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EDITORIAL

LA REVISTA LOTERIA:

UNA OBRA DE GRAN ~LOR CULTURAL

Después de muchos inconvenientes para ponemos al día en la
puhlicación de la Revista Loten'a, con este número, trescientos ochenta
y siete, podemos manifestar a sati.~tàcción que cuando la voluntad
de hacer algo positivo es propósito imperante, no hay ohstáculo ni
inconveniencia que puedan impedir la realización de una obra, como
es la publicación de la Revista Loten'a, conocida desde hace más de
medio siglo en el contexto nacional e internacional, por sus
interesantes temas, reflejados en todas las mantjestaciones del

quehacer cultural de nuestra nacionalidad.

Con este número hemos sobrt!usado los obstúculos y empezamos
a ponemos al día en su publicación, hasta completar bimestre a
himestre una serie de seis ejemplares corre.)pondiente al año noventa
y dos. Este número y los subsiguientes, tendrán interesantes temas,
escritos por intelectuales y projesionales panameños, cada uno
enmarcado en su e,')pecialidad que en una fomia amena y diáfana
expresan sus pensamientos a todos y cada uno de los lectores de esta
imponante revista.

De esta manera, la Lotería Nacional de Benejìcencia a través de
su director Dr. Luis Guilermo Casco Arias cumple con un
compromiso moral y material en proporcionarle gratuitamente al
pueblo, una obra más, originada del intelecto panameño en sus
múltiples mantjestaciones culturales.

En esta jòrma reviene a la ciudadanía parte del apreciable

producto de la venta de chances y biletes, tal cualjÙe el propÓsito
como se creó la Lotería Nacional de Benejìcencia.
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Esperamos que esta obra que se edita a elevado costo y con un
gran esfUerzo, cumpla su cometido y objetivos de ilustrar e instnÛral
lector, al estudiante y al investigador y no vaya a parar al archivo
del olvido o a manos donde no se valora £jcientemente el intelecto
del hombre.

El Editor
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LA DANZA DE LOS DIABLOS cueUAS

JOSÉ B. VILLARAL

INTRODUCCION

Lo que actulmente se conoce como folc1or, realmente
es sólo una minúscula pare de lo que corresponde a toda
la cultura nacional como pare de la panamenidad, unas
han desaparecido, otra en vias de desaparecer y otr

tienden a perpetuarse en forma distorsionado unas y

adulterada o moderniz otr.
Este cúmulo de tradición que ha hecho llegar hasta

nosotros una serie de bailes y danzas populares,

caraterísticos de determina circunstacias y emplea
a menudo sin ninguna intención escénica ni estética es el
"Corpus", expresión de nuestr gente que, no toda sus

mutaciones y todo su contexto agrario y menestml, nos
plantea el reto de hacerlo llegar a las nuevas generaiones,
en un sociedad post-industril y uran que no sabe cómo
apropiare de todo este patrionio y que no ha encontrado

todavía su propio sentido de la fiesta.
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Si retrocedemos el pasado histórico, específicamente el Siglo XVii se
puede inferir que después de la reducción de los indios, se lleva a cabo la
manipulación; que son fitrados ideológicamente en lo espiritual,
efectuándose dicha operación precisamente cuando los someten a
"Doctrina", a la par de este proceso nacen los "pueblos de indios",
liberados de reparimientos y encomienda cuya dirección estaba regentada
por un sacerdote con carter permanente, el cual convivía con ellos; y
cuya vivienda la construía pegada a la iglesia del pueblo.

Así, desde los remotos días de la colonización y el sometimiento a la

fe, la iglesia estuvo vinculada a toda las actividades propias de los pue~
blos y su hegemonía se hacia sentir cuando la misa la daba al son del
canón y la campana. Pero, la idea del Dios único, propia del cristianismo
era de dificil aceptación tanto de los aboiigenes como por los negros
esclavos que constituían los "Repartimientos". Así, la representaión como
un esquema de formas figuras y relaciones o diálogos se fue introduciendo
dentro de las comunidades como parte del elemento usado en la
catequización propia del momento; y para ellos se hizo obligante la
celebraión del Corphus Cristie, en la que se celebra la presencia real de
Cristo en la Eucaristía.

Fueron los primeros rituales los padres del are y el pensamiento

místico del conquistador con la cru; el generador de la expresión artística
llevada al escenaro; en el caso que nos ocupa, el atrio de la iglesia, las
calles del pueblo, el patio de las casas; y todo ello, aprovechando el arte
del cual se sirvió la religión que logró conformar desde la colonia el drama
humano que conmueve y persigue un objetivo específico: lograr que el
indio, el criollo y el negro bautizado aceptar y difundiera los conceptos
que emanaban de la iglesia y que mejor forma de decirle al incrédulo que
hay elementos diabólicos que pueden llevar al ser humano a lo profudo
del infierno, que a trvés de esta representaciones que tipificaban y aún lo
hacen, la etern lucha entre el bien y el mal por la posesión de un alma.

Para ello se fueron estructurando diå1ogos o conversaciones en forma
de versos cai personalizados que identificaban a todos y cada uno de los
que integran las danzas. Así, recogía elementos de la cristiandad y los
plasmaba en un escenaro llevando un mensaje moralizador y de fe cristiana,
sin embargo también los diablos menores contribuían con sus criticas a la
difusión de tales ritos.

Era esto entonces, un combate dialogado..........tal es el esfuerzo que
hace el Diablo Mayor par que su conjuro domine a la potencia sobrenatural
en este cao un ángel, y logre que ésta realice lo que de ella se pretende
que a veces las amenazas y las locuciones inequívocamente afrentosas se
unen a las fórmulas orales de los conjuros (agitar las manos, golpear el
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piso, la ejecución de vuelta, etc.) tener en cuenta esa actitud, en la intensida
de su significación emotiva ayuda a comprender el desaro110 de la
expresión poética desde el simple recitado hata sus formas más complejas.

LA COPLA - ELEMENTO DE COMUNICACION

En diversas construcciones gramaticales propias de la danza, el

participante no suele recurir a la rima, seguraente porque sus dos
exigencias rítmica se satisfacen por los demás medios a su alcance, sobre
todo por la cooperaión del ritmismo musical y por la frecuente reiteración
de los estribilos lo cual es propio de la poesía dialogal, de tal manera que
sus tormas poética del momento son ingeniosas y revelan agudeza mental
y ánimos de competencia literaria.

La copla fue y es el elemento integraor utilizado por los diferentes
grupos hwnanos en el Istmo, y conserva el ritmo, musicalidad, capacidad
de sintesis, jocosidad y su hermanda sustativa con la música, sin olvidarse
de un cierto grado de ingenuidad.

En su lenguaje nos podemos referir tanto a nivel de la expresión en lo
tonético, como a su grado de significación. Quizás el origen de esta
diferencia que se presenta en la amplitud del vocabulario como de la
sintaxis se remonta tanto a la persistencia de formas quichuas en nuestr
lengua como a la apropiación del español por los sectores populares.

En general se considera absolutamente natural que los versos de pue-
blos colindantes ejerzan unos sobre otros recíprocas int1uencias. Pero es
necesario admitir que ya la danza no tiene los mismos principios
evangelizadores, su orientación ha varado de una trición religiosa a una

tàse pagana cuya reiteración se hace patente hasta en sus versos. Y esto

ocurre porque con trecuencia se pierde el sentido sagrado de las fiestas; en
circunstancias en que aparecen fiestas colectivas profanas que tienen el
carácter de grades misas paganas o de celebración de mitos vivientes.
Esta fiesta han tenido la virtud de conciliar las actitudes que se oponen,

lo ritual y lo espontáneo de la traición; lo religioso y lo profano, la
soledad de cada cuaL.

De ese modo permiten encontr de manera cíclica, el secreto de los
orígenes, la necesidad de orden; tal vez sea su misterio aque110 que hacía

de las fiestas un momento extraordinario arcado al tiempo de la vida
diara. Ese halo de misticismo le daba a las actividades religiosas una
connotaión creaora que a trvés de las da presentaban interpretaiones

de la vida, sugeiian como afrontarla y recordaban a cada instate la presencia
de Dios.

Las palabras y los versos se mantienen, el concepto se perdió; el
material que compone el cato popular se amalgama con las danzas y
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viven su realidad, ese nuevo ingrediente termina por asumir cada vez más
un carter local, con el devenir del tiempo se hae propio del lugar y la

gente lo senalar como su sitio de nacimiento, así es el hecho folclórico -
espontáneo.

LA IGLESIA Y SU INFLUENCIA EN LA COLONIZAClüN

La conquista se dio mediante la explotación de la fe y el uso de la

plasticidad de los materiales par ajustar la expresión arística; y es que los
frailes, como motivadores del arte, respondían a conceptos litúrgicos
fiosóficos o ritules, elementos que han sido comunes en todos los tiempos

a todos los pueblos. Hacia el ano 1620, Antonio Vásquez de Espinosa

alude a Penonomé como "pueblo que sustenta sacerdote con titulo de
cura y vicario".

Se promueve la danza y el canto como vitalida religiosa, apare del
recitado de las oraiones, los símbolos venerados les sugieren la idea de

solemnidad, la cru, además de símbolo de veneración, es utildad como
elemento parícipe de la vida cotidiana de la población y su uso se hace
patente en la ejecución de la danza.

El hecho de contener la dualidad con la devoción al Santísimo Sacra-

mento y la humanización del diablo mediante su representación, es un
fenómeno en donde perviven manifestaciones de las antiguas realidades de
los indios, criollos, negros y cimarrones. Así fue la dan en sus principios;
una promesa a Jesús Sacramentado.

A imagen de los mecena pontificiales europeos, en nuestro Istmo
tabién se dio alrededor de las iglesias, el mecanismo de friles y obispos
que querían ennoblecerse y relumbra a las otr comunidades, con las más
adornda capilas, aún hoy podemos ver lo que queda de la capila de
Tocué y la de Toabré (Penonomé).

Surgen entonces en su derredor las cofradías de aristas populares,
aresanos indígena y criollos que a imitaión de las logias feudales europea
era las llamada a trbajar y producir par la edificación de conventos,

iglesias y capilas que brillaran por su esplendor artístico; el arte popular
estuvo dirigido haia el enrquecimiento de las iglesias y el clero, sólo de
esa forma podemos entender cómo se pudieron llevar a cabo obra donde
se mira la sensibildad y destreza de nuestros aborígenes para trabajar las
aresanías y par crear are; una muestr lo constituye la Danza de los
Diablos Cucuás; de honda significación y tradición histórica en Penonomé
y Veraguas.

Durante la conquista una gran parte del traajo aresanal se realizaba

mezclado con las acividades agrícolas que coordinaban los frailes quienes
era verdaderos arífices en el manejo de los materiales y fundaentalmente
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en los símbolos mágico - religiosos saraentales. Aquellos eran los que
dirigían y daban las pauta par diseft los objetos; es por esto que se

puede ver con que preciosísimo estilo se plaman los disenos, especialente
de los objetos sacraentales y religiosos; se puede mirar como estilizan
cualquier objeto de la naturleza: plantas, hojas, flores, frtos, raíces,

animales, insectos, aves, peces, el mismo cosmos es utilizo par recrea lo,
para plasmar y comunicar ideas, mensajes a su colectivida.

Los tributos, tato en dinero como en especie se pagaban semestlmente
el 24 de junio y el 25 de diciembre, que era justamente las fecha de las
respecivas cosecha que los indígena relizan y en donde ellos promovían

sus festividaes.

En estas fecha se hicieron coincidir las festividaes de Pascua y de
Corpus Chrsti de una manera sarcática con las fechas de pago de los
tributos; no sólo se pagaba en fución de trajo y en especie, sino que
además se le obligó al indio que sus cánticos, su música y su cultu en
aquellas festividades fuera loas de alabanza y servicio par una religión
extra; se cambió el contenido y objetivos, la música y bailes indígena;

aquellos ritos que se decían y hacían para sembra, para trabajar, par
cosechar, hubo oposición; pero, muy pocos indios sobrevivieron del
aramiento total; y los que se salvaron fueron sometidos por los padres
misioneros en especial de la orden de San Fracisco quienes era los
encargados de ensenarles la fe y la religión cristiana.

La música fué para el clero y par los espanoles elemento indispen-

sable en ese proceso de cultuación y catequizión de los indíos que ya
par ese époc se les denominaa coclés. El Escribano Fracisco Samaniego
hae la relación de dos íntérpretes dw:te la conquista cuyos nombres eran
Diego Coclé y Bartolomé Coclé, cuado el4 de junio de 1603, acompanan
a Jua López de Segueyr Gobernor y Capitá General de la Gobernión
y Provincia de Veraua, Coclé Duy y Guaymy en sus avanzas de
conquista en el área del cacique Nomé.

Así que la ejecución y aprendizaje de danzas fue de uso diaro, ya par
celebra, ya par impresionar. Y sus arífices recurreron a ellas desde que
se celebró la primera misa con paricipación de un coro, hecho que se
realizó en Santo Domingo, por Barolomé De las Casas en 1510.

El 28 de abril de 1623 Fray Adrián de Santo Tomás entr en la Ciuda
de Los Remedios, y nos habla de que él mismo preparó las dan de
diablicos; posterior a esa fecha, y siempre en su afán evangelizor llega al
área del Darién con W1 alumno Guaymí, arbó luego de muchos pesares el
13 de marzo de 1638, e inicia sus prédicas. Es necesario anotar que el 24
de mayo de 1643; Don Juan De Carsolio, invita a los caciques par que
asistan a las fiesta del Corpus en Santo Domingo del Darién a través del
Capitán Don Andrés, esas fiestas tenían como fecha el 26 de junio de 1643
y Fray Adr, de la Orden de los Predicadores se encargó de las da.
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Vista esta panorámica, podemos inferir que el área de Penonomé fue
paso obligado y constante por diferentes grupos en busca de mejores
horizontes, así que la cultum Coclé puede c1asificarse según Lothrop "entre
las grandes civilizaciones americanas, tales como la Azteca, Maya,
Chavin o Inca; es pues una fusión de las del Sur y Centro América".

FORMAS POETICAS

La danza de los Diablos Cucúas, como hecho folc1órico, propia de un
área especifica, va sufrendo trasformaciones que no son más que el
resultado de las modificaciones en el sentido artístico, propio de la
comunidad, dado el caso de que ya no está con ellos el frile que los
guiaba; y las actuales correntes religiosas han propiciado nuevas formas o
versificación actualizada.

Dumnte los afos 1950, 55, 60 los versos mantenían los siguientes

patrones de composición literaria.

Versos del Diablo Mayor.
Yo soy er diablo mayor
que vengo de la montafa
De la jinfierno salío
vargame la Virgen: Santa!

Yo soy el diablo mayor
del quirate y la cara
echemme más aguardiente
que er que visita la paga!

Yo soy er diab lo mayor
que le canto a las muchachas
la más bonita me llevo
aunque no quera su mamá!

Diablos Menores o sin rango
Las mujeres son er diablo
prima hermana der demonio
con una navaja vieja
pelaron a San Antonio!

Una mujer se cayó
detrá der antar mayor
el padre salió juyendo
creyendo que era temblor

Una mujer se cayó
detrás der antar mayor
el padre salió juyendo
creyendo que era temblor!

Otra vieja se cayó
en er cerro der tambor
tumbó......... 4 casa
y una rama de jib'lerón.

Soy er tigre soy er lión
soy er conejo pintao
soy er macho entre los machos
soy er diablo enamorao
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Verso Del Diablo Capitán
Yo soy er capitán de los diablos
que vengo de la montana
mucho saludo le trego
a too er que conmigo jabla.

Esta formas poéticas fueron la herencia del tiempo y el misterio, de la
constante intervención por pare de los colonizadores en un mundo indígena
plenamente identificado con su propio medio, pero que se vio encasilado
por nuevas formas Iinguísticas propias de los soldados que los autores
latinos llamaron latín vulgar, utilzado por los plebeyos.

Con este latin vulgar fue con el que se enfrentó nuestro indio, lo cual
dio como resultado la trsformación total del latín en lengua castellana o
espanola y que es conocida junto con las otra lenguas oriunda de este

latín con el nombre de lengu romances o neo latinas.

Sin embargo se hace necesario aclara que esa forma de hablar, ese
"componer" versos también representa un nivel de impugnación haia la
clase dominante al negarse a asumir por completo sus códices, ímpuestos

por sus sistemas tìosóficos e ideológicos.

A pesar de las variaciones en la versitìcación y la adecuación e
introducción de nuevas formas, el diálogo que sostiene el Diablo Mayor y
el Angel (San Miguel Arcángel) no ha sufrido modificaiones, no pudiendo
decir lo mismo de los versos propios de los diablos sin rango que componen
la dan y que se ejecuta por mandato de jefes con categoría y autoridad;

tal es el cao específico del Capitán y del Diablo Teniente. Podemos
entonces inferir que aún dentro del concepto litúrgico se hacía énfasis en

las formaciones de índole militar; al final el sincretismo religioso, logr
hacer que hata los diablos veneren al Santísimo, aún representando a seres

infemales arrepentidos que buscan su camino de vuelta a la luz..... Para
ello utilizan temas que de algún modo se refieren al elemento social; son
sátira, muchas veces cómica, de los papeles asumidos por el espanol
muy solemnemente.

Consideraciones en Torno al Vestido.

El carter creaor del arte, es el gozne con el cual se fljan los restates
ragos esenciales que hemos senalado. Creemos que ha cumplido un papel
de orden fucional y social; los vestidos son un reflejo de la realidad,
naen, paren de ellos por cuanto toman de los mismos las materias primas
que en fución de un proceso será traformados por la mano del hombre

en un objeto útil, una forma a la que el hombre por algunos cientos de anos
tuvo necesidad de modelar para su subsistencia y que estuvo a su vez
determinado por las condiciones propia de la época.
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Par ello utilizó (a) la cáscara o corteza de un árbol que denomina
Ñumi, término del cual se deriva Ñumetral que significa tela o ropa en
etnología Tapa.

Alguna informaciones sobre esta forma de vestir las hace Erland
Nordenskiold en 1927, cuando asegura haber visto indios "Bogotá" vestidos
con tela de corteza en las márgenes del Río Calovébora; más recientemente
Raúl González y Francisco M. Herrera, presentan un "Informe sobre una
Investigación Etnográfica entre los Indios Bogotá de Bocas del Toro";
hecho ocurdo en 1964, en ellas nos hablan de que el vestido se llama
Cobo y de que hay varias clases de esta corteza y la llaman suaves,
blanda y otIa toscas.

Ese mismo vestido fue usado por los Teribes al cual llamaron Kerkwo
y como hilo usaron la gona del caucho.

La tela de corteza fue reportda en regiones guayries y doraes por
misioneros en el Siglo XVII y Fray Antonio De La Rocha estudia y
describe los Doraces y Zuries conjuntamente con la detallada relación de
Fray Adrán de Santo Tomás.

En el año 1792 el Presbítero Don Juan Franco, nos ofrece un detalle
significativo de la forma como se visten los indios que habita las montaas
del Escudo de Veraguas y ya nos habla de Nortenos y Sabaneros.

Sin embargo, es en i 940 con Angel Rubio cuando ya se habla de que
el vestido de corteza es usado en la Danza de los Cucúas y Mantúes, por
los indios de las Montañas de Veraguas y Coclé. Se inicia así la definición
específica de un vestido con una carterística muy especial: ser utilizado

para una danza en Corpus Cristie y no para uso diario, esa es la
diferencia.

El árbol, reportado por Cox como Cucúa pertenece a la Familia
Moraceae y su nombre científico es Poulsenia Armata, en sus inicios
clasificado como Inophloeum Armatun cuyos sinónimos son:
Pszudolmedia spuria, Brossimum spururium, Brossimum caloxylon.

De acuerdo a las regiones los aborígenes les ha dado diferentes nombres
a saber:

l. Cucuå 5. Pampanila
2. Ñumi 6. Cocuá
3. Namaná 7. Damaguo
4. Chogorro 8, Majagu

El vestido de corteza de uso diario es en realida un camisón a manera
de falda que fue llamado en el Siglo XVII "Mastate" por los espanoles; y
proviene dicho vocablo del Nahuatl-Maxtlantl que significa Braga.

9. Cucuá Jigo
10. Cucuá Blanco
11. Cucuá Colorado
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Esta fibra aterciopela y suave tabién se puede obtener del Palo de

vac o Sandé. (Galactodendron Utile o Brossium Utile).

Los reducidos grpos indígenas que, diseminados por la montana de

Veragu vieron trscurr el tiempo y terminar su realida, acosados por
una civilizaión modern que cad día los empujaba más y más, ha
perdido el sentido de las fiesta, la lucha por la subsistencia en un medio
hostil les ha caigado su espíritu festivo. El silencio se apoderó de sus
vida, y las dan dejarn su lugar a las penas.....

El indio de ahora se repliega al ricón de su pueblo, con los suyos, su
tribu o los naturaes de otros pueblos y entonces con respeto y amor, se
entrega al calor de su bebida legendaa; la chicha de maíz, generosa y
heroica, a revivir la traición que le legaron sus mayores pero sólo contada
ya no bailada

La Dan de los cucúa se perdió en Vera, entre Domees, Chitués,

Changuenas mezclados con los Guaymíes.

COMPONENTES DEL VESTIDO USADO PARA LA DANZA

i. Másca Generalmente representa la cabeza de un
jabalí o un venao (todo torro en corteza).
Es amplia, tiene mangas largas y se cierr

al frente con hilos de pita. No tiene cuello.
Son largos y se amarn a la cintura con
hilos, sin bolsilos, sin basta.

Cae sobre la espalda como un manto y es
la pare del vestido más decora
hechas de cuero.

Son largos, tato el palo como las tira de

cuero. Es hecho de Cacique (Diphysa

Robinioides)
Par coser el vestido se utilza la pita (Aechmea magdaenae) y la

cabuya (Fourcraa cabuya). Los dibujos se representan de forma lineal y
cada uno contiene una vareda de detalles que involucra aves, flores,
peces, figu del firmamento, etc.; pero sobre todo figur representaivas

de la liturgia cristian; y es en la panolet donde más se detalla estos
conceptos, el caliz, la cru, el finento.

TINTES UTILIZADOS EN LA PINURA DEL VESTIDO
Color Planta Usada Nombre Científico
Amarllo Azn Crocus Sativu
Amarllo Mao Diphysa Caraginensis

2. Camisa o Cotón

3. Pantalón

4. Pafueleta o Pafoleta

5. Cutar
6. Gartilo
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Anaranjado

Rojo Púrura
Morado~Negro

Morado Claro

Morado-Roj izo

Chocolate

Achiote

Campeche
Jagua (Chiparr)

Caimito

Bixa Orellana

Haematoxylon Campechianum

Oenipa Americana

Chrysophyllua Caimito.

Hi biscus-escul entus

Musa S PP

Ñajú
Tallo del

Plátano.

Blanco Yuquilla Manihot esculenta
Esta variedad de plantas (no son todas) brindará como resultado una

profuión de tintes primarios cuya combinación enrquecerá y dará origen
a múltiples variantes en los colores que llevarán los dibujos realizados en

la tela de corteza. Para dichos dibujos esquemáticos existen moldes que se
mojan en los tintes y luego se imprimen en los vestidos.

Es en los años 1824 al 1940 donde ocure el apogeo del Cucuá como
danza traicional y de corte religioso producto de los trabajos realizados

por compañías de misioneros que se internron en las montaña de Coclé.

"El vestido que usan los Diablos Cucúas es probablemente el

elemento folclórico del denominado cholo penonomeño que más
claramente lo relaciona con su ancestro guaymí" (Reina Torrs de ArÚz).
Porque el indio, en su atàn de sobrevivir busca las tierr altas a medida

que aumenta la población española o de blancos (Suliá, en lengua guayrí)
y se interna en las montañas dando origen a una mezcla de estilos y su
variedad par formar el propio, fue el resultado de la fuión migratoria; la
misma se fue dado como resultado de la semila plantada por los sacerdotes
y los conceptos litúgico s o rituales que en el pasado fueron en determinados
aspectos comunes a los pueblos.

Los grpos indígenas, su cultura anterior y la que cambió su estructura
después del Siglo XVI, retuvieron y transmitieron aquellos elementos que
les eran afines, pero sobre todo las cosas que no pudieron destruir los
conquistadores, aquello que Foster llamó la "Cultura de Conquista" que
no son más que mecanismos de integración a corto, mediano y largo plazo.

A esta readaptación social producto de la cultu colonial que era una

mancuema entre el gobiemo miltar y la iglesia, se fueron sumando las
influencias de los diversos grupos negros traidos en condición de esclavos
y quienes en gran proporción, desplazron al servidor indígena. Así se fue
conformando una actitud hacia la danza que representa la unión de la
religión y la ironía, el concepto de lo desconocido, la improvisación de
versos y su regreso o entrada al pueblo únicamente par ejecutar la danza
el día de Coipus Cristie.
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CARACTERISTICAS DE LA VERSIFICAClON
De Espana nos vinieron con la conquista, una varedad de fiestas

religiosas que conservaron durte largos afos su primitivo espíritu y

carácter, que conmovieron por igual a nobles y plebeyos. Este folc1or
impuesto a los pobladores del Nuevo Mundo cumplía una función de
control social, visible en la representaión dramática de las danz con
parlamento (diálogos).

Sin embargo, su objetivo primario aunque enmascarado por los
prejuicios de la época en realidad buscaba profundiz en el conocimiento
de la religiosidad popular, descubrir su funcionalidad, descifrar su

potencialidad y riqueza expresiva y aqul en Panamá encontró tierr fértiL..

Gran número de ideas cristiana era en realidad una excusa del baile
o danza, así que lo importante era la danz más que el desarrollo del
contenido de la idea que se pretende desarollar durte la daa. Así, con
este concepto se fue transmitiendo y fueron variando los versos.

Queremos ahora referimos a los temas trados en coplas usados en la
danza, sabiendo que esto signitìca hurgar en lo más recóndito de la
etnohistoria nacional, sabiendo que las influencias cultwales se fueron
sobreponiendo como estratos a lo largo del devenir histórico.

Aunque el tema principal es una lucha dialogada de connotaciones
religiosas serias, se puede observar la tendencia de los demás versos: la
religión en consorcio con la ironía. Veamos el diálogo que sostiene San

Miguel Arcángel con el Diablo Mayor.
¡Animales! Qué buscáis ¡Animal de pelo largo
en este templo divino en forma de monumento¡
Que con tanto desatino Por qué le sacas la lengua
a un lado y a otro miráis? al Divino Sacraento
(Se dirige a todos). (refiriéndose al Diablo Mayor)

¡Gran Internal! ¿Qué intenta?
¿Tocar las almas tan sin reparo?
¿No sabes que enviado soy
para ampararlos?

Dicen que hay una gran fiesta
que la celebra el Cordero
¿los demonios del infierno
podr asistir a ella?

¡Si venis con reverencia
a ella podréis asistir!
Que el cielo se conmueve
al arepentido oír.

(enfatiza el Angel).
Representa este verso, siglos de historia cristiana y a la vez pone de

manitïesto lo que desea el diablo y por qué lo hace.

Es entonces cuando el Angel reaciona sabiendo de las treta y mentir

del maligno para convencer mediante fres enganosas.

Licencia trigo de Dios

pues conseguí su perdón
para da en la iglesia
y en toda la procesión.
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¡Mientes! farsante fiero,
mientes padre del engano
Que no tienes tal licencia
pues Dios nunca te la ha dado.
Todo lo dicho se ha representado mediante un simbolismo mágico

entre los dates, la intrentaión y los expectaores en una confluencia

de actividad sonora de movimiento, de misterio, de mímica.

Sin embaro, el poder celestia se impone y se patentiza en las respuest
que brinda el Diablo Mayor, y hae que de inmediato los demás componentes
o dates se integren a los diálogos.

Yo soy el Diablo Mayor
que vengo del otro lao (infierno)
a ofrcer mis reverencias

a Jesús Sacraentao.

Yo soy el Diablo Mayor
que vengo de por allá
a ofrecer mis reverencias
a su divina Majestá

Así, extraídos del repertorio de la comunidad sin poder precisar su
época, autor y motivo se ha ido tramitiendo de genemeión en genemeión;
unos varían sus términos, otros modifica las rimas, pero sin altera su
esencia y espíritu tradicional que le imprimen su modalidad especial y
reafirman su calidad de producción o composición arónica; aronía que
se mantiene con la instruentación musical dad por el pito y el tambor;
sin embargo con el pasar del tiempo esto ha ido variando.

En esa armonía hay música india y música criolla (pito, maraca,
racador o guacharacha, violín, guitar, tambor, caja), pero con esa
legitimidad espiritual que restablece y senala la continuidad psicológica de
nuestr raa, constituyendo la preciosa herencia de lo autóctono y lo

criollo.

Esta estilzaiones estån hecha sobre los últimos restos de música

viva que aún canta o toca el pueblo en los ambientes de cada lugar en

nuestro país; y que viene repitiéndose desde época muy lejan o también
que repentinamente nacen sin saber cómo ni cuándo en cualquiera de los
sectores sociales, aduenåndose del alma popular.
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DESCRIPCION y PRETENSION EXPLlCATIV;\
DE LA VERSIFICACION

CUATRO TEORIAS ESPECIFICAS

Teona i: Lo espiritul relatado y nombrao es siempre dado dentro dt'

los límites de una realidad material; y es que la versificación es histórica y
además tiene un carácter sociaL.

Teona 2: El coplero tuvo regulaciones que fueron limitada en el
tiempo y geogrficaente a in era durte la cual ciert práica religiosa

estaan institucionalizada y cuya ejecución se hizo constante, esto es;
durate las festividades del Corpus Chrstie.

Teona 3: La reiteraión o afirmación del evangelio, lo propio; la
descripción del ambiente, los caeres que identifican al ser humano y los
confictos morales o sociales que plantean condicionar lo humano y uni-
versal al ámbito geográco.

Teona 4: Con la narión aflomn todo un cuadro de costubres que

descubren gra pare de la personalida y sus háitos de vida en lo histórico:
conflcto y adtación de sus labores con las estructu psíquica y sociales
de la trición colonial.

Es la neo formación del individuo en un mundo nuevo, que lo hae
intérprete de ese mundo (mediante la da) y de sí mismo. No pretendo
ratrear tan extenso período de elevación literaa en nuestro Istmo con su

fidelidad lingüística, tan sólo agregar un cierto grao de responsabilida
que identifique las expresiones propia de una época perdida en el tiempo
y en la interpretación de nuestr reaida indígena

A continuaiÓn expondremos alguos de los versos usados por los
Cucúa, los hemos agrupado tomando en cuenta su forma o tipo de mensje.
Respeto: La destreza se ha adquirido en la trición hispánica, una mira
Teoría 2 al pasado se une a las concepciones teológicas y a anora

medievales que son definitivamente de índole reaccionaria.

Yo soy el Diablo Mayor (D.M.)
que vengo del otro lao (Infierno)
a ofrecer mis reverencias
a Jesús Sacraentao

Yo soy el Diablo Mayor
que vengo de por allá
a ofrecer mis reverencias
a su Divin Majestá.
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Dicen que hay una gr fiesta

que la celebra el cordero
los demonios del infemo
podr asistir a ella?

Licencia traigo de Dios
pues conseguí su perdón
para danzar en la iglesia
y en toda la procesión

Durante la ejecución de esta fases, la argumentación va acompañada
de mímica.

Narrativos-nescriptivos: Su producción literaria responde a un impulso
Teoría 4 engendrado por ellos mismos y se nota la proyección como el

más caracteriado ejemplo de predicación.
Yo soy el Diablo Mayor
que visto de la corteza
todo lo que yo luzca
lo produce la natumleza. *

Ciertamente se trata de algo más que una mera descripción y/o
exposición; es una explicación de su vestido y tal vez la plena identificación
con el medio que hace posible su subsistencia.

Soy el Capitán de los diablos
soy chiquita de este ganao
si no me quieren creer
yo soy del año pasao.

Soy el teniente diablo
que vengo del otro lao
nosotros todos somos diablos
pero no diablos condenaos.

Soy el teniente de los diablos
que vengo del otro 100
a ver si me puedo conseguir
una muchacha de pelo colorao.

Ese afán de universalidad, esa ansia de mirar haia otros pueblos, no
importando su distancia y un vehemente deseo de emular realidades de
mayor progreso, están compendiados en los siguientes versos.

Soy el capitán de la silla
que mando en todo gobiemo
soy el diablo en el infiemo
y Oliveros en Castilla

Soy el capitán de los Diablos
que vengo de la Argentina
a que me regale un trago
el dueno de esta cantina.
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Yo soy de por aquí

Yo soy de por allá
Yo soy de donde vive el tigre
yo soy de la Marilá. *

Yo soy el diablo más grande
que vengo de la Argentina
a haerle la visita
al dueno de esta cantina

Yo soy el diablo mayor
la vaca nos da la leche
de la leche sale el queso
del queso, los quesiticos
y de los diablos diablos
salen los diabliquitos.

Es un verso libre, fluyente, enrquecido por las contribuciones de la
vida diaria.
¡Mírenme!, quien ha lIegao? Yo soy el diablo mayor

Que vengo del otro lao que vengo del otro lao
vengo onde Don Julián a pedir a Don Pascual*
a que me dé un trago un trago de refinao
del refinao (licor de la época) - RON FLOR DE CAÑA.
Se nota la espontaneidad del verso en la solicitud y también ocasiona una
actitud y respuesta de composición literaia, es la improvisación en su
máxima expresión.

JACTANCIA - SABER - ARGUMENTACION: Son rebeldías literaias
Teona i que viven una inclinación popular, plenas de un

espíritu romántico y de liberación humana.
Me salto la mar de un brinco En la montana nací
la ciénaga de un pugío en la montana me crié

el que se mete conmigo comiendo chicheme y yuca

le da calentur y fro y bailando en un solo pie.

Yo soy el diablo más grande
que vengo del otro Jao
traigo el colmillo bromo
de comer zambo jumao

Soy el diablo má grade
que vengo del otro lao
tengo los dientes romo
de comer conejo asao

Yo soy el diablo más grande
que vengo del otro lao
trgo el colmillo romo

de comer plátao asao

Soy el diablo más grade
que vengo del otro lao
tengo los dientes bromao
de chupa pechitos parao.

+ Martillada : Cagerio en el Corrgimiento de Toabré (Distrto de Penonomé).
Nota Pascual Quiro:i tenía una tienda en el pueblo. (Penonomé)

Don Julíán gustaba de la danz y pagaba los tragos.
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A)1 es la improvisación, sencila utilzando el mismo patrón; van
conformando versos con los cuales pretenden hacer gala de composición
literari, tal como se puede apreciar, fuera de los patrones evangelizadores,
aunque no dejan de mencionar su origen O procedencia, lao (infierno).

HIJMOR - PICARDIA: Se nota la transformación consistencia y originali-
Teoría '3 dad con la integración de una lengua nacida de sus entrana,

plena de un esplendorar raigado en secular torrente popular.

Una bruja me topé La raa le dijo al sapo
tirada en t1itá el camino tío sapo deme un beso
::ndaba muy desgreft tío sapo le contestó
toita jcdiondo a zajino tía rana déjese de eso.

lTna vk'ia de cayó
dctrá~: del altar mayor
el padre salió juyendo
creyendo que era temblor

Otra vieja se cayó
en el cerrO del tambor.
tumbó 4 caas
y una rama de jiguerón..

Es:: misma se pelló Una vieja se puso a cantá
dentr:i~; d,,'1 alt'lr mayor debajo de una tomatera
ti padll; :::alió juyendo un sapo salió juyendo
creyendo que era temblor creyendo que era su companeta

PASJON' Razonable con su formación romántica, es origina, se mantiene
Teoría :3 la fuerza con la expresión del espíritu creativo.
Yo soy el diablo mayor Soy el tigre, soy el león
y le canto a las muchachas soy un conejo pintao
la mas bonita me llevo soy el macho entre los machos

aunque no quiera su mama soy un diablo enamorao.

Soy el diablo más chiquito
que vengo de la matita
con un clann en la mano
para esa niña bonita. '"

Es necesario aclarar que dentro de los diálogos de la danza es el único
verso en el cual el diablo dice ser el más chiquito, ya que siempre dice que
es el más grande; aparte de ello también 10 hemos escuchado en las
argumentaciones de los diablos menores de la "Danza de Grandiablos"
de ChOIWril

. CClT" ,Id Tambor: ubicados en la Provincia de Veraguas; uno en el Distrito de Atalalaya de
Atal~iava y tres en el Distrito de Las Palmas.

* Higuoroii . Amol en el que aparecieron las imágenes de Siin Roque y Siin Luciis de Olá.
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¿Es un préstamo Iitemrio? ¿Quién fué priero? No lo sabemos, pero

ciertmente no es el propósito de este estudio fudamentar el origen de los
versos.

FILOSOFlA: Son inicios de un independencia literaia, una tenue
Teoría 2 extrjería que comienz a pertrbar la vía de la

creaión y que obliga al dante a trsitar el sendero

de la resonancia exótica.
Dicen que el diablo da plata
pa comprá lo que uno quiera
lo malo es que se lo cobra
cuando uno estira la pata.

Allá en esa montana
es que vive el diablo fino
eso me 10 contó a mi
ese padre, un agustino

Yo soy como un grillo
que caina en un solo pie
y en llegando Corpus Christie
camina en el otro pie.

Yo soy como otro grillo
que caina en un solo pie
y en pasando Corpus Christie
bajaré el otro pie.

Ciertmente ambos versos están describiendo de manera cai ingenua
el paso de la daa que se ejecuta.
Yo soy el Diablo Mayor
que vengo de la montana
del infierno se salió

várgame la Virgen santaj

Mi madre es una cometa
mi pad es un myo cruel
hijo de cometa y rayo
adivina que puedo ser.

Este verso está consigno en el libro Traiciones y Cataes de Paná,
sin embaro Don Nariso Gary se refiere a el como pare de la versificación
de la Dana del Torito, propia de la Villa de Los Santos ( 1920).

Nótese como el indio nuestro, aún al interpretar las coplas o aires de
música extrana, la indigeniza a su modo, por eso hemos copiado los versos
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tal y como ellos los dicen; imprimiendo esa influencia nativa en sus

modulaciones y cartensticas tan propias.
La fuerza del alma ancestral se manifiesta en toda la música, el canto,

sus vestidos. El canto popular es así mismo un producto espontáneo,

escogido y adoptado por selección de formas, que supo llegar al plano
emotivo de las gentes transformándose en la expresión típica del carter

étnico.

El fervor y devoción de nuestra ra por la trdicional música de sus

antepasados, no ha muerto; en medio de todos sus infortnios es lo único

que les va quedando como consuelo y lenitivo; refugiarse en la herencia
musical de sus antecesores, bailar sus dans, repetir sus cantos con el

anhelo constante de perpetuar los eslabones de luz espiritual que lo siguen
ligando estrechamente con el pasado de su ra.

Hay que cultivar estas formas musicales nuestra, pues no puede
desconocerse la gran fuerza que tienen en la formación espiritual de las
naciones, las creaciones propias de las ra, son ahora los mejores vínculos

de amor entre los pueblos de esta América Nueva.
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NATA DE LOS CABALLEROS,
MADRE DE PUEBLOS

ALBERTO OSORIO OSORIO

El suceso fudacional de tracendencia que conmemoraos, se enmarca
en una epopeya de varios actos cuyo escenario es nuestro angosto Istmo
panmeno desde el temprano siglo XVi.

No ha tracurdo tres déca del primer viaje descubridor colombino
y ya los agerrdos espanoles se adentra en las profundidaes del continente
inédito.

Para nuestro caso, el telón del dra se levanta cuando se desplaza
hacia la vertiente del Pacífico todo el aparo administrativo monárquico y
eclesiástico hispano, abandonåndose el asentamiento de Santa María la
Antigua del Darién.

Una aldehuela de pescadores, de la cual toma su nombre, escogida por
Tello de Guzmán, será el trampolín hacia la dominación del sur con el
Incario y hacia el norte hasta los limites mismos de Nicargua.

Panamá es una promesa controversia!. Cieza de León abre su Crónica
del Pero elogiando el lugar estrtégico que facilita líneas de penetración en

opuestas direcciones.

Es que la hana del Caballero de Jerez comienza a rendir sus frtos
pingües. Núnez de Balboa nunca intuyó la importcia esencial de sus
trvesías hacia las playas del nuevo mar y su incorporaión a los dominios
de Don Fernndo y Dona Juana, ignotos propietarios de tan dilatada
geograflas.

El Goberndor Pedro Arias de A vila es quien verdaderaente explota

aquel portentoso hallazgo. La ofensiva conquistadora se bifurca en repetidas
incursiones de reconocimiento que llevan a los hispanos a aventurarse en
frgiles embarcaciones en ambiciosos periplos que van a Golfo Dulce y
Nicoya.

Hernán Ponce, Bartolomé Hurtado, Andrés Nino, Lope de Sosa, Gil
González DávHa, Andrés de Cereceda y el Licenciado Gaspar de Espinosa
son los castellanos, extremeftos y neocaellanos campeones de las jomadas
martimas. Entre todos sobresale, por supuesto, Gaspar de Espinosa, enviado
por el adusto segoviano representante de la. Corona a recorrer el litoral de
la Mar del Sur, siempre mirado a Poniente.

Cierto. Se abren parjes inexplorados, pero se inaugura una época.
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Morales Padrón asegura que no hay relación entre los miles de
kilómetros recorrdos en precarias condiciones y el punado de hombres que
lo hizo. Nad los aredró, nada los detuvo.

En 1520, al regreso por tierr de la incurión, con escala en el hoy
Chiriquí, Espinosa establece un caeno sobre el palenque del caique Natá.
Nada nuevo par los españoles que fueron cristianizdo morenas y juderías
a lo laro y ancho de la Reconquista Ahora le toc el tuo a las empaliza
indias que ceden ante la presión extra.

Un bienio después, el 20 de mayo de 1522, Pedras en persona dar
el viso oficial cumpliendo la ceremonia protocolar y levantando el Acta
pertinente que hace de Natá un bastión blaco en medio de la indiada
amenazante.

El cronista Oviedo y Valdés pondera el sitio y lo describe como de
abundantes agu y presas de caz "...fértl y abundosa que no se ha

visto en todo lo descubiert".
Los campos natariegos, en varias legua a la redonda, dice en su

lenguaje son "...de tierra clara e de sabanas e vegas e mui talentosa e
sana e mui aparejada".

Era los dominios inviolados del indio panameno que en el Cano,

Sitio Conte y toda la comarca dejó en su Iítica, alfarería y orfebrena el
testimonio mcÍ fehaciente de su sabiduría obtenida del ancestral contao
con el anchuroso mundo naturl que lo circundaba.

En "Natá Prehispánico", la eximia Reina Torres de Araúz narr
magistralmente el mundo indígena todo el alto y sencilo universo espiritual
del raizal habitante.

La presencia agresiva europea tmstocaa aquellos pnstinos elementos
y conduciría a un mestizaje que aú se efectúa luego de cinco siglos, al
intercambio genético y cultural que hizo de este hemisferio un Nuevo
Mundo en la acepción precisa del concepto.

Se podna tener la impresión de que con el estalecimiento definitivo
del Natá español se cerra un lapso que va tachonado de poblados el
mapa virgen panmeno. No obstante, el programa poblacional arremete
con renovados bnos.

El propio rango administrativo de Alcaldía Mayor de que gozó,
evidencia su papel de avan escudo y ciuda frnteri antes de Vera
y Azero.

Podremos apreciar en un instante que Natá es punta de lan seminaro
de conquistaores, fuente de demogra expaniva, cuael de adiestriento
de los Pizaro, Albites, Badajoz, Soto y Andaoya.
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Nuestros reconocidos historiadores Celestino Araúz y Patricia Pizzurno
aluden a la trascendencia "...cuando sirvió de base para la conquista de
las ncas minas aunferas de Veragua".

De idéntica suerte, cuando el Ducado veragüense es anexado a la
Corona y fenece su extraterritorialidad luego de la renuncia de derechos de
Luis Colón, los moradores de Natá reciben real autorización para poblado.
La Cédula fechada en Valladolid el 21 de enero de 1557 estipulaba que los
natariegos entraran a tierrs veragüenses y, con el auxilio del clero,
impartiesen civilzación a los aborígenes. Por ende, Natá coadyuva a la

integridad del suelo, al ulterior desarrollo demográfico y al fundamento
económico del Panamá occidentaL.

Entre 1557 y 1558, se establece San Lucas de Olá, sita en las montañas
y que aglutinaba indios fieros los cuales, aún bien entrado el siglo pasado,
Felipe Pérez los denomina "...celosos de sus mujeres".

Todos hace conjeturar que Olá debe su existencia a Natá dada la
proximidad y lo generoso del terreno seleccionado para dicha instalación,
bajo la gestión del Gobernador Juan Ruiz de Monjaraz.

La supresión del régimen de encomienda y la migración de moradores
de Natá hacia el sur, hacia Azuero, provocará el surgimiento rebelde de la
Villa de Los Santos, a orillas del río Cubita, el 1 de noviembre de 1569.
Hecho significativo y que contraria sobremanera al Alcalde Mayor natariego,
Don Rodrigo de Zúñiga.

Cuando el siglo XVI está por concluir, vuelve Natá a perflarse como
madre de pueblos. Esta vez, San Juan Bautista de Penonomé se anade a su
imperativo creador. En efecto, el Oidor Diego de Villanueva Zaata establece
un conglomerado de indios durante el curso de la Visita efectuada a Natá y
su comarca, en i 581. La endeble reducción, de acuerdo a los Iineamientos
del Real Consejo de Indias y de la Audiencia, tenia por objetivo ofrecer a
los naturales rudimentos religiosos.

Hemos acotado que Natá surgió como ciudad de españoles. No faltó
en su seno el elemento negro pues el Oidor Decano Alonso Criado de
Castilla, en su Sumaria Descripción del Reino de Tierra Fiffe de 1575,
alude a la existencia de 150 individuos de color. Ya por entonces eran
apreciables sus diezmos, una iglesia elegante, hospital y el auge económico.

En esta coyuntura se inserta la trdición del arribo de familias hidalgas,
provenientes de la Península, a fin de reforzr el escuálido número de
vecinos, recibiendo desde entonces el sonoro nombre de Natá de los Caba-
lleros.

Juan López de Velasco es el autor de la Geografía y Descnpción
Universal de las Indias. Avaro de datos, consigna que en Natá hay treinta
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casas de españoles aderezada como bohíos, un centenar de tributarios y le
están sometidos Cubita, Parita y el Puerto de la Caldera.

Por contrate, el justo apelativo de graero del país y fuente inagotable

de abtecimientos se ve confirmado en la Relación sobre la Costa Panena
en el Mar del Sur de Diego Ruiz de Campos, en 1631.

Especifica, amén de su categoría hispánica, que la disminución de los
habitantes alarma porque se reducen a cuarenta espafoles. La mayoiia vive
en estancias y hatos reparidos por las planicies del contorno. De la labor
se deriva un cosecha copiosa de maíz, ganao vacuno y porcino, diferentes
aves de corrl con lo cual se sustentan. El resto es enviado por mar a

Panamá en rentable comercio por lo demás frecuente.

El siglo XVLLL es más profuo en informaciones sobre Natá. Acotaré
dos antes de concluir, obviando las visita pastorales de los Obispos:

El Diccionario Geográfico-Histórico de Antonio de Alcedo, tomo I1,

invoca a Santiago de los Caballeros de Natá como capital de la Alcaldía
Mayor en el Reino de Tierra Firme e insíste, como lo hiciera Oviedo dos
siglos antes, lo fértil y agradable del terrtorio, el clima cálido, la destrucción
que sufrió a manos de los naturales en 1529, las óptimas fruta, plantas y
flores, la industria de la arcila que produce una alfareiia TÌna, similar a la
andaluza, cotizada hasta Chile y Europa.

Los naegos, por entonces conscientes de su abolengo indo-hispánico,
no se conformaron con el estrecho marco mercantil monopolista que Espaf
impuso a las posesiones de ultramar. Se aliaron con sus hermanos

penonomeños par incrementa verdaera redes clandestina de contrando
en contubernio con ingleses que merodeaban por el norte.

La represión ejercida por el Presidente Dionisio de Alcedo y Herrera
no se hizo espera. A los culpables se les persiguió sin piedad; otros fueron
fusilados o ahorcados en Natá por traidores al fisco real, colaboraores de
una potencia tradicíonalmente rivaL.

Era las postrimerías de un extenso peiiodo y los estertores de la
Colonia que inexoralemente se acercaba a su fin, desplazda por otros
parámetros sociales y políticos.

Todavía habrá tiempo para que Natá sea cuna de una luminara de la

Iglesia colonial americana e istmena: el Prelado Francisco Javier Luna y
Victoria, varón insigne, mitrado de Panamá y Trujilo, mecenas de la
Catedral de su país y protector de los jesuita a quienes encomendó el

Colegio Mayor, simiente de la Universidad.

Prometo para alguna vez un escarceo historiográtìco del Natá
colombiano y de la incidencia de sus moradores en la constitución y
avance de nuestra nación.
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En 470 anos, desde el lejano día en que Gaspar de Espinosa y sus
huestes pusieron en ella su planta hasta las tiempos que tracurren, Natá
de los Caballeros, madre de pueblos y población clave en la comprensión
de nuestro pretérito ha estado presente, por diversos recodos, en el devenir
integrl de los panenos.

La ciudad más antigua del Continente, allí está enhiesta su nacarada
torre, atalaya que fue del conato civilzador espanol, símbolo imperecedero
del crisol cultural, cargada de historia cuatro veces secular.

Es que en Natá, el V Centenario del Encuentro de varos mundos halla
su acabamiento e inmortl valor!

Natá de los Caballeros, 20 de mayo de 1992.
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PRECISIONES CONCEPTUALES EN TORNO
A UNA LECTURAANTROPOLOGICA DE LA

FILOSOFIA DE ORTEGA Y GASSET

FULGENCIO ÄLVAREZ

Par emprender este estudio, consideramos como exigencia teórica,
plantear alguas proposiciones básicas.

En consecuencia, cabe plantear las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es la intención pricipal del proyecto antropológico orteguiano?

2. ¿Qué sentido tiene su raicalismo en la fiosofla, en genera, y en la
concreta circunstancia espanola?

3. ¿Cuáles son los factores específicos, antropológicamente hablando,
que configuran la elevación y dignida del hombre?

Nuestra lectura hermenéutica procur reconstruir y da sentido y unidad

a las propuestas antropológica del fiósofo, en su preocupación por rescaar
el yo personal, esto es, la realización efectiva de la vida personal, del vicio
intelectualista y de los condicionamientos de los mecaismos sociales que
funda las relaciones entre las persona, como relaciones entre cosas.

Lo que quiere Ortega, en nuestro entendimiento, es potenciar la
autorrealizaión individual y persona desde la libert y poder ser inente
de la vida de cada cual, en su condición de pertenencia al mwido y en su
experiencia Wlitara y significativa del otro.

En el pulso viviente de la fiosofla de Ortega late Wla Antropología
Fenomenológica de nuestr vida interior que saca a la luz claves par
entender y reorientar la acivida humana, y al fin (telos) de la historia.
Esta antropología de raz historicista tiene como pardigma la ruptura de
los esquemas raionales que ha afinado las dicotomías que carateri el

teorizar fiosófico occidental: cuerpo-espíritu, sentimientos-raón, vida-

cultur ser-deber ser, individuo-colecivida, etc.

El proyeco antropológico orteguano que emerge con el raclovitalsmo,

nos enseM que por el idealismo puro vivimos alucinados, lo real es
suplantado y ferozmente atropellado por la idealida inmovilizte. Por el

realismo, entiéndase ideal-objetivo y materialista, vivimos también
desilusionados. La realidad exterior, ideal o material, se impone a los
proyectos y motivaciones. Hay, pues, que encontr un equilbrio entre la

raón y la vida el pensamiento y la realida, el hombre y los demás. Este

equilibrio es la coxistencia dináica yo-cosa, vida-circuntacia El

31



fiósofo descubre una nueva idea de la realidad: La vida; una nueva forma
de entender el proceder de la razón y un nuevo modo de acceder a las
raíces radicales de la existencia individual en su tracurrr mundano y
comunitario.

Ortega vislumbró con sorprendente clarvidencia la crisis del humanismo
europeo, producto del despliegue portentoso y espectacular avance de la
ciencia y la técnica. Por eso desde temprana fecha estampó su tesis "el
hombre es el problema de la vida", cuya intención antropológica exalta
la idea de que la conservación, mejoramiento y elevación de la vida ha
de ser el compromiso histórico del hombre como ser individual y sociaL.
Esta antropología que surge al hilo del problema de Espada, nos invita a
elegimos a nosotros mismos según un proyecto de vida en libertad y

comprometemos, con apasionamiento interior en la modificación cualitativa
de la vida humana.

Ante una cultura anquilosada de la Españ de su tiempo, Ortega propone
una cultura vital y fomentadora de proyectos humanos Rechazó toda
forma de condicionamiento, todo tipo de alienación ideológica que impiden
el sano despliegue y fomento de las disponibildades, las posibildades

inherentes en cada viviente humano. En síntesis, luchó con/energía por
recuperar el sentido del yo individual y personal: la libertad (unicidad y
autonomía) del hombre como sujeto y objeto de su propia e instransferible
historia. Esta reforma radical de la realidad la hizo en nombre de la vida"
pues, su preocupación metaIÌsica y su consiguiente antropología procura

fortalecer la existencia del viviente humano, y formentar la educación en
la cultura, no para la vida hecha, sino para la vida creadora que siempre
está en proceso de autodesarrollo. Con certeza escribe "cuidemos primero
de fortlecer la vida viviente, la natura naturans, y luego, si hay sola7"

atenderemos a la cultura y la civilización de la vida mecánica, a la
natura naturata",

En la perspectiva antropológica, el dilema consiste entre la vida
mecánica y la vida creadora. Ortega tenía plena conciencia de que la raíz
misma de la vida es historia y proyecto. En consecuencia, sin un IÌrme

proyecto antropológico la vida y la cultur se estanca, se paraliza, en suma,
se atrofia. En virtd de ello, propone una antropología histórica donde el
hombre es el intérprete de sí mismo y cuyo deseo de autorrealización
individual y personal es el de vivir en libertad, en una sociedad que
permita asumir desde sí mismo la libertd, la acción y la capacidad de
decisión, condiciones vitales que no pueden dae desde fuera del individuo.
En este ámbito práctico su antropología apunta, en el plano político, hacia
la estnictuión de una sociedad democrática, fundada sobre las bases

ideológicas del neoliberalismo. Ortega promueve una humanización del
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Estado y de toda sus instituciones a fin de fomentar, potenciar el pleno
impulso de las disponibildades de la vida de cada cuaL.

Ahora bien, vivir según un proyecto de vida en libertd, no es tarea
nada fáciL. La vida individual y persona está escindida en dos realidades

que originan dos modos distintos de ejecutar la existencia. Existe una
dimensión personal, intransferible del vivir cuyo papel se caracteria por
el compromiso y empeno de alcanzr la plenitud y totalidad de las
motivaciones vitales (la vocación) y una dimensión de la existencia
configura por el papel, rango o figura social. En la autorrealización del
nombre en sociedad, el tïósofo reafirma que cuanto más radical y
realísticamente entendemos la situación historia del ser del hombre

estaremos en capacidad de orientar y fomentar el desarrollo libre y
creativo de los individuos en la socieda. Par ello, dice el fiósofò ''tenemos
que observar desde dentro al individuo, aparte de las influencias que
del contorno recibe" (3).

Existe un interés, un impulso vital que sostiene, constituye y organiza
la vida. Se vive por algo o para algo. En el momento en que todo impulso
vital decae, la vida, el hombre se aniquilan a sí mismos. El hombre es
Iensión vitaL. En su "secreto fondo individual" existe un resorte vital que
le insta a realizar su vocación existencial. De la vocación nace el proyecto
humano que, por íntima necesidad, tiene que realizar. El proyecto vital está
históricamente mediatizado por las formas institucionales de la sociedad:
Estado, cultur valores dominantes, en síntesis, las vigencias colectivas.
No obstante, el hombre por su capacidad de inventiva, por su imaginación
y voluntad, por su inteligencia para saber plantearse y resolver problemas,
puede tracender los condicionamientos históricos y alcanz la distinción
y autonomía de su vida individuaL.

El saber histórico, que es al mismo tiempo un saber de inmanencia y
tracendencia, abre ámbitos de comprensión de la vida como biografía,
del horizonte vital y de las formas histórico culturales en que se

materializa la experiencia de la vida. La vida es comprensible desde sí
misma por su historia. Por consiguiente, nos comprendemos a nosotros
mismos y a los demás por mediación de nuestra propia experiencia vivida.
El fiósofo madrleno advierte que es forzoso vivir en perpetua alert. Hay
que vivir entregados a la realidad vitaL. Los resortes vitales (la vocación)
tienen que ser poderosos, enérgicos y decisivos, para modificar
cualitativamente al individuo como ser personal.

Con clardad meridiana distingue Ortega el sentido de vivir la vida en
su dimensión antropológica de la dimensión sociológica. Esta diferencia
en el modo de autorrealización de la existencia se destaca con nitidez en su
teoría de la vocación v en su concepción del hombre selecto y el hombre-
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masa. Sobre el secreto de la vocación, el fiósofo cuestiona el problema de
ser uno mismo, de ser fiel al destino individuaL. En la tracendencia de las
formas históricas que afectan negativamente la existencia y en las formas
de ser que adopta el alma mediocre: el egoísmo, la vanidad, el narcisismo;
para aparentar ser lo que no es por intima necesidad raica el sentido

antropológico y auténtico del vivir mundano y comunitario. Es en esta
perspectiva de reflexión y critica donde hay que situr la comprensión de
la mediocrida que cateriza al hombre-masa En la dimensión sociológica

modelo teórico que más énfasis ha recibido en el pensamiento orteguiano,
el hombre realiza su vida preocupado por los más heterogéneo s avatares de
la existencia, siendo hoy una cosa y manana otra. Este tipo de exigencia
personal, inauténtica en el ser y proceder, busca afanosamente la satisfacción
de ventajas transitorias, esto es, oficios, puestos, ragos, status, que no
pueden concebirse como conquista definitivas y como única fonna de
llenar de contenido pleno la vida; sino como "posiciones" que facilta el
avance individual, pero que no constituyen el movimiento cualitativo de
darse el vivir. El hombre que vive según este modo de existencia se
preocupa por la imagen de sí mismo, de la imagen que otros se hagan de
éL. Ortega afirma que poseer una cierta dosis de narcisismo; ayuda al
individuo a acrecentar su voluntad de superaión; pero vivir de la imagen
y espejo de uno mismo, del narcisismo puro, es darle la espalda a la vida,
es "tijar la vista en su quimera personal". El narcisismo puro, el egoísmo
y la vanidad anula la intimidad y la espontaneida creadora.

La vida en su raíz raical es Proyecto y éste es obra de la imaginación
del sujeto. Cada proyecto anticipa imaginaamente, idealmente, el quehaer
futuro; pero lo imaginado o ideado tiene que estar potencialmente en el
individuo y en la realidad histórica en que vive. No podemos vivir de un
personaje meramente imaginado, de ilusión o espejismos utópico, pues,
ello oculta, disfra, el sentido real de lo que verdaderamente tenemos por
necesidad que ser. En consecuencia, el hombre no debe embriagare con 10
que presiente ser, ha de exigirse a si mismo, luchar y vivir en disposición
permanente par comportrse humanamente con grdeza y no vivir como
"boyas que van a la deriva". El hombre que finge ser lo que no es, es el
que está vaciado de su propia historia. Su esfuerzo personal, disfrdo de
pseudo-ideales de gradeza, va creando fonnas de ser, "Idolafori", par
llenar su "caparaón de hombre". Es decir, "necesita hacer sitio para
respirar, para poder crecer en sí, dará codazos al caminar entre la
gente para abrirse paso y crearse ámbitos" (4). Del mismo modo "fingirá
no reconocer miramientos, ni distancia, ni rangos, ni reglas de trato".

En contra de la traición filosófica, que pretende llegar al conocimiento
del hombre, pariendo del supuesto de que el hombre es un cosa (realismo)
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o un ego incluso, conciencia fudate de 10 absoluto (idealismo), Ortega

postula una nueva antropología de naturaleza hermenéutica, que nos ofrece
un acercamiento del modo de ser del hombre, como intérprete de sí mismo
y de su realidad circundate.

Al realiza el prograa del quehacer que configura mi yo, lo que deseo

haer es tracender de mi interiorida par alcaar un estro humano más
elevado: la vida personal.

Por ser el hombre un "ser constitutivamente electot', lo que es igul
un ser en vías de realización, ese yo que tiene que ser, la persona en futuo,
es un sustrato de posibilidades prática, es radicalmente libertd. Lo que
mueve a la acción ha de estar en el interior del hombre y virtualmente
contenida en la realidad circundate.

Las acciones, las valoraiones tienen objetos intencionales que se

constituyen en fines, que son ámbitos de proyectos que deseamos trr al

ser.

No se puede escindir la necesidad íntima del querer, de la necesidad
que produce el objeto querido. Por tanto, par que la autorrealizaión del

hombre se intensifique en plenitud, ha de brotar de una necesidad sentida y
querida y que su posibilidad efectiva de realizaión se encuentre en la
realidad. No se puede ser lo que se es, sin tener algo por lo que se es y ese
algo es la razón vital de nuestro ser. El problema personal del hombre no
es encajar su individualidad en los prefijados esquemas de convivencia
social, sino vivir y actu desde dentro, preservando la lealtad, fidelidad a
su subjetividad intima. El humansmo orteguiano se nutre del querer
necesario de la realización vital en libert.

La vida individual es intersubjetividad. No existe un radical
individualismo en la antropología de Ortega. El sustrto de toda actividad

human es la praxis colectiva El yo individual es en pricipio, un ha de
posibilidaes que se conecta en la prais vita, pero tabién, es la reión
personal ante el conjunto de los usos sociales, que condicionan la

autorrealización.

El yo individual se encuentr situo entre un mundo social, que lo
amenaza con ser lo que no es y no ser el que es por intima necesida.

El proyecto, que cad quien aspira a realizar, se encuentr sometido a
una dialéctica de lo necesario y lo posible. Hay que valora las posibilidaes
reales y las posibilidades abstrta.

El fin del hombres es, pues, reaizae plenaente a sí mismo, procura
ser feliz.

La antropología orteguian tennina fudiéndose con la ética. (5)
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LAADQUISICION DE LAS FLORIDAS

POR LOS ESTADOS UNIDOS EN 1819

PANTALEÓN GARCIA

"Entre 1783 Y 1825 la joven república expandió sus dominios
de 869, 735 milas cuadradas a 1763,215 a través de la compra
de la Louisiana a Francia el 30 de abril de 1803: ocupando la
disputada Florida Occidental española hasta el río Perdido

entre 1810 y 1813, Y obteniendo el resto de las Floridas por
medio de un tratado con España, el 22 de febrero de 1819".

Con esas palabra, Richard W. Leopold explica el temprao proceso
de expansión terrtorial de los Estados Unidos hacia la región suroccidental.
Desde los primeros aftosde vida republicana, el gobierno norteamericano
deseaba tener acceso a las agu costera que rodean la península de la

Florida y el Golfo de México. Las Florida fueron considemda como
posiciones estmtégicas para la seguridad de los Estados Unidos porque
ellas habían sido utilizaas como refugio a los indios Seminoles fugitivos

y a los esclavos negros que huían de las plantaciones del norte. Además,
esa región era considerada como un sitio en donde los ingleses tmficaban
mercancías ilegales hacia Norteamérica El control sobre las aguas del
Golfo de México era importante porque ello permitía controlar la boca de
entr y salida del río Mississippi y el puerto de Nueva Orleans por

donde pasban 3/8 de los productos que iban hacia la región Este de los
Estados Unidos.

Este ensayo sostiene que en un intento por resolver sus problemas

limítrofes con los Estados Unidos, Espana decidió ceder la estratégica
región de las Florida a Norteamérica en 1819 y mantener buenas relaciones
con Washington en los limítrofes terrtorios de Texas, Oregón y California.
Este artículo afinna también que el gobierno norteamericano estaba

interesado en las Floridas par elimin el refugio a los indios Seminoles y
esclavos negrs que proedían del sur de los Estados Unidos par refugiare
en aquella región. Este ensayo pretende demostr también que a través
del tratado de 1819, entre Espafa y los Estados Unidos, este pais no
compró las Florida; que Washington no pagó ningún dinero por esas
tierr a Espail: que las autoridades norteaericana pagaron un máximo
de $5 milones a sus propios ciudanos por daos causados por Espafa en
las constantes guerras que ese país mantuvo mientr tuvo posesión de las
Florida.
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Los Estados Unidos había considerado a las Florida como un lugar

estrégico y de gran importancia para la protección de los intereses de
Washington en su frontera sur. En ese sentido, oficiales norteamericanos
pensaban que adquiriendo las Florida, su país estara más seguo en la
región contr los ataques de cualquier potencia extrjera. Espana en
diversas oportunidades había probado su incapacidad para defender esos
terrtorios. El gobierno norteamericano temía que por esa falta de recuros
par proteger esas posesiones, Inglaterr tuviese tentada a tomadas por la

fuerz.
La adquisición de las Floridas por pare de los Estados Unidos había

sido considerada como un objetivo de seguridad nacional desde la
Administración del Presidente Thomas Jefferson. Muchos altos oficiales
norteamericanos consideraan que "ese territorio podna eventualmente
llegar a ser parte de los Estados Unidos porque así fue ordenado por
Dios y por la naturaleza".2 Por cualquier proceso, derecho naturl,

predestinaión geogrfica o destino manifiesto, los Estados Unidos deseaba

a las Floridas como partes integrantes de esa nación.

En 1817, las autoridades norteamericanas querían apoderarse de la isla
Amelia porque ella estaba siendo utilizada como base par introducir
productos manufacturos de contrabando en Georgia y en los estados del
sur de los Estados Unidos. Según algunas autoridades en Washington, "la
isla de Amelia llegó a convertirse en base para asaltos navales sobre
los barcos españoles y depósito para el contrabando de esclavos."l En

1818, el Presidente James Monroe afirmó que la isla de Amelia era "un
canal para la introducción i1cita de esclavos desde los estados vecinos,

y puerto para contrabando de toda clase." Par proteger los intereses
comerciales norteamericanos, la isla de Amelia tenía que ser controlad
por los Estados Unidos. En diciembre de 1818, tropas norteamericanas

desembararon y tomaron control de la isla El Presidente Monroe justificó
esa acción sena1ando que la incapacidad de Espana para mantener el orden
en sus terrtorios, condujeron a los Estados Unidos a invadir la mencionada
isla.

La amena de los indios Seminoles contr los ciudaanos norte~
americanos fue una de las primera raones por las cuales Washington

invadió a las Florida durte la guerr entre los Estados Unidos e Inglaterr

en 1812. En esa oportnidad, el gobiemo norteamericano pensó que Gra
Bretana había arado e instado a los indios Seminoles para que lucharan
contra el gobierno de los Estados Unidos. Desde aquel momento, la
preocupación de la administrión norteamerica fue la de acbar con esa

amenaz. Sobre la supuesta intriga inglesa, Wiliam S. Coker dijo que
"Jackson además conoció que los españoles, quienes eran aliados de
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los ingleses en la guerra peninsular contra Napoleón, pennitió a las
fuerzas británicas ocupar el Fuerte San Miguel y Barrancas en
Pensacola".4 En esa forma, bajo el permanente temor por la amena
británica, Andrew Jackson invadió las Florida, bajo la excusa de mantener
esas posesiones en manos espafolas en vez de las británica.

Las autoridades norteamericana también querían tomar las Florida
par evita que los indios Seminoles continua atacando a los habitantes
de las frontera del sur de los Estados Unidos y par evitar que los negros
esclavos que se escapaban de las plantaciones surena, usaran esa región
como santuos y perpet nuevos ataques contr la población fronteriza
Según el criterio de Jackson, "el enemigo debe ser encontrado en su
propia tierra". 

5 lnfortnadaente, esa tierr era las Florida, y ellas
todavía pertenecían a España. Jackson persiguó y destruyó a sus enemigos

en tierr espafolas, sin importarle que Espafa se enfueciem. En 1818,
Jackson invadió y tomó el fuerte Barnca, el Fuerte St. Marks y Pensacola,
sin ninguna resistencia. Esos eventos probaron la incapacidad de Espan
para defender sus territorios. Par ese mismo período, Espan había perdido
también gr pare de sus territorios en América del Sur, lo que ponía de
manifiesto su absoluta imposibilidad de defender sus tierras.

La invasión de Jackson a las Florida produjo una fuerte reacción de
pare de Luis de Onis, ministro de Espan en Washington. La adinistraión
norteamericana senaló que la iniciativa de Jackson de invadir terrtorios
espanoles ocuró bajo la responsabildad del propio Jackson. Sin em-
bargo, los gobernntes norteamericanos estaan satisfechos con la acción
de Jackson en las Florida porque ella probó que los Estados Unidos

podría tomar esas tierr sin ninguna dificulta, cuado ese país se decidiese

a haerlo. La acción de Jackson en las Florida fue un hecho importante

que motivó que Espafa pensase en la posibilidad de ceder esa región a los
Estados Unidos.

El 22 de febrero de 1819, Norteaérica y España firmaron un trado
par establecer los límites entre los dos países. Por el Arículo 1 del
mismo, las dos naciones decidieron establecer las bases pam una paz
dumdera, y por el Artículo 11 sostuvieron que: "Su majestad Católica
cede a los Estados Unidos, en toda propiedad y soberanía, todos los

terrtorios que pertenecen a él, situadas al este del Mississippi, conocidos
con el nombre de Floridas Este y Oeste".6 En ese Convenio también se

estableció que los habitantes de los terrorios que Espan cedió a los
Estados Unidos, era libres de praicar su religión, sin ninguna restricción,
pero ellos tenían que ser reincorporaos a la Unión de los Estados Unidos,
de acuerdo con los principios de la Constitución Federal de los Estados
Unidos.? Como requisito par vivir en paz, los dos países decidieron

renunia a sus relamos "por daños o perjuicios que ellos mismos, así
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como sus ciudadanos y subordinados hayan podido sufrir hasta el
momento en que ese tratado fue firmado".8 Por el arículo Xl, los
Estados Unidos exoneró a Espana por cualquier reclamo que ciudadanos
norteamericanos pudieron haber presentado en contra de Espana En ese
sentido, el mencionado artículo decía que: "Los Estados Unidos exonera
a España de todos los reclamos en el futuro, con motivo de los reclamos
de sus ciudadanos, las cuales están aquí contenidas y considerándolas
enteramente canceladas, promete tomar para satisfacción de las mismas,
una suma que no exceda los $5 milones".9

Por el Artículo XI, los Estados Unidos absolvió a Espana de cualquier
responsabilidad referente a danos reclamados por ciudadanos
norteamericanos. Como lo senala Hars G. Waren, "los $5 milones
mencionados en el Artculo XI fue simplemente una limitación en la
cantidad de dinero que los Estados Unidos pagaría a sus propios

ciudadanos y fue incluido en contra de los deseos de España". io War-

ren sostiene que Washington no compró las Floridas, no cambió Texas por
las Floridas o por los reclamos de Oregón. Warren explica que:
"Obteniendo un buen acuerdo en esto, y sabiendo que los reclamos
por los daños nunca podían ser recobrados de ninguna forma, los
Estados Unidos asumió la responsabildad por los reclamos financieros
de sus propios ciudadanos contra España, y prometió pagar por los
daños causados por las operaciones españolas en Florida".!!

El Arículo Xl también sostiene que el Presidente de Estados Unidos
nombraía una comisión de tres ciudados norteamericanos par considera

esos danos. "El pago de esos reclamos como fue admitido y arreglado
por los mencionados comisionados o por la mayoría de ellos, de la
cantidad requerida no debía exceder los $5 milones..."12 El gobierno
federal le pagaría a sus propios ciudadanos una suma que no excediem los
$5 milones por los danos a sus propiedades, según el convenio de 1819.
En ningún momento se habla del pago de dinero al gobierno espanol por
las Floridas.

En síntesis, los Estados Unidos. desde los primeros anos de vida
republicana, deseó a las Floridas como a su frontera natl y por su

pOSición estratégica par la segurdad de sus territorios. El Presidente

Thomas Jefferson, así como otra autoridades norteamericanas querían que
Estados Unidos obtuviem esa región par evitar que los indios Seminoles
continuaran atacando a los estados del sur, desde sus posiciones en las
Floridas. Además, Washington insistia en que los esclavos negros de los
estados del sur se escapaban de sus duenos y se refugiaban en esas regiones.
Como una fonna de eliminar esos problemas, los ciudadanos y autoridades
norteamericanos pensaron que la mejor manera de eliminar ese peligro em
tomar las Floridas y hacerlas partes de la Unión.
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Por otro lado, Washington estaba preocupado por la presencia inglesa
cerca de las Florida y la poca capacidad de España para defender sus

territorios, Los Estados Unidos también se preocupó por el contrabando
que existía en la isla de Amelia que afectaba las actividades comerciales en
esa región, La mejor forma de erricar esas prática ilegales era aplicar
las leyes norteaerica en esa isla

La especial posición geogrfica de las Florida también era codiciada

por Washington, pues ellas servinan como frontera naturales y permitirian
proteger la salida del río Mississippi y el puerto de Nueva Orleans.

La invasión de Jackson a las Florida y la incursión de MCgregor a la isla
de Amelia probó la poca capacidad de España para proteger sus terrtorios. Esa
acción también convenció a las autoridaes de los Estados Unidos que sería
fácil a las tropas norteamericanas capturar las Florida y agregarlas como
nuevos terrtorios de la "Gran Unión".

Confrontada con la veraidad de los hechos previamente senalados,

Espana decidió ceder las Floridas a los Estados Unidos por medio del tratado
de 1819, Por ese convenio, Norteaméricaadquirió las Floridas, hoy conocida
con el singular nombre de la Florida. Sin embargo, Washington no pagó
ningún dinero a Espana. Las autoridaes norteamericanas se comprometieron
a pagar hasta un máximo de $5 milones a sus propios ciudadaos por los
danos recibidos como resultados de las guerr en las cuales España se vió

envuelta mientra tuvo control de esa región. Por el tratado de 1819, los
Estados Unidos adquirieron las Florida de pare de Espana, la cual las cedió
a su vecino anglosajón a cambio de la buena vecindad en los territorios de
Texas y demás regiones del oeste.
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VIVIANE NATHAN

o LA PROFECIA DE LA TERNURA

RAFAEL RUILOBA

La poesía femenina siempre fue el instrumento de las ansiedades; la
protesta emotiva por las represiones sin sustitutos; y/o eran el escenaro
donde las mujeres desplegaban sus fantasmas en la arena. La poesía era un
juego de ilusiones: era un retozar de monstruos tiernos, que como en la
antigua Grecia, no sabían qué haer con la libertd.

La poesía de Viviane Nathan es la vuelta de la libertd femenina desde
el fondo del subconciente, donde ha sido reprimida y relegada. Un retorno
de lo reprimido que obliga al Yo a combatir entre lo prohibido y el deseo;
entre la máscara y el ser verdadero. Pero la poesía de Nathan es la

expresión de ese ser que pugna y que es, par romper los límites de la
prohibición social, pero tabién los límites de la prohibición de sus propios

miedos, con los cuales ya no puede convivir, porque ha crecido.

Su poesía es un juego de espejos entre el ser y el parecer; un juego de
repliegues otra vez a lo cotidiano y a lo insatisfecho de los días y las hora
y los minutos ya la rebelión de los deseos y otra vez y otra vez... Otra vez
los gladiadores del subconciente arrtra sus fuias en la arena repetida de

la palabra. La palabra poétíca es el lugar del deseo. La palabra poética,

que se fuda en el símbolo, es la experiencia vital de una mujer que es
conciente de sus límites y de sus pliegues.

Su primera poesía fue la de la victoria del Yo, la de la ninfa que
cataba feliz su libertd, que se arículaba como un ser suficiente. Para

otros seres, esto es un deseo, par ella una realidad por lo que su vitalidad
necesita otra satisfacciones. Pero esa son las satisfacciones de una mujer
libre de atadura de infancia; los deseos de mujer que ha sobrevivido a los
desgarmiento s de la familia o del amor, que ha renacido a las muertes
simbólicas del amor o ha sobrevivido con la conciencia de sí y a la soledad
ontológica de una persona completa, desarollada sicológicamente, crecida

en el yo y disminuida en las instituciones y en su presentación inconciente;
de una mujer que tiene un gemelo inconciente idéntico a sí misma. La
poesía es pues, ese combate de fuerz trágica donde cada victoria es un
desgarmiento permanente, donde el oxímoron entre el fuego y el agu;
entre el deseo y el ser, entre el parcer y el desear se aricula cada vez de
manera diferente. Sicológicamente, Nathan combate con fuerz no
sospechada en la poesía femenina, porque sus impulsos ha saboreado la
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libertad y sus sentimientos no era los del Y o, que se limitaba trágicamente
frente al deseo. Nathan ha navegado sobre el deseo y sabe hasta dónde la
puede llevar. Y es en estos límites donde se establecen los símbolos de su

poesía.

La palabra es una institución social, donde hay un sentido como cárceL.
Pero la poesia es un lenguaje social donde el sentido depende de la palabra.
Pero la palabra es la palabra del ser, que tiene como material de base a la
lengu sociaL.

Para Nathan, ese lenguje social fue una espada insuficiente, un arma
en una batalla perdida, donde el deseo debe sortea sus silencios y expresar
otros discuros poéticos; pares de la ilusión de domina el lenguaje. Viviane
parte de la necesidad de crear su propio lenguaje, que no es lo mismo que
la lengua.

El problema es que la poesia no es lengu sino habla lenguje, escritu

Una escritur sin código donde se instaura la comunicación, como espejo
de símbolos inconciente que crea un código para destruirlo y renovarse.
Gran pare de su poesía es una reflexión sobre su poesía misma.

"Ya no invento palabras.
Para decir algo escribo piedra
y ¿qué es la piedra?
¿Qué gritamos? ¿Qué callamos?
Para romper el alma te doy la mano,
la razón del todo que no entiendo
y luego busco un diccionario ".

Para romper el alma te doy una palabra la mano. Para comunicare
tengo la palabra (mano). No habla aquí sino el Yo, la institución inconciente
que no tiene cuerpo a menos que sea palabra Después está el diccionario,
es decir el sentido sociaL. La poesia es la lucha entre significar y comunicar.
Me significo a mí misma, pero me comunico con los otros, a los que doy
la mano para que la reciban. Les doy mi cuerpo, mi verdaero cuerpo, por
medio de las palabra del poema

La fución metalingüística de su discurso es entonces la búsqueda de
la comunicación verdadera o de la comunicación de la verdad íntima que

no todos están en la capacidad conciente de ver. Por eso da la mano, lo

demás se encuentra. Pero este aspecto de su poesia permanece inédito
porque este reflexionar sobre la poesía misma, es la dolorosa conciencia de
los límites de su instrumento, de los límites del silencio y de los secretos
de su mano extendida. Detrá de estas palabra está "todo lo que no
entiendo", pero todo lo que es, el diccionaro es secundaro. La poesia
trata de sortear estos penascos del silencio.
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Reflexionar sobre el poema no es el fin en sí mismo, como la estética
del silencio promovida por Octavio Paz, sino la lucha contra ese silencio;
la lucha contra la insuficiencia de la palabra par desgarr el sentir. De
esta manera, la poesía de Viviane Nathan está plagada de sentidos obtusos,
de sentidos detrás del poema, de sentidos implícitos, de silencios que
artran su cadena por el caserón del verso y que sobreviven en los límites

del lenguaje.

Viviane Nathan escribe poemas que son car íntimas enteramente

simbólicas. Una batalla por la reafinnación de los valores del ser, por la
construcción de un objeto del lenguaje que busca un destinataro con quien
comunicarse. Su primera ruptur con la lengua es con su grafia misma.
Sus libros están escritos y publicados de puño y letra. En este universo
poético ha entablado un diálogo con un destinatario implicito que puede
ser ella misma o el otro.

En ese diálogo, el lector sospecha su condición de intruo, lee una
carta íntima, por ello su poesía le devuelve al lenguaje poético su pudor
perdido y acentúa para el lector la imagen, la lectura del poema como la
mirada prohibida, la mirada de voyeurismo, la mirada que elabora un viaje
indiscreto. Así se encuentra ante ansiedades que no son irredentas, donde

hay autenticidad humana, donde solo los que siguen el hilo del saber
pueden mirar lo que les está vedado. Este es un lenguaje de ruptura que
también transgrede al poema y a la concepción del libro. Si el lenguaje o
la lengua es insutìciente para que se exprese lo simbólico, el poema es
único e insustituible. Es más, lo es la poesía, por lo que la poesía de los

otros no import porque son otra realidad. Realidad material y tangible de
otra necesidades. "No creo en realidades porque son los dueños de los

demás que llegaron primero". Esta es un posición estética, pero también
puede ser el resultado de una posición ontológica. La realidad como

interpretación y el poema como instruento. El poema va más allá de ser
un canto emotivo para ser una metáfora del conocimiento, una forma más
de responder a la vieja pregunta de Sócrates.

Su primer libro "Poemario", alude a un nombre sin nombre. Este es
otro de sus silencios, la colección de textos se presenta como una obra
abierta, una obra para fudar un sentido. Es una mano tendida, el lector es

el conquistador que tiene que funda una ciudad y atravesar el laberinto del
sin sentido, atravesar los retruécanos, los pasadizos del sentido para llegar
donde está lo inmenso inexplicado.

La poesía, es una suerte de fundación del sentido, es decir, que par el
lector ésta es una conquista. Par Viviane Nathan, el poema es el lugar de
varias conquista.

La primera, es la del conocimiento de sí misma. La poesia es el lugar
donde se refuerza la autonomía del ser. No es importnte el sentido, sino
la perifrais del sentido, el acto de la poesía es un acto ilusorio de libertd.
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"Se me ocurre pensar que soy un flujo más
salado y lánguido,

un no sé qué de cantos y silencios
sobre la superficie azul de lo ignorado.

Se me ocurre decir que tengo el alma abierta
Se me ocurre sentir que soy inmensa,

tibia y desplegada,
pozo, hierba, manantial,

llaga de sol por la mañana...
Se me ocurre ser de carne, horizontal,

ser arruga, goces y nostalgias,

un momento de amor,
y un ademán de cansancios...

Ser un rincón habitual,
una coartada más,

desesperadamente
humana ".

El sentido a este nivel es un fenómeno prodigioso, frágil, no hay una
designación sino una sugerencia. El lenguaje es un reconocimiento del

cuerpo y de la conciencia que tiene una abierta soledad y se ve a sí misma
so pena de una extraordinaria extraedad.

"En mis versos hay mil palomas
y un solo vuelo,

y tanta piel... "

''He tratado de alcanzar
mi criatura interior,

he querido preguntarle.. .
y la he visto amordazada.

Desde toda su soledad me está mirando... "

''Yo busco la corteza del mar
y al encontrarla

cavo un agujero en el agua
para esconder todos los asombros

que crecen

en los posibles rostros
de aquellos que t.'ìperan... "

La segunda conquista es la del saber, es la del conocimiento de la
realida, pero la realidad de un mundo sensacionaro. La zona del cuerpo,
las imágenes, son flujo que se atraen o se apartan alrededor del cuerpo y
sus sensaciones, como combinaciones fugitivas.
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Percibir el mundo, conocerlo y compamlo es también creado por la
escritura. La realidad está formada por contros y esta unidad organiza
los objetos. Son ellos y sus símbolos, el ser y las másca. Lo extrao de
esta poesía no es sólo que es sistema poético. Es un sistema de pensaiento
y no de emociones; es también una raionalizión; el sentimiento es
secundaio al saber. El sentimiento es un antecedente del pensamiento, el

sentimiento es objeto de la reaida. Los poemas son una forma de conocer
las emociones par dominadas, sobre todo, las viejas emociones y los
viejos temores de la soledad y el temor a la ausencia del otro.

"...Quisiera irme muy lejos,
muy adentro,
muy abajo...

"...Las tardes de domingo
se contar las historias infnitas

del hombre que yace...
-bajo tierra-
(casi muerto)

sin saber que las mafianas son azules
y que el día llegÓ

mientras dormía... ..

"... Como quisiera olvidat1e,

(. ..) como quisiera no querer nada,
estar repleta,

sabiéndome-Q.l singular

(...) como quisiera tirar los recuerdos....

Su tercera conquista es el dominio de la pasión. La relación con el
objeto amado es la relación de la tierr y el mar, una relación de dos y de
inversos; la relación de dos cueqios separos y unidos en el espacio de la
playa pieL. El sentimiento del amor deja de ser patológico, tal como la
cultur le inscribe a la mujer. Otros sentimientós del amor, la vida y la

existencia depende del sentimiento y la existencia del otro. En ella depende
de ella Es un sentimiento de encuentros y no de sometimientos. De un ser

distinto del otro. Ella se proyecta sobre el objeto, que es un hombre, un
símbolo o un deseo, pero este objeto tiene también su pare de odio, su
parte de desamor. El objeto amado es sentido más allá de los peligros de
la pasión.

Su poesía hae una elipsis con el tiempo. De lo estático, lo finito y lo
sólido salen sus imágenes para ser sustituida por lo suave:
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brisa tibia
dulces cantos vespertinos
como la mañana lo es de la noche
comunión eterna de las luces
agujero en el agua
Por el movimiento:

Una manera nueva de decirte
cuando termina el sueño que me llega

Vaya treparme
Cantaré un himno al desacato

Voy a bordar

y por la sensación intern del tiempo, donde este no existe más que

como fuerza emocional:
Sentimos cómo se nos va

dulcemente,
torpemente,
lentamente,
la vida....

Lo extrano, lo obtuso, lo obliterado, lo marginal, lo nuevo, es que
en sus primeros poemas, el sentimiento es metafisico, es el sentimiento fijo
del todo, la experiencia de la palabra que le hace falta a la vida.

"Nace así

la palabra -mujer-
el sonido curvo,

la palabra de hombre inventada
La tomo yo,

te la ofrezco,
te la impongo,

la enredo en tus cuerdas
y la halo desde afuera:

Ahora: ¡Habla!"

Poemaro es un poemario, un conjunto de manzanas prohibida del
saber, del deseo y de la autonomía del yo interior. Es el libro de los mitos
al revés: Viviane Nathan expulsó del parso a las viejas manzanas de la
prohibición porque ya no era tentadora Las expulsó del paIaso a ellas y
a sus ángeles custodios. En la puert solo quedó un angel con una espad
tlamígera con el deber de encontrar las nuevas frta del deseo, los nuevos

conocimientos y las nuevas palabra que llenen de sentido al paríso en
minas .
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"Ansiedades de mujer con el rostro a la Intemperie" es el libro de
la emancipación y la soleda. El libro de la conciencia del mundo.

"Me doy la libertad de ser
(..) porque la vida me otorga el privilegio de saber"

Ser y saber es una actitud de los maginados, de los desarollados

sicológicamente en un mundo de miserias interiores; de los que tienen el
deber de desaro llar e 1 alma.

"Quiero escribirle un poema de amor
a esta vieja humanidad solitaria"

Darle el hilo de la palabra de la poesía, par que el ser sicológico, el
ser interior torne el hilo y salga a controlar el ser y no sea deforme
monstruo en las entranas de la mente. La poesía ofrece como un hilo de la
salvación: un hilo de Aiiad, hilo de mujer aniosa, sentimental y sensitiva,
endurecida en la soledad.

"La mente es una inmensa habitación
con pasilos encontrados

laberintos
resquicios y ventanas....

inexorable trampa
donde viven prisioneros

desgarrados,
ordenados,
divididos,

incontables,
opuestos,

el todo, la nada y lo probable
de la intimidad del alma... "

"Quiero escribir un poema de amor a esta vieJa humanidad
solitaria". Es una defensa de amor en el mundo, pero su mundo es el

mundo interior donde hay una sed de amor, una soledad inmensa de
incomunicados que salen obtusos y directos en la personalidad y proponen
la violencia y la soledad. Para ella, hay que salvar el amor o salvare por
el amor, el cual es marginal o fantático. Por eso hay que prestale la
palabra al hombre, pero la palabra auténtica que es la palabra poética, para
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que salga al amor, par que se comunique, pam que salga del fondo de sí,
de su laberinto, par que sea y diga su verdad por medio de la poesía

La poesía es el verdaero lenguje, el verdadero hilo de Ariadna hacia

la libert.
De esta manera a Viviane Nathan le duele el desamor social que es

producto del desamor y la soledad del mundo interior.

Su poesía es la de salvación íntima, la de S6cmtes. Es posible que
Viviane Nathan en la lucha por su libertad haya instaumdo una ruptura con
la Siquis del Yo interior vinculado al Yo familar. No hizo una ruptura
con el Yo colectivo de su pueblo. A ella le duele la guerr, le duele Isral
y sus amenazas, pero sobre todo, le duele el hombre.

"No sé que es lo que consiguen
no se qué ganan o qué pierden

si el sótano es mugre, más que mugre y amargura
Es el.fnal desprevenido
un siglo XX que fallece.

La generación de todos agoniza
y las pantallas son espejos

-ventanas horribles-
divulgando la noticia.

Hoy no tengo fuerzas, me resigno.
¿Cuántos muertos más...

¿Cuántos desastres...
Dime tu

enemigo -compañero-
¿Dónde están los cementerios?
¿Dónde van todos los muet10s

muertos de espanto
en cualquier aeropuet1o?

¿Qué hacen con la sangre que se riega
con los gritos ~parcidos,

con las caras reventadas de sorpresa.

con esa forma aterradora, nueva, estimulante
de hacernos siempre la guerra... "

El movimiento se hace simbólico en este universo lirico y es la fuerz
que mueve incluso los valores con que se puebla el pafso. Este no es un

paríso perdido como el de Milton, sino un parso construido a fuerz de

errores; la poesía es la escritum que le puede dar voz al silencio, pero
tabién es el instrumento por medio del cual se puede poblar el mundo
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interior, dar vida al informe minotauro, dale cuerpo y humanidad a la
fuerz inconciente que nos defonn con sus catexias violenta. La poetisa
ha poblado de amor el mundo interior, pero ¿Es ese amor suficiente? ¿Es
ese tipo de amor el necesao o hae falta otro?

En el poema "Epitafo" se cuestiona y siente los limites de su propio
saber:

Las palabras son cajitas duras... "

"Hablar olvidando el monótono ruido
y nadar en los susurros de una voz ignota, universaL "

Ese es su deseo pero las palabras no son capaces de dar voz a ese
silencio.

"Cuando el poeta ya no escribe es que sus viejas palabras no se mueven
y todo lo dice desde adentro, con la mirada".

Pero es una mirada que habla, que suplica, que espera, es la voz del
silencio. La voz que quiere expresare detrá de sus palabras, son las
cadena que arstran los fantasmas que está en el sótano en espera de la
palabra ese hilo de luz que le dé voz y que le dé el ser, que los lleve al
principio. Sólo así podemos decir en esta cadena simbólica que en el
principio está el verbo. Y ella, al intentar construir el verbo, crea una
profecía de la temura.

Esta es la poesía de Viviane Natha en permanente lucha por el ser, el
saer y el decir, par profetiz la redención hwnan recorda a los hombres
que son humanos, pero que tienen que luchar por ser, por liberae de las
cadena que no son flsicas solamente y que les hace falta el verbo, el
verdaero lenguaje que les libere su ser interior, par estar preparos par
el amor, par salir a la luz por medio del hilo de Ariadna. "Como un viejo
profeta" la mujer propone su verda como una forma de pasión.
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LA PLANIFICACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR (*)

P AULINO ROMERO C.

Nos proponemos, en el curso de esta exposición, explorar cierts
cuestiones relativas a la Educación Superior en Panamá y ensayaremos
algunas respuestas en tomo a su planificación y reglamentación legaL.

iniciaremos nuestro análisis definiendo a la Universidad como una
institución; esto es, como un sistema organizado de actividades encainada
a la consecución de una finalida socialmente útil y, de inmediato, habremos
de examinar el valor tracendente de toda institución. En la vida y en el
lenguaje ordinario repetimos una y otra vez el vocablo sin paramos a
pensar en su importncia semántica, en su significado fundamentaL. Una
institución no es, ciertamente, una entidad aislada y sin conexión con la
sociedad que la comprende, con autonomía en su fución de libertad en
sus contenidos de propósitos; por el contrario, es pare integrante de la
sociedad, parte inseparable y necesaria para su funcionamiento,

inexplicablemente enlazada a otra instituciones y al conjunto, en relación
tal, que las acciones o reacciones experimentadas por una de las pares o
por el todo repercuten inevitablemente sobre todas y cada una de las pares.

El hecho de que la universidad haya sido justamente catalogada como
una institución de alta cultura en modo alguo puede Iiberarla de la dialéctica
inexorable del Universo. La universidad, al igual que el resto de las
instituciones, cambia y evoluciona con la sociedad de la que forma pare y,
al par que ésta, experimenta las inconveniencias y alteraciones que implica
la brusca y acelerada transformación de lo tradicionalmente establecido.
De oponerse al cambio, de resistir la inevitable evolución que impone la
dináica social, la universidad, como cualquier otr institución, se anquilosa
y muere al punto en que se convierte en un miembro inútil, en un disfunción
que la sociedad arstra en tanto no puede enquistar o amputar el órgano

que le impide un correcto funcionamiento, la marcha hacia adelante.

No es necesario salir más allá de las frontera de nuestro país para

contemplar ejemplos de universidades enclaustradas en su torre de marfl,
anquilosadas como instituciones, que perecieron al negarse a caminar al

* Ponencia presentada a la consideración del Congreso Interacional "América en la
Cultura Universal", "500 Años después", celebrado en el Paraninfo de la Universidad
de Panamá, del 6 al 11 de Enero de 1992.
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paso que naía una socieda nueva, con necesidaes, aspiriones e intereses
nuevos.

La discusión de la universida ha llegado al punto donde la teoría y la
doctrina deben encontrarse con los problemas práticos de manejo y
dirección. En esa oportnidad nos interesaemos en la teoría; pero también
examinaremos las demanda administrativas que propone la universidad
moderna. Debemos, después de todo, encontrar una forma de conducir
esta extraordinaria institución docente.

Por otra pare, estamos cierto en que la expansión de la educación

superior era y sigue siendo un fenómeno de tal magnitud y universalidad
que quizá constituía el elemento más poderoso en la atmósfera y el ambiente
general de la vida universitaria contemporánea. En consecuencia,
consideraos que a fin de situar nuestra ponencia en la perspectiva más
útil tenemos primero que ocupamos de ciertos aspectos de este problemas.
Estimamos pues, que la creciente complejidad de la vida moderna y la
democratización de la sociedad hacen de esta expansión no sólo algo

inevitable, sino en gran medida también deseable.

Nuestra historia universitaria anota el cao ilustrativo del esfuerzo y la
dinámica del creador de la Universidad de Panamá, Dr. Octavio Méndez
Pereim. En efecto, la Universidad de Panamá fue fudada en i 935, durte

la administraión del Presidente HarodlO Arias; en 1 %3 fue fudada la
Universidad Santa María La Antigua (USMA); le siguen la Universidad
Tecnológica de Panamá en 1984 y la Universidad del Istmo en 1987
Desde entonces las universidades panameöas han sido, y son, el centro de
la vida espiritual del país, desde los cuales. las nuevas ideas no sólo se
difunden plácidamente de docto a docto, sino que irrmpen en la vida

pública.

Nos importa, y mucho, que, no obstante el peso de los múltiples
problemas que afronta la universida como tal, se cumpla a cabalidad en
todos nuestros centros de educación superior con las funciones

fundamentales de docencia, investigación y difuión culturl a un nivel

suficiente par merecer, inequívocamente, el rago de universidad. Dicho
en otra palabra, aspiraos a que toda nuestra universidades .-estatales
y pariculares~ no sean universidades de nombre, sino universidades de

hecho. Pensamos en grande con visión de futuro. Pensamos que la
proyección social de las universidades paneIi a través de la investigación
pronto será más trascendente que sus tarea de docencia y extensión cul-
tural: el conocimiento objetivo de nuestra reaidades sociales, del ambiente
fisico y de los recursos humanos y materiles de nuestra entidad es la meta
por alcanzar. Ese conocimiento es premisa básica para la planitïcacióf'
arónica del desarllo de la educación superior en Panamá.
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Planifcación de la Educación Superior
Planificar el funcionamiento de un sistema de educación superior es,

en muchos sentidos, algo más riesgos o y dificil que planificar, digamos, el
desenvolvimiento de una empresa estatal cualquiera (Ej. un ingenio
azucarero). Sus objetivos son mucho más complejos, puesto que no se tra
meramente de producir una cantidad cada vez más elevada de un
determinado tipo de azcar a un precio cada vez menor. Dado que la
educación superior no es algo que pueda comprarse y venderse en la plaz,

no es taa fácil determinar qué criterios deben aplicarse par calcular la

conveniencia de un sistema educativo, sobre todo de nivel superior. La

universidad es una empresa cultul y human que produce distintos bienes,
es decir, una gra empresa de producto múltiple. La lista de esos bienes
varía en cierto grado según las universidades.

Quienes en el trcuro de los últimos treinta anos se ha especializado
en el estudio de la planificación de la educación, tienden a prestar atención
a tres clases fundamentales de indicadores, a saber: en primer lugar, se
encuentra el enfoque relativo a la exigencia social; en segundo lugar, sigue
el enfoque que trata de los requerimientos del potencial humano; y por
último, el enfoque basado en la relación costo-rendimiento de carácter

directo; es decir, calcular los costos de los distintos tipos de educación
especializada que pueda ofrecer y compararIos con los beneficios, tanto
para el individuo como para la sociedad.

Es indudable que cada uno de los 'principales enfoques sobre el proceso
de planificación educativa tiene valor y merece que se lo analice. El mayor
riesgo que hay que evitar es el de pensar que cualquiera de los tres pueda
serIo en sentido absoluto. En realidad, constituyen un índice, una guía

para la formación de una politica educativa.

Para el caso de Panamá, específicamente, el proceso de planificaión

de la educación superior debe fundamentarse en el hecho cierto de que las
universidades panamena son y serán los organismos a través de los cuales
la nación asegur la continuidad de su tradición científca y culturl, así
como su enrquecimiento y renovación constates; lleva a cabo la formación
de los profesionales, técnicos y especialistas que requiere el desarollo de
absoluta independencia, en el cual todas las correntes de pensamiento,

religiosas, politica y filosófica se encuentran y conviven, dentro del
respeto recíproco y de la objetividad de la actitud científica que definen la
idea de la universidad.

Ley General de Educación Superior
Por lo anteriormente expuesto, más que necesaro, es imperativo, de

suma urgencia, la dictación de una Ley de Educación Superior que
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establezca normas sobre el régimen general de la organización y

funcionaiento de las universidades panamena, en el entendimiento de

que es obligante coordinar y planificar el desarollo de la educación supe-
rior en nuestro país.

Como una contribución al esclarecimiento de este problema, hace
aproximadaente un ano presentaos -y sustentaos- ante la Comisión
de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Legislativa, un
anteproyecto de Ley General de Educación Superior. Y lo hemos
defendido responsablemente porque, entre otr cosas, se da el caso insólito
de que, cada una de las universidades que funcionan en Panamá, de carcter
estatal, se rige por la Ley N° II de 8 de junio de 1981, modificada por la
Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991; la Univenidad Tecnológca de Panamá,
también de carter estatal, se debe a la Ley 17 de 9 de octubre de 1984;
la Universidad Santa Maria La Antigua (USMA), de carter paricu-
lar, se creó mediante la Ley N° 16 de ii de julio de 1963; la Universidad
del Istmo, de carter particular, funciona mediante Resolución N° 18 del

30 de diciembre de 1987, expedida por el Ministerio de Educación; y
finalmente, la Universidad Interamericana de Educación a Distancia y
la Universidad Latina de Costa Rica, ambas de tipo particular, que
también funcionan, merced a disposición resolutiva del Ministerio de
Educación.

Como puede verse, hay en Panamá una confión fonnidable sobre el
significado, el carácter y sobre todo la finalidad práctica de una ley
cualquiera, Se piensa ingenuaente (o tal vez con predisposición) que
mientr más leyes existan se garatiz mejor la vigencia democráica y

de la justicia, que habrá un antídoto contra el abwo o la conculcación de
sagraos derechos naturales, individuales y sociales o, cuando menos, un
obstáculo o la proliferaión de esos males.

La tendencia a la proliferaión de nOrmas inocuas y meramente

declarivas no es, como equivocadente se sostiene con frecuencia, lo
más democráico y conveniente. Quienes entre nosotros exigen a diaro
una ley para esto, par aquello o lo de má allá; es decir, los que quieren
"su ley" particular, olvidan -- ignora- que el sine qua non del derecho
es la coaccióii. Por eso se dice que no hay ley que merezca ese nombre si
a su lado no existe una fuerz capaz de haerla aplicable y exigible.

Cabe destaar que de los cuatro (4) tituos que contempla el anteproyeco
de ley nuestro que tratan sobre "Disposiciones Generales", "Régimen
Orgánico de las Universidades", "De la Revalidación de Titulos", el
titulo 11 que se refiere a "La Coordinación y Planificación de la
Educación Superior", dispone de manera preisa la creión de un Consejo
de Coordinación y Planificación de la Educación Superior, como
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organismo asesor del Ministerio de Educación en todas las materias que le
competen en este nivel educativo. Esto es, sobre la política que deba seguir
el Organo Ejecutivo en relación con la Planificación de la Educación

Superior y su debida coordinación con los otros niveles de la educación
nacional y con el Plan Nacional de Desarollo.

La Planificación de la Educación Superior, debe entender, a nuestro
juicio, como una coordinación de las universidades, dirigida a evitar
dispendioso Esto en modo alguo afec la autonomía universitaa. Nosotros
entendemos la autonomía universitaria en el terreno académico, docente,
de administraión de la universidad: en el sentido de que cada una de ellas
se da los planes de estudios que estima conveniente, impare la ensenanza
con la extensión y profundidad que desea y se da las pauta básica de
administraión que mejor convenga a sus fines. Pero no se puede extender
esa autonomía a la planificación de los recursos nacionales, cuando esta
planificación implica su defensa y su mejor aprovechamiento.

La Nueva Universidad
¿Un proyecto de Universidad? Sí, ese es precisamente, el contenido

substancial del proceso de planificación de la educación superior.
Entre los acontecimientos históricos de nuestro siglo, es preciso senalar

algunos que en las últimas décadas han venido remeciendo la conciencia
de los pueblos. Sólo ayer, un grito estremeció a los hombres americanos:
el grito de Córdoba que se alzó liberatorio sobre las cumbres de los Andes.
Desde entonces su eco repercute entre nosotros. Porque las crisis
universitarias no sólo viven en el seno de tan senaladas instituciones, sino
que son reflejos de contradicciones insostenibles en una sociedad vieja,
lenta y abatida

Es conveniente, empero, senalar que la universidad está naturalmente
afectada por continuos cambios en raón de su acomodo a las nuevas
necesidades y técnicas impuestas por el desarrollo, sea éste lento o
vertiginoso. No es, por lo tanto, objetivo confudir necesidad de cambio
con crisis propiamente tal. Esta última se da en la medida en que la
universida es incapaz de nivelare con el desequilbrado desenvolvimiento
de la sociedad, sea en lo económico, en lo politico o en 10 culturL.

Principios de la Nueva Universidad
Ahora entendemos la nueva Universidad como una corporación de

estudiantes: los estudiantes propiamente tales, los profesores, los
investigadores y las autoridades, definidos más por su caacidad de enfrenta
los problemas reales que por la mera swna de distintos conocimientos.
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Entendemos este enfrentamiento necesaramente como una actitud no ya
de aplicación sino de creación.

El carter esencial de la nueva unversida, enteramente libre y donde

se ensena libertad la define como una, naclonal, autónoma y pluralista.

Una, porque es uno el cuerpo de doctr que sustenta en sus diversas
manifestaciones flsica a lo largo del país y porque le corresponde el papel

de rectora del proceso universitario panameno.

Naclonal, porque es y debe ser realmente abiert a todos los sectores y
porque, incorpora a la realidad propiamente panaena, se debe y entrega
de manera íntegra a la sociedad. Por ello es popular, por cuato podr
ingresar a ella estros de la población que hoy están definitivamente

postergados de la ensenanz superior.

Autónoma, porque se desarolla con total independencia cultu,
económica, adinistriva y académica Y en ese aspecto hay que insistir
en que son los propios universitaros, y no el gobiemo, los que en definitiva
detenninar la fuerz y validez de la autonomia universitara en Panamá,

tato en lo académico como en lo económico y en lo administraivo.

Pluralista, porque es abierta a la libre discusión y cntica de creencia
o sistemas de idea dentro del marco de respeto a las personas.

Democratiación. Definida la universida como una comunidad de
docentes, investigadores, profesionaes de la extensión, estudiantes y per-
sonal no docente, se impone la necesida de la paricipación total y plena
de los que la componen, en la toma de acuerdos y decisiones y en la
elección de las autoridades que ejecuten sus resoluciones o la representen.
La creación de la comunidad universitaa comienz entonces con la lucha
por la democratizaión.

La nueva Universida eleva lo democráico a la categoría de pricipio.
Este principio significa, en lo intemo, que la soberaía universitaria reside
en la comundad toda; en lo extemo, que la nueva Universidad reconoce y
afirma como un derecho primordia del hombre, el derecho a educae.
Este derecho que reconoce al hombre, lo convierte la Universida par sí
en un deber. En cuato a esto afirma que propenderá fudaentalmente a
permitir el acceso a sus aulas de todos aquellos hijos de familias -

encumbrada o humildes- con talento y caacidad.

Atribuciones de la Universidad de Panamá
La comunidad universitara estima indispensable definir algunas

atribuciones de la Universidad --ue en su caer de Nacional y del
Estado- debe poseer y ejercer cabalente:
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a) Debe orientar y coordinar la educación superior en el pais con
prescindencia absoluta del poder politico.

b) Debe mantenerse como atribución exclusiva de la Universidad de Panamá
el reconocimiento y validación de títulos otorgados por universidades
extrjera.

c) Por ser la Universidad la conciencia viva de nuestra sociedad,

comprometida con su proceso de cambio, está obligada a entregar el
diagnóstico de nuestra realidad como nación y proponer las soluciones
de sus problemas, como alterntiva organizad producto del trabajo
colectivo y consciente de toda la comunidad universitaria. Debe tener
en consecuencia un papel preponderate en la planificaión del desarollo

nacionaL.

Funciones de la Nueva Universidad
La Universidad no sólo debe limitarse a estudiar y diagnosticar

problemas naionales, sino que debe estar comprometida con las soluciones

que dichos problemas demanden. Este es el sentido de una Universidad
crítica y pluralista. Pero para logrado, necesita organizar y funcionar en
condiciones que le permita preparr moral, intelectul, fisica y técnicamente
al universitario para desempenar el papel de agente de cambio y asumir las
responsabildades que le corresponden en la nueva sociedad, libre de miseria,
el atrao cultural y la dependencia que actualmente la carcterizan.

Surgen entonces, misiones primordiales para la universidad que
infonnarán pennanentemente sus actividades; ésta son:

Enriquecer y transmitir el acervo cultural de la humanidad en forn1a
orgánica, sistemática y progresiva,

Hacer conciencia en la sociedad de sus verdaderos problemas. Para lo
cual fucionará como institución irradiante, foco cultural de la nación,
para restablecer sus auténticos valores y esclarecer el estado y condición de
las clases sociales; como una institución opinante y orientadora de los
destinos de la sociedad; como una institución actuante, partícipe del
proceso de transformación y del destino de las clases desposeídas.

La Universidad debe tender a formar hómbres conscientes y no sólo
eficientes, comprometidos con su realidad y su nuevo roL. Lo cual implica
"una toma de conciencia" de los auténticos valores individuales y sociales,
a fin de evitar los adelantos tecnológicos considerados como valores exclu.
sivos, lo conduzcan a una progresiva deshumanización. Es misión de la
Universidad formar hombres críticos, en el sentido de discernimiento y
valoración de los componentes del mundo moderno; creadores, en el
sentido de que deban promover nuevas fonnas de vista; éticos, en el
sentido de plena consecuencia de acción con los ideales doctrinarios
sustentados en la ciencia.
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El hombre oscurecido por la ignoracia vive siempre adecuándose

frente a las formas de vi~. No avan sino que se sitú Es individuamente
egoísta y socialmente inútiL. La democratizaión en la extensión de la
Universida, se legitima en la medida en que los hijos de las clases populares
que lleguen a sus aulas se formen como hombres conscientes, críticos,
creadores, éticos y socialmente útiles, de lo contrario la Universida se
constituiría en un simple canal de movilidad social contribuyendo al
conformismo y a la atenuación del verdaero conflcto subyacente en el
sistema

Las funciones de la Universidad, aquellas que senalan su esencia

permanente, son: Docencia, Investigación, Extensión y representan medios
par lograr los fines antes dichos. Por consiguiente deben desarollare a
través de una acción integrada, cuya cartenstica consiste en el estudio
crítico y creativo del saber. Estas funciones son diferenciadas e

interdependientes y concebida las tres en un mismo nivel jeráquico. La
base de toda ellas, y en consecuencia de la universidad en su conjunto, es
cientítica. Definaos, en forma resumida, el alcace de esta tres fuciones.

l. Docencia: La docencia es una fución dirigida con intencionalidad
formativa, cuyo producto es el oficio del hombre y no el escindido hombre
de oficio. La docencia debe reorientar la formación cultural, en el sentido
de hacer conciencia en el estudiante de las nuevas exigencias que le

impone la Universidad reformada en esta época en que el auténtico
intelectual se reconoce por la responsabilida social expresada en términos
de acción. Su función se cumple no solamente en el ámbito de la ensenaza
universitaa sino en todos los niveles que se estime necesaro para el

desarollo integral de su objetivo.

2. Investigación: Es la función que debe estar presente en todos los
dominios del saber y hacer universitaros y cuyo propósito es la búsqueda
y creación de lo nuevo. Se concibe esta fución unida a la Docencia y a la
Extensión. No existina certeza en los contenidos de la Docencia si ésta
fuera incapaz de descubrir, e interpretar nuevos problemas y comunicarlos
con un grado de veracidad y de apreciación cntica y creadora.

Por otra pare, tapoco se puede concebir la investigación como una

fución intern y exclusiva de la Universida. Sus logros deben ser

trasmitidos a la sociedad en diversas formas y a diferentes niveles por

medio de la Extensión.

La investigación debe ser orientad en cuato a prioridades, a un cabal
conocimiento del hombre y de su ambiente, lo cual no significa coarar el
desarrollo de la ciencia pur línea que tiene por objeto el enriquecimiento

científico, conceptual y metodológico, que no es sino un forma de mejora
los instrumentos del conocimiento humano.
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3. Extensión: Es la función que establece la adecuada correspondencia
entre la Universidad y la Sociedad, entendiéndose esta correspondencia

como un proceso dinámico de intercambio e interaión. Además, debe

proyectarse y difundir el pensamiento y la acción de la universidad hacia el
pueblo y recoger de él sus valores más genuinos y positivos. Esta fución
deberá ejercerse desde todos los niveles universitarios. Esta fución de
extensión es mucho más importnte ahora, en que se busca activar el
proceso de entrega de conocimientos al medio en los casos en que las vías
tradicionales de comunicación no parecieran suficientemente eficientes o
accesibles.

La nueva Universidad surge cuando toda esta funciones entra en la

dinámica de una y la misma institución que establece entre ellas un intenso
juego de influjos recíprocos. Este pudiera ser el condicionante de un hacer
que merezca llamare universitario en cualquiera de los niveles funcionales
establecidos. Algo más todavía: la tendencia de separ las fuciones de

Docencia, Investigación y Extensión impide su acción cíclica. Esto
significa -y debe quedar bien claro- que no se concibe docencia sin

investigación y extensión del saber alcanzado.

Finalmente, ya manera de conclusión, un senalamiento más: tengamos
presente que la Universidad y las otras instituciones de la sociedad -

incluyendo la sociedad empresarial y mercantil, la granja, el centro cultural
y la agencia gubernamental- han sido unidos por una nueva especie de
corriente sanguínea, compuesta de ideas, inteligencia preparda y elemento
humano que provee la energia directriz de nuestra sociedad. Y la
Universidad es el gran coraùn que conserva este sistema fresco, vigoroso
y en movimiento. Así lo concibe el proceso científico, culturl y social de
la planificación de la educación superior.
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MEDICINA POPULAR Y

CREENCIAS MAGICO RELIGIOSAS
DE LA POBLACION NEGRA DEL DAREN

ÄNtBAL PASTOR

Los grpos hwnanos que habita toda la región del Darén mantienen
muy arigadas tanto las ideas como las prática relacionad con la
medicina empírica. Alguna son idea tricionaes propias de cad grupo;

otra son préstaos cultules que resulta de la convivencia de los distintos
grupos en un mismo habitat, otra, en fin, adaptaciones sincrética de la
medicina científica con las prática traicionales.

Como sociedades rurales que son, con una gran dependencia al medio
del que logr en buena parte su subsistencia, tienden a aprovecha al
máximo las materias primas que en este se les ofrece. Desde un punto de
vista comparivo, ~aunque no es por el momento el propósito del preente
trabajo- no podramos decir cuál de los grupos hwnanos de la región
aventaje al otro en cuanto a conocimientos y prácticas médicas.

Sin embargo, ~Io que sí podemos afrmar es que el grupo negro
posee notable trición y fama en la medicina popular de la región.

En el Darén se dice que los negros procedentes del Chocó colombiano
son reputados entre los mejores curaderos, conocidos como praicantes
de la magia negr y otra prática esotéricas, solamente igualada por los

indios chocoes.

La medicina empírica del negro está enriza en un tradición popu-

lar de práticas esóterica, y pare de explicaciones mágico-religiosa en

relación a las causas de los estados mórbidos. Una gra pare de tales
estados son clasificaos simplemente como "males", específicos o tomados
en conjunto, hay tabién un correspondente triento a base de medicin

especifica o preparación de varias medicina.
El concepto de enfermedad y de los posibles métodos de erricarla,

senala el indicio de la manera como este grupo encare el mundo con un
concepión en la que parecen existir siempre fuerz hostiles y confabulada
contra la mera presencia human

Esta es quiz una de las raones por las que la medicina científica no
ha hecho, hata la fecha, avances demaiado espectaculares, a pesar de
esta estrechaente ligada a la población negr del Darén desde hace más
de 30 anos. Tanto las autoridaes médica de la región, como las autoridaes
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policiac han utilzado con parcial buen éxito, medida coercitivas y

educativas tendientes a errdicar las prácticas empíricas, su fundamento
ideológico y sus oficiantes, los curaderos. Las escuelas han sido utilzaas
como vehículo de trasmisión de conocimientos científicos sobre las
enfermedades.

Los curanderos y en especial los de origen colombiano se ven obligados
debido a la persecución por las autoridades policiales y a la prohibición
legal par su ejercicio a replegarse hacia zona y lugares donde la vigilancia
es menos efectiva, sea porque no existe o es más tolerate, o bien a

mantener en los poblados una clientela y amistades alrededor de los cuales
se crea una barrera de silencio.

Uno de los sectores donde la medicina legal ha llegado a ceder terreno
con la tradicional es aquel relacionado con las práticas ginecológicas,

oficiadas por partera. En muchos casos las autoridades médicas al

reconocer las habilidades de alguna partera que cuenta con amplia
experiencia le otorgan un permiso legal como culminación de un cursilo
en el que se le imparten conocimientos básicos. La combinación de lo
tradicional con lo cientlfico ha traído resultados positivos convirtiendo a
las partera en una aliada del médico y hata en una extensión del hospital
o centro de salud cercano. Generalmente los médicos en sus viajes

periódicos de tipo asistencial dejan en poder de las pareras autorizada
cierta cantidad de medicamentos. Rara vez los médicos se equivocan en
elegir a la de mayor prestigio, con el consiguiente realce del mismo ante la
comunidad. Por otra pare, graias a la labor de la educación que ha
elevado d nivel de aculturación, los médicos gozan de un prestigio social
considerale, lo que contribuye a eliminar las barera de resistencia al
cambio.

La teraia empírica del grpo está fudada en la convicción de que un

gra nÚmero de remedios caseros confeccionados por lo general con
productos vegetales más que de cualquier otro animal o inorgánico, poseen
cualidades curtivas y aun mágicas de tipo preventivo y/o curativo.

Si la enfermedad en este grupo es todavía consideraa como un mal
inevitable, poco es lo que puede hacer el individuo para contrarestarla. La
salud es considerara como un bien del cual ra vez se puede gozar. Desde
temprana edad los ninos son preparos sicológicamente por los padres
sobre la idea de que habrán de soportr durante su vida frecuentes estados
de padecimientos flsicos. La higiene, por otra pare, se haya divorciada del
concepto de salud. La educaión en este sentido no ha alcanzado los
niveles adecuados.

Cada persona en el Darién posee algún conocimiento sobre medicina

popular. Es común que al sentirse enfermo se consulte con vecinos, amigos
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ofàiliares sobre "los remedios" o "curaciones" que deben haerse según
el dolor, mal, herida, de que se sufr. Casi siempre estos "remedios" o
"curaciones" consisten en lo que llaman "tomas" prepar con hierbas,
frtas silvestres, corteza de árboles, bejucos, hojas de plantas; unas veces

se trata de un solo elemento y otra veces mezclan varos, tratádose por lo
general de infuión de estos elementos en agua. Alguna veces son bebidas
calientes otra veces las toman fresca o como ellos llaman "bebida de
pasto", la cual se toma durte todo el día en vez de agua.

Alguna veces se usan hojas puesta sobre la pare del cuerpo afectada
con fines medicinales. Otra práctica curativa es la de frotar la parte del
cuerpo donde se siente dolor con manteca de cerdo y alcohol, también
frotan el cuerpo con algunas pomad como la de la calabaza, la de itiol, y
la de sacina, las cuales son usada por alguna parera par inflamaciones
de las mujeres embaradas. También hay quienes cuando sienten dolor se
frotan la parte afectada con gotas de kerosene o alcohoL.

En el patio alrededor de la mayoría de las vivienda es posible encontra
un número considerable de planta de valor medicinal, alguna sembrada
especialmente, y otra silvestres de uso medicinaL.

El curdero es un especialista al que se recurre por lo general en
caos especiales de suma gravedad y para enfermedades haia las cuales no
hay identitìcación concreta

Hay en la región hombres y algunas mujeres con reconocido prestigio
como curanderos y sobre todo individuos especializos en la curión de

mordedur de culebras, a quienes se recure cuando alguna persona es
mordida Realiz la curión por medio de "rezos" (oraciones), y "tomas"

(bebidas preparada por ellos mismos), hecha con raíces, bejucos, hojas,
frtas silvestres, lo mismo que frotando hojas sobre la pare del cuerpo en
que se recibió la mordida.

En algunas ocaiones las persona mordidas por culebra recurren al
hospital en busca de asistencia médica no sin antes haber probado con
algún curndero.

Las enfermedaes provocada por paritos son las más frecuentes en
la región tratándose de un mal endémico. La gente ha llegado a
acostumbrae a ellas, como si fueran consustaciales al mero hecho de
vivir. Es muy dificil par los agentes de salud haer comprender a la

población que uno de los posibles portadores de los paritos es el agua de

río que consumen sin hervir. La gra mayoría considera que los paiáitos

vienen con la persona al nacer, y lo únco que queda es evitar sus molestias
más grves provocando su salida con infusiones y bafios medicinaes
combinos y ciertos caos con medicaentos purgativos. La idea constate
que subyace en estas prácticas es que sus virtdes curivas están de hecho
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limitada porque los parásitos han formado pare del cueipo del individuo
desde su nacimiento y solamente Dios podría errdicarlos. El efecto de las
medicinas sería únicamente el de atenuar, más bien que erradicar.

Al permanecer los ninos cai todo el día desnudos y descalzos, están

siempre propensos a la picadur de insectos, a la mordedur de serpientes,
y al contagio de paritos, sin exceptuar a los adultos quienes permanecen

buena parte del día descalzos.
Los remedios caseros tendientes a atenuar los males paraitarios y las

enfermedades en general van a veces revestidos de cierto ritu especialmente
cuando estos remedios están hechos de hojas y otra planta. Los números
impares son muy importantes cuando se mezclan las cantidades de raíces,
hojas o fitos que se utilizan, como (p. e. 7 pares y un non 15 hojas, etc.).

Los poderes medicinales de una planta pueden ser muy variados. Las
hojas, las raíces, la corteza, las flores y las fitas suelen tener uno o más
usos de aplicación interna y/o extern, combinadas indistintamente en

diversas preparaciones par diferentes "males"; muy pocas se usan solas.
Entre los remedios de aplicación extern los más frecuentes son los

llamados baños, preparados especialmente según el tipo de padecimiento;
otros remedios caseros son las hojas colocadas sobre la parte afectada en
forma de cataplasma.

A continuación proporcionaremos una lista de algunas plantas, hojas,
raices, corteza, flores y fitas más usada, con algunos de sus usos.

Hojas de Aguacate (Percea americana) par los males del hígado en
infusión.

Hoja de Raíz de Verbena (Stachitarheta jamaicensis) junto con la
hoja de

Alacrán (Heliotropium curaavicum) en infusión par los males del
hígado.

Guavito (Quasis amara L.) trozos del tronco en agua par la bils.
Palocuadrado (Comutia gradifolia) sus hojas en infusión junto con

hojas de

Inojo (Pothomoiphe peltata) para "aire" (dolor intemo).
Paico (Cordia heterophylla) se utilizan las hojas en infión para los

parásitos.

Frijolilo (Cassia occidentalis L.) se utilizan las hojas en infusión para

las paráitos.
Balsamino (Momordica chantia L.) sus hojas en infui6n par fiebres

palúdica, también se usa contra los paritos.

Santa Mana (Pothomoiphe peltata) sus hojas en infuión se usa como
vermífugo.
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Hierba Zorra (Lantana camar L.) en infuión, par los desórdenes

estomacles.
Orozul (Lippia) infuión de sus hojas par controlar la tos y males de

la garganta en genera.

Malva (Malachr spp.) sus hojas en infuión para cierto tipo de
malestares internos, denominados vagamente como
inflamaciones, (dolores abdominales, generalmente).

Junco (Cyperu rotudus L.) se usa la semila exprimida como per-
fue, mientra que el tallo amaro alrededor de la cintu
de un niño es para controlar sus micciones nocturnas.

Pie de Niño (Pedilanthus tithymaloides) sus hojas se aplican a los
niños que padecen hemia umbilical.

Achiote (Bixa orellana) sus hojas son usadas par prepar baños con
el fin de aliviar el "aire" y estados febriles causados por
insolación.

CREENCIAS MAGICO RELIGIOSAS
Como se ha dicho, la gran mayoría de la población negra del Darién

pertenece a la religión católica. Hay además un sector de la población que
pertenece a alguna otra sectas que desde hace varos años tratan de ganar

adeptos entre esta población tales como Evangelistas, Adventistas y
Metodista, quienes ha estalecido pequeña iglesias en algu poblaciones
y cuentan con algunos seguidores.

Opera entre el grupo un gr sincretismo religioso entre sus creencias
mágica y la religión católica. Como ejemplo tenemos las oraiones que
usan en diferentes situaciones.

A los niños pequeños se les "santigua" con el fin de curarles del "Mal
de Ojo" el cual lo produce una persona con la "mirada fuerte" y que vea
al niño y le guste pudiendo haerle maL. Un niño "ojeado" es un nino que
fue visto fijamente por una persona de vista fuerte con malas intenciones
para con el nino, el mal de ojo se manifiesta por medio de malestar en el
niño, (por ejemplo fiebre) y decaimiento. Con el fin de curarlo se le
santigua de la siguiente manera: haiéndole la señal de la cru con los
dedos de la mano derecha en varias pares del cuerpo. Primero en la frente
que es el lugar más importante, luego en el pecho y en la espalda, esto se
hace durte tres días seguidos, pero si no da resultado a los tres días, se le
hae el santiguo en los pies también. La oraión dada por un informante
en la población de Garhiné y que se dedica a "santiguar" niños es la
siguiente:
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Oración para "Santiguo de Ojo"
Bendígase, las excelencias

de nuestra Señora Santa Ana

y de la Virgen María, Jesús Nazareno

jûe su santísimo hijo

Cúrese fiebre tabardilo

ojo mal hechizo

Contumatunse, Contumatunse, Contumatunse

Las personas que "conocen el secreto del santiguo", persona que
poseen el don de curar este mal pueden ser tanto mujeres como hombres.

El "Santiguo" sólo se hace a las 6 de la manana o de la tarde, cuado sale
o declina el soL.

Un curandero de "ojo", puede identificar de diferentes formas un niño
que se encuentra ojeado, según un informante, él conoce el "ojeado" de las
siguientes formas: si un niño no es de nariz perfilada y en un momento
dado la tiene perflada, si es de nariz regular y la tiene torcida, si tiene un
ojos más pequeno que el otro, si el dedo medio se la ha encogido. Pero la
prueba mayor que realiza el curandero según mi informante de Garhiné,
Darién, es "'probar la persona", con el fin de darse cuenta si está
"amarga", ya que esta prueba es infalible; esto lo hacen poniendo un poco
de agua en la piel del nino, especialmente en la palma de la mano, en la
frente o en cualquier parte del cuerpo, también usan saliva en vez de agua,
para dare cuenta si la persona está amarga

Según mi informante hay dos tipos de "Ojeados", o los de "Ojo
Seco", que es el producido por la mirada de ojos normales, produciendo

"un día sí y otro no de fiebre", y lo que llaman "Ojo Vivo" que es

producido por mirada de ojos extraviados, produciendo fiebre constante,
"ya que son ojos venenosos y pasan el veneno al que ojean", siendo las
personas con ojos extraviados las que más ojean.

Todo curdero de mordeduras de serpientes venenosas guarda en
secreto la oración que usa durte la curación, ya que además de las

"tomas" o bebida preparas que utiliza durte la curaión, concede gra
importcia a la oraión que le reza el enfermo. A continuación trascribiré

una, dada por un informante en la población de Garhiné, la cual según
este, sirve tanto para "resguardo" (protección contra mordedura siempre y
cuando el que la conoce la rece antes que la serpiente lo pueda ver), como
tabién par la curaión.
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El nombre dado a esta es el siguiente:

SECRETO DE SAN BENITO

En el nombre de San Benito,
sea tu santísimo nombre
y en el nombre de Jesús
te ceda un gran don
para toda persona
que lo muerda culebra
sean estas benditas palabras
le de muerte
a ese crudo veneno
que ta en tu sangre
haciéndote estrago de la muet1e

gloriosísimo sea mi padre San Benito
y Jesús en el altar
que estas palabras que digo
sean consumadas en el divino poder
de nuestro divino Dios
para que todo veneno muera
glorifcado sea, glorificado sea
mis palabras que digo
a este fiel cristiano
tenga él fe o no tenga
"te n bautizado o no "te" bautizado
tenga yo poder
con mi padre San Benito
y mi Cloriosísimo Dios
para consumir ese veneno

Amén.

Se rezan luego tres Credos Glorificados, tres Aves Maras a su
Santísimo nombre, de aquel picado Gloria a Dios, Gloria a San Benito,
Amén Jesús. (Con esta últimas palabra se debe terminar).

Los curanderos atìrman que los rezos que utilzan en sus curiones

tienen el objeto de evitar que el veneno de la serpiente avance por el

torrente sanguíneo y así le permita obtener las planta y prepar las bebidas

y banos para el paciente. Se le concede un gra valor ya que llegan a
considera posible la curación de una mordedur si se reza una oraión (la
anterionnente trascrita o alguna semejante) en el preciso instate de la

mordedur.

67



BIBLIOGRAIA

Aguirre Beltrán, Gonzalo: 1946 La Población Negra de México 1519-1810.
Ediciones Fuente Cultura\.México.

Bastide, Roger: 1969 Las Américas Negras. Alianza Editorial, S.A.
Madrid.

Castillero Calvo, Alfredo: 1966 "Los Negros y Mulatos Libres en Tierra Finne". En
Hombre y Cultura, Tomo I, No. 5, pp. 91-134.
Universidad de Panmá.

Escalante, Aquiles: 1964 El Negro en Colombia, Monografias Sociológicas

No. 18. Facultad de Sociologia, Universidad Nacional de

Colombia, Bogotá,s D.F.

Fortne, ATando: 1964 "El Negro en el Descubrimiento, Conquista y
Colonización del Istmo de Panamá. Revista Loterfa, Vol.
IX, No. 105, pp. 67-91. Loteria Nacional de Beneficencia.
Panaá.

Ramos, Arthur: 1943 El Negro en el Nuevo Mundo. Fondo de Cultura
Económica. México.

68



CUANDO SE ENFERM ELAMOR
-a propósito de los cuentos de GLORI GUARDIA-

PEDRO CORREA V ASQUEZ

Si recordaos que, par Platón, el amor no es otra cosa que locura que

nos envuelve en un estado de lasitud extrema, hemos dado, pues, con el
descubrimiento del móvil principal de dos textos de la autora de El último
juego, Gloria Guadia. Las anotaiones que siguen son. por lo tanto,
aproximaciones a dos textos amorosos: Otra vez Bach y ¿Quién le teme
a Virginia Woolf

Ambos textos ~se verá- plantean la pérdida del objeto amado, preenta
de diversa maneta En el primero, se tra de un separión juvenil (tal
vez por caancio o conveniencia) que, no obstante, dejará huella: treinta
afos no impiden que se reviva el fuego de un vieja ceID La recuperaión.
pues, del amor se hae inevitable. En el segundo, tomando un episodio de
la vida de la escritora inglesa Virginia Woolf, Gloria Guardia establece el
distanciamiento de la pareja al recluir a la escritora en un asilo par locos.
Todo parece muy caual (todo es casual, diría Hesse), pero la relación entre
ambos textos es imperante. Los dos reviven el recuerdo de genios: Bach
(en la música) y Virginia Woolf (en la litera). En fm, dos símbolos:
tanto la música como la literatu crean mundos distintos al real con el
único propósito (niéguenlo los demás) de escapare. y esta palabra el
escape, ta romántica, nos reubica en las claves ancestrales: la locura nos
lleva al escape y la pereza (la lasitud) también. Es decir, segú Platón, las
auténticas manifestaiones del amor. Y, si vemos cada uno de los textos
por separado, notaemos la obsesión de un hombre (en el primero) que,
luego de la rutina diaria, se encierr a escucha a Bach y sólo a Bach, lo
que, sin duda le proporciona ese estao de relajamiento y pereza que le ha

permitido recorda a la mujer perdida durante tres largos decenios y,
además, "sugerir, a despecho de los que desconocen la virtd del silencio

y que descubren, por eso, a cada rato la pólvora".
En el segudo de los textos, ya se ha dicho, Leonard Woolf, en

apariencia par evitar malentendidos sexuales con su esposa (Virginia es

asediada por su hermanastro George, quien pretende poseerla, y por Vita,
quien pretende "descaradamente" hacerle el amor), la ¡ntema en un
sanatorio par enfermos mentales, lo que da pie a que ella recobre (re-
ordene) su pasado y dé con los móviles de lo que, aunque reconoce que no
está enfenna, denomina sus "fallos". La locur en este caso, no es sólo
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debildad mental, sino también la posibilidad del resurgimiento del amor a
través de la distancia y la desesperaión.

En sentido estricto, pues, podríamos decir que el primer texto es "mu~
sical", mientra que el segundo es "literario" (cae en la epístola). Esta
nueva calificación tampoco nos aleja -si recurmos a Platón y a Barhes,
en su esencia amorosa. Platón, en El Banquete, dice: "La música es la
ciencia del amor con relación al ritmo y a la armonía. No es dificil
reconocer la presencia del amor en la constitución misma del ritmo y
de la armonía". y por cuanto que el segundo texto es una car que la
escritora envía a su esposo, se trta, pues, de un discurso amoroso y
volvemos a Rolland Barhes. Para éste, en su excelente y extro libro
Fragmentos para un discurso amoroso, "Dis-cursus es, originalmente,
la acción de correr aquí y allá, son idas y venida, "andanzas", "intrigas".
En su cabeza, el enamorado no cesa en efecto de correr, de emprender
nuevas andanzas y de intrigar contra sí mismo. Su discuro no existe jamás
sino por arrebatos de lenguaje, que le sobrevienen al capricho de

circunstancias ínfimas, aleatorias". Pero, además, en este segundo texto, la
autora de Las Olas reconoce (dentro de la apócrifa carta) lo que sigue:
"¿Es el aspecto sexual lo que se interpone entre nosotros? Como te dije
brutalmente el otro día, no me siento atraída fisicamente por ti. Hay

momentos --uando me besaste el otro día fue uno de ellos-, en que no
siento más de lo que que puede sentir una piedra. Y, sin embargo, tu

carifto por mi casi me abruma. Es tan real y tan raro. ¿Por qué habrás de
quererme?" Aquí estå todo: el maririo, la intriga, pero -además- ese
"arrebato de lenguaje" del que habla Barthes y que no pertenece a la

inglesa, sino a Gloria Guardia, la panameft. Queda claro, pues, que
fisicamente ella no desea a su esposo. Pero ello no quiere decir en ningún
momento que, por ello, no lo ame. Recordemos, a propósito, nuevamente
al autor del Symposio: "Los ojos del espíritu no comienzan a hacerse
previsores hasta que los del cuerpo se debiltan". El amor, ahora, es

más decantado, es pura esencia, sólo espíritu.

Hay, por otro lado, en el cuento Otra vez Bach, una genial

identificación del músico con el amor. "Otra vez Bach" es otr vez el
amor, que renace luego de asistir la pareja -José Luis y Teresa- a un
teatro donde el programa anuncia, muy premeditadamente, sólo cinco de
los Conciertos de Bradenburgo. Al final del texto, cuado se consuma el
re-encuentro, la pareja beberá "una, otr y otra copa de vino y también, en
pareja, escuchar los Seis conciertos de Brandenburgo de Bach"; ahora
un concierto más, ese que la autora no quiso anunciar en el prograa
porque era, no cabe de ello duda, la car escondida de un amor que no
pudo borrr el tiempo.

70



Estos dos textos de Gloria Guadia -relaos má que cuentos, discursos
más que relatos- muestra a sus ancha el estro poético de la autora. En
realida, parecen dos hermosos panegírcos al amor. Y es sólo eso, pero
no es nada menos que eso. Apena susceptibles de ser sintetizados, los
textos perderían todo su poder sugestivo si en verdad realizos la

temible operaión. Y no debemos olvidar que, según Rolland Barhes,
todo poema lírico llevado a síntesis arojara, escuetamente, dos temas:
amor o muerte. Y, en esencia, ¿cuá es la distancia que existe entre ambas
palabra? Cuado el amor es verdaero, no es otra cosa que una lenta y
grual muerte que lanza su último suspiro en el momento de la cópula y,

por tato, en su ulterior culminión con el orgasmo.
Son, pues, los dos textos de Gloria Guardia, poesía lírica, como que es

poesía todo texto en prosa que alca los dificiles parjes de la depurión,

Por lo demás, no nos costa mucho encontr auténticos interludios líricos
en ambos relatos: "Lo más probable es que añore, en forma inconsciente,
esa sed de aventura que es lo que hace que el tiempo merezca la pena
vivirse", nos dice en uno, mientr que el otro texto (¿Quién le teme a
Virginia Woolf?), con un título reconocible y apena explicable, que
evidencia los elementos "atrevidos" que introduce Gloria Guadia en la
biografta de la autora inglesa, culmina con un símil que se va ampliando
hasta alcanr -¡gran maestría!- un mundo de imágenes totalmente

eróticas: "...este es mi barco. Debo aceptar el cuchilo afilado que talla
la quiUa. Y si naufrago mañana, no te decepcionaré. No. Ten la
certeza de que lo haré con mis banderas ßameando".

Los textos nos envuelven con su magia poética y con sus recursos
sutiles.

Son, pues, textos que son cuentos, que son relatos, que son discuros,
pero que son, ante todo, dos pieza esenciales de nuestr narriva.
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RECORDANDO A JOSE AVILA

PORFIRIO SÁNCHEZ F.

El 17 de abril de 1990, en horas de la mañana, me enteré de la muerte
del apreciado colega, profesor José Avila El día de las honr fUebres,
quise escribir algunas líneas para expresar mi solidardad con uno de los
tantos profesores que han realizado aportes a la educación y a la cultur en
Panamá, pero los problemas de salud no me lo permitieron.

Entablé más comunicación con José Avila durante los tres últimos
años de su vida. Anteriormente, nos saludábamos casualmente cuando nos
encontrábamos en algunas de las calles del Casco Viejo, donde residimos
por mucho tiempo. Por otra parte, siempre me tomaba en cuenta al
invitarme a participar en seminarios organizados por el Instituto Nacional
de Cultura, institución donde laboró por muchos años. Y en esos breves
momentos de intercambio de saludos y conversaciones breves sobre temas
universitaos y culturales, expresaba cortesía, amabilda y gentileza. Como
hombre de letras y artista del teatro, tenía una forma especial de apreciar y
expresar la realidad.

José Avila laboró conmigo en el Centro Regional Universitario de
Coclé allá en la tierra de Victoriano Lorenzo, se ganó el aprecio de sus
discípulos, quienes lo vieron con admiración. Lamentablemente, el inicio
de su enfermedad cortó la posibildad de seguir viajando al interior. Los
males de la salud son traicioneros, pues todavía lo recuerdo lleno de vigor
y entusiasmo, cuando laborábamos el verano anterior a su muerte en la
Universidad Santa María La Antigua, quién podra pensar que a los meses

siguientes no contaríamos con éL.

Tengo en mi biblioteca, dos de sus obra; Panorama de la Dramática
Panameña (tomado de su monografia El Teatro Panameno, Instituto
Caro y Cuervo, Colombia, 1972) y Malbaratar la Rutina. Recuerdo que

me fueron entregados como un reproche, pues por los múltiples problemas
de comunicación, yo había expresado a una estudiante que no podía dirigir
un trabajo de graduación sobre la obra de José A vila, pues el género teatrl

no formaba pare de mi bagaje cultural con la profudidad requerida;
además, no tenía sus obra. Esto llegó a oídos del profesor y me explicó
que sus obra las había publicado, pero en poca cantidad. Este es uno de
los males de nuestros escritores, quienes no cuentan con los recursos
económicos y sólo pueden publicar pequeñas cantidades de sus obra, las
cuales son compradas por sus colegas, amigos y estudiantes. Así llegaron

a mis manos esta dos obra de José A vila
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José Avila, obtuvo su Licenciatura y Profesorado en Espanol en la
Universidad de Panamá. Posteriormente, realiz estudios de Maestra en
Psicopedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia;

además, obtiene un Doctorado en Filosofla y Letr con Especializaión en

Literatura en la Universida Pontificia Javerian

Se destaó como poeta, ensayista, direcor teatral y acor. Obtuvo
varios premios como draturgo en Guatemaa y Panaá. Su obra poética
comprende: Pesadumbre, Arañazos en el Cielo y Malbaratar la Rutina.
Ultimamente usó todo su esfuerzo par editar una colección de ensayos;
que finalmente, con el respaldo de la Unida Académica de Espanol y de
sus familiares se publicó después de su muerte.

De su experiencia teatral, habría companeros de jornda con más
conocimiento que yo. Jarl Babot en el arículo "Algún día José", nos

entera de los inicios de la activida teatl de José A vila, cuado el reverendo
Ramón Mana Condomines fudó un teatro estudio con estudiates del
Instituto Nacional, allí también fueron quiz las primera prática del
espíritu del hombre de teatro que se estaba gestando con José Avila

Los temas de su poesía (del libro Malbaratar la Rutina) son el amor
tierno, comparido. El amor es un concepto con un signiticado que tiene
existencia real y es tangible, pero tabién es abstrato:

Si el amor tiene nombre
sería tuyo
Si el amor fuera tangible
seria tu cuetpo
Si el amor fuera esperanza
tú, serías su sonrisa.

Pero en ese amor del cual tiene conciencia y él también es parÍCipe, él
es pare del cielo, pero ante lo positivo nos presenta la negación del amor
en esa experiencia vivida:

Si aprendí amarte
necesito olvidarlo.

Tu nombre sería la ausencia
Tu cuerpo...
el olvído...
Tu recuerdo.,.
el silencio.
Este contrentido en la experiencia amorosa es reiterativa para él, esa

sensación amorosa es vital que se materialice.

Cuando escriba sobre tu cuerpo
sobre este sol que el viento
se lleva
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y sobre esta, tu mano
que me dio la vida.
Esta experiencia en el amor que se vive, se da por el cuerpo, la mano,

los besos. Es sensual, todos los sentidos son partícipes, pero es una

experiencia dolorosa o tal vez no, pues queda el gmto recuerdo, pero la
ausencia le duele:

Esta noche beso tu cuerpo
mañana, sólo el viento
sujetará el recuerdo
de mis labios rotos.
Es un hombre que valora la felicida en pequenas cosas. Es un agudo

crítico de la realida cotidiana de la sociedad en que vive.
Se hace felicidad

de tan poca cosa
Una moneda
un apretón de mano
o una sonrisa madura
a su debido tiempo.

Vivo en un país
de cosas absurdas
De gente paciente

que sueña con la suerte
y ve sus esperanzas galopar
en la crin de los caballos
y su hambre triunfante
en el ring de la miseria.

El desencanto está siempre presente, a pesar del optimismo por lo que
representa el amor par el poeta, el amor que quedó atrá, que ya no está en
el presente o el momento, acción pretérita.

¡La vida es un gran cuento de terror! pero que no puede medirse con
un tiempo convencional, es un tiempo de ausencia con significación de
vida actl y futura.

Por eso, esta ausencia
que hoy empieza
es un tiempo pequeño
comparado con la eternidad
de nuestro amor.

El manejo del concepto sufrdo del amor es un experiencia de auencia,
de separión, es 10 que alimenta la creación de los versos de José Avila en

Malbaratar la Rutina:
Tu miradajùe tan triste amor
que torné el rostro para no llorar
Un hombre no debe llorar. ¿ recuerdas?
Más quise no llorar, sino gritar
aullar el dolor de perdene.
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De su libro Cuatro Ensayos Literarios, el ensayo "Juicio Apreciativo
a los ensayos premiados en el Concurso Literario Ricardo Miró 1973 a
1978", nos esboza la pasión del profesor Avila. En cuanto a las
contradicciones que se han dao en los miembros integrtes del juicio en
la sección ensayo, pues no ha habido opinión uniforme en las divers

convocatorias. Lo que no podemos olvida es que el ensayo es un género
literario y la fución predominate que debe dae en este género es la
función poética, literaia, estética, y la demás deben subordinarse a ellas.

José A vi la, presenta a la considemeión del lector el problema de la
definición de ensayo y la dificultad confrontada por los integrantes de los
jurados del Concurso Literao Ricardo Miró a partir de 1973 par premiar
a los participantes en esta sección, porque ''tene algo de impreciso y de
gaseoso, y es más fácil conocerlo que deftnirlo". En esto han coincidido
algunos estudiosos de este género. El profesor Rodrgo Miró aporta en su
obra El Ensayo en Panamá algun opiniones Que permitirán logr algun

uniformidad.

José Avila, de manera supeifcial, no ahonda en el análisis y sólo
plantea una inquietud como quien dice: póngase atención. Es un llamado
a los funcionarios del Instituto Nacional de Cultura, a los estudiantes y
profesores de espanol.

Los otros ensayos que conforman esta obra son: Síntesis Critica a la
obra óetica de Demetrio Korsi, Ornitología y Flora Korsiana, El Teatr
Medieval y el teatro popular panameño.
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EL COMPADRE

ERIC ARCE

Mucho lo pensé antes de acceder a la petición, pero la insistencia de
aquel hombrecilo humilde me obligó a decide que si. Que fijara la fecha
del bautizo, y me avisara con un mes de anticipación!

y desde ese preciso momento en que empené mi palabra con el taituo

campesino, que sufna por tener "moro" a su único vástago, empezó mi
calvaro...

No había logrado reponerme, aún, de los gastos en que incurrí para
hacer cristiano al hijo unigénito de Torcuato González cuando mi flamante
compadre lanó el primer sablazo:

-Buenos días le dé Dios, compadrto- díjome, desde la puert de mi
oficina, con aire de atlcción.- Me da mucha pena venir a molestarlo,
pero usted sabe que los problemas no se los puede contar uno más que a
los de confianza.

Legítimamente preocupado, más por su semblante que por sus palabra,
hice pasar a mi compradre y le ofrecí una sila: -No tenga usted pena,
compadre, que para ayudamos estamos. Digame, con confianza, en qué
puedo servirle?

Mirado hacia el suelo, mientra daa vuelta entre las manos encallecida
al maltratado sombrero de paja, el compadre Torcuato musitó, como
masticando las palabra:

-Este... usted verá compadrito... yo... la verdad es que no sé por
dónde empezar...

-Empiece usted por el principio, que si está en mi mano ayudarle
cuente desde ahora que tiene el asunto resuelto.

Mi compadre tragó grueso y por un momento creí que iba a desmayarse.
Su rostro estaba pálido como un cirio y sus labios temblaban al decir:

-Mire usted, compadrito, lo que es la mala suerte del pobre. Vine a
vender mis hortliza al mercado y en un descuido, algún desalmado cargó

con las cajas de tomate y repollo.- ¿Qué voy a decirle ahora al senor del
Banco, que me emprestó par comprar semila?

y por las curtidas mejilas de mi compadre Torcuato González rodaron
dos lágrimas, que no alcanzó a contener.

-¿Qué voy a hacer ahora compadrto?- volvió a decir, con voz
lastimera.- Con qué cara me presento al Banco?
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La situación era más seria de lo que yo había pensado, pero había que
ayuda en alguna form. Par eso éraos compadres...

-Mire, compadre Torcuato, yo no soy un hombre solvente y usted
sabe cómo me zuro par irla pasando- le dije, apenado.- Lamento que
le hayan robado. Aquí tiene usted treinta balboas, que de algo ha de
servirle, y perdone que no pueda ayudale con má.

Como quien no quiere la cosa, mi compadre extendió la mano y tomó
los biletes que le ofrecía:

-Ay, compadrito, no sabe usted cómo se lo agrezco. Tenga la

seguridad de que tan pronto me nivele, por aquí he de venir a devolverle su
plata. Y perdone usted que me vaya de una vez, que si no me deja la
última chiva que sale para Las Trancas.

Con un efusivo apretón de manos se despidió mi compadre y yo me
quedé solo de nuevo en la oficina, pensando en el catigo que merecen
aquellos que se aprovechan de nuestro hombre del campo.

-Aló, aló, ¿ahí está el senor De Graia?- decía, con tono lloroso, una

voz masculina al otro extremo del hilo telefónico.

Confieso que al levantar el aurcular estuve a punto de soltar una
palabrota al imprudente que había interrpido mi sueno a las tres de la
madrgada, pero el tono de voz de mi interlocutor era tan lastimero que me
quitó la idea:

-Habla el señor De Gracia- contesté, tratando de dar a mi voz un
tono normal.- En qué puedo servirle sedor.?

-Compadrito, qué suerte que lo localizo- dijo al otro extremo del
hilo telefónico, con aliento entrecortado, mi compadre. - Me da mucha
pena tener que molestarlo a esta hora, pero usted sabe que si no fuera por

un apuro no habria llamado.

-No se apene, compadre Torcuato, que yo entiendo. Dígame, ¿qué es
lo que le pasa?

-Verá usted, compadrto, que cuando uno está de malas todo le viene
junto...

-Sí, compadre, yo comprendo. Explíqueme cuål es su problema, que
estamos para ayudamos.

-Ay, compadrito, mire usted que al ahijado le dieron unos dolores de
estómago muy fuertes y ha estado arrojando toda la noche. El curandero
de acá donde vivimos le puso unos emplastos en la bariga, pero no le han
servido y el muchacho no hace más que revolcare y pega unos gritos que
me despeluca toíto el cueipo.
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Nunca entenderé a los campesinos. Con los adelantos de la ciencia y
tanta medicina buena, van a buscar un curandero.

-Oiga, compadre Torcuato, no me 10 tome a mal, pero yo creo que es
mejor que al ahijado lo vea un doctor.

-Sí, compadrto, yo sé que usted sabe más que yo de esas cosas, que
usted es un hombre leido y escrebido, pero el doctor del pueblo no atiende
a nadie a esta hora si no le pagan y usted ya sabe cómo está la cosa de

dura. Y viera cómo chila su ahijado.
-No me diga más, compadre, y véngase a la caa, que yo le voy a dar

veinte balboas, que es todo lo que tengo ahora mismo, para que lleve
enseguida a ese muchacho con el doctor. Coja la chiva que primero salga
para la ciudad, que aqui lo voy a estar esperando- dije, precipitadamente.

-No, compadrto- respondió, al otro lado del hilo telefónico, el
compadre Torcuato- si yo estoy aquí, en la piquera de las chivas del
interior. Me trajo fiado un senor que me conoce, a ver qué conseguía para
no dejar morir al muchacho.

El tiempo apremiaba. Le dije al compadre Torcuato que tomara un

taxi, que yo lo pagana a su llegada, y que se devolvena en el vehiculo a la
piquera de las chivas del interior llevando, ya, el dinero par que el médico
viera a mi ahijado, y colgué el teléfono. Poco después oi en la calle la
bocina del taxi y, al asomarme al balcón, divisé al compadre Torcuato que
saludaba con la mano:

-Ay, compadrto, no sabe usted la pena que me da tenerlo que molestar
a esta hora, pero usted es el único a quien puedo pedir ayuda en esta

corredera. ..

No quise oír más. Mi compadre debia volver de ituediato a Las
Traca para que el médico atendiera a mi ahijado y volé escalera abajo,
le puso el bilete de veinte balboas en la mano trémula y, dándole una
palmadita en la espalda, le pedi que me informar a la manana siguiente
las novedades... El tai parió nuevamente y yo me quedé pensando en
aquel pobre campesino, tan golpeado por la vida.

Pasaron varios dias sin que mi compadre Torcuato asomara la cara por
mi oficina y a casa no llamó tampoco.

Empezaa a preocpane por el pobre hombre, en quien parecia ensane
la fatalidad, cuando llegó a mis manos el diaro de la tarde...

¡No podia da crédito a mis ojos!

En primera aparecia, re ido de oreja a oreja, el compadre Torcuao
Gonzez y junto a él el gerente de la Lotería Nacional, haciéndole entrega
de un cheque correspondiente al primer premio del sorteo extraordinario.
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Me alegré sinceraente. Ahora el compade podra meterle la mano

como era debido a su pedaito de tierr en Las Tracas, comprae un
trtor y manda a una buena escuela a mi ahijado.

¡Qué bueno!

Llegué a Las Tracas con los riones en la mano. El viaje en la chiva
gallinera estuvo a punto de acabar con mi cintu pero dentro de poco
tendna la satisfacción de abra al compadre y felicitarlo por su buena
suerte.

Al llamado de "bUenas tardes", salió del rachito un muchaho que
chupaba el extremo de una ca:

-Buena tardes tenga usté, siñor, ¿qué se le ofrecía?

-Vengo a ver a mi compadre Torcuao, ¿puedo esperarlo?
El muchacho empezó a escarbar la tierr con el dedo gordo del pie y,

sin levantar la vista, repuso:

-Mire usté, que yo creo que mejor se regresa...
Sonreí, diciéndome par mis adentros que debía armane de paciencia,

que al fin y al cabo nuestro hombre del capo tiene raón de ser desconfiado.
Los de la ciuda siempre queremos sacale ventaja a su ignoracia.

-Muchaho, ya te he dicho que vengo de la ciudad a ver a mi compadre
Torcuato, crees que demorará mucho en volver a la ca?

El joven campesino me miró con gesto adusto y dijo:

-Mire, yo no sé qué busca usté por aquí, pero es mejor que se vaya

por donde vino. Por ac no nos gusta la gente embustera.

¡Pobre gente!

Las vejaciones sufrda en el contato con los que se dicen civilizados
ha dejado en su ser la desconfian.

Iba a decir algo al muchaho, cuado este volvió a la carga:

-Våyase a otra pare con sus embustes, que ño Torcuato no tiene
ningún compadre ni amigos en la ciuda. Con raón vendió el buen señor

toda sus cosas par irse lejos con su familia, donde no le caigan como
gallotes los falsos amigos porque se ganó la lotería!

Volví la espalda y caminé hata llegar a los hombros de la caretera,
donde espemra la chiva gallinera par volver a la ciuda. A esa ciuda

donde todavía habemos quienes nos dejamos embaucar por las historias de
un campesino ladino, y hasta lo haemos compadre....
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EL MARQUES DE BRADOMIN

UN PERSONAJE EN 5 OBRAS

MAA ZIMMRMN M.

Introducción
Nos entusiasma el prolifero universo literario que

nos legara aquel humano. legendario, gran escritor, que
fuera Don Ramón del Valle lnclán. Apasionantes
incÓgnitas, demasiadas -tal vez- hipótesis y, ciertamente,
buen número de estudios serios conforman el entorno del
maestro y de sus obras, y al adentrarnos en el análisis de
sus textos se nos ofrecen múltiples opciones y posibildades.

En el modesto trabajo que hoy presentamos,

únicamente pretendemos -al margen del pequeño pero

sincero homenaje que ofrecemos a Valle- el estudio de
uno.\ de los personajes más característicos y polémicas
del autor: el inefable Xavier, Marqués de Bradomín, a
través del riguroso análisis de los textos de aquellas cinco
obras que protagoniza: Sonata de Primavera, Sonata de
Estí, Sonata de Otoño, Sonata de Invirno y El Marqués
de Bradomín.

Sin pretender poner ninguna pica en Flandes y
afrontando nuestras limitaciones objetivas, esperamos
aponar alguna luz y resaltar varias sombras; preguntamos
amenamente, con gravedad y con humor, una y otra vez:
Pero, ¿quién es el Marqués de Bradomín?

Si lo logramos, se lo debemos a Don Ramón, que nos
sedujo; al Márquez, que nos estimuló a seguir sus pasos,
a rastrear sus huellas; a nuestro profesor, Dr. Induraín,

que nos recordó que la única vía de descubrir -aunque

parcialmente- la verdad literaria es la de cuestionar los
textos una y otra vez.
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¿Quién es en realida el Marqués de Bmdomín? Aquel adiIle
tenorio a quien don Raón dedica las cuatr s.atu y El Marqués de
BraOla, ¿puede ser carterio con propied como: "Feo, citóCO

y se.ömeata'? (1) O, invirtiendo el orden de los fàores, ¿aco será
"Feo, seatieabl y citóco". (2)

De acuerdo con Zaora Vicente, "BraOl. se sa .a Do. Juu"

(3). Por ahora nosotros pondremos en du esta aseveraión o mejor
dicho, la colocamos entre pantesis. Nos interes por el momento más
descubrir cuá feo, cuá católico y cuá sentiment es nuestro querdo
Marqués.

Analiz las obra en cuestión, no encontmmos apenas descripciones

del fisico del Marqués. Al delinea su personaje, Valle se concentra en los
ragos de su personalidad, mas no en aquellos de su cuerpo.

Si se mencionan cualidades fisicas de Xavier, se hace como de pao,
para contrtarlas con aquella otra que proyecta como en imágenes su yo

interior.

La Madre Cruces.- "(...) Tieae to los cabello blaacos, que

parecen de plata (...) ARte .. caer tan DeRo de majesta, me
puse eii pie, y ha sido cuaJdo li Ubló Y le recll . (4)

Desde luego, no nos es posible conocer si nuestro Maués era feo o
hermoso puesto que no se demuesra a lo lao de las obra. Pero sí hay

algo muy evidente en tomo a nuero personaje: el Marqués de Braomín
no se siene feo; por el contro, se considera un hombre lo suficientemente
ativo como par llamar la atención, per se, de las mujeres: "Mana
A.toniet Volfui: Yo seRtía sore mí, COIB allro ¡_a, los ojos

de la Volfi, desde que lIab eItr ea la saleta". (5)

(l) Ramón del Valle Inclán. SOData de Otoio. Sonata de Invierno, Página 172.

(2) Raón del Valle Inclán. El Maqué de Bradomin, en Obras Completa, Tomo n,
páin 895.

(3) Alonso Zamora Vicente. Las Sonata de Valle Illán, págia 31.

(4) Ramón del Valle Inclán El Marqué de BradOlin, en Obras Completas, pá
852

(5) RamÓn del Valle Indán. Sonata de Otoño, Sonata de Invieno, págin 108.
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Sin querer adentramos todavía a analizar el donjuanismo de Xavier, sí
quisiéramos anotar que un hombre que sobre sus hombros carga -
conscientemente- el peso de la fealdad, di fici li n ente puede afirmar: "no
hubo entonces damisela mareada a cuya pálida y despeinada frente
no sirviese mi mano de reclinatorio" (6).

Si profundizáros en la cuestión de la fealdad o belleza del Marqués,
habríamos de abordar caminos insospechados y aproximamos a una clave:
la estética de don Ramón. ¿Qué es la belleza qué la fealdad? Tendremos,
sin embargo, que quedamos en la puerta: carecemos de descripciones

suficientes sobre Xavier y todo lo demás seria especulación, si no suposición.
Sin embargo, creo que podemos afirmar, con un gr margen de certeza,
que a nivel vivencial, de su estética personal, Xavier no se siente, no se
sabe, no se cree un hombre feo.

Preferiríamos soslayar la polémica acerca del catolicismo del Marqués
de Bradomín, por considerarlo, personalmente, tema escabroso y de dificil
tratamiento. La lectura, sin embargo, ims lo impone, y como consideramos
que el único camino válido para el lector o el critico es embarcarse en la
obra literaria, tratando de transitarla y habitarla, discutamos pues la
religiosidad del Marqués. (7)

En primer lugar, advertimos que por principio rechazamos cualquier
intento de detìnir -de una manera dogmática y/o absoluta- qué es o qué no
es ser católico. Nuestro rechazo se basa en los datos objetivos que la

realidad nos ofrece a diario: en el seno del Catolicismo -tanto como
institución como a nivel de grupos de seglares y religiosos-, se desarrollan
acaloradas polémicas acerca de la doctrina y de la praxis católicas.

Señalada estas premisas, reconocemos la existencia de ciertos ragos
generales que -a nuestro juicio subjetivo- carterizan al conjunto de los

católicos, rasgos que se genera tanto en el plano teórico o de la fe, como
en el nivel prático o de una serie de comportamientos.

Si desde esta óptica observamos al Marqués de Bradomín, notaremos
que su catolicismo se caeriza fundaentalmente por la reitera oposición
pecado (tentación, remordimiento, diablo) / santidad (virtud). Dicha

oposición, a nuestro entender, se da a nivel de lenguaje, o, si se prefiere, a
nivel teórico o de conciencia ya que en el plano de los comportmientos,
es obvio que Xavier opta reiteradamente por el primer camino: "Con un
presentimiento sombno, sentía que mi mal era incurable y que mi

voluntad era impotente para vencer la tentación" (8). A pesar de esto,

(6) Ramón del Valle Inc1án. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 85.

(7) Tomado de Gabriel laido Leer Poesía, página 7 y 8.
(8) Ramón del Valle Inc1án. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 68.

82



suele -a veces- sentirse perseguido, aunque inútilmente, por ese gran mal
que Sartre llamó el arepentimiento:

"Yo guardaba un silencio sombrio. Hacia mentalmente examen
de conciencia queriendo castigar mi alma con el cilcio del
remordimiento, y este consuelo de los pecadores arrepentidos también
huyó de mí", (9)

Más adelante estudiaremos con cierta dedicación el atän de
excepcionalidad o, si se quiere, la megalomanía de nuestro Marqués. Sin
embargo, es preciso ahora aunque de paso, anota su incidencia en la
religiosidad del personaje, ya que para justificar algunos de sus
comportmientos (a los que bien podia llamar pecados), nuestro personaje
recure a comparaiones contrdictorias, que si bien en ocasiones lo colocan
en el grupo de los selectos o los mejores, también en otras lo ubican en el
nivel de la mediocridad corriente y moliente.

En el primer caso, veamos cómo justifica su estado de tentación
permanente (por llaniarlo de alguna manera): "Yo estoy convencido de
que el Diablo tienta siempre a los mejores". (10)

Sin embargo, su atan de justitìcación lo lleva a contradecirse, a él, que
nunca -o casi nunca- supo decir "no" a las tentaciones del amor: "Hoy
tengo por experiencia averiguado que únicamente los grandes santos y
los grandes pecadores poseen la virtd necesaria para huir las

tentaciones del amor" (i 1), con lo cual se está colocando a si mismo
dentro de la gran mas media normal, común y corrente.

Como ya ha advertido Zaora el catolicismo del Marqués de Bradomín
es una forma de religiosidad muy de modå 'entre los escritores modemista
y, más concretamente, muy propio de Rubén Dario. Creemos,
modestamente, que se trata de una religiosidad a posteriori que se utiliza _
¡,con cierto atàn masoquista, con algún deje irónico, con intención
megalómana?- que se utiliza en fin, par explicar o justitìcar realidades
muy complejas que habitan en la conciencia del autor.

He aqui una frae del Marqués que resume esta forma de catolicismo y
de la que solamente podemos tomar como demostrale -en el universo de
las obra habitada por el personaje- la primera pare: "Sobre mi alma ha
pasado el suspiro de Satanás encendiendo todos los pecados: Sobre
mi alma ha pasado el suspiro del Arcángel encendiendo todas las
Virtdes". (12)

(9) RamÓn del Valle Inclán Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 159.
(i O) RamÓn del Valle lnclán. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 52.
( 11) lbídcm, página 104.

(12) lbídeni, página 136.
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Desde luego, sólo si concebimos a un Arcángel o a un Díos, podemos
concebir a un Diablo, a un Satán. Oposiciones dialéctica complementaras.

Nos corresponde ahora preguntamos, ¿Xavier, Marqués de Bradomin,
es un hombre sentimental? En este nuestro análisis continuamente nos
enfrentamos a problemas de índole semántica: ¿qué es ser sentimental?
Como se podr pensar y escribir -tonta o sabiamente- mucho sobre el
tema, preferimos planteaos el asunto desde otro punto de la esfera punto
no idéntico, no semejante, tampoco excluyente: ¿es el Marqués un hombre
sensual?

Tal vez convenga más plantearse la pregunta no a nivel del personaje,
sino a nivel de los textos, en este cao, los textos que en el conjunto de la
obra corresponden a Xavier. Y ¿cómo convenir la sensualida de un texto
literario? En este sentido Roland Barthes ha aportado luces al problema:
"¿Escribir en el placer me asegura a mí, escrior, la existencia del
placer de mí lector? De ninguna manera. Es preciso que yo busque a
ese lector (que lo rastree) sin saber dónde está. Se crea entonces un
espacio de goce. No es la persona del otro lo que necesito, es el
espacio: la posibildad de una dialécca del deseo, de una improvisación
del goce: que las cartas no están echadas sino que haya juego todavía",
(13)

Convendremos, entonces, en que el Marqués de Bradomín será un
personaje sensual, si sus textos nos abren el espacio, la posibilidad del
juego sensual, del goce. y nuestro personaje juega, indiscutiblemente:

"¿Te acuerdas cuando quena que me disciplinases con la madeja de
tu pelo? ."" Concha, cúbreme ahora con él", (14).

Un juego que le proporciona "las mejores aventura amorosas,
urdidas con el hilo dorado de la fantasía y de la creatividad". (15):

"Yo le dije en voz baja:

-! Déjame ser tu azfata¡

Concha soltó su mano de entre las mias.
-!Qué locura se te ocurni
-No tal. ¿Dónde están tus vestidos?" (16)

El Marqués de Braomin abre los espacios a que Barhes se refiere.
También los cierr. Observemos la siguiente cita y comparémosla con otr

(13) Roland Barhes. El placer del texto, páginas 10 Y 1 L Los subrayados y las
comilas son del autor.

(14) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 23.

(15) Ramón del Va1le Inc\án. Sonata de Primavera, Sonata de Estio, página 14 L
(16) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 16.
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inexistente, la cual sería idéntica a ella a excepción de que en la hipoóésis
se suprimiera el adjetivo "sádica" y el sustativo "decadente", los cuales
nos paren limitar el espacio por las connotaiones ética que conllevan:
"Gustaba la divina voluptuosidad de verla, y con la ciencia profunda,
exquisita y sádica de un decdente, quena retardar todas las otra ,
gozarlas una a una en la quietud sagrada de aquella noche". (17)

La sensuaida par nuestro personaje es una ciencia, un arte del cua,
por supuesto, él es un experto:

"Mana Antonieta fue exigente como una dogaresa, pero yo fui
sabio como un viejo cardenal que hubiese aprendido las artes secretas
del amor en el confesonario y en una Cort del Renacimiento". (i 8)

Como hemos podido ya sospechar y se demostrará más adelante, el
Marqués, que es un soberbio, se siente excepcional, superior; también en el
are del amor:

"Era verdad que yo había sido su maestro en todo. Aquella niña
casada con un viejo, tenía la cándida torpeza de las vírgenes. (...) Yo
tuve que enseñarle toda la lira: Verso por verso (...) Hay maridos y
hay amantes que ni siquiera pueden servmos de precursores". (19)

Su capacidad, su ciencia, su arte, su sensualidad, se pueden comparar a
las de los dioses:

"La gran llama de la pasión envolviéndonos toda temblorosa en su
lengua dorada, nos hacía invulnerables al cansancio, y nos daba la
noble resistencia que los dioses tienen para el placer". (20)

El placer o su posibilida, el deseo o la necesidad de conseguirlo y

retenerlo, es un fantama que ronda sin descanso a nuestro Marqués. Y
suena: "¿Necesitaré decir que las siete huríes con que me regaló el
Profeta eran siete criollas vestidas de fustán e hipel?". (21)

Pero también es algo más que todo eso. Más allá o más ac del juego
de la comunicaión, del pecao o la vird, del machismo y la superioridad,
Xavier esconde la huella de una conciencia; auque remota, aunque oculta:
la sospecha de que toda realida contiene su negación y de que en el centro
de tanta teatrlida habita un hombre, en este caso nuestro personaje, el

Marqués de Bradomín: Cátate que no bien apago la luz empiezan a

removerse la víboras mal dormidas del deseo que desde todo el día

(17) Ramón del Valle Inc1án. Sonata de Primavera, Sonata de Estto, página 161-

(18) Ramón del Valle lnclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 161-

(19) Ibídem, página 38.

(20) Ramón del Valle lndán. Sonata de Primavera, Sonata de Estto, página 162.
(21) Ibídem, página 90.
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llevaba enroscadas al coraón, apercibidas a morderle. Al mismo
tiempo sentíame invadido por una gran melancolía, llena de confusión
y de misterio. La melancolía del sexo, germen de la gran trsteza

humana". (22)

Sabias palabra: vida y muerte, placer y dolor.

Observemos también otr faeta de la sensualidad del Marqués: su
capacidad para sentir o vivenciar la Nateza ya que "un escritor es más
sensual, más plástico, en la medida que sea capaz de traducir por
medio de la palabra sus sensaciones en imágenes" (23). Xavier percibe
así la Primavera: "En el jardín las fuentes repetían el comentario

voluptuoso que parecen hacer a todo pensamiento de amor, sus voces

eternas y juveniles, Al inclinarme sobre la balaustrada, yo sentía que

el hálito de la Primavera me subía al rostro". (24)
Siente de esta manera la sensualida de la fuerza húmeda y caliente del

verao: "En aquellas tinieblas pobladas de susurros nupciales y de
moscas de luz que danzan entre las altas yerbas, raudas y quiméricas,
me parecía respirar una esencia que la madurez del estío vierte en el
cáliz de las flores y en los corazones". (25)

Sensaciones graves, sutiles del otono:

"El Marqués de Bradomín. (...) Mi alma está cubierta de recuerdos,
como ese viejo jardín está cubierto de hojas. Es el otoño que llega

para todos. Concha, tú sonríes y en tu sonrisa siento el pasado, como
un aroma entrañable de flores marchitas que trae alegres y confusas
memorias", (26)

No hay vivencias ni sensaciones de inviemo en la Sonata de este
nombre. El frío que recorr a nuestro Marqués es más trcendental y
duro: "Era el primer frío de la vejez, más trste que el de la muerte".
(27)

Dos veces se enfrnta nuestro personaje a situiones incestuosa. En

la Sonata de Estío con un cinismo sorprendente, al escucha la confesión
de labios de la Nina Chole, se queda impávido, Igualmente impávido
estará frente a la aparición ~con su consiguiente brutalidad- de Diego

(22) Ibídem, pagína 95.

(23) Raúl H. Castagnino. El Análisis Literario, página 210.

(24) Ramón del Valle Inclan. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 22.

(25) Ibidem, pagina 91.

(26) Ramón del Valle Inclan. El Marqués de Bradomln, en Otras Coinpletas, Tomo n,
pågina 869.

(27) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 87.
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Bennúdez: "La NUla Chole, por hija y por esposa, perteneçerán al
Otro mexicano". (28)

En la Sonata de Invierno es nuesto Maqués el potencial protagonista
de un incesto que no llega a consmae. Priero su pequeno horrr -que
no llega a convencemos como ta- y má tae su raionaiza jusificaión,

nos paren momentos poco logros por don Raón, excesos imiecesaros
que intenta una vez más demostr que el Maués es un hombre fuera de
serie, el mejor y el peor: "Pensé que no podía compararse mi culpa con
nuestr orleen, y aún lamento oon Jacabo Casanova que los padres no

pudiesen hater en todos los tiempos la felicidad de sus hijos". (29)
Demaiad literam, demasiad teatlida ante un situión de dimensión

tal.

Volvemos a nuestr pregunta origin. Xavier, ¿es sentimental? Desde

luego, el personaje nos ofrce alguos textos que podramos llamar de
caer sentimental o, más bien, romático, más o menos logrados, menos

o má en su sitio o fuera de lugar: "Y nos besamos con el beso romántico
de aquellos tiempos. Yo en el Cruzado que parta a Jerusalén, y
COßcha la Dama que le lloraba en su castilo al claro de la luna". (30)

Otro ejemplo: "Quiero sufrir aquí... Quiero que mis ojos, que no
1I0raß ßunca, lloren cuando os vistaß el hábito, cuaßdo os corteß los
cabellos, cuando las rejas se clerreß ante vos. !Quién sabe, si al veros
sagrada por los votos, mi amor terreno no se cOßvertrá eß una
devoción! !Vos sois una santa...!" (31)

Hay má textos de este tipo, auque hemos escogido aquellos tal vez
má extremos. Lo que nos parece incuestionable es el hecho de que el
Marqués de Bradomin es un hombre fudaentamente sensual. ¿Con una
sensuaida sentimental? Es posible, Sobre todo los hombres machista
necesita mujeres mades, sata protecora que consuelen sus sagrada

dolencia: "Pué por el mundo oomo Uß santo caído de su altar y
descabrado. Por fortuna, algunu veces pude hallar manos blancas y

piadosu que veßdueß mi cora herido". (32)

¿Quiénes fueron es mujere? ¿Quénes fueron las mujere del Marqués
de Braomin?

(28) Raón del Valle Inclãi. Sonata de Primavera, Sonata de E,tio, página 150.
(29) Ramón del Valle 1nclãi. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, páginas 159 y

160.

(30) Ibidem, pá¡in 53.
(31) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Primavera, Sonata de E,Uo, pågina ......
(32) Iblde, pá 104.
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En la primavera de la vida, una muchacha "pálida, con los ojos
negros, llenos de luz ardiente y lánguida" (33), piadosa y pura como
aquellas princesas de los cuentos de hadas: "Cuando volvía al palacio
Gaetani, hallé a María Rosario en la puerta de la capila repartiendo
limosnas entre una corte de mendigos". (34)

El Marqués de Bradomín la considera "cruel como todas las santas
que trémolas en la diestra la palma virginal" (35) y la idealiza en estos
términos:

"-Os contemplo tan alta, tan lejos de mí, tan ideal, que juzgo
vuestras oraciones como las de una santa". (36)

Tal vez estos argumentos sean simples mecanismos par justificar el
infructuoso asedio, o, simplemente, engranajes que se acoplan
anónicamente a la teatralidad literaria que prevalece en el conjunto de la
Sonata de Primavera. Podríamos especular mucho al respecto. Hay un
texto, sin embargo, que nos aclara que ese comportamiento casto y vir-
tuoso de María Rosario Gaetani carece de sentido a los ojos del Marqués
de Bradomín: "Desgraciadamente María Rosario nunca quiso
comprender que era su destino mucho menos bello que el de Mana de
Magdala. La pobre no sabía que lo mejor de la santidad son las
tentaciones", (37)

En la primavera de la vida, la mujer del Marqués de Bradomín no fue
sino la caricatura de una niña cruel - princesa - santa - digna de lástima,
idealizada y compadecida a la vez.

La madurez del verao conduce a Xavier hata una "belleza bronceada,
exótica, con esa gracia extraña y ondulante de las razas nómadas, una
figura hierática y serpentina, cuya contemplación evocaba el recuerdo
de aquellas princesas hijas del sol, que en los poemas indios
resplandecen con el doble encanto sacerdotal y voluptuoso". (38)

El Marqués la considera "curiosa y perversa como aquella mujer de
Lot convertda en estatua de sal" (39), ardiente pecadora que solamente

con él habna de conocer los momentos cumbres del placer: "Y la Niña
Chole se estremecía en delicioso éxtasis, y sus manos adquinan la

(33) Raron del Valle Inc1án. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 14.

(34) Ibidem, página 35.
(35) Ibídem, página 30.
(36) Ibídem, página 74.

(37) Ibídem página 30.
(38) Ibídem, página 88.
(39) Ibídem, página 149.
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divina torpeza de las manos de una virgen. Pobre Niña Chole, después
de haber pecado tanto, aún no sabía que el supremo deleite sólo se
encuentra tras los abandonos crueles". (40)

Ante tanta maldad y tanta manedumbre de la Niña Chole, el Marqués
se inclina comprensivo, compasivo, como los heroicos conquistadores
despóticos frente a sus siervos: "Yo sabía que el pecado de la Niña
Chole era el eterno pecado femenino y mi alma enamorada no podía
menos de inclinarse a la indulgencia". (41)

La mujer del Estío es la imagen de la criolla - princesa - pecadora _
víctima, digna de lásima.

El otono tr otr mujer a la vida del Marqués. Es curioso observar

que tato en la Sonata de Otoño como en el Marqués de Bradonún,
Valle Inclán se detiene a delinear detalladamente a esa mujer, Concha, la
duena -o una de ellas- de sus suenos otonales: "Es una figura pálida y
blanca con aquel encanto de melancoía que los amores muertos ponen
en los ojos y en la sonrisa de algunas mujeres". (42)

Parecía "una Dolorosa, y era tan bella, así demacrada y consumida,
que mis ojos, mis labios y mis manos hallaban todo su deleite en
aquello mismo que me entristecía". (43)

Los ojos, las manos y la tez de Concha son objeto de innumerales
descripciones: "Sus ojos tienen esa dulzura sentimental que dejan los
recuerdos cuando son removidos, una vaga nostalgia de lágrimas y
sonrisas, algo como el aroma de esas ßores marchitas que guardan los
enamorados" (44) y "sus manos de enferma - (...) parecen más pálidas
entre la sangre de las rosas". (45)

Se tra de una mujer adúltera atormentad en ocaiones por sus escrúpulos;

las menos, entregada a la pasión de Xavier; las más, sumida en una "de
esas vidas silenciosas y resignadas que miran pasar los días con una
sonrisa trste y lloran de noche en la oscuridad". (46)

(40) Ibídem, página 162.

(41) Ibídem, página 148 y 149.

(42) Ramón del Valle Inclán. El Marqués de Bradomin, en Obras Completas, Tomo
11, página 848.

(43) Ramón del lnclán. Sonaia de Otoño, Sonata de Invierno, página 27.
(44) Ramón del Valle Inc1án. El Marqués de Bradomín, en Obras Completas, Tomo 11,
págia 849.

(45) Ibìdem, págma 858.
(46) Ramon del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Soata de Invierno, pagina 22.
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Salta a la vista también que par Xavier las mujeres -su conquista y
seducción- son un problema lúdico -en el sentido de diversión.:

"_ ¡Braomln, qué haamos par no aburrmos!

Yo me permiti responder:

-Senor, aqul todas las mujeres son viejas. ¿Queréis que recemos el
rosario?". (54)

También estA muy claro a lo laro de las obra que analizaos, que

nuestro inefable Marqués se cree un Don Jua, lo cual no significa en
absoluto que 10 sea ni que lo deje de ser, polémica en la que, ya advertimos,
no entramos:

"Aunque no lo confesase, acaso sin saberlo, era feliz, con esa
felicidad indefinible que da el poder amar a todas las mujeres. Sin ser
un donjuanista, he vivido una juventud amorosa y apasionada". (55)

Aunque Xavier sostenga que no es un donjuanista en el texto
anteriormente citado, en otros muchos se reconoce como tal, de lo que,
además se siente muy orgulloso: .

,,_ ¡Vuestro padre espirinial! ¿Quién es vuestro pade espiritul?

_ El Caballero de Casanova." (56)

Orgulloso en extremo:

"Viéndola a tal extremo temerosa, yo sentia halagado mi orgullo
donjuanesco, y algunas veces, sólo por turbarla, cnizaba de un lado al

otro". (57)

Son su orgullo, su soberbia, su megalomanla, la que nos haen reoma
la cuestión de quién es Xavier, Marqués de Bradomin.

Es un megalómano; se siente un ser superior, excepcional. Excepcional
por su origen, pues el suyo es nad menos que el más ilustre de los linajes
espanoles:

"Pero entre todos los titulos de tu casa: Marquesado de Bradomin,
Marquesado de San Miguel, Condado de Barbazn y Seftorfo de Padin,
el más antiguo y el más esclarecido es el Seftorio. Se remonta hasta
Don Roldán, uno de los doce Pares" . (58)

(54) Ibidem, pågina 123.

(55) Ramón del Valle Incian. Sonata de Primavera Sonata de Eitlo, pAgina 83.
(56) Ibidei, pãgina 62.

(57) Ibidem, pågina 49.
(58) Ramón del Valle Inclan. Sonata de Otofio, Sonata de Invierno, pågina 51.
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La alcuria de su linaje es tal, que merece reconocimiento por pare del
Papa y familiadad por pare de la familia real:

"Su Santidad había querido honrar mis juveniles anos eligiéndome
entre sus guardias nobles para tan alta misión" . (59)

Mi amigo, el Rey, en alta voz, de suerte que todos le oyesen, me
advirtió:

"- Bradomín, no olvides que comes conmigo". (60)

Como descendiente que es, además, de conquistadores de tierr

americanas se comport:

"Al desembarcar en Veracruz mi alma se llenó de sentimientos
heroicos. Yo crucé ante la Nina Chole orglloso y soberbio como un
conquistador antiguo". (61)

Hasta los ninos whijos del rey, por cierto,. conocen sus hazas:

"- Este caballero es el Marqués de Bradomín.

La infanta mururó en voz baja, inclinad la cabeza sobre el hombro
de su madre:

- ¿El que hizo la guerr de México . (62)

Pero al margen de su ilustre ascendencia, el Marqués de Bradomín es
excepcional per se. Es amao por múltiples mujeres a las que siempre
despreció, fue infiel y no atendíó demasiado, por cierto. Su capacidad de
disfrtar del placer sexual es comparble a la de los dioses y en los mejores
momentos de la juventud no hubo daa que se negase a sus requerimientos.

La fortleza del Marqués no tiene limites w¿se creerá supennán? y lo
declar así al momento de la amputación:

"No exhalé una queja ni cuando me rajaron la carne, ni cuando
serraron el hueso, ni cuando cosieron el munón. Puesto el último
vendaje, Sor Simona murmuró con un fuego simpático en los ojos:

w ¡No he visto nunca tanto ánimo!", (63)

Es más, no es sino Xavier quien se ve obligado a da ánimos a aquel
crido que atiende sus herida:

(59) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Primavera, Sonata de Estlo, página io.
(60) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 105
(61) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Primavera, Sonata de Estío, página 105.

(62) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página.
(63) Ibidei, página 141.
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El Marqués le otorga -igual que a Mara Rosario y a la Nina Chole-
propiedades de alteza: "Antes eras la princesa del sol. Ahora eres la

princesa de la luna". (47)

y sobre todo la compadece. La expresión "pobre Concha" se repite
innumerables veces a lo largo de la Sonata de Otoño y el Marqués de
Braomín. Xavier compadece: su matrimonio, su adulterio, su enfermedad,
incluso su bondad; toda su actitud ante la vida su vida misma, le son
dignas de lástimas. y la propia Concha se autocompadece y afirma que es
"bien pobre y bien digna de lástima" . (48)

En la Sonata, la actitud del Marqués frente a la muerte de Concha -
para precisar, su inmediata relación con Isabel Bendana- rebasa cuaquiera
de los límites del cinismo. Hay que analizar, sin embargo, este
comportmiento en relación a la predilección casi morbosa que Xavier
siente por Concha a medida que la enfermedad la consume, acercándola a
la muerte:

"- Tienes manos de Dolorosa.

Se sonrió.

- Tengo manos de muerta.

_ Para mí eres más bella cuanto más pålida." (49)

"Yo amaba locamente aquella boca dolorosa; aquellos labios
trémulos y contraídos, helados como los de una muerta" (50).

¿Tendencia a la necrofilia en el Marqués de Braomín? ¿Un esfuerzo
más de Valle par presentado excepcionalmente cínico? Lo cierto es que la
daa de Xavier en el otono de la vida es una santa pecadora enferm
moribunda, digna entre las digna de toda la lástima posible.

Dos mujeres -al menos- cruzan por la vida del Marqués en el crudo
invierno, cada una con su propia alternativa: María Antonieta o
probablemente el último amor, y la Hermna Maximina o la posibildad de
un incesto que no llega a consumare. Ambos juegos jugar Xavier.

¿Sería consciente nuestro personaje de que la feúcha Maximina era su
hija mientra traba de rendirla, o aco la suya fue una conciencia a

posteriori? De cualquier forma, el desenlace -que ya anotamos al esrndiar
la sensualidad del personaje- nos deja atónitos, fros; no nos convence.

(47) Ibídem, página 18.
(48) Ramón del Valle Inclán. El Marqués de Bradomfn, en Obras Completas, Tomo

n, pãgina 853.

(49) Ramón del Valle Inclán. Sonata de Otoño, Sonata de Invierno, página 46.
(50) Ibídem, página 8.
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En cuato a María Antonieta, el Marqués nos habla de ella tomando
distancia, dinos; es decir, sin demasiado apasionamiento ni temura:

"Maria Antonieta era cándida y eeoist como una niia, y en todos sus
trances se olvidaba de mí (..) Divina Maria Antonieta, era muy
apasionada y a las mujeres apasionadas se las engaia siempre". (51)

Es tal vez esta distcia toma la que permite a Xavier describir de

manera tan fra y detallad -siempre compasiva~ su opinión acerca de

María Antonieta y de sy vida: "Maria Antonieta era una enferma de
aquel mal que los antiguos llamaban mal sagrado, y como tenía alma
de santa y sangre de cortsana, algunas veces en invierno, reneeaba

del amor. La pobre pertnece a esa raza de mujeres admirables, que

cuando llegan a viejas edifican con el recimiento de su vida y con la
vaea leyenda de antiguos pecados". (52)

En el invierno de la vida el Maqués de Braomín se debate en el
sueno de detenerse, de detener el tiempo, de inventar el amor o siquiera su
quimera o al menos su mentira. Se aferr a todo esto por medio de dos
sombra, porque sombra son Maximin y Mara Antoniet; retros difuos

carentes de ragos definidos; la una feúcha e hija; la otr "muy saturada
de literatura y de Academia VeneCIana". (53)

El rago más relevante que da unidad a las mujeres más importtes
que habitaron la vida del Marqués de Bradomín es que toda son digna de
compasión ante sus ojos. Por distintas cau, a toda y cad una de ellas

nuestro inefable Xavier califica de "pobres", de pecaora y santas. Dentro
de esta dialéctica parecen moverse los amores del protagonista que nos
ocupa

Si volvemos ahora a nuestro planteamiento origin: "¿Quién es en

realidad el Marqués de Bradomín?", tendríamos que estudiar el
donjuasmo del personaje. Queremos aclar que no trmos esta temática

por considera que un triento medente científio del asto exigir

estudios serios, si no exhstivos, de donjuaismo y sus clases en la
literatura universal. Limitaiones de tiempo nos lo impiden. Sin embargo,
sí nos interesa -y si podemos- senalar algunas acitudes del Marqués frnte
a la mujeres. Por ejemplo, es muy evidente que, en general, las desprecia
puesto que la compasión implica despreio, o al menos, situión de

superioridad-inferioridad, dirían los psicoanista, frente al objeto de

compasión.

(51 )Ibide, pagina i 18.
(52) Ibídem, pagina 1 i 5.

(53) Ibidem, pagina 118.
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"- El soado comenz a desabrohar la bizrr ropWL Al desbrir
la herida, yo sentí que sus manos temblaban.
-No te desmayes, Musarelo". (64)
Par nuestro inefable Maués el mundo se divide en dos tipO!! de

hombres, encabezos, por supuesto, por él:

"-Dlea, ¿son locos todos los españoles?
Yo repuse con arrogancia:
-Los españoles nos dividimos en dos grandes grupos: Uno, el
Marqués de Bradomín, y el otro, todos los demás". (65)

"El Marqués de Bradomin. -Los carlistas se dividen en dos grandes
bandos: Uno, yo, y el otro, los demás". (66)

¿Cómo es posible? Posible es porque el lema de nuesro querido Xavier
no es sino: "Despreciar a los demás y no amarse a si mismo". (67)

Será cierto que el Marqués de Braomín no se ama a si mismo? ¿Será
cierto todo lo que hasta ahora sobre él -en bae a los textos- hemos dicho?

Por supueso que no. Todo es mentira. El verdaero lema del Marqués
de Bradomin es: !Viva la bagatelaj Para mi haber aprendido a sonreir es la
mayor conquist de la Humanidad" (68); porque él mismo nos afinna: "Yo
no aspiro a enseñar sino a divertr". (69)

El Marqués de Braomin: la gra far de la diversión; no llora, sino
reir .

(64) Ramón del Valle lnclån. Sonata de Primavera, Sonata de E.tfo, página 53.
(65) Ibldei. pågina 107.

(66) Raón del Valle Inc1ån. El Marqué. de Bradomfn, en Obras Completas, Tomo
11, pågina 872

(67) Ramón del Valle Inclån. Sonata de Primavera, Sonata de Est(o, página 150.
(68) Ramón del Valle Inclån. Sonata de Ot060, Sonata de Invierno, página 170.

(69) Ramón del Valle Inclån. El Marqués de Bradom(n, en Obras Completa~, Tomo
11, pågina 871.
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DE CIM A LA
REVISTA LOTERI

ûcvio Ortega

Más de cincuenta anversaro
ha lograo esta Revista

alcanzdo una conquista,
por sus datos necesarios.

La busca el Bibliotecao
el lecor, el estudiante;

haiéndose importnte,
por el mensaje que tiene,
y en sus lectura contiene,

resena interesantes.

Si de tu pueblo saber
alguna historia tu quieres
esta Revista te puede
ayudar con gran placer.
All podrá obtener

el dato que necesita
y en una forma exquisita,
si busca algunos datos
más completos, más exactos,
te los da esta Revista.

Leer es muy placentero
esta Revista diré,
porque le enriquece a usted
su lenguje companero.

En todo el país entero,
esta Revista ha alcanzado
mucho prestigio y le ha dado,
mucho realce a lo nuestro,
poniendo de manifiesto
triciones del pasado.

Esta Revista un mensaj e,
al lecor le transmite,

y al estdiante permite,
un mejor aprendizaje.
Asi le rindo homenaje
a la Revista seöores
que ha cosechado honores
cumpliendo una gran tarea,
trsmitiendo muchas ideas,

de grandes historiadores.
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAROS DOMICALES
A PARTIR DEL 17 DE MAO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 270 FRACCCIONES
DIVIDIDO EN 18 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMIADAS: A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, Y K

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO 18 Series 2,000 540,000 540,000
SEGUN PREMIO 18 Series 600 162,000 162,000
TERCER PREMIO 18 Series 300 81,000 81,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Prera 50.00 13,500 121,500
9 Aproximaciones 3 Ultim 50.00 13,500 121,500

90 Aproxímaciones 2 Prera 3.00 810 72,900
90 Aproximaciones 2 Ulti 3.00 810 72,900

900 Aproximaciones 1 Ultima 1.00 270 243,000

DERIVACIONES DEL SEGUN PREMIO

9 Aproximaciones 3 Prera 20.00 5,400 48,600
9 Aproximaciones 3 Ultim 20.00 5,400 48,600

90 Aproxiaciones 2 Ulti 2.00 540 48,600

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Ultim 10.00 2,700 24,300
9 Aproximaciones 3 Ultim 10.00 2,700 24,300

-1 Aproxiaciones 2 Ultima 1.00 270 24,300
1,317 1,633,500

El Valor de la Emisión es de B/2,700,000.00. El precio de un
Bilete Entero es de B/.270.00. El precio de un Fracción es de BI. I .00
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAROS INRMDIOS
A PARTIR DEL 20 DE MAO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 180 FRCCCIONES
DMDlDO EN 12 SERIES DE 15 FRCCIONES

CADA UNA DENOMIADA: A, B, C, D, E, F, 0, M, 1, J, K, L, M, N, O, Y P

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE

FRCCION ENTRO PREMIOS

PRIMER PREMIO 18 Series 2,000 360,000 360,000

SEGUN PREMIO 18 Seires 600 108,000 108,000

TERCER PREMIO 18 Series 300 54,000 54,000

DERIVACIONES DEL PRIER PREMIO

9 Aproxiaciones 3 Prera 50.00 9,000 81,000

9 Aprxiiones 3 Ultima 50.00 9,000 81,000

90 Aproxiaciones 2 Prera 3.00 540 48,600

90 Aprxiacions 2 Ultim 3.00 540 48,600

900 Aprxiacíones i Ultima 1.00 180 162,000

DERIACIONES DEL SEGUN PREMIO

9 Aproximaiones 3 Prera 20.00 3,600 32,400

9 Aprxiacions 3 Ultim 20.00 3,600 32,400

90 Aprxiiones 2 Ulti 2.00 360 32,400

DERIACIONE DEL TERCER PREMIO

9 Aprximaions 3 Ultim 10.00 1,800 16,200

9 AprXiacions 3 Ultima 10.00 1,800 16,200

90 Aprxiaciones 2 Ultima 1.00 180 16,200

1,317 1,089,000
El Valor de la Enusión es de B/.l,800,OOO.00. El prcio de un

Bilet Ente es de B/.180.00. El ¡ncio de un Frción el de B/.l .00
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SORTEOS DOMIICALES
ENERO 1992

Pr.er Se Temr
Fecha de Sort N- Pteaio PreDlo Pr-uo

5 de ener 3798 245 4345 7474
12 de ener 3799 260 4124 7124
19 de ener 3800 0333 5021 7222
26 de enero 3801 8543 9756 8941

FEBRERO 1992

2 de febreo 3802 8612 9764 5317
9 de febrro 3803 0888 2121 7074

16 de febrero 3804 842 0515 8491
23 de febrero 3805 6006 0815 7589

SORTEOS INTERMDIOS
ENERO 1992

Primer Seo Tercer
Fecha del Sort Ne PreDlo Premio Prello

2 de enero 1310 0129 1265 4524
8 de enero 1311 2308 1730 2022

1 5 de febrero 1312 3413 4233 7489
22 de febrero 1313 3322 3287 5234
29 de febrero 1314 6581 8807 5047

FEBRERO 1992

5 de febrero 1315 8255 0851 7799
12 de febreo 1316 4527 6988 1183
19 de febrero 1317 9893 9825 8035
26 de febrro 1318 6870 0311 0687
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EL GORDITO DEL ZODIACO

SORTEO CAPRICORNO N" 13
Viernes 17 de Enero de 1992

Premio Mayor 2603

1,2,3,4,5 Y 6

Agregao en bae a
Serie y Folio

2603
Serie 4 - Folío 25

Acwnulado en base a
Repetición del Folio

2603
Serie 4 - Folio 25 - Folio 1

SORTEO ACUARIO No. 14
Viernes 14 de Febrero de 1992

Premio Mayor 3046

1,2,3,4,5y6
Agregado en base a
Serie y Folio

3046
Serie 2 - Folio 24

AcwnUiado en bae a
Repetición del Folio

3046
Serie 2 - Folio 24 - Folio 1
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