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NNestra Portada

MIGUEL MEjlA DUTARY
(1906- 1988)

La Lotería Nacional de Beneficencia rinde especial y merecido
homenaje a Miguel Mejía Dutary, a través de la Edición No. 374
de la Revista Lotería. Académico de la Lengua. Catedrático uni-
versitario, autor de numerosas obras de gramática, de crítica litera-
ria, de educaciÓn y, sin lugar a duda, una de las figuras más impor-
tantes de la cultura nacional.
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La profunda crisis que padece nuestro país, en materia de tanta
importancia y trascendencia como lo es la educación, hace imprescin-
dible y urgente que volvamos la mirada hacia aquellos educadores

que en el ejercicio de tan noble profesión, se consagraron por su dedi-
cación sin desmayos y por su interés siempre renovado por cumplir
su misión de forjadores de nuestra niñez y nuestra juventud, sobre las
cuales supieron volcar la benéfica influencia de sus enseñanzas.

Miguel Mejía Dutary, maestro de maestros, ocupa sitio de prime-
ra línea entre estos educadores que jalonan el sendero de la educa-

ción en Panamá, con las luces inextinguible s de sus obras; plasmadas
no sólo en los libros que escribieron sino en ese otro libro gran-
de, noble, de vigencia permanente, en cuyas páginas quedó impresa
no sólo la profundidad de sus conocimientos sino la amplia vastefad
de su sabiduría aplicada en el trato cotidiano con la sensible, inquieta
y siempre promisora población estudiantil de nuestras escuelas y co-
legios.

La Lotería Nacional de Beneficencia recoge en este número de su
revista, como en un breviario, algunos aspectos de la labor del Profe-
sor Miguel Mejía Dutary, así como algunas opiniones que hacenjusti-

cia a quien supo con su palabra, sus consejos y su ejemplo, demostrar
la sinceridad de sus convicciones cuando dijo, para hacer realidad sus
expresiones, que "La Juventud no necesita frenos, sino estímulos".
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MIGUEL MEJIA DUTARY

la 1"t;.~:d.4\dCultu ral y
U. ....................................'...l-iisPilJ:lf/f1cric a

Generalmente, los hispanoamericanos reverenciamos, como semi-

dioses, a los héroes de la acciÓn militar y política, y relegamos a una

segunda, tercera y hasta cuarta posición a los héroes de la acciÓn cul-
turaL

Aunque la trinidad insigne en el campo de las armas: Bolívar. San
Martín, Sucre han traspasado los límites de las fronteras patrias. son
siempre hcroes nacionales que despiertan celos y recelos en los admi.
radores de otros adalides.

¿No se podría, en cambio, en el campo de la cultura, ul1rnos ba-
jo la sombra de una figura que simbolizase el afán de Hispanoaml'n-

ca de lograr su liberación espiritual, la aspiración de presentarse a los
ojos del mundo con su propia personalidad?

Incuestionablemente hay la figura hecha de madurez y sabiduría.
Voz serena y ancha. El Índice armonioso y tranquilo que ha señalado
el remanso de paz y el deber de servirla ordenada y constructívamen-
te: Bello. Por ello es Andrés Bello el que mayores títulos ostenta
para encarnar la liberaciÓn cultural de Hispanoamérica. Porque por
encima de su nacimiento en Caracas, o de su actividad en Londres o
su magisterio en Santiago, la totalidad de su obra tiene una signifi-
cación americana sin restricciÓn ninguna. Su Biblioteca Americana o
su Repertorio Americano con que deseaba traer al nuevo mundo toda
la cultura que se elaboraba en la Europa de su tiempo, asl corno su
producciÓn desde la Alocución a la poesía en la que invitaba a la mu-
sa a abandonar la culta Europa y dirigirse al mundo de Colbii () ti
Silva a la agricultura de la zona tórrida, en que supo hallar motivos
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de inspiración en nuestra naturaleza tropical y augurar, bajo la ac-
ción del trabajo de la tierra y las artes de la paz, un futuro próspero
a nuestras jóvenes naciones, hasta su Código Civil o su Gramática
Castellana, toda su obra está inspirada en América, está dirigida y
dedicada a América.

Para Bello, como para todos los hombres de la emancipacion,

nuestra América era toda una. Soñaban y luchaban, servían y crea-
ban no fraccionando a su América, sino universalizándola como

unidad vitaL. Y si intereses regionales y ambiciones caudilIistas seg-
mentaron y resquebrajaron el mundo hispanoamericano, ha quedado
intacta la unidad de la lengua, la unidad culturaL.

En Bello podemos simbolizar simultáneamente la unidad de la
cultura y la vocación humanista de América. Otros próceres america-
nos habrán alcanzado mayor altura o más profundidad en algunas
áreas del pensamiento, de la acción o de la inspiración. Quiero seña-
lar con esto las egregias figuras de Sarmiento, Martí y Rubén Darío.
Pero ninguno de nuestros eximios varones se nos presenta con su
talla.

La obra de Bello que se difunde en la América del sur desde Chile
hasta el norte, enseña a bien decir a los pueblos de su linaje. El edu-
cador que había en él no tarda en percibir que acaso la primera nece-
sidad de aquella república era aprender a leer; y que los que sabían,

leyeran. El gramático que había en él observó pronto que el español
que allí se hablaba era menesteroso y necesitaba corrección. Y puso
manos a la obra con ejemplar asiduidad.

Andrés BelIo fue capaz, de abarcado todo: los principios de la
convivencia social y la armonía de las naciones; los fundamentos de
nuestro sentir y de nuestro pensar; la estructura de la oración grama-

tical y los secretos de la versificación. Y .l. la par de su extraordinaria
labor de enciclopedistas, una alta inspiración poética lo llevaba a can-
tar a la naturaleza americana ya trasladar a nuestra lengua, en pulcro
verso castellano, preciadas joyas de los grandes poetas europeos y a
los clásicos latinos VirgilIo y Horacio.

Bello fue un libertador de la cultura de Hispanoamérica y debe
ser el símbolo vivo de nuestra independencia espirituaL.

Andrés Bello, además, dejó un incitativo mensaje dirigido a sus
hermanos, los habitantes de Hispanoamérica en los versos de su Silva
a la agricultura de la zona tórrida, publicada en El repertorio ameri-
cano, en 1826 cuando todavía se halIaba en Londres.
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Aunque el título es abarcador no deja adivinar cuanto atesora.
Porque no se limita a set un poema descriptivo. No es sólo una glorifi-
cación del suelo y de la flora de un mundo nuevo para promesa y
beneficio del hombre nuevo de América. Es repertorio de adverten-
cias, admoniciones, consejos y esperanas con la visión de una patria
común justa, útil, universal y próspera.

La permanencia de Bello en Londres en contacto con la vida in-
glesa, rica en libertades civiles, amiga de la ecuanimidad, morada del
derecho, enseñábale diatiamente que el respeto a esas instituciones
no marciales es tan digno del estímulo y de la inmortalidad como las
pasmosas hazañas de los capitanes que cruzaron los Andes y vencie-
ron en Boyacá, Maipo, Junín y Apurima.

Cuando no se ha ex tingido el fragor de la última batalla por la
independencia; cuando todavía están ardorosos los héroes y los cam-
pos inflamados durante dieciséis años de guerra, humeantes, convoca
Bello al Angel de la Paz. Adelanta la visión de un mundo esplendoro-
so cuando parezca.

La libertad más dulce que el imperio
y más hermoso que el laurel la oliva.

porque
Allá también deberes
hay que llenar: cerrad, cerrad las hondas
heridas de la guerra.

Será preciso restaurar con espíritu fraterno. Mover el molino, ta-
jar el bosque, abrir arterias vitales hacia el porvenir. La guerra ha po-
blado de ruinas la tierra, haciéndola cenizas:

de la dicha mortal, burla del viento.
Mas brota la esperanza: que nace la primera flor, bella a la vista,

del maltratado suelo.

El poeta, por lo general frío, tiene a veces la ternura de quien ani-
ma la naturaleza, amándola en el agricultor digno de la divina merced:

Su rústica piedad, pero sincera,
halle a tus ojos gracia: no el risueño
porvenir que las penas le aligera,
cual de dorado sueño
visión falaz, desvanecido Ilore;
intempestiva lluvia no maltrate
el delicado embrión; el diente impío
de insecto roedor no lo devore;
sañudo vendaval no lo arebate,
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ni agote al árbol el materno jugo
la calorosa sed de largo estío.

Pide, reiteradamente, que encierre en el más profundo abismo a
la nefasta guerra; que la azorada inquietud. deje las almas. Porque son
incontables las proscripciones, los suplicios, las orfandades, las muer-
tes.

Establece en la Silva un concierto entre la agricultura y la paz, en-
tre el campo y el buen gobierno, entre la poesía y la esperanza de vir-
tudes cívicas que puedan crear una América prócer. Pocas veces llegó
la razón tan alto para servirle a toda la familia de los pueblos hispáni-
cos.

De haber escuchado la orientación de Bello, menos hubieran sido
las pugnas que habrían de surgir después entre unas y otras repúblicas
de nuestra América y entre los propios hijos de más de una de ellas.
Porque casi no ha habido década a partir del término de las guerras
de independencia hasta el presente, sin disputas fronterizas o sin que
un dictador ~y varias veces un déspota, un criminal- manche la histo-
ria del mundo que soñó Bello para el orden y la libertad, para lajusti.
cia y la paz.

Por ello todavía puede ser provechoso el mensaje fervoroso de

Bello. Provechoso si los versos de la Silva se leen no como un modelo
retórico, sino como índice paradigmático del comportamiento que se
debe seguir, de la norma que se debe imitar. Porque aún existen con-
tlctos que dividen en tierras unidas por la geografía, la historia y la
lengua. Porque no ha prosperado aquel desinterés de americanos
continentales sentido por Miranda y Bolívar, Bello y Hostos, San

San Martín y Martí, Alfaro y Egaña.

Andrés Bello sintió doblemente la unidad hemisférica: en la polí-
tica y en la lengua. La segunda se recuerda en su gramática, insupera-

da como descripción sincrónica del sistema español, y por eso decía
en su prólogo de esta obra: "Juzgo importante la conservación de la
lengua de nuestros padres en su posible pureza como medio provi-
dencial de comunicación y vínculo de fraternidad entre las varias
naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes".
Fue -como Rafael Angel de la Peña, Rufino J. Cuervo y Marcos Fidel
Suárez, de los que la enscñó en su tiempo magistralmente. La segun~

da siguc aguardando a que las conciencias de buena voluntad no se
detengan en la letra de la Silva, sino que penetren en la entraña de su
espíritu para darle vigencia permanente.
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MIGUEL MEJIA DUTARY

Señores:

TÓcame, en representación de la Universidad de Panamá, decir
unas palabras en este homenaje a Cervantes a los trescientos cuarenta
y cuatro años de su muerte.

Me acojo a la licencia que da su autor en el prÓlogo a la Primera
Parte del Quijote, cuando, después de eximir al lector "de todo res-
peto y obligación" le autorizaba de este modo: "Puedes decir de la
historw todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien
por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella ", para glosar
unas cuantas ideas en torno a la obra cervantina y su creador, ya que
el hondo misterio psicológico que Don Miguel infundió a sus criatu-
ras, deja todavía amplias posibilidades a la especulación.

Una larga y dolorosa novela fue la vida de Ccrvantes. Sus obras,
nacidas de su propia y voluntaria inspiración, recogen y decantan

ideas y aspiraciones de un singularÍsimo período de la vida de España.

Sobre la inmortal obra de Cervantes se han escnto sinnúmero de
ensayos, que concuerdan por lo general en reconocn cn el Quijote, a
la vez, el doble carácter de una inspiración nacional y universal. Espa-
ña revive íntegra en sus sentimientos permanentes nereditarios y en
las formas adquiridas en siglos anteriores. El resto de la humanidad
se mira en sus principios, en su traza inmortal.

* DiseurlO pronunciad anta la astatua da Carvantas, an al C8mpus da la Universidad de
Panam6, al 23 da abril da 1960.
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La explícita declaración del prólogo de "deshacer la autorz"dad y
cabz"da que en el mundo y en el vulgo t£enen los lzbros de caballerías",

fue superada. La sátira se convirtió en lucha inexorable entre las aspi-
raciones ideales y las exigencias de la realidad. La evidente locura del
buen hidalgo. rebasa la de otros batalladores esforazados. El desequili-
brio entre la realidad y los sueños se manifiesta con exceso de ener-
gías. La vitalidad del héroe se ofrece generosa. El desasosiego del

hombre enamorado, las ideas políticas, el desenfado en la crítica lite-
raria suponen la descarga de un potencial humano difícil de ser iden-
tificado en un solo hombre. Quizá por eso la figura de Alonso Quija-
no el bueno ha ido adquiriendo, con el correr del tiempo, la calidad
de símbolo, magnífico como ideal, difícil, sin embargo, como reali-
dad asequible.

El héroe de Cervantes vive entre libros. Sus ojos se tienden hacia
la llanura dilatada en la que el sol quiebra sus rayos. Los caminos de
herradura se encaraman en pequeños alcores. Cuando el hidalgo
vuelve a la casona de su lugar de la Mancha, los libros saben decirle,
no la apretada erudición que llena el cerebro, sino la generosa fanta-
sía, que dispara el corazón, de las esforzadas hazañas de Amadis,

doncel del mar y caballero de la verde espada. Y tal vez en horas de
insomnio lea aquella Diana y se enamora de la heroína de la mejor de
las novelas pastoriles españolas, obra inacabada, notable por la facili-
dad y armonía de la versificación.

En el momento en que el cura y el barbero hacen el donoso y
grande escrutinio en la librería del hidalgo manchego, aparecen los tí.
tulos que sintetizan uno de los capítulos más interesantes de la litera-
tura: Florismarte de Hircania, El caballero Platir, Espejo de caballe-
rías; la brilante famila de los Palmerines, las Ninfas de Henares, La
Galatea, El pastor de Fílida, La Diana de Jorge Montemayor, etc.

La vida de Don Quijote se orienta según el animoso ejemplo de
los caballeros. Su locura, ajustada con el signo de la actividad, le lleva
a recobrarse en el instante mismo del fracaso. Su energía desbordante
exigía la fórmula literaria en la que el humor, la sátira y la armonía
estableciesen un trasfondo sobre el que se proyectase la figura del
hombre que vive buscando su propia muerte.

Vivir una vida soñada y alcanzar los umbrales de una muerte per-
sonal, típica, saltando las tramas uniformes y previstas constituye lo
cotidiano de las individualidades heroicas. He ahí uno de los aspectos
de la singurar figura lanzada al mundo de la fantasía por Cervantes.

Interesa la actitud de Don Quijote respecto a la muerte. Por mu-
cho tiempo se ha dicho que el temor a la muerte es un error que la

10



razón humana ha de superar, cosa que se ha intentado por diversas
formas. Unas, a la manera de Sócrates. afirmando que el morir es
como quedarse dormido, o como un paso a otra vida en la cual ha de
haber objetivos. Otras, demostrando la incompatibilidad del alma
con la muerte. Y esto, sin olvidar la posición del epicúreo a quien
"no le va nada con la muerte". Consideraciones, en suma, que pre-

tenden suprimir el verdadero sentido biológico del acabamiento de
la vida

Don Quijote muere abdicando de su locura. Su verdadera vida
termina antes de morir. Todo el mundo de los sueños se le desvane-
ce. Y, sin embargo, como desencantada imagen del propio Cervantes.
oye, todavía deslumbrado, las palabras de Sancho: "No se muera
vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años;
porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es
dejarse morir... vámonos al campo vestidos de pastores, como tene-
mos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora
doña Dulcinea desencantada... "

Posiblemente sobre la dudosa lamentación de Sancho, don
Quijote llega a soñar otra locura ¡Hacerse pastor y animar un mundo
inédito de aventuras ideales!

Cervantes, el hombre que en sus años mozos escribiera la Galatea,'
pone en boca de sus criaturas predilectas esa nostalgia de la vida pas-
toril, entre cabreros y vaqueras, en los prados y arroyos.

De aquí que Galatea, heroína de la obra, escrita "habiendo ape-
nas salido de los límites de la juventud", encarna el tipo de mujer al
que Cervantes se refiere, como una querida resonancia, con visible
reiteración,

Galatea es una especie de símbolo de claridad y brilo. La pastora
de luengos cabellos sueltos al viento, de quien el mismo sol parece
tener envidia, hace válida, con un marcado reflejo renacentita, la
concepción platónica del amor, en cuanto supone un particular deseo
de beIleza

Las ideas neoplatónicas circulan profusamente por Europa y se
popularizan con los Diálogos de Amor de León Hebreo de quien, se-
gún los críticos, asimiló Cervantes estos principios y a quien cita con
donosas palabras en el prólogo del Quijote: "Si tratáredes de amores,
con dos onzas que sepáis de la leng toscanatoparéis con León He-
breo, que os hincha la medidas".

Esto explica que las mujeres de Cervantes se expresen y obren,

por lo general, según pautas de ideal perfección. Y así, entre los gru-
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pos de rufianes se destacan ilustres fregonas, gitanas de ingenio, mo-
zas de peculiar belleza e inteligencia.

La idea neoplatónica está presente a lo largo de la mayor parte de
la obra cervantina El impulso amoroso necesita la perfección del
amante. Por eso la urgencia de idealizar los tipos femeninos, casi divi-
nizarlos, para que sea el suyo una especie de amor divino, una ten-
dencia de lo superior y perfecto hacia lo inferior e imperfecto. Preci-
samente por no darse esta circunstancia resulta imposible y casi gro-
tesco el amor de Dulcinea La moza aldeana no sabe rodearse de la
indispensable superioridad. Y el amor de don Quijote resulta, no ya
platónico, sino un deslumbrante chispazo de locura al borde del
ridículo.

Cervantes ensaya la creación de arquetipos de mujeres que justifi-
can los fundamentos neoplatónicos; la curiosidad y admiración como
acicates; la imagen, contemplada desde el punto de vista de lo eterno;
el amor, dirigiéndose hacia el modelo ideal para llegar más allá del
ser, al bien, indiscutible venero de belleza.

La forma lidiando con la materia y hermoseándola en distintos
grados, he ahí un problema de estética resuelto en la Gitanila, la
Galatea y el Persiles y Segismunda.

Un análisis minucioso de la producción de Cervantes nos descu-
briría en su pensamiento la proyección de los diálogos de Platón, la
doctrina de la belleza y del amor expuesta en el Pecho, el Banquete
y el Ión.

Quien con amor y humildad se acerque a la obra de Cervantes
descubrirá el rumor del genio. Admirable sortilegio el de sus libros.
Inmensos, como el mar, dejan que el que se adentra en su lectura des-
cubra sus personales deseos. Sin duda, el hombre ve en las cosas su
propia imagen. Quizá las palabras valgan como estímulo de vibración
personaL. Enamorarse de Dulcinea es siempre un callado anhelo. Se-
guir los pasos de don Quijote, sueño fracasado, inédito con mucha
frecuencia.

(Tomado de "CUADERNOS DE LAS FACULTADES: Facultad
de Filosofía, Letras y Educación". Editado por la Oficina de Infor-
mación y Publicaciones de la Universidad de Panamá. Impreso en la
hnprenta NacionaL. Agosto de 1960. Páginas 5 a 9).
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MIGUEL MEJIA DUTARY

En las últimas décadas la novela se ha hecho centro de la atención
de historiadores y críticos de la literatura hispanoamericana. y uno
de los problemas yue más parece preocuparles es el de los rasgos quc
más adecuadamente la caracteriZall y distinguen, aquéllos que la ha-
cen el gcnero más representativo de la vida americana, su exprcsión
más directa. En torno a cuestión de tanto intercs yuiero hoy hilva-
nar unas cuantas consideraciones.

En la novelística de Hispanoamcrica se define y limitan en un es-
pacio de precisiÓn regional o nacional personajes, sucesos, problemas.
La gran novela de nuestro continente es con frecuencia específica-

mente americana en lo que atañe a su contenido; lo propio, así sea en
la pintura del ambiente como en los mismos caracteres humanos y en
los conl1ctos morales o sociales que plantea, condiciona y circunscri-
be lo humano universal al peculiar ámbito geográfico.

La novela romántica o la suprarrealista son afectadas en menor
proporción por fenÓmenos de limitaciÓn territorial, de identificación
con la geografía espiritual, aproximándose a la universalidad de lo
humano, sea por vía sentimental o intelectuaL. En cambio el relato
realista. dando a esta expresión un significado más lato que la de una
particular escuela literaria, se presenta siempre en aquellas condicio-
nes de consustanciaciÓn geonacionales ya mencionadas.

Un ligero examen de las más representativas producciones nove-
lescas americanas o el análisis de ciertos rasgos comunes, propios de
ellas, hará aflorar la convicción de cómo los caracteres humanos y los
contlictos morales que en ellas se plantean, están fundamentalmente
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implicados en la realidad telúrica y social del medio y sólo tienen
sentido en vista de esa realidad. Los tipos humanos reducidos a sim-
ples accidentes; sus acciones viven apagadas a la sombra de aconteci-
mientos geográficos más influyentes y definitivos, los cuales intervie-
nen en una suerte de existencia y dinamismo imponentes.

Su interés humano, fuera de América misma, en ocasiones fuera
de su país o región, está en la copia genuina de ese medio, extraño
para el europeo o estadounidense, sugestivo por so. recio colorido re-
gionaL. De ahí que la novela americana interese en razón directa de la
fuerza de su colorido, de su pintura, en paisaje, costumbres, caracte-

res y no en virtud de la profundidad pasional o de la grandeza de la

idea.

Es cierto que el sentido y valor de universalidad de lo propio, en

la novela, se logra, no eludiéndolo para manejar un inocuo cosmopo-
litismo literario sin rigor, sino, al contrario, ahondando en ello hasta
tocar las raíces universalmente humanas de su realidad concreta, que
sin duda alguna se hallan en el fondo de todo ser, o en términos nove-
lísticos, de todo personaje, dentro de la encarnadura del tipismo na-
cional O regional más particular. Porque, ¿adónde va el hombre que
no lleve consigo su arquetípica naturaleza de tal, sus pasiones, sus
pecados, sus virtudes, su lucha eterna entre su bien y su mal, eso que

identifica a un alemán. y a un chino, a un indio con un londinense?
En algunos casos, pocos, justo es reconocerlo, la novela de Hispanoa-
mérica ahonda hasta allí en el alma de sus personajes y en la significa-
ción de sus hechos.

Parecería que esa primordial identidad genérica de su naturaleza,
bastaría para dar a toda modalidad típica nacional o regional su con-
tenido y su valor de universalidad humana, siendo lo característico su
accidente. Y así es en última instancia. Pero no se trata de esa última
instancia filosófica, sino del predominio absorbente que, en la con-
cepción y en la composición novelesca asume el elemento típico re~
gional, anteponiéndose y relegando las figuras humanas en la determi-
nación del sentido y la peculiaridad. En la novela de nuestro conti-
nente lo universal se da en función de lo individual regional o nacio-
naL. Doña Bárbara o Don Segundo Sombra, La Voráge o El mundo
es ancho y ajeno, representan, encarnan el tipo de un medio telúrico
y social determinado: el llano o la pampa; la selva tropical O la puna
andina. Son formas y símbolos de una realidad regional. No es que
en el fondo no sean humanos, es que sus personajes son vitalizaciones
de la naturaleza, su humanidad opera en función de un medio geográ-
fico y social circunscrito. Y son estos grandes símbolos que reencar.
nan lo que se pudiera llamar la geografía espiritual de los ingentes
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hechos naturales, actuantes y operantes, en la vida del continente, los
que dan carácter y sentido a la obra. El Quijote, por ejemplo, es el
libro más español que exista; todo el carácter, el color, el estilo de vi-
da de la España de su época está en él, componiendo uno de los más
cabales cuadros de ambiente; pero Don Quijote mismo, como perso-
naje conforma un arquetipo humano universal, cosa que, salvando
distancias, no ocurre en atfuellas y otras novelas americanas.

Escritores estadounidenses han observado, asímismo, como rasgo
predominante en la narrativa hispanoamericana "un persistente culto
a la violencia, no sólo porque los acontecimientos dramáticos de los
relatos comprenden hechos sangrentos, sino, y aún más, por la evi-
dente predilección por lo brutal. Los colores de la novela latinoame-

ricana son agrios, sombríos; hay innumerables pendencias y acuchilla-
mientos, peleas de borrachos, brutales castigos, homicidios provoca-
dos por el adulterio y la venganza. El aborto y el sadismo dejan su

trazo. Casi invariablemente la acción es áspera, primaria, de duras y
crueles tonalidades. Pocos escritores latinoamericanos buscan un per-
sonaje en las clases cultas; prefieren gauchos, obreros de las selvas tro-
picales, indios, mestizos, peones, prostitutas. El protagonista comen-
te es ignorante, primitivo, semisalvaje, inseparable del cuchilo y del
aguardiente, presa de oscuras e incontrastables pasiones". Tales ob-
servaciones de innegable objetividad son veraces para la mayoría de la
narrativa hispanoamericana; pues existen valiosas y notorias excep-
ciones en esa caracterización común. Pero la razón de la cita es com-
probar que tales caracteres de la narrativa de nuestros países provie-

nen del influjo predominante que la realidad territorial, primitiva,
ejerce sobre la obra literaria, al punto de convertirse en lo fundamen-
tal e intrínseco de su expresión. Si esa literatura resume un estado de
primitividad, de barbarie, es que tal es el de la mayor parte del conti-
nente en su interior. Y es esa realidad territorial lo que pesa sobre el
ánimo de esos escritores narativo s, como materia original, despla-
zando los motivos de la vida civilzada de los núcleos de las ciudades,
porque los suburbios con su colorido particular y su elementalidad
psicológica, pertenecen al territorio, y como tales, son también tema
predilecto de la novelística de la América Hispana.

Ese dominio de la tierra, se hace más directo y terrible a medida
que las escuelas literarias evolucionan del subjetivismo romántico a la
objetividad realista. El romanticismo convierte las pulcras normas
académicas en imágenes imitadas de Chateaubriand donde los salvajes
toman los colores grandiosos, pero sentimentales de la pasión y del
idilo. Así se ve en Cumandá y en Tabaré. Esta escuela descubre, es
cierto, el paisaje americano, aunque sintiéndolo a su manera. La fría
decoración de los clasicistas adquiere estremecimiento, patetismo;
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pero es visto a través de su propio estado de esp íritu como escenario
en donde se representa su drama caballeresco. Entre la realidad geohu-
mana original del continente y el ojo del escritor se interponen las
imágenes de Chateaubriand o Byron, Hugo o Zorrila.

No es que los realistas estén libres de influencias literarias. En
ciertos aspectos las sufren como los romántÎ'os las suyas; pero las
normas mismas de la escuela les exigen una objetividad más directa.
Por otro lado ha de reconocerse que la autenticidad geohumana ha
aumentado en los tiempos del realismo. Con el realismo aparecen en
la narrativa los grandes problemas sociales del continente, que el ro-
manticismo no sentía sino bajo la forma de lo sentimental; lo territo-
rial ya no sólo determina costumbres y caracteres, sino también con-
flctos de índole sociológica tal como se presenta en su expresión

contemporánea tal vez más completa: Doña Bárbara.

Sentadas las anteriores premisas cabe preguntar: ¿Cuál puede ser
el sentido último, más recóndito y esencial, de esta literatura noveles-
ca? En general, la novelística de Hispanoamérica refleja el esfuerzo y
proceso de adaptación del hombre a las condiciones de una realidad
telúrIca e históricamente dada, propia del continente, con sus varian-

tes regionales; en lo geográfico, conflcto y adaptación del hombre
con respecto a la naturaleza, cuyas poderosas fuerzas telúricas van
modelando en gran parte su personalidad y sus hábitos; en lo históri-
co, conflcto y adaptación de la cultura occidental moderna a las vie-
jas estructuras psíquicas y sociales de la tradición colonial, la que, a
su vez, y en relación con los factores territoriales, han forjado heredi-
tariamente, en parte, costumbres e idiosincrasia. Del juego de estos
elementos se compone toda la novelística del siglo xix y la inmensa
mayoría de la del xx. Lo fundamental ha sido en ella la búsqueda de
lo individual y su expresiÓn, en consonancia con la busca y singulari-
dad de las naciones americanas. La novela muestra las vicisitudes del
hombre americano en su lucha con la circunstancia histórica, geográ-
fica, social y económica en que le tocó actuar. Forma al individuo en
un mundo dado y lo hace intérprete de ese mundo y de sí mismo. Si
se proyecta hacia el pasado, lo hace porque tiene errores que enmen-
dar o modelos que proponer. Sin embargo, muy poco es lo que tiene
que hacer en esto: la novela propiamente histórica de la América es-
pañola es mediocre. En cambio ha dado frutos de perduraciÓn en el
cuadro de costumbres y en la novela sociológica ya regionalista, ya
indigenista, ya meramente ambientaL. En este sentido el ejemplo má-
ximo lo constituye Sarmiento con su Facundo, donde la ficción se
confunde con la lT_editación sociológica, por tanto más ensayo que
novela. Es la más viril protesta del hombre frente a la barbarie, de la
cultura frente al desierto, del ser frente a la nada: la experiencia más
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rica del ser americano en su apetencia de cultura y en su indispensa-
ble y permanente forcejeo por consolidar lo que va naciendo en lo
universaL.

Tan dominante como la presencia absorbente de la naturaleza es,
en la tradición novelística americana, la preocupación social, la acti~
tud crítica que manifiestan las producciones, su función instrumental
en el proceso histórico de las naciones nuestras. La novela ha sido en

el medio americano documento denunciador, cartel de propaganda
doctrinal, llamamiento a las masas lectoras para que actúen en la so-
lución de los más urgentes problemas sociales. Todo esto ha impuesto
como necesidad ineludible el empleo del lenguaje común, el más
accesible a todos y, muchas veces la copia fiel del habla de los grupos
más explotados e incultos. Por eso hay que admirar al novelista cuan-
do sin perjuicio de la trascendencia política y social, logra una autcn-
tica obra de arte.

No ha faltado en Hispanoamérica, aunque sin constituir una tra-
dición, la novela concebida como creación pura de una realidad ficti-
cia, como exploración de los planos conscientes y subconscientes del
hombre. Tal son los casos de Pedro Prado, en Alsino, Eduardo Barrios
en Los hombres del hombre, Eduardo Mallea en Todo verdor perece-
rá y Jorge Luis Borges en Ficciones. En estas circunstancias el nove-
lista se ha visto obligado a crear un nuevo lenguaje, un peculiar siste-
ma de símbolos y metáforas, elaborando así un estilo original que es
mucho más difícil de alcanzar en la obra que se ciñe ajustadamente a
la realidad social y a la expresión lingüística de todos.

Una postura inteligente frente a esta ruptura radical, en dos pla-
nos opuestos, de la novela americana, estaría no en exaltar la novela
concebida como pura obra de arte a costa de la que se adhiere a la
realidad social, ni rechazar aquélla en supuesto beneficio de ésta, sino
el aprovechamiento mutuo de sus más logrados frutos: la novela rea-
lista, debe reconocer y utilizar las conquistas formales lingüísticas y
poéticas, de la expresionista y hasta las esferas de la realidad tan pe-
netrantemente exploradas por ella, y ésta por su parte podría reco-
brar, con el retorno a la existencia social, la sangre y la dramática

peripecia vitaL.

(Tomado de "CUADERNOS DE LAS FACULTADES: Facultad
de Filosofía, Letras y Educación'". Editado por la Oficina de Infor"
mación y Publicaciones de la Universidad de Panamá. Impreso en la
Imprenta NacionaL. Agosto de 1960. Páginas 10 a 15)
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MIGUEL MEJIA DUTARY

Uno de los más importantes y hermosos hechos históricos que
puedan examinarse es el que constituye los esfuerzos de los escritores
de América para brindar una manifestación plena de su vario y dilata-
do mundo a través de cuatro siglos.

N o tengo la pretensión del rastrear a lo largo de tan extenso pe-

ríodo la elevación de la expresión literaria de América y su grado de
fidelidad y eficacia. Pero sí decir lo indispensable para insertar el mo~
dernismo en el proceso, mcdirle su porción de responsabilidad y de
lealtad en la conquista de nuestra expresión.

El testimonio de la literatura americana hay que admitirlo en una
doble vertiente como cuestión de necesidad y como cuestión de vo-
luntad. Y siempre en el fondo de ambas cuestiones, estará palpitando
la menor o mayor distancia de los autores al entendimiento y a la in-
terpretación de nuestras realidades.

Desde el instante del descubrimiento, en la obra de los cronistas
que recogieron la experiencia de este amanecer histórico, lo america-
no se muestra como un hecho, como una necesidad que determina
una postura nueva.

Una ancha avenida de literatura americana de segura valía como
testimonio, aunque no alcance la altura de la peninsular como labor
creadora, corre desde el Diario de ColÓn a la Alocución de don
Andrés Bello. Un mundo nuevo y maraviloso contemplado por un
grupo de hombres hechos en una tradición cultural poderosa y dueña
de un instrumento eficaz tenía que producir una obra históricamente
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importante. Es incuestionable que América inspira desde sus días
coloniales a escritores destacados. Después del caso ilustre de Ercila
se puede señalar con orgullo la lírica de Valbuena, la impresionante
integración de los "Comentarios Reales", la fuerza americana de algu-
nos momentos de Pedro de Oña y el milagro de Sor Juan Inés. Pero
esta literatura colonial se tiene como porción de la española, como es
parte de España la tierra que la produce. España y sus colonias ameri-
canas son partes de un cuerpo social. Los escritores van y vienen por
los ámbitos de este mundo como viajeros de los mismos caminos.
Escritores de mucha monta en la literatura peninsular como Tirso y
Mateo Alemán, vienen a América y autores americanos como Alarcón
producen en la metrópoli o como el Inca Garcilaso se funden defini-
tivamente a la vida peninsular. Todos se sienten partícipes de una so-
la y misma obra. Todos se sienten responsables de un común destino
de cultura.

No obstante la verdad incontrovertible de las anteriores afirma-
ciones, esta producción colonial es distinta a la peninsular en sus
obras cumbres; en otras palabras es literatura americana. No importa
el lugar de nacimiento del autor; la realidad americana se impone lo
mismo. Estas regiones nuevas dan a los escritores que pasan a tierras
de reciente conquista imágenes y colores, y quizá entre todos no
haya ejemplo más alto que el de Bernardo de Valbuena, de quien
Menéndez y Pelayo afirma "que hasta por las cualidades más carac-
terísticas de su estilo es, en rigor, el primer poeta genuinamente ame-
ricano, el primero en quien se siente la exuberante y desatada fecun-
didad genial de aquella prodigiosa naturaleza".

Si la literatura de este lado de América no produce obras de simi-
lar excelencia y volumen al de la peninsular a pesar de que el floreci-
miento de la literatura española se produce simultáneamente a la in-
tegración del mundo colonial americano y pasan a ese mundo hom-
bres de comparable formación a la de los más altos creadores de
España, se debe a las razones aducidas por Pedro Henríquez Ureña en
su enjundioso libro "Las Corrientes Literarias en la América Hispa-

na", pero sobre todo al carácter que la conquista y la colonización
imprimen a la vida de América. El poder español se asentó en estas
tierras por la fuerza y en virtud de una ocupación militar, con lo
que el mundo que quedaba bajo su voluntad no se tenía como objeto
de superación, sino de aprovechamiento. Este mundo tuvo que res-
ponder a su nacimiento y naturaleza. Era un mundo supeditado a
otro, en otros tcrminos un mundo coloniaL. Ello colocaba la impor-
tancia esencial de la vida social en una explotación gencrica, en el
sometimiento global de todo un continente a las conveniencias de
una metrópoli lejana.
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Quizá ningún momento histórico prueba mejor que el caso ame~
ricano que la excelencia y singularidad de la producción literaria,
como conjunto, se acendra en el Ímpetu de justicia colectiva. Para
que este ímpetu cree una literatura superior es necesario que cuente
con fundamento considerable y una firme claridad de propósito.
Cuando concurren ambas cosas la literatura adquiere de inmediato
fuerza y elevación. Por únicos que fueran los ingenios de los tres
primeros siglos coloniales su producción no respondía a un impulso
engendrado por ellos mismos, no se basaba en sentimientos colecti-
vos ni era proyección directa de ellos.

Tan pronto se dicron las dos cosas, se inició una obra literaria
americana de alta calidad no solo por lo ilustrc de sus cultivadores
sino por el sentido nacional que la trascendía, y no hay que olvidar
que en las personalidades primordiales que comienzan esta peculiar
etapa se aglutinan las características de libertadores políticos y li-
bertadores literarios.

Descontados casos aislados como el del centro-americano José
Cecilio del Valle, son las tierras del sur las quc presentan los prime-
ros intentos persistentes de emancipación literaria. Esta empresa la
lleva a cabo el romanticismo, y es en el sur donde el movimiento
innovador alcanza sus triunfos firmes y de valor con Esteban Eche-
verría, que escribe, dos años antes que Angel Saavedra, el primer
libro romántico de América.

Es cierto que don Andrés Bello es el primero que lanza el primer
grito de independencia literaria:

Divina pocsÍa
tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiqucz dcsama,
y dirijas el vuelo a donde te abre
el mundo de Colón su grande escena.

Pero sin negar que Bello se identifica con los primeros románticos
en euanto a la declamación entusiasta y el amor a lo propio, nadie
duda que si es el primero en indicar la necesaria autonomía, no llega
a ser, como sus contemporáneos románticos, el más caractcrizado
ejemplo de predicación.

De hecho el romanticismo no tiene el mismo sentido ni los mis-
mos caracteres en los distintos países; por eso se manifiestan en un
entrecruzamiento los impulsos progresistas y los de retraso. La aco-
meti'da renovadora que embiste contra la norma clásica quiere ensan-
char el campo de la libertad y de la igualdad humanas. La mirada ha~
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cia el pasado se junta a concepciones teológicas y a añoranzas medie-
vales inconfundiblemente reaccionarias. Un movimiento de tal natu-
raleza tiende a ejercer varia influencia según la realidad social del
grupo humano que la recibe. Donde brile una honda disconformidad
colectiva su contenido revolucionario se acrecienta, alcanzando fer-
voroso acogimiento. Es lo que sucede en estos pueblos de América;

las circunstancias que vivían propiciaban el enrolamiento en las nue-
vas banderas.

Derrotados los opresores políticos, los escritores sentían la nece~
sidad y el deseo de derrotar a los opresores literarios. Echeverría de-

claraba: "El espíritu del siglo lleva hoya las naciones a emanciparse,
a gozar de independencia no sólo política, sino filosó fica y literaria".
Por eso los revolucionarios del campo de las letras entendieron el
romanticismo como un gran impulso inseparable de la liberación
americana, como un fuerte elemento civilzador, determinante de la
victoria sobre la metrópoli. Como en múltiples ocasiones en la histo-
ria, una gran aspiración colectiva encauzada a través de una corriente
oportuna iba a cuajar en una gran literatura. Y esto explica que el
movimiento romántico esté tan ahincado en el espíritu de los escrito-
res americanos que su modalidad llega a supervivir cuando ya en otras
latitudes no pasa de ser un recuerdo más o menos prestigioso. Es evi-
dente que en este romanticismo trasnochado es frecuente lo delezna~
ble y la reiteración yerma. No obstante estos reparos al ímpetu ro-

mántico debemos un caro servicio tanto en lo político como en lo
cultural. "El problema de la expresión genuina de cada pueblo está
en la esencia de la revolución romántica". Y de eso se trataba enton-
ces: de alcanzar la expresión propia.

La naturaleza de las relaciones entre el impulso de liberación po-
lítica y el de liberación literaria en los pueblos del sur tienen que ver
con el advenimiento de una producción adherida en los anhelos co-
lectivos.

Enrolados en la "religión de los nuevos destinos" los escritores
trasuntan sobre su obra el "ímpetu libertador. Si han de ser ellos
mismos han de producir en sus escritos una nota particular, justifi-
cad(Ha de la insurgencia en el campo intelectual. Mientras dura la
lucha armada no puede haber avidez de originalidad ya que la escritu-
ra vive para la acción. Lograda la independencia política, el escritor
se ve compelido a ofrecer su aporte de novedad en la tarea de crear
un mundo nuevo. Es la hora de la búsqueda apasionada y de la can-
dente polémica para encontrar los mejores rumbos. La destreza se
ha adquirido en la tradición hispánica; la formación se ha dado por
siglos para mantener, con el poder político, la adhesión a las normas
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de la Península. Este mundo pesa mucho y hay que cambiarlo. Ante
los escritores de la época se abren problemas muy complejos, pero
todos parten y reiteran una y otra vez el empeño de brindar una
manera propia, digna de las naciones libertadas.

Aquellos hombres, tenaces, nos dejaron para siempre la lección
de legítimo acogimiento a la cultura heredada y el ansia por llegar a
lo americano. El difícil equilibrio entre la sapiencia y la originali-
dad orientó hacia una meta feliz el proceso intelectual americano.
y a pesar de los vaivenes de nuestra azarosa vida republicana duran-

te el siglo xix el escritor fue, con admirable persistencia y varia

fortuna, leal a su destino de intérprete, servidor y exaltador de su

circunstancia.

El hecho de que la independencia literaria de la América españo-
la se procurara como una consecuencia inmediata de su emancipa-
ción política e irrumpiera por senderos románticos, contribuyó nota-
blemente a su autenticidad, su hondura y a su unidad. Los primeros
autores quc se dedican a la tarea de nuestra liberación literaria parten
de que, lograda la separación de España, correspondía a proceder a

la disyunción cultural. Y la libertad política había sido esfuerzo de

muchos países, y no de una patria determinada. Desde el comienzo
los libertadores políticos hablan por toda la América, a pesar de que
su labor es darle independencia a la propia naciÓn. Los emancipado-
res de las letras proceden en igual sentido. La primera revista en que
don Andrés Bello ofrece, desde Londres, información universal a sus
"paisanos los habitantes de Hispanoamérica" se llama La Biblioteca.
Americana a la que sibrue Repertorio Americano. Esta concepción

continental del quehacer político tanto como del literario señalará
un futuro de fecundidad no presentido. Pero la aceptación de que la
América española posee una unidad histórica y lingüística que es
indispensable mantener y perfeccionar, no adquirió, en los fundado-
res de nuestra autonomía literaria, una significación genérica y difusa

quc hubiera conducido, de haber predominado, a debilitar la raíz en
el propósito de cubrir excesivo terreno. Precisamente en el america-

nismo de los hombres que cultivaron las letras de inmediato efectua-
da nuestra respiración de España, está el principio de un genuino
nacionalismo. América se entendió como una entidad física y moral,
pero al mismo tiempo, como integración de realidades nacionales
con singularidades muy destacadas.

Fue circunstancia afortunada que nuestra lucha de independencia
literaria surgiera con esta doble perspectiva, lo que en gran medida la
alejó, desde un comienzo, del localismo costumbrista, peligro que
acccha ávidamentc a todos los nacionalismos artísticos, tanto como
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de un americanismo retórico e insincero. Los que se sentían con hon-
dura y franqueza, libertadores de un mundo de cultura, no podían
dar ejemplo de visión mezquina ni tampoco de desestimación de lo
cercano.

Queda por señalar elemento de mucha cuenta que razona los co-
mienzos de nuestra independencia literaria: el afán de universalidad
que ha sido en lo medular una constante de la literatura americana
desde los días coloniales ha~ta el presente. Esa permeabilidad, esa

ansia de mirar hacia todas las cumbres, no importa su distancia, viene
de más de una razón. Basta indicar sólo el hecho de que el proceso
de emancipación americana fue un ímpetu por desasir las amarras
peninsulares no sólo por opresorar, sino por regresivas. La Península

es para los libertadores como lo había sido para los libertadores po-
líticos una realidad retrasada como irredimible. Si ella no puede brin~
dar oportunidades superadoras, hay que dirigir la vista hacia otros
núcleos de cultura. Y un vehemente deseo de emular realidades de
mayor progreso, y más libertad movió a todos los espíritus. Si Bolí-
var había buscado inspiración en Francia e Inglaterra en su intento
de reestructuración americana, Bello buscó a Londres, Echeverría a

Francia y Sariento y Lastarria a los Estados Unidos.

Igualmente hay que declarar que en lo íntimo de la primera re-
beldía literaria vive una inclinación popular vigorosa. En ello coope-
ran eficazmente la fuerza política, el espíritu romántico dominante
y el sentido ético que nace de toda obra genuina de liberaciÓn huma-
na. La separación de España se había alcanzado por la lucha de las
masas, por el heroísmo anónimo de indios y criollos del pueblo, los
que habían de ser en el nuevo estado de cosas, sujetos de derecho y
usufructuarios de la justicia lograda con su esfuerzo.

Una literatura que respondiese al más amplio movimiento de re-
dención vivido por América no podía renunciar a continuar la gran
tarea de universal mejoramiento que habían querido producir los
libertadores de la espada. El pueblo debía estar en la literatura.

A este popularismo hay que darle todo su valor. No porque
España hubiera rendido sus aras al golpe de una revolución de pro-
pósitos igualadores, el quehacer literario se tenía por tarea de todos y
para todos. Lo minúsculo de los grupos de h.ombres de letras durante
la colonia había creado el concepto aristocrático de la cultura, difícil
de suprimir en pocos días. El escritor, con escasas excepciones, había
sido clérigo o señor y se juzgaba para el pueblo era cosa que estaba en
la médula del credo democrático libertador; que el pueblo inspirase al
escritor ya no se comprendía con tanta claridad. Sólo hombres como
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Lastarria tuvieron valor para la proclamación corajuda: "Es preciso
que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de una clase privile-
giada, que no se enciere en un círculo estrecho porque entonces aca-

bará por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutileza. Al con-
trario, debe hacer hablar todos los sentimientos de la naturaleza hu-
mana y reflejar todas lás afecciones de la multitud, que en definitiva
es el mejor juez, no de los procedimientos del arte, sí de sus efectos".

En síntesis la renovación literaria de nuestra América no pudo
iniciarse bajo mejores auspicios. Una mirada superficial al proceso
que entonces comienza podría llevar a falsos criterios. Pero si se exa-
minan los males que intentaron corregir, lo extenso del mundo hispa-
noamericano y los sedimentos feudales y caudilistas que creó la colo-
nia y que la independencia no pudo abolir, había que aceptar que en
el avance doloroso de nuestras patrias tiene mucha parte la postura y
la actividad de los escritores que se plantearon la labor literaria, desde
un comienzo, como un gran servicio de superación colectiva.

La cuestión de la lengua se presenta a los innovadores desde los
primeros empeños de liberación literaria.

Los reformadores del período de independencia hacían frente a
un problema que ha venido hostilizando el camino de las letras en
Amcrica a lo largo de todo el trayecto. La excelencia expresiva de los
escritores americanos no nacía de un esplendor arraigado en secular
torrente popular y nacional que hubiera dado origen a una lengua

ennoblecida desde dentro a través del desarrollo de un genio propio.
Nuestros pueblos no han gozado de esa coyuntura unificadora y fe-
cundante. Lo que denominamos literatura americana es lo escrito en
castellano desde el descubrimiento hasta el momento actual, y por
debajo de esa producción no hemos tenido, sustentándola y levan-
tándola con sus jugos las grandes masas que le dieran, con la integra-
ción de una lengua nacida de sus entrañas, crecimiento y condición
en un vigoroso laboreo interior. Una tenue extranjería ha venido, en-
tre nosotros, perturbando la vía de la creación. Sólo las poderosas

fuerzas de nuestros escritores ha podido salvar esta resquebrajadura

Íntima. Bien lo ha declarado Gabriela Mistral con palabras que han

hecho época: "En nuestros pueblos mesttzos donde el negocio de la
lengua corrió durante tres siglos a cargo de la población blanca que
forma la clase burguesa, la lengua popular que en algunos aspectos se
insinúa también lo familiar, ha estado ausente, porque la masa mesti~
za o india hablaba o bien dialectos indígenas o bien el español prima-

rio que dieron las conquistas "... Ocurría además que la maestría se-
guíase alcanzando por asiduo trato de los autores magnos del pedo-
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do clásico españoL. No había modelos americanos, sino que la prosa
se abrevaba en Cervantes o Fray Antonio de Guevara y la poesía en
Garcilaso, Fray Luis o Quevedo.

Este problema del idioma, que tanto ha contado, implícita u os-
tensiblemente, en toda la vida de las letras hispanoamericanas, pre-

senta en su reconditez posibildades de fidelidad y de evasión, de rea-
lidad y de irrealidad, de presencia y de deserción. La contradicción

ha estado en todo momento a punto de deslizarse por dos costados
igualmente censurables: por el apego estéril a las formas venerables
y por la aceptación de corrientes extrañas y desformadas. Quienes

en América hayan tomado el camino de la imitación externa, literal
de las formas sacramentadas de las letras españolas, han pecado gra-
vemente contra nuestra libertad. Quienes hayan transitado por el
sendero de la resonancia exótica, con desprecio de la tradición viva
y fecunda, han pecado contra nuestra autenticidad.

Ha sido preocupación de todas nuestras personalidades señeras el
uso adecuado de la lengua, conscientes de que importa el acierto o
error en este terreno. Lugar común es citar la polémica de Bello y
Sarmiento sobre este delicado asunto, en que el último defendía

frente a los reparos clasicistas y aristocráticos de don Andrés, una
lengua libre, fluyente, enriquecida por las múltiples contribuciones
populares. Razonable con su formación romántica Sarmiento consi-
dera que la soberanía del idioma es consecuencia de la soberanía del

pueblo y que es el pueblo el que debe dictar al escritor su camino
lingüístico. Bello, de quien no se puede olvidar su papel de renovador
y su eximia labor de cultura, mantuvo la fuerza de la expresión sin
continuaciones populares e hizo guerra contra los que proclamaban
"la lz'bertad romantz'colzcenciosa del lenguaje" y contra los que "por

prurito de novedad o por eximirse del trabajo de estudz'ar la lengua
quz'sieran hablar o escribir a su di'creción ".

No se puede medir la marcha ininterrumpida del espíritu creador.
Pero es indudable que hacia mediados del siglo pasado, tangibles ya
los frutos de los primeros movimientos sociales de hondura histórica,
la literatura americana cobra una vida nueva. Ha madurado y adquiri-
do consistencia y originalidad. Es patente la evidencia de una supe-

rior jerarquía en nuestra cultura. Se han efectuado transformaciones
notables; las obras se multiplican prodigiosamente y por todas partes
se señala la adultez promisora. Pero las líneas fundamentales, matri-
ces, se conservan las mismas.

Aunque no faltan en este lapso de florecimiento y afirmación
quienes tratan de torcer con sus calcos yertos de lo español o empe-

ñados en el injerto violento de lo inasimilable, lo dominante es la

25



obra arraigada en lo americano muy penetrada de nuestras necesida-
des y apetencias, interpretadora de nuestras maneras peculiares, tran-
sida de aires universales y atenta al equilibrio cntre la tradición im-

pulsora y la novedad genuina. La huella vigorosa de lo popular con

características épicas tan visible en el "Facundo" de Sarmiento, per-
manece y se extiende en el "Martín Fierro" hasta llegar a "Tabaré".
Las últimas y mejores novelas románticas como "María" de Tsaacs y
"Cumandá" de Juan León Mera se cruzan con los primeros atisbos
del relato realista.

Aquel estado tan singular de los fundadorcs de ser simultánea-

mente pensadores y realizadores, artistas y próceres que con tanta
propiedad perfilan a Bello y a Sarmiento, o Echeverría y Lastarria,

a del Valle y Alberdi, no sólo se mantiene sino que se acentúa y ele-
va, dando signos de renovada calidad y creciente eficacia.

En este momento, más que en el inicial, el hombre de letras es
luchador político. Un más seguro rigor de pensamicnto, una informa-
ciÓn más completa y exacta y un auditorio numeroso hacen de algu-
nos escritores de este período adoctrinadores accptados en más de
una nación del continente. Casi todos son ricos de vida y obra. No
siempre le asisten las gracias líricas. Por lo general son más pensado-
res que artistas, aunque a ninguno le falta un cabal conocimiento del
quehacer literario. Distintos y semejantes forman un conjunto bri-
llante y respetable. Forman en este sobrcsalicnte grupo don Juan
Montalvo todo maestría; González Prada, todo encendido en fuego
proteico; Eugenio María de Hostos, apasionado, orientador y espe-
culativo, Justo Sierra, ejemplo del escritor dado a la tarea civil;
Cccilio Acosta, la sabiduría austera y generosa.

Lo singular y extraordinario es que todos estos escritores-ciuda-
danos no sÓlo son paradigmas, lo mismo en las letras como cn lo cívi-
co, sino preparan el engaste para la creación de nuestro tiempo futu-
ro. Esto se debe a su fidelidad a las normas básicas. Han expresado lo
nacional en sus obras son generosidad y honra. El celo por el pueblo
toma en estos hombre ejemplares consistencia, claridad y sentido rea-
lista. El americanismo de los orígenes se ha hecho servicio y firme de~
fensa. Esta tenaz preocupación por sus respectivas comunidades no
ha obstruido una verdadera universalidad que dio a la cultura ameri~
cana de su tiempo soltura y arranque que la distinguieron de las cul-
turas europeas contemporáneas. Y en fin la lengua es en ellos brega y
conquista consuetudinarias, experiencia de sus orígenes y de sus lo-
gros históricos, contrastación incesante de sus enriquecimiento s legí-

timos y diario ejercicio vitalizador.
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Al llegar las últimas décadas del siglo xix se anuncian signos dife-
rentes. Las características señaladas como constantes en la literatura
americana empiezan a debilitarse y a contradecirse. Se inicia un pe-
ríodo complejo de literatura pura en que la nota distintiva consiste
en un desasimiento de la realidad. Es el Modernismo.

Hay que considerar este movimiento como expresión de un fenó-
meno universal que tiene en la América Española rasgos específicos.
SÓlo desde este ángulo es posible comprender lo que el Modernismo
representa

El hecho de que la América Española hubiera progresado satisfac-
toriamente por la adecuada vía de la norma realista no podía dar por
sentado que nuestras letras habían alcanzado una autonomía tal que
las pusiera a cubierto de movimientos que por universales, habían de
irrumpir estas latitudes. Por muy recia americanidad que ostentaran
eran el producto de una cultura matriz que no había nacido en este

continente y no podía quedar al margen de las transformaciones y
direcciones que en Europa surgiesen.

Superando fuertes obstáculos, la América Española desarrolla una
economía que la ponen en comunicación asidua e intensa con los
centros europeos de más penetrante cultura. Las generaciones que
arriban a la conciencia artística se alimentan de la ansiedad universaL.

Las urbes españolas están exhaustas. En la lírica, el mensaje peninsu-
lar se ha empequeñecido y se ha hecho reiterativo en combinaciones
estróficas y métricas manoseadas. La voz diáfana de Bécquer se ha
perdido en imitadores sin inspiración y reinan la declamación acica~

lada de Núñez de Arce y el ingenio casero de Campoamor. Tienta lo
francés por el idioma asequible y por el prestigio de sus poetas. Hacia
Francia miran los mejor dotados.

La nueva corriente contradice las firmes direcciones que hasta ese
momento habían orientado la literatura nuestra. Si lo americano se
asoma a sus obras no será la esperanza que se eleva ante sus ojos, sino
un pasado que, por serIo, puede ya contemplarse como una preciosa
lejanía. En cuanto a la substancia nacional tan apretada hasta enton-
ces ya se sabe hasta donde se diluye. Y el popularismo de vena épica
que coloca a América en el umbral de una magna literatura sufre un
indefinido oscurecimiento.

El hecho cierto es que este cambio se produce porque la adscrip~
ción a una postura que pone el acento en la asimilación de una maes~

tría lejana así lo determina. Es cosa sabida que tan pronto el escritor
sitúa a su posibilidad de acierto en el hallazgo formal o en el matiz
recóndito se debilita y se desnutre su contacto con la tierra. Es la
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consecuencia de una posición estética que colora la gestión del escri-
tor y del hombre. Los cultores del modernismo traducen sus sensa-
ciones y conflctos de modo abstracto porque así lo ordena una ma-

nera imperiosa de la poesía francesa del tiempo. En la misma forma y
por iguales razones no ponen su inspiración en la realidad circundan-
te, sino que la araigan, como sus modelos, en mundos estructurado s

por su cuenta y riesgo.

No se trata de que los poetas sean por fuerza militantes políticos.
Un escritor puede ser agitador partidario si hay para ello coyuntura y
disposición; pero lo lamentable es que base su trabajo y ponga su pro-
pósito en un aislamiento consciente y voluntario del medio que lo

sustenta.

Si el escritor tiene un deber humano irrenunciable, las condicio-
nes dominantes en su mundo han de determinar concretamente la
índole y el tono de su actividad creadora. Las circunstancias de

América exigen a sus hombres de letras una radical identificación con
su pueblo. Ya Alfonso Reyes después de considerar las ventajas e
inconvenientes que supone la lealtad social del escritor americano
declara: "...entre nosotros no hay, no puede haber torres de marfil.
Esta nueva disyuntiva de ventajas y desventajas admite también una
síntesis, un equilibrio que se resuelve en una peculiar manera de en-
tender el trabajo intelectual como servicio público y como deber civi-
lizador ".

Tras el anterior asedio a la creación en la literatura americana,

queda como incuestionable que el espíritu nutricio de ella ha consti-
tuido la lealtad a las inquietudes, propósitos y esperanzas comunes al
continente. Tal aserto queda resumido en las palabras de Rodó: "solo
han sido grandes en América aquéllos que han desenvuelto, por la
palabra o por la acción, un sentimiento americano".

Desde los momentos iniciales fue claro para los escritores de
América que nuestro mundo había de expresarse por los cauces de la
cultura europea pero que únicamente interpretando con fidelidad su
avasalladora realidad podía adelantarse en su descubrimiento. La leal-
tad a un medio de múltiple novedad en lo físico y en la peripecia
humana de acomodación y dominio ha venido definiendo una obra
de firme sentido histórico. El escritor americano ha tenido por delan-
te una recia disyuntiva: o la sujeción a una literatura ajena y rica en
logros y sugestiones o la comprometida libertad de manifestar en su
obra la vida tumultuosa, contradictoria y bronca de su extenso esce-

nario. La captación y la comprensión literaria de la realidad inmedia-
ta ha sido para el escritor de nuestra América, más que para su colega
de otras latitudes, servidumbre y grandeza, necesidad y deber. O se
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entregaba a la faena de dar lo cercano, corriendo los peligros que to-
da revelación comporta O quedaba extraño a su destino sobrenadan-
do en aguas exóticas. Los más robustos y valerosos optaron por la
primera postura del dilema. Mucho de lo que hoy se hace y es posi-
ble hacer viene de esta decisión. Y a ella se deberá que la obra de arte
americana valga mañana por la calidad toda potencia que parte de los
caminos cercanos, que invitan al viaje mientras sustentan nuestros
pasos.

(Tomado de la revista "TAREAS". Año I. Número 2. Enero _
Febrero de 1961. Impreso en los talleres de la Impresora Panamá.
Páginas 33 a 47).
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MIGUEL MEJlA DUTARY

He recibido de la Academia Panameña de la Lengua el encargo,
particularmente grato para mí, de representarla en este homenaje

que se rinde a don Nicolás Victoria J aén.

El calendario ha venido a poner ante los ojos de los panameños
el culpable descuido de quienes olvidaron la virtud y la categoría

moral de don Nicolás Victoria J aén. La existencia y la labor de
este memorable varón son parte principal de la primera piedra en
que ha de asentarse el edificio intelectual y ético de la República.

Sería prolijo a la vez que inconsecuente con el propósito del
acto que tributamos a la memoria de don Nicolás, relatar en orden
rígidamente cronológico las peripecias e incidentes de su vida fecun-
da. Preferimos ceñimos a examinar, con la brevedad que imponen las
circunstancias, los rasgos más salientes de su actuación pública_

Epoca y ambiente. Hay hombres que tienen cierta tipicidad.
Como si esos esquemas vitales e históricos que resultan de la abs-
tracción fueran realizados, precisamente, en un determinado indivi-
duo. Parece entonces que la figura mental encarna entre nosotros
y se hace vida lo que creíamos una idea solamente. Así ocurre que
esa magna caractereología que es la historia, constituida por existen-
cias y procesos típicos, encuentra que en algún hombre, se vuelve
actual lo ya definido entre conceptos generales.

A toda América preocupó, durante el siglo xix y los primeros
años del actual, la batalla entre liberales y conservadores. En algunos
países esa lucha fue apacible, casi incolora; pero en otros tuvo
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caracteres de tragedia nacional. De esta lucha de liberales y conser-
vadores, surgieron en casi todas las naciones de la América española
hombres típicos. En Panamá entre las figuras liberales podemos
señalar a los doctores Belisaro Porras, Eusebio A. Morales y Fran-
cisco A. Filós y del lado \Conservador las de don Nicolás Victoria

j aén y las de los doctores josé de la Cruz Herrera y julio j. Fábrega.

Ningún grpo quiso gastar sus vidas en la simple afirmación
o negación recíprocas; cada uno se propuso la formación de un mun-
do que adivinaba como el mejor para su patria_ Puente, el uno, en-
tre la patria naciente y las ideas del siglo, arraigada su fe en la liber-
tad y en los ideales de evolución; el otro, representante también de
su pueblo, en desesperado esfuerzo por edificar la vida sobre las
normas divinas, ansioso de crear en el país no sólo las formas de la
organización política, sino los medios para la salvación trascenden-

tal del hombre.

Además, parece que en América ha habido dos tendencias origi-
nadas por la situación geográfica. Una de carácter progresista, mo-
derna, abierta a las influencias extranjeras, tendida a lo largo de las
costas, sirviéndole como instrumento los puertos y el curso de los
grandes ríos; otra más reservada y concentrada en sí, rebelde a las
opiniones nuevas, atenida a lo tradicional que se asienta en los gran-
des vales, el altiplano y las eminentes cordieras de difícil acceso.
Panamá entra en la primera de dichas tendencias.

En estas experiencias se formó la existencia de don Nicolás
Victoria a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado en este istmo
panamel:o atractivo y libre a las corrientes del comercio y de la cul-
tura.

Retrato físico y moraL. Don Nicolás fue uno de esos hombres en
quienes la imagen física corrresponde a la figura moral. Quienes lo
conocieron hubieron de observar que su retrato era reflejo fiel de
su carácter, que su temperamento y calidad interior eran tan apre-
ciables desde fuera que no costaba trabajo luego de haberlo mirado
físicamente, entender la naturaleza de su ser espiritual. De ese

modo se explica que las impresiones de los amigos y conocidos
acerca de don Nicolás no sean contradictorias.

Así nos lo presenta un contemporáneo: "Los que lo conocen...
habrán notado la semejanza que existe entre su sana y fuerte confi-
guración física y su recia contextura moral. En el trajín de la vida
diaria constantemente lo vemos recorr(! las calles populosas de
nuestra urbe, alto y robusto, con el paraguas bajo el brazo, el andar

apresurado, como si quisiera sustraerse lo más pronto posible al
ambiente de banalidad que lo rodea y huirle al ruido multiforme
y prosaico de la ciudad cosmopolita y fenicia.
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Conversar con don Nieolás es un deleite. Poseedor de una
vastísima ilustración, dotado de una memoria prodigiosa, y con una
dicción clara y bien timbrada, su conversación es en extremo agrada-

ble e instructiva".
En aquel cuerpo elegante, se escondía un temperamento firme

y combativo. Poseía gran coraje que estallaba en prosa expresiva,
fácil y que despertaba interés. Poseía una naturaleza superior, dota-

da de sentimientos delicados y generosos; espíritu leal y recto, fue
un hombre íntegro y en el curso de su vida conservó inalterable la
concordancia entre su apariencia física y su ser moral.

La atención hacia la persona conduce a la estructura sistemática
de la vida espiritual de don Nicolás que puede considerarse ordenada
en cuatro notas biográficas cardinales: católico, polemista, político
y educador. La íntima unidad subyacente a la vida personal de don
Nicolás fue derramando sus intenciones más propiamente expresivas
por los cuatro cauces que suponen esas cuatro unidades sistemáticas
de su biografía. O si se prefiere de otro modo, el señor Victoria fue
construyendo su personal biografía con materiales deliberadamente
arramancados de esas cuatro canteras espirituales. La nativa condi-
ción, la educación recibida, las posibilidades que le fue ofreciendo su
mundo histórico - social y la vocación personal, fueron los distintos
momentos determinantes y configuradores de esa edificación biográ-
fica.

Nuevos y más arduos problemas comienzan ahora. No basta
decir que don Nicolás fue voluntaria y deliberadamente, apoyado

sobre su naturaleza biológica y en su mundo histórico - social, ca-
tólico, polemista, político y educador. Estas preguntas se levantan

ante nosotros de inmediato: ¿Cómo lo fue? ¿Qué se propuso con
serIo y por el hecho de serIo cómo lo fue?

Expondré en grandes rasgos con areglo a las anteriores preguntas
las mencionadas unidades sistemáticas de la biografía de don Nicolas.

Católico: Cabe distinguir muchas variedades en el modo de ser
buen católico: la condición social del que lo es, la época histórica
en que vive, la singularidad de los talentos o deficiencias personales,

etc., imponen diferencias adjetivas en la sustantiva unidad de ese
modo de ser hombre, consistente en "ser discípulo de Cristo", como
dice el Catecismo, y fiel a la Iglesia de Roma.

Entre esas múltiples variedades de ser católico, dos me importa
ahora señalar. Es una, la de aquellos heroica o rutinariamente

limitados al negocio de su personal salvación; otra es la de quienes
se proponen ser católicos con cierta eficacia histórica O social en
su modo de serIo. Apostolado se llama esta operación: apostolado
intelectual, benéfico, organizatorio, etc.
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La virtud más idónea del primer modo de ser católico es la obe-
diente observancia; la virtud más adecuada al modo apostólico, la
osadía, una peligrosa osadía. San Agustín, San Ignacio, Santa Teresa

fueron cristianos increiblemente osados, porque sus acciones intelec-
tuales, de fundación o de reforma estuvieron siempre bordeando los
dardos del peligro.

Quiso don Nicolás vivir como un católico eficaz, con una eficacia
de orden intelectual. Anheló demostrar a los panameños de su tiem-

po que la fidelidad al dogma más estricta y cordial no era óbice
para moverse sueltamente por los caminos del pensamiento y de la
erudición. Luego aspiró tener un tipo de eficacia más verdadera y

profunda. Deseó temáticamente enseñar con su actitud que, además
de recorrer con desembarazo las sendas del saber a él accesibles,
era posible ordenar "el espíritu de su tiempo" dentro de una visión
católica del mundo y de la vida.

Dos pasos sucesivos tiene esa enseñanza. El primero es receptivo
y consiste en demostrar que los saberes esenciales y propios de la si-
tuación histórica en que uno vive pueden ser eficaz y ortodoxamente
asumidos por una mente católica. Esta enseñanza se completa si
se demuestra que el pensamiento católico es capaz de responder

actual y creadoramente a los problemas intelectuales característicos
de tal situación. Aunque don Nicolás sintió esta segunda necesidad

en los tuétanos de su alma, cierta limitación de su íntima naturaleza,

detuvo el alcance de su eficacia en el primer paso.

Fue además católico con fe viva, total e ingenua. Amó a la
verdad sobre todas las cosas, porque siempre creyÓ que la verdad,
la pálida verdad científica a que puede llegar la razÓn humana, es un
reflejo de la omnipresencia divina. Veía a Dios debajo de todo suce-
so y en el fondo de toda cosa.

El polemista. Sobre los supuestos que esa condición de católico

y conservador ofreció a su vida, don Nicolás Victoria J aén, por impe-
rativo de su nativa condición y decisión de su voluntad, fue pole-

mista. Del curso de su vida se alzó la pasión, el impulso capital de su
espíritu que lo llevó a dicha vocación.

En este panameño sobresaliente se armonizó de un modo perfec-
tamente logrado su actitud y las condiciones propias del polemista,
ya que habrá en él mucho saber, audacia, tenacidad y valentía. Una
pasión denodada, llamando pasión al ardimiento con que supo arro-
jarse al torbellno de la contienda política o religiosa siempre que

encontró en el bando opuesto paladines de su prepotencia.
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Tal es el caso de la polémica sostenida con don Justo A. Facio,
polémica que como dice un comentarista "fue el punto culminante
en la campaña organizada en contra del Instituto y sus sostenedores,
y aunque no podemos tachar a ninguno de los dos de mala fe, puesto
que cada cual se situó en el terreno de sus convicciones, el tinte per~
sonalísimo que adoptaron hacia su final los artículos de ambos
polemistas, desvirtuó en gran medida el plano ideológico en que se
colocaron al principio".

Victoria polemista fue un firme carácter, una acerada voluntad,

un claro cerebro, una magnífica pluma. Se puede tener conceptos
opuestos de vida y de gobierno, antagónicos pareceres respecto a la
organización de la sociedad que el señor Victoria, pero no se puede
dejar de reconocerle la sinceridad de la propia opinión, el valor con
que bregó por sus convicciones, el fuego que puso en la defensa dc
sus ideas, el talento con que procedía. Fue don Nicolás espíritu
sereno, hombre incorrptible, paladín apasionado, un moralista

pleno y un apóstol.

El político. A lo largo del período de nuestra unión a Colombia
y de nuestra vida republicana los vaivenes político - sociales no han
dejado de repercutir en las actividades del espíritu. Con el añadido
que difícilmente el hombre de letras se vio libre de la actuación
pública. En ocasiones, era el prcstigio de escritor lo que lo llevaba,
lo que le obligaba a esa actuación; a vcces, era también su prestigio

público lo quc ayudaba al escritor; pero las más, era un estrecho
paralelo lo que explica claramente vida y obra.

En Panamá es frecuente los casos del escritor político o político
escritor; escritor y político que identifica vida y prédica.

El tema político adquiere predominio notorio en la mayor parte
de los escritos panameños, convirtiéndose en una de las expresiones
más personales de nuestras letras. Ello explica la prcsencia del
señor Victoria "en medio de las luchas del periodismo y de las áridas
tareas de la política".

Es la política una actividad tan compleja, contiene dentro de

sí tantas operaciones parciales, todas necesarias, que es muy difícil
definirlas sin dejarse fuera algún ingrediente importante. Verdad
es que, por la misma razón, la política, en el sentido perfecto del
vocablo, no existc casi nunca. Casi todos los hombres políticos

lo son en parte. En el mcjor caso, poseen con plena conciencia una

u otra dimensión del político. De aquí que puede discutirse si el
seflOr Victoria fue realmente hombre político, no obstante ser ca-
racterística de su obra la constante preocupación por la vida nacional.
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En el escritor político, el lenguaje tiene una dirección marcada,
posee un rumbo, pues siempre va dirigido a lectores que deben en-
tenderle con transparencia. Hay obras literarias destinadas a mino-
rías que conocen las acepciones peregrnas de los vocablos, gozan
con la metáfora ingeniosa y la imagen elaborada. La obra política
excepcionalmente se destina a grpos reducidos y, por ello, debe
estar escrita con tal claridad que necesaramente se entienda lo
que dice y quiere decir. La correspondencia exacta entre la inten-

ción, el sentido del lenguaje y el entendimiento del lector, debe

predominar en el escrito político.

Debe el escritor político poseer los medios adecuados para expre-
sar en general todas las ideas, pero especialmente ciertas ideas, que
se deben grabar en la mente de sus lectores. Lo difuso no le co-
rresponde; lo extenso se le prohibe, así como lo vago o lo impreciso,

o lo que no es llanamente leído. Debe manejar con igual destreza la
crítica violenta que exhibe las situaciones combatidas como delez..
nables y odiosas y la clara exposición del mundo que promete a los
hombres. El escritor político ha de conocer a fondo la realidad que
quiere destruir y presentar atractivamente la esperanza incierta de lo
que desea crear. En el ataque, debe ser brilante; en la polémica,
breve; en la exposición certero y conciso; en el idioma, plástico como
si cortara a grandes tajos la materia de que están hechas las palabras,

para hallar pronto la perspectiva de las formas buscadas.

Tal se nos presenta el señor Victoria como escritor político y
como dice el doctor Alfaro: "En sus escritos y en su palabra se
revela esa facultad de dicemimiento, ese don de exponer con diafa-
nidad que permite al lector u oyente seguir su pensamiento con la

misma facilidad con que siguen los ojos en un dibujo las líneas firmes
e inequívocas trazadas por el arista. No es Victoria de esos escrito-
res en quienes la expresión del pensamiento es maraña o tiniebla.
Sin alambicamiento, sin afectación, sin exotismo, sin afanes de rare..
za, Victoria dice y escribe con limpidez lo que brota de una mente
que ha acumulado fuerte caudal ideológico en largos años de lectura,
ávidas de meditación y disciplinas incensantes. De allí que el estilo
de Victoria tenga esa suprema elegancia que resulta de la sencilez
impecable, y esa fuerza que viene del conocimiento profundo de los
valores del lenguaje, de usar siempre el epíteto certero, el sustantivo
preciso, el verbo insustituible".
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Agradezco al Departamento de Español del Primer Ciclo Amé-
rica, su gentil invitación para que diserte ante un grupo de estudian-
tes en el acto de inauguración de la Semana del Idioma.

Me parece oportuno en esta ocasión dar unas cuantas noticias
sobre las instituciones dedicadas a conservar, afinzar y defender la
unidad idiomática.

Academia Española. Se fundó en el año 1713 a imitación de la
francesa, por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco,
Marqués de Vilena. Aprobó la fundación Felipe V, por Real Cédu-
la del 3 de octubre de i 714. Adoptó por divisa un crlsol puesto al
fuego, con la leyenda: Limpia, fija y da esplendor. Su primer Di-

rector fue el propio Marqués de Vilena. Inicialmente estuvo forma-
da por ocho escritores y eruditos. En 1972 tenía treinta y cuatro
miembros de número y una buena cantidad de correspondientes.
El académico de número asiste regularmente a las sesiones y tienc
que pronunciar un discurso de ingreso. El académico correspondien-

te es miembro con carácter de colaborador; su misión es informativa
y auxiliar. La Academia elige sus propios miembros, y la elección

que se haga de uno nuevo es perpetua. Los sillones que ocupan
los miembros en la Academia cstán señalados con letras: Sila A,

Sila B, Sila e, etc. Cuando fallece el que la ocupa nombran al
sucesor.

Entre los primeros propósitos de la Academia, estuvo el de for~
mar un diccionario cuyo plan fuc trazado ya en 1713. Los acadé-
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micos se dedicaron a esta tarea con entusiasmo y perseverancia y

seleccionaron previamente cien escritores considerados como maes~
tros del idioma, cuyas frases habían de servir para autorizar los
términos escogidos para el estudio. En esta forma apareció en

1726 el primero y en 1739 el último de los seis tomos del Diccio-
nario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido
de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de
hablar, los proverbios y refranes y otras cosas convenientes al uso
de la lengua. Esta producción lexicográfica española se conoce con

el nombre de Diccionario de autoridades porque en él cada palabra
y cada acepción va autorizada por una expresión de un autor clási-
co en que aquella aparece. La Academia publicó en 1780, por pri-
mera vez, un resumen del mismo diccionario en un tomo, aumcn-
tando en el número de vocablos y significados, pero suprimidas
las citas de las autoridades y a partir de esa fecha ha seguido com-

poniéndolo periódicamente. En 1970 apareció la decimonovena
edición.

Otra producción de la Academia es la Gramática de la lengua
española, que se publicó por primera vez en 177 L Se ha hecho
de ella cuarenta ediciones, la última es de 1931, pero ya está elabo-
rado un Esbozo de la nueva Gramática, y aunque esbozo quiere

significar obra no acabada, ésta es, sin embargo, completa y expone
la totalidad de los temas concernientes. Se espera que para 1975
esté publicada.

Aproximadamente hasta el comienzo del siglo XVIII la ortogra~
fía vacilaba entre lo fonético y lo etimológico, sin que ninguno de los
numerosos autores de obras ortográficas hubiera tenido suficiente
autoridad para imponer un criterio único en este asunto. La Acade-

mia publicó, en 1741, una Ortografía concebida con criterio ecléc-
tico (pronunciación, etimología, uso).

En 1927 publicó la Real Academia un Diccionario manual ilus-
trado de la lengua española de la cual se hizo una segunda edición

en 1950, que se distingue porque abrevia muchas definiciones del
diccionario grande; recoge muchos regionalismos de España y Améri-
ca; acoge numerosos vocablos técnicos o corrientes, usados por
personas ilustradas y que por distintas causas no había rccibido la
sanción académica; incluye muchas voces que la Academia no quiere
admitir en su diccionario general, fundada, las más veces, en que son

términos demasiado recientes y no puede presumirse si llegarán a
arraigar en el idioma; introduce los extranjcrismos que con más
frecuencia se usan y los señalan con un asterisco; es en fin, un libro
de consulta más práctico, aunque menos completo que el diccion-
nario grande.
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En 1933 publicó la Real Academia el primer fascículo de un
Diccionario histórico de la lengua española, que es un nuevo dic-
cionario de autoridades, más completa que el primero. Hasta el
momento ha salido una docena de fascículos.

Academias americanas. En 1870 la Real Academia autorizó
la fundación de academias americanas correspondientes. A partir
de entonces se fundaron algunas, pero no todas prosperaron. En
1914 la Real Academia aprovecha el viaje de su miembro don Ramón
Menéndez Pidal, por varias repúblicas americanas, para fundar aca-
demias correspondientes en los países donde todavía no había y
para reorganizar las que se hallaran poco florecientes. Esta misión
tuvo buen éxito: de 1914 en adelante se establecieron en América

varias academias de la lengua. En la actualidad existen las siguientes:

Academia Colombiana
Academia Mexicana
Academia de El Salvador
Academia Ecuatoriana
Academia Venezolana
Academia de Chile
Academia del Perú
Academia de Guatemala
Academia de Honduras
Academia de Argentina
Academia de Costa Rica
Academia del Uruguay
Academia de Cuba
Academia de Panamá
Academia del Paraguay
Academia de Nicaragua
Academia de Santo Domingo
Academia de Bolivia
Academia de Puerto Rico
Academia de Filipinas

1871
1875
1875
1875
1882
1885
1887
1888
1888
1910
1922
1923
1926

9 de agosto de 1926
1927
1928
1932
1928
1952

Desde 1931 la Academia Argentina dejó de ser correspondiente
de la Española y se instituyó en Academia Argentina de Letras, in-
dependiente de la España. Hoy ha vuelto a la unión como miembro
de la Asociación de Academia de la Lengua Española.

El 23 de abril de 1951, por iniciativa del Presidente de Méjico,

don Miguel Alemán, se reunió en la capital de ese país hermano un
congreso de academias de la lengua española. Acudieron representan-
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tes de todas las academias americanas y de la de Filipinas. En 1955
hubo un segundo congreso en Madrid; en 1960 otro en Bogotá; en
1964 un iv en Buenos Aires; en 1968 un V en Quito y en J972
un VI, en Caracas. Hoy existe una Asociación de Academias de la

Lenga Española que tiene una Comisión Permanente con su sede
en Madrid.

ACADEMIA PANAMNA: En Junta de la Real Academia del
12 de mayo de 1926 se autorizó la fundación de la Academia Pana-
meña de la Lengua. El 9 de agosto de 1926 fue fundada oficialmen~
te la Academia Panameña de la Lengua en esta ciudad capital, me-
diante el nombramiento de dieciocho distinguidos panameños de

relevante prestigio en nuestro medio, cuyas candidaturas fueron
propuestas a la Real Academia Española que las aprobó.

Fue su primer Director don Samuel Lewis García de Paredes.

Le siguieron en el desempeño de tan elevado cargo don Nicolás

Victoria Jaén en 1939, don Ricardo J. Alfaro a la muerte de don
Nicolás Victoria, y el Dr. Baltasar Isaza C. a partir del 14 de julio de
1960 hasta el 9 de abril de 1973. El actual Director es don Ernesto

de la Guardia Navarro. Sus actuales miembros son:

Don Ernesto de la Guardia Navarro, Director; Don Ismacl GarCÍa

S., Director Substituto; Don Miguel Mejía Dutary, Secretario; Don
Ricardo J. Bermúdez, Tesorero; Don Gil BIas Tejeira, Bibliotecario;
Don Víctor Florencio Goytía, Censor; Don Jeptha B. Duncan, Don
José Isaac Fábrega, Don Tobías Díaz Blaitry, Don Baltasar Isaza
Calderón, Don Catalino Arrocha Graell, Doña Elsie Alvarado de
Ricord, Doña María Olimpia de Obaldía, Don Rodrigo Miró, Don
Diógenes de la Rosa, Don Renato Ozores, Don Eduardo Ritter
Aislán, Don Bernardo Domínguez Alba (Rogelio Sinán). La Aca-
demia Panameña de la Lengua tiene el propósito de trabajar por
mantener el idioma español en su tradicional pureza, afianzarlo,
defenderlo y fomentar la literatura nacionaL. Actualmente tiene la
Academia dieciocho miembros de número y siete correspondien-
tes. En tres distintas épocas ha publicado el Boletín de la Academia
con trabajos en su mayoría de carácter literario. También la institu-
ción ha editado un Diccionario de Panameñismos de que son autores:
el Dr. Ricardo J. Alfaro y el Dr. Ratasar Isaza C.
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En ocasion de una fiesta como la que aquí nos reúne, tras de
expresar mis cumplidos agradecimientos a quienes me hicieron la
honra de invitarme, el señor Rector del Instituto Nacional profesor
Pedro Ayala Díaz, y los miembros de la comisión de Actos Cultura-
les del Colegio, nada me parece más propio que hilvanar unas cuantas
reflexiones sobre el sentido del acto de hoy.

En el plazo de unos cuantos lustros el Instituto Nacional, nuestra
patria, el mundo todo han experimentado transformaciones decisi~
vas. Es innegable que viven todas las sociedades, tanto las más avan-
zadas como las que están en proceso de desarrollo, el asedio de cam-
bios insólidos de ritmo y magnitud desconcertantes. Simultáneamen-
te los hombres de todas las latitudes afrontamos problemas de una
perentoriedad nunca antes planteada. Ello obliga, como en ninguna
ocasión anterior, a la meditación, particularmente a quienes dentro

de tales tensiones nos agitamos junto a la juventud en busca de esen-

ciales enseñanzas.

El creciente y avasallador auge del nacionalismo invocado como
principio unificador para promover militancias colectivas logra efec-
tivamente ese propósito. Pero al mismo tiempo y por lo mismo
amenaza o restringe en diverso grado el libre ejercicio del pensamien-
to. El Ímpetu de las finalidades que retienen en esas faenas tiende a
arrastrar consigo ese fuero espiritual tan esencial a la vida del conoci-
miento que es la autonomía de la persona humana. Defender,
fomentar y hacer valer esa autonomía del espíritu constituye una
de las principales reponsabilidades de un centro de denseñanza
con una noble tradición de vida generosa como la del Instituto
Nacional.
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Dadas las realidades circundantes así como las tareas propias de
instituciones de esta índole, es natural que cualquier persona llama-
da a dirigirla habrá de encontrar serias dificultades en el cumpli-
miento de su encomienda. Hasta en las sociedades democráticas más
avanzadas la progresiva burocratización del Estado moderno deja
sentir su presión restrictiva en la investigación científica, en los

recursos disponibles para la educación, en la crítica relación entre
la teoría social y la política social. En las sociedades en trance de

transformación como la nuestra, la misma ausencia de instituciones
complementarias y la falta adecuada de tradición intelectual hacen
sumamente duro a la vez que indispensable que las instituciones
educativas cumplan plenamente su función esencial.

Estas y parecidas consideraciones apuntan hacia el carácter

problemático que el Instituto tiene en este momento. En ocasiones
parecería como si las iniciativas intelectuales que el Instituto propi-
cia y los métodos que acendra y reconoce, no podrán sobrevivir a
la marejada de exigencias del presente ni a las expectativas de las
personas y grpos que ven en este pretigioso centro de enseñanza
un medio y no, como es preciso, no sólo un medio sino también un
fin en sí.

El Instituto Nacional ha jugado un papel decisivo en la produc-

ción del conocimiento científico y tecnológico, en el desarrollo
social y económico y en la preparación profesional que ha hecho
posible nuestra realidad nacional. Aunque inexorablemente el Ins-
tituto es parte de su comunidad y de su época, ha servido en ellas

como una perenne exigencia de lealtad a los valores que correspon-
den a la más alta razón de ser de la sociedad. El rigor y disciplina
de la vida intelectual constituyen un hecho de tal importancia que
no pueden sacrificarse a determinados oleajes históricos. Hacerlo
equivaldría a abjurar de las propias claves que permiten a la persona
humana retener la dirección y sentido de su propia vida. Resulta
indispensable al hombre, a la sociedad y al futuro de la libertad,
la existencia de grpos de escolares empeñados en el esfuerzo desin-
teresado por conocer, entender y esclarecer la realidad; por conser-
var y trasmitir el saber, leales a los métodos y a las normas que la
vocación intelectual exige. Esta ha sido la labor que se ha impuesto
y que ha cumplido día a día a través de cincuenta y cinco años el
Instituto Nacional, desde una intimidad cimentada en la nobleza
de espíritu que anima esta atmósfera, en una ética de exigencia y de
generosidad.

Nuestra tierra es un lugar de escasos recursos, un pueblo en pro-
ceso de industrialización y de afirmación, en el momento difícil
de salvar, rescatar, asimilar y renovar diversos estilos de vida y de
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pensamiento. Este pueblo con dificultades goegráficas, en dramáti-
ca lucha con las fuerzas que se oponen a sus prosperidad, se sostie-
ne y se apoya sobre unas fuerzas casi inéditas, las sutiles fuerzas de
la imaginación, del ánimo, de la fe, la inteligencia, la capacidad de
sacrificio. Estas fuerzas imponderables tienen mayor vigencia en
diversas épocas y culturas. Pienso que en Panamá, y en mayor medi-
da de la corriente en el mundo de hoy, tales recursos del espíritu
nutren la sustancia de la vida colectiva y dan sentido profundo al
proceder individual. Por esos asideros nos salvamos una y otra vez

del precipicio a que está abocado el ser humano en situaciones -límite
como las que a menudo vive el hombre de esta tierra. Ese tratamien-
to que hemos impuesto a la realidad es el resorte y el secreto de las
empresas individuales y colectivas de que hemos sido capaces.

En este momento celebramos un aniversario más de una empresa
de este carácter: el Instituto Nacional. A los profesores del plantel
se debe la mayor parte del crédito de estos diversos acontecimientos.

Aquí se le ha enseñado a las generaciones de institutores que el
hombre encuentra su dignidad en ser humano y no inhumano. Esto
es, en trascender desde su intimidad el caos de la propia barbarie,
la de su circunstancia y la de su época; en tratar al semejante como
un fin, no como un medio; en estar ligado éticamente a los demás en
la sinceridad; el reconocer el fracaso como inherente en mayor o
menor grado a la condición humana y a la hora de la derrota ser
mejor que las fuerzas que le venzan. Solo al hombre le es dada la
oportunidad constante de rebajar o elevar su dignidad mediante la
práctica de su libertad interior.

Desde principios semejantes se forman personalidades humanas
moralmente maduras y capaces, por tanto, de participación respon-
sable y creadora en una sociedad.

En el auxilio que ha proporcionado este colegio a los que han
pasado por sus aulas para atender el gran asunto de la vida individual
en el complejo ideal de normas de valoración que han asimilado, en
los conocimientos adquiridos, en sus dudas y certidumbres, en su

conducta descansa la validez del espíritu viviente del Instituto Na-
cionaL.

Existe el Instituto porque ha sido posible a profesores y alumnos,
y a unos y otros entre sí, establecer el diálogo a la altura de la refle-
xión y del pensamiento libre y desinteresado en la comunidad de una
vida espiritual.

La esencia de la educación está fundamentada en la libertad de
pensamiento, de expresión e investigación de los profesores, y en
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la libertad de aprender de los alumnos y participar en los procesos

de pensamiento y de creación. Lo decisivo por tanto son las personas.

El cultivo de las altas finalidades y de la reflexión sin término,

e! pregungar y e! responder implican posiciones distintas, ideas en-
contradas, disparidad es de criterio, tensiones y rectificaciones indis-
pensables a la continuidad y desarrollo de la vida de! conocimiento.

El Instituto Nacional ha sido en su mejor tradición una institu-
ción educativa apoyada y protegida por e! Estado para cumplir las
altas finalidades ya descritas como una necesidad de la naciónJana-
meña. Tiene además la primordial responsabilidad de servir pue-
blo.

Todos cuantos de cerca o de lejos nos preocupamos por la
suerte de este colegio, sabemos que aún quedan cosas por hacer.
Pero tenemos clara conciencia de la que él significa para nuestra
juventud y de lo que puede significar a medida que se consoliden y
desarrollen los programas que están en marcha, tanto en e! aspecto
de la preparación para el desempeño de las tareas requeridas para
nuestra comunidad, como en la incubación de talentos panameños
s los que se les proporciona el ambiente propicio para que despliegue
cada cual a su manera las potencialidades de su originalidad.

La función que desempeña e! Instituto Nacional en el desarrollo
de nuestra segunda enseñanza excede la que tienen la mayor pare
de instituciones de igual índole en nuestro país. Factores de diversa
naturaleza han ayudado a imponerle responsabilidad tan destacada.

Para terminar, quiero señalar a los institutores de hoy que hacer
patria para mí es alzarse cada uno sobre su época en el suelo de sus
antepasados, y captar nuevos mundos espirituales que fecunden la
vida y e! destino del ámbito geográfico e histórico en que estamos
ligados unos a otros por comunes experiencias, recuerdos y proble-
mas.

Panamá, 15 de julio de 1966.
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Discurso pronunciado con Motivo del LII Aniversario de la
Fundación del Instituto Nacional

Las habituales veladas panegíricas de los días de Aniversario, se
han convertido, dichosamente, en oportunidades para la reflexión.
Así entiendo este acto de celebración del quincuagésimo segundo

aniversario de nuestro Instituto Nacional y así intcrpreto la galante
invitación que me hiciera en días pasados su digno Rector Encargado,
el profesor Pedro Ayala Díaz, para que participara en éL. Por tal ho-
nor mi reconocimiento más emocionado.

En los siglos anteriores al nuestro hubo normas dominantes de
filosofía religiosa, social y moral que eran incucstionables en la socie-
dad occidental, y un concepto de la vida humana sobre la que existía
general sentimiento. Todos sabían qué debía enseñarse, pues no ha-
bía discrepancia ninguna en cuanto a lo verdadero y a lo justo.

Pero hoy en día todo está sujeto a discusión. En el mundo del
pensamiento contemporáneo los valores morales son investigados y
analizados, probados y criticados, explicados y desechados, según los
casos. Por tanto no podemos conducirnos como si el mundo actual
fuera como antes. Ha cambiado radicalmente, y sería hacerle un flaco
servicio a la juventud si la adormeciéramos para que encaje en un
mundo que ya pasó. No nos queda otra alternativa que enseñar a la
juventud de estos días a descubrir una manera de formarse unjuicio
propio de la verdaJ y dc los ideales. Esta es la necesidad primaria
para la educación de dicha juvcntud.

De todos lados se ejercen presiones sobre el individuo para que
piense y obre en forma uniforme. El método que actualmente se

sigue para resolver los problemas sociales no cs otro que la fuerza, el
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terror, la coerción, y en todo el orbe ha mermado la importancia del
ser humano individuaL. No obstante, en todas partes, país por país,
hay seres humanos que tienen, cada cual, sus anhelos, sus intereses y
sus necesidades y que tratan como mejor pueden, de laborarse un
destino propio. Como dice el autor de La Crisis en la Universidad,
"El estado en que nos hallamos depende de la interacción de mida-
das de voluntades que persiguen individualmente, sus fines limita-
dos, pero tienen que combinarse para lograrlos, en unidades cada

vez mayores, hasta producir, por último, un estado total de cosas

que nadie pudo prever ni desear. El mundo ha aumentado el tamaño
de su organización a tal grado, que ésta resulta ya, literalmente, de-
masiado grande para que se la pueda manejar. Puede afirmarse pues,
que el hombre está a merced de sus propias creaciones sociales. Se
ha constituido una sociedad de orden colectivo industrial, en el
orbe, y ahora diríase que está a punto de engullr a su creador.

De uno a otro ex tremo del universo hay indicaciones de que el
ambiente social de los cambios violentos coincide con una desintegra-
ción de los conceptos morales, religiosos, sociales y filosóficos. No es
mi intención declarar que unos hechos son causa de los otros, ni que
la crisis social contemporánca sea, simplemente, consecuencia del
fracaso moral e intelectual. Las cosas tienen mayor complejidad. Pero
es el caso quc para los fines de la educación lo que debe preocupar-
nos insistentemente es la vida intelectual y moral del individuo, ya
que es en este ámbito de los valores y de las ideas, donde el educador
presta la ayuda que puede. Y ésta es máxima cuando enseña a los
jóvenes el modo de comprender el mundo moderno por medio del
arte, la literatura, la ciencia, la filosofía, la historia u otra forma cual-
quiera de conocimiento.

Las distintas corrientes educativas que se han disputado la supre-
macía de la orientación cultural a partir de la tercera década de este
siglo no han tomado en cuenta el problema esencial que tiene ante sí
la educación y que es el de saber cómo podrá el individuo alcanzar un
grado de madurez intelectual y sentimental suficiente para dar res~
puesta a las cuestiones y escoger entre las alternativas que la vida con-
temporánea le plantea.

Desde que nacemos se nos enseña todo aquello que los demás
quieren que sepamos. Vamos acostumbrándonos a las ideas de otros
y aprendemos a admitirlas antes de darnos cuenta de que no son las
nuestras. Nos hacemos al mundo gradualmente y damos por buena
una realidad que otros nos dan ya hecha. Y esto se refiere lo mismo a
lo bueno que a lo malo, a lo verdadero o a lo falso, a lo bello a lo feo,
a lo interesante o a lo falto de interés. Sean en realidad válidas o no

45



estas verdades o estos bienes, para nosotros o para cualquier otro,
conviértense en los medios por los cuales nos acercamos a toda reali-
dad futura.

La realidad va acumulándose alrededor del individuo, en capas
que van superponiéndose, hasta que, a veces, en edad temprana, el yo
desaparece, y de él no quedan sino un conglomerado de respuestas

automáticas a estímulos convencionales. La espontaneidad del impul-
so original del niño, la lozanía del pensamiento libre e interrogador y
la vitalidad de las reacciones ante la vida van embotándose poco a
poco al chocar con el convencionalismo y la rutina.

La sociedad posee medios propios con que afirmar su estabilidad
y uno de ellos es la educación. Se destina ésta en su mayor parte, a
ofrecer a la juventud aquellas ideas que la comunidad acepta sin dis-
cusiÓn sobre su historia y su estado presente. Lo que se propone es
aumentar la facilidad con que una joven generación pueda adaptarse
a los hábitos intelectuales y a las costumbres sociales Øe la precedente.

Pero el mundo que en realidad existe no se ajusta al modelo im-
puesto. Es un mundo que tiene que ser creado y recreado por cada
quien según lo va conociendo por experiencia y va tomando realidad
para él gracias a sus esfuerzos para comprenderlo. Por tanto la tarea
suprema de la educación consiste en ayudar al estudiante y abrirse
paso entre los moldes del idioma y del pensamiento y llegar al núcleo
mismo de su significación, que es lo que para él tiene valor. En este
sentido libros, fórmulas, objetas de arte, leyes y conceptos no son
sino testimonios y símbolos que se hallan entre el ser humano y su
interpretación del mundo. Son guías que nos señalan por donde
puede encontrarse el saber, o indicaciones sobre la mejor manera de
obrar, sobre las experiencias porque hay que pasar. Cuando todos
estos testimonios se hallan reunidos en un establecimiento dedicado
a la enseñanza, la razón primaria de su existencia allí es la de hacer
que el estudiante pueda entregarse a una variedåd de prácticas inte-
lectuales. Nada hay que pueda sustituir a la experiencia directa del
ser humano con el objeto real de su pensamiento.

Hasta que el proceso de la enseñanza no comience a entrar en la
vida del estudiante, no tendrá contenido la educación; será únicamen-
te un montón de materiales que esperan ser transformados en conoci-
miento. Sólo existe el conocimiento como algo sabido por alguien.
Cuando son bastantes los que saben y hay otros que lo creen, su sa-
ber pasa a convertirse en parte aceptada de la verdad de su tiempo,
que no espera sino su transformación en la próxima verdad por quie-
nes hayan de transformarla. El saber contemporáneo en un sentido
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muy importante, contiene todos los demás conocimientos, y el saber
de una época es contemporáneo si contiene las ideas y las informacio-
nes necesarias para comprender los hechos y los problemas actuales.

El curso que ha seguido la enseanza en la historia de la cultura
de occidente muy contadas ocasiones se ha apartado de la ilusión de
que el conocimiento es una realidad independiente y que no bien es
puesto en palabras y es posible hablar de él o leerlo, ya tiene existen-
cia propia. Esto llevó a la ilusión de que, ya que el conocimiento tie-
ne vida independiente, está contenido en fórmulas abstractas y puede
ser comunicado por medio de la palabras, la educación debe consistir
en ejercitar el pensamiento para que comprenda la serie debida de
abstracciones en su órden adecuado. Por el contrario, el conocimien-
to se crea de nuevo cada vez que un ser humano capta una idea y la
hace formar parte de su entendimiento. Quienes nos han precedido

en la historia del conocer han seguido un proceso similar. Como dice
Wiliam J ames "el mundo que palpamos y en que vivimos será el que
nuestros antecesores y nosotros mediante lenta y progresiva selección
hemos ido desbrozando, bien así como los escultores desbastan el
material bruto. Otros pensamientos, otros mundos del mismo caos
monótono, indecible".

Si como decía en el siglo XIII Alfonso X, el Sabio, "estudios ge-
nerales es el ayuntamiento de maestros y discípulos que es hecho en
algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes",
los centros educativos han de existir para ayudar al alumno a sacar a
luz lo más que haya dentro de él y no por otra razón. La erudición,
la investigadón, el estudio, la vida en común son los medios en virtud
de los cuales el estudiante puede dar pleno vuelo a su vida intelectual
y cmotIva.

Por lo que toca a la escuela su misión es encontrar los medios por
los cuales el estudiante, como realidad existente, formada por los de-
fectos y virtudes de su sociedad y de su carácter individual, puede ser
sacado de algunos aspectos de la vida que consideramos de valor infe-
rior y entregado a otros aspectos más valiosos. Los valores inferiores
servirán de cimientos sobre los cuales se levanten los nuevos valores.
Esta manera de aprender será como una inoculación en el individuo
de las capacidades y los méritos de sus profesores. Las cualidades que
deseamos fomcntar en los estudiantes cualesquiera que scan las carre-
ras que quicran seguir son aquellas que adornen a sus maestros: amor
por el saber, sensibilidad ante las ideas y ante sus semejantes, respeto
por los hechos, generosidad de criterio y un cabal y sincero espíritu
liberaL. El proceso de la adquisición del conocimiento equivale, en
cierto modo, al proceso de la creación de una obra de arte O de una
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idea. Nace del íntimo impulso hacia el conocimiento de 
algo que el

individuo desea saber. Porque el deseo de saber debe preceder al co-
nocimiento, como el apetito es condición de comer. El estudiante
busca nuevos conocimientos cuando los necesita, o cuando hacia
ellos le impele la actitud del profesor. Cuando se ha fomentado una
actitud positiva hacia el conocimiento, la educación avanza ya en
virtud de su propio impulso.

Una institución educativa como el Instituto ha de ser un lugar
en que los aspectos creadores de la vida tienen la oportunidad de
desarrollarse libremente, dondc no sólo se pone a las generaciones
jóvenes en posesión del acervo cultural dc la humanidad, sino que
prepara a esos jóvcnes en método y doctrina, para acrecentar los
bienes intelectuales que poseemos, para avanzar por el camino mis-
terioso dc la verdad, con espíritu crítico y libre. Donde se despierte
el interés para sometcr a prueba ideas y crecncias mediante el proceso
activo del pensamicnto y se plantee problemas sobre todas aquellas
cosas que afccten el futuro social del hombre. Por consiguiente se

convierte en un factor en virtud del cual las ideas pueden ser transfor-
madas y pucstas en acción y la enseñanza, empleada para el mejor

gobierno dc la sociedad.

Así una educación sistemática impartida en una escuela de Se-
gunda Enseñanza trasciende de la simple adquisición de conocimien-
tos para dirigirse a la formación de personalidades juveniles capaces
a un mismo tiempo de vivir en armonía con el medio social y reaccio-
nar contra él en todos los casos en que de no hacerlo así se converti-

ría su actitud en una meramcnte pasiva. Es por eso que importa me-
nos la enseñanza de la gramática y de las matemáticas, por ejemplo,
en sí, que como medios adecuados para ayudar al desarrollo de una
actitud definida de los estudiantes ante la numerosa variedad de los
hechos de la vida. Es por esto, en suma, por lo que creo que vale más
la capacidad de leer, de sentir y expresarsc en la propia lengua, de

sabcr informarse por sí mismo y de afrontar personalmente el estudio
de un problcma determinado que la aceptaciÓn pasiva de las ideas y
valores peculiares de la sociedad.

Me he complacido en trazar el cuadro de lo que dehe ser un esta-
blecimiento de Segunda Enseñanza pensando en el Instituto Nacional
ya que por la claridad y firmeza de los principios con que sus funda-

dores lo constituyeron, por su brilante tradición, por el influjo que
ha ejercido y por la calidad de su profesorado y cuerpo administrati-

vo es el colegio que mayores títulos tiene para ser el tipo de centro
docente que acabo de describir.
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Claro está que estos halagadores resultados no habrán de obtener-
se tan fácilmente como se expresan porque hay una apreciable dife-
rencia entre la fórmula literaria que encierra un elevado principio y
los modos prácticos que conducen a realizarlo. Una educación que
sea la obra de todos, educadores y educandos, es una magnífica pers-

pectiva para el intelecto que en ella se recrea. ¿CÓmo se actualiza y
concreta una creación de la mente? He aquí el punto de partida de
todo proceso educativo, he aquí la primera dificultad que hay que
vencer antes de que la educación comience a pulir, lenta, pero con
toda seguridad las múltiples facetas de nuestro espíritu de modo que
a través de ellas puedan ver los demás las divinas esencias de nuestra
vida.

(Tomado de "la Educación en Panamá", por Francisco Céspedes.
Editado por la Presidencia de la República. Impresora de La Nación
(INAC). Diciembre de 1981. Páginas 425 a 431.)
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MIGUEL MEJIA DUT ARY

El libro de mi condiscípulo y excelente amigo, el profesor

Francisco S. Céspedes, que hoy prologo, recoge diversos aspectos de
la educación panameña. Comprende un período que va desde el
año 1937 al año 1983.

En este lapso nuestro país, el mundo entero, han experimentado
cambios decisivos. Es indudable que viven todos los conglomerados
humanos, tanto las sociedades más avanzadas como las que están

en proceso de desarrollo el acoso de transformaciones insólitas de
ritmo y magnitud desconcertantes. Al mismo tiempo, y en parte
debido a los factores que las causan, los hombres de todas las nacio-
nes afrontamos cuestiones de toda Índole antes no planteadas. Ello
incita más que nunca a la reflexión, particularmente a quienes dentro
de tales tensiones nos movemos junto a la juventud en busca de fruc-
tuosas enseñanzas.

Aun en las sociedades democráticas más avanzadas la creciente
burocratización del Estado moderno hace sentir su huella en los
recursos disponibles para la educación, en la crítica relación entre
la política social y la teona social. En las comunidades en trance
de rápida transformaciÚn, como es el caso de Panamá, la falta de
adecuada tradición intelectual dificulta, a la vez que hace indispen-
sable, que la educación cumpla plenamente su función esencial.

Precisamente estos escritos del profesor Francisco S. Céspedes

son una seria reflexión sobre los aspectos de la educación panameña:
el fin que nos proponemos alcanzar, es decir, el ideal de donde hemos
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de partir (el estudio del niño, del hombre) y los medios o caminos
para llegar al fin propuesto. Todos ellos tratados con ponderado
equilibrio.

Todos estos textos, aunque tratan temas diferentes se encuentran
unidos a la aceptación de una respcnsabildad, al cumplimiento de
un deber, a la conciencia de un compromiso de acuerdo con manifes-
taciones del autor expresadas con reiterada insistencia a lo largo de
este trabajo.

y es que el profesor Céspedes, este eximio educador panameño,
desde su temprana juventud tuvo fe en la palabra empeñada para
servir al educando nuestro en solidaridad con otros compatriotas
educadores.

La vida le ha dado la oportnidad de expresar esa fe al tratar de
explicarse a sí mismo y a los demás la razón de un programa, la ne-
cesidad de una obra y la urgencia de una función.

El lector de las páginas de este esencial libro del profesor Fran-

cisco S. Céspedes encontrará las huellas de una existencia dedicada
con inusitado fervor y con tenaz empeño a presentar soluciones a
los problemas que agobian a la educación de nuestro Istmo. Encon-
trará, asimismo, una verdad personal y un estímulo destinado a la
acción,

La lectura de tan edificante producción nos hace sentir que el
profesor Céspedes se ha esforzado por captar y por difundir la pro-
funda verdad de nuestro pueblo.

Mucho se puede glosar y admirar en esta colección de -estudios
educativos firmados por nuestro eminente compatriota el profesor
Francisco S. Céspedes.

Llega el profesor Céspedes a este punto de plenitud, con la
conciencia del pensador que ve su misión cumplida en las aulas y
en diversos cargos nacionales e instituciones internacionales, des-
pués de recorrer sin prisa los camino del mundo.

Su honda experiencia humana y el saber que ha atesorado no sólo
para dar lecciones, le permiten tratar cada uno de los temas elegidos

por él con tal mesura y equilibrio, que sin herir puede señalar dis-
crepancias entre su criterio y los de los otros colegas educadores.

Es magnífico este libro del profesor Francisco S. Céspedes, pro-
ducto de muchos años de dedicación al estudio de nuestra realidad
educativa y de una serena madurez. Rico y varo en sus temas,
tiene, sin embargo, una gran unidad.
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La pencia, la firmeza del expositor que ha aprendido a ser
maestro en el curso de su carrera de educador se advierte por el in-
terés que ha sabido dar a cada tema, con el tratamiento adecuado.

Sólo me resta desearle al amigo y condiscípulo que su libro se
difunda para bien de la educación nacional y provecho para los

educadores.
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MIGUEL MEJIA DUTARY

Un excelente amigo y compañero en tareas de enseÚanza, el
distinguido educador y maestro, don Francisco S. Céspedes, ha

tenido la gentileza de pensar en mí, al escogermc para que escriba

el prólogo a este segundo tomo La educaciÓn latinoamericana:

realidades y reflexiones, en que recoge diversos trabajos que reseñan
aspectos de la educación en algunas de las regiones de Hispanoamé-
rica y temas importantes relacionados con la educación en nuestra

América.

Accedí complacido al cordial requerimiento del condiscípulo,
no sólo por la amistad que nos une desde la adolescencia, sino
por aproximar mi nombre a esta figura prestigiosa de la educaciÓn
de nuestra patria.

Abundante y variado, además de ameno, es el panorama que
presenta este segundo tomo, La educación latinoamericana: realida-
des y reflexiones, libro en que Francisco S. Céspedes da su cosecha
más nutrida y acendrada en ese campo.

Céspedes llega en los ensayos de este segundo tomo: La educa-
ción latinoamericana: realidades y reflexiones, a su plena madurez.
La densidad de pensamiento y su experiencia acumulada durante

los largos años de servicio en la O.E.A. le permiten abordar los dife-
rentes temas selcccionados cn este libro en forma atinada y con la

pondcraciÚn propias de un avezado educador y hombrc de ideas.
En este libro de Céspedcs se presenta la visión de un fragmento

de la educación hispanoamericana pu1cramente atendida a la reali.
dad, fiel a lo mejor y esencial de su evolución.
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En alguno de estos trabajos, La educación en la región del Caribe,
el autor se ha visto forzado a improvisar una fachada para la cual

no disponía de materiales suficientemente elaborados por sus prede-
cesores.

Por otra partc el conocimiento histórico, aspecto particular del
conocimiento del hombre, es por esencia cambiante y siempre provi-
sional. Nuestras ideas acerca del hombre, del mundo y de la vida no
cesan de transformarse: no hay sujeto histórico que no deba ser re.
considerado periódicamente para reubicarlo dentro de una perspec-
tiva adecuada.

Puntualizo este hecho para indicar que estos trabajos del profe-
sor Céspedes tan rigurosamente preparados hay que considerarlos
como puntos de apoyo para futuras investigaciones, cosa que el autor
advierte en más de una oportunidad.

En La educación latinoamericana: realidades y reflexiones,
estc valioso libro del profesor Francisco S. Céspedes, éste insiste

en cada uno de sus ensayos no sólo en la necesidad, sino en la urgen-
cia de coordinar los planes y los programas a fin de lograr una
vertebración efectiva de todas las enseñanzas de Hispanoamérica,

así en lo que respecta las universidades y a los institutos superio-
res de cultura, como en las otras etapas de la educación.

De las páginas de este interesante libro trasciende el anhelo del
au tor de alcanzar una unidad educativa que afiance en los hispanoa-
mericanos el sentido de responsabilidad frente al destino íntegro de
nuestro continente. Esa unidad no se logrará sino se atiende leal-
mente a la conveniencia de articular los estudios del niño, del adoles-
cente y del candidato a profesiones universitarias o técnicas sobre
una base pedagógica estable y cívicamente justa.

Esta serie de ensayos sobre situaciones educativas importantes

de nuestra América, se caracteriza por su sencilez y por la sinceridad
como se exponen los asuntos. Es la producción de un educador ani-
mado de un sentimiento de veracidad y realismo que presenta sus
meditaciones de educador en un lenguaje al alcance de todo lector,
nacidas al calor y al entusiasmo de sus propias experiencias y también
de las experiencias ajenas con miras a que sean útiles a los demás.
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MARIO AUGUSTO RODRIGUEZ V.

de Mi~i~i.ltej(a...Du tary
~ReJPull~deia:A.H'.~

INTRODUCCION

Hace algunos años" dentro del programa desarrollado para la ce-
lebraciÓn de La Semana del Libro, el Instituto Nacional de Cultura
rindiÓ homenaje al profesor Miguel MejÍa Dutary. DIJe entonces que

me parecía especialmente apropiado el acto porque do II Miguel era
precisamente eso: un libro abierto a las inquietudes intelectuales de
varias generaciones panameñas que en sus páginas abrevaban para
saciar su sed de saber.

Oportuno me parece reiterar aquellos conceptos. Creo, en decto,
que ningún mnr)l'.~nto r;iejor que ese que nosotros llamamos La
Semana dei !-,ibro para reflexionar, para recordar, para comentar la
vida y la obra de un hombre que, como don Miguel Mejía Dutary, es

preClsamente como un libro. Pero no como un libro de una semana al
año sino como ull libro permanentemente abierto, generosament.e
amplio, noble y fecundamente despejado a todos los ojos y a todos
los pensamientos, a todas las inquietudes del espíritu.

Porque eso ha sido, en esencia y en materia, la personalidad de
iiuestro querido maestro: un libro de muchas páginas cálidamente

acogedoras, orientadoras y estimulantes, descubridoras y visionarias,
para muchos miles de adolescentes y jÓvenes. Un libro en cuyas pá-
ginas varias generaciones de panameños, como decía otro gran niaes-
tlP de la cultura, el doctor Octavio Ménd.cz Pereira, hemos aprendido
a leer y a escribir. Y no solamente con las letras del alfabeto cultural
sino también con las luminosas ilustraciones del idealismo que se
afirma en la profundidad de la conciencia humanística para, desde

allí, empinarse en construcciotics que, por estar fundidas en el metal
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precioso del pensamiento, se proyectan multiplicadoramente hacia el
fu turo.

Por ello, agradecimos al Instituto Nacional de Cultura que nos
permitiera, como uno entre miles que su influjo recibieron, tanto en
las aulas como fuera de ellas, participar en aquel homenaje a una de
las personalidades más valiosas, pero por ello mismo más sencilas y
modestas, de la cultura panameña. Al hacerlo, el Instituto Nacional
de Cultura afirmó la definición de la misión que le corresponde. Por-
que es en el reconocimiento de las fuentes de nuestro desarrollo inte-
lectual en donde podemos encontrar el abono fecundante para el
desenvolvimiento y cultivo de las mejores capacidades y de las pro-
metedoras facultades de las generaciones que se han de suceder en el
presente y en el porvenir de nuestra Patria.

Hoyes la Universidad de Panamá, a la que él sirvió durante mu-
chos años, la que le rinde tributo de admiración, de simpatía y de

respeto. Lo hace nuestra más alta casa de estudios como parte de la
celebración de su Undécima Semana de la Literatura Panameña, oca-
sión singularmente propicia para pensar en su vida, en su obra de edu-
cador y de escritor.

Hay similitudes y hay diferencias entre aquélla y esta ocasión. Sin
duda, la Semana de la Literatura Panameña es, en el fondo, un reco~
nocimiento estimulante y enaltecedor al libro panameño. En muchos
de los libros que los escritores panameños han producido en el curso
de los últimos decenios, están presentes la influencia y la orientación,
directa o indirecta, de un educador que, como don Miguel Mejía
Dutary, enseñaba y promovía positivamente. Además de aportar im-
portantes obras, especialmente textos relacionados con la enseñanza
de la lengua y la literatura castellanas, el profesor Mej ía fue primor-
dialmente mentor y estimulador de las capacidades creativas de los
adolescentes y jóvenes que tuvieron la fortuna de recibir sus ense-
ñanzas en los niveles secundarios o universitarios.

La diferencia está en que don Miguel no está presente en esta
ocasión, al menos en su envoltura corporaL. Hace casi un año, exacta-
mente el 25 de febrero de 1988, su enorme corazón, durante tanto
tiempo consagrado a los afanes de la cultura, dejó de latir. Había pal-
pitado sicmpre en admirable ritmo con el pensamiento y el espíritu
de generaciones que se sucedían creciendo, madurando, envejecien-
do, mientras él seguía intelectual y emocionalmentc joven. y murió
serenamcnte, con el mismo apacible sosiego que había nimbado su
existencia: hasta en el morir fue pródigamente generosa la amabilidad
bondadosa de su carácter.
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Pero eso no significa que el gran libro, preñado de sabiduría, que
fue y es don Miguel, haya cerrado sus páginas. Porque la personalidad
del fecundo educador no era solamente como los anglicados "best-
seller" que fulguran fugazmente en las vitrinas de las librería, ilumi-
nados por la moderna tecnología publicitaria. Era, es y será un clási-
co. Permanecerá en el corazón y en el pensamiento de muchos mila-
res de hombres y mujeres que bebieron y se nutrieron de sus páginas.
y seguirá abierto al interés de las generaciones futuras, siempre ac-

tual, siempre constructivo y fecundo.

NOTAS BIQGRAFICAS

Había nacido don Miguel en la isla de San Miguel, distrito de Bal-
boa, el 28 de septiembre de 1906: la víspera del día de San Miguel

ArcángeL. Se supone que precisamente por esos días, trescientos cin-
cuenta años antes, había nacido en Alcalá de Henares otro Miguel,
profundamente enraizado en la entraña misma de las letras españolas.
Aquél fue y es Príncipe de los Ingenios que inmortalmente anda, a
huesudos lomos de Rocinante, lanza en ristre contra los molinos de
viento del grosero materialismo. Y cultor de las letras habría de ser,
por sabio destino, este otro Miguel, el isleño, que vino a esta capital
para obtener en i 924, a los dieciocho años de edad, el preciado tÍtu-
lo de Maestro de Enseñanza Primaria en el Instituto NacionaL. Luego
de servir en diferentes escuelas, viajó a Chile para realizar estudios

superiores. En aquel Chile que entonces era centro latinoamericano
de la cultura, en aquel Chile de Pablo Neruda y Gabriela Mistral que
atesoraba y enaltecía el pensamiento creador de don Andrés Bello,
obtuvo el maestro panameño Miguel Mejía Dutary el grado de Profe-
sor de Estado, con especialización en Lengua y Literatura Española,
otorgado por el Instituto Pedagógico de la prestigiosa Universidad

sureña.

De aquellos claustros esclarecidos y de aquel ambiente saturado
de ascendrado humanismo, vino don Miguel a las aulas de la que
había sido su Alma Mater. Se inició entonces el desenvolvimiento de
un magisterio que habría de prolongarse durante sesenta años, con
una consagración fervorosa, con una generosa sabiduría en perma-

nente crecimiento, que prodigó la simiente de los conocimientos y de
la potencialidad intelectual a todo lo ancho y lo largo del Istmo, a
través de decenas de generaciones de maestros y profesores.

Para mí, en primer lugar, eso fue siempre don Miguel: un maes-
tro, en el más elevado y abarcador sentido del apostolado. Así lo co-

nocí en las aulas del Instituto NacionaL. El maestro don Miguel nos
abría los ojos del entendimiento con la palabra clara y precisa. Nos
cautivaba especialmente porque hasta las complejas abastracciones

57



del vasto acervo de sus conocimientos lingüísticos llegaban a nosotros
no solamente con la sencillez esclarecedora de la idea transparente
sino también con esa cautivadora sensación de frescura y lozanía que
hace apetecible el maduro fruto de la sabiduría.

Porque don Miguel era el maestro cordial y amable que no nece-
sita descender para quedar al alcance de la comprensiÓn adolescente
y juveniL. Su virtud magisterial es la de elevar y enaltecer, la de des-

cubrir y despertar, para hacerlas ascender hasta el encuentro frater-
nal, las facultades en embrión, las capacidades aún en retono, que la
suavidad acogedora de su sentimiento y de su acción sabía encontrar
con instintivo olfato de sembrador. Interiorano como soy, tengo la

presencia de don Miguel como la imagen del agricultor inclinado so-
bre la roza por él sembrada para ver germinar la semila, para seguir
su despertar y desarrollo, con la amorosa dedicación de quien se rego-
cija con la esperanza de lo que ayuda a crecer y fructificar.

DESCUBRIMIENTO.

De la mano de don Miguel, aquella generación de estudiantes a la
que yo pertenecí, comenzó a descubrir el surgimiento de un proceso
revolucionario en las letras latinoamericanas. Era, para nosotros, co-
mo el inicio de una nueva independencia, que venía a completar lo
que las armas y la política habían emprendido al inicio del siglo
pasado. El nos trajo a José Eustasio Rivera y a Rómulo
Gallegos, a los novelistas de la revoluciÓn mexicana, a Ricardo
Güiraldes y también a Pablo Neruda, como abanderados, en sucesivas
etapas, de una nueva generación literaria que encontraba y erguía or-
gullosamente la verdadera imagen del hombre americano y su mundo.
Lo hacía no sólo para que disfrutáramos de un encuentro con noso-
tros mismos, en la tierra y en la selva, en la sangre y en las lágrimas,
en el aire y en el sol, sino también para buscar en nuestras reacciones
lo que él anhelaba encontrar y cultivar, lo que su afán de maestro
procuraba enriquecer con el pródigo regalo de sus sabios consejos y
de su orientación estimulante.

Trataba de trasmitimos, a través de la lectura y del análisis, la
ardiente fe que lo animaba en cuanto a las potencialidades creadoras
y superadoras de la literatura latinoamericana. Era un convencido de
que "Desde los momentos iniciales fue claro para los escritores de
América que nuestro mundo había de expresarse por los cauces de
la cultura europea, pero que únicamente interpretando con fidelidad
su avasalladora realidad podía adelantarse en su descrubrimiento. La
lealtad a un medio de múltiple novedad en lo físico y en la peripecia
humana de acomodaáón y dominio, ha venido definiendo una obra
de firme sentido histórico. El escritor amer.icano ha tenido por delan-

58



te una recia disyuntiva: o la sujeción a una lzteratura ajena y rica en
logros y sugestiones o la comprometida lzbertad de manifestar en su
obra la vida tumultuosa, contradictori' y bronca de su extenso esce-

nario. La captación y la comprensión literari' de la realidad inmedi'-
ta ha sido para el escritor de nuestra América, más que para su colega
de otras latitudes, servidumbre y grandeza, necesidad y deber. O se
entregaba a la faena de dar lo cercano, corriendo los pelzgros que to-
da revelación comporta, o quedaba extraño a su destino sobrenadan~
do en aguas exóticas. Los más robustos y valerosos optaron por la
primera postura del dilema. Mucho de lo que hoy se hace y es posible
hacer, viene de esa decisión. Y a ella se deberá que la obra de arte
americana valga mañana por la calzdad toda potencia que parte de los
caminos cercanos que invitan al viaje mientras sustentan nuestros
pasos" (1 )

Don Miguel predicaba, con la enseñanza y con la acción, la virtud
de la palabra como medio de liberación y de superación para los
hombres y para los pueblos. "El medio más efectivo de conservar la
propia vida y hacerla útil a los demás, es contar con un instrumento de
expresión natural y orgánico que permita enunciar las propias necesi-
dades, ejercitar la intercomunicación con los otros hombres y trans-
mitirles el propio saber y experiencia en fructuoso intercambio de
conocimientos", escribía en el Boletín de la Academia Panameña de
la Lengua al referirse a "El Idioma y los nuevos aspectos de su fun-
ción social" (2 ).

Cuando releo los artículos y ensayos que nuestro admirado maes-
tro dejó dispersos en periódicos y revistas, recuerdo a San Juan, el
predilecto discípulo de Jesús. En la introducción a ese inmortal re-
portaje que es el Evangelio, San Juan decía: "En el principio era el
Verbo, y en el Verbo estaba Dios y el Verbo era Dios. El Verbo esta~

ba en el principio de Dios y por el Verbo fueron hechas todas las

cosas, y sin el Verbo no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido
hechas. En el Verbo estaba la Vida y la Vida era Luz de los hom-

bres". (3)

Son términos bíblicos los de San Juan. Son términos pedagógicos
los de don Miguel Mej ía. Pero la esencia, la sustancia conceptual, son

111 De Bernal Dlai a Rubén Darlo, por Miguel Mejía Dutary. En la Revilt TAREAS,
Afto L. númer 2 (Enero.Fiirer de 19611. Imprent Panamli. Plilna 47.

121 El Idioma y 101 nuevoi aspcts de .. funci6n social, por Miguel Mejía Dutary. En
el Boletín de la Acaemia Panamøla de le Le..ua. Cuaru Epoca, nOmer 5. IDi-
ciembre de 19771. Litho Impl'ra Panømli, S.A. Pliina 23.

(31 s.rade Biblia. Editrial Grolier Inciorporet-l. Nueve York. Pliina 98 del Nuevo
Tellameni.
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una misma. Lógico y natural resulta, por consiguiente, que el gran
educador panameño infundiera aliento apostólico al cumplimiento de
la función magisterial que había adoptado por vocación irresistible.
Por eso, el elemento distintivo de su personalidad de educador está

en el cálido entusiasmo que imprimía a sus enseñanzas y en la poten-
cialidad creadora y superadora que inyectaba su aliento en las nuevas
generaciones puestas a su cuidado. Era un sembrador, afanosamente
dedicado a descubrir y cultivar los recursos humanos con el propósito
de enderezar rumbos, estimular crecimientos, orientar desarrollos y
promover capacidades creadoras.

EL MAESTRO

No era don Miguel el maestro empeñado en almacenar datos y
fechas para medir las dimensiones repetidoras de la memoria. Estaba
plenamente convencido de que tenía que "enseñar a la juventud de
estos días a descubrir una manera de formarse un juicio propio de la
verdad y de los ideales. Esa es la necesidad primaria para la educación
de la juventud" (4), afirmó en un discurso conmemorativo pronun-
ciado en el Aula Máxima del Nido de Aguilas. En esa misma ocasión

reiteró que "el conocimiento se crea de nuevo cada ve: que un ser

humano capta una idea y la hace formar parte de su entendimiento"
y "los centros educativos han de existir para ayudar al alumno a sacar
a luz lo más que haya dentro de él" (5 ).

Conjúguense en la palabra y la acción esos principios yesos pro-
nunciamientos y surgirá, clara y precisamente definida, la personali-
dad del profesor Miguel Mejía Dutary, Tendremos allí al educador
que captura rápidamente la confianza y la fe de sus alumnos y que
abre en ellos los sauces para el desenvolvimiento de aquellos elemen-
tos que en cada uno pueden existir y por los que pueden y deben
llegar al lugar y a la posición que en la vida les corresponden. Ten-
dremos así, también, la motivación y el propósito de su labor creado-
ra, materializada en una serie de textos que son vitales auxiliares di-
dácticos para los educadores, pero también son, en sí mismos, instru-
mentos de estimulación y de orientación para los estudiantes de to-
dos los niveles en la búsqueda de conocimientos y recursos para hacer
de la lengua un medio eficaz de expresión, de comunicación, de re-
creación y de superación integral.

Don Miguel laboró durante varios lustros en el Instituto Nacional,
contribuyendo, primordialmente, a la formación de varias generacio-

(4) Qii debe iir la elCela iicundaria, pOr Miguel Mej(a DutBry. En "La Educación en
Panam(i", pOr Francisc CélpedelL (Tomo 4 de la Biblioteca de le Cultura Paname-
l'a). Impretra de la Nación (INAC), 1981. Pégina 426.

(6) Idem.
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nes de maestros de enseñanza primaria. Era el profesor amigo, de
tiempo completo y dedicación absoluta, al que buscaban los adoles-
centes y jóvenes que eran o habían sido sus alumnos, impulsados por
la impaciente e insaciable exigencia de inquietudes que no pocas
veces parecían ciegamente egoístas, propias de la edad. Para ellos,
siempre tenía la acogedora sonrisa de la comprensión, la generosa

paciencia magisterial que nunca se agotaba. Su presencia, su dedi-
cación, su palabra, eran ilimitadas, porque así como su biblioteca
personal se ofrecía al nervioso reclamo de los anhelos juveniles,
también él era un libro permanentemente abierto tanto para el pensa-
miento como las emociones de sus alumnos.

Cuando la creación de la Escuela Normal que hoy lleva el nombre
de Juan Demóstenes Aroseena nos alejó del crisol de inquietudes
que era el Nido de Aguilas, muchos aspirantes al magisterio sufrieron
el desgarrÓn de la desesperanza. Pero recuperaron el aliento cuando
allí, en la nueva institución formativa de los maestros panameños,
volvieron a encontrar a esos admirados y queridos oficiantes de la
cultura y la dignidad cívica que habían encontrado a la sombra de las
esfinges. Allí, en la nueva Escuela Normal, estaba don Miguel, con los
hermanos Céspedes, con Gonzalo Brenes, entre otros de los que ha-
bían mantenido la pcrsonalidad orientadora de la institución que se
yergue a la falda fraterna del Ancón. Allí, en la Escuela Normal, tal
vez por la más cercana relación con la entraña natural y cultural de
la Patria, la labor de don Miguel se hizo aún más profunda y amplia
Recuerdo su consagración a entidades forjadoras y encauzadoras dc
inquietudes juveniles, como la Asociación Alma Panameña y como la
revista Urracá. De allí surgió aquél pensamiento dc don Miguel, que
desde entonces orienta una nueva actitud ante el ardor de las impc-
tuosidades estudiantiles: "NUestra juventud no necesita frenos sino
estímulos".

En la historia de la Escuela Normal, que tan valiosas contribucio-

nes ha hecho para el desenvolvimiento educativo y social de la comu-
nidad panameña, a través de millares de legionarios de la enseñanza
elemental, está eternizado el recuerdo de don MigueL. Porque no sola-
mente consagró varios años al cultivo de las capacidades de maestros
sino que también realizó una labor de organización y orientación
renovadoras cuando asumió la Dirección del planteL. El maestro amo-
roso y consagrado que siempre fue, se fortaleció entonces con el
ejercicio de otras facetas de su extraordinaria capacidad. Le dio a la
vida de la familia normalista un nuevo sentido, una nueva emoción,
para acercar aún más la labor del plantel a las realidades naturales,
humanas y sociales de la comunidad a la que habría de servir a través
de sus cosechas de educadores. Porque las doctrinas pedagógicas de
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don Miguel no se quedaban en la exclusividad de las orientaciones
filosóficas ni de las instrumentaciones técnicas o didácticas. Para él,
el maestro era el ser integralmente formado para comprender las

condiciones culturales, socioeconómicas y políticas, a fin de encon-
trar en ellas el punto de partida hacia el desarrollo de la labor educa-

tiva, dirigida tanto a los niños como a los pueblos.

Las capacidades, los conocimientos, la experimentada sabiduría

de don Miguel, fucron rcclamadas por la Universidad de Panamá.

Durante muchos años, continuó en nuestra más elevada casa de estu-
dios la labor forjadora que con tanto éxito había realizado en las

escuelas secundarias, para culminar su brilante carrera de educador,
dentro del sistema estatal, como Director de la Escuela de EspañoL.

Durante varios decenios, la Universidad de Panamá tuvo en él una de
las fuentes nutricias para la preparación de los profesores destinados
a la educaciÓn secundaria. Por la excelencia de la labor realizada, en
la Escuela de Español de la Universidad de Panamá estará sicmpre

viva la aportación sanguínea del pensamiento y la emoción de don
Miguel, transmitida y enaltecida por quienes fueron sus discípulos y

son sus sucesores.
Paralelamente, don Miguel respondió siempre con decisión y en.

tusiasmo al proceso de crecimiento y desarrollo de la profesión que
había adoptado y a los retos socioeconómicos y aun políticos que la
vida del país planteaba. Fue uno de los fundadores de la Asociación
de Profesores de la República, que presidió con singular acierto y
cívico equilibrio en momentos y circunstancias preñados de comple-
jas dificultades y peligrosos desafíos. A él corresponde la conducción
de una de las jornadas más vigorosas del gremio de la educación pana-
meña, que tras cruentos y prolongados sacrificios, alcanzó logri,s tan
perdurables como la Ley 47 de i 946, Orgánica de Educación. Le
correspondió también la organización del Departamento de Personal
en el Ministerio de Educación, que es una de las grandes conquistas

logradas durante su gestión en la conducción del gremio. Fuc tam-
bién Viceministro del Ramo, y en ese cargo supo servir con honesti-
dad y solvencia moral tanto a los derechos y aspiraciones de los tra-
bajadores del ramo como a las responsabilidades del Estado paname-
ño.

Su extraordinario dinamismo creador quedó nuevamente demos-
trado cuando formó parte del selecto grupo de educadores que for.
maron la Sociedad de Fomento Cultural que creó el 

Instituto Justo
Arosemena. A ese colegio, uno de los centros educativos particulares
más completo y de más sÓlido prestigio en el país, se mantuvo activa-
mente vinculado hasta el momento mismo de su fallecimiento, por-
que nunca abandonó del todo, a pesar de su jubilación oficial, esa
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relación vital con el nivel educativo que él consideraba vital en el pro-
ceso de formación generacionaI. De allí que hoy y mañana, luego de
haber contribuido a la preparación de decenas de miles de maestros

y profesores que multiplican su mensaje educativo en todas las regio-
nes de la República, los adolescentes y jóvenes del Instituto Justo
Arosemena, como los de otros muchos colegios, sigan enriqueciéndo-
se con el inagotable venero de sabiduría que son el recuerdo y la obra
de don Miguel Mejía Dutary.

ACADEMICO

El viernes 24 de septiembre de 1971, don Miguel Mejía Dutary
fue recibido como Miembro de la Academia Panameña de la Lengua.
Especial relevancia tiene, a mi juicio, la presencia de don Miguel en el
organismo encargado de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra len-
gua. Centenares de nota, artículos, crÓnicas y ensayos publicados tan-
to en los periódicos y revistas como en el propio Boletín de la enti-
dad, dan cuenta de su constante actividad académica. En varias oca-
siones, llevó la representación de esa corporación a importantes con-
gresos y conferencias internacionales, en las que su sabiduría y su
magistral sentido de la responsabilidad y la función académica le

ganaron el reconocimiento, el respeto y la admiración de las más ele-
vadas autoridades españolas y latinoamericanas en la materia. Porque
no solamente con su palabra y su pensamiento sino también con su
conducta, él ha realizado como pocos la difícil tarea de limpiar, pulir
y dar esplendor a la lengua castellana de la que estaba tan dignamente
orgulloso.

Fueron esa consagración y esa labor constante, demostrativas de
sus sobresalientes capacidades y méritos, las que le merecieron la
Secretaría Perpetua de la Academia, cargo que desempeñó con excep-
cionallucimiento hasta pocos meses antes de su muerte, cuando razo-

nes de salud motivaron su renuncia.

En los Boletines de la docta corporación pueden encontrar los es-
tudiosos algunas muestras del permanente interés y la fecunda dedi-
cación del maestro al estudio de la lengua y la literatura.

BIBLIOGRAFIA

Tan grande y completa ha sido la dedicación de nuestro admirado
maestro a ese sentido apostólico del magisterio, que poco tiempo le
ha quedado para lo que, en otras circunstancias, pudo ser una riquísi-
ma actividad productiva, a juzgar por el fruto de su quehacer literario.
Pensaba siempre en los demás y poco en sí mismo. Se consagraba ple-
namente a fortalecer y vigorizar la capacidad productora de las jóve.
ne~ l- ':mtas que encontraba en su camino y olvidaba sembrar y culti.
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var las suyas propias, a las que sólo concedía atención "a ratos perdi.
dos". Por ello, como señaló don Rodrigo Miró, la mayor parte de sm
ensayos críticos y literarios, de sus estudios gramaticales y estilísti-
cos, aún andan dispersos por periódicos y revistas. N o hay duda de
quc ellos complementaron notablemente su labor educativa y orien~
tadora en beneficio de varias generaciones. Pero sus proyecciones lo-

grarían mayor permanencia y servirían también a muchos otros pa-
nameños, si alguna institución educativa o cultural los recogiera en
volumen para su ordenamiento y más amplia divulgación.

Además de los ensayos que publicó en rcvistas especializadas,
como Caminos, Estudios, Tareas y otras, don Miguel ha enriquecido
las páginas de difercntes publicaciones periódicas con notas lingüísti-
cas, con observaciones gramaticales, con investigaciones y estudios de
valor que trasciende la efímera circulación de esos medios de comuni-
cación. A todo cllo habría que agregar sus intervcnciones, en forma
de discursos y conferencias, que siempre exponen ideas y pensamien-
tos de constructiva significación cultural y cívica.

Lo sorprendente es que esa acapadora dedicación a las complejas
faenas de la educación y los estudios lingüísticos y literarios, todavía
le permiticra a don Miguel la preparación de realizaciones de especial
relevancia para la cultura y la enseñanza. Muchas generaciones han

descubierto la fascinantc atracción de las letras a través de obras que,
como los tres tomos de la Iniciación Literaria, constituyen medios
de educación activa, tanto o más eficaces que los propios educadores

que los utilizan.

En 1943, el Ministerio de Educación abrió a concurso la adop~

ción de algunos textos indispcnsables para el desarrollo de los progra-
mas de enseñanza. En ese concurso rcsultó triunfadora la Iniciación
Literaria del profesor Mejía. La obra fue editada en Argentina, con
una calidad quc en aquella época cra imposible alcanzar en nuestro

medio. Desde entonces, muchas nuevas ediciones, algunas de ellas
ampliadas, han hecho de la obra de don Miguel la aportación de más
valiosa influencia en la formación literaria de varias generaciones.
Porque la Iniciación Literaria es mucho más que un texto, como ge-
ncralmente se entienden y preparan tales obras: es un ser vivo, que
habla a los estudiantes, que los atrae y cautiva, que les enseña, orien-
ta y estimula.

Este libro, como todas las obras de don Miguel, ha sido creado

con el critcrio que siempre ha predicado y practicado el sentido peda~
gógico del maestro. Es dccir, el criterio que parte de la naturaleza
misma del estudiante, de su condición espiritual, emocional e inteIec-
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tual, de su carácter inquieto y anheloso de captar no solamente el

palpitar del mundo que lo circunda y en el que vive sino tambicn su

propio existir en relación con ese mundo.

La Iniciación Literaria busca y logra exactamente eso: iniciar al
estudiante en el descubrimiento de sus propias características e inte~
reses, a través dc obras literarias que han logrado recoger y expresar
ideas y sensaciones, inquietudes y acciones que establecen un nexo
entre su propia existencia física y mental con el mundo del pasado,
del presente y del futuro. Los textos están presentados con ese don
didáctico que define el carácter docente de don MigueL. Así, cada

uno de ellos satisface una necesidad y promueve otra, a la que los
textos sucesivos van respondiendo, en cumplimiento cabal de lo que
es sustancialmente la educación: creación de necesidades y de capa-
cidad para satisfacerlas generando otras nuevas.

Un texto escolar solamente lo es en forma completa cuando sa-

tisface simultáneamente los requerimientos del programa escolar para
la formación del estudiante y ayuda a la misión del educador que

conduce y orienta la acción formativa. La Iniciación Literaria cumple
efectivamente tal responsabilidad y va aún más allá. Para quicnes no
tuvieron ni tienen la oportunidad de obtener la guía de maestros, los

textos de don Miguel no son solamente fuentes de enseñanzas sino

que también son maestros impresos que estimulan y orientan con
indubitable acierto.

La labor que así inició don Miguel con la preparación de su Ini-
ciación Literaria se amplió e intensificó luego con otras obras de simi-
lar calidad pedagógica y positivo valor didáctico. Las Leceiones de
Lengua Castellana corresponden a los programas de esos cursos en el
primer nivel secundario. El libro fue preparado para ayudar a los pro-
fesores de esa materia, hasta entonces dependientes de tcx tos que no
se ajustaban a nuestro ámbito cultural, a fin de que pudieran ellos,
con mayor propiedad, "ajustar el programa vigente en esa materia a
textos que expongan los fundamentos del idioma patrio con claridad,
sencillez y precisión, a fin de que el estudiante de estos años puedan
comprenderlos. (6) Pero aunque los plancs de estudio y los progra-
mas de enseñanza de lengua española sufran las naturales modifica-
ciones que la evolución social impone, el texto de don Miguel man-
tendrá su utilidad. En ese sentido, conviene anotar que el autor no

se preocupaba solamente por el aprendizaje de reglas y normas gra-
maticales. Como él mismo señaló, no es suficiente la corrección en el

(6) Leçciofts de Lengua Cistlana, por Mieuel Mejfa Dutary. Editrial Tierra Nueve.
Talleres La Neción. 195. Pfina a1n número.
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manejo del idioma para la expresion del pensamicnto: se requiere
también que el hablante aprenda a oír, a escuchar con actitud com-
prensiva, el mens,tje de los otros, porque es esa relación de diálogo

y mutuo entendimiento lo que constituyc el entramado nervioso de
la vida sociaL.

También publicÓ nuestro autor un libro titulado "Cuentos y
Leyendas de España y América", dirigido tanto a los educadores
como a los estudiantes interesados en la comprensión y el amor por
la lectura Para cxplicar el propósito de esta obra, dijo quc buscaba
"encami"nar a los educandos hacia los libros que les i"nspi"ren i"deales
elevados, hondos pensami"entos y emociones superi"ores" (7). Fácil cs
percibir que se trata de una dc las más urgentes y crecientes necesi-

dades del mundo moderno. Los acelerados avances tecnológicos han
invadido tam bién los campos dc las comunidades sociales, para am-
pliar su cobertura, imprimir rapidez y alcanzar precisión maravillosa.

Así se han generado medios, sistemas y corrientes tan pcnetrantes y
tan abundantes quc el ambiente está supersaturado dc intlucncias que
en sí mismas son muy positivas, pero que inadecuadamente utilizadas
no solamcnte desorientan, distorsionan y tergiversan sino que tam-
bién destruyen. Han surgido así, por la comercialización y la irres-
ponsabilidad, caudalosas fucrzas que obstruyen o dificultan el cono-
cimiento y apreciación dc los valores sustantivos del espíritu y que
hasta niegan dcsdeñosamente los postulados idealistas de la cultura,
de la moral y del civismo. El esfuerzo de don Miguel se dirigía a pro-
porcionar elemcntos que ayudaran a contrarrestrar los efectos dañi-
nos de la desmoralizaciÚn y la incultura que nos invaden y que sub-
yugan sobre todo a las generaciones cn desarrollo.

La última de las obras publicadas por don Miguel Mejía Dutary es
la Historia y Antología de la Literatura Española Es, al mismo tiem-
po, un texto de enseñanza y una obra de consulta y orientación. Está

preparada de acuerdo con uno de los aspectos más importantes del
programa destinado a la enseñanza de la Icngua y la literatura españo-
la, en los colegios secundarios. Fiel a sus principios pedagÓgicos y a
sus conceptos didácticos, explica el autor que la obra está preparada
partiendo del conccpto de que "el electo vi"vo y palpi"tante de una
lectura, la observación de sus i"deas, su estilo, sus caracterlsticas, ayu-
dan más a la formación del estudi"ante que la repetición de una lec-
ción de histori"a li"teraria" (8). No olvidemos que al definir sus con-

(7) Cuentos y leyendas de ESpña y América, por Miguel Mejía Dutary. Editra Istme-
fla, S.A. Sin fecha de impresión. Pégina sin número.

(8) Histria y Antoloía de la Literatura Espaflola. por Miguel Miiía Dutary. Editora
Istmeña. S.A. Sin fecha de impresión. Pégina sin número.
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ceptos de educador, don Miguel decía que "una educación sistemáti-
ca de segunda enseñanza trasciende la simple adquisición de conoci-
mientos para dirigirse a la formación de personalidades juveniles ca-
paces, a un mismo tiempo, de vivir en armonía con el medio social y
de reaccionar contra él en todos los casos en que no hacerlo así se

convertiría en actitud meramente pasiva". (9). Por eso concluía que
"creo que vale más la capacidad de leer, de sentir, de expresarse en la
propia lengua, de saber informarse por sí mismo y de afrontar perso-
nalmente el estudio de un problema determinado que la aceptación
de las ideas y valores peculiares de la sociedad" (10).

La inteligencia siempre fresca y juvenil en don Miguel hasta los

últimos momentos de su existencia, se entusiasmaba continuamente
con el proceso de crecimiento y desarollo de la literatura. Su interés
se concentraba, lógicamente, en la potencialidad creadora de la len-
gua castellana y, dentro de ella, en el renovado fruto del quehacer

literario en la Amcrica Latina y en nuestra propia nación. Señalaba
en uno de sus ensayos que "uno de los más importantes y hermosos

hechos históricos que pueden examinarse, es el que constituyen los
esfuerzos de los escritores de América para brindar una manifestación
plena de su vario y dilatado mundo, a través de cuatro siglos" (11).
De allí su constante dedicación a las nuevas generaciones, en las que
trata de descubrir, alentar y orientar el desarrollo de potencialidades

creadoras. Este afán, que le rendía satisfacciones insuperables, lo vin-
cula directa o indirectamente al surgimiento de nuevos escritores y

aun de nuevas corrientcs literarias panameñas. En la poesía y la nove-
la, en el cuento y en el teatro, en el ensayo y aun cn el periodismo,
que en el curso de los últimos decenios evidencian un desenvolvi-

miento tan apreciable en la amplitud como en la calidad, en creciente
proporción, puede percibirse la fructificación de esa labor de prepara-
ción, siembra y cultivo a que don Miguel dedicara lo mejor de sus

capacidades durante más de medio siglo de acción educativa dentro y
fuera de las aulas.

Es alentador observar que en muchos de los que fueron sus discí-
pulos y son sus sucesores, ya sea en la cátedra secundaria como en la
universitaria y aun en las escuelas elementales, se mantienen, crecen
y se desarrollan los principios y los propósitos del inolvidable maes-

tro. En ellos y en sus labores como en sus creaciones, permanece, se

(91 Id.m note ntmll 4.
(101 Idem.

(111 Idem note n(mero 1. Pigill 33.
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prolonga y se ramifica la influencia de don MigueL. En un país y en
una época tan asediados por influencias extranjerizantes y por co-
rrientes deformadoras, la vida y la obra del profesor y académico don
Miguel Mejía Dutary nos ayudan a recordar que es excelso el poder
que el lenguaje nos ofrece: "hacer tangible en la voz humana el deste-
llo intangible del pensamiento" (i 2 ).
Panamá, enero de 1989.

(121 Idem nota número 2.
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PABLO PINILLA CH_

Re¥i~m. para uH.flbmbre

En contra de mi nada leve y natural galbana, pero sin fingimiento
(Olnnis affectatio dolus), rompo esta vez, por terreno de secano,
mi callado afecto y estima para escribir sobre un amigo.

A los 80 aios murió aquí en la ciudad de Panamá Miguel Mejía

Dutary, cuyo acervo personal, poco común entre nosotros, inicia en
Chile e incrementa en Panamá no obstante la pesada carga ambiental
que a la faena de hacer cultura opone estorbos y contradice pautas

y designios.

No hubo banderas a media asta, ni redobles fúnebres, ni caballos
con blancos jaeces enjaezados, pero sí hubo demostraciones de dolor,
pruebas patentes de afecto; allí estuvieron su familia, reducida, hono-
rable y buena, y todos los demás, sus amigos. Con sus cargas a

cuestas, todos in solidum con un mismo pensamiento, jÓvenes y
viejos, indiferentes y conmovidos estaban presentes. Y recibiÓ el
testimonio que siempre inspiró.

"Lo doloroso no es morir" "Dies ila acá o aHá"; "sino sin
gloria ..." iY tú, Miguel, abonaste tu tierra! Y como diría Pedro

LaÎn Entrcùgo se dÍo "la conclusión perfectiva de la vida propia"
o "el arte de llegar al Último de los días de uno habiendo dado con-
venÍente remate a todo lu que uno en estc mundo era capaz de
hacer"

De rostro y ademanes felices; de mirada apacible y sosegada,
un poco desleída, acaso errado el brillo de sus ojos. De cuerpo ro-
busto, qUL contra derecho o justÍcia nunca empleó. Imagen cercana,
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entrañable. Es la estampa que de él nos queda levantada en el canto
mismo de la bondad.

Nacido y criado en paradas pueblerinas, acólico de su padre, a
quien siempre admiró porque encontró en él al maestro singular,
de capacidad cau telar para todo cuan ato a educación de padre se

refiriese por encima de la del maestro.

A esta actitud o disposición se debe que, graduado de maestro y
con intenciones y preparativos de boda a su regreso del Instituto Na-
cional, no encontró ni acogida, ni apoyo, ni entusiasmo para estos

aprestos votivos, porque el padre tenía otro parecer, y muy claras
las conveniencias y el provecho de un viaje de estudios a Chile del
futuro profesor, en donde no se extravió dentro del ambiente cultu-
ral reinante allá. Hizo de su crecimiento y formación una aventura
nutriéndose de pueblos y gentes. Tras de esto, mantuvo una acusada
memoria por el interés humano.

De tanto rondar caminos, forjó asimismo, al lado de esas expe-
riencias y sus contenidos, las primeras formas de honradez, diginidad
valentía y tolerancia; atributos que lo distinguirán, numerosos, toda
vez que de él haya que formare juicio o expresar opinión. Y no
cargó jamás con la pesada zahorra que suponer pudiesen tales prime-
ros pormenores. Opuestamente, constituyeron una carga de ense-
ñanzas enriquecidas en la práctica de la verdad que, trasmitidas, re-
presentan una contribución civilizadora.

Con sencilez recuerda,. entre otros recuerdos, las jugarretas
juveniles jugadas a sus compañeros en esas diarias idas al río. A
través de incesante tolvanera que el viento levantaba por los caminos
de esos pueblos, en miniatura por falta de vida espiritual. Compañe-
ros, espiritualmente desvalidos, que no habían leído a Julio Veme y
por cuyas narraciones, repetidas, casi al pie de la letra, conseguía
los mejores mangos y pasaba de simple peatón a caballero sin montu-
ra.

No será "la sencilez misma, con todo lo que tiene de misteriosa
y firme bondad", como dijera de Matilde Urrtia la escritora Marga-
rita Aguirre, mas ilustra un posterior equilbrio de actitudes. Nunca
hizo algo pensando en esa especie de vanidad post mortem lle la que
nos habla Sábato. ¡Qué contextura moral!

Su humildad le sobraba para vestir completa su figura, y. en
efecto, la cubría completa sin ambigüedades al definir con clardad
sus actitudes y opiniones de palabra y de obra, con todas las de la
ley.
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Sin mengua de lo que a instrucción se refiere, la enseñanza que
se imparía entonces en la escuela primara la dictaba el maestro y
la promulgaban, asimismo, los vecinos del pueblo a quienes è1 tiempo
y las personas respetaban, porque daban renuevo sus virtudes y la
eficacia del ejemplo. Así estuvo en varos sitios lugareños en los
cuales vivió, sin muchas complicaciones, una vida serena y apacible
como lo demandaban las circunstancias. Pero, según atestiguan sus
viejos amigos, que no han tenido tiempo de morirse- y cuya ocupa-
ción no pasa de comparar las pasadas con las cosas presentes-, el
sabor de la muy digna y buena crianza no le permitió ningún descan-
silo, desde la escuela primara huta la universidad cuando, sin dejar

atrás el propio camino, aunque por caminos menos polvorientos,
en Chile se enriquece singularente con la palabra y la obra de ilus-
tres maestros.

Desde entonces, y mucho antes, emite juicios sobre la educación,
en los cuales, sin excluir por encima de todo un concepto de cultura,
existe un entrañable sentimiento de afinidad filosófica con las clases
populares.

Vuelto a la patria, y consecuente con los principios y los precep-
tos pedagógicos y de educación, funde los años de peregrnaje con
los años de magisterio por venir, sin perderse en sentimientos contra-
rios, aunque no desconocía el áspero y cruel material de la realidad
con el cual tenía que trabajar. .(Voltaire y Montesquieu no tienen
dificultades: en la límpida atmósfera del pensamiento, los ideales

viven sin peligro su vida espiritual").

Y, como fino auri" faber, trabajó efectivamente con las nuevas
figuras con talento que, tímidamente muchas veces, se le acercaban
en busca de guía. En taltS casos, a pesar de que a las personas solía
verlas con la más ajustada óptica, adelantaba juicio o comentario
favorable con el único propósito de infundir aliento. De esta suerte,
también, en un exceso de benevolencia, se le oía exaltar los pocos
"valores" existentes en los campos escasos y necesitados de las huma-
nidades clásicas. Como hablaba con un lenguaje interior, convencía.
Criticaba muy pocas veces (ninguna por lo regular) cuando advertía
errores en educación, en literatura, en el are en general.

En la orientación de la juventud dijo, alguna vez, que era necesa-
rio encaminarla, no sé si con la frase que se le atribuye: "La juventud
no necesita frenos sino guía". Frase esta que han atribuido a otros
intelectuales panameños también. Lo cierto es que el primero que la
expresó como sentencia, en desiguales palabras, fue J. T. Bodel,
quien dijo de manera textual: "Estimular a la juventud sin reparos
y sin lisonjas". Pretendía que el estudiante fuese "testigo de hechos,

partícipe de acciones".
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En literatura, y en juicio superficial, puede decirse que no tenía
pronta y desembarazada elocuencia, no sobresalía, pero hablaba bien
y escribía mejor. Originalidad y elegancia eran cualidades principa-

les de su estilo. Era original y fino, como cuando se refiere a Gala-
tea: "Como una querida resonancia, con visible reiteración". Cer-
vantes la ve así. Acaso Virgilio también. Era agudo, como en: "de-
clamación acicalada de Núñez de Arce", y "el ingenio casero de Cam-
poamor". No pecó nunca ni contra el buen gusto, ni contra lo natu-
ral y espontáneo, ni contra los errores vulgares.

Demostró un fino y depurado gusto literario, certeza en los
valores elegidos y una estética o ciencia de la belleza y de la filosofía
del arte, como en Iniciación Literaria.

En José Hernández y Martín Fierro invita al análisis sumaro de
la obra.

Igualmente, como en Andrés Bello y la integridad política y
cultural de Hispanoamérica, análisis en el que resalta el concierto
que hay "entre la agricultura y la paz, entre el campo y el buen
gobierno, entre la poesía y la esperanza", así como la irrefutable ver-
dad de que "el gramático que había en él (Bello) observó pronto que
el español que allí se hablaba (Chile) era menesteroso y necesitaba
corrección".

Sin desconocer el legado de los mejores escritores españoles de

la época de la colonia, veía con claridad, como en Características

de la literatura hispanoamericana, sus contornos y contenidos.

En el arte, sin fijar con claridad, exactitud y precisión la signifi-
cación de sus contenidos, no llega a los extremos de J oan Miró que
decía que había que asesinar el arte, y que está en decadencia desde
la época de las cavernas.

Cuando se dicen las cosas sin pensarlas, se dicen las cosas que se
piensan, y, cuando le escuché hablar de religión, me pareció que consi-
deraba ese conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas, sobre todo de
hoy, cargados de tintes superticiosos. Quizás no tuvo necesidad de

"buscar aliento frente a la noción de lo absoluto", aunque no reduje-
se la ciencia al conocimiento fenoménico y relativo. De todos mo-
dos, aliento cristiano no le fue ajeno, como en Palabras Pequeñas.

y así, sin que los demás lo oyeran, a lo mejor pensó en el "Re-
loj" de Carlos Murciano:
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EL RELOJ

Carlos Murciano
Esto de no ser más que tiempo espanta.
La solución bajo el costado izquierdo:
Un fiel reloj al que jamás me acuerdo
de darle cuerda y, sin embargo, canta.

Canta con un martilo en la garganta,
mas sé que estoy perdido si lo pierdo.
A marilazos vive su recuerdo.
Sin embargo, ni atrasa ni adelanta.

A veces se le olvida hacer ruido.
A veces hace por salir del nido
y si no lo consigue, humano, llora.

A veces suena a Dios. De todos modos
es un reloj, y un día, como todos,
se quedará parado en cualquier hora.

, y dijo a la muerte:
" ¡Vámonos!".

Panamá, 13 de marzo de 1988.
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RODRIGa MIRO

Al cumplirse un año del deceso de Miguel Mejía Dutary, "uno

de esos hombres que ya no se darán más entre nosotros", como apun-
tó Tobía Díaz Blaitry, quien fuera unidad conspicua de nuestro Ins-
tituo y su Secretario por más de tres lustros, La Academia Panameña
de la Lengua le dedica un recuerdo, y he solicitado se me permita
decir unas palabras para ampliar y revisar las que dije en ocasión casi
íntima hace unos meses en el Instiuto Justo Arosemena.

Tuve el don de merecer la amistad de Don Miguel y, por ocu-
rrencias imprevistas, la oportunidad de compartir vivencias singula-

res. Nos tocó intervenir en el homenaje que esta Academia rindió

a D. Jeptha B. Duncan el día 15 de junio de 1971; fue D. Miguel
quien pronunció el discurso de orden al incoiporarme yo a la Insti-
tución, en octubre de 1978; ambos recibimos el reconocimiento del

Instituto Nacional de Cultura el 28 de septiembre de 1983, y por
deferencia cordial de D. Francisco S. Céspedes nuestros nombres
figuran como colaboradores en el tomo primero de Páginas de Edu-
cación (1985), el libro que recoge su parecer documentado acerca
de nuestro sistema educativo. Son circunstancias para mí obligantes.

N acido en San Miguel, cabecera del Distrito de Balboa, en la isla
llamada antiguamente Rica, o de las Perlas, o del Rey, que todos
esos nombres la adornaron, el niño tuvo la desdicha de perder tem-
prano a su madre y, en compensación, el privilegio de un padre que
se constituyó en guía y amigo. Maestro ejemplar en la edad heróica
de la instrucción pública panameña, D. Juan Manuel Mejía, quien
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sirvió en diversas zonas del país, le introdujo al mundo del conoci-
miento, nuestras realidades incluidas. Porque en el peregraje
del esforzado educador hombres y paisajes nativos mostráronle el
rostro y las entrañas de la patria. Fueron experiencias inolvidables.

Por todo ello Miguel rindió a su progenitor agradecido y permanen-
te culto.

* * *

Miguel Mejía Dutary recibió título de Maestro de Enseñanza
Primaria en 1924, en la promoción de que formaron parte Francisco
S. Céspedes, Ismael García, Pedro Mérida y Claudio Vásquez, entre
otros. Por esos días egresaron también del Instituto Nacional Manuel
Fernando Zárate, Baltasar Isaza Calderón, José Narciso Lasso de la
Vega, Víctor Cruz Urrutia, Víctor Gómez y Rafael E. Moscote,
integrando el conjunto lo que acaso sea la última generación prócer
de educadores panameños, recobrando para el gremio los prestigios
de sus días dorados. Después hemos tenido maestros sobresalientes,
Federico Velásquez y Vicente Bayard, verbigracia, pero no generacio-
nes de ese niveL.

Graduado Profesor de Castellano en el Instituto Pedagógico de
Chile en 1930, halló sitio, al volver, en el claustro del Nido de Agui-
las. Desde entonces una ininterrumpida actividad docente fue
aquilantando su saber. Y tanto en el aula como en funciones admi-
nistrativas servir la causa de la educación pública constituyó su tarea,
fundamental, dando oportunidad, además, a que se manifestara el
lingüista, el crítico literario, etc. El profundo conocedor del idioma
se manifestó en el aula, en sus Lecciones de Lengua Española (1950),
en sus ejercicios académicos: Y confirmó esa capacidad en sus re-
flexiones acerca de su enseñanza, en sus múltiples glosas gramatica-
les, en su magnífica Hisotria y Antología de la Literatura Española
(1977).

Su magisterio de la lengua y de la literatura le llevaron a com-
penetrarse con la intimidad de los procedimientos del educador y a
justipreciar la obra de muy distinguidos colegas. Así ocurrió en el
caso del Dr. Octavio Méndez Pereira. de cuya personalidad nos brin-
dó sagaces apuntes: "Aunque es evidente que en su obra resaltan las
virtudes de la forma como uno de sus valores más altos nescribión,
no se puede considerar al Dr. Méndez como un simple literato
ya que él siempre dedicó sus dones literarios a servir de expresión a
su magisterio. Fue sobre todo un pensador que se preocupó por los

problemas concretos de nuestra realidad". "Siendo un maestro en la
genuina y trascedente acepción del vocablo le preocupó siempre

liberar a los estudiantes de las fuerzas del miedo V crearles confianza
en ellos mismos". En esa misma dirección, un lustro después, en el
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cincuenta y dos aniversario de la fundación del Instituto Nacional,
al sefialar el papel que atribuía a la Escuela Secundaria, afirmó:
"En el mundo del pensamiento contemporáneo los valores morales
son investigados y analizados, probados y críticados, explicados y
desechados, según los casos. Por tanto no podemos conducirnos

como si el mundo actual fuera como antes. Ha cambiado radical-
mente, y sería hacerle un flaco servicio a la juventud si la adorme-
ciéramos para que encaje en un mundo que ya pasó. No nos queda
otra alternativa que ensefiar a la juventud de esos días a descubrir
una manera de formarse un juicio propio de la verdad y de los idea-
les. Esta es la necesidad primaria para la educación de dicha juven-

tud". Y agrega: "Sí, como decía en el siglo XIII Alfonso X, el Sa-
bio, "estudios generales es el ayuntamiento de maestros y discípu-
los que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de
aprender los saberes", los centros educativos han de existir para
ayudar al alumno a sacar a luz lo más que haya dentro de él y no
por otra razón". "Así, una educación sistemática impartida en una

escuela de segunda enseñanza trasciende de la simple adquisiciÓn
de conçicimientos para dirigirse a la formación de personalidades

juveniles capaces al mismo tiempo de vivir en armonía con el medio
social y reaccionar contra él en todos los casos en que de no hacerlo

así se convertiría su actitud en una meramente pasiva".

En septiembre de 1973, cuando se le otorgÓ la Orden Manuel
José Hurtado, volvió sobre el tema: "Hay algo tan perjudicial como
deprimir a los jóvenes con anacrónicas elegías: intentar engañarlos

con promesas irrealizables. Si revisamos de manera imparcial los
sucesos del período de nuestra vida independiente, llegaríamos a la
conclusión de que se ha hablado casi siempre a la juventud paname-
ña o con pesimismo demagógico o con demagógico optimismo.
Ambos extremos son peligrosos. y en un plano superior, ambos
son absurdos. La mayoría de edad en las culturas como en los hom-
bres consiste en saber enfrentarse a las circunstancias con decisión.
Sin falacias, pero con esperanza; sin temores, pero con conocimiento
cabal de los riesgos que nos rodean; sin jactancia, pero con entusias-
mo; sin fanatismo, pero con fe".

Por el sendero de sus cogitaciones éticas, recordando a José

Dolores Moscote, subrayó: "No fue uno de esos que el vulgo llama
políticos prácticos, moderna plaga de hombres que de nada entien-
den y de todo se apoderan, en ansia de mando y de lucro, estorban-
do la función de quienes ponen saber y virtud al servicio y ejemplo
de la sociedad. No fue político práctico, pero estuvo en la acción
política como libertador y como civilizador señalando orientaciones
en la prensa, con clara exactitud y mesurada energía".
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Algunos años antes, al presentar el libro Nombres y Apelldos
de los Forjadores de la Patria, del profesor Federico Zentner, expre-
só con hondura sus inquietudes de panameño: "No valen tanto los
hombres y las naciones por lo que creen que representan; ni siquiera
por el disfrute de lo que tienen. Valen, esencialmente, por lo que

son. Y en lo que somos manda el espíritu".
"Unido nuestro país durante aproximadamente una centuria

a la vida colombiana sin forjar a lo largo de esa unión los lazos de
una solidaridad indestructible, y lanzado luego a la existencia de

una solidaridad indestructible, y lanzado luego a la existencia de pue-
blo libre en medio de peripecias que obstruían su desenvolvimiento,

los panameños no hemos podido sentimos dueños de nuestro propio
destino por un tiempo lo suficientemente largo, dentro del cual
nos fuese dado construir con manos dilgentes nuestra propia perso-
nalidad" .

"En setenta años de vida independiente, entre alarmas y descon-

ciertos, pero también entre júbilos y entusiasmos, hemos podido
apreciar la calidad de nuestros principios. Están grabados en las pá-

ginas más honrosas de nuestra historia y no debemos permitir que el
desencanto los debilite o que la demagogia de los intereses sectarios
los adultere. Esos principios, elementales e inalterables, son nuestra

fe en el pueblo y en el ejercicio de sus derechos, nuestra devoción

a la libertad y nuestra íntima certidumbre de que sólo dura y prospe-
ra lo que se construye con el trabajo, sobre el firme suelo de la jus-
ticia" .

D. Miguel supo siempre que el idioma que hablamos es pilar bási-
co de la nacionalidad. De ahí su celo en la conservación de sus esen-

cias. Y recordando su formación en Chile, "donde la filología tiene
tradición y donde Bello tiene un imperio espiritual" explicó, al de-
velarse el busto del gran americano que la Embajada de Venezuela
donó a la Academia Panameña de la Lengua: "Cuando se habla de
corrección lingüística no se indica simplemente que las palabras
empleadas están catalogadas en el léxico sancionado por el uso. La
pureza y corrección del lenguaje significan ante todo corrección
sintáctica. El empleo de palabras inadecuadas o de neologismos in-

necesarios afea el estilo, pero la incorrección de la sintáxis socava,

además, la estructura de un idioma y lo lesiona en sus esencias
vitales. Si aspiramos a mantener la pureza de nuestra lengua debe-

mos preocupamos más por la correcIción sintáctica que por desterrar
ciertos vocablos de origen extranjero que en algunas ocasiones
pueden ser necesarios para expresar nuevos fenómenos de la técnica
o nuevas modalidades de la vida. Si dichos términos no responden
a una necesidad social serán pronto abandonados. Los neologismos
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inapropiado s afectan sólo la apariencia externa dc un escrito o de
un discurso, mientras quc una mala sintaxis destruye el edificio
construido en un esfuerzo de siglos".

D. Miguel escribió relativamente poco fuera de sus ejercicio di-
dácticos, que cuentan además de los títulos citados con dos tomos
de Iniciación Literaria (1945) y uno de Cuentos y Leyendas de
España y América (1958). Pero nos muestra --lo hemos visto de
modo parcial-- su concepción del mundo y su visión de Panamá.

Aunque nunca presumió de crítico literario, lo fue en grado emi-
nente. A ese respecto tuvo amplia capacidad para entender la obra

literaria y penetrarla en sus múltiples significados. Lo atestiguan
puntualmente sus notas en torno a la obra cervantina; sus doctas
precisiones sobre Martín Fierro, el hermoso poema gauchesco (1);
su perspicaz apreciación de La Isla Mágca, la novela de Rolegio
Sinán; sus bondadosos conceptos acerca de mi obra personal; sus
ágiles y felices comentos sobre el modo literario de Gil BIas Tejeira.
Al inaugurarse la Biblioteca que lleva su nombrc en la Escuela Japón,
en septiembre de 1979, observó: "Este humor bizarro que lo distin-
gue, esta rapidez de concepción, y la expresión gráfica e inesperada

con que sabía decir lo que concebía, resultaban inquietantes y
perturbadoras para los que tienen de la discreción una idea tan es-
trecha que los induce a confundirla con todo lo incoloro y anodino.
Sabía Gil BIas que la risa no está reñida con el decoro de la persona,
ni el comentario agudo e intencionado con la generosa bondad del

alma". "Pronto él siempre a discurrir sobre el tema que se le propu-
siese, sorprendía a los que le escuchaban con las imprevistas acota-
ciones que interrumpían y sazonaban la ya de por sí amenísima y

original disquisición".

* * *

Su prolongada ocupacion docente, que le aseguró el saludable
y necesario contacto con los jóvenes; su continuo frecuentar los
libros --fue lector sin pausas y deja una nutrida biblioteca--; su insó-
lita calidad humana resultaron factores confluentes en la forja de
su persona integral, en la modelación del hombre sabio, noble y
cortés que fue.

(1) Sin duda el texto se ofreció como una conferecia y en me sentIdo es un modelo
de OIpnizacilin y excelencia did6i:lca. Seftala 101 enteciiimte dløcloch-ii de
la poesra popular en Suramlirice. el iimbiente en que ie d..nvuelve l. vide de

Hern6nd. y peculiaridades de su c:rei:er. para referirs luego al poema miimo,
ofrll16ndonoli una ilnteils del contenido y slgnificllo del poeme.
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Parodiando versos que Rafael Alberti dedicó a Garcilaso de la
Vega, el comedido y armonioso lírico del Renacimiento español,
muchos podrían repetir conmigo:

Si Miguel Mej ía volviera,
yo sería su escudero.
¡Tan gran caballero era!

Panamá, 28/IX/1988
y 28/I1/198!l
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JULIO PINILLA CHIARI

Juicios de valores sobre los hombres y su obra, tal vez sean escu-
chados con benévola aquiescencia; pero, al mismo tiempo, las más de
las veces tales juicios se consideran producto de la simpatía y, por
tanto, carentes de objetividad, y pronto se olvidan. Al analizar breve-

mente la gestión profesional de Miguel Mej ía Dutary, confrontamos
la situación indicada, porque, en sus largos años de labor educativa,

se ha granjeado el respeto y afectuosa admiración de legiones de sus

discípulos y de las personas que lo han tratado. Lo que aquí señala-

remos no es simple fruto de esa afectuosa admiración, sino la verdad
inconclusa.

En la casa de D. Andrés Bello, la Universidad de Chile, aprendió
Mej ía que el estudio y las investigaciones de alumnos y maestros han
de converger a un solo ccntro, la patria. No se ha apartado de esta'
meta en muchos años de trabajo, meta que trazó D. Andrés Bello a la
educación universitaria y a toda educación.

Desde simple maestro en Bocas del Toro, el año de 1924, Miguel
MejÍa D. ha ocupado posiciones diversas en el ramo y por mérito pro-
pio nunca por saltos o influencias políticas. A su regreso de Chile,
1931, fue profesor de Español en el Instituto Nacional y, posterior-
mente, vicerrector del mismo; catedrático de la Universidad desde

1941; Viceministro de Educación, Director de la Escuela Normal

"Juan Demóstencs Arosemena", Supervisor, Director de Personal del
Ministerio de Educación. Esta diversidad de cargos no ha sido óbice
para que M. MejÍa haya contribuido, con valiosos trabajos didácticos,
a la enseñanza del Español en Panamá, no ha sido óbice para que
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M. Mej ía fuese militante activo de la lucha en pro de los derechos de

los maestros y profesores. En múltiples ocasiones, se ha enfrentado a
la intolerancia de los de fuera y a la incomprensión de los de dentro
del ramo, aun antes de la creación de la asociación de profesores, de
la que fue cofundador y antes de que se promulgase la Ley Orgánica

de Educación que, a menudo y desafortunadamente, ha servido no
para estimular y premiar a los mejores sino para amparar la mediocri-

dad y la irresponsabilidad de muchos.

¿Por qué un hombre de la proverbial sencilez y modestia de
Mej Ía ha podido escalar las posiciones mencionadas sin las armas de
la influencia política? Ya lo indicamos; MejÍa ha seguido la lección de
D. Andrés Bello: educar es hacer patria, porque sólo cuando desterre-
mos la ignorancia, el país estará en el camino del progreso y, para
desterrar la ignorancia no basta alfabetizar; se logra de verdad cuando
brindamos a la juventud, como siempre lo ha hecho Mej ía, aquellos
estímulos que requiere para desarrollar sus posibilidades al máximo y
para que aprenda a compartir la responsabilidad de una activa partici-
pación en el mejoramiento del grupo. Oposición ha encontrado siem-

pre, sobre todo de quienes, como los calificó el Doctor José Dolores
Moscote, son espíritus raquíticos y pesimistas en las filas del magiste-
rio, preocupados, a lo sumo, por novedades pedagógica, pero incapa-

ces de brindar la influencia orientadora que demanda su condición de
maestros.

Podría formular muchas y justas consideraciones sobre la fecunda
carrera educativa de Miguel Mejía Dutar pero debo terminar; colegas
profesores se referirán, a continuación, al trabajo y personalidad del
Dr. Ismael García S. y del Dr. Baltasar Isaza Calderón.

En nombre de la Universidad, agradezco, a la comisión organiza-
dora de la semana del libro, la realización de este acto para rendir
homenaje a tres insignes servidores de la educación y de las letras
panameñas.
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son los que ocupan todo el espacio que puede acaparar tan estrecha
mirada.

Hoy, más que nunca. nuestros escritores de América están urgi.
dos de un estudio que realce sus logros estéticos y deje de lado - ihas-
ta cuándo!- la filiación social o política. La literatura es primero
creación, si realmente merece su nombre. Todas las demás denomi-
naciones son ulteriores -por tanto, adjetivas- y casi siempre invento
de oficIantes trasnochados que suelen autodenominare "exégetas"...
Valorar, en toda su amplitud, a Rubén Daría, a Ricardo Miró. a

César Vallejo... Valorar lo intraliterario, el valor real -por si se
olvida- de la literatura. Darío fue tan revolucionaro como Borges o
Martí. En literatura, las revoluciones vienen, en ocasiones, envueltas
en embalajes metafóricos. Así, mucha de la literatura menos revolu-
cionara es aquella que a cada segundo menciona la palabra revolu-
ción.

A Nicolás Guilén se le ha llevado y traído a las anchas. Cuando
nos acercamos a los estudios que sobre su obra se han realizado, nos
asombra que muchos son los autores, pero pocas las ideas luminosas
que establecen o proponen una nueva lectura del creador literaro
del "son". Es más: Guilén es uno de los autores que ha sufrido la
"etiqueta" de la crítica. Guilén: poeta negro. Escribe: poesía
negra. Hay que decir, sin ambages, que sus propios compatriotas
no han sido poco culpables en la reafinnación, en el tiempo, de tales
clasificaciones. Sin embargo, ahora sólo planteamos una idea que
retornaremos a lo largo de este estudio.

De los grandes escritores revolucionaros cubanos --pienso en
Lezama, en Carentier, en Eliseo Diego, en Guillén--, es el penúlti-
mo de los nombrados quien, en un gracioso trabajo ensayístico
fragmentado, "Necesidad de la poesía", escrito en 1983, corrobora
lo expuesto:

La revolución no se merece un mal poema de los llamados "re-
volucionaros". Un mal poema "revolucionaro" ni es poema ni
revolucionaro, porque resulta, simple y llanamente, ineficaz.
Un buen poema de amor es, en cambio, realmente revolucionaro,
porque contribuye a que los muchachos y muchachas sean mejo-

res. Todo depende del don que uno tenga. (1)
Y luego, refiriéndose a Guilén, califica -muy metafóricamente.

su poesía:

Nicolás, por ejemplo, toca lo mismo el clarín que la flauta.

11) Trabejo publicado en el eullerHlo "Ter. de nuele Am6r1ca", Unlv..d de Pena-
m6, No. 31, -gOlo-tlembr 198.
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y después:

Pero la sola flauta o violín de Lezama es también necesaria. Exi-
gir que los jóvenes escriban sólo de la Revolución es hacer el
juego a nuestros enemigos cuando afirman que nuestra literatura
toca sólo una cuerda.

Esclarecedoras palabras, cuya vigencia en nuestro país se hace
necesana.

2.

Miguel de Unamuno, el hombre que creaba "agonistas" en vez
de personajes que siempre no querían no ser, y el mismo que escribió
una famosa cara a Nicolás Guilén, con motivo del nacimiento pú-
blico de Sóngoro Cosongo (luego recogida en la edición de 1942),
nos recuerda, en su conocido Prólogo a las Novelas ejemplares, los
tres que, según Oliver Wendell Holmes, conviven en cada uno de
nosotros: "el que uno es, el que se cree ser y el que le cree el otro"(2),
y añade otra categoría: la del que uno quisiera ser, que, para Una-
muno, es la que nos facilitará la salvación.

A nosotros, pues, lectores, estudiosos distantes de la obra de
Guilén, nos toca presentarlo como creemos que es. Esa creencia

se basa no directamente en el conocimiento del hombre que fue
Guilén, sino en el conocimiento del autor que es y seguirá siendo.
Por lo que la obra, de ahora en adelante, sea o pueda ser, se salvará
Guilén o cualquier otro autor. De allí la importancia de un enfoque

refrescante y no estereotipado de su obra.

Lo que ahora yo crea que es la obra del poeta cubano es lo que
voy a transmitirles. He buscado, en mis largas y minuciosas lecturas

de su poesía, los elementos sustancialmente poéticos que la susten-
tan. No he querido caer en los lugares comunes de muchos estudio-

sos que todavía, a estas alturas, creen que innovan al hablar de la
jitanjáfora de Reyes o al descubrir el contenido temático de cada li.
bro (3). Estoy convencido de la férrea unidad en la ob~a del autor. N.o
clarín y flauta: un solo instrumento, un mismo estilo, que cambia
las notas -como debe ser- según el efecto deseado y buscado. El
amor, por caso, no se lleva mucho con los tonos muy bajos ni tampo-
co con los muy altos..

(2) Unimuno: Tre novile ejimplir. y un prólogo, decimoquinta ed.. Col. Austral,
Esp8l-Clpe, Madrid. 1979. P6gina 16.

(3) Triiijo similar. de corte 6Icollr V repitiendo has I1 sicladad de fllici6n social V

entilmperielis de Guilén, lo encontramos en le revista ''Plural'', número 130, segun-
de época. vol. xi-x, julio 1982, pp. 4-11.
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Presentaré, pues, a un Nicolás Guilén poético, no negro; a un
poeta poético, inmerso en las metáforas de las que. nunca pudo
escapar. Recordemos que su nacimiento, con MotivOs de son, en
1930, coincide con la efervescencia de los "ismos" de vanguardia.

Un Guilén a ratos creacionista, ultraísta, superrealista, pero siempre
cubano y siempre muy él: Nicolás Guilén.

3.

Si acordamos -como es en efecto. con Luis Iñigo Madrigal que
"los poemas del motivo racial sólo tienen preponderancia en un
momento muy definido de la obra de Guilén (de 1930 a 1934)"(4),
resultará obvio que los demás poemas, los que no se valen de la fuen~
te "negra", representan la mayor pare de la obra del poeta. Pero
como pretendemos recorrer la obra general del autor, desde Corazón
y cerebro y Motivos de son hasta El diario que a diario y textos no
incluidos en libro, con el propósito de demostrar que la poeticidad
-y hasta la. poeticidad de la metáfora pura- perduró siempre, ya no
nos interesará más traer a colación citas de autoridades que, muy a
la ligera, bifurcan la obra de un autor tan sólo porque pasó por mo-
mentos temáticos diversos. En todo caso, sólo un cambio en el
estilo podría indicar etapas diferentes en una obra. Y si "el estilo es
el hombre" y cambia el estilo, luego también habrá cambiado el hom-
bre. En Guilén el estilo es unitaro. El hombre, por tanto, sigue

siendo el mismo.

Los poemas de Corazón y cerebro, publicados por Angel Augier
en 1965, escritos hasta 1922, nunca vieron la luz como conjunto,
a pesar de que el autor estuvo varias veces tentado a publicados. En
elIos -y no en Motivos de son- encontramos las claves de la poesía
ulterior del poeta. El mismo título del poemario es significativo:
el corazón expresa el sentimiento puro, la creatividad desnuda,

mientras que el cerebro pone cortapisas a la libertad cordial: (5)
ese mismo cerebro que impidió que el poeta publicara el libro porque
tal vez sospechó que traicionaba sus ideas progresistas dando a luz
un poemaro que todavía entonces podría considerarse "evasivo".
Recordemos que eran los años de la vigencia dariana y de la inminen-
te ruptura con el Modernismo: todavía en 1919 Darío publica Canto
a la Argentina y, con su desaparición, en 1916, su influjo cIntinúa
en Lugones, Herrera y Ressig y Freyre mientras está en apogeo el

manifiesto creacionista de Huidobro y el fugaz estridentismo de
Maples Arce en México. Es más: en 1920, Guilén escribe un soneto

(4) "Introducción" a la edición de Sum"" po6 di N. GuHI*" &e. li.. Cu.ra. M-lrid,
1983. P6gna 33.

(5) El recuerdo de Sor Juana _ Impean. : . "En" P8rt dividida' tengo el alma en
confullbn; / una,iilni a l. Pl6n,/ otr., .11 ra mlld....
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"A Rubén Darío", justamente a la manera dariana: olvida el ende.
casílabo ortodoxo para, a la francesa, entregamos catorce suntuosos
alejandrinos:

Yo he visto en mis delirios tus pálidos jardines
y he oído el coro ilustre de líricos violines
que desgranaba en ellos sus ritmos de cristal.

SUP(Ægo que Guilén no fue tan inocente como para no notar
que su libro saldría en un momento crucial, de encrucijada: con
fuerte sello modemista, tanto en la forma como en el contenido,
anunciaba la decisión del poeta de quedarse con el pasado y menos-
preciar el futuro que ardía con diversos nombres que luego se cono.
cieron como vanguardismo.

No obstante, la cuota modernista fue pagada con creces.

Oigamos:

un fauno de granito en vano espera,
ebrio de aromas, a la ninfa incauta.
("J ardín")

"pétreo fauno", "la seda de la tarde"
(metáforas preciositas)

y ö, que pensaba en una blanca senda florida...
("Al margen de mis libros de estudio").

y sin olvidar mencionar la ciudad de los sueños modemistas:

En que París es sueños y es realidad La Habana...

Se ha querido negar -más o menos- la influencia marcada del
Modernismo en la poesía de vanguardia. Estoy convencido de que
el gran legado modemista fue, precisamente, la agresividad creado.
nista (pongo esta palabra a propósito) en las metáforas y en las
imágenes. Guilén, quien demostró maestría en la "fabricación"
de tales recursos, nunca olvidará el proceso de su factura y manten-
dría, entre poemas posteriores de corte sodal y hasta dentro de ellos,
imágenes deslumbrantes, con una visión que más tarde nombraré
su perrealista.

El poeta, por los años de Motivos de son (1930), publica en la
revista "Social" (1931) una "Elegía moderna del motivo cursi"
-otro título significativo-, en la que hace manifiesto el cambio que
ha sufrido su Musa. Luego de decimos que aspira "a eliminar el tipo
de mujer-suspiro, / que está dentro del mundo como un pájaro
preso", nos dice que
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Por lo prc.nto, mi musa ya está hecha a mi modo.
Fuma. Baia. Se ríe. Sabe algo de derecho...

Es importante, por otro lado, observar la diferencia en el tono de
este poema con los poemas de Motivos de son, ya publicados para en-
tonces en el Diao de la mar (6).

¿Qué es realmente lo que ha ocurrdo? ¿Por qué el poeta, de
repente, hace su musa "a su modo"? El poeta ha descubierto una
de las fuertes tendencias -no la única- de su estro poético: la folkló-
rica. Esta tendencia -que han nombrado popular, negra, afro-cubana-
no perdura mllcho tiempo, como ya se ha dicho al citar a Iñigo
Madrigal. Sin embargo, le ha valido al poeta .por desgracia- Que lo
vistan de una sola pieza.

Apenas expresada en Motivos de son, la nueva "musa" se desa-
rrolla en Sóngoro cosongo (1931). El recurso de la jitanjáfora -ini.
ciado por el poeta Mariano Brull, cuyas raíces poéticas no eran fol.
flóricas. es el imperante en Motivos de son. Sóngoro cosongo incluye
15 poemas nuevos, donde encontramos, bajo el aparente molde
popular de la canción y del son, muestras auténticas de poesía purí.

sima. La simbiosis de dos vertientes se perfecciona: conviven, una
alIado de la otra, la herencia folklórica con la cultista:

pues quien por fuera no es noche,
por dentro ya oscureció (...)
("La canción del bongó")

"Ser noche por dentro", "oscurecer por dentro". imágenes puras,

muy a la Huidobro, me atrevería a decir.

Otros ejemplos similares:

Quemaste la madrugada
con fuego de tu guitara (...)
.... . . .. ... . ........ ..... .
bajo la luna muerta y blanca.

y luego:

qué vas a hacer con la noche,
si ya no podrás tomártela (...)

(6) En el "Arte po6lce" de Le iiIoma da vuelo pol.r (19681. ø1autor dice: Un p'jaro
principel I me en_fió el múltiple trino. I Mi V-l apunl de vino. I Sólo me queda el
cristal", La. clev.: el "p6jro principal" ., sin duda, Darío. Aprendió. con él. l.

diversidad de centos. propia del Modn-io. El contenido modernia. no le satisfizo.
pero uuard6 el continente da crlatl.
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Versos, a mi parecer, geniales, que se distancian mucho, en la pureza
de su creación, de lo que comúnmente se etiqueta con el nombre de
popular.

Cito otros ejemplos, realmente sorprendentes, ya que no quisiera
evitarles el placer de oídos:

Hoy amaneció la luna
en el patio de mi casa;
de filo cayó en la tierra,
y allí se quedó clavada.
Los muchachos la cogieron
para lavade la cara,
y yo la traje esta noche,
y te la puse de almohada.

(Esta y las dos citas anteriores:
"Velorio de papá Montero").

O este otro:
te voy a echar en la copa
de un son.

("Secuestro de la mujer de Antonio")

Insisto: Vicente Huidobro saltaría de alegría y lo pondría alIado
de sus queridos Tristán Tzara y Francis Piccabia (7).

El poeta se valió de formas populares -el son, el madrigal, el ro-
mance- para atraer a su público y, con ello, lo elevó a categorías
estéticas mucho más decantadas. No bajó su arte al gran público,
hizo que el público subiera hasta su aptitud estética. Y es aquí

donde veo el grandioso logro de Guilén y no sólo en el hecho de
repetir hasta el cansancio que fue un poeta popular.

Allí mismo, en Sóngoro cosongo, Guilén nos regala un poema
mínimo, "Caña" en donde muestra el sintetismo descrintivo y
reticente del que no pocas veces hará gala.

El negro
junto al cañaveral.

El yanqui
sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.

(7) Ver, de V. Huidobro, "El creaclonismo", ensayo incluido en : OtClr CollezOl. Los
vanguardllmos en le AmérlCl Latine, Ed. Península. Barcelone. 1977.
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j Sangre
que se nos va!

West Indies, Ltd., el poemaro de 1934, continúa el cultivo de
temas folklóricos, aunque su título, irónicamente en inglés, apunta
a una severa crítica social. Es importante señalar que, aun cuando el
poeta aborda temas extrapoéticos, lo hace con la maestría del verda-
dero arista que sabe distinguir entre el móvil consciente de su

creación -en este caso, el tema. y los elementos poéticos puros,

nunca sujetos a los aspectos racionales. Ya muestra aquí Guilén
un recurso que desarrollará hasta el final de su Obra: la ironía incor-
porada al núcleo poético. Nada menos que exigentes alejandrinos
permitirán expresar la herencia de la raza en "El abuelo". Ahí
mismo, el tono irónico se casa con una visión cuyo único calificativo
es el de superrealista :

Esta mujer angélica de ojos septentrionales..
. ..... ....... t.............. ........ .. . .. .......
y no hay cuervo que manche la geografía de nieve (...)

Asimismo, la "Balada del güije", cuyo tema "sibilino" se remonta
a la mitología popular (es, pues, un "fantasma que vive en los ríos;
aparece en forma de negrto desnudo" (8), da pie a una espontánea
metaforización narrada -mediante la forma del romance- que nos
pone a pensar saramente en la diferencia ''pedagógica'' entre lo
popular y lo culto. Veamos las imágenes superrealistas que presenta

y asombrémonos al pensar en su fuente: ¿es el tema el que dicta
las imágenes (la influencia folkIórica) o es la huella muy posible
de los ismos imperantes del momento? : (9)

Las turbias aguas del río

son hondas y tienen muertos;
caparachos de tortuga,
cabezas de niños negros.

De noche saca sus braos
el río, y rasga el silencio
con sus uñas, que son uñas
de cocodrlo frenético.

(81 Luilll'llgo Madrigl: Op. cit., p. 93.

(91 Rudolf Grl-an. an Historia V proble." . la 11..."'.. 1-ilnÐ-ariC8I1, Ed. da la
RlIÌI da Occi.nta, MlIrid, 1969 /tra. . Ju.. Prol-), dice da Guilin: "otoró

a la tan.ncÎa afro-folklorfttlc IU flanola baro dacisa" (p. 5241. V luago:

"chocan .. GuUl6n C8rebralida ult"'mea V ..tiquflÎmu varian_ Iitararias del
mito" (p. 526).
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Bajo el grto de los astros,
bajo una luna de incendio,
ladra el río entre las piedras
y con invisibles dedos,
sacude el arco del puente
y estrangula a los viajeros.

Importa observar, además, que el recurso utilizado para lograr
ese ambiente mistenoro que sobrepasa lo "real" es la prosopopeya,
característica de la vanguardia, según anotara Regino Boti en Tres
temas sobre la nueva poesía y que luego nos lo señalara Roberto

Femández Retamar en "La poesía vanguardista en Cuba", ensayo
aparecido en el libro de Collazos Los vanguardismos en la América

Latina: "no es la metáfora usual, sino otro tropo, el que utiliza
de preferencia nuestra poesía vanguardista (según la expresión de

Boti, "el que realiza la más atroz devastación en la novopoesía"):
la prosopopeya o personificación" (p. 203).

Seguirá después Cantos para soldados y sones para turistas
(México, 1937). Aquí el poeta continúa su denuncia social median-
te la utilización de los metros clásicos de la versificación hispánica.

Un soneto, con versos alejandrinos, nos llama profundamente la aten-
ción, sobre todo por la adjetivación "sarcástica" que utiliza:

Grave, junto a la puerta del yanqui diplomático,
vela un soldado el sueño de quien mi ensueño ahoga;
ese cangrejo hervido, de pensamiento hepático,
dueño de mi esperanza, del palo y de la soga.

Otro poema, "No sc por quc piensas tú", nos recuerda el poema
de nuestro llamado poeta "ultraísta" (Miró) o "creacionista" (Mar-
tínez Ortega), Demetrio Herrera Sevilano, "Tú siempre dices que

sí" (10). Si hasta los títulos son coincidentes, más coincidencia

habrá al saber que este poema de Sevilano pertenece al libro Los
poemas del pueblo, publicado en 1938, un año después de la apari-
cicm del poema de Guillén.

Oigamos.

En Guilén:

No sé por qué piensas tú,
soldado, quc te odio yo,
si somos la misma cosa
yo,
tú.

(10) Ver R. Miró: La literatura panamel'a. Imp. Trejos Hnos., San José, Coita Rica. 1972.
AdemAs.: A. Martínez Ortege: La modelided vanguardiste en la p08íe penemela.
Imp. Universitarie, Penamli, 1973. (Mir6. pAgo 241. Mertínez. pAgo 26).
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Pero no por eso yo
he de malquererte, tú;
si somos la misma cosa,
yo,
tú ,
no sé por qué piensas tú,
soldado, que te odio yo.

En Sevilano:
Paisano mío,
panameño;
tú siempre respondes: sí.
Pero no para luchar.

Que no para protestar
cuando te ultrajan a ti.
Paisano mío,
panameño;
tú siempre respondes: sí.

La Guerra Civil española y la muerte de Federico García Lorca
motivaron obras perdurables en la sensibilidad de los poetas hispano-
americanos. Neruda escribe su grandioso España en el corazón;
Vallejo, su elegíaco España, apa de mí este cál. Este trágico

patetísmo de ambos libros, que alcanza, sin duda, alturas épicas,
en Guilén se llamará España: Poema en cuatro anstias y una
esperanza (México, 1937). Aquí las imágenes expresionistas nos
traen a la memoria la visión fantasma~órica y desolada que produjo
Nueva York al poeta de Granada:

¡Ardiendo, España, estás! Ardiendo
con largas uñas rojas encendidas..
a raíces volcánicas sujeta...
lentos, azules cables con que tu voz sostienes...
tus violentas gargantas se aglomeran en la oreja del
mundo...

La "Angustia cuarta", dedicada a Federico, mantiene en más de
una ocasión los metros (octosílabos, endecasi1abos) y la reiteración
temporal propios de llanto por Ignacio Sánchez Mejía, la elegía

más grandiosa de nuestro siglo y acaso el mejor poema de García
Lorca.

El son entero. Suma poética 1929-1946 (Buenos Aires, 1947),

que incluye 25 nuevos poemas, continúa con los recursos de estirpe
popular mezclados con una visión superrealista. Hay, esporádica-
mente, metáforas e imágenes trabajadas en los talleres más puros:
"un sol de hiel en el centro", "sol de aceite", "desde el pez la escama
brila", "la noche morada sueña", "en sus manos de uñas verdes"..
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En el "Son número 6" aparecen nuevos recursos, provenientes
de la fuente popular. Adivinanzas y repeticiones que alcanzan los

precios del conjuro y de la letanía:
Lo mío es tuyo,
lo tuyo es mío;
toda la sangre

formando un río.

o esto:

La seiba seiba con su penacho;
el padre padre con su muchacho...

Los signos, en fin, que trascienden su valor significativo para
adquirir nuevos significados en la conciencia folklórica del lector.

Prefiero, de este libro y de toda la obra de Guillén. un poema
titulado "Barlovento", en donde el autor hace gala de síntesis poéti-
ca y de una impresionante aptitud metafórica. He aquí algunos ejem-

plos, todos pentasilábicos:

Negro con hambre,
piernas de soga,

brazos de alambre.

Negro en camisa,
tuberculosis
color ceniza.

Negro en su casa,
cama en el suelo,
fogón sin brasa.

Es festivo, pues, observar cómo el autor, con dos pincelazos, nos
da una visión metafórica de los diversos negros que pinta.

La paloma de vuelo popular (1958) (publicada junto con las seis
elegías que a menudo nombran como el proyecto poético más ambi-
cioso del poeta), salvo por un Arte poético famoso no añade noveda-
des hasta lo logrado hasta ahora, pero tampoco las resta. Hay textos
de marcada intención "hipotecada" (L. A. Sánchez), pero el poeta
rescata gracias al manejo sutil de las asociaciones poéticas. En uno
de los poemas, el autor propone crear una "muralla" (título del
poema), con manos negras y blancas. La muralla es creada y llegan
los visitantes. Sólo será oído el " itun, tun!" de la "rosa y el clavel",
de "la paloma y el laurel", pero nunca el del "sable del coronel"
ni el del "alacrán y el cimpiés". Otro autor, menos ducho, hubiera
explicitado lo que el poeta cubano transmite con escogidas imáge-

nes.
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Hay, en este libro, un poema de amor, "La pequeña balada de
Plóvdiv" que, por su mesura, su armonía, su poder sugestivo y reti-
cente, se me antoja una obra maestra del género:

En la vieja vila de Plóvdiv,
lejos, allá,

mi corazón murió una noche
y nada más.

Una lara mirada verde,

lejos, allá,
húmedos labios prohibidos

y nada más.

. .. .. . . t . ...... .. . t .... .. . . . . .
Junto a la puerta misteriosa,

lejos, allá,
la mano blanca, un solo beso

y nada más.

La composición utilizada -se observará- es, sin duda, becqueria-
nao y nosotros nos preguntamos: un poeta que tras su obra arastra
tanta reminiscencia culta, ¿es realmente popular? Los recursos y
algunos metros y composiciones son populares. El poeta, en todo
caso, se nutre de la fuente popular. Popular, adjetivo que califica,
le va bien a un "juglar"; es decir, en nuestros días, en nuestro país,

a los cantores de décimas. Un cantor de décimas es un poeta popu-
lar. Nicolás Guillén es un poeta culto que utiliza la fuente popular.
Así, pues, al utilizar dicha fuente, no él, mas sí su poesía, se hace

popular.

Las elegías, por su extensión y por su tono, alcanzan parajes

épicos. El lenguaje -seguro, visionario- es, en ellas, la voz profética
del oráculo. Hay, como en ninguno de los otros textos del autor,
un casamiento perfecto entre la emoción poética y la carga signifi-
cativa o semántica de los significantes, los cuales, a su vez, gracias
al poder connotativo de las imágenes, se reabren, en la aptitud
exegética del lector, en un nuevo universo -genésico, primogénito-

de significaciones:

Siento la noche inmensa gravitar
sobre profundas bestias,
sobre inocentes almas castigadas...
("El apelldo. Elegía familiar")

O en la Elegía a Emmet Til, provocada por el asesinato atroz
de un niño negro de 14 años:
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En Norteamérica,
la Rosa de los Vientos
tiene el pétalo sur rojo de sangre.

El Missisipi, en esta elegía, "viejo río hermano de los negros",
pasa "con las venas abiertas en el agua", "suspira su ancho pecho y
en su guitarra bárbara (...) llora con duras lágrimas". Otra vez,
pues, el poder "vivifican te" de la personificación y otra vez la visión
superrealista de un GarcÍa Lorca en Poeta en Nueva York.

Tal vez en ninguna otra manifestación de su producción Guilén
nos enseñe de manera tan tajante a incorporar los elementos sociales
-extraliterarios-, de tal forma que pasen a ser parte constitutiva de la
emoción poética y no sólo -como ocurre a menudo y casi siempre-
motivos incorporados fácilmente aislables de la visión poética pura.

A Tengo (1964), prologado por Portuondo, seguirá un libro ex-
traordinario. Quizás sea el más creativo de todos los del autor.
Publicado en 1967, El gran zoo, al decir de Luis Iñigo Madrigal, es
un libro de poemas "cubistas". Escuchemos: "Los objetos que fi-
guran en El gran zoo están vistos al mismo tiempo al menos desde
un doble ángulo. (...) Se trata, pues, de una suerte de cubismo

sintético" (11). El término suena muy bonito, pero nos remonta
-por obligación histórica- a los textos cubistas de Larrea, Apollnaire
y hasta Guilermo de Torre, en los cuales la pura forma "trascendía"
la motivación comunicativa de los textos. En realidad (y esto sí es
un verdadero hallazgo nada cubista), el poeta lo que logra es ampliar
la posibilidad sugestiva de la metáfora tradicional, la cual, por defini.
ción, se conforma con entablar una relación de asociación entre dos
términos. Ahora se trata de que el término presente de la metáfora
"viaja" a varias estancias, aceptando múltiples variantes equitativas.
No se trata de algo totalmente novedoso en la obra del poeta, ya que
en La paloma de vuelo popular, uno de los tres "poemas mínimos",
"Brizna, pequeño tallo", ya anuncia el recurso que será eje cons-
ciente en El gran zoo:

Brizna, pequeño tallo
verde, en la tierra oscura:
¿de qué selva minúscula
eres baobad, de cuántos
pájaros-pulgas guardan
nidos tus fuertes ramas?

La brizna es pequeño tallo verde que es baobad que es árbol de
fuertes ramas...

(11) L. L. Madrigal: op., cit., p. 216.
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Pero no es sólo eso. La audacia creativa también se evidencia en

una extraña manifestación de ruptua del sistema, al calificar nom-
bres con adjetivos que no les son IU muy cercan 

amen te inherentes.

y hay quedecirlo: son elementos impresionantes e innovadores.

Así, pues, de la reapertura metafórica da testimonio estos dos poe-
mas:

En el acuario del Gran Zoo,
nada el Caribe.

Este animal
marítimo y enigmático
tiene una cresta de cristal,
el lomo azul, la cola verde,
vientre de compacto coral,
grises aletas de ciclón.
En el acuario, esta inscripción:

"Cuidado: muerde".
("El Caribe")

El Caribe es igual a un animal marítimo que se identifica, en sus
partes, con cristal, coral, ciclón.

Fueron a cazar guitarras,
bajo la luna llena.
y trajeron ésta,

pálida, fina, esbelta,
ojos de inagotable mulata,
cintura de abierta madera.
Es jover., apenas vuela.
Pero ya canta
cuando oye en otras jaulas
aletear sones y coplas.
Los sonesombres y las coplasolas.
Hay en su j aula esta inscripción:

"Cuidado: sueña".
("Guitarra)

La guitarra es, pues, mulata y luego ave.
En el poema "Aviso", que abre El gran zoo "creado por acuerdo

del Ayuntamiento", saltan de inmediato a la vista (¿no será a la con.
ciencia?) los calificativos que rompen el sistema: "animales de agua
y viento", "guitarra adolescente", "mono catedrático y otro coti-
ledón". ..

Todos los poemas del libro, fuera de una decantada belleza líri-
ca en las escogidas metáforas, conlevan, en ese lenguaje engaoso y
coloquial que nos convence, una fuerte dosis de ironía.
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1967 nos regala un libro que es indicio de vitalidad: La rueda
dentada. El poeta cuenta con setenta años. Poemas de otros libros,
nuevos poemas, soneto s, epigramas, retratos a la manera de los meda-
llones darianos, elegías, en fin, todo un desfie de vida, de fuerza,
de búsqueda. Cuenta con un "Prólogo" que conviene en ser uncre-
do de unidad y fe en el "oficio" que ha llenado la vida del poeta. La
"rueda dentada" es el invento de Guillén. Es su "máquina" de hacer
poesía. Es, pues, el mismo poeta. Es una máquina sumamente deli-
cada ya que "con un diente roto, si empieza a dar vuelta, se detiene
a poco". Pero el autor, con algo de egocentrismo merecido, con

orgullo por el camino recorrido, nos dice al final:

¡Arriba y arriba la Rueda Dentada!

Sin que falte un diente, o esté un diente
roto.
Siempre mucho mucho
nunca poco poco.

En los epigramas, sección del libro un tanto refrescante por el
tratamiento jocoso de los temas, el poeta incluye -¿se ríe, a propósi-
to, de lo más grave?- el siguiente texto:

Pues te diré que estoy apasionado
por un asunto vasto y fuerte
que antes de mí nadie ha tocado:
Mi muerte.

Pero la risa se torna trágica cuando recordamos otros versos del
conjunto West Indies Ltd.:

Un hombre está llorando
con la risa que aprendió.
¿Quién será, quién no será?

-Yo.

("Adivinanzas")

Pareciera que el tiempo ha reforzado, en vez de debilitar, las
audacias experimentales en Nicolás Guilén. El diaio que a diario,
publicado en 1972, nos habla de un poeta remozado. Ni siquiera
en la producción inicial encontramos tanto entusiasmo por el cami-
no incursionado. Se trata, pues, de una "historia literaria" de Cuba,
desde la colonia hasta nuestro siglo. Una línea de profunda ironía

recorre todo el libro ~en prosa, en verso, anuncios sociales periodís-

ticos, soneto s que terminan con "una luna de dientes relucientes",
anuncios luminiscente s intermitentes-, un libro que recurre al colIage

para lograr la imagen rotunda y deseada del país profundo, de ese
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mismo que antes, en La paloma de vuelo popular, el poeta había
definido como "un largo lagarto verde, con ojos de piedra yagua"
y que en El gran zoo, identificándolo con el Caribe, lo había mostra-

do con "cresta de cristal, lomo azul, cola verde, vientre de compac-
to coral".

¿Por qué lagarto? --preguntaremos. Porque llegó un día en que
terminó su docilidad. De allí que "El Caribe", poema ya citado,
concluya así: "Cuidado: muerde".

De Motivos de son a El diio que a diario han pasado 42 años.
Años de variedad y novedad poéticas. Ahora las cosas son distintas
y el poeta, invirtiendo los términos que otrora permitieron anuncios
de venta de negros, nos dice:

Ha fugado de casa de su amo
un blanco de mediana estatura,
ojos aZUles y pelo colorado,

sin zapatos,
camisa de listado
sobre fondo morado.
Quien lo entregue
será gratificado.

San Miguel, 31

estramuros,
casa que llaman del Tejado.
("Fuga")

y todavía el poeta nos entregará su Por el mar de las Antillas
anda un barco de papel, en 1977.

La aparente sencilez formal de la obra de Nicolás Guilén ha
dado pie a análisis de plumas ligeras que se quedan en lo cortical, ya
denunciado en este estudio: Nicolás Guilén, el poeta popular, el
poeta negro. Hay, en todo esto, una especie de ingenuidad crítica
(lintencional?) que el poeta -creo- nunca rechazó. Ante críticas
vagas nada más sabio que el silencio del autor. Sin embargo, no
quisiera dejar de citar unas palabras suyas, provenientes de una entre-
vista incluida en el libro de Luz Elena Zabala J aramilo y Manuel
Cofiño López, La literatura cubana. Jlrasa que quema al fuego,
editado en Colombia por "Ediciones Gráficas" en 1985. Las palabras
que sigen corroboran, pues, la claridad del autor con respecto a los
fenómenos literarios y, en particular, con respecto al logro de su
propia Obra:

Un hecho indiscutible es que la forma en un texto literario y,
especialmente en un poema, juega un papel muy importante. Le
diré que cuando se posee una técnica, aun los poemas de aparien-
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cia más sencilla son realmente muy complejos, lo que -hablo
siempre de mí -suele engañar a quien se enfrenta con una obra
de arte". (Pág. 20).

Les dejo, pues, la invitación a visitar -como si :;e tratara de una
casa- la obra del poeta (dada la costumbre "antológica" que tenemos
de conocer poetas), para que Ustedes mismos, por su cuenta, re-des-
cubran su gran invento, una enorme rueda dentada, férrea y unitaria,
fraguada a una "alta temperatura poética" (palabras de Guilén) y
a la que, por lo visto, como lo certifica del mismo autor, nunca se
le rompió ni le faltó ningún diente.

Panamá, 12 de septiembre de 1989.
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REPUBLICA 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,D,E,F, BI 1,000 BI 330,000 BI 330,000

G,H,I,J y K
SEGUNOO PREMIO, Serie, A,B,C,D,E.F, 300 99,000 99,000

G,H,I,J y K

TERCER ltREMIO, Serie, A,B,C,D,E,F, 150 49,500 49,500
G,H,I,J V K

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximacione., Seria., A,B,C,D,E,F,G 10.00 3,300 59,400
9 Premio., Serie., A,B,C,D,E,F, 50.00 16,500 148,500

G,H,I,J, Y K
90 Premio., .Serie. A,B,C,D,E,F, 3.00 990 89,100

G,H,I,J Y K
900 Premios Serie., A,B,C,D,E,F, 1.00 330 297,000

G,H,I,J Y K

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Serie., A,B,C,D,E,F,G, 2.50 825 14,850
H,I.J, Y K

9 Premios, Serie., A,B,C,D,E,F, 5.00 1,650 14,850
G,H,I,J y K

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones,

9 Premio.,

Series, A,B,C,D,E,F,G, 2.00
Series, A,B,C,D,E,F, 3.00

G,H,I,J Y K

660 11,880
990 8,910----

1,074 Premios TOTAL BI 1,122,990

El Valor de la Emi.ión e. de BI 1,815,000.00. El precio de un Bilete

enero es de BI 181.50. El precio de una Fricci6n es de BI 0.55
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NUEROS PREMIAS EN LOS SORTEOS
DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DOMINICAL
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1988.

OlA FECHA No. SORTEO PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Lunes Dct. 3 3631 0105 7021 1970

Lunes Dcl. 10 3625 13128 40693 66422

Lunes Dct. 17 3633 6281 8534 3960

Lunes D cl. 24 3634 1904 3491 0084

Domingo Dcl. 30 3635 6919 5294 4888

Domingo Nov. 6 3636 8567 7743 7695

Domingo Nov. 13 3637 3186 0288 6735

Domingo Nov. 20 3638 6226 0747 5827

Domingo Nov. 27 3639 8417 1288 4927

Domingo Dic. 4 3640 4144 1238 3228

Domingo Dic. 11 3641 4568 0804 8635

Domingo Dic. 18 3642 5103 8007 5327

Lunes Dic. 26 3643 2322 1626 9743

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS
DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

INTERMEDIOS
OCTUBRE' NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 1988

OlA FECHA No. SORTEO PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Jueves Dct. 6 1144 5126 6170 6741

Jueves Dcl. 13 1145 6263 2188 5533

Ju eves Dct. 20 1146 3034 7761 1471

Jueves Dct. 27 1147 9112 1538 1137

Miércoles Nov. 2 1148 9047 2538 8218

Miércoles Nov. 9 1149 7504 5327 8882

Miércoles Nov. 16 1150 6394 3310 3572

Miércoles Nov. 23 1151 1804 0504 0527

Miércoles Nov. 30 1152 8863 7197 9616

Miércoles Die. 7 1153 5087 5054 4602

Miércoles Dic. 14 1154 9866 6177 1481

Miércoles Dic. 21 1155 3477 2893 4928

Jueves Dic. 29 1156 0992 4969 3289
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