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¡';diio rial

Por iniciativa del Frente de Defensa de la ClÙtura, que inmediata-
mente fue adoptada por las instituciones, asociaciones y sectores
más representantivos de la comunidad, la naciÓn panameña rindió
homenaje a la personalidad más representativa de las letras istmeñas:
el maestro Rogelio Sinán. Tanto el Gobierno Nacional y el Ministe-
rio de Educación como la Universidad de Panamá, la Academia

Panameña de la Lengua, las Fuerzas de Defensa y otras entidades y
agrpaciones, participaron en el cálido reconocimiento a la vida y
a la obra, al pensamiento y a la acciÓn del escritor panameño que más
elevado rango y destacada jerarquía ha ganado por la amplitud y
calidad de sus creaciones.

Aunque las primeras obras de Sinán fueron publicadas, a media-
dos de la década del veinte, cuando aún realizaba estudios que lo
llevaron a la América del Sur y Europa, sus dotes intelectuales y
sus inquietudes literaras ya habían comenzado a manifestarse en
el Instituto Nacional de Panamá, en donde realizÓ sus estudios
secundarios. Desde entonces, y luego de su retorno a la Patria
como catedrático en el Instituto Nacional y la Universidad de Pana-
má, la vida de Sinán ha estado plenamente consagrada tanto a la

creación artística como a la estimulaciÓn, orientaciÓn y divulgación
de todas las manifestadones de la cultura.

Su extraordinaria fecundidad lo ha llevado a cultivar todos los
géneros literarios. La poesía y el cuento, el teatro y la novela, el
ensayo y la crítica literaria, se han enriquecido con numerosas
4



obras que, por su ejemplar maestría, han ejercido superadora influen-
cia sobre varias generaciones nacionales y le han mcrecido no sola"
mente las más altas distinciones dentro del país sino tambibi rele.
vantes galardones en el exterior.

Paralelanicnte, Sinán laboraba con fervor apostÓlico en la cáte-
dra, para contribuir a la formaciÓn de las nuevas generaciones inte-

lectuales. Y aÚn ten ía tiempo, fuerzas y capacidades para ampliar

esa labor a través de periÓdicos y revistas, montando y dirigiendo
obras teatr.ùes y organizando el Departamento de Bellas Artes del
Ministerio de Educación, que más tarde habría de convertirse en el
actual Instituto Nacional de Cultura.

Pero toda esa obra extraordinaria adquiere proyecciones aÚn

mtÎs kcundas y trascendentes con otras manifestaciones del pensa-
miento y la acciÓn del maestro. En decto, desde su más temprana

juventud y transitando ya por los ochenta y cinco años, Rogclio

Sinán ha ocupado siempre una posición de avanzada tanto en los
afanes de la cultura como en los campos del civismo. Su brillante
inteligencia, su fecundidad intelectual, mantienen, hoy como hace
siete decenios, erguidas y .ùerlas las antenas del espíritu, para captar
el constante renovar de las inquietudes nacionales e internacionales,
con la energía y el vigor de la juventud. Su obra literaria está hen-
chida de sentiniientos y emociones nacionalistas que adquieren

dimensiones universales por la profunda autenticidad humana de
sus concepciones creadoras y de las vivas sustancias sociales quc
nutren sus teni as, sus argumentos y sus personajes. Tanto en la
poesía y el cuento como en la novela, y en su teatro infantil, corre
la sangre ardiente de un pueblo que se rebela contra las presiones
de las influencias extranjerizantes para buscar el rumbo de su desti-
no independiente y soberano.

Por eso, el homenaje a Rogelio Sinán es la expreslOn decidida
y consciente de tcido un pueblo que en él ha tenido no solamente

al abanderado y maestro del permanente evolucionar intelectual
sino tambii'n al orientador ideológico del proceso generacional

que destruye los resabios del colonialismo para construir los cimien-
tos de la soberanía.

La Lotería Nacional de Beneficencia, institución que tiene sus
raíces profundamente sembradas en las entrañas del pueblo pana-
meño y que extiende Sll ram.\je estimulador para proteger todos los
aspectos de la personalidad cultural de la naciÓn, se une alliomenaje
nacional que enaltcce a la República y fortalece la dignidad de su
pueblo al rendir tributo a la personalidad del maestro Rogelio

Sinán.

J
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Para ello, ha dedicado este número de su Re\'sta LOTERL\
a recoger algunas de las expresiones que caracterizan la extraordi.
naria labor creadora del esciitor que fue y sigue siendo conductor

intelectual de las nue\'as generaciones panameñas, como lo fue de
muchas de las anteriores. AJ hacerlo, contiibuimos a facilitar el
estudio de la vida y la obra del maestro, tanto dentro como fuera del
pais.
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¿y si no
a ti
a quien
papá?

1

(1925 - 1927)

i Primavera delgada en tre los remos De los Barqueros!

Jorge Guillén "Cántico".

Todo - en el vario cosmo - es una ronda
que tejen, la materia y el espíritu,
con su Única energética, la onda.

PRINCIPIO ROMANTICO

Yo era un ave sin alas
y tÚ fuiste mis alas.
Entom:cs yo alcé el vuelo
contigo, al Infinito,
en busca de verdad
y en busca de la esencia
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de las cosas. Tu viste
desde la altura otra ave

perdida, sin sus ,ùas

y bajaste a ayudarla,
Yo qucdé - ave sin alas ~
en el espacio. Y ruedo
todavía hacia el abismo.
Mis versos tienen mucho
de nucstro loco vuelo.

Cuando los leas recuérdame
y lánzate al abismo
porque salves a esta ave
que tÚ precipitaste...

A VION

Una luz rasga la noche
trepanm1do ~-arrba - nubes.

Pareces estrella en marcha,
avión - ¡pupila que subes!

Tu ruido - toques del viento

roto en a.~tillas por la hélice -
se esparce bebiendo millas
hacia el In fini to. . ,

Miro:
tu estrella que corre loca
y las que apenas rutilan.
Mi pensamiento echa a andar. . .
¿detrás de cuál? ¡Tras ninguna!

¡Más arriba! ¡Más arriba!. . .

AMANECER

¡ENLOQUECIDOS de jÚbilo
- gotas de tinta inestables ,,_
pájaros innu merables
suenan sus locas trompetas!. . .

Saludo
a la bandera
del Alba!. . .
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VIAJE

LAS nubcs escolares
dc escuda elenicn tal--
him lOlIadci sus ti bros de luz
y se van . . .

El caballo dd v ieIl to
las conduce
sobre su lomo tierno.

iYasev;in! ¡Ea! ¡Ea!

y
¡AdiÓs! les van diciendo

con sus panudos de humo
las chinicneas. ' ,

SOL

El viejo sol está borracho de luz
y tiene susul tos

de niiìo que por travieso
duenne COIl el sueno inquieto.

Se le derrama la luz
goteándole de la boca. . .
iMira, , .! il\1ira, córno caen

al agua del río
las gotas!...

(Lamparero solitario de los días
se ha detenido, cansado,
en el Meridiano.)

Pobre
vieJo
lamparcro,

Se emborncha con el vino de su luz
y lo derrama
sobrr: las aguas del río. . .

(~N() era acaso para d campo?

9



HOJA

Al otro lado de ti
ibrillo! ibrillo! ¿será sol?

( ¡ay transparencias de verde!)

pero lo humano en tus venas
me acerca a ti, acerca al ave.
Ritmo de igual, casi mÚsica.

¡y ya en nostalgias de verdes

chapalea en ti mi pupila!

Si fuera así. .. ¡Pero no!
resignaciÚn esmerada. . .

FRESCURA

SE burlaba el surtidor
- ila risa casi lo ahogaba! __.

porque la lluvia bajaba
y él la devolvía al Señor. . .

TRISTEZA

EL verde de los sauces
se diluyÓ en el ah'Ua.

La pura claridad se ha entristecido
por su nueva
coloraciÓn de malva.

ESTRELLAS

iEN el árbol
de la noche
cuelgan todas!

.Q" 1 ., h :it uien as ira a cosec ar:

¡Nada!
que por la mañana
viene el jardinero - sol

y
como ya están maduras
las descuelga. . .
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¡Maravillosa cosecha!
i LAS ESTRELLAS!
¡Qué jugo claro tendrán!

SENALES DE LA NOCHE

A través de mi ventana
la luna quiebra el cristal
y viene a besar mi alma
a través de mi cristaL.

El cielo tiene encendidas
sus seÙalitas de luz

y la luna envía a la \'ida
su vieja canción dc luz.

y pues su vieja uUlciÓn
ha trizado mi cristal
se han encendido en mi alma
más seÙales de cristaL

¡Cristales de luz de luna!
¡CanciÓn de luna! ¡Canción

que ha encen diclo es tas señales
en mi viejo corazÓn. . .!

MANCHA DE SOL

CAMPO traviesa, uUlsada,
con el hijo en el cuadril
la moza va hacia el lejano
cuchi tril.

El sol coloca en los árboles
sus moneditas de oro.
y el niÙo suelta la fuente

de su lloro. . .

La rapaza saca el scno
rozagante a se lo dar. , .
El niÙo bebe. Ella ríe.
y echa a andar. , ,
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VIDA SANA

EL m.ar de la llJgada
muevt'
hacia aquí. . .
haci;i a11Ú. . .
su dorado cabello,

Las iiozas \f;\l peinándol()
alegrcs
mien tras c;in 1 an
su letanía de amor.

El Sol

- enaniorado príncipe azul -

les tiende
su capa hedia de luz.

¡Tic, lac! ¡Ti,:, iac; se escuchan
los toques del machete. . ,

Salorna el boyero, , ,

iCromática mai'iana
sana, sonriente y nueva
mecida por el vien to!

(La brisa chapalea
desnuda
en la quebrada)

i Rojo! iV crde! i Amarillo!
¡Canciones! iGritos! iCampc)!

- La cc)secha, La trilla, -

iHurra! iHurra, muchachas!
¡CÓmo ríe

la Vida!

BALADA DEL SENO DESNUDO

iMANGOS! . .. il\1ira!.,. iTantos!
¡Oh¡ , ,. ¡Uno maduro. . ,!
(Dio un sal to, .. j y saliósc
su seiio, desnudo!)
12



¡Yo salté del árbol!
'u' 'T i ('Qu' d ')1 pa.... i an.... 1 e TU o.

¡ Por mirar de cerca
su seno desnudo!

¡Me miró asustada!
Cubrió. . . lo que pudo

'h " 'Qu' b b ?y. . . 1 uyo.... t. e ro a a.
¡Su seno desnudo!

Lejana, . . lejana. . .
me enviÓ su saludo.
(¡Yo seguía mirando
su seno desnudo!)

Perfume silvestre
de mangos maduros,
¿por qué me recuerdas
su seno desnudo? . .

TERNURA

BAJO la sombra de tu alma
se ha escondido mi recuerdo.
¡Lo sé! ¡Lo sé! Me lo dicen

tus ojos, negros de sombras,
y tus manos, donde vibra
la carcia.

Eres serena.

Eres fresca
y eres pura
como el agua de la fuente.
y dulce como las frutas.
y tierna como tus manos
hechas para la ternura.

La carcia de tus ojos
tiene frescura de almendro.
¡Lo sc! iBajo tu mirada

se ha escondido mi recuerdo!. . .
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INQUIETUD

¡EL SOL! . .. ¡El Sol! ¡Apártate!
¡Míralo tan ufano

besándote el cabello,
las sienes y las manos!

¡Cuidado!... iEspantaalAire!
Se ha escondido en tu seno
para estar picoteando
(¡goloso!) ¡frutos buenos!

Y, sobre todo, ¡alerta!
¡si te mira el espejo,

porque puede beberse,
sediento, tu reflejo!

KODAK

EL sol te dio un pedazo
de luz; y por tu cuerpo
desnudo corren claros
relumbre s de desierto.

¡Persiste así! ¡Tranquila!
¡Deseo grabar tu imagen

soleada en mi pupila!

¡Estatua. . .! iEres estatua
de piedra camal!
Si quieres, sube a mi alma:
¡será buen pedestal!

¡Sí! . .. ¡Sube!... ¡Pero, mira!

no despiertes sus alas
¡porque echarían a volar!

EPIGRAMA

ANCLE la barca de mis besos
en el mar de tus ojos,
y fue como un eterno
vaivén
bajo la noche
nuestro claro remanso.
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Yo soy
marino experto

sobre la barca
serena de mis besos.

y
mi cancia

vibra sobre tu cueipo

como brújula loca
que marca
rumbo incierto. . .

Ternura soy en ti
pero es mi vida
lo que te quiero dar.

(La barca de mis besos
ondea sedienta al puerto. . .)

Porque tú eres mi carne
y yo soy carne tuya,
cuando mi barca arribe
cantarán los deleites
iAleluya! iAleluya...!

ARRULLO

¡Deja que duerma
mi pensamiento!

ELLA.

COMO un niño
que
- dormido .-
se ha quedado
en el camino
yo arrullo a tu pensamiento.

Lo arrullo. . . No lo despierto.
Pero presiento
que sigo
mi camino
- como un loco -"
¡arrullando a un niño muerto!

15



SOI,EDAD

TRAJ E a ti
mi soledad

para quc
le dieras alma.
Pen) la dejaste sola
en el camino;
¡qué sola

dejaste mi soledad. . .!

( i Pcnsar que la tr;~ie a ti
para que le dieras alma!)

DISTANCIA

EL viento del recuerdo
has ta la (irill a
de ti
vi;:~ja mis hojas. . .

y te miro distante

mujer de otras ciudades
y de otros horizontes -

iCorno una ala que huyc!

HUMO

EN el hilo
dc la auscncia
tiendo a secar
el pañuelo
de mi alma,

hÚmedo de amor.

Pe ro

el hulUo
del i'(cuerdo

que se desprende -

¡me embriaga!

y
rec 0J o
mi pañuelo

1.6



para tlspirat
- aliienos --
el recuerdo
de lo que fuera
frawuicia.

INERCIA

VIVIR sufriendo recios empujes de la Vida
sin perplejidad. 1\1ecanIzar el ,ùma,

y pasar dando tumbos de águila dolorida
palpando lo impasible del corazÓn en calma,

Dejar quieta la vida, ~lirarla como abismo
que se debe evitar. :\i sentir., , Ni desear.,
y volcar toda el alma den 11'0 nosotros mismos
dejando que desbordc corno tromba de mar.

Luego echarse a la orilla despreocupadamentc
viendo pasar el agmi lorrcnlosa del Mundo
y así esperar estoicos que silcnciosamente
se acerque a convidamos la del sueño profundo.

EXHOR')'ACION

¡DESATA, corazÓn, tu pena y zarpa!
con rumbo hacia otras horas
y hacia otros h orizon les de amor. ;\ o sigas siendo
un niño. i Reflexiona!

Te engañaba tu mundo de ilusiones y ahora
la realidad fue viento que dispersÓ las hojas

dc tu vivir. Quedaste
como árbol cn invierno: solitario y doliente,

Desamarra tu loco dolor y alza las alas
en busca de otros días

y en busca de otro claro de amanecer. iElcvate!

¡Desata tu inquietud e indaga, escru tal
sin perplejidad
la ruta santa que ha de llcvarte al bien
y a la consolaciÓn. . .

17



HACIA OTRA VIDA
Refurmarse es vivir

RODO

iCLAROR. ..! ¡Frío!... ¡La m alÌ ¡ui a
se asoma a mi ventana!

¡Vida nueva!. . . Me espanta
lo que persiste. Canta

mÚsica de trompetas
el eje en las carretas

j que van hacia las eras!
CorazÚn, tÚ t.qu/: esperas?

Esparce tu dolor

y bebe nuevo amor

¡que todo renacer

es un amanecer. . .!

2

(1927,,- 1929)

EXTASIS

ALMA que mira la estrella.
Estrella que mira l'alma.
¡Cuánta compenetraciÓn

entre la estrella y el alma!

Noche a noche. . . Como un éxtasis
contemplativo, indecible. , .
Pero sÓlo como un éxtasis.

¡Que en el hilo vibrador
de las miradas se mece
el ave de lo imposibble!

18



INERCIA

DEJO mi cuerpo inerte
bajo el ala de un árboL.

Uel infinito viene
-cadena de silencios
la soledad y me ovilla,

Los goznes del día giran. . ,

La tarde--sombra y calma-
collar de lontananzas,

alarga sus siluetas. . .

Me abraza - ensangrentadas

las manos -- el tnunonto

La ronda de monlanas
pone alas a mi anhelo
de panoramas. Parten
hacia ellos los senderos. , ,

De pron to-, bes l1a negra -
la noche izas! i de un sal to
muerde el seno a la tarde!

La vida huye, , , Profundo
silencio besa sombras
en paz. Y dcntro a mi alma

se ensancha en cspirales
de beatitud, la calma. . .

ULTIMO SOL

SE diluyo alargando
su sangre panoramas,
y todas las campanas
devanaron el Angelus.

Los áridos
senderos
se fueron. . .

19



De rodillas
hicieron
rogativas
los árboles.

Y, el viento,
- más bueno, más contento -

sintióse melancólico
y acompañÓ a las nubes
- ipobrecitas! - al templo. . .

NOCTURNO 10.

CEJA alba - trazo audaz - sobre un embozo
de noche rembranesca, alza y empuja
la luna su arcoidal - doblada aguja -
pirueta de Charlot - "Circo" - en reposo.

Fantasmas - arboledas - trozo y trozo,

más bien decoración - antro de bruja -

proyecta su gentil silueta esdruja
la parte de jardín que, viendo, gozo.

Tal suave conjunciÓn de fronda y cielo
con ansia mi ojo - en dos - sorbe rampante.

Y mientras se infinita sin recelo

mi sombra sin compás - recuerdo dórico -

yo sigo en actitud de cInefante
rumiando mi silencio pitagórico.

NOCTURNO 20.

SUAVIZA
la luna
su gracia
entre pinos
hilados.

Persis ten
anémonas
albas
en ritmo
de hinojos.

20



Ni blanco.

Ni rojo.
Constancia
de música
alada
se enhebran
en suave

penumbra
follajes.

y vibra. ,impreciso
el perenne
seguir
del riachuelo.

HIL VAN

DESIERTAMENTE el alma
dentro de mí, lejana

de todo amor, poematizaba
su soledad.

( iBebía la sensaciÓn
de que se había
plasmado en un cristal
la greda su til
del corazón!)

Tus ojos encendieron
~ lejanamente ~
entonces sea

señal oceánica de amor.

Verdearon tus pupilas
en una sola flama simbólica.
i Fue un signo! pero leí en tus ojos
que ineludiblemente
se enhebraría la seda de tu vivir
en mí.

iDebía ser!
Nuestras almas

ya conocían ~ de antiguo -

su senderización.

21



y al ver que te acercabas

entretejí mi vida soleada
en el camino
corno un lírico hihán
o e oino uiia uuici on, , .

OJOS

(~VERDES',J ¡Sol! iY sÓlo así!
¡Vibran! ¡Sonrisa de campo
dentn) dd agua! Pequeña

mi silueta allá en el fondo,
palpit:inte, sonriente. , .
El panorama tanibién
batiendo palmas. ,. îF:n fin!
reflejo de alnla en puiiila
y sohre la onda ¡frescura! -
el ciclo y yo. Pero iqUi'!
tocLi la vida hacia ~ùl;Í

dentro de ti ~- ¡lejanía!

SÓlo en mi orilln lo trisle
-~ iav, cÓmo duele lo que huye! -
que en su canipana repica:
iadiÚs! ¡adiÓs! ¡Infinito!...

SIMIUTUIJ: VERDE MALVA

TIENl':N las aguas del río
la inirada que tÚ tienes;
VFRDEMALVA.

IlusiÓn.
Similitud de InIradas

qu e tienen alma: ¡ CanciÓn!

Cuand() me iiiiras
soii 1'1 en

las aguas del rÍc);
que tienen
Id niirada que tÚ tienes:
\'V,RI)E -- MAl.VA.
., ,



TEOREMA DE LA IMAGEN

NO eras
la rosa
eras su

reflejo
en el rio
tú. . '

Cu,uido te mi rè
temblabas.
Pero ¡qué!

si no eras tÚ,
ya sé yo quc era la imágen
la que vibraba en lo azuL.

¡la rosa

TEOREMA DE REFLEJACION; h~ imagen
tu

Quicn era;
('~La rosa?

o
¿TU?

CANCION la.

MI canciÓn ¡ave dc mar!
te lleva sicmpre en sus alas!

¡Loca! i Rápida! i Anhelar!
dentro del viento. . . ¿y adÓnde?
Al intinito. .. ¡Cantando
con tu recuerdo en las alas!

Corta la nube-, en el mar,

Gira voLuido ,en el campo,

iFlecha loca! ¡Ave de lijar
te Ilf'va siempre eii sus alasl

iRasgaelespacio! iAletea!
,:,Con el renindo? ¡Contigo!

,~,:.\'olaiido? ¡No! ¡Mucho más!

-- ,'.Pero hacia diHlde). , ,
¡Te lleva

te Ilc\a sieiiipre en las alas!
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CANCION 2a.

NO es tan inmensa mi alma
que no la puedas llevar
dentro dc ti,
como en mí
vive tu imagen: esencia
de tu vivir.

i Sollozar
de lo que no es plenitud!
Girovagar: icorazón!

Amanecer: ¡juventud!

ilmat,rinar de existencia
que viene y va
como mar! . . .

¡Disolución
del soñar!

AdÓnde irá
mi vivir: ¿Dentro de tí?
¿Dentro a mí?

iLlévalo tú
que el camino
ya se nos hizo cantar! . . .

BOCETO

LUCHA de hoja que el viento
-- si muerto aún palpitante --
hace viajar en círculo
no definido, opaco.

Ni vidrio ni visión transparentada
pero sí algo quc vibra
sin definirse en mÚsica.

Mas bien alma que vivc
no lo real
sino el sueño
de lo que ha de vivir.

Suefio no apercibido
pero siempre constante

como el mar, como el río. . .
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Quizás aSÍ, en boceto,
lo que tú eres - sin serlo

y sin dejar de serlo -~

Talvez. . . lo que serás,

SIMIENTE

SOBRE tu fronda - ilo frágil! -
aún pasa y deja
mi brisa
su angustiada
palabra de cansancio.

Noche y día

ella estuvo ;
cantándole a tus hojas
pero
hacia aquÍ, hacia allá
volvían ellas la frente
y reían locas.

Cansado
-vela al viento

que manno recoge-
ia mí la traje!

iAh, pero yo sabía

que tu tierra era blanda!
¡Yo sabía que tu tierra

tenía sed de lo mío!

¡y hundí bien mi simiente
- fu tura luz

en cuerpo-
allí
profunda!

No muerte fue;
que goce.

y así .n prolongamiento
de lo que soy y eres-
será -- si es -
en un tiempo mejor
¡nuestra cosecha!
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TEOREMA DE LA CURVA EN MOVIMIENTO

1.

LA alcoba (nido en penumbra
lecho a la turca
cojines, . .)

mira tu desnu dez

entre la danza hacia mí.

Plásticos toques de rojo,
la sonrisa,
a tus labios se colgaba.

". . . Gira, girándula loca. . ."
can tabas.

y enloquecÍas
en ese canto ritual.

n'e agitaba el vibrarniento

de tu cuerpo? descansabas,

Pausa: Un beso y otro en ti
aquí y allá
como puntos
a tu danza espiritucù. . .

II

CON la teoría incomprensible
de los miembros
me explicabas
tu idea arrÍtmica en el ritmo
coreográfico.

era nueva
esa pcùabra hacia mí.
y
en la antena de mis ojos
se enredaba la teoría.

¡CÓnio buscaba mi espíritu
la comprensiim
en tu nuevo
si¡.rno de coreografía!. . .
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III

SOBRE las ondas del canto
se deslizaba el encanto
de tu cuerpo. . .
y
llegaba a mí el perfume dorado
de tus cabellos.

A mi atención
-- toda en ti '
fue enrulándose tu estética
(carne, color, ritmo, música,
fibra magnética).

¡Al fin!
vino a mí el conocimiento
y
comprendí
sobre tu desnudo cuerpo
ila teoría

de la curva en movimiento!

PERPLEJIDAD

RECOGI las palabras
que me dieron tus oJos
(¡ hice un can to
de amor
para tus labios,

¿sería tierno y alegre

cÙ brotar de ti Inlsiia?
¿o sería de dolor?

¡Todo ponía ia duda!

Cuando 10 hiciste arrullo para mí,
las palabras
revolo tearon locas. . .

¿Eran mías?
¿Eran tuyas:'
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iNo nos reconocieron!

iYa eran voces

perdidas en la noche
sin voz de nuestras almas!

PERSISTENCIA

LO tierno, ya sin lumbre,
se diluyCl en lo blanco;
y, al comprender, qucdamos
perplejos
contemplando
- tÚ en mí, yo cn ti -

i1a lejanía sin alma!

Algo cantaba ccrca - iprofundo! - de nosotros.

Cantaba. . . era el acorde
dormido en la ¡.'Uitarra de nuestro amor.

La du da

- duya? ¿m ía? -
No quiso
decimos
que esc ritmo
- constan te --,
era algo nues tro.

Ni yo te conocía,
Ni tÚ me recordabas.
y la blanca humareda

- (recuerdo? ¿ausencia? (~anda? -

nos scparÓ borrándonos.

La nicbla - aÚn - del recuerdo

nos sigue, nos aplasta.
c:Romperla? c:disiparla? no hay fuerza.
Seguiá
- cOlno es .~
,ù In finito. . .
¡densa!
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TRANSITO

LA ausenua se hizo eSl-acjo
y habitÓ entre nosotros.

Debía. Por las senales extranas
que encarnaste.

Pusiste en mi sentir
esa palabra
que no entendiÓ mi esp!ntu,
y
la visión que tuve de ti
fue de contraste.

Tus nuevas incendiaron

la imagen - alborac1a - que de ti
vivían en mí,
y fue voz de otra imagen que yo no conocía
lo que golpeÚ en el bronce de mi alma
reciamente. ,. ¡Tan recio,

que la onda
- tnzada en muchas ondas '-"
no debiÚ su horizori te!

y as! fue

que - ave tris te -
imi vida echÓ su vuelo al infinito

loca!

CANCION 3a.

PALABRA que traes aliento
a corazÓn que se empina
para mirar ¡loco intento!
vida que lejos camina.

Palabra que a mi contento
brindas el ala, te inclinas
rítmica - pájaro al viento
que teje daiiza en C'ilinas.

Grano en tu pico la vida
vienes en alma a sembrar. . .
Ah, si pudiera mirar
la tuya. . . ¿Cierta? ¿Fingida?
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Aun así, tu palpitar
- suspiro de algo que anhela -

j tiene sabor de cantar
y sollozar de vihuela!

. . . Como reflejo en el mar
- trozo de luna que riela -,
isi¡,11c vibrando tu estela

sobre mi vida-pleamar! . , .

CANCION 4a.

TODA VIA sigue lo suave
en aletea ya pensado.
Sigue la alondra su juego
-- ¡si no aquella, sí la irreal -

dentro del canto primero.
Lo verde sigue en la fronda,
Desaparece. Prosigue.
Arrullos del mismo nido
- plumas de ayer --o Y lo bLmco
sigue blanco, siguc plata.
Como sonrisa, ese parque
ya no la dice, la anhela.
y se retuerce en el agua

la onda que no fue. ¿Será?

¡y así todo! Lo indeciso

que se contempla lejano
y dentro a sí -- ¡ay lejanía! -

Todo lo mismo iIusión! . . .

AMANECER

REMANECE el ju bilar
de mis días

ya olvidados

con la clara, tierna y pura
frescura
de este gran sol
¡rojo!
¡rojo!
¡que retorna!. . .
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Siluetas de llonstruos - rama.,

y hojas que se agigantan

y achican. ",' Escenario
de qUt' tragedia?

¡Oh! ¡El vwnto
parece que ha renacido!

,~Se ra el v icn to ?

",0 la bris,i?

y mi espi'ritu retoza
den t.ro de ni í
ii acia ti
girando: ¡Campana lo,a!

ANHELO FINAL

iOH! . , . Probar el deleite
(si pudiera olvidarte)
¡de volvn a quererte!. . ,

INDlCE
1

Principio román tico '
Avión, , ,
Amanecer
Viaje,
Sol,
HOja
Frescura
Triste:ia,
Estrellas,
Seiíales d., la noche
Mancha de sol. , , ,
Vida sana, , , , , , "
Balada del seiio desnudo, """.
Ternura" ' , , . - . , .
Inquietud, . . . . , . . , " . . , , , , . . . ,
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IROGlElLITO §ITl'U\"

primer tiempo

LA VOZ DEL PANICO

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere senza stella.

Dante: Inremo,

Sirenas sin gemidos ni palabras
-mudo canto que sólo oyó la muerte-
clavaron agonías en la noche.
¡Callado jeroglífico del grito

que no partió los sueños
ni saturÓ de alarma las tinieblas!
¿Qué voz estrangulada podía ser más certera
que una mano de luz pintando el cielo
y adelantando el alba?
Enloquecidos quedaron los relojes,
y un aullido de sol mordió el espacio
precipitando sangre y arreboles.
,i1ncandescen tes garfios dolorosos
sacaron de su sueño almas a flote
ya en alas del infierno!
¡Fuego! ¡Fuego!
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¡ Piafar innurnerahie
-miedo en marcha-
corriendo hacia el crepúsculo!
¡Los cántaros del alba sc rompieron,
yel Santo Graal del sol-ya derramado--
se regCJ por el cielo!

¡Dc todos los caminos la rosa de los vientos
ilanzCJ flechas de sangre!
i Fuego! i Fuego!
iMiserere, Señor, Salva a las almas!
¡Mil potros degollados trotando cielo arriba
con las crines al viento enrojecidas!
¡Todo el humo del mundo,
todo el gas preparado para la guerra mge!
i Las máscaras del miedo ya no bastan
y las manos
ya no pueden asirse en la distancia!

-¿Quién pudiera subirse en una nube?

segundo tiempo

LA VOZ DE LA AGONIA

Ld ccco a poco a poco un tiiiinio tars¡
verso di no; come la nolti' scura

DANTt: PlIrgatori",

- iDame tu brisa, mar, tu brisa pura
para lavar mi voz y mis entrafias!
- iDame, Sefior, tu gracia y tus pulmones
para amarrar el aire con mis venas!
--- iMi sangre no respira!
-- iMis pupilas dan vueltas en la noche!

iQué aguijones me desgarran las carnes?
¡ Señor, misericordia!

---(~Por qué ocultas el agua de tus cauces?
--¿Precipita los ríos de tus montafias!
- j Abre todas las fuentes de la vida!

i Una gotita de aire puro, Señor!
- ¡Una gotita!

-,- ¡Tan sólo una gotita para mi sed amarga!
iMi grito se ha partido!
iSe ha rLtjado mi voz en las tiniebles!
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-- ¡Pero sÓlo responden los ángeles del fuego
aguiioneándonos por todos los rincones!
_ ¡Sólo lenguas de fuego ensayan muecas
dcsde el tech o, los mucbles y las sábilla5!
- ¡Mil fusiles de llanto enrojecido

nos van ¡urielrallando!
- iMi palabra se vuelve tos quemada!
-- i Misericordia. Seil.or! i Misericordia!
- d)or dÓndc hemos de huir si por doquiera
sÚlo tragamos inuerle?

i Somos náii fragos !
cn medio de un oceano de fuego y brea!
- ¡Carne encendida,

se pierdc llUl.stro aliento entre las nubes!
--¿Qué esperanza de fuente ha de salvamos?
- ¡Señor, ya que lo quieres, recibe cste holocausto
de pena, grito y llanto!
- iNavegando en el humo van a tí nuestras almas!
-- ¡Aleluya! ¡Aleluya!

tercer tiempo

LA VOZ DE LA PLEGARIA

L vidi lume in forma di llvera
fulvido di fulgore, inln. due rive

dipinte di mirabil primavera.

DANT!', Paradiso.

- ¡quc demasiado tarde se han abierto
los ríos de la alborada!

- ¡Qué musical torrente ha penetrado
pUl' todas las heridas!
n iQué suave y retardada esta caricia
del agua redentora!

¡Ya las llamas adormecen su cólera!
¡Ya no enseñillos dientes, ya no rugen!
iY cl"!lobo dc los cielos va a estallar de tanto humo!
i SÓlo tiniebla y a¡"'1a!

¡Agua y tinieblas!
, ¡ Cataratas, torrentcs, marejadas!
¡Nuestros cuerpos, ya fríos, lejos dclllanto,

flotan en un oceano interminable!
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¡Giran. . . Giran en un gran remolino!
- ¡Va para qué tanta ah'la? íSâior, detén el agua!

- ¿Que respeten por lo menos la muerte!
, .. ¡ Pero nadie nos oye. ¡Nuestros cuerpos
siguen girando mudos en el gran torbellino!
- ¡Se entrediocan, se cruzan y vuelven a girar' .

iNinf,T\ina mano podrÚ cerrar las fuentes de este agw~íe?
.---¿Giraremos acaso eternamente?
- ¡Nuestro grito seguirá suspendido y desgarrado

sobre todos los niños y las madres,
sobre todas las almas! ¡Miserere!
iMisercre, Señor!

Rogdio Sinán
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mu tilado dc estrellas y preñado de bruja~.
¡Pueril forma dolida dcl sueño Gmcelado

braceando a la deriva de la inú til sircna!
¡Cuánta cera desnuda buceaba candelabros
y Cristos, aiiegados en oci~anos de niebla!

AGNUS DEI

Voz húmeda clamando del mar o del lucero
despierta con torsiones cn olas y an fibios.
El verbo humanizado florece en arcangélica
verdad para la niebla de antil-'los egoísmos.
Cordero sumergido, burbuja inmaculada,
su fomia tomasola cristales de prodigio.
Y, mientras la dorada paloma hace acrobacias,
la tentaciÓn acecha con urias de enemigo.

PECADOS CAPITALES

Vclámenes soberbios, deshilachmido brisas,
despiertan la avaricia de la marina suma.
Pereza en las merluzas; orgullo en las corvinas;
y, en pulpos, tiburones y pelícanos, gula.

De la onda opalescente surge la curva dócil
que en senos tenebrosos oculta la lujuria.
¡Satán, Satán, ,ùeja la glauca mariposa!
¡Venciste, helada forma! ilklfines, aleluya!

LAS BODAS DE CANAAN

Goza la tarde nupcias de estirpe s,ùinera
donde cHiro y brisa traseg:m arreboL.
Mas la encendida savia de la vid d(ja apenas
un vaivén de palmeras y una sed en clamor.

Medusas y corales dipsÚmalios de néctar
festinan el prodigio. ¡Venid a ver! l:l Sol
" ¡Verted dice a las nubes-la sanò'Te de mis venas!"

Y, el Mar ( ¡santo milagro!) trasmútase en licor.

LA PESCA MILAGROSA

Viejo muelle zurcido de hnimas y sirenas.
Visión hÚmeda. Verde vaivén de remo y quilla.
'forso de ola. Gaviotas silvando en el trapecio

de un canto maiinero. Yodada hora salada
cuando el pelícano hundc puñales en la clara
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pupila de la espuma. Brisa ágiL. Brea. Hipocampos
nostálgicos de friso. Tritones. Caracoles.

Mirad: ¡Entre las redes ha caído la tarde!

ENDEMONIADAS

Posesas dc la bruma con belfos de gemido
galopan ola y brisa remeciendo cordajes.
Huracanadas alas con rayos en el pico
desgreñan maldiciones, cspumarajos, ayes.
Hunde el Sol luminosas agujas de prodigio
desalojando nieblas de filiaciÓn desleal;
y, anatematizado, deshecho el maleficio,
los fúlgidos demonios precipítanse al mar.

LA HIJA DE JAIRO
Esquirlas afiebradas de ahruacero ululando,

desataron la muerte sobre yerma y hormiga.

Frustada la rosa, decapitado el nardo,
¿qué anegado colapso sufrió la sensitiva?
Dolorosa de nichos y aterida de llanto,
su congelado espectro suena savias de vida,
oh, sol, tanto cadáver merecería un milagro,
realízalo, dorada pupila matutina.

LA SIMIENTE

Cansancio del inútil ademán extendido
jaculatoriamen te sobre humus y secano;
fatiga de la estéril simiente detenida,
macerada y hollada por uña, cal o ave.
Pero, ioh ubérrmo tacto, bucólica delicia
del fruto adolescente jugosamente flavo!
iDichosa complacencia, botánica lascivia
del hogareJÌo goce domiido en cada tallo!

LA MUERTE DEL PROFETA

Profético de pájaros, remece tempestades
el árbol, dominado por mística soberbia;
mas, subrepticiamente, sofoca sus ramajes,
en fatales volutas, airosa madreselva.
Titán sobrecogido, va quedándose exangüe
bajo el nudo lascivo. Roído vena a vena,
deshecho finalmente, desplómase cobarde,
caída la soberbia cual truncada cabeza.

39



LA HIGUERA ESTERIL

Triste hii-'liera maldita, mutilada de sexo
y ávida de plumajes, tu desgajado grito
lev,Ulta en b,uiderola para gritar: iEstéril!,

sí, yo, defraudadora del codiciado fnito!
d'or qué signo de arenas doblégase mi d(~bil
conciencia vegetal? jOh cálido conjuro,
fortifica mi tallo, toma mi savia fértil
y dame la delicia del tierno tacto rubio!

SU FORMA SOBRE £L AGUA

A la hora equidistante dcl pez amanecido
con la primera espuma de la mañana, nota,
como un presentimiento de bostezo salino,
su lomia sin aristas, deshilachada, fofa.
Flota, digo, la niebla, crispada de ladridos,
amarrando en las jarcias elásticas gaviotas.
Y, al recoger el hombre su red, semidormido,
quizá tema al espectro que va sobre las olas.

SAMARIT AN A

Cigarras encendidas y melodías fnitales
proclaman ondulantes acrobarias del agua
que, rica en lentejuelas y líquidos collares,
contorsiona abanicos en lascivias de (hinza.
Desabrochando sombras, romero Sol mi tiga
sus sedes gluglu teantes en geÓrgico beber.
Así, ambos, convenios, mutuamente se brindan
ella, fresca surgente; purísima luz, éL.

EL HIJO PRODIGO

Lamiendo tierra, arena, raíces y bazofias,
tumbo a tumbo al origen precipíta.';c el río.
Los oros del poniente despilfarrÚ en cabriolas
de ondulante premura por liquidar su opimo
caud,ù de margaritas y alas de mariposa.
Vuelve enjuto, lodoso, pordiosero de estío,
y, añorando caricias de paternales olas,
arrÚjase en el seno del Mar, arrepentido.
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LAZARO

¿Qué sombra atribulada de realidad extiende
pasaporte de huesos al sueño de la imagen?
Negaba para estatuas de pánico, su feble
presencia sumergida luce aire de cadáver.
Pero, no. Todo: el árbol-callada angustia fértil-,
la muchedumbre de olas, el cántaro de greda,
-barajando cuchilas de inercia, vida y muerte-,
le grtan a la imagen, remecicndola: ¡Crea!

EGOSUN LUX

Te conoce la savia cuya lágrma evoca
tu desnuda pupila de neón canicular.
Igualmente la ola, la semila, la rosa
reconocen tu anuncio: VIDA, LUZ Y VERDAD.
Pero, nada de mitos empolvados de sombra
con espectros azules y leproso rubor.
Milagros y auroras publicitarias sobran
cuando, identificado, resultas ser el SoL.

DEMONIOS Y ARCANGELES

Su cálido ocio antiguo despereza la plaza
nostálgica de bosques. Atónita se inclina
cuando bajo las palmas que la inocencia enarca
trotan siglos de sombra vestidos de oro y lia.
Por la florida senda la cándida alharaca
desgaja hondos reflejos de sana paganía.
La marejada mística revolcará
demonios con arcángeles, y con la muerte, vida.

V1SPERAS DE LA AGONIA

Fragancia de jardines y eucarstía de huertos
encienden un cromado retablo nazareno.
Vertida sobre mares, valles, montes y cielos,
la copa de la angustia reflejará el sendero
de cirios y rosales en muda caravana.
De la húmeda mejila florecerán jazmines;
y, la cizaña aviesa, ya huérfana de savia,
levantará su hueste de endriagos y anfibios.
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ECCE HOMO

Prisionero en tre nu bes y barrotes de mini o
derrumba su proceso crepuscular el SoL.
Su nebulosa cárcel es alfa de martirio
que estalladt en seráficos éxtasis de color.
La florecida arteria despejará concilios
apartando tinieblas llagadas de arrebol;
brillarán tristemente sus últimos delirios,
y el toro de la noche mugirá de pavor.

MAGDALEN A

La estrella vespertina, fatalmen te risueiìa,
suspira ensimismada tras el mito solar,
un¡"rIendo, mariposa, la traslúcida huella

con grito de cristales y pupila de saL.

Cuando, rumbo ;Û helado sepulcro de las olas,
la sm1gre iluminada tiiìa celajes, ella
salpicará el tocado de las nubes piadosas
,ù deshacerse en lirios como una Magdalena.

CALVARIO

Desnuda luz, pupila con celajes de cirio,
va tiiìendo de sangre la garganta del mar.
Deshabitadas sombras asesinan anfibios
y un coro de difun tos tritura ojos de saL.
Coronado de dientes y clavado de lirios
trisca en v,ùk de espumas el cordero solar.
y un derrumbe encendido rectifica el camino
que un¡,rirá con esencias la palmera pascua/.

VERONICA

Próximo al sacrificio, novillo acongojado,
sufre el mar deslumbrantes gaoncras de la Luna.
Sobre líquidos cuernos la nacarada copa
pasa, quita y repasa sin ofender espumas.
Clava el diestro luceros en el glauco mugido
que embiste proceloso. ¡La marejada alÚnita

derrama por la herida resplandeciente grito
que tninca la faena con ma¡,ristral verÚnica!
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PRESENCIA DE LA MUERTE

iOh Santo Graal' Las gotas de encendido vinagre

puntu;ùi/.an claveles en el nicho del mar , , ,
DerrÚyense en salmuera los tem¡-los de la tarde
y el miedo cima incendios de rojo vC'pcral.
La callada tiniebla pone rosas de luto
tras un rezo de nubes ,¡negadas en 1101' . . .
y las olas arrullan sobre eliiar gernebundo
la dorada salmodia del úitimo arreboL. , .

DOLOROSA

Dolida Electra, enluta la Noche camp;marios
b;tjo erizado manto de lunas y ortigas,
Siete puliales, siete, de lut. lleva clavados
etcnii/,ando m;tscaras, es¡wrmas y cenit.as.
Dolorosa, ainargada de cirios, titilando,
ptilveri/.a oraciones de c;ùc-lrea neblina;
lIias, su apagado ¡lan to, tru Tal y su btcrrcneo,
tniécase en clara savia que la tierra utiliza.

RESlJRRECCION

i(~loria! iGloria! ¡Aleluyas, maitines y hosann,ts

despiertan minuteros y gritos de ak;mfor,
mientras loco revuelo de abanicos y de alas
desnuda olas y mástiles irimicos de alcohol!
iClarineros del Alba, tocad ciclo y montaiìas!

j Dad paso a las cuadrigas de luz y de color!
iBrisa, espuma, aleluya! iLocnios \;~ mafiana!

¡Toda vida renace cuando renace el Sol!

1NlJCi-

Barcos hacia judea , , , . . . , , . . . ' . . , , , . . , . . . , ,
Cuaresma de terrores. . , , , , , . . , , . , , , , . . . . . , ,
A.l,'lus IJei , , . . . . , . , , , , . ' . . , , , . . , . . . , , , ,

Pecados Capitate.\ , . . , . , , , , . . . . . , , , . . , . , ,
Las Bodas de Cmiaán, ".....""....,...".
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PANAMA - 1969

a mis hijos

POETICA

Ni recta ni curva, tu senda,
saloma, persiga el hallazgo.
Construye tu vida hacia delltro
y estudia, faceta a faceta,

tu arcila, tu sombra, tu imagen.
Delgada la masa, maleable,
materia será, trampolín
para el salto seguro.
Parabólico salto perfecto,
pues saldrás -Afrodita-
del mar de ti misma,
sin mancha,
calada,
sublime. . .

VIGILIA DE LA SANGRE

Te has hundido en mis venas nutriéndolas de yodo
por sencilo milagro: tu mejila en mi mano.
y he levantado el ancla para surcar la noche
salomando banderas y mordiendo el espacio.
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¡Qué dolorosamente crece, dentro, una imagen,
a medida que la atta disminuye en el tiempo!
y el oleaje de sangre palpitante y salada

me sacude, me azota, me sumerge en silencios.

Inevitablemente dejo cacr mis velas
refrescando desiertos y superando labios.
y reclino las jarcias deletreando bonanzas,
pero el océano hierve nostálgico de abrazos.

Se adelgazan las sombras fijando una esperanza
que ofrecc, pcqueñitas, las estrellas del gocc.
Y, apartando vigilias, quizás ancle en el sueño
con el mástil clavado vanamente en 1", noche.

JUBILO Y SUPLICA

Tiernos soles benignos han rasgado la niebla
y esta vigilia ahuyenta mil temores ocultos.
¡Ya te he vencido, noche, y en plenitud de vida

puedo lanzar mis flechas hacia océanos posibles!

iHoyes, oh mar, el alba! ¡Pregonemos el júbilo!
iBarcos, pájaros, rocas, vuc1vo a estar con ustedes!
iMiradme transparente, cristalizado, exangüe
de tanta vena abierta para dar paso al grto!

iQue sacudan las torres sus ramazones pétreas!
iA vuelo las montañas! ¡Que repiquen las nubes!
iYa no habrá espinos sordos triturando mi angustia

ni torrentes de sombras aullando bajo el sueño!

¡Por fin, ya germinado de mí mismo y del miedo
me hundiré en los pocmas que tu presencia augura!

SEGUIREMOS ANDANDO

Pensativos de sombra, más altos que la vida
nos ha visto la noche boca a boca en la niebla.
Me bebí tu silencio. Te bebiste mi angustia,
y hemos quedado tenues, sofocados de miedo.
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Nos aventl, de golpe marcha atr;is la borras~a
de endurecidas bocas rugiendo en espircùes.
Lo que fui -lo quc fuimos- dctenninadamente:
gotas de agua en suspenso, deseo trUlHO. TÚ sabes.

Un ilusorio giito desde el fondo, clavado
más allá del t.spacio, de la voz y del goce;
ITiudas hojas al viento, suplIuUltes de rumbo;
manos ciegas de gesto; conceptos sin soporte.

Ya a orillas del espectro suspendí tu presencia
yel alarido incierto se dcsgajÚ trotando.
(~ota fresca en mi sangre, te diluiste en ondas,
y susurré callado: ,. iSeò'llircinos andando!"

TRANSPARENCIA DEL HOMBRE

Porqut. olvido niis suerios y mi sombra,
soy un hombre desnudo, transparente,
aje alambre o de cristcùes:' Más abstracto.
Humo de ideas, proyecto, cosa increada.
¡Qué grave soledad la de esta angustia

de ser sin que te sientan, ojos, bocas!
Pasan al lado tuyo. Se estremecen
al sentir algo extraño. Luego ¡nada!
Vas por calles y pueblos y amigos
y ni el árbol ni el IÚjaro te crecen
dentro del canto que enjaulÓ tu anhelo.
Te presento a un amigo, ¿Quién? Es ése
que no se sien te y pasa y se disuelve,
Critas, y ni la imagen de tu grito
te da el cspejo de tu voz, Se quiebra.
Hiltarán un Prometeo que te modele
de pura tierra y de sudor rugiendo,
Serás de nuevo arcilla. ;\o te olvides
que la estatua del prÚcer fue moldeada
quemando ideas y manciIJaiido vidas.
Seguirás existiendo, humo éter, nada,
del brazo de la nube y de tu sanhle.
PosÚJas. :\0 es incesto. Engendra vida.
Tus hijos han de ser la transparencia
de aquél cuyo inachcte levantado
debe tallar el rostro del espanto.
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ANGUSTIA

Todas las inquietudes del desierto
han avanzado
con una sola palabra que no salva.
Siento que mis afectos van cayendo
sobre una tierra laminada de soL.

Esta niebla tan dura
no la han mirado nunca otros inviernos.

Porque todo tenía

la mirada de los últimos lagos
y de los pinos que desaparecieron
a la espalda del viaje.

Sólo ahora se ha dormido mi persistencia
bajo cielos sin nombre,

Mi tacto está diciendo su palabra de alerta.
Ruptura de compases.

Norte y Sur sin veleta.
Derrmbamiento de todos los afectos indecisos.

Todas las alas del vuelo
se doblarán aullando
bajo la última sombra de este olvido. . .

LUJURIA

¡Qué sensación de círculos violeta,
de curvas en camino hacia s í mismas,

de formas sin conciencia in finitadas!
Las manos del deseo se precipitan
hacia mi centro. Oye este grito
sin voz de las pupilas que están mirando
formas que crea mi sexo. Oye este grito:
"¿De dónde chupan savia estas felinas
garras que todo lo salpican con mi sangre?"
Se agrandan y evaporan
desde mí hasta mí mismo en la distancia
todas las espirales ya sin forma.
¿Para qué tanta curva inaferrable?
¡Ah cómo se degüellan las angustias
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contra los muros de estas sombras vagas!

¿En dÓnde están las maiios
que sep,ui crear la forma a lll deseo'?

Para que se diluyan los fantasmas
asesino mi sexo en las tinieblas.

PRESENTIMIENTO E INVITACION A LA HUMANIDAD

Siento que la c,uripana se renueva
por cada rama que la tarde quiebra;
que el sol se partirá cada mañana
como lago sin sal V sin enigmas.

De cada rama que s,ùpica en llanto
la fmta colgará desf,ùleeida;

si el minutero no me da su olvido
yo dejaré mi olvido en el olvido.

Ver que las sombras pasan sin doblarse
serenamente solas y sin treguas;
la tregua que me dan las esperanzas
es la trq,'la del árbol sin estrellas.

Que cm ten ya las tiirres. Que despejen
de t,mto llanto su armazÓn inÚtil;
la gloria que me dieron cuatro cm tos
fue la gloria del último saludo.

Ser como el ;írbol que se olvida siempre
de su inmortalidad tan decantada.

Ser la hora que no vive una sola hora
y saber que las hojas, si caen, pierden
su pasaporte para toda rama.

Volver a un punto niismo de partida
ya inlinitado en el cristal del goce.

Ponerse en comuniÓn con el racimo,
con la nube y el mar y otras cosas.

y ya que todo es canto y muerte y humo.
iqut placer en otOll0 hacer el vi'tje

de la hoja que se va rápida y triste!
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HACIA ADENTRO: espera

i
¡Aún no lo miras acercarse, oh alma,
por el desierto de los días sin nombres?
Lanzaremos al sol -flecha de voccs-

nuestra saloma
para que lo aliente.

11

Tú y yo
juntos aquí

sobre la cumbre.
Las manos en la frente,
los ojos en la sombra,
infinItados. . .

III

Hubo en el fondo de lo nuestro
un día

pequeño ya.
Nosotros, alma,

en esa hora
nos conocíamos mal.

¡Cuánto sol sin su tierra!
¡Cuántos días sin respuesta!

¡Pero ya floreció

para lo nuestro
el alba!

y estamos aquí juntos y pensados

a la orilla del ser.

iv
¡Polvo de sol ya maduro!
¡Nieblas de noche sin hambre!
¡Olor a sombra quemada!

SED

(Aluvión de alas blancas

cayendo
sobre mis horizontes indccisos).
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Miraré la corriente de las horas dobladas
en que la sed de estrellas
enarbolÓ mis (Uisias.

En ese amancer
vaho de fantasmas

puso sales de mar
en mis pupilas.

" ¡Claro dc Dios!" "¡Claro dc Dios!" pidieron
mis dedos ya cn derrota.

Pero no se trizaron los ciclos inclementes
y allí quedó mi anhelo
con las alas en mego
esperanzado.

Oh, sólo me quedaron de la aurora
siete colores tibios
y algÚn verso de plumas.

Para lo que no vinii,
hablÓ mi carne.

y fue

su voz
clamor:

Desata
mi inquietud
Signo de esperas.

RETORNO Y PROl'ECIA

Corceles que cabalgan por mi sueño
con precipitación de marejada
remanecen abril a mí risueño.

Por nueva savia y alba remojada
volverá a mis auroras -me parece-
la mÚsica que anduvo ya alejada.

Tiempos de sol, cuando el aroma crece
y salpica el cristal trozos de nube
bajo la encina parda que se mece.

51



Tiempos de soledad, donde se sube
para robar luceros, la conciencia
-desnuda pierna y alma de querube-o

y volverá para la amada ciencia
la delgada niñez del seno inquieto
y la ingenua pureza de creencia.

Florecerán bajo el antiguo abeto
las que amé tanto -flores- y habrá mieles
para las abejitas del Imeto.

y será bien de Dios si aquellas hieles
que ya conozco se disuelven. Siempre
seré buen hijo de la gran Cibeles.

MI DOBLE MALO SE MUERE

Yo me alejé de mí mismo
de mi doble
que tenía

su rumbo en estrella fija.

Pupila verde me lleva
-me llevaba-
hacia presente esmeralda
embravecido.

En ese mar
.:mpapada~
lucha, yerta, mi nostalgia
contra ola y pez que devoran.

iMira mi ser desdoblado!

El uno ya está dormido.
El otro sigue luchando.
Dormido .
.. . t lo mism('

o muerto 1

¿Cómo hacerla revivir?

Ala que ya no palpita.
Pupila muda de luz.
Palabra como la nube
sin su nota.
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Baja y sube
mi nostalgia
-niño reciente-
sobre el regazo de la mar tan !,'Távida.

Mi doble -el malo-
luchando
contra la ola y contra el pez
apuñala mi nostalgia.

iMuérelo, flecha dc luz!
Triza mi doble,
para que encuentrc su estrella
-rumbo tìjo-
el otro,
mi niño tan puro
y ángeL.

JARIFA

J arifa enloquecida y pesarosa,
mi musa, en la manib'la sofocantc
del trópico, se afana por que cante
la angustia que la oprime, dolorosa.

Si del anhelo en lucha surge airosa
la renovada fonna edificante
daré por historiado todo instan te
dc estéril vanagloria candorosa.

iQuc bien cuando la lírica campana
de mi palabra ondule bandcrolas
hacia barcos y soles del mañana!

Serán, para mis últimas cabriolas,
gloriosa exaltación y aurora sana
los próximos virajes ya sin olas.

MURANO

Murano ya mi mente, hoja delgada
de pensamiento y sangre, vena a vena
salpica en ritmo, mística, serena
su lírica pasión cristalizada.
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De cada golpe en plenitud alzada
que el yunque en el espacio desenfrena
desdoblará cada ola su cadena
y el árbol.dios cielizará su espada.

Roja de triunfo el hacha del espanto
luceros echará campana abajo.
Todo ángel blandirá fio de canto

y sólo tú, delgada, tajo a tajo,
salomarás la plenitud del llanto
con resonancia y tumbos de badajo.

RUPTURA Y LEJANIA

Rompiste .lloro y súplica- hacia meta
benigna tus amarras postrimeras,
y del oleaje a estelas ya ligeras

bebí, solo, visiones de poeta.

Enloquecida al viento, mi veleta
sur y oeste de aguas lisonjeras
buscaba entre mis lágrmas sinceras
la noche que me vio sin alma quieta.

¡Qué triste aquella huella que en la arena
deja el que parte y pisa el que se queda
mientras aquí y allá muerde la pena!

En tanto, el mar, de su recuerdo enreda
sólo un poco de espuma en la cadena
del tiempo, que al nacer es ya humareda.

POEMA DEL VIAJE

Diámetro de mar y cielo
en círculo de horizonte
exacto siempre y eterno.

Errando en viento de hielo
me están creciendo las alas,
y aullando se van mis ojos

tras una huella de puertos.
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Cada cadena del barco
es un pedazo de estrella.

Miradas de rumbo ciego
y suciedumbre de pueblos.

Peces que la nave lanza
en busca de una noticia.

Algas marinas que traen
grato recuerdo
de montes y de rusias ignoradas.

En tre el sueño y la palabra
me voy embriagando de olas.

y el canto de las sirenas
me hallará sobre algún puerto,
escalando humo de fábricas
o repasando horizontes.

GIRANDULA: (tarde)

Precipitó en estrellas
y en mar
y en claveles

la exactitud donnida.

Violeta florescencia

abrió su canto,
y en el alero
pusieron rezo

las sombras ya olvidadas.

iTodo se fue en cristales!
Sonrisas en el agua
y en cada rama
suave aletea cansado.

Las nubes, obstinadas,
aún recogían

los despojos del viento
y el recuerdo
del penúltimo canto
ebrio de soL.
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LOS OJOS EN LA CALLE BAJO LA LLUVIA

Huele a pared lamida por ubres y mugidos
este mapa ilusorio salpicado de estrellas,
y la calle, inundada de pupilas de niños,
va nutriendo de polvo sus mejores culebras.

Pasaporte de patios para la mar, el fango
dcshilvana pronÓsticos en plenitud de fábulas,

y los aros del miedo precipitan, aullando,
funeralcs dc citas y blasfemias mojadas.

Trota, océanico, el eco vaporoso del grto;
brilla, angélico, el halo de las olas elásticas,
y un redoble de circos humedece el anilo
de los faros desnudos, ateridos de lágrimas.

La facna, ahuyentada, desaloja cabriolas
derramando luciérnagas y paraguas al charco;
y el carbón apagado de alguna voz, prcgona
cuatro scnos maduros por dos o tres centavos.

PRELUDIO: sueño

Blanco y azul
río
sin canto
y
polvareda
de sueño.

Desdibujado
ya el ritmo
sobre el agua,
y (acaso sin estrellas)
ni ramajes)
el ciclo, ya delgado.

Velámenes sin barca
y sin graznidos
en vuelo hacia lo ignoto.
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Y, bajo el mar. . .
(el mar: juegos de luz

sonrisas. . )

. . .diluvio de inquietudcs.

COMPRA

Con el oro
de la tarde
compró el Señor
un lucero.

Por eso

brila en el cielo

el lucero
dc la tarde.

ARCO IRIS

PasÓ la lluvia.
¡PUREZA!
Bajo el arco
de colores

la bolita de la tierra
g:ia
ficsca.

MARIPOSAS

Ellas van. , .

Ellas van, . .

MARlPOS AS
de vida frágil
y verdes alas trémulas. . .

Ellas van. ' .
Puntos que pasan

para frases n o dichas
ni pensadas. . '

Ellas van. . .
. Manos del viento

las llevan. . .
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ESTRELLA ERRANTE

La noche se asoma,
tacta,
y echa a volar
una estrella. . .

¿La paloma de Noé?

MAITINES

A tocar las rosas viene
el campanero del alba.
¡Qué sonido nácar hiendc

el aire por la mañana!

SONATA

Cada estrella caída en el agua
disuelve su angustia
en todos los océanos que me conocen.

De vaguedades ciertas
se caen las hojas,
peces que me han de ahogar.

Así me duennen
definitivamente
todas las manos que amo.

Dejaré que se vaya bajo la sombra
-para evi tar la asfixia-
todo mi itinerario de inquietudes.

Si la estrella es estéril

me beberé su jugo.

y he de seguir estéril
-como la estrella-
hacia mi último otoño.
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INFANCIA

In fancia clara
pasada
entre barriles y hongos y aros de bicicletas,
cuando, corriendo entre hojas,
el alma era más blanda y el camino era savia. . .
Cada caída al margen de la dicha
era una danza
de sangre y de gritos
mientras el viento promovía un levantamiento de

ramas
bajo el imperialismo de los troncos
que no dan paso al ritmo.
Era el entierro de las cosas inútiles

con palabras y flores ordenadas después
por la U.R.S.S. de las hormigas. , .

¡Tanta piema de once años,
tanto seno,

tanto naufragio lúbrico en las aguas

de la última conciencia!
Mirar la flor
y huir hacia mí mismo.
¡Qué laxitud de sombras sin estrellas!
Solo yo con mi sexo, frente a frente,
desenredando senos, piemas, brazos,
con miedo de infiemo. . , e implorando
a la Virgen y al Cristo
imiserere de mí!

Pufiales de las horas me doblaban.
Amanecía mi voz en la distancia,
y mis manos aullaban su pecado a la puerta del cielo.
Oh, en esa hora me atacaron los lobos del desierto
con su canciÓn de siempre;

e hice de mi conciencia un jeroglífico
para que lo leyeran las estrellas
que son puras y castas. . .

CIMA: Seno

ama pensada
si más, ya en cuclilas,
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mira y retoza,
que tu momento en círculo
se perpetúa
screno
en seno.

No blanca desnudez
pero si bronce;
gran arco de él a ti
que llega al ciclo.

Si no fuera ilusiÓn. . .
(Y es tan cicrta
la loca rcalidad que en m í se crea.)

¿ Estrellas que aparecen?
¿Sombras? iSombra!

iOh, cima, te negaste!
y ¿qué? Persiste
dentro de mí
la realidad del seno.

GENERACION: árbol

Ya no faltaron tardes
ni hicieron falta auroras.

Las habían ofrecido
tus pescadores de carnes doradas
y de redes ligeras.

Unas cuantas miradas
y dos o tres sonrisas
habían hecho el milagro.

Y al resplandor del fuego
¡qué lluvia de luceros!

El oro de los cielos
para la dicha
lloviÓ de tus cabellos.
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¡Todo estaba dispuesto!
Sin embargo,
como faltaba el árbol
~recuerdo y sombra-
que debía proseguir con nuestras vidas
yo me hice sembrador
y aré tu tierra.

CANCION Primera

Una esperanza sin ciclo
llueve de toda ilusión.

Para cada estrella nueva
nace un pedazo de cielo.

La lluvia, si no de estrellas,
será de arenas de mar.

Si anochece -florecido-
el último árbol, habrá
ruiseñores en sazÓn.

Por cada canto caído
tendrá una multa la tarde.

Cristal que se rompe pierde
toda vocalización. . .

La última torre del lago
ya no sonará sus peces.

El sol se mete en su concha
y las estrellas naufragan
en un espejo de sal.

CANCION Segunda

Hombres de centauro traen
sus senos a mi ventana.

Su care brilla y se apaga,
care de malva y albahaca.
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Sus alas en abanico
hacen de sierpe la llama.

Sus ojos de monte y mar
le sueltan jarcias al alma.

Pinos y lago de nuevo
se levan tan. Las bocinas
de la nave se encabritan.

Gira otra vez la veleta
sin norte de mi inquietud.

Va el engranaje en vaivén
sobre la mar -canto y sal-o

y el viaje de larga huella

recomenzado y eterno
eleva anclas y echa a andar
por la espiral de mi centro.

ELLA, LA CALLE Y EL MIRTO

Bajo mi centro -puente alto-
pasa la luz del recuerdo.
La distancia, ya en estrella,
quita el relumbre. Se acerca.
y vuelven la calle y ella
y el jardín y el mirto.

Tenía por allí la vida
clavel y rosa en el pico.
y sigue hoy -pájaro- el cielo
revoloteando en sus ojos.

Brilla la h oji ta de nácar
y de rojo brota el canto
hacia la rama y el nido.

Grito a la luz: "¡Ay, persiste!"
(Tengo el anhelo del brazo.
Allí quedaría perplejo.)
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iAh, pero vino la sombra,
y lo preciso alzó el vuelo!

¡Subió la onda! mI viento en mí
precipitó la alborada!

La hojita de nácar ¿dónde?
¿En dónde el canto? ¿ia rosa?
Sólo noche. En In Í Y afuera
desnudo silencio negro
y corrí sembrando loco
las semilas de mis gritos.

Carrera de viento fue,
precipitar de torrente.
Los ojos en rumbo fijo
y las manos en bandera.

Pequeña estrella en el alma
me decía bajo: "¡Prosigue!"

ALCANDARA

En mi alcándara
-gaviota-
hizo vivac tu recuerdo.

El de las otras
-bandera-
flamea de mi viento y muere.

El tuyo, no;
la parábola
de su vuelo -mar y ciclo~
se dobla tan to. . .

i Ay, mar y cielo que en mí t

La parábola -ya dije-
se dobla
y el vuelo toma
a su punto de partida.

tafuera?

Les tán siem p re !tadentro?
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GITANA

Soles de infierno y mares de esmeralda
te llevan y te traen,
in aferrable
mariposa de sueño. ¿De qué sombras
amadas vas huyendo?
iOh nube sin arista, agua sin luna,

vas durmiendo tu sed de caminante
por todos los senderos de la tarde. . .

Sólo así te imagino,
estrella loca,
salpicada de torres y de cantos. . .

HUELLAS

Las huellas que dejaste,
que dejé,
se enredaron. . .
Son heridas
que sangran

en las lamas. . .
Me enredé,
te enredaste,
se enredaron
las huellas en las almas. . .

INVIERNO

Rocas de sal
y mares de granito
corriendo

hacia los árboles sin brazos.
QuedÓ
bajo la mueca helada y honda,
solo, mi pensamiento.
Borra la risa

¡es el viento!
roba y huye.

Detrás quedan esqueletos.
¡El se robÓ todo el oro!
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¿De dónde precipita
para el recuerdo

tan to cielo de azufre?

¡HUELGA DE ARREBOLES CAlDOS!

Ensangrentada al viento la oriflama
de todos sus colores, cae la tarde
sobre la muchedumbre de los lirios.
Un grto de amapolas al unísono
pinta de rojo el mar. Los nubarrones
desisten de sus cascos y vacilan

ante la rebelión de las estrellas.
iHuelga!
Huelga de areboles caídos

con mitin de hojas secas
y carteles de guacamayos existencialistas.
De todas las heridas se desgajan
los jugos de la tarde como roja
frutal ofrenda tibia. . .
¡Venid a ver, luceros! Vuestra huelga

ya cubre el sindicato de las nubes
y las olas en flor. La turbamulta
de espumas encrespadas alza emblemas
de luz. Ruge, reclama: "¡Abajo el plúmbeo
sentido de la vida! ¡Que rebajen
el aire! ¡Estamos contra

los acaparadores de la atmósfera!"
-Mirad, alguien ha roto las vitrinas del mar.
- ¡Tened cuidado con esos rompe huelgas!

- iAh, malditos galápagos traidores!

SE PROHIBE
MIRAR A LAS SIRENAS
DESNUDAS.

Varias carrozas fúnebres conducen
ensangrentados apios e hinchados
repollos cadavéricos.
¡üh bienaventuradas amapolas
que no coméis cebollas
ni ensaladas
de alfalfa V zanahoria!
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NOTICIA EXTRA: Una nube
dio a luz voci ferando
su angustia entre celajes. . .
¡Adelante!
¡Duro con los plomizos nubarrones!

Los senos de la nube alzan relinchos
de los delfines briosos y en celo.
iMirad cÓmo se ríen a carcajadas

esas negras tortugas verduleras
con su nariz de torva abracadabra!

¡Detened a esa turba de hipocampos hambrientos!
--- ¡No los dejéis hartarse de arreboles!

¡Huelga contra las nubes tenebrosas!
Son muros sin cerebro entre bastiones de estiércol

y hojalata!
Los que buscáis el seno de la tarde, sedientos,
no perdáis la esperanza de una tibia
goti ta en vuestros labios.

¿Qué importa si la leche sale del seno herido,
ensangren tada?

iHuclga total de lirios y amapolas!
¡La rebelión avanza! ¡Que hable el viento!
iQue callen esos pájaros! ¡Silencio!

¿Qué es lo que tabletea cosiendo heridas
con rumbo hacia la muerte?
¡Cómo ruge la multitud de nubes!
¡Adelante!
¡Abajo el alto costo de las olas!
¡Que rebajen el aire!
¡Queremos senos frescos!
¡Abajo las sonrisas en lata!

CONCIENCIA DEL TERROR MOTORIZADO

Pero aquel ojo inmenso, desgarrado
de Han to, en el espacio, vivo, abierto,

tiscalizando el crimen, fijo y solo,
sobre reflejos de humo, sangre y sombras. . .

Desorbitado, a orillas del rugido,
mudo de voz, de grto y de sirena,
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mirando solamente, triste y rojo,
pasar, correr la sangre atormentada,
calladamente solo y sin palabras.

Pupila alerta siempre, insomne y grave,
ya más allá de aulldos y fronteras,
en ti se vuelcan muertos, mares, tierras,
y estalan sin rumor las catedrales.

iQué silenciosamente y qué apagado
golpea tu llan to el hombro de la tarde!

¡Oh, sigue así, retina de sepelio,

égida, espejo mudo, simple imagen
de brazos, piernas, esqueletos!

¡Ojo de horror, clavado en el espacio,
serás, en tu vigilia eternizada,
roja medusa a estatuas de quebrando!

CANDOMBE

¡Zamba, zambé, zarabanda!
¡Mi perro, la luna y tú!

¿Por qué te pones tan brava
cuando te llaman
Chombita del Curundú?

(A la luna se le puso
la cara toda de grana,
porque no quería llamarte
jamaicana. )

iBríndame espumas de mar
y embriágame de arreboles!
¡Azota, morena, azota,

azótame los tambores!

Te dijo el sol: " ¡Chomba mala!"
y te pusiste a llorar. . .
iBonito viento, morena,
bonito pa' navegar!
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¡Qué sabroso se cimbrean
los cocos de tu palmera!
¡Ay, bate, morena, bate,

ay, báteme la bandera!

¡Zape, zape, negra mala,
-Caderas de corotú-,

llorá si te da la gana
and holing you!

GUITARRA DECAPITADA
(Romance a media asta)

V oces de fusil se oyeron
a eso de la madrugada. . .
¡Parad el canto, que ha muerto
Federico, en su Granada!
Guitarra decapitada,
ay, Federico GarcÍa,

ya nadie podrá decir
la canción que tú dirías.
¡Corre, luna, luna, luna,

avÍsale a los gitanos
que federico GarcÍa
allí se está desangrando!
Su sangre de luna y sombra,
sangre gitana y caliente,
cabalga potro de plata

caminito de la muerte.
La tierra mojada en ella
la guardará el Santo Graal.
Los cuatro primos Heredia
luego la han de custodiar.
El canto de la zumaya
quiebra un silencio de estrellas.
La luna llega a la fragua
de Antonio Torres Heredia.
¡Que se des angra, gitanos!

¡Tened el cante! Su sangre
teñirá todos los ríos

y los cielos de la tarde.

Sobre el caballo del alba
corre Soledad Montoya.
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¡Ay, Federico García,

guitarra lejana y sola!
El camino de tu sangre
está sembrado de estrellas.
La luna se baña en éL.

Sangre de sal salinera.
Sombras de mente cabalgan
a lomo de las navajas.
¡Ay, Federico GarcÍa,

zumo de lima y naranjas!
Angeles negros tenían

la misión de fusilarte.
Angeles blancos tendrán
noble misión: enterrarte.
El ciprés te dará sombra
y los pájaros canción,
que los cuchilos del viento
te rezarán la oración.
Malas sombras degollaron
el canto de tu gui tarra.
La luna de los gitanos
no olvidará su venganza.
y tu sangre, Federico,

--orre, corre que te alcanza-
ha de seguidos, aullando,
hasta morderles la entraña.

COMP AS DE MARCHA
A Riiardo Miró

Las hojas del laurel,
ya desprendidas,

están listas para éL.

El mar hace sonar sus caracoles,
los árboles saludan,
y los senderos se enderezan al fin.

¡Mirad a la gaviota! Ya vuelve.
La bandera de garzas fugitivas
se acerca,
para vedo mejor.
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iTorres que sollozasteis sus nostalgias,
luna que iluminaste sus entrañas,
miradlo bien

es aquel
coronado de laurel!

¡Oh, ruiseñor,

olvida ya tu canto y empínate,
para verlo mejor!

i Oh, luna,
sube ya de la laguna,
para verlo mejor!

y tú también, mi copa de cristal,
¿no olvidarás el Caraval
para verlo mejor?
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Miró allá. Puso la vista en uno. Entre los muchos que había del lado
acá, ése era el indicado. Estaba sobre el agua en forma de arco y
parecía que estuviera tirándose de cabeza como lo hacía él cuando
venía a bañarse con los otros muchachos. El gran árbol tenía mucha
fronda. Metía sus ramas en el agua (¿para pescar?). Era fácil subir
y acomodarse allí, escondido entre lo verde, mirando abajo.

La inquietud de probar -ya había probado tantas veces- 10
aferró por un brazo. Al fin de cuentas, no era malo ensayar. Aquella

vez -la culpa era del Nopo- casi se rompe el cuello. Se habían fuga-

do todos de la escuela. Eran cinco. El Nato, el Napa, Pedro, Goyo
Gancho, Fulo Encuero y. . . iAh! Sí, el Culizo. Andaban por allí
echándose abajo, desde el árbol al agua. La rama se fue haciendo
resbalosa. El perdió el equilibrio. Y cayó, no en el agua, sino en la
tierra firme. El tangan~o fue padre. Desde entonces le habían

prohibido ir al río. ¡Pero hoy se había fugado, que diablos!

Si el animal venía, él, de un salto, se treparía en el árboL. No era

malo probar. Se alzó. Se echó a correr y ipum! ¡arriba!... El árbol
se meneó como un gran trampolín y sumergiÓ sus ramas, que sacó
luego a flote chorreando agua. Se acomodó a caballo sobre el dobla-
do tronco -¿arco para qué flecha? ¿puente para qué ruta?- lo
zarandeó otra vez encaprichado y luego, pareciéndole buena la
prueba, bajó rápido. Se escondió nuevamente entre los matorrales
y siguiii preparando su tapón para cazar palomas.

Goyo Gancho tenía un tapón que - ipúchas!- era tamaño
grande. Goyo Gancho sabía muchas cosas. Era un buen amigo. Ami-
go para el río solamente o para robar mangos en la finca de Chago

López, porque en cuanto al tapón. . .

(-¿Me lo prestas, Goyito? Voy al río no mas te 10 traigo como
si náa. . .)

. . .no había querido ni dejárselo oler. Y no hubo más remedio
que hacer uno de la mejor manera posible. Había ido recortando ra-
mitas secas, las más derechas que había hallado. Ahora, ya estaba
casi lista la tapa, en forma de pirámide. ¿y si el toro venía? Segura-
mente era cse que había traído de la feria Don Patrocinio. Lo había
visto una tarde embestir a un potro. Por poquito le saca las tripas.
Mirii parar el árboL. Se bam boleaba. De allí arriba, ni Cristo. . .

Hacía calor. Se secó con la manga la frente. Debía ser medio-
día. Era la hora propicia al aguaite. A poquito caerían a beber agua
las palomas. Puso el oído. .. ¡Nada! Sólo el viento movía fuerte las
lamas; pero también se oía la música dcI agua, que corre siempre
quihi sabe a donde. "Lo mismo que la gente". El señor cura tenía
razón. Era una lata, sin embargo, ir los domingos a la doctrina por-
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que había que ponerse los zapatos. Pero el padre Camilo era bueno,
y decía muchas cosas, y daba confites. A las muchachas sí que

las regañaba. ¿Por qué? Después de todo, Gayo Gancho podía que-
dare con su tapón en casa. Ya el había terminado el suyo propio.
iY mejor!

Seguía el ruido del viento y del agua. Pero ya comenzaba a oír
en la distancia el tira y jala del turr tu tea. Había puesto la trampa
con su poquito de maíz debajo y se había colocado un poco lejos,
bien escondido entre las hojas. De pronto oyó a su espalda un aloca-
do sacudimiento de ramas. Pensó en el toro; y algo se le subió a la
garganta. Loco revoloteo. ¿Una paloma? Se envolvió en un silencio
pequeñito. Sintió de nuevo rápida repercusión de golpes entre la
fronda. Oyó un zumbido largo como de bala y. . . izas!.. . allí cer-
quita, sobre una rama, se paró la paloma! Se zarandeó un poquito.
Abrió V cerró las alas. Alzó el pico. Miró a un lado y a otro. Y se
quedó un momento como escuchando. Después se dio a espulgarse.

Hecho un ovillo de silencios, él la estuvo acechando. Le pare-
cía que el viento mugía ahora con más funa. Una piedra le hacia
mal en el muslo. Se quería acomodar. iCuidadito! si se movía,
volaba. ¿Por qué harían tanta bulla las aguas del río? La paloma
hizo un movimiento, abrió sus alas, y descendió a otra rama. iEsta
caía, seguro! Al diablo Goyo Gancho con su tapón y todo. El viento
remeció fuerte las ramas. La paloma planeó y, suavemente, apoyó
sus patitas en el suelo. No una sola: ¡muchas iba a coger! Ponía el

pico en la yerba; volvía a alzarlo; y saltaba con pausas hacia el grano.

Todo el pueblo se asomaría a mirarlo. ¿y si el toro venía? La palo-
ma avanzaba. Que no viniera. Y él pasaría orgulloso por la plaza.
La paloma movía la cabecita. Subirse al árbol, era la salvación. Un
collar de palomas alrededor del cuello para que las mirara todo el
mundo. Ya iba a picar los granos. ¿y el zapatero? Gayo Gancho
lo miraría con rabia. Movió el viento las ramas.

La paloma levantó la cabeza y quedó un momentito asustada.
Se iba. .. ¡se iba! Echó un paso adelante. . . y picó un grano. " ¡Mire,

madrina, cuánta paloma traigo!" Picó otro, sin moverse. La madrina
se quedaría mirándolo sin decide palabra. Un paso más y. .. ¡pum!
O bien se haría la brava y le diría: "Pon ahí eso y anda veme a com-
prar medio de achiote". Ya estaba por caer, pero a lo lejos, se encen-
dieron de pronto unas voces. ¿Muchachas? La paloma se echó un
poquito atrás. Y ¿quién diablos sería? Alzó el pico asustada. Las
voces se agrandaron rápidamente. Abrió y cerró las alas. Tomó em-
puje. Ruido grande de voces. Viento. Gritos. La paloma desdobló
su inquietud y alzó en parábola su vuelo sin ruta. iTodo perdido!
¿y quién, caray, a esa hora?
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Un pequeño dii.gusto de fracaso le hizo cerrar los puños. ¿Es-
caparían del toro? Una vez había visto en un sueño a una muchacha
vestida de rojo perseguida por torazo negro. La muchacha resultó ser
él mismo. Pero las risas que oía no eran de miedo. .Eran risas
de risa. Una ola que avanzaba. Allá en el pueblo era bello reírse por
reírse, en la plaza con luna o en el rincón del atrio. Ya lo echarían de
menos su madrina y el Juez. "Apenas venga le pego". El chicote pe'1-
día de una horqueta. Ya las voces estaban allí al lado; pero no veía a

nadie. ¿De dónde habrían sacado ese chicote? Una vez lo escondió.
Todo el mundo buscaba. Y él repetía dentro de sÍ, como en el juego,
"frío...frÍo...caliente, caliente". ¿Si vendrían a buscarlo es.tas mucha-
chas a éL? Pegaría una carrera. Ni Gayo Gancho pudo alcanzarlo un
día. Corría como caballo. Volaba. Lástima, la paloma. El rencor le
volvió, por un instante, a los puños. Pero ahí estaban las risas. Iban a
aparecer. Su rabia se cambio en curiosidad.

Asomó la pequeña cara entre las ramas y se quedó esperando.
Una muchacha - ¡Vengan, vengan!- llena de sol y risa, desem-

bocó al galope.

- ¡El río está pa' comérselo!

El no había visto gente así rubia en el pueblo.
y llegaron en yunta otras dos. Se veía, por lo rojo del rostro,

que habian andado por ahí robando mangos. Se veían hechas agua,

del sudor. Sin medias y con las zapatillas en la mano... ¡Ah, sí!
las conocía. Que habían estado allí el otro verano. Cuando la junta
de Alba y el paseo con iguana. Mejor la junta-cumbia y chica- con

María Molinilo que grtaba borracha y Goyo Gancho que se cayó
del bayo. SÍ, como ahora, se reían y grtaban, con la vela en la mano,
bailando cumbia. Habrían llegad0 ayer en la balandra del i"opo
Juan. Más grandes. Más bonitas. Las estaba mirando desde su grta
de hojas. No oía lo que decían. Se habían sentado. Una que otra
palabra le llegaba al oído desmenuzada. El viento las partía con sus
tijeras de éter. Así desgranaba él cada mazorca, por las mañanas,
cuando le daba el grano a los polltos. Uno se había enfermado.

Debía echarle limón en el pico. Si estuviera más cerca oiría claro.
Pero el agua hacía bulla y el viento mugía. Una tenía las piernas
desnudas, en horqueta, y él miraba un poquito. Otra, con una rama,

meneaba la corrente del río. La que estaba de espaldas al tronco
era mejor que las otras. Rumiaba un mango verde.

En la finca de Chago López habrían estado. O en la hacienda

de doña Gumercinda. Allí era peligroso, por el ganao. ¿y si el toro
venía? Ya las veía correndo y dando grtos; como cuando hubo el

fuego, que todas las mujeres corrían de un lado para otro chilando
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con los brazos al aire. Se iba a calmar el viento. Se calrnaba. Le llega-
ban ahora al oído palabras claras. La que tenía la espalda apoyada
del árbol decía -se reía, movía las manos-: "su boca tenía gusto a ta~
baco y me apretaba tanto el seno... y me apretaba tanto..." El viento
sopló fuerte. Le llegaban trocitos de otras palabras y el penta¡"'l-ama

fresco de las risas. Otra se levantó meneando el torsu y tararuindo
una rumba.

Con ésta había bailado él una cumbia en la Junta de Alba. No
quería. Reculaba. Goyo Gancho lo había hecho caer a la rueda. Y
había bailado largo. Un borracho lo echó a un lado diciendo:
" i Fuera chiquillo baboso!" Ahora ella se meneaba COliO entonces y
cantaba una rumba. Las otras comenzaron a imitada, cada una por
su lado, con la blusita levantada. Y él notaba como las blusas iban
subiendo poco a poco. A la madrina José María le había visto una

noche desnuda. Había entrado al baño, sin saber, de golpe, y allí
estaba la vieja desnudita. "j Muchacho, del diablo, cierra la puerta!"

Tenía el alma en cuclilas por eso nuevo, bello y fuerte que veía;
porque de entre los círculos del ritmo habían ido saliendo ellas
- ilas tres!- desnudas. Por un instante su cabecita fue una veleta sin
norte. Se acomodó mejor entre las hojas. Se había calmado el viento.
Sentía calor. Goyo Gancho no iba a creer la cosa. "¡Qué va, hom-
bre!". Pero sería mejor no decírselo a nadie. De pronto una mucha-
cha cambiÚ el motivo de su juego y de un brinco qucdÚ sobre la cur-
va del árboL. Lo zarandeó un poquito de arriba abajo e hizo el gesto
de echarse, pero no se atrevió y bajó de nuevo. A cl le venían ahora

unas ganas inmeiisas de bañarse con ellas; de mostrarles un montón
de piruetas que sabía; por ejemplo, tirarse del árbol dando dos

vueltas en el aire o nadar bajo el agua muchos metros. Nadando bajo
el agua se había topado una vez con algo blando. Una culebra acaso
o un cocodrilo. El agua estaba turbia. No se veía. y había salido a

tierra despavorido. Quién sabe qué animal era aquel. A poquito iiO
más y se lo come. "Ya ves, eso te pasa por travieso", le había dicho
la tía J osefina.

Cogidas de las manos, las muchachas andaban dando vueltas. y
sus cuerpos sudados brillaban bajo el soL. "Cojo una mano, cojo la
la otra". La noche de San Juan habían hecho en la plaza del pueblo
una rueda de trcin ta personas que grtaban alrededor de una ¡.an fo-
gata. Y daba miedo ver cómo brillaban, al resplandor, las caras de los
borrachos. Chicha fuerte y arroz a la Juliana en casa de Rita Pacheco.
Goyo Gancho se había llevado en su caballo a Rosario Pinto...

Se6'lÍan ellas, su juego, cantando "...sentadita en su huerta li-
món". Estaban allí brinca que te brinca y el bicho podía venir.
Bueno. Ya las vería él corriendo. Pero, de pron tu, sin saber cl por
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qué, las tres muchachas detuvieron su juego y, por el árbol-trampolín
seguro- cayeron como fru tas, una tras otra, al agua. Como la orilla
era alta, él las dejó de ver. Sólo siguió escuchando el chapaleo y las
voces. Podía él desnudarse ahora, sin que lo vieran y echarse al río de
golpe. ¿Qué pasaría? De vez en cuando subía una, se trepaba, en el
árbol y.. ipundumbum!...se echaba. Por el ruido que hacían al caer,
él notaba que 10 hacían maL. Caían al agua de barriga. A él sí tenía
que vedo. Ni Goyo Gancho, ni el Culizo que tenía tanta fama.

Como seguía sin verlas, la impresión de los cuerpos se diluyó
en su mente. Y comenzó a pensar como chiquillo. Comenzó nueva-
mente a ser muchacho. Y se le fue metiendo entre las cejas un peque-
ño capricho. ¿Ah, si les escondiera las ropas? El Fulo José Manuel
había tenido que irse por entre el monte, desnudito, hasta la finca
de Goyo. Todos lo habían sabido en el pueblo. Por eso le decían
Fulo Encuero. De veras, era bueno esconderles la ropa. Le habían
hecho espantar la paloma. ¡Con la bulla que hacían! Ya no salían

de vez en cuando las ramas. Un rcmolino de hojas secas y polvo
se elevó cerca de éL. ¿Cómo esconder la ropa? ¿De una sola carre-
ra, aunque lo vieran, o arrastrándose poco a poco para que no se
dieran cuenta? Mejor a:;Í. Pero... ¿y si el bicho venía de repente?
Todavía no se había movido, y ya se estaba viendo lleno de miedo
en la actitud del robo.

Le pasó, cerca, zumbando, la bala de una paloma. Miró el tapón.
Muerta ya su inquictud, estaba allí caído a sus pies como una cosa
inacabada e inútiL. Mañana volvcría. Había que prcparar mejor la
trampa. ¿Qué horas serían? El zapatero estaría ya en casa ponién-
dole las quejas a la madrina. Pero ella no le pegaba duro. Cuando
él llegara, ya estaría con el chicote en mano. "¡Ven acá, mucha-
cho! ¿Dónde diablo has estado?" Tía Josefina, siempre quejándo-
se del reuma, saldría de su defensa. "iDéjado estar, mujer, estaría
por ahí! Un rebencazo aquí y otro allá, que ni siquiera lo toca-
ban de lleno, porque él sabía muy bien defenderse, esquivando los

golpes que casi siempre caían sobrc los muebles. Eso era todo. Lo
demás eran grtos. De la madrina, de él y de la tía. Los chilidos de
la madrina José María se oían hasta en la casa del señor cura. Y
la tía J osefina la cogía al fin con él, pues, con el ajetreo, los dolores
del reuma le volvían de fijo... Y si lo melestaba otra vez el Culizo
con aqueHo de "Ven~acá~muchacho" le iba a mandar un golpe. Ya
lo tcnÍa cansado.

Un moscardi)f le zumbÓ en el oído. " i Mosca el diablo!". Le tiró
un manotazo. Eso faltaba, quc una mosca viniera a picarlo. De todos
modos las ropas tenía que escondérselas. Le habían hecho espantar la
paloma. Aunque lo vieran. Eso no le importaba. Y se arrastró un
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poquito, en-cuatro-patas, muy lentamente. - iMucho cuidado!-
Sus ojitos viajaban del río a la ropa y de la ropa al río. Seguía oyendo
los grtos de las muchachas. Pero no las veía. Se habían dado a otro
juego, seguramente, porque sólo veía, de vez en cuando, algo como
pelota que hacía arcos en el aire. Oía claro las voces. " iA mí a mí!"
Rumor de agua. Zumbidos de viento. "No la tires tan fuerte". Adivi-
naba a veces, a través de las ramas, una cabeza rubia que pasaba y

un chapaleo confuso.

Se iba acercando lentamente a la ropa. Le palpitaba el alma.
¿Si lo veían? El viento levantó nuevamente su remolino de polvo y
hojas secas. Cerró los ojos. ¿Si lo veían? ¡Ellas había mirado desnu-
ditas! ¿Le tendría que confesar esto también al cura? "Acúsome,
padre, que... "Oía las voces. " ¡Tira aquí, tira aquí"... "he visto a tres
muchachas en cuero". Le zumbó nuevamente el moscardón. "¿y
eso cómo, muchacho?" Era mejor no decirlo. Ni a Goyo Gancho
tampoco. Ni al Culizo. Chapaleo, chapaleo. Gritos y viento. Des-
pués de todo... "iOye, no tires fuerte?" Una sola vez él no había

confesado un pecado. ¿y si el toro venía? Y a las veía corriendo. Y
él se veía a sí mismo, en medio de ellas, allá arriba en el árboL. Un
chapaleo confuso entre las ramas. ¿Confesaría el pecado? "¡Zam-
búllete a cogerla, idiota; no la dejes perder!" Vein ticuatro avema-

rías y un credo, de penitencia. Y además... las blusitas estaban suda-
das. Las aferró en conjunto. Y, cuando iba a volverse atrás para es-
conderlas, oyó de pronto el trote fuerte de la bestia que se acerca-
ba. Era el toro. Era el toro. En un zig-zag de espanto le pasó la gran

bestia por la mente. Enorme. Embravecida. Mugiente. Y el grito le
salió como trueno:

! jEl toooro! i i i El toroooo!!
Soltó la ropa. Huyó por entre el monte. Bala perdida.
Cada estatua desgajó su lamento. Los lamentos se unieron en

mazo. Y el viento, por su cuenta, hizo del mazo un bloque de alari-
dos. El chapaleo confuso, hecho de espanto, partió el agua en estelas
hasta el árboL. Era el refugio próximo. Y cada una puso en él su
inquietud. Se subieron de un salto, sin percepción exacta de lo que ha-
cían. Se apretujaron, una al lado de la otra. Entre las hojas verdes,
los tres cuerpos desnudos se balancearon un momento chorreando
agua. Ahora sólo eran un recimito de miedos y silencios.

Los pasos de la bestia se acercaban bebiendo suelo. Ni una pala-
bra. Ni un grto. Ni un lamento. El gran miedo había puesto su cartel

a la entrada del árbol como en los cines, "No se habla". Sólo se oía

la música del viento y el coro ruso del agua. Los golpes de tambor
de las pisadas se hacían siempre más claros. Con los ojitos puestos
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en la pequeña boca del camino, las tres estatuas se apretujaban cada
vez más sobre el árboL. Ya la idea era una sola, un punto: EL TORO.
Ya estaba allí cerquita. i1ba ya aparecer! ¡Ya estaba allí! ¡Oh!

N o era el toro.

Era el eura del pueblo que venía caballero en su mulita.

¿Cómo doblar la risa en pedacitos para que no saliera? Ya eHas
lo conocían. Era severo. Si las veía desnudas. ¡Virgen Santa! Era un
santo señor. Cada domingo hacía un sermón larguÍsimo sobre las
buenas costumbres. ¿ Y ahora qué pasaría?

Se bajó de la mula. ¿A qué vendría? Era tan puritano. ¿No ven-

dría ciertamente a bañarse? La mulita se fue derecho al agua, y se
puso a beber. El señor cura, en cambio... j Qué fastidio! Se estaba
tan sabroso en el agua. SacÚ de la mochila una gran toalla blanca y
un libro viejo. Los puso al pie del árbol ¿Vendría a bañarse? ¿Yeso de
cuándo a dónde? ¡Era tan tímido! Nunca miraba a nadie. Y andaba
siempre con los ojos en las páginas.

Pero el buen cura no podía concentrarse. El pensaba que todo

le iba maL. El había cometido algÚn pecado gravÍsimo, porque, la

noche antes, el demonio lo había vuelto a tentar. Carmela era la
causa. Pero, Señor, ¿qué culpa tenía la pobre muchachita de tener
buenas formas? Pero no eran sus fonnas solamente, eran sus ojos
verdes. ¿Por qué, cada mañana, cuando venía a traerlc el desayuno,
se le quedaba ella mirando con esa sumisiÓn de cabra? Ese era su tor-
mento. Cada noche lo tentaba el demonio. El habría cometido un
gran pecado, porque el Señor le había retirado su ayuda. Noche
a noche sentía una desazón insostenible. Y no lograba, ni conciliar
el suefio, ni apartar de su mente los ojos verdes de aquella criatu-
rita. Pasaba sus vigilias noche a noche empapado en un sudor frío
y pegajoso que le brotaba como la sangre al Cristo. Se había dicho:
"Mañana me daré un baiio en el río". Y había venido precisamente
a esa hora en que el calor hace estar en su casa a todo el mundo.
Pero no estaba bien sumergirse en seguida. Estaba sofocado y la emo-
ción del frío podía causarle mal. Había traído un libro, pero no
conseguía concentrarse. ¿Cuál era aquel varón-Santo varón- de la

Tebaida que sucumbiÓ a la tentación del demonio? Señor, no recor-
daba... Padre Zósimo no era. Padre Zósimo era aquel que tenía su
vida entroncada con la de aquella otra gran Santa que se llamó

!\1arÍa E gipcíaca. Tampoco era el Santo Francisco de Asís... Ni
San Antonio tampoco. Definitivamente no recordaba, o no sabía
a ciencia cierta. Con perdón del Señor. Que todas estas cosas las
debería saber un buen siervo de Dios. Pero en alguna parte había él
leído aquella historia. En la Leyenda Aurea seguramente. Tenía que
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repasada. Y había también leído en alguna parte unos consejos
contra las tentaciones del Maligno. Ayunos y cilicios decían los pa~
dres de la iglesia. ¡Ay, Señor, cómo se adivinaba que ellos no habían
vivido en el Trópico! ¡Qué extraño! Cierta oculta inquietud lo domi-
naba casi inconcientemente. Tenía abierto su libro, y por más que
hacía esfuerzos, no podía percibir exactamente, no podía darse

cuenta del texto. Las miradas se le iban siempre al agua. Algo tenían

las ondas ¿Acaso lo tentaba nuevamente el demonio? Pensó en los ojos
verdes. ¡Qué laxitud de cabra tenía aquella bendita criatura del
Señor! En sus últimas noches, sus sueños habían sido una cruel
geometría de líneas dóciles, mórbidas, flexibles. Ancas, senos y pier-
nas de mujeres. Pero ahora no dormía. ¿Por qué en las ondas veía

también reflejos de ancas, piernas y senos? Quería mirar de nuevo.

Quería cerciorarse. Pero no se atrevía. Sentía en la nuca la mismÍsi-
ma garra del Maligno. "¡Ave gratia plena dominus tecum!" Sintió
valor. Hizo un esfuerzo duro y pasó la mirada, casi desfallecida, so-
bre las ondas. ¡Oh, Señor! ¡SÍ, Señor! La geometría infernal estaba
allí, de nuevo, como en el sueño. ¡Exacta! Se movían en las ondas,
se cruzaban, las líneas dóciles. ¡Ancas, piernas y senos de mujeres!

"Satanás, vade retro". Se persignó angustiado. Tiró el libro. Se alZó.
Cogió su ropa. Y cuando iba a vestirse - ¡Alabado sea Dios!- oyÓ
risas agudas, largas, estentóreas, que caían de los árboles. ¡Oh, ya
no pudo más! Todos los diablos del infierno, habían venido a tentar-
10. y huyó tal como estaba, por el camino lleno de soL. Una nube

de polvo y carcajadas lo seguía como un rabo, como una maldiciÓn...
París, 1932

79



jR!QCG!ElL ID :§ UN AN

Texto Original Completo

(Farsa musical para teatro de niños. Creación literaria de Rogelio Sinán,
con música de Gonzalo Brenes).

- PRIMER ACTO -

Al levantar el Telón PRINCIPAL aparece un segundo telón que
representa la fachada de un tcatro imaginario infantiL. Dice: TEA-
TRO MINIMO -HOY-LA CUCARACHIT A MANDINGA. A ambos
lados de la entrada, provista de cortina, se ven con dos enormes carte-
les de propaganda con los dos personajes centrales de la FARSA:
La Cucarachita Mandinga, de pollera y RatÓn Pcrez de Don Juan
Tenorio.

Por la puerta del Teatro Mínimo, salen tres mosquitos. Se sitúan
frente al público. Tocan sus trompetas y cantan el PROLOGO.

Los tres:

¡Cúcara,cúcara, mácara!
¡ Cúcara, Cucarachi ta!
¡Ay! ¡Cucarachita!
iCucarachita Mandinga!
iOíd bien! ¡Oíd bien! iOÍd bien!

i i ¡La farsa va a comenzar!
Mosquito 20,: ¿A ver?
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Mosquito 30.: A ver.
Mosquito lo.: Ella barría su casita y se encontró una moneda..
Mosquito 20.: - iAh! ¿PeTO 10 va a contar?

Mosquito 30.: -¿Contar?
3 Mosquitos: - Que la gente se pone a llorar...
Que la gente se pone a llorar..
Mosquito lo.: -Bueno... a ver:
Los tres:
¡Cúcara, cúcara mácara!
Cúcara, Cucarachi ta
¡Ay! iCucarachita!
¡Cucarachita Mandinga!
¡Oíd bien! ¡Oíd bien! ¡Oíd bien!

¡La farsa va a comenzar!
¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar!
iVa a comenzar!

Suena un platillo. Los mosquitos huyen como asustados. Sube el
telón. Al fondo, fachada de un rancho típico interiorano. A los lados,
bajo las ventanitas, jardincitos con flores. Una gran enredadera sube
hasta el techo. A un lado de la puerta, la tinaja en su caballete, con
el vasar en que están colocadas las totumitas limpias y los jarros de
agua muy fresca. La Cucarachita está haciendo la limpieza de la casa
y ha sacado a la parte de afuera, además de la tinaja, unas polleras
vistosas que ha extendido sobre un catre, unos tambores y otras co-
sas típicas. La Cucarachita Mandinga está muy triste. Coge la escoba
y barre canturriando:
Cucarachita:

Barre escoba, barre,
barre tu casita

que hoyes día de fiesta
y hay que ir a la misa.

Coro: (adentro)
- iAy! ¡Qué se va a hacer!

Es día de fiesta y es bueno barrer!
Cucarachita:

-Barriendo mi casa,
sola, escoba mía,
me ponen muy triste
la noche y el día...

Coro: (Adentro)

- iAy, melancolía!

La ponen muy triste
la noche y el día!
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Cucarachita:
- Tan sola en mi casa,

Ya no sé qué hacer!
ni tú buena escoba
la quieres barrer!

Coro:
-- ¡Ay! ¡Qué se va a hacer!
¡La escoba, la escoba no quiere barrer!

Cucarachita:
-Porque soy tan pobre

no tengo dinero
para engalanarme
tal como yo quiero!

Coro: (adentro)
~ ¡Ay! No tiene dinero
Para engalanarse. ¡No tiene dinero!

Cucarachita:
-Si viene el casero

¿con qué he de pagarle?
no tengo dinero
Tengo que mudarme.

Coro: (adentro)
-Múdate no más! ¡Múdate no más!
Cucarachita múdate no más! (bis)
¡múdate no más! ¡Múdate no más!

Cucarachita:
-Mudarme al lucero,
mudarme a la Luna,
y comer estrellas
dulces, una a una.

Coro: (adentro)
- ¡Múdate no más! ¡Múdate no más!

cucaracha, ¡múdate no más!
cucaracha, ¡múdate no más!
Múdate no más, ¡múdate no más!

Durante esta escena, la Cucarachita Mandinga ha seguido baren-
do. Al dar un escobazo más fuerte, salta una moneda. Ella se queda
un momento perpleja; luego se agacha, la recoge alegre y exclama:

Cucarachita:
- iUn medio!... iUn medio!

me he encontrado un medio!
(corriendo de un lado para otro)

~ ¡VeÓnas! ¡Vecinas!
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¡me he encontrado un medio!

Coro: (saliendo)
- ¡Se ha encontrado un medio!

De ambos lados sale el CORO, formado por cucarachitas y grillos,
vestidos de paisanos. Todos están asombrados: Hacen comentarios
en silencio. SE HACE UN SEMICIRCULO y resuena el tambor.
Baten palmas y la Cucarachita, en el centro, comienza a cantar una
especie de cumbia.

Cucarachita:
- ¡Si lo compro en pan, se me gasta!

¡ Sí 10 compro en queso, se me gasta!
Si lo compro en yuca..

Coro:
- ¡Se le gasta!

Cucarachita:
-Si lo compro en ñame...

Coro:
- ¡Se -le gasta!

Cucarachita:
-Si 10 compro en carne...

Coro:
- ¡Se le gasta!

Cucarachita:
-Si lo compro en huevos...
- ¡Se le gasta!

Cucarachita: -Si lo compro en tripas...
Coro:

- ¡Se le gasta!

Cucarachita:
-Si lo compro en puerco...

Coro:
..¡Se le gasta!

Cucarachita:
-Si lo compro en bollo...
- ¡Se le gasta!

Cucarachita:
-Si lo compro en chicha...
-¿Se le g;;ta!

Cucarachita:
-Si lo compro en cintas... ¡Cintas I

Coro:
- ¡Cintas!

Cucarachita:
- ¡Cintas!.. ¡Cintas.. ¡Cintas!
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Coro:
- ¡Cintas!

Silencio de admiración. La Cucarachita comprende que ha teni-
do una buena idea y la repite como para sí. "en cintas!... ¡En cin-
tas!". Se acerca a cada una de las vecinas y comenta en silencio. To-
das afirman con la cabeza y comen tan también en silencio y sonrien-
tes. Se escucha únicamente un silencio curioso. SI, sí, sí, sí! La Cu~
carachita se adelanta y canta. (En ritmo de punto)
Cucarachi ta:

-Compraré un medio de cinta
cinta para engalanarme
y buscaré un maridito
(un m~ridito)

con quien casarme..
Coro:

-iComprará un medio de cinta
cinta para engalanarse

y buscará un maridito
(un maridito)
con quien casarse!

La Cucarachita Mandinga le da el medio real a una de las veci-
nas para que le compre cintas y entra en su casa para engalanarse.
El Coro de grilos y cucarachitas forma la rueda y se baila el "Punto".
Telón. FIN DEL PRIME R ACTO.

- SEGUNDO ACTO: -

Al levantarse el telón, el Coro en semicírculo, canta y baila un

tamborito. Una de las vecinas lleva la voz adelante y el Coro respon-
de:
VeciT' a:

(Aajé ejé ejaá
y ore1elé y orelé lelá)
jAajé eejá que es hora de enamorarse!

Coro:
iAajé eejá que es hora de enamorarse!

Vecina:
iCorre ya la Cucaracha
corre, corre a engalanarse!

Coro:
iAajé eejá Que es hora de enamorarse!
Vecina:
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iEn sus ojos se adivinan
sus ganitas de casarse!

Coro:
jAjée eejá Que es hora de enamorare!

Vecina:
iMira mira la Mandinga
cómo quiere acomodarel

Coro:
iAajé eejá Que es hora de enamorare!

Vecina:
iNo dirán que es calentura
su ganita de casarse!

Coro:
iAajé eejá! iQue es hora de enaorarse!

VecIna:
¡Que ya es hora de enamorarse!
ique ya es hora de enamorarel

Coro:
iAajée eejá! iQue es hora de enamorarse!

Vecina:
iLlegarán mil pretendientes!

iEsto sí va a comentarse!
Coro:

iAajée eejá! iQue es hora de enamorarse!
VecIna:

iComo estaba tan solita
con quien iba a consolarse!

Coro:
iAajée eejá! iQue es hora de enamorarse!

Vecina:
¡Corre, corre, Cucaracha,
corre, corre a engalanarte!

Coro:
iAajée eejá! ¡Que es hora de enamorarse!

Sale la Cucarachita Mandinga muy engalanada con su pollera de
lujo y baila al compás del canto y los tambores. Se oye en el aire
la ronca voz del altoparlante. Todos quedan silenciosos y en actitud
de oír.

VOZ DE LA RAIO:

i Atención, Atención! Radio Emisora Mandinga. Avisen a todos
los galanes de sus radios de acción que la Cucarachita Mandinga está
ya para buscar marido; que todos los que quieran probar fortuna
pueden ir llegando! iA los mosquitos, cucarachitas, grllos y demás

85



gente menuda se les advierte que no olviden sus máscaras contra gases
asfixiantes!

TODOS:
(Mirando al cielo con cierta inquietud)
iLas máscaras! iLas máscaras! (Huyen precipitadamente iJar

ija! ja!
LOS TRES MOSQUITOS:

(Tal como en el prólogo, pero provistos de máscaras contra los
gases asfixiantes llegan al centro de la escena. Tocan sus trompetas).
iSeñores! iVa a comenzar el certamen en que la Cucarachita Mandin-
ga elegirá esposo!

VOZ DE LA RADIO:

¡Atención, Atención! Radio Emisora Mandinga comunica: Ya
están llegando los pretendientes a la mano de la Cucarachita Man-
dinga. El primero que llega es el Tío Toro. Viene montado en un so-
berbio caballo alazán..

Calla la VOZ de la Radio. Se oye el ruido estentóreo de un plati-
llazo y el Coro deja oír el motivo o tonada del Tío Toro.

Coro:
iAquí viene el Toro
del Gran Toronjil
con su rama verde
de verde perejil!

Toro torito
del Toro Toronjil
si vienes bravito
vuelve a tu toriL.
-----------( el coro se retira)

iAy, Cucaracha,

qué toro tan bravo!
Dile que si sigue
se le corta el rabo.

Tu sanbi-c, torito,
será como añil..
ya n o te queremos
Toro ToronjiL.

NOTA PARA LA REPRESENTACION:
Las dos primeras estrofas de todos los motivos o tonadas de los

pretendientes, el Coro las canta con figuras y gestos alusivos al ani-
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mal respectivo. Después de la segunda estrofa, el Coro comienza a
retirarse de espaldas, haciendo burlitai a la Cucarachita, que mani-
fiesta su temor abanicándose nerviosamente.

El ruido de los cascos del cabalo se deja oír. Aparece el Tío To-

ro, vestido de torero. Saluda con gesto exagerado a la Cucarachita

Mandinga. Trae una ramita verde que a veces muerde y a veces sirve
para pegarse a sí mismo. Es un Toro muy bravo. Patea un poco.
Saca unos cuantos lances y... hace como si quisiera embestir.

no TORO:

Cucarachita Mandinga, ¿a dónde vas tan linda y tan preciosa?
CUCARACHITA:

Voy a buscar marido con quien casare.

TIO TORO:
(Pegado a un horcón J i;,..lgando con la pata en el suelo) ¿Te

quieres casar conmigo?

CUCARACHITA:
Eso depende, Tío Toro, eso depende.

TIO TORO:
¿De qué depende, Cucarachita?

CUCARACHTA:
-De una cosita, de una casita.

no TORO:
¿De qué cosita, Cucarachita?

CUCARACHITA:
Que no me gusta la gente que ronca... Vamos a ver... DÍme... Tú

¿cómo harías por la noche?

TIO TORO:
(Con la cabeza baja, como si fuera a embestir, moviéndola de un

lado para otro y dando pataditas en el suelo) iMUUUU! iMUUUU!

CUCARACHITA:

¡Ay, no, no, no! iQue me asustarás!

Suena una campana. Aparece un enorme gancho que agarra al
Tío Toro y se lo lleva. El Coro deja oír una gran carcajada. Y todas
las cucarachitas y grlos aparecen en escena mugiendo como toro y
haciendo como que embisten a la Cucarachita Mandinga. Repiten la
tonada o motivo del Toro ToronjiL.

VOZ DE LA RAIO:

iAtención, Atención! Radio Emisora Mandinga comunica: el
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primer pretendiente de la Cucarachita Mandinga ha sido ruidosamen-

te rechazado. Aparece el segundo pretendiente, el tío Caballo. Viene
montado en una elegante berlina tirada por perros. iYa se acerca!
¡Ya se acerca! ¡Atención!

El Coro deja oír el motivo o Tonada del Caballto Negro:

Coro:
Caballito negro
negro caballito
bríndale ligero
tu corazoncito.

Corre caballito
corre por la noche
róbate la luna
a todo galope.

Galancito lindo,
mi lindo galán

dale tu nobleza
caballo alazán.

Corre caballito
corre por la noche
róbate la luna
a todo galopc.

El coro hace mutis. Se oye el ruido característico de las campani-
llas del coche y los ladridos de los perros. Entra en escena el Tío

Caballo. Viene vestido de Jockey. Corre graciosamente en círculo.

Coge una flor de la enredadera, la huele con deleite y se la pone en el
ojal de la solapa.

TIO CABALLO:
Cucarachita Mandinga, ¿a dónde vas tan linda y tan preciosa?

CUCARACHITA:
A buscar marido con quicn casarme.

TIO CABALLO:
¿Te quieres casar conmigo?

CUCARACIlT A:
Eso depende, mi caballito lindo..

TIO CABALLO:
¿De qué depende, Cucarachita?
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CUCARACHIT A:
De una cosita, de una cosita...

110 CABALLO:
¿De qué cosita, Cucarachita?

CUCARACllTA:
Que me digas primero, ¿cómo harías tú por la noche?
Tío caballo, muy apenado, no se atreve a decirle. Se recuesta a un

horcón. Patea un poco. Coge la huasca entre las manos. Decidida-
mente no se atreve.

UNA VECINA:
(Apareciendo en escena) - iAnda, tonto! iDile cómo haces por

la noche!
VOZ DE LA RADIO:

iAtención, Atención! Tío Caballo no se atreve a decide cómo
hace por la noche. iAy! iqué apenado estoy!

110 CABALLO:
(Decidió al fin) -/ji jijijijijijijijijijijiji!

CUCARAClTA:
¡Ay, no, no, no, que me asustarás!

Suena la campana, El gancho se lleva a Tío Caballo a pesar de sus
relinchos y gestos desesperados. Se oyen las campanilas y el ruido
del coche que se aleja.

El Coro reaparece en escena, Cantan y hacen gestos y danzas

alusivas al Tío Caballo.

VOZ DE LA RADIO:

¡Atención, Atención! Radio Emisora Mandinga comunica: El

segundo galán ha huido precipitadamente. iQué calabazas, Señor!
¡Pero no preocuparse, no preocuparse! Ahí viene ya el tercer preten-
diente a la mano de la Cucarachita Mandinga. Es, amables radiocúca-
ras, el multimilonaro Cochi Cochino, tío carnal y grasa de los Tres
Puerquitos. Viene montado en un elegante Ford último modelo
1974. iYa se acerca! iSe acerca! iAtención!

El Coro deja oír el Motivo del Puerquito de la Gran Pirueta.

CORO:
Este es el puerquito
de la gran pirueta
que por donde pasa
deja su man teca.
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Viene de Chicago

con su gran hocico
seguro del triunfo
sólo porque es rico.

Este Tío Puerquito
manteca de grito
no podrá casarse
ni por su fotingo.

vuelve a tu casa
con tu gran pirueta
que la Cucaracha
no quiere manteca.
Se oye el ruido estridente de un viejo automóviL. El Coro hace

mutis. La Cucarachita Mandinga se pasea nerviosa. Aparece el tío
Puerco, gordo mofletudo. Tose un poco, haciéndose notar. Es
tartamudo. Camina con gran dificultad.

no PUERCO:
iCu-cu-cu-cucarachita Man-mandinga, a do-donde vas tan-tan

linda V tan preciosa!

CUCARACJlTA:
(De mal talante) - Voy a buscar marido con quien casarme.

no PUERCO:
-Te-te-te qui-qui-qui...

EL CORO:
(Dentro) iQuíquiriquiiiiiiiii!

no PUERCO:
(Molesto) - ¿Te quieres casar conmigo?

CUCARACHITA:
Bueno... pero dime... y tú ¿cómo harías pòr la noche?

no PUERCO:
¿Qué qué?

UNA VOZ DEL CORO DE GRILLOS:
iAnda, puerquito, que estamos esperando!

no PUERCO:
(Decidido) i Roco roco roco roca!

CUCARACHITA:
iAy no no, que me asustarás!
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Toca la campana, Sale el gancho. Se lleva al Puerco a pesar de sus
grñidos y se oye el traqueteo del automóvil que se aleja. El Coro
reaparece en escena y le hace burlas a la Cucarachita Mandinga.

VOZ DE LA RADIO:
iAtención, Atención! Estimados radiocúcaras, ya se aleja en su

Ford el tercer pretendiente visiblemente enfurecido. Pero aquí llega

el cuarto galán. Es el tío Pato Donald. Viene montado en un lagarto.
iYa llega! Atención.

El Coro deja oír el Motivo del Pato que aprendió curacha.

COR.O:
Este es el pato
que aprendió curacha

para zarandearse

con la Cucaracha.

Siempre le llaman
Pato patuleco
porque baiando
parece un muñeco.

Pato, patito,

Pato patuleco,

qué de mal camnas
cuando vas en seco.

Pato, patito

vuelve a tu laguna,
y si estás triste
bébete la luna.

Aparece el Tío Pato. Viene vestido de marinero. Está algo bebi~

do; hace unos cuantos gestos y saluda grotescamente.
no PATO:

A dónde va...up...tan linda y tan preciosa...up.. Cucarachita de
estos contornos..up...

CUCAAClTA:
(Haciendo un gesto de repulsión) - Voy a buscar marido con

quien casane.

no PATO:
y dime tú, ve...up... ¿te quieres casar conmigo?..up...

CUCACHITA:
Si me dices cómo haces por la noche, te contesto sí o no.
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TIO PATO:¿C' h 1 h?'C' " U C' , ,omo ago por anoc e... i ua, cuai p... ua, cua, cua... Up..
CUCARACHTA:

¡Ay! no, no! ¡que me asustarás!

Toca la campana. El gancho se lleva al Tío Pato a pesar de sus
graznidos. El Coro reaparece cantando y haciendo burlas característi-
cas.

VOZ DE LA RADIO:
¡Atención, radiocúcaras, Tío Pato huye montado en su lagato!

Pero el quinto galán esta a la vista.. Viene saltando en un motor de
resortes. ¡Es Tío Sapo, señores! ¡Es Tío Sapo! ¡Ya está aquí!

¡Atención!

El Coro deja oír el Motivo del Sapito del Naranjal.

CORO:
¡Sapo, sapito,
del naranjal,
dime cómo haces
para saltar!

Sapo, sapito,
sapo, sapón,
dime si prefieres
un coscorrón.

¡Sapo, sapito

del lodazal,
préstame tus zancos
para saltar!

Sapo, sapito,
sapo, sapón,
dime si prefieres
un coscorrón.

Aparece el Tío Sapo, saltando y crocando: jTúngaratúngara!

Se le acerca a la Cucarachita, que está sentada y quiere besarla.
Al vedo, La G.carachita, horrorizada, lanza un grito y se desvanece.
Suena la campana y el gancho se lleva al Tío Sapo. El Coro reaparece.
Le hace burlas. Algunas la abanican. Vuelve en sí.

VOZ DE LA RAIO:

¡Atención! ¡Atención! Radio Emisora Mandinga comunica: El
quinto pretendiente, Tío Sapo, se ha suicidado tirándose de cabeza
en una charca...Noticia especial: de Hollywood anuncian que salió
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esta mañana, en un Avión Expreso, el sin par Ratón Pércz, pariente
auténtico de Mickey Mouse y sexto pretendientc de la mano de la
Cucarachita Mandinga.

El Coro hace grandes manifestaciones de entusiasmo. Se oye el
zumbido de un Avión. iSe acerca! iSe acerca! Todos escuchan un
momento y cantan el Motivo de Ratón Pérez:

CORO:
De la nube
que lo sube,
Ratón Pérez

bajará
menudito,
chiquitito
materile
rilerá.

Con su espada
gran tajada
a la luna
cortará.

De la nube
que lo sube
ratoncito
bajará.

VOZ DE LA RADIO:

¡Atención! ¡Atención! Ya está aquí el nunca bien ponderado Ra-
tón Pérez. Ya bajó del avión. iYa se acerca! iLa muchedumbre 10

rodea; no le deja avanzar! igrandes aclamaciones del Coro Ya está

aquí!

Aparece Ratón Pérez. Con él vienen los cuatro pretendientes sin
fortuna, los mosquitos y toda la muchedumbre animalesca. El Coro
de los grillos y cucarachitas lo recibe con grandes muestras de entu-
siasmo y le señalan a la Cucarachita Mandinga: que está mirando al
suelo, toda tímida. El Ratón Pérez viene vestido de Don Juan Teno-
rio, con sombrero de gran pluma y espada al cinto. Saluda arrojando
el sombrero a las plantas de la Cucarachita Mandinga. Se acerca a

ella. Se arrodila; le besa la mano.

RATO N PEREZ:
Aquí estoy a tus plantas, Cucarachita. ¿Me quieres por esposo?

CORO:
(Gritando) iSí! Sí
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CUCARACilTA:
(Haciendo con la manito un gesto para imponer silencio) - Dime

primero, oh dulce Ratón Pérez, ¿cómo harías por la noche?

RATON PEREZ:
Una noches te haría: Chí, chi, chi!... Pero otras noches te canta-

ría canciones de amor!

CORO:
iQue cante! _iQue cante!

El Ratón Pérez acepta la guitarra que le ofrecen, se levanta y
can ta.

RATON PEREZ:
iAy!.. orenlé y orenlerá

ereilé ereilé curembe
curimbo curambo y embe,
¡hojita del guarumal!

(aclamaciones del Coro)
iAto y ato ato ambó
materilc rileró
doremifé sol si do
cúcara kimba y kimbó!

(aclamaciones del Coro)
iMi amor... mirimiri mirimor
es la sal salisalera,

linda cúcara cumbiera
échale cumbia y tambor!

(aclamaciones del Coro)
La Cucarachita Mandinga le tiende la mano a Ratón Pérez. El

Coro los rodea en semicírculo.

voz DE LA RAIO:
¡Atención! iAtención, radiocúcaras: iEI Ratón ha sido escogido

como esposo! iLa boda se celebrará esta noche! iSe invita a todo el
mundo!

EL CORO:
iViva Ratón Pérez! ¡Viva la Cucarachita Mandinga! iVivan los

novios! iVivassssss!

TELON

Ajetreo característico de unas bodas rumbosas. Conversaciones
y comentarios sigilosos. Algunas carcajadas maliciosas. Vecinas que
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entran y salen, algunas llevando bandejas. Los novios no están en

escena.

voz DE LA RAIO:
iAtención! iAtención, radocúcaras! iYa llegaron los invitados a

la boda de la CucarachitaMandinga! ¡El festival promete ser formida-
ble! iQue nadie falte, señores, que nadie falte! ¡A baiar, todo el
mundo! ¡ QUé ni las viejas se queden sin bailar!
UNA VECINA:

iYa viene el padre! ¡Ya viene el padre!
El Coro se aparta y deja pasar a Tío Galote-capa negra, pico

grotesco, lentes, biblia en mano que llega con mucha ceremonia,
acompañado de un monaguilo-gallotilo. Se escucha una caricatu~
ra de la marcha nupcial de Lohengrn. Por la puerta del rancho apa.
recen los novios, del brazo, seguidos del consiguiente cortejo nupcial.

Al compás de la marcha, el cortejo y los novios hacen una imitación
grotesca de las características entradas nupciales. El galote se sitúa
frente a los novios. Les echa la bendición de ritual. Y comienza una
ceremonia también caricaturesca en que todos los personajes se
mueven al ritmo de la música.
TIO GALLOTE:

(Cantando y dirigiéndose a Ratón Pérez) ¿La toma por esposa?
RATON PEREZ:

liSí, señor!
UNA VECINA:

(Dirigiéndose al Coro) ¿La toma por esposa?
EL CORO:

iSí, señor!

TIO GALWTE:
(Dirigiéndose a la Cucarachita Mandinga (¿Lo tomas por esposo?)

CUCARACHITA:
i ¡Sí, señor!

UN VECINO:
¿Lo toma por esposo? (dirigiéndose al Coro)

EL CORO:
¡Sí, señor!

TIO GALLOTE:
(Cantando y dirigiéndose a Ratón Pérez) ¿La tomas por esposa?

RATON PEREZ:
¡Sí, señor!
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UNA VECINA:
(Dirigiéndose al Coro) ¿La toma por esposa?

EL CORO:
¡Sí, señor!

110 GALLOTE:
(Dirigiéndose a la Cucarachita Mandinga) ¿Lo tomas por esposo?

CUCACHITA:
¡Sí, señor!

UN VECINO:
¿Lo toma por esposo? (Dirigiéndose al Coro)

EL CORO:
¡Sí, señor!

TIO GALLOTE:
Ratoncito Ratonorum...

EL CORO:
Amén

110 GALLOTE:
Cucará Cucarachorum...

EL CORO:
Amén

110 GALLOTE:
Mantequita Mantecorum...

EL CORO:
Amén

TIO GALLOTE:
Revoltijo Revoltorum...

EL CORO:
Amén

TIO GALLOTE:
Gusanito Gusanorum...

EL CORO:
Amén

110 GALLOTE:
Revoltijo Revoltorum...

EL CORO:
Amén

110 GALLOTE:
Mantequita manetecorum...
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EL CORO:
Amén

no GALLOTE:
Revoltijo Revoltorum...

EL CORO:
Amén

no GALLOTE:
Ratoncito ratonorum...

EL CORO:
Amén

no GALLOTE:
Cucará Cucarachorum...

EL CORO:
Amén

Al ritmo de la música, el cortejo nupcial da una vuelta y se sitúa
simétricamente cerca del rancho, de frente al público.
UNA VECINA:

(Apartando a la gente) ¡Apárense! ¡Apártense! ¡Cucarachita
Mandinga, aquí te traemos la sopa borracha para tu boda!

CUCARACHIT A:
Muchas gracias, vecinas. ¡Póngaa aquí en el centro!

VECINA:
¡Pero, mucho cuidado, que está caliente!

CUCARACHIT A:
¡V que nadie se atreva a golosearla! 1...

El Ratoncito Pérez, se chupa los dedos ostensiblemente. Los

cuatro pretendientes sin fortuna se le acercan a la Cucarachita y

cantan:

PRETENDIENTES SIN FORTUNA:
Somos cuatro pretendientes,
pretendientes sin fortuna,
que cantamos nuestras penas,
nuestras penas a la luna.

( jAjééé Ajenajeé yajá!
iAjée Ajenajé y Ajá!)

No pudiendo hacerte grata
nuestra música barata,
te traemos este dulce
y esta triste serenata.
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( ¡Ajée Ajenajé y ajá!
¡Ajéee Ajenajé y ajá!)

UNA VECINA:
iA bailar! ¡A bailar!

EL CORO:
- iSí, sí! a bailar!

La orquesta deja oír un motivo campesino. Comienza el baile
que también debe ser más o menos grotesco, como todas las escenas
de esta farsa. Los cuatro pretendientes bailan haciendo muecas y

repitiendo sus voces características. Tío Gallote comienza tambicn a
animarse y termina bailando con el monaguilo.
VOZ DE LA RADIO:

¡Atención! iAtención! La música se calla. Se detiene la danza.
Todos conservan más o menos la misma posición. Miran hacia la
parte por donde sale la voz. (Están asustados). Radio Emisora Man-
dinga comunica: Una escuadrilla de aviones enemigos se acerca.
¡Preparen todos sus máscaras contra los gases asfixiantes! Se anun-
cia un gran bombardeo. ¡Atención!

Se forma una infernal batahola en que todos gritan: ¡Las Másca-

ras! Las Máscaras y huyen precipitadamente. Se oye en el aire el
ruido de los aviones de bombardeo. Comienza el traqueteo de las
ametralladoras. El Ratoncito Pérez se ha quedado indecI§o. Huye...
vuelve a detenerse... Hasta que al fin, decidido, se dirige al público
con pasos sigilosos y con un dedito en la boca como para indicar
silencio. Es que quiere aprovecharse del pánico para comerse el dulce.
Se acerca a la gran olla. Sube por la escalera con pasos rítmicos.

Sigue oyéndose en el aire el zumbido de los aviones y el traqueteo
de las ametralladoras. El Ratoncito coge la enorme cuchara e intenta
revolver con ella el dulce. Cae una bomba de gases asfixiantes. Se
produce un gran estallido, una gran humarada. Ratón Pérez tose
llevándose las manos al pecho y cae en la olla. Hay un minuto de
silencio en que sólo se ve el rabito de Ratón Pcrez moviéndose
aún. Luego queda tranquilo.

VOZ DE LA RADIO:

¡Atención! ¡Atención! Radiocúcaras Ha terminado el bombar-
deo. Pueden salir de sus cuevas. Ha pasado el peligro.

Con gran cau tela vuelven a aparecer todos, con las máscaras
puestas, que van quitándose poco a poco.

CUCARACHITA:
¡Ratón Pérez! j Ratón Pérez!
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no GALLOTE:
¿Qué se hizo Ratón Pérez?

EL CORO:
¡Ratón Pérez!

Todos buscan en silencio, dc. un lado para otro, inclinados por
tierra y dando grandes pasos al son de un tambor que suena trági-
camente.

CUCARACHIT A:

(Viendo la colita de Ratón Pérez en la olla) ¡Ay, el dulce! ¡Ay,
la sopa borracha! ¡Ay, mi Ratoncito!

El. CORO:
iEI dulce! ¡El dulce! ¡Qué lástima!

Mientras los cuatro pretendientes sacan a Ratón Pérez de la olla,
la Cucarachita Mandinga llora desconsolada. Las cucarachitas y los
grilos del Coro se sientan por el suelo. Colocan a Ratón Pcrez en
una especie de anda o camila. Los cuatro pretendientes le hacen
guardia de honor mientras se canta "el 

lamento". Este lamento por
la muerte de Ratón Pérez, debe dejarse oír desde el momento en que
comienzan a sacarlo de la paila.

LAMENTO POR LA MUERTE DE RATON PEREZ

MOSQUITO:
( ¡Ay...!
Ayay ay ay ay... ay ay ay!)
Déjenla llorar su pena
Dcjcnla llorar su pena
¡ay! ¡ay! déjenla llorar,
¡que Ratón Pérez se ha muerto
y lo llevan a enterrar!

EL CORO:
¡Ay ay ay ay ay ay...ay ay ay ay ay!

VECINA: (o MOSQUITO):
¡llora, llora. Cucaracha!
¡ay ay! méjenla llorar!
idéjenla llorar, vecinas
¡a la orilla de la mar!

EL CORO:
Ay...etc.
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MOSQUITO:
No murió como quien era
y 10 digo con razones,
porque todos los ratones
muercn en la ratonera.

EL CORO:
Ay... etc.

VECINA (o l\10SQUITO):
Llora, llora, Cucaracha
¡ay, ay! idéjenla llorar!
¡déjenla llorar, vecinas,

ia la orila de la mar!

EL CORO:
Ay... etc.

MOSQUITO:
¡Aunque pase mucho tiempo
no podemos olvidar
quc murió aquí Ratón Pcrcz
por meterse a golosear!

EL CORO:
Ay... etc.

VECINA (o MOSQUITO):
Llora, llora, Cucaracha, etc.

EL CORO:
Ay... etc.

CUCARACHIT A:
¡Ya no me podrán negar

ya no me podrán negar
que la muerte es traicionera
ya que ni el dulce siquiera
pudo el pobre saborear!

EL CORO:
Ay... etc.

VECINA (o Mosquito):
Llora, llora, Cucaracha.
Ay A y, dcjenla llorar
que Ratón Pcrez sc ha muerto
y lo llevan a enterrar.

EL CORO:
Ay... etc.
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Los cuatro pretendientes han levantado el anda en que yace Ra-

tón Pérez. El cortejo fúnebre sale de la escena lentamente, acom-

pañado por varios grilos. Las Cucarachitas rodean a la Mandinga.
No debe haber interrpción entre el público "Ay" del Coro y el
comienzo del canto con que acompañan el cortejo.

UN GRILLO: (o MOSQUITO):
Ratón Pérez cayó en la olla...

CORO:
La Cucarachita lo canta y 10 llora.

GRILLO:
Por goloso cayó en la olla...

EL CORO:
La Cucarachita 10 canta y lo llora

EL GRILLO:
De cabcza cayó en la olla...

CORO:
La Cucarachita lo canta y lo llora

GRILLO:
Ratón Pérez se murió...

CORO:
La Cucarachita lo canta y lo llora

EL GRILLO:
Orenlé y orcnlerá

CORO:
La Cucarachita lo canta y lo llora.
Al son de este lamento, el cortejo se aleja de la escena.

VOZ DE LA RADIO:

¡Atención! ¡Atención! Un enorme cortejo acompaña al cadáver
del que en vida se llamó Ratón Pérez. De todos los balcones le tiran
flores. El cortejo ha llegado al cementerio. Va a dispararse un cañona-
zo en honor al muerto. Todos se tapan los oídos. ¡Atención! (se oye
el cañonazo) ¿Qué ha sucedido? Todo el mundo corre... ¡Todos
gritan! El corjeto viene hacia acá nuevamente. ¡La muchedumbre
aclama al resucitado! Se acercan. ¡Ya están aquí!

CUCARACHITA:

iMi ratoncito! iratoncito!
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La Cucarachita y las vecinas demuestran su inquietud tratando de
ver a los que llegan con el resucitado. Se oye fuera una gran algarabía
que se acerca. Gritos. Bocinas de autos. Ruido de tambores.

Mientras todas se agrupan a la derecha tratando de mirar a los
que llegan, el Ratón Pérez entra por la izquierda y se aproxima a
la olla con pasos cautelosos. Coge la gran cuchara, saca un poco de
dulce y, al probar de la mezcla, se quema. La cuchara eae de sus ma-

nos con gran estrépito. La Cucarachita lanza un grito y persigue al
Ratón Pérez dándole golpes con la misma cuchara. Este se escapa
lanzando sus aulldos caracterÍstidos y ambos hacen mutis. El Coro
reaparece con el anda vacía. ¡Cantan!

LOS 3 MOSQUITOS:
¡Vengan!.. ¡Vengan todos!

Vengan!... Vengan todos!
Admiren este milagro,
este milagro, ¡ay Dios!

EL CORO:
¡Vengan!. ¡Vengan todos! ctc.

MOSQUITOS:
Estaba muerto..

EL CORO:
y ya volviÓ

MOSQUITOS:
La Cucaracha...

EL CORO:
Ya lo miró

MOSQUITOS:
Yel Ratoncito...

EL CORO:
Ya la besó

IVi:OSQUITOS:
y ya este cuento...

EL CORO:
Se acabÓ

MOSQUITOS:
La concurrencia...

EL CORO:
Se sonriÓ

102



MOSQUITOS:
nos vamos señores...

EL CORO:
¡Si señor!
SiF,'lcn bailando alegremente mientras baja el TELON.

FIN DE LA FARSA

La Esuella de Panamá - Domigo 29 de enero de 1978.
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En el Canto 1 de la Divina Comedia, Dante, tratando de esca~

par de las siniestras tentaciones del vicio, logra subir a una colina
iluminada por los rayos del sol y, sintiéndose a salvo, mira hacia
atrás con un afán muy parecido al del náufrago que, al llegar a la
orilla, puede tender su vista hacia el océano donde hace poco estuvo
a punto de ahogarse.

Sin pretender situarme en un trance parecido, deseo (esta no-
che) lanzar una mirada retrospectiva sobre mi peripecia lírica, y, al
hacerla, veo que lo que se impone en mis recuerdos de modo mágico
es el mar, no solamente porque mis viajes más fecundos los hice
siempre en barco sino porque, además, nací en una isla y respiré
desde pequeño brisas de yodo y brea. Por eso el mar y el sueño son
las mejores claves de mis versos, Un mundo casi onírico y un hori-
zonte azul de siete mares.

Aún me parece oir en lontananza la sirena del barco que me
conduce rumbo a Chile. Es en la lúgubre y tempestuosa noche del
4 de septiembre de 1924. Uegué a Valparaíso el 17, y el mismo día,
a las doce, seguí para Santiago. J oe Lcfevre, que era nuestro Mi-

nistro, me hizo alojar en una buena pensión para estudiantes, situa-
da en la calle de las Rosas número 1628. Al día siguiente, di con Ru-
bcn Azócar, un poeta chileno que había vivido en Panamá, con quien
me unía una buena amistad. El me hizo conocer a Pablo Neruda y
a otros poetas y escritores de esa generación. Muchos años más tar-
de, vuelto a Chile por gentiles gestiones de la poetisa Teresa López
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de Vallarino, hice buenos recuerdos de aquel tiempo y compartí
la amable amistad de Eduardo Baros, Marano Latorre, Augusto
D'Halmar, Juvencio Valle, Tomás Lago, Jorge Hubner, Ricardo
Latcham, Nicomedes Guzmán, González Vera, Alberto Romero,
Daniel Belmar, Francisco Coloane, Juan Marín, Benjamín Suberca-

seauz y muchos otros.
Mi vocación literaria se había manifestado desde la época en que

hacía el bachilerato, pues hasta había editado y dirigido 'revistas
y obtenido premios; pero, en verdad, Santiago de Chile fue el hamo
en que esa vocación logró dorarse a fuego lento. Todo era nuevo para
mí en la gran urbe, todo me impresionaba: sus románticos parques,
con estanques, sauces llorones, cisnes y mujeres hermosas; sus cafés,
sus tertulias, sus salas de concierto, sus librerías y bibliotecas, sus

teatros, sus universidades, su cortesía, su ambiente, su gran cordia-
lidad y, sobre todo, su vida literaria: todo ello me hizo sentir con
verdadero furor la sed de ser y de saber. Me di a leer a los poetas
chilenos, a Gabriela Mistral, a Neruda, a Huidobro y a quienes fueron
mis buenos profesores como Carlos Mondaca, Samuel Lillo, Julio
Vicuña Cifuentes y no sé cuántos más.

Noticias de la azogada vida literara de Buenos Aires nos llega-
ban a través de revistas como "Proa" y "Matín Fierro", con produc-
ciones de Jorge Luis Borges, Brandan Caraffa, Ricardo Güiraldes,
Pablo Rojas Paz, Raúl González Tuñón, Nora Lange, Evar Méndez,

Oliverio Girondo, y noticias sobre lo que en materia de vanguardia

se fraguaba y cocía en otras ciudades.

Recuerdo que en Santiago también me hice un asiduo del teatro,
pues no faltaban nunca compañías argentinas, españolas, francesas.
Las de Ricardo Calvo y Enrique Borrás me familarizaron con 10 me-

jor del repertorio clásico. El mismo Pirandello, que era tan buen
director como dramaturgo, hizo una temporada en Santiago, con su
espléndida Compañía Italiana de Comedias. Sin saber el idioma,
después de haber leído su traducción, fui a ver Seis personajes en
busca de autor, y admiré a actrices y a actores, pero más mella me
hizo la musicalidad del italiano cuyo ritmo siguió aleteando en mi
cerebro. Por esos días volvió a Santiago, después de un viaje por
Italia, la poetisa Gabriela MIstral. Una de mis amigas del Instituto
Pedagógico me llevó a visitarla. Y fue Gabriela quien acabó de con-
vencerme de lo fecundo que me sería el estudio de la lengua y de la
literatura italiana. Daba gusto escucharla elogiando La Divina Come-
dia, los versos del Petrarca, los cuentos de Bandello y Boccaccio, la
vida literaria, la efervescencia de vanguardia, con Marinetti y el mo-
vimiento futurista. Total, que el 10 de mayo de 1926 me embarqué
en el "Bologna" rumbo a Génova. Llegué a ese puerto el 2 de junio.
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Dos o tres días después me instalé en Roma en la Plaza de San Juan
de Letrán. En la ciudad eterna se sentía la influencia de dos corrien~
tes paralelas: fascismo y futurismo. Sus adeptos luchaban por plazas
y corrillos aun a brazo partido. Me atraía sobre todo la efervescencia

literaria que traducías e en una especie de afán de novedades. Todas
las últimas palpitaciones del arte y la poesía adquirían carta de

naturalización en Roma, que por esa razón produjo en mí como una
especie de hechizo, como un deslumbramiento.

Mientras me apresuraba a aprender el italiano para leer cuanto
antes La Divina Comedia, frecuentaba los círculos artísticos y la
Casa de España, en cuyas salas conocí a diferentes poetas jÓvenes
españoles e hispanoamericanos. También hice amistad con gente
de arte. Fuí buen amigo del pintor español Gregorio Prieto, que más

tarde enriqueciÓ mi libro Onda con un magnífico dibujo mío.

En las mejores librerías de Roma me surtía de revistas y libros
españoles. "La Gaceta Literaria", que dirigía en Madrid Ernesto
Jiménez Caballero, llegaba asiduamente y era mi plato favorito. A
través de sus páginas pude ponenTe al día en lo referente al ultraísmo
de GuilenTo de Torre, cuyo libro Literaturas Europeas de Vanguar-
dia fue mi mejor poética y, por supuesto, devoraba los libros de

Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guilén, Pedro Salinas,
Emilio Prados, Luis Cernuda, José lIernández y muchos otros más.

El poeta mexicano Enrique González Rojo, que fungía como

Secretario de la Embajada de su país en Roma, y que, a su vez, era
hijo del gran poeta mexicano Enrique González Martínez, me fami-
liarizÓ con la poesía mexicana, sobre todo con el famoso grpo
de "Los Contemporáneos", que encabezaban Carlos Pelleer, Salva~
dor Novo, Xavier Vilaurrutia, Gilberto Owen y otros, que figuraban
en la famosa Antología, de Cuesta, que me obsequiÓ González Rojo.
También pude informanne, a través de él, del belicoso movimiento
"estridentista" capitaneado por Manuel Maples Arce y German
List Arzubide.

Desde el segundo año de residir en Roma yo había escrito
poemas, que ocultaba con riguroso celo, de manera que en los últi-
mos meses del 28 ya mi libro Onda estaba listo. SÓlo hacía falta pu-
blicarlo. ¿Con qué dinero? En mi familia nadie se había enterado
de mi eclosión poética. Mis poemas aún proseguían ocultos y riguro-
samente inéditos. Sólo uno que otro amigo de Roma los conocía. Y,

además, no olvidemos que eran poemas de vanguardia, novedad li-
teraria que aún no había penetrado en Panamá donde muy pocos
conocían las peripecias dadaístas, creacionistas, ultraístas o de los
otros "¡ismos" No estaba, pues, seguro de que mi padre accedie~
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se a enviarme el giro para editar el libro. Los poetas aún tenían

cieta fama de negligentes y bohemios, y agravaba las cosas mi afán

de usar seudónimo. Resolví cobijare bajo la buena sombra de un

padrino. Para esco!'crlo debía pensar en un amigo de conducta in~
tachable, de muy buenas costumbres, de honestidad probada, que
fuera educador y un buen amigo de las letras. Claro, no resultó
difícil mi escogimiento, pues pensé en Manuel Roy. Le envié un
sobre con los originales de mis versos y la correspondiente misiva.

Después fue como cosa de milagro, pues todo anduvo sobre ruedas.
A vuelta de correo llegaba el giro y el libro entró a las prensas. Don
Manuel, además, mostró mis versos al crítico Enrique Ruiz Vemacci,
y éste insertó una nota sobre mí en un artículo que vio la luz en
"Gráfico", en noviembre del 28, intitulado "Veinticinco años de li-
teratura istmeña", donde él, al referirse a los últimos hallazgos de
nuestra lírica, lamentaba la ausencia de la más leve muestra de
poesía de vanguardia en Panamá, y advertía, esperanzado, que un
estudiante panameño en Roma era el único que cultivaba ese tipo
de poesía. Mencionaba mi nombre de familia y mi "Balada del seno
desnudo". Poco después, en el mismo año 1929, Vemacci publicó
dos artículos más sobre mis versos, artículos que fueron publicados
en la revista "Estudios", que editaba y dirigía Manuel Roy, y en el
periódico literario "El Banquete", respaldado por el Dr. J osé Dolores

Moscote. Cuando el libro Onda, ya impreso, comenzó a circular, fue
objeto de otro buen par de espaldarazos con que lo saludaron, en

"La Estrella de Panamá", los académicos Octavio Méndez Pereira y

Demetrio Fábrega.

Al regresar a Panamá, en el año 30, uní enseguida mis esfuerzos
proselitistas al grupo que formaban Vernacci, Manuel Roy, Roque
Javier Laurenza, Diógenes De la Rosa, Rodriga Miró, Lola Collante,
Ofelia Hooper, Otilia Arosemena, María Olimpia de Obaldía y
Eda Nela, al cual se unieron más adelante Demetrio Berrera Sevila-
no y Ricardo J. Bermúdez. A su debido tiempo, este grupo se enri-
queció con la eclosión de nuevos valores jóvenes, entre los que cam-
peaban Bermúdez y Stella Sierra. Toda ese florecer literario fue
siempre respaldado por José D. Moscote, Octavio Méndez Pereira
y Guilermo Andrevc, quienes, debido a la llamada revolución del 2
de enero, habían quedado exentos de obligaciones oticiales y halla-
ron un refugio acogedor en las letras; los dos primeros editaron
"La Antcna", que fue el periódico literario del grupo.

Mi bucna suerte quiso que Manuel Roy quedara al frente del
Instituto Nacional, pues defendió a capa y espada mi nombramien-
to como profesor de literatura contra la oposición del ministro de
turno, que se negaba a emplearme, empecinado en evitar, según
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dijo, que todo el alumnado se contagiara de mi dispamtado van~

guardismo. Don Manuel Roy no solamente se impuso sino que me
ayudó en mis propósitos y prohijó actividades literarias y artísticas.
Recuerdo el éxito alcanzado por un ciclo de conferencias, de carác~
ter polémico, sobre las nuevas formas de la poesía. De allí salió el
magnífico estudio de Laurenza intitulado "Los Pactas de la Genera~

ción Republicana".

De mi libro Onda sÓlo se hicieron doscientos ejemplares, de los
cuales muchos quedaron en Italia y otros fueron enviados a diferen-
tes escritores y revistas de nuestra América. En Pananiá no 10 tenían
más de cincuenta personas. Poco después, en el año 33, Don Guiler~
mo Andreve 10 incluyÓ en su "Biblioteca Cultura Popular", en forma-
to económico y tiraje de unos mil cjemplares. El libro incluye mis
poemas escritos, casi todos en Roma, del 25 al 29, ordenados en dos
partes iguales, en dos ondas idénticas, pero de diferente intensidad
psicológica, pues corresponden a dos distintos períodos de mi sen-
sibilidad. La primera parte tiene un sabor muy juvenil; la segunda,
aún refiriéndose al mismo tema erótico, es reflexiva, más profunda,
más honda. En ambas los poemas cróticos avanzan en sentido para~
bólico, siguiendo el rítmico proceso de la aventura pasional. En los
poemas iniciales el poeta, solo y abandonado, canta su soledad;
luego, halla el grato refugio de la Naturaleza y su lirismo adquiere

cierto carácter panteista; más tarde, la mujer aparece, en los poemas,
como elemento del paisaje; finalmente se produce el encuentro y,
desde luego, la inevitable peripecia amorosa, que va ascendiendo y
encendiéndose, hasta llegar al clímax fatal de fuego grego, voraz,
incandescente, lo reduce a las terribles cenizas del hastío, pendiente
que es anuncio de ruina, desamor, desenlace. El poeta vuelve a su
soledad en el regazo de la Naturaleza y nuevamente se siente renacer
como renace cada mañna el sol.

Enrique Ruiz Vemacci, al referirse a la, eclosión de mis versos,
en "el Banquete", decía que Roma había sido para mí el desperta~
dar. Era cierto. Roma fue el Sésamo ábrete. Sus fuentes, sus paseos,
sus bellas ruinas, sus galerías artísticas, sus mármoles antib'1 os,
sus mujeres, sus vinos, su cultura, su efervescencia literaria, su ele~
gancia, su cosmopolitismo, sus rincones de magia embrujadora y,
sumado a todo ello, la juventud y el amor. El estallido de mi vena
poética produjo el chorro lírico; lo hizo brotar de golpe como el
chisguete mágico de un surtidor romano.

Se burlaba el surtidor
-la risa casi lo ahogaba-
porque la lluvia bajaba
y él la devolvía al Señor.
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Ahora he de referirme a mi libro "Incendio". Su buen padrino
fue don Maro Preciado, que sirvió de fiador para que lo editase la
desaparecida Imprenta de la Academia. El poema me lo inspiró un
incendio voraz que tuvo lugar a pocos pasos del Instituto Nacional,
la noche del jueves io de febrero de 1944. La impresión del desas-

tre y el estado de gran nerviosidad en que vivíamos por causa de la

guerra del Pacífico fueron los catalzadores de ese poema.
Prefiero recordar algunas páginas que escribí recordando esas

causas. "Yo auscultaba la noche, parado en mi balcón, tratando
de vislumbrar las lucecitas del avión enemigo. En las tinieblas del
oscurecimiento sólo se divisaban de vez en cuando las estrellas del
cielo. Cansado de oficiar de vigía, me acostaba con las puertas abier-
tas para que el más lejano rumor me despertase.

Aquella noche me sacó de mi sueño una explosión aterradora.
Lo primero que pensé fue que era el estallido de alguna bomba japo-
nesa, pero al abrir los ojos vi el cielo tan cargado de luz que, en un
momento de optimismo, pensé que el alba pudiera haberse adelanta-
do; aquello era más bien como si una invisible mano de luz pinta-
ra el éter; mejor aÚn, como si el sol, mordiendo la oscuridad, la hu-
biese roto, causándole arreboles.

Miré el reloj. Sus manecilas no anunciaban el alba. Sin embar-
go, la claridad del cielo persistía intensa. Las voces que subían de la
calle me hacían pensar que se trataba de un incendio cercano; pero,
entonces, ¿por qué no sonaban las sirenas? Después supe que algún
corto circuito produjo su silencio. Su mudo canto lo oyó sólo la
muerte.

Me vestí a la ligera. Bajé de prisa. Y al salir a la calle del Estudian-
te vi las esfinges del Instituto Nacional resplandescientes de roja

luz. A pocos pasos de allí se levantaba imponente la crepitante mag-
nitud del incendio. Sus llamas alcanzaban el cielo, trotando como
potros salvajes. De~ue ese instante comenzó a darme vueltas en la
mente esta imagen:

Mil potros degollados trotando cielo arrba
con las crines al viento erojecidas.

Los bomberos luchaban con las llamas y mantenían a raya a los
curiosos que iban aglomerándose. Se oían los comentarios más dis-
pares. Se decía que el incendio se había iniciado en el depósito de
la Radio Pictures, cuyas películas, debido a la combustión produ-
cían aquella espesa humareda que transformaba el aire en gas asfi-
xiante. Aquella idea me hizo pensar de nuevo en la guerra. Tam-

bién se comentaba que la violencia del incendio se debía a que, al
principio, los hidrantes no dieron agua en abundancia. Menciono
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estos detalles porque están registrados en diferentes imágenes del
poema. En efecto, cuando más tarde fue aumentada la presión
de agua, las mangueras impelían chorros tan fuertes que yo pensé:
"Si hay víctimas, sus cadáveres girarán en ese gran remolino de agua
como en un círculo dantesco".

No recuerdo si ya se aseguraba lo de las víctimas, pero "La Es-
trella de Panamá" al relatar el suceso, dice: "Otra escena de horror
se produjo cuando un joven de unos veinte años salió de la casa en
llamas grtando desesperadamente, "¡Murieron todos! ¡Yo soy el

único que se salvó!"

Aquello me hacía pensar en el Infierno de Dante. Y allí estuve
clavado frente a las llamas pensando en los cadáveres.

Al fin mc fui a acostar. Dormí muy mal; y desperté cuando ya
el sol entraba a mi recámara.

Me vestí. Cuando llegué de nuevo al sitio ya un gran gentío se
aglomeraba frente a la casa humeante. Haciendo mil esfuerzos

pude avanzar hasta el zaguán y, valicndose de las autoridades amigas
y de mis veleidades periodísticas, pude entrar en el edificio.

Los escombros carbonizados chorreaban agua. La escalera, sin
las paredes laterales, pendía casi del aire, sosteniéndose de puro mi-
lagro. Un amigo, que hacía las veces de Fiscal, me dijo que los ca-
dáveres estaban amontonados en uno de los cuartos de arriba. Pensé
de nucvo en el gran remolino y en el círculo dantesco.

Quise subir de todos modos para mirar aquello, y me lancé es-
caleras arrba. Cuando ya estaba en el primer descansilo, vi que
empezaban a bajar los bomberos que conducían, en sábanas, los
diversos cadáveres. Totalmente carbonizados, tenían los brazos

extendidos como en un triste gesto de plegaria. Los dedos de las
manos dejaban ver la desesperación de la muerte. Yo, que vestía

de blanco, me hice a un lado mientras pasaba el funebre cortejo.
Las manos chamuscadas de las víctimas me rozaban la cara y el ves-
tido. Sus caricias quemadas dejaron una huella dolorosa en mi es-
píritu.

Nueve cadáveres pasaron junto a mí, nueve cadáveres cuya vi-
sión escalofriante no me dejó dormir en varias noches siguientes.
Cuando lograba conciliar el sueño, me asaltaban terribles pesadi-
llas de las que yo salía desencajado, macilento, oprimido. Dentro

de mí seguía girando obsesivamente la imagen de los potros trotan-
do cielo arriba.

Sentía como un complejo de culpa. Por eso no conciliaba el
sueño. Necesitaba, pues, purificarme. Necesitaba la catarsis aristo-
télica. Si los muertos me habían rozado el rostro era porque me se-
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ñalaban como culpable. Era preciso buscar la causa de esas muertes
injustas.

¿La culpa principal sería acaso de las sirenas 'cuyos gemidos no
se oyeron? Y en esa cuarta noche de mi vigilia comenzó adarme
vueltas en la cabeza otra imagen lírica:

Sirenas sin gemidos ni palabras
-mudo canto que sÓlo oyó la muerte-
clavaron agonías en la noche.

Eran las tres de la mañana. Puse una hoja de papel en la má-
quina y escribí esos tres versos. Alleerlos, me sentí más tranquilo,

menos culpable.

Me di cuenta de que necesitaba sacar de mí la culpa líricamente.
Necesitaba crear el poema para que se efectuase la catarsis, la purifi-
cación. Fue entonces cuando escribí el poema de un solo golpe.
A! terminarlo me tendí de través en la cania y me quedé profunda-
mente dormido.

Incendio se compone de tres tiempos intitulados "La Voz del
Pánico", "La Voz de la Agonía" y "La Voz de la Plegaria", a cada
uno de los cuales corresponde una perífrasis de La Divina Comedia.

El Primer Tiempo describe la visión objetiva del incendio. Sus
distintas imágenes tienden a dar idea de las llamas y de la espesa
humareda cuyo gas es mortal como el de la guerra.

En el Segunto Tiempo sólo se escuchan los alaridos de las vícti-
mas que corren desesperadamente entre la espesa humareda sin es-
peranzas de salvarse. Inútilmente tratan de respirar al menos una
gotita de aire puro. Sólo tragan el humo de la muerte. Una de ellas
exclama: "Mi palabra se vuelve tos quemada".

El Tercer Tiempo se refiere al momento en que las bombas
lanzan sus poderosos chorros de agua sobre las llamas. Se forma
un remolino en el que giran dantescamente los cadáveres. Sus al-
mas se cncomiendan a Dios, pero protestan por el ultraje que se in-
fiere a sus cuerpos. "¿Ya para qué tanta agua?" -dice una de ellas-
"¡Señor, detén el agua! ¡Que respeten por lo menos la muerte!"
A! poeta sólo le queda su piedad para pedir por ellas misericordia.

Así como para Onda e Incendio hubo padrinos, lo hubo tam-
bién para mi libro Semana Santa en la niebla, que obtuvo el Pri-
mer Premio en el Concurso Literario Ricardo Miró correspondiente
al año 1949. Lo apadrinó otro amigo de la cultura, BonifacIo Pereira,
que ejercía en ese tiempo las funciones de Director o Jefe de Bellas

Artes. El se hizo responsable de la edición del libro, aun arriesgándo-
se, pues dispuso ordenar a contrapelo su impresiÓn en una impren-
ta privada.
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Tal vez sería oportuno explicar de qué manera y en qué curiosas
circunstancias escribí Semana Santa en la niebla.

Mi primera intención había sido competir en la Sección de No-
vela y tenía ya a mi haber sesenta páginas que aún siguen esperando

su turno en mis archivos. Las peripecias de esa novela ocurren todas

(o han de ocurrr si la termino) en Taboga, durante siete días co-
rrespondientes a la Semana Santa.

Es cosa bien sabida que yo nací en Taboga y pasé en esa isla
mis mejores veranos y mis primeros años. Mi familia paterna vivía
junto a la iglesia del pueblo y estaba muy ligada a los oficios divinos.

Las huellas psicológicas de esos primeros años de culpa y de ri-
tual parece que hacen, de vez en cuando, burbujitas, que afloran
sobre el haz de las aguas. Para dar una idea de esa confusa recua de
juveniles añoranzas, diré palabras sueltas que cada cual debe ligar a
su antojo: Niñez, infancia, adolescencia; Vigilia y sueño; liturgia,
rezos, cánticos, campanas, mangos maduros, playa, muchachas,
tiburones, brisa yodada, senos, chicha fuerte, veleros, noches de

luna, bailes, juegos de prendas, misas, pecados capitales, paseos,
caídas, sangre, risas, difuntos, santos, regaños, pescozones, velas,

lujuria, gula, brujas, fantasmas, mar, infierno, piernas desnudas,

mariscos, chicharrones, cigarras, brisa ágil, brea, hipocampos, COT-

vinas, llanto, bosque sombrío, novenas, la magnífica, incienso, las
ánimas benditas, cuaresma, promiscuar, el peligro de convertirse
en pez o encomendarse a las once mil vírgenes todas desnudas con
sus senos y piernas palpitantes. Todo ello unido, desde luego, el natu-
ral y muy frecuente hartazgo de frutas verdes y mariscos lo cual
produce indigestiones y pesadilas terribles.

Debo agregar que la afluencia foránea de orden turístico local
veraniego da a las playas de la isla cierto aire jubiloso que, en los
Días Santos, produce un gran contraste o mezcla de cristiandad y
paganismo. Ese connubio de pecado y liturgia, virtud y donjua-
nismo era lo que yo ambicionaba plasmar en mi novela. Para cada

uno de los siete días santos o capítulos había yo imaginado un
promedio de cien páginas. Faltaba un mes para que se cerrara el pla-
zo del Concurso y yo iba apenas por las sesenta paginas que he di-
cho. No tuve más remedio que desistir; pero como ya estaba en
trance creador y henchido de motivos de la isla y de recuerdos li-
túrgicos, calculé que en un mes me sería fácil escribir un poema-
rio, sintetizando mis emociones, para el que solamente hacía falta
veinticinco poemas según las bases del Concurso. Me puse a la faena
como quien se dispone a armar un artilugio. Resolví hacer poemas
todos iguales en cuanto a su estructura, es decir, de ocho versos
alejandrinos. Escribí de antemano los veinticinco títulos y asuntos
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de la pasión de Cristo según el Evangelio de San Lucas. Y así, manos
a la obra, fueron naciendo los poemas. no en orden riguroso sino a

capricho según mis diferentes estados de ánmo. Releía diariamente
todos los temas hasta que me llegaa la inspiración. Recuerdo que

los primeros poemas que escribí fueron los titulados "La Pesca Mi-
lagrosa", "Su Forma sobre el agua", "El Hijo pródigo" y "Verónica".

Mi último libro de poemas, que aparce citado como "Saloma"
en diferentes manuales y antologías corría el peligro de editare post
mortem y ser en ese caso mi libro póstumo. Tenía bastante tiempo
de andar girando sin esperanzas de llegar a las prensas. Y, última-
mente, tenía dos años de habr hecho su ingreso 'en los talleres de
nuestra Imprenta Nacional; pero seguía durmiendo el sueño de los
justos hasta que, afortnadamente. lo redimió otro amigo de la
cultura. Diógenes De la Rosa, que ofició de padrno, pues lo in-
cluyó entre los libros que debían editare con motivo del cuatrises-
quicentenaro del nacimiento de la ciudad de Panamá, lo cual indica
que hará su aparción dentro de poco.

La palabra saloma cuyo signficado se ha discutido mucho en-
tre nosotros, tiene en el Diccionaro de la Academia la siguiente

acepción: "SALOMA" (dellatin celeUlma): son cadencioso con que
acompñan los marneros y otros operaos su faena, para hacer si-
multáneo el esfuerzo de todos." En su libro Tambor y Socabón, el
extito profesor Manuel Zárate ofrece una disertación de varias
págias sobre 10 que es nuestra saloma. Copio des o tres líneas
esenciales: "La saloma es un canto. Pero, añadmos, un canto que se
inicia col el ejercicio de simple vocalión o de melismas. ¿ Remi-
niscencia de cante-jondo? ¿De remota intluencia arábigo-hispana?
¿De lamento ritual indígena?"

Cuando escogí para mi libro la palabra saloma como título, lo
hice pensando en el signcado primitivo que tiene para mí ese

vocablo, que casi considero la primera expresión poética del hom-
bre, pues cuando el campesino, trabajando en su campo, se siente
solo, sofocado y cansado, lanza al espacio su saloma; y al oir a lo le-
jos la saloma con que responde algún vecino, se siente conforta-
do y continúa más alegre su labor. Para mí esa palabra es, pues, sim-
bólica de canto, de poesía. Sin embargo, como mi libro no es de
índole folk1órica, para evitar equívocos he decidido denominar-
lo "SALOMA SIN SALOMAR"

Panama, 16 de julio de 1969.

.. Texto, adaptado, que fuera leído por el autor al celebrarse los 40 años de la publica-

ción de su primer libro, Oa. Publicada por la Revista Maga, Nos. 5-6, enero-junio

de i 985.
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Il~,(Ol(ßlElLIl(( §IlNAN

En el año 1938, el escritor Rogelio Sinán fue nombrado Cónsul
de Panamá en Calcu ta, oportunidad que él aprovechó para ampliar
sus conocimientos sobre la India cuya cultura mIlenaria lo atrajo
siempre. Tras una estancia de doce meses, renunció al cargo e hizo
un viaje detenido por el subcontinente y diversos países del Pacífico.

Fue una experiencia inolvidable, sobre todo porque le di la vuelta
al mundo (en seis meses) conociendo por agua, tierra y aire sitios,
panoramas y gente de la más pintoresca y variada identidad. El peri-
plo completo circunscribe las siguientes ciudades: Cartagena, Santa
Marta, La Guaira, Hamburgo, Berlín, París, Milán, Venecia, Port
Said, Suez, Bombay, (;alcuta, Ma:drás, Colombo, Manila, Hong
Kong, Shangai, Kobe, Y okohama, Tokío, Honolulu, San Francisco,
Los Angeles y San Salvador. El último tramo, de allí a Panamá, lo

hice en avión debido a que el barco alemán, "Tocoma", que abordé
en San Francisco, se vio obligado a abandonamos en El Salvador para
emprender la fuga hacia el Sur, pues Hitler, al atacar Polonia, en
septiembre de 1939, había iniciado la segunda guerra mundial. Se-
ría oportuno mencionar circunstancias de ese curioso recorrido.
Pasé en Berlín el domingo en que Hitler impuso el plebiscito de
VIena. En París frecuenté a los refugiados españoles que escapa-

ban de la barbarie falangista. En la frontera franco-italiana fui minu-
ciosamente registrado por las milicias fascistas pues ese día llegaba
Hitler a visitar a Mussolini. En Masaua (Etiopía) pude atestiguar
el maltrato que los fascistas italianos daban a los obreros abisinios.
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En Shangai, los japoneses invadían Oua. El barco en que yo viaja-
ba iba repleto de judíos expulsados por Hitler. En el puerto espera-
ban miles de ellos. Los soldados del celeste imperio los trataban
violentamente. En la ciuda, de noche, se oía el trueno de las bombas
japonesas y, de día, el tránsito era cas imposible debido a la abun-
dancia de refugiados chinos.

Instalé el Consulado en el número 35 de Chowrghee Road,
avenida paralela al Maida Y al río Hooghly y, por esa razón, muy
importante, pues por ella transita toda la vida religiosa, política y
comercial de Bengala. Nada hay tan majestuoso como las grandes
"pujas" o festividades religiosas con procesiones que duran a veces
hasta veinticuatro horas. Vi un espectacular desfile de elefantes con

retratos de Gandhi y de otros líderes independentistas. También

me tocó presenciar el imponente entierro del que entonces era
Gobernador inglés de Bengala. Tuve en Cacuta muy buenas amista-
des y guardo magníficos recuerdos de esa ciudad. El doctor Braganza
Cunha y sus sobrinos me hicieron penetra al mundo culto y espiri-
tual de Bengala. El Museo Antropológico de Cacuta es uno de los
mejores del mundo. Lo mismo digo de su estupendo Jardín Zooló-
gico cuyos famosos tigres de Bengala admiré días y días con cierto
pánico de que escaparan de sus jaulas. Elogio muy especial merece
la Universidad de Calcuta cuyos miles y miles de estudiantes forjan
el mundo que despierta de un sueiío milenaro. En Calcuta asistí
a grandes conglomerados de orden político o religioso y tuve el
agrado de apreciar maravilas en todos los aspectos del arte: arqui-
tectura, escultura, pintura, música, balet, teatro y folklore. En el

cine me llamó la atención no solamente la calidad de algunas pelícu-
las sino también la cantidad, pues supe que los estudios cinema-

tográficos de Bom~,ay y Calcuta producen muchas más películas que
Hollywood. Pude relacionarme con algunas actrices. Una de ellas me
demostró el gran arte de vestir el sar que da tanta elegancia a las

mujeres de la India. No sólo a las de zonas urbanas, pues en el campo,
en los caminos rurales de Bengaa recordé los poemas de Tagore
cuando veía a las jovencitas descalzas, cubiertas solamente con su
sar empapado, con cántaros de cobre llenos de agua, llevanno en los
tobilos tintineantes ajorcas o las casadas con su característica raya

roja en la partidura del cabello. En las noches de luna me agradaba
pasear en bote por el Hooghly; por las tardes, veía pasar, una tras
otra, las enormes barcazas cargadas de yute.

Lo que inspiró mi viaje a la India fue mi conocimiento de la obra
de Tagore. Desde muy joven yo era un lector asiduo de sus poemas.
Conocía casi de memoria sus libros de poesía El Jardinero, Gitanjah,
La Luna Nueva. Ya he hablado de mi gran entusiasmo por el poeta
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bengalí en un ensayo intitulado Temas esenciales de la poesía de
Rabindranath Tagore. En Calcuta tuve ocasión de asistir a las re-
presentaciones teatrales que organizaba él como final de curso de
su famosa escuela Santiniketan. Todo en ellas era creación del gran
poeta: el texto, la dirección, los decorados y aun la música. Además
de gran lírico, Rabindranath era pintor y compositor. Las canciones
que se oían en Calcuta y los tapetes que adornaban las casas se de-
bían a su genio. Su familia pertenecía a la más alta clase de los
brahamanes y había constituido una verdadera dinastía cultural
durante siglos. A ella pertenecieron grandes fiósofos, músicos,

pintores, pedagogos y científicos. En una exposición de sus obras
me enteré que muchas de ellas (tal vez ochenta) no se conocen en
nuestro mundo occidental. Hasta nosotros sólo han llegado las que
el mismo poeta tradujo al inglés. Afortunadamente, en español

hemos podido leerlas en la magnífica versión que hizo de ellas
Zenobia Campruri de Jiménez con la admirable colaboración de su
esposo Juan Ramón.

Tuve la ocasión de ver y oír a varos líderes de la India, y esa oca-
sión se presentó cuando el Partido del Congreso tuvo un impasse

en la reunión de Tripura, en marzo de i 939, debido a que el fervor
nacionalista del líder de la izquierda, Subhas Chandra Bose, lo llevó
a suponer que las potencias del Eje ayudarían a la India en su inde-
pendencia. Los amigos de Gandhi provocaron entonces una reunión
preliminar en Calcuta para fijar la nueva sede. Vi al.Mahatma desfiar
por las calles seguido por su pueblo, pero Gandhi no asistía a las
sesiones. En una de ellas escuché a la poetisa Naidu y al pandit
Jawarharlal Nehru. Este último pronució su discurso en cinco lenguas
distintas una tras otra. También habría querido ver y oIr a pensado-
res como Sarvepalli Radhakrishnan, Sri Aurobindo, Swami Vive-
kananda y Vinoba Bhave.

Mis libros preferidos han sido siempre las grandes epopeyas,
el Ramayana y el Mahabharata. En esta última está incluido el gran
libro universal Bhagavad Gita, que, según propia confesión, fue el
libro de cabecera de Gandhi. Decía él que "era como una madre
que 10 nutría, lo protegía y lo consolaba en medio de las vicisitu-
des de la vida." Otro de los famosos libros de la India es el Pancha-
tantra, estupenda colección de apólogos de la cual proceden casi

todas las fábulas de Esopo, Fedro, Iriarte, Samaniego, La Fontaine
y otros. Una selección del Pachantandra, el Hitopadesa, fue lleva-
da a España por los árabes. Es la que conocemos con el nombre de
CalUa y Dinna. Influencias de la literatura sánscrita se hallan también
en el Sendebar y en el libro de El Conde Lucanor, de don Juan Ma-
nueL. Es indudable que en la narativa europea influyeron libros co-
mo el Katha Sarit Sagara. Lo mismo podría decir del teatro. Bastaría
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mencionar esa hermosísima pieza Shakuntala del gran poeta Kalida-
sai y en la filosofía, recordemos que Los Upanishads fueTOn muy
elogiados por Schopenhauer e influyeron en su especulación sobre

el mundo como voluntad y representaión.
La India siempre es actual y siempre antigua. Su sOIprendente

transformación social es increíble. Dignos del más cordial aplauso
son los múltiples progresos alcanzados con miras al bienestar del
hombre, sobre todo en la mod~mización de los cultivos y la dieta
nutricia; peTO sigo pensando que la India no debe perder las carac-
terísticas que la han hecho famosa como un hecho etnológico incon-
fundible. Siempre que veo en la prensa o en el cine a la Primera
Ministra Indira Gandhi vestida con su bello y elegante sari, saludan-
do con sus dos manos juntas o sentada en el suelo meditando, pienso
que la India sigue devotamente unida a sus tradiciones. Creo que
Gandhi tenía razón cuando, siguiendo a Ruskin, promovió su campa-
ña contra las máquinas y regrsó a los viejos telares y al khadi o
tejido hogareño. No estoy de acerdo con un Japón vestido a la
europea. Lo prefiero en kimono; y a la India no puedo concebida
sin sari, si sandalias, sin danzas, sin ahimsa, sin templos, sin curr,
sin yoga, sin pujas, ni aun sin gaths, sin camellos, ,sin elefantes y

sin tigres; pero sí puedo imaginárela sin maharajás, sin miseria,

sin hambre, sin fakires, sin buitres, sin chacales, sin cobras, sin
cuervos y aun sin rickshaws, sin bungaows, sin castas, sin intoca-
bles y supersticiones. ¿Qué decide de las vacas sagradas? En su últi-
ma visita a la India, André Malraux dijo que en Nueva Delhi ya no
hay vacas sagradas y que nunca las hubo pues son una invención

europea. Yo creo que sí las hay y sí las hubo, pero ello no es pecado.
Lo sería no tenedas, pues la gaadería, orgullo de muchísimas na-

ciones, es riqueza nutricia e industral. Muchas culturas orientales

consideraron a la vaca como anmal sagrado.

Pienso que aún sigue siéndolo. Comer su care supongo que es un
acto de teofagia, pero la nutrción es un milagro de Dios. Lo cual me

hace inferir que no hace falta qu~ las vacas sagradas disminuyan.

Mejor es aumentarlas. Lo importante es que sirvan a un propósito
justo y acaso funcional. Deben utilizare para que el pueblo se ali-
mente. Lo grave es que la gente de la India es vegetarana por ser
jainista o hinduista. Nosotros, los cristianos, sí practicamos la teo-

fagia aun a costa de nuestra buena digestión.

Hablar de la India es cuento de nunca acabar. Me habría gustado

permanecer allí por muchos años pues mi deseo ferviente era im-
pregnare de su rica cultura mIlenara.

Publicado por la Revista Maga, Nos. 5-6, ener~junio de i 985.
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"Desde que el hombre ha cobrado conciencia de la historia -di-
Cl: Leopoldo Zea- se ha encontrado con un mundo dividido en lo
que ahora llamamos derecha e izquierda independientemente de

los nombres que esta derecha y esta izquierda hayan venido tomando
en diversas épocas y en diversos pueblosu. (3)

Según la clara tesis de Zea, quienes detentan el poder han sido
siempre grpos privilegiados negaores de cualquier orden nuevo
que diese al traste con su segurida y bienestar. Estos eternos del
tentadores del poder constituyen el ala derecha, son los diestros, que
en nombre de su propia justicia y de un sistema establecido por ellos
esclavizan, someten y atropellaa a los del bando opuesto. Quienes
no están de acuerdo con ellos queda, como enemigos, discrimina-
dos en un bando contraro, el ala izquierda, es decir la de los sinies-
tros. Estos últimos están siempre a la espera de una oportunidad
liberadora, que casi nunca llega o aborta siempre, ya que el bando
derecho cuenta con el poder, la fuerza y la riqueza.

La eterna lucha de esas dos fuerzas antagónicas era lo que en

América no permitía (ni ha permitido nunca) la paz desde los tiem-
pos de la Gonquista. He aquí la causa por la cual la segunda mitad
del siglo xix encuentra a México enfrascado en los horrores de una
terrble contienda fratricida.

La entidad económicamente más poderosa, en México, desde
su Independencia y aun antes, era el clero, representado política-
mente por los conservadores o grpos de familias privilegiadas,
amigas de la Iglesia y del Papa. Contra este orden de cosas irrmpe
juárez cuyas famosas Leyes de Reforma tendían al sano objetivo
de ponerle un hasta aquí a la Iglesia en beneficio de un pueblo vi-
lipendiado y explotado.

Lo grave es que, de acuerdo con el orden establecido.. los señores
conservadores y el clero defendían lo que para ellos era la buena
causa, la del Bien, que, desde luego, era la causa de Dios. juárez y

sus sufridos guerrilleros enfocados desde el bando derecho, defen-
derían la mala causa, la del diablo, que es la causa siniestra.

Para el clero y las clases privilegiada, juárez era una especie

de anticristo ya que atentaba contra el poder omnímodo de la Igle~
sia, lo que era nada menos que ir contra Dios. De modo que en la
pugna suicida entre conservadores y liberales (o entre Dios y el
diablo) la única víctima, según la lógica de los privilegiados, debió
haber sido el humilde indio zapoteca. Fácil es suponer que los po-

deres constituidos de América y Europa se habrían puesto del lado

3. Zea, Leopoldo: "Significación de la izquierda y la derecha", NOVEDADES,
"México en la Cultura", No. 435.
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de la Iglesia, y Juárez habría sido aplastado, anatematizado, fusila-
do y excomulgado. Pero el éxito no sancionó los falsos cálculos cle-
iic¡ùes (tal como 10 esperaba Maximiliano, en la obra de Werfel),
(4) ya que, según veremos más adelante, el clero no defendía la
causa de Dios sino la del diablo.

En su Prólogo después de la obra, reduciendo la tragedia a sus
términos estrictamente filosóficos, Usigli la resuelve en dos actos de
tipo ético: "el acto del diablo y el acto de Dios". (5) Según la tesis
del dramaturgo mexicano "la Europa que envía a Maximiliano a

México está ya dada al diablo o a los diablos." Para él, en efecto,
"Europa es un continente entregado al diablo." He aquí el párrafo
esencial de la tesis: "El diablo entra en México con la intervención
y, buen conocedor de sus humanidades, apela a la apariencia divina
de las monarquías dinásticas para ligar el destino de México al de
Francia y, en suma, al de Europa, donde opera ya con manos libres.
Todo marcha a pedir de boca; pero entonces sobreviven el acto de
Dios, que empieza con la elección de Maximiliano, sigue cuando

Pío ix rechaza el concordato, y culmina con la muerte del empera-

dor y la locura de Carlota. No es sólo esto, sino que ocurre que

Dios abandona entonces a su suerte a los quintacolumnistas del
diablo en que se han convertido los monarcas y los ministros
europeos, y viene a América, a situarse alIado de los liberales y de
los salvajes, al lado de LIncoln y de Juárez, a quienes el diablo no
ha sabido aprovechar por tener las manos llenas en Europa". (6)

En efecto fue el diablo quien sugirió a la curia y a los conserva-
dores la prodigiosa idea de crear en México un nuevo Imperio. ¿A
través de qué mente lanzó el diablo tan diabólica idea? Pudo haber
sido a través de la mente de Napoleón III, de la de Eugenia de Mon-
tijo o de la del Papa. Lo importante no es eso sino la luminosidad

de esta chispa lanzada por el diablo en favor de Juárez. Era tan

atractiva, que fue acogida con verdadero beneplácito por todo el
bando clerical y conservador.

Napoleón no podía estar más satisfecho. Con el pretexto de co-
brar ciertas deudas, había encontrado la manera de intervenir en
México y explotar sus riquezas sin despertar la codicia de las otras
naciones europeas. España e Inglaterra, a quienes quiso complicar
en la danza, retiraron del fuego sus castañas muy oportunamente.
No lo arredró aun el hecho de haber quedado solo en la aventura,

4. Werfe1, op. cit. p. 161

5. Usigli, op. cit. p. l 61

6. Usigli, ibídem, p.p. 162 Y 163.
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puesto que el único que la podía estorbar era Lincoln, y éste andaba

enfrascado entre el oleaje de su guerra civiL.

Aquí es cuando sobreviene, según Usigli, el acto de Dios, que
más me inclinaría yo a pensar acto del diablo pues fue él quien creó
las circunstancias para la concepción de la idea e hizo que Napo-
león 111 necesitara congraciare con la casa de Habsburgo, quitán-

dole de encima y alejando del trono de Austria a un aspirante de
simpatías tan liberales como Maximiliano, quien además era masón,
hecho que 10 acercaba a los liberales. De esa manera, los señores
del clero, que esperaban salvar los bienes de la Iglesia gracias al
príncipe foráneo, se encontraron, cual las ranas de Esopo, con un
Emperador que para nada les convenía, pues a fuer de hombre
honesto, su primera medida fue sancionar las Leyes de Reforma,

haciendo él mismo tales declaraciones en favor de los indios, que de
inmediato se le empezó a mirar como el más peligroso e indeseado
enemigo de la causa conservadora. Con esto resultaba que el diablo
ponía en manos de Juárez toda las caras. Para el clero y su casta,
Maximiliano pasaba a ser un nuevo apóstata, con las características
de un Juliano, enemigo de Dios y de su Iglesia. Y así el noble ar-
chiduque se convertía en chivo expiatorio o en cordero pascua!,

diferenciándose él del prototipo sólo en el hecho de que cuando
pensamos en el o:sto del Gólgota sentimos a la par compasión

por el agnus dei y odio contra Caifás, y en cambio, cuando pensamos
en el noble archiduque fusilado sólo sentimos la lógica tristeza que
pudiera sentirse (muy poética y románticamente) por la muerte de
un cisne, considerando que si su sangre debía servir de abono a la
paz de México no podemos sentir puión alguna en contra de Juárez
ya que él era la mano del destino, la razón del patriota, la insosla-
yable rectitud del caudillo.

He aquí la enorme dificultad de una tragedia cuyos protagonis-
tas no constituyen polos opuestos como el Bien y el Mal, Dios y el
diablo; más bien llevan en sí el contraunto hasta el extremo de ser
la doble cara de la medala. Juárz, tiene conciencia de que impo-

niendo las Leyes de Reforma practica un acto de justicia que favo-
rece al pueblo de México, pero como tal acto contradice el bienes-
tar de la Iglesia y el de sus adeptos, resulta injusto, lo cual homo-

nologa a nuestro Juárez con un Jano bifronte cuyas caras opuestas
vendrían a ser la una de Dios, la otra del diablo. Juego pirandeliano
de personaldades en contraste cuyo conflicto torturaría a la vez a
Maximiliano. Má angustioso para este último, desde luego, pues sus
credos, liberal y masón, lo aproximaban a Juárez y 10 alejaban de la
Iglesia. Su condición de J ano bifronte dejaba al archiduque entre dos
fuegos. Su única posibilidad de solución habría estado en despren-
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derse de una de sus dos caras. ¿Cuál de ambas? Para ser más explíci-

tos, ¿cuál de ellas (la de Dios o la del diablo) 10 aproximaba más a
los liberales o cuál de ellas 10 obligaba a ser fiel con los clericales?
El problema, demasiado complejo para él y tan arduo como la me-
tafísica cartesiana, procedía de la duda a la verdad. Por tal razón,
Maximiliano no tuvo más remedio que deshacerse de ambas caras
como un último intento de encontrar tras la muerte su auténtica
verdad.

He aquí la contingencia que para el escritor ofrece un tema de
tal envergadura, pues tanto juárez como Maximiliano se veía obliga-
do a hacerle el juego a Dios y al diablo. De tal manera que aun siendo
antagonistas, no se sentían ideológicamente enemistades ni tampo-
co tenían, personalmente, motivos de odio, ya que ambos eran de
la casta de Ariel y de los grandes amigos de la bondad. Puede ser

ésta la razón significativa de la ausencia de juárez en ambas piezas
dando así plenitud a la presencia del héroe que debe ser sacrificado.
¡Qué difícil resulta lograr la compasión hacia la víctima sin despertar
el odio contra su victimario!

Muy significativa es esta ausencia de juárez en efecto, pues tanto
en una pieza como en la otra sólo se le menciona como algo miste-
rioso y fatal, salvo las veces en que Maximiliano pone de manifiesto
su obsesión de salvarlo: "quiero salvar ajuárez, Carlota. Lo salvaré."
Insistiendo: "Tú me ayudarás. Nosotros salvaremos ajuárez." (7)

En ambas piezas, y sobre todo en la de Werfel, juárez sólo es
como una sombra, como el espíritu invisible de alguna divinidad
terrígena. "juárez, es un extraño poder" -le dice Herfeld a Maximi.
liano en la obra de Werfel.- "No se sabe nada de éL. En ninguna parte
se encuentra su imagen. Ningún dicho suyo se relata. Detrás de unos
cuantos decretos desaparece el más impersonal de los personajes
y, pese a esto, se oye tronar en la lejanía." (8)

"En esta ocultaciÓn -dice Jorge Luis Borges- hay algo más

que un artificio dramático; juárez es de algún modo la conciencia
del triste emperador." (9) Lo dice, desde luego, refiriéndose al juárez
de Werfel cuya ausencia agiganta la figura del héroe. En dos escenas
de esta pieza (la primera y la última) presentimos a juárez por lo
que de él nos dicen protagonistas que están viéndolo. En la primera
de estas escenas, el secretario de juárez, Elizea, llama a Clark (co-

rresponsal norteamericano que inútilmente intenta entrevistar al

7. Usigli ibid. p. 48

8. Werfel, up. cit., p. 49

9. Werfel, op. cit., Prólogo de Jorge Luis Borges, p. 9.
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caudillo a quien no ha visto siquiera) y le hace ver al famoso Pre-

sidente de México al través de una nimia abertura de la puerta.
Clark se impresiona hasta tal punto que dice: "¡Señor! Me miró."
"No soy cobarde, pero el corazón me late desesperadamente" "Creo
que voy a renunciar a la entrevista." (10) Igual ocurre con la prin-
cesa Salm en la última escena de la obra, pues ésta que hacía planes
para asesinar al caudillo, logra verlo cuando éste se dirige a presen-
ciar el cadáver del fusilado emperador y es tan profunda su emoción
frente al genio indígena, que dice: "Juárez es el grande y auténtico
señor de estos tiempos. iVamonos!" (11)

La pieza de Werfel nos introduce, al levantare el telón, en una
humilde oficina de Chihuahua, "sede del gobierno del ciudadano

Presidente Benito juárez". Todo es de una pobreza remendada y
antigua; pero en aquel tugurio destartalado hay un detalle que de
inmediato nos da la tónica de la obra "Las paredes se hallan cubier-
tas de cartelones, manifiestos y edictos, que siempre terminan con
el grto de guerra en mayúsculas ¡VIVA LA REPUBUCA LEGAL!
(12)

Las primeras frases que se escuchan en esta obra son ya un elo-
gio para juárez. Las dice Clark: "¡Rayos y truenos! Señor, el muy
ilustre Benito juárez parece ser un mito!" (13) En esta escena inicial
se habla frecuentemente de Juárez cuyo carácter va delineándose a
través del diálogo. Por las frases que dicen, presentimos al héroe

sentado en el despacho inmediato, trabajando "por la democracia en

América". Hasta un simple concejal zapoteca que espera audiencia
se expresa amablemente refiriéndose a la infancia de Juárez: "De
humildes pastores desciende éL. Al chicuelo se le escaparon las vacas
y pisotearon un trigal. Se escapó y se fue al pueblo próximo. Es que
su gente era muy dura con éL. Se quedó parado en la plaza lamentán-

dose con sus pobres palabras indígenas; el niño. . . no sabía hablar
otra lengua." (14)

No hay para qué decir que esta primera escena de la pieza de
Werfel nos hace simpatizar enseguida con la causa de los republica-
nos. Los liberales juarstas que en ella se nos presentan (aunque a
veces difieran algo de sus originales históricos) son personajes autén-
ticos (desde el punto de vista teatral), positivos, generosos y román-

10. Obídem, p. 35 11.

11. ¡bid, p. 220.

12. ¡bid, p. 15

13 ¡bid, p. 16

14. ¡bid. p. 21
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ticamente enamorados de la gran causa republicana y de su gran
adalid Benito juárez. Este entusiasmo se advierte sobre todo en las
palabras del joven general Porfirio Díaz: "Para mí, este viejo canoso
es como una mujer a la que se teme y se adora. Tan sereno, me
inspira cometer locuras por éL." (15) Las referencias hacia el bando
enemigo se hacen sin odios, aun sabiendo que los adictos del go-
bierno imperial llaman bandidos a los juaristas. Hasta Elizea comenta
que antes de darle juárez la orden de devolver el retrato que acaba
de enviarle Maximiliano, no pudo hacer menos que exclamar,
viendo su efigie, "Se refleja el hombre". (16) De inmediato sentimos
piedad y simpatía por el archiduque que ha de ser fusilado, sobre
todo porque se nos entera de algo muy favorable a los juaristas:
Lincoln, el Presidente de la Unión, mira con beneplácito la causa

liberaL. "Los Estados Unidos ven con amistad y cariño fraternal la
lucha heroica del pueblo mexicano contra la invasión extranjera y
la monarquía impuesta por la fuerza." Estas noticias las da el corres-
ponsal norteamericano, agregado: "Es un deseo expreso de la Casa
Blanca que un corresponsal suministre al público de los diarios de la
Unión noticias simpáticas." (17)

Al terminarse el primer cuadro de la pieza de Welfel, sabemos

pues que la línea ideológica del drama favorece la causa de los pa-
triotas liberales, presentimos la piedad y el terror aristotélico hacia
la víctima imperial, y comprendemos que Juárez no podía hacer
menos que ejecutar esa sentencia ya que él era la mano del Destino,
dios vengador terrígena que defiende su tierra contra los invasores
extranjeros.

En la primera escena de la pieza de Usigli nos hallamos en el
castillo de Bouchot (en Bélgica, 1927) donde vive Carlota, enve-
jecida, entre las sombras de su locura imperial. Las primeras figu-
ras que entran a escena son el portero y un visitante mexicano,

Erasmo, quien se llama a sí mismo historiador, pero que más pare-
ce corresponsal de algún diario ya que la historia no se escribe hoy
como él lo intenta (ya sabemos que Usigli es dramaturgo audaz y
de aguda ironía). Tiene este historiador un rostro semejante a "una
máscara de indudable origen zapoteca" (18), lo cual, unido a su
anticuada manera de vestir, hace pensar en la figura de juárez. Deja
olvidado sobre un mueble el volumen de la Historia de México que
llevaba consi~o. Entra Carlota (de ochenta y siete años) buscando

15. Ibid, p. 24.

16. Ibid, p. 30

17. Ibid, p. 25.
18. Usigli, p. cit. p. 13.
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un libro que leía; ve el volúmen dejado por el otro; lee el título;
resurge su odio contra México, lanza un grto y sufre un colapso.

Entra el doctor. Le inyecta aceite alcanforado y logra calmarla.

Poco después, Carlota confundirá a Erumo con juárez y, actuali-
zando su locura,le contará su trágica aventura de México.

Al terminarse esta primera escena de la pieza de Usigli (pieza
que Anderson Imbert llama "traKtdia con deslizamientos hacia la
fara") (19), ya el espectador sabe a qué atenerse, pues comprende

que el asunto está visto desde el ángulo opuesto al de la pieza de
Werfel. Podría pues concluirse que éste, siendo alemán, lo habría
visto desde el punto de mira mexicano, mientras que Usigli, mexica-
no, lo enfocaría a la inversa. Tal inversión, que desde luego es rela-
tiva, no parece haber sido la idea de Usigli, quien, desde luego, no

la acepta, si bien comprende que su obra da ocasión a que en el
ánimo del espectador surja la duda. Así, en su prólogo después de la
obra nos dice: "Para quien piense que defiendo románticamente la

monarquía y la intervención, que abogo por el catolicismo o que
estoy contra juárez, reservo una gran desilusión. En principio, juá.rt"z
no necesita defensores, y después, el poder que me protege es pre-
cisamente la historia, que desatiendo en el detalle, pero que inter-
preto en la trayectoria del tiempo." (20)

Aunque Usigli nos dé, pues, la impresión de que se pone en
guardia, no hace falta poseer un espíritu demasiado zahorí para in-
truir (las escenas restantes de la pieza nos darán la razón) que la
línea ideológica de su obra sube de modo vertical hacia los cielos
donde vuelan las águilas imperiales.

Analizada desde su ángulo estético (que es el que corresponde

al justo análisis literario), una tragedia no pierde méritos porque su
autor se ponga a favor de uno u otro de los protagonistas. En los
Persas de Esquilo (donde también se trata de una invasión extran-
jera rechazada por los patrotas helénicos) el asunto está visto desde

el punto de mira de quienes sufren la derrota (los persas), pues, como
dice Gilbert Murray, "la derrota es una experiencia más profunda
que la victoria, ya que el estar herido lleva implícitas sensaciones

más fuertes que el herir a otro." (21)
Cuando Diego Rivera pintó a Cortés deforme y estavado no lo

hizo (como él burlonamente decía) por simple exactitud antropo-
lógica sino con la intención de destruir el mito de Cortés cuya figu-

19. Anderson Imbert, Enrique: Historia de la literatura hispanoamerieana. Breviarios

del Fondo de Cultura Eeonómica, México. 1954. p. 361.

20. Usig. op. cit. p. 165.
21. Murray, Gilbert: Esquilo. Espasa-Calpe Argentina, S.A., Bs. As. 1943. p. 137.
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ra de paladín hermoso y donjuanesco seguía imponiéndose en la

conciencia mexicana. Era preciso desarraigar tal mito cual cizaña
maléfica, pintando al héroe feo, rijoso y perverso, para que el pueblo
mexicano recobrara definitivamente la libertad de su conciencia
histórica.

Esa misión de nuevo tipo social no corresponde sÓlo a las artes
plásticas; es asimismo deber ineludible de la literatura. Aunque re-
sulte tarea penosa, conviene hacer 10 mismo con el mito del bello
príncipe de Habsburgo y con otros mil mitos que aún cabalgan
sobre el lomo de América (Balboa, Pizaro, etc.). Ya Orozco pintó
al héroe imperial como una momia, distorsionándolo. Pero si la pin-
tura necesita deformar los ragos exteriores de la persona para expre-

sar la distorsión psicológica, no ocurre igual con la literatura. Hay
mil recursos, sobre todo en el teatro, para poner de manifiesto las

bajas pasiones de un personaje.
Utilizando en beneficio nuestro una frase de Gilbert Murray,

diríamos que Maximiliano "concuerda extrañamente con la famosa
descripción aÚtotélica del héroe trágico: el personaje noble con una
imperfección fatal." (22)

¿Cuál era la imperfección de Maximiliano? Su debilidad, su fal-
ta de carácter, su donjuanismo, su ausencia de sentido político. Si
el clero y sus adictos lo engañaron haciéndole creer que el pueblo
mexicano (de "raza mixta, inferior" como dice Carlota en la obra
de Usigli) (23) 10 llamaba con los brazos abiertos, él ha debido darse
cuenta, (desde el preciso instante de su llegada a Veracruz) de que
en eso no había nada de cierto. Si era hombre justo, honrado e inte-
ligente (como queremos suponerlo); si sancionó las Leyes de Refor-
ma; si se granjeó la enemistad del clero por admirar a Juárez (que era,
como él, masón y liberal), Maximiliano ha debido regresarse inme-
diatamente a Europa poniendo así punto final a su descabellada aven-
tura, o continuarla en México pero sinceramente, es decir, según su

credo liberal, como soldado en las guerrllas juaristas. Carlota amán-
dolo habría debido seguirlo en esta nueva aventura, más romántica,
más justa y más honesta que la otra; pero ella "Más inteligente, de
instrucción más sólida, con voluntad casi viril, y bastante ambicio-
sa" (24) lo dominaba por completo. Ella misma lo reconoce (en la

obra de Usigli) cuando le dice al asustado archiduque: "Te han

dicho que eres débil y que yo te manejo a mi capricho. Te han dicho

que el odio del pueblo no se dirige contra ti sino contra mí, que te

22 Ibídem, p. 157.

23. Usigli, op. cit. p. 40.

24. Toro, Alfonso: Historia de México, 1. II, México, 1951, p. 518.

126



impongo mi voluntad, que soy yo quien gobierna." (25) Su locura,
ya en ciernes, y su ambición, producto de esa misma demencia, la

hacían pensare poderosa hasta el punto de creerse capaz de desen-
cadenar "sobre Napoleón la furia y el aborrecimiento de toda Euro-
pa" y si eso no bastaba, creíase aún capaz de provocar nada menos
que "una revolución en Francia". (26)

Ausente de ambas piezas, Juárz nos parce más cerca de la mito-
logía americana en la obra de WerfeL. Desde luego, éste, como buen
alemán, no defrauda los ideales austracos sobre Maximiliano, quien
sigue siendo el noble príncipe, el agus dei, víctima sacrificada,
pero, de todos modos, héroe auténtico, cargado con la angustia
de su fatal imperfección. Sus punzantes remordimientos, las erinnias
de la tragedia grega, lo persiguen de día y de noche como a Orestes,
sobre todo porque Maximiliano sabe que varos mexicanos inocentes

han sido ejecutados porque él firmó el decreto del 3 de Octubre. (27)
Sabe que ha fracasado, sabe que su concepto de una monarquía
radical era falso y sabe asimismo que la voluntad de ser bueno no
llega a ser bondad. (28) Acepta el juicio de Juárez y considera

justa la sentencia. Ya casi se impacienta porque desea vivir su muerte
cuando antes. (29) Por eso, al advertr, a través de las rejas de su cel-
da, los primeros clarores de la mañana, comprende que se acerca la
hora de su fusilamiento y siente júbilo ya que esa muerte lo redime
y es su liberación. Buen motivo de alegría para el héroe que, desde

luego, no puede hacer a menos que exclamar: "¡Loado sea Dios!
¡La mañana!" (30)

"Detrás dI.' cada acto del diablo hay un acto de Dios", dice Pío
ix en la pieza de Usigli. (3 i)

Carlota había creído vencer los mil obstáculos que se opusieran
a su aventura imperial sencillamente porque su poderío era una

simple ilusión de su locura como también era ilusión su frágil im-
perio de opereta. Al irse a Europa aún sentía5e animada de un en-

tusiasmo que ya es indicio de locra, sobre todo cuando anima al

esposo, diciéndole: "Haré luchar a Dios contra el diablo y al diablo
contra Dios, pero venceremos" (32) Por desventura para ella, ya el

25. Usi op. cit. p. 78.
26. Ibídem, p. 78.

27. Werfel, op. cit. p. 192.

28. Ibídem, p. 203.

29. Ibid, p. 210.
30. Ibid, p. 208.

31. Usi, op. cit. p. 100.
32. Ibídem, p. 77
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diablo y Dios habían cumplido su misión y se congratulaban mu-

tuamente.
"La muerte de Maximiliano, que es uno de los medios divinos,

parce un castigo; pero es en realdad, la única forma en que Dios
puede salvarlo. La locura de Carlota es el otro acto, pero, mejor
que castigo, parece prevención." (33)

La moraleja de ambas piezas sería la misma que saca Murray
de Los persas de Esquilo: "Es la inevitable lección de la tragedia
grega, la de que el orgullo lleva a la caída." (34)

"Iría yo más lejos -dice Usigl- y llegaría a decir que Edipo

se aranca los ojos y que Carlota se arranca la razón." (35)

México, Maro de 1958.

33. lbid, p. 163.

34. Murray op. cit. p. 143.

35. Usigli. op. cit. p. 152.

Publieado por: Letras de Panamá, No. 3, Panamá, julio de 1959 y Revista Maga, Nos. 5-6,

enero-junio de 1985.
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le ocurre algo parecido sin ayuda dcI vino. En el momento de actuali-
zar siente la posesión diabólica del personaje que representa.)

Del festivo cortejo de gente ebria de vino que cantando y bailan-

do seguía tras el suntuoso carro alegórico denominado carro naval,
surgió lo que hoy se llama caraval, y del canto o ditirambo de los
machos cabríos (llamado por los gregos tragos ode) tuvo su origen
la tragedia o tragoidía.

Aristóteles, en su "Poética", dice que la tragedia es "la caída por

la soberbia". Los fieles iban al teatro a purificarse después del carna-

val dionisíaco. La tragedia con toda su secuela de terrores les pro-
ducía la purificación o, para usar la misma palabra de Aristóteles,
la catarsis.

También en nuestros días quienes se entregan al alegre demonio
dionisíaco, pasado el Carnaval, van a la iglesia el miércoles de ceniza
y allí se purifican escuchando en la voz del sacerdote la frase bíblica
del memento homo en recuerdo de las palabras que Dios le dijo a
Adán sancionándolo por haber cometido el pecado original. "Recuer-
da, hombre, que eres polvo y al polvo volverás". (Génesis, capítulo
III, versículo 19).

A pesar de que, como he dicho, el teatro tiene un origen reli-
gioso, San Agustín y otros Padres de la Iglesia lo anatematizaron
considerándolo pagano. Lo atacaron apasionadamente hasta acabar-
lo. Con todo yeso, tras mil años de ausencia congelada, el siglo

décimo vio resurgir al teatro de sus propias cenizas. La misma Iglesia
resolvió utilizarlo como añagaza para atraer al público. En altares
y atrios representábanse autos sacramentales que tenían como asunto
escenas de la vida de Cristo. Los Misterios de Eleusis en los que con-

sagrábanse el pan y el vino resurgen nuevamente en el Misterio de la
Eucaristía.

Decía don Julio Fábrega que el Carnaval es la única cosa que el
panameño toma en serio. Sin hacer caso omiso del punto de ironía
que trae consigo la afirmación citada, debemos aceptar que el hom-
bre, el ser humano, debe también ser responsable de su propia ale-
gría.

Lo que efectivamente nos demuestran nuestras festividades
dionisíacas es el espíritu histriónico del pueblo panameño. Tenemos
en la sangre, llevamos en las venas, los ancestrales ritmos de la abuela
Africa y nos agrada la farándula como espectáculo.

Ahora bien, si hemos dicho que el carnaval y el teatro tienen
un mismo origen profundamente religioso, tal vez sería oportuno
que se averiguara por qué ocultas razones el pueblo panameño no
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se entusiasma por el teatro con la misma locura que le posee en el

Carnaval. Debiéramos preocupamos por despejar la incógnita de
nuestro desnivel emocional entre ambos cultos.

Si tomamos en serio el Carnaval, también debemos tomar en serio
al Teatro. ¿A qué se debe el que no lo hagos? No es porque en
nuestra sangre no corra el vino dionisíaco de la farándula sino porque
nos falta oprimir algún ignoto interrptor. Ese es el rayo de luz

mágica que debiéramos proyectar para que, al encenderse las candi.
lejas, comience el espectáculo de un teatro definitivamente paname-
ño, un teatro que logre apasionamos con i.gual frenesí que el Camaval.

Panamá, 5 de marzo de 1976.
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Abocarse a un comentaro sobre la vida y la obra de Rogelio
Sinán cuando su producción, bien conocida por todos, es ya, de
hecho, patrimonio cultural de los panameños; cuando hay una mul-
titud de admiradores de su simpática personalidad, mezcla de una

chispeante luz interior, de una tenaz disciplina artística, de una
activa conciencia social y de una generosidad que siempre se ha tra-
ducido en estímulo y apoyo para toda inteligencia creadora que re-
vele preocupación literaria o, más ampliamente, social; cuando, en
justo reconocimiento a su valía, un destacado grpo de intelectua-
les proyecta denominar una calle con su nombre, emitir un sello
postal con su efigie, instituir una Orden Rogelio Sinán al mérito li-
teraro y lograr el apoyo requerido para un concurso centroameri-

cano que con su nombre corone su talla internacional, es como un
intento de presentar en primer plano todo un conjunto que exige

la vista panorámica; o como enfrentarse, sin compañía, antes bien,
frente a espectadores, a un juego difícil de espejos encontrados, con
la figura real del Mago de frente y las varias imágenes proyectándose
simultáneamente con diversos ademanes: situación esta más propicia
para un relato borgiano que para una sencila conferencia.

Los epítetos con que lo mencionan en Panamá y en otros países
americanos, tales como El Mago, El Brujo, El Poeta, El Maestro, El
Padre de la literatura panameña, ¿designan a cinco personas distin-
tas o a una sola verdadera? Que tiene, además, dos nombres, uno

_legal, Bernardo Domínguez Alba, y uno literario, Rogelio Sinán, que
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ha dejado de ser seudónimo porque ha desplazado resueltamente

al primero.

Valga la osadía del intento, en virtd de la admiración que todos
sentimos por el Maestro.

Bernardo Domínguez Alba, o Roge1io Sinán, nació en la isla de
Taboga en 1902. El explica que como nuestra separación de Co-
lombia se efectuó en 1903, dio siempre a los estudiosos el año de
1904 como el de su nacinuento, no fuera alguien a dudar de su na-
cionalidad panameña.

Su infancia transcurró en la paradiíaca isla que constituye el
ambiente de casi toda su producción, en la que el mar y el cielo,
siempre presentes, ofrecen ese pahorama ardiente, soleado, brillante
de colores, saturado de brisas y de ritmos en que viven sus persona-

jes, esencialmente tropicales en todas sus características, que se re-
velan también en su yo lírico. El temperamento dionisíaco de sus

criaturas novelescas es el que más aHora también en el hablante bá-
sico de su poesía.

Cultivador de todos los géneros literaros, revoluciona y crea
formas nuevas; desafía los temas y los ataca con un ímpetu juvenil

y una irreverencia que han sido causa de que recientemente un escri-
tor haya aludido a él, en acertada pardoja, como "un joven fantás-
tico de noventa años que sigue haciendo diabluras literarias en su
Istmo" (1).

Un enfoque cronológico de su producción nos remitirá al siguien-
te cuadro, bastante esquemático:

Su primer libro, ONDA, publicado en Roma, en 1929, fue
nuestra primera obra vanguardista.

Respondieron a la nueva sensibildad, aunque cada uno con
temática y estilo propios, los poetas jóvenes de entonces, que cons-
tituyeron una generación muy respetable, con figuras de la talla
de Demetrio Herrera Sevilano (de la misma edad de Rogelio Sinán),

Roque Javier Laurenza, Antonio baza, Ricardo J. Bermúdez, Rosa
Elvira Alvarez, Stella Sierra, Tobías Díaz Blaitry. En otros poetas
como Ester María Osses y Eduardo RItter Aislán, la influencia fue
mucho menor. Ester María Osses orientó luego su vida y obra hacia
el compromiso social.

El legado del vanguardismo en nuestro país, C0I"0 en el mundo
entero, es evidente en la lírica actual: los procedimientos hoy archi-

O) Luis Simón, Mag y cultura, (Columna "Los libros y los días") publicada en LA
ESTRELLA DE PANAMA, Panamá. 24 de agosto de 1980; pág. A-2.
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conocidos de la metáfora, la imagen, la sinestesia, el adjetivo trasla-
ticio, la visión, etc., campean como recursos expresivos aunque no
con la primacía que tuvieron en el momento de imponerse tras ardua
batalla, sino ahora al servicio del contenido social. De igual modo el
versolibrismo, la carencia de rima, la importancia del ritmo interior,
conquistas anteriores al vanguardismo, sólo se estabilzaron en
nuestras letras con la publicación de ONDA.

El aporte de Sinán fue, pues, fecundo, y aumenta la lozanía de

los nuevos frutos. Aunque ese mismo afán creacionista que siguien-
do el llamado de Huidobro nos situó en "el ciclo de los nervos"
causa cierta dificultad a los lectores todavía no iniciados porque,

no obstante la tendencia de la literatura comprometida a la senci-
llez coloquial, el lenguaje poético suele mantener su condición me-
tafórica, yen ello estriba la menor popularidad del género poético

frente a otros de estilo más accesible.

En ONDA, la tierra natal tiene un lugar en la temática, que aun-
que es universalista, acoge ciertos elementos del paisaje y de la idio-
sincrasia del panameño.

Un ingrediente digno de atención en esta primera obra poética
es el ritmo de tambores de algunos de sus cantos, análogo al de
Nicolás Guilén, si bien en la poesía del cubano predomina la inten-
ción de denuncia social, y, más recientemente, con el triunfo de la
revolución cubana, el carácter testimonial, que ha venido a consti-
tuir un ejemplo del crecimiento interno de una obra paralelo al de-
senvolvimiento histórkro del medio que la nutre.

En cuanto a ONDA, véase cualquiera de las estrofas de la famo-
sa Balada del seno desnudo, que, en su totalidad, mantiene el ritmo
sobre pies acentuales trocaicos y anfibráquicos :

¡Mangos!... ¡Mira!. ¡Tantos!
¡Oh!... iUno maduro..!
(Dio un salto... ¡y salióse
su seno, desnudo!)

¡Yo salté del árbol!
'U i 'T i ('Q' d ')i pa.... I an... 1 ue ru o.

¡Por mirar de cerca

su seno desnudo!
El mismo ingrediente rítmico ofrece una sola muestra en SALO-

MA SIN SALOMAR, compilación de poemas dispersos de diferentes
épocas de nuestro autor, que por lo mismo ofrecen una mayor di-
versidad estilística. El poema Candombe rinde homenaje, sin anun-
ciado, a Nicolás Guilén, y asimismo brinda ingeniosas variantes de
nuestras tonada populares:
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¿Por qué te pones tan brava
cuando te llaman
Chombita del Curundú?

iBríndame espumas de mar
y embriágame de arreboles!
¡Azota, morena, azota,
azótame los tambores!

Te dijo el sol: " ¡Chomba mala!"
y te pusiste a llorar...
¡Bonito viento, morena,
bonito pa navegar!

¡Qué sabroso se cimbrean
los cocos de tu palmera!
¡Ay, bate, morena, bate,

ay, báteme la bandera!

INCENDIO, poema en tres tiempos, se refiere a un siniestro
que ocasionó muchas muertes entre los ocupantes de una vieja
casa de inquilinato, de madera, que fue devorada por las llamas.
Aquí, desde los epígrafes tomados del Infierno, el Purgatorio y el
Paraíso, correspondientes a cada canto, es visible la influencia de
Dante; el contenido es originalísimo y la influencia es de corte
externo en la división en tres partes; coincidencia es el logro de la
musicaldad, que habiéndose intensificado a su paso por Verlaine,
se sobrepone aun al patetismo de los cantos. Sinán no renuncia al
ritmo, que, lejos de ser un bariz epidérmico, es parte consustan~

cial de su poesía en la función expresiva. Así 10 cantó ese otro mu-
sical y dionisíaco admirador de Dante que fue Porfirio Barba-J acob

en su Acuarmántima, donde rinde culto a la que fue raptada por
DaTÍo en la sagrada selva:

" ¡Aronía, oh profunda, oh abscóndita Armonía!"

El encadenamiento de los endecasílabos, heptasílabos y alejan-
drnos de INCENDIO revela el paso del ritmo caribe inicial a una
musicaldad europea tan definida como la que aclimató en la lírica
española el genial nicaragüense, cuya ascendencia directa habría que
buscarla en el mismo Padre y Maestro mágico.

La tendencia universalista del poema se da en todos sus elemen-
tos, aunque el motivo directo haya sido el incendio antedicho. Los
metros que alternan, siguiendo el ritmo interior, subrayan la musIca-
lidad. He aquí un fragmento del tercer tiempo:

135



- ¡ Qué demasiado tarde se han abierto
los ríos de la alborada!
- ¡Qué musical torrente ha penetrado
por todas las heridas!

- ¡Qué suave y retardada esta caricia
del agua redentora!
- Ya las llamas adormecen su cólera.

- Ya no enseñan los dientes, ya no rugen.
- Y el globo de los cielos va a estallar de tanto humo.
- Sólo tiniebla yagua.

- Agua y tinieblas.
- Cataratas, torrentes, marejadas.

- Nuestros cuerpos, ya fríos, lejos dellL.:ito,
flotan en un océano interminable.
- Giran... Giran en un gran torbellno.

-¿Ya para qué tanta agua? iSeñor, detén el agua!
Con una adecuada dirección, que supiera explotar el pathos con

un exacto sentido de los límites, este poema resultaría impactante y

obtendría un éxito seguro en una representación de poesía coral.

SEMANA SANTA EN LA NIEBLA, poemario también muy ela-
borado, presenta gran unidad en su contenido y en su forma. Los
motivos del paisaje tabogano son pánicos, pero la estructura del
poemario es apolínea, trazada con precisión geométrica, en alejandr-
nos blancos. Aunque el clima es marino, de trópico, aparece dis-
ciplinado por un lenguaje que es doblemente difícil por su léxico
muy culto y por el sentido metafórico que conlleva; y asimismo
por el tono cerebral de la expresión poética, como se advertía ya en

varos poemas de SALOMA SIN SALOMAR, según la corriente
que provenía del CEMENTERIO MARINO de Paul Valéry.

El tema es la Pasión de Cristo, asimilado a una visión un tanto
panteísta, donde cada elemento de la Pasión encuentra una corres-
pondencia alegórica en el paisaje; y el Dios-Sol, antes adorado por
los indígenas americanos, 10 mismo que por antiguas culturas de
otros continentes, recobra aquí su papel protagónico: es el Dios de

esta Semana Santa tabogana, que ha muerto al anochecer y ha re-
sucitado al alba:

¡Brisa, espuma, aleluya! Loemos la mañana.
¡Toda vida renace cuando renace el Sol!

La crítica nacional y extranjera señala el cuento como el géne-
ro en que Sinán logra la más declarada maestría.

Desde los primeros, El sueño de Serafín del Caren, A la orilla
de las estatuas maduras, hasta los más recientes, entre los cuales se

136



destaca La boina roja, el surralsmo juega un papel importante que
se extiende a la novela: así a PLENILUNIO como a LA ISLA MAGI-
CAi El reino onírico había pennanecido inexplorado para nuestros
naradores; el más calficado de todos falta entonces, el modemIsta
Darío HeITera, había muerto en 1914, antes de que el vanguardis-
mo europeo hubiera tomado posesión de esa mina inextinguible.
En nuestro país es dado a conocer por Sinán, y de él pasó a narra-
dores de la talla de un José María Sánchez, un Tristán Solarte y un
Raón H. Jurado, en éste último con menor despliegue debido a
su tendencia más realsta que incursianó tabién, quizá el único caso

en nuestra narrativa, el existencialsmo. El más realista de todos,
César A. Candanedo, no ha sucumbido a la fascinación de esa inasi-
ble dimensión de la realdad que a cad paso se entrevera con la fan-
tasía y no respeta las fronteras entre una y otra.

La destreza técnica de Sinán delata estudio y concentración,

según lo requiere este ejercicio, y también una agilidad mental que
es uno de los atributos más carcterísticos de sus propias facultades.
Su prosa es fluida y en ella se advierte el sentido de la armonía que
tienen los poetas.

En la temática prevalece el sexo, a veces erotismo. Y toda su cul-
tura europea unida a una visión del mundo que amalgama aquellas

concepciones con la sensibildad nativa, confiere a su obra una rique-
za expresiva capaz de entusiasmar, como de hecho ocurre, a un lector
de cualquier latitud.

Sus obras teatrales, LA CUCARACHITA MANDINGA, CHIQUI-
LINGA y LOBO, GO HOME, dirigidas principalmente a la niñez,
interesan y encantan en igual medida a los adultos. Han pasado exito-
samente la prueba de la representación, que da cumplimiento cabal
al mensaje dramático. En ellas se hace más evidente que en otros
géneros, la intención crítica que las motiva.

Con el reciente re-estreno de CHlQUlLINGA, con todos los re-
cursos internos del teatro moderno y con la necesara atracción del
público mediante una adecuada campaña publicitara complementa-
da con otras formas de promoción que hasta hoy había desviado a

nuestros niños hacia el absurdo remedo de Supermán y la mujer
biónica, etc., Sinán y el equipo de destacados intelectuales que le

ha rendido un reconocimiento efectivo, demuestran que están aler.
tanda la conciencia nacional, y que el subdesarrollo económico no
determina necesaramente el subdesarrollo cultural, porque éste es
más susceptible de superación mediante la inteligencia y el esfuerzo
puestos en marcha.

Supongo que lo más pertinente será dedicar un comentaro deta-
llado a su última novela, por varas razones: es su obra más ambicio-
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sa y más completa. Su realización tiene la ventaja de muchos años de
experiencia vital y de ejercicio literario, vale decir, de toda su sabi-
duría. Es, del conjunto de su producción, la que concede una figu-
ración más extensa a nuestro ambiente natural; la que satiriza los
patrones morales milenarios que no dan solución a los correspon-
dientes problemas y en cambio desvían la atención de las verdade-
ras raíces de la general miseria que nos aqueja. Es, también, la obra
de mayor interés para el lector por su sugestiva trama novelesca,

por su riqueza temática, por su arsenal recursivo y por su lenguaje.
Ubicada en nuestra época, denuncia, como la actual narrativa his-

panoamericana, un atraso secular en la mentalidad colectiva de las co-
munidades rurales; como si el progreso del mundo moderno hubiera
tocado antes otros planetas que la isla mágica, hundida todavía en

la inconsciencia de las sociedades primitivas.
La caracterización de los personajes incide en un terreno que

parece firme: todos actúan sÌguiendo los impulsos sensoriales y

donde hay una excepción a este unánime festín de los sentidos,
un ejemplo de continencia que se resistê a la práctica común, a la
postre resulta un personaje redondo que de repente descubre que su
castidad era sólo la forma de una aberración.

El protagonista, afectado de un donjuanismo tropical, se com-
porta de un modo previsible. El narrador conduce al lector por
esta pista, que no es falsa, pero sí engañosa, porque se sigue sin caute-
la, como atrapado en la vivencia estética por una relación de anta-
gonismo, casi cultivando un sentimiento de repulsa contra el des-
comedido personaje. ¿y cómo no, si el donjuanismo, producto de
una sociedad machista, recibió ejemplar castigo en la versión de
Tirso, trascendió a las literaturas francesa e inglesa a través de

Molière y de Byron, alcanzó el perdón del Romanticismo español

con Zorrlla, fue desmitificado científicamente por Gregorio Ma-

rañón y es combatido cada día por el bien fundamentado movimien-
to feminista?

Pues bien, por este camino, todo conspira contra el personaje,
no obstante la información, tempranamente ofrecida, sobre la tra-
gedia familiar del niño náufrago.

El narrador, dueño de todas las claves, maestro en la técnica del
relato, mantiene inalterable la conducta del protagonista y con un
repentino golpe en la trama, como un moderno Virgilio que manejara
un timón eléctrico, hace girar bruscamente al desprevenido lector,
que muellemente seguía el relato, guardando su distancia. No gira el
personaje, que ahora está atado, imbele; gira el lector, que, sacudido
por una mezcla de horror y arrepentimiento, no sale de su estupor,
mientras las Erinias, o las moscas s artrianas , que en nuestra obra son
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más sanguinaras, los murciélagòs de la compasión y el remordimien-
to, acosan al lector y lo obligan a volver sobre sus pasos, hacia una

revaloración emocional del protagonista. Porque este inesperado

vuelco estremece todo el andamiaje que la aparencia construyó en

la mente del confiado espectador, y su sensibilidad estética, en con-
secuencia prejuiciada, lanza ahora la primera orden de retroceso.
¿Es que ese pescador de cuerpos, cuyo único verdadero delito fue la
incontinencia, merecía un final peor que el de los condenados del

círculo segundo, arrastrados por el torbellino, pero con el lenitivo
de la mutua compañía con que el Cisne de Mantua atenuó su prover~
bial severidad?

El propósito de la narrativa moderna de implicar activamente al
lector, se cumple en esta obra con una compulsión catártica violenta:
gira el lector hacia los orígenes y reiniciando el curso de esa vida,
comienza a observar con más objetividad los resortes de la acción.

Constituye una tremenda osadía del autor, de la que sale airoso,
tomar un personaje de la tradición secular erudita no para aclimatar-
lo al trópico sino para hacerlo nacer de nuevo, configurando genéti-
ca y socialmente por todos los condicionamientos de nuestro medio
subdesarrollado: no cuenta el Don Juan criollo con la clásica hermo-
sura europea ni tiene el don de la palabra galante destinada a la se-
ducción. Tampoco reside en una gran ciudad en la que pueda jactar-
se de haber subido a los palacios y haber bajado a las cabañas; pero
sí agota la escala propia de una innegable estratificación social de
pueblo chico, más afianzada en la mentaldad de los vecinos que en
la existencia real de grandes capitales, con excepción de los extran-
jeros, la mayoría, norteamericanos. En los estadounidenses, mencio-
nados siempre en la obra como "los grngos", el narrador recarga las
tintas negras, pues figuran como seres inescrupulosos, movidos sólo
por el afán de lucro, corruptores, entregados a todos los vicios; y
sus bellas mujeres como compradoras de placer con los nativos de la
isla. En estas páginas es plural el número de norteamericanas que
pagan como un lujo las relaciones íntimas con Felipe Durgel, que si
bien acepta de buen grado el beneficio económico, actúa más im-
pulsado por una sed insaciable. Es un Don Juan primitivo, como en
estado de naturaleza.

Huérfano en gran medida de principios morales, puede conside-
rarse una víctima de la debilidad de su progenitora, que a la vez lo
fue de su propia estolidez, de origen circunstancial. El padre tampo-
co sentó cabeza ni era capaz de una decisión que hubiera salvado el
vacío del abandono materno. Felipe Durgel fue un niño recogida
que sufrió siempre los excesos de violencia de los mayores. Es el pro-
ducto de un mundo donde no hay más valores que la satisfacción
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de los impulsos; y la forma elemental del amor, el único aliciente
en un medio donde no se encuentra una atractiva biblioteca, ni la
oportunidad de viajes halagüeños, ni un liderazgo social, ni siquiera
un ejemplo edificante. Como elocuente símbolo de esa falta de
paradigmas y de recursos, la única estatua en el pueblo es la de
Felipe I.

Es una isla donde tampoco han penetrado los tabúes morales
milenaros. La moral del viejo mundo, representada en los persona-
jes que visten hábitos, determina en la obra las escenas más degra-

dantes.

La estructura externa del DECAMERON que se sigue en LA
ISLA MAGICA no se queda en nuestra obra en una suma de cuentos
sino que alcanza una original forma de novela que conjuga cumplida-
mente ambos géneros. Tampoco coincide internamente con su ante-
cesora porque el análogo clima de desenfreno es en LA ISLA MAGI-
CA el reflejo del drama colectivo de miseria y desamparo cultural
en que se debaten los mismos personajes, muy diferente del estado
de ocioso refinamiento en el vicio que en el DECAMERON agrpó
a los gentiles tertulianos que pudieron aislarse para evitar la peste
que asoló a Florencia en 1348.

La diferencia en la perspectiva de 105 hablantes de ambas obras,
determinada por la respectiva posición social, entraña la diferencia
de sentido, que en Sinán se define dentro de la corriente de la litera-
tura de denuncia, aunque la aparencia sea risueña, como en la

sátira.

El gran marco de la novela de Sinán es la historia del Istmo, des-
de el descubrimiento, pasando por la Independencia, la unión volun-
taria a Colombia, la fracasada empresa del Canal a nivel, la guerra de
los mil días, la separación de Colombia, el canal por esclusas, las
bases militares norteamericanas, las consecuencias de la segunda
guerra mundial, las gestas nacionalistas panameñas contra el imperia-
lismo norteamericano, la inoperancia administrativa de los gobiernos,
más acentuada, por causas explicables, en la isla.

En esa atmósfera todo es factible, inclusive la bestialidad y el
crimen, si bien hay una conciencia moral representada en la ley;
pero dentro del enfoque dado por los narradores, correspondiente
a su propia perspectiva, la autoridad no es una institución convin-
cente, sino apenas algo como un inoportuno y casi absurdo gesto
severo en medio del regocijo colectivo de una población más intere-
sada en las pocas formas concretas de satisfacción presente que en
las posibles consecuencias espirituales de ultra-tumba.
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Más que la intensidad de cada hecho en sí, es quizá la insistente
pluralidad lo que suscita el sentinuento estético ambivalente: el

anecdotario contraviene los patrones morales medios, como ocurre
con toda obra que pretenda sacudi la conciencia colectiva. Recuér-
dese que LA CELESTINA, publicada por vez primera en 1499, se
consideró iTfepresentable hasta hace apenas unos decenios.

El enfoque picaresco en LA ISLA MAGICA está muy bien lo-
grado; asimismo la espontaneidad de los coloquios, el lenguaje
vivaz, salpicado de ocurrencias, representativo del habla popular.

La técnica de la novela aparece enriquecida por el dominio que
el autor posee en los géneros del cuento y el teatro. Considero que
un aporte fundamental que no se ha mencionado es el que consiste
en haber aplicado internamente, en el vientre de la novela, el óvulo
fecundado del cuento; porque èn su seno se desarrolla, en forma
múltiple y continua, la vida de cien relatos que aportan su propia
fuerza y su sentido propio en función de la trama general novelesca,

en la que a la vez expanden su parcular signficado, potenciándolo
hacia un área significativamente más amplia, correspondiente a la
novela, siguiendo una bien tejida di~posición argumental que avanza
con la acción centralzadora del protagonista, dentro de un mismo
ambiente, en sus diversos ángulos. Conjuga, pues, la intensidad del
cuento y el más amplio alcance de la novela.

Por otra parte, sus diálogos son oportunos y vivos, como en el
teatro, y obtienen del tiempo el máximo rendimiento. El habla de

los personajes es espontánea y por lo mismo, muy expresiva; sin
abusar de los regionalismos, que a veces constriñen el público por la
dificultad para la comprensión. El empleo de algunos giros populares
se cumple con una gracia que de salida conquista al lector.

El ambiente inaugural semeja un gran escenario sin barreras
espacio-temporales ni de índole alguna, como perteneciente al reino
de la ficción. Impresiona de ese modo porque el inicial discurso de la
maestra enajenada, que corresponde a un largo parlamento, es paso
a paso interrumpido por las intervenciones de las personas y de los
elementos de la naturaleza, y también del demonio.

Desde las primeras páginas se alcanza el tono dominan te en la
obra, picaresco y burlón, que de tramo en tramo cobra notas patéti-
cas, muy bien distribuidas.

El tono está muy lejos de ser moralizador; todo lo contrario, su
desparajo es casi hiriente.

Hay una escena de incesto, que no se consuma, en que el lector,
consternado, se pregunta cómo logrará el narador salir de este abis-
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mo a todas luces insalvable. Las obras maestras de la literatura univer-
sal abordaron el problema: la tragedia grega sublimó el tema del de
Edipo mediante la catarsis, y su modo de tratarlo fue obviándolo; y
Dante, genial representante de las concepciones teológicas medieva-

les, apenas lo sugiere. Ante Paolo y Francesca, el narrador reflexiona:
"¿Cuántos dulces ensueños, cuántos afectos los conducirían a su
doloroso trance!". La referencia al adulterio, en labios de ella, se
reduce a dos líneas: "la boca me besó, todo tremante"; y "aquel día
ya no leímos más".

Pero en nuestros días, habiendo pasado por las teorías freudia-
nas y por los crudos relatos testimoniales sobre todo de los escrito-
res de la segunda posguerra, es esperable la descarnada descripción

de cualquier acto.

Sartre, Caus, Moravia, lo mismo que Curzio Malaparte, abrie-
ron caminos en zonas muy escabrosas. Asimismo El Cuarteto de
Alejandría registra excesos casi inverosímiles. Es el signo de nuestra
época, el tremendismo, que en el cine comercial que aquí nos invade
se ha especializado abusivamente y con clara intención deformadora,
en la degradación sexual y en la enseñanza minuciosa y eficaz de la
técnica del crimen. Pero nuestra narrativa, que en otras direcciones
ha logrado verdaderos aciertos, en este aspecto seguía marginada, a

la espera del brazo audaz que la pusiera en órbita.

Puede pensarse que con estos antecedentes, positivos unos,
como fuentes de conocimiento; negativos otros, como desinte-
grantes sociales, estaremos ya curados de espanto, inmunizados,
dispuestos a una abierta contemporización intelectual, porque el
asunto no es huir de la realidad sino afrontada. Pero no es así.

Aquello lo veíamos a mucha distancia, remoto. En nuestro marco
es más espeluznante. Quien se aboque a la lectura de LA ISLA
MAGICA con una mentalidad aldeana, pasará trabajos para aceptar
como necesarias algunas escenas muy crudas que dibujan el perfi
dramático de la obra.

El desenlace resuelve todos los conflctos; los de la trama y los
del lector, y es entonces cuando se ilumina el sentido general de la
obra y los sentidos parciales de los relatos que integran el argumen-
to novelesco.

Felipe Durgel viene a ser, a fin de cuentas, un nuevo crucificado
del amor, pero en su versión criolla: la otra cara de la moneda, el
complemento o el asiento físico del amor espiritual, que integra
esa unidad inseparable en la vida humana, inspiración y fuente de
los habitantes de la tierra.
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Nuestro mártir es agobiado por un suplicio más, análogo al de
Prometeo, porque fue también, de cierta manera tragicómica, porta-
dor del fuego.

Las mujeres que desfilaron en su radio de acción no reniega de
él: lo lloran enloquecidas de amor, como en el drama de Tamayo y
Baus, y asimismo en el poema lorquiano, Juana de Castila a Felipe
el Hermoso, que fue un precursor de real alcurnia de esta especie no
extinguida.

Nuestro personaje nada recibirá a cambio de este sacrificio invo-
luntario. Rechazado en todas las regiones ultraterrenas, sigue habitan-
do, ya sin derechos civiles pero con carta de ciudadanía literaria
universal, la isla mágica; y perturbando, invisible y Jibérrimo como
el aire, la memoria de sus paisanos y la conciencia de sus especta-
dores.

El narrador lo inmoló, no poseído por un rapto demoníaco
fulminante, sino con premeditación y ventaja, en una bien calcula-
da operación estratégica: segura estoy de que siguió al pie de la le-
tra el octavo mandamiento de Horaci~ Quiroga, que en su pare
pertinente, señala: "Toma a tus personajes de la mano y llévalos
firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les
trazaste" (2). Puede observare que la explosión del deseruace marca

en la línea argumental un balance con respecto a la total irreverencia
de los relatos.

Sin duda nuestro poeta quiso y logró con ello redimir a los
lectores de sus actitudes inconscientes, varantes de un ascetismo
tartufiano; o quizá vengarse, recargado sus sentimientos de culpa,

de tantos siglos de visión unilatera, fragmentaria, parcializada, que,

atendiendo solamente a uno de los polos a expensas del otro, destru-
ye el equilbrio que requiere la interacción de ambas energías. Cuan-

do el amor es sólo instinto, inhibe la categoría humana; cuando es
sólo espíritu, la excede, puesto que la persona es un producto cultu-
ral, un ser vivo que ha desarrollado su capacidad racional no para
atrofiar su naturaleza, sino para encauzada socialmente, y cada
una de sus relaciones lleva la impronta de la sociedad que la engen-
dra.

Crucificado en imprudente juego el amante de los cueipos,
devorado en vida por los murciélagos que se guarecían en la iglesia,
el conmovido lector reconoce que no había causa suficiente para
semejante martirio. Para colmo se encuentran algunos indicios,

(2) Véase el interesante estudio de Artura Sergio Visca. "Concepción quiroguiana del
cuento", en REVISTA NACIONAL, núm. 235, Montevideo, marZO de i 986, págs.
99 a 109.
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muy bien hilvanados, de que por el desconcierto público, se se-
pultó vivo al crucificado. Así, con una ligera insinuación en pocas

líneas, Sinán logra el efecto escalofriante de un cuento de Poe.

Hay otros personajes de fuerte trazado sicológico aunque figu-
ran en segundo y tercer planos. Cada uno con su drama particular,
contribuyen individualmente y en conjunto a colmar de interés hu-
mano la novela y a contigurar dentro de la misma una sociedad

urgida de la atención estatal. Rosina Salerno es la moderna versión

isleña, pero degradada más allá dc todo límite, de la trágica Y ocasta.
Mención especial merece Serafín del Carmen, el intelectual, homó-
nimo del protagonista de uno de los primeros cuentos de Sinán, co-
mo un caso de intertextualidad de características especiales.

InteIpreto el mensaje de la obra como la búsqueda del equili-
brio entre las fuerzas físicas y las espirituales, ese punto medio, un
tanto flexible, que se llama normalidad y que, paradójicamente,

es quizá una de las metas más difíciles de la existencia humana.

Siempre me he hecho la siguiente reflexión, que nunca había
comunicado porque es muy arbitraria: el poeta que en nuestro
tiempo se entrega con fruición al ejercicio de la narativa, pierde
la inocencia, y desde luego no puede regresar a su estado iniciaL.
Las excepciones confirman la regla. Por ello, se colige que cada
detalle de esta obra capital ticne una razón de ser muy planificada.
Viene esto a colación porque para mí queda todavía en pie, como
un reto, una inquietante incógnita: los murciélagos que se guarecen

en la iglesia y ahora se sacian en el cuerpo indefenso del mancebo
que sucumbe cn la cruz del Nazareno cumplen una función relevan-
te, apuntada desde las primeras páginas y declarada al final. Son
personajes que al comienzo parecían inocuos, elementos descrip-
tivos casi imperceptibles, y al final avanzan al primer plano con una
ferocidad que rebasa las expectativas, pero que ajusta perfectamen-
te como la pieza clavc del terrible desenlace. ¿Se destinan, acaso,
a la conciencia del lector? ¿O son los fariseos de esta otra vertiente
también esencial del amor humano?

Falta desentrañar el simbolismo de esos murciélagos, tarea no fácil
si se está an te una imaginación como la de Regelio Sinán, que en
nuestro país ha recorrido y modernizado todos los caminos, en la
poesía, el cuento, la novela, el ensayo y el teatro, este último en su
doble aspecto de texto y dirección, y continúa a la vanguardia, cada

día más comprometido en la militancia política ideológica.

Hace unos lustros acogió en su hogar, 10 mismo que Ester María
Osses, a los intelectuales exiliados sudamericanos que se detenían
aquí, rumbo a México, o de regreso; la mayoría de ellos, apristas
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que luego evolucionaron a ideologías más radicales. Entre ellos cabe
mencionar a Gustavo Valcárcel, Gonzalo Rose y Manuel Scorza;
también fue huésped suyo don Edelberto Torres. Hoy Sinán es ban-
dera, entre los intelectuales de nuestro país, de un movimiento de
adhesión al pueblo y al gobierno de Cuba como también al gobier-
no sandinista de Nicaragua.

La Academia Panameña de la Lengua rinde homenaje al colega
académico, al brillante escritor Rogelio Sinán, porque su obra, la
más completa en la literatura istmeña, llena una época de nuestra
historia literaria y en cualquiera de los géneros de creación nos re-
presenta airosamente en el concierto latinoamericano, que ha alcan-
zado un nivel muy alto.

Si pudiéramos instalarnos en el mañana para mirar el presente,
comprobaríamos con cierto pasmo ante lo que es obvio, que en las
letras panameñas, el siglo XX, que cuenta con muy valiosas plumas,
será identificado como el período de RogelIo Sinán. y tendrán que
esforzare mucho los que en el futuro recojan la antorcha honrada
por esas' manos tan superiores.

Academia Panameña de la Lengua,
30 de noviembre de 1987.
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El Poeta RogeUo Sitian

La poesía llamada de vanguardia, que tomó forma en el cubismo
francés, en el expresionismo alemán y en el futurismo italiano, es
hoy un hervor complejo de inquietudes, de ansiedades, de reformas,
que han dado al traste con la poesía clásica, el lirismo romántico y
las formas tradicionales de la versificaciÓn. Pareciera que el alma

nueva, surgida en el mundo después de la Gran Guerra, encontrara
una gran desproporción entre 10 que siente, lo que sufre, lo que la in-
quieta y las formas mesuradas de expresarlo...

A ella el alma nueva, que vive en medio de las incoherencias,
las fiebres y los espasmos de la crisis más grande de la civilización,
le son bien familiares la inestabilidad, el placer y el dolor abl1dos

e intensos, la duda compleja, el choque de todas las filosofías y el
ímpetu de todas las audacias y peligros. Y es natural que rechace
como fastidiosos los m oldes y las disciplinas del pasado, expresión
de una vida en que todo parecía seguro, bien establecido y dispuesto
a perdurar. Y es natural que ensanchando su aislamiento y su indi-
vidualismo por las remociones morales e intelectmùes, la poesía que
fluye de sus torturas no sea inteligible a todos los espíritus. El desti-
no esencial de toda poesía, según la teoría del filósofo, un despla.
zamiento progresivo, un huir de sí misma, una negación de la de

ayer en ondaR más o menos crecientes de amaneramiento...

Tarea patética sin duda, pero tarea fundamental de albañiles
y de arquitectos empeñados en el acopio, desbaste, pulimiento y
arreglo de nuevos materiales para el nuevo edificio del eterno emo-
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cional. Un día esta poesía nueva tomará forma como un estilo,
y una nueva inquietud, llamada otra voz modern'ismo, comenzará

la construcción de otro nucvo cstilo... Pero ahí quedará el anterior,
en concreciÓn de arte, firme como jalón de arquitectura espiritual.

Para esta obra magna de Proteo trae su aportc juvenil y fresco,
desde las canteras de la Ciudad Eterna, Rogelio Sinán, con un libro
suyo intitulado Onda.

"Todo"cn el vario eosmo- es una ronda que tejen la materia
y el espíritu con su única energética, la onda."

Teoría proteica de la onda, aplicable también ¿por qué no? a
la poesía en general.

Rogelio Sinán oyó una voz que le dijo:

"Corazón, ¿ tú qué esperas?
Esparce tu dolor
y bebe nuevo amor
que todo renacer

es un anianecer..."

y con el lema de Rodó así interpretado, nació la onda de sus
versos. Debo confesar que no hubieran podido escribirse tales versos
hace diez años, y menos tal vez en Panamá. La forma, los ritmos, el
sistema de imágenes y sugerencias habrían parecido perfectamente
inusitados a los oídos y los cerebros acostumbrados a la poesía de

Rubén Darío, de Chocano o de Silva. Lo parecerán hoy todavía a los
que no han seguido la evolución del verso moderno o que no han
penetrado, con Ortega y Gasset por ejemplo, el verdadero secreto
de la poesía, que es, a base de la emoción, el eufcmismo: "Eludir
el nombre cuotidiano de las cosas, evitar que nuestra mente las
tropiece por su vertiente habitual, gastada por el uso, y mediante
un rodeo inesperado ponemos ante el dorso nunca visto del obje-
to de siempre."

El peligro está en sutilzar, hasta hacerla ininteligible, ese eufe-
mismo, en C(JOvertir el verso, que es y ha sido siempre voluntad
de amaneramiento (¿quién puede hoy soportar a muchos clásicos?) en
laberinto inextricable de metáforas, en ecuaciones o quintaesencias

de sentimientos y cstados íntimos. He aquí precisamente el defecto

y la virtud de cse maraviloso genio redivivo en todos los modernis~

mas de la poesía, que se llamó Góngora. He aquí por qué modernis-
mo de la poesía y gongorismo llegan a confundirse con frecuencia
ya servir de extremos de rebote.
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"Las nubes -escolares
de escuela elemental-
han tomado sus libros de luz
y se van..
El caballo del viento
las conduce
sobre su lomo tierno,"

dice Rogelio Sinán tratando de ser nuevo y es GÚngora quien se infi-
tra sutil en su expresión. No está Góngora también en esta estrofa,
como en otras?:

"Enloquecidos de júbilo
-gotas de tinta inestables-
pájaros innumerables
suenan sus locas trompetas!"

Probablementc el joven poeta no ha recordado al viejo poeta
cordobés. Pero su afán, que él me explica en una carta ingenua
-"rebelarse contra las formas tradicionales de la poesía" -lo acercó
ineludible e inconscientemente al reformador. Por 10 demás, el autor

de Onda tiene cosas muy siglo XXI como el Teorema de la Imagen y
el de la Curva en Movimiento y cosas tradicionales, muy antiguas y
muy modernas, como sus hermosos versos a la Inercia y su Mancha
de Sol, poemita descriptivo que revela un delicado vate bucólico en
plena avanzada de modernismo. Oídlo:

"Campo traviesa, cansada,
con el hijo en el cuadril
la moza va hacia el lejano
cuchitril
El sol coloca en los árboles
sus moneditas de oro.
Yel niño suelta la fuente
de su lloro..

La rapaza saca el seno
rozagante a se lo dar...
El niño bebe. Ella ríe.
y echa a andar..."

En Rogelio Sinán se da el caso, siempre interesante, de esa subli-
me inquietud interior de un alma que desea, antc todo y por todo,
ser hija de su propia esencia. Y con original tempcramento y sensi-
bilidad artística va buscando su estilo.. Amanerado unas veces, oscu-
ro otras, claro, ingenuo, sencillo muchas, cuando es espontáneo
y sincero, Sinán constituye una interrogación que se cerrará con una
jugosa respuesta en nuestra literatura nacional.

148



Así lo presente yo en todo caso; que él va a presentarse por sí
mismo con su Onda y con esta confidencia que yo ingenuamente
arranco de su carta citada:

"No sé si usted se acuerde de mí, por lo cual me permito decir-
le que yo fui alumno del Instituto en los últimos años que usted
estuvo a cargo de la Rectoría de ese planteL. Después estuve en Chile

(estudiando en el Instituto Pedagógico) y a mi vuelta de ese país fui
a visitarlo a Ud. para pedirle algunos consejos para mi viaje a Europa.
¿No se acuerda Ud., pues, del desaplicadísimo Domínguez? Del cú.
mulo de versos escritos en Chile y en Roma ha entresacado los que me
han parecido mejor y allí los tiene usted en un volumen. No quiero
hacerme la ilusión de que a usted le han de gustar mis versos. Yo he

querido rebelarme contra las formas tradicionales de la poesía exis-
tentes aún --desgraciadamente- en Panamá, pero no sé si 10 he con-
seguido... Algunos versos míos parecerán ingenuos, demasiado senci-
llos; otros, algo confusos; pero así estaban ellos en mi alma y los he
expresado sinceramente... Sé, pues, perfectamente, que mi libro, por
esos aires de rebeldía de que va lleno, no ha de gustar en Panamá, a
no ser que una persona debidamente autorizada lo presente..." Y
Domínguez, por afecto sin duda al Profesor, ha creído enc.ontrar
esa persona en el suscrito.

Londres, Junio de 1929.

Publicado por La Estrella de Panamá, 6 de diCiembre de 1929, y la Revista Maga, Nos. 5.l
enero-junio de 1985.
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Rogelio Sinán
Abanderadoy.Maestro

Ofrecemos hoy a nuestros lectores los versos del libro ONDA
que circuló muy poco en el país y es la primicia lírica de ROGELIO
SINAN, .abanderado y maestro entre nosotros de las recientes ideas
estéticas que propugna la escuela vanguardista, cuyos representan-
tes en Panamá se congregan alrededor dc SINAN en el grupo de avan-
zada que han denominado "Pasaje".

Si cada época trae :ius problemas especialcs, sus modalidades,

sus anhelos y sus hombres, es natural que en cada una de ellas los
grpos representativos hagan su labor y cncamincn sus csfuerzos
por alcanzar la perfección, a su manera. Si el estancamiento es la

muerte y si hay que renovarse para vivir, está bien la inquietud
humana, el ansia de superar a los otros y de superarse a sí mismo,

el impulso combativo y hasta la vanidad de creerse los mejores.
y aunque no es actitud recomend;lble, sí es humano y excusable

el ataque violento a los vicjos métodos, el deseo de destruir los anti-
guos moldes, puesto que ello obra como acicate intelectual que aguza
la comprensión y afina la sensibilidad. Así han procedido todas las
escuelas, combatiendo las nuevas a las viejas. Ya los románticos a los
pamasianos; ya los simbolistas a los románticos; los modernistas
a los modemistas, y ahora los vanguardistas a sus hermanos mayores.
Esa labor tiene mucho de depuración y es como un crisol en que se
funden los hombres y las ideas. Los que no resisten los golpes demo-
le dores perecen, que t,al cosa es caer en olvido. Los que resisten la
prueba salen de ella más fuertes y viven en el porvenir con brillo de
astros.
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y lo que ocurrió ayer ocurre hoy y ocurrirá mañana. Legiones de

poetas cantarán la vida a su manera, en su propio instrumento; y
en sus versos se remozarán el amor eterno y el etenlO dolor. Y luego
que hayan cantado su canción, cederán el puesto a nuevas legiones;
y sólo algunos vivirán en el recuerdo de las futuras multitudes mien-
tras la mayoría se hundirá en las sombras del olvido.

Hombre de una generación que ya se bate en retirada, mi pre-
dilección está por los poetas que cantaron en un lenguaje suave a

mi oído y grato a mi corazón. Pero mi eclecticismo literario me lleva
a ser comprensible y a explicarme la inquietud de los nuevos porque
yo también tuve mi inquietud en los viejos días de mi primera juven-
tud, hace cerca de cuarenta años. Y considero que si a una época
determinada convienen representantes y modos de expresión deter-
minados, es absurdo pretender que los nuevos, los hombres jóvenes
de estos años preñados de inquietudes morales, de canibios sociales
violentos, de maquinismo y de una civilización a veces grandiosa y
a veces absurda, en que triunfan el nudismo, el amor libre y el ca-
baret; en que se ha apagado la luz de la fe y se han extinguido los
ideales; en que Einstein come el pan amargo del destierro, mientras
cualquier mozo de mulas con buenos biceps vive como un príncipe,
y un pelotari gana más en tres meses que los rectores de Harvard,
Columbia, la Sorbona y Oxford en un año, en que Hollywood abri-
ga al mismo tiempo el vicio, el arte y el dinero a milones, es absurdo,
repito, pretender que los hombres jóvenes, aunque sientan el dolor,
el amor, la ira, la alegría, la envidia y la cardad como todos los hom-
bres, expresen sus emociones de la misma manera que los hombres
de ayer. Son hijos de su época y proceden de acuerdo a ella. Pero
sufren y gozan, sufren más que gozan, tienen sus caídas y tienen
sus triunfos. Yo no los condeno ni siento desagrado por su labor,
ni les niego mi apoyo y mi aplauso cuando es necesario y conve-

niente, aunque hablan un idioma que poco dice a mi inteligencia
y a mi corazón. Soy respecto a ellos como un hombre maduro que
ríe con los juegos de los niños, que los incita a jugar, que los aplaude
bondadosamente, pero que no podría acompañarlos en sus Juegos
ni recibir de ellos más que emociones pasajeras. ¿Cuáles de esos Jue-
gos recibirán el sello de lo inmortal?

En SINAN hay talento, hay cultura, vigor de primavera intelec-
tual, disciplina mental y ansia de vivir su vida espiritual. Sus versos
lo muestran, pues estas cualidades no se esconden cualquiera que sea

la actitud mental que se adopte y la factura que se use. SINAN es

en Panamá el abanderado y el maestro de las nuevas ideas que tiene
sus apóstoles en Laurenza y Rodrigo Miró. Su obra es para los hom-
bres de hoy no para los de ayer: simiente que ha de germinar en sus
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cerebros y en sus corazones si es que cerebros y corazones están

preparados para la germinación de las nuevas ideas estéticas, si ellas
no son estériles y si los sembradores logran fecundarlas, cosa que

constituirán un triunfo resonante para el grpo "Pasaje" y en especial
para su director y sus lugartenientes.

Panamá, 25 de junio de 1933.
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"Todo -en el vario cosmo- es una ronda
que tejen, la materia y el espíritu,
con su única energética, la onda.
Tenía yo razón y seguí leyendo. Es poesía vanguardista. El

vanguardismo me va calando. En literatura, como en las modas,
las innovaciones, al principio, chocan, pero acaban por imposerse.
Hoy nos disgustaría ver una falda larga, como ayer censuramos
la corta. El vanguardismo, al principio, me pareció alambicado,

falto de sinceridad, de un efectivismo pirotécnico; mas poco a poco
he ido comprendiendo su razÓn fiosófica. No es sino la interpreta-
ción justa de la psicología actual, morbosa y complicada. Es la sínte-
sis de un estado de ánimo ultramodemo, como 10 es el impresionis-
mo en pintura.

Quise sondear más en el alma del poeta y abrí por otra parte.
Otro título sugestivo -A VION.

Una luz rasga la noche
trepanando --arriba- nubes.

¡Pareces estrella en marcha,
avión -pupila que subes!

Tu ruido -toques del viento
roto en astilas por la hélice-
se esparce bebiendo millas
hacia el infinito...

Miro:
tu estrella que corre loca
y las que apenas rutilan.
Wi pensamiento echa a andar...
¿detrás de cuál? ¡Tras ninguna!

¡Hás arrba! ¡Más arriba!

¿No es esta poesía que hace pensar? Y al mismo tiempo, ¿no
es una descripción maravillosa de un aviÓn en marcha? El poeta ha
conseguido hermanar la visión material que contenpla al aviÓn
trepando nubes, con la espiritual, que aventaja a la otra, y se eleva
" ¡Más arrba! ¡Más arrba!"

Un poeta romántico al cantar a las "estrellas" nos hubiera habla-
do del manto negro de la noche y de la luz pálida y titilante de los
astros. Rogelio Sinán dice:

¡ En el árbol
de la noche
cuelgan todas!
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¿Quién las irá a cosechar?
¡Nada!
que por la mañana
viene el jardinero-sol
y
como ya están maduras
las descuelga...

¡Maravilosa cosecha!
¡LAS ESTRELLAS!
¡ Qué jugo claro darán!
Para pintar un amanecer no necesita más que cuatro rasgos.

Pero qué diferencia entre estos pIncelazos maestros y los colori~
dos manidos con que los acuarelistas de tres al cuarto diluyen la
idea madre que no supieron aprisionar:

i Enloquecidos de júblio
-gotas de tinta inestab1es-
pájaros innumerables
suenan sus locas trompetas..!

i Saludo
a la bandera
del Alba!

Como muestra de poesía bucólica aquí va esta que nos recuerda
los Idilios de Teócrito o las Eglogas de Virgilio. No se puede pedir

más como poesía descriptiva: "VIDA SANA"
El mar de la trigada
mueve
hacia aquí..
hacia allá..
su dorado cabello.

Las mozas van peinándolo
alegres
mientras cantan
su letanía de amor.

El Sol

-enamorado principe azul-
les tiende
su capa hecha de luz.

¡Tic, tac! ¡Tic, tac! se escuchan
los toques del machete...
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Saloma el boyero...

iCromática mañana
sana, sonriente y nueva
mecida por el viento!

(La brisa chapalea
desnuda
en la quebrada)

iRojo! ¡Verde! ¡Amarillo!

¡Canciones! ¡Gritos! ¡Campo!
-La cosccha. La trilla-

¡Hurra! Hurra, muchachas!
¡Cómo ríe

la Vida!

¿iIabrá quien no encuentre poesía en estas estrofas? Tal vez
sí. Aquellos que creen que la poesía debe ser esclava de la rima y del
metro, y no la pueden gustar sino se les presenta ataviada con los
clásicos ropajes de antaño. Los que necesitan del sonsonete para
entenderla y se horrorizan ante las libertades de las escuelas moder-
nas. Lejos de mi ánimo, sin embargo, venir a romper lanzas contra

los amantes del clasicismo y demás escuelas consagradas. En esto de
literatura soy ccléctico y busco la belleza donde se encuentre. Creo
que la esencia de la poesía es una y quc ésta puede estar encerrada lo
mismo entre el férreo armazón de un soneto de Argensola que entre
las líneas contorsionadas de una estrofa de MarinettI. La poesía,

como todo arte, no es sino una manifestación de la belleza y como
tal es subjetiva. Tratar de imponerla a la fuerza, de hacerla entrar a
martilazos es un absurdo. Como dice Carlos Grolleau "se entiende
o no se entiende: es cuestión de sordera o de clara audición espi-
ritual" .

No ha sido mi ánimo hacer una crítica del libro, sino dar a cono-
cer a un poeta ignorado hasta ahora en nuestro medio. Tratar de ha-
cer aquí una selección de las mejores poesías que encierra sería tan-
to como copiar el libro entero. Dejo, pues, a los amantes de la lite-
ratura que saboreen, cuando les venga a mano el tomito, todas las
bellezas que él encierra.

No estoy autorizado para descorrer el velo con que la modestia
ha querido descubrir el verdadero nombre del autor. La Fama, in-

discreta, se encargará de hacerlo más tarde. Baste por ahora decir
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que Rogelio Sinán es panameño; que es de los jóvenes que desde el
exterior saben honrar a la patra y que preparan para ella días de

gloria que ya se vislumbran.
¡Saludo
a la bandera
del Alba!

(Publcado por "La Estrella de Panam", el miércoles 9 de octubre de 1929, bajo el pseudó-
nimo de Xavier del Castilo.)

Publicado por la revista Maga, Nos. 5.., enero-junio de 1985.
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'FestimoniosdbreRtJgelioSinán

Asistí a la gestación poética de Rogclio Sinán, cuando ésta era
apenas semila en trance de germinar y palpitante brote estético.

Condiscípulo de Bernardo Domínguez Alba en el Instituto
Nacional de Panamá, lo era más porque nuestros hogares colinda-
ban. Aquel alumno cuya preocupación suntuaria era monopoli-
zasa por albos atuendos ingleses, lucía lánguida afición por ejer-
cicios académicos; pero el desdén era aparente, porque en la surtida
biblioteca de su padre los libros y él se entregaban a diálogos crea-

dores, que yo podía atestiguar. Por eso, cuando en una ocasión
reclamara de los compañeros atención para la inminente lectura
de un juicio literario que se le encomendara como faena escolar,

la admiración colectiva con que rubricaron la exposición, me conta-
ba como avisado profeta. El "Aula" le reconoció desde entonces
jurisdicción sobre las provincias literaras.

Su viaje a las Universidades Chilenas para adentrarsc en el cono-
cimiento de la filología castellana, seguía los lineamientos de la ya
manifiesta afición, aventada por alisios de renovación estética.
Recién llegado a Santiago econtró cupo que manifiesta en los pá-
rrafos de esta carta.

Chile, marzo 1925.

"He aquí un cuartito pequeño. Entremos. Las paredes están
adornadas con pequeñas estampas de mujeres desnudas, retratos de
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artistas, o apuntes de poetas; en la mesa y sobre todos los muebles
hay libros esparcidos a granel. Hay mucho humo en la pieza y se hace
muy difícil distinguir y respirar. Todos ésos que están cerca de la
mesa son poetas de la nueva generación. Rubén AzÚcar me los ha
presentado y yo te los voy a ir presentando a ti uno por uno. Ese

de cara pálida que está sobre la cama, es el ya celebrado Pablo

Neruda. Es el mejor poeta de esta generación. Sus libros son "Cre-
pusculario" y "Veinte Poemas de Amor y una Canción Desespera~

da". Actualmente piensa publicar otro libro para luego irse a Italia
como corresponsal de "La Nación" de Buenos Aires. Los demás
poetas son: Tomás Lagos (poeta del alma) sÓlo ha escrito prosas.
No ha publicado ningún libro. Prepara actualmente una novela.
Rubén Azócar, está imprimiendo su próximo libro "El laberinto".
González Vera autor de "Vidas Mínimas", un tomito que contiene
dos preciosas novelas. Gerardo Seguel: poeta joven (tiene 17 años):
me ha dedicado un ejemplar del libro de versos que acaba de publi-
car "Hombre de Otoño. . ."

Luego hubo una serie de romerías, reflejadas en sus produc-
ciones. Debo mencionar en forma singular a Italia. Pretextó estu~
diar el idioma para leer en los originales las obras del Dante. Pero

también se puso al corriente del Orbe de PirandeUo y otros escrito-
res, influidos ellos por conocimientos que, penetrando en la inti~
midad intelectual! incidieron a su vez en presentidos continentes

literarias, descubiertos primero y conquistados después. Digo con-
tinentes presentidos porque para la fecha en que apareció el primer
libro dc versos de Rogelio Sinán: "Ondas", eran notorios los signos
de insurrección contra fondo y formas literarias hasta entonces de
moda.

Se habla de la influencia de los conflctos bélicos mundiales
como determinan tes de la angustiosa búsqueda de expresión del
hombre contemporáneo; pero es evidente que nociones de diferen-
tes tipos ya se habían incorparado al tráfico de los valores huma-

nos. Alguna doctrina socioeconómica reconocía la existencia de
individuos portadores de nuevos signos de trueque en la vida social.
El hombre-masa, hasta entonces subproducto del mundo maquinis-
ta, se lanzaba a la conquista de la plusvalía que se le había hurtado
por muchos años. Su lucha se traducía en una nueva actitud frente
a la existencia.

Desde el punto de vista psicológico reiterados estudios ponían
de manifiesto que experiencias no catalogadas, yacían en un con-

tinente mental sumergido. Atlántida subconsciente cuya exploración
permitió el rescate de parcelas de conocimiento.

Al mundo espiritual de superficie le había nacido profundidad.
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Estos fenómenos estuvieron intuidos desde el principio de los
tiempos. Como que son inherentes a la condición humana. Se trata
de complejos, presentimientos, telepatías, el misterioso mundo de
los sueños, etc...; pero la anticipación bíblica de las interpretacio-
nes oníricas no seguiría siendo relación privada entre José y el
Faraón sino noción científica codificable y de posible aplicación
técnica.

Fue fácil que, con guerra o sin ella, diversas formas artísticas
bajaran con escafandras a constatar realidades que si bien habían

existido siempre, estaban sumergidas en un Océano cuya super-
ficie, levemente rizada, no permitía sospechar su calado. Por ha-
berle nacido una nueva dimensión al mundo consciente, el arte
se hizo estereoscópico y, en lo que atañe a la literatura, las metá-
foras debían tener una sugerente calidad tridimensional.

De todas estas cosas se tenía conocimiento en la República

de Panamá. En las peñas literarias era motivo de conversaciones
entre iniciados. (1)

Rogelio Sinán --tanto se ha dicho- fue nuestro portaestan-

darte de la nueva literatura que refleja en los mares de América
el cielo ecuménico: Pirandello, Freud, Joyce, I1uxley, Tagore,

GarcÍa Lorca, Dante, Dostoievski presentaron su técnica para ha-
blar de mangos, de idilos taboganos, de estatuas maduras, de con-

nubios mitológicos.

Esta no es una crítica litcraria; pero vale la pena afirmar que sus
novelas, cuentos y poesías obedecen a laboriosa preparación y
en ellos muestra cosechas rccogidas a 10 largo de viajes por todas
las rutas del orbe. Gran conversador, Rogelio Sinán, explica a sus

amigos en amenas charlas, animadas con gestos y ademanes de
narrador, la trama general. Permitc a los contertulios auscultar las
palpitaciones del engendro en su vida prenatal para sorprenderlos

luego con estructuras que van desde la instrospección solioquista;
atisbos de esquizofrenia; la lógica ilógica de los sueños; o creaturas

enajenadas que recitan su transitoria demencia en plenilunio. Pro-
fundiza en la realidad científica del hipnotismo para hacer viajar
la memoria retrospectivamente. Pone al revés el tiempo relativo y
dice el drama de seres que explican con voces protoplasmáticas su

tragedia de un ayer muy pretérito.

Cada una de sus obras obedece a diferente planteamiento,
a diferente técnica; pero en todas el tema capital es la vida, lo vital.

(1) Rodrgo Miró, Roque Javier Laurenza, Diógenes de la Rosa, Dr. Alberto Navarro,
etc., entre los de su misma generación.
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Con todo, los cuentos, novelas y hasta las poesías de Rogelio
Sinán, están tocados de leve matiz humorístico. CeTVantinos nom-

bres sugerentes aparecen en alguno de ellos, y el regocijado final
señalan buen humor que es también su habitual manera de compor-
tarse.

"Semana Santa en la Niebla" es un alarde metafórico a la mane.
ra de Walt Disney que usa sus incontables recursos de técnica cine-
matográfica para producir figuras que en Sinán se expresan con pa-
labras. Hay allí una estrofa: "Verónica". Leemos:

Próximo al sacrificio
novilo acongojado,

sufre el mar deslumbrantes
gaoneras de la luna.

Sobre líquidos cuernos
la nacarada capa

quita y repasa sin ofender
espumas.

Clava el diestro luceros
en el glauco mugido

que embiste proceloso.
¡La marejada atónita

derrama por la herida
resplandeciente grto

que trunca la faena con
magistral verónica!

Cuando esperamos ver a la piadosa mujer del Evangelio enjugan-
do el rostro del Nazareno y enseguida el milagro de su efigie en el
paño (escena propia de la cuarsma), nos hallamos en cambio, con el
pase taurino del mismo nombre en la faena de la luna y una ola.
Para realizar la sutileza" de las metáforas debemos recordar que en el
trasfondo cultural de Sinán, y de acuerdo con la mitología grega,

el mar, a veces, está representado por un toro, tal como ocurre, sin
ir más lejos, en el famoso mito del minotauro.

(En CINCO NOTAS de Federico Tun6n. Impreso' en la Impresora Panamá, S.A., 1967).
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lLIU II ~ A lL l81E1R1'(( ~AN tClH m:Z

Hay países en los que, por la urgencia de la vida cotidiana, parece
como que el sueño tuviese que ser abolido. Las gentes transitan de
tal modo apresuradas, que nadie atina sino a vedas por fuera. Y, sin
embargo, por herencia, por necesidad intrínseca, suelen mezclarse

a los actos las divagaciones, produciendo un género híbrido de com-
probaciones y enseñanzas. Pocos son, sin duda, los que consideran
al Istmo tierra de arte. Cuesta pensado y descubrirlo. Sin embargo,
no dista de la realidad tanto como algunos imaginan. Lo. comprue-

ba entre otros síntomas, la obra de Rogelio Sinán, y 10 ratifican
el espíritu crítico de Rodrigo Miró, y el lirismo de Bermúdez y el
retratado romanticismo de Korsi, por no citar sino a unos pocos.

Rogelio Sinán, a quien hay que conceder el capitanazgo de la li-
teratura panameña, acaba de publicar una novela, en cuya trama
se mezclan nuevos y viejos zumos. Dentro de una técnica mono-
logal casi de confidencia estrábica, deja fluir sucesos de última

hora, deformaciones psíquicas y sexuales, la vida durísima del
cabaret panameño y las elucubraciones de un Des Esseintes recalen-
tado por el trópico. Así es "PLENILUNIO", libro de un alma retor-
cida y enferma, simbiosis de sensualidad y angustia, donde la muerte
y la locura se dan cita en una cabeza perdida cada vez que se asoma,

en toda su majestad, la luna.

Rogelio Sinán pertenece a la generación post novecentista. Hom-
brecillo silencioso, de tez muy oscura, de ojos de fakir, propósitos
inalcanzables y modestia de médium, a él se debe la renovación líri-

162



ca istmeña, desde su libro "ONDA", y en él se reúnen los esfuerzos
por dar un tono universal al Panamá literaro. Sinán ha viajado por

todo el mundo, sin excluir la India, en donde como los chilenos,
Neruda y Maín, ancló algún tiempo para amamantarse de misterios.
Su nombre aparce en todas las antologías de verso, cuento y, ahora,
figurará en las de novela. Eduardo Malla, hombre de gustos difíciles,
lo incluyó, con "HECHIZO", en una memorable selección de relatos.
Sinán ha tenido que ser, como ciudadano cabal de una República en
donde no se han podido diferenciar las vocaciones, maestro, cónsul,
periodista, arhivero, mas siempre escritor.

De tan contradictorias experiencias, no ha extraído sino una:
seguir soñando. Aquí o allá, en cátedra o escritorio, él es quien es:
individuo sitibundo, cordial, digente, de corta palabra y un mirar

brujo que taladra al contertulio, aunque éste se llame ilusión. Po-
drán escapar a su perspicacia las formas exteriores, nunca las íntimas.
Acaso, y así lo traduce "PLENILUNIO", llevar en sí, invicto, el dolor
de pertenecer a la copiosa e insatisfecha clase de los mestizos pana-
meños, tan calestrados en el despacho por la constante presencia
del orgulloso y racista blanco de Sur de Norteamérica, uno de los
peores de cuantos racistas ha habido y hay en el mundo. La obra
entera de Sinán resuda esta actitud, y obliga a meditar al respecto.

Pocos países poseen mayor cardumen de temas novelescos que
Paamá, por los conflctos raciales y económicos en su seno. Pocos,
sin embargo, han dado menos novda, si la han dado. Ello demuestra
que una novela no brota de roce inmediato, sino que de largo mace.
raiento. Es inútil ver, si no se ha delimitado, previamente, gracias

a diatadas reflexiones, lo que la realidad contiene de perdurable y

10 que, aunque impresionante, está destinado a perecer con la anéc-
dota cotidiana. Por eso, cuando en Perú, por ejemplo, se dice que
los escritores, DEBIERAN escribir novelas, se incurre en el yerro de
sostener que escribir y fabricar son un solo y mismo acto. El arte
puro y el arte aplicado se pueden confundir cuando los peina la mis-
ma brisa de fe profunda, por ejemplo, la beatitud y la mística del
Medioevo. De otro modo, sin este común denominador, cada cual
reclama su propio campo, inmune a primarias confusiones de crí-
ticos apresurados.

"PLENILUNIO" representa, pese a ciertas explicab1es técnicas,
un esfuerzo espontáneo, poético, pues para calar en la entraña de
lo panameño, sin mengua de lo universal. Los localismos apenas
sirven para indicar que hay un mundo, el de Panamá, en donde
TAMIEN pueden surgir almas tan impares como las del elenco
de esta novela. Si uno compara, llevado por analogías de episodios,

163



la obra de Sinán, con la muy circulada "CANAL ZONE" de Aguile-
ra Malta, comprende que la una está hecha a pura anécdota, mientras
la otra se elabora a esfuerzos de pura esencia. Y el arte no es ni

puede ser otra cosa que un profundo coloquio con lo esencial, con-
seguido o intentado, pero de ninguna manera desdeñado o traiciona-
do.

(Reproducido de "La Tribuna", de Lima, No. 10 de 1962).
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carada, casi directa, rechaza la pulpa rítmica y los rellenos inúti-
les. Contra lo que sería lógico suponer, el lenguaje sencilo, fluido, sin
rebuscamientos anodinos, da veracidad a la historia contada, forman-
do con su enredo el claroscuro del realismo mágico.

La geografía de "La Boina Roja" es insular y el soplo del trópico
está presente en todo el relato; los personajes (doctor Paul Ecker y
Linda Olsen) son norteramerIcanos del sur. El profesor Ecker es un
eminente ictiólogo que cumple una misiÓn científca en la zona, te-
niendo como asistente a Linda Olsen, la muchacha de la boina roja,
que había conocido en París.

Sinán comienza el relato por el epi10go, como si se tratara de
una especie de paralipomena o de un flash-baek cinematográfico.
Ecker, mientras es in terrogado por el juez sobre las causas del desa-
parecimiento de Linda Olsen, va evocando su vida en común, remon-
tándose a un pasado cercano. La insistencia del juez en conocer un
detalle, una particularidad del affaire, lo inunda de recuerdos doloro-
sos.

El cuento es descripto en dos tiempos: pasado y presente. En él
se enfrentan dos concepciones de vida, se entrechocan el ascetismo
y la sensualidad. De las declaraciones del doctor Ecker, surge la duda
que acompaña al lector hasta el desenlace del argumento. Es ésa una
manera muy peculiar de Sinán merced a la cual consigue ampliar la
imagen de su personólje en la mente del lector. De todos modos éste
no alcanza a comprender si el ictiólogo es un paranoico o un médico
que asistió a 1 jnda Olsen en su pretendido complejo de Glauco.
Alrededor de este complejo, Sinán teje todo un pentagrama con sus
respectivas líneas paralelas, Ecker arrojó al mar al hijo de Linda, por
tratarse de un engendro (ser disforme) y, además, obra suya; lo tiró
a las olas, porque era el fruto de la violaciÓn de que aquella había

sido v íctima por parte de J oe Ward, el nq,i-o que ten ían a su servicio;
lo entregÚ a la voracidad del mar, por saber que era hijo de Ben

Parker, el marinero mbio a quien Linda se entregara; o es una sireni-
ta (apareamiento entre el mito y 10 onírico) que se asfixiaba fuera de
su elemento y al regresar al agua recuperó sus fuerzas y desapareció
en las profundidades oceánicas. Por ello, psicológicamente, Linda se
rnetamorfosea en sirena, como si se alumbrara a sí misma. En vez de

,tidar a correr, saltaba con las piernas unidas en forma de cola de
sirena, hasta alcanzar el mar y en cste desaparecer para siempre una
noche de temporal.

El clímax del cuento es un alucinante mundo de psicosis. Nada
más exacto ni más elocuente para definir el estado psíquico del doc-
tor Paul Ecker que las palabras con que termina su relato.. "seguía
oyendo dentro de mí el eco lejano de aquel canto mezclado a la hon-
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da resonancia del mar como si mi alma entera se hubiese transforma-
do en un gigantesco caracoL. . ." Plasticidad, expresionismo, ex terio-
rizaciÓn, la dimensión física se nos ofrece en todos sus matices.

"La Boina Roja" es una sinfonía onírica, un connubio entre el
sueño y la realidad. Desde el punto de vista estrictamente literario,
trátase de una de las muestras más acabadas del realismo mágico.

Por su factura (un argumento de imágenes psicolÓgicas servido por
un estilo sintético), "La Boina Roja" evidénciase como uno de los
mejores cuentos no sólo de Hispanoamérica sino también de la litera-
tura universal, que supera con creces a los destacados laberintos

borgeanos.

"A la oril1a de las estatuas maduras" es otro cuento de antología
de Rogclio Sinán. Menos intelectualizado que el precedente, supéra-
10 ampliamente en imágenes poéticas y en la plasticidad de una prosa
fluida, transparente. Más que una narraciÓn literaria, el tema es pro-
pio de un mural plástico o de una sinfonía del trÓpico. Impresionable
por su realismo mágico, evidencia una tendencia a trasmutar los valo-
res estéticos de una cultura clásica, en escenas de la vida cotidiana

de una zona panameña.

Dominador de un castellano fluido, apenas ornamentado aquí y
allá por graciosos centroamericanos, cosa que no suele ocurrir con
otros escritores de las minúsculas repúblicas hispanoamericanas,

Sinán escribe sin prisa como auténtico creador.

Como en un flash-back, no describe sino enfoca, proyeeta. El
personaje inicial que introduce al lector en el mundo sugestionador
del trÓpico es un chicuelo medio pícaro, medio granuja, un pilar
simbÓlico de la estructura del cuento. Huido de su casa, el mucha-

cho se entrega de lleno a la tarea de construir un señuelo para cazar

palomas mientras evoca la compañía de otros granujas del pueblo,
conocidos por sus artimañas. Pocas veces la vida infantil fue inter-
pretada con la sencilez y la veracidad que caracteriza a la que hace
Rogelio Sinán. Sin paranemias va construyendo el mundo íntimo de
un niño, hasta que el mismo recibe en su sangre el aflujo de unas
muchachas en edad núbil que, al aparecérsele en un racimo de tres,
hacen huir la paloma (símbolo de la inocencia), para introducir en
el rclato otra escala de valores simbólicos: el despertar de la sexuali.
dad. Como complemento de esa realidad, del sentimiento intuido
más allá de su epidermis, el chico vive obsedido por el temor al toro.
El toro es el trÓpico, es la juventud abierta como una flor. En el
cuento es, sin embargo, además de todo eso, el habitual suspenso de
los flash-back: el cambio brusco o imprevisto de imagen: "ya la idea
era una sola, un punto: EL TORO. Ya estaba allí cerquita. ¡Iba ya a
aparecer! ¡Va estaba allí! ¡Oh!
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Intervienen en él cadenciosamente, creando la atmósfera mágica
y real, la musicalidad de la frase, el diminutivo, las exclamaciones

escalonadas y la interjección. Se produce el descenso emocional, el

enfoque desde otro ángulo, la nota inesperada: "No era el toro".
"Era el cura del pueblo que venía caballero en su mulita".

La picardía auroral es sustituida por el aparecimiento de las nin-
fas y éstas traen aparejada la entrada en escena del fauno.

Pero a este fauno le falta varonilidad; en cambio le sobran las
timideces y las contradicciones proporcionadas por la religión de
que es representante. Con la presentación de este personaje, Sinán

exterioriza una de las características más predominantes de su
quehacer literario: la ironía. El sentido del buen humor cultivado
en "A la orilla de las estatuas maduras'.' y refrendado luego en "To-
do un conflcto de sangre" y "Lulú ante los tribunales" desnuda,
gracias a la palabra exacta, precisa, dicha sin regodeos ni prisas inu-
sitadas, al cura en lo que cste posee de grotescamente humano ante
el lector.

La figura del cura, caricata de por sí movía a risa a las muchachas
quienes, desnudas y apretujadas en racimo sobre el tronco del árbol,
le observaban temblorosas y risueñas "( ¿Cómo amarrar la risa, con
qué sogas, para que no saltara desbocándose?) Tambicn para él esta-
ba sabrosa el agua. Acuciado por el calor del trópico venía a bañarse.

"iAvemaría y el cura de los infiernos!" Comenzó a desvestirse:
"Apareció primero una rarísima camiseta de lana, verde a rayas y
agujereada por todas partes. Después el pecho fuerte, lleno de vellos.
y al fin, un muy curioso pantaloncito de baño, tan pequeño, que

apenas le cubría lo necesario. Era tambicn a rayas, pero rojas sobre
fondo amarilo. Las piernas eran flacas y peludas. Demasiado pelu-

das. ¿Cómo diablos maniatar la risa?
Esta pintura de las intimidades de un cura de pueblo es perfecta

y da la pauta de una partícula de la realidad cotidiana de la vida en el
Istmo. Para atenuar un probable aspecto de sátira social y quitarle el
aspecto genuinamente grotesco, Simin hace anteceder la escena de
esta exclamación antinómica: "¿AvemarÍa y el cura de los infier-
nos!" Como se aquilata, en esta fraseología de extremos contradicto-
rios, la imagen intenta envolver con su magia al argumento Aquiles:
la pobre humanidad del cura.

Antes de entrar en el río, el cura, para bien de sus pecados (aquí
la influencia de lecturas freudianas denuncia al autor, quien en

"Hechizo" y en "Todo un conflicto de sangre" bucea en un océano
de matices psicoanalíticos) creyó conveniente repasar una página
de la Biblia. Sin embargo, la imagen de Carmela, que cada mañana
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lc servía el desayuno, volvía a obsesionarle el alma con sus buenas
formas... sus ojos verdes...en una sumisiÓn de cabra...Para librarse
de esa imagen obsesionante que noche tras noche le perseguía, en
la víspera se había dicho: "Mañana me daré un baño en el río".

Ahora allí estaba con la Biblia en las manos y el pecado en el
alma. ¿Cómo liberarse de la tentación que sobre él ejercía el cuerpo
púber de Carmela? Lo veía por todas partes, hasta en las ondas del
río.

"Las miradas se le iban siempre al agua. Algo tenían las ondas...
En sus últimas noches, sus sueños habían sido una cruel geometría

de líneas dóciles, mórbidas, flexibles. Ancas, senos y piernas de mu-
jeres. Pero ahora no dormía. ¿Por qué en las ondas veía también

reflejos de ancas, piernas y senos? Quería mirar de nuevo. Quería
cerciorarse. Pero no se atrevía".

Prodúcesc cn la prosa del cuentista panameño una dicotomía,
un paso casi brusco de la frase larga al estilo conciso, lapidario, que
crea el clima mágico realista.

El cura dejó escap,!r un latinajo: "Ave gratia plena dominus tecum.
Sintió valor. Hizo un esfuerzo duro y posó la mirada, casi desfalle-
cida, sobre las ondas.

iOh Señor! iSÍ, Señor!"
Lo que veía ya no se trataba de una asociación de ideas desca-

belladas sino de una realidad que su mente atribuía al castigo de
Dios.

"La geometría infernal estaba allí, de nuevo, como en el sueño.
iExacta! Se movían en las ondas, se cruzaban, las líneas dóciles.
¡Ancas, piernas y senos de mujeres! Satanás, vade retro. Se persig-

nó angustiado. Tiró el libro. Se alzó. Cogió su ropa. Y cuando iba a
vestirsc, ¡alabado sea Dios!, oyó risas agudas, largas, estentóreas,
que caían de los árboles. iOh, ya no pudo más! Todos los diablos
del infierno habían venido a tentarlo. Y huyÓ, tal como estaba,
por el camino lleno de soL. Una nube de polvo y carcajadas lo seguía

como un rabo, como una maldición..."
Sobreponiéndose a su miedo instintivo, las muchachas habían

soltado la risa como una bandera (del trópico) que, como una sinfo-
nía pastoril, una incitación a la vida, apabulla y pone en fuga al mis-
ticismo de ideas foráneas.

Cuento de densos valores simbólicos, "A la orilla de las estatuas
maduras" es, cuanto a nosotros, una obra maestra de la ficción his-
panoamericana. Al contrario de "La Boina Roja", enfoca un tema
cotidiano servido aquí y allí por un lenguaje lírico antiepidérmico.
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"Hechizo", "Sin novedad en Shaghai", "Todo un conflcto de
sangre", "Lulú ante los tribunalcs", los restantes cuentos que com-
ponen el volumen, son quizás los más literarios del autor. Sin estar
a la altura de los precedentes, preséntanse meritoriamentc logrados.

Imbuido de influencia~ psicoanalíticas, "Hechizo" transcurre en
Hong Kong y es, en nuestra opinión, fruto directo de las andanzas
diplomáticas de Sinán. El argumento es banal, casi diríamos obtuso,
pero gracias a un len¡"ruaje que no decae ni aun en los pasajes más
comunes, en el tono menor, mantiene sus méritos. "Sin novedad
en Shanghai, más que un cuento propiamente dicho, es un relato,
una pequeña novela, con ribetes de relato clásico y de novela policial.
La acción transcurre a bordo de un barco q~e hacc el viajc dc Occi-
dente a Oriente, llevando un grpo heterogéneo de refugiados en su
mayoría judíos que van a radicarse en Shanghai. Trátase de gentes
cortesanas, de seres venidos a menos, que arrastran una vida munda-
na escalonada de pequeños vicios y múltiples vicisitudes. Todos nos
resultan antipáticos, desprovistos de interés, salvo el de la chinita
Ling Feng, poco contagiada por las lacras dela decantada civilización
occidental, quien se insinúa, sin que Sinán se lo proponga, como la
paloma blanca entre aquellos pajarracos del mal agüero, grotescos
aún en su desgracia. Su figura contrahalancea la vida gris de a bordo,
dando al relato una atmósfera de realismo mágico.

"Todo un conflcto de san¡"Jfe" es una historia de psicoanálisis
cuyo personaje central, la señora de Rosenberg, judía alemana

simpatizadora dcI Führer, queda viuda y pierde a sus dos hijos.
Apegada a las teorías racistas, aun vIvicndo en el Istmo de Panamá,
como aria pura que pretendía ser, aunque supiera desde el fondo de
su subconsciente que llevaba en las venas sangre judaica, sufre un
complejo dc transmutación racial, es decir, cree que en contacto
con los negros y los habitantes h íbridos del Istmo se está volviendo
negra.

Con este personaje trasplantado, Sinán expone la tcsis de la igual-
dad de razas y excera literalmente, sin olvidar los valores estéticos ni
salirse de los cauces de la realidad social, las teorías de supremacía
raciaL. Indudablemente es, de todos los cuentos del autor panameño,
el de mayor enmarañamiento temático donde las conclusiones
psicoanalíticas son aceptables. De todos modos, descontados los
valores formales del relato -estilo preciso, frase exacta-, la historia

de la señora Rosenberg termina aunándose con la del negro J oe,
su exchofer y fimùmente camarero de un club nocturno, en cuyos
brazos es sorprendida una noche --contacto camal de una gigantesca

rubia alemana que caminaba a paso de ganso con un fornido y
musculoso negro antilano.

La vena humorística de Sinán, aunque velada por un estilo apa-
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rentcmcnte escueto, vuelve a manifestarse más intensa y espontánca~

mente en "Lulú ante los tribunales."
En este cuento salpimentado por giros del Istmo, toda una agua-

fuerte local, el medio ambiente resulta a la postre transformado por
vías de la ironía sazonada.. La historia es sencila; la existencia de
un perro alsaciano, propiedad de un excombatiente y de una perrita
cuyo nombre, Lulú, insinúa tratarse de un ejemplar de raza faldera.
Pero es también y simultáneamente la historia del belga y de la viuda
dueña de la perrita. Los cuatro viven amores contrariados. El belga
se venga de la indiferencia de la viuda, practicando un ostracismo

sui generis, y ésta se desquita entregándose a otro. Karonte, que así
se llama el perro alsacIano, siéntese atraído por Lulú, pero aparenta
dormitar cuando ella desde el vetusto balcón provoca con sus geme-

bundos aullidos, justificándose por tratarse de una perrilla de raza
inferior. (No debemos dejar pasar inadvertidamente la ironía del
autor, criticando disimuladamente la supremacía racial por interme~
dio de un perro). Doña Al din a, la viuda, salió una mañana a hacer
"sus ejercicios espirituales" con Jorge, el sustituto del belga Loy,
y Lulú atraída por la presencia imponente de Karon te que desde la
acera de la tienda de su amo le dispensaba alf:'Una mirada, aprovecha

que la sirvienta Carolina deja la puerta abierta mientras se baña según
lo impone la patrona (otro motivo, aunque indirecto de crítica so-
cial) para escabullirse y ganar la calle.

"Lulú cambiÓ de táctica y se lanzó a correr coquetamente por la
acera. Se alejaba, saltando, lo bastante para aumentar la inquietud
de Karonte. Luego volvía traviesa al punto de partida. . . y seguía co-
queteando".

Pesde el otro extremo de la calle, sonó el grito de !,'Uerra del
negro de la perrera: "jolinyú, jolinyú"...

Este jolinyú amplía la escena, cría el flash-back en cuyo manejo
Sinán demuestra una maestría sólo comparable a la de RamÓn Sender
y da otra dimensión al realismo imprimiéndole un tinte mágico.

La frase vuelve a hacerse concisa. Los períodos cortos vuelven a
aislarse, independizándose, creando vida propia. La tragedia se
desarrolla a ritmo acelerado, cinematográfico, como si las palabras
sobrasen. Y después, pasado ya el tobogán literario, el estilo vuelve
por sus cauces normativos alterado apenas por alguna interjección.

"Con expresiÓn de júbilo, con pasos de leopardo y con la red
preparada, el pellero fue aproximándose a su víctima.

Karonte había olfateado la intención del mulato, y a pausas
militares, se le había ido acercando lentamente. Ya estaba allí a dos
pasos tras éL.
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De repente el mulato presintió la inminencia del peligro. MirÓ
atrás. . . iMy God! Preparado ya para el salto, Karonte lo miraba

con unos ojos fijos, terribles. El perrera intentÓ alzar la red para
golpearlo con ella; pero el gran pánico le restÓ agilidad. Y Karonte
se echó como flecha sobre éL.

- j i Uesús Christ!!!

'O.A un lado de la calle estaba el cuerpo del cnorme antilano,
boca arriba, con la garganta deshecha a dentelladas. Un gran chorro
dc sangre empurpuraba la acera".

Acudieron al lugar del hecho, la policía, los hombres de prensa
y los empleados del hospitaL. Nadie se interesaba por el muerto, pero
todos, en cambio, se empeñaban en captar y transmitir la sensacio-
nalidad del caso.

Formáronse dos bandos: Uno que defendía a Karonte y su amo,
y otro al negro asesinado y su concubina.

El relato transmútase en farsa y sus personajes adquieren el

carácter de comparsas, picrdense en pura gesticulación.
A través de la crítica social, Sinán llega a la pintura grotesca,

creando el clímax apropiado y su pluma revitaliza el realismo mágico.

Como no podría dejar de ser, cuando más no fuera para salvar
las apariencias de legalidad, el caso es llevado a los tribunales. Y en
la sala de audiencias donde nada es tomado en serio, asístese a una
representaciÓn teatral, a una comedia epilogada por los amores de
Karonte y Lulú.

"Pero el público que estaba en la sala elevÚ de repente una so-
lemne carcajada. Todo el mundo reía. La bullanga aumentaba. Y
Lapicito, al fin, hecho unas Pascuas, explicÓ ellaberin to.

¿Qué pasaba? iEl disloque! Que mIcntras los señores discutían
afanosamente el modo de salir del berenjonal, la traviesa Lulú había
logrado acercarse a Karonte y ambos, de mutuo acuerdo, habían
creído oportuno aprovechar la alta presencia del tribunal, para cum-
plir al menos con lo civiL. . ."

Sinán termina el relato con reticencias, como una invitación al
lector a que saque las conclusiones pertinentes y reelabore la historia
no terminada definitivamente que, por otras palabras la gran puerta
abierta dejada por el realismo mágico.

Antonio Simöes Junior
(Revista "Contémpora" No. 2, Buenos Aires).
DominicaLPanamá, R. de P., domingo, 5 de diciembre de i 976.
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periodista, educador y diplomático, y en todos esos gcneros, brilan-
te. El autor de "La Isla Mágica" y el Mago de la isla ha obtenido

galardones nacionales c internacionales que le han valido el que se le
considere ya un clásico de la literatura hispanoramericana. He tenido
la telieidad de disfrutar de la amistad de Sinán desde mi adolescencia.
Reeién llegado el poeta de Roma en 1930, con "Onda" (que comen-
zaba a recibir el espaldarazo de la nombradía), fui su alumno en las
aulas del Instituto NacionaL. Desde entone es nació en mí hacia él
un carino filial y una admiración que fue acentúandose con los anos
hasta llegar a nuestros días, convertida en devociÚn.

Para el conocimiento de los lectores jóvenes, esquematizaré a
continuaciÓn su vida y ohra:

Ciirriciiliim Vitae

Bcrnardo Doin ínglH'l, Alha naciÚ en Tahoga, el 25 de abril de

1902. Hijo de Rogelio Doiníngiiel, y Angelina Alba de Domínguez.

Poco despnés del comienzo de su vida literaria adoptÓ el peseudÚni-
mo dc RogeIio Sinán: RogeJio, para perpetuar elnoinbre de su padre
y Sinán segÚn él mismo lo ha explicado--- haciendo un anagrama del
l\lonte Sinaí, (que así se llama tambi('n el punto más alto de su isla
natal) y del apellido del racionalista francés Ernesto Renán, por
quien Sinán sentía gran adrniraeiÚn. IniciÓ sus estudios en el Colegio
de La Salle; los concluyó, gTaduándosc de Bachiller, en el Instituto
Nacional de Panamá, en 1924. Cursó estudios de literatura en el
Instituto PedagÓgico de Santiago de Chile; los prosiguió en la Univer-
sidad de Roma, concluyéndolos en la Autónoma de México, ciudad
donde ejerciÓ durante diez anos el cargo de Primer Secretario de la
Eml)(~jada de Panamá. Allá obtuvo en 1953 el Premio Interamerica-
no cid Cuento, en el concurso literario del diario El Nacional, con su
relato La Boina Roja, que hoy fibrtira en la antología El cuento
Hispanoamericano seleccionada por Seyinour Mentan para el Fondo
de Cultura EconÓmica, traducida y publicada en inglés por la Univer-
sity of California Press. Publicó en Italia, en 1929, su poemario
Onda, que incluía las tcndencias de vanguardia cuyo estilo se había
impuesto en Europa. Al regresar a Panamá, en 1930, fue nombrado
profesor de Español en el Instituto Nacional donde orientó y esti-
mulÓ las inquietudes intelectuales de varias generaciones de escrito-
res jÓvenes. Luego, tras su larga penn,uiencia en México, regresó al
país y dictÚ clases de literatura y teatro en la Universidad de Panamá.
Durante varios años fue Director del Departamento Nacional de

Cultura del Ministerio de Educación. Durante los años 1946 y 1947
editÚ la Biblioteca Selecta, publicación mensual dedicada a difundir
la literatura panaineiîa, especialmente el cuento. En el año 1937
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se estrenÓ con gran exito su farsa para teatro infantil La Cucarachita
Mandinga. Siendo Concejal del Distrito de PanairÚ. dejii la nirul
para ejercer el cargo de CÓnsul de Panamá en Calcula (India). ciudad
en donde \ IviÓ casi dos años y en la cual cscribiii su nun a farsa
Chiquilinga y varios cLlentos. Delegado de sll p;iis ('11 casi todos los
congresos de escritores celebrados en las naciones latinoamericanas.
Varias veces miembro del Jurado Calificador para el Premio Casa de
las Américas, de la Habana, y en las prensas de Casa de las Américas

se hizo la segunda edición de su última novela, La Isla Mágica,

prem iada en Panamá en 1977. La Secretaría de Educación Pública
de México editÓ, en 1967, con palabras liminares de Luis Alberto
Sánchez, un volumen de cuentos de RogeIio Sinán que lleva el títu-
lo de uno de ellos, A la Orilla de las Estatuas Maduras. La Editorial
EDUCA, de Costa Rica, prepara la tercera ediciÓn dc \lna antología
institulada Cuentos de Rogelio Sinán. Sus poemas, cuentos y ensa-
yos figuran en más de veinte antologías latinoamericanas y europeas,
varias dc las cuales son traducciones hechas al inglés, al alemán, al
polaco, al búlgaro, al holandcs y a otros idiomas. La colección
"La Cruz del Sur" de la famosa cditora francesa GaIJimond, dedicada
a los mejores exponentes de la narrativa latinoamcricana, prepara una
nueva ediciÓn incluyendo cuentos de Sinán traducidos al francés.
Existe desde hace varios años una Sala de Arte con su nombre en la
Alianza Francesa en Panamá y el Grupo Tablas acaba de inaugurar
un laboratorio de teatro con el nombre de Sinán. La Confederación
Superior dc Universidades Ccnt roamericanas y la Editorial Universi-
taria Centroamericana con sede en Costa Rica, han creado desde
1986 el Premio RogeIio Sinán, para cuento y novela. Ha obtenido
los siguientes galardones: "Premio Interamericano del Cuento",
1953, auspiciado por el periódico mexicano El Nacional, con la
"Boina Roja"; Premio Nacional de Literatura "Ricardo MirÓ".
1943, con su novela "Plenilunio"; Premio Nacional de Literatura
"Ricardo MirÓ", 1949, con su poemario "Semana Santa en la Nie-
bla"; Premio Nacional de Literatura "Ricardo Miró", 1977, con su

novela "La Isla Mágica". Ha sido condecorado con las órdenes

nacionales Manuel Amador Guerrero, Vasco Nú1Ìez de Balboa y
Manuel José Hurtado. Desde hace varios aÚos escribe una página
mensual con el nombre de Onda en la revista panameña "Diálogo
Social". Es consejero de la revista "Temas de Nuestra América"

y colaborador de varias revistas del hemisferio hispanoparlantc.
Es miembro de la Academia Panameña de la Lengua y correspondien-
te de otras Academias y Cenáculos Literarios Latinoamericanos.
Conserva en su archivo personal más de 90 medallas, resoluciones,
diplomas de honor, pergaminos, placas y documentos honoríficos

de gobiernos, entidades cívicas, Asociaciones de Escritores, revistas,
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periódicos; Institutos, Colegios, Universidades, Ciudades, Municipios
y gnipos literarios que le han rendido diversos tributos de admira-
ciÓn, procedentes de m¡ís 30 países.

BIBUOGRAFIA

Onda (poemas) Roma, 1929. La Cucarachita Mandinga (farsa para
teatro infantil) Panamá, 1937. Incendio (poema) Panamá, 1944.
Todo un conflcto de sangre (cuentos) Panamá, 1947. Plenilunio

(novela) diversas ediciones desde 1947 en Panamá, México y Madrid.
Los valores humanos en la lírica de Maples Arce (ensayo) México,
1959. Semana Santa en la Niebla, dos ediciones en Panamá 1949 y
1969. Los pájaros del sueño (cuento) México, 1957. La boina roja
(cuentos) diversas ediciones desde 1954 en Panamá y Madrid. Chi.
quilinga (farsa para teatro infantil) Panamá, 1961. Cuna Común
(euento) Panamá, 1963. Saloma sin salomar (poemas) Panamá, 1969.
Cuentos de Rogelio Sinán, San José, Costa Rica, 1972. La Isla
MáRica (novela) Panamá, 1979, La Habana, Cuba, 1985. Tiene
actualmente dos obras de teatro inéditas: "Comuníquese con Dios"
y "Nuevo pecado original".

Elogiado por la crítica

Sobre la obra de Sinán se han ocupado escritores de la talla de
Octavio Méndez Pereira, Guillerrno Andreve, Demetrio Fábrega,
Enrique RuÍz VernaccI, Eduardo Ritter Aislán, Samuel Lewis Arango,
LaJa Collunte de Tapia, Renato Ozores, DiÚgenes de la Rosa, Ricardo
.J Bermúdez, Gloria Guardia, Elsie Alvarado de RIcord, Mario Augus-
to Rodríguez, TobÍas Díaz Blaitry, José Franco, Alvaro Mcnéndez
Franco, Jaime GarcÍa Saucedo, Enrique jaramilo Levy, José Agustín

Cajar Escala, Ricaurte Soler, Pedro Rivera, Ester María Osses, Pedro

Correa, Alicia Soto, Carlos F. Changmarín, justo Arroyo, Luis E.
González O., Luis Restrepo Rosas, Roberto Núñez Escobar, Joaquín
Heleno, Giovanna Henedetti, Bertalicia Peralta, así como muchos
otros periodistas y catedráticos de español, entre los panameños.

y entre los de otros países podemos mencionar a Gabriel García

Márquez, Nicolás Guillcn, Jorge Adoum, Mario Benedetti, Ernesto
Cardenal, Sergio Ramírez, Julio Cortázar, Luis Alberto Sánchez

(este tiene un ensayo en el que le denomina Sinán el Brujo), Manuel
Maples Arce, Ricardo A. Latcham, Héctor P. Agosti, Juan Bosch,
Roberto Fernández Retamar, Jos(~ Luis Méndez, Fedro Guilcn,
Carmen Naranjo y otros elementos de la crítica internacional que lo
han catalogado como el autor panameño más completo y de mayor
prestigio.
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La revista "Maga" de la AsociaciÓn de Escritores de Panamá,
deùicÓ su número correspondiente al primer semestre de 1985
a enaltecer y dar a conocer mejor aún la obra de Sinán. En la biblio-
teca de la Universidad de Panamá y en la de Santa María la Antigua,
como material de consulta, existen no menos de diez tesis de gradua-
ciim relacionadas con las divcrsas facetas de la obra de Sinán.

Ila sido, pues, la de nuestro Rogelio, la carrera literaria de mayor
proyecciÓn y trascendencia de todo cuanto haya podido producir
panameño alguno. La fiL'lra de Sinán es una gloria del pensamiento
y la eultura panameña y es deber nuestro hacerla cada vez más cono-

cido tanto aqu Í como en el Exterior. Con ello obtendrá sin duda

alguna honores de mucha mayor envergadura que los obtenidos
hasta ahora, porque ya tiene realizada obra suficiente para hacerla
acreedor a premios universales reservados para aquellos que consoli-
dan su prestigio a nivel mundial.

De mí sé decir que he leído muchos libros una sola vez, varos
libros dos veces y los únicos libros que he leído tres veces son "El

Quijote", "Cien Años de Soledad" y "La Isla Mágica".
Muchos panameños no han llegado todavía a justipreciar en su

verdadero mcrito la obra de Sinán, considerada por varios autores
de otros larcs como geniaL.

El Homenaje

Por esta razón y para la mejor difusión de la obra de Sinán es por

lo que el Ministerio de Educación, la Universidad de Panamá, el

Instituto Nacional de Cultura, la Asamblea Legislativa, la Academia
Panameña de la LenL'la, el Municipio de Panamá, las Fuerzas de
Defensa de Panamá, el Municipio de Taboga, ei Sindicato de Perio-
distas dc Panamá y el Frente de Defensa de la Cultura le organizaron
el tributo ùe cariiio y admiración que tanto se merece este compa-
triota con tan excelente hoja de vida literaria.

El jubileo de Sinán se inició a principios del pasado mes de no-
viembre en el Teatro Anayansi de Atlapa, con "Chiquilinga", que
fue aplaucida durante 10 representaciones, por aproximadamentc
25,000 niños y adultos. A juicio de la crítica ha sido este el mejor
espectáculo panameiio presentado por panameños en nuestro país,
dada su calidad literaria, artística, musical y coreográfica. Fue toda
una apoteosis al Maestro Sinán. Se está preparando la reposición
de este musical a fin de que unas 50,000 personas más puedan

apreciarlo.

El 30 del mismo noviembre se inició la "Semana de Sinán" con
la entrega, por partc de la Alcaldesa del Distrito Capital, Doña Jilma
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Noriega de Jurado, de un lujoso pergamino que declara ¡ù poeta hijo
lIeritorio de la ciudad de Panamá. En la noche de ese mismo día,
se realizÚ el homenaje que le hizo a Sinán la Academia Panameña
de la Lengua. La insiòi-e poetisa y filÓloga Elsie Alvarado de RIcord
dictó allí una conferencia magistral, que fue catalogada corno uno
de los nlejores trabajos de su gcnero que se hayan hecho hasta ahora
sobre Rogelio Sinán. El texto de este ensayo aparece en este mismo

nÚmero de "Lotería", El primero de diciembre (Día del Maestro)

ante concurrencia que llenaba el Teatro Nacional, el Ministro de Edu-
cación, Lic. Manuel Solís Palma, impuso a Sinán la Orden Manuel
José IIurtado, junto a otros meritorios educadores panamälOs que
recibieron también tan honrosa distinción. El dos de diciembre, la
Municipalidad de Taboga le hizo entrega de las llaves del Distrito y
lo declarÓ hijo predilecto, honra y prez de ~os nacidos en la encanta-

dora Isla de las Flores y designÓ el sitio del parque en donde le

será erigido un busto de bronce costeado por el pueblo tabogano.
En la noche dc ese mismo día, el escritor cubano Roberto Fernándcz
Retamar, Director de Casa de las Américas, condecoró a Sinán en
la Embajada de Cuba, con la Orden" Alejo Carpentier", la única que
el Gobierno de Cuba ha otorgado hasta la fecha a un autor no-cubano.
El Decreto entregado a Sinán que lo declara miembro de dicha orden,
lleva las firmas del Presidente de Cuba, Fidel Castro, y del Ministro
de Cultura, Armando llar!. Al día siguiente, 3 de diciembre, las
Fuerzas de Defensa de Panamá rindieron un cálido homenaje de
simpatía al Maestro Sin¡ín en una concurrida ceremonia a la que

asistieron los jefes y oficiales de nuestro Instituto Armado así corno
los miembros dcI Frente de Defensa de la Cultura y otros intelectua-
les panameños. El General Manuel Antonio Noriega colocó, con
emocionadas palabras, a Sinán la medalla de oro "Omar Torrijos",
siendo ésta la primera vez que las Fuerzas Armadas panameñas otor-
gan este honor a un civiL. El discurso de fondo estuvo a cargo del
escritor Justo Arroyo que constituyó uno de los estudios más enjun-

diosos sobre Sinán. Allí solicita Arroyo la cooperación nacional e
internacional para el Premio Nobel de Literatura a tan ilustre com-
patriota. En la noche del 4 de diciembre se llevó a cabo en Atlapa

una función artística, literaria y musical, en la cual la joven poetisa
Gloria Y oung, escenificó, con la cooperación del profesor Rafael
Ruiloba, poemas de Sinán y se cantaron décimas de Changmarín

dedicadas al poeta por destacados trovadores de nuestra campiña

interiorana.

El 5 de diciembre, el Maestro Sinán fue objeto de un homenaje
que le tributaron 500 jóvenes del Distrito de San Miguelito, por

iniciativa de la Alcaldesa Balbina de Perigñan y el Director del
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IF ARHU, Benjamín Colamarco. EllO de diciembre se inauguró
en la Biblioteca Nacional la Sala Rogelio Sinán, que conserva desde
ese día su más completa bibliografía e inconografía. Aquí recibió
el Maestro, de parte del Ministro Solís Palma, el Decreto Ejecutivo

que designa con el nombre de Sinán ese amplio local, ubicado en el
segundo alto del nuevo edificio situado en el Parque Omar. Llevaron
la palabra en este acto la poetisa Ester María Osses y Giovanna
Benedetti. A Giovanna el autor de esta crónica le confiere el crédito
de su dedicaciÓn, inteligencia, capacidad y laborioso esfuerzo por
haber realizado la más completa documentación que se haya conoci.
do hasta ahora de Sinán y sobre Sinán.

Otros homenajes

El claustro de la Universidad de Panamá tiene en su agenda el
otorgamiento del Doctorado Honoris Causa para Sinán, siendo esta
la primera vez que la Colonia Universitaria confiere tal honor en sus
53 años de historia.

La Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional

Legislativa tiene para la aprobación del pleno una Ley por la cual se
crea el Certamen Bianual Centroamericano RogeIio Sinán con premio
de $5,000.00 y un premio nacional por la misma suma por obra

édita O inédita de autores panameños.

Se ha elevado una solicitud a la Cancilería Panameìia para que
se le con fiera al Maestro Rogelio Sinán la Condecoración Omar
Torrijos, siendo esta condecoración la primera vez que se dará desde
su creaciim por el Ejecutivo y por la Asamblea Nacional en 1982.

El Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (IFARHU) ha creado la Beca Rogelio Sinán para estudios
de literatura en la Universidad de Panamá a partir de 1988.

El Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección Nacional de

Correos y Telégrafos están confeccionando una estampilla postal
con la efigie de Sinán.

El Municipio de Panamá anunciará próximamente el escogimien-
to de una de las calles o avenidas del área revertida con el nombre
de RogeIio Sinán.

El Frente de Defensa de la Cultura dará a la publicidad un cua.
dernillo didáctico de 100,000 ejemplares con la síntesis biográfica
de Sinán para los sextos grados y primeros ciclos de las escuelas
públicas y privadas de Panamá.

La Revista Lotería, por votación unánime de su Consejo Edito-

rial, dedica a Sinán el presente número, correspondiente al primer
bimestre de 1988.
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En la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá

se construirán anaqueles especiales para albergar los 10,000 volú-

menes de la biblioteca particular de Sinán, que han sido adquiridos
por nuestra primera casa de estudios.

Proyección Internacional

Para los meses de marzo, abril y mayo prÓximos, el Frente de
Defensa de la Cultura está preparando mesas redondas, convcrsato-

rios, vivencias, seminarios y otros encuentros en honor a Sinán,
que tendrán entre sus participantes a Gabriel GarcÎa Márquez (Colom-
bia), Osvaldo Guayasamín y Jorge Enrique Adoum (Ecuador), JuaIl
Bosch (República Dominicana), Fedro Guilén (México), Mario
Benedetti y Eduardo Galeano (Uruguay), Ernesto Cardenal y Vidaluz
Meneses (Nicaragua), Roberto Fernández Retamar (Cuba), Luis
Alberto Sánchez (Perú), Jorge Amado (Brasil) y Carmen Naranjo
(Costa Rica).

El Frente de Defensa de la Cultura está elaborando la Biografía
y Obras Completas de Sinán, para su publicación y difusión en 1988
por toda la rosa de los vientos literarios del mundo.

La Editorial "La Oveja Negra" (de Colombia) prepara una
antología de los cuentos de Sinán.

La Escuela de Español de la Universidad de Panamá efectuará,
durante todo el aflO, Seminarios en los diferentes Centros Regionales

Universitarios para ampliar en las juventudes el conocimiento de la
poesía, teatro, novela, cuento y ensayo de Sinán.

Las instituciones y el pueblo panameño van a iniciar una campa-
ña de respaldo a las Academias y otras entidades del continente
para ver pronto a Rogelio Sinán con un Premio RÓmulo Gallegos,
un Premio Ccrvantes o Príncipe de Asturias o un Premio Nobel de
Literatura para el cual nuestro insigne compatriota tiene ya sobradas

ejecutorias.
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Es notorio el hecho de que cada una de las naciones surgidas aquí

de las raíces plan tadas por España y con el soplo y el vuelo que les
brindó después Simón Bolívar, tiene su voz representativa, el heral-
do de sus inquietudes espirituales, sociales y políticas, en cuya obra
se concentra el alma de cada uno de esos pueblos.

La semana que acaba de transcurrir la ha dedicado Panamá a
exaltar la obra de Rogdio Sinán, el pasaporte que utiliza para la eje-
cución de su obra literaria, Don Bernardo Domínguez, una de las más
altas, si no la más elevada expresión cultural de Panamá en el campo
de la literatura.

Poesía, prosa, teatro, periodismo, cuento y novela, en todos ellos
ha incursionado con cxito cimero Rogelio SinLin, dejando al paso de
sus creaciones el sello inconfundible de su maestría.

Lo diverso de su ohra poética, en la que se proyecta desde los

alcjandrinos a la francesa hasta el verso de corte modernista, pa-

sando por el cantar de tono gitano al estilo de García Lorca, corre
pareja con el resto de la produeción polifacctica que nos ha regala-

do Chiquilinga, La Cucarachita Mandinga, Plenilunio, La Isla Mágica
y todo el caudal de su producción sin paralelo en el acontecer lite-
rario nacional.

Se justifica, por tanto, el homenaje que la naciÚn tributa a Don
Rogelio Sinán, en un movimiento que honra a quienes 10 impulsan,
ya sean personas u organismos; como es el caso de la Fundación
Orar Torrijos Berrera, que ha permanecido a la cabeza, gestionan-
do, organizando y estimulando, a cuantos hayan demostrado inte-
rés en darle a este elevado exponente de la cultura nuestra, la pala-
bra de estímulo que bien se merece Sinán, sin duda la más caracte-
rizada voz del alma panameña, que se torna canción en todos los
matices de la expresiÓn litcraria del idioma español, cultivado en este
breve retazo de tierra ístmica bañado por dos mares.
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tenemos notables cultores de las ciencias y de las artes, como de- las
letras. Ricardo MirÓ, Octavio Méndez Pcreira y Ricardo J. Alfaru
son solamente tres nombres que de inmediato vienen a mi memoria,
pero que no son los únicos. y entre los vivos, surge con impulso pro-
pio el de Rogelio Sinán, a quien Cuillermo Andreve definiera, hace
ya más de cincuenta años, eomo abanderado y Maestro "de las re-
cÎcntes ideas est(,ticas", pero que mantiene y destaca una potencia-
lidad creadora capaz de ubicarlo mucho más allá de las fronteras
patrias, como una de las más completas y trascendeTl tales personali-
dades de la literatura española en la (~poca moderna. Por ello, yo
propongo que Panamá inicie un esfuerzo para llevar la obra de
Rogclio Sinán a las competencias hispanoamericanas en representa-
ciÓn de la cultura pananieila, no sÓlo como merecido homenaje a
la vida creadora de uno de nuestros más grandes artistas sino tam-
bién como orientaciÓn y estímulo para las presentes y las futuras
generaciones de nuestra naciÓn.

3.- UN GRAN CREADOR

Consagrada totalmen te a la literatura, la vida de Sinán es un

admirable ejemplo de capacidad creadora. Su vigorosa intelectuali.
dad ha cultivado la poesía y la novela, el cuento y el teatro, siempre
con una altura y una trascendencia magistraL. Su teatro infantil
logra una conjunciÓn insuperable entre la aguda penetración de la
emociÓn en los nirlOs con la tierna dulzura de sus más generosos seno
timientos. La calidad literaria de sus novelas y cuentos, henchidos de
riqueza ima/:,-nable generada de una tremenda fuerza realista y de
un profundo sen tido social, resulta sorprendente cuando se conocen
sus obras teatrales para niÌlOs. Pero al penetrar en la densidad de su
poesía, que alcanza elevados niveles de emociÓn estética y de cauda-
les psicolÓgicos y sociofilosÓficos, se comprende mejor la unidad de
pensamiento y la corriente de calor humano que hace de la literatura
de Sinán como un extenso universo que va desde la más temprana
infancia hasta la más vigorc)sa madurez. Me parece difícil encontrar
en la obra literaria hispanoamericana un caso al mismo tiempo tan
selecto y tan amplio en sll cobertura humana corno el que significa
la creaciÓn de Rogclio Sinán. Creo que la calidad in telectual, social
y humana de la obra del Abanderado y Maestro panameilo puede

parangonarse dignamen te con la de los mejores au tores de nuestra

lenh'lia cn la i~poca contemporánea.

4.- SUGERENCIA

Por ello, me atrevo a sugerir a mi amigo Manuel Solís Palma,

:ilinis tro de Educacif)ß, la designaciÓn de una comisiÓn que se cncar-
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!Ne de promover la candidatura de Rogelìo Sinán para el Premio
Gallegos y el Premio Cervantes, en sus próximas versiones. Las can-
didaturas para esos premios han de ser presentadas oficialmente por
las Academias de la Lengua y por personalidades y organismos pro-

minentes en los campos de la cultura. Pero difícilmente puede.
competir un escritor panameño, por alta que sea su calidad e impor-
tante obra, si ésta no es adecuadamente conocida no sólo en el mun-
do hispanoamericano sino también en otros países de otros idiomas.
Con ediciones tan limitadas como las que en Panamá se hacen, sin
editores y sin empresas especializadas para su promoción en el ex-
tranjero, la situación de nuestro candidato se encontraría en eviden-
tc desventaja. De allí la necesidad de promover organizadamente
la candidatura de Sinán, a fin de que por lo menos tenga la oportu-

nidad de (tU~ se juzgue su postulación con conocimiento de causa.

5.- EDICION
Creo que lo primero que requenna la campaia de promoclOn

de la candidatura de Sinán a los premios Gallegos y Cervantes, sería

la ediciÓn di¡,'lla y autorizada de sus obras completas. Es cierto que
la mayor parte de la obra del maestro panameño ha sido varias veces
editada. Pero muchas veces, por razones econÓmicas, la presentación
no ha sido la más adecuada. Necesitamos una ediciÓn de superior

calidad, que pueda ser distribuida en todo el mundo hispanoamerica-
no: a través de los periodistas y escritores amigos que muchos tene-
mos en el exterior, pero también a través de nuestras representacio-
nes diplomáticas y consulares. .

No se trata de regalar libros para que se apolillen en las bibliote-
cas públicas o particulares, sino de orientar y estimular su lectura,

haciendo uso de los avinizado~ recursos qui: utilizan las grandes edi-
toriales. Incluso habría que organizar convivios, seminarios y confe-
rencias. De allí la necesidad de que la Comisión aludida tenga en tre
sus miembros no sÓlo a las academias de la lengua y de la historia
sino también al Sindicato de Periodistas y a otros orginiismos cívicos,
sociales y culturales que tengan vinculaciones con en tidades similares
dc los países latinoamericinlOs y España.

6.- PERSONALIDAD

Rogclio Sinán tiene ya ochenta y dos años. Más de sesenta de
ellos los ha dedicado a la creación literaria para enriquecer y enal-
tecer la personalidad cultural de Panamá. No hay duda de que mere-
ce un blini homenaje nacional Y el mejor sería el de presentarlo
ante la comunidad de naciones hispanoamericanas como lo que es:
nuestro más importante valor literario. No debemos ilusionamos
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con la seguridad de que obtendrá alpmo de los galardones mencio-

nados. Pero sí podemos estar seguros de que su vida y su obra desta~
carán la personalidad de Panamá en el mundo de la cultura y de las
letras castellanas. Yeso es tanto o más importarte Y"trascendente pa-
ra el país que cualquier obra material que pudiera constniirse con el
dinero que sería necesario para promover su candidatura a los pre-
mios Gallegos y Ccrvantes. Porque los altos valores del espíritu
pueden ser abstractos, pero tienen una potencialidad fecunda para
la orientación y la estimulaciÓn de las nuevas generaciones. Y ese es

uno de los aspectos que con mayor urgencia y profundidad necesi-
ta fortalecer la estructura de la nación panameña.
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para imponer la originalidad de las formas, el valor de sus rebeldes y
la plenitud de su emoción estética, fue porque detrás, en el rctablo
de su alma de artista alentaba la herencia patrimonial de su cuna,
la noble estirpe de la familia Domínguez, forjadora de esas virtudcs
que dan grandcza a las águilas caudales de la nacionalidad.
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Durante muchos años, en forma sostenida, la Escuela de Espa-
ñol de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá
ha estado realizando la SEMANA DE LA LITERATURA P ANA-
ME1\A, con el objeto muy loable de honrar a los escritores pana-
meños y darles a conocer a través de la divulgaciÓn y estudio críti-
co y científico de sus obras; por ser esta actividad, sumamente

importante, sólo puede ser conocida la obra de los escritores a
través de su lectura, 10 cual no ocurre en nuestro país por una múl-
tiple variedad de razones, aparte de la propia calidad de muchos de
ellos. Este año, sin embargo, y en sus 85 años de edad, en plena flo-
ración, ROG ELlO SINAN, a quien muchos llaman "patriarca" y
"maestro" de las letras panameñas ha sido, con toda justicia, motivo
de innumerables honores tan tu nacionales corno in ternacionales,
y el más alto de ellos ha sido la concesión del PREMIO
ALEJO CARPENTIER del Estado cubano, no sólo por su propia
obra, sino por su actitud de solidaridad política con la izquierda,

con los procesos de liberación de los pueblos emergentes con Nicara-

gua, El Salvador, Cuba, con Africa del Sur, con el Sahara Español,
en fin, con las causas políticas progresistas y liberacionistas. El

PREMIO ALEJO CARPENTIER, para Sinán, tiene el alto honor y
mérito de ser la primera vez que se otorga a algún ciudadano que no
sea cubano y le fue impuesto personalmente por el poeta Roberto

Femández Retamar, Director de la Casa de las Américas, quien lle-
gó a nuestro país para ese meritorio encargo. Con todo lo que se ha
publicitado la fïgura de Sinán, -que no ha sido poco-, aún no se le
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ha valorado como merece, cuestión que tocará a los estudiosos y
universitaros profundizar con toda objetividad. Es el autor de un
tomito de poesía que cambió nuestra mentalidad poética, "ONDA",
y de un manojo de cuentos de innegable valor literario y poético,

. verdadera médula de su significatívo aporte a las letIas nacionales.
Sinán no es el escritor que se deja seducir por el panfleto callejero,
y cuida mucho de que su obra no sea infitrada por posturas poli-
tiqueras ingenuas y faltas de sentido creador.. Pero, creo con Sinán
que él sentirá que el premio más grande sería que ,se le publicaran
nuevas ediciones de sus libros y que se le leyera y desde la escuela y
en todas partes, que se le conozca a través de sus historias y sus per~
sonajes y sus poemas maravilosos de "ONDA".
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profundos conceptos, dueño de una memoria privilegiada y de un
riquísimo bagaje de experiencias y conocimientos, es un hombre
que respira una singular mezcla: sostenida autoestimaciÓn y humil-
dad por todos los poros. En este sentido, entrevistarlo entraña,
además de un privilegio, algunos riesgos que deben conocerce de
antemano y, también, una considerable responsabilidad moraL.

En primer lugar, con Sinán existe entre los intelectuales pana-
meños una especie de inconsciente "culto a la personalidad". Al
Maestro no puede tocársele ni con el pétalo de una rosa. Los juicios
sobre su persona o su obra que no sean elogiosos se consideran de

mal gusto en nuestro medio. Además, recordémoslo, se trata de una
gloria nacional (sin duda lo es) que ahora tiene 83 años de edad. Y
todos sabemos que la veneración está reñida con el necesario rigor
crítico que debería ser propio de los intelectuales. Menciono lo ante-
rior, porque en esta entrevista he procurado seguir los más estrictos
criterios de profesionalidad, y no impera en ningún momento una
actitud de conformismo ni de sumisión. Me refiero al hecho de que,
como es sabido, el texto integrado de una entrevista, así como la
responsabilidad por su autoría, corresponden al entrevistador.
Sinán hubiera querido que esta entrevista tuviera otra presentación,
un formato en el cual sólo el entrcvistado llevara --como en un largo
e ininterrumpido monÚlogo- la voz cantante. Sin embargo, el estilo
de quien formula las preguntas, la continuidad, ritmo, oportunidad,
perseverancia y capacidad de lograr respuestas adecuadas, poco cono-
cidas tal vez, novedosas () incluso polémicas, son parte del libre juego
de conformación de un texto a dos voces en el que también quien
hace las preguntas expresa una posición frente a los hechos plantea-
dos y espera, a cambio, la formulación de una posición ---similar o
diferente- completa y honesta.

La extensiÚn de las respuestas suele ser, generalmente, más larga,
detallada o pletórica de información y experiencia que la de las
preguntas, las cuales sólo deben ser puntas de lanza que motiven al
entrevistado y lo vayan llevando por el camino que se ha propuesto
el autor de la entrevista. Por supuesto, si el entrevistado no desea

contestar ciertas preguntas, si evade en alguna de sus respuestas el
meollo del asunto planteado o si procura inventar respuestas para
acomodarlas a interrogantes que no han sido formuladas, entonces

la responsabilidad del entrevistador se torna más compleja y apre-
mian te, al grado de tratar de "salvar" de la manera más ética posible
los fines de la entrevista, la relación personal que pueda existir con
el entrevistado y la coherencia del producto final: el texto que habrá
de llegar al lector.
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La admiración y respeto que siento por mi Maestro, Rogelio

Sinán, están fuera de todo cuestionamiento posible. Sus libros,
junto con dos o tres otros, fueron los textos de cabecera de mis
primeros años de formación literaria. En 1965 fue mi profesor de
Arte Dramático en la Universidad de Panamá. Posteriormente, du-
rante mi residencia de 12 años en México (1971-1983), no sÓlo me
carteé con él sino que lo iba a ver cuando llegaba de visita a la capital
azteca o cra invitado a algún congreso de escritores. El primer libro
publicado por la Editorial Signos en México, en 1982, en la "Colec-
ción Portobelo/Serie Autores Panameños", dos meses después de
fundada por m í, se llamÓ: Homenaje a Rogelio Sinán (poesía y cuen-

to), y llevaba un prólogo con mi firma. Durante una visita de tres
meses a Panamá a fines de ese mismo año, lancé sin éxito porque se
declaró desierto, el Premio de Novela Corta "Rogelio Sinán". Al
año siguiente -1983-- Editorial Signos publicaba en Panamá (te-

niendo su sede aún en México) el libro número doce de la antes
citada "Colección Portobelo": El candelabro de los malos ofidios
y otros cuentos, último libro publicado hasta hoy por Sinán (sin

incluir reediciones de libros an teriorcs y antologías). y ahora, al
cumplir 83 años de edad nuestro connotado autor, la revista MAGA
vuelve a rendirle merecido tributo al dedicarle un voluminoso núme-
ro doble (Núm. 5-6) en el que se han recopilado textos y fotografías,
éditos e inéditos, de y sobre Sinán en una combinación de materia-
les de calidad y cantidad nunca antes reunidos en un solo espacio

con respecto a un escritor panameño dentro o fuera de nuestro
país. Establezco estos precedentes para que se comprenda por qué
esta entrevista se presenta en su forma e intención original, y con
las acotaciones necesarias. Pude, sin duda, haber hecho concesio-
nes. Pero entonces la entrevista, más que pertenecer a dicho género,
se hubiera convertido en un texto más de Sinán, de los que hay ya

abundantes ejemplos en esta revista.

Aclaro, por último, que algunas de las pregun tas formuladas no

fueron contestadas por Sinán, sobre todo las que se referían a la
situación sociopolítica actual en Panamá. No comparto, por otro
lado, algunos de los juicios del Maestro en torno a política cultural,
por considerarlos demasiado negativos o parciales. Tampoco quise
polemizar en torno a las dos respuestas políticas que sí expresó

Sinán, pues él no gusta de discusiones públicas que puedan poncr en
tela de duda sus criterios contundentes.

Sin duda, el autor de La isla mágica conserva su lucidez y sentido

del humor, además de una prodigiosa retentiva a los 83 años de edad.

A 10 largo de varias sesiones, realizadas en el estudio de Sinán y
durante un paseo por las veredas del Parque Omar (agradezco a
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Carlos Guardia su paciente profesionalismo en la toma de fotogra-
fías) se fueron concretando los conceptos que ahora aparecen resu-
midos y expresados cn este texto que espero, resulte del agrado del
lector. Reitero mi afecto por Sinán y rindo tributo a su excelente

obra literaria, ejemplo de cosmopolitanismo artístico y de raigam-
bre nacional depurados, de cuya savia continuarán nutriéndose
nuevas generaciones de panameños.

1. - Es casi obl(e;ado, en entrevistas de amplio contenido, plantearle

al escritor de renombre C£ertas preguntas fundamentales, que suelen
ser las mismas para cualquier autor, pero que implican un marco
de referencias necesario para conocer la posiC£ón del hombre y del
artista frente a cuestiones básicas de la vida y del arte. Maestro
Sinán, &cuál es para usted la reladón de fondo que existe o debe
exi'stir entre vida y arte antes, durante y después de creada la obra
artística?

- La pregunta requeriría una extensa explicación. Son muchos

y dintintos los factores, los elementos, las facetas. Guyau, Bergson,
Croce, Goldmann, Lukács y muchos otros nos lo han tratado de
explicar cada cual a su modo. Cada cual a su modo es casualmente
el título dc una comedia en la que Luigi Pirandello juega con los

conceptos y al fin nos deja en Babia. El arte es magia; la vida, no.
Si lo que quieres es referirte al hecho creador en s í, puedo decirte

que, según mi criterio, la idea inicial surge cn la mente. A veces
basta sólo un chispazo, un recuerdo, un perfume, una frase, un di-
bujo. Supongo que la imaginación es la encargada de elaborar, ama-
sar, estructurar, dar forma al magma. Todo ello es parte dcI proceso
creador, durante el cual la mesa se transto)Ta en expresión, en len-
guaje. El arte es vida creada por el artista, ya sea escritor, pintor
o escultor. He leído que, antes de pintar La Ultima Cena, Leonardo
se sentaba horas y horas frente al muro observando las diminutas

líneas, los rasgos que en él había dejado la pátina del tiempo; y a
punto de esculpir el Moisés, Miguel Angel meditaba ante el bloque
de mármol, diciéndose a sí mismo: "Lo que debo talar está allí
dentro de la piedra. Mi mentc ya imagina su efigie tal como mi
cincel la dejará. Sólo falta desbastar lo superfluo. Mi trabajo consis-

te en eliminar la broza." Pero previo al Moisés cuánta fatiga, cuánto

estudio. Con antcrioridad a su creación como arte (pintura o escritu-
ra; poesía, cuento () novela, sin olvidar el teatro y otras modalidades)
las siluetas o espectros de las obras sc encuentran delineados en los
silos profundos de nuestro espíritu. "El poeta es un pequeño dios",
dice Huidobro. "Poeta nascitur", decían los latinos. Y Neruda,

"para nacer he nacido". Lo cual indica que los artistas nacen pre-
dispuestos a la creaciÓn artística. Sin embargo, no basta haber na-
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cido con predisposiciones especiales. "Ser es hacerse", sostiene
Pirandello. Lo cual indica que hace falta estudiar, trabajar y domi-
nar la materia. Por su afán de estudiar anatomía, Miguel Angel roba-

ba cadáveres en el cementerio. Una noche, llevando a cuestas uno,
dio un tropezÓn, cayó, rompióse el hueso de la nariz y, desde luego,
perdiÓ sus rasgos primigenios. Los múltiples esbozos y dibujos que
ha dejado Leonardo dan una idea de que no sÓlo era genial sino
también de que se desvelaba estudiando. Quienes sienten y tienen
afición por el arte, por la literatura, leen con placer y estudian a los

clásicos, a los maestros, a los que marcan rumbos e itinerarios. Hay
escritores que corrigen lo escrito a medida que avanza la creación;
otros lo hacen después del fatigoso proceso creativo; y hay quienes
nunca quedan satisfechos. Manzoni (Los novios) y Flaubert (Madame
Bovary) pasaron muchos años corrgiendo cada nueva edición de sus
respectivas novelas. En El olor de la guayaba, GarcÍa Márquez afirma:
"Puedo gastar hasta quinientas hojas para escribir un cuento de do-
ce". En mi caso específico; voy corrigiendo a medida que escribo. Fi-
nalizada la obra, la sigo corrigiendo, pues nunca quedo satisfecho.

Con respecto a la técnica, siempre he dicho que cada cuento o
novela exige un tratamiento diferente. El cuento es síntesis; la novela
es análisis. No es fácil definir lo que actualmente se denomina cuen-
to, pero volviendo a sus orígenes, podría decirse: Cuento es la primera
persona del verbo contar: yo cuento. Es decir, cuento era lo que po-
día narrarse, contarse. Lo cua1lo acerca un poco a la aritmética. Por
eso tenemos Las mil y una noches, Aladino y los cuarenta ladrones,
El Decamerón, de Boccaccio (que son cien cuentos), y así por el
estilo. Pero hoy el cuento no se puede contar. Hoy día es difícil
que algo pueda contarse con la facilidad y sencillez de antes. El
mundo actual es complicado. Hasta los cuentos para niños traen
ecuaciones, fórmulas, galaxias.

2. - Replanteemos el viejo problema de la originalidad en la obra
de arte, y de la adhesión a ciertas tendencia o modalidades preesta-

blecidas. Esto tiene que ver con la conveniencia de insertar la fanta-
sía en la obra como catalizador de nuevas posibilidades de sensibiliza-
ción y, por lo tanto, de interpretación por parte del lector. En casi
todos sus cuentos, y en sus novelas, se nota cómo la imaginación, a
veces desbocada, juega un papel fundamental, al grado de que se ha

hablado en ciertos casos de "realismo-mágico... En general, Üómo
opera la imaginación de Rogelio Sinán en los hábitos creativos, en
las actttudes frente al hecho literario?

... Hoy día los escritores no se preocupan por afiliarse a escuelas
ni a tendencias. Cada cual crea su estilo y se ingenia por ser original.
Aunque le apliquen el mote de realista o naturalista o mágico-realista,
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no ha de salvarse del fracaso si la obra es mala. Por un ensayo apareci-
do en Buenos Aires me enteré que escribía realismo mágico. Por otro,
comprendí que la clave de mi narrativa cstaba en la ambigüedad.
Analizando tal aseveraciim rccordé que viví en Roma cinco años
prccisamente en la época en que Luigi Pirandello hacía furor y hasta
obtuvo el Premio NÓbeL. En ciertos casos creo que los escritores no
se dan cuenta de que en sus producciones existen o florecen influen.
cias ajenas o hijas del cine, de la televisiÓn, de la época. Tal fenóme-
no ocurre involuntariamente. Las literaturas están encadenadas entre
sí. Juan Boscán y Garcilaso imitaban el dolce stIl nuovo italiano.
Cada escritor, hoy día, cuenta con su propia licuadora de sueños

como lo he dicho en La Isla Mágica; pero como éstos no han sido fa-
bricados en seric como ocurre en las sociedadcs de consumo, se hace

preciso crear la propia y mezclar en ella elementos on Íricos muy

personales. Hay ciertos escritores que para cierto público resultan
complicados. García Márquez, que es un gran narrador, hace literatu-
ra de primera y todo el mundo 10 entiende.

Supongo que cn todo lo que escribo para los niños, mi fanta.'1ía
es la clave, aunque en mis otras obras creo que ésta se confunde con
la imaginaciÓn, y ¿por qué no?, con la magia. Supongo que el oficio
de escritor no requierc conocimientos muy profundos de estética,
sociología, psicología u otras ciencias. Uno debe acercarse a tales
conocimientos según sca el tema de que escriba. En casi todos mis
cuentos y novelas hay casi siempre un médico o un psicólogo. Mi
abuelo era médico rural. Jamás cobró por sus consultas. Un día salió
a hacer una a las tres de la mañana bajo la lluvia. PescÓ una pulmo-
nía. Desde esa fecha no 10 he olvidado nunca, pcro al pueblo no le
ha importado un pito. Para crear personajes (o reales o ficticios)
debe uno conocerlos en su pulpa. La escena relativa a la procrea-
ción de los peces en mi cuento "La boina roja" me exigió la lectura
de cuatro libros sobre la vida erótica en el mar. Cuando siento el
impulso de escribir algo (rumiado ya por cierto toro interior) pongo
en la máquina la hoja en blanco, y el fenómeno literario se produce,
a veces de golpe y otras después de muchas correcciones. He leído

varios libros de teorías literarias. Me parecen de gran utilidad sólo
para los críticos y, desde luego, para los profesores de la materia.

Aunque parezca paradógico, el escritor debe forjarse como el atleta,
a fucrza de ejercicios, leyendo obras maestras y escribiendo.

3. - Todos los escritores panameños no han tenido, como usted y

como yo, la feliz oportunidad de salir del país y convivir con otros
pueblos, con otros artistas, con otras actitudes gubernamentales de
patrocinio cultural. No han vivido el fenómeno autor-obra-editor-
público, el juictó severo o elogioso de una crítica profesional, de una
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críttca que realmente lo es y que fundona como hecho sodal cott-
dtano. ¿Qué enseñanzas le ha dejado el hecho de haber vtvtdo en el
extertor, de haber vtajado tanto, y que se reflejan en su obra ltterarta?

-- Efectivamente he viajado mucho y es indudable el hecho de
que, en verdad, se aprende mucho viajando, más que nada cuando la
estada se prolonga en cada sitio itinerario. En los viajes aprenden
quienes desean haccrlo. Humboldt (Alejandro) y Darwin (Carlos)
se formaron viajando. Sin embargo, los marineros de profesiÓn se
pasan la gran parte de su vida viajando y ya sabemos 10 que dice al

respecto Ncruda: "En cada puerto una mujer espera/ los marineros
besan y se van/una noche se acuestan con la muerte! en el lecho del

mar. Los viajes que más me beneficiaron fueron mis veinte meses en
Santiago de Chile, mis cinco años de Roma, mis casi veinte meses en
Calcuta, mis meses en París y mis diez años en México. Mi fonnación
casi completa, desde el punto de vista literario, se la debo a Italia.
Por cada nuevo idioma que aprendes te enriqueces leyendo nuev'lS
clásicos. No quiero que se me malentienda. Muchas personas conocen
varias lenguas y pueden convertirse en políglotas, pero no en escrito-
res.

4. - En Panamá la gente lee muy poco. El Estado no apoya 'C los
escrttores publtcando a los más valtosos, medtante certámenes (ade-
más del Concurso Rtcardo Miró), becas, talleres literarios. premios
a las mejores obras publicada, etc., como ocurre en otros ámbitos.
El escritor es un marginado, un ser que además tiene que ganarse
la vida en otros menesteres, a veces afines, otras muy poco relado..

nados. Sin embargo, existe una muy decorosa literatura nacional;
aunque a tropezones, la gente que realmente escribe, lo sigue hacien-
do. ¿Cómo podría crearse un ambiente, una actitud, un acopio de
hechos que esttmulen más al escritor en nuestro medio?

- En los países de poca población como Pananiá, los problemas

editoriales no tienen solución comercial fuera de la enseñanza. Y
la cosa es más grave cuando se sufre una crisis como la actual. Siem-
pre que es necesario ahorrar, las nueve musas sufren las consecuen-

cias. Gracias a Benjamín Carrión, el Ecuador cuenta con la Casa de
la Cultura y Cub:. con la Caa de las Américas fundada por Haydee
Santamaría. Las capitales y ciudades densamente pobladas de otras
partes de América editan mucho debido al hecho de que cuentan

con un enorme mercado interno no sólo de lectores normales o
habituales sino también de colegiales y universitarios; pero estos
libros no se difunden fuera del propio país aunque lleven el sello
de editoriales famosas logrado a base de convenios. He ahí el por
qué los llamados escritores del boom prefirieron irse a vivir a l'.~uropa
o a horizontes de mayor difusión editorial, pues así el mundo los
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pudo conocer y se dio cuenta de que eran admirables. Creo que vi-
vimos en la época de la literatura iberoamericana. La Casa de las
Améncas nos hizo conocer la rica literatura caribeña gracias a la
intuición y el impulso de Haydee SantamarÍa. En Cuba naciÓ el
boom y asimismo las ediciones millonarias que rebajaron el precio
de los libros, pues la campaña de alfabetizaciÓn había multiplicado
el número de lectores.

En Panamá existe una magnífica simiente literana, gente muy
bien formada y hecha para el trabajo intelectual; pero tenemos que
aceptar que somos como una Torre de Babel; demasiados idiomas

y muy pocos lectores de nuestros libros. Tú lo dices bien claro. La
gente lec muy poco. Prefieren ver la tele; o alquilar, por muy poco,
cualquier cassette de Bctamax; los vecinos costean los tragos. De ese
modo, pcrmanecen en casa, lo cual es menos peligroso; porque ahora,
con el problema de la "crisis", nunca se sabe. De noche es más seguro
permanecer en el dulce hogar.

¿De que medios valemos para estimular a los escritores en
nuestro medio? Veamos lo que ocurre en los países vecinos. Colom-
bia y Venezuela tienen un rico mercado interno y han hecho conve-

nios con famosas editoriales españolas. En Costa Rica, el Gobierno
ha creado la EDITORIAL COSTA RICA, con renta propia, que edita
gran cantidad de libros de autores nacionales. La Editorial EDUCA
(dignamente dirigida por la escritora Carmen Naranjo) ha editado
y sii-'le editando libros de todo Centroamérica. Nicarah'la hizo una
seria campaña de allabctizaciim y, ahora, allí, como en Cuba, la
gente lec y los libros son baratos. En Panamá es plausible la labor
que realizan diversas instituciones bancarias o autÓnomas creando
concursos litcrarios. No solamente 10 hacen con la idea de descu-
brir nuevos valores sino de crear más abundancia de lectores. Están
las Ferias del Libro (y entre ellas merecen mencIonarse las efectua-

das por la Universidad de Panamá, con rebajas del 50%) La cantidad
de libros vendidos indica que, en verdad, lo que hace falta es dinero
y lectores que compren" En las casas sin libros y sin hábitos de lectu-
ra, lo que triunfa es la magia de la televisión, invento ideal para una

sociedad de consumo, pero en el que pueden proyectarsc buenos

programas como hacc Canal 11.

5. -- ¿ Cree usted que la cultura nacional, la que ya extste y la que

nuestros artÚtas son capaces de producir en el futuro, merece la
creación, a medtano plazo de un Mtntsterto de Cultura, aunque con
recursos modestos pero admtnistrado por gente ef£caz y de amplio

cn"terio? Y sobre todo, ¿merece nuestro pueblo, receptor real de la
cultura, una iniciativa y un esfuerzo como ése?
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- ¿Propones la creación de un Ministerio de Cultura? ¿Crees que
la crisis resistiría otra carga burocrática? Contentcmonos con el
actual Instituto Nacional de Cultura cuyo menguado presupuesto
lo tiene en jaque. Más valdría crear un Ministerio encargado de ad~

ministrar las tierras y bienes revertidos, un Ministerio para activar la
pesca en ambos mares, un Ministerio para la supresiÓn del contra-
bando, un Ministerio para la cría dc los recursos marinos, un Minis-
terio para recuperar ciertos balboas que como Balboa se esconden
en un barril para viajar de polizón, y un Ministerio que resuelva el

misterio de los contenedores invisibles.

6. - Yo he propuesto varias veces, sin que se me escuche en abso-

luto, la creación de una verdadera Editorial EstataL. En el número 4
de Maga di a conocer dicho proyecto para la creación de un INSl1-
TUTO NACIONAL DE FOMENTO EDITORIAL. ¿ Usted qué pien-
sa al respecto?

- ¿Más Editoriales sin presupuesto? ¿Para qué, amigo mío?
Hay Ministerios e instituciones oficiales con buenas imprentas
propias pero el presupuesto no les basta para los respectivos ma-
teriales que requicre la impresión de los tcxtos. Se crearían edito~

rialcs oficiales; se editarían los primeros libros (que nadie leería)
a todo lujo. Después el presupuesto queda en veremos. La Comi-

sión encargada de hacer el escogimiento de los próximos libros de-
sentrañará entre los legajos de la época colonial qué mamotreto en-
trará en lista de espera para ser editado en el año de l'a lJpa. Des-

pués de la edición de 1903 de Horas Lejanas, de Daría Hcrrera,

Diógenes De la Rosa editó, por encargo de la primera célula del
INAC, una segunda edición actualmente agotada. Hace falta una
nueva edición. A los jóvenes también hay que darles oportunidad
de editar sus libros. Menos mal que existen iniciativas modestas im-
portantes. Pedro Rivera hace prodigios en tal sentido con sus edicio-
nes "Abri"ndo puertas", sus publicaciones periódicas: Temas, La otra
columna y Formato 16. De mi primer libro ONDA, editado en
Roma, 1929, no se habían hecho más ediciones (fuera de que Guiler-
mo Andreve la incluyó en su Biblioteca Cultura Popular. Recorde-
mos que también Mario Augusto la incluyó en un suplemento de la
revista Lotería). Rivera ha hecho la segunda edición, como libro.
Tampoco hay que olvidar que la Academia Panameña de la Lengua
y varios clubes e instituciones privadas han hecho ediciones valiosas,
como las de la obra de María Olimpia de Obaldía, Demetrio Korsi,
León A. Soto, etc. Y, por supuesto, está la enorme labor editorial
de tu Editorial Signos.

7. -- Sin duda hace falta aquí una lucha gremial por los derechos del

escritor panameño, la creación permanente de una AsoGÌadón de
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Escritores Panameños. Todos lo sabemos, y sin embargo nadie ha
querido o podido unificar un gremio en torno a objettvos comunes,

haciendo a un lado diferencias ideológicas. En su opinión, ¿valdría
la pena retomar esta posiblidad en el Panamá de hoy?

"-- Lamen to que casi todas mis respuestas sean un poco escép-
ticas. Desde que era estudiante de Secundaria, ya era Presidente de
una "UniÓn de Escritorcs" cuyos miembros sÚlo éramos tres. Des-
pués fui Presidente de una "Unión de Escritores" de la cual me
deshice mediante un autogolpe de estado. Dejé el paquetc en manos
de Pedro Rivera quien, a su vez, haciendo un pase de magia, lo inte-
gró al Frente de los Trabajadores de la Cultura, que hasta ahora es
la asociación más efectiva que ha existido al respecto sin diferencias
idcolÓgicas; tanto en manos de su fundador RamIro Ochoa como en
las de Jilma Noriega y en las de Guillenno Castro esta agrupación

ha realizado una magnífica labor. Efectúan con frecuencia peñas

literarias con éxito y muy buenos resultados. Promueven pacífica-
mente a los artistas populares y también actividades más altas de

nuestra cultura. He tenido oportunidad de escuchar en su humilde
local al Coro "Música viva" de Ledesma y el de un grupo de chilenos,
"Canta América", apartc dc muchas otras iniciativas particulares.
8. -- Panamá ha dado magníf£cos escritores, sobre todo cuenti'stas
y poetas, a veces en forma sostenida, a veces esporádicamente, a lo

largo de los últimos 82 años. Desde Daría Herrera con sus Horas

lejanas (Buenos Aires. 1903) hasta eljoven Claudio De Castro, quien
ha venido publicando £nteresantes cuentos breves en "La Estrella
de Panamá" y en "La Prensa" ex£Ste una cont£nuada tradición de
narrrrores fJanamenos talentosos. ¿Oyé podría hacerse a fin de pro-
mover más el conocimiento de nuestra literatura en los colegi'os del
país y. a la vez, incent£var su desarrollo en los jóvenes escr£tores?

Los escritores panameños de los distintos géneros están en
los pr0t,i-amas elaborados por el Ministerio de EducaciÓn. Conoz-
co profesoras y profesores vivamente interesados en la materia y

hasta invitan a los autores a dar charlas o lecturas o simplemente
a conversar con los alumnos para que (:stos los conozcan. He aquí
el motivo por el cual varios libreros editan libros de cuentos, novelas
o texto de geografía, historia y otras ciencias relacionados con los

programas de enseñanza. Aun con las serias dificultades que plantea
la crisis econÓmica se siguen editando los libros premiados en el Con-
curso "Ricardo MIrÚ" y los de otros premios de más sencila cate-
goría. Y ya he mencionado la actividad editorial de Pedro Rivera, con
apoye) presupucstario de la Universidad de Panamá, y la que tú
mismo realizas. Ustedes se lanzan a veces a verdaderas aventuras
de magia. Los números aparecidos de la revista MAGA son buenos
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sigos de tal categoría. Todos estos ejemplos y muchos otros signi-
fican que hay gente culta, de buena voluntad, que no se niega a esti-
mular a los jóvenes. Frente a la grave situación económica mundial,
aún presenciamos proezas como las mencionadas y muchas otras.

9. ¿ Cuál es la reladón que existe entre Plenilunio y La isla
mágica en cuanto a sus orígenes o intenciones?

-- Mis dos novelas, Plenilunio y La Isla Mágica, tienen técnicaa

distintas. Te voy a referir cómo surgieron. En el año 1942, el escri-
tor panameño Moisés Castillo creó, en el Ayuntamiento Provincial
de Panamá, el Concurso Literario Ricardo Miró. En esa ocasión fui
uno de los miembros del Jurado de Novela cuyo Primer Premio
le tocó a El Cabecilla, de J osé A Cajar Escala, obra que sigue sos-

teniéndose en cartel porque sencilamente es un buen testimonio.
En el 43 se me ocurrió la peregrna idea de concursar o, mejor di-
cho, de compctir, a pesar de que la asignación ofrecida era sólo de
Bl.250.00. Debo explicar que en ese tiempo un dólar valía realmen-

te un dólar. Barajé en mis archivos diversos temas y preferí el de

La Isla Mágica, que entonces iba a llamase Semana Santa Pagana,

(título estc que se ha prestado a confusiones debido a mi poema-
rio Semana Santa en la Niebla con el cual ocurriÓ algo parecido por
la falta de tiempo debido a decisiones de última hora). Después de

varios meses de trabajo organizativo, finalmen te hab ía escrito 75
páginas de La Isla Mágica. El conflcto de la obra debía ocurrir en
el espacio de una Semana Santa. Aún no había terminado el Lunes
Santo y sólo me quedaba un mes de plazo. La única solución era
buscar nuevamente cn mis archivos y hallar un tema exento de do-
cumentaciones. (La Isla .\1gica quedó treinta años archivada.) Me
decidí por un asunto imaginado en Calcuta. Plenilunio fue escrita
de un sólo envión. En ese tiempo no exigían varias copias sino única-
mente el original. Apenas pude enviar el borrador. Yo corrjo a me-
dida que escribo de manera que mis originales son limpios. El de
Plenilunio se extravió en el Ayuntamiento. De allí la discrepancia
entre la fecha del Premio (1943) y la primera edición (1947). Quien
defendiÓ a capa y espada esa impresión fue el Secretario del fenecido
Ayuntamiento, Diógenes De la Rosa. Mi poemario Semana Santa en
la Niebla también fue escrito en menos de un mes. Las bascs del
Concurso exigían 25 poemas como mínimo. Escogí 25 temas del
Evangelio capaces de adaptarse a la Naturaleza del TrÓpico. Resolví

crear poemas de idéntica estructura. Luego de barajar distintos me-
tros y estrofas, me pareciÓ más adecuada la de oeho versos alejan-
drinos asonantados. Faltaban solamente 26 días para la entrega.
Le dediqué un día entero a cada poema. Desde las ocho de la maña-
na comenzaba a escribir y romper hojas. Me vi obligado a veces al
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despilfarro de papeL. (Siento envidia por Lope, que escribía una co-
media en una noche, sin corregirla). Finalmente terminé la obra. Al
día siguiente la envié, y obtuve el Primer Premio. Al componer los
versos me atuve a los dictados de V alle- Inclán: "Pocas palabras y
riqueza de sílabas". En uno de los poemas logré un alejandrino con
sólo cuatro términos: "Realízalo, dorada pupila matutina". Dicho

sencilamente, en mi caso, ésa es la relación entre arte y vida; por lo
menos en uno de sus múltiples aspectos. Sobre éstos podría escribir-
se un libro o dos o tres.

1 O. -- En el número 5-6 de Maga, dedicado a usted, tratamos de
reunir parte del mejor material hemerográfico crítico sobre su obra

y publicarlo de tal manera que sirva de consulta a los estudiosos de
su obra. Sé que usted tiene un archivo personal donde ha ido reco-
giendo estos trabajos. ¿Podemos contar con este material?

- Mis archivos andan manga por hombro, pero ya veremos lo

que se puede hacer. Los alumnos graduandos dispuestos a hacer tesis
o trabajos de clase sobrc mi obra vienen a visitarme, piden presta-
dos los originales con el compromiso de devolverlos y no lo hacen.
De esa manera se han perdido recortes, fotografías valiosas, docu-
mentos, etc. Aparte de ello, nuestras polilas son altamente intelec-
tuales, se dan sus atracones de libros y papeles, cartas y documentos
valiosos. Sin embargo, con un poco de buena voluntad, algo haremos.
11. - Algunas personas en Panamá que admiran su obra, su calidad
profesional, pero que tzenen convicciones ideológicas fuertes contra-
rias a las suyas, lamentan que usted firme comunicados de protesta
o de solidaridad con causas que ellos consideran "totalitarias". Les
molesta, pues, que usted se manifieste a favor de las revoluciones
Cubana y Nicaragüense. ¿Podría analizar brevemente este tipo de
comentarios y opinar sobre sus afinidades polítzcas?

- No soy político ni estoy afiliado a ningún partido político.
Fui Presidente del Comité Panameño de Solidaridad con el Pueblo
de Nicaragua e hice todo 10 posible por cooperar y conseguir el
triunfo de la revoluciÓn. Sigo siendo Presidente del Instituto de

Amistad con .ese país. Lo he visitado varias veces y sé que los san-
dinistas están tratando de transformar, educar y hacer de Nicara-

gua un país en el que el pueblo viva sano, feliz y en santa paz. La
Unesco, la Fao y otras instituciones han manifestado que Cuba es
el país de Latinoamérica que goza de mejor (ùimentación, educa-

ción y salud. El Estado se ocupa de la educaciÓn de los hijos desde
el kinder hasta el último nivel universitario. Los libros de texto son
gratis. Personalmente he podido enterarme de que el pueblo se siente
satisfecho. No hay motivos de quejas debido a que no existen analfa-
betos; tampoco, gente sin empleo. Los intelectuales saben que sus
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originales serán editados y que recibirán derechos de autor. La
única preocupación del pueblo es la paz, la justicia y la ecuanimidad.
A los miembros del Jurado del Premio Casa de Las Américas, su Di-

rectora les advertía: "No se preocupen por premiar lo que política-
mente sea impecable; preocúpense simplemente por premiar lo me-
jor. Y no olviden nunca que el Premio es literario". He asistido en
La Habana a congresos hasta de ochocientos escritores y artistas de
los mejores de Iberoamérica. Todos están en desacuerdo con la polí-
tica neocolonialista.
12. - Tomando en cuenta que usted trató personalmente al General
Tom'jos, &cuál es su opinión imparcial sobre su personalidad y eje-
cutoria política?

- Fue un hombre admirado por todo el mundo civilizado. Se
interesó por el bienestar del pueblo. Dadas las circunstancias, hizo
todo lo posible por dar a conocer mundialmente el problema cana-

lero y la injusticia de un Tratado (el de 1903) a perpetuidad y sin
justa recompensa. Aun habiendo logrado un nuevo Convenio que,

sin lugar a dudas nos concede la mayor ecuanimidad posible, se mos-
tró en desacuerdo a la hora de firmarlo considerando que aun así

continuábamos bajo el paraguas del Pentágono. Tenemos que reco-
nocer que gracias a la insistencia del General Torrijos nuestros téc-
nicos, sólo a base del diálogo, obtuvieron ventajas que en otra época
hombres de buena voluntad y gran saber no. habían hecho posibles.
Desde el siglo pasado, Bolívar y Martí presagiaban que un ave de
rapiña se cernía en vuelo agorero sobre nuestros países.

A ratos, como dentro de ocasionales paréntesis de charla infor-
mal, Sinán ha hablado de otros temas, evocados sin duda por sus
puntos de contacto con diversos tópicos desarrollados más formal-
mente en la entrevista. Así, puntualiza detalles sobre viajes; motiva-
ciones y propósitos al escribir obras concretas (de esto hay abundan-
tes ejemplos en otras entrevistas publicadas. Una de las mejores es la
que le hizo el crítico uruguayo Jorge Ruffinelli y que apareció en la
revista mexicana Texto Crítico, No. 12, Universidad Veracruzana,

Xalapa, Veracruz, enero-marzo de 1979, la cual reproduje en el
libro Homenaje a Rogelio Sinán, selección y prólogo de E. J arami-
llo Levi, Ed. Signos, México, 1982); también menciona el talento de
algunos críticos panameños que se han ocupado de su obra: Octavio
Méndez Pereira, Ricardo J. Bermúdez, Elsie Alvarado de Ricord,
Gloria Guardia, Jaime García Saucedo y Rafael Ruiloba, entre otros,
y en algún momento lamenta que destacadas personalidades como
Rodrigo Miró y Baltasar Isaza Calderón hayan sido tan parciales o
poco apologéticos de novelas como Plenilunio y La isla mágica,
respectivamente.
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A menudo he sentido que Sinán, quien nunca tiene pnsa para
hacer las cosas y por 10 tanto suele pensarlas muy bien antes de

hacerlas, tiene más energías que yo. Sabe que el tiempo, como las
obras trascendentes, es una invenciÓn del hombre. Y él parece sa-
berse dueño de todo el tiempo dcI mundo.

Publicado por la Revista Maga, Nos. 5-6, cnen)~junio de 1985.
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Quizás porque estaba de moda o a lo mejor porque le gustaba,
la Cucarachita Mandinga la llevo asociada en el reeuerdo a intermi-
nables sesiones cn el comedor. Se había levantado mi padre de la
siesta y yo todavía seguía sentado, absorto y perezoso para comer,

escuchando el cuento donde el protagonista -al menos para mí-
era el Ratón Pérez. De tanto repetirme al infinito el cuento, jamás
se me ocurrÓ pensar -ni nadie me lo dijo- que tenía autor, quizás
porque mi abuela 10 contaba, y creía que era una vieja tradición,
verdadera además.

No fue hasta mi temprana adolescencia cuando por primera
vez supe de Sinán. En 1953, cuando cursábamos el primer año en el
Nido de Aguilas, la profesora Isabel H. de Stringer nos hizo leer A la
Orilla de las Estatuas Maduras. Para los interioranos que vivían en el
internado del Instituto Nacional -que en ese entonces aún funciona-
ba- las escenas del río, del cura rural, de las niñas bañándose en el
río y del toro, el cuento podía ser interesante pero familiar. Para los
que crecimos cn la urbe aquello fue toda una revelación, la descrip-
ción de un mundo nuevo y apetecible, de paisajes y travesuras di-
ferentes.

En segundo año, la profesora Mercedes Vargas incluyó en la lista
literaria obligatoria algunos cuentos orientales de Rogelio Sinán.
Recuerdo que me impresionÓ tanto el relato del protagonista de
Hechizo, que a mí también me dio fiebre por varos días, no por las
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mismas causas, sino más bien por la imaginación calenturienta. En ese
cuento aprendí a gozar algunas metáforas del maestro, frases inolvi-
dables como la que usa para describir el beso: "Recogí su inquietud
entre mis labios" o ese final, más hermoso que el de la película
Casablanca y mucho más literario que la aplastante frase de Clark
Gable en Lo que el viento se llevó. Cuando el protagonista sin nom-
bre, se siente al fin liberado del Hechizo, finaliza su narración así

"y me volví de nuevo hacia el erepúsculo donde ya comenzaban a
brillar las es trellas".

Durante el resto del bachilerato muchas más lecturas de Sinán

fueron objeto de nuestra avidez. Aprendimos a amar los estudiantes
con poemas y metáforas del escritor. Nos hacían recitar los profeso-
res de español la Balada del Seno desnudo, dulce y suave juego esté-

tico entre la fruta camal y el mango. Muchos años después sabría
que en el aula máxima del Instituto Nacional, en los inicios de la
década de los treinta, un escritor rebelde, Roque Javier Laurenza,
había clavado, como Lutero en Ginebra, las estacas de un nuevo
movimiento, el van guardismo, expulsando así del parnaso a los oje-
rizas poetas del romanticismo decadente. Aquello era la libertad,
la fuga de la cárcel del verso alejandrino.

Debo añadir que a Sinán lo admirábamos no solamente porque

era el autor de lo que nos gustaba, sino porque era esposo de Berta
Cabezas de Domínguez (el apelldo real del maestro) y ella era una
de las mejores profesoras, la mujer de la eterna juventud. Una vez,

en la hoy Avenida de los Mártires, logré infiltrarme en la casa de
Sinán para llevarme un mandado de la profesora. Nunca había visto
tantos libros en una casa particular. Aquello parecía la sección de
literatura de la biblioteca institutora.

Unos años más tarde, aquella generación del 58, que participó
activamente contra la represión, entre mítines y manifestaciones,

leía Plenilunio. Cuántos graduandos se habían identificado con Cris-
pín. Un vecino de la Calle 36 donde yo vivía, fue secretamente bauti-
zado con ese nombre por Chito Martínez, quien sabía mucho del te-
ma porque desde los doce años incursionaba en la literatura erótica,
delicada rama de la que sigue colgado. Aún hoy, cuando me encuen-
tro al ex~vecino no puedo dejar de asociado con la novela que tam-
bién se conoce como Luna de Viernes Santo.

Por todo ésto, por mi pasado de voraz lector de Sinán, me sor-
prendió una carta muy simpática que en marzo de 1980 me hizo
llegar junto con su obra La Isla Mágiea que aún tenía fresca la tinta.
En esa nota me decía que él sólo dedicaba la obra a quien la leyese
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y que era consciente de que yo no tendría tiempo para leer "cosas
Intrascendentes". Desconocía el poeta-cuentista-novelista que la
escribía a quien había leído toda su obra y que inmediatamente leyó
su madura novela con sabor a la isla de las flores en Semana Santa.
No sabía Sinán que a ello me impulsaba no solamente la curiosidad
literaria sino el hecho de ser nieto de tabogana por vía materna. Su
largo poema Semana Santa en la Niebla lo leí en la rampa que baja a
Playa Honda o la del pueblo como la llaman, precisamente en la Se-
mana Santa del 55.

Hoy, pasados tantos años, no son solamente las cualdades litera-
rias del maestro las que deben suscitar la admiración de los paname-
ños. Sinán es un gran panameño, ha dado a conocer a Panamá lite-
rariamente desde luego, pero también ha sido gran defensor de la
soberanía, de nuestra dignidad como Nación. Hombre progresista,
en el plano de la solidardad internacional preside el Instituto de
Amistad con Nicaragua. Admirador de Torrjos, reconoció las cuali-
dades de estadista del General y su honestidad política al aceptar
que con los Tratados de 1977, Panamá quedaba bajo el paraguas

del Pentágono. En efecto, Ornar decía que él precisamente no era
un enamorado de los acuerdos canaleros.

En las últimas semanas se han celebrado una gran cantidad de me-
recidos homenajes a Roge1io Sinán. Es una gloria del país y consti-
tuye una idea magnífica proyectar su figura dentro y fuera de Pana-
má. No obstante, creo que hay otras maneras de rendirle el mejor
homenaje al famoso escritor:

i.~ Editar sus obras completas, de forma tal que sin los límites
de una Antología, el lector pueda en uno o dos volúmenes tener acce-
so a los cuentos, poemas y novelas.

Esta edición podría hacerla el INAC, con la seguridad de que la
misma sí se vendería e incluso se obtendrían ganancias o regalías
que serían para el maestro en concepto de derechos de autor. Para
ello sería conveniente un buen programa en difusión y divulgación.

2.- Incluir en los programas de literatura y español de las escue-
las secundaras y de las universidades, más obras de Rogelio Sinán,

con el fin de que sean leídas, estudiadas, analizadas y comentadas.

3.- La Universidad de Panamá no ha creado todavía el Doctora-
do Honoris Causa. Tienen el mejor argumento para hacerlo y que el
pnmer honrado con dicho título sea el gran escntor panameño.
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Finalmente a manera de recomendación para los panameños,
y siendo muy consciente de algunos de nuestros defectos, recorde-
mos que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es
adquirir su obra y leerla. En estas Navidades lee y regala a los amigos

un libro de Rogelio Sinán pues al tiempo que adquirirás mayor cultu-

ra, honrarás a uno de los más grandes panameños del presente siglo.

La Estrella de Panamá. Domingo, 20 de diciembre de 1987, 4-2.
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REPUBLlCA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 17 DE MAYO DE 1987.

SORTEO No. 3560

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES
DIVIDIDO EN ONCE SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,IJ y K.
PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO, Serie, A,B,C,O,E,F, B/ 1,000 B/ 330,000 B/ 330,000

G,H,I,.V K

SEGUNDO PREMIO, Serie, A,B,C,O,E,F, 300 99,000 99,000
G,H,I,J V K

TERCER I-REMIO, Serie, A,B,C,O,E,F, 150 49,500 49,500
G,H,I,J v K

DERIVACIOIES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximeciones, Series, A,B,C,O,E,F,G 10.00 3,300 59,400
9 Premios, Series, A,B,C,O,E,F, 50.00 16,500 148,500

G,H,I.J, V K

90 Premios, Series A,B,C,O,E,F, 3.00 990 89,100
G,H,I,.v K

900 Premios SI.s, A,B,C,O,E,F, 1.00 330 297,000
G,H,I.J V K

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,O,E,F,G, 2.50 825 14,850
H,I.J, V K

9 Premios, Series, A,B,C,O,E,F, 5.00 1,650 14,850
G,H,I,J V K

DERIVACIOIES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximacionas, Series, A,B,C,O,E,F,G, 2.00 660 11,880
9 Premios, Series, A,B,C,O,E,F, 3.00 990 8,910-~~- G,H,I,J V K -.,_..~--

1,074' Premios TOI AL B/ 1,122,990

El Valor de la Emisi6n es di B/ 1,815,00.00. El precio de un Bilete

entero es de B/ 181.50. El precio de une Frltci6n es de B/ 0.55
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DOMINGOS DE ENERO. FEBRERO DE 1988

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

ENERO 3 3593 0384 8001 9503

ENERO 10 3594 6402 0496 2050

ENERO 17 3595 6227 4293 7245

ENERO 24 3596 5723 7941 3465

ENERO 31 3597 0473 7588 2546

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

FEB. 7 3598 2164 1934 8079

FEB.14 3599 4828 8017 5464
FEB.21 3600 5539 3894 6636
FEB.28 3601 3460 1501 0845
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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 PREMIDS

1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,O,E,F,
G,H,I,J,K,L,M.N,
O Y P. B/.l,ooO B/. 240,000 B/. 240,000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,O,E,
F,G,H,I,J,K,L,M,
N,O y P. 300 72,000 72,000

1 TERCER PREMIO Serie A,B,C,O,E,F,
G,H,Y,J,K,L,M,N,
O Y P. 150 36,000 36,000

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,O,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 50.00 12,000

90 Premios, Series, 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 SEGUMDO PREMIO

8 Aproximaciones, Serîes A,B,C,O,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 2.50 600.00

9 Premios, Series A,B,C,O,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. 2.00 480

9 Premios, Series A,B,C,O,E,F,G,H,I,
J,K,K,M,'N,O y P. 3.00 720

1,074 Primios TOTAL

El Valor de la Emisión es de B/.l,320,Ooo.00. El precio de un Billete Entero es de
B/.132.00. El precio de una Fracción es di 8/.0.55.

43,200

108,000

64,800

216,000

10,800

10,800

8,640

6,480

8/.816,720
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA
NACIONAL DE BENEFICENCIA

MIERCOLF,s DE ENERO-FEBRERO DE 1988

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

EN E R O 6 1105 7694 4418 0713
ENERO 13 1106 0327 7918 1801

ENERO 20 1107 7196 6087 9918
ENERO 27 1108 8714 4570 8601

No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

FEB. 3 1109 5430 5539 3719
FEB. 10 1110 7160 2270 5737
FEB. 18 1111 6119 5187 0866
FEB. 24 1112 2293 1039 6642
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