemonía de lo. Eitado. Unido. como potencia de primer
orden.

6. Alegura y garantiza que el "de1io" y el "coito" de la leguri.
da de 101 Eltadoi Unidoi no lean incrementadoi como producto
de la ine.tabildad de la Cuenca del Cabe,

Aparte de lo. intere.e. antel mencionadoi que conlleva la Inicia.
tiva de la Cuenca del Carbe, exiiten otroi intereiel adcionalCl, lo.
cuale. detalamoi en nUeltru reflexione. fines, y concretoi iabre
la Ley de Recuperación Econ6mica de la Cuenca del Cabe:

Se sabe que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con.tituye un
programa de la actual Administrai6n del PrClidente Ronald Reagan,

mediate el cual se present6 como objetivo del gobierno norteameri.
cano "Promover el desarollo econ6mico de la Regi6n, por medio
de una serie de medida integradu y coordinada en 101 campoi del
comercio, la inversi6n y aistencia financiera, con el fin de crear las
condiciones adecuadas que le permiten al "lector privado" tomar la

iniciativa para uegurar el desarollo.

Sin embargo, al reflexiona sobre el dirio pronunciado el 24
de febrero de 1982 por el Preiidente Reagan, ante el Conicjo perma-

nente de la O.E.A, (Orgaizaci6n de Estados Americanos), y iabre el

fundamento del programa, cual el, la "Ley de Recuperaci6n Econ6-
mica de la Cuenca del Canbe" (Carbbean Baiin Economica Recovery
Act), en la cual se eltablece la entraa, libre de gravámenel hacia el
mercado norteamericano, de la mayoría de las exportaciones de la
Regi6n, pudimos persuadiroi de que la política exterior de los
Estados Unidos utilza el mecanismo econ6mico como medio de
reafirmar su política global actual en el área, de carácter político-

miltar, presentando desde uIi punto de viita "táctico" el instrumen.
to económico, "libre de asectos militaes". Sabemos, pues, que la

inadecuación del primero exige la presencia del segundo.

También, la Iniciativa de la Cuenca del Carbe Cltá estructurada
para reforzar los intereses naionaes de los Estados Unidos, median-
te la protección "sin riesgos" del capital norteamericano con la
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consecucion de mayores garantías adicionales para sus inversiones
en el área e intereses internos. Este planteamiento se corrobora con
las disposiciones de la Ley para la Recuperación Económica de la
Cuenca del Caribe, principalmente dentro de sus secciones 212, 213,
214.

En ellas se presentan exclusiones de carácter político, así como
una serie de condicionamientos, que responden a intereses internos
de los Estados Unidos, como lo son:

_ Se exigen determinados criterios relativos a la expropiación
de bienes de propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos, median-
te una pronta, adecuada y efectiva compensación.

_ Se exigen medidas adecuadas para cooperar a fin de evitar que
entren drogas y narcóticos a los Estados Unidos de América.

_ Se exige el reconocimiento de los laudos arbitrales a favor de
los ciudadanos de los Estados Unidos de América.

_ La prohibición de difundir material, con derecho de autor,
por parte de los Estados Unidos de América, sin consentimiento

del propietario.

_ La condición de celebrar un tratado de extradición con los
Estados Unidos.

_ Entre los criterios discrecionales que el Presidente de los Esta-

dos Unidos tomará en cuenca para la elección de un país como

beneficiario, se destacan los siguientes:
a. La condición de que el país (beneficiario) asegure a los Estados

Unidos que permitirá el acceso equitativo y razonable a 'sus mercados
y recursos de productos básicos.

b. Para la elegibilidad de un producto se exige (para el trato libre
de derechos arancelaros) que el mismo sea cultivado, producido o
manufacturado en un país beneficiario y que cumpla con ciertas
reglas de origen, como son: que el artículo debe ser importado direc-
tamente a los Estados Unidos y por 10 menos el 35% del costo del
valor del arículo deba añadirse en uno o más de los países beneficia-
rios (Los componentes del artículo hechos en los Estados Unidos
pueden comprender 15 de los 35 puntos porcentuales dejando 20%
del valor para que sea agregado en los países beneficiarios). Por
último, los productos con componentes extranjeros deben ser trans-
formados sustancialmente en artículos de comercio nuevos y dife-
rentes.

Por otro lado, la apertura comercial del Mercado de los Estados
Unidos, realmente no es tan amplia como se ha difundido en los
diferentes medios, porque en aquellos sectores donde puede correrse
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el riesgo de verse afectada su industria nacional (de los Estados

Unidos), se cierra o se restringe la entrada a algunos productos, tales
como:

1. Los arículo textiles.
2. Atún preparado o conservado de cualquier manera.
3. Petróleo o cualquier producto derivado de éste.

4. La existencia de reglas especiales que limitan la elegibilidad del
azúcar para el trato libre de aranceles. Asegurando, así, que las im-

portaciones de azúcar libres de aranceles "no interferirán" con el
programa estadounidense de apoyo a los precios, ordenado por el
Congreso de los Estados Unidos, por ello, las importaciones de
azúcar de la República Dominicana, Panamá y Guatemala fueron

subordinadas a intereses internos de los Estados Unidos y sujetas
a las cuotas existentes.

Existen medidas en la Ley, denominadas "salvaguardas", para la
industria de los Estados Unidos, donde se pueden restringir las im-
portaciones de la Cuenca del Caribe, si estas provocan o amenazan
provocar daños graves a la industria, la mano de obra y la agricultura
de los Estados Unidos.

Existen, también, otras condiciones que crearán mayores incen-

tivos para la inversión de los Estados Unidos, derivadas de la Iniciati-
va, y son otro efecto económico favorable a ese país, éstas son:

1. Mano de obra barata y abundante (En muchos casos donde
los obreros carecen de protección laboral).

2. Mayores seguridades y nuevas oportunidades económicas para
los Estados Unidos, puesto que es factible que gran parte de la inver-
sión en equipo de planta e insumos para nuevas instalaciones de pro-
ducción se importen desde compañías de los Estados Unidos.

3. Las compañías norteamericanas tendrán el beneficio del
acceso a fuentes -de materiales cercanos, que compitan en precio con
fuentes más distantes.

4. Mayor protección de la inversión norteamericana, contra

"riesgos políticos" o de "guerra", mediante la creación de una
infraestructura legal, que le otorgarán los Tratados de Inversiones
Bilaterales, relacionados con la búsqueda de estabilidad de la empresa
transnacional, reclamo esencial de esta para establecerse en el área.

5. La garantía de repatriación irrestricta de ganancias.

6. Exenciones Financieras arancelarias.
7. El obtenimiento de facilidades, por medio de los Seguros de
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Invenión, al capital norteamericano, de cualquier rieiio a través

de la OPIC. (Corporación de Inversionei Privadas en el Extranjero).

8. Ampliación de las Empreøas Multinacionales y Tratamiento

para los inversioniitas y el capital norteamericlUo, que no iea menoi
favorable que el capital nacional u otros invenioniitaa extranjero..

9. Disposiciones con referencia al arreglo de litigio., donde .e
reitera la conocida posición de remitir estos problemu a tribunaleii
internacionales.

10. Por otra parte la exclusión de 1011 paílJll grandes de la Cuenca

del Caribe. Aparte de las razones geopolíticas-estratégicai, también

existen razones económicas, ya que la iniciativa de la Cuenca del
Carbe constituye para los Estados Unidos, ya de por IÍ, una protec-
ción para su economía, ya que sabemos que países de la Cuenca del
Caribe, como México, Venezuela y otros, son los mayores vendedo-
res al mercado norteamericano, donde, seguramente, de incluirse
alguno de estos países grandes dentro de la Iniciativa, podría haberse
visto afectado algún sector de la economía estadounidense. Es por
ello, que los Estados Unidos, a pesar de incluir la cláu.ula ".alvagar-
da", de la industria local dentro de la Le.C., saben bien que la misma
responde más bien a criterios políticos o de otra índole, que a razo-
nes económicas, puesto que saben que el volumen del comercio de
los países de la Cuenca del Caribe, es generalmente pequeño, en

relación con la producción y comercio totales de los Estados Unidos.

La Iniciativa de la Cuenca del Canbe y 101 palsei beneficiarios:

AJpecto Económico:
Según lo analizado anteriormente y en razón de los datos obteni-

dos de las fuentes consultadas, podemos apreciar que la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe no se aproxima, ni siquiera, al grado de refor-
mas dispuestas en la Alianza para el Progreso hace 24 años, cuando
se reconocía la necesidad de que las reformas de las estructuras
internas acompañasen los esfuerzos por liberar el comercio, así
como ningún tipo de programa de ayuda anterior, por lo que no se
puede catalogar a la misma como un mecanismo económico eficaz,
para superar la crisis económica de la Cuenca del Caribe, que ha
degenerado en una serie de conflictos socio-políticos.

Existen otros factores, que le restan, aún más, las espectativas

de éxito a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en cada uno de los
países beneficiaros y que son muy concretos:

1. La liberación arancelaria sólo beneficiará un 5'1 de las impor-

taciones de la Región, hacia los Estados Unidos, ya que un 87% de
los productos provenientes de la Cuenca del Carbe están libres de
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Derechoi Arancelaroi a travéi del Si.tema Generalizado de Preferen-
eiai, lo que implica que exi.ten pocu líneu nUevU para la exporta-
ción.

2. Coniideramoi que la exención de impueitoi para la entrada al
mercado norteamericano no ei iuficiente para mejorar la competiti-
vidad de la. Región, puedo que, a travéi del Siitema Generalizado de
Preferenciai (S. G.P. ), poco ha iido el mejoramiento o el crecimiento
de lai exportacionei "no-tradicionale..., en la Región. (Si ha habido
algún efecto, ha iido el incremento de la dependencia comercial).

3. Lo anterior se corrobora en el hecho de que la única diferencia

entre el S.G.P. y la I.C.C. iolamente lo conitituye el hecho de que
el primero permite la entrada a la mayoría de 101 productos iujetos

a liitado, el cual varía de acuerdo con 1.. limitaciones, según lu nece-
sidade. competitivas.

4. Algunos nibros de interéi para la exportación de los paíie.
de la Cuenca del Caribe, como lo ion el CalO de los textiles y arículos
de cuero, han sido excluidos del programa de la Le.e., y otros prin-
cipales productos de exportación, como lo es el caso del azúcar
que está sujeto a la reitricd6n cuantitativa. (Haciendo la salvedad

de que los mismos han estado expueitoi a constantes caídas de pre-
cios que pagan los Estadoi Unidoi por éstoi).

5. Al existir pocas líneas nuevu de exportación, habría que diri-
gir la producción hacia las exportciones agrícolas no-tradicionales,
por parte de las Agro-empre..., beneficiándose así los grandes pro-

ductores y no los pequei\os campe.inos, 101 cuales no estarían en la
capacidad de cubrir las condiciones de la Iniciativa, acumulándose
los beneficios en una sola élite.

También para la exportaci6n de productos agrícolas "no-tradicio-
nales", se requiere de una infraestnictura adecuada, ya que la capaci-

dad de admisión de inversi6n privada de nuestros países es muy
escasa, y más si se omite la ayuda oficial para el sector público con el
fin de crear 1.. condiciones materiales mái elementales.

Además, las pocas exportaciones que puedan realizarse confron-
taán algunas dificultades en relación con el Valor Agegado (V.A.),
ya que sus posibles efectos se verán disminuidos por el incremento
del 25%, propuesto ori~nalmente, a 35% para las manufacturas, lo
que le equiparará eon el requerido dentro del Sistema Generalizado de
Preferencias (S.G.P.), lo cual significará la importación de más tecno-
logía y materias primas para la elaboración de las manufacturas.

Para compensar los altos costos de producción, por consiguiente, se
utilzará poca inversión de capital y mano de obra, y en muchos casos
bajos salarios, con la consecuente explotación de la mano de obra.
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La escasa infraestructura adecuada, que no le permite a los países
de la Cuenca del Caribe contar con el potencial económico de pro-
ducción, para exportar, son reducidas las posibilidades de competir

no sólo con el resto de los países beneficiarios, sino con los produc-
tos provenientes de otras partes del mundo y en especial con poten-
cias como Japón, las cuales cuentan con mayor tecnología y donde
sus costos de producción son más bajos.

De lo anterior, se deduce la poca eapac;idad de exp()rtación de

nuestros países, en grandes volúmeiies, para abastecer el mercado
norteamericano, puesto que 10 exportado no son los excedentes de
la producción.

El hecho de destinar la producción de los países de la Cuenca

del Caribe, principalmente hacia el mercado norteamericano, reper-
cute negativamente en perjuicio del comercio y la integración regio-
na, si se tiene en cuenta que las reglamentaciones de la I.C.C. no

toman en consideración los procesos de integración económica,
existentes dentro de la Cuenca del Caribe, los cuales, pese a las
dificultades que han confrontado para emprender sus objetivos,
siguen teniendo un papel de importancia dentro de la Región.

Por otra parte, se han presentado algunas dificultades en relación

con las "reglas interinas, aduaneras" norteamericanas, en cuanto

a las disposiciones sobre el origen de materias primas.

Aspectos Financiero:

El régimen de Convenciones que se establece en la Sección
221, sobre el cual han surgido varias controversias, puesto que

fija la necesidad de efectuar "Acuerdos de Intercambio de Informa-
ción" con los países beneficiarios, mediante el suministro de informa-
ción, en 10 referente al "Secreto Bancario" y las" Acciones al Porta-

dor", contribuye a restarle importancia a cualquier beneficio que se

obtenga por la realización de Convenciones en los países beneficia-
rios, ya que se afecta el principio de "confidencialidad" del Sistema
Bancario de los países de la Cuenca del Caribe, así como las inversio-
nes extranjeras dentro de estos.

También las inversiones que se esperaban dentro de la i.C.C.,
presentan pocas expectativas de realizarse, dado el incremento de la
tasa de interés, por parte de la Banca Internacional y algunos Organis-
mos Internacionales, y las condiciones exigidas por los mismos, lo
cual acentúa más el deterioro y agudiza la Crisis-cconómica-social y
política de la Región, ya que la imposición de plazos incrcmcnta la
deuda externa.

Por ello, el flujo de inversiones, que constituye el éxito de la

i.C.C., no se ha llevado a efecto del todo; por el contrario, se ha
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presentado el abandono de algunas empresas transnacionales nortea-
mericanas dentro de la Cuenca del Caribe, con serias repercusiones
económicas dentro de estos países, lo cual contribuye a disminuir
los efectos de la I.C.C., si tenemos en cuenta que la necesidad del
flujo de inversiones constituye una de las claves para el éxito de la
Iniciativa de la Cuenca del Carbe.
La i.C.C. y Panamá:

Aspecto econóDÚco:

De acuerdo con la información recabada, podemos observar lo
siguiente:

1. Pese a las ventajas, que se han presentado para la promoción
de nuestro país, en los diferentes foros internacionales, para la
atracción de inversiones, pocos han sido los resultados hasta el
momento.

2. El poco aprovechamiento, durante el tiempo que lleva la
apertura comercial, ofrecida a través de la I.C.C., es el resultado de
la inadecuación de ésta a nuestra economía.

3. Puesto que nuestra economía es básicamente de servcios,
pocas han sido nuestras exportaciones, por carecerse de una infra-
estructura apropiada como lo es:

a. Falta de empresas dedicada a la exportación.
b. Carencia de métodos efectivos de producción.
c. Pocos trabajadores calificados.

d. Falta de red de transporte.
e. La existencia de maquinaria obsoleta.
f. La extrema utilzación de intermediarios, para la colocación

de nuestros productos en el mercado norteamericano.
g. En comparación con otros países beneficiarios, mano de obra

un poco más costosa.
h. Lo anterior contribuye a la carencia de competitivida:d de

nuestras exportaciones en el mercado norteamericano.
i. Además, el abastecer al mercado norteamericano implica

inversiones fuertes de capital y mayormente de la comunidad finan-
ciera internacional, para extender créditos por medio de los cuales
se pueda importar maquinaras y los insumos requeridos para la
producción, lo cual es casi imposible, si tomamos en cuenta los
problemas de financiamiento de nuestro país, al igual que el resto
de los beneficiarios.
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j. Dtntro dtl incremento registrado de exportacIoneli, hacia los

Estados Unido., según datoll obttnidos, Panamá apateti6 con un
desctniio en las mismas, en comparaci6n con el resto de los países
beneficiarios y países del tercer mundo en general, inclusive en rela-
ción con países con problemas políticos, cotno Guyana, durante el
período 1979.1984, los cuales arrojan saldos de exportación más
favorables que Panamá.

Apreciamos, entonces, que las exportaciones de los Estados

Unidos fueron incrementadas por los países tercetmundistas en
general, significando que es poco probable que este incremento sea
resultante de la lniciativa de la Cuenca del Caribe.

k. Si se han realizado, por otra parte, algunas exportaciones por
parte de nuestro país, las mi!imas han !iido muy limitadas y producto
de algunas condiciones poco atribuible s a la lnidativa, ya que nuestro
sector agoemprcsarial que, huta la fechli, registra las mayores
exportaciones dentro del beneficio de la LC.C., confronta obstáculoii
para exportar sus productos, por la carencia de infraestructura ade.
cuada.

Aspecto läbotalt
Han surgido algunas controvtrøias mayores entre el Capital-

Trabajo, por el objetivo de favorecer a las empresas que dediquen
el 100'- de su producción para la exportación, lo cual implica lo
siguien te:

a. Retroceso de muchas conquistas laborales y de Seguridad
Social.

b. El otorgamiento de ventajas hacia aquellas empresas que dedi-

quen el 100'A à la exportación va en detrimento de la mano de obra
panamèfià, ya que se pagarían bajos salarios por razones de competi-
tividad dentro del mercado norteamericano, créndoiie así un estatus
discriminatorio de éstas con respecto al resto de los trabajadores del
país, así como de empresas.

c. Además, la i.C.C. no representa un mecanismo "real, penna-
nente, ni efectivo", como ha sido sustentado por varios sectores,
de ser un mecanismo de "generación de empleos", ya que es cues-
tionable en base a lo siguiente:

c.1. La I.C.C. no otorgará empleos con carácter de permanencia,
puesto que la apertura arancelana es sólo por un término de 12 afO!l,
lo que pone en una posición de "términos trllsitorios" la generación
de empleos.

c.2. Además de surgir algunas fuentes de empleos, las mismas se-
rán "restringidas", ya que la apertura de 12 itos del mercado nortea-
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inefÍcano iupone que no ie dé el iitlbletimiento de grandei empre-
..1 dentro de la Cuenca del Carbe, iino que ierá un atractivo para
la "pequenu empreia." l que ton pOCOI coitoi de producci6n y la
poca utiliución de mano de obra pueden lograr recuperar 11. inver-
iión.

(:,3. La e:idltènda de una ley laboral alterna eipedal para lu
mentionadai etnprei.. de exportiwi6n de productoi no4radiciona-

lei coloca a lai empriiiai dedicad a la exportadón de productoi
tradicionalei en poiici6n deiven~oia de no poder competir frente
a eitoi priviegioi que gozan talei indunriai.

c.4. La leøiilación elpecill crea la oportunidad para que algunoi
icctorel etnpreiaralei preiioncn para qUt ie lei concedan 101 miimos
priviegios que 101 otorgados pui lu induitriu de exportacionei

"no-tradidonalei", la cual daría un iolpe certero a lu conquiltai

l.borltei contttmplaclu en el C6dio Laboral, y aun tnái: que le clé
la po.ibUidad de ier de-lldado .1 miimo por eita "Lcliilación
Eapedal" .

c,5. Se hace neceiaro, l!ntoncei, proeurar que ie favorezcsn tan-

to el iector empreiaral como el Icttor obrero equitlUivamente y en

la fonna mii juita poiible, tn cua1quier rcfonna al Código de Triiba-

jo.

Por lo antei expreiado, la Inkiatin de la Cuenca del Caribe

prcienta la penpectiva de 10"'11 potoi reiultadoi amplioi de éxito

en nUeltro pali.
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i.

Casi todos los materiales de este registro ahora removido de mi
memoria, que constituyen estas anotaciones, llegó a m Í por acción
directa, participativa, por vía visual, auditiva y también de referencias
dignas de crétido. Viajaba muchas veces durante la noche en embar-

caciones plataneras que se dirigían a Yaviza o en el antediluviano
PIERRE que realizaba parecido recorrido. Estas eran oportunidades
de escuchar testimonios, de oír cosas. Además, estaba obligado a
pcrmanecer cierto tiempo en cada lugar en labor sanitaria, y ésta era
la más valiosa fuente de información: el conocimiento de las situa-
ciones.

Durante bastante tiempo prevaleció entre muchos panamcños
el concepto de que la Provincia de Darién era nuestra Reserva, dando

al término un ámbito extenso. Reserva de recursos naturales,
particularmente en lo concerniente a tierras fértiles, ríos fecundos,
infinito número de árboles maderables, bosques ricos en especies
vegetales valiosas, abundante y variada fauna silvestre... y, como si
fuera poco, mucho oro. Según los que así pensaban, sin mayores

preocupaciones, hasta podíamos dilapidar otras áreas porque al
final ahí estaba la Reserva, el Darién. Semejante criterio suponía
que la vasta zona limítrofe con Colombia carecía del pulso, del diná.
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mico empuje de otros hombres. Todo estaba allí, según ellos, en
espera de la hora señalada por las vueltas del destino pacienzudo y
comprensivo.

La realidad, con sus aplastantes y categóricos argumentos, se

encargaría después de demoler las concepciones optimistas e irreales
respecto a la Reserva darienita, a su futuro espléndido como tierra
de promisión de los panameños.

11.

Durante el desarrollo de la segunda guerra mundial y bajo la

consigna entusiasta de "Caucho para la Democracia", se organizaron
y movilizaron numerosas "calanchinas" en todo el Darién, bien
provistas de bastimento y aperos de trabajo que, cruzando ríos,

vadeando pantanos, incursionando valles, cerros y laderas, invadieron
las selvas hasta su máxima profundidad para extraer el recurso
reclamado con apremio por los encargados de suministrar con pron-
titud equipos básicos en los frentes de batalla. También, en la
ocasión, surgieron y prosperaron los más variados comercios, hijos
ilegítimos de las circunstancias de la hecatombe en las lejanas tierras
donde se debatían, las armas en las manos, las graves alternativas
planteadas a la Democracia por el Eje, cuyo centro de decisión estaba
en la capital del Tercer Reich.

Hasta acá, en nuestro apartado Darién, se proyectaban las impli-
caciones nefastas que imponía el mago de Berschtesgaden.

Pero volviendo al "caucho para la democracia", nadie se preo-
cupó en serio por lo que realmente estaba sucediendo en las monta-
ñas; por el saqueo que se realizaba, qué normas se cumplían en
materia preventiva, en qué condiciones se extraía el deseado produc-
to. Lo único importante era la mayor cantidad de bolas elásticas y
pegajosas que se entregaran, sin detenerse en las vastas depredaciones
causadas sin control. En aquellos días de trastomal actividad, de
sacudimientos, de galopante entrar y salir los grpos de hombres
fascinados por la angustia de alcanzar más dinero, en nada se dete-

nían. El negocio de las bebidas alcohólicas asumió proporciones

increíbles. Todos actuaban guiados por el pensamiento de que el
auge jamás mermaría y que sería imposible volver a los tiempos
duros largamente sufridos, cuando el perfi hosco de la 

pobreza

tocaba muchas puertas.

Pero un día, frente a nuestra clásica imprevisión y a nuestra
alegría incosciente, los éxitos decisivos de las Democracias en los
campos de batalla contra el Eje, no requerieron más caucho. Enton-
ces, inesperadamente, regresó a Darién la vieja poreza, se sinti6
la nostalgia de los días opulentos y en las selvas, pese a su extraorm",
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nario poder de recuperación, quedaron los estragos y la destrucción
irreparable producidos por las "calanchinas"; y en los hombres, el
hábito de la densa ingestión alcohólica, además de las talegas repletas
de los especuladores que con talento supieron aprovechar su hora

propicia.

Durante el período del caucho en Darién se registran inusitados
sucesos: frecuente presencia de agentes de seguridad de los Estados

Unidos de América que circulan en todas las áreas en las cuales se
desarrollan actividades. De inmediato el confinamiento de buen
número de europeos que residían en Darién: la colección de alemanes
que tenían en Tatahoe Mr. Hostetter y su princesa rusa que decía
haber sido bailarna en la Corte de Nicolás 11.; Mwnyrad, ocupante
de la finca Santa Elena, próxima a Yaviza, de propiedad del Profesor

RIchard Newmman; el buen Casimiro Relinch, suizo; el Dr. Bruno
Hamerschlag, Director del Hospital de La Palma y Bernardo Kresimor,
entre otros; éste último posteriormente asesinado por un delicuente
vulgar.

y a propósito de Kresimor como administrador de Pehuila,
resultaba un hombre acogedor y servcial para el que llegaba a esas
soledades: trato cordial, comida y hospedaje, de ser necesarios.
Desde la elevación de Pihuila, oprimida entre dos ríos, el altozano
de la tienda le permitía observar lo que ocurría en la confluencia

de las dos aguas, en el desembarcadero y además tender la vista en
la recta hacía Camogantí.

111.

Mientras residí en Darién había algunas fuentes de trabajo bastan-
te estables: el aserradero de El Encanto, la extracción de raicilla,
sacar madera para uso local, descargar barcos que llegaban a Panamá,
más la agricultura de subsistencia que ocupaba a buen número de
jefes de familia. Sólo en El Real y Yaviza había un poco de ganado

de propiedad de los Sres. Othón y Quintero. Por otro lado, en tiem-
pos de sequía algunos hombres llegaban a Arza para alcanzar a Cana,
donde, lavando la piedra triturada que quedó cuando la empresa
minera cerró actividades, lograban alguna cantidad de oro.

En Tucutí, en el curso superior del río, también los pobres
lavaban oro; un poco fuera del poblado podían verse hombres y

mujeres dentro del agua, cateando. Los castellanos obtenidos traba-
josamente los vendían en la tienda de Francisco Blanco. Yeso del
oro me recuerda que en uno de mis viajes al lugar, por exigencias
mías, un vecino excavó un hueco para instalar la letrina de que la
vivienda carecía. En la tarde me visitó una señora para pedirme

autorización para lavar la tierra extraída, en busca de algunos caste-
llanos, término en uso para medir y valorar el buscado metal. Tam-
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bién sirve la oportunidad para recordar con simpatía a don Ramón
Goes, a quien siempre escuchaba con beneplácito por sus interesantes
experiencias de minero en los yacimientos colombianos de El Floren-
tino, lo mismo que sus ricas fantasías auríferas. Según don RamÓn,
TucutÍ era todo un rico lecho de oro.

En la época de mi residencia en Darién, los pobladores desvincu-
lados de los grandes ríos en cuyas márgenes operaban los principales
centros comerciales, confrontaban siempre una vida cargada de
problemas vitales. El cateo en ríos, quebradas y madreviejas era

una manera de aliviar la situación, quizás recordando un poco el
tiempo en que se recolectaba la "tagua".

E insistiendo en el tema aurífero, todavía viven darienitas que

tienen presente lo ocurrido en 1941, en Marea, cuando unos chepi-

ganeros cateando, una tarde de suerte, reunieron oro que al precio
de Chepigana representaba varios cientos de dólares... Entonces
ocurrió lo inesperado: prisión en La Palma, prisión en la Modelo,

luego la ciudad por cárcel y muerte finalmente para alguno de los

menos afortunados; operación muy similar a lo sucedido con las
tierras de La Laguna de San Carlos, con el mismo personaje manio-
brando en el fondo.

iv.
Como es natural en una zona fronteriza sin vigilancia adecuada,

un legítimo contrabando no podía faltar. Recuerdo un personaje

de la actividad que operaba bien avalado y seguramente protegido,

un español, vasco para mayores señas, apodado El Cojo, porque
lo era, que, luego de muchos episodios cruentos en el Atrato, se
metió a maderero darienita, destacándose, como en la empresa
anterior, por procedimientos y mecanismos tan reprobable s que

incluían el uso de la pistolaametralladora de la que siempre estaba

acompañado. El fue personaje central de "LA PLATA MANDA" y
su epílogo vital planteó una disyuntiva muy contradictoria: imposibi-
litado de seguir actuando en Darién, se estableció, más adelante, en

territorio colombiano donde reanudÓ las mismas prácticas reprocha-
bles; hombres perjudicados económicamente por sus vivezas viajaron
a denunciar sus abusos. Enterado, salió a encontrarlos. Enfrenta-
dos, los mató a todos, metió los cadáveres en la embarcación de

ellos, que llevó mar afuera y luego dinamitó. Días posteriores la

marea arrojó a la playa algunos restos. Forzadas a actuar, las autori-
dades ordenaron la detención, pero los deudos dudaban y sospecha-
ban el mandato de la plata. Cuando caminaba hacia la cárcel de

luradó, un menor, hijo de una de las tres víctimas, lo atravesó de
canto a canto mediante un aronazo lanzado con rencor y fuerza
que penetró por la espalda. Entonces ya la plata no mandó.
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Desde luego que El Cojo no era el único negociante del contra-
bando, pero su influencia, su arrojo y sus pantalones, le daban jerar-
quía.

v.
En una ocasion paricipé de una comisión sanitaria que viaJo

hasta la frontera con Colombia a investigar denuncia de brote epidé-
mico. Remontamos el Tuira, desde El Real hasta la desembocadura
del río Pucro, de donde partimos, selva adentro, hacia Paya. Nuestra
vacunación se generalizó a todos los grpos encontrados a partir
del El Real. Recuerdo con simpatía la colaboración magnífica del

maestro Recuero, en Pinogana; de Nicolás Ruvides, en Boca de Cupe;
Juan Villalaz, líder del reducto kuna de Pucro y de los Garrido, tam-
bién kunas, en Paya.

No puedo olvidar la belleza de la selva, clara y fresca, que atrave-
samos tras largas jornadas, camino de Paya, ni el rico olor de los
árboles de bálsamo; tampoco el estruendoso recibimiento multicolor
que desde arriba nos tributaron guacamayas y loros.

Vueltos a TucutÍ para tratar problemas de salud humana, es de
justicia poner de relieve el estupendo trabajo efectuado por el Dr.
juan Feraud Pañafiel contra la buba, dolencia entonces tan generali-
zada que afectaba al 70% de la población, sin consideración de sexos
ni edades. Esto significó un largo tiempo en el lugar y hacer frente
a muchas dificultades en aquel casi fúnebre aislamiento; pero el Dr.
Feraud le consagró a su acción curativa un convencimiento ejemplar.

También fueron de mucho interés para Panamá las investigacio-
nes efectuadas por el equipo encabezado por Pedro Galindo, uno

cuyos miembros era el actual Rector de nuestra Universidad. Este
grpo se ~stacionó en Tacarcuna, entre otras áreas darienitas, propor-
cionando conocimientos e información científica útiles a nuestro
país y al Instituto Gorgas.

Es igualmente útil recordar los trabajos del Dr. José Rodriguez
Bermúdez, en el dominio de la Fiebre Amarila de la Selva. El no
dejó sitio habitado sin su presencia y su trabajo. Se registraba, en

aquellos días, mortandad de monos, señal cierta de la actividad
del virus y de la profusa existencia de su vehículo trasmisor, el

HEMAGOGUS.

En efecto de la fiebre amarilla de la selva resulta útil referir lo
ocurrido al Dr. Rodríguez y a su asistente, don Rogelio Lay, en el
desarrollo de su empresa sanitaria. Concluida la vacunación entre
todos los grpos darienitas susceptibles al problema, remontando

ríos, a veces utilizando motores de borda, otras la palanca, viajaron
hacia el último reducto sin la acción protectora, Sogubtí, direcicón
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terrestre de Sasardí-Mulatup-San Blas-, la mística region de los

"indios bravos". Después de vencer muchas horas de distancia, de
hambre, de cansancio y tedio, constantemente asediados por man-

chas volantes de Morrongoy sedientas de sangre, llegaron a la entrada
del poblado donde fueron interceptados. Apenas les permitieron
acampar bajo un techo pajizo, a condición de que al amanecer

siguiente, temprano, emprendieran la retirada.

Al final abrupto de la campaña contra la fiebre amarila de la
selva hace recordar lo referido por Lyonel Wafer respecto al trato
que recibió de los antecesores de los "indios bravos" cuando sufrió
un accidente que casi le cuesta una pierna.

En aquel tiempo, el tiempo que quiero recordar, todavía funcio-
naba la solidaridad sin costos que permitía dar razón de fundamento
a la esperanza. Fui testigo inmediato, por ser parte de la unidad de
trabajo, de los esfuerzos eficaces desplegados en varias oportunidades
por el Dr. Bruno Hamerschlag para rescatar de la muerte a colombia-
nos extraviados, perdidos en las montañas, que localizados por
buscadores o caminantes ocasionales, trasladados al hospital de La
Palma, roídos por el hambre de 15 días, exhautos, comidos por la
plaga, casi sin sangre, en el límite de la resistencia. Algunos habían
partido de Puerto de Obaldía y muchos otros de poblados ribereños
del Atrato. El ideal que movía a estos hombres, supimos después,

que resolvían desafiar tantos peligros y rigores era el de llegar a la
ciudad de Panamá y a la Zona del CanaL.

VI.

En Darién, qUlzas por una confluencia de cosas raras y tal vez
mezcladas con el fantasma de la soledad, se producían - en aquellos
días - algunos hechos un poco insólitos.

-En una ocasión una manada de puercos de monte cruzó el
Tuira, con una anchura de más de un kilómetro y se metió a Chepi-
gana.

-Un señor que vivía en un islote en la desembocadura del Tuira,
convivía con una "mujer" que había construido utilizando un grueso
tronco de balso. Pacientemente la proveyó de cabellos, vestidos, etc.

- Lolo Méndez, uno de los panameños más valiosos y aunque casi
desconocido, me refirió el caso de un Checo, Carlos Briz, quien en
las lejanas soledades de Tuqueza se estableció, íngrimo, en un modes-
to campamento. Cordial y espléndido, el primer día que lo visitara
otra persona la atendía lo mejor posible, pero al segundo día le

decía: yo cumplí con usted con todo gusto; ahora váyase y haga
su campamento y establézcase como yo.
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En alguna ocasión ~refiere Lolo- unos colombianos que subían
el río encontraron solo el campamento, lo que aprovecharon para
llevarse unas pailas de Briz. Cuando regresó se enteró del suceso;
sospechó de los ladrones, escopeta en mano, por caminos de la
selva, más rectos, los alcanzó y la escopeta lista, el gatilo presto,
los devolvió río abajo a poner las ollas donde las encontraron. Este
raro personaje un día desapareció y luego, con los días, se dijo que
un alemán vago y medio loco lo había asesinado.

VII.

Vuelvo a pensar en la situación de muchos colombianos de

aquellos lejanos días, que se veían impelidos a dejar su tierra. Lo

que llegaba a mi conocimiento invitaba a reflexionar respecto a qué
ocurría en la tierra que abandonaban; en la dudosa validez de tantos
conceptos redondos pero vacíos, nulos para la defensa de los hom"
bres. Hoy, a tanta distancia, me explico claramente sin pretender

justificarlos, por qué existen las F.A.R., y el M 19 Y otros grupos
más en armas.

Las dolorosas historias que tenía que escuchar; las horribles
injusticias referidas, salidas de los labios trémulos de quienes anhela-
ban, siquiera, un mínimo gesto de comprensión y solidaridad; los
estragos orgánicos que mis ojos atestiguaban causados por desnu-

trición, el cansancio y las dolencias; los sufrimientos llevados a altas
dimensiones, relatados por los que eran puestos bajo mi dirección

para trabajos sanitarios, repitiendo el cuadro pavoroso durante

meses y años, por haber cruzado sin requisitos una frágil línea
fronteriza que ni se sentía estas experiencias nutridas por un senti-

miento de justicia, humano, determinaron el nacimiento de la novela
"Los Clandestinos" como reacción.

El problema legal de los inmigrantes colombianos, entonces,

frente a la situación humana, no tenía peso significativo. Debió
considerarse a la gente expuesta a una larga oportunidad propicia

para hacerlos víctimas. De todos modos tal "Los Clandestinos",
como testimonio y alegato, ayudaría a que se estableciera posterior-
mente una agencia consular colombiana en el área. Al respecto,
guardo carta del entonces Senador Luis Emiro Valencia.

VIII.

Abandonando las anteriores evocaciones, distantes casi medio
siglo, volvamos brevemente a la idea de la Reserva y a lo negativo
de su realidad de hoy. En estos días se observan lomas peladas,

víctimas de la candela y la erosión donde antes resaltaba ubérrima

lozanía y predominante verdor. Miles de palos centenarios que
203



exigian admiración, cayeron para transformarse en madera y en
residuos para alimentar el fuego destructor. Esta riqueza de la

nación panameña, ¿a quienes ha beneficiado?

Declarar oficialmente a Darién Parque Nacional es una esperan-
za muy frágil en estos días. En cambio los kunas en San BIas han

sido muy efectivos con Su Reserva Ecológica de Udirbi, como lo
atestiguan los científicos norteamericanos Patrick Breslin y Mac
Chapin.

y una nota final muy lamentable: la documentación oficial
sobre los trabajos sanitarios realizados en Darién fue a parar al
basurero porque los que todo lo saben sienten una gran alergia
hacia los papeles viejos, entre éstos el valioso archivo del Dr. Roux.
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Poes ía

IEMIRU(QlUlE CGllEJEN æu lE)~

MIS VERSOS
A Gustavo Solano.

Como el árbol sacude con sus hojas
el polvo de los cálidos estíos,
mi corazÓn desgrana sus congojas
en versos ora alegres o sombríos.

f.'n brazos del dolor canté lo bello;
canté alegre la pena que me asiste,
y cada estrofa mía lleva el sello
de una ironía intensa pero triste.

Mi cUrli.ón, como las rosas jïnas,
tiene perfumes ya la vez espinas;
como el mar, tiene perlas y amargores.

iY al deshojarse en versos, nadte sabe
st mt placer se esconde entre su clave
o si en ella se ocultan mis dolores!

EN LA PLAYA
A Puntarenas.

Rumor de palmas, profusión de arenas,
torrideces del sol de medio día:
¡Cómo llegáis al fundo de mis penas!
¡Cómo vertéis en mi alma la alegría!
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Tardes llenas de luz, tardes serenas,
roncos gemidos de la mar bravía:
¡Cómo esfumáis con vuestras cantilenas
la brumazón de mi melancolía!

¡Cómo no he de deciros que sois buenas
si habéis, como una copa de ambrosía,
el tósigo endulzado de mis penas?

Y, cómo no ofrendaros mi alegría
si allí no más, herosa Puntarenas,
imiro las costas de la patri mía!

Pu ntarenas, junio 17 de 1915.

CONFIDENCIAS

Prsionero en la cárcel de tu tibio regazo,
sin testigos ni intrigas que nos hagan sufrr,
con las almas unidas por el único lazo
que jamás se desata... ¡así quiero vivir!

Anheloso de lauros para ornarte la frente,
con tu amor como un faro que ilumine mi andar,
con el ansia infinita de abrevar en tu fuente
y dormir en tu oasis.. así quiero luchar.

Contemplando tus ojos, aspirando tu aliento,
sin recuerdos que me hagan el amor maldecir,
con la dulce confianza de que un solo momento
no podrás olvidarme.. iasí quiero morir!

LA CITA

La bria que pasa cargada de esencias,

un rayo de luna que borda el jardín.
La noche, la calma, las níveas fulgencias
del cielo sin nubes, profundo, sin fin.

Tu fina silueta que asoma a los lejos
envuelta en la cofia de blanco fulgor.
Tus manos, tus crenchas, los vivos reflejos
que lanzan tus ojos ardidos de amor.

Te miro y te siguen mis trémulos pasos;
me acerco, y me tiendes tu mano gentil.
La sombra.. el follaje... tus mórbidos brazos..
mi amor... tu locura... tu aliento febril.
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Ya tú no recuerdas tan plácido horas;
no alumbra tu frente la antorcha lunar;
pasaron, sin verte, centenas de auroras
iy aún no he podido la cita olvidar!

MUTACION

Alta noche vernl. En la arboleda,
que a través del jardín llega hasta el río,
enhebrada la luna su alba seda
sobre las hojas del ramal sombrío.

Allí fue tu vivir, bajo el bohío
que ya ruinoso en el jaral se hospeda;
allí fue nuestro amor, y allí fue mío
tu cuero entre nectan'os de reseCÚ

Alta noche lunar. El manso río
hoy, como entonces, critalino rueda
musitando su tiero murrurío,'

pero en la oscuridad de la arboleda
ini la antorcha lunar tiende su seda
ni tú respondes al acento mío!

INSINUACION

Oye: sobre el abismo de mi carne
trstemente mortal y tentador,

flota el cielo sin nubes de mi espíritu
en un incendio múltiple de aurora.

Di qué prefieres, y te haré dichoso
con mi carne sensible y dolorosa
o con el suave fuego de mi espíritu...
¿Quieres la eteridad'! ¿QJieres la hora'!

iLo quieres todo! iAh! iNo seNas hombre
si sólo ansiara una de esas cosas!
QJieres la esencia que perdura siempre
y el capullo que exalta pero agosta.

Tómame, pues, y pálpame, y asírame,
que en ti puedo morir como la rosa
que en los brazos del Céfiro galante
iezhala su perfume y se deshoja!
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DE MI ROSAL

¡Amado! En mi rosal ha florecido
desde anoche una rosa cuya esencia
tiene la misma suavidad del beso
que dejaste al partir entre mis trenzas.

Si vuelves te daré de su perfume
en los panales que en mi pecho acendran,
como en copas bruñidas de alabastro,
la miel que nunca hallaste en las colmenas.

Amado, ten piedad de mi tortura;
el jardinero te abrirá la puerta
y yo me adornaré, para agradarte,
con el collar de mis mejores perlas.

y me estaré a tus pies, sumisa y blanda,
mientras desatas mi dorada trenza
y mi cuerpo se vuelve todo rosas
¡al contacto de todas tus abejas!

PRIMAVERAL

Todo convida a un idilio
de puritanas ternuras:
las fuentes con sus frescuras,
la flores con su candor,

los astros con sus reflejos,
el jardín con su atavío
y dentro del pecho mío
mi esperanza toda amor.

EN LA NOCHE

Sereno el parque; serena
la fuente límpida, clara;
serena la blanca luru
que en la fuente se retrata.
y en un ángulo del parque
-símbolo de aristocracia-,
abre un lirio el albo copo
de su copa esbelta y blanca.
¡Cuánta dulzura en la fuente
bajo la luna de plata!
¡Cuánta pureza en el lirio,
y qué alegría en el alma!
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REPUBLICA DE PANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS OOMINICALES
A PARTIR DEL 4 DE MAYO DE i 986

SORTEO -No. 3506
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 300 FRACCIONES

DIVIDIDAS EN DIEZ SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA, DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,IJ.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
ENTERO PREMIOS

B/. 300.000 B/. 300.000

FRACCION

1 PRIMER PREMIO, SeriesA,B,C,O,E,F, B/.l,Ooo
G,H,I,J.

1 SEGUNDO PREMIO Series A,B,C,D,E,F,

G,H,I,J.
1 TERCER PREMIO Serie A,B,C,D,E,F,

G,H,I,J.

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximacionea, Series A,8,C,D,E,F,G,H, 10

30

150

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 50
90 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 3

900 Premios, Seriea A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 1

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H.I,J. 2.50

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 5

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F, G,H,I,J. 2

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 3
1014 Preios TOT AL

90,000

45,000

3,000

15,000
900
300

750
1,500

90,000

45,000

54,000

135,000
81,000

270,000

13,500
13,500

600 10,800
900 8,100

B/.1,020,900

El velor de la emisión es de B/.l,650,Ooo.00 El precio de un Bilete Entero es de
B/.165.00. El precio de una Fracción IS de B/.O.55.

Preparado por: Sección de
Estadística y An61isis.
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NUMEROS PREMUUOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DOMINGOS DE JULIO y AGOSTO DE 1987

JU II O 5
JULIO 12
JULIO 19
JULIO 26

No.

3567
3568
3569
3570

PRIMERO

5018
3645
7053
7118

SEGUNDO

5883
3320
1524
7593

TERCERO

1697
0499
6380
1382

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DOMINGOS DE JULIO y AGOSTO DE 1987

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

AGOSTO 2 3571 1939 6545 6278

AGOSTO 9 3572 4550 7167 5145

AGOSTO 16 3573 52876 58656 46650

AGOSTO 23 3574 0680 7771 6245

AGOSTO 30 3575 9638 4388 7313
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REPUBLICA DE PANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL 23 DE SEPIEMBRE DE 1987

SORTEO No. 1090
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES

DIVIDIOO EN 16 SERIES DE 15 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O, y P.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,l,M.N,
° Y P. B/.1,ooO B/. 240,000 0/. 240,000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,D,E,
F,G,H,l,J,K,l,M,
N,Oy P. 300 72,000 72,000

1 TERCER PREMIO Serie A,B,C,D,E,F,
G,H,Y,J,K,l,M,N,
° Y P. 150 36,000 36,00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones Series, A,B,C,D,E,F
G,H,I,J,K,l,M.N,O
y P. 10.00 2,400

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,l,M,N,O y P. 50.00 12,000

90 Premios, Seies, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,l,M,N,O y P. 3.00 720
900 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,l,M,N,O y P. 1.00 240

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

8 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,l,M,N,O y P. 2.50 600.00

9 Prmios, Series A,O,C,D,E, F,G,H,

I,J,K,l,M,N,O y P. 5.00 1,200.00
DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,l,M,N,O y P. 2.00

9 Premios, Series A,O,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,K,M,N,O y P. 3.00

1,014 Pr,mios TOTAL

480

720

El Velar de la Emisión es de 8/.1,320,000.00. El precio de un Oilete Entero es de
B/.132.00. El precio de una Fracción. de B/.0.55.

43,200

108,000

64,800

216,000

10,800

10,800

8,640

6,480

8/.818,120
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

MIERCOLES DE JULIO y AGOSTO DE 1987

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

JULIO 1 1078 5667 5776 5782

JULIO 8 1079 0879 9579 0347

JULIO 15 1080 9578 2278 4722

JULIO 22 1081 5514 8087 7903

JULIO 30 1082 6246 9081 6277

NUMERO S PREMIAOOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

MIERCOLES DE JULIO y AGOSTO DE 1987

AGOSTO 5
AGOSTO 12
AGOSTO 19
AGOSTO 26

No.

1083
1084
1085
1086

PRIMERO

1599
0925
6001
0671

SEGUNDO

8795
8795
0423
7814

TERCERO
9847
7978
1566
0504
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