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JOSE V ASCONCELOS:
MAESTRO DE LA JUVENTUD DE AMERICA

JORGE FABREGA P.

Co motivo del anverso de la nación mexica, quiero
evoc una de las figu má de de es pa, "El Ma
de la Juventud de América", Jos Vasoncelos (1881 - 1959).

Revoluciono, escrtor, per, político, educador, forjadr
de la cultu mexica y america. La vida de este hombre --

que iguala el pensamiento con la acción-- es fascinadora. La
magnitud de su obra eclipsa nuestra mirada. Vivió y
laboró intensente. "Es sin duda la figura intelectual y
humana más apasionante que ha proucido México." (Garía
Maynes ).

Des tempra ed paicipa en la lucha revolucionaa
cotr la Dictadur de Porfo Díaz. Su cultu lo lleva a fuda
junto con otr activis intelectuaes, la sociedd literaa-
fiosófica "Ateneo de la Juventud" en 1907. Se unó a la
revolución de Fraciso Maro donde logró forjar como un
apaiona luchaor en cotr de las dictadur de México y del
rest del Continente. Trcionado Maro se alta al movimento
rebelde contr los usre del por. Acompaó a Ca
Eulo Gutiérrz, Frcis Vila y Alvar Obregón en la lucha

revoluciona; encala y var vec expatr.
Esta etapa de su vida lo llevó a convertir en un escntor de

pnera magntu. Como tal es autor de numeros obra autobio-
grcas donde refleja su tubulenta exisencia --tato persona
coo pública-- con su aciertos y defectos; sus simpatías y
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recciones violenta; su estilo febri polémico; evocaciones de la vida

en el norte, en la frntera con los Esdos Unidos, y en la capital
durte la tormenta; desfie político, y con carcteres fuerts, de

los personajes má destcados de la revolución, y vívido relato de
suceso; las complejidades de su vida interior y la exaltación en la
vida pública. (Ulies Criollo, la Tormenta, el Desastre, el

Pronsulad, y, desafortdaente, La Flam). En ocasiones
dispuesto a vincular a caudilos que en conciencia reprueba, pero

movido por fines superiores complejos. Nos tra a la mente el

siguiente pasje de las Confesiones de RousseaJ1: ,," Soy yo. Conoz-
co mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como
ninguno de cuantos he visto, y me atrevo a creer que no
soy como ninguno de cuantos existen. Si no soy mejor, a lo
menos soy distinto de ellos. Si la naturaleza ha obrado bien
o mal rompiendo el molde en que me ha vaciado, sólo po-
drájuzgarse después de haberme leído."

Polígrafo, esribió tabién cuentos, teatros, ensayos, na-
ciones, obra políticas, así como libros de caracteres sociológico,

crtico y fiosfico, y vibrtes editoriales en el Universl.

En fiosofía intentó funda la teoría del Monismo Estético, en
la cual se conjugaban elementos de intuitivismo e ircionalismo.

Combatió la esuela poitivita de Gabino Bada con su viión
wudiensiona y anglófùa y desdn po la "Raz" latia. Entr su
obr fiosfica encuéntrae Pitágora -un teoría del ritmo (1916);
Monismo Estético (1919); Estudios Indostánicos (1920); Tratado de
Metaflca (1929); Etica (1932); Estética (1936); Lógica Orgánica;
Indologa y FilosoflaEstética. Defensr de la ra hipaoamerica
y apologis del mestizaje. Ser mes-tizo es "la carta de
ciudadania anexa más ilustre de América." El valor de la
conqui española es habers mezclado con el indígena, y no
haberlo extinguido o margindo totalmente como hizo (y solía

hacer en otros países) el anglosajón en los Estados Unidos.

Como político, educador y forjador de la cultura paricipó
activamente en la vida pública. De 1920 a 1924 ocupó dos de las
'Jsiciones más significativas del quehacer educativo: Rector de la
niversidad Nacional y Ministro de Educación. Desde estos cargos
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se intere por tod los aspeto de la vida cultu; la
incorpraión del indígena a la naión; la cultu pa el pueblo.

Al tom poesión del cago de Recto (1920) expre:
"Yo soy en esto intates, más que nuevo retor

que sucede a los anteriore un delegado de la

Revolución que no viene a buscar refugio par me-
ditar en el ambiente traquilo de las aulas, sino a
invitar a que sagáis con él a la lucha, a que

comparáis con nosotros las reponsabildades y los
esfuerzo En estos momento yo no vengo a traba.
jar por la Universidad, sin a pedir a la Universi.

dad que trabaje por el pueblo".
Dicurso con motivo de la toma de posesión del cargo de
Rector de la UNAM (1920).

Creaor de un sinúmero de bibliotecas --la Ibroamerican la
bibliotec Cervante-- y de "peueñas bibliotecas populares".
Publicó una colección de clásicos (en español). Estructuró la
Universidad Nacional y la Secretaría de Edión, Organizó
la Orquesta Sinfónica. Es de Vasconcelos el lema de la

Universidad "Por mi raza hablará el espíritu". (También

procede de Vasconcelos el lema "Sufragio Efectivo, No
Reelección", que cristaliza el ideario político de la revolución
mexican).

Vasoncelos se preupó vivamnte por los estuante de

es recuros (estableció los deyuos escolas antes que lo

luciera Lunchaky en la Unión Soviética); la educación como

activida a trvés de miion rues; inisió en el depo, la
cívica y la lugiene en la esuela y estbleció la ensña ténica
ha su má exprión al fuda el Intituto Tecnológico;
inur esuela por to el pa y modrn la ens.
Dute su madato miri coviió a la esuela ru en
funte y centr de actividade soiaes en la comunda capein
constituyéndola como la furza má poros en el prgr
destinado a producir una unidad homogénea; llevó la cultura al
obrero de las ciud y a los ricones má apa del pa. Ya
cai al term su cago en la Secrtaa de Educación llegó a

sintetizr que la revolución mexicana "consiguió defini a sí
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misma en trs fines pricipales: fragenta los latifundios,
organar la mano de obra y educar a las masas". (Obr
copleta, Tomo n, p. 788- 789). Inisió siempre en la necdad
de la unón íntim de los obrero, que reprenta el esfurz

humo en to su fon- incluyendo entr ellos los obrro de
la cultu. En la ca a los trbajadore de Jalis expresó:

"En materias educativas, en materias culturales y en
materia arstica la inspiración de los trabajadores es mucho

más eficaz que el ajuste de las clas acomodda que se
incUoan más bien a lo vano, olvidando los motivos
fundamentales de la conducta humana."

La Secretaa de Educación de Vasoncelos se hio famos en
to Hipaoaérica gmcias a sus publicaiones, boleties,
edción de los clásicos, a la disbución de la revis El Maetr, a
la invitación a la Universidad de prfesores e intelectules extr-

jero de priera magntud, y por su proteción y apoyo a la

pintu murista mexican de Diego Rivera, Jos Orzc, David

Alon Siqueir, Roberto Montenegr, etc.. (lod es mur
incidentlmnte, fuero dedo cuado VascelOl renunció al
Ml' )

La :~hi mur vino a crizar la revolución trunante y

Vasconcelos fu el medo. O. Paz: "llamó a los aristas par que
colaboraan en la tara de hacer o rehacer México"

Tanto Orzc como Siqueir --aun después de convertire en
su enemigæ-- en sus respctivas memorias destac el papel
deisivo, determte que tuvo José Vasoncelos en la formión

y desallo de la pintu mexican. En su memorias Siqueir,

con tod y ser su adversaro idelógico y ha persona, anot:
"En la époa de la transformación de nuestro tiempo

estético pudimos todos, unos desde Europa y otrs desde
México mismo, conseguir un Médicis par la protección
económica de nuestra tara y ese Médicis se llamó José

Vasoncelos. Hombre de gr frondosidad de dinámca
mental y ftsica, se comprometió a sostener nuestros prie-
ros ensayos en su carcter de seretaro de Educación

Pública. Al hacrs caro de esa Secretaria nos dijo: "Ya
tienen ustedes paredes par pintar..." Y así se prujo el re-

grso de Rivera a México en el año 1920 y el mío seis mes má
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ta en ra de mi poición oficia que me impea volver al pa

sin que se agota los trte corrdientes.

"El moviiento murata, y con él la priera expreión
lisica de nuestro intens pensaiento de laros años,

estaba a punto de nacr. El progra que habíamos elabo
rado como consuencia natural del escaJonamento de
nuestra educaeión poütica iba a dejar de ser una expreión
teórica par penetra en el camino de las realdades

materiales. El año de 192 se prentaba para nostro
como la puerta inensa de un enorme problema". (Me

llamba El Coronelaz).
Orozco describe en su autobiografía el ambiente que estableció

Vasconcelos, así:
"La pintura mural se inció bajo muy buenos
auspicios... Liquidó toa una époa de bohemia
embrutecedora. Los pintores y los escultore de
ahora senan hombre de acción, fuerts, sanos e
instruidos; dipuestos a trabajar como un buen
obrero ocho o diez horas diar. Se fueron a meter

a los talere, a las universidades, a los cuarles

ávidos de saberlo y entenderlo todo y de ocupar

cuanto antes su puesto en la creaeión de un mundo
nuevo. Se vistieron y trparn a los andamios" .
En es épo Romain Rolland, al referi a Vasncelos,

esribió: "Me pare lo más grde que ustedes tienen en
América, y yo quisiera escribir su vida entera entre las de
mis hombres ilustres".

Su sentido humano y contacto con temas populares continuó
hasta los últimos días. Virtualmente octagenario, fue invitado
a que hablara en un homenaje en honor a Cantinflas. "Por

contraste aparentemente raro --manifestó-- una raza triste
como la nuestra ha producido la figura de eantinOas... El

artista que festejamos se ha convertido en uno de nuestros

símbolos. Junto con él nuestro pueblo ha aprendido a reir,
pero también a desdeñar lo que merece desdén... ....Se
venga de los opresores (del pueblo) enfocdole el anteojo
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del ridículo... Ha penetrado en la conciencia pública...
Su arte ha buscado la purificación de nuestro ambiente

moral, condenando el abuso, descubriendo la rarsa donde
la encuentra, denunciando los males de la práctica, la
mentira de las instituciones, rehabiltando con valen tia la

verdad." Relata el escritor Taracena ("José V asconcelos")

que entre los aplausos de la concurrencia, puesta en pie, Mario
Moreo, co lágr en los ojos expresó que necesitaa
mucho tiempo para contener la emoción y aún entonces le sería
impoible "contetar las palabra del Mastr V asoncelos" .

No han faltado quienes califiquen a Vasconcelos de
"reccionaro". Sin embargo, toda su obra --salvo la que
escribió, durte su melancólico ocas-- refleja lo contro. Es
ilusrativa su poición ante el problema agro, la
nacionalización de los recursos y en materia laboral que

reiteró en su programa al postularse a la Presidencia, en 1992
--de cuyo triunfo, incidentalmente, se le despojó en elec-

ciones fraudulentas.

Ante el problema agro: "Hoy el campesino tiene que

ser también un poco obrero, un poco mecánico, un indus-

trial necesario para industrialiar y maquinizar la agricul-
tura El campesino necesita máquina, que trabaje con

máquina, se requiere la redención de la máquina. Intensi-
ficar la producción, ese será el lema en todas las órdenes,

en todos los sitios, en el campo y en la ciudad, con mús-
culos y cerebro."

Ante la nacionaión de los recuros: "Una de las
orientaciones fundamentales de ese programa ha de
consistir en procurar que el Estado explote y controle o
administre y dirija hasta donde sea posible todas las fuen-
tes de producción. Los medios de producción y las
riquezas naturales no deben ser monopolio de intereses
privados, deben pasar gradualmente a la administración y

aprovechamiento del Estado. No es justo ni es patriótico
tolerar que los medios de transporte de comunicación como
ferrarles y telégrafos vuelvan a la explotación
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privada; tampoco es justo, que por ejemplo, nuestra reser-
vas petroUfera sean objeto de concesiones otorgadas a

intermediaros y favoritos."
En materia laboral se anticipa a la federalización de la ley de

trabajo: "Lo mismo que el problema del campo, el problema
del trabajo por su calidad humana, demanda una urgente
resolución. Es preciso adoptar desde luego, medios tales

como la federalización de la ley de trabajo, tanto para
hacer generales los benefiios obtenidos por los trabajado-
re como par evitar los grves daños que se originan de
legislaciones ailadas y pariales que fomentan la
competencia desleal y destruyen la unidad económica del
país."

En el arículo "La Aristocracia Pulquera" describe y censur
la " Aristocraia Criolla" con su actitu filistea y su paritismo
soiaL.

Esa 'Artocraia' que explota y vive de la bebida alcohólica
que se extre del maguey, y que consume el pueblo: "Los jefes
de la industria pulquera son de racio abolengo en los fasM

tos del Ago. Sus nombres son nombres que jamás se han
ilustrado por su partcipación en nuestra nobles luehas

cívicas. Jamás se han hecho célebres por su pericia en los
libros o en las ares... Siempre es listos par adular al

priero que triunfa en las turbias vicisitudes de nuestra
poUtica.... El pueblo los ve faltos de méritos, pero dueños
de bienes cuantiosos... Son conocidos por el mal gusto y
la extensión de sus moradas... Tan sólo por esto son cono-

cidos los que entre ellos se reputa arstócratas.... Si no se
toman medidas justas, nuestro pueblo tendrá que volver a
hablarles como ante, con el sombrero en la mano. A ellos,
famlias sin gloria, pergaminos de maguey, aristoracia
pulquera. Mientra subsistan DO será posible educar, no

será posible salvar a la población del centro de México".

Vasoncelos fue un fogos anti-imperialista y un de las
personalidas má progrsista y vigoro de América Latin.
Coo Americanst atacó incansablemente la penetraión del
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imperilio nortamericano en nuestros países. Ningun
intervención norterican escapó a su vibrate y airda proteta.
En su obr Bolivarismo y Monrismo contró el ideal
bolivarano de crear un federación con todos los pueblos de

cultu ibérica al monista de incorpra las naciones luano-
america al imperio del norte mediante la política del
panericano.

Cogrso de Juventud de Colombia, Ecuador, Perú Panam,
lo denom el "Maestro de la Juventud de América" .

Tal fu la inuecia que ejerció Vascocelos en todos los

género del pensamento iberoamericano. El ensayista, critico y
político peruo José Carlos Maátegui lo defió como "el
sentimiento anti-imperialista reavivado en el pueblo
mexicano. "

Anbal Ponce, quien desde su perspectiva ma trata con

den la cocepción metaísca de Vasncelos (Jæé Vasce-
los, Indología), no obsnte, reconoce co tod al "Gran
Mitro", y "a uno de los obreros más ilustres de la educa-

ción en México". (por otr part, Aníbal Ponce --deonociendo
su maiso y su rol de intelectu mais-- cens la defena
que hace Vascelos del mestizaje en Hispanoamérica.

Conocí a Vasconcelos en los años cuarenta, cuado él era

ditor de la Biblioteca Nacional de México y yo un estudiante de

Preparatoria en ese país. Con su acostumbrada afabilidad y
deferencia me reibió viriendo expresiones de solidada co
nuestr país en su inatigable y quizá fntate lucha, y evocó,

entr otr coas, su apoyo a la causa paneña y las invitaciones

de Jos Dolore Moscote y Octavio Méndez Pereira a que dicta

conferencias en Pan.

Ante de conclui quiero transcribir frgmentos de la "Elegia
Apasionada", del pota mexicano Carlos Pellicer:

"Yo estuve cerca de ese hombre
en la tierra, en el aire, en el fuego y en el agua,
yo presencié la grandeza y la miseria de sus elementos;
la fragilidad de su cuerpo
y la solidez de su alma.
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En la lúria de nuetr América
fue, durte un lago inte,

la estlla de la monta".

"Casi todo lo bueno que en México tenemos ahora
es resultado de su genio y de su vastísima mirada".

Con cuáto horinte y cuáto cielo,
con el comzón en la mao le sigo esta ma.
Contempla, oh, Mad, Amrica
a uno de sus hijos má lwnoss.

Univers y nuest
Hay un dite que a veces brla coo un esemlda
en un camo frgos.

Te vaticinó un ra cónuca
se te que mido co el amor má hondo

y fu tuyo; con tu abisos y tu cielos,
con tu jagua y tu cóndore.

Es difícil acostumbrarse a su ausencia,
a ese malestar benéfico de mar de fondo
en que nos complacíamos con su conversación de mar

r cielo en un litoml bronco."

"El corazón que va a detenerse
ha soñado en todos los tonos.
El héroe que va a morir
es dueño de este atardecer sinfónico
en que las campañas de todas las torres
y los consonantes números pitagóricos
tienden las invisibles guirnaldas
para la recepción eterna de un hombre
que nos pertenece a todos".

Tal es, en sísteis, la vida cocepción e inte y debote
labor del atormentado ma de la Juventu de América.
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LA SOCIOLOGIA EN PANAMA

(En el X Aniversario de la Escuela de Sociología)

MIGUEL ANGEL SANCHEZ PINZON

A diez años de la creación de la Escuela de Sociología en la

Universidad de Panamá, nos sentimos obligados a hacer un
inslayable esfuerzo valorativo de lo que ha sido y es la

"producción sociológica criolla".

Treinta y treS egresados y una matrícula actual de 250

alumos, no son cifra peyorativas ni insignificantes, al contrao,
son un signficativo indicador de que el tiempo no ha pasado en
vano, a pesar de las vicisitudes históricas y las grdes
contradicciones actules que se agitan en la sociedad panameña.

ANTECEDENTES DEL "ANALlSIS SOCIAL PANAMEÑO"

(un poco de historia)

La práctica científca y culturl de Panamá nace ligada al
carcter terciario de su economía. Desde la époa de la Colonia,
los aports científicos e intelectules son calificados de"notantes~
es decir, sin arigo ni impacto decisivo en la soieda (Soler,
14
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1971), ya que sólo una élite culturl de extrcción soial
oligárquica daba aportes dispersos, mientra el resto de la sociedd
panaeña estaba descohesionada soialmente por la forma de
domición ejercida dede la metrópoli y los sectore domites
internos.

Es Juso Armena (siglo XIX) quien con sus famos
"Apuntamientos para la Introducción a las Ciencias Mo-
rales y Políticas", anticipa una brilante aportación a las

Ciencias Sociales y Políticas de Panamá. Con la Independencia
mediatizada en 1903 y los problemas subsiguientes a la
consolidación del Estado Nacional Panameño, el debate
ideológico y el ambiente cultural y político del país, hacen
surgir destacadas figuras (Eusebio A. Morales, José Dolores
Moscote, Guillermo Andreve, José Daniel Crespo, Jeptha B.
Duncan, Octavio Méndez Pereira), dentro del quehacer
intelectual nacional (1).

Nues furz sociales emergen durte las dos priera
dé de la República expread en el descontento de las capa
medias urbanas y una "incipiente masa popular asalariada";
en fin, se trata de una "incapacidad de la clase gobernante de
satisfacer las necesidades espirituales, científicas, culturales
e intelectuales de estas nuevas clases" (2). Es así que

sectores sociales altamente representativos de las capas medias
panameñas irrumpen en la vida política (2 de enero de 1931)
del país, creando un nuevo proyecto social, pôlítico y cultural,
en el cual, las ciencias sociales ocupar un sitial de relevada
importancia. Al margen de lo anteriormente señalado, hay que
destacar los aportes científicos y políticos que hicieron algunos
extranjeros radicados en Panamá (José María Blásquez De
Pedro, Esteban Pavletich, Sara Gratz, y otros) y la
intelectualidad de la derecha en Panamá, representada por
Pablo Arosemena, Nicolás Victoria Jaén y José De La Cruz
Herrera, todos estos personajes ofrecen una variada gama de
aportes dentro del análisis social en Panamá.
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LA UNIVERSIDAD DE PANAMA:

PERIODO DE INSTITUCIONALlZACION

Con la creación de la Universidad de Panmá en 1935, la
práctica científca y soial pasa a un nivel de fonnión
acmica. La priera cáted de Sociología data de a
mediados de la década del treinta, significando un gran avance
en el tratamiento de la "cuestión social", a pesar de la gran
influencia estadounidense en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de algunos profesores universitarios.

Co Demetro Porr, en 1940, apan tabién tr
paeños que ir a la Sociología panameña de divers
ángulos; la doora Georgin Jiménez y los licenciado en Ciencias
Económca y Sociología, Ofelia Hooper y Ramón Callo,
grduas en Pan (3). Otra aproxiiones dentr del
quehar soiológico lo vemos en los ensyista Humberto Ricord
Oma Jaén Suáz, Juan Materno Vásquez y Diógenes De La Rosa
admá del gr hitoriador nacional Ricaurer Soler.

El arrbo a Pan de científco y académico europe

(espoles y alemaes) (4) da un estímulo materil e intelectu
co la creación de Centr de Investigación, Semio- Taller e
inumerables Revis que le da un cariz de promoción editorial
nuevo y renovador a los estdios soiológico locales. Muy a pesa

de ésto, el "modelo de difusión de la Sociologia en Panamá
se retrasó un tiempo, ya que en el momento del surgimiento
de la institucionalización de la Sociologia en el pais, ya en

otras regiones, Argentina, México, Brasil, Chile, Costa
Rica, Venezuela y Colombia, tenian Departamentos de
Socio logia en las Universidades" (5).

En el movimento estiantil y un setor creiente del
prfesorao (Críulo Rui Cajar, Blanca de Gonzlez Tello,
Maco Gadáegui, Néstor Matheu y otr) logrn la crción
de la cara después de varos años de sacrificios por lograr este
objetivo.
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LA ESCUELA DE SOCIOLOGIA; io AÑOS

La Universida de Pan crea, en 1981, la carra de
Sociología. "En la creación se combinan aspectos académicos y
políticos. Por un lado nace como producto no sólo de la
agresiva inclusión en casi todos los planes de estudios de las
diferentes carreras impartidas en la Universidad Nacional
(1971), sino también de las crecientes expectativas respecto
a su capacidad analítica para cuestionar legítimamente el
stablisment" (6)

Sociólogos de correntes divers se destacan en la creación de
la Escuela de Sociología (Néstor Porcell, Marcos Gadágui,
Néstor Mathieu, Rafael Rivera, Carlos Castro y Marcela Márquez),
algunos de éstos fugieron como dirctores del Deparento de
Sociología y como pare del cuerp docente de la Escuela. Otro

destacado diectores lo fueron, Octavio Tapia, Canen Quintero y
Gerado Maloney, quien le impnme un nueva dinámica a la
promoción y proyección de la Sociología en Panamá a través del
Departento y la Escuela de Sociología. Con el Prfesor Maloney
se crean publicaciones como la Revista Panameña de Sociología,
la Serie Realidad Nacional y el Prmio Nacional de Sociología.

Hay que destacar también que en los últimos años se han
organizado nwnerosos Congreso Nacionales de Sociología que
conjuntaente con la Escuela y Deparento de Sociología han

participado el CELA (Centro de Estudios Latinoamericanos), el
CEASPA (Centro de Acción Social Panameño) y el IDEN
(Intituto de Estudios Nacionales).

LA PROMOCION:

Treinta y tres profesores de Sociología han salido de los

claustros de la Universidad Nacional, la mayoría de éstos trabajan
en diferentes dependencias públicas y privada, en la Universidad
de Panamá, en partidos políticos y centros de investigación (7). Es
aquí donde podemos hacer un balance de lo que ha sido la Escuela
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de Sociología, destacando también el papel de los soiólogos

docentes de la Universidad de Panam.

La producción sociológica criolla (ver cuadro N!! 1) ha sido
reflejada en las diferentes tesis de licenciatur que a parir de 1985
empiezan a salir. Todvía queda muchos graduandos que espera
este requisito formal paro entrar a la larga lista de soiólogos
criollos.

Lo Egresados también han constituido un gremio, la
Asiación de Sociólogos Egrsados de la Universidad de Panaá
(ASSEUP), que acompaña a la ya creada Asociación Panameña de
Sociólogos (APSO), en la lucha por dale al sociólogo el espacio
que se merece en la vida política, académica, científica y culturl
del país.

Al actul director de la Escuela de Sociología, Prfesor Fidel

Torres, a los soiólogos precurres de la Sociología en Paná, a
los egresados, estudiantes graduandos, los exhortamos a seguir
en esta lucha, ya que la sociedad panameña necesita de todos.
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CUADRO No. 1
TRABAJOS DE GRADUACION PRESENTADOS ENTRE 1985-89

Fecha de
Títulos Autores Sustentaión

1. Relaciones sociales de producción
Jos Hores y 1 de nov. de 1985

y el Complejo Hidroeléctrco At-
Otto Ríos

quitecto Edwin Fábrega.

2. Estrticaión Socia y reprión Miguel A. Sánchez 20 de dic. de 1985
colectiva en la Universidad de Luis PulidoPan.

3. Lajas Blancas-Darién: Cambios Jos A. Grenad 25 de abril de 1986
sociales, económicos, políticos y
culturaes en la poblaión indígena

4. Los efectos de la ingración asiática Reyes Mak 31 de oct. de 1986
en el Desollo socio-eonómÎco de Virgin MidaPan. Gabriela Bell

5. Estrctura agraria y proceso de
Jos Luis Paz 5 de dic. de 1986

descampesinización en la Cuenca
Jua Pimentel

Hidrográca del Canl de Pan

6. Estado, crisis habitacional y Dídio Catilo 16 de oct. de 1987
movimentos urbaos. Proliferaión

Giovan BeIuche
de Asntaentos esponteo en el
área metropolita de Pan.

7. Liberación nacional o dependencia.
Manuel Calderón 23 de oel. de 1987Lucha idelógica en el periódico La
Jorge Morales

Prns Pa septiembre de 1985
a ma de 1986.

8. Formión soial, cabio y fuerz
Jos L. Flores 14 dejuno de 1988

soiaes en El Salvador (1932-86).

9. Estudio Comparativo de algunas Dalys Dixon 26 de sept. de 1988actitudes, opinones y parcipación Ir Bern
política de los estudiantes del Campus
en la Universidad de Pan Y la
Universidad Santa Mar La Antigua.

19



coiiiónCuroNo.\

Títulos Autores

Fecha de

Sustentaión

Elena Méndez 25 de oct. de 198810. Aspectos soiaes de la rehailtaión

ocupaciona.

Il. Ansis desptivo de actividaes

del ocio en algu de la asiaiones
de jubilaos en la Ciuda de Pan.

12. Causa estrctures y soiaes que

da orgen a la intitucionalición de
la planficaión en Pan.

13. Aproximión a la problemática de
los accidentes de trabajo en los

obreros de la constnlcción en el Sec-
tor privado: el caso del área

metropolita.

Fausto Pérez

Critóbal Día
27 de abri de

198

Keila Rodguez 22 de sept. de
198

Ella Gonzez 6 de oct. de 1989
Oderay González

4 de dic. de 198914. La criis estrctual de la socied Arel Garía
paneña y la coyuntura político-
socia de junio-julio de 1987.

15. Carácter de clase, evolución hitórica Olmedo Beluche 5 de dic. de 1989
Y organización gremial de los
empleaos públicos en Panamá.

16. Caractetica y espeificidade en

la discriminación de la mujer:

Corregimento de Bella Vista - 1986-
1985.

Nereyda lturado

Elvia Zúniga

Junio de 1990
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L1NGÜISTICA, LENGUAJE Y LENCUA

NISLA G. DE VIGGIANO

El conjunto organiado de datos sobre el lenguaje que es el
proucto de las investigaciones realizada por los lingüistas,se
llamaLinguistica. (Hockett: 1971, 12).

Los lingüista estudian el lenguaje como un fin en si mismo y
no como un medio para lograr un fin. Se interesan por conocer,
describir y explicars las diferentes lenguas, pero no
necesariamente tienen que ser políglota. Igualmente, tod

persna, que poea algunos conocinentos, aunque rudimentaros,
sobre el anlisis de una lengua y mucho interés por ese estudio se
puede llamar lingüista. En Panamá por esta misma razón se
nombra lingüista a Doña Beatrz Mida de Cabal y al
Reverendo Epra Alphonse.

El lenguaje es pare inherente del ser humano. Es lo resultate
de una necesidad, como lo es la necesidad de vestir, de

alimenta. Es la necesidad de comuncare, de participar de la
realidad que lo rodea, de esa realidad donde coexise.

Par los griegos y latinos esa necesidad parte de la mente,

donde ya hay un evocación de la realidad que se desea expresa.
Por ello, par estos hombres que fueron los primeros en da una
explicación al lenguaje, el lenguaje es la expresión del

pensamiento. A través de los siglos XVI, XVII Y XVIII imperó
est fiosofía del lenguaje. Como justificación a la mejor, exacta y
fiel reflejo de ese pensamiento se recuró a los trabajos de los
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grades escritores griegos y latinos. De allí la preferencia por el
lenguaje escrito y no oral, ya que éste era considerado imperfecto.
Por este mismo afán, surge el purmo en el lenguaje, representado
en la Real Academia Española de la Lengua.

En el siglo XIX cuando surge otra corrente fiosófica (la
estrcturalista), con respecto al lenguaje, se distinguen los
térmos de lenguaje, lengua, habla, norma y dialecto.

El lenguaje sigue siendo la capacidad inherente del hombre,

pero ya no como mera expresión del pensiento, sino como
medio par que este hombre se comunique, interrlacione y
entienda con los demás hombres que viven en una soiedad, una
comundad de hablantes.

La norma son las reglas,los preceptos que rigen el modo de
manejar ese lenguaje. Esta reglas tienen su origen en el habla de
la gente culta. De allí el nombre de normativa y purista la corrente
que sólo considera el nivel culto del habla y no el nivel coloquial y
popular.

La lengua que pertenece a un conglomerado de hablantes de

una mima comundad o sociedad como resultado de un acuerdo o
convención a que han llegado par poer entenders entre sí.

La varantes de esta lengua (que se pueden dar y se dan)
propio de circuntacias geográficas, locales, individuales,
soiales, etc., reciben el nombre de dialectos, térmo que antes
recibía un connotación peyorativa por cuanto se definía como
"lengua en formación". Las lengua, como tales, ya está
formada y establecida por un grupo social humno. Así, son

varantes de la lengua española, el español hablado en Argentin,
Pan y el resto de Hipanoamérica.

Lengua y habla se distinguen con la concepción estructurlista
de Ferdind De Saussure cuado considera a la "Iangua"
(lengua) como un ente soial y a la "parole" o al habla como un
ente individuaL.

De ah, que el térmo habla que puede ser escrita u oral, se
refiere al acto individual del hablante cuando hace us de su
lengua.

Estos térmos han ido sufrendo cambios en sus concepciones,

en especial, el térmo dialecto, por lo que se explican las
confusiones y ambigüedades al trata de ser definidos.
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Swadesh. M. (1985) se refiere al lenguaje y su origen como
una exclamación y parloteo purente emotivo, al pricipio, que

se praticó con una conversación imitativa "(sistema de la llamda
que se basba en un solo vocablo fonéticamente vocálico, fuera
oral, naal u oriasl, acompañdo a vecs de aspiración o cierre
glotal, y con varaciones de tono, de volumen y de vocal,
repeticiones rítmicas que en conjunto consituían su inexión
interna)" (pág. 74).

Se imtaban los sonidos de anles y objetos par utilzalos

par llamar la atención con respcto a su persona, o par que el

compañero presta atención hacia un objeto o hecho, o par que
un tercer compañero prestaa la atención hacia un objeto ajeno,
par señalar distacias y caus (peligro, comida, objetos, etc.).
Estos se consideraon demostrativos.

"Llegó el momento en que los gritos imitativos,
rebajados e.p tono, se combinaron con los demos-
trativos ya mencionados (...) la combinación se

manifestaba en una secuencia de sonidos hilvanados
a la manera típica de los animales, quizás algo como
"u u u ñeu ñeu u u u u", o de lo que se desprendía

que andaba all un feUno; decir sencilamente u neu

o ñeu o fue un refinamiento posterior (m) por ejem-
plo, kuk kuk kuk podía pasar de la imitación casual
a la comunicación para anunciar que caen piedras o

para aguzar al compañero: "pégale, pégale". (Op.
cit. 52-53)" .

Swadesh continúa arguyendo:
"La creación del lenguaje no fue ningún acontecimiento

repentino y no se ha determinado jamás. Se trata de una

interacción continua y mil veces repetida entre el lenguaje

intuitivo y el convencional (m). En las primeras épocas, el
desarrllo del idioma fue el resultado del acoplamiento

peñecto de la monogénesis de la conducta general con la
poligénesis de innovaciones pequeñas" (np. cit.. 54-55).

A la primera concepción del lenguaje se le ha denomindo
etapa tradicionaL. La disciplinas de la Lógica y la Filosofía

inuyen grademente en esta corrente.
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Entre esta etapa trdicional y la estructurl, se organzan

grupos de estudioss del lenguaje, con el objeto de encontra su
origen. En esa búsqueda se destan los compartista y los

neograticos que con sus experientos e investigaciones van

abriéndole el camo a los estcturlis. Tal vez no logran su

objetivo incial, pero sí logr decubrr otro asuntos del lenguaje
no menos importte que el origen de éste.

A parir de palabra con sonido parcidos, en iguaes
localizciones, poiciones o colocaciones dentro de la palabra y

con igual o semejante significado, los estudios llamado
compartis, inciaron las invesigaciones que los llevaron a
encontr un posible tronco común de algunas lengua que se

sabían era parentes por ranes hiórca y culturles.

Lo neogramático tabién se destacan en es priera etapa.
El estructurlismo pare de la concepción de que el lenguaje es

externo e independiente de la mente. Disiente. de lo tradiciona que
es "mentaUsta". De Sausur coide un evoción priero, de

un imgen acústica que luego la lleva a la mente. Contraria a la
trdicional que priero la imgen ocure en la mente y luego la

vulca con la expresión.

La palabra, vocs exisen tuera de la mente, creada por
consens o convención de un grpo (sociedad) de hablantes, que
viven undos con los mismos anes, casas, cerr, bajo un

mio cielo, sobre una mima tierr, con un tiempo y estciones
meteorológicas iguaes, la mima flora faun, etc..

Los autores que continuan desallando el estrcturlismo

teoriaron sobre otros astos. Jakobsn habla del sistema de

opoiciones que rigen dentr de un estrctur. Algo exise porque

otro exise. Existe el negro porque existe el blanco. Y entre un
elemento y otro puede haber gradaiones como respuest a la

relativida proedente de ese mio sistema de contrte. Así, en

el nivel fonético-fonológico, vemos que los fonemas existen por
cuato se distinguen (o son distintivos) unos sonido de otros por
efecto de sus ragos (sonoridad, mod y puntos de ariculación
gros de abertur vocálica, etc.) lo que se traduce en cambios de
significación de la paabra que compone. El "valor" de cada
elemento surge y toma vigor por efecto de este sistema.
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Hjmeslev es ?tro teórtco que desarlla el signo lingüístico de
Sausur en los planos de la expresión (significante) y del
contenido (significado).

Esto en cuato a los teóricos eurpeos: de la escuela de Prga
(Jakobson y Truberzkoy) y de la escuela de Copenhague
(Hjmoslev). De los teóricos norteamericanos está Sapir, Whorf y
Bloomfeld. Esos van precediendo un tanto, a la siguiente
corrente o sea la Traformacional-Generativist.

Esta corrente parte de la concepción fiosófica innatist. Sus

estudios se basan en el aprendizaje o adquisición del lenguaje del

niño desde su nacimiento. Al igual que la tradicional, también es
mentalista, ya que concibe al lenguaje, inherente al individuo y no
a la sociedad. Habla de una estructura profunda o competencia
del hablante. Esto es, la experiencia o conocimiento previo de su
lengua nativa que domina y maneja con propiedad la intimidad del
signo lingüístico (significante y significado). La estructura
superfcial o sea lo visible y observable es reflejo de la estructur

profuda.
Esta corrente postula los "universales Iingüísticos"

considerando que todo hombre posee los elementos "básicos par su

expresión (la mente y los órganos ariculatorios). Por ejemplo la
vocal a es un unversal1ingüísico.

Lo importnte de est etapas en que el Lingüísta ha puesto

todo su empeño para descubri sus orígenes y conocer sus
fenómenos de adquisición y evolución, es que cada una de ellas ha
aportado principios y fundamentos de donde han poido partir las
bass para nuevos descubrimientos y mayores logros en est área
del saber humano.
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COMUNIDAD Y RESTAURACION (*)

PEDRO PABLO ESPINOSA J.

El hombre es, por natureza un ser tato social como indivi-
duaL El objeto de nuestr conideración ha sido ha ahora la
comundad como un todo orgánco, Hoy la comundad presta
atención hacia la unión de hombres, par ayuda mutuente en
la conscución del ser plenaente humo exigido por los fines
existenciales.

La idea de la comunidad de los pueblos apareció en su plena
virualidad, má bien tarde en la evolución de la conciencia moral
de la humnidad. Fueron los españoles los que impularon aquellas
ideas en el Nuevo Mundo. A través del Humanismo Clásico:

griego, romao y cristiano, la cultur como Paideia, se extendió a
lo largo del Mediterráneo y a lo ancho del Occidente. Fueron los
pueblos ibéricos, francos, gennánicos, etc., quienes asimlaron este
nuevo concepto de cultur. El Renacimento, a causa del nuevo

despertr clásico, propicia los intercambios económicos y, el

acercaiento entre los pueblos eurpeos, asiáticos y afrcanos que
dieron como resultado el intercambio también de conocimiento
científico, are, literatur, política, la imprenta, la navegación, el
comercio... y así, el hombre europeo en su ansia de acentur esos
vínculos de acrcamiento tropieza, en su viaje hacia Las Indias,
con un cotinente poblado de habitantes desconocidos..

La ci vilzacián producida por la cultur europea sometió a los
nuevos pueblos e imperios indígenas. Este fue un choque entre dos
"culturas" donde la que poseía mayores recursos de

"Segundo Simpo celebrao en Nat de la¡ Caer. Auspiciad por el Innito Nacoo de

Cutura 28-IV-1990.
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"civilización" (armamento, caballos de guerra, medios de
transporte, posibilidades de comunicación, instrumento de
navegación, etc.) predomina e impone sus nuevas lenguas --es-
pañola y portuguesa-- y les da una religión monoteista: el
cristianismo. Se establece también una estructura política más
universal y compleja: primero. regida por la corona española
y, seguidamente, inspirada en la idea republicana de la

Revolución Francesa. De la mezcla de los aborígenes con los
visitantes resultan los nuevos habitantes de la América Latina,
en quienes estará el futuro de las jóvenes repúblicas.

Comundad y restaurión, dispone la cooperación ba en la

necsida y en la capacida de complemento del hombre
individual y el complemento del hombre colectivo. Lo esfuerzo
reundos alcann en su recípro complemento una efectividad

considerablemente mayor que la sum de los esfuerzo indivi-

duaes. La protección, la segurda. la defens por la restaurción
es cada vez má creiente.

Natá de los Caballeros, exige que los frutos del trabajo en la
vida económica sea mucho mayores cuando los miembros de la
soiedad trbajan conjuntaente. Es por eso. que la coperación

soial produce hoy algo nuevo en tod los miembros de la socie-
dad pa el cumplimento de sus fines existenciales. La comunda
nataega aspir hacia una resturción arquitectónica auténtica.
Cree que la undad descansa en la paicipación activa y pasiva de
los hombres individuales, tato en el desarrollo como en el

resultado del complemento recíproo. Este resultado consise
fudaentaente en el ser plenaente humno par tods, al que
no poa llegar ninguno de los individuos por sí mio, es deir,
en aquello esncialente nuevo que sólo pue ser alcando
mediante la cooperación social.

La únca salida, a mi mod de ver, que puede favoreer a esta
comundade, es penntiles desollare culturlmente, encon-
trme a sí mios como pueblos con un signcado concreto dentr

de las nuevas estctur políticas; es decir, que logren desarrollar
su propia cultu como fonndora de hombres par el servicio de
sus comundades, esto es, la cultu como paideia.

Comundad y retaurión neceitan un rango ontológico de
unda soial detennado, y, dependerá en la medida en que la
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exiencia plenaente huma se tome comprometida con sus

valores.
Por esta razón la fanlia es sociedad en el sentido más esencial

y propio que las sociedades anónimas o sociedades natules. Por

otra parte, la comunidad poee su propia persnalidad, lo mismo
que la persona humana en virtd de su ser, es asiento comuntao;
es asiento ontológico y por ende, es un ente con plena
respnsabildad y fines propios.

Esta es la razón por la que, la comunidad panameña -- con va-
lores culturles, alcance la suficiente madurez humista y no se
deje aplasta o fasinar por una cultura prevalentemente técnico-

científico - naturlista, sea esa de procedencia norteamericana o
ru. Es vital que nuestra comunidades profundicen su propia

raíz culturl latino-cristiano y tiende hacia una integración

ontológica par asgurar su desarllo técnico-social, de modo que

no se dé un avance unlateral, sino más bien un avance multi-
lateral, siempre en dircción de su propia cultura.

Es importnte rescata el concepto comuntario. Nuestra res-

ponsbildad va orientada hacia 
un bienestar común. Hoy nece-

sitaos de un gr complemento -- el bienest general de la

población. El futuro de esta comunidad histórica estrá unido por
el cumplimiento de la responsbildad ética y con eUù, rescata las
taeas vitales trazada por los miembros de la sociedad.

La resturción de los monumento históricos tiene una di-
mensión ontológica y metafísica muy determinada. Es un nece-
sidad vital, es asunto de la voluntad y del arbitrio de la comunidad
par llevar a cabo aquellos fines. Sin embargo, dentro de este

marco, la determación y el planeamiento arquitectónico será

taea o asunto de voluntades y de tendencias por la conscución de
valores dentro de los miembros de la sociedad natariega, ya que
resturar signifcará una nueva persnalidad comunitaa y, sobre
todo, según sus intereses y sus deseos. Son especialmente materia
de la decisión de est voluntad los medios para la realización de la
utildad com~ su clas y su modo de aplicación.

A este respecto no existe en verdad límite alguno par la libre

decisión de la comunidad, cuado existe hoy un ambiente demo-
crático, y, cuyas exigencias por la restaurción no se encuentra en
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contradicción con los fines propuestos por la Comundad Demú-
crática en general.

Una segunda aproximación por la resturción de los monu-

mentos históricos de Natá se deriva inmediatamente de la razón
de ser y del fundamento de la ordenación de la comundad. Es
necesaro observar algun implicaciones:

La priera, consiste en la defensa de los monwnentos histó~

ricos contra las perturbaciones procedentes de los bajos intintos

de la naturleza hwnana, que amenazan el orden de la convivencia
pacífica que ha demostrado est bella comunidad.

La defensa contra tales dimnsiones absurda sólo será poible
mediante la cooperación soiaL. Esta defensa por la restauración
de los monwnentos históricos, es un aspeto de ayuda que el
bienestar general reclama para sus fines existenciales.

La segunda, función de la razón de ser por la restauración, es
de carctp-r abslutamente poitivo, trata de hacer posible la
existencia hwnana a los miembros de la comundad, una creación
de orden y de bienestr espiritual que conduzca hacia un desarrollo
moral, económico y sociaL.

Una tercera consecuencia de la razón de ser por la resturción
de los rnonwnentos históricos, consiste en la cooperación soial,
donde se encuentra en prier plano el pensmiento de los

individuos, sus bienes, sus fines y sus intereses propios. Ciert es
que sus intereses y asiraciones han de aroniza y subordine
al interés general. Esta es la función que ha de cumplir el poder de
ordenación soial, que constituye la causa forml del bienestr
general de la población.

El medio más importte de que disne el poer de
ordenación soial al servicio de la comunidad y la restaurción
son:

1. Las leyes, las disposiciones y las medida.
2. La instituciones públicas relacionada con ellas como

intruento al servicio comunitario.

3. La estimulación de los individuos. Su contribución al
producto total de la colaboración sociaL.

4. La restaurción respnde al rescate de una gran cantida de
bienes valioss, y, tod es poible, si todos los grupos sociales

toman pare en el aumento.
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Ahora bien, para el cumplimiento de estos objetivos arba
señalados, es importte evita a tod costa que class sociales

privilegiada logren el usufrcto de estos bienes valiosos de la

nacionalidad paneña. Es vital que las class privilegiada y las
class populares entren hacia un desprendimiento moral, hacia una

disposición al trbajo creativo.

De ah, que comundad y restauración -- observa en sus
alineamentos ontológicos un aspecto vital, y, son las relaciones
cuantitativas. Es fudamental una ordenación cuantitativa. Es
decir, la cuestión de la poibilidad de determar la participación
de los grpo de la soiedad natarega, y, de la form de hacerlo.
Es evidente que no es posible un cálculo claro e indiscutible, en el
sentido de determar cantidades matemáticamente precisas y fijas.
Veamos:

1. El trabajo que presentan los pariculares a la cooperación

soial impiden, en efecto, un cálculo preciso.

2. Además se producen continua transformaciones en la
estructur de la cooperación en su conjunto.

Quizá ést última, es motivada por los cambios cognos-
citivos de la realidad, de los medios técnicos de la capacidad de
trbajo y de los mismos intereses.

A pesar de la imposibildad de calcular en forma matemática
las relaciones cuantitativas dentro del conjunto comuntao, los
criterios persnales y soiales deben alieare bajo la cooperación
soial -- únca fuerza capaz de realizar una ordnación en las

prestaciones, que condiciona a cada una de ésta en su eficacia a

las demás y escapa de este modo a un cálculo exacto de
importcia de cada uno, sino también porque se producen

continua trformaciones en la estructu de la cooperación en su
conjunto.

Ontológicamente la ordenación de las necesidades se establece
fudamentalmente por las necesidades corprales y espirtules del
hombre. Es poible que, a través del desarrllo cultural, se hayan
diversificado mucho las necesidades de la comundad. Además se
encuentra tabién establecida de forma fundaental 

la ordenación

del trabajo y, con ello, la ordenación profesional de la cooperación
soiaL. Es es un consecuencia de la diversidad de las nece-

sidades y a ello se añade, ontológicamente que los distintos
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trbajos de retaurión busuen un capacitación espeial que se

aprende a lo largo de generaciones y transmite mediante las
trdiciones, contrbuyendo de este mod a la fonnción de
tradiciones y a las creaciones artísticas.

En consecuencia, el nivel de la ordenación cuatitativa

requiere al mio tiempo el nivel de existencia material y
esirtua dependiente de su ampliación que resulta poible por la
mayores prestiones de los disintos grpos soiales. Es necesao
un mayor prestaión y por ende, un presupuesto má elevado al
Instituto Nacional de Cultur.

Cabe destacar admá, el nivel de vida de los distintos grupo y
clases. La poibildad de mejorar el nivel de vida de la
comunda así como la poibildad de asens en la escala soial,
gracias a un trabajo má importte en cantidad y en calidad. Si
en un comundad no exie poibildad alguna de cumplir
fuciones de cacter soial participando en la cooperación soial,

por ejemplo, como conscuencia de un gobierno inestable-
enajenante como el anterior al 20 de diciembre de 1989, el sisema
de cooperación soial resulta defonnante-gravemente perjudicado.

Es por ello, que se debe evitar la caída de la naturaleza hum,
tato en el aspeto del conocimiento como en el aspecto de la

voluntad.

La comunidad como valor autónomo.

La comundad de Natá de los Caballero, posee un valor
autónomo desde su fundación -- 20 de mayo de 1522. De hecho
poe un valor autónomo de muy elevad rago ontológico, si bien
no en el sentido de que pudera pretender un valor último fundado
en un fin independiente, sino que má bien posee tal valor
precisente por su función de área agrícola-ganadera y como

conscuencia, sitio estratégico en la conquista definitiva de Catila
del Oro Veraguas.

Desde su fudaión, por Gapa de Espinos, la comundad

nataega ha podo traza un horizonte de bienesta común. Sus

pobladre ha coadyuvad a modifcar algun diferencias
soiales, a pe de la política de los encomendero.
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En cuanto a la escogencia del sitio, observo que fue acertda
por Pedrarias. La previsión de solares urbanos fueron ofrecidos en

aquel entonces por las condiciones soiales. La cuestiones
económicas, de ética social y de política de repartimiento fueron
fudamentales en el asntaiento poblativo. Desde sus orígenes

ha prestado atención a las actividades agrícolas, agro-industriaL. La
comunidad ha sido capaz de unir capital y trabajo en cada un de
las raas de las indusrias, y tod en favor del interés en general,

a pesar de tod contraposición de intereses ha procurdo un

mantenimiento y un mejoramiento en los diferentes rubro produc-
ti vos.

Hoy, pues, se hace referencias a la comunidad y restaurción
de los monwnentos históricos de Natá, quizás rescatado un mun-
do espiritual, de representaciones y de valores comunes que
unfican profudamente a un Gran Ciudad ColoniaL. Esta comuni-

dad vive en virtud de sus recuerdos, costwnbres y tradiciones,
dando u ofreciendo un espírtu vivo en virtud de sus vínculos con

el pasdo hiórico.
En sum, comundad y restaurción incorpran continuaente

las familas interiorana y a los connacionales de todo el país.

Comunidad y restauración aspir a conquista cultua en el sentido
de los valores arísticos, históricos, intelectuales y científcos.

Comundad y restaurción reclama un grado de responsbildad
de los padres de famlia, de los educadores, hombres de gobierno.
Estamos obligados, ante todo, como padres de familia, educadores,
sacerdotes, profesionales, políticos, tod personas integrantes de
la comundad. a crear las condiciones necesaras dentro de la
soiedad a la que pertenecemos, par promover a quienes por

razones de salud, falta de trabajo, pobreza, no se han integrado
totalmente dentro de este proceso renovador.

Comundad y restaurción está orientada hacia un toma de
conciencia en el que el prier deber es promovernos recíproca-

mente como hombres libres-creadores de cultur. Es necesaro ir
creando las condiciones óptimas para que todos, de acuerdo con su
inteligencia, salud, trabajo, profesión, participen y contribuyan con
su esfuerz creativo al desarrollo vital de Natá de los Caballeros.
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ORTEGA Y GASSET y LA IDEA
DEL MUNDO HISTORICO

FULGENCIO AL V AREZ AL V AREZ

Dentr del sisema fiosfico de Ortega, la continua referencia

a la coexiencia del yo co las coas reafirma la tesis de que no

exie un yo pur (idemo), o cos en sí mima (realiso),
sino un doble relación fucional entr sujeto y objeto, entre el yo
y las cosas.

La intención profu de Ortega, a nivel de su radicalimo
filosófico, es la recuperaión del sentido originario de la vida y de
las cosa, a partir de la consideraión de la vida mima, como dato
fundaental del unvers. El ángulo reflexivo en el que Ortga se

coloca, no da magen pa situ su postur dentro de un sub-
jetiviso idealista como sotiene, por ejemplo, Sánchez Vila-

señor.
Así se expresa Vilasñor: "...La objetividad existe; pero en

función de mi vivir. Lo real es una proyección de la imaginación
creadora un producto fantático. Si analiamos la objetividad,
las cosas, encontramos que no siendo algo en-sí, se reducen a
sujeto teoriante; la vida humana" (1) Un poc má adelante, el
mio comentarita añ:"De donde resulta que la teoría de la
vida, a la cual sólo le son dados sus estados de conciencia, (ideas,
fantaías), cae bajo la definición orteguiana de idealismo... El
sujeto, aunque se llame" vida humana" , considera la objetividad
como creación propia (...) El raciovitalismo ortguiano viene a
caer, bajo el peso de sus propios principios, en pleno

subjetivimo" (2). &t interpretación. po 
part de Sánchez Vilasñor,

1-. SANCHEZ VILLSE~OR, Jos Crlls del Hlstorlc:lsmo y otro ensay05
Editorial1us. México. 1945. Pág. 199.

2-. Ibidem, pl.20
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del pensamiento de Ortega, adolece de limtaciones de comprensión
del proyecto fiosófico del pensador madrleño. En prier lugar, hay
que insistir en que la vida no es una realidad hermética, una espcie
de mónada leibnziana, que, par salir de sí, tiene que producir
subjetivamente las cos. La vida, ya lo afirmó incansblemente el
fiósofo español, es coexistencia, lo que quiere decir que en la relación
yo-cos existe mutua dependencia. La apertur del yo hacia las cosa
no se produce por medio de una acti vidad unlateral del yo que reduce
las cos a estado de conciencia del sujeto; sino por un dinamsmo
recíproco. El yo influye en las cosa y las cosa infuyen en el yo.
Veamos sus palabra:

"La realidad absoluta como vida es un tiempo inmanente y
trascendente. De mi vida sólo forma parte lo que para m(
existe, y en tal sentido, es lo inmanente; pero ese ser in-
manente no quiere decir que se convierta en subjetivida en

yo. Yo no soy mi vida. Esta, que es la realida, se compone de
m(y de las cosas. La cosas no son yo, ni yo soy las cosas: nos
somos mutuamente trascendentes, pero ambos somos in-
manentes a esa coexistencia absoluta que es la vida" (3)
Fidelida al yo, y fidelida hacia las cosas, es, pues, lo que

defiende Ortega.
En segundo lugar, y eso es lo que creemos no distingue Vila-

señor, en la doble interrelación entre sujeto viviente y cos reales,
hay que distinguir, como hace nuestro fiósofo, entre las cos que
tienen un realidad en sí mias, y las cos como sentido del yo.
Al estblecer clarente esta distinción; el pensdor madeño
escapa a cualquier subjetivismo idealita. En tesis orteguiana es un

hecho pre-reflexivo que las cosas tienen un ser en sí mis, está
ahí, faciltan o dificulta mi convivencia con ella; pero son cos
pa mí en la medda en que les prporciono un sentido: "Lo que hay
puro y priaramente es la coxitencia del hombre yel mundo;
lo que hay es el mutuo existir del hombre y el mundo; el hombre y
el mundo sin parar, indefinidamente.-" (4)

Lo que desea en concreto Ortga es recupera el significado
onginario de las cosas, o, lo que es igua, el sentido de ellas en

3- QKTEA Y OASSET. J Unas leeclones de Metfilcll Tomo xl i. Pág. 127.
4- _ ORTEGA Y OASSET. J. La lllln Hisórica. Tomo X i 1. Pág. 108 - 181.
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cuato es referida al sujeto que vive. La condiciones que
poibilta el conocimento del ser de las cosas le son dada por el
hombre; por consiguiente, el ser no es un mera idea, ni es

tapoo materialda pur; sino un interpretaión que el hombre

se ha de las co.
En este sentido, y sólo en este sentido, se puede afirmar que el

hombr es el creadr del ser. Consecuentemente, sólo se po
acedr al ser a trvés del hombre; pero esto no quiere decir que

nuetr fiósfo reduz la cos en cuato realidades en sí

mi a un est de conciencia subjetivo; al contrao, la re-
lida tiene pa él una objetividad que no pued ser cuestionada.

Lo que nos adviert Orega es que, en la coexistencia del yo y las
co, es preciso esclarer priamente el sentido de esa co-
nexión. De esta maera el ser de las cosas reflejará siempre el
significado del sujeto en el que se pone de manfiesto. no su ser en
sí; sino su ser pa.

Nuetr fùósofo rectifica en sus raíces el sentido priaro y
raical del ser. El ser no es algo que el hombre tiene que buscar o
decubri como si estuviera oculto tr la realidad sensible; sino
algo que el hombre realiza al encontra sumergido en un
ciruntacias que le resulta problemáticas. El ser de las cos
poamos deir que es la prolongación de nuestra estructur
corprea. Por ende, la coexistencia de las cosa es su servicialidad,
su función de servicio. y no en su suscialidad o espiritualida de

raíz.
La co, en tato que ámbitos de posibildades vitales, se

revela al yo como un conjunto de facildades y dificultades. Su
ser esncial coiste en servimos. Desde hace veinticinco

siglos el hombre se ha esforz en descubri el ser de las cos;

pero resulta que ese ser es una hipótesis, ser es una dimensión
de sentido del hombre en su relación pragmática con ellas.

La reform a la concepción metafísica clásica del ser se hace
desd la apertur antropológica de la vida. Ciertente que, al
hacer esto, Orega está enmcando la interpretación de la realidad
desde la hitoricidad de lo humo, o, si se prefiere, desde el
quehacer hitórico vita. En relación con este problema de la

coexistencia del yo con la co, se explica la crítica que hace el
pensdor español a Heidegger, repeto a la maera de est el
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hombre en el mundo. En su conferencia de Danstadt, Ortega se
resiste a aceptar la concepción Heidegger; se resume en el
siguiente texto:

"Heidegger afirma que "construir"-bauen-, es "habitar"-
wohnen-. Se construye para habitar como un medio para un

fin, pero este fin-habitar-preexiste al construir. Porque ya el
hombre habita-es decir, está en el universo, en la tierra, ante
el cielo, entre los mortales, y hacia los dioses -construye, a fin

de que su habitar llegue a ser un contemplar-schönen-un

cuidar de ese universo, un abrirse a él y hacer que sea lo que
es...Ahora bien, toda esa faena dedicada al universo es, en
última instancia, "pensar", meditar, dichten" (5)

El fiósfo hipano parte de una realidad indubitable; el
hombre se encuentra en la tierr, vive en ella y depende de ella;
pero el encontra en la tierra, entendida como sustrto, como
sustento espacial en el que arraiga la sociedad huma, no quiere
decir que el hombre habite primaamente en ella. El habita no
preexiste al esta. El habitar presupone un quehacer dinámico que
hace de la tierr un lugar habitable. Esta tesis orteguiana se explica

sobre todo referida a lo humano como realidad que hay que hacer
necesariamente. El quehacer que es la vida se bifurca en dos

dimensiones; el quehacer que consiste en inventar, fabricar nuestro
propio y peculiar modo de ser y el quehacer que estriba en

construir, edificar nuestro mundo, el mundo histórico en el que
hemos de intalamos definitivamente. El hombre, afirma Ortega:

"...Para poder subsistir intercala, entre todo lugar terrestre y
su persona, creaciones técnicas, construcciones, que deforman,
reforman y conforman la tierra. de suerte que resulten más o
menos habitable.
El habitar. el wohmen. pues, no precede en el hombre al
construir, el bauen. El habitar no le es dado, desde luego,
sino que se lo fabrica él." (6)

Nuevamente la categona del quehacer inorma y da razón del
hombre en su esta en el mundo. El mundo, considerado en

cuato horizonte humano, no es una realidad previa al hombre;

5-. ORTEGA Y GASSBT. J. "Anejo: En torno al coloquio de Darnitadt., Tomo ix. Pág. 639.

6-. Ibrdem, pág. 640.

38



sino constrcción, fabricación inente desde el tiempo. El ser

de las cos que emerge de ese horizonte vital no es una realidad
abstrcta o genérica; o, par decirlo con Ortega:

"..no pueden tener un sentido de algo logrado.iranquilo y
positivo,' sino al contrario, llevan en su fondo la idea de que
el ser del hombre es esfuerzo, insatiacción, anhelo de algo
que no se tiene, quejumbre de algo esencial que falta, es-
peranza de que se logre" (7).

El hombre afi nuesto pensador, es un intru en la
natueza, siendo así que par sobrevivir y consruir un mundo
humo, tiene que afane por ser, tiene que conse su
morada en la tierr ést, en prcipio, es par el hombre lo

inbitable. Antes de pensar lo que es el habitar, y
consuentemente, edifcar el espacio vital en el que ha de
acontecer nuest vida, sentimos la resisencia de un realidad que
resulta degrdable e intolerable. Ante es conmoción el hombre
reaciona pa alcaar su bienest, y aun simplemente par

sobrevivir. La edifcación del mundo hiórico, del mundo en el
que el individuo quiere y puede vivir, se realiza mediante un
doble activida teórico-idel, y técnica material.

De acuerd con el planteamento orteguiano el hombre tiene
necesaramente que esta siempre haciendo algo, par poder

"mantenerse en la existencia". De ese empeño, ese trabajo,
ese quehacer por "mantenerse en la existencia", nacen las
"ideas", las "creencias" sobre el mundo, emerge la cultura
como reaHdad vital en la que las cosas son asuntos e
"importancias" con las que hemos de contar. El mundo
histórico adviene, pues, al ser por la acción creadora del sujeto
viviente. En esto consiste la inmanencia y trascendencia de la
vida.

El hombre, al imponer su voluntad creadora sobre las cosa, al
inyectarle su "sustancia ideal", como dice el autor de "La
Rebelión de las Masas", hum el entorno en que vive, las
circunstancias que le rodean, edificando en consecuencia un
mundo habitable.
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Conscuencia, y a esto viene a par la antropología orte-

guian, la vida del hombre y la marcha del mundo consdo por
el hombre tienen una consistencia hitórica.

Ortega distingue clarente entre el mundo que existe en sí

mismo, mundo que identifica muchas veces con las circuntancias,
y el mundo que es construido o producido por el viviente humano,
en su afán de orientae y da sentido a su existencia. Lo ver-
daderamente real de este mundo-sepamos a que atenemos-, no es
la pur materialidad; sino la realidad con que estamos de acuerdo,
esto es. las convicciones, las crencias que, en defintiva.
aceptaos, a la luz de la interpretación que hemos realizdo de las
cos, las circuntacias que nos afecta. El mundo histónco, es

pues, algo que se prouce al ordena las cirunstacias, la co

por medio del quehacer vital, a la vez individual y colectivo.
Un elemento básico que sirve de soporte de la doctria sobre el

mundo hiórico lo consituye la experiencia. La experiencia, par
Ortega, se entiende en su correlación con la realidad exterior, y se
origin en el encuentro dinámico del hombre con sus ciruns-

tacias. (7)

El encuentro del hombre con su realidad no es unidimensional;
sino plurdimensional. Existen divers realidades que originan

diferentes experiencias. Orega elabora, sobre la noción de
experiencia, una idea de la realidad cuya consistencia es el
"reparar", esto es, el percatarse de algo, y el" contar con", o
sea, el estar en alguna creencia. El 

"contar con" es la base de
la estructura temporal de nuestra vida. Las creencias "son
todas las cosas con que absolutamente contamos, aunque
no pensemos en ellas" (8). Ahora bien, existe una dialéctica
vital entre las ideas y las creencias, que, en su confrontación
con el tiempo, explican la marcha de la historia. El término
creencia, representa. en la teoría histórica de Ortega, el motor
de la historia. En efecto, el estar las creencias unidas al

dinamismo vital, al quehacer del hombre en su afán por
instalarse en el mundo, tiene mayor comprensión para conocer

7-. Ibldem. pág. 643.

8-. Cfr. el estudio de Gilbeo de Mello Kujawski. "Ll experiencia en Orgi". En revista
Oita y Ran. No. i i. Mayo - Junio. Madd. i 983. Pág. 43 -45.
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los motores ocultos del pensamiento de una época. En toda
creencia late la presencia de una generación. Cada generación
tiene su propia interpretación articulada de la realidad, y por
ende, tiene su propio horizonte vital.

Pero las crencia no son absoluta ni inutables, sino que
cambian, se agrieta que vaciad de su contenido debido a las
exigencias y necesidades hwn. Surge así, la criis de las

creencias, la ruptur de las vivencias y valoraciones generacionales
y la inquietud por encotra nuevas y mejores respuest pa
reordena el quehacer humo en su nuevo nivel hiórico. El
hombre pue dejar de respir por un intate, pero no pue
dejar de pensar, de crer en algo que atae a su vida. Por
consiguiente, al producir un criis de creencias tiene que

elaborar un nuevo orden de ideas y creencias para orienta y

conservar un margen de segurda entre las cos. La criis

hitóncas son, pues, crisis de creencias, de convicciones, en sum,
de la verdad, que gartiza el fudaento de un determada
cultur.

El mundo vital o histónco no avanz linealmente, sino dialéc-
ticamente. La estrctu vital del hombre no ha sido la nu ayer
que hoy. N o sólo la vida, la existencia hum, deviene pro-
cesualmente; sino tabién las dita concepciones del mundo,

hiórico-sociaL. La estructur del mundo hitórico contiene el
conjunto de soluciones que, en cad momento, el ser humno ha
da a su vivir colectivo. Pero las soluciones existen en divers
niveles de lo reaL. Está las que ya me encuentr hecha, y que
acepto, y las otr, las que tengo que inventae yo mismo porque
está sin hacr, o porque las que existen no me siren. Aunque,

tato si acepto la herencia del paad, como si no la acepto, es en
ese legado pretérito donde tengo que inire pa segui
adelante. Eso es, en la experiencia del mundo hiórico, fura del
cual -escribe Ortega- "no cabe ulterior trascendencia" (9)

Existe el mundo hitórico porque trtaos con las co, y

ést nos afectan poitivamente o negativamente. El límte de mi
mundo es determindo por el límte de mi poibildade vitaes

9-. ORTIA Y OASSET. J. lde Y Ci-i:ii Tomo v. Pá. 391.
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par tratar con las coas y maejarlas de acuerdo co mis
necsidades.

En este sentido se puede hablar de una finalidad de nuesto
mundo en cuato referido a nuestra poibildades limtada par
hacemos cargos de éL. La cultu es un consuencia de la

necsidad del individuo de satisfacr sus inquietudes espirtuales,
intelectuales y aun sus necesidades físicas, materiales.

El hombre crea la cultura para "sostenerse en el ser"; esto es
para fabricar un orden, un estabildad, una segurdad; pero no

puede olvida nunca que la vida es, ante todo, riesgo,
incertidumbre, insgurdad. Esta dualida en el proceso hitórico

de la creación cultul lo expresa el fiósofo de la siguiente

maera:
"...Construir mundo con las circunstancias, es la vida humana.
El Mund, el Universo, no es dado al hombre; le es da la

circunstancia, con su innumerable contenido. Pero la cir-
cunstancia y todo en ella es, por s(, puro problema (...) El puro
problema es la absoluta insegurida que nos obliga a fabri-
camos una segurida lA interpretación que damos a la
circunstancia, en la medida en que nos convence, que la
creemos, nos hae estar seguros, nos salva. Y camo el mun o
unverso no es sino esa interpretaión tendremos que el mund es
la segurida en que el hombre logra estar. Mund es aquello 

de que
estamos seguros.." (10)

Lo prouctos culturales evidencian el esfuerzo del ser
humo, encardo en los diferentes momentos hiórico. "La
cultura es el conjunto de seguridad que, pensando sobre las
circunstancias, logramos rabricarnos, construirnos, arin
de estar seguros con respecto a lo que sabemos a qué
atenernos" (11). La vida, la existencia humana, está presente,
como raíz y principio motor y estímulo, en todos los productos
culturales. La cultura baña todo el vivir del hombre, y a su vez, .
es una consecuencia de ese vivir. La cultura entra en barrera

io-. ORTEA Y GASSET,j. "La fiosfía de la histori" de Hegel y la hisioriografa. Tomo iv.
Pág. 541.

11-. Cfr. En torno a Galleo Tomo V. Pág. 32.

42



y acaba por no ser verdadera cultura, cuando se aparta del
vivir espontáneo, libre y auténtico del hombre. La cultura
crea ámbitos a través del cual el individuo se comprende a sí
mismo como ser humano; y se inserta en la comunidad como
ser sociaL.

La pérdida del sentido de la cultur, cuando la cultu deja de

sintonizar con la vida, implica que el individuo deja de tener fe en
el hecho cultur, para toma escptico, y duda de todo, incluso

de sí mio.
Esto ocur cuando la cultur es manipulada. colocda al

servicio de intereses que no son los verdaderos intereses humanos.
El hombre domido por un cultur enajenate pasa de ser
sujeto, protagonist de su propia vida a convertire en objeto, en
mera cos maejable. La tecnificación de la sociedad, vaciádola
de contenido axiológico, las mapulaciones ideológico-políticas
por parte de las clases dominante, la reproducción ircional del
poer político. económico o religioso son muestras de esa
desviación de la cultur de sus verdaros fines al servicio del
hombre. Desde estos mires es plausible el anlisis que hace
Ortega y Gasset en el más famoso de sus libros: "La Rebelión
de las Masas". En virtud del modo de comportamiento ante la
existencia y la forma de saber plantearse la constitución de un
proyecto histórico, individual o colectivo se distinguen unos
hombres de otros. Así, el hombre-masa no se mueve nunca
por su propia iniciativa. Vive de valores, de creencias que le

ha sido impues por la sociedd, prácticamente reucida al
estilo de vida de una minoría que según su temple vital no
dejan de ser también masa en su acepción antropológica.

Ser libres, en la cultu y por la cultur, es, pues. esta siempre
dispuetos a inventaos, a fabricamos nuestro ser individual y
soiaL. La cultur. en la perspectiva del quehacer humo, es el
compromiso apasionao del hombre con su destino en virud de su
vocación y su libertd.

De lo anterior poemos conclui que el concepto de mundo y
ciruntacia no tYenen igua connotación en las distinta fass del

pensamento orteguiano. En Meditaciones del Quijote, vida y
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circuncias so equivalentes. El mundo es la cultu cogrda
frente a la vida espontáea, es totalidad :fnte al trozo litado que
vitaente nos afecta. En la etapa biologis, la circuncia es
paije concreto de cada individuo o generación. Mundo y

circuncia se distinguen claramente en la fase hioricis.
En ¿ Qué es filosofía?, el mundo es el ámbito de temas,

asuntos que nos afectan. En La Rebelión de las Masas,
mundo y circunstancia vuelven a ser equivalentes. En Unas
lecciones de Metafsica, el mundo es horite de sentido de
la vida. Es campo de posibildades vitales. En Torno a
Galieo, la circunstancia no es el conjunto de posibilidades,
sino de dificultades.

En 1948, este mundo que era solución :fnte a las circun-

tacias se convierte en problema. Es necesao, pues, ditinguir

entre mundo y circuntancia. El mundo es la fonn esctul y de

sentido que adquiere la circuntacia en cuato entr en relación

con el yo. El mundo es el ámbito humo, horizote de lo famiiar

e inamar conque cuenta el hombre al encontre viviendo.
Mientra que las circuncias es todo lo que me es da como
problema es tod lo que me afecta. El problema que es la
circunncia al ser resuelto mediante la cultu, es decir, la prais
hum se convierte en mundo; pero este mundo construido,
fabricado por el hombre se revela siempre, por taito, nos reiste o

nos asise; eso es, el horizonte de fatalida necesidad y libertd.

44



EL MESIANISMO

FERNELlZ A. DIAl MARTINEZ

"..y dict ll leyea a nu puIOl... No aI la espa gete
Ca s_e ni le el-la l-la gu..

.Bllnijero edca tu lI Y _ N) ei a tu secio"

Is: 2:2- y 60:10

La "Enciclopedia Juda Casellana" define el mesianmo
coo la tendencia en el pueblo judo de acelera la venda del
Mesfa y ver cwnplido los idees de rención naiona y
unvers expr en los libr proféticos. Dentr del cotexto
hióricoreligios del pueblo judo, la definción es cabaim.
Comport do esciales asto que queremos elucida: 1. )Como

tendencia (teder haia...) el mesiamo es algo matenido,
sotedo. Una cotate. 2.) Es tedencia se coviert en
soport, espera y fe en que Dios intervendr (Dios ha adquido

compro co el pueblo judo) par redi al pueblo" elegdo"
de la esclavitu u opreión que sufta. Así, el empeño
vehementío en logr que el Gr Esrado y lo esra
llegun cuato antes, se explica prisente en ba a la literatu

profética.
Co un paráca vión trtaos de encontr las huell

que a trvés de la literatu bíblica ha dejad la profética y
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sistemática inistencia. Ya desd las pagInas del Génesis la
esranz mesiánca vibra tato que hace vislumbra en la lejanía
como entre un niebla a un Redentor al futuo vencedor del maL.

Toma contornos má precisos en tiempo de los patriarca. El
persnaje mienos será un descndiente de Abra de Jacob
de Jud será rey co un potestad espialísima un nuevo Moiss
dotado de ca profético como nigún otr. Aun se preis más
la imgen en los Salmos y a la idea de realeza se une la del
sacerdio mientr se oye que Dios lo llama "hijo suyo". Isaías
hablar de su madr Virgen, de su realeza espirtul, de la plenitud
de los dones de Dios derr sobre éL. Otos profeta repiten una
u otr carcterítica aportdo nuevos elementos como la figur

del "Hijo del Hombre" en Danel a la vez que profudizan en la
obr del futur Redntor de Isl Y del mundo.

En los libro llamdo "Poemas del Siervo de Yavé" (el iV

poma) y el cuadro que pinta el Salmo 22, se explicita los
sufrientos y el valor de expiación vicara del futu redentor. Es

el fenómeno que posibilta un perspectiva esencialmente

criian. Má adelante veremos cómo el Mesías-Jesús y su

mieno sólo corrspndió en pare a las profecías acerca del
Gr Esperado echando por la borda por así deirlo, las
concepciones y esperaas mesiánicas del pueblo judío.

Hecha la carcteriión de la figur del Mesías con tooos su

matices, intentaemos bouejar el cuadro arquitectónico del
"nuevo mundo" que de su redentora acción y por mandato divino
se aguaba hacia los tiempo de Jesús con frenética expectación.

Segú el concepto má difundido par entonces, la intaurción
de los tiempo mesiánco debía señalar el desquite colectivo de
Israel sobre la gentildad. Se verían cumpliendos los ideales de

redención naciona y unversl expresados en los proféticos libro.
La espada se trforman en ardos, el león vivirá en armonía
con la oveja. De la misma manera el lobo y el cordero serían
apacentados juntos, y el león comería paja como el buey, mientras
que el alimento de la serpiente sería el polvo. El hombre no alzría
la espada contr el hombre ni se ejercitaan par la guerr.

Defintivamente, un estado "anárquico con una sociedad sin
ley" .
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La "Paz Perpetua" ilwnos, sublizas por ideales
nobilísimos, los pensre hebreo intuyeron con un capacidad
que rebas tod lisonja, que la vida hum es un incesante
cam hacia un mundo mejor. Es de la mayor importcia sin
embago, deta el hecho de que pamelamente con tan nobles
poulads, el mesianmo, la espraa judaica, comport una
rencoros y crial venganz. La religión nacional, operó en los

soñaores del Antiguo Testaento como enjuague cerebral y
generó otr religión: la religión del nacionaliso. N o menos

fantizte que la priera, amba tipifcan, alentan y dinzan
un acción imperialis. En tal sentido las palabra de lsaÍas son
elocuentes. "Tus puertas estará de continuo abiertas, no
cerra de dia ni de noche, par que sea traida a ti, la
riqueza de las naciones... porque la gente o el reino que
no te sirera pereerá y del todo serán asolados". (1)

Contrrio a lo que la opinón popular gusta figur, el

Mesías, el "ungido" en la traición hebrica no es otr cosa que

un ser de care y hue. Un hombre. En todo cas, un libertdor.
Ot Mois

La expreión "Hijo del Hombre" usda priero por Danel y
fruente por Jesús, signca en areo (la lengua que habló

Jesús) HOMBRE simplemente. (2) y aunque la profética con-
cepción lo deribe como islí y defintivamente dendiente
del rey David, no siempre fu así: Isaías, un hombre de

excepcional religiosidad cacó al rey pers Cit, de "ungido del

señor" porque después de vencer a los conquitadores de Isral,
penntió a los judos volver a su tierr natal.

Es muy signcativo el hecho de que las Escntur ofren
deripciones contrdictori en cuato a la concepción de la

figur y persnalida del MesÍa (son concepciones poticas y

1. Isus; 6011-12

2. Pm, Anlo. La relillÎón de IsraL. Tr. Jei AIvi Pbro. EdiL Utúrgiæ Espala. S.A..
BalOl 1961. pá. 282.
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simbólica natuente). Así, Daniel ve la llegada del Mesías en

un nube mientra que par Zacar vendr humldemente
cabalgando sobre un asno. Par Esdr, el viento saca de la

profudida del mar algo como un hombre que vuela con las nubes

del cielo. Jeremías por su pare lo concibe como un rey,
reencarción de David y su esplendoroo reinado. "He aqui

vienen dias en que yo suscitaré a DAVI un vástag~
iusticia que como VERDADERO REY (3) reinará
prudentemente y hará justicia a la tierr En sus días será

salvado Judá e Israel habitará en Paz". (4)
Coo se ve, el Mesías serí un "verdadero rey", no un vicaro

de Dios, quien en fución de gobernte logra la ta esprada

redención de Judá y la paz de IseL. Es Isaías, el mio que antes
había llamdo al pagano rey de Persia, Cir, "ungido del Señor"
quien cocibe al Mesías como el "Siervo Sufriente", todo
humda y swnión a la voluntad divin. Mas adelante veremos
cóo Jesú dechó la concepción mesiánca de Jeremías y ma

bien encaja dentr de la concepción de Isías.

Robert Coughan avisad exégeta, ha susrito en la revita
Life en Español un sesudo arículo tituado ¿Quién fu Jesú?
Asgu el autor que durte la vida del Maestro Galieo y varios
decenios antes y después, tsutgiero por lo menos un doena de
profeta y mesías ya que la espra mesiánca estba bien viva.
"Era con la única excepción quizás de los saduceos el bien

común de Israel y puede que también fuera la caracteris-
tica mayor de la religiosidad judia de la época". (5)

Indudablemente, durte las dos o tres priera déada de
nuetr era la fiebre mesiánca se había hecho crónica en IseL. A

ello había contribuido la bien difudida literatu apoalíptica del

libro de Danel, y la presencia del pagano opresor romano. No por
satisfacer el inantil capricho de Salomé, Heros Antipas, tetrrca

3. El subryao es nuetro.

4. Iereas; 28:5-6.

5. Sim6n MareL. Lo vrieros crtianos. Trad. Manuel Lamana. 2l Edå6n; Edtorial

Eudeba. Cuadero N" 41, Buens Aies, 1964, pág. 20
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de Galilea y Perea hizo mata a Juan Bautista. Por su elocuencia,
Herodes lo consideró un agitador popular peligroso para su
gobierno. Un movimento inureccional bien poía producir el
esperado miagro de la liberación nacional de IsaeL. El Bautista
fue uno de los tantos Mesías que par entonces aparecieron.

Por los manusritos decubiertos cerca del mar Muerto,

sabemos que antes de la era criian existió una secta judía

llamada de la "Nueva Aliana" y que lanusma era un rama de la
confradía esenia. La documentaión revela igualmente que el jefe
de la secta fue un misterioso persnaje "muerto en circunstan-
cias poco claras, quien ascendió al cielo según creían sus

discípulos. Estos contaban firmemente con su regreso para
tener una gloriosa victoria al final de los tiempos, y al
pareer la fe en el maestro era la condición par la

salvación y el reingrso en el reino". (6) Si bien se mi, la

esperanz critian prolonga en ciert form la de la secta en
cuestión.

Pero seamos precavidos ante la descripción que antecede. El
hioriador busca la verdd hitórica y pone sus espranzas en los

documentos. Nada gartiza que el "misterioso persnaje"

descrito "Maestro de Justicia", fues el Jesús hiórico que
conocemos. V alga lo apuntado pa suscita aprensión acerca de lo

que del judío Jesús sabemos.

Dos hechos de significación socio-política concuran con la
intitucionalización del mesiano: la redención naciona y
unversl y el desquite colectivo de Israel sobre la gentildad. El
intituto de tal esra era el pertenecr al "pueblo elegido de

Dios", el pueblo judío. Juan Bautista, prier apósol y mártir de la

Buena Nueva, precuror de Jesús; con una nueva concepción

mesiánca, no nacionalista, de corte ético-soial, dio al trte con

es esperanz de desquite judáico sobre los gentiles. Lo que

6. Simón; op. cito página 18.
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cuenta (dir) no es la pertenencia al pueblo judío sino la conducta

individuaL. Circuncis e incircuncis son igualmente respon-

sables ante el trbunl de Dios. Y se los anuncia con dinitante
por: "raa de víbora quién os enseñó a huir de la ira que
os amenaza?.. y no os forjéis ilusiones diciendo tenemos
por padre a Abraham. Porque yo os digo que Dios puede

hacer de esta piedras hijos de Abraham." (7)

El derecho de ser hijos de Dios no puede permecer
encerrdos en los límtes étnicos del pueblo judío. La " 

salvación,

la vida eterna", no es ni mucho menos herencia o patrimonio de
hombres o pueblos alguno. Dios por "ser el que es" ("Yo soy el

que soy le había dicho a Moisés en el Sinaí") no tiene patria,
color, form ni tamaño físico. Es 10 envolvente.

Dios ha dicho: Kierkegaard, es un concepto. Entonces, es

nuestr conducta la que al encamar los valores morales genera

mérito o demérito. y este es siempre personal, no colectivo. El
madato bautist reza: "el que tenga dos túnicas dé una al que
no tiene y el que tenga alimentos haga lo mismo" (8)

Como hombre y especialmente corno judío, Jesús es hijo de su
époa. No pudo zafarse de esa atmófera de crisis expectate, de
torbellinos mesiánico que "eran objeto de represión san~
grenta por parte de los romanos quienes crucificaban a los
que caian en su poder o les daban muerte de otra forma".
(9)

Ahora bien, según Jeremías el Mesías sería descendiente del
rey David. Como rey liberaría a su pueblo y perptuaría la paz
unversl; al respecto, es muy significativo el comentao que en
boa de Jesús pone Marcos: "¿ Cómo dicen los escribas que es
el Mesías hijo de David?" David inpirdo por el Espírtu Santo

7. Mateo; 3:7-9.

8. Lucas; 3:3.

9. Bultamaù, Rudolf y Jaope, Korl: Jesúi;. La desoutolocici6n dd Nuevo Testamento. Trad.

Pablo Sim6n. Edt. Sur, S.A., Buenoi Aies, 1%8. Pág. 23.
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ha dicho: "Dijo el señor a mi señor: siéntante a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. El
mismo David le llama Señor; de dónde viene, pues, que
sea hijo suyo?" (10) Se demuest el cabal conocimento que

Jesús tenía de las Escritu, y el rechao de la concepción

mesiánca en cuato a que el Mesías fuese hijo de David. Por lo
menos él no lo séra. Su mesiano no es monáquico ni
"revancmsta". Parece haberlo concebido conforme otra des-
cripción profética: la del "Siervo Sufrente" anunciado por lsías,
eso es, todo hundad y swnión total a la voluntad divina en una
vida de sacrificio y de abnegación, en cuyo cas él sería tan sólo el
herado de la Buena Nueva, refonnra del judaísmo. Y si al
pricipio creyó que la inente intaurción del Reino ocur
por la divina intervención, no permeció esa idea. Como líder
"subversivo" sabía el peligro que corra y tomó sus precauciones.
Por Lucas sabemos que había hecho comprar espada. (11) Jua

señaa que tr la resurcción de Lá acordaon matalo, " por
tanto ya no andaba abiertmente entre los judíos, sino que
se alejó... a la regón contigua al desierto... y se quedó
all con sus discipulos". (12)

Dentro de la concepción mesIáca de Jesús, un supuesto
concreto de su pensar y obra es la inencia del fm del mundo.
Se trata de un acontecimento catatrfico: "Porque será tales

las tribulaciones de aquellos dias, cuales no se han visto
desde que Dios cre el mundo hasta el presente ni se ve-
rá. El sol se obscurecerá, la luna no alumbrar y las

estrellas caerán del cielo". Ello refleja la visión apoalíptica

difundida a la sazón. Y Jesús las toma en seno. "En verdad os
digo que hay aquí algunos que no han de mori antes de

que vean al Hijo del Hombre aparecer en su reino". (13)
¿No era él el Hijo del Hombre, el Mesías anunciando por Danel?

10. Marcos; 12:15-37.

11. Luca8; 22:36.

12 Juan; 11:54.
13. Maleo; 16:28.
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¿ Cómo es que siéndolo le diga a sus discípulos al enviarlos a
anunciar la Buena Nueva: "En verdad os digo que no acabéis
de recorrer las ciudades de Isral antes que venga el Hijo

del Hombre". ¿Era el Mesías esprado o se consideró a sí mismo
como tal?

Ahora bie~ el reino de Dios envuelve una singular dualidad.
El reino vendr y sin embargo ya est ah. Lo que será realidad en

lo porveni ya está en el mundo. "Tened por cierto que el reino
de Dios está entre vosotros". Y si bien el fin del mundo será
catastrófico, la Buena Nueva reza: "Bienaventurados los pobres,

porque de ellos es el reino de los cielos". Así, el fin del mun-
do no es sólo amenaza, sino promesa. El estado de áno se matiza
de temor y júbilo.

Habida cuenta que las Escrituras hacen descripciones contra-
dictorias en cuanto a la figura y personalidad del Grn Esprado, la
concepción mesiánica de Jesús no encaja dentro de la línea

profética. Al menos no concuerda en tod sus pares con niguna
de ellas. Su mesiansmo no es "revanchIsta" ni monárquico. El
reino de Dios no vendrá como Bienaventurnza par todos, es
selectivo. "De dos hombres que se hallen juntos en el
campo, uno será tomado y el otro dejado". Por 10 demás, el
mensje reza: "El tiempo está cumplido, recapacitad,

cambiad de manera de pensar, haced penitencia".. Y el
bautis había exhortdo a los que tienen demaiado, a preocupare
por los que nada tienen. Si con el magisterio de Jesús el
chauvinista concepto judío de prójimo adquiró su radical
significación humana, poemos decir, que su mesianismo, que por
otra pare no trajo la redención de Israel ni el desquite colectivo
esperado, comport un mensje en la dimensión ética: un deber
ser. y como todo deber ser supone la existencia necesaamente de
eso que se ordena realizar, esto es, la existencia de algo valioso
(sólo si ordena realizar, el valor del amor, "ama a tu prójimo
como a tí mismo", encierr y desarlla tres valores igualmente
ético: el amor, el hombre en cuanto tal, y la vida. Amar al
prójimo signica respetalo, miarlo como lo que es: fin y no
medio de la exitencia human.
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También hay en el mensje mesiánco de Jesús un contenido
soial, que hoy por hoy se actualiza. Su mensje, el Evangelio, es

par y por los que tienen "hambre y sed de justicia". Y si por la
opresión sufrda por el pueblo judío a trvés de los siglos, nació el
mesianimo y éste signifca rednción, cabe espera con muy
buena lógica, que el 11 hombre y la sed de justicia" de hoy
desencadena grdes movimentos mesiánicos y en el cual no uno
sino muchos pueden ser los crucificados.
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PSICOLOGIA: TAOISMO e INCONSCIENTE.

FEDERICO ANGULO

Par la mayoría de las persona el térmo "Inconsciente" es
asciad a la idea de suciedad o mugr. Se piens que el

Inconsciente es un espeie de pozo séptico, un basurl síquico en
donde reside lo má deleznble y abyecto que pued haber en un
ser humo.

Muy poos lo relaciona a una "fuente inagotable de saber;
que ya existía cuado al ser humo aún le faltaba miles de años
par irpir en la Creación.

Tal vez esta idea peyorativa del Inconsciente, se deba a los
orígenes de la actual cultur y a la" parcular 

"interpretación de las
priera investigaciones Psicoanalista. Me explico.

La cultu occidental actul posee un fuerte infuencia judeo-
critian y el padre del Psicoanálisis, el Dr. Sigmund Freud, era de

origen semita.

El pensamento hebreo tradicional es netamente dualisa y se
bas en la idea de los Opuestos-Antagónicos, en la idea de pugna,
de confcto. Leyendo la Biblia (texto de raíz semita) salta ine-
diataente a la vis el concepto de lucha: la luz contra las ti-

nieblas, el "bien" contr el "mal" ,la virud contr el pecado, Dios
contr Satá.

Esta visión de la vida no tendra objeciones, sino fuese porque

encierr en sí mia un "callejón sin salida" , una ruta directa hacia
el caos. Desde este punto de vis, la Paz es poible sólo con la derrota

y destrción del "pricipio opuesto" . Sin embargo, esto es imposible.

El "bien" jam vencerá al "mal", por lo menos de una forma

defintiva, ni tapoo las "tinieblas" deskrrán par siempre a la
"luz". Jamás la "virtud" reinar eternente sobre el "pecado", ni

el "pecado" sobre la " virtud " . Es cosa de obsrvar a la Naturaleza
y al ser humano.
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Como resultado queda" la guerr",el conficto, la eterna lucha.

Es casi seguro que el Dr. Freud haya proyectado esta form de

pens al definir los conceptos de" Consiente ti (Yo) e " Inconsciente"
(Ello). De este mod el Inconsiente pas a ser el antagonita del
Consiente. Si el "Yo" (Consiente) reprntaba tod "10 racional",
" elevado" , "volitivo" y "superior" del ser humo, pues el
Inconsiente vendra a reprsentar justaente lo contro:

automáticamente se covirió en la sede de trum, complejos y

aberrciones.

De un punto de vis anlítico el ser humo está ti dividido" en
dos partes. De una de éstas es capaz de tener conciencia, de
"darse cuenta", es capaz de percibirla y en algunos casos de

"controlarla a voluntad". De la otra parte es totalmente
inconsciente, aunque percibe sus influencias y efectos a través
de la parte que sí es consciente.

Ahora bien, juzgar que la pae Inconsciente es de carcter

"negativo" o "malévolo" es dudos. Es dudos si tomamos en
cuenta las opinones vertida por la psicología actual. la cual nos
entrga las siguientes carcteríticas del Inconsciente:

Tiene talentos especiales.
& más rico que el Consciente.
Tiene recursos ilimitads.

& amoraL.
Tiene su propia inteligencia.
Tiene su propia lógica.

Jamás olvida nad.
Jamás se cansa, no conoce lafatga y si estamos dormidos
sigue trabajand.
Se da cuenta de todo, lo sepamos o no.
Su radio de acción es ampllsimo.
SABE MAS DE NUESTRAS PROPIAS NECESIDADES

QUE EL CONSCIENTE.
Si a lo anterior agregamos el hecho de que el Inconsciente con-

trola la vida vegetativa de nuestro cuerp (latidos cardíacos, secre-
ciones honnonales, reproucción celular, etc.), nos daemos cuenta
que conoce a fondo la Naturaleza y maeja sus leyes. Tiene
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acceso a la memoria genética de nuestr célula, es decir, a nues-

tr orígenes.

A caus de la intervención desmedida del intelecto y de la
"raón", nues pare Consciente puede entrr en desaonía con

el Inconsciente y obstruir su trabajo, provocando confictos de per-
sonalidad que, tarde o temprao, tennina en grves desajustes
síquicos o en enfennedades de origen sicosmático.

A est altur cabe hacerse la siguiente pregunta: Cuál es má

factible que poa una conducta errda, torcida, inconveniente o

antinaturL. ¿El Consciente o el Inconsiente?

* * *
En contraposición al pensamiento judeo-cristiano se encuentra

el pensento taOÍsta (de origen chino), el cual en su forma pri-
mitiva (a lo menos 1.500 años antes de nuestr era), poulaba el

principio de la "Unidad Universal". Según este pricipio, las
miradas de objetos que existen son "coagulaciones", en ditintos
grados de densida, de una "energía únca" que ellos denominaron:
TAO.

El Tao se manifiesta en la Naturleza con doble aspeto. Sin
embargo, esta dualidad no es de opuestos-antagónicos sino de

OPUESTOS-COMPLEMENTARIOS, es decir, no lucha entre sí,
muy por el contrao, coopera uno con el otro y la existencia de
uno depende de la existencia del otro. En el fondo, ambo son uno
solo. El taoíso pritivo los conocía con el nombre de YIN y

YANG.
El concepto yin-yang de la vida penntió al taoÍsmo la concep-

ción de un Univers armónico, en el cual los opuestos, en vez de
combatir, se alternaban y estimulaban uno al otro, provocando

un continuo movimiento, una circulación energética que generaba
vida.

Par los priitivos taoÍstas era imposible imaginar un mundo

en el cual imperae sólo un aspecto del Tao: cómo concebir un día

que fuese todo luz y nada de noche, cómo imaginar a un ser hum-
no todo virud y sin defectos, cómo pensar en la raza humana for-
mada por individuos del mismo sexo. El hecho de que tales cass
no se diesen, demostraba que no se ajustaban a la realidad ni a las
leyes natules.
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Par aprender con mayor clardad los pricipios yin y yang, es
conveniente compararlos a los pedales de un bicicleta (imagi-
nando que W1 pedal representará a las energías de calidad yang y
el otro a las de calidad yin). Si queremos avanar, generar movi-
miento, debemos ejercer fuerza en fonn alterntiva, primero en

un pel y luego en el otro. De este modo, cuado uno de los pe-

dales suba el otro bajará (cuando yin aumente, yang disuirá y
viceversa).Crearemos así un ciclo "infinito" de revoluciones o
girs que provocarán el desplazento espacial de la bicicleta. Si
por alguna razón sólo presionáos uno de los pedales, éste
descendería y permecería allí inóvil, sin genera más movi-

miento y la bicicleta se detendría (esto sería como q uedae fijo en
ying o en yang).

Esta anlogía nos permte entender el énfasis que ponín los
taoísta pritivos en vitalizar y mantener los ritmos naturales sin

interferi con su espontáea mafestación. Además explica la
oposición taoísta a la conducta unlateral que predicaban algun
filosofías moralistas, las cuales promulgaban la "polarización"
(permencia en W1 solo polo) del ser humano, provocando con
ello un separación de lo que era natural.

El ideal taoísta era el de alcanz un estado de "equibrio" lo
má alejado posible de tod exceso: disciplinaban sus cuerps,
pero no era moralita; difrtaban de la vida, pero no era busa-
dores de placer; eran míicos, pero no betos; tenían ideales, pero

no se alejaban de la realidad.
Declaraban la necesidad de encontrar el "centro" para estar

en armonía y plenitud con el Tao y "vivir largamente".

El concepto "Taoll es impoible de tranmitir con palabras.
Sólo se puede conocer (sentir o intui) a través de la propia expe-
riencia.

Esta experiencia era vivenciada por medio de ejercicios
introspectivos, que permtían al practicante ver las manestaciones
del Tao en si mimo y en la naturleza.
Cuado un taoísta era interrogado acerca del Tao, por 10 común,
guadaba silencio. Y si le preguntaban con insistencia contestaba
con otta pregunta o bien, con palabra de crítico significado.
Rehuían entregar un definción intelectual del Tao.
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Sin embargo, el taoísmo primitivo, jamás intentó abolir "el
pensamiento". Tenía clara certeza que el Hombre es un
"animal de intelecto" y, si evitaba el uso de palabras y
definiciones, era porque éstas eran usadas en exceso. La mente
del Hombre estaba muy llena de "abstracciones", "conceptos"

y "creencias". La idea era quitar al intelecto su puesto de "rey
de la Creación" y asignarle su justo lugar junto a las emociones
e instintos.

Sólo en la tramiión de la ensñanz los taoísta, con más

experiencia, matenían breves diálogos con aquellos que inciaban
las prácticas. En est conversciones era común que aquellos
y aquel que hacía de intrctor contesta las pregunta, que se le

hacía, con respuestas como: "pregúntale a tu corazón" o
"pregúntale a tu cuerpo". Dando a entender que par conocer al

Tao se debía busar en uno mismo.
El taoísmo pritivo mantenía firme la idea de que la únca

respuesta poible estba en aquel que había formulado la pregunta

o pedido el consjo. El maestro sólo enseñaba la maera correcta
de ejecutar los ejercicios y disciplinas. No atiborrba al neófito
con "desci-ipciones" del Mundo, del Hombre y del Universo.

Una vez iniciado en los "misterios del Tao" el practicante
continuaba solo su canuno. Descubriendo la vida por sí mio.

La ejercitación continua, de la diciplina taoísta, permtía al
practicante apoderarse del "espíritu del Tao" y vislumbrar su
naturleza intríca. Algunos plasmaron su experiencia en

palabra:
* "El Tao que puede ser expresado no es el auténtico Tao. El

nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin
nombre es el principio del Universo, con nombre es la madre
de toda las cosas".

* "El Tao es vacío, imposible de colmar. y por eso inagotable

en su acción. En su profundidad reside el origen de toda las

cosas. Suaviza las asperezas, disuelve la confuión, atempera
su esplendor. Por su profundidad parece ser eterno".

* IrSe le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le

llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama
impalpable porque tocándole no se le siente.
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* "En lo alto no es luminoso y en lo bajo no es oscuro. Es la
forma sin forma, lo vacío e inasible tI.

* "El Tao es lo más profundo de todos los seres. Quien conoce

el primitivo origen posee la esencia del Tao tI.
* "El Tao en su eternidad carece de nombre. Aunque m(nimo en

su unida el mundo no puede contenerlo".

* "El universo es al Tao como los ríos al mar".

* "Se mira el Tao y no complace la vista. Se le escucha y no

complace al oído. Se bebe del Tao y es inagotable"
* "El retorno es el movimiento del Tao. La suavida es su mani-

festación tI.
* * *

El drgón es uno de los símbolos má antiguos de la huma-
nidad. Cai tod las civilzaciones de nuestro planeta lo han teni-
do como persnaje de su mitología, leyenda o religión. Sin em-
bargo, no todos le han dado el mismo significado.

Par la tradición cristiano-ocidental el Dragón tiene un signi-
ficado negativo. Se le asocia a las "fuerza del mal", al demonio,
al diablo o Sataás. Por lo tato debe ser combatido y destruido

sin misericordia. Esta concepción demoníaca del Dragón está

claramente reseñada en la Biblia (Libro de Revelaciones, Cap. 12
y 13) Y en la leyenda medeval de "San Jorge y el Dragón" .

Por el contrario, en la trdición taísta oriental (difndida por
todo el sudeste asiático) el Drgón es un símbolo positivo, que re-
presenta a las "fuerzas de la Naturaleza" y a la energías vitales

que ann al Cielo, la Tierr y al Hombre mismo. En este punto
es interesante nota cómo el carcter benéfico, que da el taoísmo al
Drgón, se vuelve a encontrr en las imágenes del "Drakkar
Escandinavo" y de la "Serpiente Emplumada" (ambas de la
tradición Druida y Tolte, respctivamente).

Según potulan algunos investigadores contemporáneos, el
Dragón ha sido el símbolo a través del cual el lado Consciente, de
nuestr psiquis, ha querido representa a su contrapare Incons-

ciente.
Tal vez esto explique porqué en las cultur que han creado

intricado" edifcios intelectuales" (en los cuales reina lo "Iógico"

y "10 ideal" , pero no lo natul) el Drgón ha representado al" mal" .
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Es el temor que siente la "Razón" a que su mundo, consiente y
lógicamente ordenado, sea avasllado por lo " Desconocido" .

Mientras el santo caballero medieval de reluciente y cristiana
ardur buscaba al Dragón par dale "justa muerte" , el taoísmo,

incitaba a "montar en su lomo y cabalgar junto a él sobre el
viento". He aquí, tal vez, el secreto que dio a la fiosofía taoís ese
sabor ta carcterítico. Busó la resolución arónica del " pensar"
co rIel sentir". Evitó la lucha y el conflcto. Bajó a la razón de su
petal y dio al ininto, por su antigüed, voz y voto. Hizo que en

el mundo interno del Hombre ")0 Conocido" y ")0 Desconocido" se
diera la mano.

Par el Hombre de hoy tal vez sea la fiosofía taoísta un buen
ejemplo de que " vivi en paz con nosotros mismos" es posible,
desechando de nuestras mentes conceptos disoiativos como: pe-

cado y culpa. El ser humano es lo que es. Y en conocers a sí
mismo cada día y luchar por ser mejor está su gran desafío. Pero
esta "lucha" debe ser armónica, fluida y naturl como el crecer

de un gra árboL.
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POEMAS

FRANCISCO MORENO PASCAL

AMOR EN FLOR

Voy en mayo a tu lado caminando
cuando la luna al horizonte asoma
y del blanco jazmín el dulce aroma
perfuma nuestro amor al ir pasando.

A nuestro paso amoroso contemplamos
rojos claveles y rosas encarnadas,
muy hermosas acacias irisadas
a las que un franco cariño profesamos.

Este marco de flores primorosas
da a nuestra alma un tono de alegría

que nos eleva a alturas del encanto.

y entrelazadas manos amorosas
llevamos avanzando por la vía
cuando la noche arropa con su manto.
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RESTINGA

Una lengua de fina y blanca arena
va emergiendo al irse la marea
y el céfiro del norte se pasea
mientras el alma inquieta se serena.

Al fio de la tard e el v ien lo arrecia
y la luna se asoma al horizonte
mientras se escucha el canto del sinsonte
y tañen las campanas de la iglesia.

Yo evoco nostálgicas vivencias
de mi niñez en la isla del encanto
con su restinga y olas apacibles.

Allí soñé con mágicas querencias
que la noche cubrió con fino manto
y el pronto despertar hizo imposibles.
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PROBLEMAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y

L1NEAMIENTOS GLOBALES PARA EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA INTEGRADO

ARISTIDES ISAAC GOMEZ

lNRODUCCION

La Repúbllca de Pan tiene un re vial de 9,459 km. de
los cuales 2,956 km. esn pavimentados, 3,928 km. tienen
superticie de grava o.está revesido y 2,575 km. son camos de
tierr.

Si observamos que el crecimiento pobIacional de la República
de Panamá para el año 2000 será de 2,893 y el crecimiento para
el área metropolitana para ese mismo año será de 1,300,000 o sea
1.8 veces la población actual que es de 730,000 habitantes.

En investigaciones recientes, efectuadas por el Ministerio de
Obras Públicas -Proyecto Estampa, ha permitido determinar que
730,000 personas generan diariamente al rededor de 1,470,000

kms. viajes diarios de personas en el área metropolitana, que el
96% fueron viajes intra-área. Los viajes para "ir a casa"
presentaron la mayoría, un 44%. Segudo por los viajes "ir al
trabajo" de un 18% y !la la escela" de 16%. De este total de viaje,
34% se realiza en autobuses públicos y un 27% en carros de
pasajeros.

La rata de generación de viajes de los miembros de familias
propietarios de vehículos fue de 3.39 viajes, en tanto que la rata
de miembros de familias no propietarios de vehículos fue de 1.93
viajes, lo cual caracteriza el comportamiento de los viajes en el
área metropolitana.
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De igual manera sabemos que del milón y medio de viaJes
diarios, el 50% se origina en el norte (San Miguelito, Chilbre, Las
Cumbres), el 29% en el Este (Juan Díaz, Tocumen, Pedregal), el
12% en el Oeste (es decir, atraviesan el Puente de Las Américas)
y el 9% vienen de Ancón.

También se ha detectado que los principales puntos de
transferencia entre medios de transporte son; la Plaza 5 de Mayo,
(50,000 pasajeros), el Cruce de San Miguelito (30,000 pasajeros)
y la Avenida Cincuentenario-Vía España (10,000 pasajeros).

De acuerdo a los resultados de la investigación ya mencionada,
está previsto que los viajes se incrementarán de 1,173,000 en 1980
a 2,230,000 (1.5 veces) en 1990 y a 3,140,000 (2.1 veces) en el
año 2000. Como la población crecerá y la movilización de personas
aumentará, también se incrementarán los propietarios de vehículos.

El crecimiento de viajes será menor en el área urbana de
Panamá, en tanto que en las áreas suburbanas será fuerte.

El mayor flujo vehicular, vendrá de Juan Díaz, Tocumen y otros
suburbios del este, así como de San Miguelito, Las Cumbres y otros
suburbios del Norte, y el volumen de tráfco proveniente de esas
áreas hacia el Centro de la ciudad, será de 2.5 veces más que el
actual.

Estas cifras que nos dan un indicador de la magnitud del
problema del transporte terrst; por lo tanto, es necesario que

todos los ciudadanos seamos conscientes del mismo, y todos

estemos dispuestos a cooperar -Sector Público y Privado- de lo
contrario, para el año 2,000 el transporte terrestre será un

verdadero caos. Esto nos induce a hacer una presentación de los
lineamientos que deben ser considerados para una planificación del
transporte terrestre a corto y mediano plazo.

SECTOR TRANSPORTE

Los objetivos principales del sector es establecer un sistema

de transporte integrado, eficiente, seguro, rápido y técnicamente
adecuado para las necesidades de los usuarios, y para servir de
apoyo al desarrollo de otros sectores productivos de la economía.
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Racionalizar los servicios de transporte, mediante la utilzación
más efectiva de la infaestrctura existente como: carreteras,
caminos y la modernización de la administración del transporte.
Además existe la urgente necesidad de poner en ejecución el
Proyecto de transporte en el área metropolitana de Panamá.

(Proyecto Estampa).

El sector tiene en la actuda un sinúmero de problem
como las malas condiciones de las vías que son usadas como ruta
del transporte de pasajeros y de cargas, por otra parte existen

setenta (70) organizaciones gremiales encargadas del transporte

remunerado de pasajeros en todo el país que hay que coordinar
y reglamentar y el transporte público no cumple a cabalidad con
un buen servicio al usuario, existiendo un inadecuado sistema de
mantenimiento de autobuses, sin especificaciones sobre la clase de
vehículos a usar más apropiados para nuestro país; no existe un
programa para la reposición sistemática de la flota de autobuses.

A nivel de transporte de carga, se agravan los problemas de

competencia en el manejo de carga entre el sistema de transporte
organizado, ferroviario, portario, de los usuarios de la Zona Libre
de Colón y de las Agencias Navieras, como también en la aplicación
de tarifa, tanto para el acarreo de carga local como internacionaL.

Con respecto al estacionamiento y congestionamiento del

transporte público y privado, los embotellamientos y la falta de área
de estacionamiento en las áreas urbanas comerciales es un

verdadero problema, por otra parte la circulación y el
congestionamiento vehicular ha alcanzado un estado critico debido
al crecimiento fisico e incremento de la población en el área
metropolitana..

Existen en el área metropolitana innumerables paradas de

autobuses inadecuadas, mal ubicada y saturada de personas. El

99% de las rutas utilzan tres (3) arterias vitales de la ciudad de
Panamá, creándose congestionamiento vehicular y contaminación
ambiental, a saber:

a) Transistmica,
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h) Vía España,

( Ricardo J. Alfaro

En cuanto al dremije pIuvial el problema es crítico en puntos
bien específicos de la ciudad, que crean problemas de inundaciones
y congt'stionamicnto vehicular en tiempo de lluvia.

Además de los problemas citados, está la falta de conciencia
por p;wtc de la ciudadanía de la situación del transporte; la falta
de Fd icadón Vial es otro de los problemas que agravan más la

situao.m. Por part de la Dirón de Tránito y Tranport que aún
tiene que especializar a los agentes y crearles conciencia en cuanto
a su roi como agentes de tránsito, pues, el hecho no es multar
sino prevenir.

Uno de los problemas del transporte, el más agudo, es la falta
de legislaciones y reglamentaciones que organicen el sector, esta
situación crea dificultades tales como:

Estacionamiento de camiones, autobuses y taxis en vías

públicas en forma dispersa y desordenada y sin ninguna
reglamentación ni control.

Falta de una institución de transporte que coordine las
políticas del sector y las funciones que se realizan actualmente en
10 instituciones.

No existe un programa que garantice las prestaciones
sociales mínimas a los transportistas.

Falta reglamentar la expedición de los certificados de
operación para establecer los derechos y obligaciones.

El transporte no cuenta con la reglamentación y los

mecanismos legales necesarios para la administración y la
supervisión en la prestación del servicio (horario, frecuencia, etc.).

La legislación sobre transporte y circulación vial existente
es incompleta e inadecuada.
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Ante los grandes problemas del sector transporte, el gobierno
deberá elaborar un programa quinquenal, con la participación y
consulta de todos los sectores involucrados para la toma de
decisiones.

A nivel de transporte de pasajeros, se hace necesario la
reorganización del transporte colectivo, de igual forma racionalizar
la utilzación de la falta de transporte público colectivo, desplazando
los horarios de oficinas públicas, escuelas, industrias, comercio y
bancos.

Se deberá crear programas de mejoramiento y reubicación de
terminales, reducir los tiempos de recorrido, tiempo de esperas en
las paradas y de acceso a las mismas, buenas casetas de prötección
y la creación y administración de nuevas rutas y programación de
frecuencias y horarios de trabajo, además de la edificación de
centros de buses para trasbordo de pasajeros.

Por otra parte se debe mejorar la circulación, tratando de
aprovechar al máximo la capacidad de las vías principales,
constryendo bahías de estacionamientos en las paradas de
autobuses y restringiendo el estacionamiento sobre las vías más

congestionadas del área de la ciudad, de igual forma se debe

construir centros de trasbordo de pasajeros en el área
metropolitana.

Para los terminales de transporte terrestre de pasajeros en

constrcción, es necesario establecer los criterios, especificaciones
y sistemas para el manejo de los mismos y seguir las constrcciones
en las ciudades más importantes del país.

Es de mucha importancia que se continúen e intensifiquen los
programas de conservación y mantenimiento de la red existente
y caminos peatonales complementarios; de igual forma cambiar
paulatinamente por caminos con superficie de grava, transitables
todo el ano, aquellos que en la actualidad son de tierra.

A nivel del sistema de tarifa se debe establecer un sistema

de regulación de las tarifas del transporte público, realizando los
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estudios económiCOS y financieros periódicos en base a estadisticas
perm3nent('m(~nte actualizadas y dade trato preferencial al

transporte e"n,lar. De igual forma se hace necesario la revisión
de los sub~id',' y cxoneraciones que el estado proporciona y sus
beneficios ;,:.1 :: suario (combustible, repuestos, vehiculos); la
legalizaciln ,e, propiedad de los vehiculos del transporte público

y estable;,."" compromisos financieros pendientes para
normalizar: ,i.tuación con cada gremio; el establecimiento de
obligacioßt" 'J~ conlleva la adquisición de los cupos cedidos por
el estado, i:, 'l-TÎodo de vigencia y aspectos para su cancelación
en caso de i .lmplimiento.

Para r,,~(,.,' ,:r el problema de la insuficiencia vial en la ciudad
de Pao;:má" n,esitamos mejorar la infraestrctura tísica en las áreas
de may"r ,ongcstionamiento vial, por lo tanto, se debe realizar la
ampliaciÓn de las vías y una buena seftalización, mejorar las
intersecciones y establecer un plan de facilidades para seguridad

.constnicLiÓn de pasos elevados- y hacer los ajustes de las fases
y sincronizaciÚn de los semáforos.

Por o~ro bdo se hace necesario, en la ciudad de Panamá, la

ejecuciÓn de obras de drenaje pluvial en los puntos criticas.

La parilcipación del sector privado se hace relevante en la
construcciÓn de edificios y playas de estacionamiento vehicular, la
creaciÓn de Centros Pilotos de Mantenimiento del equipo rodante
y de igual forma que se haga consciente del rol que se tiene con
la comunidad y el usuario del transporte.

Ahora, para la reorganizaciÓn del sector transporte se hace

necesario acciones legislativas bien concretas tales como:

Crear mecanismos de control para evitar el exceso de
contaminación del ambiente (legislación, reglamentación y
control ).

Legislar sobre el seguro obligatorio.

Creación por Ley del Instituto del Transporte.

Reglamentación de las infracciones.
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Reglamentación del Trasporte Turístico.

Revisión completa y actualización del régim,,-¡ . .,'fÍdico que
regula el transporte público de pasajeros, e, 'J,'ii '¡sporte de
carga, la circulación vial, los aspectos del dern.(' lo urbano
relacionado y la utilzación de taxetros ,1' '",'e-ficio de
los usuarios y conductores de taxs.

Además, es fundaental y de prioridad la ejecución del
Proyecto Estampa 11 (Proyecto de Transporte en el área
Metropolitana de Panamá).

Este proyecto contempla la construcción de vias periféricas para
darle mayor fluidez a la circulación en el mism,). se está

contemplando el ensanche de la carretera Arr;iijÚn - Puente
de Las Américas, el estudio de la via Costera Fartan . Venado _

Veracruz - Puerto Vacamonte. También es necesario llevar a cabo
la construcción de la via denominada: "Corredor del Norte", que
se inicia en el Aeropuerto de Albrook y que, en un lineamiento
paralelo a la Avenida Ricardo J. Alfaro, termina en la Transistmica,
cerca de Vila Zaíta. Este proyecto contempla un ramal a b Avenida
Ricardo J. Alfaro a la altura de la Avenida de la Paz. en Vila Cáceres,
dicho corredor tendrá un tránsito diario estimado en 30,000

vehículos para el ano 2,000 Y 70,00 en las secciones más utiizadas.
De igual forma se contempla el ensanche de la Transístrica, desde
San Miguelito hasta Alcalde Diaz, además se deben realizar acciones
y mejoras en la Vía Espana, Vía Bolívar, Vía El Paical, Vía Martín

Sosa y Vía San Miguelito Oeste.

A nivel de capacitación, el Estado debe crear programas

permanentes de educación y capacitación para transportistas y
educación vial para el público y a nivel escolar.

Por último, se debe continuar con algunos estudios de

alternativas para el transporte masivo en el área metropolitana.
(Metros aéreos, subterráneos, etc.).

Si se toman en cuenta tod estas recomendaciones es posible

que el sector transporte logre reorganizase en un 80%, en
beneficio de la economía nacional y a la prestación de un servicio
más eficiente y productivo a la comunidad panameña.
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OMAR KHAVYAM - EL POETA

RAFAEL RUILOBA

No nació en siete ciudades como Homero, ni tuvo un destino
heroico como Cendar. No poseyó las inens teta de la Gorda

Margot, ni se escapó de la horca como Fracois Vilons, ni ejerció
el indulgente hábito de la espada. Pero su obra está enrizada en la
vida como un postrera metáfora de .la existencia.

La fatigada conjetu de los eruditos pasar por varos si-
glos antes de acord oficialmente la extensión y los hechos de su
vida. Su vida se pierde en la inensidad de la historia y nadie
sabe con certeza nada sobre este pota persa del siglo XI y XII.

De él se conservan origines de un trtado de álgebra escrito en
árbe, que mantuvo su vigencia en Europa y Oriente has el siglo

XiX. Como. astrónomo insur un calendario más preciso que el
Juliano y el Gregoriano, adelantádose a Occidente en cinco si-
glos. Sobre su vida sólo queda algunas tradiciones impreisas y

pocos confiables de un "discípulo" cuyo manuscrito data de
varios siglos después de la muerte del poeta. Según el manuscrito
de Nizam de Samarcanda o Nizami Aurusi, Omar Khayyam
era: "Un filósofo desgraciado, un defensor de la sabiduría
griega y un partidario de las enseñanzas de Abu-AIi-Sina
Avicena. El archilibre pensador de una época indolente, y
al mismo tiempo según los casos, un trabajador
empedernido, de bruscas maneras, dotado de un ingenio
cáustico y con genio despierto y memoria prodigiosa. nícese
que una vez, volvió a escribir un libro palabra por palabra
después de haberlo leído siete veces".

Que el pota fuese asi, en realidad no lo sabemos; pero el texto
implica un acitud crtica má bien que laudator de su "dií-
pulo". Fùósfo desgrciado, defensr de la "sabidurla grega" y
partidario de las "enseñanzas de Abu-AIi-Sina" indican que
Khayyam poía todos los pecados intelectuales de su tiempo, y
que era un vindicador del Islam; y par colmo, paridao de Avi-
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cena --el reformador, è: hereje-- es decir, que fue un hombre en
controversia con su époa. Sin embargo, Omar Khyyam nos dice
con segurdad lo que pensba de su tiempo en la intrucción de su

álgebra: *

"No me ha sido posible concentra mis pensamientos en ella,
acuciado estuve, como siempre, por obstáculos perturoadores.
Hemos sufrido una escasz de hombres de ciencia, disponiendo
sólo de un grpo tan digno en el número, como numerosas han
sido sus dificultades a vencer. En su mayoría, nuestros
contemporáneos con únicamente pseudocientíficos, que mezclan
la verdad con la falsedad, que nos colocan por endina de la
impostura, y que emplean lo poo que de las ciencias conoct'n para
fines puramente materiales. Cuando vemos a un hombre ilustre
en busca de la verdad, alguien que prefiere la honradez y hace
cuanto puede por rechazar la falsedad y la mentira.. eVÌtando la
hipocresía y la traición-, la gente lo desprecia y se bada de él" .

El texto es aleccionador sobre su persnalidad, lo que parece
indicar que mereía la opinón adversa de sus contemporáneos y el
juicio de su "discípulo" .

Según otr trdiciones po confables en su veracidad, el
pota era " detetao" por los grpo religioss. Era odiado y te-
mido, e inclus era" espiao" por secta rivales. Su vida fue varas
veces amenazada. Lo má importte de est traiciones es que
nigun recoge infonnción sobre Orn KHA YY AM, EL
POETA. Se conocen originles de sus obras científcas y fiosó-
ficas, pero no existe nigún documento que pruebe la existencia de
un solo poma de Oir Khayyam. Pero el pota debe su fama a
su gloria en la posteridad a sus posías conocida como La
Rubaivat.

Rubaiyat es el plurl de Rubai, y es un estrctur potica que
consta de cuatro versos de igual metr, ridos el priero, el

segundo y el cuao, quedado libre el tercero. No se sabe cuátos
fueron los rubaiyat que Or Khayyam escribió, o bien que reco-
gieron y trmitiero sus diípulos. No hay forma de determinar

con exactitud los originles entr 25l rubaiyat que contiene el

* Th Algebm fro Oma Khyyi de Dou s. KlIir.Trucida al Inglés por David EU8"rie
Smith, y publica por la Univerda de Columbia.
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llamdo mauscrito de Boder, el cua fue escrito dos siglos y
medio depués del fallecimento del pota, Y entre los 800 de un
mausrito guadado en la Bibliotec de la Universidad de Cam-
bridge. Ademá de estos mauscrito existen otrs con. varble
cantidad de rubaiyat, lo que contrbuye a la desorientación y a las
ininta versiones de los trductores en cuato a la cantidad y el

contenido de las Rubaiyat de Khayyam. Siendo imposible deter-
mi los originales de los apórifos que se fueron agrupando con
el tiempo. Al parr, Om no compiló sus poma, ni penntió
que otro lo hiciera y no fueron escritos par la publicación, ya

que en el ambiente cultur de su tiempo, los soschos de he-
terodxia poían ser condenados a muerte.

El má importte de estos manuscritos es el manusrito Shah
y se desconoce el nombre del compilador o copist y desde hace

siete siglos pertenece a la famiia sun de los escritores Idres y
Or Ali Sha. Orar trdujo al inglés las Rubaiyat del mencio-
nado manusrito, las que el pota inglés Robert Grves pus en
vers, y la edición fue publicada en Londrs en 1967. Sin em-

bargo, este manuscrito es cuestionado en su validez ya que según
John Payne, y según el contenido ideológico de las Rubaiyat,
Khayyam era "enemigo" del sofismo. Sin embargo, la polémica
lleva ocho siglos: pero el Ornar Khayyam supeditado al poer
moral del Islam que sobresale del manuscrito de Sha no es el
Oma Khyyam que se ha populariado en Occidente.

La priera ediciones modern del poeta fueron hecha en

Calcuta en 1836, y en Teherán en 1857. La edición más

importante fue la del escritor irlandés Edward Fitzgerald

"Rubaiyat ofOmar Khayyam" de 1859, las que inmortalizaron
al poeta persa, convirtiéndolo en uno de los poetas más populares
y más traducidos de Occidente.

La versión de Fitzgerald no es exactaente un trducción, sino
que las parfraó de manera magistral fundiendo el espírtu mo-

derno con el antiguo logrando un "poema demasiado hermoso
para ser una traducción" según afirmación de Chesterton.

Esta parce ser la suerte de las poteriores trducciones del
pota pers, las cuales varan en cantidad y en contenido de acuer-

do al espírtu e interés de sus traductores. Sin embargo, según opi-
nión de Harold Lab " Fitzgerald no pudo escribir nada suyo que
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pudiera comparare a tal parfrasis de Omar, y los eruditos más
hábiles no han logrado hacer una traducción que pueda
compar a la interpretación de Fitzgerald".

Nuetro conocimento de Oma. es impreiso. Su vida es de-
conocida. Lo datos sobre su existencia no son confables, no
exin origines de sus poma que nunca publicó ni compiló,
porque tenían par él una exisencia efímera, era pomita de
ocasión que pasaron a la traición por versiones de sus discípulos;
llegando a nuestr tiempo versiones de versiones que está en farí

y de aquí a su vez convertida a trducciones del inglés, frcés,

etc., basad en un cantidad infinita de originales que a su vez
poen varable cantidad de Rubaiyat. Sin embargo, Oma
Khyyam pota pers del siglo XI es el pota má trucido
después de la Biblia, el pota que ha reencardo a trvés de las
mil máca de la trducción y la necsidad de las cultur y de
los hombre.

La tradición literaa de Occidente no sólo ha interpretado al

pota, sino que le ha credo un obr, como Fitzgerad le ha ima-
gin un destino épico, coo Harld Lab (orientali inglés)

que le ha esrito un biogrfía imgina, y le ha convertido en

un necsidad de la cultur literaa contemporáea. Esta pasión

modrn por el pota pers del siglo XI sólo tiene una explicación
en el recuentr espirtua del hombre cotemporáeo que sure

la enfermedad creada por la monruos enajenación de nuesto
tiempo: la soledad, "enfermedad" que no es física, sino
espiritual y moral, que carcome los fundamentos de nuestra
cultura y nos deshumaniza. Por ello el descubrimiento de

Omar es central en el atribulado hombre moderno que se
encuentra frente a las interrogantes que sobre la misma soledad,
un poeta persa del siglo XI intentó dar respuesta con mejor
suerte que nosotros.

La respuesta de Orr encierr un fiosfía amarga e irnica,

satur de un hedmo que está por encim de la decepción y el
deengaño. Lo poma de Orr elogia los placeres terrnaes, y
se instalan por encim del modrno pesimo. Pesimo que
surge de la mima convicciones que motivan al pota pers.
Pero en el hombre modenio generan el pesimmo, y en Om
Khyyam la alegra de la vida.
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Lo poma que se le atrbuyen implican un filosfía coherente y
secilla pero que al mismo tiempo siguen atrbulando a los hombrs por
los siglos. El pota Khyyam profesa un conmración irca por la
humdad que su en est "valle de lágas" gasado de la
impotencia pero pa él este "valle" es la gr obra de la cración, El

pota deubr que la caus del suento humo reide en que ha
inventao un monos quimera. Esta no es má que el miedo al" más
allá" . El hombre no es má que víctima de sus propios temores, de las

pena terrríca que dotras impoen a la vida con la promesa de un
premio eterno.

K.yyam se asombra ante el monstruoso trueque de la vida por
lo hipotético; porque él ha escogido la vida, ha destruido tod las

técnicas metafísicas que agobian con sus laberitos de angustia y

se ha quedo con la bella desnudez de la vida. La vida es bella,
pero es fugaz; el hombre en sí es el señor del mundo, pero es una
jactancia vana, porque encima de él está la natualeza que sigue su
cur ajeno a la naturleza humana. Al hombre no le queda más

que luchar, es decir vivir. Vivir en el amor, en el deleite del vino,
porque tod lo demá son van conjetu. La. taberna, enton-
ces, es una metáfora de la vida y el vino, la naturaleza de la exis-
tencia, es decir la alegría.

"No blasfemes del vino, tan solo es amargo porque es mi vida".
Tal vez esta sencilas convicciones que siren para atenua el

surimiento humano sea lo que nos ha sorprendido de Om
Khyyam. No debemos olvida que Khayyam no era pota de
nuestra tradición sino que era persa, y su fiosofía constituía una

rebelión contra la ortodoxia del Islam.
La apología del vino que realiza Khayyam está contra los pri-

cipios de la religión musulmana, puesto que éste está prohibido por
el Korá. Para el autor moderno, las posías de Khayyam pueden
resulta báquicas o epicúreas, o pueden parecer los verss de un
borrchí blasfemo e irreverente. Sin embargo, para el poeta el
vino era un intruento de liberación moral y ética, un medio par
liberar al hombre de los dogmas de su tiempo.

Algun versiones de Khayyam sobre todo las que está vin-
culada al manuscrito Sha domestican al ireverente Orn al rela-
cionarlo con la"doctria Sufi dentro de la cual el vino es su metá-
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fora favorita, y representa la divinda. Su gracia es la tabern.
La copa no es otr co que la imgen de la tabern, y el coraón

del devoto, siempre ebrio de amor por la divindad. De tal form
que el vino real al que canta Or desmtificó la doctr suf y
consituye un rebelión mora contr la ortodxia genera del
ISLAM. Sin embargo, par el lector modrno, las disinta ver-
siones del poeta siguen consituyendo un rebelión contr las

múltiples ortxias de la vida modrn que siguen siendo igual

o má terrbles que las antigua.
Según un testigo de su tiempo --Niza de Samkada-- Om

expres proféticamente su deseo de que su tumba estuviese cubier-

ta de flores:
"Mi sepultura estará en un siti en que los árboles dejar caer sus

flre sobre mí, dos vecs al año".

Cierto o no el testimonio de Samkada, la verdd es que hoy
la tuba del pota, que es ubicada en el Valle de Neishabur, al

noreste del actual terrtorio de Ir, cerca de la frontera soviética y

afgan --est cubiert de roas, de ro reales; y de las ro del
homenaje dejad por los peregros de la vida que descubren que
los camos de la alegra empieza en su tumba.

ANTOLOGIAS DE OMA KHA YY AM

1- Según la venión de Edward Fitzgerald:
Rubayat of Orn Khayyam. The Astronomer -Poet of Persia,

edted by Thoma Y. Crowell Compay. New York. 1887.

I
A wake for Morning in the Bowl of Night

Has flung the Stone that puts the Stars to Flight;
And Lo the Hunter ofthe &st ha caught

The Sultán's Turret in a Noose of Light.

XL

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse -and Thou
Beside me singing in the Wilderness--

And Wilderness is Parade enow.
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XIII
Look to the Rose that blows about us-- "Lo,
"Laughing, " she says, "into the World I blow:
''At once the si/ken Tassel 01 my Purse
"Tear, and its Treasure on the Garden throw".

XX

Ah, muy Beloved. jiU the Cup that clears
To-Day olpast Regrets andfuture Fears--
To-morrow?-- Why, To-morrow 1 may be

Myselfwith Yesterday's Sev'n Thousand Years.

XXII
Ah, make the most 01 what we yet may spend
Belore we too into the Dust descend;
Dust into Dust, and under Dust, to lie,
Sans Wine, sans Song, sans Singer, and --sans End.

XXIV
Alikelor those wholor To-Day prepare,
And those that after a To-Morrow stare,
And Muei.(n from the Tower 01 Darkness cries
"Fools your Reward is neither Here nor There"

xxxiv
Then to this earthen Bowl did I adjourn
My üpt the secret WeU 01 Life to learn:
And Lip to Lip it murmur'd-- "While you live
"Drink --for once dead you never shaU return ".

LXI
Then said another-- "Surely not in vain"
"My Substancefrom the common Earth was ta'en,
"Tht He who subtly wrought me into Shape
"Should stamp me back to common Earth again".
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LXIV
Said one-- "Folle of a su"¡y Tapster tell,
''And daub his Visage with the Smoke of Hell;
"They talk of some strct testing of lI -- Pish

"He's a Good Fellow, and 'twil all be well".

LXVII
Ah, with the Grape my fading Ufe pro vide,
And wash my Body whence the Lie ha died,

And in a Windngsheet of Vine-leaf wrapt,
So bury me by some sweet Garden-side.

2- Robaiat de OmarJaiam:
Versión dita del Fari por Roy Baolomew. Edciones
"La Flot', Arentin 1976.

13 Dicen que el Edn está enjoyad de Hurles:
respond que el néctar de la uva no tiene precio.
Desdeña tan remota promesa y toma el presente,
Aunque lejanos redobles resulten más seductores.

21 Oh, amigo~ Olvida las pena de mañana:
aprecia este lapso de aliento fugaz
pronto tendrás que seguir tu destino y morar
con quienes se fueron en estos siete mil años.

22 Mis camarad de taberna se desvanecen uno a uno,
victimas inocentes de los furtvos golpes de la muerte.
Todos goZtron de lafiesta de la vida, pero algunos

fallaron dos vueltas antes del trago final.

23 Leántate. A qué llorar este mund provisorio ?
Acepta la vida con alegria. acéptala.
Si nuestro tránsito no fuese entre matriz y tumba,
¿habrías tenido oportunida de vivir y de amar?

44 Si estás borracho de beber, regocijate, Jaiam
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j Regocljate si estás acostado con la delicia de tu corazón
Tufinal no será sino elfinal del mundo!
Piensa que podr(as no estar. Pero estás. j Regocljate!

50 Este mundo sobrevivirá largamente nuestra pobre partida
y no conservará nombre ni noticia de nosotros.
Si antes de nuestra llegad no le importó nuestra ausencia,

¿por qué va a sentir tristeza cuando nos hayamos id?

51 lA caravana de la vida pasa extrañamente.
jAprisiona con alegr(a el momento fugaz!
¿Por qué llorar el futuro y sus adversidades?
Escancia más vino, que la noche también se va.

56 Trae vino para calmar lafiebre de mi corazón.

lA vida se desliza como corre el mercurio.
j Levántate! lA vigilia gobierna el sueño.
y elfuego juvenil se va como el agua.

60 ¿A qué discutir eternamente la eternida?
And, alcánzame vino, porque ese no traiciona.
Conocimiento y práctica exceden nuestro alcance,
pero el vino resuelve los enigmas inoportnos.

65 Destierra el tropel de tu penas con unjarro,
dipersa tu memoria de las setenta y dos sectas
y alaba la alquimia del vino, capaz de aventar
con un trago de tinto más de un milar de rencores.

66 Bebo vino como lo beben mis colegas borrachos.
Cuánto bebo podr(a parecer una pequeña preocupación
para Dios, que bien sabe que bebo. Abstenerme de beber
podr(a transormar en ignorancia un conocimiento divino.

67 Me dicen: "Sé sobrio, o morirás de tanto beber
y arderás en el infierno el d(a del juicio final. "
No obstante, mi ardor de borracho eclipsa
elbrillo del cielo y elfuego del inferno.
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108 Jaiam, que cosió los cueros de la tiend del saber,
cayó en la garras de la amargura y yace abrasado.
La tijera de la muere se ensañó con sus sogas

y el mercader de esperanza lo vende por una bagatela.

3.- Robaiat de Or Khayyam. Según versión de Harold Lab.
Harld Lab, Orar Khyyam Una Vida, trducción de Mario
Alarcón, Edtorial Sudaerican, Buenos Aies, i 967.

P.69
Cuando la Primavera la fulgente magia en el prado vive
con el vino junto a mí me siento, a entonar
Una canción de amor a la hurt mía. Llámame perro
si al paraíso le sustraigo un pensamiento.

P,131
La caravana de la vida en el misterio
Caminando va. Dame, oh saki, la copa
--La copa de la risa mientras la noche duran
y al alba que ha de venir no mires.

P.208
"He adptado mi decisión. Mi camino no será el tuyo,

pero, en lo que se refiere a lo visto en tu casa, no diré
nad, siempre y cuand no les suceda na malo a los de
la mía".

P.214
"Yo era un halcón lanza a la puerta del paraíso
Para de él coger el libro del Destino humano,
Mas ahora que naie mis ideas comparte, busco
La puerta real de que hui mas tarde".

P.233
Este nuestro mundo, el caravasar éste
En donde entra la noche a la zaga del dia...
Es tan sólo del banquete de Jamshid la sala
Sobre la tumba en que los huesos de Jamshid se pudren.
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P.245
Los amigos que el licor de la vida conmigo bebieron ya son

lidos
Contentos con menos que yo, uno tras otro, ellos
Abandonaron sus copas en manos de la Muerte que

(aguardaba)
En silencio, antes de que el Festln comienzo diera.

P.254
Al alba una voz gritó de la taberna a la puerta,
Venid, tontos y pequeños locos, llenad aun otra copa.
Despertad y venid antes que os la deje llena
El destino, y se os acabe del beber la hora.

P.257
Khyyam, que tanto tiempo en estudio hilvanara,
El hilo de su vida ya está roto. Con razón o sin ella
La tijeras del Destino lo cortaron, y él está ya en venta
Del corredor al grito: Por una canción vendido.

P.261
Oh, tú el perdido y ahora vuelto, aunque más extraviad
Tu nombre del recuerdo de los hombres se ha borrad,

Tus uña se han juntado para hacer tu cascos

y tu cola en barba se trocó del otro lado.

P.266
Esta Rueda del Cielo que tanto nos asombra,
una linterna china à ella parecidacoiicemos-
El sol la vela, la sombra el universo,
y nosotros, cual sus visibles fantasmales forre.

P.267
No otra cosa somos que una moviente hilera
De mágicas formas de sombra que van y vienen
En redondo, con la lintern del sol iluminada, sostenida
En la medianoche por el señor de la Fiesta.
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4.- Omar Kheyyam, Rubaiyat
Traducción, prólogo y nota del Dr. José Gibert, Arue610go

orientaista. Editorial Fama, Baelona, Espa. 1953

1

En pie, durmientes Que la aurora arrojó ya la

piedra al piélago de la noche, ahuyentando a las estrellas, y
"al seyyad al Doulmeh (1) apresó en un haz de luz al
"manarah" (2) del silencio.

3
En la matutina hora en que el alba despunta por

"Sherk"(4), en la venta se oyen voces que gritan:
"Despertad "rjak" (5), y preparad vuestras copas,
Pues agitándse está el.duce vino de la vida".

4
Vino El "Khalek" (JO)fue quien lo creó, y no
hay du que es una de las mas bellas y firmes
muestras de su poder. ¿ Quién será, pues, el bellaco
que intentará desacreditarlo? Si es una bendeión,
¿ a qué privamos de él? Si es una maldición,

¿ Quién será el bribón que lo creó?

15
Una vez alguien me dijo: "No beba más, Kheyyam "(21).

¿Sabes qué respondi?: "Cuand bebo
comprendo el lenguaje de la rosas, el de los javnines
y el de las amapolas. Más aun, comprendo también lo que no
saben decirme ni mi am ni los doctos libros".

( 1) El car de TIniebla. El ",1, y, en sedo figurao, 1.. verd.
(2) El iumi del Silencio. En setido figuro, el FlUtismo religiOl, la Ignoria.
(4) Oninte.

(S) Coipiiero.

(10) El Har
(21) La prouniación del nombre de Khyyai en lengu catellan, ~ 111 de "¡eyam'. La letra

aniga que se tnioe
po id es quivaente a wi j.
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16
Preguntáronme otra vez: ¿ "Por qué bebes tanto,

Kheyyam? ¿Qué te impulsa a seguir bebiendo?" Yo
me justifqué con el bello rostro de mi amalÚ y con
la clarida del vino, tan diáfana como la de la aurora.

¿Acaso podio encontrar mejor excusa?

17
A veces me pregunto qué es mejor, si ir a la venta y

arrepentirme luego, o posternarme en el "madsjid"(29) con el
alma cerrad. Bebamos, porque ni me

interesa saber si tengo amo ni lo que será de mí
cuando me echen de este mund.

18
Mi único deseo es tener siempre a mano una copa

rebosante y un amor que albergar en mi corazón.
Una vez me dijeron: "Que "Allah" (45) te concelÚ el
arrepentimiento". pero ni Alá me lo ofrece ni yo
se lo pido.

52
Veloz, muy veloz marcha la caravana de la VilÚ.

Que ni uno solo de tus alientos sea exhalado sin
experimentar un placer. ¿ Para qué ocuparte del mañana
de tu invitados? Ea, lléname otra vez la copa,
que la noche avanza.

(29) La mezquita lugar de la posternaci ón.
(45) pág. anrior.

Contl'cdón de al ihih. que significi Dios, o. mejor aún el Dios supremo. El vocblo proe
del iuguo ilii. Dios de los Dios. lo mismo que E1ohim, el cu. ya en el setido de Dios apare
en un de los docmentos que sirvieron a los hebre pll' la redación del Génesis. El nombre de
AUii- AIá en caellano- fu empleao wros siglos an que el Profet por los sirios. los cristianos
etlope. los crian i\ y la lengua iimea En las primera aleyas del Korá se desiKßa

a Dios co el nOObre de er Ra- el Clemene. el Misericordios, nombre de wi divinidad
preislámci.
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69
Como no puedes saber del mañana, la angustia

que te produces no es ma que una quimera. Si tu
corazón es inteligente, no desperdicies este instante
del ahora, ya que cuanto queda de tu vida es tu bien
más preciad.

104
Levántate y olvida este efímero mundo, Alégrate

y regocíjate en el placer. Aprovecha cada instante
de gozo. Si la Naturaleza, mujer alfin,fuese constante,
es que no te habría llegado el turno de ser amado?

141
Los dioses, a los que por tanto tiempo adré, una

mala jugad me gastaron. Entonces puse todo mi derecho

a la gloria en elfondo de una copa y lo cambié
gustoso por una canciÓn.

149
Deseoso de descubrir el secreto de la vida, posé

mis labios en el borde de una copa de barro. Una voz
susurrome 1/. En tanto vivas, bebe, ya que los
muertos no retornan jamás 1/

197
No repares en beber y en gozar del amor. Tarde

o temprano tendrás que yacer para siempre bajo
tierra, sin placeres, sin compañeros, sin mujeres.
No confes a naie lo que voy a revelarte: una amapola
marchita no reflorece jamás.

199
¿Es que existe Alá? ¿Es que hay moral? ¿Acaso

existe algo de cuanto se nos ha enseñado a respetar?
Sólo sé que existe una Vida que pasa, a la cual

es lógico exigir el mayor número posible de placeres, en tanto
se espera el fatal momento de la Muerte.
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221
El Universo no es mas que un guiño de nuestra

atormentad existencia. El "Oxus" (112) tan sólo
una gota de nuestras lágrimas. Ellnfemo, una de
tantas llamas que continuamente nos abrasan.
El Paraíso, un instante del d(a en que el placer nos damos.

251
¡Oh amigos! Sólo os pido que al morir borréis

toda mis huellas, y que, para que mi vida sea ejemplar,
amaséis mis cenizas con vino para con ellas
hacer la tapadera de una panzu tinilja

5.- Omar Kheyyam, Rubaiyat, Editorial Plaza Janes, S.A.
Bacelona, 1975, puestas en verso catellano por Diego

Navarro.

57
Escucha lo que un día un ruiseñor me dijo:

"Bebe, bebe, Kheyyam, porque la vida es corta
y tú te pareces a la planta que crece
nuevamente después de haber sid cortad".

58
Si dejaste pasar tu d(as a la vera

de tu amor! si de todos los placeres del mund
gozate, puedes irte. Comprenderás entonces
que toda tu existencia ha sido sólo un sueño.

66

Quiero que, cuando muera, con vino se me lave
y que rece en nombre del amor y la copa.

(112)
El do de mayor Imgitud del Turkestán ru. llamado en lallualida Amu Dar. Nac en el

peue PlUr y debo en el ma Capio, despué de seguir un CUts de 2.200 kilómetro. Lo
iú lo Iliunaro Oihon
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El que el Dia del Juicio desee dar conmigo,
en el umbral de una taberna ha de encontrarme.

86
Todos saben que nunca susurré una plegaria

y que nunca he intentad encubrir mis defectos.
No sé si exite una clemencia, mas si existe
me siento perdonad, pues sincero fui siempre.

91
El Korán no es un libro que se lea a dirio.

En cambio, al borde de las copas llenas de vino
hay graba un secreto y profundo proverbio,
el cual no nos cansamos de aprender noche y día.

97
El hombre es sólo un tftere que la Rueda maneja

a su antojo y capricho. La Rueda nos empuja
al tabla del mund, mas cuand siente hatío

no duda en arrojamos al cajón de la Nad.

109

Que sea nuestro tesoro el vino, y nuestra casa
la taberna, y que sea la embriguez nuestra amiga.
La inquietu ignoramos, porque nuestros espíritu

na deben temer del agua, polvo y fuego.

192
Mi leyes el placer y la bebida, como

mi religión elfrío hacia lafe y la du.
Cuand dije a mi am: "Qué dote solicitas"?,
ella -el Mundo- repuso: "Tu corazón alegre".

232
Joven, dame lajarra que está llena de vino.

Si no lo conseguís, lavad con él mi cuerpo
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yamortajade con un sudario de pámpanos.

y haced que se me entierre en unjardinflorido.

6.- Omar Khayyam, Las Rubaiatas.
Versión dircta del originl iro al portugué, frcés y

español por el escritor braileño Chrstovam De Cao,
Editorial Loada, S.A. Buenos Aies, 1967.

P. 21 No bebo vino

por el simple gusto
de emborracharme,
ni por vicio,
falta de fe

o con idea
de ofendr a la moral,
como pregónan los hipócritas
en el palabreo de sus sermones.
Quiero apenas respirar,
olvidar mi alma.
Solamente por eso

bebo y me embriago.

P.13 ALGUNOS, FANAT1COS
habiend hecho callar
la voz de la razón,
se someten obtuamente
a la inanida de las creencias,

a los dogmas de la religión.

P. 18 ARROJADOS A ESTE MUNDO,
por sus caminos andmos perplejos,
deconcertads y aturdis,

deshechos en la mayor confuión:
nos ha traído a la exitencia
contrariando nuestro libre albedrio...
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Igualmente forzs

partmos,
sin que, para eso,
hayan pedido
nuestro consentimiento

En fin,

no comprend
ni el porqué del viaje,
ni el motivo de nuestra permanencia,
ni la razón de la próxima partida..

P. 57 SIENDO LA VIDA UN SOW INSTANTE
que en breve se extnguirá,
mantengo el corazón impasible
entre sus encantos y amarguras.

Si la copa tendrá,

fatalmente, que desbordar,
no importa que eso ocurra
en Bagda o Balakhe.

Compañero,
quiérote enloquecido,

vaciand las copas.

Tras mi desenlace,
y tras tu desenlace,
la luna seguirá transitand
del menguante al creciente
y del creciente al menguante
por los siglos de los siglos...

P. 32 RENUNCIA A TODO
en este mundo.-

fortna, honores, poder.
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Desv(a tu pasos

de todo camino
que no te conduzca
a la tabern.
Nad pidæ
ni desees
sino vino, canciones, música, amor

Noble y hermoso mancebo,
coge el odre,
empuña la copa.

Bebe
pero, cuidao
No seas frívolo,
no hables en vano.

P. 56 QUE BELLA PINTURA
lafábula del más allá

colorida y
llena de vida.

Aquel que no se convenza
de que todo eso es mentira,
jamás conseguirá palpar
la realida de lo real.

Siéntate, amigo
Contempla la amplitud del Universo.
y sé feliz

No tortures tu alma
con cosas absurda,
espejismos y fantasmagor(as.

P. 101 EN ESTE MUNDO
abandonado
a los promotores de dicordia,
a los genitores de corrupción,
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el hombre no recoge
sino dolores, sufrimientos

para el cuerpo y para el alma.

Bienaventurad y feliz
el que huye del mund
y se olvida de la vid

Libre y tranquilo
estd aquel que parte de
este valle de torturas,
para no volver nunca jamás.

P. 125 SOMOS WS SEÑORES DEL MUNDO.
Todo el vino,
tanto el viejo como el nuevo,
lo hemos comprad.

Vendmos también,
a quienquiera,
todos los reinos del cielo
por dos granos de avena solamente.

Ahora me preguntarás:
¿ Hacia dónd iré depués de
la muerte?

- Trae, primero, la copa
y la botella de vino dorad.
Ve después a dond quieras.....

P.136ALEGRATE,AMIGO
Sumérgete en los placeres.
lA vida

es un instante de gozo
Tus tJas terminardn
inapelablemente.
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Destruido ese cuerpo,
tu espiritu,
aunque liberado,
se diolverá
en llantos y lamentos:
con el remordimiento

...de que no hayas vivido,
de que hayas hecho
de tu vida
un tejido de hipocresías.

Esas cabeza que hoy ves,
no sólo de beatos obtuos,
sino también de hombres libres,

serán mañana
toda ellas,
aplatad
por los pies indferentes
de los alfareros.

P. 140 ES NECESARIO
que la aurora
te encuentre siempre
acariciand
la copa de vino fermentado y claro.

Dicen que el vino es ácido,
que hace agrio al paladr...

Naturalmente
El noble vino cristalino
nunca ¡e ha prestado
a convenciones e hipocresias
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El vino
es asl la verd pura,
que esplende a cad instante.

P. 144 ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE,
antes que oigamos tañer
la postrera campana
y la muerte
nos dé su golpe de gracia

ven a beber conmigo
el vino color de rubf.

Aprisiona en su órbita,
este globo giratorio

va girand
va girand....

En cuqnto suene
la hora fatal de nuestra partda,
no habrá ni tiempo
de tomar un sorbo de agua

P. 156 TU,
que hace mucho partte

y ahora renaciste
en un rebaño de carneros,

tu nombre
se ha perdido entre los hombres.

Se te han unid las uña
para fomar el casco.

Tu barba han crecido
del lado opuesto...
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La antiguas barbas
forman ahora tu cola
cuadrúpedo.

P. 170 SABRAS
por qué trompetea

diariamente el gallo

entre el despedirse de la noche
y el esplender del alba?

Anuncia
que otra página de tu vida

fue da vuelta
en la noche extinta.
y tú ni te dite cuenta....

P. 182 OhALA
los esplritu se han desorientad
y los corazones sangrado
en el terrible escudriñar
de lo que se encuentra
detrás de los velos.

Tú,
que todo lo ves y todo lo sabes,
que todo lo conoces y adivina,

mientras que,

desvariad y loca,
remolina la Razón
en este planeta grotesco y malo,

llenate
éste y el otro mundo
con Tus atributos.

Sin embargo,
Tú no estás en este mund,
ni estás en el otro..
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7.- Orar KJyyam, RlibaiyaL Trucción del frcé por Al-No
Rouz. 1923. Esña Adiax S.A., 1981.

I
¿Qué vale Más? ¿Exinar nuestra
conciencia sentads en una
taberna o postergamos en una
mezquita con el alma aunte?
No me preocupa sabr si tenemos
un Dios ni el destino que reserva.

V
Puesto que ignoras lo
que te reserva el mañana
esférzte por ser

feliz hoy. Toma un cántaro
de vino, siéntate a
la luz de la luna y bebe
pensando en que mañana

quizá la iuna te busque
inútilmente.

VII
Nuestro tesoro es el vino
y nuestro palacio la

taberna. La sed y la
embriaguez son nuestros

fieles compañeros.
Ignoramos el miedo porque
sabemos que nuestras
almas, nuestros

corazones, nuestros
cálices y nuestras vestes
mancha, na tienen
que temer del polvo, del
agua ni del fuego.

93



94

~~.

ix
Antaño, este jarrón era

un pobre enamorado
que sufrla ante la
indferencia de una mujer.

El asa del borde era el
brazo que ceñla el
cuello de su bienamad.

xi
Toda mi jvuentud retoña

hoy. Slrveme vino

No importa cuál ..No
soy exigente, En verda
al mejor lo encontraré tan amargo como

la vida

xx
Fugaces son nuestros
dias y huyen como el
agua de los dos Y los
vientos del desierto.
Empero, dos dlas me dejan
indiferentes: el que
ayer murió y el que
mañana aun no ha nacido.

XXiV
En los monaterios,
sinagogas y mezquitas
hallan refugio los

débiles temerosos del
Inferno. Pero el hombre que

ha experimentado el
poder de Dios, no cultiva
en su corazón las malas
semillas del miedo y de

la súplica.



XXVIII
Convéncete bien de esto:
un dia, tu alma dejará el
cuerpo y serás arrastrad

tras un velo fluctunte
entre el mund y lo
incognoscible. Mientras esperas.
sé feliz. No sabes cuál es
tu origen e ignoras cuál

es tu detino.

LVII
&cucha lo que la Sabiria
te repite dia tras
dia: la vida es breve.

En na eres semejante
a las plantas que retoñon
luego de poda.

LXVII
No tengo miedo de la
Muerte. Prefiero este
hecho ineluctable al
que me impusieron el
dia que naci. Qué es
la vid? Un bien que

yo no elegi y que
devolveré con indferencia
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Oigamos, pues, al poeta cantor a través de los siguientes versos
y sorprendámoslo en esa su atormentada lucha entre el escepticismo
y la fe, entre el materialismo y el ansia de alzarse hasta el idealismo:

"Como el azor volé desde este mundo
tan lleno de misterio, al profundo
espacio en que anhelaba otras esfera

y en él, en vano, divagué errabundo;

mas de nuevo caído al bajo suelo,
no habiendo hallado a quien confiar mi duelo,
por la puert que entré vuelvo a marcharme,

y oculto va en mi pecho aquel anhelo.

Puesto que un día es sólo dos Instantes,
dos paradas de losos caminantes,
bebe pronto tu vaso de buen vino

pues ten esto presentes las que antes
dejaste tú perder, horas perdIdas
son, que no recuperan nuestra vidas

y ya que hacia su fin el mundo vuela
da dulce muerte 01 vino en tus bebida$.

56/0 un soplo separa el descreimiento
de la fe; del mayor convencimiento,
la dudas disfrutemos de lo vida,
gocemos de ella hasta el postrer aliento;
porque en verdad, y cos es harto claro,
que a vida y muerte un soplo las separa.

Oh tú paro quien nada hay escondido
de cuanto pienso el hombre; el que has tenido
sIempre las riendas que, en tu mano, poron;
que me dés fuerza a renunciar te pido,
que o mi honda petición prestes oído,

iOh tú de quien reciben los humanos
toda la fuerzo que les dan tus monosl
que a mis lamentos no reulten vanos.

Sobre un muro ví un pájaro parado
que contando ante el cráneo abandonado
de un célebre monarca le dedos.

iAy! ¿qué fue de tu glorIa y tu reinado?
¿Cómo tras el sonar y algarabía
de mil clarines, todo tan callado?
de mil clarines, todo tan collodo?

Somos en este mundo en que vivimos
títeres que 01 movemos dIvertimos
ololto Ciclos no es ficción decirlos

es verdod desde el dío en que noclmos.

Somos como las plezos de un toblero
de ojedre en que cobe el mundo entero,
y del que al fin nos quitan y retiran .

de uno a uno, cayendo hasta el postfe!P.
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REPUBUCA DE PAN
lOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAIOS DOMINICALES
A PARTIR DE i 7 DE MAYO DE i 987.

SORTEO No. 3560
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES

DIVIDIDO EN ONCE SERIES DE 30 FRACCIONES
CAA UNA DENOMINADAS: A,B,C,D.E,F.G,H.I,J y K.

PREMIOS MAYORES

FRACCIO/"
i'RIME:R PREMIO, Serie, A,B,C.O.E,f', 6r 1000

G,H,I. Y K

SEG(JNOO PREMIO, Serie, A.B.C.O.E,F, 300

G.H.I. y K

Serie. A,B.C,O,E,F,

BILlETE

E/"ERO
6r 330,000

99,000

TERCER PREMIO, 150 49,500
G,H,I,J Y K

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A.B,C,D,E,F,G, 10,00 3,300
9 Premios, Series, A,B.C.O,F,F, 5000 16.500

G.H.I,J Y K

90 Premios. Series A,B.C,D,E.F, 300 990
G.H,I.J y K

900 Premios Series. A,B.C.O,E,f', 1.00 330
G,H,U y K

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

TOTAL DE

PREOS
B/330,ooO

99,000

49.500

59.400

148.500

89, 100

297,000

18 Aproximaciones, Series. A,B,C,O,E,f', 2,50 835 14,850
G,H,I,J y K

9 Premios, Series, A,B,C.O.E,F, 500 1,650 14,850
G.H.I,.J y K
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DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones,

9 Premios.

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

Series, A,B,C,D,E.F,

G,H.I,J y K

2.00

3.00

660

990

11,880

8,910

1.074 Premios TOTAL Bl 1,122,990

El Valor de la Emisión es de Bl1.815,OO.00. El precio de un Bilete
entero es de BI 181.50. El precio de una Fracción es de BI 0.55

REPUBLlCA DE PAN
LOTERIA NACIONA DE BENEFICENCIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINAIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DE 23 DE SEPTIEMBRE DE i 987

SORTEO No. i 090

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES
DMDIDO EN i 6 SERIES DE i 5 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINAA A.B,C,D,E,F,G,H,I,J.K,L,M,N,O. y P.

PREMIOS MAYORES
BILLETE TOTAL DE

FRACCION ENTERO PREOS
1 PRIMER PRE.'-IO, Serie, A.B,C,D,E.F,

G,H,I.,K,L.M,N

Oy P 51. 1.000 Bi- 240,000 BI 240.000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie, A,B.C,D,E,

F,G,H,I,J,K,M,

N,Oy P. 300 72,000 72.000

1 TERCER PREMIO, Serie, A,8,C,D,E,F,

G.H.I.,K,L.M,N,

O Y P. 150 36.000 36,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones,Serie, A.5,C.D,E.F,

G,H,I.J,K.l.M,N,O y P.

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,

I,J,K,L.M,N,O y P.

10.00 2,400 43,200

50.00 12,000 108,000
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90 Premios. Series A,B,C,D,E,F,G,H,

I,J,K,l,M,N, O Y P.

900 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G.H,

I,J.K,L,M,N, O Y P.

3.00 720 64,80

1.00 240 216.000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A,B,C,D,E,F,G,H

I,J,K,l,M,N,O y P

9 Premios. Series, A,B,C,D,E,F,G,H.

I,J,K,l.M,N,O y P.

2.50 60.00 10.80

!H)( 1,20000 10,80

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A.B,C,D,E,F,G,H,

I,J,K,l.M,N,O y P.

9 Premios, Series, A,B,C,D,E.F,G,H,I

J,K,K,M,N,O y P.

1,074 Prendo.

2.00 480 8,640

3.00 720
TOTAl

6480
8/.816,720

El Valor de la Emisió es de,f¥. 1,320,00.00. El precio de un Bille Entero es de
ß'. 132.00. El precio de una Frecció es de 81. 0.55.
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SORTES DOMICA
Prer Segundo Tercr

SORTE NI Prmio Prmio Prmio
Noviembre 1990

Nov. 4 3737 7951 9032 5586

Nov. 11 3738 9360 9953 4109

Nov. 18 3739 6766 1779 2052

Nov. 25 3740 0752 4916 8490

Diciembre 199
Dic. 2 3741 1260 5089 8926

Dic. 9 3742 1771 1366 7197

Dic. 16 3743 7431 6900 3703

Dic. 23 3744 44616 92353 08639

Dic. 30 3745 2740 3780 9249

SORTEOS INTERMDIOS
Prmer Sepndo Tercr

SORTE NI Prmio Prmio Prmio

Noviembre 1990

Nov. 7 1250 3187 9365 2605

Nov. 14 1251 3011 4958 8231

Nov. 21 1252 4223 4110 9417

Nov. 29 1253 0911 4850 3248

Diciembre 1990

Dic. 5 1254 7645 3541 3417

Dic. 12 1255 4684 8573 7320

Dic. 19 1256 7694 9720 7240

Dic. 27 1257 3542 8742 0965
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