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PALABRAS DE PRESENTACION

Nuestra patria se siente orgullosa de sus valores culturales, poque
son ellos los que le han otorgado su más ancha dimensión. Al
conmemorar el centenario del natalicio de una pluralidad de

panameños de diferentes disciplinas poemos observar que dentro de ellos
se destacan los artistas y hombres de letras.

Debemos referimos individualmente a la figura de Anita Vìllaláz, arista
del teatro, que llevó sus actuaciones en fonn brilante a muchos escenaros
internacionales, pero además de ello como nos dice Fernando Navas en un
estudio biográfico sobre nuestro personaje, ella sobresalió como arsta
musical, como diestra ejecutate del piano y el canto.

¿Pero qué decir de Demetno Herrra SeYiano, Rogelio Sinán e Igno
de J. Valdés?

Cada uno de ellos dejó una huella imperecedera en las manifestaciones
literarias de nuestra patria, corno aristas de la pluma. Cada uno de ellos
deben considerarse escritores de gran talento, que se desempeñaron
inicialmente como periodistas. Por sus escritos recibieron innumerables
galardones tanto a nivel nacional, como fuera de nuestras fronteras. Cada
uno de ellos se destacó como pota y cultivadores del cuento.

Dentro de esta trilogía podemos señalar a Rogelio Sinán que ha sido
considerado el más completo hornbre de letras panameñas de todos los
tiempos, diestro maestro en cada uno de los géneros literaros, la novela, el
cuento, el teatro y la poesía.

En cuanto a Sergio González Ruiz, quien fue médico de profesión, demostró
variadas inquietudes literaras, siendo además un permente animaor de
nuestras festividades folklóricas.

De Bonifacio Pereira Jiménez, podemos decir que su primera expresión
como panameño la encontramos en una actitud de permente defensa de
nuestros derechos soberanos, amenazados a lo largo de nuestr historia por
los compromisos onerosos que nos impuso el Tratado del Canal de 1903.

Pero no podemos pasar por alto que él llevó esta inquietudes a las aulas
escolares, para transmitir su patrotismo a las nuevas generaciones, pues él
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consagró gran pare de su vida a la enseñanza de la Historia Nacional, y a
su pluma debemos una variedad de estudios sobre el mismo tema.

Dentr de todos estos valores de imponderables méritos debernos rnencionar
a Alfonso Teófilo (Panarná) Al Brown, un panameño surgido de las capas
más humldes de nuestra sociedad, y quien por sus propios méritos tuvo el
honor de alcanzar el Prmer Carnpeonato Mundial de Boxeo, dándole gloria
a nuestra patra por su agilidad física.

Al evocar la figura de Al Brown, nosotros no debemos olvidar, corno un
elemento de singular importancia, que Panamá por su posición geográfica
se ha caracterizado a 10 largo de su historia por ser un territorio en donde
predomina el elernento mestizo, corno resultado de la rnezcla de los
representantes de los grpos humanos de todos los continentes.

Alfonso Teófio Al Brown, hijo de inmigrantes, nació en la Ciudad de Colón,

perdió a sus padres siendo un niño, y la vida fue extremadamente dura para
. él, sobr todo en sus primeros años, sin clle la oportunidad de una educación

formL.

Sin embargo, a través del boxeo logró abrirse un sendero, hasta alcanzar
una serie de reonocimientos internacionales, que tal como hernos señalado
le permtió el honor de llegar a ser el Primer Campeón Mundial de Boxeo
de nuestra tierra.

PROF. MARtA DE JESÚS RAMtREZ DE GARctA,

Directora General de la Lotena Nacional de Beneficencia de Panamá
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MANUEL F. ZÁRATE

Si le hubiera sido dado en vida, a Sergio González, escoger la form de
su rnuerte, habría elegido sin duda una como la que el destino acaba de
depararle: una inmolación arrebatada a sus dos grandes pasiones, su
apostolado médico y el amor de su tierra interiorana. Porque toda su vida,
su talento y su conducta ejemplar de ciudadano derivan de aquellas dos
nobilísimas fuentes: su sensibilidad ante el dolor humano y su amor de
fogoso galán a la bella comarca natal.

De raza de varones completos, de pioneros y dechados en las lides de
empresas y los lances de valor, Sergio González no desmintió la prosapia a
que pertenecía. Su viva inteligencia le permitió cruzar con lujo y rapidez
los claustros escolares y universitaros para comenzar a servirle a su pueblo
y luego a todo el país. Médico brillante y de una fiantropía extrernada, la
carera le habna bastado para asegurarle holgura y un puesto señero en el

corazón de sus conciudadanos. Pero soñador impenitente, patrota y hombre
de ideas, resolvió que la política era la actividad decisiva para servirle mejor
al país y asegurarle un luminoso porvenir. Y a ella se dedicó con el mismo
entusiasrno que a sus otros amores. Corró con otros jóvenes los azares de
un dos de enero; fundó partido, cooperó con los que creyó mejores, tuvo
errores, sufrió derrotas y decepciones, alcanzó también los más altos
honores, tuvo todas las tentaciones y oportunidades que el poder ofrece.
Pero de todo salió ileso, de todo le salvaron su inmunidad para la

concupiscencia y la entereza de su honestidad. Ya en los Últimos tiempos
sonreía ante los miajes de la política y ponía oídos de Ulises alas cantos
de sus sirenas; mas sin renundar a la alta política en que se juega la vida de
la Patra.

La atracción que Sergio González ejerció sobre las masas no se debió a
los favores que pudo otorgar desde los altos puestos ni a los halagos de la
demagogia, instrumentos que detestaba. La simpatía de que gozaba nacía
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de su irrefrenable apostolado médico, a la vez que de esa sana intuición de
los pueblos para descubrir la verdadera hombna y el desinterés de un
legítimo líder. Acertó Sergio González a infundir en el pueblo una fe en la
cura de sus dolencias y una esperanza time de que llegaría un momento en
que él habna de asumir las responsabildades de un liderazgo nacional e
imponer un rurnbo decisivo en los destinos de la Patra.

Pero como si no fuera rnucho su extrema devoción profesional y su
vigor ideológico de estadista, hubo en Sergio González una llama de
patrotismo de la más pura y clásica estirpe: argamasa de civismo y tradición
poblana, de ardor telúrico, de fervor rornántico y poético. Supo sentir y
expresar su emoción de panameño, tanto en el ensayo del estadista como
en el poema, en el discurso político como en la saloma, en el salón
diplomático como en la décima mejoranera que cultivó con orgullo. Llevaba
el calor de su campiña a flor de alma y su estro, como su coraje campesinos,
vibraban al menor soplo. Por eso ya nunca podán las generaciones venidera
de tableños, oír silbar el viento en una enrarnada del Mensabé o recrearse
con la vista de la torre, la pradera o la quebrada lugareña, sin que un reuero,
conmovido y sin que una promesa patria se yergan en sus corazones. Por
eso hoy los viejos patios, las anchas casonas del poblado, los leños crepitosos
de los fogones y el humo que sube de ellos, los ecos de la Calle Abajo y de
la Calle Arba, los trémolos de las mejoranas y el polvo Itsmo de los
caItnos y albinas, se unen todos en la angustia ilimitada que consume a la

esposa, a los hennnos, a los aItgos y a la patra toda.
AItgo y compañero de las aulas y rincones del Nido de Águilas (que

bienjustiticaste ese nombre!), camarada de tus primeras andanzas políticas;
hennno de ideales; comprovinciano afecto que aceptaste un día cambiar
el íntirno ''tú del amigo por el noble "Ud." del compadrazgo; ciudadano
entero, tu telón ha caído; hasta luego! Tu vacío es irreparable; pero tu
enseñanza y tu voz de tableño y de patriota se ampliarán con el tiempo
hasta el infinito. Las generaciones que vengan encontrarán siempre tu
contextura en el roble de nuestras montañas, de madera recia y flor alada, y
verán en el Canajagua que cantaste cual ninguno, tu merecido monumento,
tu silueta in domeñable y la altura de tu alma. Tu carne ha vuelto a la care
de tu tierra; pero tu espíritu enardecerá para siempre las ansias patras de
todos los panameños.

8



Sergio González Ruíz

JUAN ANTONIO SUSTO

Hombre de muchas y grandes ejecutorias, y de una recia personalidad;
distinguido médico-cirujano y oftalmólogo panameño; escritor, poeta y
político.

Nació en Las Tablas, Provincia de Los Santos, el 8 de Enero de 1902.
Bachiller del Instituto NacionaL, con segundo puesto de honor en 1920.
Graduado con honores de médico en la Universidad de Pennsylvania;
Filadclfia, Estados Unidos de América en 1926.

Miembro de la fraternidad Honoraria Alpha, Capítulo de Pennsylvania
y de la Sociedad Literaria Philomatic Society de esa Universidad.

Fue, Jefe de la clínica quirúrgica del Hospital Santo Tomás; Director
del Hospital de Chitré; -Director General de Salud Pública; Director de la
Sección de Otorrinolaringología del Hospital Santo Tomás; Jefe de la
Sección de Oftalmología, Miembro del American College of Chest Physi-
cian de los Estados Unidos; Miembro de la Sociedad Americana de
Oftalmología y Optometría, Miembro del Instituto Baraquer de Barcelona;
Profesor de Higiene de la Escuela Profesional; Profesor de Biología de la
Escuela Libre de Derecho; Profesor de Otorrinolaringología y de
Oftalmología de la Escuela de Enfermeras de Panamá.

Escribió ensayos y críticas literarias y de carácter científco, entre otros
un trabajo sobre el Síndrome de Vorgtopyanayi, publicado en la Revista
"Estudios e Informaciones Odontológicas" de Barcelona, España. Otro sobre
trasplantes corneales, otro sobre la operación de Schepens para el
desprendimiento de la retina y un importante trabajo sobre T oxoplasmosis
Ocular en Panamá, publicado en los anales del Instituto Barraquer de
Barcelona.

Publicó diversos poemas y un libro de versos titulado "Momentos
Líricos" y otro titulado "Leyendas Panameñas". Asistió al Congreso de la
Academia Americana de Oftalmología dell942 realizado en Chicago.
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Alfonso Teófilo Al Brown
. . . una glori nacional

JOIH;E CONTE-PORRAS
Historiador

Este año debemos conmemorar el centenario del natalicio de Alfonso,
Teófio Al Brown, mejor conocido como Panamá Al ßrowii quien naciÓ en
la ciudad de ColÓn el 5 de julio de 1902.

Sus padres, de nacionalidad norteamencana y habla inglesa, ambaron
a Panarná a raíz de la reanudación de los trabajos de excavación del Canal
lnteroceánico. El tenía trece años cuando falleciÓ su padre. quedando en la
orfandad; ello lo llevó a convertirse, sin alternativa. en un muchacho
vagabundo, que para sobrevivir tenía que hacer trabajos ocasionales.

Un buen día se acercó a un gimnasio de la ciudad de ('oIÓn en donde le
llamó la atenciÓn los prácticas de boxeo. Prontamente se vliculÓ a esta
actividad, pues sus entrenadores vieron en él cieitas capacidades potenciales.
como su gran estatura y sus brazos largos. Era un adolescente todavía. Ya
en el cuadrilátero se destacó por la agilidad para moverse con extraordinaria
rapidez y por su capacidad para aprender las reglas del boxeo.

A los veinte años obtuvo su primera victoria formaL. Ello le pennitiÓ
abrirse un campo inesperado. En el mes de diciembre de 1922, cuando
apenas contaba con veinte años, se convirtió en el campeÓn peso mosca de
nuestro país, triunfo que alcanzó sobre un marino norteamericano que tenía
fama de duro en el combate y quien, a pesar de su deii'ota, le propinó una
golpiza atroz a Kid Al ßrown.

Sus repetidos trunfos posteriores le fueron dando la lama de un hombre
invencible y para el ano de 1923 viajó por primera vez a los Estados Unidos,
en donde fue contratado para parcipar en varios combates. Ya desde entonces
los periódicos empezaron a denominarle como Panamá Al Brown. En Nueva
York suscribió un contrato por cinco años que garantizaba su futuro.
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Luego de ese trunfo surgieron muchos otros, en los que Alfonso se fue
imponiendo por su extraordinara rapidez en los golpes, y su derecha, que
fue calificada como "patada de mula". Ello le penntió alcanzar una
popularidad impresionante, sobre todo de la gente de color negro, sin
embargo, como él mismo confesaba, muy pronto empezó a sufrir los durs
efectos de la discriminación que prevalecía en ese país contra los negros.

En el año de 1926 fue contratado por primera vez para viajar a Europa,
en donde debió hacer frente en un fiero combate con un boxeador francés
que contaba ya con una estela impresionante de trunfos, a quien Al Brown
venció fácilmente. La prensa francesa empezó a describir las cualidaes
del boxeador panameño, como la de un "negrito invencible".

Después logró enfrentar a Henr Scille, un boxeador belga, que jamás
había perdido en una pelea. A pesar de que el combate fue declarado nulo,
por calificación de los jueces, que acusaron a Panamá Al Brown de usar
golpes bajos, el contrincante del púgil panameño admitió que éste tenía
unos golpes que parecían patada de mula.

Pero la fama de Al Brown fue creciendo día tras día, debido a sus
triunfos, uno tras otro, parecía ser un boxeador sin paralelo. Muy pronto se
vió rodeado de una prosperidad económica que le penntió libertdes de

gran señor. Pero casi de inmediato, encontró un serie de compañeros
dispuestos a compartir lo gastos excesivos de esa vida repleta de un
abundancia no prevista. Después de celebrados trunfos en Europa, en el
año de 1927 decidió regrsar a Nueva York. En su prier encuentro boxístico

logró imponerse contra el boxeador Benny Shwar, de manera posterior
venció a Eddy Dows. Después se trasladó al Canadá para cumplir otros
compromisos en donde, luego de vencer a Bushy Graham, la Asociación
Nacional de Boxeo le reconoció el título de campeón mundial de los pesos
gallo (bantarn). De manera posterior viajó nuevamente a Fracia en los
inicios del año de 1928 en donde le esperaban nuevos trunfos de su carra,

que fueron ensanchando su prestigio internacional, y su forna. Ganó mucho
dinero. Pero esos impresionantes éxitos empezaron a hacerle un daño
irreparable. Se vio nuevamente rodeao de un grupo de admiradores que lo .
llevaron a todos los extremos de una vida licenciosa.

En enero de 1928, Al Brown decidió visitar a su patra. Repleto de
ernoción, un avión le trajo desde la ciudad de Miami a Panamá, donde le
esperaba Esther, su madrecita, y después se trasladó a la ciudad Colón,
donde una muchedumbre sin precedentes le recibió como un héroe. En
noviembre de 1929 repitió su viaje de retorno a la patra por breves días.

Después de varos días de repetidos homenajes en su tierra nata, donde
recibió toda clase de reconocimientos oficiales y parculars, estuvo de
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regreso a los Estados Unidos por la vía de La Habana, en donde sostuvo
varos encuentros boxísticos.

Ya desde entonces la prensa norteamericana, que le venía atribuyendo
el título de "campeón mundial sin corona", se encontró con la sorpresa que
en agosto de 1930, la Comisión de Boxeo de Nueva York, terminó por
reconocerle el título de campeón mundial de los pesos rnosca. Por un breve
tiempo estuvo en Barcelona en donde venció a José Girones, un boxeador
español que tenía fama de invencible. Allá tuvo muchos otros combates en
los que se mantuvo invicto. Después sostuvo algunos otros combates en
Europa, par regresar definitivamente a los Estados Unidos, que parecía
ser 'su predio natural.

La fortuna parecía sonreír indefinidamente al héroe. Vivía con toda las
comodidades en un apartamento de lujo, tenía coches, caballos de carrera,
y era constantemente agasajado por gente de todos los niveles sociales, sin
que le faltaan los "manzanilos". Ernpezó a llevar una vida de excesos que
en forma definitiva afectaron su salud. Ya no era el mismo.

En 1936 sostuvo varos cornbates en Europa, y ese año perdió finalmente
su corona. Desde esa fecha en adelante, su salud empezó a deteriorarse. y a
decir verdad él no colocó mucho empeño en recuperarse. a pesar de que
continuaba boxeando ocasionalmente, sin que la suerte le favoreciese en
form alguna. Ya para entonces tenía treinta y cuatro años, y definitivarnente
no era el mismo. El único que se resistía a aceptar su condición de una
salud deteriorada era él mismo. Un médico en Francia le aconsejó que dejara
en form definitiva el boxeo, para que pudiera tener el mérito de retirarse
en el cenit de su glora. Par el año de 1939 decidió fijar en form permnente
su residencia en la ciudad de Nueva Yok, en donde empezó a llevar una
vida modesta. sin que dejara de añorar con sus días sobre el ring. pero su
bolsa estaba vacía. y ya no contaba con los innumerables "manzanilas"
que durante una larga jornada se dedicaron a hinchar su ego con gran
adulacía, para despojarle de sus bienes... Ya no era más que un simple
negrto colonense en tierra extraña. En el mes de junio de 1941, víctima de
muchas decepciones, desembarcó en el Puerto de Cristóbal, pero era un
hombre enfermo. y se sentía muy sometido al vicio del alcohol, sin embargo
hizo una presentación espectacular en la ciudad de Colón, y sostuvo otros
combates menores. Aquello al parecer le hizo revivir nuevas esperanzas...

¡Todo no era más que un sueño! Panam Al Brown, que se sentía incapaz

de superar el vicio del alcohol, estaba enfermo de tuberculosis: Retornó a
Nueva York, para sumergirse en una vida vacía y anónima; allá falleció el
11 de abrl de 1951.
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La ctlió" tltløl
DelllN Hflrrl'.Søl1i1i.iio

ERNESTO ENDARA

Sólo la espuma de Demetrio Herrera Sevillano ( 1902 - 1950).
Todavía dan vueltas por mi cabeza los sencillos versos que en la primaria

nos hacían aprender los Hermanos Cristianos del Colegio La Salle: "Recoge
un pescador su red tendida y saca un pececillo / ¡Por tu vida!, exclama el
inocente prisionero/ ¡Dame la libertad, sólo la quiero!_P Era un poema de
ingenuo tono dramático que establecía un imposible diálogo rimado entre
un pez y un pescador, diálogo que muchos aceptamos, con fe ciega, como
algo real y posible. Hubo quienes "no comieron del cuento", pero los más,
fuimos capaces de abrir nuestras cabezas para dar posada a la fantasía. De
aquellos primeros versos, cristalinos y sencillos, el que más tenazmente
sobrevive en mi memoria es el de una cometa rebelde que ansía la libertad

(y ahora que escribo esto me doy cuenta de que la palabra lihertad une
como un cordón umbilical a los dos poemas que he mencionado): "Plugiere
a Dios viniere / una ráfaga tìera / que os hiciese pedazos / ignominiosos
lazos...". Se refería la voluntariosa cometa al hilo que la ataba a la tierra.
Finalmente, Eolo le concede el milagro pero, en un desastroso tïnal, la
cometa termina estrellándose en un zarzaL. Si queremos verlo de otra forma,
destrozada, sí, pero lihre.

Aquellos eran versos didácticos a los que hoy podríamos dar varios
frentes. Probablemente eran un entrenamiento para apreciar después la otra
poesía, la cantáhrica, la misteriosa, la que renueva el mundo, o lo baña en
aromas y colores.

Seguramente habrá muchos camnos que conducen igualmente a la poesía
mayor. Para rr, en estos versos de mi infancia, cándidos y musicales, había
suficiente magia en las historias que narraban y en el dominio de la difícil
ri, corno para convencerme de que eran una misteriosa fuente de deleite.
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Pero... un buen día, un maravilloso día, nos hicieron leer el poma
Patri, y entonces sí que me vi transportado al ombligo del azul, abanicado

por las alas de Pegaso explorando el interior de la lámpara de Aladino,
pasando la lengua a la rniel del Olimpo. Fue mi encuentro con el poema de
los poemas. Se me pegó al alrna su intensa melodía: ''revuelvo la mirada",
"la palma rumorosa", "los caminos retorcidos, la música sabida, la rosada
celda del caracol, el viejo tronco donde he robado un beso". Todo me sonaba
a patria y amor, dicho corno nadie más podía decido.

Ya en el Instituto Nacional, me toca en Español una profesora potisa:
Ana Isabel Ilueca que, para nuestra desgracia, estaba más dedicada a la
Gramtica que a los versos. Supongo que no nos habló nunca de su magnífico
poerna Mi pollera porque éramos todos varones (pasaran todavía dos años

antes de tener bellas cornpañeras en las aulas institutoras). Otra poetisa,
Olga Córdoba, nos apañó en cuarto año y, a punta de Larca, nos hizo
cornprender que nos podíarnos estremecer con la poesía sin sentimos
afeminados. Ya estaban a nuestro lado las Vilmas, las Ana Maras, las
Gerardinas, las Gladys. La profesora Córdoba nos hizo actuar (a Pedro
Iván Aldrete, Harmodio Carrión y a nú, las tres balas perdidas del salón) en
el Teatro Nacional, en una noche de música y poesía. La estrella de nuestr
espectáculo fue Gladys Vidal, que años más tarde se consagrara como una
de las principales actrces nacionales.

Fue en esta época de institutor (interno para más intimidad con las
esfinges) que recibí el impacto del lenguaje poético más atrevido del que
tuviera noticia. Una fresca tarde, con el sol ya escapando detrás del cerr
Ancón, sentados en el balconete de la terraza del Colegio que hace la esquina
de Calle "1" con la Calle del Estudiante, y precisamente ante una airosa
palmera real, escuché a un compañero recita con entusiasmo el breve poma
Palmera de Demetrio Herrera Sevilano. Encontré en los cinco versos que
componen el poema tanta imaginación, sutileza y poder evocativo como
no había sentido antes en nada de lo que había leído.

¿Qué sirviente clavara,
enfurecido, el plumero,
por el mango, en la llanura?
Hoy lo utilizan los vientos
para limpiar las alturas.

El impacto fue visual, vi el poerna. Quedé deslumbrado. Tendnan que
pasar muchos años para sentare a analizar lo que encerraban aquellas
líneas. En él está, a la vista del más insensible, uno de los poeres de la
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metáfora: la metamoifosis, la piedra fiosofal capaz de transformado todo.
La palmera es un plumero. Pero también puede ser al revés, al conjuro de la
poesía: izas! el plumero se conviert en una palmera. Sin esforzam, tras
la primera oída del poema, me inventé toda una historia. Un hombre, hao
de su propia servidumbre, en magas de camsa, sale del vetusto caserón
dando un portzo. Ya en la caretera, se sorprende de verse aún con el servil
instrumento de trabajo en la mano, entonces, saliéndose del camno, clava,
no con desprecio sino como una burla, el plumero patas arba, es decir
plumas ariba, en la llanura, y sigue su macha sin destino. La palmera-
plumero no quedó ociosa, pues "hoy lo utilzan los vientos para limpiar las
alturas", Estupendo final para la historia. Pero, ahora, con paciencia, al
raspar las palabras de los últimos dos versos, aparece algo más que el
instintivo movirniento que le imprime el viento a las plumas-pencas,
encontramos una velada acusación. Al afir que la palmera limpia las

alturas, el poeta nos está diciendo que las alturas también se ensucian. El
cielo tiene manchas, tal vez culpas. Que cada quien reciba el mensaje a su
manera. Para mí, este poerna de cinco versos encierra toda una historia
fantástica de lucha y protesta. y, por supuesto, me conquistó el poema.

Como me ha sucedido desde que aprendí a apreciar lo que leía, me
preocupé de encontrar algo más de ese atrevido Demetro que clavaba
plumeros en la llanura.

y así, unas veces por el descuido del préstamo, otras por mi rapÏna

libresca, fueron apareciendo ante mis ojos asombrados sus más famosos
poemas. En otras palabras, me hice un Herreriano, pero en solitaro. Supe
que había otros que tarnbién lo admiaban, incluso un grpo de potas se
reunió bajo su nombre.

Pero yo era un solitao, no un pota.

Creo que Dernetrio Herrra también era un solitao. Con esa soledad,
salada, pegajosa, silenciosa que es la de la pobreza. La de la pobreza que
oculta a un ernperador, porque todo poeta es un rey, legalmente ungido por
la gloria de sus versos.

Con Herrera Sevilano se comprueba una vez más que la poesía es un
torbellino que vaga por el mundo y escoge impensadas cabelleras donde
aterrizar, donde hacer su nido y procrearse a sí misma. Si no fuera así, ¿de
dónde iba a salirle la poesía a este abandonado de la fortuna? ¿Cuántos
libros cree usted que leyó en sus cuarenta y ocho años nuestro poeta? No
pueden haber sido mucho~. Por muy baratos que se consiguieran en su
tiempo, no tenía con qué comprarlos. Probablemente los conseguía en la
Biblioteca Nacional o prestaos o regalados por sus amigos, ¿cuáto tiemp
tendna para leerlos después de trabajar diez o doce horas encuaderano
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unos libros que ni siquiera podía ojear? ¿Y dónde leería? Seguro que no en
su humilde cuarto (de esos que yo también conozco, "donde no entra el sol,
que el sol es arstocrático"), seguro que no tenía una hermosa lámpara y
tampoo una mesita de noche. Nadie entra al reino de la poesía por el cuarto
de servicio, así que lo imagino leyendo los domingos por la mañana, sentado
en el parque de Santa Ana o en el muro de la Avenida de los Poetas...
cuando podía. ¡Diablos!, entonces cómo se hizo poeta? Pues se hizo poeta
porque sÍ. Porque la poesía lo escogió. Y él no tuvo más remedio que
acogerla, y darle forma.

Yo no conocí al poeta Dernetro Herrera S. El año que él murió yo
para becado para Venezuela, con un almirantazgo en la cabeza.

Pero lo conocí después. De oídas, como se dice, presentado por dos

personas ligadas a mí que me hablaron mucho de él: don Pedro Méndez
Miró y Carlos Crismatt Estrada. Con ambos reconstrí algo de las pláticas
y de la bohemia que ellos vivieron con Demetrio, yeso ya es algo. Don
Pedro, anecdotao viviente, bohemio elegante, con frecuencia lo invitaba
a tomar trgos con sus inseparables Pepito Brid y Federico Zetner. Con

ellos la plática de la juerga adquiere prestigio y calidad (si lo he de saber yo
que también gocé de ese privilegio). Con mi primo Carlitos, seguramente
también hizo bohemia y segurarnente que intercambiaron poernas. Carlitos,
"el bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza", tenía heridas en el
coraón parcidas a las de Demetrio. Carlitos rne contó que un día le prestó
a Demetro Herrera un saco para que fuera a recibir el Premio Miró que
ganó en 1949, un año antes de morir, y no se lo regaló porque le quedaba
inmensamente grande.

Demetro Herrera S. nació un 27 de noviembre de i 902, su padre era
colombiano y su madre chorrerana (ese año todavía éramos colombianos)
y muró en esta ciudad el 9 de octubre de i 950. Este año se impone recitar
alguno de sus poemas y levantar una copa de vino para brindar por el
centenaro de su nacimiento.

Tengo al lado de mi computadora todo lo que he podido recoger de este
poeta llamdo Demetrio (nornbre con bastante fortuna poética en Panamá,
all tienes a los tocayos Korsi y los dos Fábrega). Uno de sus libros se titula
Kod El pota caIna por la ciudad y en cada pestañeo captura una imagen
que más tare revela con palabras. Estas cosas sólo se pueden hacer con el
rollo de su cámaa mágica: "Los trabajadores pasan / con el cansancio al
hombro (m) / el sol -que se va cayendo- se agarra a un edificio..." En otro
poma, "la tade pasea en autobús. / El sol tiene una mano / rnetida en la
cantina / un auto duerrne la siesta... y en la esquina / un poste se entrtiene
/ viendo en ropa interior / a unas naranjas". ¡Vaya fotografías!
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to hehicera / su cabello, la luna ha desgreñado; / su cabello lucífero,

plateado,/ iluminando la ciudad entera".
Cuando leo y releo a Demetrio Herrra S., pienso, saco conclusiones.

Me digo: este pota se crece cuando habla del arabal, y tarnbién aciert
con las figuras que enreda con el ma. Después de todo, qué calle de Santa
Ana no desemboa en el ma. Mire usted, en el poerna Alt mar, dice: "El
barco -tijera- corta / la tela del ma sereno". Figura deliciosa y acertada. En
Entrenamiento, el mar es un boxeador, los edificios, fanáticos que
"contemplan apiñados el gran entrenamiento", el viento es la toalla con
que la tade le frota el cuerpo y la torre de una iglesia lleva el tiernpo con su
reloj. Tema cercano al pueblo, el boxeo. Sin la poesía como escudo cerebral,
a lo mejor Demetrio se hubiese calzado los guantes de boxeo.

Su modernismo se volvía clásico a ratos. Tal sucede en el largo poema
a La fiesta de San Cri donde la fiesta se convierte en un escondite

del dolor:
¡Corazón que tato sufres!
huye del dolor y macha
a refugiare en la fiesta,
que all el dolor no te halla.
¡ Corr, corre, corazón,
que tanto sufrir te acaba!

Son versos que merecen música, pero no clásica, sino un bolero.
¡Qué clase de rebelión interna lo sacudina en los días que escribió el

poma Tu siempre dices que sí? Reclama a sus paisanos la apachurante
resignación, su inanimidad frente a la injusticia:

"Si te dan un peso diaro,
-Sí, sí, sÍ.
Si te gobiern un tirano,
-sí, sí, sÍ.

Paisano mío, paameño;
tú siempre respondes: sr'

No es de mis favoritos, pero es muy popular.
También tenía suficiente energía y élan vital para inventar palabras.

Me parece deliciosa y llena de significado la que usó en Jacitúo, eljardinero

(poma que dedicó a Domingo H. Tumer): "Duriglacial". En el contexto
deCÍa: "Durglacial desengaño / que hasta la roca entristece. / Y cual aquel
que de algo / que no creyó, se convence". Toma pues, dos palabras, duro y
glacial, que juntas adjetivan como ninguna un desengaño amoroso.
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Duros golpes debe haber recibido el poeta en su humilde existencia.

¿Qué humildad no es una historia de golpes y vejaciones? Tal vez por eso
en muchos de sus poemas aparece la palabra "abofetea". Se "abofetea el
ambiente" tanto en Calidonia, como en El poema de la arteri principal.

También hay un "abofetea el tinaco" en el rnás impresionante de sus poema,
Cuartos, que estoy dejando de último, porque en poesía hago lo mismo
que en las comidas, lo rnejor lo dejo de último.

Me han dicho que un gran músico, santanero sólo de pasada, quedó tan
enamorado del poema que le dedicó Dernetro Herrra al famoso parue de

Santa Ana que, después deleerlo, se sentó al piano y le compuso un bolero.
Me refiero a Ricardo Fábrega, inspirado compositor panameño que, por
supuesto, le puso su propia letra a la canción. Ambos homenajes al parue
han quedado grabados en la historia panameña. Si pasa usted algún día por la

vieja plaza, porá leer en una placa la estrofa preferida del poma de Demetro:

"Parque de Santa Ana, circular y craso,
eres fuerte abrazo de mi Panamá.
En tus calles --dntas de potente lazo-
la ciudad tu imagen ostentando está"

Es de notar que el poeta Demetrio Herrera Sevilano dedicó varos de
sus poemas. No fueron sus homenajeados figuras aristocráticas, ni siquiera
adinerados personajes, ni políticos a los cuales deseaba halagar. Los
personajes a los que dedicó sus poemas eran hombres excepcionales, si no
tan humildes como él, eran hombres talentosos y sencilos. Como ya
mencioné, Domingo H. Turner fue uno de ellos; otros fueron: Gil Blas
Tejeira (a quien dedicó el poerna Orfandad; a Angel Casís le dedicó LetanÍi
de las calles; el ya citado Al parque de Santa Ana, se 10 ofreció a Eliseo
Echévez y mi favorito, Cuartos, lo dedicó a su amigo (y amigo mío) Pedro
Méndez Miró.

Nadie ha pintado, como 10 hizo Demetrio Herrera Sevilano, un patio

de esos que, a partir de calle doce, todavía abundan por las riberas de la
Avenida "A". Nadie los pintó, dije, porque, después de pasar DemetriQ su
brocha poética, allí todo queda limpio de suciedades y de rencor, aunque la
pobreza sigue descascarillando todas las esquinas. Saboreemos bocadilos
de su Patio: "En los alambres practican / las ropas sus acrobacias" La ropa
que guinda son los banderines del barrio, las prendas que bailan al son del
viento. "Patio de niños desnudos / y de picantes palabras" Patio panameño,
patio donde "un varillaje de piernas / obstaculiza al que pasa". Pero la
estrofa que realmente me estremece es:
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Su rojo pendón al viento
unos fogones levanta.

Unos, sus rojos pendones,
otros, sus penas opacas.

No hay reclamo, no hay queja, sólo posía, música, soledd.
Heraldo, pintor, trovador, pota del rión de la ciudad, Demetro apuesta

todo a su entorno, a la fuerza del Arr: "En el porvenir del baro I
sucios paredones piensan, I y el cuchitrl es un horno I donde la humldad
se tuesta." El pota convierte en metafísica ese dolor que no es dolor sino
vivencia, la vida en do sostenido. La violencia no escapa a su ojo ni a su
oído: "Súbito, voces y muebles I enarecidos revienta, I fue que azuzarn
los canes I rabiosos de la reyerta." Termna por confesar:

"Arabal. En tus entrañas
me subyugó la pobreza.
Pero me duele, ¡profundo!,
tu abandonada existencia.
Tus extremidades frgidas

ronda nacarada estrella.
¡Búscala!... y verás su imagen...
j Frótala! . .. y verás que riela.

y por fin llego a lo que considero su piece de resistence, su opus

magnurn, su obra maestra: Cuart. Poema Cantata. Un paneo de cáma
cinematográfica es como un preludio:

Zonzos
de calor y noche,
pasan cuaros.

Cuaros...
Cuartos...
Cuaros de la gente pobre
con sus chiquilos descalzos.

Y, de haber existido, a continuaión entonaran su coro milagroso los
angelitos negros de Andrés Eloy Blanco:

Cuaros donde no entr el sol,
que el sol es arstocrático.

Es ofensiva la penumbra de la pobreza. El sol es de oro... y le pertnec
a otos. Por alguna injusta raón, quizás proveniente de aquel inmoral decreto
de un rey inglés que imponía impuestos a las ventaas de las casas de los
pobrs, a éstas se las come la oscurda.
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Implacable, la prodigiosa cámara de Demetrio sigue fimando:

Mujeres senudesnudas

están lavando en el patio,
y pregonan los fogones
un silencio cuadrilátero.

La care morena -la que más habita el arrabal~ permite adivinanzas de
sombras y tupidas redondeces, no sin algo de picardía. Es la recompensa
para el condenado a deambular por esos patios. La voz de un fogón activo
es la llarna, su silencio es el hambre. Pero todavía rnás impactante es el
verso que sigue:

Cuartos donde necia da
la voz, funeral silbato.
Cuartos con sus caras mustias,
con su exposición de harapos.

En el drama de la pobreza, ¿quién le puede quitar el estrellato a la
muerte? Más adelante, el pota no resiste el deseo de sobar el melodrama:

La enferma se asoma y llama.. "
la enferm se asoma y llama
al viento, que no hace caso.
Aprieta el zaguán oscuro.
Abofetea el tinaco.

El poeta no pide que escuchemos a la enferm, solamente nos hace ver
que pasarnos por su lado con dos tapones en los oídos. Los recursos que
utiliza son sutiles, pero efectivos: ¿quién es el viento indiferente? Yo. Tú
nusmo. ¿Quién abofetea a quién? ¿El tinaco O el zaguán, tú y yo?

Como un círculo perfecto, el poema finaliza por donde empezó. La
gira ha termnado, tendremos que salir por la puerta de entrada.

y
zonzos,

de calor y noche,
pasan cuartos,

Cuartos. . .

Cuartos. . .
Cuartos de la gente pobre
con sus chiquilos descalzos.

Cuartos donde no entra el sol,
que el sol es arstocrático.
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i¡"Itl....".Bø"ij.,1s
CÉ:SAR PEREIRA BURGOS

Le gustaba decir que había nacido en 1903 , no por quitarse años, sino
para sentirse coetáneo de la República. Como Belisario Porras, quien
siempre pretendió haber nacido el 28 de noviernbre. Tuvo circunstancias
vitales extrañas, como haber nacido en el Rincón de Santa María, por causa
del sitio Conservador de Aguadu1ce durante la Guerra de los Mil Días,
razón por la cuaL, varios de sus parientes se quedaron y aún viven en la
paroquia de Santa Mana. Aun él mismo, cuando volvió con su familia a
Aguadu1ce, apenas terminada la emergencia, siempre recordó su nacimiento
herrerano, ayudado sin duda, por la presencia de una Burgos en la familia.

Para comprenderlo como ciudadano, hay que recordar que tué Porrista
de convicción, por cuanto áquel tuvo de revolucionario y porque mi abuelo
y sus hermnos, también lo fueron. Entre rnis primeros recuerdos, está la
visita que hicimos al doctor Porras en San Francisco de la Caleta. La casa
tenía ventanas como claraboyas y pintada de gris, parecía un casco marino,
al lado del mar. Hoyes difícil visualizarlo, porque su orilla de oceáno,
desapareció engullda por el relleno de Atlapa, trágica premonición del afán
de los panameños por rellenar la bahía, que nos legó el destino, hasta que
nadie recuerde ni el color del mar ni las olas que traían y llevaban los

barcos de todo el mundo.
El Presidente Porras estaba sentado detrás de un macizo escritorio,

pequeño, con su pelo blanco, los anteojitos de las fotos y un cuello duro,
con corbata, pero sin saco. No recuerdo lo que dijo, pero estuvo gentil y no
me intimidó. Fué la introducción forml de un niño al pasado republicano.
Igual me pasó con el doctor José Dolores Moscote, sentado en su despacho
de la Avenida Perú y con don Melchor Lasso de la Vega, carninando por la
avenida Central. Debo agregar que, el primero me caía fácilmente bien,
mientras el segundo me intimidaba, porque me hacía siempre preguntas

escolares y esperaba mis respuestas.
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Mi padre rne introducía así, al mundo de los adultos que admaba,
para que los adnurara a mi vez y me vinculara a la historia, a la vida y a las
letras donde están guardadas la memoria, los libros y hechos importantes
de la nacionalidad. Igual me sucedió con el Instituto Nacional, al cua111egué

antes de nacer, porque mi padre también fué Institutor, como nus hermas
y yo. Fuí - además - alumno de la escuela Justo Arosemena, - la pública-
frente al campo de Santa Rita, que era la Anexa Experimental del Instituto,
donde practicaban las alumnas de la Sección NormL. Yo pasaba los sábados
en el gimnasio, bajo la vista de quienes serían mis profesores de Educación
Física en el futuro, los profesores Zerr, Jaén, Tapia y Hurdo. El director
de la Anexa era el profesor Cantoral, de quien guardo un recuerdo
agradecido, así como de su esposa, la profesora Graciela Moscote, adada
profesora de Psicología y Sociología al final de mis estudios en el Nido de
Aguilas. El profesor Cantoral recomendó que rne adelantaran un año y estuve
dos sernanas prornovido, pero mi padre se opuso al salto, por considerar
que no me hacía mal llevar la formación escolar en órden.

Mi padre se llamaba Bonifacio, porque nació el 5 de junio de 1902, día.
del Santo y de nu abuelo, y por eso, tenían los tres el nusmo nombre. Era
tiempos en los cuales no había novelas para pescar apodos y uno llegaba el
mundo, ya bautizado conforme al Santoral. Se llamaba Bonifacio, pero 10
apodaban Fachito, para distinguirlo del progenitor.

Había dos facetas en la vida de nu padre que correron paralelas, porque
la conocíamos de primera rnano o la hemos encontrado, posteriormente, en
los recuerdos de terceros o en los periódicos de diversas épocas. El 7 de
mayo, sin ir más lejos, leí en EL PANAMA AMERICA, que en esa fecha
del año 1936, apareció una revista infantil llamada ROMPELIMPON,
dirigida por Bonifacio Pereira y Rubén Sucre. En ese instante, recordé
clararnente de qué se trataba y también la imágen de don Rubén, quien
tenía poco y muy corto pelo. Yo tenía casi 7 años. No era una actividad
extraña en él, siernpre preocupado por cualquier creación literara y con un
constante agobio por la formción y realización de los jóvenes, a quienes
respetaba e incentivaba..

Estas características fueron más visibles cuando estuvo en relación
directa con la formción cultural. Actuando como dirtor del Deparento
de Bellas Ars reibió, después del cierr del despacho, el orginal de LUNA
VERDE que Joaquín Be1eño le llevó, pensando que sería rechazado. El
mismo autor lo recordó, en una columna escrita cuando muró mi padr.
No menos ilustrativo es el episodio del encarcelamiento de Changman
durante la oleada rnaccartista de los años cincuenta. El poeta le hizo saber
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que necesitaba libros y una máuia de escribir. Ambas cosas le llevó,
personalmente, a la Cárcel Modelo y aún guaro un hermosa car, escrita
a mao y desde la cárcel para su amigo Fachito. No debo recordarle a nadie
cuán peligrosos eran estos aranques en la époa de la Ley de defensa de la
democracia. En 1957 y sin ningun premur, hospeó en su casa a un grpo
del Frente de Reform Universitaa, amnazo de arsto. Antes había.
desde la Dirección de la Bibliotea Nacion, apaado el Círulo Demeo
Herrera Sevilano, cuyos miembros siguen casi todos vivos. En esta, su
pasión por los jóvenes, está la explicación de mi amstad con gente de
menos años que yo, a quienes conocí po su intennio. César Young Núñez
y Aristides Marnez son dos de esa personas, que me presentó, tal cua
había hecho con Porras o Moscot. Sin división de edades, acomunados
por su pasión intelectual, lo cual me trae a la memoria el comentao de
otro amgo mío, quien formba par de una peña que a veces se reunía en

casa de Gustavo Alemán. El pobr, buena persona y buen escritor, tenía un

pensamiento atravesado en la garganta y con dos vasos de Antiquarum
logró destrabarlo. Con obvia dificulta, casi me pide excusas paa decin
que yo tenía una base educativa sólida poue había sospehado que, como
mi padre hablaba muy bien de mí, tenía que ser una invención. Todvía
recuerdo que hice un esfuerzo por no contestale, porque mi pad me había
hablado tan bien de él, como gente y escritor, que lo hubiera puesto sobr
ascuas. Además, sabía perfectante, que esas consideraciones le dejaba

- a mi padre - sin preocupación alguna.
Personalmente, guao un reuerdo claro de la única raón por la cual

estudié mi carera de abogado en Itaia y no en otro lugar. Después de

haber discutido sobre la escogencia de la carera - con la cual no estaba de

acuerdo - me dijo: Estudia Dereho, pero en Italia.No teníamos niún
vínculo con ese país, así que le pregunté po cuál razn estaba tan decidido

y me contestó sin duda: "Lo único que cuenta en la vida es la cultur e
Italia te servirá mejor que cualquier otr país". Después de meio siglo,
siento que con la limita instrión que tuvo en su épa, tenía una enon
percepción, que nunca utilizó egoístaente, sino para ayuda a los que
creía capaces y desde luego, a sus tres hijos, por quien tuvo macad
devoción. Por mi pare, he desarollado una admiación sólo paragonable a
mi asombro, en relación con la influencia que Italia ejerce sobre el gusto
por la vida y las maifestaciones del espírtu.

Estudió la carera de abogado en la Escuela Libre de Dereho fuda
por el otro Porras - Demetro - pero nunca ejerció, porque no le interesaba
el dinero y no le gustaba ese oficio, demaiado pragmático. En la discusión
sobre mi carera, me dijo que había tenido dos pleitos, un homicidio y un
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divorcio. Según él, sacar libre a un delincuente y divorciar a una pareja,
que se volvió a juntar, no justificaba el esfuerzo. En cambio, estuvo
totalente de acuerdo cuando mis hermanas le dijeron que quenan ser

profesoras. Las dos estudiaron en Buenos Aires, ciudad que él nunca
conoció, pero eso le tuvo siempre sin cuidado. Es bueno decir que, con los
sueldos de profesores de arnbos - mi padre y mi madre - estudiamos los
tres, en los mejores destinos que nos pudieron tocar, sin quejas o
remordimientos, con un esfuerzo que les debemos por entero.

En 1927, mis padres emigraron a Costa Rica, porque habían sido

destituidos de sus cargos de maestros, como vanos de sus panentes, porque
habían asumido una posicición contrara al Tratado Can alero del Gobierno
Chiar. Era una situación previsible y al poco tiempo de estar en Costa
Rica, mi padre ernpezó a trabajar, prirnero como conferenciante del
Ministeno de Educación y posteriormente, como profesor en el Colegio
Secundano San Luis Gonzaga de Cartago. Como volvieron a Panamá
después del golpe de 1931, los dos pnmeros hijos nacirnos en tierra tica,
acogiéndonos a la disposición constitucional, que consideraba como
panameños por nacimiento a los hijos de padres panameños.

A su vuelta al terrño, mi padre se dedicó al estudio - Escuela Libre de

Derecho - a la educación, como profesor de segunda enseñanza y a una

sene de publicaciones infantiles, entre las cuales está la citada revista
ROMPELIMPÓN y vanas columnas penodísticas. Postenormente, mi
madr estudió en la Universidad de Panam y mi padre se dedicó a la Histona
NacionaL, circunstancia comprensible, porque también lo apasionaba la
política. Entr sus buenos amgos de todos los tiempos, recuerdo a Manuel
Záate, Diógenes de la Rosa, Carlos Sucre Calvo, Alberto y Aurelio Méndez,
Gil BIas y Alfonso Tejeira. Todos tenían preocupaciones nacionales, pero
todos tenían posiciones politicas particulares, aun cuando no siempre
pariciparan en las lides paridistas. Ya he dicho que creía en las bondades
del poirsmo del inicio republicano y guaró de ese liberalismo un gusto

completo por la independencia de cnteno y una integral debilidad por la
tolerancia intelectuaL. Recuerdo que fué partidano de la República Española
y tuvo simpatías por la izquierda mundial, paricipando en la expenencia
socialista deDemetno Porras, De la Rosa y Brower. Recuerdo unos libros
empastados del Socorro Rojo Internacional, ente que coordinaba la ayuda
a la España republicana, donde mis hermnas y yo aprendimos a dibujar
los monicacos que inventarnos todos los niños. Después, le tocó habiltar
una habitación para mí, que fué la biblioteca de la casa y recuerdo que el
pnmer día me dijo, "Lee cualquier libro, porque no hay libro malo". Con
ese mentor no tuve dificultades en seguir las dcitnnas políticas progrsistas
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y desarollar una aversión intelectual, que no he curado hasta estos días,

por los autoritarsmos y su excesivo mercantilismo. Recuerdo que cuando
se dió el golpe milita del 68, me escribió una cara donde decía: "Una sola
vez en nuestra historia los militas se atrevieron a levantarse en armas y el

general Herrera fusiló a Alzur en la Plaza de la Catedral". Un decenio
antes, simpatizó con la Revolución Cubana y no tuvo temores de
mafestado. Tenía un enonn respeto por Lincoln y por Franklin Delano
Roosevelt, pero no olvidaba que la Zona del Canal era un enclave colonial
y que él vió la ocupación de los soldados americanos en el corazón de la
ciudad de Panam. Escribió un texto de historia patria y algunos ensayos
sobr la educación nacionaL. Personalmente, considero que la " Biografía

del Río Chagrs" es la más importante, porque reconoce las características
del tránsito internacional en nuestro país y las angustias del intervencio-

nismo, que siempre acompañaron la trbajosa historia del Istmo. Me habló
bien del Dotor Oscar Terán, pero sólo años después, cuando tuve acceso

al texto todavía secuestrado a los panameños, entendí la protesta irnplícita
en su escogencia.

Fué Consul Honoraro en Sevila., porque tenía la picazón de investigar
sobre nuestro pasado en los Archivos. All se hizo amigo de don José de la
Peña, el director del Archivo de Indias y con mi madre visitó algunos de los
arhivos más importantes relacionados con la Colonia. Precisamente, de
esa experiencia nació la colección de documentos inéditos sobre las Ferias
de Portobelo y otros hechos históricos que, hoy están siendo ordenados y
clasificados paa su publicación el año próximo, Centenaro de la República,
bajo el cuidado del doctor Alfredo Castillero Calvo, quien era estudiante
en Sevila por los años que mi pade ejerció de CónsuL.

Creo conveniente relata dos anécdotas que lo retratan mejor que los
datos biográficos; siendo Cónsul en Barcelona en 1952, tuvo la idea de
organzar una expedición de pintores españoles que viajara a Panamá y
convenció a rnuchos para que enviaran sus obras a nuestro lejano país. Con
los cuadros viajaron dos pintores catlanes, ya desaparcidos. Cuando todo
estaba listo, las autoridades españolas solicitaron una garantía de que las
obras volvenan a España. Mi padre firmó el aval en su condición de CónsuL.
Dad la calida de la activida y por interés del propio gobierno Colombiano,

la exposición fué trasladada a Bogotá cuando agotó su presencia en esta
capital y al volver graduado de abogado, fuí citado por un director del
Ministerio de Relaciones Exterores par informe que, si la exposición
no regresaba a Espaa, el gobiern panameño hana responsable a mi padre.
Al fucionaro le dije que no había habido ninguna ganancia en la actividad,
que era puramente cultural y había tenido gr éxito; que los encargados de

27



la misma en Bogotá, habían tomado las medidas necesarias para que las
obras volvieran a España, lo que, en efecto sucedió. Cuando le informé a
mi padre lo que sucedía, me dijo con gran tranquildad, que le había hecho
un favor a los panameños, para que vieran pintura que de otra manera no
habrían visto y quedó tan campante, porque, con justa razón pensaba que el
desinterés culturaL, dentro del engranaje público era una tara que debíamos
combatir a toda costa. Constituía un problerna grave cuanto el hambre o el
analfabetismo, aun cuando muchos no lo percibieran así. Desde luego, todo
volvió a España y mi padre había repetido lo que hizo en su tiempo con
Luna Verde, poniendo lo sustantivo por delante de lo adjetivo.

En Andalucía se empecinó en convencer a las autoridades de Jérez de
los Caballeros para que compraran y restauraran la casa de Vasco Nuñez de
Balboa. Lo grave es que las convenció y pocos días después de su muerte,
se recibió en el correo el docurnento por el cual, el consejo del pueblo de
Balboa lo designaba como Hijo Meritorio. Mi madre lo guardó y allí lo
tenemos como recuerdo de su pasión por nuestras cosas y de su amor por la
España, que él consideraba ligada por su lenguaje y su hidalguía a nuestrs
pueblos americanos, de cualquier étnia.

Mi padre tuvo una función de cultivador cultural, que sobrepasó su
propia estatura intelectuaL. N o exagero cuando lo comparo a quienes
formaron los clubes 4 S en nuestros campos. Fué organzador - con los
Zárate ~ del Festival de la Mejorana, hizo los primeros festivales de pintur
nacionaL, en los cuales redescubrió para los panameños a Manuel Amador,
que fué algo más que el creador de la bandera, ayudó en cuanto pudo, a los
poetas y artistas extranjeros y nacionales, nos inculcó, a sus hijos, el respeto
y la importancia de los valores de la cultura, al punto que para nosotros ha
sido ley probada, su teoría sobre su preerninencia sobre todos los otros
valores humanos, al punto que defendiéndola defendernos todos los demás.

En el primer ciclo que lleva su nombre y queda en el relleno de Baraza
dije durante una ceremonia de aniversaro, que nunca olvidana que mi pad
nos enseñó a clasificar la gente, por lo que valían en sus cabezas y no en
sus bolsilos, circunstancia que probaban quienes lo frecuentaban en sus
convivios públicos y privados.

Era tolerante con las ideas, amaba las manifestaciones artísticas,
consideraba un deber la participación en la vida pública, tuvo amgos en
todos los bandos fiosóficos y políticos que brilaban en el panoram, pero
guardó siempre fidelidad a sus primeros arnores públicos, la laicidad de la
educación, el bien social sobre el bien personal y el respeto casi supersticioso
por los libros, mundo en el cual se reconocía, como sus amgos.
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Cuando la muerte comenzó a acosle, nos decía que le procupaba
morir en el verano, cuando las escuelas estaban cerradas, porque en esos
meses el país estaba incompleto. Sus amgos intelectuales lo acompañarn
más como compañeros que como miembro de la Academia de la Historia y
la carta de Changman, encerrado injustamnte por sus ideas y cuado aún
le faltaban 2 años y cuatro meses de Cárcel Modelo, constituye un mejor
recuerdo, cual décima campesina en la lejanía:

Oh Fachito dilgente,
Tan lucido cabalero,
Magnífico, verdadero

y además inteligente.
Al recibir su presente
En esta dur ocasión,
Del fondo de mi prisión
Florecieron las estrllas

y le regalo una dellas

Roja como un corazón.

No tengo empacho en declar que sentimos - todavía - más respeto
por él, que el mucho amor que él tenía por nosotros, a pesar que, ambos
sentimientos han ido creciendo mientras el tiempo pasa.

19



" .,.,'.,,~".'.,',.',.,',",.'.',',.,'....,',.,'.',....."'.,.'.,..",,",,,..,.',' 
",',',..'":,',."'.'.,,.,., 

."'.'..,.......,',''.,'"",,1,,",',..'...'.-*,, ,',' ".,.. ,',',""",'.,'",,".',.,,,.,,',',.~:",II::'r) l.5F','.

..tJI'W'~..,,;~

FERNANDO NAVAS GLOTFFELTERS

Mi primer encuentro cercano con Anita Villalaz (Ana Teresa Villalaz
Colunje), fue en el Teatro América de la ciudad de Colón, en 1949, cuando
representaba en gira con su elenco, Dueña y Señora. Yo contaba tan sólo
con 8 años de edad, y mis hermnas mayores junto con mi madre, me
llevaron de la mano al teatro a presenciar aquella representación teatral que
me dejó extasiado. Además, la disfruté en cornpañía de un condiscípulo de
segundo grado llamado Roosevelt Villalaz, que a cada momento me
recordaba: "Esa que ves ahí, es mi tía". Roosevelt era hijo del muy
connotado político Don "Chungo" Villalaz, varias veces diputado a la
Asamblea Nacional que, a su vez, era primo de AnIta.

No fue sino hasta 1961, cuanto la traté más de cerca, al solicitarle ésta
a mi maestro de teatro y mentor, Ramón Mana Condomines, que la dirigiera
en algún proyecto junto con nosotros, los del Teatro Escuela Experimental
de Panamá. Eso fue en el "foyer" del Teatro NacionaL, en una reunión de
evaluación y autocrítica que el Padre Condomines solía hacer con su grupo.
Una vez finalizada la reunión, Condomines procedió a presentamos a la
primera primensima Anita Vilalaz.

Ella quedó bien impresionada de aquella reuniÓn y de toda la ceremonia
protocolar del Padre Condomines y su elenco. Fueron elegidos entre otros,
Luis Marínez, Antonio Jiménez, Ramón Rivera, Julieta Díaz, Ezequías
Vargas, Lourdes Villa y Esther Orabio, para compartir honores con dos de
los discípulos muy experimentados de Anita: Harr Iglesias y Eneida Valdés,
la siempre recordada pareja teatral y de la vida reaL.
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Se trataba de La Casa de los Siete Balcones, de Alejandro Casona.
En esta pieza se presenta un conflicto surgido entre vidas frstradas: Tía
Genoveva frstrada en su amor, se deja llevar por sus fantasías (¡Ombú!
¡Mi querida queridísima!) para evadirse de la desesperación; Ramón y
Amanda (Harr y Eneida), frustrados por su propia ambición, han perdido
la capacidad de amar con el amor que dignifique la vida. Y entre tantas
frustraciones, Uriel, el muchacho mudo (Antonio Jiménez), víctima inocente
de los enconados resentimientos que le rodean.

Anita se preparó dos meses para el papel de Genoveva, que reuena
todo el talento de una primera primensima, para poder captar los desniveles
sicológicos del personaje.

En esta obra trabajé tras bastidores apoyando a mis compañeros.
En 1963, el Padre Condomines le propuso a Anita el proyecto de montaje

de Viaje de un Largo Día Hacia la Noche, del dramaturgo norteamericano
Eugene O'Neil, en versión del mismo Padre. Anita brincaba emocionada
por tan importante proyecto, porque aseguraba que en esa autobiografía de
O'Neil estaba ella retratada en el papel de Mary Tyrone, debido a las tantas
y complicadas fantasías reflejadas en ese personaje. Anita afirmba que,
corno Mary, ella también había querido ser monja, cuando estudiaba en el
Colegio Nuestra Señora de Sión en Costa Rica, hasta pasar al internado de
las Monjas Franciscanas en la ciudad de Nueva Orleans.

La obra descansa sobre cuatro personajes: Mar Tyrone (Anita Vil1alaz),
James Tyrone (Fernando Navas), Jimmy Tyrone (Luis Marínez), Edmond

Tyrone (Edison Velásquez) y Gloria Moreno en el papel de Cathleen, la
sirvienta noble e inocente. El Drama transcurre alrededor de cuatro seres
que se aman y por doliente paradoja, se atormentan rnutuamente y
mutuamente se recriminan. Cuatro seres hipersensibles que sienten gravita
el fracaso de un hogar que prometía ser felíz corno inexorable sanción a su
secreta culpabilidad. La tradición católica en que se han formo, acentúa
los trazos pavorosos de esta aprehensión moral que, a su vez, en los hijos
engendra un inconfesable complejo de resentimiento hacia una religión
que no fue capaz de salvar a sus padres del más lamentable fiasco personal.
Esos cuatro seres son víctimas de la misma existencia humana, que para
cada uno de ellos es un misterio inexorable, como la densa niebla que invad
la casa. Y con trsteza y sirnpatía los vemos alejarse uno de otro par hundire
en su iremediable soledad entre los lamentos de las sirenas que se propagan
hacia la eternidad, como el alardo de Orfeo al hundirse su esposa en la
región de lo ireparable.

En esta obra, la niebla simboliza la dificultad que tiene el hombre par
despejar su propio destino y, asimismo simboliza la liberación por camnos
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"heroicos". Las sirenas representa la continuidad de la doliente experiencia
huma, cuyos lamntos son los ousmos en cad generación y van a perders
en el vacío, o tal vez, en la eternidad sin esperanza.

La obra se estrenó el 3 de diciembre de 1963 en la Sala Teatr 44,
propiedad de Don Rarnón Arosemena; luego, en mayo de 1970 fue al Teatro
Nacional de San José de Costa Rica y, en ese ousmo mes, unos días después,
nos presentamos en el Teatro Rubén Daro de Managua, Nicargua.

Como Mar Tyrone, el personaje alrededor del cual gira toda la acción,
Anita amba el piano, instrmento este que aprendió desde muy peueña,
cuando estudiaba con las monjas de Nuestra Señora de Sión. Recordaba
siempre a dos religiosas que fueron pieds fudamentales en su instrcción
y en su formción: Sister Edith y Sister Prsca. La primera le enseñó
solfeo y aronía. Con ella aprendió todas las posibilidades musicales y
melódicas del instrmento. Con Sister Prsca, una monja de origen alemá,
de caractensticas prusianas, aprendió canto y actuación.

"Fue Sister Prsca quien me enseñó a ensayar y rne dio los mejores
consejos, aunque, a veces se poba un tato extrvagante. Nos haía acosta
en un gran salón muy amplio y alfombro, boa arba, a tods las alum

de su curo, nos colocaba en el abdomen un láma de máol de un mesita
esquinera, y nos ponía a reita las lÚlea de la obra que ensayábas o
algunos versos de algún poma en inglés, en frcés o en alemá. Me pa
que exageraba en sus procediouentos, pero su método de respirión era

insustituible". Así me dijo en uno de los tatos apars que teníos durante
los ensayos, y acotaba más adlante: "La más hermosa voz no soport la
falta de aliento; es necesaro ensayarla y amstrarla a cualquier preio, y no
se llega a ello sino por el proento de la respiración metódica. En las
priras pruebas no pueden reitase cuatro versos con una sola inspirión

de aie, sino suave y lentante, con la palabras".

Nadie ha encarado con mayor digndad el espírtu del teatro actuao
panameño como Anita Vilalaz, la actriz durante mucho tiempo más
admiada en la cual todo patentizaba naturlidad y destrza, auténtico y
genuino entendiouento del ar te. La vida de nuestra primensim

actriz es como una novela plena de interés, de acción y de pasión, a la vez
que largos trechos de un sentido dramático que reuerda los acentos má
sublimes y elevados del mejor teatro de repertorio.

En 1964, estado Anita en la plenitu de su "glamur" tetr, es invita

nuevamnte por Condoounes par poner en escena La Vita de la Vieja
Dam de Freerick Dürnmtt; pero, por alguna razón que no reuerdo, el
proyecto se cambió por La Arle, una pieza dramtica romática de
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Alphonse Daudet con música incidental de Georges Bizet. Toda la región de
Provenza impregna con su atrnósfera el drama romántico de Daudet. La
trucción dircta del francés fue de Condomines, y toda la parte rnusIcal

estuvo a caro de la Oruesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro
Herbe De Castr. Anita interpretaba a Rosa, la madre del protagonista,
Fréderi, encarado por Edison Velásquez. Fréderi debe renunciar a la
Arlesiana, muchacha de la región campesina de Arlés, por ser indigna de su
amor, pues, comprometida con él, la fanlia se entera que ella tiene un amante
que sin escrúpulos se ha presentando ante ellos mostrándole las carts de

amor enviadas por esa muchacha al amante llamdo Mitifio (Luis Rerrra).

Fréderi se "convence" de la inconveniencia de ese amor y opta por fijarse en
otra muchacha limpia y pura del mismo pueblo de Castelet, llamada Vivette
(Angélica Sarsanedas). Pero, corno Fréderi sigue pensando en la Arlesiana,
la misma noche de los esponsales, el muchacho se suicida tirándose desde lo
alto del granero a las baldosas del patio.

La Arlesiana se estrenó en el mes de marzo de 1964 en el Teatro
Nacional y en la temporada de verano de ese mismo año Rogelio Sinán, a
la sazón Director del Deparento de Cultura del Ministerio de Educación,
la llevó al Estadio Nacional Juan Demóstenes Arosemena. Más adelante,
ese mismo año, a la altura del mes de junio, Anita logró que Televisara
Nacional Canal 2la grabara en video para ser presentada a 10 largo de todo
el país, con el auspicio de varios patrocinadores.

Por aquel entonces, Anita conducía un espacio en Canal 2 titulado De
Mujer a Mujer. Era un prograrna enterarnente cultural, en donde solía
invita a diferentes personalidades con el fin de ser entrevistadas. Entre los
tatos personajes que desfiaron por ese espacio estuvo el famoso actor y

cantante charo Tito Guizar. A este ilustre caballero 10 conoció Anita en
Nueva York. Tito Guizar había llegado a Panarná contratado por la empresa
arstica Benito Silva Espetáculos del Caribe, un empresario guatemalteco

muy próspero que hacía intercambios con la cadena hotelera Hilton
InternacionaL. A la sazón, yo trabajaba a tiernpo parcial en la recepción del
hoteL. Una vez registrado Tito Guizar y ya instalado, se acercó a mi puesto
para preguntar por el paradero de una cantante panameña "con una
maavilosa voz, llamada Anita Morales", me dijo muy entusiasrnado el
inefable simpático charro.

-No conozco a ninguna cantante panameña con ese nombre, le dije
enfáticamente. Pero él insistió en que había hecho radio y habían cantado
juntos en Nueva York junto con otros aristas notables como Virginia y
Manolo Fábregas, Anita Blanch, Andrea Palma y otros más, en diferentes
intercambios entre Méjico y Nueva York.
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La palabra clave para nú fue "radio". Anita había sido zapadora de ese
meo en Panam con actuiones de prra línea. Pero hasta ese momento

no tenía conocimiento de sus incuriones por las ondas herzianas en aquellos

lugars que mencionaba el ilustre visitate. Entonces, le indiqué que la
única Anita, arista, que conocía se apellidaba Vilalaz, pero no era cantante
sino actrz de teatr y de radio.

- Quien quita que sea esa- me dijo muy interesado. ¿Usted tiene form
de haer contacto con ella?

- Pues, sí, yo tengo su teléfono, le respondí. Enseguida la llamo.
Era un domingo a las diez de la maana y en aquella época los sorteos

de la Lotena Nacional de Beneficencia se verificaban a las once, y Anita,
compulsivamente supersticiosa no solía contesta llamas telefónicas antes

de los sorteos de los domingos y de los miércoles porque según ella,
quienquiera que fuera "la salaba".

Varos minutos estuve intentado comunicare con ella sin lograr que
alzar el aurcular. Después de mucho insistir -casi 25 minutos- logré que
levantaa el aparato, pero sólo fue eso: lo levantó sin decir ni media palabra.

Tomé entonces la iniciativa de deide que frente a mí había un señor
llamdo Tito Guizar preguntao por una tal Anita Morales.

-Esa soy yo- me dijo -pónmelo.
Pasé la llamda, entonces, a la extensión del vestíbulo del hotel, en

donde tuvieron una extensa plática, de la que derivó una invitación al debut
del arsta en el Salón Portobelo del Hotel El Panamá Hilton. Después,
Tito Guizar fue invitado a su program De Mujer a Mujer, en donde hubo
un ambiente festivo, cordiaL, lleno de afectos y gratos recuerdos, y en donde
renovaron votos de amor, de aDSta. Al cabo de algunos días le pregunté

cómo le había ido aquel domingo en la lotena. Me contestó que había
ganado con la fecha de su nieto Mandi. Traté de convencerla de que
desistiera de aquella aberración, pero me contestó que nunca abandonaría
esa costwnbre ¡Tú no sabes! y cerró el telón.

Tito Guizar fue uno de los tatos ángeles custodios que halló Anita

durte su estacia en Nueva York adonde había ido en pos de nuevos

horizontes. Allí visitó a muchos directores y empresaros sin conseguir ser
contrtaa. Pero gracias a él pudo ella entr en relación con importantes

figurs de radio, teatro y cine, así como también en círculos intelectuales

de escritores y poetas. Después de haber desernpeñado varios oficios en
las grandes tiendas por departamento como Macys -primero como
telefonista y luego como vendedora de ropa y perfumena- pudo entrar en
la farándula neoyorquina como cantante.
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La artista se puso de rnoda, por lo que la contrataron algunas damas de
la sociedad neoyorquina para que actuara en peñas y veladas. Una de esas
damas, LiI Pons, llevó a Anita a Newport para que actuara en una gran

fiesta dada en los jardines de la magnífica vila que allí poseía, actuación
que suscitó las mejores alabanzas. Las canciones que fueron estandares,
Capullto de Alhelí y Campanitas de Cristal, de Don Rafael Hernández,

causaron sensación en los círculos arísticos de la Gran Manzana, de la
Capital del Mundo. Nuevas actuaciones en aristocráticos salones y en algún
teatro, y su relación con relevantes figuras literaras habían ensanchado los
horizontes de su vida. Una gitana le había pronosticado en un lugar de

Manhatan: "Subirás como la espuma, lo dicen las cartas".
Contaba Anita que desde muy pequeña se aprendía de memoria grandes

trozos de óperas. Carmen, de Georges Bizet era su favorita. La había
aprendido en las clases de canto con Sister Prsca, cuando estudiaba en el
internado de Nueva Orleans. Cuenta que frecuentemente su padr la reuería

para que cantara y declamara ante sus amistades. Su padre, Don Sebastián
Vilalaz, abogado de profesión y pintor al óleo por afición, solía organizar
tertulias en su casa, en donde había un gran piano de cola en que solía tocar
su madre, Doña Ludovina Colunje de Vilalaz y ella, con sus demás
hermanas: Silvia (actriz), Matilde (periodista que fuera editorialista del
tabloide La Hora), Carlos (pintor) y Ligia, (cantante), la menor de esa familia
de aristas. "Anita tenía una magnífca voz desde muy pequeña, su voz
vibraba como una campana en una habitación colmada de gente".

Entre los tantos comentarios que me hacía, relacionados con su vida,
decía: "Yo era una niña ruidosa, feliz y exuberante hasta que cumplí los
doce años; entonces mi rnadre me empezó a regañar por ser tan desmañada
y tuve que volverme tímida, con lo que perdí la confianza en mí misma.
Cuando empecé a actuar, esa actitud fue un estorbo para mí. Mamá era una
mujer rnuy nerviosa y sensible, abrumada por los celos causados por mi
papá, que era un hombre perseguido y codiciado por las mujeres, casi todas
clientes suyas. Marná tenía una hermosa cabellera negra con un mechón
blanco rnuy llamativo, y era, además, una mujer hermosa de piel muy blanca
y mejilas rosadas. Pocas veces se maquilaba pues no necesitaba de esos
arreglos. Apenas un polvilo de aroz, nada más".

Se decidió por la canción debido a que fue el primer camino que se le
abrió en la Babel de Hierro. Un día, mientras hacía doblajes para la Metr
Goldwin Mayer junto a Manolo Fábregas y Fanny Shiller, ésta, en un apare,
le dijo que su apelldo era muy largo como para recordarlo, en aquel lugar

lleno de tantos inmgrantes. Le sugirió varos nombres supuestamente breves
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que podnan recordarse con facilidad en aquella jungla de las oportdas,
y de pronto, tanto Manolo como su compañera Fanny, coincidieron con
Morales. Y, desde ese instante se convirtió en Anita Morales.

Pero algunos años después, su henna Silvia, actrz aquilata ya,

que había hecho carera felíz en Santiago de Chile y su cuñado Guilermo
Valenzuela Donoso, dramturgo notable, la convencieron para que integra

la Compañía de Teatro Hermas Vilalaz. "Al principio tuve muchas duda

y me llené de aprehensiones" -me dijo- ''tenía que abandonar una plaz
tan importante como Nueva York; ademá, debía cambiar de escuela a mis
hijos, Oldemar y Arndo, que estaban aclimataos y habían cultivado

amstades; y lo más importante, incursionar en el teatro era algo demasiado
arresgado para mí, que ya estaba encamnada en el mundo de la canción.
Pero mi herma y mi cuñado termnaron por convencemi. Prmero fuimos
a Costa Rica, la tierra muy querida de nuestr más temprana infancia. En
el Teatro Nacional de San José estrnamos una obra llamda Germna.. de
Jorge Orozco Castro, en donde comparí honores con el actor nicaragüense
Alfredo Chamorro. Aquello fue un 26 de noviembre de 1938. Lo recuerdo
porque ese día era el cumpleaños de mis gernelos, cumplían 16 años".

"Con Silvia reibí grandes lecciones, ell er una actr de muchos reur

y gr experiencia; admás, contaba siempre con el apoyo de su espso que,

además de empresao era dramtuo y novelista. Durte uno de los ensyos
me dijo algo que me dio la clave de la actuión: "piensa en el sentido de lo
que estás diciendo y deja que la paab brn de tus labios..."

"De Costa Rica saltamos a Perú, en donde ligamos con la compañía de
los hermanos Ureta y después a Chile. A par de ese momento el virs del

teatro penetró en mí para no salir jams. Actuábamos en los teatros más
increíbles de pueblos tan peueños que ni siquiera aparcían en el mapa.
Lugares por los que sólo pasaba un trn al día y teníamos que vivir en

hotelitos a veces incómodos, pero siempre con el apoyo de Guilermo y
Silvia. A veces dábamos dos fuciones y termnábamos agotadas, pero yo
amaba con locura cada momento de aquella vida, pues lo que me hacía
falta era tener experiencia. Estuvimos en gira con dos obras: El cabaero
Varona, de Jacinto Grau y La malquerida de Jacinto Benavente.

Aquella odisea duró seis meses y empzó a gustarme, pese a todas las
dificultades, porque a fin de cuentas me desempeñaba ya como actrz y
hacía que el público creyera en la ficción de mis personajes".

"En el mes de mayo del año siguiente acabaos la gira y entonces supe
que me había convertido en una actr". Luego de un merecido descanso po

la tierra de Valdivia, Lautao, Tucapel, Caupolicán y O'Higgins, pasando
Valparaíso, Puerto Mont hasta Tierra de Fuego. en donde cuenta que hasta
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los pums la corejaban, le llegó una ofert desde Méjico. Manolo Fábregas,
su ma Virinia Fábregas y don Luis De Llano le ofrecían una destacada

parcipación en la proucción de Usted tiene ojos de mujer fatal, del
drturo español Enrque Jariel Poncela. Era un jugoso contrato que

abaaba otrs seis meses má. Silvia y su esposo se encararn de los gemelos
en Santiago, par dales atención y representación en calidad de acudientes.

En Méjico cosechó innurnerables lauros, habiendo recibido elogios de
actrces muy difíciles como Anita Blanch e Isabela Corona. De ellas brotaon

expreiones como". . .Representa tan bien cada edad que yo no sabía si en
la vida real era una jovencita de veinte años o una mujer de cincuenta".
Anita Blanch. En los mismos círculos de tertulia, Isabela Corona se
expresaba describiéndola como "una muchacha flaca y cordiaL, que tiene
ojos celestes de IIrada inteligente y una sonrisa muy singular".

Además de teatro, en Méjico hizo radio. Estructuró y dirigió un
program radial por varios meses llamado Doctora Corazón, en donde
daba consejos sentimentales a hombres y mujeres rnaltratados por el arnor,
y hacía prdicciones astrológicas según los signos del zodíaco. Tarnbién se

dedcó a la caromancia con la baraja española, en las diferentes peñas
arísticas. Cuenta que acertaba tanto, que llegó a sentir mucho temor, pues
llegó a preecir cosas terrbles, al punto de que una vez, muy enferma de

colitis, le prometió a la Virgen que nunca más volvena a tirar las caras ni a
leer el futuo en las manos.

Grcias a los programas radiales obtuvo Anita una notable popularidad,

especialmente entre el elemento masculino que ansiaba conocerla en
persona. Ese es uno de los encantos mágicos de las ondas herzianas. Entre
los tatos varones que la cortejaron y la celebraron estuvo el actor Don

Fernando Soler, hermno de los otros actores Andrés, DOlIngo y Julián.
En uno de esos contertulios, dentro del marco de una gira que hicieron por
la señoral Puebla de Montalbán, se topó con este señor actor a quien le
prsentaon junto con Andrea Palma y la actriz declamaora argentina Berta
Singerman. Aquella noche Anita estaba rnuy alegre y se dedicó a hacer
imitaciones de gente que conocía y a contar anécdotas de la vida del teatro.

Don Fernando Soler, impresionado por la personalidad atrayente de la
arsta, en un apar le dijo estos versos que después se los dedicó por escrito:

Tus ojos de miar sereno
simulan la esperanza.
Si en su camino
te hubiese visto el Nazareno,
no hubiera sido bueno,
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y el Calvano
se hubiera perdido
en lontanza.

Fernndo Soler

Costa Rica fu práticamnte su cun arstica. Fue allí en donde reibió
leciones de estio. En uno de los círulos fruentaos por ella en el famoso

Couti Club de San José, alguien se atrvió a decirle "patituert" o algo así,
aludendo a su modo de cam. Ell no lo creyó de momento, pero lo registró
muy bien en su mente y pensó que alo de ciero había en aquella expresión ta

áspe y ta poo delicad pa con una da joven en aquella époa.

Se esforzó en camar con los pies haia afuera cuando recorra la
ciudd. En su habitaión ensayaba potuas ante un gran espejo y practicaba
movimentos y gestos. Hizo una lista de vanas posturas. Un día descubrió
que había doce maeras diferentes de estar de pie y se las aprendió todas.

Inventó ejercicios para hacer que su cuello fuera gráciL. Uno de ellos
consistía en acostase en la cam y dejar que su cabeza colgara. Luego,
lentante hacía girar el cuello de un lado a otro y hacia abajo. Mediante
éste y otros ejercicios llegó a adquir una sinuosidad felina en todos los
movimentos de su cuerp. Se convirtió en una de las mujeres más bellas
de su tiempo y sin duda en la má hemisa del teatro.

Se preocupaba por su dicción. Recordando las clases de canto y
actuaión con Sister Prsca, decía sus laros parlamentos fragmentándolos
en frses cort y rápidas que pronunciaba aprisa y animadamnte, dando

la sensación de una espumate copa de champaña.
A lo largo de vanosaños había reorrdo una serie considerable de

personajes: la muchacha atrvida de la clase humilde, la virgen cómica, la
bella de la alta sociedad, etc. Y entr los críticos la opinión común era la
misma que entre los actores o los aficionados al teatro. Anita Vilalaz se
había convertdo en una de las grandes de la escena. Silvia, su herma, le
enseñó cómo debía estar serena en la representación y también a no tener
miedo de olvidar algún parlamento. Sencillamente poía improvisar en el
diálogo, siempre y cuando "sintiera" el personaje. Anita afirmba con
fruencia: "Silvia había trbajado tato tiemp con compañas de repertorio

que estaba acostumbrada a maejar cualquier situación inesperada que se
presentaa en el curo de la representación. Me enseñó a explota mis
reuros y la form de actuar espontáneamnte, sin tener tensión interior.
Lo bueno de ella era que expresaba sus emociones libremente en la escena.
No tella hacer lo que deseaba o deir lo que quería expresa. De modo
que supe cómo hay que sentirse totente en su elemento cuando se pisa

la escena, para luego olvida que se está en ella".
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En el año de 1940, después de una gira trunfal por varos países de
América, las hermanas Vilalaz decidieron volver a Panam, no sin antes
disfrta de un viaje de placer por Europa. Ello dio inicio a un laro peregnna
que culminana en Colonia. Luego, tras haber visitado junto con su famlia
diferentes partes de la Alemania del Tercer Reich, se trsladaron a Bríndisi,
Italia, en donde después de haber visitado a unos parentes residentes en
aquel importnte puerto del Adriático, subieron a bordo de un vapor que las
trajo a Venezuela, residencia casi pennnente de su hennna Matilde.

Al llegar al puerto de Cristóbal decidieron tomar un descanso en la
ciudad de Colón, "la tacita de oro". Pronto se corró la voz del arbo de

estas ilustres damas panameñas que habían honrado a la Patra más allá de
sus fronteras. En la ciudad de Panamá se reunió un grupo de intelectuales
para organizar un acto de bienvenida a la Compañía de Teatro de las
Hermanas Villalaz.

En la estación del ferrocaril de Plaza Cinco de Mayo, unos cuantos
días después, fueron recibidas con júbilo por un número plural de notables
personalidades: el Dr. Víctor Florencio Goytía, el Dr. Octavio Méndez
Pereira, algunos otros intelectuales como Diógenes De la Rosa, Rogelio
Sinán, Walter Mayers, Alfredo de Saint Malo, Enrque Ruiz Vernaci, y otros
más que harían interminable la lista.

Anita y Silvia viajaban en compañía de su elenco, con un extenso
repertorio: La malquerida, de Jacinto Benaviente; Espectros, de Henr
Ibsen; Señora Ama, de Jacinto Benaviente y Mancha que limpia, de don
José Echegaray. La ocasión fue propicia para que le hicieran ofertas para
una temporada artística. El director arístico de la compañía había tomao
rumbo a Chile, para encontrarse con ellas allá. Fue entonces cuando le
solicitaron a Sinán que dirigiera algunas de las obras de su repertorio. Se
decidieron por Mancha que limpia, de don José Echegaray.

Esta pieza gira alrededor de cuatro personajes: Doña Concepción, actr
de carácter; Matilde y Enriqueta, damas jóvenes; y Fernando, galán joven.
La acción es complicada y termina con un desenlace propio de los finales
rornánticos, entre gritos y sangre, pues el desenfreno pasional de los tres
personajes jóvenes, prepara la última escena llena de efectismo. Esos finales
tan espectaculares están hábilmente logrados por Echegaray, que antes ha
escalonado la acción rnediante situaciones inesperadas llenas de gérmenes
románticos, por el ímpetu drarnático de sus inverosímiles situaciones.

Pero más de cuanto yo pueda destacar de la obra de Echegaray, 10 resaltó ,.

él mismo en este singular soneto:
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"Escojo una pasión, tomo una idea,
un problema, un carácter, y lo infundo
cual densa dinamta, en lo profundo
de un personaje que mi mente crea.

La trama al personaje le roea
de unos cuantos muñecos que en el rnundo
o se revuelcan en el cieno inmundo
o se calientan en la luz febea.

La mecha enciendo. El fuego se propaga,
el carucho revienta sin remedio,
y el astro principal es quien lo paga.

Aunque a veces también en este asedio
que pongo al ar y que al instinto halaga
me coge la explosión de medio a medio."

Puede afinarse que Anita, lo insmo que un tormentao imprevisto
dejó sin habla al público asistente al Teao Varedades. Pasado algún tiemp,
el público siguió aclamando la maavila sobrenatural de aquella apoteosis
del trueno y del relámpago.

Ese mismo año ascendía al solio presidencial el Dr. Arulfo Aras
Madrid, y coinsionó a varos intelectuales en uno de sus proyectos de
gobierno, aprovechando la presencia de las hermas Vilalaz. Junto con
Walter Mayers, Alfredo de Saint Malo, Enque Ruiz Vernaci y Rogelio
Sinán, se creó el Conseivatorio Nacional de Música y Declamaión. Los
primeros directores fueron Walter Mayers y Alfredo de Saint Malo. La
instacia de Delamión fue asignad a las hermas Silvia y Anita Villalaz.
Pero muy pronto Silvia declinó la ofert del Presidente, debido a que tenía
comproinsos adquiridos en Chile con la compañía teatral dirgida por su
esposo, GuiUermo Valenzuela Donoso. Anita, en cambio, aceptó dedicar

a la docencia de la cual obtuvo grandes satisfacciones, y de donde surgieron
nuevos talentos que le dieron lustr al panoram cultural panameño. La
norm de Anita fue siempre la disciplina inflexible. Gustó de camar en
línea recta y derecha a su objetivo.

Impetuosa e indomable, aborreció las trabas y deseó amplio campo
donde exalta sus concepciones. Una vez lanzada a sus propósitos, no le
arredró abandonarse a su fantasía. Lo original le entusiasmaba. Lo
excepcional la nutna. Le reanimaba todo lo maaviloso. No podía
prescindir de señalar lo que ella pensaba eran nuevos derroteros.
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En el año de 1971. nuevamente tuve la oportunidad y el alto honor de
trabajar junto a la Primera Primensima. El padre Condomines tenía ya
cinco años de haber fallecido, y Anita volvió a solicitar la compañía del
Teatro Experimental de Panamá para proponemos un proyecto de montaje.
Se trataba de la reposición del drama naturalista Espectros, del drarnaturgo
noruego Henri Ibsen (l828~1906). El director del grupo a la sazón era
Edison Velásquez. y digo "reposición" porque Anita la había puesto en
escena durante la década de los años cincuenta, con Lucho Tapia, Harry
Iglesias, Eneida Valdés y Rafael Chatroux.

El elenco en esta oportunidad, estuvo conformado por Aurelio Paredes,
Luis Martínez, Gloria Moreno, Anita en el papel de Elena Alving y este
servidor. Todos bajo la dirección de Edison Velásquez.

Apoyado en una sólida estructura dramática y en el drama de las ideas
naturalistas, Ibsen da una descripción y una crítica implacables de la sociedad
de su época. Sus temas centrales son el desenrnascaramiento del idealismo
burgués, la relación entre el matrimonio y el amor, el conflcto de las
generaciones, la herencia biológica, la situación de la rnujer en la sociedad
burguesa.

Espectros .es un drama familiar que transcurre en tres actos, en prosa,
cuyo estreno se dio el 9 de septiembre de 1884 en el Teatro Real de
Estocolmo. Tras las primeras virulencias críticas y de las enconadas
polémicas, aquietados los odios y acallado el escándalo al final, se ha podido
analizar con ecuanimidad la tesis de esta pieza, que Henrik Ibsen definió
corno: "un drama familiar, triste y gris cual día de lluvia".

Durante los primeros ensayos de mesa, AnIta nos hizo el siguiente
razonamiento: "Espectros no se pronuncia contra las buenas costumbres,
ni contra las instituciones dignas, como se creyó al principio, sino contra
quienes mancillan y entorpecen con su comportamiento la existencia de
ajenas generaciones futuras, suponiendo una diatriba muy moral de su
indiscutible audacia y un amplio gesto compasivo".

En aquellos días el Teatro Nacional estaba en reparación y no había otras
salas alternativas como ahora. Entonces Edison Velásquez resolvió alquilar
la casa curl de la Paroquia de Cristo Rey, que estaba dotada de un estrecho

escenaro, haciendo alarde de recursos increíbles. De un solo plano escénico
-el primero- lo convertimos en tres. Anita demostró ser un auténtico toro

miura en aquella estrechez. El estreno fue el 12 de julio de 1971.
Varos años después, enl 075, volví a compartir honores con Anita y

con el inefable actor Harr Iglesias, en el estreno rnundial de Celeste por
la mañana, bajo la dirección de Roberto Mac Kay, en aquel momento
Director de la Cornpañía Nacional de Teatro, recién creada tan sólo un año
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antes. Después de diez años de haber sido premiada en el Concurso Literaro
Ricardo Miró, fue puesta en escena esta obra del dramaturgo panameño
Carlos Gareía de Paredes. Creo que valió la pena esperar tantos años
para admiar en todo su esplendor a Anita ViHalaz, la primera, la excelsa,
haciendo alarde de todos sus atrbutos arsticos variados y rnúltiples en el
papel estelar de Celeste, la Celestina criolla, la Celestina panameña.

Hay en este drama ligeramente aronizado con situaciones hilarantes,
trs parjas muy bien maads: Celeste y Pepe, magistralmente interpretado

por Har Iglesias. Son mendigos. El destino ha querido que así sean. Sin
embargo, Pepe rnantiene una dignidad seráfica que raya en el absurdo.
Dentro de su condición que le permte toda clase de licencias, Pepe se
mantiene abstemio de todo: no toma, no fuma, no tiene mujer ni es
promiscuo. Para ellos no hay ninguna esperanza en la vida, pero tampoco
temen perderla porque nada tienen. Pero Pepe desea mantenerse digno

para no complicarse más la existencia.
La pareja siguiente, Julia y Sergio, de 19 y 20 años, son uno de los

instrumentos de los que se vale Celeste para el logro de sus oscuros

caprichos. Ellos 'Juegan a la vida" al estilo de Calixto y Melibea; pero la
vida (destino) los pone en manos de Celeste como si fueran sus juguetes.
José CarraDza y Esperanza Salazar en la pareja joven lograron un
acoplamento digno de especial mención.

Luego, la pareja de niños Rita y Toña de 9 y 10 años, interpretados por
lHa Espino y Jorge Him Casanova. Estas criaturas viven en una barrada
bruja que debe desaparecer y de donde tienen que salir forzosarnente en
busca de quién se haga cargo de su porvenir. Ese es su destino: girar en
medio de un torbellno a objeto de "aprender a empezar o empezar a
aprender". Empezar a aprender que, siendo tan sólo niños, deben tomar
ejemplo de las generaciones anteriores, a no seguir sus huellas aun a pesar
del medio que los rodea y amenaza con aniquilarlos.

Toda aquella gente de su barada bruja ha muerto para escarento de
la sociedad. Aquello se ha convertido en una especie de Sodoma y Gomorra
en donde solamente sobreviven tres justos: Pepe el bueno, Rita y Toña, los
inocentes.

Nos acompañaron en honores, Aurelio Paredes, quien rnaraviHó con
su singular personaje, Maravilla. Aurelio es uno de nuestros más preciados
valores teatrales por su disciplina y por su polifacetismo. En su orden,
comparimos honores con Anita, Albert Vergara, GeróDÍmo Zuanieh,
Luis Carlos Del Río y Enrique Jaén. Todos bajo la dirección arística del
inolvidable caballero del teatro, Robert Mae Kay.
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Parece que el destino había enlazado a Carlos García de Paredes y a
Anita Vilalaz. Años atrás Anita había estrenado dos obras de él,
galardonadas. también en el Concurso Literario Ricardo Miró en 1957: El
minotauro, drama sociopolítico, y ¡Qué angosta es la puerta!, densamente
fiosófica, inspirada en el Evangelio según San Mateo. Arnbas piezas cortas
se estrenaron en el Teatro NacionaL, el 19 de enero de 1959. En El
minotauro actuaron Elizabeth Araya, Lidia Beatriz López, Rafael
Chatroux y Josecarlo Díaz. Yen ¡Qué angosta es la puert! Actuaron
Clementina Juliao y Aurelio Paredes.
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El grano de arena de
Nacho Valdés

ROURIGO "1M

En mayo de 1927. en el número 180 de Nuevos Ritos (entonces en su
cuarta época), Ricardo MirÓ saludaba con entusiasmo a uno de los JÓvenes
valores de la poesía panameña: Ignacio de Jesús Valdés lr. (algunos de
cuyos versos fueron incluidos en la revista) había publicado el año anterior
su primer libro.

El título de aquella obra juveniL. Vibraciones (1926), es emblernátIco.
Coincide con el de la columna que Valdés elaborara desde 1929 para la
edición castellana de El Panamá América (más tarde, para el diario La
HoraL El poemario reúne 65 composiciones de asunto y estilo desiguales.
Tal conjunto incorpora algunos de los elementos temáticos que figurarán
de manera persistente en sus postenores trabajos literarios. Allí encontramos
la expresiÓn de la veneración tìliaL la experiencia de la pasión amorosa, la
añoranza de las cosas que se desvanecen, la sublimaciÓn del Arte, el detalle
navideño y la nota vernácula. El asunto amoroso es, con mucho, dominante,
y (:1 modo de la presentaciÓn recurre a una mezcla de pautas románticas y
modernistas Hay en esta poesía reminiscencias de Bécquer (Rimas), de
Dado (Cuento k:u! J, de Nervo (Perlas Nexras), y la urdimbre de algún
decurso nos rcmile a los versos de Pombo y Gaspar OctavlO Hemández
(Carta de ella. La eterna espera).

Las incursiones de Valdés por las rutas del lirisiio disminuyeron
después de la publicaciÓn de Vibraciones. El soneto insi~rto en la primera
palte de Alma, y las dos composiciones en verso octosílabo agregadas al
final de Ternura (la segunda '::i i parecía en la colección de 1926) son algunas
de las manifestaciones recuperables de la exigua contribuciÓn de los años
subsiguientes. El interés del escritor santiagueño se volcará desde 1928
hacia el dominio del relato breve, donde la labor irá en aumento hasta 1945,
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Los dos años que separan Vibraciones de Cuentos panameños de la
ciudad y del campo (1928; CPCC, en adelante) registran una desviación en
la trayectoria literaria de Valdés. De un punto a otro de este tramo, cambian
el género, el tema dominante, la perspectiva del discurso, el utillaje del
estilo y el nivel del lenguaje. Del esquema lírico, se pasa a la narrativa; de
la experiencia amatoria, a asuntos menos íntirnos; del punto de vista
individuaL, al comunitario; de la intuición afectiva, al documento
costumbrista; de la variante culta, a la dialectaL.

Con todo, existen rasgos que enlazan los textos de Vibraciones con los
de CPCe. No sólo persisten algunos de los aspectos del contenido (la noche
buena, el apego fiial). Se mantienen también ciertas actitudes. El elemento
vernáculo, por ejemplo, si bien escaso, está presente en la obra poética, en
la composición La Tragedia de Santiago de Veraguas. Trasladado a la prosa,
este relato pudo ser añadido sin estorbo a la colección de 1928. En realidad,
no lo fue, pero le cupo a otro trabajo recibir dicho tratamiento. Más
explícitamente, el texto Cuento azul del libro de versos aparece en la sección
final de CPCC, vertido a la prosa. La elección es reveladora: privilegia una
composición que se acomoda menos a la perspectiva prevaleciente en una
obra destinada a recoger narraciones "nativas". Cuento azul, por cierto,
como otros textos de la parte final de CPCC, da apoyo a la tesis de que en
este libro perduran atributos de procedencia modemista.

Al rasgo estilística mencionado, debe añadirse que las dos obras
inaugurales de Valdés están vinculadas por una aspiración extradiscursiva
común: la de aportar un "grano de arena" al robustecimiento de la i iteratura
nacionaL. Las letras panameñas debían ofrecer una apariencia muy endeble
en esta fase, para que la publicación de un lihro se entendiera como una
"locura divina" (cfr. las palabras prologal es de Vibraciones), o para que
alguien se sintiera provocado a señalar "nuestro desprecio hacia lo propio"
(cfr. Breves palabras, en CPCC).

CPCC es la obra más conocida de Nacho Valdés. Es también la de
mayor trascendencia para el desarollo de la narrativa panameña. Contribuye
a configurar la corrente del nativismo, que incorpora como principio básico
de su programa la premisa del aprovechamiento de los temas vernáculos,
aplicada coherentemente en los materiales que Valdés denominó
"naraciones criollas" (1928: 8). Pero, en rigor, no todos los textos de cpee
son verdaderas narraciones, ni es generalizable sobre el conjunto la
orientación criollsta. En el libro, se despliegan las tensiones de un proceso
dialéctico. Por una pare, se busca contrarrestar los modos evasivos y las
exquisiteces léxicas del modernismo, para considerar las costumbres ásperas
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del campo y los ambientes sórdidos de la ciudad. Por otra, en la sección
final, se retorna al exotismo y la elaboración esteticista.

En CPCC hay 41 textos, distrbuidos en cinco secciones. En el Cuadro
1 se sumistran los detalles relevantes. Las designaciones del cuadro son
nuestras. La sección campestre agrupa los cuentos del campo; la siguiente,
los de la ciudad. En la miscelánea. observamos una exploración de temas
que a Valdés le eran caros: el infortunio del menesteroso, el carnaval, la
navida, la infidelidad femenina. Las tres notas de la sección necrológica

se refieren al deceso de alguna amga (o amgo). Por último, la pare exótica
reúne los textos que apuntan hacia el estilo de Vibraciones.

Cuadro 1: Diviión de Texto de CPCC
SECCIONES TEXTOS

Campestre 1-13

Citadina 14-21

Miscelánea 22-29

Necrológica 30-32

Exótica 33-41

Dos asuntos adquieren preponderancia en el desenvolvimiento de
CPC: la muerte violenta y la mujer caída. Colateralmente, concurn. sobre
to en la seción campestre, elementos extraídos de la superstición criolla.
La cntica social gana importancia en la par miscelánea, en torno al asunto
del infortunio de los menesterosos.

En el aspeto discursivo, las narciones criollas de CPCC se estrcturan
regularente en tres estadios: exordio, exposición del argumento y coda.

El exordio se implementa en el tiempo cero de la naración (presente del
narador), y busca preparar al lector para la recepción del argumento. Este
suele plantear h~hos cruentos o deplorables. En la coda, se retorna al tiempo
cero. La secuencia narativa corresponde, así, a un ciclo de movimiento

pendular. Como ilustrción, puen examnarse La quema (texto N° 2, sobre
la muerte violenta), y La equivocación (texto N° 17, sobre la mujer caída).
En ambos, según lo expectable, el naador, en primera persona, expresa en
el exordio la sensación de estrmecimiento que le producen los pormenores
de la historia que va a relatar. Expuesto el argumento sobrecogedor, se
ejecuta en la coda el retorno al tiempo cero.

Stgre Crill (1943) contiúa desarllando el program nativista de

CPc. La obra reoge 31 textos, tres de los cuales no son nartivos. En el
primero, que hace las veces de prólogo, se reafirman las ideas de la
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introducción de CPCC, pero con matizaciones que exhiben patetismo y
añoranza crecientes. Aquí se aricula la protesta de Valdés contr la asimación
del campo por la ciudad: la "civilización", nos dice con amagura, a trvés de
sus careteras y derechos venales de sufragio, ha venido a corromper la vida
sencilla del campesinado panameño. Tal denuncia, versión criolla del tópico
romántico del buen salvaje, ha hecho posible ver en la figura del autor a un
intelectual "retardataro" (Miró 1972:264).

El modo trágico que caracteriza el punto de vista de Una raza que se
extinflue. sin embargo, está ausente de la mayor parte de los textos de Sangre
Criolla. Sólo lo obserservamos en cuatro relatos, comprendido el que da
título al libro. Esta misma narración, además, aporta el único testimonio
del tema de la muerte violenta, que en cambio era dominante en CPCe.
Más explícitamente, constatamos que el contenido fundarnental de Sangre
Criolla, caracterizado en sentido amplio, procede del acervo de usos
tradicionales de la gente del campo (supersticiones, carnavales, medicina
popular, comidas, ceremoniales de matrimonio y bautizo), comúnmente
circunscritos por un escenario humonstico.

Hay en Sangre Criolla, con respecto a CPCC, según lo dicho, dos
variantes: la regularización del humor y el predominio de la sección
campestre. Así, de los 28 textos narrativas, 23 se clasifican en el grpo de
los cuentos del campo, mientras que sólo cinco son citadinos. Del total, 21
se caracterizan por el tono humonstico. Uno (Sangre criolla) se dedica al
asunto de la muerte violenta. Sólo los dos últimos tratan el tema de la mujer
caída (sintomáticamente son cuentos de la ciudad).

Tres grupos de textos están comprendidos en la colección de 1943. La
secuencia elegida por el autor los dispone discontinuamente (como antes,
la enumeración es nuestra). Los dos primeros y el 28 componen la sección
no narrativa (podemos llamarla "didáctica"). El 12, el 26 y los tres últirnos
son relatos de ciudad. El resto debe incluirse en la clase de los cuentos del
campo. Los textos suelen ser breves, y la organización de exordio, exposición
del argumento y coda se mantiene de manera consistente. El Cuadro 2
proporciona los detalles de la agrpación.

Cuadro 2: División de textos de Sangre Criolla

SECCIONES TEXTOS

Didáctica 1, 2, 28

Carnpestre 3-11, 13-25,27

Citadina 12, 26, 29-31
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Podemos declarar, con apoyo en lo expuesto, que Sangre Crilla

sustituye, en la pare narrativa, el acento trágico prevaleciente en CPCC,
resabio del romanticismo tardío de Valdés, por la nota graciosa y amna.
Aporta, de este modo, el complemento vernáculo humonstico, pobrmente
representado en la colección de 1928. El mayor optimismo y la actitud
festejadora tal vez ayuden a explicar que en el libro de 1943 se encuentrn
los textos del autor que han alcanzado la más amplia divulgación. Pero esta
circunstancia no respalda la tesis según la cual Sangre Crilu se interna
en la zona del cuento nativo de manera más segura que CPCC (Miró
1950: 13). Naraciones criollas de la especie de ¿Qué hago yo con eso?, El
entrepaño, El 3241 y Pepín, apuntan hacia conclusiones distintas.

Alma (1945) representa la segunda ruptura en la actividad creadora de
Nacho Valdés. El programa nativista pierde terreno en este libro, y el interés
del narador se dispara hacia horizontes más anchos. Con ello, curosante,
volvemos a las maneras del exotismo modernista que descubrimos antes
en Vibraciones y en la sección final de Cpce. Ocurre, sin embaro, que
ahora, por contraste con lo observado en la obra de 1928, los textos
cosmopolitas ("cuentos de otrs paisajes", los llamó el autor) componen la
sección principal del conjunto.

Si las narraciones criollas son simplemente aquellas que están
ambientadas en algún punto del suelo istmeño, debemos concluir que en
Alma las hay de muy buena factura. Lo que cambia es el premeditao
esencialisrno, la voluntad de narar con los recursos más modestos, y la
ingenua pretensión de capturar "fielmente... el alma de nuestrs campe-
sinos" (CPCC, p. 7). En efecto, en la colección de 1945, la preocupaión
por el aspecto formal constituye uno de los rasgos fundamentales, lo cual
supone un progreso en el oficio de escribir. No falta aquí el relato donde se
inscuyan los dialectalismos (verbigrcia, El nifi Dios se fue al amacer),
pero el manejo del lenguaje es considerablemente más fino, y la ariculación
narativa gana complejidad. Constataos, así, que ni siquiera los tema
vernáculos está tratados con los relamos de sencilez y espontaneida
que se preconizaban en el program nativista. El arificio de la elaboración
retórica (el ejercicio consciente y concienzudo del ar de la palabra) reor
todos los textos de Alma, sin exclui aquellos que despliegan asuntos nativos.
Es lo que cabe apreciar en relatos tan bien estrcturados como La última
colombina y La carta al nifi Dios.

Pero la sección descollante de AbR es, como dijimos, la cosmopolita
compuesta por naraciones ambientadas en suelo europeo. Lemos aquí
refinados relatos parisinos (como La interrogante), y aleccionadoras
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historias 10ndinenses (corno Un caso de conciencia). Tales cuentos se hallan
entre 10 que el autor elaboró con más arte y pulimento.

EnAlma se congregan 43 textos, que no conviene ordenar con apoyo en
los criterios temáticos aplicados a los materiales de CPCC y Sangre Crioll,
sino en función de una clasificación genérica. De este rnodo, el conjunto es
divisible en tres secciones, corrspondientes a los géneros del cuento, el
artículo y la crónica. Los cuentos pertenecen a dos grupos: criollos y
cosmopolitas. Los arículos celebrn efemérides o rinden homenaje a figuras
notables. Las crónicas, por ser de viaje, exhiben rasgos autobiográficos.

Es importnte notar el cambio de perspectiva que entraña la separación
básica entre cuentos de otros paisajes y narraciones criollas, junto al hecho
de que la división de las últimas en campestres y citadinas sea irrelevante.
En Alma ya no se enfoca el conflcto de lo urbano arificioso contra 10 rural
impoluto y adusto. Hay en su lugar una actitud más apacible, esteticista en
carácter, que se concentra en el drama individual para poner en el trasfondo
la cuestión sociaL. La forma de aproximación gusta moverse en tomo a la
vida afectiva de cónyuges o amantes furtivos (léase, para comprobarlo,
entre otros cuentos, Carnaval aéreo, Maritza, Mandrágora y Cobardía).

La distribución de los textos, según el criterio adoptado, se da en el
Cuadro 3. La secuencia de doce secciones en que Valdés los dispuso,
coincide sólo parcialmente con la del cuadro, porque se vale de criterios

taxonómicos hetero-géneos. Por esta razón, la división genérica triparita
se ofrece, como en el caso de Sangre Criolla, discontinuamente en el
conjunto de las doce secciones. La enumeración de los textos también ha
sido añadida por nosotros. El texto 24 (La serenata ha muerto) queda al
margen de la clasificación.

Cuadro 3: División de los textos de Alma

Secciones Textos

Arículos de efemérides 1-8

Artículos de homenaje 21-23,25,32

Crónicas de viaje 14-17

Cuentos criollos 9-11, 13, 19-20,

28-31, 38,43

Cuentos cosmopolitas 12, 18,26-27,
33-37,39-42
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Desd el punto de vista del ar literaro, Alm es el libro más consumado
de Nacho Valdés. Sin embargo, no tiene trascendencia comparable a la de
CPCC para la histona de la literatura panameña. Tropezamos en este punto
con el caso en que el desarollo de un autor se separa de las líneas de

evolución del deuro literao suprainividual al que su obra queda adscrita.
Ello explicaría que el examen de Alma esté ausente de los estudios
tradicionales de la literatura nacionaL. El libro apenas se menciona dentro
de la lista de títulos que conformn la bibliografía personal del escritor
santiagueño (cfr. García 196:145; Miró 1972:264).

Delimitada según las fechas en que aparecen las obras mayores, la fase
productiva de la trayectona literara de Valdés (en lo que atañe al género
del cuento), se extiende de 1928 a 1945. En los años siguientes, el escritor
se ocupará sobre todo de la revisión y reordenamento de los materiales
incluidos en CPCC, Sangre Crill y Alma. Los libros publicados con
posterioridad a 1945 fueron compuestos en lo esencial con trozos
seleccionados de aquellas obras. En Ternura (1947), por ejemplo, se reúnen
seis relatos de Alma y uno de CPCC, en razón de que todos están
relacionados con la époa navideña. Con similar criterio de unidad temática,
se aglutinan los Cuentos de Carnaval (1949), de los cuales pru-den dos
de Sagre Crilk, trs de CPCC, y dos deAlm. Página Escogid (1960),
obra antológica de superior extensión y variedad, reproduce también, por
su propia naturaleza, los textos de la fase productiva. La publicación de
este libro (ocurda póstumamente) se acredita el mérito, más bien menor
en el alcance, de haber rebatido unjuicio hilvanado con premura por García,
quien, según parece, omitió el examen de los textos de Alma al expresar
que los cuentos de Valdés, tachados de "abandono y negligencia en el uso
de la lengua... no son piezas de antología" (1964: 145).

El grano de arena aporto por Nacho Valdés a la literatura nacional
entre los años de 1928 y 1945, en la medida en que produjo una tendencia,
alcanzó dimensiones notables. Diversos escritores se adhirieron a la causa
del nativismo, ampliando el conjunto de situaciones, argumentos y motivos.
A propósito de la capacidad de convocatoria del mensaje articulado por el
escritor santiagueño, Jorge Artl pudo señalar a mediados del pasado siglo
(en el prólogo de Alma ), que Valdés llegó a ser considerado el cuentista por
excelencia de Panamá. Así, su grano de arna terminana convirtiéndose en

semilla que fructificó sobre terreno fértiL.
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ENSAYOS DE ARTE, FILOSOFíA E HISTORIA
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ARQ. SI.;ASTIÁN SUCRE
Arquitecto panameño y consultor - evaluador de arte

Recientemente, en los salones del Museo de Arte Contemporáneo, se
inauguró una muestra de las obras de varios aristas de la fotografía. Los
temas de las fotos eran variados y nos pareció que algunas de ellas contenían
los atributos indispensables para hacer un cuadro excepcional de una toma
fotográfica. Los atributos a que aludo son los principios de proporción,
ritmo, unidad y dominio, balance, armonía y selección, y de contraste.

Actualmente la fotografía como arte es más técnico que intuición o
genio. Para los que no conocen, es sorprendente los cambios o alteraciones
que puede recibir una toma fotográfica en un laboratorio. Estos efectos
puede ser solarización, posterización, montaje, serigrafía, viñeteado,
seriación de imágenes, retoque negativo, etc..

El principio o fundamento de la fotografía es conocido desde hace más
de mil años, pero la existencia de la cámara fotográfica se inicia en el siglo
XiX. cuando se inventan emulsiones sensibles para registrar y retener las
imágenes sobre una placa. Se puede decir con propiedad que el francés
Joseph Nicéphora Niépce fue el primer fotógrafo de la era moderna cuando,
en 1826, obtuvo una imagen de manera permanente sobre una placa de
peltre recubierta con betún de Judea. Desde entonces, se han construido
cientos de modelos, cada uno, mejor que el anterior. Algunos son fáciles de
utilizar, así como económicos.

Antes de continuar es importante conocer las partes básicas de una
cámara fotográfica:

· Sujeto iluminado a fotografiar
· Obturador

· Visor

· Objetivo

· Diafragma

· Placa focal o película
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El trámte primario o primordial para obtener una foto se circunscribe
a la toma, proceso y positivado.

Además de la fotografía exclusivamente artística, que es el tema que
nos ocupa, hay otros fines que se le da a la cámara fotográfica como los son
la escenas submarinas, astrológicas, microscópicas, áreas, periodísticas, Et
AL., Y que se pueden obtener con la misma.

Pero regrsando a la cuestión de la fotografía como arte, ésta se enrnarca

en cuatro diferentes arreglos o composiciones:
· Paisajes
· Representaciones históricas
· Retratos

· Bodegones
En los ámbitos internacionales, recordamos como destacados y

celebrados artistas a Karl Blossfeldt, Alexander Gardner, Berenice Abbott,
Arur Rothstein. Jacob Riis, John Thomson, Henri Carier - Bresson, Alfred

. Stieglitz (fue esposo de la pintora Georgia ü'Keeffe, cuyas pinturas se
venden muy bien, actualmente) y Man Ray.

Todos los anteriores fotógrafos nos han dejado creaciones que de alguna
u otra manera son de extraordinaria pericia e intuición.

Man Rayes a nuestro juicio el más originaL. Nació en los Estados Unidos

de Amrica, aunque vivió y desarolló prácticamente toda su vida profesional
y artística en Francia. También fue una figura relevante en la pintura,
escultura y como productor de cine. Inventó el Rayograph, un aparato o
mecanismo que pennte que la luz afecte al negativo sin el uso de la cárnara.

Utilizó en sus fotografías las técnicas de mucha o poca exposición, tomas a
través de telas, imágenes sobrepuestas, y concentración en los detalles.

Su visión estuvo relacionada con 10 irracional del movimiento dada y
10 incongruente del Surrealismo, doctrinas fiosóficas a las que se ligo

estrchamente, junto con Picabia y Duchamp. André Bretón, el teórico y
fundador del Surrealismo, refiriéndose aMan Ray y a los retratos que realizó
de Salvador Dalí, James Joyce, Georges Braque, Henri Mattise, Pablo
Picasso, Brancusi, Le Corbusier y otros, dijo 10 siguiente:

"11 ne fallait rein mois que cette expérience admirable qui, dans le
domain plastique le plus vas te, est celle de Man Ray pour oser, par delá la
ressemblance inmediate, qui nes't trop souvent que celle dunjour ou de
certain jours" (No se necesitó nada más que la admirable experiencia, en

el vastísimo reino de la plástica, esa de Man Ray, osar y captar, más allá de
la exacta imagen, que solamente se asoma en un día o ciertos días).
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Por otra par, nuestro país, Panamá, en el siglo XX, es testigo de las

obrs de singulares fotógrafos, algunos de ellos extranjeros, afincados en
nuestros istmo, y otros nacionales.

Carlos Endara, la familia Wolf (Francisco, Eugenio y René), W. J.
Marne y Walter Durling (Marne Studio), Jorge Sosa, Flatau, Alfonso
Gómez Santos, Carlos Montufar Guizado, Carlos Montufar (Carlos de
Panam), Sandra Eleta, y otros, que se me escapan de la memoria, le
otorgaron a un oficio la condición y jerarquía de are.

Se nos ocur, que con motivo de la conclusión del siglo XX, alguien o
alguna institución del estado o privada pudiera escribir e ilustrar la historia
de la fotografía, de los últimos cien años. Esto, si se elabora, queda como
un testimonio valioso y educativo paa las actuales y futuras generaciones.

Para nosotros, los arquitectos, la cáma fotográfica es de mucha ayuda
en nuestros quehaceres profesionales, y utilizamos y están a nuestro acceso
objetivos diversos: Gran angulares, normes y pequeños teles de 28,50 Y
135 mm respectivamente, que constituyen la base del sistema de objetivos.
Además, de teleobjetivos de hasta 1000 mm. Todos ellos tienen un
mecanismo de precisión que permite adaptarse al cuerpo respectivo,
mateniendola naturaleza cromática y calidad de la imagen.

En el caso paricular nuestro, el equipo de fotografía lo conforman un
objetivo "Ojo de Pez", (corregido para que las líneas que en el sujeto son
vertcales y horiontales aparezcan como tales en la imagen), dos objetivos
"Zom" con capacidad hasta de 300 mm y también nos valemos de la cáma
fotográfica de 35 mm automática ECX 1, diseñada por FA. PORSCHE
para la compañía SAMSUMG. Es extraordinaramente versátil y hace
algunos años obtuvo premio, en una feria en Pans, Francia.

Lo fundamental que hay que tener siernpre en mente es que fotografiar
es dibujar con la luz. Sin ilumiación no es posible la fotografía. Esta palabra
tiene su origen en el vocablo griego Photós, que significa luz.

Por la causa de la VI Bienal de Are de Panamá, auspiciada por la

Cervecena Nacional, escribí, en el Suplemento Mosaico (28 de Julio del
2(02), unos comentaros sobre el are de la pintura que titulé Reflexiones
sobr el Ar Abstracto.
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Desde entonces pensé que debimos abundar un poco más en la
concepción que tenemos del rol de los pintores y su are y de cómo se
ubican los mismos en nuestras sociedades del mundo occidentaL.
Consecuentemente, procedo a satisfacer esta inquietud.

Comienzo por indicar, que contrano a 10 que se puede creer, los artistas
nunca han poseído la libertad de seleccionar el tema o la idea que pintan.
Es la sociedad, por razones ideológicas y utiltarias, la que se los señalan, y
se vale, para sus dictums, de los profesores de estética y de ar junto con
los críticos de arte, los museos y propietanos de galenas. EL resultado de
este sistema es la aimnción, cada cierto tiempo, de un paricular O renovado
zeitgeist, que no es otra cosa que el espíntu o pensamiento espeífco de un
momento de la histona del hombre (estilos).

Unos (patrocinadores, consumidores, jueces del buen gusto, y no
necesariarnente connoisseurs o cognoscente) dicen que hacer (idea o tema)
y otros (artistas) como hacerla (íconos, residencias, etc.). Y los pnmeros
son los dueños de las ideas o temas, los cuales se repiten incesantemente.
V. GR. Venus de Titán y Venus de Velázquez. Santo Jeremías de Durer y
Lección de Música de Vermeer.

Los aristas sólo tienen autonomía en su manera de opera. Únicamente
le es suyo el colmar su ambición a que sus opus se sitúen en algú museo
(fama y dineros).

Es injusto perrnitir que pase desapercibido la vanidad de los
patrocinadores quienes ordenan pinturas y estatuas de sus imágenes que no
representa cómo fueron físicamente en vida, mucho menos en el momento
de fallecimiento (la excepción son las máscaras que se elaboran en el ngor
mortis). Siempre aparecen" retocados" para otorgar una mejor impresión.

En otro aspecto, hablemos por un momento aquello de la expresión o
imaginación del arista. ¿Es libre en esto último? Definitivamente no, si
decidimos que los pintores elaboran en base a una fórmula académica o a
una receta iconográfica. O copiando lo que nos rodea: objetos y personas.
Lo cierto es que algunos se expresan con más genialidad que otros. Esto es
natural como consecuencia de que son diferentes, como seres humaos, y
distintos en sus experiencias con el oficio.,

En resumen, aunque el pintor rehuse aceptarlo, su supuesta indepen-
dencia siempre refleja limitaciones, no importa a qué civilización uno se
refiera. Mencione la egipcia, la gnega, las orientales, las contemporáneas,
et al., y la conclusión del lector debe ser similar a la nuestra.

Muestro un último ejemplo, antes de proseguir. En el siglo xvn, en
Europa, el tema predominante de los cuadros es la representación de la
idea de la vida y del holocausto de Jesús (Dios) por la humanidad. Este es
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el Zeitgeist de ese lapso de la historia en la aludida región y los cuadros de
Rembrabdt, Rubens, Bermni, Ostade, Velásquez, et aL. son las evidencias
de ello. La frase de Santo Tomás de Aquino " Crede ut intelligas, intellge
ut credas" (A través de la fé, nosotros entendemos) estaba muy fija en el
cornportamiento de la sociedad de aquel entonces. O dicho de otro modo:
la manera del are dice del tiempo que transcurre.

Bien es cierto que en Europa, por ejemplo, existió y existe un ar
homogéneo, pero hay algunas diferencias individuales por razones de raas,
climas e idiosincrasias. No es lo mismo retrata un desnudo en Italia que en
el norte de Alemaia. Y es por esto que hablamos de virtudes nacionales o
escuelas. El Renacimiento no nació en Francia por su carencia de luz natu-
ral profusa en esta región. Así tapoco era posible que el gótico germnara
en Italia por la abundancia de luz natural.

y esto que establezco se aplica a cualquiera región del mundo.
Solamente tiene que mirar la relación de la historia de la pintura panameña
y la de Centroamérica o Colombia. Cada uno tiene su propio Bel Canto,
pero entre ellos hay lazos comunes.

Así como las matemáticas sön universales, el ar es mutate yesien

constante transformción. Y es diferente en tiempo y lugar. No se debe
confrontar un estilo en contra de otro. Ni pomos con propied, en mate-
ria de are, sostener que un zeitgeist de un époa en paricular, en su etapa
finaL, se convirtió en un gusto decadnte.

No existe un momento en la histoa que se puede señalar y deir: desde
este momento un estilo no se utiliz más y se establecen los valores y
características de uno nuevo. Lo que ocure es una transición entr un
particular estilo y el que le sigue inmiatnte.

y de todas las transiciones la de má significación es, la que ocur del
llamado Alto Renacimiento (Siglo XVI) al baro (SigloXVU) po la
razón de que los pintores, com tas, aparen durante eSta ,últi épo.
Antes eran dibujantes.

Anterior a la aparción del estilo baoco se representaan las cosas
como estaban constituidas; después se comnz mostrarlas como paían
ser. Durer era dibujante y Rembrant pintor. Los dibujantes ven las líneas y
los pintores las masas.

El baroco utiliza el receso y la perspectiva. Las líneas pinceladas son
insinuadas (Velásquez fue el primer impresionista). El tema tiene
movimiento. Antes del Siglo XVII las líneas eran ininterrmpidas. V. GR.
Mírese un retrato dibujado por Durer, y que observará que la silueta esta
bien macada y las facciones exactaente uniformes (linealidad). Solamente
se puede apreciar de frente.
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ENSAYOS DE ARTE, FILOSOFíA E HISTORIA

De la muerte y la inmortalidad
(Ensayo de Antropogía Filosófica)

l)K. .hJLlO C~:SAK MOKENO DAVIS

DEDICATORIA
A Luis Armando quien desde su inconsciente
clama por su derecho a la vida.
A /leana Gólcher quien ama amorosamente
la vida.

Unas palabras
Dos aconteci tTlentos de reciente data han atectado a do.. 11lT..ona.. a la..

que me unen especialísimas relaciones de afecto.

Ella, una distinguida periodista y docente uiii ver.. llana qm' t ii v o quc

enlrentarsc al canceL siempre traicionero y letal, en dC"'I.Lualcontli'nda pni
su vida. Lo venciÓ Iinalmente con obstinado espíritu .y, suhie Lodi). ":UII
vigorosa fe.

Él, un hombre Joven -sumamente joven-~.-, disciplinado en el eSlUdio.
productivo, buen hiJO ya punto de alcanzar el éxito profesionaL. Un accidente
automovilístico, en una tierra lejana, le arrebatÓ sus funciones vitales
dejándolo en la inconsçiencia total Desde hace im-'sl... luiha por su vida.

¿Que duda cabe i El hombre es un scr-en-el-niundu 'i slr para-id-lIUenL',
son estas realidades incueslionables e insoslayables de Id persona Iiuinana,
La parca acecha constantemente y no dejamos de i'suiihai su.. ladridos,
lejanos y amenazantes. Pero, pese a este "horror existclllldl' ,segullello'"
viviendo, pensando y creando, porque de alguna manera IIHUlllhlS que esta
vida es sÓlo un tránsito y que hay un MÁS ALLÁ espcranJunos para damos
esa paz y serenidad que ACA ABAJO se nos niega.
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1. LA MUERTE HUMANA

La muerte es o la cesación definitiva de toda función vital o la clausura
de toda actividad neurológica. Esta muerte es un acontecimiento supremo
y definitivo, de gran importancia a nivel psicológico en la medida en que
afccta a la persona y a sus allegados. Integrados dentro del contexto cultural
tienc sus repercusiones personales y colectivas que se expresan en las ares,
la música, la religión; en los ritos y rituales; y en la fiosofía de la cultura.

Es paradójico, pero el nacimiento sí se espera con indisirnulado

optimismo y la muerte sí aparece como algo horroroso y desesperanzador;
en la cultura afroantilana aquél es motivo de pena y llanto, en tato que
ésta se recibe con entusiasmo, alegna y rnotivada esperanza.

En general, la sociedad occidental tiende a negar y a evitar la rnuert, y
al unísono la observa con preocupación.

En la antigüedad la muerte era algo familar; se cuidaba al moribundo,
se preparaba el cuerpo, se haCÍan los rituales fúnebres, etc. En el mundo
contemporáneo es todo un acontecimiento tecnológico. Se habla de la
"muerte invisible", pues aquel ambiente farniliar se ha ido diluyendo. El
individuo rnuere en un hospital, casi siernpre solo; la preparación del cuerpo
es una obra casi artística de profesionales quienes presentan finalmente a
los deudos el cadáver en una casa de velación.

Ante la presencia de quien agoniza, nos sentimos confundidos y
abrumados; evitamos avergonzado o hacerla sentir rnaL. La actividad es de
negación ante lo evidente; es como un mecanismo normal para superar el
estrés. Mas la cuestión debe ser el de tener la capacidad para superar las
limitaciones de la vida y las propias debilidadcs.

La teona psicoanalítica sostiene el carácter normal de la ansiedad o el
temor frcnte a la muerte; pero hay quienes al encontrar significado y valor
a la vida pueden incorporar en ella la muerte. Los hay también, como los
fanáticos religiosos, que en la decisión extrema hallan la "solución". Los
hay en fin, como los existencialistas, a quienes la perspectiva de la muerte
los aterra porque para ellos la finalidad de la vida es vivida. Pese a todo, la
ansiedad antc la muerte parece ser el síntoma en el proceso de establecer y
aceptar su significado dentro del contexto de la existencia humanal.

E. Kübler-Ross, en su obra On Death and Dying (1969), destaca cinco
etapas en ese proceso de hacerse a la idea de la muerte: la negación, en que
el sujeto no se resigna a morir y busca diagnósticos y opiniones de otros; la
ira, producto de la frustración porque sus planes y sueños no se cristalizaban
finalrnente; la negociación, en la que se pacta y se hacen promesas a Dios,
se discute con médicos, enfermeras y los allegados para hacer tiernpo o
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aliviar el dolor y el sufrimiento; la depren, que se traduce en lamenta-
ciones por lo que se debió haber hecho y no se hizo, y por los familiares y
amigos que le sobrevivirán y que no volverá a ver; la aceptación, o la
espera serena del desenlace definitiv02.

Es obvio que tales etapas no se dan en función inalterable, ya que
factores diversos las pueden cambiar: la cultura, la personalidad, la religión,
la filosofía personal respecto a la vida, la extensión e índole de la
enfermedad.

Ante la muerte cabe la irrtación y la depresión, o la liberación de los
padecimientos o la soledad. La muerte es una experiencia individual que
no se debe encajonar en ETAPAS; debe permitirse al individuo asum
espontáneamente esa experiencia.

Y, ¿qué del derecho a morir? ¿Debe obstaculizarse? ¿Cabe mantener
artificialmente las funciones vitales aun cuando el individuo haya perdido
el conocimiento? ¿Debemos prolongar la vida por temor a la muerte, aun
cuando el enfermo esté listo para morir con serenidad? En este punto
introducirnos la EUTANASIA. ¿Se trata ésta de impedir que la naturaleza
siga su curso?, o, ¿se trata de acelerar el final? La práctica es antigua y en
nuestros tiempos Sigrnund Freud, el notble psicoanalista, a los 83 años se
sometió a ella tras sufrir por 16 años de cáncer en la madíbula. "Ahora",
dijo, "todo es una tortura y esto no tiene sentido". Al aplicarle su méico
una dosis letal de rnorfna, lo que se practica es la eutanasia activa. La
eutanasia pasiva consiste en no proporcionar los rnedicamentos necesaros
para conservar la vida. Así, la muerte sobreviene naturalmente. Esta últim
práctica es la más controvertida, particularmente por los adelantos en la
Medicina que puede prolongar la vida casi indefinidamente. El paliativo
ante ésta es el "Testamento ante la muerte inminente", esfuerzo por
garantizar la autonomía de la vida individual; al da la libert al moribundo,

se evitan las medidas heroicas que prolongan su vida.
En realidad, si miramos bien. hemos estado hablando de MORIR, y no

de la MUERTE, de la muerte como problema humao y fiosófico, como
misterio fundamental de la existencia. Es decir, con anterioridad nos hemos
referido a los sucesos que suelen rodear los últimos momentos de la vida
con sus implicaciones de orden psicológico-médico que se dan en el ámbito
de la cotidianidad. Se trata del carácter mortl de la existencia, de hecho de
que la rnuert tenga poder sobre la existencia, de que sea irreversible, de
que se tenga que rnorir algún día. ¿Qué significa para un ser humao que
tendrá que morir algún día? Porque, a diferencia del animal, el animal
humano "sabe" que se dirge inevitablemente hacia su destino final; es un
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suceso copresente en el horizonte de su conciencia. "Certeza espontánea e
innata") ha dicho Max Scheler. Es arnenaza inminente y plazo distante que
permte jugar con el tiernpo existencial.

Esa conciencia de la rnuerte puede presentarse de dos formas según lo
expresa J. H. Newman en Grammar of Assent: corno un "conocimiento
nocional" y "conocimiento real"4. En el primer sentido, la muerte se presenta
a la conciencia corno algo que se sabe de oídas y que no implica conocimiento
re y personal; no es una verdadera conciencia, pues no desconcierta la

existencia ni oprime el corazón. En el segundo sentido, la conciencia general
de la muert se halla expuesta a la tentación de la huida, la que se intenta
diluir con tareas como la investigación, la ciencia, las ocupaciones, las
empresas, el vórtce de la vida, la exterioridad del vivir, etc. Según Martín
Heidegger, en Ser y Tiempo, esta rnanera de huir es, en la rnentalidad de las
masas, la confinción de la conciencia universal de la muerte, la respuesta
al ''pligr inente y de la amenaza"s. BIas Pascal, en Pensamientos, escribe:

"No habiendo podido encontrar remedio a la muerte, a la miseria, a la
ignoracia, los hornbres para ser felices han tomado la decisión de no pensar

en ello''6.

Pero, ¿dónde se encuentran la conciencia nocional de la muerte y la
conciencia concreta y real? Pues, en la experiencia de la muerte ajena, en la
muert de la persona amada. San Agustín 7, cristiano, en Confesiones,' Adam

Schaff, ateo, en Marx oder Sartre y Gabriel Marcel9, creyente, en Présence
et lnmortalité, coinciden en que en la desaparición de la persona amada se
crea una auténtica conciencia real y concreta de la muerte. Joseph Gevaert,
en el Problema del Hombre, escribe: (En el Amor) "es donde el hornbre se
da existencialmente cuenta de lo que significa ser mortal y de cuál es la
verdadera naturaleza de la muerte"lO.

Cierto es que no se trata de una experiencia directa; pero en la rnuerte
de la persona amada, el acontecimiento hiere de tal forma que ésta irrrnpe
como "amenaza del amor e hipoteca el sentido mismo de la existencia".

En Marín Heidegger, el problema de la muerte forma parte de la
estrctura ontológica de la existencia. Desde la niñez, la persona hurnana

está en la ruta de la muerte. La conciencia de esta realidad se traduce en
PREOCUPACIÓN y ANGUSTIA; significa el mismo ocaso del ser; es el
"horror de la nada". Ante ésta no cabe el SUICIDIO, sino la ESPERA

(Eiwaren), no la esperanza porque la muerte es la destrcción de todo
proyecto, de tod taea, de toda posibilidad (Unheim1ich). Sólo en el AMOR
FATI puede hallar una autenticidad provisionaL. Su libertad para la rnuerte

(Freiheit -zum-tode ).11
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Jean-Paul Sar afi que la muert no puede formr pare de un

proyecto existencial; no es una dimensión constitutiva de la existencia; no
es un comunicar hacia ella; en fin, no es como espera. "La rnuerte", escribe
en El Ser y la Nada, "no es mi posibildad de no realizar ya mi presencia de
mis posibildaes". No hay autenticidad de la existencia humaa con la
muerte. Es más bien el carcter absurdo de la existencia, ya que la vida
agota su sentido, pues todo proyecto se acaba radicalmente. De ahí que la
vida como proyecto necesaro de la libertd es realmente una pasión inútil:
"el hornbre es una pasión inútil", sentencia12.

Gabrel Marcel coincide con ambos en la visión dramtica de la vida.

Opina en que ser hombre es esta prsionero en esa coraza corpral; y en que

las "situaiones límtes' angustia, suicidio, desesperación, trición, etc.-abren
cano hacia la trascendencia auténtica y se eleva desde la indiferencia
negativa hata la invocación del TÚ absoluto. Evadidas o postergarlas limita
tod posibilda de autenticida hum. Frente a aquellos no debe haber,

empro, ni pesimismo ni exceso de optsmo. La angustia que rodea esta
situaión pued crecer hasta el ahogo y con ella la desesperación y el peligro
del suicidio. El suicidarse significa dejar de esta a la disponibilidad de los
otrs, negarse a entregare a los demá; es rebeldía. Al hacerla se libera. es
veid. Esta "tota liberación" implica elinación de toda posibilidad en lo
que hae por su "fe en lo eterno". El suicida niega todo eso.

Gabriel Marel profundiza más: la muert es lo que para mí significa.
La muert de un ser X representa sólo que ha sido borrado de la lista de los
vivos. La desaparición de alguien no es otra cosa que la "progresiva

desorganzación de una máuina que es ammbada y sustituida"13. Y por
ese lado no hay acceso a la inmortlidad porque ésta se revela solarnente en
la comunión interprsonal del amor y la fe"14. Si bien es un silencio, no
representa inexistencia, derrbaento del no ser. Tal actitud supone una
traición a la persona querida. La muerte es una realidad fáctica; es el
comienzo para la persona querida de un nuevo futuro en el plano superior;
es el "trampolín de esperanza absoluta". El "vértigo ante el abismo de la
muert" no es otra cosa que "una condición positiva de todo pensamento
metasico digno de este nombre" 

1 s .

En Présence et Inmortalité, a propósito de una polémica con L.
Bruschvicg, escribió: "No dudo en afi que mi vida sin más -y la vida
misma de mi espíritu-se han desarollado bajo el signo de la muerte de los
demás, "(pues) lo que import no es mi muerte, ni la suya, sino la rnuerte
de las personas que ammos"16.
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11. VISIONES ACERCA DE LA INMORTALIDAD

1. Karl Bart, un connotado teólogo suizo protestante, aportó sus ideas

en El hombre y la inmortalidadl7. Una inicial aproximación conceptual
sugiere que "inrnortal" es el "ser que la muerte no alcanza ni puede
someter"18. Pero la cuestión estriba en que ¿es el hombre un ser inmortal?
y, si lo es, ¿en qué sentido?

Prisemos. La palabra innwnalida no apare en el Antiguo Testato
y sólo dos veces en el Nuevo. Sorprendentemente, en los dos lugars donde
se la rnenciona-primero en la Prmera Epístola de San Pablo a Timoteo 6: 16
y luego en la Prrnera Epístola de San Pablo a los Corintios 15: 53-Q se le
atribuye a Dios y no al hombre o se la atrbuye a quien ya la posee. De hecho
el hornbre no la deriva ni de sí ni de otro, no por esencia ni en fin por
adquisición. No se da en función de ideas, obras humas ni por influencia
póstuma de seres extraordinaros. Es más bien un "don nuevo e inmreido"19.
La resurrección es un acto divino, libre y nuevo en virud del cual el cuerp
mortal revestir la inmortlidad con un ropaje que le era ajeno.

Percatérnonos que por lo de mortal al hombre se le impone vivir en esà
coraza corporal con sus ideas y sus obras hasta el fatal desenlace. No existe
ni existirá más allá del tiernpo fijado. Sólo Dios, el inmortl, el único.
trasciende su porvenir y esperanza. Y ello es porque ese Dios está tras su
muerte; de lo contraro, nada tendna que esperar. Si Dios no estuvieraALf
no quedana de Él otra cosa que "su care (como J la hierba seca y toda su
belleza como la flor de los campos"20. Su inmortalidad dependerá de lo que
HAYA SIDO: "Dios es así el MÁS-ALLÁ de su AQUÍ-ABAJO"21.

La relación cuerpo-alma no se quiebra, no se separ. Si bien el cuerp
permece definido con respecto del alma, ni ésta SE SEPAR de aquél, ni
el cuerpo SE DESPRENDE del alma. Son una UNIDAD. algo ENlRO. En
síntesis, "No se trata de un alma privada del cuerpo que se separa de un
cuerpo privado del alma, se trata de un hombre completo que es a la vez el
alma de su cuerpo y el cuerpo de su alma"22. No es ya ni espirtual ni corpra;

es un ser UNO y TOTAL del cual surgirá el otr. Es en ese estao del ser del
hombre que Dios aparece e interviene par rescatado de la muert. No se

trata de prolongarle la vida, sino de una "operación por la cua aquel que es
mortl absolutaente alcanzará la inmortlidad"23.

¿Cuál es la relación del hombre mortal para con Dios? ¿Es bueno el
hombre? En su conducta para con Dios. para con su prójimo, no lo es
ciertmente. Entonces, ¿qué será de nosotros cuando Dios, que lo es tabién
de nuestro prójimo, sea Él lo nuestro en el más allá. cuando termne nuestr
vida "aquí abajo"? ¿Qué harernos cuando Él sea nuestro porvenir? ¿Qué
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ocurá cuando de este reencuentro con Dios sólo poos mostrarle obr
inútiles, aun de enemigos de Dios? ¿Se volverá lógicamnte Dios contra
nosotros? ¿Seremos rechaos por Él por lo que hemos sido y lo que hemo
hecho y condenados a padecer la muert tras el fin de nuestra existencia
terrestre? Siendo Dios mismo juez, ¿cómo oponemos a esta amnaz? ¡El
hornbre, nada! Pero es Dios mismo quien se opone a este fmal ineludible.
En Jesucristo se ha hecho hombre y ha logrado superar la ruptura entn
Dios y el hombre. Con su muerte Jesucristo - Él - ha asumido y liberado al
hombre de sus pecados. Y, así, Él, el Dios inmortaL. se constituye tabién
en su ESPERANZA: "En la persona humaa y única de Jesucristo, Dios no
ha rechazado al hombre, por el contraro, Él lo ha elegido; es con él justo y
piadoso. Él lo ha salvado de la muert, lo ha aprobado, rnortal como era, y
lo ha investido de inmortalidad, otorgándole vida eterna, todo ello como un
don gratuito e inmerecido, pero también como una realidad consuma e
inamovible".24

Es en estos ténnnos que queda definida la relación del Dios inmortl
con el hombre mortal, y del hombre mortal para con el Dios inortl: una

esperanza que si bien temerosa y grave, pero confiada y alegre, emaa de
ÉL que puede garantizar-y garantizar-la inmortidad que sólo Él pose,
dispone y promete. Como se testimonia en el Evangelio, según Juan: "Yo
soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mi vivirá, aun cuado
estuviese muerto".

2. Norbert M. Luyten O.P., de la Orden de los Pricadores, plantea
la cuestión de la suert del hombre después de la muert, lo que está muy
presente en el corazón del hombre. El trataento del tema trasciende las

investigaciones de la Biología y de la Filosofía e involucra la revelación
que interviene allí donde la razn hum se enfrnta a problemas insolubles
o donde ésta se pierde en el laberinto inextrcable de las causas-efectos.

Es indudable que el punto má oscur de la vida del hombr es la muert;
es aquí donde la palabra de Dios apar la fiosofía que hace de la muerte

un sin sentido y de la vida del hombr un fracaso y un absuro.
El creyente católico no ve la vida desde esta perspectiva un sin sentido,

un fracaso o un absurdo-, sino como algo inacabable que tiende

constatemente hacia un mundo trscendente. La inmortidad no es un

problema, sino más bien una evidencia. Ser cristiano significa esta ligado
a Cristo, persona a través de la que ~'los cielos nos son abiertos". Pero la
salvación de la que habla todo el Nuevo Testamento-n los Evangelios y
las Epístolas-no es la prvisoria y tempora. Crsto reiteradante se refiere
a su muerte, no como un fin, sino como el despliegue de su verdara
existencia dentro del plan divino y tabién de nuestra vida.
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A propósito de esta reflexión Luyten se pregunta: ¿ "qué sentido tendna
hablar de eternidad y de la bondad de Dios si fuéramos criaturas efímeras?
¿No sena insensato cargar de deseos de eternidad a existencias limitadas a
pocos años? ¡No sólo sería insensato, sino irnposible"!25

No debe olvidarse que el pensamiento es la función esencial del hombre;
revela nuestr propia ESENCIA de manera que el PENSAR, lejos de ser un
"vano juego", es un "signo infalible de nuestra NATUA internporal". 26
Así, la conciencia de la inmortlidad no es un simple juego de irnágenes que
van y vienen al azar, sino una comunicación plena que no es extraña a nuestra
naturaleza, sino una firme convicción de la condición humana; es la
''rvelación de una realidad oscuramente presentida y que sólo la luz de la fe
nos la muestra con total certidumbre".27

Pero, ¿no será esa fe en la inrnortalidad otra cosa que una ilusión, un
sueño, un deseo? ¿No será el resultado de una inclinación utopista innata
en el hombre que quiere frenar la dura realidad? ¿No será la huida a una
vida futura la resultante de la decepción de nuestra vida presente? Y esta fe,
finalmente, ¿no se derrmbará ante la llegada inexorable de la muerte? Si
así fuere, la fe sena algo insuficiente. Mas la rnuerte no es solarnente un
"dato de la experiencia", sino una ley fatal que a causa del pecado "ha
alcando a todos los hombres".28 La experiencia vivida en Cristo demuestra
que la muerte está esencialmente ligada al hombre; pero como un tránsito,
no como un destino finaL. Cristo así la veía corno una puerta abierta a la
beatitud infinita eterna. De allí sus palabras: "Y no temáis a los que matan
el cuerpo, pero nada más". Así la rnuerte se presenta como una victoria
sobre la muert. Lo que termna es la forma terrestre; lo que empieza es la
realidad superior. De ahí que San Pablo exclamara: "Oh muerte!, ¿dónde
está tu victoria? ¡Oh, rnuerte!, ¿dónde está tu aguijón?,29

La muerte de Cristo revela la irnpotencia de la rnuerte en nosotros. Los
testimonios de sus discípulos ante quienes se presenta reiteradamente y en
diversos momentos de la vida cotidiana-cuando pescaban, comían o

caminaban-así lo comprueban. Así, esta verdad de la inmortalidad se
refuerza porque, lejos de manifestae en la "oscuridad y en secreto", en
"sesiones de espiritismo fraudulentas", su resurección se presenta en toda
esa natural simplicidad, en todo lo que ésta tiene de "sublime y sobrenatural".
Crsto "desapaece de golpe" o aparce sin que puert alguna se haya abierto;
no es magia ni representación. Es (da expresión casi natural de una vitalidad
liberada, despojada de la rnateria y de sus leyes, sobrellevada rnás allá de
sus límtes, libre y soberanamente".30
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Esta convicción de la inmortl condición humana trasciende la pura fe;
esa supervivencia del espíritu sobre el cuerpo ha recibido de eminentes
fiósofos su constatación, v. gr., Sócrates, Platón, Aristóteles.

La resurrción no sólo lo es de lo espirtual, sino también de lo corporal:
la revelación se refiere a la "supervivencia del alma" y la "resurrección de
los cuerps"; si bien no como algo INDIATO, sino corno una PROMESA
ya afirmda por la "resurrección corporal de Cristo". Tras la muerte, Dios
promete no sólo la inrnortlidad espirituaL, sino la del ser camal liberada de
defectos y penas propias de la vida terrenal.

Es ostensible que la perspectiva que se vislurnbra es tan sobrecogedora
y magnífica que el escepticismo que invade al hombre es cornprensible,
pues todo resulta ser humanamente inverosímil e imposible. No obstante,
toda duda queda despejada por la ousma experiencia de la resurrección de
Cristo que no deja de ser un hecho histórico incontrovertible.

En suma, "Esta vida divina, más esencial y más verdadera que todo eso
que llamos vida en el orden natural, no nos es arebatada por la muerte".31
Es verdad a través de la rnuerte que la vida terrenal se abrirá a la verdadera
realidad; será cuando por la "resurección de los cuerpos, ella alcance su

perfección suprema al fin de los tiempos".32
3. Adolphe Porlnn, biólogo, pare de la tesis de que "el problema

de la inmortlidad del espíritu excede el plano en el que son valederas las

aserciones de un hombre de ciencia"'.33 Así, la cuestión de la inmortalidad
escapa al doounio de la investigación científica. Ésta ha convulsionado a
tal punto la concepción del mundo y de la vida tradicional que ha
proporcionado una gran crisis espirituaL. Si bien el biólogo reconoce su
incompetencia frente a la cuestión de la inmortalidad, empero, no debe
eludi la responsabilidad de tratar las cuestiones religiosas. Importa, pues,
referirse a la influencia transformdora que las ciencias naturales han
operado en la idea que el hornbre se forma acerca del mundo.

Las ideas religiosas del universo y la del origen de la existencia humana
desarolladas y tenidas como ciertas desde tiempo inrnemorial finalmente
colapsaron. La Tierra dejó de ser el centro del universo y el Sol se transmutó
en el centro de un sistema de gravitaión, siendo entonces aquélla sólo una

peueña pare de una multitud de planetas. La imagen del cielo interiorizada
por el hombre y la representaión del universo cambiaron radicalrnente. El
lugar del cielo y del infierno cristianos se trastocaron, ya que los conceptos
de lo alto y bajo en el mundo dejan de ser una experiencia evidente.

La ciencia de vida aport igualmente una revolución al desconocer que
la vida es un prodigio, "un pase de magia que podía hacer nacer más
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espontáneamente a las ranas y a los mosquitos en un agua estacada, a los
gusanos en la care, a los infusorios en el heno y la paja".34 La vida, ahora,
desde Francesco Redi hasta Pasteur, tiene como causa un germen
preexistente: "el ser vivo se transforma en la cualidad de un producto
material, tangible y bien conocido". 35 En adelante, las posibildades infinitas

de prodigiosas transformaciones "serán localizadas en el espacio nunúsculo
de un germen y sujetas a leyes, limitadas por 10 tanto". 36

La similitud de la actividad oigánica del hombre y los animaes mafero,
lo sitúa en el mundo animal con una forma de vida que le es propia. La
aparción del hombre, como la de todo ser vivo, debe concebirse como mia
transformción evolutiva.

Las teorías evolucionistas se araigan más en virud de las transfor-
maciones sociales: "el crecimiento de la población en el siglo XX, la difusión
de la enseñanza escolar, el hecho de que las masas, bajo la influencia
socialista, alcanzaran una forma de conciencia". 37 Agréganse a estos logros
científicos las investigaciones geológicas que demuestr la ed de la Tierra
propuesta en la tradición bíblica.

La contribución de la Biología ha sido espectacular al precisar la relación
del hombre con las otras formas de vida, y no como una criatura apare,
elevada por encima de las otras; identidad corroborada por los fenómenos
de la herencia.

Toda esa gama de descubrimientos parece dejar al hombre fuera de la
posibilidad de lograr alguna suerte de vida eterna: "De cualquier manera
que nos imaginemos un ser dotado de alma y de espíritu, la concepción
biológica no conoce acción alguna del alma o del espíritu más que como un
atributo de un sistema orgánico, y solamente dentro de la existencia
específica de la rnateria viva y del protoplasma".38 La consideración del
hombre como algo distinto es la que contribuye a fundar la creencia en su
destino específico de ser humano, como la fe en la inmortalidad de su alm.

La Biología, no obstante, debe considerar al hornbre como un sistema
de vida particular cuyo carácter específico no sólo implica un grado más
avanzado esencialmente diferente que lo eleve por encima de los animales
superiores y que cabe llarnar espirituaL. Si bien es importante, no cabe de
esto inferir la inmortalidad del individuo humano. Ni la fe en 'un alma
inrnortal prueba una superioridad del hombre ni tampoco su ausencia. Yes
importnte subrayarlo porque las luchas ideológicas que debaten ambas

posiciones tienen la tentación de caer en fórmulas y apreciaciones

excesivarnente simplistas.
Portma escribe que". .. de la investigación científica en su estad actu

rw se puede sacar ninguna conclusión válida acerca del origen y del destiTW
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de los seres vivientes, sea un flr, un pájaro o un hombre". 39 En reida

poo hay que esperar de la ciencia sobr esta cuestiones lÍItes: "Yo puedo",
dice, "representae el misterio de la reida como un espesa sombr o
como una luz brllante, ma yo no veo nad ni má alá ni má acá; el misteo
nos envuelve y nos penetr, en él estaos swnrgidos sin cesar".40

4. Karl Jaspers distinguido fiósfo existencialsta, pa de la prmisa:
"Ninguno de nosotros sabe qué le espera después de la muert".41 En tato
que el cristiano confía en las promesas de la Biblia; el hindú, en la
metempsicosis. El hombre primitivo se veía reaparer como espírtu y, en
fin, los griegos ofrecían alimento a las alma conjurándolas luego a retoma
a su hábitat infernal. El hombr contempeo tiene sus duda al respeto.
Dice el escéptico: "Cuando dormo un sueño profudo y sin ensueños, no
tenemos conciencia ni recuerdos. Al despert, no reordamos más que este
estado. Si el alm se despiert, es solante porque el cuerp dormdo está
aún vivo. Pero si el cuerp murera. no habra despert. Nosotrs jam
hemos hallado un alma sin cuerp. Ningún muerto ha vuelto jam".42 En
realidad, sólo uno ha vuelto: Jesucristo. Y ello garantiza la resurción de
los demás. Los espirtista asgura que en sus sesiones aparen los espírtu.

Lo cierto es que la "presencia de un alma sin cuerp no ha podido ser
atestiguada jamás por medio de la experiencia sensorial".43 No obstate, el
hecho de que hombres sabios crean en la inmortlidad debe "hacemos muy
prudentes"; aunque su fe y la fe de nuestros padres no garantizan la propia
creencia. Se desea saber si "la inrnortlidad no puede ser más negada que
afirmada".44

Es sorprendente, además, que ante la imposibildad de perecer, a unos
les ernbargue la satisfacción y a otros, el temor; hay recompensa o castigo.
En el hinduismo, las sucesivas reencamaciones resultan en estados
superiores o inferiores, según el comportento terrenal. En el cristianismo,
las acciones llevan el alma al paraíso o al infierno. Hay, por un lado, el
temor a sobrevivir y, por el otro, la resignación de no saber qué esperar.

Haya quienes les es indiferente la cuestión de la in17wrtalidad. lo que se
expresa con proposiciones como: "Yo rnuero, pero viven mis niños", "Yo
muero, pero mi pueblo vive", "Yo rnuero, pero la humidad tendrá un
porvenir maavilloso de justicia y de libertad sobre la tierr", "Yo muero,
pero mi obra vive".45 Como se ve, "el renunciamento a un inortida

personal se transform en certza de inortida bajo otr espeie. Pero

ésta no es realmente inmortida".46 Desde oto aspeto, la iruortalid

llega a perdr su importcia, corno cuado se expresa: "Dios existe, esto
basta; no deseo nada para mí, sólo quiero lo que Él quiera, y que yo ignoro". 47

Desde all, el mundo y el hombr se hunden en lo circunvalante. Su acceso
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sólo se da desde este mundo, pero cuando caiinarnos auténticamente por la
vía de lo cotidiano. La conciencia de que "si Dios existe, el hombre no está

perdido en el mundo"48 le permite mantener la esperanza en la inmortalidad,
a pesar de que sabe que ante Dios es nada. Y aun así conserva la costumbre
de que es algo dentro del universo, de que de alguna rnanera está inmerso en
esa realidad trascendente.

El verdadero sentido de la idea de inmortalidad es aquel en que el
"hombre ama; y aguarda el juicio de su conciencia"; cuando obra en contra
del bien, cuando miente, engaña o traiciona, se minusvalora. En esa
conciencia de lo pasajero, discierne los mensajes de lo eterno. Lo que ha
realizado en el amor lo toma consciente de una realidad trascendente que
no agota el "carácter efímero de la realidad empírica".49

No es el caiino de la demostración objetiva de la inmortalidad a la que
aspira la Filosofía, la única vía. Kant ha mostrado otra con "penetrante
lucidez": Todos los conocimientos sensibles se enlazan a las formas de la
percepción (espacio-tiempo) y el entendimiento (categorías). Vemos,

vivimos y pensamos lo que está presente ante los ojos e incluso el "mismo
ser eterno se nos aparece como un fenómeno temporal".50 Pero hay un
momento en que el hombre toca "el origen del ser mismo que se nos
manifiesta como mundo" y entonces en el "alma de cada hombre, habla
algo que es más que el hombre y que el mundo visible, y la conciencia
moral se llena de amor, por lo que el hombre se alcanza a sí iisrno gracias

a una decisión tomada para toda la vida".51 Esta idea es una "revolución en
nuestra manera de pensar", y opera sobre la idea de la inmortalidad en el
sentido de considerarla no como una "existencia anterior o futura". La
inmortalidad se toma "la eternidad manifestada algunas veces en el tiempo,
cuando en la libertad logramos rozada a través de un mundo espacial y
temporal, objeto concreto y racional de nuestra experiencia; en esta vida. . .
es temporalmente que se decide eso que será la eternidad; la decisión tomada
por la fuerza del amor y el imperativo de la conciencia expresa aquello que
ya es eterno. La presencia de lo eterno es ya la inmortalidad".52

La conciencia que tiene el hombre de su inmortalidad no precisa ni
saber, ni garantías, ni amenazas; pues no es una parte de su saber, sino la
riqueza de su amor. El amor es la "realidad iilagrosa: "Somos mortales si
no amamos, inmortales si amamos. Nuestro amor para con los muertos
será infiel, si pierde la conciencia de la eternidad".53

Esta "conciencia de la inmortlidad" tiende a expresarse dentro de la
realidad temporo-espacial dentro de la cual el hombre vive y en donde
únicamente tiene una "percepción y pensamiento de los objetos". Ello
explica el por qué usa un lenguaje simbólico como "Nos volveremos a
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ver", "Ah, t6 fuiste en tiempos lejanos nu herma o nu esposa" (Goethe);
o, en una expresión figurativa: "La muert es la hermana del sueño". Dado
que no se da representaciones concretas, el hombre permece en un "vacío
semejante a la nada". Prvado como está de hacerse imágenes, le es dado
forjados acerca de la inmortidad. Empero, el ser humano se las hace "a
hurilas". Sócrates, por ejemplo, dijo que tal "riesgo es bello; y el espíritu

exige par su descanso de ciert imgenes que lo apacigüen como fórmulas
mágicas".s4 La inteligencia huma se debate en la DUDA que acaba con
toda idea de inmortlidad, y al mismo tiempo esa DUDA "se destroza ante
la certidumbre inmaterial y bien fundada de la inmortalidad que echa mano
de los símbolos para, al fin, abandonarlos también". ss La convicción de la
inmortlidad de las personas que se ama, y de la propia, no deriva de un
saber que es imposible, sino del hombre mismo, de cada hornbre.

Por lo tanto, "No existe la inortidad en el sentido de una ley natural,

como el nacinuento y la muerte. Ella no se impone de suyo. Yo la conquisto,
en la medida en que amo y busco el bien. Me hundo en la nada si vivo sin
amor y, por lo tanto, sin brujula. y es amando que yo veo la inmortalidad
de aquellos que están ligados a mí por el amor".S6 Los seres amados,

desaparidos durte la vida terrnal de cada quien, perdura en el reuerdo;
viven en el recuerdo. Finalmente, Jaspers sentencia: (La investigación

fiosófica) "ilununa el poder silencioso de la facultad de amar, de donde
brota la conciencia de la inmortlidad".S7

III. REFLEXIONES FINALES

Es incuestionable que si bien en verdad somos EXISTENCIA, unidad
inquebrantable y ontológicamnte inferenciable de modos de ser, la muerte
se torna un carácter constitutivo del nusrno desde que nacernos. Es una
posibilidad ontológica; es el destino del hombre.

El hombre es, dentro de los parámetros de la cotidianidad, un ser-para-
la muert o un ser-cotidiano-para-la-muerte. Desde allí se dan situaciones
anímicas significantes como el temor, la ansiedad, la debilidad, la
desesperación, la angustia, la náusea, la fuga, etc.

Pero la muerte no es la 61tima palabra de la persona. Una actitud acntica,
cínica o estoica --orno la del poeta que dice: "Ante la muerte sólo morirse

cabe"S8--ue afire una extinción radical y definitiva de la vida personal,
dejando la persona humana sometida por leyes físicas y biológicas
(Portn), hara inexplicables tods las excelsas expresiones del espíritu:

el misterio de la libertad, la copresciencia de los valores, la trascendencia
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espirituaL. Importa advertir que ni aun el materialismo a la muert se la
exalta coherentemente como el fin de la existencia personal.

Más explícitamente, y desde otras perspectivas, la muerte si bien se la
califica como una "situación límite" (Jaspers), es un salto (Marcel) a la
inmortalidad en la rnedida en que la conciencia de nuestra libertad que nos
aleja de los condicionamientos naturales, hace que nos percatemos de que
"no nos hemos creado nosotros mismos" y que cuando esa libert se

incrementa y enrquece, rnás nos acercamos a la Trascendencia. La vía
genuina y auténtica de esta cornunicación existencial es el AMOR, punto
en que parecen coincidir casi todos los pensadores tratados.

Karl Jaspers expresó: "Cuanto más propiamente libre es el hombre,
tanto más cierto es Dios (la Trascendencia) para éL. All donde soy
propiamente libre, aHí estoy cierto de que no lo soy por obra de mí mismo.
Dios existe para mí en la medida en que yo 'existo' propiamente".'9

Gabriel Marel, por su lado, comenta que la muerte no es compatible

con el ocaso total del hornbre. "Si la muerte", escribió, "es una realidad
última, el valor se anula en el escándalo puro, la realidad se siente herida en
su mismo corazón.''6 Y esto no poernos pasarlo por alto, a no ser que nos
encerremos en un sistema a nuestro gusto. Aceptar o dimitir pura y
sencilamente ese escándalo no significa precisamente inclinarse ante un
hecho objetivo, ya que estarnos fuera del orden de los hechos; al contro,
es rornper en su mIsrno centro la comunión humaa.

Sinteticemos, pues, que la muerte humana es incompatible con la
espiritualidad y la libertad del hombre. La inmortalidad garantiza la
sirnplicidad y la inmaterialidad del alma, de rnodo que su extinción corporal
que rompe su vínculo con el mundo sensible y con toda comunicación
existencial no es equivalente a un dejar de existir personalmente.
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ENSAYOS DE ARTE, FILOSOFíA E HISTORIA

ARMANDO MARTiNEZ GARNICA i

El 7 de diciernbre de 1854, tras veintiséis horas de sangrientos
cornbates en los que murió el coronel Tomás Herrera, cayó en Bogotá el
gobierno de facto del general José María Melo. Asumió el mando del
Estado de la Nueva Granada, con el cargo de vicepresidente, el doctor
José de Obaldía. En su primera alocución a los soldados del ejército
defensor de la legitimidad, prometió que la Nueva Granada cerraría con
este trunfo la sangrienta era de las revoluciones. Auguró entonces una paz
duradera que, "a la sombra de ideas de verdadero progreso, apoyada
en el trabajo y la confianza ", cicatrizaría las heridas de la nación. Para

ello ofreció a los soldados del ejército vencido un arnplio indulto.
La adrninistracîón del gobierno legitirnista se había comenzado a

formar en el ex.ilio de Ibagué desde el rnes de junio de i 854, cuando los
miembros de la Legislatura de ese año que logniron escapar de Bogotá llegarn
a esa ciud, situ en la provincia de Mariq u i ta, para rean udar sus sesione s,

presididas en el Senado por Pedro Femández Madrid y en la Cámara de
Representantes por Salvador Carnacho Roldán, pese a las dificultades
iniciales para cornpletar el quorum necesario. La cabeza efectiva del
gobierno legítimo era entonces el general Tomás Herrera, dado su cargo de
designado a la presidencia, quien nombró a Pastor Ospioa como
secretario de Gobierno, a José María Plata como secretario de
Hacienda, al general Pedro AIcántara Herrán como secretario de Guerra
y Marina, y a Ramón Mateus corno secretario de Relaciones Exteriores.
Sólo éste último sena reemplazado en el empleo cuando el gobierno pudo

L Profesor de la Universidad Industral de Santader en Bucaramanga (Colombia).
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volver a despachar en Bogotá, ingresando el doctor Cerbeleón Pinzón. Ya
allí, el general Mosquera fue encargado de la jefatura del Estado Mayor del
Ejército para la supervisión de la desmovilzación de las tropas. Por su
parte, el general López presentó renuncia de la jefatura del Ejército del Sur
y se dispuso a regresar a su hacienda de Laboyos "parafundar unpatrimonio
a sus hijos".

Una vez que logró escapar de la vigilancia del general Melo, el
vicepresidente J osé de Obaldía llegó a Ibagué y tomó posesión de la jefatura
del gobierno legítirno el 5 de agosto. En la alocución que ese día dingió al
país mostró los efectos devastadores del golpe de estado dado por el general

Melo y la guerra que le había seguido: agotamiento del Tesoro Nacional,
parálisis de las ernpresas y de la instrucción pública, destrucción de los
cultivos, denurnbe del crédito nacional en el exterior y suspensión del
comercio de exportación. En su opinión, lo peor estaba aún por venir dado
que sólo mediante la guerra, ese "rnonstro que vive de destrcción", poda
ser vencido el gobierno ilegítimo erigido el 17 de abril anterior.

Los gastos urgentes del nuevo Poder Ejecutivo en el exilio fueron
cubiertos con un ernpréstito cargado a los capitalistas de Bogotá durnte el
mes de diciembre. Los mayores aportes fueron dados por Pedro Uribe
Arango (5.00 pesos), Rairnundo Santamana (4.00 pesos), José Mara
Urdaneta, Manuel Laverde, Manuel Vélez, José María Portocarrero,
Mariano Tanco y la baronesa de Roslan, cada uno con 2.00 pesos2.

La Cámara reunida en Ibagué acusó ante el Senado, el 13 de octubre, al
presidente José Mana Obando "por mal desempeño en el ejercicio de sus
funciones oficiales", dec1arándolo reo de los delitos de traición y rebelión
cometidos el 17 de abriL, y solicitando su suspensión en el empleo. Fueron
aprobadas también las acusaciones por mal desernpeño en sus funciones
puestas contra el general Valerio F. Barga y Antonio del Real, respectivos
secretaos de Guerra y de Gobierno de la Admistración Obando. El Seado
realizó las diligencias legales pertinentes para aprobar la suspensión del
presidente Obando en su empleo, con lo cual fue legalizada la transferencia
de sus funciones al vicepresidente Obaldía.

La Legislatura de 1855 se reunió de nuevo en Bogotá desde el prirnero
de febrero, presidiendo el Senado don Pedro Femández Madrid y la Cáma
el general Tomás Cipriano de Mosquera. En su rnensaje a este Congrso, el
vicepresidente Obaldía comenzó oponiéndose a una reforma de la
Constitución de 1853 que encaminara de inmediato a la nación hacia el

2 Empréstitos al Tesor Nacional, 9 y 12 diciembr 1854. Gaceta Ofcial de la Nueva Graad, 1731

(15 diciembre 1854) y 1733 (21 diciembre 1854).
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régimen federal, argumentando que ella no era la causa de los males
acaecidos ni de alguna mejora de la situación social y política. Lo má
importnte, dijo, era el mateninuento de la pa social. En su parer, el!?

de abril de 1854 habían sucumbido los dos paridos políticos (liberal y
conservador) ante la acción unida del Ejército y de las sociedades

democráticas de los aresanos, por lo que era preciso aprender esa lección
para el futuro de la paz. Pidió al Congreso que redujera las 36 provincias
existentes a solarnente nueve, argumentando que las razones que habían
producido esa gran fragmentación político-adnunistrativa ya habían cesao
con la adopción del régimen de descentralización municipaL. Propuso
termnar de una vez la redacción y aprobaión de los códigos legales que le
hacían falta a la República, en espeial del Código Civil, y empeñar muchos
esfuerzos en la instrucción de la nación graadina, pues ella sería la base
sólida de la vida republicana. Respecto del ejército permente, propuso
reemplazarlo paulatinamente por nulicias provinciales y cuerps de policía.
Mientras tanto, solicitó fijar el pie de fuerza en nul hombres, madaos por
un general, tres coroneles y sus subalternos. Respeto de la Haienda pública.
destruida por la guerra civil, insistió en mantener las contribuciones
tradicionales hasta que un sistema de catastro permtiera introducir en todo
el país el impuesto único directo.

El general José Hilaro López presentó a la Legislatura el inform que le
correspondía, como secretao de Guerr y Mara, en el cua expresó su

opinión personal sobre el proyecto libera de suprsión del ejército permnte,
un tema que exigía una solución intemiia entr un principio abstrto y los

intereses de una corpración. Desde la teoría liberal, no se reuería mucha
demostración para cornprender la utilidad de la supresión del ejército:
economía del gasto público y de los sacrificios del pueblo, pues todo
reclutamiento era una violencia que se ejercía sobre los más pobrs. Pero,
desde la perspectiva de las necesidaes del Gobierno NacionaL, siempre se
requeriría de una fuerza respetable y organda, prepaada par defender la
patra de los ejércitos extrjers y par restablecer cuaquier peación
del orden público en las provincias. Un gobierno sin fuerza a su disposición
estaa expuesto a la humlaión provenite de los agentes de ot gobieros
ya la acción de los aventureros que, pa satisfacer su ambición o injor su

fortuna, promovían revoluciones. Una pruba reiente de ello había sido la
derrota del Ejército Constitucion ante la trpas de la dictaura en Zipaui
y Táquiza, originad en su maa oranizión y diión. La furz pública.

cualquiera que fuese su form orána. debía tener un respetable pie de
furz en tod las prvincia. Coluyó afo que cad prvinia debe
conta con sus propias nulicias organizs, pero el Gobierno Naciona
tabién tendra que conta con un ejéito pennente.
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El 3 de febrro de 1855 se abreron en el Congreso los registrs de los
comicios electoraes que se habían relizado en las provincias par la elección

de viceprsidente constitucional de la República, favoreciendo el escrutinio
de los sufrgios al doctor Manuel Mana Mallarno (23.552 votos), seguido
muy de lejos por el general Mosquera (2.879 votos) y por los dirgentes
libeles Ezuiel Rojas (2.823 votos) y Manuel Murllo Toro (2.643 votos).

Los votos del Istmo en esta elección se habían dividido entre el fallecido
coronel Tomás Rerra (1.905 votos) y Francisco Fábrega (1.657 votos). El
primero de abril siguiente el doctor Obaldía tendría que entregar la

vicepresidencia y la conducción del Poder Ejecutivo del Estado al doctor
Maaro, mientras se resolvía el juicio que se le seguía al presidente Obando.

Fue así como el doctor José de Obaldía (Santiago de Veraguas, 1806-
David, 1889) condujo el Poder Ejecutivo de la Nueva Granada desde el 5
de agosto de 1854, cuando encabezó la resistencia opuesta a la dictadura
del general Melo, hasta el prirnero de abril de 1855, cuando entregó el
mado al vicepresidente Mallarino. Abogado de la Universidad Central de
Bogotá, en 1830 había sido paridaro de que el Istrno forma una república
hanseática, protegida por Inglaterra y los Estados Unidos. Después de
prmover ante los cónsules de estos países, sin frto alguno, esta posibildad
de existencia política, representó a la provincia de Panamá en el proceso de
su incorporación al Estado de la Nueva Granada y se quedó en Bogotá,
como senador, hasta el final de la Administración Santander (1833-1837).
Durante la Administración del general López (1849-1853) fue elegido
vicepresidente de la Nueva Granada, lo cual explica por qué se hizo cargo
de la jefatura del Poder Ejecutivo en tres ocasiones: la de la crisis del golpe
milita del general Melo que se ha mencionado, y en dos ausencias del
general Lópe7.: entre el 14 octubre de 1851 y el 31 de enero 1852, y

posterionnent~ entr los meses de agosto y diciembre de 1852.

Los libeales istmeños siempre contaron con amistades políticas en
Bogotá: se trataba de los abogados de todas las provincias del país que allí

permecían ejerciendo los principales empleos de los tres poderes públicos,
y de algunos oficiales del Ejército que valoraban el papel que habían jugado
los militares istmeños en los momentos de la incorporación de esas
provincias a Colombia (1821) y a la Nueva Granada (1832). El vicepresi-
dente Frcisco de Paula Santander, por ejemplo, fue apoyado resueltante
antes de la crisis política que provocó el presidente Bolívar en 1828, por

don MaranoArsemena y por José de Obaldía, un joven a la sazón, quienes
le escribieron para apoyar su lucha contra "el poder absoluto" y para
congratulare "con Colombia y con el mundo liberal" por ella. Durante la
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Covención de Ocaña fue notora la simpatía del viejo Arosemena con las

poiciones del vicepresidente Santader. y en 1832 fue de los primeros en

escribirle para congratularlo por su regreso al país como presidente.
augurándole un destacado papel en la consolidación de la "unidad
naciona". Ya posesionado. el presidente Satader escribió varas veces

al coronel Tomás Herrra para expresarle su preoupación por los intereses
del Istmo. y para darle cuenta de los envíos de dinero públicos que
eventunte hizo para ciertos fines espeíficos.

Las amstaes políticas del coronel Herra y del doctor Obaldía con
los generales de la provincias neogradinas ilustran bien el juego político
de la époa fundacional del estao naional granadino. Una amstad rnuy
valorad siempre en Bogotá fue la del coronel Herrra. pues esta figur era
la clave de la adhesión del Istmo a la Nueva Granada. El presidente
Santader le dijo en 1835 que nuentras estuviese en el Istmo ejerciendo el
caro de comadante de ars él poa "dormir tranquilo". En julio de
ese ano le confió que. en su opinión. el joven doctor José de Obaldía era
"un patriota excelente" que había encantao a toda la sociedad bogotaa.
y que todos los senadors y diputaos de las dos provincias del Istmo habían

dejado muy contento al Goierno con su actuación. El 23 de octubre
siguiente le envió por su conducto saludos a "los amigos Obaldía y
Arosemena, sin olvidr a A rango ".

Por su constate postu libe. el coronl Herrra estuvo ligado siempre

a dos generales caucanos que furon sus companeros de ars en las

camanas del sur de Colombia: el gene José Mana Obado, su, confidente,
cuya amstad le costó políticamnte mucho cuando éste fue perseguido por
las Adnunistraciones Herr (1841-1845) y Mosquera (1845-1849). y el

genera José Hilaro López, quien al alan la presidencia lo nombró su

seretao de G lIerr y Mara. En camio. las relaciones del coronel Rerrra
con el general Tomás Cipriano de Mosquera fueron ambiguas, pues el
primero no confiaba en el buen uso del poer que practicó el segundo. En
julio de 1838. cuando Mosquera era el secretario de Guerra de la
Adnistración Máruez (1837-1841), se valió de los servicios del coronel
Rerrra para incorpra a los oficiaes istmeños que ponan ser destinaos
a comisiones miitaes. Casi al final de la Guerra de los Supremos (1840-
1841), el general Mosquera se esforz por seducido para que el Istmo
volviera a integrar la Nueva Granada (cara del 28 noviembre 1841),

arwintado que conservaba "por el Istm, por usted y muchos amigos
que tengo en ese pa(s, interés y aprecio". Le ofreció entonces su
"valento" en favor del Istmo para "terminr las desgracias de la Patria
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en aquel interesante país".. y el mando nulita de Panamá. La oposición del
Congreso le impidió al presidente Herrán cumplir esta promesa, obligando
al general Mosquera a anunciarle, en octubre de 1844, que si ganaba las
elecciones presidenciales se encargana de promover la obra del camo del
Istmo. Efectivarnente, fue durante la Administración Mosquera que el
Congreso restauró a Herrera en el cargo de coronel. Ya como presidente,
Mosquera le dijo al coronel Herrera (9 mayo 1845) que quena a Panam
"como a mi patria natal y espero dar pruebas en mi Administración". Como
ya se dijo, este presidente nombró a Herrera gobernador de Panamá, en
diciembre de 1845, en reernplazo del general Barga, prometiéndole en
ese rnornento: "vainos, pues, mi querido amigo, a ocupamos seriamente
en la prosperidad del Istmo ". Pese a todo, el presidente Mosquera no logró
obtener el apoyo del coronel Herrera para que los representantes de Panam
votaran en 1849 en favor de la candidatura presidencial del doctor Cuervo,
por las razones que se rnencIonan enseguida. En 1850, cuando el
expresidente Mosquera estableció su residencia temporalmente en Panam,
donde fue electo nuembro de su Cámara Provincial, ya el coronel Herrra
estaba en Bogotá como secretario de Guerra y Marna. Además del general
Barriga, el coronel Herrera contó en la Adnunistración Mosquera con un
viejo anugo: el doctor Florentino González, quien había sido su compafero
de prisión en el castilo de Bocachica, en los tiempos de la dictadura de
Bolívar. Desde su regreso a Bogotá, el doctor González fue su confidente e
informnte de todo lo que sucedía en el Congrso. Al posesionar en la
secretaía de Hacienda, en octubre de 1846, le anunció que en la Legislatur

de 1847 "haremos alguna cosa decisiva por el Istmo, para que venga a ser
lo que debe, en el mundo comercial" (cara del 18 noviembre 1846). Así
fue corno durante los años 1847 y 1848 gestionó en el Congreso dos
proyectos muy importantes para el Istmo: la constrcción del ferrocarl,

una obra que fue adjudicada inicialmente a la Compañía Franco-Inglesa, y
la franquicia aduanera para los puertos del Istmo.

Por otra parte, el coronel Herrra nunca pudo perdonar al general Ped
Alcántara Herrán y al doctor Rufino Cuervo lo poco que hicieron por
tentnar su exilo en Guayaquil, durante el primer quinquenio de la décad
de los años cuarnta. Inicialmente el general Herr fue su amgo, y durte
la Adnunistración Márquez su informnte sobre todos los asuntos que
tuvieran que ver con el Istmo, para "hacerle algún bien" a éste. En junio
de 1838 le mandó saludos a "mi señora Panchita y las señoritas sus,
hermanas". Ya posesionado en la presidencia, le ofreció presionar al
Congreso de 1842 con su renuncia para que no aprobara medida algua"
contra éL, acusado entonces de "rebelde" y sospechoso de complicida con
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el general Obando. Aunque al fin el Congreso aprobó la ley del 31 de mayo

de 1844 que le pemutió regresar a Panamá, tras lo cual el presidente Herrán
le envió de inmediato el pasaport correspondiente, no pudo escapar al

resentimiento de Herrera. Cuando el general Herrán temunó su madato y
rnarchó a los Estados Unidos (octubre de 1847) corno ministro de la
Legación granadina, se puso a la disposición de Herrera, quien no dio
respuesta alguna a su ofrecimiento. Pero el blanco de todo su resentimiento
fue el doctor Rufino Cuervo, quien actuando como ministro de la Nueva
Granada en el Ecuador había usado en 1841 su influencia personal para
convencer a Herrera de hacer volver al Istmo a la Nueva Granada y le había
enviado dos cornpromisarios, el coronel Pineda y Ricardo de la Para. En
1842, ya nornbrado secretaro de Hacienda, prometió ayudar a la causa de
la amnistía de los istmeños y de Herrera. Confiado en Guayaquil, Herrra
creyó en las palabras de Cuervo, quien le aseguró en una car del 7 de

noviembre de 1842 que era el "abgado de usted" en Bogotá. Sin embargo,
como Cuervo nada pudo hacer para cumplir su palabra ante la actitud
revanchista del Congreso, pronto Herrera adoptó una actitud resentida contr
aquel que no se apaciguó nunca, tal como se probó en el debate electoral de
1848-1849, cuando se concertó con los doctores Obaldía y Asprilla par
votar contra su aspiración presidencial, desestimando las presiones del
general Mosquera.

LA AGENDA

Apresado el presidente Obano por el golpe milita dado el 17 de abril
de 1854 por el general Melo, le correspondió al general Tomás Herrra, como
designado a la presidencia, declararse en ejercicio del Poder Ejecutivo
legítimo, una vez que pudo escapar haia Tuja con alguns fuerzas leaes.

Pero las necesidaes de la campaña mita le aconsejarn delegar esta fución
en el vicepresidente, José de Obadía. Fue así como la resistencia legítima a
la dictaur del general Melo dependó, en este momento espeial de la histor

granadina, de estos dos istmños. Dado que las cuatro provincias del Istm
tenían entonces una nutrda representaión en el Congrso, pues al Senao
asistían Justo Arosernena (Panam), Santiago de la Guardia (Azuero) y José
de Fábrega (Veraguas), y a la Cáma de Representates José Ignacio Rosa

(Azuero), Gil Colunje (Panam) y Dionisio Facio (Veraguas), impor saber
cuál fue la agenda del Poder Ejecutivo que apoyaron cuado su má alto
cargo fue ocupado por un istmeño.

Para empezar, la agenda del Congreso incluyó la aprobación definitiva
del acto adicional a la Constitución de 1853 que hizo posible la creación
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del Estado federal soberano de Panamá. Fue así corno el 27 de febrero de
1855 el vicepresidente Obaldía firmó el acto legislativo que realizó
efectivamente la vieja aspiración política del Istmo. Con este paso se inició
el proceso de creación de otros siete estados federales (Antioquia, Santander,
Bolívar, Magdalena, Cauca, Boyacá y Cundinamarca) que obligó al
Congreso a reformar la Carta constitucional en 1858 para crear la
Confederación Granadina. El tránsito al régimen federal fue entonces
forzado por la aspiración panameña, satisfecha en 1855 por la acción
conjunta de Obaldía y de los representantes del IUmo en el Congreso,
encabezados por Justo Arosernena.

Pero las innovaciones políticas de la Administración Obaldía fueron más
lejos. El 15 de enero de 1855 fueron publicadas las 23 tareas del "Programa'
que esta Administrión sometió "a la consideraci6n del Pueblo Granadino "3.
La primera propuesta fue la institucionalización de un "gran Partido Nacimuil
Republicano", interesado en reunir a "los miembros sanos de los antiguos
partdos" (Liberal y Conservador), que se habían distanciado "menos por la

diferencia de sus principios políticos, que por circunstancias accidentales y
personales". La prueba de la lucha contra la dictadura del general Melo había
unido a liberal~$ y conservadores "para salvar la Constituci6n y la libertad,
la moral y la civilización". Esta propuesta, que criticaba la experiencia de los
"gobierns de partido" de los generales López y Obando, forzada desde

1849 por la bancada liberal del Congreso, fue efectivamente acogida por la
Admiistración Mallarno (1855-1857), que mantuvo la pardad de los dos
paridos en los altos empleos del Poder Ejecutivo. Esta primera experiencia
de un "frente nacional bipartidista", como se llamaa en la Colombia de la
segunda mitad del siglo XX, tuvo su impronta en la revisión de la política
liberal que fue realizada por el doctor Obaldía y sus cuatro secretaos: los
conservadores Pedro A. Herrn y Pastor Ospina, y los liberales José Mana
Plata y Cerbeleón Pinzón. Heredando esta propuesta, los "principios de la
política" de la Admiistración Mallarno incluyeron la prornesa de que el
Poder Ejecutivo no permtina que sus agentes hicieran "distinción alguna
entre los ciuds por sus denominaiones de partdo", para lo cual llama
a los ernpleos públicos a todos, según "la medida de su moralidad e
inteligencia "4.

Cuando Obaldía ocupó de nuevo el empleo de gobernador de Panamá,
durante la crisis nacional de 1860-1861, confiró su opinión sobre la bondad

3 Prgrma de la Admnistración Obaldía. Gaceta Oficial. 1.741 (15 enero 1855).
4 Circular manifestando los principios que seguirá en su po¡(tica la nueva Admnistración. Bogotá,

2 de abrl de 1855. Gaceta Oficial, 1.73 (5 abril 1855).
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de los gobiernos políticamente mixtos. Al entregar el mando le confió a su
sucesor que había llegado ya a la firme conclusión de que lo que rnás le
convenía a la Nueva Granada era gobernar dándole participación en los
negocios públicos "a la inteligencia honrad donde quiera que ella se
encuentre" ; es decir, abandonar el pricipio de "gobernar con un partido".
En su opinión, los gobiernos de un parido sólo eran aplicables en las
naciones de avanzada civilización y riqueza, pues en ellos la oposición,
excluida temporalmente del poder, no era una amenaza para la seguridad
pública. Pero en la Nueva Granada ello no era posible aún, pues la escasez
de persnas ilustradas, rectas y experimentada paa el servicio de la máquina
política no permitían excluir a la minoría de oposición por razones
paidistas, ya que ésta se sentía sin garantía alguna y desamparada, lo que

unido a los abusos de la mayoría generaba descontento y abría la puerta a la
ambición de algún caudilo dispuesto a iniciar una guerra civiL. Los
"ministerios mixtos" eran entonces un escudo contra "las explosiones

revolucionarias". Su observación personal de la política granadina, como
par del gobierno nacional y fuera de él, le había permtido revisar la

doctrna de "gobernar con un partido" que había conocido desde su época

de estudiante en Bogotá. Esta doctra había venido dando, desde hacía

mucho tiempo, ".ftos muy amargos y venenosos". Los ejernplos estaban
a la vista: "sin suficiente espera y preparación" se habían copiado
instituciones ajenas que estaban saliendo muy caras: la libertad simultánea
de los esclavos, la libertad absoluta de cultos, el matrimonio civil y el juicio

por jurados. En ellas no se habían tenido en cuenta "las desemejanzas y
aún los contrastes que hay entre los países que se toman por modelo y

aquellos que adptan las instituciones aludidas "5.
La agenda positiva de la Administración Obaldía en 1855 incluyó

algunas tareas liberales que habían quedado pendientes en las dos
admiistraciones anteriores. Eran éstas las siguientes:

- El sostenimiento de los, poderes municipales "en toda la extensión
que se le ha concedido", resolviendo legalmente las dudas en favor
de su independencia.

- La reducción de las 36 provincias existentes a solamente siete, lo
que en la práctica significaba agrparlas en estados federales, que al
momento de formar la Confederación Granadina resultaron ocho.

- La expeción de una nueva ley electoml par conjurar los fraudes y
garti la purza del sufrgio unvers, absteniéndose los miembros

S J~ de Obadía: Discuro de entrga del mando de la gobernción del Estado de Panamá, 1 de
octubr de 186. Gacta del Esta de Pan, 184 (18 octubre 1860).
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del Poder Ejecutivo de influir en los resultados. Se trataba de refonn
la ley de 1853 sobre esa materia. Esta tarea, emprendida por la
Administración Ospina (1857-1861), desató la guerra civil en 1860.

- El sostenimiento de la separación de la Iglesia y el Estado, es decir,
la libertad de cultos y de conciencia, resistiendo los intentos que se
hicieron durante la Administración Obando para que el Estado
sostuviese a la Iglesia Católica. Seguir reduciendo el tamaño del
ejército permanente a un mínimo, reemplazando la Guardia Nacional
con milicias provinciales, las que con el apoyo de las policías

municipales debenan tennnar por abolir el ejército. Esta tarea fue la
causa del golpe militar del 17 de abril de 1854.

- La defensa del dominio eminente de la Nueva Granada sobre el Istmo,
pues el régimen federal había solucionado las tensiones políticas
anteriores.

Buena parte de esta agenda, diseñada por Oba1día en los tres primeros
meses de 1855, fue ejecutada por la Administración Mallarino (1855-1857),
adaptada al tránsito al régirnen federal en todo el país que inició la creación
del Estado de Panamá. La tarea de expedición de una nueva ley de elecciones
la realizó la Administración Ospina (18571861), pero al ser percibida como
una vuelta a los gobiernos de partido y como una intervención conservadora
en los estados se convirtió en uno de los principales motivos para la

separación del Estado del Cauca, con lo cual se puso en marcha la guerr
civil de 1860-1861.

La idea de la pardad en el reparo de los empleos públicos, par fonn
gobiernos que representaran a los dos partidos políticos, se acompañó en
Obaldía de la idea de la alternación periódica de los dos paridos en la
conducción del Poder Ejecutivo del Estado. Esta idea fue expuesta
públicamente por Obaldía en 1853, en el discurso que pronunció durante el
evento en el que el general Obando tornó posesión de la presidencia de la
República. En ese momento, Obaldía le recordó al gran general caucano que
su antigua derrota en las elecciones presidenciales de 1837 la había causado
el propio presidente Santander al tratar de imponerlo corno su sucesor:

Diez y siete años hace que una parte del pueblo granadino
quiso traeros al elevado puesto que ocupáis en este d(a. El
primer hombre de estado de aquellos tiempos favoreC£a
decididamente vuestra candidatura: ese hombre era el
general Santander. Pero su misma elevaci6n, y la
circunstancia de hallarse gobernando la República.jueron
hábilmente explotadas por vuestros adversarios poUticos,
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y desde el centro de la Nueva Granada hasta sus más
remotas extremidades esparciose una idea, engalanaa con
el ropaje seductor de la libertad, que entrañaba, no
obstante, un germen de muerte para vuestra candidatura.

HÍzose creer que aquel ciudadano distinguido ensayaba
sus fuerzas contra el libre sufragio del pueblo, que quería
imponerle su libertad, y que, en darse un sucesor, abrigaba
un designio siniestro6.

En su parecer, en 1837 el presidente Santander no había comprendido
que "su injerencia en vuestra elevaci6n iba a ser proyectil que la hiriese
desde su cuna, y que la hiciese descender a medio vuelo ", porque quiso
transplantar a la Nueva Granada una práctica de los Estados Unidos,
olvidando que "en la infancia de los pueblos, como en la adolescencia de
los seres humanos, la susceptibilidad es una condici6n del organismo".
Ese error, "nunca bien deplorado", había sido la causa de la derrota de la
candidatura del general Obando en ese momento. En su respuesta al discurso
de Obaldía, el nuevo presidente reconoció que efectivamente había recibido
del presidente Santander "la ilimitada distinci6n de presentarme a la
República como digno de sucederle en el mando supremo ", para "dar
arraigo a las instituciones republicanas que él había planteado en los cuaro
años de su administración", pero este proyecto se había malogrado en la

contienda electoral, tan "llena de peripecias que no se habrán olvidao".
¿De dónde habían sacado los legisladores granadinos de 1832 esta idea

de la alternación de los gobiernos? Es muy probable que del propio legado
ideológico de la Revolución Francesa, pues la alternación fue uno de los
atributos básicos asignados a la form republicana del gobierno, junto a la
división de poderes, la elección de los gobernantes, la limitación legal de
las facultades de la autoridad pública, y la responsabildad del gobierno
respecto de sus actos (rendición de cuentas y publicidad de su gestión). El
artículo 12 de la Constitución original del Estado de la Nueva Granada
(1832) sólo mencionó explícitaente tres cualidades de la form republicana
("electiva, alternativa y responsable"), pero supuso las otras dos tras la
limitación que el pueblo imponía a la autoridad gubernamental, así como
el rasgo representativo suponía la división triparita del poder público.

La hermenéutica del principio de la alternación en el gobierno pudo
haber sido realizada por los primeros jurstas granadinos a parir de su lectur

de las obras de Benjainin Constant (1767-1830), especialmente de las

6 Discurso del vicepresidente José de Obaldía en el acto de la Casa de Gobierno, 1 abrl 1853. Gaceta
Oficial, 1496 (2 abril 1853).
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tituladas Sobre las reacciones políticas (1797), traducida al español por
don Marcial Antonio López (Madrid: Imprenta de la Compañía, 1820), y
Principios de política aplicables a todos los gobiernos (1815), que es un
examen del Acta adicional a las constituciones del Imperio (un proyecto
constitucional liberal conocido como Benjamine). Don Manuel AnCÍzar fue
uno de los lectores del Tratado sobre las reacciones políticas, pues incluso
usó uno de sus párrafos como epígrafe para uno de sus editoriales del

periódico El Neo-Granadino ("Sobre la necesidad de conservar el prestigio
del gobierno"), cuando empezaba la Administración López en 1849. Fue
entonces cuando recordó que "el sistema republicano alternativo es uno
de los cánones democráticos '; con unos efectos que tendrían que verse de
inmediato bajo la nueva Administración López, cuya misión era, "en cierto
modo, de rehabiltación para todo un gran partido": el que había estado

fuera del gobierno durante los doce años anteriores. Así, la nueva mayoría
trunfante en la elección del 7 de marzo de 1849 había "conquistado el
derecho de gobernar con sus principios y sus hombres ", pues "cuando
una administración sucede a otra de principios enteramente opuestos, hay
necesidad de cambiar casi todo el personal administrativo máxime cuando
las circunstancias han sido tan adversas para los hombres de la mayoría
que necesitan reorganizar su partido, creando entidades, y dando a sus
hombres la práctica de los negocios y rehabiltándolos en la opinión "7.

La alternación de los paridos en la conducción del Poder Ejecutivo de
los estados nacionales, en tanto "canon democrático" del régimen

republicano, permtía desechar las pretensiones de algunos respeto de que
el poer público era "hereditario de un solo partido", al punto que una vez

desplazdo por otro partido pasaban a la actitud de minar la buena opinión de
la nueva admnistración pública, "afuerza de repetir calumnias o de exagerar
algunas difamaciones". Contra esos "opositores exagerados" había que
defender el prestigio del gobierno, pues sin el respaldo de la opinión pública

poa "zozobrar la sociedad y se desquicia al menor vaivén ".
Para finalizar, conviene recordar el compromiso de Obaldía, desde los

primeros tiempos del ejercicio de su cargo de vicepresidente, con la tarea
de expulsión de la Cornpañía de Jesús del territorio de la Nueva Granada.
En mazo de 1851, el secretario de Gobierno, Manuel Dolores Camacho,
había anunciado al Congreso que el Gobierno presentana un proyecto de
ley sobre la organización de las comunidades religiosas, "que a los ojos de
la ley deben ocupar la misma categoría que cualquier otra asociación ",

7 Manuel Anctza: Remociones (1848). En: Edtoriales del Neo-Graadino. Bogotá: Universidad Sergio
Arboled, 1998, pp. 115.116.
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pero que bajo un régimen basado en la libertd no podna tolerarse si se
"fundaba en la ciega obediencia, en la delación mutua y en el secreto de
sus operaciones", pues sena "esencialmente perniciosa, porque implica la

subversión de las máimas fundamentales de la moral sobre las cuales
descansa el bienestar social "8. El proyecto de ley sobre comunidades
religiosas que se presentó concedía licencia, con la excepción de la
Compañía de Jesús, para la fundación de dichas comunidades "siempre
que no sean contraras a las leyes de la moral", es decir, que no tuviesen

"por base de su instituto el secreto de sus operaciones, la delación mutua y
la obeiencia pasiva". Adicionalnte, nadie podría, antes de cumplir 25

años, emitir voto monástico sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Fue comisionado par examnar este proyecto el vicepresidente José

de Obaldía, quien informó al Congreso que esta ley sena popular por su
prohibición de la Compañía de Jesús, que "en la realidad no es otra cosa
que un ejército bien organizad, dependiente de su general, que está en
Roma, dispuesto siempre a combatir hasta el exterminio contra repúblicas
y reyes por alcanzar el poder con armas de todas clases ya conocidas. ya
desconocidas de los pueblos "9.

Los provinciales de las órdnes de preicadores (fray Joaquín Gálvez),
frciscanos (fray Camlo Alma), agustinos (fray José Andrés Forero),

agustinos calzaos (fray José Salavareta) y agustinos descalzos (fray José

Mogollón) representarn 
lO al presidente López que, antes de poner en

ejecución el anterior proyecto de ley, debena conocer las observaciones
que ellos interpnían: la primera, que to comunidad religiosa se basaba
en la obeiencia pasiva de sus miembros, conforme a uno de los tres votos
profesados conform a las reglas monacales. Sin esa obeiencia pasiva de
los frailes a sus superiores, ¿cómo poan seguir existiendo las órdenes
monásticas? Si ahora se le reputaba como "contrara a la moral", ¿cómo
poa matenerse el orden en los claustros? Ni siquiera el Papa podía
dispensar a los frailes de los votos de obeencia, castidad y pobreza. En
conseuencia, la ley que se proyectaba era contrara a las instituciones que
siempre habían regido las comunidaes religiosas, por 10 cual le encarecían

tenerlo en cuenta para poer conservar la tranquildad de los claustros
religiosos. Pese a estas objeciones, y presionado por la bancada liberal del

8 Infor del setao de Gobierno al Cono de 1851. Gacela Ofcial, 1205 (20 maro 185 1).

9 Jos de Obadfa: Infor al Cogr so el pryecto de ley sobre comundades religios.

Gacla Ofcial, 1210 (6 abrl 1851).
10 Ca de lo prela de la coda religios al preidente Lóz. Bogot, 2 mayo 1851.

Gacla Ofcial, 1228 (24 mayo 1851).
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Congrso, el presidente López dictó el decreto (18 de mayo de 1850) que
expulsó a los jesuitas de la Nueva Granada.

En esencia, la agenda de la corta Administración Obaldía anunció la
agenda de la Administración Mallarino que le siguió, pues las continuidades
de las tareas de estos dos gobiernos son muy notorias. Se trataba de la
aplicación de los grandes principios liberales de gobierno pero corrgiendo
los excesos del grupo "radical" del Partido Liberal, responsables del golpe
militar del 17 de abril de 1854. El especial legado político del doctor José
de Obaldía, en la experiencia política de la Nueva Granada, fue entonces la
crítica de los gobiernos de parido y la propuesta de formción de gobiernos
bipartidistas sujetos a la alternación periódica, como táctica para inhibir la
emergencia de intentos revolucionarios. Esta vieja lección sena recordada
por los líderes de los dos paridos históricos que suscribieron a mediados
del año 1956 el pacto de "conjunción de los dos partidos" para recuperar
"el patrimonio cívico común ". Allí se comprometieron, como quena el
doctor Obaldía, a crear "una sucesión de gobiernos de coalición amplia de
los dos partidos. hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas
por el decidido respaldo de los ciudadanos, tengan fortaleza bastante parà
que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de estado.. .por medio
de un incorruptible sufragio cuyas decisiones sean definitivas e
incontestablemente respetadas "l/.

11 Laureano Gómez y Albert Lleras Camargo: Acuerdo de Benidonn, 24 de julio de 1956. Junto con
las conversaciones de Sietges, realizadas al año siguiente, este acuerdo fue el origen de lo cuq-
gobiernos del frente Nacional colombiano (1958-1974).
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ENSAYOS DE ARTE, FILOSOFíA E HISTORIA

Un plan de solución democrØttlala
criis nacionaL, concebido pOTel

doctor A,miilfo Aris en 1986

DR. ALBERTO ARTURO McKAy

Cinco meses antes del deceso del Doctor Amulfo Arias Madrid, hecho
ocurrido el 10 de agosto de 1988, me correspondió preparar, redactar, edita

y distribuir el documento "Programa de democratización del Partido
Panameiiisla Auténtico ". Estas acciones tuvieron la aprobación del

Licenciado Guillermo Endara, Secretao General del Partido y, en diciembre
de 1987, del mismo Dr. Arias Madrid, Presidente de la agrupación.

La impresión del documento se llevó a cabo en la clandestinidad en un
ambiente de represiÓn y ausencia total de libertades, justo en mornentos en
que se iniciaba una de las tantas huelgas generales de la época. Dicho trbajo,
al igual que el levantamiento de los textos se hizo en una pequeña ernpresa
del Doctor Duo Soren Wald, profesor colega de la Universidad de Panamá,
quien sufragó, por otra pare todos los gastos de la obra.

Con motivo del prirner centenaro del natalicio del Doctor Arulfo Aras,
cumplido el 15 de agosto de 2001, me pareció conveniente reedita este
documento con dos de sus principales anexos. Él presenta los puntos
principales de la estrategia del líder panameñista destinada ya no tanto a
restaurar, sino a rehacer el sistema democrático en Panamá. También resume
la participación del dirigente desaparecido en los convulsionados tiempos
del caos políticu de 1987 y 1988 que antecedieron la caída de la era uulitar.
Por otra parte, reproduce una pieza teórica clave de la época, el discurso
del Doctor Arias del 12 de abril de 1986 en el que pronosticó el arbo de la
crisis y trazó los lineamientos básicos de un programa de acción que
concluyó, después de la muerte del caudillo, con la liquidación de la cúpula
uulitar opresora, el recuento de los votos de las elecciones de 1989, el
ascenso del Licenciado Guilermo Endara a la Presidencia de la República
y la restauración permanente de nuestras instituciones democráticas.

89



La ejecución del programa democratizador del Doctor Arias encontró
rehazo no sólo en las fias de la dictadura, sino tabién en las de otras fueaas
de oposición. Así, mientras el caudilo invocaba clásicos principios que han
dado solidez a los sistemas democráticos modernos, espeialmente el de la
soberaa poular del filósofo inglés del siglo XVii JoOO Locke, otros planteaban
tod clase de fórmulas de cambio que excluían el reonocimiento de los reales
resultaos de la consulta popular del 6 de mayo de 1984; de esta forma, algunos
desconocieron ese pronunciamiento popular expresado rnediante el sufragio
con la ingenua idea de una Asamblea Constituyente. Otros hablaron de un
diogo nacional corno si la celebrción de elecciones en 1984 no hubiera sido
el pructo de un diálogo irrespetado por los sátrpas. También se habló de

acudir a las elecciones de 1989 sin haber dilucidao el problema del frude
electora anterior. Como si no hubiese un trunfo electoral escamoteado a un
líder carsmático, muchos grpos plantearn crear varos tipos de juntas de
gobierno designadas. Pero lo más aberrante de todas las propuestas
antidemocráticas a la crisis que llegaron a elaborar ciertos grpos de opositores
fue la de hacer Presidente a un beneficiario del fraude electoral, que
extempoeamente, cuando la autocracia declinaba, se había volteado contr
ell. Sabido es que, desidentes de la dictadur creyeron encontr en una invasión
norcana y en la consiguiente restauración de un presidente ilegítimo la
solución del problema nacionaL.

Sin embargo, aunque parezca una mentira afirarlo, el Doctor Arias

encontró también en las dirigencias altas y medias de su propio partido una
fuerte corriente de indiferencia e incomprensión de los fundamentos
fiosóficos de su proyecto democratizador, razón por la que llevarlo a felíz
término fue un esfuerzo excepcionaL.

La democratización basada en el derecho y el acatamiento de la voluntad
popular se logró gracias a las convicciones libertarias de nuestro pueblo, a
la labor difusora de la mayor parte de los medios de comunicación social,
al prestigio y liderazgo del Dr. Arias, al trabajo de las células de seguidores
que difundieron sus ideas y a las acciones consecuentes, oportunas y atinadas
del Licenciado Endara, tomadas durante su lucha por el respeto a las
elecciones de 1989 y durante su democratizadora gestión de gobierno.
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PROGRAMA DE DEMOCRATIZACIÓN DEL
PARTIDO PANAMEÑISTA AUTÉNTICO.

Panamá, marzo de 1988.

INTODUCCIÓN

El 9 de agosto de 1923 se fundó en Panamá la Sociedad de Acción
Comunal con un program nacionalista y democratizador que cristalizó en
la revolución del 2 de enero de 1931 y, de 1932 a 1941, en las innovadoras
administraciones de los presidentes Harmodio Arias Madrid, Juan
Demóstenes Arosemea, Augusto Samuel Boyd y Arulfo Arias Madrid,
con las cuales se perfeccionó la democracia, se cornpletó nuestra

indepedencia política, se inició nuestra independencia económica y se
adoptaron los derechos sociales.

Por efectos del golpe de estao que en octubre de 1941 interrumpió el

preso de aplicación de un pr inspirao en el idearo de la revolución
de Acción Comunal y en los postulados de la doctrina panarneñista, el país
entró en una era de inestabildad y confrontaciones durante la cual se

debilitaon las instituciones demoráticas. Ello fue aprovechado por el
militasmo para nacer, desarollarse y, finalmente, asaltar la dirección del
Estao por meio del cuarlazo del 11 de octubre de 1968.

Hoy el mundo no terma de sair de su asornbro y estupefacción al
percatase de que el régimen milita panameño, lejos de ser un gobierno
legítimo, popular, nacionalista y revolucionaro, no era más que una vulgar
dictaura que había destrido las instituciones dernocráticas, hipotecado
nuestra soberana, arinado nuestra economía, violado sistemáticamente

los derehos humos y que basaba su férrea autoridad y capacidad de
subsistencia en estrchos y lucrativos vínculos con las redes internacionales

del delito.
Afortunente, ese régimen nefasto para Panam y el mundo vive

en la actualidad momentos de agonía que lo aproximan al final de su
prlongad y nociva existencia. Sin embao, los panameños debemos actuar
con inteligencia, responsabilda y cautela en el proceso que iniciaremos
de trsito hacia la democracia pa que más nunca la secuela de los errores
de una generación pese sobre el futuo de las venideras.

Bajo la dirección del Doctor Arnulfo Arias Madrid, héroe de la
revolución de Acción Comunal, trs veces Prsidente de la República y

líder máimo de los panamños en los últimos cincuenta y siete años de
vida republicana el parido Panameñista Auténtico, ha elaborado un
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programa para el tránsito hacia la democracia, el cual orienta permnen-
temente, todas sus decisiones y acciones políticas.

Un texto explicativo de ese programa democratizador acompañado de
los docurnentos que lo sustentan y lo desarrollan es el que se presenta en
esta publicación especial, destinada a contribuir con el cabal conocimiento
e interpretación de la trascendental encrucijada en la que actualmente nos
encontramos.

El texto explicativo analiza disposiciones de los estatutos del Parido y
puntos políticos del programa de gobierno, al igual que discursos y
manifiestos del Doctor Amulfo Arias. El anexo de documentos se inicia
con el programa del Frente Nacional de Oposición de 1979, prmer acuerdo
para la democratización de los partidos de la oposición, y acopia gra pare
de los textos fundamentales, provenientes de diferentes instancias
jerárquicas, a través de los cuales el Parido Panameñista Auténtico ha venido
reclamando el triunfo de la alianza Democrática de Oposición en las
elecciones de 1984. Por medio de estos documentos se podrá apreciar la
coherencia, unidad e inflexibilidad de las líneas políticas del parido y la
fidelidad de las mismas a los compromisos contraídos con las otras fuerzas
democratizadoras, con las cuales siernpre se ha planteado la unión absoluta.

Como 10 señala el artículo 10 de sus estatutos, el Parido Panam.ñista
Auténtico es una entidad social permanente, de carcter nacional, constituida

para intervenir en los debates políticos y en la dirección del Estao, de
acuerdo con el ideario de su programa que se basará en el sistema
democrático de gobierno.

PROGRAMA PARA LA DEMOCRACIA.

En concordancia con lo arrba expuesto, el Programa de Gobierno del
partido desarolla profundamente conceptos democráticos. Sin embaro,
en los tres puntos iniciales de su sección política aparecen los elementos
claves de la constitución de un gobierno y un régimen democráticos.

"1- Restablecimiento, defensa y perfeccionamiento del sistema
democrático afin de dar al hombre los derechos inherentes a la dignida
humana.
2- Mantenimiento de los principios connaturales a laform de gobiern
republicano. Separaci6n de los 6rganos del Estado, alternilda en

el ejercicio del poder administrativo, publicidad, etc.
2a Propiciar la profesionalizaci6n del Instituto Armado (Guardia
Nacional), el cual no será deliberante y estará subordinao a los
6rganos del Estado n.
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¿ Como llegaría el panñismo auténtico a restablecer, defender y
peneccionar el sistema democrático y a matener el gobierno republicano?
La respuesta está claramente expresa en los puntos finales de la sección
política del programa:

''7-Promover la reform a la ley electoral a fin de que el Tribuna
Electoral sea integrad por persona capes, idneas, representativas
y las que a su vez garanticen la pureza del sufragio como única form
de que se ejerza la soberanía del pueblo en la constitución del Gobiern
del Estado.
8-Propiciar reformas a la ley electoral tendientes a asegurar la
participación de todos los ciuds en igualdad de condiciones y
sin más limitaciones que las propias o insitas al sistema democrático
de gobierno.
9 -Asegurar la absoluta imparciaid del gobiern en los torneos
electorales, fijando sanciones a quienes dentro de la categorla de
funcionarios públicos utilicen sus cargos en beneficio de cualquier
candidato a puesto de elección".
En síntesis. el panameñismo auténtico declara que el sufrgio es la

única forma de ejercicio del principio de la soberaía popular, consagrado
por todas las Constituciones democráticas del mundo y que en la nuestr
aparece en el artículo dos en la siguiente fomi: "El poder público solo
emana del pueblo. Lo ejerce el Estad conforme esta Constitución lo
establece. por medio de los órgans Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

Sin embargo, para que se ejerza la soberanía popular. el Parido
Panarneñista Auténtico destaa que la única vía pacífica es la parcipación
democrática del pueblo. Este es el conteido del punto doce de la seción
de asuntos varios del program, que a la letr dice:

"12-EI partido Panameñista Auténtico hae público que la única via
de alcanzar el poder pacifcamente es mediante la participación
democrática del pueblo, por lo que confirma su resolución de luchar
por una verdadera. real y honesta democratización del pafs. bajo la
consigna de defender la democracia sin temor al encierro. al destierro
y al entierro".
Estos enunciados, al igual que tods los puntos del progr confom

la base de lo que el parido plante en los debates políticos y constituyen

compromisos escritos en toda la nación. No son meras fraseologías
destinadas a satisfacer exigencias formes; se trta de los prositos de

una agrupación que desde 1923, con el nombre de Acción Comunal y luego,
con los de Partido Nacional Revolucionaro, Parido Revolucionario
Auténtico. Paido Panameñista y Pardo PanamñistaAuténtico, ha vendo
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actuando en todos los terrenos de la lucha política y social, legando obras
incólumes en favor de la nacionalidad, de la independencia económica, de
la justicia social y de la democracia.

El idearo democrático del panameñismo auténtico guió sus acciones

políticas en 1968, permtiéndole trunfar abrumadoramente en las elecciones
de ese año, con el apoyo de cuatro partidos. La fuerte vocación de lucha
por la democracia 10 llevó, en esa ocasión, a ernprender una gran batalla
contr las amnazas de fraude electoral, logrando el reconocimiento oficial
del trunfo y la inauguración del tercer gobierno del Dr. Amulfo Arias.

Esas misma motivaciones, después del traidor cuartelazo del 11 de octubre
de 1968, inspiraron luchas políticas de los dirigentes del parido desde el
exilio y la heroica resistencia armada de sus militantes en carnpos, ciudades
y montañas contra la imposición miltar.

Al retoma al país después de 10 años de exilio, ante las multitudes que
saleron a reibirle en todas las provincias, nuestro líder invocó los principios

democráticos y llamó a la unión absoluta de todos los panameños para
lograr la caída de la dictadura. De esta form, junto con nueve agrupaciones
políticas, el panameñismo suscribió un "Acuerdo Nacional para la
Democrati6n de la República" por medio del cual se integró un Frente
Nacional de Opsición, el 20 de mazo de 1979.

Un nuevo momento político debido al desrnoronamiento de algunos
andamajes de la dictadura después de la muerte del General Torrjos, llevó
al Doctor Arulfo Aras Madd, en agosto de 1982, a dar el paso inicial para
alcan un cambio político dialogado. Deponiendo posiciones personales y

actitudes paridistas, acudió al Palacio de Las Gars a entrevistarse con el
Licenciado Ricardo de La Espriella y con la alta oficialidad de la Guardia
NacionaL. De esa acción surgió un diálogo del gobierno con la mayona de los
paridos de la oposición democrática y, luego, un acuerdo o entendimiento
nacional plasmado en profundas reforms constitucionales, aprobadas en
plesbicito. Con base en estas últimas, se convocaron las primeras elecciones
presidenciales y legislativas directas en 16 años para mayo de 1984, a las que
acudieron todos los pardos políticos.

No obstate, fuerzas militastas insurgentes, vinculadas a una poderosa

re internacional del delito, anularon los avances democráticos y, pisoteando
los resultados del diálogo y de los acuerdos constitucionales, derrocaron al
Presidente de la República y ejecutaron el escandaloso fraude electoral de
1984 que le arbató el trunfo presidencial al Dr. Amulfo Aras Madrid y
la mayona legislativa a los pardos que, una vez disuelto el FRNO, se
integrarn en la Alianza Democrática de Oposición (ADO). Después del
frude, en aplicación de sus postulados programáticos, el panameñismo
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auténtico no ha cesado de propugn el acataento de la voluntad popular

exprsa en las ur y la conversión de la Guadia Nacional en un instituto

no deliberante, subordinado al por civiL.

ESTRUCTRA DE UN PROGRAMA
ESPECíFICO DE DEMOCRATIZACIÓN.

El program general de democratización del partido Panameñista
Auténtico está claramnte expresado en documentos legales adoptados por
la Convención Nacional: la Delaración de Prncipios, los Estatutos y el
Plan de Gobierno. El progr espeífico par la actual situación política
se denva de dichos documentos; es má sencilo y, por tato, fácil de difudir
y de comprender. Consta de los siguientes puntos:

1) Reemplazo de toda la actua cúpula milita por oficiales jóvenes
respetuosos de los pores civiles legítimos, de la Constitución y
del régimen democrático.

2) Recuento de las actas de las elecciones presidenciales y legislativas
del ~ de mayo de 1984.

3) Proclamción de los verdros tnunfadores de estas elecciones:
Arnrilfo Aras Madd como Prsidente de la República, Carlos F.
Rodguez y Ricaro Aras Calderón como Vicepresidentes y cerca
de diecinueve legisladores adcionales pertnecientes a los pados
Panamenista Auténtico, Demórata Cnstiano, Movimiento Liberal
Republicano Nacionalista y Liberal Auténtico.

Este program espeífico no abu en complicados detalles sobr otrs
meida democratizadoras necsaas para reordenar el país ya que eUas
est en la Constituión Nacion, en las leyes (espeialmente en los Códigos

Pena y Judicial), en el progr de la Alianza Democrática de Oposición
y en los programs de cada uno de sus paridos al igual que en las diferentes
delaraciones de pnncipios y objetivos de los gremios, asociaciones y
sindicatos de vocación democrática. Todos estos instrmentos pueden ser
complementaos por nuevas leyes, deretos y programas adoptados según
el régimen de derecho y, si la volunta poular lo exige, sustituidos total O

paialente por reform o cambios constitucionales.

O~GEN DEL PROGRAMA
ESPECIFICO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN.

El programa general de democratización del Partido Panameñista
Auténtico plasmado en documentos legalmente adoptados por la
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Convención Nacional en Penonorné, el 14 de agosto de 1983, se inspira en
la doctrina panarneñista y en clásicos propósitos y aspiraciones de una
agrupación política que inició su organización en 1923.

La propuesta del recuento de las actas emana de la defensa que grandes
sectores nacionales han venido haciendo del legítimo trunfo de la Alian
Democrática de oposición desde el misrno 6 de mayo de 1984, fecha de las
últimas elecciones. Su complemento, el retio de la cúpula milita tiene como
basamento una vieja aspiración de las grdes mayonas nacionales, expresada
a través de diferentes acciones, desde el fatídico cuarelazo del 11 de octubr
de 1968 que derrocó al gobierno constitucional del Doctor Amulfo Aras
Madd. Para no trta el laro proeso de luchas nacionales contr el usurador
gobierno miltar que llevó incluso a rnuchos panameñistas y a ciudadanos de
otras fiiaciones políticas a combatir en guerr 11as, reordmos los prcipaes
episodios de la 1 ucha contra el frude electoral de 1984. Apenas se tuvo noticias
de la rnaquinaciones contra la victoria de la ADO, se desató un gran
movimiento nacional de protestas que empleó todos los recuros cívicos y
pacíficos disponibles tales como acciones legales, manifestaiones, carvanas
de automóviles, piqueteos, mítines, vigilias, actos religiosos, publicaciones
diversas, difusión internacional, cuarenta cabildos abiertos en toda la
República y hasta una gran huelga obrera en la provincia de Bocas del Toro.
Tales despliegues de protesta fueron emprendidos por considerable cantida
de fuerzas; sin embargo, las acciones de masas las desarollaron únicamnte
los paridos Panameñista Auténtico, Dernócrata Cristiano, MOLIRA, las
agrupaciones políticas en fonnación Liberal Auténtico, Acción Nacional y
Social Dernócrata y pequeños grupos políticos de presión. Contra tales
movimientos ejecutados en toda la República se dirgió la fura represiva de
la dictadura, la que mostró especial brutalidad en 1984, durante la mata
del 7 de mayo, el ataque miltar contr las oficinas de la ADO el 30 de mayo,
y la represión del gran Cabildo Nacional del Parque Catel en la magada
del 10 de octubre, fecha a parir de la cual, después de cinco meses, la tenaz
lucha contra el fraude entró, por efectos del terror, en un aparnte reeso.

La posición de la Alianza Democrática de Oposición respecto a la
adulteración de los resultados de los escrutinios quedó formalmente
planteada en manifiestos y, especialmente, en los recursos legales que
interpuso el Doctor Amulfo Arias Madrid por intermedio de abogados de
laADO. En ellos, nuestro líder solicitó decretar la nulidad de la proclamión
de los candidatos presidenciales del oficialismo y la proclamión de los
candidatos de la ADO, debido a errores y falsedades en un número plural
de actas, cuyas revisión se exigió.
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Después que un masivo pero efí movimento de grmios integr

en la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA) actuar, con el apoyo de
la ADO, en noviembre y diciembr de 1984, en favor de reivindicaciones
econóincas y objetivos políticos muy generaes que no incluían el tema
del fraude electoral, la lucha contra éste se reactivó en abril y mayo de
1985, con actos de masas en las calles. El motivo de esta reudación fu el
primer aniversaro del fraude y el trgésim cuaro de la bataa del 10 de
mayo de 1951 en la que numerosos panameñistas murieron haciendo

. resistencia al golpe inlita contr el seguno gobierno del Dr. Amulfo Ar.
En ese contexto de movilizaciones políticas coordinadas po los pardos
de la AD y pequeños grupos de presión afnes, los legisladores del Pardo
Panameñista Auténtico, en un manifiesto del 6 de mayo de 1985
denunciaron, una vez más, la burla electoral de 1984 y plantearon la
necesidad de recontar los votos de los comicios del año anterior. Esta
consigna fue también agitada por el paido durante los festejos po el

cumpleaños del Dr. Aras Madd, el 15 de agosto de 1985.
El 13 de septiembre de 1985 fue vilmente asesinado el Dotor Hugo

Spadafora y tanto el Dr. Aras como las baes del Pardo Panamñista
Auténtico depusieron temporalmente sus posiciones políticas pardista

para sumse integralmente al gran movimento nacional de reudio al
crimen, el cual mantuvo gr vigor hasta mazo de 1986.

EL DISCURSO DEL DR. ARNULFO ARIAS
DEL 12 DE ABRIL DE 1986.

En una concentración de la Alia Demorática de Opsición celebr
en la Casa de la Cultura de David, el 12 de abril de 1986, el Dotor Aras
Madrid pronunció un vibrante discurso radiado. En él desarrolló
ampliamente una propuesta democritizadora específica, basada en el
programa oficial del pardo Panamñista Auténtico y en todo el empeno
del parido y de las demás fuerzas democráticas por denunciar y oponerse
al fraude electoral de 1984 Y a la injercia nuta en los asuntos de gobiero.

Estadista experimentado y poseor de una gran visua política, el Dr.
Arias pronosticó, en ese discurso, situaciones y coyunturas del futuo
inmediato. Habló de un callno de total bacarota, violencia inontrolable,

ausencia de paz, tranquildad y progeso hasta que no se restableciese el
gobierno elegido por la volunta poula.

Este discurso fue integralmente reproducido por el parido en un

suplemento espeial alusivo al segundo aniversaro del frude, el 6 de mayo
de 1986.
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Posteriormente, el 15 de junio de 1986, el Doctor Arulfo Aras y los
14 legisladores del parido expidieron un comunicado especial sobre las
acusaciones contra el Comandante en Jefe del Instituto Arado y sobre la
necesidad de que el pueblo se desembarazase de la cúpula militar por ser
fuente de corrpción y de decadencia. Este comunicado fue sustentado con

un acto político de rnasas, en el que el líder panameñista y las bases del
parido pariciparon en apoyo a una denuncia legal interpuesta por la familia
Spadafora, el 19 de junio de 1986.

Al comenza a evidenciarse los primeros síntomas de 10 pronosticado

por el Dr. Amulfo Aras Madrid y al avecinare una crisis presidencial similar
a la que en 1949 pemutió el ascenso del segundo gobierno panameñista
por medio de un recuento de votos, el parido convocó a través del Directorio
Distrtorial de Panam, a un Cabildo Abierto, el 23 de noviembre de 1986,

con el fin de conmemorar el recuento de votos del 24 de noviembre de
1949 _ Y de reafirmar los conceptos emitidos por el Presidente del

panamefiismo auténtico en la reunión de la ADO en David.
Una vez que versados oradores sustentarn los fundamentos históricos,

jundicos y políticos de un reuento de las actas electorales de 1984, se sornetió
a discusión una proposición que resumía lo sustentado por el discuro del Dr.
Ars, la que fue aprobada por unanimidad de todos los presentes.

En esta form, un programa específico de democratización enunciado

por los legisladores del partido en la coyuntura de una movilización de
protesta y elaborado por el Dr. Aras ante un acto de masas unitaro de
paridos opositores, quedó formalizado como propuesta oficial del partido,
a través de una consulta democrática, dirigida por un organismo legaL. Del
Cabildo Abierto del 23 de noviembre de 1986 se levantó un acta que,
debidamente firmada por los dignatarios del Directorio Distritorial de
Panamá, se reprodujo varas veces en páginas de periódicos locales.

LA PROPUESTA PANAMEÑISTA AUTÉNTICA COMO
INSTRUMENTO DE LUCHA POR LA DEMOCRACIA.

Por emaar del parido que desde 1936 ha demostrado ser la primera
fuerza electoral del país, en tomo a la cual se aglutinan sin mediación de
autoridad, dinero, fuerza, propaganda u otras coacciones, grandes sectores
ciudadanos, la propuesta de dernocratización del panameñismoauténtico
tiene un grn peso político. Influyen también en ello el hecho de que ésta

apunta a hacer valer derechos legítirnamente ganados por muchos políticos,
especialmente por una persona que ejerce un carsmático liderazgo, el cual
traspasa los límites de su propia organización.
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Esta propuesta democratizadora pose sólidos cimientos jurídicos: la
Constitución Política, el Código Electoral y el Código PenaL. tiene un
preednte histórico que sienta doctrna, el recuento de votos de 1949 y,
finaente, emaa de la única funte legítima de poder político, la voluntad
popular, la cual fue claramente expresada en las urnas y ha sido
peentemente defendida por ese mismo pueblo, por medio de múltiples
y constates demostraciones.

Pero, apar de ser una propuesta surgida de las urnas y de las luchas

populars, que se adoptó a través de un elaborado y detenido procedimiento
democrático de cara al pueblo, eUa ha sido y es un valioso recurso para el
avance de la lucha popular.

Así tenemos que, después del cabildo del 23 de noviembre de 1986, se
efectuan otros cabildos y numerosos actos paidaros en toda la República

en los que no sólo se reafinn la fórmula del recuento de actas, sino que se

ventilaron temas trascendentes, tales como el crimen del Dr. Spadafora, las
acusaciones contra el General Noriega, el narotráfico, la sustitución de
los magistrdos del trbunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia,
los prlema del Seguro Social, la crisis educativa, los atentados a la libertad
de expresión, el problema de las maiobras militares conjuntas, etc. La
propuesta del reuento de acta y tod las denuncias trtaas fueron profusa

y constantemente divulgadas por la prensa, radio y televisión,
difudiéndoseles tabién por medio de afiches, hojas sueltas, letreros,
pinturas, debates parlamentaos y apelaciones ante la Iglesia Católica y
los Oranismos Internacionales.

El 24 de mayo de 1987, luego de reactivar por seis meses la campaña
contra el fraude electoral y la cúpula milita, se celebró el Cabildo Abierto
del Distrto de Araiján, el cual vino a ser el últirno de la cadena, ya que a
principios de junio estalló la gran crisis nacional provocada por las
espetaculares denuncias, declaraciones y confesiones del Coronel (R)

Roberto Díaz Herrera. Estas revelaciones vinieron a reafirmar y a
complementa la tesis del Parido Panameñista Auténtico puesto que una
de ellas comprobaba la comisión del delito de fraude electoral en 1984. Por
ello, los cuadrs del parido actuon con gr diligencia en apoyo al proceso

de divulgación de las denuncias del oficial retirado y, a través de emisoras
locales, comenzaron a hacer Uamdas a la lucha, aportando, así, la mayor
pare del contingente inicial de los piquetes de oposición. El día 9 de junio,
el Dr. Arulfo Aras Madrd hizo un publicitao viaje de retorno de Boquete
a la Ciuda de Panam, lo cual creó grandes expectativas. En la maana de
ese dí después de su arbo a la Capita, divulgó po meio del Subsecretao
General del pardo, Lic. Guilermo Endaa, un mensaje radial en el que
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llarnaba a la lucha y anunciaba su participación en las demostraciones de
Vía España, a las cuatro de la tarde. Este anuncio fue apoyado por la mayona
de los partidos de oposición democrática y dio lugar a la prirnera gran
concentración de multitudes del inicio de la crisis, la cual fue salvajemente
reprimida por efectivos militares especiales. Desafiando los proyectiles y
gases lanzados por la tropa, en medio de incendios, humaredas y barcadas,
el Dr. Arias Madrid recorrió un tramo de la Vía España, acompañado por
Don Jorge P. Adames y gran cantidad de dirigentes panarneñistas y de otros
partidos de oposición, pero sobre todo, por muchedurnbres populares
dispuestas a la lucha. A parir de ese rnomento, se desencadenaron los
acontecimientos críticos que sofocan a la dictadura, curnpliéndose el
vaticinio de la violencia incontrolable y de la total bancarota anunciado en
el discurso de David de abril de 1986.

Corno consecuencia de la excepcional situación, surgió una nueva
agrupación de asociaciones, gremios y grupos cívicos, la Cruzada Civilsta
Nacional, la cual se planteó luchar por el rescate de las instituciones
democráticas y, específicamente, por la investigación exhaustiva de los
hechos denunciados, a cargo de una comisión especial independiente, con
separación de sus cargos de los funcionarios civiles y militares implicados,
tal como está previsto por el Código PenaL.

Como de todos los delitos denunciados por el Coronel (R) Díaz ReITera
el de rnás impacto fue el fraude electoral y como de la investigación
solicitada se desprendería que los auténticos ganadores de las elecciones
habían sido los candidatos de la ADO y no los de la UNADE oficialista y
que los responsables del fraude deberían ser juzgados y condenados
conforme a la ley, se estableció una gran coincidencia de objetivos entre la
Cruzada Civilsta y el panameñismo auténtico. Por ello, el Dr. ArulfoArias
y el partido dieron gran apoyo a todas las acciones que por intermedio de la
Cruzada Civilista, acometió toda la oposición grernial y política de
inspiración democrática. El líder panameñista paricipó en una concurrda
misa el 14 de junio de 1987 en la Iglesia Don Bosco, en un mornento de
suspensión de las garantías constitucionales e hizo declaraciones al
micrófono en el atrio del templo, a pocos metros de un cordón militar
fuertemente armado y bajo el amenazante vuelo de helicópteros arilados.

El 24 de julio, en apoyo a una convocatoria de paro, desfió por calle 50; el
22 de agosto acudió a Vía España a saludar a una gran marcha de rnujeres;
el 8 de septiembre fue a Calle 50 a presenciar una manifestación de

empleados bancaros; el1 O de septiembre llegó a Vía España a solidarzare

con una manifestación de jóvenes; el 13 de septiembre se presentó a la
misa de aniversaro del asesinato del Dr. Spadafora y el 15 del mismo mes,
a una feria en beneficio de periodistas amordazados. Ese mismo día asistió
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a los actos fúnebres de Carlos Guzmán, empresario asesinado por bandas
paramilitares. En las ocasiones en que no participó en las acciones de
protesta, fue representado por su esposa, Doña Mireya Moscoso de Aras,
pero en todas sus apariciones públicas fue ovacionado delirantemente por
las multitudes, las cuales carearon la conocida consigna acuñada en 1984:
¡Se siente, se siente, Arnulfo Presidente!.

En diciembre de 1987, a causa de las grandes proyecciones

internacionales que comenzó a adquirir la crisis panameña, el Dr. Amulfo
Aras se trasladó a los Estados Unidos, país donde reside la mayor par de
los exilados panarneños. Desde allá envió importantes comunicados de
apoyo a la lucha ya la unidad de todas las fuerzas opositoras tales como los
suscritos junto con otros políticos los días 28 de febrero y 6 de mazo de
1988. Este último, con las firmas de ocho políticos encabezadas por las de
Amulfo Arias, Carlos Rodnguez y Ricardo Aras, "apya la decisión de
quien ejerce actualmente el caro de Presidente- Eric Anuro Delvale-
tomad con a clnra aprobación del pueblo panameño, en el sent de
reemplnzar al Comandnte en Jefe de la Fuerz de Defensa": Esta

declaración, además, habla de la instauración de un Gobierno de reconcilia-
ción nacional que garantice justicia, un estado de derecho, libertad, la
reconstrucción de las instituciones democráticas, orden fiscal y desarllo
económico, condiciones fundaentaes de una dernocracia auténtica y de
la celebración de elecciones libres, abierts y honradas.

La paricipación del Dr. Arias en estas acciones no estuvo excenta de
amenazas y represalias ya que en la noche del 20 de julio de 1987 fue
víctima de un atentado, al ser su residencia en Carrasquila ataada con
aras de fuego por hordas paramlitaes. En lo que concierne a los diferentes
organismos de base del parido, los aportes a las luchas civilstas de los
años 1987-88 fueron destacados en todas las provincias, al punto de que
dos de las tres víctimas fatales de la confrontación con la dictadura fueron
amulfistas: Armndo Morán y Carlos Efraín Guzmá.

De esta form, la propuesta de deniión del panñismo autético,
además de tener un origen demorático, ha sido un reuro valioso de lucha

popular por la democraia, al habers movilizo, po intemio de ell un
poderosa corriente de opinión y grandes contingentes de ciudadanos
pertnecientes, en lo fudanta, a los grpo jóvenes de la población.

VIGENCIA DE UNA PROPUESTA DEMOCRATIZADORA.

Después que fuese activada en 1984, enwiiada en 1985, desarollada

y oficialmente adoptada en 1986, la propuesta espeífica de democratizaión
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del Pardo Panameñista Auténtico no ha necesitado de ajustes, acornodos,
complementos, adaptaciones, ampliaciones o cambios de naturaleza alguna,
conservando hasta el presente plena vigencia. Esta última sólo se perderá
al llegar el día 30 de septiernbre de 1989, cuando expiraría el mandato que
el pueblo confinó al Dr. Arnulfo Arias y a los candidatos triunfantes de la
ADO. Ello obedece a las siguientes razones:

El auténtico vencedor de las elecciones del 9 de mayo de 1948 resultó
ser el Dr. Arnulfo Arias, pero fue despojado de sus derechos por un
escandaloso y sangrento fraude, lo que provocó violencia e inestabilidad

política. Después de la enfermedad y muerte del Presidente impuesto, asumió
el caro el Prmer Vicepresidente, el 28 de julio de 1949. En noviembre del
mismo año, el Prsidente destituyó al Comandante en Jefe de la Policía
Nacional y éste, a su vez, obligó al Presidente a renunciar. El ascenso del
segundo Vicepresidente fue impugnado por la Corte Suprema de Justicia y
el intento del Presidente depuesto por recuperar su cargo fue impedido,
mediante la fuerza, por la Policía NacionaL. Ante los efectos de un paro
nacional, surgió como fórmula de solución de la cnsis, el recuento de los
votos de 1948 y la proclamación del Dr. Amulfo Arias corno Presidente de
la República el 24 de noviembre de 1949.

La vigencia de la propuesta democratizadora del panameñisrno auténtico
se proyectaá sobre la legitimidad del gobierno que con base en ella se
instaur como solución a la cnsis actul, dotado de solidez histórica, política
y jurdica a todo el proceso panameño de reconstrucción de la democracia.

DE LA SESIÓN DEL CABILDO PANAMEÑISTO AUTÉNTICO EN
LA QUE SE RATIFICÓ LA POSICIÓN DEL DOCTOR ARNULFO
ARIAS MADRID Y DEL PARTIDO PANAMEÑISTA AUTENTICO
QUE CONSIDERA LA REVISIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS DEL 6 DE
MAYO DE 1984 COMO ÚNICA SALIDA DEMOCRÁTICA A LA
CRISIS NACIONAL.

En la Ciudad de Panarná, capital de la República, el 23 de noviembre
de 1986, a las cinco de la tarde, se reunieron los miembros del Directono
Distrtorial de Panamá del Parido Panameñista Auténtico, los Comités

Ejecutivos de Corregimiento y Centros del Distnto Capital con el fin único
de conmemora el 37 de aniversario del recuento de votos de 1949 y de
ratificar la posición del Doctor Amulfo Arias y del Partido Panameñista
Auténtico de cara a la cnsis política actual.
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Ante la presencia de altos dignataos del Directorio Nacional de la
Junta Consultiva, de los directorios provinciales y distritoriales, de los
legisladores panameñistas, de las agrupaciones: Escuela Superior de
Panameñismo, Damas Panameñistas, Reafirmación Panameñista y
Movimiento de Acción Chorrerana, se inició la sesión del Cabildo
Panameñista bajo la presidencia del Dirtorio Distritorial de Panarná.
Después de concluir los actos protocolars y el saludo a los sírnbolos de
Acción Comunal y del Parido Panameñista Auténtico.

Consideróse que e16 de mayo de 1984, luego de una permanente lucha
por la democratización del país, todos los sectores nacionales acudieron a
las elecciones presidenciales y legislativas de cuyos resultados se infirió el
trunfo de la Alianza Democrática y de Opsición integrada por los paridos
Panameñista Auténtico, Demócrata Cristiano y Movimiento Liberal
Republicano Nacionalista, trunfo que fu arbatado por el más escandaloso

frude de la historia nacional.
Invocárnse los hehos histórcos que, en situación análoga a la presente,

determon, el 24 de noviembr de 1949, el recuento de los votos de las
eleciones del 9 de mayo de 194. Determóse que el enmenda los resultaos
electores frudulentos de 1984, sería un acto de estrcta justicia, que acataa
un deisión soberaa libremete exprad por nuestro pueblo. Después de

estas reflexiones históricas, jurdicas y políticas, los asistentes al Cabildo
Panñista aproban por unda la siguiente declaración solemne.

"La única sal demorda a la prji criis polia, econ6mica,
social, moral e institucional qiie agobia a nuestra patria es el
reconociminto del trunfo de la Ali Dømocrática de Oposici6n por

medio de la revisión de la acta de las elecciones presidenciales y

legilavas del 6 de miyo de 198 y IÚla prolai6n del Doctor Arnulfo

Ari Mad como President de la República, del Lienciao Carlos
Rodrlguez y del Doctor Ricar Ari Caldr6n como Vicepresidentes.
Este acto de justiia,' baado en precedentes hist6ricos, en fundamentos
jurlos y en el respeto a los pricips democrátos, debe acompañarse
con el retio de la cúpula mi que oprie al pueblo, para que sea

susid por ojiiasj6venes, respeuosos de los poderes civils legímos

de la Constiución Naciono y del régin democráto".
Concluida la sesión del Cabildo Panamñista del Distrito, Capital se

procedió a la firma de la declaración solemne, por los dignataros del

Dirtorio Distrtorial de Panam del Pardo Panameñista Auténtico, por

los ditores de los COßUtés Ejecutivos de CorregißUento de Panamá y

por los representates de las agrpaciones presentes.
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1 . A que los rniembros del Partido Panarneñista Auténtico deben
cumplir con los deberes compromisos y responsabildades que les
señala el arículo 4 de los estatutos del Parido, cuáles son: sostener
los principios democráticos del programa, acatar las decisiones de
los órganos de gobierno y apoyar con entusiasmo y energía a los
candidatos postulados. En consecuencia, han debido hacer valer la
voluntad popular expresada en las urnas, respetar la decisión de
integrar la Alianza Democrática de Oposición y reclama el trunfo
de los candidatos afectados por el fraude.

2. A que los instrumentos jundicos que sustentan la propuesta, la
Constitución Nacional, el Código Electoral, el Código Judicial y el
Código Penal, siguen vigentes.

3. A que el liderazgo del Dr. Amulfo Arias se ha mantenido y,

posiblemente, acrecentado.

4. A que los hechos iniciados el 25 de febrero de 1988 con la
destitución del Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa por
parte de un Presidente emanado del fraude y la posterior destitución'
de dicho Presidente y su Vicepresidente por rnedios inconstitu-
cionales e ilegales, a lo que ha seguido un paro nacional y una
crisis bancara y monetaria, guarda asombrosa similitud con los
hechos de noviernbre de 1949 que sirven de fundamento histórico
y de precedente jurídico a la tesis del partido.

En los años 40 después del golpe de estado del 9 de octubre de 1941
que derrocó al Dr. Arias de la presidencia y 10 envió a un prolongado exilo,
se convocaron las primeras elecciones presidenciales directas, después de
sucesivas crisis políticas y de la adopción, en 1946, de una nueva
Constitución.

Por el Directorio Distritorial de Panamá:

Arstides Vernaza

Prsidente
Carmela Cardoze

Tesorera
Florita Castrllón

Vicepresidenta

Denis Allen

Secretao
Alberto McKay

Fiscal
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PUEBLO PANAMEÑO:
Panamá continuará por el camino de la total bancarota y violencia

incontrolable hasta que se restablezca el Gobierno elegido por la voluntad
popular. El electorado fué a las urnas en 1984 y claramente dió su veredicto.
Vencieron tarnbién muchos legisladores a quienes se les arrebató la curul
en el gran fraude electoral que irnpuso al gobierno ilegítimo policíaco que
conduce al país al caos y la miseria.

No habrá paz, ni tranquilidad, ni progreso hasta que se restablezca el
gobierno legítimo y la cúpula policíaca que oprime al país se apare de los
cuareles para darle paso a otÏciales jóvenes que comprendan que el poder
civil le pertenece al pueblo. El recuento de votos con las actas de cada
mesa en nuestro poder indica que en 1984 ganamos las elecciones por
abrumadora mayoría, pese al derroche de dinero público utilizado en favor
del candidato impuesto por la ignorancia de la policía y de los miles de
votos que robaron a la oposición. Igualmente vencieron ciertos legisladores
de la ADO, que no ocupan hoy sus curules. Que se cumpla el veredicto del
pueblo, es nuestra meta y regresaremos al poder porque así lo decidió el
pueblo panameño, no para satisfacer ambiciones personales sino para darle
al país el gobierno democrático que se rnerece y conducido por la senda
del progreso y la paz.

La acción criminal, el narcotráfico organizado, la mafia de los abusos,
destierros, arrestos, secuestros y asesinatos han caracterizado el régimen
de la cúpula militar desde hace 18 años. El despilfaro organizado ha sido
la meta para promover la corrpción y el robo y la monstrosa deuda que
nos ha impuesto la dictadura la pagarán esta y las futuras generaciones con
sufrimientos y sacrificios que afectan la salud del pueblo panameño.
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El gobierno legítimo electo por el pueblo ordenará las finazas públicas
y pese a los cuantiosos robos cometidos, negociaremos la deuda pública
para pagarla sin que se afecte el bienestar de nuestro pueblo.

La dictadura mafiosa ha llevado al país a la bancarrota y no hay dinero
para pagar ni los salaros estatales, ni las pérdidas que producen las empresas
estataes, ni los déficits de las entidades autónomas, ni rnucho menos sufragar
fondos para salud, educación y obras públicas. El pueblo no aceptará

sacrificio alguno uuentras continúen en el poder los mismos que arinan
al país actualrnente. No podemos ahogar al país con unas fuerzas llamadas
de ((Defensa)) que jams podrán ser adecuadas para defender al Canal de
Panam en una conflagración mundiaL. Necesitarmos una fuerza de policía
y un ejército dentro de nuestras posibilidades y nada más.

La restructuración de la nación, decididamente estará fundamentada
en el Estado como promotor y en el sudor y trabajo de los obreros, de la
emprsa privada, de los profesionales y de los servidores públicos honrados.
Bajo la dictadura, el Estado como promotor ha sido un profundo fracaso y
sólo ha servido para promover la corrpción y el robo descarado.

Solamnte un gobierno legítimo elegido por el pueblo, corno el nuestro,
puede ofrecer la credibildad y la garantía moral para reestructurar las
finanas del gobierno que hoy se encuentra en bancarota e impulsar la

iniciativa privada para que resuelva el gravísimo problema del desempleo.
Hemos dicho en numerosas ocasiones y vuelvo a repetir, una vez más,

que la solución de la crisis trernenda que paraliza la patria está en manos de
los panameños, y cumplo la obligación patriótica de reclamar nuestro triunfo
electoral y el de los legisladores, para abrir el camino a las nuevas
generaciones para que se gobiernen ellos uusmos y establezcan el respeto,
la dignidad, el orden institucionaL. la justicia, la libertad y la democracia en
este país que tanto amamos y que es digno de mejor suerte.

MUCHAS GRACIAS
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"En mí resuena toda tu música lo mismo que el mar en la
pequeña celda del caracol"

Patria, Ricardo Miró

Damas y Caballeros
Estoy acompañado en la mañana de hoy con una de las unidades del

CÍrculo de Lectura de la LJSMA, Miroslava Herrera, de la Escuela dc
Comunicación Social, la cual leerá poemas alusivos a nucstras reflexiones.

El tema Patria y Literatura no es casual en este Congreso porque si
existe un país donde hay una correspondencia total de devemr histÓrico y

su literatura es Panamá.
Las letras panameñas encarnan, en sensibles palabras, la historicidaJ

de una vulnerable nación, sus protagonistas y dramas exponen sin vergÜenza
nuestras frustraciones e ilusiones, y es que la literatura y la historia nos

enseñan que los grandes valores son los más compartidos.
La Patria Panameña se hace Historia con protagonistas los cuales

viven intensas pasiones y sueños. La Historia del Istmo se universaliza a

través de la ficción con singulares intérpretes. En los panameños lo absurdo
se hace cotidiano, por eso nuestros narradores, poetas y dramaturgos
expresan con originalidad la acción heroica que caracteriza nuestro devenir
existencial como nación. Nuestros personajes encaran el contenido anímico
y ético de nuestro país.
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La Literatura Panameña es parte esencial de la épica nacional.
Desde las culturas precolombinas, el espacio geográfico istmeño desarolló
una función transitista. Luego durante la Colonia fuimos pensados como
Castilla del Oro y nos humanos cruzaron el Istmo hacia Portobelo y la
Ciudad de Pedrarias, igual ocurró con la fiebre del oro de la California. Se
hizo la gran zanja y aún soñamos con El Dorado. Nuestra literatura registr
todo ese acontecer de sinsabores, mitos y esperanzas.

En Panarná tenemos una Teona de la Patria a través de sus vivencias
literarias y como el tiempo de la literatura es siempre presente, nuestro
pasado está, siempre actualzado cada vez que leemos a nuestro autore

y sus obras.
Panamá es la nación más antigua de Tierra Firme, o sea, tenemos

una larga historia, que institucionalmente somos una república joven es
otra cosa. Como República surgimos en 1903, pero corno nación, corno ese
conglornerado con intereses comunes cornenzamos a definimos desde el
siglo XVI.

Cuando Martín Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa fundaron
en el lado oeste del Golfo de Urabá la población de Santa Mana La Antigu
del Darién, desde ese momento se inicia un proceso de integración de
culturas, de etnias. Con el español, l1ega el negro como esclavo y se inicia
ese proceso de mestizaje que caracteriza a nuestro país, entre el Indio, el
Español y el Negro.

O sea que desde el siglo XVI comienza a definirse nuestra comunidad
nacional

¿Cómo somos?
¿Qué tenemos?
¿A qué aS'piramos?

Panamá y los otros.
Si hablamos de Historia y de Cultura, Panamá es una nación que

tiene una definición existencial muy clara. A tal punto de que la prirnera
información escrita que se da de Panamá es del almirante Cristóbal Colón,
cuando en su cuarto y último viaje recorre desde Honduras hasta Costa
Rica. En enero de 1503 llega a las costas de Panamá y aquí quiero hacer
una mención muy especial al Dr. Diógenes Cedeño Cenci que ha presentado
un ensayo extraordinario sobre El Cuarto Viaje de Cristóbal Colón por
la Ruta de las Tormentas.

A todos los profesores de historia y literatura se los recomiendo yes el
fundamento bibliográfico con el cual inicio mi exposición.
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Cristóbal Colón luego de esa tormntosa travesía por el Istmo de
Panamá en su último viaje llega a la Isla de Jamica, allí permece un año
y desde allí escribe la primera car de JAMICA, la de 1503, la famosa
Lettera Rarísima y digo la prmera Car porque muchos años después
Simón Bolívar, también hace desde Jamaica otra famosa cara donde
profetiza a Panarná como 10 que es: el Centr geográfico de las naciones
del orbe.

Pero volvamos a Colón. Colón queda extasiado, enamorado del paisaje
geográfico de Bocas del Toro. Esas aguas cristalinas, esos pees bailando
sobre las aguas, ese verde exótico, y Colón en esa famosa Cart de Jai

que es el prir documnto literari de Pan, tra el destino histórico
de Panamá. Porque en su encuentro con Quibián en la costa norte de
Veraguas, cuando vanamente trató de fudar la población de Santa Mara
la Antigua de Belén, en ese encuentro efímero con Quibián pero fata paa
Colón, porque Quibián se rebeló contra la presencia española en el Istmo y
lo derrota en distintos eventos que se da en la costa norte de Veraguas.

Colón impresionado por la orfebrea en la cort de Quibián e inforo

de que en esa región de su señono hay tierras aunferas, y oro es lo que
buscaban los españoles, cuado escribe la famosa Car de Jamaca, la
Lettera Rarnsima, les dice a los Reyes de España que por fin en su cuaro y
último viaje había encontrado el aurstán, la Tierra del Oro, el Dorado y
traza nuestro modo de sentir y pensar.

lnmediatarnente los Reyes de España crean la gobernación con el
nombre de CastiRa del Oro un nombr pompoo, pues pomposa es tabién
la ilusión que había creado Cristóba Colón y surgimos como la Castila de
Oro y con esa quimera llega Pedaras a Pan.

y viene e 1 desenlace de Pedaras y Balbo, dos capitaes en un mismo
barco, imposil le! Tal como es imposible tener dos banderas en un mismo
terrtorio situaçión que es el fundamento de nuestra próxima reflexión.

Triunfa Pedrarias, funda la Ciudad de Panam y surge el trángulo
estratégico, con Nombre de Dios y luego Portobelo y después el Castilo de
San Lorenzo en la desemboadura del Chagres, y en el Pacífico la Ciuda
de Panamá.

y comienza el tráfico de hombres, esos ríos humnos que llegan a
nuestro país con las Ferias de Port. Yen 1613 uno de los drturgos
españoles más distinguidos, má polémicos y contrversiales Lo de Veg
define en form audaz cómo somos nos los panameños en su obra de
teatro La Dama Boba y allí se refiere a ese criollo de la Amrica Hispáca.

Nosoos en Pan, en 1613, temo ta singuda, ta espúiw de

diferencia que un hombr del taento de Lo de Vega lo cap y lo expr en:
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VIENEN DE PANAMA.

¿ De do viene de do viene?
Vìene de Panamá

Cadenita de oro al cuello
Vìene de Panamá

Zapatos al uso nuevo
Viene de Panamá

Corto cuello y puños largos
Vìene de Panamá

La daga en banda colgando
Vìene de Panamá

Gran jugador del vocablo
Vìene de Panamá

No da dinero y da manos
Viene de Panamá

Enfadoso y malcriado
Viene de Panamá

¿ De do viene de do viene?
Viene de Panamá

o sea que a inicios del siglo XVII Lope de Vega ya comenta sobre esos
criollos disfrazados que llegan de Panamá. Así ya nos definía a nosotros.
Pero la ética panameña comienza con Quibián, ese señor de la tierra de
Veraguas que enfrenta al invasor español y 10 derrota. Pero esa ética desde
el siglo XVI a la fecha tiene muchos nombres que recoge nuestra literatura.

Veamos, tiene a BelIsario Porras, Victoriano Lorenzo, Guilermo
Andreve, y tiene a la Generación del 58.

O sea que durante todo nuestro devenir histórico las águilas imperiales
miran hacia Panamá. Prmero España, luego Inglaterra. Francia y después
los Estados Unidos. La cintura de oro de América es Panamá. Sornas
una mujer veleidosa, una mujer voluptuosa. una mujer que seduce. Esa
mujer sedujo a Colón. El panameño sedujo a Lope de Vega pero también
las águilas imperiales afincan sus garas en el Istmo y así surge en 1846 el

Trtado Malrino-Bidlack que le da a Estados Unidos el control del Istmo
de Panam, tratado suscrito por la Nueva Granada y los Estados Unidos.

Así viene el Ferrarri transístmco con la fiebre del oro de California
y el primer brote nacionalista con el Incidente de la Tajada de Sandía. Y
surge durante todo ese siglo XIX la vocación separatista del Istmo
Panameno.
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Es cierto, por volunta propia nos unimos a la Gran Colombia de
Bolívar pero durante todo el siglo xix, José Domingo Espinar, Tomás
Herrra, Justo Arsemena, Santiago De la Guaria, Buenaventura Correoso,

levantaon en alto las banderas de la panamñidad, de nuestro deseo de ser
independientes y se da el gran acontecimiento de finales de siglo, viene la
Guerra de los Mi Días.

Surge en Colombia el conflicto entr liberales y conservadores. Pero
en Panam esa guerra tiene una paricularidad esencial, aquí el pueblo
panño es Liberal y apoya a Belisao Porras y a Victoriano Lorenzo
porque en el fondo a los panamños no nos interesaba el conflcto político
de'Colombia, lo que queríam era nuestra independencia y de ello se
dieron cuenta los norteamericanos y también los conservadores, por eso
fusilan a Victoriano Lorenzo el 15 de mayo de 1903 y exilian de Panamá a
Belisao Porras y se fin el tratao Hay.Bunau Varilla de 1903.

La Patr Nacionalista.

Yen esa ética panameña que sure con nombres y apellidos se distingue
un hombre singular, GuiDenno Andreve.

Guilermo Andreve es uno de los grdes promotores culturales de la
re6blica. Parcipa en la Guerr de los Mil Días en el ejército liberal de
Belisaro Porras. Llega a ser Ministro de Educación, ocupa la carera de
Instrcción Póblica y en 1918 ante la intervención norteamericana en Colón
y Chiquí, Guilermo Andrve prohibe la celebración del 4 de julio en
Pan, lo cual le cuesta el puesto de Ministro de Educación. Guilermo
Andrve, un hombre de letras, estimula la publicación literara en Panam,
es hombre de pensamento y de acción.

Asimismo debo recordar ahora a la Generación del S8. El 31 de
diciembr de este año vamos a ejercer plena jursdicción en todo el terrtorio
panameño y ese logro se lo debemos a las luchas de diferentes generaciones
de panameños, como las proestas de 1926, en 1947 con el rechazo del
convenio Filós . Hines, en 1949 cuao nos opusimos a el convenio de
aviaión. Luego la Generación del 58 realiza la Operación Soberanía el 2
de mayo de 1958, y la maifestación patrótica del 3 de noviembre del 59 y

culmna esa generación sus luchas con los sucesos del 9 de enero de 1964:
Estoy pensan en ti Mártir de enero!

Me viene tu recuerdo en estos días
de pruebas y angustias

porque escucho rumores de cadenas
y oigo voces que traen extraño acento

ordena seguir otro camino.
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un camino que tú no presentiste
donde se impone el derecho de la fuerza

para romper cimientos,
las bases que en un tiempo sostuvieron

la bandera gloriosa que tu amaste,
en cuyo honor, altivo, deshojaste
tu juventud - ¡divino sacrifcio!

Tu sueño,
tu ideal

yacen contigo
y la Patria solloza

al pie de la bandera...!
Mártir de Enero

de Mana Olimpia de Obaldía

La Patria Social
Veamos otros aspectos de nuestra literatura, vamos a hablar hoy de la

Patria Social. Tenemos la novela de Rafael Pernnet y Morales, Loma
Ardiente y Vestida de Sol. Una novela muy significante, cada vez que mis
estudiantes la leen sienten el palpitar de esos baros marginales. Sienten
cómo habla el panarneño pobre. No es el lenguaje ilustrado, es el pueblo
que sufre y llora, que vive en la miseria, que tiene hambre.

Loma Ardiente y Vestida de Sol de Rafael Pernnet y Morales presenta
esa Patra desconocida para muchos, La Patra de los marginados. En la
novela La Ventana Abierta de Ramón Fonseca Mora, tenemos también

alusiones a esa Patra Social, cuando se comenta la explotación campesina,
de los latifundios, del Come árbol, de ese hombre insaciable en su fortuna
que quiere más y más y que no le importa derrbar todos los árboles de
Panarná si eso aurnenta su cuenta bancaria, y también Ramón allí nos
rnenciona las baradas brujas de Panamá. Asimismo tenemos la novela El
Perseguido del chiricano César Augusto Candanedo, un autodidacta, un
hombre singular que recorró todo el país con su trabajo, César Augusto
Candanedo también se refiere a los hombres del campo con sus sufrmientos,
del campesino y de su deseo de tener agua, de su deseo de prospera. En la
antología La Huella de DUS Pasos de Pedro Rivera se presenta la Patra
Social en dos aspectos. Confronta la Patria urbana: El Chorrllo, con ese

sector rural del país, Bejuco, o sea la Patria campesina. Pedo presenta el
Panamá real desde dos perspectivas la del Chorrllo y la de Bejuco.

Joaquín Beleño en Flor de Banana, analiza la realidad del hombre que
trabaja en las Bananeras, Ustedes saben que en las Bananeras la mayor
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parte de los obreros son Ngobe Buglé, es la Patria Indígena, maginada y
explotada.

Asimismo tenemos una novela de una mujer excepcional a la cual no
se le ha reconocido su mérito literario Acracia Sarasqueta de Smith, ella
tiene una narración: El Guerrero donde traza toda la biografía y el perfl
de Urracá. Es una obra sensible y emotiva. Es la Patria indígena. También
quiero mencionarles a Nalu Nega de Alfredo Cantón, es la historia de amor
entre un joven chiricano y una chica de Kuna Yala, allí vemos cómo el
amor vence los prejuicios raciales y socio culturales que tienen los Kunas
al igual que muchas otras etnias de Panamá. En esa historia de arnor se
traza todo lo que es la comunidad Dule, sus costumbres, leyendas y mitos.

En La Patria Urbana, tenemos la novela de Ernesto Endara: El Tic-
Tac. Es una narración en donde La Ciudad de Panamá es la que habla, nos
cuenta su historia, a través de los personajes de Perusin y Perusé, Neco
Endara nos relata cómo es la Historia de la Ciudad de Panamá. Y allí tabién
hay una alusión al drama que vivía nuestro país a finales de la década del
80 con la Dictadura Militar. Esta obra de Neco Endara, fue presentada en el
concurso Miró y como estábamos en la dictadura de Noriega, el jurado la
silenció. Posteriorrnente, insistió Neco y ganó el premio Miró con Tic- Tac.
Pero también Neco tiene dos novelas interesantes que son Pantalones
Cortos y Pantalones Largos. Es la vida de Perusin y Perusé como

aPolescente y adulto. Y allí está todo el dram de la ciudad de Panamá. Y
en esta línea hay también una novela que la recomiendo porque es fabulosa:
Recuerdo Panamá de Luis Pulido RiUer. Él pone hablar a la Casa Miler,
casa que nunca debió ser destrida. Luis Pulido nos nara cómo era la ciuda
de Panamá en la década de 1970. Las novelas de Neco Endara, trazan a
Panamá en la década del 40 y del 50 pero acá Luis Pulido Ritter nos habla
del Panamá en 1970.

Las Huellas de Mis Pasos de Pedro Rivera es una antología de cuentos
con dos componentes, el primero es el social y el segundo es el histórico,
aquí Pedro Rivera nos traza una panorámica de la Historia de Panam y lo
que es la vida social panameña. Ahora veamos la Patria Nacionalista.

La Patria Nacionalista

Porque mientras exista un silver roll
de negros y un gold roll de blancos,

y Juya un prostíbulo

por cada dólar
que penetre en nuestra tierra,
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y los indios se pudran
como tallos

junto a las plantaciones
de banano,

no habrá paz.
Ni habrá fundamentales

regocijos,
ni habrá un mantel de amor

para el dolor antiguo de la Patria.
Panamá Defendida

De José Franco

La Isla Mágica:
En devenir de la Nación panameña, hay una novela que se las

recomiendo La Isla Mágica de Rogelio Sinán. Rogelio Sinán en la obra
resume su haber literaro, poética, cuentos y vivencias como narrador. En
La Isla Mágica está toda la historia de Panamá en distintas facetas. Y lo
hace con humor, alegría e ironía. Está el Incidente de la Tajada de Sandía,
la Guerra de Coto, La Guerra de los Mil Días, El Canal Francés, El Canal
Norteamericano, ironiza cómo somos los Panameños. En una de sus
alusiones al perfl del hombre panameño dice Sinán: aquí en Panamá
too sucede a la inversa, nuestra idiosincrasia es farandulera, o sea.
nos retrata. Ese carnaval permanente en el cual vivimos en Panamá lo
expresa adecuadamente Rogelio Sinán en la Isla Mágica. Es una novela a
la cual le tengo un gran afecto porque recién egresado del Instituto Nacional,
mi primer trabajo fue en la librena de Rogelio Sinán alIado del Instituto y
cuando Rogelio publicó la obra me la fue a entregar personalmente, en ese
momento era Director de Secundaria, y en ese rnomento le digo a Rogelio,
dedíquemela y me contestó no, primero debes leerla y entonces rne invitas
aloma un café. Efectivamente en esos caravales me quedé rnuy tranquilo
en mi casa y disfruté a Juan Felipe Durgel, el personaje principal de la Isla
Mágica, y navegué con él en el Izabal) hacia Taboga y all en ese recorrido
por nuestro mar, ese mar que nos canta Ricardo Miró, allí en Taboga,

comencé a enamorare más de esa Isla Mágica. Entonces comprendí porqué
era mágica. Es que la Isla de Taboga está vinculada a toda la historia de
Panamá. Cuando se funda la ciudad de Pedrarias en 1519 el puerto natural
de la ciudad de Panam era Taboga. De Taboga sale Pizara en su expedición
al Perú. Durante el Siglo XIX durante el Canal Francés y el Canal
Nortamericano, Taboga es el asiento hospitalaro del esfuerzo por hacer el
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Canal y el lugar de recreo para esa gente. Pero Taboga es casualmente la
magia de nuestro país y lo expresa Rogelio Sinán con un estilo poético y
humaístico.

Quiero referirme ahora a la novela de Jorge Thomas, Entre el Cielo y
la Tierra. Es una obra espetacular, Rosa María y muchos amigos de Jorge
Thomas, le insistimos que le pusiera a ese novela un título mucho más

pecamnoso. Corno Los polvos sagrados o la Paloma Mágica. Pero Jorge
Thomas o Juan David Morgan se resistió a la petición de todos sus amigos.
Entre el Cielo y la Tierra confronta la historia de Panamá durante todo el
Siglo xix, a través de un persoiiaje increíble, el cura Jované. Un cura que
existió. un hombre de care y hueso pero de grandes pasiones.

y la razón por la cual Jorge Tomas, le puso un título más conservador
es poque el cura Jované es el tataabuelo de Juan David Morgan y el tronco
familiar de las grandes familias de la élite panameña. Ese sacerdote
panameño que fue gran amigo de Tomás Herrera, de Justo Arosemena tuvo
una influencia decisiva en todo el panorama político de Panamá; este cura
singular, fue un gran defensor de la Iglesia cuando se enfrentó a los abusos
del centralismo colornbiano y sufrió la persecución del gobierno cuando
c1ausuraron las iglesias. Y lo obligaron a ir al exilio a Él, y a todos los

sacerdotes y monjas de Panamá, este sacerdote oscilaba entre Dios y el
diablo. Era un hombre de care y hueso, era como Lope de Vega un gran
enamorador. Ustedes saben que Lope de Vega era un cura inquisidor, pero
tuvo más de treinta amantes conocidas y a cada amante le rendía pleitesía,
honor y carño con un poema el cual titulaba con el nombre de una flor. Su
último poema fue dedicado a la mujer que quizá él más amó a Amarilis y
como nosotros los panameños no nos poíamos quedar atrás de Lope de
Vega, surge el Cura Jované con sus grandes pasiones.

Ahora voy a hablar de Ros María Britton. Ella tiene dos novelas,
que comenta el devenir de la nación panameña.

No pertnezco a este sio traz la historia de Panamá durante el siglo

xix, se refiere al tratado Mallarino-Bidlack, al incidente de la tajada de

Sandía. a la Fiebre del Oro de Califoria. Rosa María para hacer esta novela
se documentó ampliamente en los archivos de la Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos. Bogotá y Panam.

Allí surge la negra Enericia, la bruja; por qué en todas las naraciones
de Rosa Mana siempre hay una bruja, será que Rosa Mana es bruja?

Ernto Endra, en teatr tiene una obra que fue su primer drama: ¡Ay

de los vencidos!. así se titua. Cudo hice mi ensayo El Archipiélago Soñado
sobre su haber biogrfico tuve la suert de trabajar con él y aprendí mucho de
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Neco. El monólogo me impresionó mucho, nos ofrece un perfl de la nación
panameña. Lo hace poéticamente y con mucho ritmo.

Vamos a pasar ahora al tema de la Guerra de los Mil días.

Era un general de hombres descalzos
Con hijos engendrados en la guerra
y aropado en la estrella luiinosa de
Cincuenta combates victoriosos
De algo hay que morirse
Yo de Patria

Sé que he de morir a plomo y cielo
Pero seré multiplicado

Del Poemario Estación de Sangr
de José Car

La historia es irónica, La Guerra de los Mil días es quizá uno de los
acontecimientos que mayor interés ha despertado en nuestros poetas"
dramaturgos y naradores.

Rosa María Britton en su Ataúd de Uso, su primera novela y para mí
una de sus mejores narraciones, nos plantea algo inédito en la historia
panameña, nos habla de la paricipación de los hombres del litoral pacífico

de Panamá, de la región de Chimán, que ella denomina Chumico en la
Guerra de los Mil Días. Siempre habíamos pensado que en la Guerr de los
Mil Días habían participado los hombres de Chirquí, Herrera, Veraguas,
CocIé, Panamá. Pero en la trama Rosa Mara nos revela cómo en ese pueblo
de Chimán que ella llama Chuiico, se desarolla un episodio extraordinaro

relacionado con la Guerra de los Mil Días, fueron hechos reales que su

abuelo le contó. Asimismo se hace alusión a la Batalla del Puente de
Calidonia y a la participación de iiles de liberales panameños en esa
contienda.

Sobre ese tema también tenemos la novela de Ramón H. Jurado,
Desertores, de la cual nos va ha hablar mañana uno de nuestros invitados
especiales, el Dr. Rodriga Rodríguez Coronel.

Desertres es una naración primeria de Ramón H. Juro, allí se rescata
a ese personaje rechazado, que la historia había olvidado. Ramón H. Jurado
10 saca del olvido y lo pone corno protagonista. También debemos mencionar
ese poemao extraordinaro de José Car al cual hizo alusión Mislava.

El Fusilado, obra teatral de Neco Endara, es un monólogo
impresionante sobre Victoriano Lorenzo momentos antes de que fuera
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acrihillado por lo:: militares colombianos. Neto expresa el perfïl de un
honilm~ que es tÚ prÓximo a la muerte, que hace un recuento de su vida, que
ve \Jju a oie. a esos soldados que lo van a matar. Para unos su primer muerto,
otros están a punto de orinarse. ellos van a matar a un hombre, y así
lentamente llega el momento crucial del fusilamiento de Victoriano Lorenzo.

Otra novela t~xtraordinaria es, Cuando Perecen las Ruinas, ustedes
dirán que siempre Jigo extraordinaria, es que para mi todas las novelas
panainelias lo son. Cuando estoy en mi clase y motivo a los estudiantes a
leer una novela ellos me dicen, pero es que todas las novelas son buenas no
hay ninguna mala. Es que las malas ni siquiera las recuerdo.

Cuando Perecen las Ruinas de Rogelio Guerra Á vÎla. Él debe sentirse
muy contento pues hace una semana revirtió a Panamá el Fuerte de Sherman
y el Castillo de San Lorenzo, En esta novela también hace alusión Rogelio
(¡uerra AvIla a la (ìuerra de los Mil Días e introduce como Rosa María
Hritton algo inédito. la presencia de los panameños del Litoral Carbe de
Panamá. como parte del ejército liberaL. Los hombres que venían de
PortobLlo. del San Lorenzo, del Chagres y que se unieron a las fias de
Victoriano Lorenw. Pero también nos habla del despOJO que sufrieron los
Chagrcíios El puehlo del Chagres era un puehlo colonial desde el Siglo
XVi y a raiz de los tratados Hay Bunau Varilla los Estados Unidos en 1915
reclaman ese territorio, para una instalaciÓn militar y desde entonces nuestra
handera e:: hajada Jet Chagres. Pero afortunadamente hace unos días
liut'vallLliie El Chagres y San Lorenzo volvieron a iiuestrajurisdicción.

Vi s i ón de Panamá

Demetrìo Korsi

Gringos, grindos, gringos... negros, negros, negros...
Panamá la fácil, Panamá la abierta
Panamá la de esa Avenida Central

Que es encrucijada, puente, puerto y puerta
Por donde dehiera entrarse en CanaL.

Danzan los millones su danza inacahra.
lìringos, negros, negros gringos... ¡Panamá!

Todos los panameños, en la escuela primara, nos aprendimos la poesía
Al Cerro Ancón de Amelia Denis de (Icaza. Recuerdo cuando la maestra
nos insistía en ese poema, en ese momento no lo entendía. Pero al llegar al
Instituto NacionaL, capté el mensaje anímico de la escritora.
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y mucho más cuando, como dirigente estudiantil en las aulas del Nido
de Águilas, iniciamos la lucha por el rescate de nuestra soberanía en el área
canalera, entonces decía con satisfacción cada palabra, cada estrofa de
Amelia Denis de Icaza y le prometía a Arnelia: algún día volverás a camnar
y volverás a sentir tuyo el Cerro Ancón.

Ota novela interesante es la de Gil Bias Tejeira, Los Pueblos Perdidos,
Gil BIas nara la tragedia del desalojo de los pueblos del Chagres, para
hacer el Lago Gatún y el Lago Miraflores.

El Río Chagres que también cuenta su historia en uno de mis ensayos
fue aprisionao por la Represa de Alajuela, pero en esta obra Gil BIas Tejeira
nos involucra con Pedro Prestán, ese panameño, que fue condenado a
muerte por un incendio que no provocó. Pero sí provocó un incendio, el
incendio de la nacionalidad panameña. Y allí lo expresa muy bien Gil
BIas Tejeira cuando nos habla del desalojo de los pueblos del Chagres.

C-ésar Augusto Candanedo también en La Otra Frontera, nos nara

el desalojo de estos pueblos del Chagrs para ser inundados.
Rogelio Sinán en su novela Plenilunio, también nos hace alusión al

conflicto canalero, José Franco en Luciérnagas de la Muerte, se refiere
al dr de la invasión de 1989.

Eresto Endara en su Antología Un Lucero Sobre el Ancla, tiene un
cuento que me llamó mucho la atención, El Regalo, así como me embarqué
en el Izaba! para ir con Rogelio Sinán a La Isla Mágica de Taboga, para
navegar con Neco Endar, lo hice en el Macuto, un barco destarlado y
viejo que llegó a Cristóbal y cruzó el Canal para llegar hasta el Darén. En
ese baro disfrté cuando al atravesar las esclusas, el Capitán del barco que
era un venezolano amigo del protagonista, al momento de izar la bandera
nortericana corno era lo establecido, el Capitán venezolano le regala a

su amigo panarneño, izar la bandera panameña al transitar el CanaL.
Natualmente los grngo s estaban furiosos cuando no vieron la bandera de
las baas y las estrllas y solamente veían la nuestra. Ese es un cuento

hermosísimo que está en su Antología Un Lucero Sobre el Ancla.
En su obra de teatro Una Bandera, Neco Endara nos hace un recuento

de la lucha del 9 de Enero, como homenaje a Estaislao Orobio, uno de los
más de esa gloriosa gesta, porque el padre de Estanislao Orobio era
profesor con él en la Escuela Náutica.

Para fmaliza esta exposiión pienso en una rnujer extraordinaria, una
mujer única, una docente de verdad, una mujer vertical, Diana Morán.
Fue perseguida por la dictadura militar, nunca se doblegó, fue obligada a
salir de nuestro territorio, nunca quiso regresar mientras estuviera el
Gobierno Milta. Poetisa de alta calidad y una ciudadana ejemplar.
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Diana Moran antes de morir hizo un poema profético, que ahora cuando
el gubii'nio de Ernesto Pêrez Balladares se le ocurre negociar el CMA *.
pensc inucho en él y ahora Lodos de pie, y en voz alta leamos su mensaje
patriótico a todos los panameños:

Para el 200
Debemos ser Tercos

Nosotros
Los rompe barcos de la marinada

tirapiedras fecundos
antes que un pedazo de sandía

perturbara
los plácidos kilómetros de los ojos azules.

Nosotros
La botella de lágrimas rabiosas

contra toda fecha
de la letra perpetua renovada.

Nosotros
los legendarios quiebravidrios

niegafirmas contagiosos gritabarcos
con nuestra siembra de banderas

en el despertar de todas la mañanas
Nosotros

sí

los prohibidos
los malditos apagados prendidos

desde no sé que consigna

del Prestán amotinado.
Nosotros
malditos

malditísimos despojados de la patria.

Nosotros
cuando el gallo de pascua

despunte el sol del rnediodía
2() veces ascanios, aragones, prestanes, palominos

construirernos la casa de los sueños
con la rnoneda propia de su mapa,
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No es la moda
de llamamos tercos

sino el instinto de conservar
el nosotros de la sangre y de la esperma.

No es querer ser tercos de remate
con un golpe gastado donúnó semántico.

En este desafío de relojes
entre el superman que se roba las galaxias

y el despegue endeudado de las pulgas
tenemos que ser tercos:

tercos de dulzura
tercos de la cárcel
en la muerte tercos

tercos y más tercos en la firma
tercos

terquísimos
para pasar por el ojo del camello
y recobrar la cintura de las aguas.

*Centro Multilateral Antidrogas
Establecía una base miltar estadounidense en el Istmo, negociación

iniciada por el Dr. Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República en
ese entonces y que el pueblo panameño rechazó.

Nota: Durante la exposición, al leerse cada poerna se acompañó con un
fondo de música instrumental panameña, asimismo se proyectaron
diapositivas de las gestas de 1958,59 Y 64. Al inicio se distribuyó el poema
Para el año 2000 debemos ser Tercos de Diana Morán para ser leído de
pie por todos los asistentes. El público sobrepasó las 250 personas. Panamá,
6 de Julio de 1999. Auditorio de Postgrado de la USMA.
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1.- Los trabajos presentados deben ser escritos en hOjas X 1/2x 1 1 a doble

espacio. (Tamaño de letra 12) Y las páginas deben ser enumeradas. El
Consejo Editorial dará prioridad aquel10s trabajos redactados con las
norms de sintaxis y ortografía.

2.- Sólo se aceptaán trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad

en alguna revista, periódico o medio de difusión El colaborador o
colaboradora, procederá a llenar el formulario correspondiente, en el
deparamento cultural de la Lotería Nacional de Benelicencia y tirmar
el registro de Control de Trabajos Literarios y dar fe de que su trabajo
es inédito. Sólo se le publicará un trabajo anual a cada colaborador con
el propósito de brindar oportunidades.

3.- Los arículos deben tener una extensión mínima de 10 páginas y máximo

de 20, acompañados de la bibliografía consultada, fotografías alusivas

al terna, un currculurn no rnayor de 10 líneas, fotocopia de cédula del
colaborador y el disquette del contenido del trabajo. Los trabajos de
creación literaria también estarán sujetos a límite de páginas.

4.- El Consejo Editorial recibirá como colaboraciÓn trabajos en los
siguientes campos:

a) LETRAS: Corresponde a los géneros literarios: Cuento breve.
Poesía, Ensayo, Crítica Literaria, Crónica y Entrevistas.

b) FINANZAS: Ensayos sobre Banca, Seguro y trabajos afines.

c) COMUNICACIÓN SOCIAL: Incluye trabajos sobre Periodismo,
Publicidad, Relaciones Públicas y Radiodifusión.
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d) CIENCIAS SOCIALES: Corresponden a los trabajos de
Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas, Demografía,
Folclore, Geografía, Historia, Filosofía, Lingüística, Educación,
Sociología y Psicología SociaL.

e) MEDICINA Y CIENCIAS NATURES: Correspondiente a los
trabajos de biología, medicina, química, ciencias naturales,
tecnología, etc.

5.- Los trabajos de los Colaboradores y Colaboradoras deben ser
presentados en el Depararnento Cultural piso 4 del edificio principal
de la Institución, en la ciudad de Panamá. Igualmente pueden ser
remitidos a las diferentes Direcciones Provinciales por los Enlaces
Culturales. Cada trabajo deberá ser registrado en el formulario de
Registro y Control de Trabajos Literaros.

Los trabajos de colaboradores en el exterior deben ser enviados al
Deparamento CulturaL. Revista Cultural LOTERÍA. Aparado Postal
N° 21, Panamá,l Panamá, correo electrónico a la siguiente dirección
rescareola (j loterianacional.com. pa

6.+ El Consejo Editorial se reserva el derecho a publicar los trabajos que
luego de la evaluación no cumplan los requisitos de calidad literara.

122


	Portada
	Índice
	Ante la Fosa de Sergio González
	Sergio González Ruíz
	Alfonso Teófilo Al Brown ...Una Gloria Nacional
	La Canción del Arrabal Demetrio Herrera Sevillano
	Un Hombre Llamado Bonifacio
	En el Centenario de la Primera Primerísima Actriz: Anita Villalaz (1902 - 2002)
	El Grano de Arena de Nacho Valdéz
	Fotografías
	De la Muerte y la Inmortalidad (Ensayo de Antropología Filosófica)
	La Agenda de la Administración Obaldía en el Inicio de la Transición de la Nueva Granada al Régimen Federal (1855)
	Un Plan de Solución Democrática a la Crisis Nacional, Concebido por el Doctor Arnulfo Arias en 1986
	Texto Completo del Discurso Pronunciado por el Dr. Arnulfo Arias Madrid en el Encuentro de Directores de los Partidos de la A
	Patria y Literatura
	Requisitos para la Publicacion de Trabajos Culturales en la Revista Cultural Lotería

	b1: 


