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APRTE PAR UNA LEGISLACION DE PRNSA

Roberto Núñez Escobar
Ricardo A. Lice

INODUCCION

El periodista de todos los medios, está determinado a ser ecuánime
y honesto en la presentación de los hechos sobre los cuales informa,
de sus comentarios, estrategias y programas; pero se encuentra,

muchas veces, en la duda acerca de qué es lo honesto y ético al
confeccionar su nota periodística y preparar sus proyectos. Para
ayudarle a aplicar esa ética, que se acepta pero no se cumple del todo,
presentamos las siguientes sugerencias a la Comisión que examinará
la legislación en proyecto sobre la prensa nacional, extra idas de
nuestra veteranía en el manejo del diarismo informativo y de opinión,
con áiuo de que la ley los elev a su categoria

Algunas de las normas y procedimientos han sido tomados de los
Códigos de Etica, de Sindicatos y Consorcios periodísticos extranjeros
Otras son producto de la experiencia en el oficio, del manejo directo
y continuo del personal en las redacciones de los medios, que plasman
la realidad del perivdismo nacional y los reflejos de nuestra idiosin-
crasia.

Se presentan estas normas de comportamiento ético para que
propietarios, gerentes, directores y periodistas, los dirigentes del
gobierno y el público en general, sopesen la responsabilidad pública
de informar, dentro del marco de un código de conducta que se
constituya en guía para la defensa de la sociedad. Estas normas no
son diferentes en su fiosofía a la de los abogados, médicos y otras
profesiones liberales que las han adoptado. También hacemos énfasis
en que todo medio de comunicación es, en primer lugar, una empresa
comercial particular, que no puede tener otros éxitos si no los tiene
también financieros. Pero en la persecusión del éxito comercial, no se
puede olvidar ni descuidar, el hecho de que el periodismo es una
empresa privada de servicio público, cuyo interés principal es servir
con honestidad al público, pues todo servicio noticioso opera con su
franquicia.

Como periodistas de largo ejercicio en el diarismo, queremos
contribuir a elevar los preceptos de la ética periodística en el país y a

divulgar sus cánones profesionales, incorporados en las pauus de
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trabajo de los editores de los medios de comunicación social, así como
a la fijación de conceptos sobre la responsabilidad del que escribe
para el público.

Este trabajo tiene la particularidad de que va más allá de los
principios generales aceptados por el periodismo, para penetrar en la
problemática del manejo de los hechos, con sentido práctico y
casuístico, aplicando los principios éticos sobre periodismo a casos
específicos para guiar y orientar mejor al comunica dar , al periodista,
en su faena diaria en la aplicación de una moral profesional óptima
en el desempeño de sus complejas tareas.

Hemos considerado necesaria y urgente esta labor de orientación
práctica, pues los códigos de ética periodística están expresados en
tcrminos de principios generales y abstractos, más bien que en
tcrminos de aplicación de casos particulares, que es donde el perio~
dista encuentra dificultades, muchas veces, en aplicados. Una clasifi-
cación estricta de tipo axiomático es, desde luego, imposible.

LAOR ORINTADRA DEL PERIODISTA

",- Una de las principales, si no la primera función social que debe
cumplir el periodismo es el de servir de guía a la sociedad dentro
de la cual ejerce su ministerio. Es en el ejercicio de esta parte de
su labor, donde el periodismo se gana el justificado título de Cuarto
Poder del Estado. Ya que poder es, y grande por cierto, la facultad
de someter al juicio de su evaluación, los actos de las personas,
como tales, o en función de sus actividades de toda naturaleza,
incluidas las de su desempeño como gobernantes.

",- Esta facultad de fiscalizar el comportamiento de todos y de todo,
representa, además de un innegable privilegio que sólo el perio-
dista posee, un reto y una responsabilidad que tiene base en el
hecho de que sus opiniones fiscalizadoras que al comentar aceptan
o rechazan, no se circunscriben al periodista que los emite, sino
que se amplían, difunden y permanecen, según la capacidad de
penetración del medio en que se produce el comentario.

",- Esta responsabilidad sólo se cumple a cabalidad si el periodista
toma en cuenta, al ejercerla, los siguientes factores:
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.,- Su conciencia social,

.,- El respeto al público,

.,- La orientación ideológica del país donde se actúa,

.,- El interés social y económico del medio,

.,- la conciencia socia del periodista es la voz silente que, en lo

profundo de su pensamiento, señala al periodista que comenta
sobre todo en la línea editorialista, un hecho de cualquier natu'
raleza, para referirse a él en forma que lo presente como un acto
positivo, o para rechazarlo en forma que la sociedad lo evalúe en
esa misma forma de rechazo,

.,- Esa conciencia debe estar sustentada en el periodista por sus
elevados principios éticos, por su formación intelcctual y por sus
invetigaciones en torno al hecho que comenta,

.,- El respeto al público, que ha de ser condición omnipresente en
toda actividad periodística, tiene especial vigencia en este campo
de la orientación de la opinión masiva, Si la conciencia social nos
dice que un hecho merece repudio, por mucho que otros periodis-
tas o quienes no 10 sean, se pronuncien en tono de aplausos con
respecto a ese hecho, el respeto que merece el público debe inducir
al comentarista a rechazarlo, contra viento y marea, Y hacerlo
siempre dentro de la mesura conceptual e idiomática que indiquen
a quienes reciben el mensaje, que hay una elevada dosis de
responsabilidad en quien emite el juicio; y que, en demostración
de ella, se lanza como Quijote contra los molinos de viento, pero
lo hace con obediencia a las normas indec1inables del respeto que
en todas las circunstancias se merece al público,

., - la orientaión ideológica del paí en donde ac es u n marco
que no debe olvidar el periodista que hace comentarios,

.,- Si se ubica dentro de la Democracia funcional, efectiva y no simple
vocablo, el periodista ha de saber que cuenta con suficiente libertad
de expresión como para exponer la verdad sin coberturas que
intenten disimularla y que, en realidad lo que hacen es restarle
fuerza, Si los elementos fundamentales para editorializar están
mediatizados en el país donde de ejerce el periodismo, el periodista
debe mantener su culto a la verdad informativa y a su adeniada
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formación de la conciencia social pública, No obstante, en aras de
la supervivencia de esa verdad y de la suya personal, deberá cuidar
la expresión dialéctica de esa verdad, de forma que no choque
abiertamente contra el clima que le rodea y logre penetrar el

pensamiento y la emoción dcl público,

..,~ El interés social y económico del medio, debe ser tenido en cuenta
por el comentarista, muy especialmente por quien ha de redactar
los cditoriales o cualquier otra columna de opinión.

",- El editorial de un medio de comunicación industrial, es la voz de
la empresa y la voz de la conciencia del periodista. Quien escribe
está, pues, pemianentemente comprometido con la comunidad que
lo lee; pero teniendo en cuenta que su punto de vista puede ser
sujeto al criterio del dueño de la empresa.

",- Se necesita, por tanto, un estudio previo del empresario y del medio
informativo, por parte del editorialista, para estar convencido de
antemano, de que podrá asumir la responsabilidad compleja de
decir la verdad, comentarla según su conciencia social, con respeto
al público y con el debido cuidado a los intereses del medio,
Intereses que, en gran parte, son esencialmente económicos, de los
cuales dependen aspectos tan importantes como la subsistencia del
medio como organismo informativo y orientador de la sociedad, y
el no menos importante del salario de cuantos allí trabajan,
incluyendo al periodista,

",- La form de la expreión: LA RIQUEZA DEL IDIOMA ES T AM-
BIEN, AL MISMO TIEMPO, RECURSO Y RETO, Recurso, porque
existe en el léxico español una gran diversidad de términos que
pueden ser utilizados por el periodista, Reto, porque esa misma
abundancia le compromete a utilizar aquellos términos que le
sirvan para presentar sus trabajos con claridad, con obediencia a
las normas de respeto social y, si es posible, con elegancia
idiomática.

",- Para todos estos aspectos, se hace imprescindible una adecuada
formación académica y una permanente dedicación a la lectura y
al estudio, Lectura de todo lo útil para la profesión, que es casi todo
lo que está escrito y lo que se escriba en el hoy y el mañana, Y
estudio, no sólo de los fenómenos sociales e históricos, sino
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también de las reglas que rigen el idioma de los que son maestros
en su uso, entre los cuales existe uno, muy a la mano, que se llama
el DICCIONARIO,

...- Finalmente, es necesario seguir a lo largo de la vida profesional del
periodista, tres normas de conducta, que en la práctica, se funden
en una sola, Ellas son: i RESPETATE ! j RESPETA! Así te RESPETA-
RA !

RAONES PAR DIFIR NOTICIA SOBRE DELIOS

Las razones legítimas para la publicacón de las noticias sobre

delitos son:
",- Prevenir al público de las actividades delictivas,
",- Para informar al público de la eficacia de la Policía y la

Justicia,
",- Para luchar contra el delito,
",- Para ayudar a castigar al delincuente,
..- Desalentar al posible delincuente dando publicidad a sus

males,

LOS PEUGROS DE LA NOTICIA SOBRE DIiUTOS SON:

",- Hacer de los delitos una diversión,
",- Hacer sensacionalismo o exagerar la importancia de las

noticias sobre delito,
.,- Hacer aparecer al delito como interesante y fácil a las

personas de escasa mentalidad,
.,- Hacer aparecer al delito como electrizante para los jóvenes,
..- Ridiculizar a las autoridades judiciales,
",- Contribuir a que escapen los delincuentes,
..- Desmoralizar a los jóvenes y a los mentalmente desequilibra-

dos,

COMO GUARARE DE ESTOS PEUGROS

",- No hacer héroes de los criminales o delincuentes. A menudo,
la notoriedad es uno de sus fines y esta notoriedad induce a
los débiles mentales a hacer lo mismo.
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· El terrorismo vive de la publicidad exagerada,
'" No ponerse sentimental o evidenciar piedad en los delincuen-

tes o criminales,
'".- La actitud ecuánime actúa por su bien y por el del público;

es necesario que sus delitos sean presentados tal cual son,
'"- No exagerar la habilidad del delincuente, Hacer aparecer al

delito como algo atractivo a los inmaduros y débiles emo-
cionales, puede originar deseos o la intención de emular
entre la juventud,

'".- No emplee a los delincuentes como sujetos de artículos de
interés humano, provocando con ello una equivocada sim-
patía hacia ellos,

· Nunca acentúe el desequilibrio o audacia de los que cometen
delitos contra la moral pública,

.- No sugiera que se obtienen grandes ganancias con el delito.
Termine la nolÎcia en fonDa quc demuestre cuán poco se
gana después que se pagan fianzas, abogados, pérdida de la
libertad y el buen nombre,

'" No relate sobre un delito sin referirse además a cómo se
castiga al delincuente, Los medios a menudo abandonan un
caso de crimen porque decrece el interés; los ignorantes
creen quc pocos delincuentes son atrapados y castigados y
que la mayoría no son castigados,

'",- Recuerde que muchos delincuentes tienen ansias de pu-bli-
cidad

'".- Tcngase cuidado de no dar a los extranjeros un concepto
erróneo de la persecución de la delincucncia en el país,
podría fomentarse el concepto propicio para que ellos se
transformen en delincuentes,

.,- No se den lecciones de cómo cometer un delito, relatando °
proyectando los métodos empleados por el delincuente,
excepto cuando los hechos ayuden al público a protegerse.
Use su sano juicio en esto,

",- No haga la lista de los artículos en que no se ubicó a los
ladrones, invitándolos así a regresar,

'" No se exceda en la terminología del hampa o sobrenombres,
tales como matón, pistolero, bandido, reina de bandidos,
niño pistolero o los sobrenombres o alias personales de los
criminales. Ello tiende a glorificar al delito, Pinte a esas
personas tales como son: cobardes en general, a menudo
subnormal es mentales,
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.- Nunca mencione la nacionalidad, raza o religión de la
persona arrestada, a menos que eso sea parte vital del asunto,

.,- Evite la jerga barata de los partes policivos,

.,- Recuerde que cuando un hecho desagradable debe ser
mencionado por su nombre verdadero es menos ofensivo y
menos sugestivo que una referencia rebuscada, Estupro y
adulterio son términos legales; asalto y ofensa pueden sig-
nificar un número de cosas más sugerentcs para el pen-
samiento,

.,- No use en sus noticias palabras o hechos que no puedan ser
leídÐs o cscuchados en el círculo dc la familia de hogares
decentcs, No corrompa niños y niñas inocentes,

.- No critique o haga befa de la Policía, Es deber del periodista

crear rcspcto por la ley y sus Agentes,
.- Si la policía es ineficaz y corrompida, la prensa debe llevar

a cabo una campaña para mejorarla, pero la crítica in con-
dicenle, la debilita,

.,- No critique públicamente contra la Policía porque se reserve
ciertos detalles, El éxito de su trabajo muchas veces requiere
del secreto, y la publicación de sus planes puede ayudar a
los criminales a escapar,

.,- Coopere con los Jueces, Magistrados, Fiscales y otras Autori-
dades Judiciales, Su deber es imponer la ley, investigar y
castigar los delitos, Se les debe ayudar, pcro no decides como
tienen que hacer su trabajo,

.,- Tenga cuidado de no desarrollar historias dc crímenes en
disputa personal entre un Policía estúpido y un criminal
maestro, Es una lucha entre la sociedad y un sujeto fuera de
la ley,

.,- No diga al delincuente dónde lo está buscando la Policía o
dónde no lo han buscado, Dé a la Policía la oportunidad de
aprehenderlo,

.,- No transforme en una cuestión humorística la cruzada de la
Policía por mejorar el tránsito, reducir los atracos, eliminar el
vicio, Esta actitud desarma las campañas emprendidas,

.,- No prometa publicar acontecimientos sensacionales a menos
que esté muy seguro de que los habrá,

.,- No hable de misterio en un delito como "gacho" para
atrapar al lector si no lo hay. Además puede ser un misterio
para el periodista por no haber hecho bien las averiguacio-
nes,

~t
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.. No juzgue los casos fuera de los tribunales, pues está

poniendo en peligro los fines de la justicia, creando opinión
pública en pro o en contra del acusado,

..- No publique evidencias o informaciones que no sean sancio,
nadas por los tribunales,

",- No impute el delito de desaparición dc algo, Siemprc hay
rumores desagradables,

",- Nunca invada prepotentemente la vida privada de personas
inocentes, No hay que sacar a la madre, la novia o miembros
de la familia, que serán lesionados por la publicidad,

",- No haga melodramas de sus noticias sobre delitos, Ese es el
peor papel del sensacionalismo y no tiene defensa, excepto
estimular la venta temporal del diario a personas que no dan
apoyo financiero,

",- Hay tendencias en algunos medios a dramatizar las noticias
sobre divorcios, Es un acontecimiento, en la vida de la pareja,
demasiado serio para tratado a la luz de un noticiero,

Cómo cuidarse de este peligro:

",- No inflame los aspectos indecentes en las historias, No
escriba nada que no pueda ser leído u oído en el círculo
familiar, No escriba o transmita lo que usted no se atrevería
a decir en persona en círculos familiares;

",- No haga cuestiones humorísticas o de discutible intercs
humano en los comentarios de los divorcios entre personajes,
El divorcio es considerado un serio problema de la vida
social; y la misión del periodista es construir el sentimiento
público para ayudar a resolverlos;

",- No haga figuras públicas de los actores del divorcio, Es la
peor clase de sensacionalismo, No solamente lesiona a las
personas y familias sino que choca con la moral pública,

En noticia de suicidios

",- Cuando el suicidio o la tentativa deban ser tratados en la
prensa, debe hacerse con extrema cautela por el efecto que
tiene sobre los desequilibrados o débiles mentales. El bien-
estar público está muy relacionado con estas noticias;
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Como cu de estos peJi
.,_ No detalle el método de suicidio de modo que pueda sugerir

cometerlo a un desequilibrado, Decir que se disparó, se
ahorcó o se envenenó es suficiente,

.,_ Recuerde los sentimientos de los parientes o amigos del
suicida, El suicidio no puede ser dramatizado ni exa-gerado,
Hay el respeto que impone la muerte,

AL CUBRI CONFERENCIA

Aunque las noticias sobre conferencias constituyen una parte
considerable de todo servicio noticioso, el trabajo del periodista
debe ser cuidadoso. Muchas conferencias tienen relación con
actividades del gobierno y la política, importantes para moldear la
opinión pública, No es posible hacer una lista de todos los peligros,
pero se subrayan algunos:

..- No se sienta satisfecho después de haber cubierto su infor-
mación a menos que sepa algo del asunto tratado. Si no sabe
mucho respecto al tema, hable con el conferencista después
de su conferencia,

.,- No deforme lo dicho por el expositor, no es justo,

..- No exagere o destaque cosas dichas al pasar, Informe sobre
la conferencia en forma equilibrada,

..- No se conforme con poner las palabras desnudas; trate de
expresar en su noticia el espíritu de la conferencia,

..- Se puede arruinar una conferencia haciendo un resumen
apagado por apurado. Dar cinco minutos a las ideas que el
conferencista expuso en una hora, requiere cuidado y el
dominio de la sintesis, habilidad y buen juicio,

..- No hable del discurso basado en una fras, Si no puede darle
más espacio, omíiala,

.,- No limite su noticia a una parte del discurso descuidando
otras partes, Sugiera brevemente lo que decía el resto,

.,- Use comilas exactamente cuando repita las palabras dci
conferencista, En televisión no deje a la imagen mover los
labios cuando el locutor es el que repite el discurso, Estaría

haciendo radio,
.,- No viole la fecha de publicación en declaraciones cuyos

textos se han recibido por adelantado.
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",- No pida prestado el manuscrito del expositor a menos de que
esté seguro de que lo podrá devolver, No dé el ejemplo de
desorden periodístico,

",- Entrevistar, es una tarea muy importante de interés primordial
para el bien público, pues se transmiten las ideas de un
personaje que basará su opinión sobre las ideas que propor-
cione, La personalidad del periodista en el manejo de la
entrevista es mayor que en el trabajo sobre con fe- rencias,
porque se tiene la oportunidad de hacer preguntas, Al hacerla
se tiene que tener presente el interés del personaje y del
público,

",~ No descuide informarse del tópico de la entrevista y sobre la
persona del entrevistado antes de abordarlo,

",- Es recomendable y conveniente tomar notas en la entrevista
y si es posible grabarlas para no presentar equivocadamente
al personaje si sólo se confía en la memoria,

",- No haga entrevistas a las personas por el único motivo de
que sean prominentes, sino porque son testigos expertos del
asunto que se ticne entre manos,

",- No invada la vida privada del cntrevistado, El hombre público
tiene privacidad en asuntos y zonas de su vida en las cuales
la prensa no tiene ningún derecho a intervenir,

",- N o haga "chantaje" a una persona para que hable,
amenazándola con ataque por la prensa si no accede a
declarar,

",- No haga entrevistas para la prensa escrita por teléfono si
puede evitado, A causa de su uso excesivo el teléfono está
arruinando los buenos reportajes,

".- Piense en su entrevista y formule sus preguntas antes que
envíe el anuncio para 'hacer el reportaje,

",- No entreviste a un personaje por su opiniones o declaracio~
nes, a menos que él sepa que va a poner entre comilas lo
que manifiesta. Haga un juego limpio y sin subterfugios,

",- No publique entrevistas sin el consentimiento del interesado,
en caso de que el público tenga el derecho a una declaración
de una autoridad,

",- No viole confidencias; si lo hace no sólo usted y su diario
sufrirán por esta acción que lesiona a la profesión,

",- No prometa permanecer en silencio en temas y cuestiones
en que el público tiene derecho a estar informado,
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..- No hay nada más condenable que el periodista que tiene un
criterio diferente de ética para las historias locales y para sus
funciones de corresponsal,

.,- No lea en las declaraciones de un entrevistado cosas que no
quiso decir, sugiriendo lo que quería decir, No se entreviste
a sí mismo,

.,- No permita que aparezcan sus propias opiniones sino las del
entrevistado en su nota o en sus declaraciones

.,- No provoque una negativa rotunda o una vigorosa afirmación
de una contestación a causa de un descuido de la pregunta
inesperada,

.,~ No cree controversias que no existen fuera de su nota,

.,- No exija una contestación a una pregunta y luego diga que
el entrevistado se negó a contestarla, A menos que haya
mucho interés por parte de público, Eso es exhibir mala
educación,

.,- No ventile su odio en forma de sarcasmo por el personaje
que quizás tenga muy buenas razones para no declarar,

.,- Recuerde que las comilas ponen a su diario en la posición
de asgurar al lector que los pasajes fueron dichos tal cual
se ponen,

En Noti Sobre el Goierno
..- El diario debe proporcionar a sus lectores, a su audiencia

radial o televisada, hechos sobre los cuales el ciudadano debe
basar sus opiniones, sobre la política del gobierno, Tocará a
las secciones editoriales emitir las opiniones, las críticas o

enjuiciamientos, que deben hacerse siempre dentro de las
regulaciones y ordenamientos legales existentes,

.,- No lleve al extanjero o al ignorante a no respetar la ley y la
autoridad, por el empleo de calificativos indignos acerca de
Jueces, Autoridades, Legisladores, Policía o las Leyes,

.,- No use sobrenombres para las autoridades del gobierno, Esto
puede estimular la falta de respeto por la ley y la autoridad,

.,- Use los titulos correspondientes a cada autoridad,

.,- Un diario mantiene su política en la página editorial, a menos
que sea un órgano partidario o una hoja de propaganda,

.,- No lleve su partidismo político a discutir cosas comunes,
asuntos de rutina gubernamental. Exponga los asuntos tal
cuales son en la sección de noticias y deje a los editoria-listas
hacer el comentario,
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.,- No desperdicie espacio enumerando el tamaño de las
muchedumbres de reuniones políticas a menos que sea
realmente interesante,

.,- No piense que porque su medio apoya a la administración o
a las autoridades, se espere que usted opine favorablemente
a cualquiera que pertenezca al grupo. Una vez electos los
funcionarios son autoridades constituidas,

En Noticia de Deportes
Algunos inconvenientes en esta sección pueden evitarse así:

.,- No escriba para los fanáticos solamente; trate de interesar a
otros en deportes sanos y ejercicios físicos,

.,- No transforme en héroes a luchadores de segundo plano
nada más para que vaya a vedas una gran concurrencia. Que
se pague la propaganda,

.,- No escriba sobre deportes prohibidos por la ley,

.,~ No se ría de aquellos cuyo deber es imponer la ley, las
costumbres o las reglas amateurs, para llevar una práctica
limpia, sana y leal del deporte,

..- Demuestre su imparcialidad al informar sobre el equipo
visitante u oponente,

En Materia Reporterll

.,- El tono o la calidad del estilo tiene mucho que ver con el
efecto de la nota periodística sobre el lector. Las concepcio-
nes éticas entran asímismo en la dicción y gramática,

.,- No recurra a palabras como "la plu envenena", "el
auto de la muere", Esta jeringonza destruye la habildad de
escribir y enturbia la concepción del Público, Escriba correc-
tamente

",- Evite escribir en su diario lenguaje sucio como modismos del
hampa, vulgaridades de la jerga deportiva, dialectos y ex-
presiones que no usaría en los círculos familiares de hogares
decentes. Piense en los jóvenes que recogen estas expresio-
nes y las repiten con orgullo,

.,- Recuerde que el nombre de una persona es propiedad suya
(de la persona) y que nada disminuye tanto el diario a sus
ojos, como escribir mal su nombre o su título,
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.,- Tenga cuidado al emplear el título apropiado de las autori-
dades gubernamentales, de otro modo se fomenta la falta de
respeto a la ley y a la autoridad,

.,- Nunca emplee sobrenombres para una raza o religión,

.,- Evite ser irreverente en cuestiones religiosas, lo mismo que
si se refiere a una secta con la cual no simpatiza,

.- Al escribir noticias científicas recuerde la reputación del
hombre de ciencia, Puede destruirla fácilmente presentando
mal su trabajo,

.,- Hacer chistes acerca de producciones literarias, hazai"as
científicas y esfuerzos meritorios, simplemente revela igno-
rancia y trivialidad,

.,- En notas de muertes violentas o lesiones corporales, evite
descripciones detalladas y expresiones que provoquen
náuseas, tales como "chaos de sangr", "reolcándose
en su propia sangr", "la cabeza casi cercena",

.,- Las circunstancias rara vez justifican una descripción
minuciosa de lo encontrado en la autopsia; el trayecto de la
bala y detalles similares; afectan a desequilibrados mentales
o anormales en otros aspectos,

.,- No escriba artículos humorísticos de los sufrimientos, de la
muerte de animales, ni humilantes para seres humanos,

.,- Muchos reporteros descuidados se excusan en la prisa y de
que los apuran, como disculpas para escribir maL. Es rara la
redacción en que los reporteros son apurados tanto, que no
tienen tiempo de escribir lo mejor que puedan, El apuro no
es más que un pretexo,

.,- Las buenas maneras y la cortesía son tan evidentes en la
escritura como en la conversación,

.,- Tenga en mente al lector --corriente, decente, inteligente-- y
escriba para él como si le estuviera hablando,

.,- No exagere los hechos para apoyar una ponderación de
primicia o de exclusividad, No trate de hacer cosas sensacion-
ales de las que no lo son,

.,- Recuerde que los lectores están interesados en el punto de
vista locaL. A menudo podrá persuadir a muchos a leer
noticias vitales de importancia nacional e internacional, es-
tudiando la manera de subrayar el aspecto o la repercusión
locaL. Esto es el verdadero periodismo,

.,- No emplee su mejor esfuerzo para la nota grande; úselo
también en cosas chicas,
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· El reportero, sus dificultades, sus aventuras y los métodos de
reunir noticias, no deberían introducirse en la nota que se
escribe,

.,- No trate de hacer ver su sabiduría: escriba sencilo sin
erudición, El lector no tiene siempre el diccionario al alcance
de la mano,

.,- Ni por un momcnto olvide a los miles que lccn lo que usted
escribe,

.,~ Nunca deje de releer su artículo antes de entregarlo, No
dependa del corrcctor para corregir las erratas, Hágalo usted,

.,- No deje de comparar su nota con la versión publicada en
otros diarios, para ver si la suya podría hacerse mejor,

.,- El mejor consejo para el reportero modcrno es comportarsc
como un caballero en sus palabras, sus costumbres, su
vestimenta y elegir como su compañero a aquellos de
comportamicnto similar,

Una pocas sugerencia concret son:
..- Haga algo por hacer progresar la profesión a la que pert-

enece,
.,- Evite el aire de suficiencia en su manera de hacer cl reportaje,

lc cierra las puertas,
.,- Compórtese de manera que sea conocido como un caballero

y su diario como honesto, ecuánime y recto,
.,- No acepte paga o favores por "dar publicidad" a los de

afuera,
.,- Cuídese de las cortesías excesivas y favores para ganar

dinero,
.,- Nunca prometa suprimir un hccho o dato. Comuníquelo al

editor con una explicación adecuada,
.,- No traicione una confidencia; debe ser decente,
.,- No trate de disculpar sus errores, diciendo que no fueron

deliberados. El efecto del error no cambia por ello,
.,- Hay lugar para la bondad y la misericordia en el periodismo,
",- No olvide que su diario vive por sus amigos y no por sus

enemigos.
",- No fantarronee en el diario, de ganarle a sus rivales, Es de

mala educación.
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.,_ No hay que vanagloriars de notas exclusivas, ni tampoco es
de buen gusto, Sin son exclusivas, pronto se dará cuenta de
ello el público,

.,- No se rebaje a falsificar fotos o acontecimientos, Una gran
parte del público ve y se burla de usted,

.,_ No piens que la urgencia del diario justifique el robo de
fotos, documentos u otro artículo, El robo es robo en
cualquier circunstancia, Un reportero trabajador y honesto
encuentra la manera legítima de obtener las noticias que
requiere su diario,

.,- El día del periodista bohemio e inescrupuloso pasó, excepto
para la pantalla o el teatro. No hay que traerlo de vuelta,

.,- No sea un extraño en su oficina, Entérese de como funciona
el resto de la organización. Interésese en el diario como si
fuera suyo,

.,- No se haga íntimo de los fracasados de la redacción, ni los
emule, Cultive la asociación con gente de mente elevada y
que tenga éxito,

.,- No moleste tratando de reformar los mctodos de trabajo de
la oficina,

.,_ El hombre que mira al periodismo como un juego, en vez de
una profesión seria y constructiva, ha equivocado su carrera,

EL TRAAJO DE EDITAR Y ESCRIIR TllS

El hombre que titula puede malograr el esfuerzo de toda la
redacción de producir un diario de alta calidad, a menos que tenga
un código de Etica y lo aplique a diario ya cada nota. Mientras pueda
constatar las fallas del reportero nadie fiscaliza las suyas, A causa de
la forma concisa y prominente del título, su importncia es mayor
desde el punto de vista ético, que cualquiera otra parte del artículo,
Se necesita un esfuerzo constante para hacer títulos interesantes y
realistas. Además podemos hacer esta otras sugerencias:

AL EDITAR COPI
.,- No corte historias, notas o entrevista de radio o televisión

de manera que se supriman hechos esenciales, Esa es la
forma más común de suprimir, censurar y violar el derecho
de expresión, Aprenda a editar con juicio y cuidado,
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.,- No piense que puede siempre cortar el último párrafo,
dejando a menudo la historia a la mitad,

..- No interponga líneas humorísticas que pondrán a alguien en
ridículo,

.,- Evite las noticias que hieran a la comunidad y destaque lo
que ayude a mejorar su ciudad; csta es la forma usada en la
caricatura,

Al esribir titulaes:

.,- No escriba un título sin leer toda la noticia,

.,- No escriba el primer título que le viene a la mente. Haga
cuatro o cinco pruebas hasta quedar satisfecho con su
contenido, La editorialización cn los títulos es método pre-
ferido del sensacionalismo,

.,- Recuerde que la primera idea del lector deriva del título. Gran
cantidad de personas sólo leen los títulos para después

picotear las noticias o escuchar las que les interesan,
.,- No escriba titulares de editoriales que comenten o interpreten

los hechos,
..- No exagere las noticias en los subtítulos,
.,- Nunca infle lo dicho por una persona en, pasaje de una

entrevista, para hacerle decir algo más acentuado de lo que
dijo realmente,

.,- No sugiera por el título que una persona detenida es culpable,
exagerando lo dicho por algún testigo, subra- yando hechos
que no serían admitidos en un tribunal de justicia como
evidencia legal,

..- Recuerde que un título puede ser difamante y la nota no serIo,

.,- No diga mentiras en el título en aras de la vivacidad,

.,- No coloque presunciones como hechos consumados, por
ejemplo: teorías de la policía, explicaciones de abogados,
sugerencias de detectives, cálculos de reporteros,

.,- No coloque una afirmación falsa en un título, es decir,
acotando una afirmación del sumario hecho por el reportero
y acreditándola a algunas otras personas,

.,- El título debe ser el índice de la historia, no una característica,
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RESPEClO AL PUO DE VITA PROFESIONAL

Una clasificación estricta de axoma es, desde luego, imposible, La
siguientes normas que tienen que ver con una actitud general del
que trabaja en un diario hacia una profesión, se aplica a toda clase
de notas discutidas y otras que se han omitido:

.,- Mantenga su fe en los lectores, reconociendo en cada noticia
el contrato implícito que le obliga a decir la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad,

.,- No piense que el deseo de una noticia grande puede justificar
cualquier perversión o exageración de los hechos,

.,- No hay término medio entre mentir y decir la verdad,

..- La mentira siempre lastima a alguien, por lo menos al
reportero,

.,- No confunda el derecho del público a ser informado, con la
simple curiosidad pública,

.,- No presuma que la libertad de prensa le da carta blanca para
violar los derechos de los demás,

.,- No haga de los privilegios una pantalla para atacar, calumniar
o descuidar,

.,- No tenga dos políticas; una para la gente rica y de infuencia
y, otra, para los humildes, Los últimos necesitan también la
protección del periodista,

.,- No contemple las leyes contra el libelo como única guía de
su ecuanimidad, Sea tan ecuánime que no tenga que preocu-
parse por las leyes,

.,- Ninguna noticia merece arruinar la vida de una mujer, ni
tampoco la del hombre,

.,- Cuando involuntariamente ha presentado mal a una persona
en una noticia e informado mal al público, haga la correción
con alegría y sin protestas,

.,- Si quiere ser veraz, estudie su campo de noticias; su geografía,
historia, personalidad, industrias, etc"

..- Porque haya tenido una educación universitaria no crea que
no tiene que leer y estudiar más, La universidad le dio el
principio. Mantenga su educación al día,

..- No crea que leer los diarios es suficiente para mantener
informada a una persona,

.,- No vaya a la cola de otro en su trabajo, Tenga en cuenta a
sus lectores y no al rival,

.,- No permita que la rivalidad con otro reportero y otros diarios
influya la naturaleza de sus noticias,

21



*,- No trate un asunto hoy para tratarlo diferente mañana,
*,- Sea deportista: si el otro le gana la noticia, no trate de salir

con disculpas,
*,- No se deje dominar por la rutina. Tome las medidas nece-

sarias para romperla,
*,- No escriba ningún informe de negocios, industrias, religión,

educación u otra actividad vital, basado en rumores o datos
que andan por ahí,

*,- No hay por qué llevar a la prensa charlatanerías sobre hechos
menores que ocurren en la iglesia ni desacuerdos en el seno
de una religión, Por otra parte, si se destacan, debilitan a la
iglesia como institución,

*,- Busque noticias en los aspectos elevados de la vida más bien
que en los aspectos depravados de la misma,

*,- No levante historias fragmentarias, Cubra todo el hecho de
manera que todos los lectores puedan entenderlo o deje el
asunto quieto,

*,- Busque las causas inmediatas de un accidente, crímenes,
juicios en los tribunales para desarrollar el punto de vista
constructivo, ¿ Cómo puede evitarse tal cosa en el futuro? es
la pregunta pertinente,

*,- No olvide que sus lectores, inconscientemente, pueden adop-
tar los puntos de vistas sobre costumbres, deportes, vestidos,
pasa tiempos y lenguaje que usted presenta como lo correcto,

*,- Recuerde que no hay y no puede haber una definición
"standad" de lo que son las noticias, El valor de las noticias
varía en cada comunidad y en momentos distintos. Todas las
noticias son relativas, No mida todas las noticias con la misma
vara,

*,- El diario debería ser bueno en toda sus páginas, no "un
diao de primera pági", El reportero y todos ayudan en

esto, en el manejo de las pequeñas notas,
*,- La lección más difícil que debe aprender un periodista es el

desarrollo de un punto de vista impersonal: la publicación
de hechos sin destacarlos demasiado por sus sentimientos o
amistades,

CONCLUSIONE

*,- El plan que presentamos descorre los mecanismos íntimos de la
profesión de periodista y pref':":"rde :!partarse de lo formal y mera-
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mcnte retórico para entrar en la propia naturaleza del problema de
la ética periodística,

",- Para la superación de su ejercicio, no basta una nueva legislación
sino se cuenta con un movimiento que ponga en valor la conciencia
social de la profesión, el respeto al público, la orientación de-

mocrática del país y los intereses sociales y económico que actúan
como fuerzas en interacción,

..,. Bajo el imperativo de un periodismo nacional unido, e inde~
pendicnte del régimen de gobierno que impere y por su función
de ser herramienta de orientación política, laboral, social y cultural,
se imponc una fuerza de acción poderosa que, con miras al interés
nacion.il, garantice las normas de coexistencia social y el orden
legal que regulan la vida de todas las sociedades civilizadas,

",- Con cste telón de fondo se adecuará toda la legislación del
periodismo nacional en la amplia gama de sus relaciones, sin que
se afecten los principios de la libre expresión del pensamiento, al
servicio de todos los ciudadanos y dentro de los límites que la ley
señala contra los abusos y extralimitaciones,

",- Que el periodismo, además de profesión, puedc llegar a ser
apostolado, pero no debe constituir puerta que abra a quien lo
cjerce, el camino del martirologio, En retribución al ejercicio de su
función informativa y orientadora, la sociedad - y cl gobierno al
frente de ella - deben darle al periodista las suficientes facilidades
y garantías que hagan factible el desempeño de su labor,

..- Facilidades para el acceso a las fuentes de información, seguridad
física del sujeto y de sus implementos de trabajo, adecuado status
económico y sobre todo, justa evaluación de su alta función como
parte importante de la conciencia nacional; esa que en las noticias
y en los comentarios, adopta día tras día, su triple condición de
testigo, fiscal y juez: El Cuarto Poder del Estado,

",- Que el medio más apropiado para articular y poner en ejecución
este plan previo y probatorio para un gran debate nacional sobre
la legislación de prensa, es la celebración de un Congreso Nacional
de Prensa, en el cual se pondrán en vigor todas las corricntes de
opinión sobre la materia, fortalecida por los ideales de las genera-
ciones de periodistas que han dado muestras de su combatividad
y su mística por la superación y defensa de los intereses éticos de
la profesión.
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CUSTIONE DEL DESAROLLO: La Modón
en el Ago-Panameño.

Adá Catio Gatica
EL COMPNENT COMUCACIONAL COMO

PROBLMA EN lA EXSION AGROPECUAR

INODUCCION
Al momento que escrbo estas líneas la televisión anuncia un

nuevo Mistro de Desarrollo Agropecuario. Es el décio en un
periodo de 17 años 1975-1992, La medida se mantiene inalterable:
17.0 meses por mltr. O sea, que ese alto fucionario apenas si
puede medir la distancia entre un parto y otro de una vaca. Si a esto
le llamamos inestabilidad, quizás habrá llegado el tiempo de mirar la
real1dad vi a vi y preguntamos, por ejemplo:

- Por qué el Sector Agropecuario tiene que ser la Cenicienta de
las postergaciones entre las prioridades del gobernante
panameño?

- No resulta una verdad abrumadora que los modelos,
esquemas y métodos dirigidos al Sector Agropecuario no sólo
han resultado equívocos, sino en muchos sentidos
contrproducentes?

- Por qué, a sabiendas de la vulnerabil1dad que históricamente
ha representado la economía terciaria -mercado/ tránsito/
servicios- no ampliamos nuestra visión de desarrollo a otros
sectores, verbigracia el sector ptimario?

Estas interrogante s no constituyen formuladones aisladas. Ellas
han merecido respuestas muy determinadas en uno u otro sentido,
independientemente de la nitidez, claridad o justeza con que las
mismas hayan sido enfocadas y planteadas. Lo que sí debemos trtar
es de encontrar el alcance de ellas, convertdas en líea divisoria y
aú deßitoria del tipo de país que los panameños queremos y
necesitamos; el modelo de desarrollo que verdaderamente responda
a nuestros anelos y exigencias históricas y nacionales, y desde luego
las fuerzas sociales llamadas a impulsar y ejecutar dicho modelo de
desarollo.

Nota, El presente anfculo no es un trajo sore hJsioria; no tiene siquiera la pretensl6n de una
panoráIca hlst6r1ca, Trata sr, de aproxr la discusl6n en tomo al Ser Aaope . léase
AGROECOLOG1CA - hada una nuev perspeciva, quids COn OUrneiodologla fundamentada en
nuestO nCO arelVO secular, que sín duda desmente, o por lo menos d~otra visi6n de lo que hast

el momento ha sido la 6ptica para enjuidar, medi y decdir sobre la actividad Productivi Primria
del pals. Est seIS motivo de ot trbajo ya en prcparad6n,
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La calidad de las respuestas a estas y otrs tantas

interrogates por otr parte, está estrechamente engarzada con

toda una gama de acttudes, conductas y formas de pensar
hondamente arrigadas en gruesos sectores de la comunidad

panameña. Estas expresiones perfian lo que en térmos
generales conocemos como idiosincria, y que entre nosotros

están orientadas con frecuencia a subraya sus ragos má
negativos.

Pensamos que sin estos antecedentes, enriquecidos con otros
factores, nos será difícil encarar de una manera acertada la
problemática que nos presenta el vasto universo que es el Sector
Agropecuo, condenándonos de antemano a tener de él una
visión fraccionada, dispersa, formal y por lo tanto inexacta que
nos aleja de las posibilidades de un conocimiento preciso.

Queremos significar que antes de planteamos cualquier
situación de carácter técnico, inclusive metodológicos como

pudiera ser la Asistencia, Traferencia y Extensión y sus
aspectos comunicacionales, tenemos que detenernos un poco
frente a nuestras realidades con un criterio crítico, y de niguna
manera a la inversa como creo que err6neamente lo venios
haciendo.

Comencemos por establecer una premisa a manera de punto
de partida, sin que ella nos conduzca necesariamente a una

conclusión falsa:
"He sostenido yo antes con respecto a Pan - nos
dice el Dr. OCTAVIO MEEZ PEREmA - que esta
posición de puente del mnndo nos va creando sin
daos cuenta, un psicología de pueblo de
trito, si así puede decire. Psicología ligera
despreocupada sin sentido de triciones, de
constacia ni aún de nacionamo bien
entendido.." (1)

Precisamente, muchos de los quebraderos de cabeza de hoy,
así como el atrso se debe en gra medida a esta "psicologí

liera y despreocpad" que no nos permte examiar nuestras
cosas con el detenliento y la seriedad que ellas exigen.

i. GAer Ii, 'Natiilez y forma de lo Panamef'o', Sobre el partcular recoendo consulta con

deienmlento el artIculo de Nesor Pareen. "l tralihmo como Mito de la
Dainalonaaalón y como Dogm Gepolitlco. - Ver lndice Geneiil-,
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I
De dónde venos; pa dónde vamos; qué somos; a

qu aspiros; con qué contaos; cómo haerlo?, son
cuestiones extordinariamente decisivas que requieren de
nosotros la mayor responsabilidad. Sin una concepción precisa
sobre el camino recorrido; sin una perspectiva clara sobre nuestro
futuro, es nanJïJl que perdamos la biújula de nuestros verdaderos
objetivos nacionales.

En otrs palabras, el Sector Agopecuao panameño está
clamando desde hace décadas por un replantamiento
verdaderamente integral y a fondo de nuestra problemática

productva. Es decir, nos está haciendo falta un criterio
realente cientíco que nos ayude a desentrañar las raíces de

nuestro Ser, en toda la magnitud del vocablo, Esto equivale a

decir que en los albores del siglo XX nuestro agro se coloca
como dijimos antes, en el fiel de la balanza, en punto decisivo
por donde habrán de definirse muchos de los contenidos del
futuro nacional, o sea de su desarrollo, Esto implica la presencia

de un Profesiona de la Ciencias Agropeuaas con una
formación y consistencia cualitativamente superior. Se exige un
Especialista capaz de auscultar con herramientas más depuradas
los efectos y las consecuencias de los hechos más allá de los
inventarias informativos de los acontecimientos ya ocurridos, para
adentrrse en las causas de los fenómenos ubicados en su debida
interrelación y situados en la perspectva correcta.

Ya es conocida la disyuntiva por la que históricamente ha

atrvesado el país, en esa especie de "Ser o no Ser"; Ser

Pa Tráito con todo lo que ello implica, o no serio, con lo
cual, según opinión generalizada, nos hundiríamos en la fatalidad,
Quienes abonan a este favor apelan a argumentaciones no
carentes de fundamento:

- Posición geográfica providencial

- Vocación de Servicios de la población, avalada por la historia
- A contrario sensu, falta de trdiciones agrarias (productivas)

- Suelos no aptos para las actvidades agncolas en 70 - 80%
- Clima adverso a determinadas faenas del campo; producción

hortícola; lechenas especializadas, etc.
- Encarecimiento de los servicios, energías e infraestrctura;

incompetencia e incompetitividad; pereza y deshonestidad
crónicas.
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Estos y otros cuestlonamientos han venido subiendo de tono
a medida que se acentúan los reajustes y reacomodos
internacionales, así como de aquellas economias de las que
históricamente hemos sido dependientes. No obstate, una
realidad salta a la vista de una manera casi brutal y socialmente
peligrosa en extemo:

No podemos clausurar de la noche a la mañana al
sector productivo de ningún país, por mucha
trdición de servicio que tenga; no ya de una pane,
sino de toda su población, En realidad ningún pais

es completamente agrario, industrial o de seivicios.
No es posible pretender que en breve plazo
centenares de miles de panameños abandonarán sus
modos y formas de trabajo y vida para adoptar otros,
trsformando el estilo de su existencia, Estamos
frente a aseveraciones no sólo impracticables sino
que rayan en lo antihistórico y amicientífco, por lo
absurdo.

Desde siempre, decíamos al principio, se nos ha dicho que somos
un paí de comerciates. Que todo sabemos comprarlo y todo

venderlo. Al menos esto es el decir oficializado. Pero existe otr
historia. La historia que van poniendo en nuestras manos los
investigadores y analistas más acuciosos y que nos enseña que
aquella versión facilista aparente, constituye una verdad a medias,
parcial, unilateral, tendenciosa y manipulada, y que por lo tanto ha de
examinarse con extremo cuidado.

En este sentido ya el Dr, CATlRO CAVO (2) nos ha
informado acerca de las alternativas de la vida colonial de los siglos
XVI - XVII donde precisamente comenzó a sentarse el proyecto
ttitlsta / mercati a partir de este Recurso Natural singular

como lo es nuestra posición geográfìca, Estas investigaciones nos

llevan de la mano del Dr, JAEN SUARZ (3), quien igualmente nos
demuestr que no es totalmente cierto que los panameños de la
colonia, y aún del siglo XI, se sumergieran por completo en el
tráfago trsitista. Que un país (o una parte de él) era estrcrurado

2. CAO CAVO, ALO, De este noibJe Investigador escgemos las mls divers
ense/\anzas a trvés de su extensa y fecnda obra, en espedal Transldimo y Dedeci d c: dePa
3, JAE SUAR OMA De igual manera podemos dedr del Dr, OMA JAE SUARE!,
panic\llarizando su trbajo La Poblacllln del Istmo de Pana
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por sus grupos dirigentes hada un sistema mercantil, de servidos, y
que otro país mantenía sus raíces en el país profundo, más real
aunque en la desventajosa circunstanda de su distanciamiento del
poder; de las fuentes de decisión política,

Ya es de dominio que la Patria del siglo anterior y del
presente fue concebida, fundada y conformada por hombres de
mostrdor, mercaderías, y cajas registradoras, Pero dejar las cosas
ahI nos conduciría a otras simplicidades imperdonables, Los

istmenos del siglo XI - que forjaron el Movimiento Separtista
de 1821, Y que dejaron su impronta a lo largo de aquella
centuria, nos legaron como contrapartida un patrimonio de cultura
y acciones que sin duda merecen la veneraciÓn del estudio y el
enjuiciamiento objetivo; dentífico, Esta es una verdad
incuestionable,

No obstante, aquellos hombres no actuaron de por sí. ni

ante sí en forma casuaL. Actuaron eso sí, movidos y de acuerdo
con sus intereses económicos. Su concepción de la vida se fue
acrisolando durante siglos al calor de la condiciÓn geográfica

conocida. Ellos, hombres alertas, vinculados al mundo a través de
los itinerarios; de las naves y los navegantes, fueron sensibles y
peimeahles a las ideas del mundo, Mucho de ellos, como hoy,
pensarían que tales ideas no les servirían de mucho en sus
trnsacdones mercantiles, pero los más agudos comprendieron
que alH, en esas ideas, estaba el fundamento de la consolidación
de un acariciado sistema de economías, fortna y poder, y su

perpetuación.
¿CU es la motivaión supeor; cuá el impulo y el

SUltro que condiciona de wia manera específca y
singu a los gnpos comerciantes / separtista dePa?

Ya lo habíaos adlata. Muy temprano los notables del
dinero del Istmo correspondieron y asimilaron las doctrinas
socio-económicas más sobresalientes de la época siempre y

cuando se ajustara a sus propósitos: Stu Mil Bentha,
Specer, Comte y sus plsitivista, serán sus mentores. Dentro

de este ideario no habrá cabida para ninguna especulación
fiosófica, "los hechos se los hechos, y sólo eso". (4)

4. IUCAUlTE SOL. Al igual que los autores antes sel\alados, las obras del DR, SOU'.R constituyen
bclso y sellL. Particularmente nos basamos en FONn IdeológIca de la Nadón Panamna y
PelO Pa Y ConcIón de la Nadona del Siglo XIX
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En adelante este positivismo se irá adaptando a todo un
esquema liberal reforzado los aspectos utilitaristas de estos
grupos devenidos en clase gobernte. Sus ideólogos - Justo

Arsemen el más representativo - darán fuerza y consistencia a
su basamento ideológico, De aquí, en función de super estrctra,

es decir, de podr, a todo el andamiaje social panameño.

Tampoco ha sido casual que puesto en marcha el nuevo
Estado Republicao, sus líderes asumiera como tarea prioritaria,
luego del reordenamiento de las rentas y las finanzas públicas la
estrctración del sistema educativo. Por un lado, para llenar el

espacio y las obligaciones que Colombia fue incapaz de resolver.
Por el otro, dotar a la nueva entidad de los cuadros servidores del
nuevo orden, siempre bajo su esquema ideológico; bajo su imagen
y semejanza:

Hasta dónde nuestro sistema educativo actual y
en su conjunto está imbuido de esta ideología

positivista, es algo que merece un mejor análisis,
Lo cierto es que nuestra formulación educativa

sigue sin rumbo aparente perjudicando como

antaño a los estratos más humildes de la
población.

Esta ideología liberal-utiltarista, positiva en su momento para el
país y siempre para sus mentores, trajo como contrparida
complicadas distorsiones en nuestra psiquis colectiva e individual;
despersonaUzándonos y mediatizando nuestr identidad nacional
en el vericueto de las confusiones. El precio que hemos debido
pagar por estos yerrs ha sido realmente cruel. y no será fácil
recuperamos sin un esfuerzo realmente sobrehumano.

NI lA "FERI PEREGRIA", NI lA "CAORN DORAA"

Pero la historia no es uniforme, menos aún estática. No avanza ni
se desenvuelve en línea recta e invariable. He aquí que los
insatisfechos de 1821 10 será en 1904, aún en ambos casos con
el poder en la mano. No logran explicarse por qué la Fera
Peregr de Don Marano no se traduce en el Emporio
Comercial anhelado. Tampoco podrán interpretar los movimientos
nacionales de alcance social a lo largo de la centuria. Mucho

tememos que tal situación se dé en el presente con respecto a
hechos de reciente data. A fines del siglo pasado.
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Este es el recuento que nos hace el Dr. Figueroa Navarro sobre
la ciudad de Panamá y que, perfies guardados, nos recuerdan

algunas escenas cotidianas.

"..opinamos que la sed de modernida
queda contrst por el cUm de
peligro, barbare, actu violenta,
groerí civil y mita, pésimo esdo de
los servicios públicos elementaes, atra
higiénico, mortda e inseda del
contorno.. El escndaso desaeo, el cas
urbao, la aculión de la inundicia
que nunca se recogen, los canos rotos, la
cales convertda en lodes
intrsitables, los lotes sucios, enyerbads
y deuidas, el madito e inefica sistema
de alumbrado eléctrco, la maad de
cerds, cabalos y perrs sueltos que vagan

por la ciuda los puentes podridos, la

laas de ag fétida, los abuss de la
trpas colombiana fasdiosas y soeces,
son como la coreraia ante la cu
detlin la má hórrda lara sociaes:
margalda decupación, vagcia,
alcoholimo, prostitución, pilje,

bandolerismo, incendIarsmos, vandamo,
obscenida renidecimiento de la
betJda a nivel de la relaiones
humas..." (S)

Al despuntar el siglo presente como vemos, la economía se entraba,
las fuerzas productivas se confunden; el interior emigra, En otrds
palabras, el sistema traitista se niega otra vez, con perfidia, a dar

una respuesta suficiente a las demandas de una población que ve
irrmpir en sus narices el naciente capitalismo transnacionalizado no

sólo en las ciudades de Pana y Colón -servicios de energía
eléctca. sino en el Ag a trvés de plantaciones bananeras como el

caso de Boc del Toro y el surgimiento deJa Utùted Frut Co.

" Al l'GUEOA NAVAJO. Con iina metodlogla y fuentes de investigación novedoas, el
autor n06 oonduce por hech06 desoonocidos e insospechados de nuestras realidades finiselares,
demosttivo de que par la gran mayona de los panamel\os, no fue precisaente oro lo que para
unos pos relució, en aquellos tiempos, En especal consúltese los Gnipo Populre de la Ciud
de Pa a fies del SIKo XI
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MODERNCION y DESAROllO AGROPECUARO

Ya desde los primeros años de la República el gobernante se
percata de las urgencias que el Agro panameño reclama,

Demasiado han sido los vejámenes, los destrozos y resentirrentos
dejados por el régimen colombiano por un lado, la Guerr Civil y
las frustaciones post-canalera s, como para echar en el olvido este
espinoso asunto, Uno de los primeros en llamar la atenciÓn sobre
la importancia de emprender una acción gubernamental hacia el
campo lo será Eusebio Antonio Moraes. (6) Moraes, quien
desempeñará un papel protagónico en cada una de las funciones
de la estructuración del país en sus primeras tres décadas,

participará con el Dr. Porr en la tarea de intentar moderar
el campo panameño.

Es célebre la polérrca sostenida en agosto - septiembre de

1924 entre el Dr. Belisaro Porr, a la sazón Presidente de la

República y el Dr. Harmodio Aras Madrid con motivo de una
frase pronunciada por el primero y que dan síntesis al sustrato de
estas notas:

"Pa existe por y para el Can", dijo
el Dr, Porrs, en el contexto de un discurso.

Frase que fue retama da por Aras para en

otro contexto señalar: "La República de
Panam exste por y para el Can es un
expresión terrble y peligrsa por la

consecencia funesta que traerá
consigo par nuestr Patria..."

En el recorrido de esta singular polérrca - frecuentes en la
época; sin duda con mucho mayor contenido - se trza una

perspectiva fundamentalmente por parte de Porr, de su visual

sobre el desarrollo agncola del país sin desestimar las obras

sociales citadinas, como el Hospita Santo Tomás.
Así el ilustre estadista santeño cuya obra hoy sigue

desafiando el tiempo, nos informa sobre la Misión Agrícola

Owens; el Banco Agrao; Las Escuela Agrícola;
Codifcaión de tierr; Política de Riego y otras acciones

que no son el motivo, ya dijimos, de estas notas, El informe

6, TE BURGOS, ARGEL PresenWci6n de la Controversia entre los Ores. BEUSARIO PORRA y
HARMODlO ARIAS MARID en 1924, Revista Loterfa Nos, 342-343. 198,
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Robert Y el papel desempeñado por la Misión de Arkasa son
objeto de otro examen,

Es decir, que en mayor o menor grado la inquietud por la
modrnión no han sido del todo extraños al gobernante, No
sólo porque esta haya sido su intención, sino porque en el campo
existe una masa irredenta, que también tiene sus aspiraciones y
que sobre todo constituye un caudal electoral para cualquier
político por más citadino y canalero que se considere,

y así llegamos a la moderación de los tiempos presentes
al conjuro de los reacomodos del mundo económico
contemporáneo, y los reagrupamientos de los bloques o
comunidades socio-económicas actales,

Si por moderación entendemos por ejemplo, poner en
tensión las fuerzas de la Nación y sus recursos - E. M oraes -
movilzar las jactanciosas reservas bancarias, el "impresionate +
9%PIB"; en viabilizar las inversiones; infraestructuras (vías de
comunicación allí donde hacen falta en la producción; crédito;
asistencia técnica oportna; abaratamiento de insumos y
energéticos a quienes producen), entonces estamos hablando de
una dimensión muy partcular del vocablo, En este camino nuestro
de buena voluntad y ánmo positivo, estaremos en condiciones de
ensayar algunas sugerencias basadas en la insustituible experiencia
que dan la vivencia, la confrontación y el estudio sobre la materia
que nos es específca; lA COMUCACION SOCIA ORINTADA
Al DFSAROIL INGRA.

Quienes aspira comprender e interpretar al Sector
Agpecuo - mejor decir, Prio de la Economía - en busca
de su verd objetiva deberán ante todo basarse en las
Ciencia. Esto que aparentemente resulta obvio, no siempre lo es.
Así la Ciencia está reñida con los preuicios, estereotipos y los

vicios de la politiquerí el arbismo, compadrago y todas
sus funestas formas incluyendo los aborrcibles "espacios

padita", tan comunes como perniciosos en nuestro medio.
Para los técnicos y especialistas, profesionales en general de

las Cienci del Ag, el problema del dominio del Métod
Cientíco, se convierte en algo medular, cuanto hoy representa

un limitante en las formas de abordar los problemas de la

producción y sus derivaciones. Sin perjuicio que volvamos a
trtado más adelante, debemos recordar que son cada vez más las
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voces que llaman la atencl0n sobre el parcular. Existe de
sobremanera subestimación por las Ciencias llamadas
especulativas, o sea por las Ciencias Sociales: La Fllosofi;

Hitoria; Psicologí Sociología; Lógica Iiormtica no gozan
del "prestigio" y "jerarquí" entre nuestros hombres de ciencias,

precisamente.
Par trta de explica el fenómeno hemos debido

desaf la tolercia del lector y conducirlo hasta aquí, a

trvés de los accidentes hitoriográfcos que justaente
creemos, condiciona o distorsiona segú el cao, esta
actitudes.

¿Par qué se investiga? ¿Par quién se investiga? ¿Ilacia
dónde se orienta ta o cua estudio? Son algunas de las
interrogante s e inquietudes que los profesionales vinculados a la
actividad productiva no siempre responden con la debida
precisión y donùnio:

"Entre nosotros - nos dice Bunge apena
si se considera interesante la riquíim
problemática fiosófica que suscita la
Ciencia par alos dicha
problemáica es demiado estrecha,
par otros demaiado árda, y par la
mayorí de los mósofos y los científcos
ell apena existe; se cree vugarmente,

en efecto, que la Ciencia carece de

problema fiosóficos y que no es má
que un máqui de buscar datos..." (7)

y la ciencia, para quienes lo han olvidado o dejan de

manosearlo cada día, es la relación Sujeto-Objeto, a través de un
mecanismo o Método para aproximaciones y negar a conocer una
Verda comprobar sus Procesos y el Comportamiento de los
mismos (8). Aquí el Sujeto es el técnico, el investigador, el
científco. El Objeto de todo este desvelo es el productor, su
familia y todo el sistema productivo que condiciona sus relaciones
de trabajo, niveles de vida, formas de pensar y actuar. Cómo
llegar a él; cómo alcanzar a conocer sus problemas y
desentrarlos acertadamente, es nuestro problema metodológico

por excelencia.

7. 8UNGE MAO. La ciencia y su método filosófico,
8. GACI GAl, GA$PAR Filosofi y Medicuia,
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Esta formulación nos dice que el sujeto a que hacemos

referencia deberá responder a una mejor condición cualitativa,
dijimos antes. A las ciencias exactas igualmente reenfocadas, los

profesionales del Ser Agpeo y Ambientaes, tendrán
que incorporar mucho del intrmental metodológico que nos

brindan las Ciencias Filosóficas, Etnohistóricas; Psicosociológicas;
de la Inormática y de la Comunicación SociaL.

LA TRSFECIA Y lA EXNSION
AGROECOLOGICA - Una Metodolog.

Las difcultades por las que ha venido atravesando el Sectr
Prucivo Pro, no son privativos de Panamá, Ni siquiera
del trópico húmedo como se dice ahora, Se trta de un
problema estrctral de todo el mundo en subdesarrollo y de sus
relaciones con el Norte, para decirlo con Wil Brandt. De tal
manera, que pudiera ser irrelevante que los hombres del Sur se
enfrascara en adquisiciones sobre la "frada de sus
ecistema", y la "impotencia de sus suelos", su "igoracia
y su pereza", cuando en realidad son otras sus causas rees.

Ya hace muchos años esto quedó demostrdo en térmos
económicos y políticos. En tanto, una de las alternativas que han
tomado los campesinos del Sur es la de sobrevivi de la mejor

manera. Y en este sentido han contado con no pocos alads
entre ellos los TécJUCOS y Espela, Esto quizás nos exima

de enumerar los rodeos que ha debido sortear la Asistencia y en
general lo que conocemos por Exenión Agropecuaa desde la
"venta" de los paquetes tecnológicos y la "reolución verd",

hasta el diioJUsmo trferencista de los años de la post
guerra, y del Alcismo de los 60.

Sin embargo, no han sido años del todo perdidos como han
dicho. En témúnos de exenión se han podido alcazar algunos
conceptos básicos que es conveniente precisar aquí:

"La Exenión Rur es un proceso
eduato y como ta no puede ser
visliaJbA(a como un simple diión de
inormones, de conocentos y
téca agpeua. Este proes es en
verd eseclaente un proceso de
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caio entr aqel que educa y aqel que
es educ, y por el cu ams aprenden,
se conocen el uno al otro, y crecen.. Por
lo tato el exnsionimo ni debe ser
comprendido, conocido y juzgado como
instniento comuncadonal que
incrementado conocimentos, ayuda a la
descodcadón de lionniones y
aumenta la capacidad inovadora..." (9)

Como es narural no pierdo de vista los inumerables
Semos - Taleres que han efecruado en nuestro medio. Sin
embargo, tal como reafirmamos, la elaboración de una teoría

apropiada sobre Exensión para el campo panameño no han sido
establecida aún.

A pesar de toda la verdad y sabiduna que encierr estos
conceptos del Prof. Ribeir y en general la Escuela Brasileña de

Extensión desde la Empresa BraUelr de Pesquia
Agpecu - EMRAA - sus enseñanzas no han calado en la
actividad asistencial del agro panameño. Ni en los centros
educativos del ramo, ni en quienes de alguna manera brindan este
servicio en forma partcular, y menos en el sector público donde
al parcer no exte volunta política par esto.

Con estas diferencias metodológicas, los procedimientos y
mecanismos de Exnsión y Traferencias de Tecnolog,
vale decir de asistencia a los agricultores, no logran impactar sus

starus, ni objetiva ni emocionalmente; por lo tanto sus economías
y condiciones de vida no sólo no mejora sino que empeora la
situación de los campesinos. (0)

Se requiere de un esfuerzo mucho mayor sobre todo en la
calidad de enfoque, que incorpore a las acciones de
Traferencia y Extensión el concurso agresivo, constante y
jerárquico de las Ciencia Especutivas - Psico-Sociológicas -

medibles y evaluables para determinar hasta dónde la actvidad
Extensionista es captada, asimilada y adoptada por el agricultor en
forma sostenida. O 1) Pero fundamentalmente habrá que colocar

9JOSE PAUl RlDlO - EMRAA . COl1uliar bibllogfla genero!.
10. NOVOA, ANRF. Sore el partcular conviene exanar la Memori 'DiagnÓ5lco de los
esquell 1l1tudonalcs par Comuiucadón y Trl1rerenda de Tecnologla Agropecuaiia en el 15tO

Centroaricano, CaPlB,1l y li- CAnE BID - 1983, San Jos, Cost Rica,

11. TOURO, MAOEL Educad6n y Desnollo Sotenible; Ponenda en REOC - Sept, 1991 -
Panal1,
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como elemento de punta el Innimento Comuncaional en
sus aspectos teóricos-cientícos, y pragmáticos así como la
incríble teaiología que el hombre ha pedecdonado en esta
materia.

LA EXSION AGROPECUAR COMO PROBLE DE LA
COMUCACION SOIA

Si no fuera porque existen determinadas reticencias a aceptar
a las CIECIA DE LA COMUCACION SOIA como tales, es
decir como Ciencia, una respuesta al respecto entr::na en el
reino del perognillo. Pero la realidad es que la Comunicaión
Soc si bien tiene el rago de tal -relaión sujeto-objeto;
Teoti del conocimento; Metolog Demostrión, etc.-
aún no logra sentarse en la mesa del banquete oficiaL. Faltará algo
más de tiempo, trabajo, planteamiento y formulación; labor
investigativaj mayor comprobación que el apoyo 'y refuerzo
práctco es necesario a las Ciencias trdicionales para que alcance
el prestigio que merece.

...PEO EXTE!
y aquí se ubican otrs tantas confusiones y tergiversaciones

que a mi juicio conducen a los técncos y a quienes están

llamados a tomar decisiones importantes, a subesti a los

profesionales de la Comuncaón Socia prejuzgados y
sentenciados a trvés de las malas prácticas y falsas imágenes,

que por el verdadero contenido de las cosas. En otras palabras,
exste una injusta generalización, y un inexacto conocimiento y
compresión de lo que son por ejemplo: las Relaiones Públicas,
la Pulicida el propio Periodmo y el papel que ellas podrían
jugar en el tema que nos ocupa.

Se desestima y se relega a esta manera un valioso
instrmental que debidamente orientado contribuiría en una forma
eficaz, masiva y multiplicadora a los sistemas de Extensión,
Capataión, Asistencia y Traferencia no sólo en la relación
téiuco-técnico (intertrasferencias, de información y
conocimientos), sino Técco-Prouctor-Opinión Pública
Procucción-Investigación-Consumo-Mercadeo. Es decir, que así

como existe un criterio y una conceptualización para interpretar la
sociedad y su desenvolvimiento en función con determinado

fundamento fios6fico, así mismo este criterio es aplicable para
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enfoca y trta de def1I lo que es la Comuicaón Soc en
térmos de Desarllo, en este caso Ag.Ecológlco.

Ya no es posible para un Extensionista por ejemplo, medi la
actidad, la vida y resultados del Sector Primario de la economía

a través de las escuetas cifrs estadísticas, o del simplismo de la
ecuación liverslón-costo-rentallda Semejante forma de
abordar el asunto parecerá muy normal a los economl
numércos, y a los técnicos que quiera seguir aferrdos a las
concepciones del mecamo.reduccionlta que venimos
comentado. De nigua manera se podrá aceptar en forma
aislada del contexto soco-político del país que el Sectr
Agopecuo por ejemplo, "sólo aport un 10 - 11% anua
del prouct literno brota", o que en estas condiciones sólo

vale la pena brindar crédito y asistencia técnca, o sea "salvar" al
grpo de productores que con mayor capacidad y eficiencia han
sido "digos" de entr en las reglas del juego del mercado.

Enfocar las cosas de esta manera es, ni más ni menos, que
caer en las fauces de la anticiencia, por mucho que se invoque su
carácter "clentIco". Un "aport" de un 10 - 11% al PIB no
registr ni en una pálida medida toda la dimensión y el impacto

social que representa la actvidad priaria en concepto de

generación de empleos, directos e indirectos; insumos; trsporte,

por mencionar alguos efectos. Esto en lo económico. En lo
Socal que es donde la concepción mecadsta
reducconlta menos logra visualizar los aconteclentos a
asistencia, la vigencia o no de un Ago actvo va a detennar
que más de 90,000 familias campesinas se asienten
defintivamente sobre una base productva, o contiuen de un
lado para otr desvastando los Ecoslstema ya de por sí frágiles
y en franco deterioro.

El problema no consiste pues, en incrementar la eficiencia de
un puñado de productores competitivos. El asunto como resalta,
es mucho más complejo y profudo; más abarcador e integral.

IÂ COMUCACION SOCIA COMO PROBLEMA DE LA
EXSION AGROPECUAR

Varos son los problemas que plantea la relación entre los
profesionales de las Ciencias Agropecuarias (y en general los

hombres de Ciencias) y la posibildad de poner sus conocientos
y el resultado de sus investigaciones en manos de los
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productores, y en general de toda la humandad,
Dentro del sinnúmero de situaciones que suelen presentarse

hemos de discernir los siguientes:

a. Las dificultades de carácter técnco y
metodológico de Profesional (cientíco)
desde el punto de vista comuncaional

b. Los confctos en las relaciones entre el
Profesional de la Ciencias Exactas

(cientícos), y el Comunicador interesado en
conocer, y difndir estas Ciencias

c. Los obstáculos y limtaciones del

Comunicador Social para aproximarse,
abordar y difundir la problemática científca.

EXOSlA EN FORM SOMERA
A He dicho en otro momento que mientras las Ciencias

Exactas (en términos generales, y al menos en nuestro medio) no
cuenten con verdaderos equipos de Comuncadores Sociales
altamente especializados, o sea Profesionales en toda la amplitud

de la palabra, corresponderá a los científicos tratar de llenar este
vacío.. Por su propia naturaleza esta urgencia es más sentida en el
Secor Agpecuo debido a factores climatológicos; ciclos
reproductvos, etc..

No obstante, contr ese cientíco-comunicaor conspiran

varios factores, El primero será su propia formación académica
que desde el aula lo ha encausado en un tipo, forma o estilo
comunicacional no apto pata el gr público, si no para
auditorios generalmente exclusivos, calificados y previamente

alertados. Se trta de una forma comunicacional severa, pero

inflexible e impecablemente rígida, no exenta de latigos que
es el idioma universal de las Ciencias,

Desde el punto de vista de la relación Ciencla (cientíico) -
Masa (opinión pública) se levanta una casi infranqueable barrera

Vivect. No.l Ya en la región de Tonosí, Prov, de Lo Santos advertimos en primera insncia la

impoibildad de algunos planifcadores en explicar debidamente el componente Ilerr en aquel proyecro de
Dearollo: Hubo muertos, heridos, sangr y inslado del proyeco a otro lugar. Ver mi artk"lo, TooOlí.
Ventu y Destu de wi gmo pl'póølto.
Viveci No,2 En el proyeco DRY.(ua)' para las wnas indlgenas utilizan el ancetral trueque COmo
moned mercantil. Pero eso a muy poco se les comunicó, en tanto se continuó utilzando el d61ar comO
moned común,- Ver bibliografía,
12. GARCIA Ga. Op, Cit,
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de intenerencla. En el caso de los ExenionJta el caso puede
tornarse de drático a trágico cuando se plantean incorrectamente

aspectos sensibles para los agricultores como la tenencia de la
tien- o de precios y comercialización. Con frecuencia observamos a

los Hombres de Ciencia, y aún a técnicos de campo pasar verdaderos
calvarios al trtar de examinar o exponer un tema dirigido a públicos
medios.

B. Frecuentemente el cientifco (técnico) si bien confronta la
necesidad de comuica - hecho inherente o fenómeno intelectvo
que va de la comunicación para "doctos" a la comunicación para

"legos" y menos aún hacia las grandes masas o público. En gra
medida, insisto, esto responde a las Ciencias Sociales, así como

aquellas que han surgido y siguen apareciendo como necesidades
humanas (Ciencias de la Tierr, Ecología, Informática, etc.) y que
tienen principios cientifcos generales, rangos de aplicación propios,
métodos y recursos témicos. (12)

Esta dificultad se convierte en conficto casi insuperable cuando el
técnco entra en relación con un profesional de la Comuicaión
Social que no sólo no ha atravesado el claustro académico formal, si
no que siquiera se ha tomado el trabajo de preinformarse sobre la
materia a trtar. Entonces, sucede una especie de catátrofe
comunicaional donde el técnico reasume su postura de reserva y
hasta de intolerancia ante el "intno ireverente". Cuando el
Comunicador es empírico entonces el asunto puede llegar al
paroxismo. Sin embaro:

"La prática -Bune- est constituda por
conocimentos empírcos que reflejan los
diintos aspectos de los objetos y de los
fenómenos, y la relaiones extern que
exsten entr ellos.. La Ciencia es la expresión

má alta de la prática pues nos de a conocer
la leys que rigen el conoclmento prático..."

Qué decir entonces cuando se trta de abordar los problemas
del Are (como un "modo de hacer"), o de la Técnica (como

. COLOIE ILA . Esudio sore 13 Perfles de Proyecos de Desanollo. Ver Bibliogrffa General.

...,De los 13 caso esdidos y de la variedad de prograas y acdones de counicación y uansferenci
que se desanollan en la acalidad, no se registró en ninguno de ellos, un esuema fonnal y sistemático
que pudlera ser calificado como un sistem de counicación par la capacitación y/o transferencia de
terologla..,.
NorA DEL AUIR: Quién entonces detennina, selecona, dlsefia e integra los Mensajes, su estilo y
lenguaje; Su alcance, profundidad y capacidad de penetración?,
Quién los analiza y evlúa?, Como vemos, poos, por decr nadie con conocimiento cabal del asuntO con
grave perjicio para el Seor, Deficiencia que persiste,
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capaddad adquirida para hacer algo) en sus vínculos e
interacdones con la Naturaleza y quizás lo que es más
sobresaliente: la rel-lón del hombre con el trajo, es decir
con la pnKucclón; con el movimiento y la conducta de la
materia, en este caso. Todos con posibilidad de ser conocidos,

con sus elementos cogocltivos; específcos y práticos.

El abismo pues, que se presenta entre el Técnico (dent1fco)
y el Comuncar Socia debe y tiene que ser superado, porque
por su naturaleza es superable,

c. Otro aspecto no despreciable es el que se le plantea al
Comunicar SoIàl ,que desea o sienta la necesidad de
acercarse a este mundo misterioso; "cenácuo de bnijos."
Necesariamente, quienes así lo dispongan - sobre todo si son

jóvenes - deberán despojarse de todo prejuicio; sobrevaloración y
aquella petulancia intelectaloide tan común en medios como ei
nuestro.. La difícil y casi inalcanzable modestia debena ser
requisito para inciar y luego adentrarse en esta relación con
aquellos hombres a primera vista exraños, a veces con no menos
extraos aparatOf en sus manos.

En esto, la Unividad deberá igualmente que con los
"clenticoa puro", jugar un papel de mutuo acercamiento. y no

hay nada inejor que las Cieia Sola para ello, Sin duda,
nos pondrá en mejores cOndiciones de comprendemos los unos
con 103 at. dtlttJm pruic,tefhios y estrecheses, Y
quizás habrá un elemrto subjetivo que pOr la naturaleza de su
objeto cambia de caIJdad para convertirse en categona: La reladón
interpersanal; la mutua comprensión, la interrelación, la amistad
posible que si ayer permitió acercar a los hombres desde mundos
casi descçi., hoy nos aproxima c~tIla veloz exactitud y 1
t:ectacularidad. de iá temologia 'eleciocOlunicacional. 1

Quisiera pensar que a1gua mención. historiágráfica esbozada
en estas notas, pudiera servir para comprender con mayor
precisión muchas de las dificultades técnico-comunicaclonales y
humanas hacia su mejor enfoque y resolución.

UNA ULTI CUTION: El Emprearo Agropecuo.
Sobre el partcular habrá que advertir que muchos de los conflictos

y situadones, y aún de las contradicdones que afloran en las

. Estar frente a una pantalla de televisión, en las ondas de una radioemisora o en las ponadas de una revist
entrevistado a una personalidad del mundo politico y/o dentlfico, no da patente de 'estella', si no que
subray: una responsbildad mayor,
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relaciones antes descritas, reaparecen con la presencia de esta
figura que denominamos Agrmpresaro, es decir con el
Productor que como dijimos antes, ha dejado la agriculrura de
subsistencia y autoconsumo para ingresar en las alternativas del
mercado. Por otro lado, el empresario que se vinrula al Agro
desde la perspectiva mercantil, más que productor es un
comerciante. Ambos dependerán de la salud de la actividad del
campo.

Pero aquí también van a aparecer muchas de las causas y
consec'Uencias que vimos en las consideraciones iniciales, ¿Cuándo
y en qué momento van a prevalecer los intereses estrictamente
mercantiles sobre los productivos-primarios? ¿En qué
circunstancias serán unos más justos y necesarios que otros? ¿En
qué otros sectores socio-económicos se apoyarán unos u otros
para respaldar sus respectivas demandas?,

No será en estas notas, ya de por sí extensas, donde se

examinará este tema que sin dudas requiere de estudios más

precisos y profundos,
Lo que sí resulta verdad incuestionable es que la decantación

del mundo y su reacomodo económico (URSS; NICs; IFIS; JAPON;
USA; CCE) nos indicd que ya no es posible seguir analizando el
futuro del país al margen de la reada verdaera del Agro. En
lo sucesivo - ya sea como Prouctores - Empresaros, o
Agroempresaros - Comerciantes - se tendrá que comprender
que la líea divisoria defltorl por donde pasa el desarrollo

nacional, se dejará sentir en toda su intensidad en lo que se
piense, se conciba y decida con respecto al Agro.

En este sentido los Gremios Profesionales y de Productores,

así como las asociaciones de Agroempresarios tendrán a su vez
que comprender que el concepto de modernización va mucho
más allá que la instalación de oficinas, personal o aparatos
electrónicos (aparatología). En lo sucesivo habrá que modernizar
igualmente las mentalidades y aceptar que la reactvación del Agro

no es sólo tarea de Productores directos y los profesionales de las
Ciencias Agropecuarias, sino de todos los que se vinculen al

campo. y de ahí, con el concurso de los Medios de
ComufUcación comprendidos estos como un lnumo y una
mercancía en la cual hay que invertir y considerar como un costo
de producción adiciona para ganar la batalla por la opinión
pública, o sea por la educación del consumidor; del mercado.
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En defintiva lo que estamos planteando - que ya es una

exigenda - es la creación por parte del conjunto del Sector

Agpeo de verdaderos sistema de iiormación,
Relaiones Púlica y Extensión desde una perspectiva mucho

más amplia y superior; Modrn levata su propia Vocerí Y
repito, no se tr de una extrvagancia ni de nigún
dello intelectu sino de wi reto de los tiempos que
vivimos.

Planteadas las cosas así, nos llevará a un elevamlento del
debate nacional en una forma mucho más esclarecedora y fecunda
que en épocas pretéritas, por encima de los parapetos
personalistas, a través de una Filosofi Naciona, raizal que nos
permita retomar los hechos realizados por nuesu'os mejores

hombres de ayer, pero mejor visualizados por los panameños de
hoy.

A MARA DE CINCO CONCLUSIONES

1. La posición geográfica de Istmo, unido a una condicionalldad

político-ideológic-. creó en una parte importante de su población,
vocaciones e intereses orientados al comercio y al servicio; hacia el
Sector Terciario de la Economía.
2. De esta inclinadón-transitista de una porción destacada del Isto y
de los panameños, no se desprende que necesariamente este hecho
soda-económico debe consolidarse expandirse a expensas y con el
sacrificio del resto del país, negando cualquier otra posibilidad de
desarrollo.
3. Los conceptos ideopolíticos que hasta el momento han primado
sobre el acontecer nacional han entrado en su fase crítica por su
caducida. El país exige un replantamiento que contemple un

desarrollo integral que incorpore nuestra posición geográfica como
recurso, hacia un desenvolvimiento más uniforme del resto de los
sectores a la economía.
4. Este replantamiento socio-económico conlleva sentar las premisas
para que en el campo se creen las condiciones que amplien el
mercado interno nacional mediante el mejoramiento de su capaddad
de compra, acceso a la ofert:, y en general el incremento de su
calidad de vida.

5. Un intenso programa de Extensión, Capacitadón y Asistencia con
un fuerte Componente Comunicacional realmente profesional y
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especializado deberá hacerse presente en el campo ya en forma
pública y/o privada, de manera directa hacia los campesinos

organzados, sin abandonar a aquellos trshumantes sin tierrs.
Deberá hacerse con una nueva metodología que aborde los
problemas de la producción; de los finqueros, y con ellos a partr de
sus propios recursos.

En todo caso, el Sector tiene que superar su relativo aislamiento y
salir al encuentro de los otros Sectores, como lo es el industrial cuyas
inversiones son generadas y situadas en el territorio nacionaL. Así
mismo deberá hacer una Propuesta a la Nación señalando en qué
medida y en qué nivel las riquezas - tecnológicas, financieras,
infraestrctura - que plantea la reversión Canalera contribuirá al

desarrollo productivo de nuestro Agro y su entorno Ecológico.
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PRESENCIA DE LA AXOLOGIA EN UN MUO
EN CRIiS

Fuencio Alarz
En la literatura fiosófica del siglo :x enconu...lmos una

preocupación por replantear los esquemas teórico-metodológicos de
interpretación de la realidad exterior y la comprensión de las
relaciones del hombre con los demás hombres en el marco de la
convivencia sociaL. El nuevo giro metodológico se da como
respuesta a la situación de crisis generalizada que sacude la

existencia humana en todos los confnes del planeta, El hombre
contemporáneo vive en un mundo que parece estar cansado y
agotado por la explotación irrdcional de los recursos naturales y por
el impulso frenético de poder que crea y legitima una cultura en
donde predomia la actitud objetivista, pragmática-utilitaria que
convierte las cosas en meros instrmentos que se ponen al servicio
de su interés partcular. La cultura planetaria parece que ha, perdido
la fe en sí misma. Esa fe inquebrantable del progreso indefinido de
la humandad que gesta el movimiento ilustrado europeo en el
siglo XVII (Confianza en el poder de la razón, perfeccciÓn de la
naturaleza humana). acaba siendo cuestionada en su raíz por los
grades conflictos belicos mundiales del siglo XX, En adelante el
hombre se siente un ser inseguro. De ahí, la necesidad de ir al
encuentro fiel con lo real para construir los nuevos cirnientos de la
cultura, creando, de esta manera, las condiciones para una efectiva
humanización del mundo y una real y solidaria realizaciÓn del
hombre en sociedad, Es preciso, pues, ('~rear una nueva imagen del
mundo, una nueva concepción de la realidad en la que el hombre
pueda orientarse con mayor seguridad,

En esta comunicación, vamos a referimos, aunque sea, en
apretada síntesis, a la presencia de la axiología o fiosofía de los
valores en un mundo en crisis. Como paso previo al esclarecimiento
de la importancia, sentido y alcance de la axiología en el devenir

histórico-social del hombre, abordaremos, en primera instancia, el
fenómeno de la crisis, con el propósito de situar, en su justo nivel
de análisis, los fundamentos de la misma, así como también, su
impacto en el quehacer incUviclual y social del ser humano, En
segunda instancia, nos ocuparemos de los valores, del sentido
humano de las valoraciones y de la dimensiÓn antropolÓgica de
realización de la persona en su vivir mundano y comunitario,
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Plantear problemas, sugerir claves hermenéuticas de la realidad es
el nervio motor que mueve la presente reflexión.
Fenomenolog de la Criis.

En la exposición preliminar enunciamos algunos elementos de
juicios que hacen referencia a lo que se denomina " crsis del
hombre ac ". Cabe, en este apartado, considerar con
deteniento lo que entendemos por crisis, y mãs exactamente, por
crsis histórica.

El térro crsis se ha hecho tan familiar en el uso del lenguaje

cotidiano que ya nadie le parece exto el significado del mismo. Es
más, la crisis ha pasado a ser un elemento conformador de la vida
cotidiana. Cuando un término se emplea indistitamente sin su
debido ajuste al nivel de la realidad respectiva, terma por perder su
signficación original, convirténdose en palabra vacía, amorfa, sin
ninguna relación al hecho al que hace referencia. Pero, lo más grave
del caso es que el lenguaje y el pensamiento pueden ser utilizados
como una forma de manpulación del hombre. Así, cuando se
exprime del concepto sus notas esenciales hasta reducido a esquemas
vacíos, se presenta un peligro al querer reemplazar su forma o
estrctra por contenidos que producen intencionadamente una

visión de la realidad ajustada a intereses especícos de círculos

dominantes en una sociedad determinada. Esto es lo que sucede, en
nuestro entender, con térmnos como libertad, justicia, igualdad,
derechos humanos, paz, etc. Es preciso, pues, devolver al concepto
su sentido y referido adecuadamente al nivel correspondiente de la
realidad y sus procesos.

En la actalidad se habla insistentemente de crisis económica, crisis
política, crisis social, crisi religiosa, crisis familiar, crisis de los valores,
etc. Ahora bien es bueno que nos preguntemos por el concepto de
crisis como fenómeno que le acontece al hombre como ser en el
mundo. En su sentido general crisis hace referencia a juicio- en tanto
que decisión final sobre un suceso-. Así, por ejemplo, se dice que el
enfermo ha entrado en crisis (está entre la vida o la muerte), o que el
gobierno está en crisis. Una crisis es , pues, el momento decisivo de
una situación en la que se produce una ruptura o separación de los
componentes de un todo. La crisis se desarrolla según un proceso
dialéctico que se mueve a trvés de sucesivas síntesis.
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As podemos diferenciar un momento de ruptura o de separación
que ~lica negación de un estado de cosas existentes y el de
superación y surgimento de una nueva realidad a par de la

precedente. Desde estos midores percibimos la noción de crsis
histórica. Ortega y Gasset descrbe con meridiana claridad los
elementos constitutivos de una crisis histórica.

Así se expresa:

" Ha cris hitórica cudo el caio del
mundo qu se produce consiste en que el
mun o sistema de convicciones de la
generón anterior sucede un estao vita en
que el hombre se queda sin aquell
convicciones, por tato, sin mundo. Como
aquel sistema de convicciones o mundo er
el plao que pertí al hombre anda entr
la cosas qu ahora cace de plao, el
hombre se vuele a senti pedido, azora,
sin orientaón". (1)

Diversos rasgos caracterizan una época de crisis. Ante este estado o
situación vital, el hombre adopta en su comportamiento los siguientes
rasgos:

1. Perplejidad, desarrigo de lo real, pérdida de fe en ciertas
creencias o convicciones.

2. Preocupación del hombre por sí mismo, por su destio
personaL.

3. Proliferación de salvaciones ( surgirrento de sectas religiosas,
docas políticas, etc.)

4.Tendenda a la confsión: se distorsiona el valor de la verdad,
la naturaleza objetiva de la información, en suma, se disfraza la
realidad con el velo oscuro de la apariencia, es decir, de lo que
parece ser, pero no es.

5. Deshumanización del hombre sobre la base de la
marpulación y control sistemático de su mente.

6. Muerte de la inteligencia o muerte del pensamiento reflexivo y
crítico.
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Por lo que se refiere a la crisis generalizada que penetra a

todas las esferas de la actvidad humana, cabe pregutamos: ¿Cuál
es el fundamento de la crisis histórica? ¿Cuál es la causa radical
que genera y profudiza la crisis? En nuestro leal entender el
fundamento de las tensiones y confictos que afectan el quehacer
del hombre, alterando por completo los valores que dan sentido a
la existencia tiene SU origen en la forma y modo de entender la
relación cognoscitiva del hombre con la naturaleza y en el modo
de entender los valores que guían y justifican las relaciones
intersubjetivas y sociales entre las personas. Es decir, estamos ante
la disyntiva de cómo el hombre occidental ha entendido su
vinculación al poder enigmático de lo real, en su afán de crear la
cultura como medio para sostenerse en la existencia y orientarse
en el mundo. La raíz de la crisis del hombre actual consiste,
precisamente, en la concepción de una cultura fundada en el

interés. La crisis tiene su nacimiento en la modernidad. A partr
de la época moderna se concibió el conocimiento humano como
una forma de poder, de dominio del hombre sobre la naturaleza.
La concepción del mundo que emerge con la metafisica de la
subjetividad moderna, creó las condiciones para entender la
relación del hombre con la naturaleza con voluntad de dominio.
En la base de esta convicción encontrmos la idea de que el
conocimiento engendra poder, el poder prepara y sustenta el
progreso, el progreso trae consigo bienestar y el bienestar

propicia la felicidad. Rajo la actitud de dominio, el mundo
aparece como un campo de utildades prácticas, lo verdadero y
valioso es lo útil, lo que satisface algún interés, Así, las cosas

valen por su servicialidad, la razÓn científca o fiosófica deviene
en razón instrmental. El conocimiento como lo expresa
Haber, se funda en el interés.

Al sobrevolar el hombre la relación de dominio sobre lo real
crea una imagen de la humanidad en oposición a la naturaleza.
No existe en la relación del hombre con el mundo circundante,
armonía o equilbrio, sino mas bien distanciamiento, ruptura o
extrañamiento. Ello tre consigo el profundo sentimiento de

desarrigo de la realidad que anida en la conciencia humana, La

experiencia del desarraigo del hombre y la naturaleza es descrita
magistrlmente por Eric Fromm, en su obra: El miedo a la

lierd, en los siguientes ténninos:
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"El destio humo se ha sujeto a la criis
económicas, la deocupaión y la gurr El hombre
ha constndo su mundo, ha eriido casas y taeres,
produce trjes y coces, cutiva cereales y fnita,
pero se ha vito apa del producto de sus propia
maos, y en verd ya no es el dueño del mundo que

el mimo ha edca. Por el contro, este mundo
que es su obra se ha trform en su dueño, un
dueño frente al cu debe ine, a quien tr
de apla o de maejar lo mejor que pueda El
producto de sus propios esfuerzos ha llegado a ser su
Dios, ..." (2)

De la vida meramente biológica, el hombre ha trscendido,
por mediación de la reflexión, al mundo cultural humano. Pero,
ese interés de domio que le impulsa a crear un mundo de
bienes y objetos técncos está por encima de él, lo domina y lo
distacia cada vez más de su propia creación. El hombre 'Vive una

existencia alienada. La vida se reduce a cifras y a fórmulas
muertas. El afán de tener y poseer está por encia de todo, Tener
más y no ser más parece ser la norma que rige en la sociedad.
Las relaciones entre cosas, entre mercancías y bienes de servicios
se prestan como lo más importte y valioso para el hombre. El
advenimiento del industrialismo trjo consigo el surgimiento de la
sociedad de consumo. Como consecuencia de ello es el problema
de la alienación, manipulación, pérdida de sentido de las

relaciones sociales. " Un amplio sector de nuestra cultua- dice
Proff - ejerce un sola función: la de confwulir la cosas"

(3). Al disfrazar la realidad y convertida en un complejo problema
que sólo los especialistas pueden dar cuenta de ello, se crean las
condiciones psicológicas propicias para cambiar la actitud del

hombre común, haciéndolo un ser impotente, inseguro e
indiferente a la realidad en que se desenvuelve, El objetivo es

paralizar la capacidad de pensar por cuenta propia, todo ello
dirigido a preservar los intereses creados que trata de mantener
una sociedad determinada. El óptimo despliegue de las
potencialidades individuales de desarrollo personal se cercenan,

creándose de esta forma una represión programada del sistema

social contr la realización plena y efectiva del individuo. Como
diáfanamente lo indica Marcuse:
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" Tal supe - represión añde ( por encim o má
bien por debajo, de los confctos sociaes ) nuevas

tensiones y confctos en los individuos.
Mapulos comúnente por el fucionaento
norm del proeso socia que aseg la adaptaión
y la suión ( miedo a perder el trajo o el statt,
ostrmo, etc.), no se necesita especiaes medida
corrctivas respecto a la mente.

Pero en la socieda opulenta contemporáea la
diepancia entre la form de existencia
estalecida y la posibildades reales de liberd
hum es ta grade que tiene que asegra una
coordiión menta de los individuos má efectivos,
tato en sus dimensiones inconscientes como en la

conscientes, la psiqui es sometida a un
mapuIación y contrl sistemtico". (4)

La forma más terrble de alienación y deshumanización que los
centros hegemónicos de poder están poniendo en práctica es la
guerra contr la mente, es decir, la conquista del cerebro, Se trta del
control sistemático de la mente para reconciliar al individuo con los
resortes del poder localizados en el seno de la sociedad. Pero, quizás,
la forma más destrctva de la alienación del hombre actual es la que
hace referencia a la relación del hombre consigo mismo.

En efecto, dice Frorn, refiriéndose a esa ruptura de las genuinas

relaciones humanas que:

"Este carter de exento (léase desgarento)
se da no sólo en la relaciones económica, sino
taién en la personaes; estos toma el aspecto de la
relaión entr cosas en lugar de relaión entre
persna..EI hombre no solaente vende mercancîa,
sino que tamién se vende a sí mimo y se considera
un merccía". (5)

Una reflexion profunda sobre el hombre y los valores deben
poner al descubierto el proceso de cosifcación de la existencia
humana, el peligro ininente que se cierne sobre la conciencia
del hombre cuando éste pierde su propia identidad, se
autocosifca y se muestra dócil al poder anquilador de la
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indiferencia del yo personal, esto es carencia de respeto hacia si
mismo y hacia los demás.

Vivimos bajo la creencia de que somos seres libres; pero nos
hemos pregutado acaso sobre el valor de la libertd en cuanto
dimensión antropológica de nuestr acción realizadora que nos

configura en la realidad como persona dueña de si misma,

conscientes y responsables de sus actos. ¿Nos hemos pregutado,
alguna vez, si lo que queremos, deseamos o apetecemos,

responde a una exigencia de realización humana y personal, o
por el contrrio, lo que quiero, deseo y pienso responde

"uncaente lo qu se supone (soente)" he de desear y
pensar? De lo que se trta en el fondo de la cuestión es la de ser
lo más fiel posible a lo real y ser lo más fiel posible a nuestro
auténtico ser. Ese es el gra problema del hombre
contemporáneo, pues,

"En su esenci el yo del inviduo ha resuo
debilta, de maera que se siente impotente y
extrew~da",ente ineg. Vive en W1 mW1do con
el que ha perddo tod conexón genui y en el
cu toda la persona y tod la cosas se ha
trform en iientos, y en donde el
mlmo no es má que wi par de la máui que
ha consnido con su propia maos. Piena,
siente y quiere lo que él cre que los demá
suponen que él deba pe, senti y querer, y en
este proeso pierd su propio yo, que deberí
sutu el fudaento de to seguda genui
del individuo lire". (6)

El problema del hombre actal consiste en decidir en libertad
la propia vida humana. Afrmar que el hombre es un ser libre
implica considerar que la raz y constitución radical del hombre es
su apertra antropológica para hacerse, potenciarse y realizarse
desde si mismo, en vird de la trscendencia unitaria, solidaria y
significante del otro; entendido por realización efectiva, la forma y
el modo más fiel y auténtico de instalarse en la realidad.

La libertad no preexiste al ser del hombre, sino que es como
la existencia de hombre, un faciendum, es decir, algo que hay
que hacer, un quehacer, incluso conquistar y superar en base a
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exigencias materiales y espirituales de la vida. Por ser el

hombre una realidad o para emplear la expresión del Zubir
"anal de realda"; la realidad es una de las notas
constitutivas y esenciales de su condición de ser humano. Por
la libertad del hombre está estructuralmente vinculado al

mundo exterior, pero esta vinculación se produce no por estar
el hombre simplemente en la realidad objetiva, sino porque el
hombre es realidad. De igual modo, la libertad es exigencia de
compañía, necesidad de convivencia entre los hombres.

Por el hecho ser el hombre un ser social, está
comprometido con el mundo en que vive y con las personas
que integran una comunidad determinada. La libertad es
precisamente, uno de los modos de ese compromiso. Ahora
bien, "..ia tensiones y confctos en nuestra sociedad
parecen ser la caracteríticas de una socieda que se
desarolla bajo el impacto de grades cambios
tecnológicos, que incian nuevas formas de trabajo y ocio
y que afecta así toda las relaciones sociales, producción
de una alteraión completa de los valores" (7). Una de las
formas destrctivas y dañinas de esa alteración de valores es la
pérdida de la identidad personal que induce al hombre a vivir
bajo la ilusión de ser un ser libre cuando en verdad asume un
yo que no le pertenece, ajustándose al mandato de autoridades
anónimas. Es, precisamente, en la forma de entender los nexos

y relaciones del hombre con el mundo y su realización dentro
de él, así como también, en la forma y el modo de entender
las relaciones del hombre con los demás hombres donde
subyace la experiencia radical de la libertad como también la
experiencia desgarradora del desacuerdo que engendra
conflictos interpersonales y sociales. En ese sentido puede
afirmarse, con mucha razón, que la libertad es un mundo de
convivencia con los proyectos, aspiraciones de los hombres en
su afán por generar un mundo de valores y de bienes que
potencien y eleven la dignidad del individuo. Bajo estos
miradores percibimos la presencia insoslayable de la axiología y
fiosofía de los valores de un mundo en donde imperan las
tensiones, conflictos y maldades por todas partes,

Una axiología comprometida con la vida, con elevación y
mejoramiento cualitativo, ha de crear ámbitos comunitarios que
permitan al hombre obrar humanamente, hay que enseñar al
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hombre a elegir lo que es mejor, lo más valioso y más óptimo
para la vida. Ello implica que el hombre ha de encarnar en su
acción realizadora valores que fomenten formas más altas y ricas
de existencias posibles, Todo ello con miras a cristalizar en la
realidad la idea de que el hombre es un ser en el mundo y un
ser para los demás. En efecto, el hombre al entrr en relación con
la realidad y con los démas hombres crea un mundo valorativo.
En la creación de ese mundo de bienes materiales y espirituales,
la libertad para obrar humanamente está en la base de todas
nuestras acciones. Ello es así pues, los valores están ligados a la
realización del hombre en el mundo y en la sociedad; están
relacionados con la libertad y !iQeración humanas, con la

estructura del cuerpo y del mundo biológico y físico, El valor
tiene, además, una dimensión intersubjetiva y una dimensión
sociaL. "Los valores no está solaente en la líea del tener

y el poseer, sino tabién en la del da y en la de reconocer
a los demá". En síntesis, y ésta es una lección axiológica, la
vida del hombre no puede fundarse ni reducirse a un mero y ruin
interés egoísta, ni mucho menos a un pragmatismo o materialismo
utilitario y vulgar que manipula y cosifica al hombre, restándole
posibildades desponibles para su óptimo desarrollo individual y
sociaL. El hombre, dice Bloch, es un ser de esperanza, por ello,
ha de asumir su destino desde sí mismo, pero comprometido
solidariamente con los demas.

Desde estos mismos miradores nos advierte Kal Jaspers:

"El momento presente se hal en el IDo de la navaja.
Tenemos que elegir entre precipitaos en el abismo de la

niina del hombre y su mundo, cesando su existencia
totaente,..o da el salto que mediante la propia
trformaión, nos conduzca al hombre auténtico, con sus
iniuta posibildades de futuro" (8).

Estamos ahora en condiciones de arribar a algunas
conclusiones que se imponen como necesarias en la reflexión
precedente.
1, La cultura es el proceso por el cual el hombre se construye a

sí mismo como ser humano, En este proceso se encuentra
como motor de praxis la libertad que es su raíz y fundamento,
De ahí que la cultura tiene una dimensión antropológica, ética
y axiológica, puesto que por ella el hombre está obligado a
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autoproducirse como ser humano,
2. En el proeso de producción del mundo cultural humano,

existen dos formas por las cuales el hombre puede llega.r a
perderse a si mismo: la alienación o enajenación natural y la
alienación socio-histórica. El hombre se aliena de la naturaleza
cuando se divorcia de ella y crea desequilbrios ecológicos

como resultado de la explotación ircional de sus recursos;

todo ello bajo la acttud de la voluntad de dominio que crea

una cultura en donde predomina la relación práctco-utilitaria
con respecto a las cosas y bienes materiales y espirituales. En lo
socio histórico el hombre se enajena o se pierde a sí mismo
cuando lo creado o producido por su propio esfuerzo y
voluntad se hace extño, lo domina y se hace su dueño. se

enajena de igual modo, cuando difunde modelos de
comportamientos sociales que justifican y producen intereses
creados en la sociedad que siiven a círculos sociales aferrdos a
conductas disociadoras sobre la base del individualismo egoísta,

insensible y poco solidario con el prójimo.
3. La edificación del ser del hombre, desde la dimensión ética y

axiológica, requiere del rechazo y superación de la actitud de
poder y el monopolio de la información que generan conductas

manipuladas, modos de vida que se reproducen en serie
programada, cercenando el libre ejercicio de la libre inteligencia
y voluntad en la toma de decisiones individuales y colectivas.

4. La vida es constitutivamente un hecho de valor, Pues bien, los
valores tienen necesidades del mundo material y humano en
que se realizaron. En consecuencia, el centro de los valores es
el hombre concreto que existe con los demás en el mundo. Las
cosas adquieren valor en la medida en que se insertan en ese
proceso de humanización del mundo y el hombre,
Lo anteriormente expuesto nos conduce a plantear algunas
interrogantes que debe responder la axiología: ¿Cuál es el
sentido de la relación hombre-mundo? ¿Cuál es el sentido de la
relación del hombre con los demás? ¿Qué es lo que más vale:
Las cosas en sí mismas, las cosas por su utildad práctica, o lo
que valen para nosotros y lo que debe hacerse con ellas?

5, Por últio, los valores no son solamente aquello que permite
satisfacer una necesidad, un deseo o una utildad, sino todo lo
que promueva, fomente la plenitud humana, la realización de la
existencia,configurándoJe un significado,
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EL PAP DEL ESnIlA UNITO
EN EL DESAROlLO CIECO y TECNOLOICO

Claudio de Catro S.

TECNOLOGIA y PENSAMENTO

Par Albeno Elneln el prolema fundamental del hombre
era la humanzación. La humanzación como fuente de bienesta,
como pricipio de la ciencia y la teaiología. A lo largo de su
vida, este hombre ejemplar, luchó contr dos factores
deshumanzates: la militazación masiva (en los tiempos de
Adolfo Hitler) y la educación memorizate de los colegios y
uruversidades. El hombre obtenía muchos conoåmientos, pero no
aprendía a pensar. Su sentir cobra una vigencia extordaria,

hoy en día.

El adelanto: más grde que puede realizar un ser humao
sobre ot, es pensar. El atrso mayor es no ensenarle a pensa.

Los adelantos teaiológicos y cient1cos, como tcxa acdón
humana, se basa en el pensamiento. Se piens primero, se
realiza la acción después.

La teaiología surge de la necesidad y la inventiva. El
hombre no va a ocpar su tiempo en crear algo que no le se
útil. Todas las cosas, luego de demosda su utilidad, las har a
su medida: las silas, los autos, las máquinas de escrbir, las casas,
etc. Todo lo que el hombre utiliza tiene una reladón biométrca.

y todo esto surgió priero del pensamiento.

El papel del estudiante unive~itario en el desarrllo cientlco

y tecnológico debe surgir en base a necesidades y problemas.

En Panamá no existe una tecnología superior, ni contamos
con una unversidad de cienda avanzada, pero tenemos
suficientes problemas que requieren la asistencia de la ciencia y la
tecnología, y en los cuales los estudiantes universitarios pueden
dar muests de capacidad e ingenio.
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PROBlEMA Y SOLUCIONE

Panamá no es un paIs propicio para la investigadón pura.
Como no somos un paIs desarrollado nuestr ciencia y tecnología
deben ser práctcas. Aplicables con facilidad.

Me he impresionado estdiando el desarrollo tecnológico y
cientíco del hombre, por la capacidad tremenda que tiene

nuestr raza para solucionar los problemas que se le presenta.

A fines del siglo XVII, mando la ciencia era algo incipiente
el hombre comenzó a desarrollarse teaiológicaente. En esa
época, James Watt inventó un regulador automático de velocdad,

el "Regulador Centrífgo"(l). La velocidad de la locomotora

controlaba la posición de dos pesadas esferas metálicas

suspendidas de un eje vertcal juntamente con el eje principal del
mecanismo. Cuando éste aceleraba, las esferas metálicas se
separaban por accón de la fuerz centrga. Esto aumentaba la

resistencia que debía vencer el eje principal y la locomotora
disminuía su velocdad. Entonces, cuando las esferas habían

descendido lo suficiente, el eje tendía a volver a acelera.

Era un mecansmo nada complicado y sumamente práctco.

Generalmente en las cosas simples el hombre acaba
encontrdo sus respuestas. En lo sencillo est la sabidurí. Lo
simple es de sabios. El hombre lo ha comprendido. Ahora
retorna a sus ongenes, mando cultivaba la tierr y aprendí de la
naturaleza.

Nuestro campesino, aiya ailrura es inerior a la de un

estudiante universitario, es mãs rico en conocentos y sabiduría.
Posee la ciencia y la teaiología de la naruraleza. Sabe por sus

ancestros que cuando hay luna llena no se deben cort los

árboles porque se les sale la savia y se seca. Lo cientícos
recién le dan el crédito que merecen. Han aprendido a acoplar

este conocento a su ciencia avanzada. Trata de no opera (los
médicos) a sus pacientes cuando se aproxima la luna llena. Los
odont610gos proaira no exter muelas. Si lo hacen, es casi
segura una hemorrgia.
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Hasta en los países más desarllados est buscdo
soluciones sencillas a sus problemas.

El avance dentico y ternológico surge de dos fuentes: la
casualidad y la comprensión del hombre. Hombres cuya
educadón es inferior a la de un universitario atal, ha hecho
más por el avace de la ciencia que los mismos cientícos.

En Inglaterr tentan un problema curioso; los barros y botes,
cuando atrcaban en los muelles, generalmente los golpeaban

debUitâdolos. Entonces colocaron llantas de automóviles
gastadas, vertcalmente, a lo largo del muelle (cosa que es común
en la mayor parte de los paises portarios). Las llantas
amortguaba no solamente el golpe que recibía' el muelle sipo
que evitaba también cualquier daño en los boes. y esto se usaba

como una solución natural, hast que un hombre ideó una mejor
forma de utilizar las llantas. Las colocó dentr de las bases del
muelle, horizontalmente, de manera que girara. Ahora las llantas
tenían un eje y podía da vueltas. Cuando el bote hace contacto
con la llanta, ésta gira y amortgua rápidamente el golpe
impulsando el bote lentamente hacia delante. Esto tuvo una gr
acogida por lo, 'práctco que resultó.

Hace alguos años, en Panamá, cuando el puente sobre el
río Clùriqui se derrmbó, nos vimos aislados de nuestr mayor
fuente de alimentos, la provincia de Clùriqur. Todo el pais se
conmovió por este hecho. El gobierno constryó varios ferris y un
puente aéreo, pero ambos resultarn insuficientes. El prolema
que tuyo la solución mãs práctca surgió de un método simple,
pero sólo una persna lo ideó. El problema era cómo pasar la

leche de un extemo del no al ot. Era catidades enonnes de
leche. Se coloc un tubo de P. V. C. sobre el rio, a la altura del
puente y por él se lùzo correr la leche bombeándola. Fue un
problema grde, que no reqirió ternología foráea, sino .una
solución apropiada.

Los problemas nacionales debenan someters a concurso.
Buenas ideas hubiesen dado los estudiantes universitarios de ser
consultados en ese momento.
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El estudiante universitario incursiona muy poco y contrbuye
casi en nada al desarllo têauro y cientíco del país, no porque
no tenga capacidad para ello sino porqe no se le ha pemùtido,
no se le ha estiulado, no se le ha consultado, no se le ha

educado.

Nunca se ha planteado la necesidad de escuchar al estudiante
universitario, menos ubicado en el camio del desarrollo cientíco
y tecnológico.

EJEMPLO DEL APORTE DEL ESTUIA UNIVRSITARIO
AL DESAROllO CIENTIFICO y TECNOLOGICO

Nos hemos vuelto práctcos, Todo debe servir para algo. La
inteligencia, las acttudes humanas, la naturaleza... 1'000 lo que
sirve para algo tiene un sólo fin: beneficiar al hombre. Jacob
Bronowski en su Iibro:"El A5ccnso del Hombrc"reafirma lo que
decimos al escrbir:

"Hoy en dí daos por senta que la ciencia tiene
una reponsabilda socia Esta ide nunca se le
haría ocido ni a Newn ni a Gaeo. Ellos
concebía la ciencia como una explicaión del mundo
ta como es, y la única reponsbilda que conocía
era deir la verda La ide de que la ciencia
constituye una empresa socia es modena y se incia
con la revolución industria No nos sorprende el no
pode encontr nin sentido socia anteriormente,
ya que sostenemos la fantaía de que la revolución
industria puso no a una épo de oro." (2)

La mejor reafirmaci6n de la trsformación de la ciencia pura

a la ciencia aplicada y práctca es la vida misma y los objetos que
nos rodean.

Generalmente el trbajo de grduación es el mayor problema

a que se enfrnta un estudiante universitario. A veces resulta
beneficioso y en ocsiones sólo resulta una perdida de tiempo.
No se elimina de los planes de estudio porque se ha
trsformado en una institución dentr de la instituci6n que es la
universidad,
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Muchas personas viven de las tesis: los que las encuadernan, los
que las corrgen, los que las pasan a máquina en limpio, los que
las ilu str , los que las ofrecen ya hemas a los estudiantes, etc..
El trbajo de grduación (sólo en pocs facultades) enfta al

estudiante a la búsqueda de alguna novedad dentíca, aplicable a
nuestro país, Aquí es donde han surgido los grdes beneficios de

las tesis; cuando se busca soluciones cienfifcas a problemas
nacionales.

PAP DEL ESnIIA UNITARO EN EL
DESAROllO CIECO y TECNOLOGICO

El estdiante que asiste a la universidad nacional no va con

la idea de realizar trbajos cientícos, ni nigú trbajo que le sea
más dificil que estdiar. Su única aspiración es termnar su caera,
obtener su diploma y comenzar a trbajar. Y si trbaja, obtener
algo mejor grcias a su diploma,

El panameño piensa en lo que necesita: casa, ropa, comida,
auto. La investgación cientíca no es parte de su vida ni de su
idiosincrasia No le es indispensable.

Son muy pocos los idea listas que quieren dedicarse a realizar
trbajos de investigación, La eSaJela de Biología y sus esnidiantes

ha creado diversas asocaciones con la finalidad de estiular el
trbajo cientíco, Han obtenido buenos resultados, pero sólo a
nivel de Facultad.

El poco interés general se ve reflejado incluso en los
profesores de la universidad, de los cuales un máxmo de 10 % se
dedica a actvidades científicas (museos, herbarios, laboratorios de
análisis, trbajos independientes con insttuciones del gobierno,
ete.), De ser una catidad mayor, venamos los pen6dicos

inundados de trbajos cientícos, ensayos, artculos, análisis, etc.
Igualmente venamos la universidad repleta de folletos y revistas
científcas y tecnológicas.

En la Universidad Nacional los que realizan trbajos
cientícos y teaiol6gicos se reducen a un grupo minoritario en las
faaJltades de Ciencias y Agrnomía, así como en la Universidad
Temológica.
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Panamá no es un pais donde se estiula la investgadón. No
est bien remunerada, por cosiguiente no se reaUza.

El panameno no ha sido educado par ser dentíco y
entrgars por enter a la denda.

En otr pafses este tipo de trbajo se valoriza y se estula.
El trbajo del dentfco es el trbajo de la mente. "Pensar". No

todos quieren reaUzao porqe pensar cuesta.

Las universidades deben ser centrs del pensamento. Un
lugar donde esdiantes y profesores dediquen el 100 % de su

tiempo libre a pesar.

Pensado el hombre ha reUzado sus descubrientos. Un
buen día una persna penó que una bola pequeña, al fial de
un tubo, seria titil si la bola se mantenía en la posición original,
teniendo como tinico movimiento la rotadón. Eso tuvo un

sentido práctco y en la aalalidad se utiiza en lo bolígrafos, los

desodorates "~OU.OQ"t alguos embadumadores de tita, etc.

Todo pensamiento positivo beneficia al hombre. El pensamento
noble engrdece al hombre y lo acerc a Dios.

Debemos volver a pensr profundamente, a meditar, inventar,
crear. Que tenga una razón de ser el pensamiento del hombre.
Ampliar nuest visión de las cosas. Enquecemos con la vida.

CONSIDERCIONF y REFLONF
En otros paiss, como Israel y los Esados Unidos de

Norieamérica, los grdes avances denúfcos salen de las
universidades. Las empresas privadas contrtan los servidos de las

universidades para que les realicen progmas experimentales,
y esto es así porque estas uruversidades tienen buenos

laboratorios y cuenta con un persnal altamente capacitado

(entrenado) y pueden ofrecer ese tipo de servicios. Las
universidades resultan partcipes del desarrllo del pais.

Como Panamá no es un país desarrollado debemos empezar
por la parte más elemental de todas: cr estíulos, El
estíulo es una demosción de valordón, de que es bueno, de
que se necesita. Cuando nos estimulan en un trbajo sabemos
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que lo estaos haciendo bien y deseos mejorarlo para
hacemos merecedores de ot estulo.

Si se desea que en Panmá exst relmente una pardpación
acta (no pasva o inextente) del estdiante WUersitar0 en los

avaces de la ciencia y la tecnologia debemos cr estulos. En
base a ests observdones nos anmos a hacer las siguientes
sugerencias:

PRIo: Creación de inraesctras que permita y
faciliten el desarrollo cientíco y tecnológico del pais.

Inraestcns que estén al alcace del esdiante universitario,
mediante actidades y progras dentfcos, medante
flanciamentos y becas.

SEGUN: Difsión de la ciencia mediante chrlas,
peUculas, ferias de libros y actidades constantes a lo laigo de
tcxo el mo, logdo involucrr en ésta a los esnidlantes.

TECERO: Credón de un ooncurs anual de las dendas.
Este concwo deberá contar con un premio (dinero en efectvo)
que se le otorgarã a los siguientes trbajos:

1. Mejor trbajo áentfco relizado por un estdiante

universitario.

2. Mejor trbajo dentfco realizado por un profesor

universitario.

3. Asistenda (de uno o varios estudiantes) al mejor
trbajo preiado de un profesr wùversitario.

Las otrs Facultades de la universidad que no están
directamente ligada a la ciencia, también podrán participar. Y los
premios se darán independientemente por Facultades.
Ejemplo:

a) La adminstción de negocos como factor vital par el buen
desnollo dentlco y teaiológico del pais.

b) La aiuitectra romo fuente de ideas de inraestctra y

medos apropiados Oaboratorios) para el desanollo dentifco y
teaiol6gico del paí.
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Esto logrará tres propósitos fudaentales:
¡,-Unicación de la unersidad (alunios y estudiantes) por
medio de un interés común.
2.-Partcipación acta y dJeaa de los estdiantes unversitarios en
el desarrllo cientíco y teaiol6gico del país.

3.-ObUgar a los estudiantes y profesors de la universidad a la

acción beneflciante del pensaento.

CUARTO: Creción de proyectos cientfcos que puedan ser
validados por materias. De manera que el estdite que haya
realizado un proyecto satisfactoramente habrá cumpUdo con una
o varias materias de su caera. De reslta un buen proyecto se
le dará difusión ampUa en los medios de comuncación del país.

QUI: Creación de un conairso para promover la
realización de inventos en el pais.

CONCLUSIONE

La historia de la humandad ha sido ciclica. Hemos vivido por
pericxos. La edad de hierr, la époc de la conquista, la era del
renaciiento, la era de la reolución industral, la era de las
grades revoluciones socales, la era de los Uderes politicos

(durate la segunda guerr mundil). Vivimos ahora la era de la
ciencia y el desarrllo teaiol6gico. Ese pericxo estã alcazado
la çima, pero como tod period humao est pronta a acabar.
Desaparecerá, o terminará devorado al hombre par subsistr.

Los países subdesarllados no hemos parcipado actvamente
de este nuevo movimiento humano. Hemos vivido la era de la
cien CId importando teaiologia. Sólo hemos redbido los
benefidos, Por ende los estudiantes universitarios no hemos

aportado nada signficativo.

Al realizar este ensayo, tenemos la visión del hombre, desde
su naciiento hasta su muerte, como un ser trsjtorio e
indefenso. En la naturaleza, todos los anales al nacer está ya
capacitados para enfrntars a la vida y sobreivir. El hombre al

nacer requiere cariño y cuidados extemos, de lo contrio
morina,
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En este ensayo, sobre el papel del estdiante universtao en
el desarllo cientUco y teOlo16gco, hemos trtado de acopla las

for del pensamento y cultura humanas, par llega al fondo

de lo que idealizaos: El hore uave Y pensos en la
ulÚversidad como un medo par lograrlo. Por eso planteaos la
reesuauración de la ulÚversdad como un beneficio par el
estdiante. Después de todo, las universdades son par los

estdiantes, para estularos, lnuuiros y logrr que sean seres

capaces.

Deseamos una universidad que no sólo sea una fuente de
conocentos, sino tabién de enriquec1iento espiritual. Una
ulÚversidad de sabidura superior, origen de grdes ideas,
pensamentos y cosas nobles.

No nos aferros del tod a la ciencia, porqe ést no ha
crado nada nuevo, solo ha ropiado los modelos de la naturaleza.
Porque la ciencia en sí misma no ha logrdo hacer al hombre
mejor. Sólo ha logrdo que viva mejor.
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POEM

Fracis Moreo Pa

ro OJOS

La dulce confesión de tu mirda
latidos en el pecho me acelera,
haciéndome senti, de esa manera,
que si no estoy en tí, no estoy en nada..,

Son tus ojos dos lagos silenciosos
llenos de azul y blanco como el åelo,
que en su mir descubre el anhelo
de tus hondos supirs mistriosos.

Yo quiero mie en tus pupilas
para poder decle cómo te amo
con la fuerza que imprime tu mir.

Yo sólo aåerto a amar si me vigilas
y es por eso que a tí yo te reclamo
que mires mis ojos si cesar".
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MED'ACIONF

Voy tragando mis horas initas
y me acerco al fial de la jornada.
El caino que pisan mis pisadas
tre recuerdos de vísceras enfermas
y visiones de sombras alargadas
que acompañan mi cuerpo madurado
por el calor del trpico y el sol
de mis islas asoleadas.

Es aún temprao si palpo
mis anerias, que aún riega
con sangre oxigenada la neuoronas
que cuecen las ideas
para servidas luego

en bandejas azuladas.

No imponan los mas calendaros
que el regist civil tiene anotados.
Lo que impona es la fuerza, el color
y la cadencia que irrdIa
de la mente organzada.
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VI A lA ISlA CE
Voy viajando en la Fantasí del Mar,
rumbo hacia la Isla Centila,
blanca espuma fugaz hay en su estela
y sopla un viento que invita a medita.

Cien gaviotas nos siguen en su vuelo,
la grcia de sus alas nos regala
y grdes nubes blancas enalan
la miterios inensidad del cielo.

Con marcha lenta vamos recalando
al isleno rincón del paro
de legendaras aguas crstlinas.

Mil bellezas venimos observando
y pensamos que el Dios eterno quiso
dejar aquí las cosas más, divinas.
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20 AÑos DE FETIAL INRNACIONAL DE CIN
EN PANAM UN EVENTO QUE NO DEBIO

ACAE (1963 ~ 1983) *
Irda Amérca Al

INODUCe ION

Durante 20 años consecutivos se dedicó todo el esfuerzo para
que se efecruara la celebración de los Festivales Internacionales
de Cine de Panamá, porque el cine siempre se ha considerado
como el medio de comunicación de masas más importante, por
ser un permanente auge al desarrollo cultural, social y político de
todos los pueblos del mundo. La cinematograffa se ha
considerado como el arte más revolucionario de todos los
tiempos hasta nuestros días; ha servido de piedra angular para

elevar el acervo culrural de las generaciones, y surge como una
necesidad, para reflejar los más grandes valores de la literatura y
el desarrollo cientíco, las costumbres y conductas de los
pueblos, además de ser una fuente de sano entretenimiento visual
en donde se combinan emociones y experiencias que incitan al
hombre a abrir nuevos horizontes por el bien de la humandad
en cada punto de nuestro planeta.

En estos 20 años de Festival de Cine, se demostró que
buenos o malos, se pudo realizar este evento con altura a nivel
internacional a toda cabalidad; en donde los participantes e
invitados a nivel interno o internacional, fueron el vehículo

promocional y comunicativo para nuestro pueblo y el resto del
mundo. Panamá con estos eventos, se ganó el respeto, prestigio y
admiración tanto de su pueblo como en el exterior con este
Festival fiico cinematográfico,

La intención era, que Panamá fuera el centro de atención
visual y mental del mundo. Por tal rdZón y después de casi diez
años de desaparecidos, por este medio hacemos remembraza de
los mismos a la vez que le dedicamos a todos los países

hermanos que en una fOffia u otra, brindaron todo su apoyo
moral y técnco, permtiendo divulgar sus culturas en beneficio de
Panamá.

. Un anlculo escrito pata la IUSTA WTEklA, en Homenaje por sus 50 Años de Vida,
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EL FETIAL INRNACIONA DE CIN DE PANAM

A1teia Ge
Los prim~ros intentos de organzar Festiles de Cine tuvo carácter

pedag6gico y se iniciaron en los Cine Clubes, que era refugio de
una minada con vocación ciematogrfica y en su afãn de
difdido en toda la extensión cultural y socal, fueron
proliferado a lo ancho de toda la geogrfía para atender el afãn

de estudio de los jóvenes. El cine-club supone la promodón de
un nuevo público que acude a las salas comerciales con mayor
exigencia de cultura cinematogrfica.

La llamada crsis ciematográfca, producida por la
competencia de otrs medios de entretenimento, ha terudo la
virtd de cancelar rutias y acelerar la depuración artstica del

ele. Esa depuración ciematogrfica y comurucativa vivida por el
hombre en el mundo cienúfco y cultural, fue la coyutura que
sirvió para lanza al mundo del arte los Festivales de Cine, que
tanto han aportado a la cultura de la sociedad.

Los Festivales de Cine trjeron a su debido tiempo las

inquietudes de otros pueblos y cumplió en ello un postulado de
aproxiación real, mostron las vigencias ininitas de sus
leyendas.

Los Festivales de Cine se inciaron a part de la Segunda
Guerr Mundial. Fue en la ciudad de Venecia durate los tiempos
del fasdsmo, que tomó cuerpo la idea de un Festival Internacional
de Cine.

Esta Exposición internacional del Are Cinematográfico nació
en 1932 en el escenario de la Bienal y ha sido la base de todos
los Festivales Cinematográficos del mundo. El ideal fue "provoc
el encuentro de personaldas de ordn internacional con
el propósito de preseta la mejores obra del are
ciemaogco, a fl de contrbui al desarllo del
mismo" .

Después de la guerra, comenzaron nuevamente a celebrarse
encuentros y festivales cinematográficos, que se clasifcan en
categoría A y B por la Federación Internacional de Productores de

Fil (FlP) , Dentro de la primera categoría se clasifcaban los de

Venecla, Canes, Bedln y San Sebastiãn, habiendo recuperado esta
últia ciudad otr vez la categoría A, trs varios años de habérsele

retirado.
Segú investigación realizada, de alrededor de ciento
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veinticico a ciento cicuenta Festivales de Cine, a nivel

internacional se ha realizado o se -desarrllan en la actalidad, en
donde se destacan el Festval de Cine de Venecia, el cual se
convirtó en una "Bien Cinematoca".

Hubo tabién muchos otros festvales ciematográficos,
clasifcados internacionalmente en menor categoría que 105
anteriores citados. Entre estos cabe destacar los de Locarno

(Premio: Vela de Oro), Karlovy-Vary (Checoslovaquia), el festival
de Moscú, el de San Francisco (Estado Urudos), el de
cortometrjes de Tours (Fracia), el de Cork (Irlanda). En América

tenemos el Festival de Mar de Plata (Argentia), el de Punta del
Este (Uruguay), el de Acapulco (México), y el nuestro (panamá),

que no dejó de ser noticia, aunque no logró superar en calidad y
cantidad a los europeos.

Entr los Festivales desaparecidos había uno muy curioso,

llamado del "FUme Madito", en Biarrtz y organzado por
Cüceau, en el que se exhbían películas interesantes, pero
injustamente ignoradas por el gra público.

Estos eventos ciematográficos han sido creados con el

propósito de perseguir alguos objetivos fudamentales tales

como: logrr una mejor identificación o comprensión entre los
diversos pueblos del mundo, aportar una positiva contrbución al
desarrollo del arte cinematográfico, fomentando el interés del

público y reunir a destacadas personalidades del cine mundial

para el logro de un frctero intercambio de ideas y opiniones.

Estos espectáculos han permitido a muchos productores de
cie, directores, guionistas y escritores cinematográficos dar a

conocer sus inquietudes, intercambiar ideas y opinones en los
eventos de los cuales ellos hayan terudo que partcipar,
demostrdo de esta manera, sus rualidades como peritos en la
materia.

El hombre de hoy no puede desconocer el cine y de hecho
los Festivales, y debe por tanto integrarlo a su cultura general.

En Pa
Los estudiantes solIan agrparse en Clubes o Sociedades con el fi
de cultivar aquellas disciplinas por las que sentían marcada
predilección. Logrr "un elevada e ilustr educón
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cinemaogca", fue el propósito que movió a una voluntariosa
legión de jóvenes institutores cuando fundaron una sociedad de
ambiciosas proyecciones dentro del "Nido de Agull". Con ello

se proponían analizar las diversas manifestaciones en torno al
Cine Internacional y debati ideas y opiniones acerca de la
cinematografia, en su doble aspeao de arte y de industria,

Así surgió, el 12 de enero de 1962, el Cine-Club Panamá del
Instituto Nacional, como actividad extracurricular del plantel y bajo
la orientación tesonera de quienes, en aquel tiempo, eran

estudiantes de esa institución.
Los miembros fundadores fueron: Adolfo Hassán, Antonio

Tascón, Aurelio Hassán, Carlos Montúfar hijo, César Vilarreal,
Jorge Pimentel, José O. Bustamante, Luis Olmedo Mattews,
Manuellta De La Guardia, Pamela George, Pibe Clemam, Roberto

McKay, Roberto A, Morgan H" Sebastián Quiroz y Vitelio De
Gracia, La gran mayoría de sus componentes eran alumnos y
ex~alumnos del planteL.

Los primeros esfuerzos de la naciente Asociación, se

consagraron a adoptar los patrones elaborados por diversos Cine

Clubes de otros países; a redactar un proyecto de Estatuto ceñido
a las normas establecidas por la Federación Internacional de Cine
Clubes, con sede en la capital de Francia; a organizar cineforos,
charlas, exposiciones, etc" y por último a canalizar de maneïd
formal y témica el interés que, de modo enérgico e impreciso, ha
despertado siempre el espectáculo cinematográfico entre las
juventudes.

En este penodo 0961-1962) ellos pedían a las compaiias
peliculeras que permitieran seleccionar las mejores películas que

habían proyectado, lo cual era bien visto por los exhibidores y

distribuidores; así escogían aquéllas que durante ese año fueran
consideradas las más solicitadas o más taquileras, a las que el

pÚblico panameño le daba su preferencia, A la vez, se tratÓ que
las que seleccionaban fueran de diversas nacionalidades, En ese

entonces creyeron haber cumplido sus objetivos cuando logïdron

hacl'l è'U pequl'ño Festival de Cine en el "Laboratorio de
Química" del Colegio Javier, lugar donde se había instalado una
pequeña sala, que a la vez seivía de salÓn de clases para los
estucUantes, Hay que destacar la cooperación brindada por el
asesor de Cine-Club del Colegio Javier el Reverendo Padre

'1u...ncho", apodo con el que era cariñosamente conocido, quien
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les animó en todo momento y les permitió que utilzara el salón
Laboratorio de dicho Colegio pam que pudieran realizar allí, lo
que, dentro de su modesta organización, denomiaron Festival de
Cine. Pudieron contiuar esa labor anual gradas también al

asesoramiento del Reverendo Padre Ramón Condomines (q,e.p,d,)
quien era un gran admirador tanto del arte escénico como del

cine y que les brindó todo su apoyo, conocimiento y talento,
El "Cine Club Pan" elaboraba sus programaciones por

ciclos o individualmente. El criterio que le guió en la elaboración
de su programación era bastante amplio; como no poseían un
verdadero archivo de las películas Clásicas, el Cine Club se vió en
la obligación de recurrir a los depÓsitos de las empresas

comerciales que operaban en el país, En base a ese material, en
cierta medida muy aprovechable y magnífca calidad formal, el
Cine Club arreglÓ sus funciones con variadas proyecciones que

permitían al espectador formarse una conciencia cinematográfica y
captar el desarrollo del cine en expansión artística. Para orientar
mejor al espectador, se preparó para cada pelímla, una ficha
técnca e informativa en la que se ofrecía todos los datos

necesarios, no sólo de las obras exhibidas, sino de su realizador.
En conjunto, esa ficha constituía un valioso instrmento de
consulta y referencia sobre las obras más significativas del Cine
MundiaL.

Gradas a la colaboración del Servicio Cultural de la
Embajada de Francia, el Cine Club Panamá pudo presentar
programas especiales destinados a la difusión y conocimiento del
llamado "Movlmento de la NouveUe Vague" que tuvo tanta
resonancia en la década del '50, Películas de Chabrol, Demmy,
Godard, Resnais, Truffaut y Yarda integïdron el ciclo; y tambien
gracias a este Cine Club, el Instituto Nacional logró adjudicarse

varios premios en distintos certámenes de Oratoria
Cinematográfca,

Una vez terminadas sus actividades en el colegio, los
Festivales de Cine se siguieron realizando en salas de cine o
teatros del país; entre estos, el " Teatro Cecila".

Un año antes de ser demolido este teatro, y justamente
cuando sus "Bo de Pla", estos jóvenes quisieron rendir
tributo de honor al mismo, por ser allí donde muchos de nuestros
abuelos y padres disfrutaron de gratos momentos viendo cine
mudo, por lo que fue escogido como Sede del FestivaL. Decenas
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de estudiantes se dedicaron a pintar, a tratar de remodelar, a
sacarle brilo a los pasamanos del teatro y darle lucidez. Con

verdadero orgullo se dedicaron a esta tarea con la convicción que
iban a celebrar un acontecimiento social y cultural cinamatográfico
de gran relevancia, gracias a su entusiasmo e idealismo estudiantiL.

Uno de los artistas que asistió por primera vez fue Troy
Donahue quien llamó mucho la atención entre los jóvenes y '-'Uya
presencia contribuyó a dar prestigio y lucidez a la celebración del
Festival de Cine de ese año,

En 1964, el Cine Club del Instituto Nacional comenzó a darse
a conocer fuera del territorio patrio, En el encuentro de Cine
Clubes de Santiago de Chile, al que envió una delegación, obtuvo
el segundo premio de documentales con el cortometraje realizado
sobre aspectos de la vida estudiantil en el Instituto NacionaL. En

Buenos Aires, Argentina, su delegación conquistó el primer Premio
en Oratoria Cinematográfica,

La sociedad adquirió más experiencia y más amplios
conocimientos en materia de festivales, al concurrir al IV Festival
de Cine de Cartagena,Colombia y al VI Festival Internacional de
Cine de Mar de Plata, Argentina.

En el mes de octubre tuvo lugar el II Festival Internacional de
Cine de Panamá, con películas de estreno y con participación de
siete países.

1965 fue un año prodigio para la historia del Cine-Club
institutor. Diversos miembros se especializaron en dirección y
fimación de documentales; en la elaboración de material, en la
preparación de guías cinematográficas; en la organización de

cinematecas, etc., pero además, se fomentó con gran éxito la
constitución de nuevos Cine-Clubes en diversos colegios del país y
ello dio lugar a la creación de la Federación Nacional de Cine

Clubes. El Cine Club Panamá del Instituto Nacional, también
participó en concursos de documentales en Viña del Mar, Chile y
en Frankfurt, Alemania; además, recibió valiosas distinciones del
extanjero: Francia: por ejemplo, le confirió "Bandea de Plata"
como participante destacado dentro de la Federación InternacionaL.

A principios de septiembre de 1965 tuvo lugar el II Festival
panameño, concurrieron siete países con grandes producciones y
asistieron miembros distinguidos de la Prensa InternacionaL. Astros

populares del cine estadounidense, finlandés y alemán, se hicieron
presentes ante la curiosa espectación de miles de fanáticos
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panameños.
1966 fue también año notable. Como ya el Cine Club Panamá

había dejado atrs sus inevitables titubeos iniciales, algunas
instituciones comenzaron a fijarse en los denodados y valiosos
esfuerzos de aquel grpo juvenil, forjado al calor de las aulas
institutoras, El Instituto Panameño de Turismo (TPA1j, consciente
del valor de estos eventos como atracción turística de primer
orden, le prestó su patrocinio en la medida de sus posibilidades;

otro tanto hizo el Consejo del Distrito Capital, que supo advertr
en los festivales su potencialidad como vehículo de cultura
popular,

El IV Festival, presentó extraordinarias producciones de la
cinematografIa mundial y Panamá recibiÓ la visita de destacadas
personalidades de la pantalla internacionaL. Doce países se

hicieron presente.

En 1967, el Instituto Panameño de Turismo (TPAT' siguió

prestando su valiosa cooperación al éxito de los festivales, El
Consejo también ayudó en esta nueva oportunidad y con todo ese
apoyo, la tarea de organizadón se hizo más efectiva y el resultado
final se aseguró de antemano,

El V Festival de Cine se vio prestigiado por la concurrencia de
doce países con producciones de gran categoría, Fueron
numerosas las figuras estelares, alL-'1nos de ellos predilectos del
público panameño, que concurrieron al evento despertando el
entusiasmo de grandes núcleos de espectadores.

En 1968, se produce una reestructuración que favoreció
notablemente el éxito del FestivaL. Los premios se hicieron más

numerosos para abarcar más amplios aspectos de la producción
cinematográfica, La estatuila ESFINGE adquirió tradición, fue
conocida internacionalmente y se convirtó para el mundo

cinematográfico, en un trofeo nada desdeñable, Al VI Festival
Internacional de Cine de Panamá asistieron, con películas de
verdadera selección, dieciocho países,

En fin, los fundadores del Cine-Club Panamá vivieron horas

duras, pero a la vez, cosecharon gratos momentos al ampliar sus

conocimientos, lo que les permitió alcanzar más altos niveles
culturales y ensanchar sus horizontes artísticos, En ese mismo año,
el Instituto Panameño de Turismo (TPA'I), ya en forma oficializada
se responsabilizó de la organización del VII Festival con el

76



propósito de asegurar su contiuidad.

Alguos de los fudadores del Cine Club Panamá original se
dispersaron, pero otras de las figuras más caracterizadas, siguieron

asesorado el IPAT con el acervo de sus respectivas experiencias.
Con esa oficialización se reconoció explícitamente que aquellos
adolescentes, que siete años atrás concibieron la idea de echar a

andar los festivales de cine, venciendo todo género de obstáculos,
fueron verdaderos visionarios guiados por una intuición clarísima

e inspirada. Esto les hizo acreedores de muchos méritos y les
grajeó la admiración y respeto por su labor de divulgación del

arte ciematográfco en nuestro país, donde sus nombres han
quedado grabados en la historia de los festivales,

No pudo pasar por alto un nombre célebre, el de Don
Nicholas A. Kovach Cq,e.p,d.), de nacionalidad rumana, amigable,
fiántropo, fotógrafo y gran amante de la cinematografía, quien

con el don de gente que le caracterizaba, brindó todo su apoyo
económico, personal, moral y promocional a los festivales de cine
de Panamá, durate muchos años. Ese gran caballero a quien
nuestro Gobierno Nacional distiguió otorgándole la
condecoración de Vasco Núñez de Balboa, en Grado Especial,
ostentÓ, con toda justicia el cargo de Presidente Honorario de
estos Festivales.

Colateralmente y motivados por la divulgación y presentación
que estos festivales, que se celebraban en nuestro país lograban
en el exterior, algunos cinéfios panameños mostraron interés en
producir películas y documentales; lo que llevó a mejorar su

capacidad ciematográfica e incluso se creó un grupo de cine

uruversitario, conocido como el "Gnipo Experlental de Clne
Universitao (GECU)", que ha preparado interesantes
documentales que han recorrido también el mundo y han
partcipado en distitos Festivales de Cine.

Organación
,

Es interesante saber cómo se logró llevar a cabo el Festival
Internacional de Cine en Panamá durante veinte años,

La organzación de un Festival de Cine resulta bastante
complicado en algunos países, sin embargo, en aquéllos donde su
industrialización ha logrado cierto desarrollo es posible darle
mayor flexibilidad pues su misma condicKm de países productores
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internacionales, Tienen así el privilegio de invitar a productores, a
directores y a todas aquellas personas vinculadas a las películas o
que se agiten en dicho ambiente artístico païd crear e intercambiar
ideas y opiniones, objetivo fundamental que persigue la

organización de eventos de esta índole en cualquier lugar del
mundo donde se celebren,

En cuanto al Festival de Cine de Panamá, como se menciona
anteriormente, es interesante e increíble cómo lograron realizarse,
De manera sorprendente, misteriosa e interesante, Sorprendente
porque Panamá siendo el "Puente del Mundo, Coraón del
Universo", pudo realizar eventos de esta naturaleza, sin contar
con una industria cinematográtìca; misteriosa porque nació de un
grupo de jóvenes de colegios secundarios, bajo la dirección de
Roberto A, Morgan H" como un entretenimiento más y por
afición; e interesante porque con la motivación de ser miembro
del Cine Club, dieron a conocer, en forma directa o indirecta, el
nombre de Panamá puesto que el mundo entero estuvo
consciente que anualmente se realizaban, ya fuese malo o bueno,
un acontecimiento cinematográfico en un país latinoamericano,
llamado Panamá,

Fue así, una forma eficaz de promocionar y darle publicidad
mundial a nuestro país; prueba de ello es que personas de otras
nacionalidades se interesaron por venir a Panamá a conocer su
ambiente, cu clima, su condición como país, en tìn, conocer todos
los rincones interesantes que sirvieron para tomados como
escenarios naturales para filinac.ones; como para documentales;
païd trabajos de investigaciones cinematográficas o de relleno para

alguna película que mucho de nosotros hemos podido ver en la
pantalla, ya fuese durante diez segundos, veinte minutos o una
hora.

La organización de estos festivales de Cine en nuestro país

tuvo una variedad y sinnúmero de valores morales, éticos y
técnicos que ayudaron en gran parte a los cinéfios organizadores
a comprender y conocer más a fondo todo ese fenómeno
organizacional que se llama festival Internacional de Cine y lo

que eventos de esta índole podían ofrecer.
La organización de estos Festivales de Cine, se consideró

como un aporte a nuestra cultura cinematográfica, a lo que se
agregó el aporte educativo, entendiéndole en función de su
objetivo y su alcance; ~onsiderándolo como la iniciación a un
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lenguaje y comunicación, que vendrra siendo la cinematográfica y
los principios de ese arte como una asimilación razonadora: su

medio, situaciones, intrgas, críticas, los personajes, orientación y
contenido ideológico de las películas; crean en el espectador

conciencia, porque se puede aprender y ver los méritos, técnicas
y análisis.

También estos eventos han ayudado a los organzadores a la
adaptación y el desarrollo intelectual en cuanto al lenguaje

ciematográfico, la apreciación de la estética y a una asimilación

racional de las películas y varios métodos que le permitirían

conocer y comprender mejor el cine.
Durante algunos años se registraron fenómenos que afectaron

la organzación de los Festivales puesto que'r 'W Festival no es el
simple hecho de realizado es el arte de organizarlo. El medio, la
forma de expresarlo, sentirlo y de hacerla llegar al espectador con
sus propios medios y estilo.

Durante veinte años consecutivos se dedicó todo ese esfuerzo

para que contiuadamente se efectara la reseña cinematográfica

de Panamá.

M organ , por ejemplo, durate los veinte años que fungió

como director, aprendió lo suficiente como para ampliar sus
conocimentos en cuanto a eventos cinematográficos,.
conocimentos que son parte de todos sus logros como fundador,
organzador y director.

Desafortnadamente, luego de cumplidas dos décadas' de

realizarlos tuvieron que suspenderse debido a la falta de apoyo,
consecuencia de la situación económica y la infación mundial que
han afectado en gra medida esas motivaciones culturales y
sociales dando como resultado la extinción de tan valiosa
actividad. No obstate, la organización de estos veinte años de
festival, significó un aporte cultural y social de nuestro país; al
haber logrdo un cometido como es el hecho que en Panamá se

haya podido realizar, sin ser un país industrial, un Festival
Internacional de Cine como los que se llevaron a cabo.

Reglento

Estos eventos ciematográficos se celebran tomando como
base el reglamento, que fue preparado por la Federación

Internacional de Productores de Film (FIAP) , con sede en París.
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En éste, se recomienda que, aun cuando no sean miembros de
dicha Federación, todo Festival debe tener un Jurado o Gra
Jurado, sena el que tendría a su cargo la apreciación,
enjuiciamiento y otorgamiento de los premios que se otorgarán a
las películas ganadoras y secciones premiadas.

Panamá elaboró un reglamento oficial, lo que permitió una
mejor orgaización de estos festivales ciematográficos.

Jurs
El Jurado que se designaba para el Festival debía estar

compuesto por nueve (9) personalidades competentes, idóneas e
imparciales, designados por el Comité Organzador. Sus miembros
debían ser personas sin ningua vinculación con la función,
distribución o cualquier otr actvidad relacionada con alguna de
las películas partcipantes. A ellos correspondía dar el fallo a las
películas que, según su juicio, serían merecedoras de la distición
por la mejor película, el mejor corto, el mejor director, mejor actor
o actrz, mejor guión, mejor documental, mejor actor o actiz de
reparto, mejor musicalizaci6n, mejor fotografía en blanco y negro
o a colores y mejor trbajo de investigación.

Estos nueve (9) Jurados, según el reglamento, seis (6) senan
de diferentes nacionalidades y los otros tres (3) nacionales o sea

del país sede del FestivaL.

Prmios intitudos

Premo Esfige

Muchas personas del extjero han expresado su interés de
conocer el por qué era una ESFINGE el símbolo de los Festivales
Internacionales de Cine de Panamá.

Todo empezó cuando un grupo de estudiantes se dio a la
tarea por primera vez, de organzar el Festival Internacional de
Cine en nuestro país.

Estos muchachos decidieron crear un premio, que sería el que
recibiera la película, el actor, el documental, etc., fuese cual fuera
la categona; como estíulo de premiación de acuerdo con el
resultado del Gr Jura. A dicho premio le dieron el nombre

de "Premo Esfie", como un tributo a las esfinges, fieles
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guardianes de la entrda del Glonoso Nido de Aguilas.
Fue así, como la noche de clausura del Primer Festival de

Cine, nacido de la iniciativa de los muchachos del Instituto
Nacional y, teniendo como sede el "Teatro Tropica", se celebró

la magna ceremonia de entrega de premios, que se denominó "
La Noche de la Entrga de Premos Esfiges".

Estos premios consistían en bandejas de plata, que en su

centro llevaban grbada la palabra Esfinge, o simplemente

llevaban el dibujo grbado de la misma esfinge.
En los últios años se creó el Premio "PANAM" que era

un réplica de la "Torr de Pan la Vieja".
Además de los premios Esfinge y Panamá, tambj(~n se

conceclan premios especiales y menciones honoríficas que

consistían en medallas o pergaminos,

Patroco
La realización de un Festival de Cine, como es natural,

requiere gastos. En el caso partcular nuestro donde no
producimos películas, la inversión era mayor, para poder damos a
conocer, ganar publicidad y prestigio mundial, de allí que fuese
necesario recurrir a patrocinadores que debía tener, en una u otra
forma, relación con el grupo organizador.

Nuestros Festivales no lograron alcanzar la importancia que se
habían propuesto en su ardua lucha por sobrevivir, debido en
gr parte al factor económico, puesto que un Festival de Cine
forma parte de un engraaje polftico-turístico y cultural de un
país. En nuestro caso se dio el fenómeno especial, que los
festivales de cine se realizaron por espacio de veinte años sin ser
un país productor de cine.

Si el Pestival Cinematográfico de Panamá duró tantos años, no
era justo que desapareciera por falta de atención o de recursos de
las empresas públicas y privadas que están en directa relación con
el mismo.

La importancia de todo festival o evento de esta naturaleza es
indiscutible, pues si bien sus saldos económicos tal vez no fueron
lo suficiente halagadores, este representó en sí mismo una buena
inversión por sus logros de otros órdenes: se movilizó a grades
sectores de la industria de cine, se estimuló a los sectores por sus
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méritos y se aportó distrcción, reflexión, y gozo espiritual a la
comunidad panameña. Es también un factor multiplicador de la
economía, el orden social y prestigio turístico y cultural que gaó
la patra panameña.

Creemos que el estado, sus agencias especializadas de turismo
y cultura, debieron darse a la tarea de evitar que estos Festivales

se clausurara defintivamente, que el mismo por falta quizás de
un poco de entusiasmo nacional fallara, porque Panamá siempre
ha tenido alma para las buenas empresas y los festivales eran una
de éstas.

Los organzadores de tan importante evento cultural alegaron
que , en su larga lucha por la permanencia del mismo, recibieron

muy poco estlulo, escasa ayuda y sinsabores sin cuenta.
Roberto Morgan impulsó una iniciativa que aun con los

defectos de toda empresa humana,represent6 una posibilidad de
acercamiento con otros pueblos.

Su entierro es la consecuencia de múltiples factores y en nada
afectó la economía nacional o particular, sólo a clneastas y
cinéfios a quienes estos festivales hubiesen ayudado a aportar una
buena empresa cultural cinematográfica en beneficio de nuestro
país.

Publicidad

El cine es una compra "premeditada". No se consume
masivamente como, por ejemplo, la televisión, por 10 tanto, al
realizar un festival cinematográfico, todas estas caracterIsticas han
de tenerse en cuenta a la hora de organizado, programar, planear

la publicidad y determinar la política a seguir, especialmente en el
precio de las localidades, es parte de esta tarea. Si a la libertd de

creación del realizador se une una estrctura administrativa, es
indudable que el evento remontará airosamente cualquier bache en
la confianza del público.

Como cualquier otro evento, los festivales han logrado
imponerse gracias a la parte publicitaria. El despliegue que se da a
estos eventos a través de la prensa, las entrevistas, los grandes
carteles en lugares estratégicos, la propaganda general, de las que
el público se interesa por conocer aspectos en todos los detalles. A
veces la publicidad es tan impactante, que el público se da a la

tarea de observar a las estrellas del celuloide y se copian sus
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peinados, sus indumentarias, y en su afición, en su idolatría, el
público de ambos sexos se identifica con ese personaje del
celuloide, El culto oficial de la propaganda forma parte decisiva
de su existencia.

La prensa difunde noticias, críticas adulteradas, chismes sobre
talo cual estrella, máxime si se encuentra entre los invitados al

evento. En toda esta maraña, lo único que importa es colocar el
anuncio o propaganda en el medio y obtener el máximo
rendimiento económico cultural y social al evento en sí y por

ende al país,
Los Festivales Internacionales de Cine, en especial los de

Panamá, se convirteron en manifestaciones de propaganda,

cuando en realidad su origen y finalidad era concederse un lugar
de preferencia en el arte cinematográfico, por medio de su
confrontación de carácter internacionaL. A través de los
certámenes, llegaría a adquirir importanda en una serie de

aspectos circunstanciales, cuya existencia no sería recusable de
haberse mantenido en sus estrictos límites, Sin embargo, es
evidente que su celebración contribuyó en varios aspectos a la
evoluciÓn del publicista,

Así, el papel de la publicidad es muy importante en estos

tipos de eventos que encierr mucho de lo sodal y cultural
puesto que ensalza la belleza espiritual del público, educa y su
comunicación es valiosa porque fomenta la paz y la amistad entre
los pueblos. Es velúculo esencial en la difusión de la cultura y del
conocimiento humano, sea cual sea el enfoque partcular que

quiera dársele.

De este modo la publicidad en los festivales de cine, prosigue
su '";nrcha creativa hacia nuevos horizontes, hacia nuevas

perf," 'dones. La cultura cinematográfica se hace cada vez más
patel1t(~ en el público,

El Festival Internacional de Cine, que durante veinte años se
desan'OlIo en Panamá, siempre fue un evento de singular
importancia para atraer corrientes tunsticas hacia nuestra capital, lo
mismo que a personalidades artsticas de relieve, tanto de América
como de Europa y Asia, Sin embargo, este extaordinario evento,
en sus veinte años de existencia careció del apoyo económico
suficiente para contribuir a su total éxito y esplendor, como
tampoco la cooperación abierta y valiosa de las entidades
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comerciales, industrales, publicitarias y culturales que pudieron
contrbuir a su prestigio.

Esto fue verdaderamente lastioso puesto que la posición

geogrfica de Panamã; su inegable importancia económica; las
facildades que pudo bridar al rurismo internacional; su
estabildad poIrtica, que es ejemplo de seguridad y paz en
América, la hospitalidad trdicional que sabe ofrecer su pueblo,

son factores sobresalientes que debieron aprovecharse para que el
prestigio de nuestro país siguiera adquiriendo mãs altos niveles
ante la opinón del contiente y del mundo.

El Festival Internacional de Cine en Panamã pudo estar, sin
exagerar, a la altura de otros que se realizan en varios países del
contiente para ganar prestigio, para gaar amigos, para

acrecentar algo de lo que somos y de lo que podemos hacer.

Lodaes
Después de establecerse épocas buenas y malas en la historia

de los Festivales Internacionales de Cine en nuestro país, éstos

siguieron su organzación anual , necesariamente debido al tipo
de evento que representaba, había que pensar en las localidades,
algo muy importte y vital para la presentación de los mismos,
fuese cual fuese su trscendencia.

Estas localldades debían estar ubicadas en un punto o lugar
estratégico, puesto que había que tomar en cuenta que estos
eventos iban dirigidos, no sólo a un público especial, sino para la
masa interesada, curiosa o conocedora del mismo, ya que los
festivales, ademãs de proyectarse las citas en calidad de
concursantes o no, también asistían celebridades del celuloide
como invitados, que por cierto le daban una panorãmica o un
toque especial al FestivaL. Los extanjeros de diferentes
nacionalidades, residentes aquí aprovechaban estos eventos, ya
que en cierta forma se sentían identificados moralmente con la

prodUCción de su país, mãxime si asistían los artstas que habían
partcipado, en una u otr forma en las películas que se exhbían,

para adrrrarlos de cerca. Igual ocurría con el numeroso público,
que acud1a a las cercanías de las localidades donde se
presentaban estos Festivales para apreciar aunque fuera de lejos, a
esos astros del celuloide y pedirles sus autógrafos, si ello era
posible. Dicho público se aglomeraba cerca de las localidades, por
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la novedad del evento, por fanatismo o porque su condición

económica no les permitía asistir y disfrutar a plenitud la
celebración de los mismos.

Todo este marco de actvidades reflejaban la importancia que
ameritaba el escoger una buena Sala Cinematográfica para la
presentación de estos Festivales de Cine.

Así pues, por el apoyo que recibiese, había que pensar que
el alquiler de estas salas era de vital importancia desde el punto
de vista de su ubicación, aspecto físico y de su capacidad para
albergar a determinado número se personas.

lA OPJNON PUCA y LOS FESTIAL DE CIN DE
PANAM

La opinión pública es un ente bien impoltante, por la
reacción del público espectador, perteneciente a diversos estratos
sociales, y por otra, la relación que la imagen de estos Festivales
Cinematográficos guardan con otras formas de imagen a las que

está expuesta la comunidad (fotografía, modas y caricaturas, etc.).
El fenómeno cinematográfico ha sido enjuiciado de mil

maneras, para unos, el cine es sólo un pasatiempo, otros no ven
en la pantalla más que rostros y ademanes de sus actores
favoritos; hay quienes lo considera un producto industrial y
quienes lo ven sólo desde un ángulo meramente emocionaL. En

realidad, el cine es todo eso, y el espectador ideal sería aquel que
pudiese captar y enjuiciar certeramente todos los matices que

pueda poseer una obra ciematográfica,
¿Quién es la persona que no se interesa por el mundo del

cie? Todos, sin excepción tenemos una estrella favorita o
preferios una película en forma "especial", por los recuerdos

que ella nos tre.

Las películas que vemos o recordamos revelan ciertos rasgos
de nuestra prersonalidad. Ellas nos dicen si somos "al
romática, reaJta, misteriosas o algo inanties".

El mundo del cine es fascinante. Y todos sin excepción
partcipamos de éL. Claro que, algunos de nosotros, no nos
conformamos simplemente con seguir la trma que se desarrolla
en la pantalla. Deseamos saber más, y nos interesamos por los
protagonistas, el director, los premios que ganó la pelk'Ula, los
pormenores que ocurrieron durante la fimación...
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En pocas palabras, somos aunque algunas personas piensan
que perdemos el tiempo soberaamente, "fanticos" de ese
mundo especial, que fabrica sueño de celuloide, alguas veces tan
sobrecogedores o impresionantes que trascienden la pantalla,
saltan de su prisión de lona, llegan hasta nosotros y pasan a
formar parte de nuestra vida.

El cine es una industra, pero también un are; es un
producto comercial, pero también entrña un mensaje emocionaL.

Contiene una historia en imágenes narradas mediante una

tecnología determinada, un mundo fabuloso de sugerencias que
obligan alguas veces al espectador a aceptar el apasionante reto
intelectual lanzado por el director de la película,

Un Festival representa el primer contacto de la producción y
la exhibición; un encuentro de críticos y profesionales, el
conocimiento del amplio panorama de la producciÓn
internacionaL.

Hoy día, las personas no acuden a los festivales por el simple
hecho o motivo de hallar unas horas de recreo en su jornada
cotidiana. Van "par ver una pelícu acorde al evento
celebra". Les interesa un título y el nombre de su realizador y

todo lo concernente a la misma.

La cntica no juzga estos eventos solamente por sus logros

estéticos, sino porque captan en un grado más o menos
aproximados la realidad del estado de civilzaciÓn y del contexto
social en que vivimos. Debería tender a ser un testimonio.

Se trata de conseguir que el público no diga: "Voy a ma
el tiempo", sino "voy al Festlval a ver un película
determda". Ello supondría un acercamiento a la comprensión

del espectador, pues todo lleva consigo un público y éste precisa
una formación y un grado de sensibilidad para apreciar o rechazar
un evento de esta categona, basándose, no solamente en su gusto
personal, sino también en un espíritu crítico cultivado,

La mayoría del público que asiste a estos eventos, tiene una
idea convencional acerca de los mismos, basada en su experiencia
de expectador o en la lectra en diarios y revistas; por lo que
opinan, que la función debe ser apta para el consumo del

público; impone eliminar toda referencia o comentario que

implique la ausencia del público en los eventos; impone respetar
cuidadosamente las reglamentaciones, censuras Y hábitos y quizá
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se debiera tomar en cuenta la edad promedio de la mayoría de

los espectadores adolescentes y jóvenes, adecuando los temas
para su mentalidad y gusto y lograr así alcazar la meta fijada.

En mayor o menor grdo, todo evento de esta naturaleza es
portador de "aJo" que hace llegar al público desde la
indiferencia, hasta el pensamiento social, cultural o político, pero
cualquiera que fuese el grado o mensaje, su validez es
cUrectamente proporcional a la comunicación, a la forma que

expresa adecuadamente ese "alo".

Si ello es así, el evento encontraría eco entre quienes

compart su comunicación al sentirse partícipes en el mismo, Así
pues, los Festivales de cine se sitúan como medio de expresión,
En contrapartda, el público es quien manda en la sala a la hora
de juzgar el rendimiento de una película, más si está concursando
en un festival y así algunos toman muy en serio su papel de
jurado califcador y juzgador del mismo, El crítico, es una voz
clamando en el desierto, El público decide el éxito o el fraL'aso de
una producción, De ahí la importancia de una educación

cinematográfica bastante depurada: por lo menos si no entiende

de estos movimientos cinematográficos, sabe comprenderlos o lo
intenta.

Es muy importante la asistencia del público a las salas de
cine donde se realizan estos eventos cinematográficos, En los
realizados en nuestro país, el descenso que se observó en los
últimos años, pudo ser atrbuido, en parte, a las mayores

exigencias del público o a las cUficultades económicas que obligó
al aumento de las entradas o quizás a la influencia de la
televisión que hoy día no tiene nada que pedir en lo que a
programación cinematográfica se refiere,

Los Festivales Internacionales de Cine en Panamá,
constituyeron un ejemplo de cultura, foco de atracción turística,
escuela de arte, motivo de sana alegna y de relaciones humanas.

Según la opinión de un órgano orientador de la opinón
pública, ya desaparecido del medio, la clausura definitiva del
Festival Cinematográfico de Panamá, en nada contribuyó al
prestigio de nuestro país. Fundamentándose tal apreciación, en el
hecho irrebatible que la imagen de un país se compone de una
cantidad de factores imponderables, muchos de ellos, que hacen
una suma de méritos y rasgos nacionales que apoyen el buen
nombre y la solidez administrativa de quienes convivimos en éL.
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La organzacion de estos eventos nacesitan una mayor

agresividad en cuanto a los métodos utilizados para que el
respaldo económico y otros, que se necesitan, sean más positivos
por la calidad del evento que se presenta y el cual constituye una

atención especial con miras al engrandecimiento del país.
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LA POESIA DE JORGE GUIN

Alondra Badano

Si tenemos en cuenta el proceso de la llamada poesía pura que
se gesta en la generación del 27, el lugar que ocupa la obra de Jorge
Guilén es central. Más allá de simples fórmulas y basándonos en las
enseñanzas de Valéry; dicha asociación es tan personal y original,
que la reconvierte, es decir, inaugura un decir que es el suyo.
También el movimiento de su poesía es un movimiento de asimi-
lación de otras propuestas estéticas y de apertura, que iría desde la
primera época de "Cánticos" hasta su etapa final, "Claor", donde
hay una voluntad dc asimilar el mundo social a su experiencia de
lector.

La teoría de la poesía, que se rastrca en Poe, pasa por los
simbolistas franceses, Baudelaire, Mallarmé, y luego Valcry; señala
una especie de radicalidad de la escritura poética en tanto se parte
de una visión que siempre es poética, y que incluso tiene el poema
como resumen de sensaciones y de concepciones. Y si hay defor-
mación posible de la realidad como caricatura de la misma, también
hay otra deformación posible de dicha realidad, ya no por caricatura
sino por perfeccionamiento de la misma realidad, hacia una especie
de absoluto poético, donde el poema será cifra dc esa búsqueda,

Interesa la construcción del poema como conjunto de palabras
que se trabajan: "No, no. No hay má poesía que la realida en
el poema", y de ningún modo puede oponerse al poema un estado
inefable que se corrompe al realizarse y que por milagro atraviesa
el cuerpo poemático,

Poesía pura es matemática o química -y nada más-, en el buen

sentido de esa expresión lanzada por Valcry, (1)

Más allá de las consideraciones dc un lcnguaje epocal, y casi
dicho desde las vanguardias, lo que Guilcn rescata es cicrta artesanía
del poema como producción acabada, Pero scrá una poesía pura
"ma non troppo", como él mismo señala, es decir, huirá del artefacto
por ser sobrehumano, o inhumano, y aquí se incluiría esa zona de
exaltación al mundo, y festiva cn tanto se la pueda cantar, zona
característica por otra parte dc la poesía de1 27,
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Algunos aspectos considerados de su poesía

Si quisiéramos ordenar el mundo de Guilén, veríamos distintas
fases como evolución de su poesía. Pero no me vaya centrar en su
etapa final, que me exigiría consideraciones de otra índole, Por otro
lado, la "expresión" conseguida en "Cántico", da prueba de una
originalidad que, pese a su formalismo extremo, siempre comunica.

Es que se parte de un mundo de la mirada, punto de la mirada
que abarca objetos, sensaciones, pasadas por el tamiz de lo mental.

El balcón, los cristales
Unos libros, la mesa,
¿Nada más esto? Sí,

maravilas concretas

(IV, pág. 21)

El mismo Guilén había dicho: "El poder esencial lo ejerce la
mida", O sea que, partimos de ella como dato o impresión, para
terminar configurando una realidad que es simbólica.

y ágil, humildemente,
La materia apercibe

Gracia de aparición:

Esto es cal, esto es mimbre,
(IV, pág. 21)

Podemos ver que la realidad depende del sujeto, del sujeto de
la mirada; que esa realidad no es "caótica", al decir de Jaime Gil de
Biedma, (2) y además que el objeto mismo es nombrado en su ser
mismo, y trasladado al poema, como "gracia de Aparición: Esto
es cal, esto es mlbrc", lIay un señalamiento del mundo, a pesar

de la pureza, o mejor su misma armonía señala al poema. Como
escribe en "Prólogo": "Todo hacia el poema". Si el mundo está en
armonía, o si el mundo es un conjunto que vemos, quizá a través
del pensamiento, el poema será otra arquitectura, de invención y de
lenguaje que armonizará consigo mismo, Esto también lo podemos
ver y leer en "Luz diferida", donde esa luz que en su poesía es
claridad y también perfccción; se impone como totalizadora en el
poema,
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Sonar, no: casi ver
La realidad, ¿Hostil?

Con toda su altivez
A quien busca es a mi.

¡Gran merced! A través
De mi niebla columbro
La perfección, En pie
Sigue un mundo absoluto.

(Luz diferida, pág. 69)

Es que si bien luz es diferida, o puede serlo, hay un pasaje a
través de "00 niebla", donde la niebla ya no es generalizada sino

referida a un yo, y de esta forma lo abstracto se concreta, y se pasa
a través de la niebla, Y a pesar, o en su lugar sigue "un mundo
absoluto", y la pcrfección misma es entrevista, a través de esa niebla,
como causa inexcusable de nuestra condición de humanos.

También podemos ver como está dicho, o como Guilén escribe
sus poemas, alternando momentos de expresividad que parecen
abstractos, y que sin embargo dejan de serIo. Es decir, que la
conceptualización o la abstracción no queda nunca como simple
teoría, sino que está mediatizada por un contexto de imágenes de
representacioncs de objetos, y expresiones del poeta que se com-
promete con lo que dice, y esto caracteriza también a su poesía, Los
objetos o su representación, junto a conceptos muy diáfanos en la
escritura del pocma, O los signos exclamativos para nombrar ele-
mentos abstractos, que los concreta en el poema,

Azoteas, torres, cúpulas

Aproximan los deseos
De las calles y las plazas

A su cielo,

Qardín en medio, pág, 52)

Es una poesía de afirmación, afirmación del ser mismo que
aparece en el texto, Es evidente entonces la presencia de jardines

en su poesía que, tópico literario o poético, aparece más de una vez
como lugar donde confluye lo exterior y lo interior, Lugar resguar-
dado y abicrto, de meditación y de la escritura,
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Algunos críticos han señalado que en su poesía puede haber un
recuerdo de Fray Luis, pero en la poesía de Guilén hay uha
afirmación plena del presente, o del instante como presente, y el
desorden siempre reconoce el orden mismo de la creación. Presente
que se fija en el poema, y con esta adelantándose a posiciones

posteriores como la de Octavio Paz: "el poema es la fijación del

instate". A su vez, es sabida la admiración de Paz a la poesía de

Guilén, Por último, y para cerrar estas consideraciones, quisiera
resumir algunos de los aspectos planteados en el poema: "Desnudo".

El poema parte de la impresión de datos sensoriales. Colores
blancos, rosas, y que son mentales, se oponen a la sombra y dan
luz como puntos, Luego ese color mismo se consolida en "maa".
Es decir, cobra forma, "Forma que signifca" diría Machado,

Pero el color, infiel a la penumbra,
Se consolida en masa,

Yacente en el verano de la casa,
Una foima se alumbra,

(Desnudo, pág, 176)

O sea que, todo el primer movimiento del poema parte de esa

misma impresión de los datos que percibimos, para ser trascendidos.
y está nuevamente la claridad que se concreta, y el blanco y el rosa
que terminaron en masa de color, y la claridad "entre perfies"
convertida en carne, Surge lo concreto, y surge en la progresión

misma del poema. Y será una carne desnuda, que reúne lo anterior
nombrado: el color, la claridad, y es visión de la mirada, y transfigu-
ración de la misma,

"Desnuda está la carne. Su evidencia
Se resuelve en reposo,

Monotonía justa, prodigioso
Colmo de la presencia",

(Desnudo, ídem).

Y si hubo un momento de concreción en la carne, todo el
movimiento del poema tem1ina nombrando el cuerpo femenino, que
será todo lo anterior, y que no necesitará de decoraciones: "nigún
priior: ni voz ni flor", solamente y en su plenitud, será. Por último

esa afirmación de la carne, y del cuerpo femenino que no precisa
"ambiente" ni "circunstancia", es una afirmación de la plenitud del
ser que se inscribe en presente humano,
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¡Plenitud inmediata, sin ambiente,
Del cuerpo femenino!

Ningún primor: ni voz ni flor. ¿Destino?
¡Oh absoluto Presente!

Poesía de las cosas, y de las cosas trascendidas, pero que las
mantiene en cuanto imagen de las cosas, en una selección de la
mirada, que se vuelve siempre poético, Y la pureza también radica
en esa selección que deja el poema a su misma armonía, que será
la del lenguaje, y que por tanto, el dato de impresión será visual,

en la mayoría de los casos lo es, queda transfigurado en símbolos

que tratan de instalarse en la claridad y en el ser.

Su movimiento es de ascención, ascención que no destruye lo
"huio", como ya vimos en sus propias palabras. Entonces, desde
el instante y el presente como única realidad posible, el poeta escribe
su poema, afirma su realidad, y señala que es el único tiempo
posible: el del poema, el de la existencia,

Notas

1- Anthony Leo Geist. La poética de la generación del 27 y las revistas

literarias,.. Pág, 120,

2~ Jaime Gil de Biedma, Cántico.., Pág, 113,

3- Cántico, el mundo y la poesía de Jorge Guilén.

4- Jaime Gil de Biedma, Seix Barral, 1980,

5- Anthont Leo Geist. La poética de la generación del 27 y las revistas
literarias: de la vanguardia al compromiso 0918-1936).

6- Sobre Bousoño, Revista Antropos,

7. Bousoño C. - Epocas literarias, 1978,
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REPUUCA DE PANAM
WTE NACIONAL DE BECENCIA

PlA DE WS SORTEOS ORDINAROS DOMICA
A PAR1' DE 17 DE MAO DE 1991

EL BILTE ENO CONSTA DE 270 FRCCIONF
DIVID EN 18 SERIS DE 15 FRCCIONES CAA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J y K.

PREIOS MAYORE BIl TO DE
FRCCION ENO PREOS

1 PRIER PREMIO, 18 Serie B/.2,OO B/,540,OO B/.540,oo

1 SEGUNDO PREMIO, 18 Serie 60 162,00 162,00

1 TERCER PREMIO, 18 Serie 300 81,00 81,00

DERIACIONE DEL PRR PRMIO

9 Aproximaciones 3 Priera 50,00 13,50 121,50

9 Aproximaciones 3 Ultimas 50,00 13,500 121,500

90 Aproximaciones '2 Priera 3,00 810 72,90

90 Aproximaciones 2 Ultimas 3,00 810 72,90

900 Aproximaciones 1 Ultim 1.00 270 243,00

DERIACIONE DEL SEGU PRMIO
9 Aproximaciones 3 Priera 20.00 5,40 48,60

9 Aproximaciones 3 Ultim 20,00 5,40 48,60

90 Aproximaciones 2 Ultim 2,00 540 48,60

DERIACIONF DEL TERCER PBO

9 Aproximaciones 3 Priera 10.00 2,700 24,300

9 Aproximaciones 3 Ultim 10,00 2,700 24,300

90 Aproximaciones 2 Ulti 1.00 270 24,300

1,317 Premios TOAL BI 1,633,500

El valor de la Emsión es de B/, 2,700,00,00, El preo de un Bilete
entero es de B/. 270,00, El preo de una Fran es de B/, 1.00
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RECA DE PANAM
LOTE NACIONAL DE BEFICECIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINAROS INRMDIOS
A PARTI DE 20 DE MAO DE 1991

EL BniTE ENRO CONSTA DE 180 FRCCIONE
DIVID EN 12 SERIS DE 15 FRCCIONE CAA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, O Y P.

PREIOS MAYORF BIU TO DE
FRCCION ENO PREOS

1 PRIER PREMIO, 12 Serie BI. 2 ,00 81.36,00 B/,36O,00

l SEGUNDO PREMIO, 12 Serie 60 108,00 108,000

1 TERCER PREMIO, 12 Serie 300 54,00 54,00

DERIACIONE DEL PRR PRMIO

9 Aproximaciones 3 Primera 50,00 9,00 81,00

9 Aproximaciunes j Ultimas 50,00 9,00 81,00

90 Aproximaciunes 2 Primera 3,00 540 48,60

90 Aproximaciones 2 Ultimas 3,00 540 48,60

900 Aproximaciones 1 Ultimas 1.00 180 162,00

DERIACIONE DEL SEGU PRMIO
9 Aproximaciones 3 Primera 20.00 3,60 32,40

9 Aproximaciones 3 Ultim 20,00 3,60 32,40

90 Aproximaciones 2 Ultimas 2,00 36 32,40

DERIACIONE DEL TERCER PRO

9 Aproximaciones 3 Priera 10,00 1,80 16,200

9 Aproximaciones 3 Ultim 10,00 1,80 16,200

90 Aproximaciones 2 Ultimas 1.00 180 16,200

1,317 Premios TOTAL BI 1,08,00

El valor de la Emisión es de BI. 1,80,00,00, El preo de un Bilet
entero es de Bi' 180.00, El preo de una Fraccón es de B/, 1.00
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SORTEO DOMINCA
Noviembre 1991

SORTEOS N° 1er, PREMIO 200 Premio 3er. PreIlo
Nov. 4 3789 1309 8052 168
Nov, 11 3790 9887 6170 2097
Nov, 17 3791 8953 8394 3237
Nov, 24 3792 4629 9769 7790

Diciembre 1991

Dic. 1 3793 6834 4321 2168
Die. 9 3794 9716 1120 2527
Die, 15 3795 42783 04813 39760
Die. 22 37% 8230 5718 6735
Die. 29 3797 7109 9955 5813

SORTEOS INRMDIOS
Noviembre 1991

Nov, 7 1302 7772 1005 7024
Nov, 14 1303 7698 8302 2849
Nov, 20 1304 3948 7276 09
Nov, 27 1305 1861 0196 51%

Diciembre 1991

Die. 4

Die. 11

Die, 18
Die. 26

1306
1307
1308
1309

5514
8964
0861
5272

0234
1383
5162
0077

9482
5466
1661
9583

GORDITO DEL ZODIACO
Noviembre 1991

Nov, 29 F..CORPION N" 11 Preo mayor 3067
Serie 4 Folio 4
Serie 4 Folio 4 Folio 21

Diciembre 1991

Die. 27 SAGITARIO N° 12 Premio mayor 2797
Serie 3 Folio 17
Serie 3 Folio 17 Folio 18
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