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Paulo VI, Nuevo Papa de la Iglesia Católica

La elección de Su Eminencia el Cardenal Juan Bautista Mon-

tini para ocupar la dignidad suprema de la Iglesia, ha sido acogida
en todo el mundo con vivas manifestaciones de satisfacción y com-
placencia, por ser ampliamente conocidas las excepcionales dotes
de prudencia, de sabiduría, de celo apostólico y de cloro inteli-
gencia, que distinguen al que fuera Arzobispo de Milán.

Para consolar a quienes se mostraban inconsolablemente a-
fligidos por su próxima muerte, el extinto Juan XXiII manifestó,

ya en las postrimerías de su vida, que" siempre habrá un Papa",
queriendo decir, con tan sencilla y clara profecía, que la vida de
la Iglesia y la continuidad de su obra - iniciada por San Pedro co-

mo primer Obispo de Roma, hace casi dos mil años - no JXede ser

interrumpida nunca, mientras la humanidad exista, por el carácter
divino de su origen y de su misión y su destino.

Una vez más la Iglesia, representada por sus Príncipes, pro-
cedió a elegir el Vicario de Nuestro Señor Jesucristo, y en una

forma que revela que fueron pocas las vaci laciones, dado el corto
tiempo que el Cónclave estuve reunido. Y aunque no llegue a sa-
berse nunca el número de votos superior al mínimo que obtuvo el

nuevo Papa, es indudable que los eximios Cardenales lograron
coincidir muy pronto en apreciar las excelsas virtudes y mereci-
mientos de quien ha elegido para su Reinado el nombre de Pablo

Vi.

Todo pirece indicar, dada la personalidad del Papa, que ha de
proseguirse la obra que inició Su Santidad Juan XXiii por medio
del Concilio interrumpido; su labor para lograr de nuevo la unidad
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de todos los cristianos que forman los llamados "hermanos sepa-
rados" y sus esfuerzos sostenidos en favor de la paz de las na-

ciones y la confraternidad universaL. Pero, en todo caso, la obra

de Su Santidad, Paulo Vi, habrá de distinguirse en beneficio de la
Iglesia, cuya gran sabiduría y prudencia le ha permitido salvar
durante casi veinte siglos los más difíciles escollos, acrecentando

sin cesar el reino de Cristo y el imperio de la Fe.

Elevemos nuestras preces al Señor para que siempre guíe e
elumine al Santo Padre en la gran tarea que habrá de realizar, y
roguemos Sus bendiciones para el pueblo panameño que, eminente-

mente católico, celebra jubiloso la exaltación al trono de San Pe-
dro de uno de los más insignes sacerdotes de la Iglesia.

Murió Juan XXIII

Su Santidad, el Papa, Juan XXIII, ha dejado su existencia
terrenal después de haber cumplido con superlativa dignidad y
acierto la pesada carga que como jefe Supremo de la Iglesia de

Cristo le encomendara el cónclave cardénalicio que lo elevó a la
silla de San Pedro.

Hombre cordial, sencillo, amable y bueno, además de santo y
sabio, el Papa que acaba de morir después de una larga y penosa

enfermedad, que le proporcionó mucho sufrimiento, logró alcanzar
en todo el mundo el mayor prestigio y popularidad por su ejemplar
celo apostólico, sus grandes virtudes, y su fervorosa devoción a
las más nobles causas de la humanidad. Para demostrarlo, hasta

recordar las grandes enseñanzas que encierran sus Encíclicas¡

sus frecuentes y siempre atinadas intervenciones oratorias en di-
versas oportunidades y, sobre todo, su firme decisión de celebrar

el Concilio Vaticano, que llevó a cabo sus primeras sesiones el
pasado año, con el fin de ajustar la vida toda de la Iglesia a las
nuevas exigencias que la realidad actual plantea.

El mundo cristiano está de duelo por la muerte del Santo Pa-
dre, que, sin olvidar nunca su sencillo origen, fue elevado por sus
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muchas virtudes y merecimientos al más alto trono que la historia
ha conocido, para reinar piadosamente, con el signo de la Cruz del
Redentor, sobre cerca de mil millones de católicos repartidos por
el mundo entero. Pero la Iglesia de Cristo es imperecedera, y cum-

plidas las exequias, se reunirá el cónclave cardenalicio para ele-

gir el nuevo Papa que habrá de proseguir la obra que hace casi dos
mil años inició San Pedro como primer Obispo de Roma.

No es tarea sencilla la que se halla reservada a los ilustres
Cardenales que se habrán de congregar en breve en la famosa Ca*

pilla Sixtina y elegir el nuevo Siervo de siervos del Señor, pues
si bien es indudable que entre los Príncipes de la Iglesia hay fi-
guras eminentes y ampliamente dignas de ser coronadas con la
tiara simbólica, el papel preponderante que ha venido a representar
la Santa Sede, en estos últimos tiempos, sobre todo, el cúmulo

considerable de tareas y de responsabilidades que gravitan sobre

la Silla Pontificio, y la personalidad extraordinaria y subyugante

que caracterizó a Juan XXIIi, dificultan en superlativo grado la
labor que re i:esenta el .scogimiento del próximo Papa, que habrá
de proseguir en múltiples aspectos la obra del insigne extinto. Pe-
ro la Iglesia acierta siempre, y aunque la muerte de Su Santidad

Juan XXiII ha dejado un gran vacío muy difíci I de llenar, hallarán
los Cardenales la necesaria ins piración divina para elegir al más
digno, como digno sucesor del Santo Padre desaparecido.

Al asociarnos al duelo universal por la muerte del Jefe Supre-

mo de la Iglesia, enviamos la expresión de nuest ra sincera condo*

lencia a S. E. Reverendísimo Monseñor Antonio Pinci, Nuncio A*

postólico en nuestro país, quien, en medio de la pena que lo aflige,
habrá podido a preciar la honda pesadumbre que ha causado en el
pueblo católico de Panamá el fallecimiento de Su Santidad.

La Cruz Roja

La Cruz Roja Nac ional es una empresa que pertenece entraña-
blemente al corazón del pueblo panameño.

El pre..tigio internacional de una institución de paz y de com-
prensión, que incluso logra mantenerse en labor aliviadora por en-
cima de los más grandes choques bélicos, adquiere dentro de la
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nacion un profundo sentido humano. Es por eso que tradiciona Imen-
te ocu ¡x la Presidencia de esa institución la primera Dama de la
Nación, en quien se simboliza el espíritu mismo de la mujer pana-

mena.

Es la Cruz Roja la entidad a que corresponde la tarea noble y
generosa de encauzar la acción y el sentimiento de la comunidad

para consolar al desvalido, aliviar el dolor, defender la salud y

proteger al anciano y al huérfano. Por medio de esa labor, el país
entero acude en ayuda de los damnificados por los desastres que

pueden producirse en el país. Y por medio de esa acción protecto-
ra, reparadora y consoladora, hay siempre una oportunidad de me-
joramiento para todo el que se encuentre abandonado por la fortuna.

De allí la necesidad de que todos aquellos que disponen de al.
go, sea mucho o sea poco, se s ientan solidarios con las activida-
des de la Cruz Roja Nacional, que preside la Primera Oama de la
Repúbl ica. Con centavos o con reales, con pocos o muchos bal-
boas, que se ofrezcan en ayuda de esa entidad, cada uno de noso-

tros se está conviertiendo en parte de la Cruz Roja, en elemento
sostenedor de una entidad de asistencia social que está siempre

lista a acudir en ayuda del que la necesite, no importa el momen-

to, el lugar o las circunstancias en donde se encuentre.

Por eso, la comunidad entera, de acuerdo con los recursos de

cado uno, se esfuerza por cooperar al mejor éxito de las activi-
dades que se desarrollan especialmente en esta época para afirmar
la fe de Panamá en su Cruz Roja y para ayudar al aumento de los
recursos de que ella dispone. Asistiendo a los conciertos, a las

actividades teatrales, cooperando con los desfiles y con las colec-
tas públicas, enviando donativos, medicinas, alimentos o 

ropas,
cada uno puede satisfacer la necesidad personal de vincularse po-
sitivamente a las actividades de esa prestigiosa institución.

El pueblo panameño admira a la Cruz Roja, ama sus nobles
labores de asistencia social y tiene fe en las actividades que ella

reo liza en beneficio de la comunidad. Y lo demuest ra prácticamente
cooperando en todas las labores que se hacen en su beneficio, que

es el beneficio de los elementos humildes de nuestro pueblo.
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tJm.
Paulo VI el 262 Papa de la Iglesia Católica

V ARON PROVIDENCIAL

Al ser coronao como el 262 Papa de la Iglesia Católica el cardenal Juan
Bautata Mont1ni, su al trono de San Pedro un hombre de eimd1, un pastor de
la gran ciudad, un diigente de juventudes, un diplomático y un fecundo escritor.

pero sobre todo, un gran sacerdote.

E s un hombre compenetrado profundamente de los problemas del mundo
moderno; de figura de asceta, voz suave y gesto fino; de mirada penetrante y
mente clara,

Nac16 el 26 de septiembre de 1897 en Conceslo, un barrio de las afueras
de Brescia. En el seno de BU cristiana familia adquirió una profunda devoción
a la iglesia y un celo aptstólico moderno. Su padre, por ejemplo. fue activo
escritor de la prensa católica, militante del aptstolado seglar y más tarde,
vocero cristiao en el Parlamento italiano.

ESWDlOS

Despu~s de completar los primeros estudios con los Padres J esmtas en
Brescia, Juan Bautista Montini recibió el grado de Derecho Canónico en el Se-
minario de Mllán, y otro de Teología en la Universidad Gregoriana de Roma,
Se ordeó sacerdote el 29 de mayo de 1920, hace 43 años. Desp(és de su or-
denación y cuando apenas iniciaba su ministerio parroquial, fue enviado a Ro-
ma para que avanzara más en BUS eimd1s. Lo hizo así en ia Gregoriana y en
la Universidd de Roma (oficial).

DlPLOMATICO

A principios de 1921, fue llam a la Acamia Eclesiástica donde se
forman 108 diplomatic08 de la Sana Sede. Contab apenas 25 años cuando el
Papa Pío XII le nombró agregado de la Nunciatura Apostólica en Varsovia, en
1922. Al año regresaba a la Academia y asuía además la asesoria del Cír-
culo Universitario de Roma. Para 1925 era conclliario nacional de la Federa-
ción de Universitarios Católicos.

En 1932 pasÓ a servir en la Secretaría de Estado, aunque sigió enseñan-
do. Cuatro años después Pío XII le nombró sucesor de Mons. Domenieo Tardi-
ni como sustinito -secretario de Estado, títio que conservó hasta 1952, en que
recibió el de pro~seCretario de Asuntos Ordiarios.

ARZOBISPO DE MILAN

En 1954 Mons. Montini fue nombrado Arzobispo de Mllán, la ilustre sede
de San Ambrosio. Ocho meses después comenzaba la visita pastoral, parro"
quia ptr parroquia de las mil iglesias de la gran urbe indullrlal de Ital: le
tomó dos años.

En diciembre de 1958 el Papa Juan le hacia cardenaL.
La renovación pastoral de Milán, -una. sede con 3,750,000- almas es

quizá su mejor obra hasta el momento. En una inensa ciudad que se enor-
gullece de su laboriosidad e ingenio, de su pasado y de su efervescencia ac-
tual, existen tambien problemas humanos agobiaoreii. Con celo y senido
moderno, el Cardenal Montini multiplicó las obras de formació re1iiosa y 11-
túrgica para robustecer la vida espiritual de sus fieles, amp11 la acc16n so-

cial y de beneficencia, y estableció nuevas parroquias, algunas incluso incrus-

tadas en los grandes edificios multifam1lares.
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MONSEÑOR MONTINl Y LA jUVEN11D

Su lar pastoral no ha olvidado el valor de las nuevas generaciones para

perptu la herencia cristia, un convicc16n adquirid en su años de con-
cllrio de FUC (Federac16 de Universitarios Catolicos), Cuado lajuven-
tud Catbl1ca Itali celebr6 en 1957 el nongésimo aniversario de su fuda-
c16n, el Carnal Montiniles diio~N A la juventud corresponde invadir nuevos sectores de la sociedad, para
lIevarles la luz y el amor de Cristo. No basta la defensa para el corazón vi-
rilente cristiao, es necesaria la conquista"'.

ESPIRI11 ECUMENICO

Cinco años antes de que se convocara un concilio Ecuménico en este si-
glo XX, el Cardenal Montini realizaba una cruzada en favor de ampl10s hori-
zontes por la reuni6n de los cristiaos. En 1J sermón sobre la Octava de la
Unidad, pronunciado en febrero de 1957, decía: "No s610 debemos cutivar un
inmenso sentimiento de caridad para nuestros hermanos separados; debemos
también aprender algo de ellos".

En enero de 1962 ampl1aba este pensamiento con palabras que eran un
prólogo al Concilio:

"'Nuestra actitud espiritual hacia los que no son católicos debe cambiar.
No debemos considerlos ya más como enemigos extraños o irreductibles, si
no como hermanos que han sido doiorosamente arrancados del árbol de la vida
de la Í1ea y verdadera Iglesia de Crio. No queda sino esperar sinceramente
que un nuevo y grandioso acontecimiento venga a cambia este triste estado de
clama entre los criStiaos.

MONSEÑOR MONTINI y EL COMUNISMO

Su suavidad de manera con trasta con la f1reza con que defiende a sus
ovejas del mayor de los errores del mundo moderno, el comunismo. Ya seis
meses después de llegar a Milán lanzaba una verdadera ofensiva contra el co-
munismo en toda Lombard1. En una ocas16n pronunció una alocuc16n en el su-
burbio de Sesto San Giovanni, Guardi Roja de la ciudad que mereció el apodo
de "Pequeño Stalingrado". Allí se dió cuenta que muchos eran simplemente
víctimas del engao,

En una pastoral de cuatresma advertía de nuevo. en 1956 que NToda
componenda con el comunismo ateo oculta un plan secreto para desarmar y
subyugar al ingenuo que la acepta N.

VIAJES

Además de sus viajes por otras naciones europeas, el Cardenal Montini
ha visitado a Estados Unidos dos veces, en 1951 y 1960. En 1962 hizo un reco-
rrido por tierras africanas, Cli, el Alto Voga, Nigeria y la Rodesia del Sur.

Unas de sus más rec1entes visttas pastorales le llevó a las aldeas mon-
tañosas de la arquidiócesis, bastante remotas de Milán. Sus fieles all eran
pastores, labradores, leñadores. Monseñor Mont1ni les dijo~

"Porque estáis tan lejos. por que sóts humildes, vosotros sois mis pr-
feridos". Llegado al Concilio Vaticano fue uno de los activos artIf1ces de la
etapa prelimin y, iuego, participante destacado como miembro del Secreta-
rio del Concilio y de la Revis16n del Derecho Canónico, uno de los proyectos

monumentales del Papa Juan. xxm.

A LAS PUERTAS DEL VATICANO

Cuando el pueblo fiel de Milán lloraba la muerte de este bondadoso ancia-
no que abrió ventanales de aire fresco a la Iglesia, el Cardenal Mont1ni pronun-
ció en su catedral estas palabras~

8 LOTERIA



. Si quisiéramos detener nuestra mirada en su tumba sellada, no podría-
mos hablar entonces de su herencia, un legado que el sepulcro no puede con-
tener; no poddamos hablar del espírit que la muerte no puede sofocar. Más
que describir BU pasado. prdiquemos el futu que surge de su memoria" .

Mirad a sus metas, no a su tumba, fue el paternal consejo.

No pensaba entonces que a éi, Juan Bautista Montin1. tocaría em-
puñar el timón de Pedro para seguir las rutas que señalara juan XXIl.

EL LINAJE DE LOS PAULOS

Los cinco Papas que tomaron el nombre del ap6stol San Pabio (Paulo)
cubren un mllemo de la Iglesia, desde ei año 757 al 1621.

Paulo 1 (757 -767), elevado a los altas, vivi en tiepo del apogeo
de los francos, y hub de defender la doctrin de la Trinidad.

Pau10 li (1464 - 1471) fu el veneciao Pe4o Barbo, prteor de un..
versidades y amantes de la artes; inentó la reunn con la 19s1a rua.

Paulo li (lS:H - 1549), naid en Alejandro Fareøio, inició con gran
tacto profunda s reformas en la igles1a; corona de su acc16 fue el Concilo de
Trento, que convocó en 1545, y espina de su pontificado el emperador Carlos
V. que pretendía ser teólogo. En su tiempo Migel Angel decoró la Capila
SOOina.

Paulo iV ( 1555 .. 1559) tuvo reveses en sus relacines con los Habsbgos
y con Inglterra, mas defendió con eficacia el dogm contra las herejías de su
tiempo.

Paulo V (1605 - 1621), llamose Canuto Borg: jurista notable, tuvo que
afrontar delicada querellas entre el poder temporal del Papado y la jurisdicció
esclestatlca, como ocurr16 en Venecia. Enrique16 la Biblioteca Vatica.

EL PAPA PAULO VI HABlA RECHAADO UNA VEZ EL
CAPELO CARDENALlCIO

A los diz años y medio de haber decliado el capelo cardenalicio, Su
Santidad el Papa Paulo Vi recibe ia tiara pontificia de tres coronas. Paulo Vi,
de 65 años de edad, comieza su pontificado con fires ind1aciones de que se-

guirá la lmea de supredecesor,elPapajuaXlll. A las pocas horas de elegid
el nuevo vicaio de Cristo coiir6 e n el pusto del Secretaio de E stado al
Cardenal Amleto Cicognani. colaborador ínimo y eficaz del Papa anterior.

Hace poo mas de diz años _112 de enero de 1953-e1 Papa Plo XlI tuvo
la inenció de elevarlo al cardenalato, pero el enonces MOIor Montin
declinó el nombramiento. por hwnlldad. Decidió entonces Plo XII respetar el
deseo de Monseñor Mont1n y no lo nombró.

Al año sigiente, sin embargo, el mismo Pontífice nombró a Monseñor
Montir Arzobispo de Mllán. Y en diciembre de 1958 Juan xxni decidi que
fuera el primero de los cardenas creado por el. Esa vez el Arzbispo Mon-
tini no delió el capelo. Tampoco rehuaó ahora la blaca mitra poffic1a que

por decisión del Sagrado Colegio Cardenalicio recib cinco años y medi des-
pués que el capelo rojo de cardenaL.

(Centro de Infonnación Cat61ica)
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El Espíritu de la Iglesia Bajo Juan XXIII y
Paulo VI

Dr. RICARDO ARIAS CALDERON

N Habemus papamN. estas palabras sencillas, con las que se anuncia a
Roma y al Mundo la elección de un nuevo Pontífice, traducen la alegría es-
pontánea y sincera de los hijos, al reconocer a su padre por primera vez
después de una penosa ausencia. Animado por esta emoción, cualquiera de
los hijos se siente capaz de expresar su gozo filial, sin necesidad de recu-
rrir a términos o gestos inusitados. porque los sentimientos hondos y fuer-
tes se arraigan en el corazón de cualquier hombre y de aiií brotan con la na-
turalidad de la savia vivificadora. Perml1ídme que sea yo quien. en vísperas
de la fiesta de San Pedro y San Pablo, a dos dÍs solamente de la coronac16n
de un nuevo Pablo como sucesor de San Pedro, les exprese, a Ud., Excelentí-
simo Señor Nuncio, y a Uds" Excelentísimos Señor Arzobispo y Señores Obis-

pos, el sentimiento de paz jubilosa que abrigamos nosotros los panameños al
saber que el Señor ha escogido para ser nuestro Supremo Pastor a su Santi-
dad Paulo Vi; Y esta expresi6n es tato más grave y solemne que me toca pre-
sentaselas ante los Excelentís1mos Señores Representantes Diplomáticos de
diversos países.

En este prop6sito, de sí harto ambicioso. nos guían las palabras que el
entonces Cardenal Juan Bautista Montlni, hoy su Santidad Paulo Vi, pronun-
ci6 refiriéndose al Pontífice recilm muerto:N N o miremos atrás, decía, no miremos hacía éi, sino hacia el horizon-

te que él abrió lUte el camino de la Iglesia y de la historia. Si pretendiésemos
fijar los ojos en su tumba, ahora sellada, podríaos hablar de su legado. que
esa tumba no puede contener, del espíritu que éi proporcionó a nuestra era y
que la muerte no puede sofocar. N os veríamos entonces obligados no a des-
cribir su pasado, sino a predecir su inluencia en el futuro. Que dejó Juan
XXll a la Igiesia y al mundo que jamás puede desaparecer? Juan XXli levan-
tó algunos hitos en nuestro sendero que sería conveniente no sólo recordar,
sino seguir. Podemos (acaso) desviarnos de la senda que él abr16 con tanta
audacia en la futura historia de la religión, la senda de la universalidad de la

fe católica? La del ecumenismo? El Papa Juan ha personifcado y expresado
de tal manera el carácter esencial de la Iglesia Católica que dió librtad a sus
laentes energías en una dobie dirección, exterior e interior a la Iglesia mis-
ma".

Así, de acuerdo con las palabras del que actualmente es nuestro Padre
Común, Juan XXIIl le leg6 a nuestra era un espíritu del que no podemos des-
viamos y se lo legó en cuanto supo personlficar y expresar el cárácter esen-
cial de la Iglesia Cat6lica.

Yo me permitiría sugerir que ese espíritu es el don de lenguas, no en-
tendido en su sentido primitivo y carismático, sino en un sentido actal y co-
rriente, como el don de dilogo. Si consideramos li gran obra pastoral de Juan
XXIl1, a saber el segundo Concilio dei Vaticano, nos damos cuenta que marca
dentro de la Iglesia un renacimiento vigoroso de la comunicación franca y
abierta y de la discus16n fraternal, tanto entre los Pastores como entre los

Seglares y aún entre los Seglares y Pastores. La decluac16n de la lnal1..
bUidad papa parecía har rendido inútil lis grandes confrontaciones eplB-
copales de antaño, y la ausencia de estas confrontaciones había acrediado la
impres16n que en el ámbito de la fe ia discus16n reñía con el principio de
autoridad. El llamado al ConcUlo destruy6 estas falsas apreciaciones, indi-
cando que la iniciativa y el poder del sucesor de San Pedro se ejercen en re,:
lacibn con las prerrogativas de los sucesores dei Colegio Apost611co, y sugi..
gir1endo que la fe, considerada no solamente como ley que se le impone a la
inteligencia, sino también como principio que la vivifica, Incita a la comu..
nicac16n entre los creyentes. Bajo ia dirección del Sumo Pontífice, la Igie-
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sia entró en estado conciliar, desarrollando dentro de sI misma una menta-
lidad de diálogo , pero de diálogo ordenado, en el cual la primera y la úl-
tima palabra son del PontÍfice, pero las palabras intermediarias, que inter-
pretan la primera y conducen a la última, son de todos ios creyentes.

Quiso Jua XXll, al convocar el Concilio, que los católicos, reapren-
die ramos a hablar entre nosotros y que nos preparararamos así a emprender
una prolongada y difícil conversac1bn con los otros cristianos. Pero no era
ésta la última finalidad del Concilio en la mente de su propusor. E 1 Buen
PaStor cuida las ovejas de su aprisco y también las de los otros apriscos,
pero no descansa hasta no haber reunido todas aquellas que, regadas por las
praderas, no pertenecen a ningú aprisco y, sin embargo, deberían ser de la
grey. El Concilo debía, seglnJuan XXll, proyectar la luz del Evangelio sobre
los grandes problemas que agitan la humanidad de hoy y en particular sobre los
grandes problemas soc1aies, la paz y la guerra, la independencia y el subd-
sarrollo, la pobreza y el hambre, la opresi6n y la injusticia; y para facilii:ar
esta tarea y teniendo en cuenta la premura del tiempo, el Papa se adelant6
al trabajo del Concilio publicando sus dos principales encíclica s "Mater et
.Magistra" y el "Pacem in terramN.

De allí, que en la introducci6n de su encíclica" Pasem in terran" se
dirigiera no solamente a nosotros sus hijos en la fe, sino también a todos los
hombres de buena voluntad, a todos esos hombrs a quienes el Señor d1ig16
el primer anuncio del nacimiento de su hijo. De allí tambien, que hablado
de los movimientos humanos, aún de aquellos cuya ideologi desconoce o nie-
ga la candente verdad de la Revelac1Cm cristiaa, Juan XXII estableciera
una ditinci6n entre sus ideas erróneas y los valores humanos que esos mo-
vimientos traducen y promueven, permitiedo así que con ells se pudiera es..
tablecer, cudo ia prudencia lo recomienda, un d1ogo entre los crlst1aos y
los otros hombres, pero un dilogo orientado, en el cuai ei reconocimiento
de la unidd entre los hombres dispone al reconocimiento del señorío del
Hijo del Hombre.

. . .

Cronología de la Vida de Juan XXIII
Noviembre 25, lSS1-Nace AngeloGluaepp Roncalli (más tarde JuanXXI1)

en la aldea de Sotto il Mome, en la Dibcesis de Bérgamo, Italia. Los
Roncalli pertenecen a una familia de humildes campesinos.

lS92-A los ii años ingresa en el Seminario Espiscopal de Bérgamo.
1900-Comienza sus esmdlos de Teología en el Seminario Pontificio Romano,
1901-1902-lnterrumpe sus estudios durante un breve periodo de servicio

m1lar voluntario. Sirve en la húantería con el grado de sargento,
Agosto 10, 1904-£s ordenado sacerdote en la Iglesia de Santa María, en Monte

Santo.
1904-1914-Trabaja como Secretario del Obispo de Bérgamo, Monseñor Rad1i..

Tadeschi y como Profesor del Seminario Diocesano.
1914-191S-AI estallar la 1 Guerra Mundil sire como Sargento en el Cuer-

po M~d1o del EjérCito Italiao. Es designado posteriormente Capellán
Miltiar con ei grado de Teniente.

1915-Al terminar la guerra regresa a su provincia natai y organiza la pri-
mera ., Casa de Esmd1ntes" de Italia, para prestar asistencia espiri-
tual y material a los niños de ias escuelas públicas.

1921-E s llado a Roma por su Santidd Benedcto XV paa reorgazar la
obra de ia Propagación de ia Fe, labr a la que se dedica durane eu-
tro años.

1925-s designdo Visitador AoStól1co de Bulgaria. 1ntadose así su ca-
rrera diplomatica. Es nombrado Arzobispo Timiar de Areopoll.
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Mayo 15, l%l-Promulga la célebre Encíclica "'ater et Magistra" fijando la
posic16n de la Iglesia en relación con los probiemas sociales del mundo
contemporáneo.

Noviembre 11, 1961-Promulga la Encíclica" Aeterna del Sapientia.., para
conmemorar el 150 Aniversario de la muerte de San León ei Grande,
Papa y Doctor de la 19iesia.

Diciembre 25, 1961-Promulga la Constitución Apostólica'" Humanae Salutius'
convocado al Concilio Ecuménico.

Mayo 6, 1962-Eleva a los alares en solemne ceremonia de Canonizac16 al
frail mulato peruno San Marúi de Porres.

Julio 5, 1962-Promulga la EncicUca "Paenitent1a Agere" pidindo oraiones
y sacrificios por el próxio Concilio Ecuménico.

Octubre 11, 1962-lnicia solemnemente las sesiones del XXi Concilio Ecuéni-
co de la Iglesia con asitencia de 2,700 prelados y numerosos observadores
no-católicos.

Diciembre 8, 196Z-Clausura la Primera Sesión del Concilio Ecuénico cuya
reanudación se anuncia para el mes de septiembre del próximo año.

Abril io, 1963-Promulga la Encíclica .. Pacem In Terris" universalmente
aclamada como uno de los documentos fundamentales de la Historia de la
Humanidad sobre el tema de la Paz.

Junio 3, 1963-Muere Juan XXII.

. . .

Se Extingue la Luz del Mundo
Por: CARLOS PEREZ BERRERA, Pbro.

Se extinguió la única lumbre que guiaba a los hombres de estos últimos
tiempos! El Papa JUll XXil que pasará a la posteridad como el Pontífice de
la caridad, de la justicia y de la tolerancia, muere dejando tras si una estela

de bondad y santidad.
Más que a su jefe, ia Iglesia Cat6lica pierde un pastor y la humand

un faro espirital difícil de remplazar.

El gran esfuerzo de Juan XXIII por la paz y comprensión entre los pue-
blos, le hicieron extender los brazos para establecer un puente entre oriente
y occidente, con la finalidad de crear entre los hermanos hombres un clima
de cordialidad en el que se pudieran discutir los problemas actuales, salva-
guardando la dignidad de los hombres y de los pueblos.

A las grandes potencias del orbe, JUll XXII habló claramente, como
N atán al Rey David, recriminado la desmedida ambición y exhonándolos como

podemos bien leer en la endclica "'Pacem in Terris"" a acudir en ayuda de los
paises subdesarrollados sin querer aprovecharse de ellos con fines proseli-
dstas. Por otra parte, como Jesús que contemplando las multitudes hambrien-
tas exclamó .. misereor super turban"', el Papa Juan tiene para ellos palabras
de consiielo y de ánimo para que de común acuerdo luchen por alcanzar la pro-
moción a la que todos los hombres están llamados.

Como J esiicristo que NO rehusó el diálogo cordial y amistoso con hom-
bres de Otras tendencias e Ideologías, incluyendo a 105 paganos y a los fari-
seos, Juan XXIII se acercó a todos los seres humanos, aún a aquellos que por
prejuicios racionales o no, aquellos que se creen más católicos que éi preten-
den excluirlos de la comunicación humana.

De origen campesino, Juan XXil supo bien io que significa una parceia
de tierra para el agricultor; por lo tanto SUpo también de la amargura de los

campesinos a quienes se les niega un pedazo de tierra paa asentar el pie mien-
tras dure el corto peregrinar por la vida.

A los hombres de buena voluntad del mundo entero, obreros y campesinos,
deja el Papa Juan un segundo nuevo testamento: las encíclicas ""Mater et
Maglstra'" y "Pacen In Terris...
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La Ultima LecciÓn de su Santidad J nan XXIII
Dr. EDUARDO RITTER AISLAN

~,

Desde una niñez descalza hasta las Sandalias de rojo terciopelo; desde la
estrechez de un hogar de campesinos iaboriosos hasta la imponente grandiosi-
dad de la mans16n papal; desde la rústica gorra del labriego hasta la majes-
tuosidad del camauro; desde ei azadón hasta la mitra y desde la toSca banca
de madera dua hasta la sacra sila gestatoria, Su Santidad Juan XXIl estuvo
espaciedo amor entre los hombres; predicando el valor de la conformidad
en la desgracia, extendiendo la mano para dar, y enseñando el evangelio mi-
lenario que la soberbia humana se resiste a aceptar como el único oasis en
un vasto desierto de penumbras.

Pero ahora, el Sumo Pontífice que experirentó amargura ante el con-
traste estridete y ofensivo de los que tienen mucho y los que viven en con-

diciones 1nrahwnanas; el Vicario de Cristo que señal6 la urgencia de fijar el
salario de los obreros conforme a la justicia y la equidad, ha muerto.

Luengos meses de suririento aspérrimo, de dolor fucesante y pro-
longado, de angustia penosa y afligente, han vencido al Papa de la Paz y el
Amor.

Pero ha sido conmovedoranente inolvidabie su lecci6n postrera.
Cuado más agudo el dolor, más erguido su ániro, cuanto más grave

la crisis, más elocuente su fé; cuanto mas pr6xima la muerte, más despejada su
conformidad; cuanto más lacerante el asedio de la enfermedad, más pura y
vasta su paciencia.

E stoico, esforzado y valeroso, nada perturb6 ei despejo de su espíritu.
Encontró permanente refugio en la oraci6n; dialogó con Dios a cada lnstante
y sintió la fruici6n milagrosa de elevarse sobre la perecedera realidad te-
rrena.

Hermosa y decidora lección para los católicos que ceden ante el primer
embate de los enemigos y, medrosamente, se apresuran a hacer concesiones.
Su Santidad sufri6 vlrilmente sin agazaparse en el lamento que recrudece y
que humilla, sin darle paso al miedo y al renunciamiento.

Elocuente iecci6n que ha dado el Santo Padre en una época que les exi-
ge a los católicos firmeza para luchar, estabilidad de ánimo para resistir las
acometida mas violentas, fuerza moral para repeler los ataque más inobles
y areros.

El Papa de la Paz y el Amor dio, en sus días postrimeros, una lección
que el caolic1smo necesit y que, por veni de tan insuperable maestro,
no caera en zos pedregosas.

Cuando el desaliento, la debilidad y la extenuac16n quieran fundir la

solidez de nuestra fé, que el recuerdo de los últimos días de su Santidad

Juan xxiii constituya escudo, espada y voluntad restauradoras.

. . .

El Papa del Amor
Por: GIL BLAS TEJEIRA

La larga agonía de Juan XXl1, pontífice máximo de la Iglesia Cátol1ca,
ha mantenido al mundo en suspenso. Hasta Khrushchev, el líder ateo y ma-
terialista, ha expresado su simpatía por su Santidad y sus fervientes deseos

por su recuperación.
Hombres de todas las confesiones han elevado preces y votos por ia sa-

lud de un anciano varón sin mandato material sobre sus semejantes, sin otra
fuerza que la muy espiritual que depara la conducc16n del credo más exten-
dido en el mundo.

Viejas pugnacidades religiosas se han depuesto ante el lecho de muerte
del Pont1fice. Ni el protestante, ni el mahometao, ni el judío, ni el escépti-
co. ni el ateo han tenido presentes un solo instante sus desacuerdos con la fé
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del Papa. ganados todos por la bondad imponderable del Vicario que pospuso
los desajustes dogmáticos para predicar a todos los hombres el amor y la paz.

Porque Jua XXIIl fue el Pontífice del amor y de la paz. No lim1I6 su
prédica a la grey católica, sino que la hizo extensiva a ~todos los hombres
de buena voluntad".

La sala de recibo de Juan xxni estuvo abierta para los hombres de to-
das las religiones. Fue acogedor para todos y para todos tuvo palabra de
fraternal cordialidad.

Llevó el timón de la nave de la Iglesia en momentos difíciles. Sus pa-
labras de paz y comprensión no excluyeron grupo humano alguno. En desa-
cuerdo con el comunismo ateo. prefirió para sus personeros la voz concilia-
dora al dictado excomulgante. Abog6 por la convivencia pac1fica y cordial de
todos los sistemas y desanim6 medidas de violencia.

En el Concilio reunido por su convocatoria, pospuso las discusiones dog-
máticas para dar preferencia a los caminos cordiales. Rompió ei aislamien-
to tradicional de los pont1fices para visitar las cárceies y los hospitales. Los

encasilladores doctrinarios lo llamaron "papa liberal'" y no faltaron quienes
achacaran el crecimiento del Partido Comunista en Italia a su inclinaci6n a
mirar a todos como hermanos,

Aspir6 a ser fuerza de equilibrio en un mundo amenazado por la guerra
at6mica y medió con serenidad y entre los poderes occidentales y orientales
cuyos desacuerdos han venido amenazando de extinciÓn al género humano.

Si Víctor Hugo hubiese vivido nuestros dís, habría variado el final de
~ El sueño del Papa" ante la realidad de un varón para quien seguir los cami-
nos de Cristo no tuvo angustias de pesadila,

Jua XXII probo, a lo largo de un cuatrenio de pontificado, que el amor,
tal como n08 defini6 San Pablo, es la única fue de unidad entre los hom-
bres y que 8610 él nos conduce a la convivencia, a la justicia y a la librtad,
por que quien ama a sus semejantes jamás hará cosa alguna que vaya en mengu
de ests tres nobles metas del Cristiamo.

El amor humano es el camino más certero hacia Dios. El olvido de que
ésto es asi ha llevado a los hombres a las más cruents matanzas. Sin du por
ser ésto convicción suya, Juan XXlll llevó en su coraz6n con igual fervor a
todos los hombres, sin cUerencias de dogmas religiosos y polhicos.

Sería negar la fuerza espiritual de un varón justo y santo creer
que con la muerte de Juan XXIl su tarea se cancela. Su ejemplo traza nor-
mas que no han de abandonar sus continuadores, El hijo de la campiña italia-
na que por su enorme capacidad de amor y por su claa ineliencia lleg6 a
escar el mas alto puesto del mundo espirit, ha de seguir inspirdo no tan
sólo a su Iglesia sino a "todos los hombres de buena voluntad' a quienes él
dirigi6 su último mensaje.

El pontificado de Juan XXIl es el regalo má. precioso que la Provide-
cia ha hecho a la Humanidd en muchos aios. Su prédica ha de perdurar máa
allá de su tumba porque lo que crea el espírit tiene la perdurabildad de que
carecen las más recias obras materiales.

La muerte de Juan XXIl no es una pérdida porque ella no cancela su
irluencia sobre el mundo. Y de serIo, no s610 ha de sufrir la Iglesia Cat6-
I1ca, sino todos los hombres que aspiran a la conquista de un mundo mejor.

. . .

La Humanidad está de Luto
Por: LEONIDAS ESCOBAR

Ante la muerte de Juan XXlU, la opinión púlica mundil ha estado de
acuerdo en señalar. lejos de toda clase de hipérboles, que la Iglesia y la tie-
rra han perdido con ello al Papa más humano de todos los tiempos. Al Pa-
pa que baj6 de la Sila del Pescador en busca del coraz6n de todos los hombres
y que no encontró obstáculos en ningua nación paa que su palara de Pastor
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fuese olda con emoción y con respeto, en todos los idiomas y por todas las
razas.

A los protestantes, a los cismáticos, a los herejes. a los millones y
millones de seres que profesan otros credos o que no tienen ninguno, Juan
XXlI nunca los señai6 con dedo de fuego ni los mostr6 como predestinados
a ser carne del inierno; por el contrario, mvo para ellos frases de amor,
y borr6 del idioma del Vaticano todos los adjetivos que no estuviesen de acuerO'

do con la frase " HERMANOS SEPARAOOS"', que éi concibi6 para indicar-
ies que tenfan también un puesto en su corazón de Padre E sp1ritual de la hu-
manidad,

Como lo cOlÚlrm6 en SU última endclica H P:!cem in Terris", éi consi-
deraba que el hombre debfa ser salvado por Cristo, dondequiera que el hom-
bre estuviese y cualquiera que fuese la filosoffa que profesase, porque la

conquista de la almas, no es solamente en el campo de los justos y de los
convencidos, sino tambten, y muy principalmente, en el campo de los peca-
dores y de los incrédulos, de aquellos que niegan a Dios y desconocen a Cris-

to, pero llevan dentro del pecho un inmenso vado para recibirlos cuando
alguien se los haga conocer. Por eso, en el momento mismo de su muerte,
el cardenal Koening, Arzobispo de Viena, recorría en su nombre a Hungría
y a Polonia, para conversar con los gobernantes ateos y llevar a los pueblos
oprimidos mensajes ciertos de luz y de redención. Porque Juan XXlll ya
había iniciado la conquista cristiana del mundo comunista, en un idima sim-
ple de caridad, y de verdad, de respeto y prudencia, de comprensión y paz,
que causaba el asombro de todas las naciones.

Por ot parte, BU encíclica "Mater et Magistra", expedida el 14 de
julio de 1961, ha sido considerada como el más trascendental documento de
la Iglesia sobre los problemas sociales, en los tiempos modernos. Superior
en docrri, en realiddes y enseñanzaS a la HRerum Novarum" del insigne
León XlI, Y superior a todo lo que se ha escrito y dicho en los parlamentos
del mundo, sobre la justicia social, la propiedad privada, la democracia fun..

cional, el ejercicio de la libertad, el intervencionismo de estado, la libre

empreSa, el derecho del trabajador, y todo s esos temas básicos que coges-
tiona el sistema nervioso de la sociedad moderna.

Dejó tambl. Juan XXll otras endcl1cas, que son tambl. obraS maes-
tras de sabiduría, prdencia, caridd y conocnto de los problemas de su
reNf). Estas encíclica son: "Ad Petri Catledram" la cual hace un lla-
mamiento para que los cristiaos que se han separado se reunan con la Igle-
sia Católica. Esta endcl1ca preparó el camino del Concilio Ecuménico.
.. Sacerdoti Nostri Promordia" , la cual trata sobre el sacerdoclo y su augus-
ta misi6n. .. Grata Recordado" , endclica respeto a la recitación del rosa-
rio, '" Princeps Pastorum.., sobre las misiones. A Eterna Dei Sapientia",
sobre la necesidad de la unidad cristiana. Y" Penitentiam Facere... en la
cual pide oración y penitencia para que alcace éxito el Concilo Ecuménico.

Precisamente, este ii Concilio VatiCano, fue la obra máxia de su rei-
nado papal. la sfntesis de todos sus sueños de Pastor, la cumbre conquista-
da por su santidad, para bien de la Iglesia y de la humanidad entera, Si no
hubiese hecho otra cosa, la reuni6n del ii Concilio Vaticano bastaría para
grabarlo en la historia con letras inmortales y para que entrara con luz pro-
pia a la galerfa de los grandes Pontífices de la Iglesia.

Cuando 10 eligieron, dedan que se trataba de un simple Papa de tran-
sición, entre la grandeza de P10 XII Y su futuro sucesor. Pero en menos de
cinco años, Juan XXlll con sus hechos se hizo más grande que 1'10 XII ante
la conciencia de los hombres, y colocó el prestigio internacional de la Igle-
sia en una cima que nunca había tenido antes. Por eso hoy lamentan su muer-
te quinntos milones de católicos, acompañados por milones de protestan-
tes, milones de judios, millones de mahometanos, millones de buditas, etc. . .
porque él era el Papa de 108 creyentes y de 108 incrédulos, el Papa de todos
los pueblos del mundo. Y por eso se puede decir que la humanidad esta de luto.
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SikiA Sncia.l1~

La Cruz Roja

ORIGEN Y DESARROLLO:

Solferino es una colina del N orte de ltali, donde se verif1c6 uno de los

combates más sangrientos del conlico austro-francés el 24 de jun de 1859,
decisivo paa la un1f1caci6n italia.

Elte combate, importante en la historia de Italia, es tambié muy impoi"
tane en la iútoria de la hwnand. Fue all dode Henri Dunt, joven suizo,
de visita en I tal para pedi ayuda econ6mic al E mperador N apolen ii, ante
la dramátic vista de miles de hombres, unos murtos, otros heridos, ante una

visi6n horripUate de miembros mutilados, de quejids y de suspios agon1tes,
conc1b16 la ida de socorrer y asisir a los herids sin ditingo s de nacionalidad.

De la colina baj6 a la aldea, devo a los caminantes, p1d socorro para
los que arriba luchaban con la muerte en un campo de desolaci6n y cadåveres. El
mismo conso16 a los herids, despert6 las bunas voluntads entre la poblacil
y organ socorros improvisads.

De regreso a Ginebra, perseguido por el recurdo de las terr1les escenas
que viera en Itali. escribi6 una obra qu ha llegado a ser famosa. '" Un Recuer..

do de Solferino"', que constitye un emociodor relato y en el qu denc
la insuiciencia de los serv1cios sanarios de los ejércios y la neg1enia co
que eran tratdo. los heri. Sob todo, formul prpo'1c coc:.
suscit en cada país, donde el tiempo de paz, la cracin de un socied de
auxiio que, en cao de ¡urr, po secu el aerv1cio saltio de ejér
cito, obtenr de los estados Up por.. aodes un princ1p cove..
dona! y sagrdo", que ..rí la hu paa la acdón de las miau.

Larp y ten fu lI lu, i- l., a! fin, el apoo de la Soc1
Ginebrina de Utilidad públic. y consigue formar el primer comité de altUl

personaliades de la ciencia y la mll1cia como el Dr. Teodoro Maunoir, el
General Doufour, Gustavo Moyier y Louis Appia. Doufour es el que conci_
be la id de bautizar elite comité co el nombre de la Cna Roja, Jup1do
en la badea suiza-u crz blaca sobr un fondo rojo, sólo que 1n1r1-do
loli coloreii: la roja sobre un fondo blaco,

Este gryo, al cual también perieneda Dunan. conocido como el "'Comité
de los Cinco , bajo la presidencia del Genral Doufour, se constituyó en el
.. Comité Interncional y Permanente de Socorro a los Militares Herids"',
el cul, desde 1880, hab de denominarse .. Comité Internaciol de la Cruz
Roja (CICR).

Henri Duant, el Blanco Samaritano, sintiendo en buenas manos su pro-
yecto y en marcha su anelo de servir a la hwnanidd, se retira a su huil-
de aldea para vivir. pobre e ignorado. su anciaidad. Sin embargo, la jusicia
de los hombres lo descubre y entonces es colmado de honores. En 1901 red-
be el Premio Nobel de la Paz, la Emperatriz de Rusia lo pensio y los más
alos representantes de las potencias europeas lo ditingun. Muere el 30 de
octre de 1910 Y al cumplirse un centenrio de su nacimieto (1928), en lo
alto de la coUn de Solfer1n se le erige un monwnento con el aporte de blo-
ques de piedra de todas partes del globo, sigificado la .. universalidad de la
Cruz Roja...

Poco despuês de haber sid fundado el ciCR convoc6 a una Conferencia
Internacional con el objeto de .. remedir la biiclecia del Servicio Sanitario
de los Ejércitos en Campaa"'. Fue esta conerencia reunid en Ginbra en
octre de 1863 la que fundó la Cruz Roja.

En esta reun16n, delegadoS de 16 paiss adoptaron resoluciones por las
que preveía. especialmente, la conii1tc1ó de una Sociedad de Socorro a los
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3.- Proporcionalidad: la asistencia disponible será repartida de acuerdo
con la importancia relativa a las necesidades individuales y según ei orden

de urgencia de las mismas.
4.- Imparcialidad: actuar sin favoritismo, ni prevenci6n con respecto a cual..

quier perSona,
5.- Neutralidd: debe observar una estricta neutralidd militar, política, re..

liiosa, social y racial. Se abstiene de tomar pare en las hostilidades.
6.- Independencia: debe ser independiente de cualquier poder y estar libre de

cualquier inluencia. Tiene librtad de pensamiento y de acc16n para que
la obra humanitaria sea eficaz. Además, toda Sociedad N acional dee ser
aut6noma.

7... Universalidad. su obra debe extenderse a todos los hombres en todos los
paises, Gobie~os e individuos participan en una obra humanitaria comCin.
Hay que destacar también su solidaridad, o sea la cohes16n entre todas las

sociedades y reciprocidd en casos de necesidq lo mismo que el carácter ente-
ramente voluntario y desinteresado en la tarea de socorro y ayuda.

COMO ESTA FORMADA LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja Internacional está integrada por las Sociedades Nacional
y la Liga de Sociedades,

Las Sociees Nacionales, cuyo número actual es de 90 con 157, 361,918
miembros, según censo de 1962 constituyen las columnaS sobre las que está
apoyada toda organizac16n. Son asociaciones legales de carácter paricuiar,
pel'O que ejercen sus actividades en estrecha relac16n con sus gobiernos. Estas
sociedades no pueden adherirse a la Cruz Roja Internacional sino después de
haber sido reconocidas oficialmente pOr ei Comité Internacional, que es una ins-
titución independiente y particular, estrictamente neutral en cuanto se refiere

a las cuestiones políticas, ideológicas y religiosas. N o es un organsmo de di-
rección y no posee sobre las Sociedades Nacionales, totalmente independites,
más que una autorizaci6n moraL.

La sede de este Comité está en Ginebra. Está compuesto de 24 miembros,
como máximo. todos de nacionlidad Suiza, reclutados por cooptaci6n. Su mi-
si6n y no su composici6n es lo que le confiere su carácter internacionaL. E s el
intermediario neutral en tiempo de guerra, y vigil la aplicación de los conve-
nios de Ginebra.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja fue fundada en 1919. Es la federa-
ción de las Sociedades N acionales y tiene por objeto'" estimular y facUlar, en
todo tiempo, bajo todas sus formas, la acc16n humanitaria de la Cruz Roja"",
La Liga constituye, entre las sociedades nacionales, un Organismo permanente
de enlace de coordiac16n y de estudi. Orientada hacia las obras del tiempo
de paz, trata de mejorar la salud y de prevenir las enfermedades. Una parte
importante de su actividad consiste en coordinar las acciones de socorro en
casos de catástrofes naturales. El trabajo material de la liga es realizado por
una Secretaría General, cuya se está en Ginebra.

La Conferencia Internacional de la Ciiz Roja que, por regla general, se
reune cada cuatro años, es la más alta autoridd deliberante de la Cruz Roja.
Agrupa a los representantes de todas la 8 Sociedades Nacionles, del CICR y

de la Liga, asl como a los estados participantes en los Convenios de Ginbra.
La Conferencia examina ios problemas de orde general, adopta resolucio-
nes y formula recomendaciones. La Comisi6n Permanente, nombrada por la
Conferencia, se reune en el intervalo de sus sesiones.

LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Dentro de la organización de la Cruz Roja, estos convenios tienen espe-
cial importancia. Son los diferentes acuerdos, artlculos, reglamentos y reso..
luciones a que han llegadO las conferencias celebradas con el fin de estimular
claramente las atribuciones de la Cruz Roja. Estos convenios conceden a la
institución, per!,onería en Derecho InternacionaL.
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PROYECTO DE DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

HUMANIDAD

IMPARCIALIDAD

NEUTRALIDAD

(Texto adoptado por la Comisi6n Permanente)

La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento
la preocupaci6n de prestar auxilo, sin discrimina~
ci6n, a todos los heridos en los campos de batalla,
se esfuerza, bajO su aspecto internacional y nacio~
nal, en prevenir y aliviar ei sufrimiento de los hom-
bres en todas las circunstancias. Tiende a prote-
ger la vida y la salud así como a hacer respetar a
la persona humana. Difunde la comprensi6n mutua
y la amistad entre todos los pueblos y, propagando
así el espíritu de paz, contribuye a la eliminaci6n
de las guerras.

La Cruz Roja no hace ninguna distinci6n de na-
cionalidad, raza, religi6n, condición social ni credo

polftico. Se dedica (¡nicamente a socorrer a los
inividuos en proporci6n con los surimientos, re_
medindo sus necesidades y dado prioridad a las
más urgentes.

Con el fin de conservar la confianz a de todos,

se abstiene de tomar parte en las hostilidades y,
en todo tiempo, en las controversias de orden polf-
tico, religioso y fiosófico,

La Cruz Roja es independiente. Auxilares
de los poderes p(licos en sus actividades humani-
tarias y sometidas a las leyes que rigen los países
respectivos, las Sociedades nacionales deben, sin
embargo, conservar una autonomía que les permi-
ta actuar siempre de acuerdo con los principios de
la Cruz Roja.

CARACTER VOLUNTARIO La Cruz Roja es una institución de socorro
volutaria y desinteresada.

INDEPENDENCIA

UNIDAD

UNIVERSALIDAD

En cada país s610 puede existir una sola Socie-
dad de la Cruz Roja, debe ser accesible a todos y
extender su acci6n humanitaria a la totalidad dei te-
rritorio.

La Cruz Roja es una instituci6n universal, en
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos
derechos y el deber de ayudarse mutuamente.

PERSONAS QUE HAN PRESIDlOO LA CRUZ ROJ A NACIONAL

. . .

Doña MatUde de Obarrio de Mallet
Don Ram6n M. Vaidés, honorario
Diana Dutary i1 Valdés, honoraria
Umo. Sr. Guilerno Rojas, honorario
Eusebio A. Morales, Presidente Ejecutivo
Alicia Castro de Porras, honoraria

1917
1917~1918
1917~1918

1917
1918

1918-1920
1920-1924
1924-1928

22

OfeUna de Chiri, honoraria
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tensjfica. Felizmente. la Cruz Roja N acioal cuenta con un personal dinámi-
co, con amplio sentido de sus deberes sociales y con Comités V oluntarlos que

ponen muy en alto el grado de bondad y caridad de nuestra sociedad.
Ayuda sigifica más ayuda para los necesitados. LA CRUZ ROJA agra-

dece y pide mucho más.

Panamá, jun de 1963.
Cecilia Orllac de Chiari

Presidenta de la Cruz Roja Nacional

COMITE CENTRL EJEamVO DE LA CRUZ ROJA NACIONAL

Cecil Oril de Ch1i
Ana E. Ch1i. de Arias
Magda Cone de Duque
Bena G. de Fabega
Jose OUerF el1 Mon

Presidnta
V ice Preidenta
Seco Ejecuiva
Subsecretaria
TeIrero
Subesoreo

Vocales

Dr. Gu1Uo García de Paredes,
Rev. Pad Enrique M. de Laburú, S, J.
j uUe de Val8e
ROMrlo Ar1a de Galindo
Lucil de Berbe
Marabl A, de Ur1b
Lucll Soganes
F ai de Durá

Arqedes Best
J acobo Suso M.
Permfn Chag
Clarence Marinz
Luis M. Botello
Guy N ewlad
Leonardo Hale

. . .

Cruz Roja Nacional
Dr. RICARDO J. ALFARO

En este año de 1963 se cumple un sigo desde el día en que el suo Henri
Du, coovido por los horrores de la gurr que éi contemp16 en toda su
crudeza sobr el capo de batal de Solferino, logr6 dar cima a la trascen-
denal emprsa de organiz la Cruz Roja InternioL. Tambié en los dís
que corrn se cumplen 46 años de haberse desarrollado en Panamá la acc16n
cívica medite la cual se consum6 la fundaci6n de la Cruz Roja NacionaL.

D16 el primer paso en nuestra patria Lady Matllde Obarrio de Mallet, dig-

na esposa del Ministro de la Gran Bretaña en Panamá, el siempre bien recor-
dado Sir Claude Coventry Mal1et. Aquella mujer superior por las dotes del
coraón y del cerebro tom6 la 1icitiva de convoca a iu reunl6n que se ce1e-
br6 en su residencia el 13 de enero de 1917, ante la cul expuso ella la conve-
niencia y la necesidad de que la comunidad paeña unira esfuerzos enca-
minados a la organizac16n de una fiial de la instituci6n ginebrina. Con el fer-
vor de los espiritus inlamados por una alta y noble idea, dej6 oír su voz Lady
Mallet en favor de que nuestra ciudadanía contribuyera en la medida de sus
capaidades, por una parte, a alv18 los horrores de la conlagrac16n que en
aquellos dís aciagos azotaba a EUropa. y por la otra, a consolida en nuestra
Repúlica una obra de asistencia social que hiciera frente en nuestro medio
a las necesidades de los menesterosos, a los problemas del socorro a v1c-
timas de caidades públicas, a la lucha contra las epidemias, contra las en-
fermedas, contra la mortlidad inantil, contra la desnutrición, contra todos
108 males que tienen su origen en la falta de higene, en la igorancia y en
la indigencia.

La hermosa iniciativa de Lady Mallet tuvo repercusi6n s1mpática e ins-
tantánea. Todos los concurrentes a la reuni6n secundaron la idea con emoci6n
y con estusiasmo. El Presidente de la República, Doctor Ram6n M. Valdés, le
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dió apoyo firme y eficaz tan pronto como le fue esbozada: ello. de Marzo de
1917 sancionó la Ley 40 de aquel año, por medio de la cual quedó fundada la
~ Cruz Roja N acional de la República de Panamá", y el 2 de junio subsiguiente,
de conformidad con 10 dispuesto por dicha Ley, nombraba el "Comité E jecuti..
va Fundador de ia Cruz Roja Nacional". El Comité quedó constituido por Lady
Matilde Mallet, el Teniente Coronei Deane C. Howard, jefe del Departamento de
Sanidd de la Zona del Canal, el Doctor Rafael Gutiérrez Alcaide, Ministro
Plenipotenciario de Cuba en Panamá, y el que estas iíneas escribe, quien tuvo
por singular privilegio prestar su modesta colaboración al meritorio proyec-
to. Este mismo Comité formó mdS adelante y por espacio de algunos años la
junta Directiva de la Institución con Lady Mallet como Presidenta y la señorita

Enriqueta Morales como Secretaria General. Con la cooperación de distingui-
das damas y de profesionales eminentes, al par que con la ayuda pecuniaria que
no tardó en venir, prontamente quedaron organizados los servicios fundamen-
tales de la vasta obra de confraternidad humana que se tenía en mira. En 1917
se pudo contemplar como hecho cumplido, como brillante realización del mo-
mento, y como promesa esplendorosa para el futuro, la fundación de la Cruz
Roja N acional de Panamá.

Los años transcurridos desde entonces han constituido continuación fecun-
da y vigorosa de la bien comenzada empresa. La Cruz Roja N acionai ha crecido
en importancia, en prestigio, en actividades, en eficiencia. Su campo de acción
se ha extendido considerablemente. Las distinguidas damas que en la presi-
dencia de la Institución han consagrado a esta su tiempo y su sentido humano; las
cultas señoras del cuerpo diplomático que de manera tan noble se han ident1f-
cado con los anelos y las necesidades de nuestra acción social; los profesiona-
les, los educadores, los funcionarios públicos, los periodistas, los industria-
les y comerciantes, los hombres y mujeres de todos los círculos y de todas
las clases que ya mediante su cooperación pecuniaria. ya mediante alguna for-
ma de participación en las actividades de la Cruz Roja, han contribuido a la
efectividad de su filantróp1ca labor, pueden sentir todos el orgullo de la reali-
zación común. Porque la Cruz Roja de Panmá no sólo tiene un honrosisimo
historial sino que continúa enriqueciéndol0 con acción cada día más beneficio-
sa y extensa. Con filales establecidas en las principales provincias, con la
asistencia entusiasta de la ya bien organizada Cruz Roja juvenil, bajo el alto
y munificente patrocinIo de doña Cecilia Orllac de Chiari como Presidenta y

con la competente y consagrada colaboracIón de doña Magdalena Cante de Du-
que como Secretaria General, la Cruz ROJa presenta a los ojos de la nación un
espectáculo que debe excitar ia admiracion, la gratitud. la simpatía y el apoyo
de todos los ciudadanos. Todo panameño debe sentir el orgullo de su Cruz Ro-
ja y debe tener la voluntad de contribuir a su benemérita obra en la mayor me-
dida posible. No dudo que este es el sentimiento general. Creo, sin embargo,
que en el terreno de la contribución general a las expensas de la Cruz Roja
queda aún bastante camino que recorrer. Es posible que todavía no se esté
dando para la Cruz Roja todo lo que se puede dar. Y es posible también que
haya todavía personas que por una causa y otra dejan de dar. E s probable que
la principal de esas causas sea la falta del recordativo oportuno o de la soli-
citud directa. La cuota anual de cooperación de la Cruz Roja debe ser mate-
ria de una cuidadosa revisión con base en listas metodicamente formadas y lo
más compietas que sea posible. para lograr que todos contribuyan en la medi-
da de sus capacidades económicas y que no se quede ningún panameño sin la
satisfacción íntima de haber consignado su óbolo para la obra de aliviar el
dolor o las necesidades de sus hermanos menesterosos.

Los gatoS de la Cruz Roja auentan en proporción mayor que sus re-
cursos, porque sus servicios sociales aumentan al ritmo de necesidades cada
día mayores. Brlndemos pues apoo entuiata, decidido, continuo, a nuestra
Cruz Roja Nacional, y mirémosla siempre como centro de acción enaltecedo-
ra y simpática que estrecha en un gran abrazo de confraternidad humana a
todos los hijos de la República.

PanamJ., junio de 1963.
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9aJ dR ~ )amoMU
Florencia Nightingale, Primera Enfermera

de Guerra
Duro aprendizaje visitando hospitales y cuidando toda clase de
enfermos.- Acude al llamado de la guerra de Crimea.- Primer grupo,

en la historia de enfermeras de guerra.- El pueblo inglés la inti-
tula "Heroína".- Considerada como fundadora de la mil veces he-

roica "Cruz Roja".

FLORL:NCIA Nightingale es la menor ele las hija:Hlc Mr. William (Guiller-
mo) Shore Nightingale, y ele su mujer Mistriss Lea Hurlt. Su eelad, sin indiscre-
ciÓn podemos decirla, pues que ya en i-iás de un periÓdico de Londres se ha es-
crito que es la misma de la reina Victoria. NaciÓ, pues, en 1820, en .la bel1a

ciudad de Florencia, de donde ha tomado su nombre.
La Naturaleza y el arte, han hecho de ella una criatura encantadora y de

una instrucciÓn infinitamente superior a la corn(ifl en su ,~exo. Faii\iliare,~ le son
los clásicos antiguos, idiomas como ",i francés, el italiano y el alemán, que ha-
bla correctamente como su lengua patria; en rnateniáticas posee notables cono-
cimientos, y en literatura y artes, como en ciencias, todav(a mayores. Todas
las naciones de Europa las ha visitado, y extendiendo sus viajes al AsIa Menor,
remontado también el Nilo hasta sus mas remotas cataratas; más conviene ad-
vertir que al paso que su curiosidad satisfacfa, rieles a in\ichos árabe.~. durante
su permanencia en Egipto, útil con sus cons1Jjos y asistencia. Miss Nightingale,
rica, amable y bondadosa, ejerce sobre aquellos a quienes sus cuidados di spensa

una Influencia suave a par que poderosa, y tan persuasiva como blanda.
LlegÓ, sin embargo, un día en que ansiosa de extender la esfera de ,~u be-

neficencia, hubo de resolverse a dejar el doméstico círculo, a impuhos de su
ardiente amor a la Humanidad, tierno sentimiento qm' di'spertose en su conizÓn
desde los primeros años de la vida,

ComenzÓ. pues, por visitar en Londres todas las escuelas. hospira1es y es-
tablecimientos de correcciÓn, y pasando luego al contInente con l6'ua1 objeto,
viÓscla en 1851, cuando con .notivo de la grande exposiciÓn industrial en la ca-
pital de Gran Bretafía, todo lo que Europa tiene de culto, o de curioso. y de rico
además, viajaba alegremente, viÓse a Miss Nightinga1e encerrarse en el hospi-
tal luterano de Maiserworth. cerca de Dusseldorf, para cuidar a los enfermos y
par-a aprender taiiibién cÓmo deben cuidarse. Porque conviene saber que en a-
quel establecimiento no se declara a nadie capaz del cargo de enfermero sino
después de muy severes exá¡rienes, prueba a que se sujetÓ ñuestx'a heroína, y de
la cual saliÓ aprobada.

De regreso a Londres pasÓ algún tiempo Miss Nightingale en el seno de la
familia: mas pronto volviÓ a dejarla, como .'òierrpre, para hacer bien. Un hospi-
cio fundado en aquella capital para asilo de las ayas pobres y enfermas, estaba
a punto de cerrars,,' por falta de una hábil directora: M.i.ss Nlghtingak no sola-
mente tomÓ ~obre s( tan clelicado encargo, sino que con su habitual generosidad
~e consagrÓ a reorganizar aquel piadoso estableciiriiento.

Semanas y meses pasÓ así, entregada a la cabecera de aquc!las pobres en-
ferma~; no acord.iiidose ~iquiera de los amigos que la echaban de menos: ,n as al
cabo, no pudiendo soportar su cuerpo lo continuado y duro de tal fatiga, hubo de
regresar a los suyos. buscando en el aire natal la perdida salud en el ejercicio
de la caridad.

Por entonces esparciéronse por Inglaterra las tristes nuevas de los padeci-
mientos del ejército aliado en Crirrwa, procedentes en gran parte de que, faltan-
do todo o siendo insuficientes los objetos necesarios para la cabal asistencia di,
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los enfermos, :,ufrían ésto," la," inevitable," consecuencia,". Conmovido el país,
no dio lugar a que el gobierno tornase siquiera la iniciativa: en pocos días las o-
ficinas del 'Times" habían reunido por suscripci6n voluntaria la suma de un
rni1l6n, ochocientos setenta y cinco mil pesos fuertes, con destino a cubrir las
rn.1s urgentes necesidades del ejército de: Crimea en punto a víveres. abrigos y
utensilios de menaje. La direcci6n de aquel peri6dico, cumpliendo diligentemen-
te su voluntario encargo, tard6 poco en expedir una gran provisi6n de tales obje-
tos, y con el a un corriisionado especial (Mr. Macdonald) para su distribuci6n. Fal-
taba, sin embargo, un cuerpo de enfermeras hábiles, capaces de cuidar enfermos
y heridos.

Tale," circunstancias naturalmente ofrecían al fiantrópico espíritu de Mi ss
Nightingale un vasto campo en que aplicar sus filantrópicas virtudes. Crimea la
llamaba, y ella a su vez porCrimea suspiraba; por manera que, simultåneamen-
w escribía nuestra heroína ofreciéndose, y el Iluy honorable Sydney-Herbert
proponiéndole ponerse al frente del establecimiento formado ald para atender a
los enfermos y a los heridos. Ambas cartas se cruzaron en el camino.

l-ealmente, tanto solicitar corno aceptar tan grave como delicada misi6n,
r.ra tornar sobr'e sí una inmensa r'esponsabilidad. exponiéndose a no pequeños
contratiempos.

Miss Nightingak, acorrrpañacia del reverendo Mr. Bambridge con su esposa,
y de treinta y siete enfermeras, partió de Inglaterra el 24 de octubre de 1854;
y aU'avesando Francia. donde halló la más respetuosa y simpática acogida, ern-
barc6sr. con toda su piadosa comitiva en Marsella, a bordo del Vechis. El 5 de
noviembre, después de una penosa navegaci6n. arribaron a Scutari. precisainente
r.n el momento l'n que se comenzaba a transportar los he!"idos a Balaklava.

Con la llegada de Miss Nightingale y sus piadosas compane!"as cambió sóbi-
tamente el aspecto del vasto hospital de sangre. sucediendo en él a la confusión
el ordr.n, al descuido la mås esmerada vigilancia. Antes los heridos tenían que

espe!"ar largas horas los cuidados que su triste situación reclamaba; desde en-
tonces, apenas prokrían un lamento, sentran una piadosa mano solícita en su a-
livio. Lejos de realizarse los vaticinios de algunos empleados de la adrninisu'a-
ci6n, que auguraban rnal de la intervenci6n del sexo femenino en el hospital, a-
conteció, cOrno hemos dicho, que Miss Nightingale y sus companeras establecie-
ron en él un orden admirable y les prestaron inmensos servicios, no s610 en la
asistencia y en la aplicaci6n ,-k los ITledicamentos, sino proveyendo a los pacien-
tes de cuanto pa!"a su bienestar habían mantener, y podra el comisionado del
Times, Mr. Mcdonald, procurarse a precio de dinero en los bazares de Constan-
tinopla. Digarnos en honor a la verdad, que el celo de Mr', Macdonald en secundar
lo.~ esfuerzos de Miss Nightingale, es digno de g!"andes elogios. y contribuy6

grandr.mente a qUi' nuestra heroína venciese. De éstas la mayor parte procedían,
triste es confesarlo, de la viciosa organización del servicio del ramo, de cuyo
de:kctuo::m sistrrna bastará tal vez a da!" idea una de sus disposiciones, según

la cual nada podía pedirsr. a Inglaterra más que por conducto del comisario de

guerra, y aún después de llegados y en tierra los artículos, era precisa la auto-
rización de un consejo establecido ad hoc para obtenelios.

"No sé (escribra una de las enfermeras) qué nos lastima rnås el coraz6n,
si ver a j6venes llenos de salud morir de hambre, o curar a los infelices que nos
t!"aen destrozados poI" hor!"ibks he!"idas. Aye!" empleamos el dra en coser col~
chones, y ayudar a los cinijanos en la cura de los heridos; sirviéndonos de con-
suelo contribuir al ali vio de aquellos desdichados, Pero ay de mri sin contar los
cuatro inklices de que me encargué, iiurieronde hambre durante la noche oti"OS

once soldados.
Ni eran menores los abusos en materia dedistribuci6n de ropas y abrigos;

comenzando porque de la p!"imera remesa quedaban ya tan pocos que, si Miss
Nightingale no acudiera al remedio comp!"ándolos con el dinero de la suscrip-
ci6n, la mayor parte de los enfermos no pudieran despoja!"se de los sangrientos
destrozados uniformes. Aiiádase que la ropa blanca estaba toda en un estado de
suciedad indescriptible, y se comprenderá hasta qué punto fue acertada la medi-
da de Miss Nightingale, haciendo provisión de agua pua el establecimiento de un

lavadero en una casa al hospital inmediata.
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Hasta su llegada, la comida de los enfermos,que no bajaban de 800. había-
se preparado poco más o menos corno el rancho ordinario, resultando de ello el
doble inconveniente de faltarse a las prescripciones del arte, y de no tornar en
cuenta los caprichot; del paladar de hombres valetudinarios.Mbs Nightingale re-
medi6 inmediatamente tan grave inconveniente, estableciendo para la dieta del
hospital una cocina aparte, y proveyéndola de carne de vaca, y de té, que es para
los ingles~'t; un elemento casi esencial de la vida. Durante los dos met;et; prime-
ros de su direcciÓn fue nuestra heroina, adernat; de una excelente caritativa en-

ferrnera del hospital, en realidad t;U proveedora, supliendo las faltat; de la ad-

ministración en la materia."
Véat;e lo que Mr. Macdonald decía en su última carta, antes de que el mal

et;tado de su propia salud le obligase a regresai- a lnglatei-i-a, a prop6sito de MissNightingale. -
"DondequienJ. que la enfermedad aparece, por i-epugnantes y temiblet; que

sut; síntomas sean. all( acude seguramente esa incomparable mujer.
'De noche, cuando ya todos los faCultativos y practicantes se entregaban

al reposo, ella sola, con una lámpara en la mano, corría una tras otras todas las
espaciosas salas del establecimiento, visitando lecho por lecho. Con acertada
previsiÓn la salud6 el pueblo inilés a su partida con el nombi-e de Heroína, por-

que nadie en el mundo fue más digno que ella de tal dictado. No obstante la dul-
zui-a de su carácter, y de la debilidad de t;U sexo, viÓsela siempre resolver con
claro juicio y ejecutar con voluntad resuelta.

Mat; las dificultades, por decirlo así, materialet; que de apuntar venimos,
no fueron las únicas, ni mucho rnenOt;, conque tuvo Miss Nightingale que luchar
dçt;de el pri mer día de su caritativa empresa; pues, como ya también lo hemos
indicado, preocupaciones y desconfianzas de todo género se acumularon para
contrariarla en sus miras desde que la planta puso en Balaklava. La administra~

ci6n por una parte, los facultativos por otra, ya declaradamente, ya oponiéndole
la fuerza de la inercia, reduJéronla a tener que luchar para que sus servicios

fuesen aceptados, y en realidad t;61o cuando el médico jefe de sus contrarios re-
gret;Ó a Inglaterra, pudo conseguir que a sus compaÙerat; t;e confiase el cuidado
de los heridot;.

Oigamos ahora la interet;ante descripción que de la persona de Mbs Nigh-
tingale nos hace el reverendo Godolphin:

"Su fisonomra y maneras son iS'1almente agradables. y aunque su rostro no
sea de IOt; que se Uarnanbellos, es de los que una vez vistos nunca se olvidan. Hay
en su sonrisa inefable dulzura, corno decisiÓn y firmeza en su mirada; y aunque
siempre la he visto compuet;ta y grave, mucho me engaIio si la alegría no es una
de sus dotes caracterrt;ticat;. -

"La he visto asi')tir a las más temiblet; de las quirúrgicas operaciones sin
perder" un solo instante su habitual t;erenidad; y también impávida en la asbtencia
de las enfermedadet; contagiosas. permanecer alIado de IOt; pacientes, dispen~
sándoles personaliiente y con admirable celo SUt; cuidados hasta el postrer sus~
pira, corno si para ella no hubiera riesgo alguno."

A tan honroso testimonio, cCtmplÊmos, sin embargo, aÙadir otros de testi~
gas presencialet;, y ha.réinoslo brevemente.

"Cuando Miss Nightingale (eSCribía un soldado enfermo), cruzaba por las
salas del hot;pital, tenra para uno su dulce sonrba, para otro alguna palabra de
consuelo: mas corno éramos centenares de hornbret;, y no había medio de que a
todos alcanzasen a un tiempo sus favores, contentábamonos los inás con besar
su sombra, mientras sobre nosotros se proyectaba.

"Nada más extraordinario (nos dice otro testigo presencial) que ver a he-
ridos por el dolor deset;¡x'rados, negarse iracundos a la operaci6n indi,~pensable

pai-a salvarlos. hasta que acudiendo a ellos la santa doncella, con pocas pero

blandas y persuat;i vas razones a su voluntad corno a corderos los reducía 1"

Qué pudiéramos afiadir nosotros, que impertinente no fuet;e, a lo que es-
crito queda?

Las fuerzas humanas, empero, tienen t;US límites, y la salud de Miss Nigh-
tingale acabó por resentirse, CO.iIO no podía menos, de aquel exceso de fatigas

físicas y morales.
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LlegÓ, pues, un momento en que. no pudiendo ya soportar sus padecimien-
tos, tuvo que acudir al medio de buscar relativo reposo, y aires m¿s sanos en
marftimas excursiones, sirviéndose de una yate que al efecto puso Lord Ward a
su disposici6n.

La primera vez que nuestra heroína hizo uso de aquel necesario expedien-
te, recibiÓ en el acto de embarcarse una espont¿nea sincerísima muestra de a-
fecto univenal, en las aclamaciones y bendiciones un¿nimes y semidas de la mu-
chedumbre.

También quería el gobierno brit¿nico dar a la valerosa hija de Albión un so-
lemne testimonio de la ptíblica gratitud: pero ,cÓmo hacerla? Ofrecer dinero a
persona de su clase y riqueza, no era ni para imaginarIo; regalar joyas a la que
por elecci6n pasaba la vida entre pobres y moribundos, fuera un despropósito..
Servicios como los de Miss Nightingale, son por su naturaleza superiores a toda
recornpensa.

,Cómo, volvemos apreguntarlo, cómo resolver tan difícil probleina? El ge-
neroso espíritu de la nación ingle:;a halló, sin embargo. la única solución posi-
ble. Una numerosa junta (Meetings) compuesta de personas de todas clases, des-
de el Par de la Gran Bretaíia hasta el modesto industriaL. y presidida por un

príncipe de la real familia, testigo en Oriente de los eminentes servicios a la
Humanidad prestados por la santa doncella, acordó abrir su.ocnpción. para fun-
dar con su producto un establecimiento consagrado a la enseiianza, manuten-
ción y protección de una comunidad de enfermeras, poniéndolo bajos los auspi-
cios de la heroica mujer a quien de otro modo no se hallaba manera de recoin-
pensar dignamente.

En la siguiente carta de Miss Nightingale, ver¿ el lector con qué gratitud
modesta recibía tan seÜalada muestra de la gratitud nacionaL.

"Hospital militar de Scutari, 6 de enero de 1856.
"Mi querida Mi:;tri:;s Herbert.
"No hallo palabras con qué explicaras los sentimientos que en mí ha pro-

ducido el testimonio de confianza y de simpatía que de recibir acabo. Expuesta,

como lo soy, a la malevolencia. al organizar una empresa cuyos promenores to-
dos parece que son otros tantos manantiales de complicaciones y dificultades;
juzgada. de lejos, y con frecuencia severamente; la prueba de estimación que mi
país acaba de darme, no puede menos de serme precio:;a.

Florencia Nightingale."
Mientras Inglaterra procura honrar como dejamos escrito a su caritati va

hija, los soberanos de la tierra,dábanle también las más seíialadas muestras del
alto aprecio que ju:;tamente profesaban a sus virtudes. Del sultán recibió la que.
cual lo dice M. Osborne, supo unir en sí corno pocos, la energía a la sana razón,
un magnífico brazalete de diamantes; y de la reina Victoria, ademb de una car-
ta autÓgrafa, un don m¿s precioso atín por su emblern¿tica forma, que las mu-
chas piedras preciosas que le enriquecían. Era una cruz de San Jorge, en campo
blax1co, esmaltada de rubíes, y por la personificación de la Inglaterra sustenta-

d~; en torno de ella, una banda negra (1) con esta leyenda en letras de oro;
"Blessed are the merciful" (Bienaventurados los misericordiOsos); enel centro
de la cruz misma un soldeoro.y en él las iniciales V. R. (Victoria Reina) coro-
nadas con una diadema de diamantes; todo ello orlado de palmas de O/:O y verde
esmalte, a cuyos troncos se veía una cinta azul con el solo nombre de Crimea
por divisa. Tres estrellas de diamantes, coronando la Joya, iòÎiribolizaban la luz
del cielo destellando en obras de misericordia, de paz, y de caridad; y eii el an-
verso, una inscripción por la regia mano de S. M. trazada, manifestaba que a-
quél era un don por la reina de Inglaterra ofrecido en reconocimiento y memoria
de los servicios por Miss Nihgtingale prestados a su valerosos ejército.

Para construir un café en Inkermann, Miss Nightingale adelantó fondos de
los de la suscripciÓn del Times; para formar una biblioteca. ella auxilió eficaz-
mente al capellán del e:;tablecimiento. No sólo enfermera, sino amiga adein¿s y
agente de los heridos, ella se encargaba de su correspondencia, de trasmitir a

Inglaterra sus ahorroS, de servirles de albacea, de CUanto en vida o muerte ne-

cesitar pudieran y en su mano estaba. "Era tal su actividad (dice el doctor Pin-
caí!) que estoy por asegurar que no ha entrado nunca en el hospital elÚermo o he-
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FLORENCIA NIGHTlNGALE

rido alguno, sin que ella lo supiera, y al instante le acudiese, antes que nadie en
el establecimiento".

La paz llegÓ en fin a ponertérrnino a tan nobles afanes; y Miss Nihgtingale,
modesta como lo es siempre la verdadera virtud, tuvo tal esmero en evitar toda
publicidad que, sobre ocultar cuidadosamente el día de su partida, embarCÓse en
un buque extranjero, atravesÓ Francia en el más riguroso incÓgnito, y consiguiÓ
en efecto, llegar al seno de su familia el 15 de agosto de 1856, sin que nadie en

tan larga jornada sospechase quién era.
La prensa periÓdica de Londres celebrÓ, como deb(a, en prosa y verso aquel

acto, digno remate de los muchos de caridad conque nuestra hero(na acababa de
inmortalizarse en Crimea.

Poco tiempo después de su regreso, mereciÓ Miss Nightingale a la reina la
alta honra de ser por S. M. convidada a pasar en su compaMa en el palacio de

Balmoral algunos d(as¡ durante los cuales recibiÓ todo género de honorffcos tes-
timonios del real aprecio.

Queriendo los trabajadores de Sheffeld erigir un monumento a la memoria
de sus compatriotas muertos en los campos de batalla de la Crimea, suplicaron
a Miss Nightingale, por conducto de una amiga suya, Miss Lidia Shone, que se
dignase ser ella quien pusiera la primera piedra de aquella pía memoria. Nues-
tra hero(na dio las rnas sentidas gracias portal honra, aprobÓ mucho el proyec-
to, suscribiÓse a él por cien pesos fuertes: mas declinó también positivamente
la distinción de colocar por su mano la primera piedra del monumento, dicien-
do: .. Paréceme que sirvo mejor la causa de los valientes cuya pérdida deplora-
mas, absteniéndome de una publicidad que es para mí el mayor de los grandes
obstaculos que he tenido que vencer por amor a la Humanidad".

Todo el carácter de Miss Nihgingale esté en esas frases: firmeza de con-
vicciones y modestia de corazÓn; ternura de sentimientos y exactitud de racioci-
nios, dotes a que debemos añadir un perspicaz observador esp(ritu, que compren-
diendo con facilidad las circunstancias, sean las que fueren, sabe de ellas sacar

siempre partido, en pro de su grande caritativo objeto, al cual camina siempre
con voluntad perseverante y resolución incontrastable.

(1) Ese color es en Inglaterra el de la caridad.
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S.S. el Papa Roncalli y Miguel A. Buenorroti
Por: LOLA COLLANTES de TAPIA

Ya descansa entre las sedas blacas de su sudario, S.S. el Papa Juan
XXIl. Inmeditamente, después de la elecci6n de cada Pontífice, terminada
la plegaria en la "sala del llanto", se comienza a tejer el sudario que ha de
envolverio, como si se quisiera tener present e en la memoria del recién es-
cogido, su viaje final, su breve tránsito por la vida. Con los tres suaves gol-

pes que el Cardenal Camarlengo, da con un martilo de oro, sobre la frente del
Santo Padre, llamándolo por su nombre y la ruptura del anilo del Pescador
que representa a San Pedro extendiendo las redes, empiezan las ceremonia
de los funerales, en la gran Basílica, que tiene señaladas en el piso, las di-
mensiones de las más amplias del mundo, desde Santa Sofía a San Pablo en
Londres; todas cabrian comOdamente, dentro de sus muros. Escribir sobre
la extraordinaria personalidd de Juan XXII, de las substanciales reformas
que estableció, sería repetir, sin gran brillo, lo que muchos escritores de re-

lieve, ha estampado ya. Por eso, estas líneas expresan sólo mis pensamien-
tos solitarios, acerca de la visión que sus ojos reflejarían con frecuencia,
cuando se elevaban al cielo, en busca de inspiración, en la Capilla Sixtina, en
donde tuvo a efecto su escogencia, y la fuerza espiritual que recibía en la Ba-
sUica de San Pedro, al detenerse frente al grpo de La Pieta de Miguel Angel,
eregida por petición de los reyes de Francia. Veria, sin duda, en el cielo raso,
de la S ixina , la creación del hombre; Dios extiende su mano hacia la tierra
y su índice casi toca a Adan que, desnudo, indeenso, con los atribtos mascu-
linos completamente inantiles, la melancólica expresión de su semblante, el
cuerpo duro y fuerte, despierta, sacudido por las fuerzas teluricas. El naci-
miento del hombre, creado por Miguel Angel. suscita, sin duda, un gran amor de
humanidad. Que aventura lo espera en el jardÍn del Paraíso? La respuesta sería:
E va que, cerca, envuelve su desnudez con sus largos cabellos; pero no es así.
La aventura es lo trágico de su destino, su lucha entre dos fuerzas, en la que
triunfa, al fin, el sentimiento de amor universal, de ese amor del que Juan

XXlI fué el gran paladín; de la soledd del primer hombre, extrae el gran
Pontífice, el vivo y palpitante deseo de acercamiento, entre los pueblos.

Así, entre el gran pintor y escu1tor "Michelagnolo", y el Papa Roncalli,
se establece a traves de los sigios, una SUtU correspondencia. una identidad
espiritual mas fuerte que el tiempo. Migel Angel buscó siempre para sus
composiciones, la chispa espiritual, se apoyaba también en los Evangelios, en
las expresiones de los grandes predicadores religiosos. Para su Pietá- - - la
Virgen Madre sostiene al hijo de 33 años en el regazo - - - estudió afanosamen-
te, todos los textos, para encontrar el momento en que, Madre e Hijo, después
del descendimiento, quedan solos, en recogida comunión. Cuándo pudo ser ese
momento solemne? Buscó inutllmente. "Sería cuando J ose de Arimatea pidió
a Pilatos el cuerpo del crucificado?". Quizá, fue de seguro en ese intane, en
que Madre e Hijo se encontraron a solas, como" dos seres humanos, escogidos
por Dios". Su inmortal concepción respira amor, profundo amor. No repre-
sentó a Marla en posición des garba da ni envejecida por el dolor, sino a una mu-
jer joven esbelta y delicada, bella, que acepta el legado divino que se le con-
cedió desde la Concepción. Al criticársele a Miguel Angel esta contradicción
entre el hombre musculoso que sostienen las rodilas frágiles y la juventud ex-
cesiva de la madre, contestó sencillamente: .. Y no era una madre virgen?".
expresando así con una frase, lo que había sido el móvil de su inspiración,

Por eso. creo que, bajo el sigo del arte, que implica una poSición de es-
.piritualidad, se puede llegar a una gran solidaridad humana, porque los artis-
tas en sus diversas manifestaciones, son voceros de los sentimientos y con-
vicciones profundas, arrigadas en los pueblos, entre todos los hombres del
universo.
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'Voces

/im el ØecÙno .í(ni'wrsarlo de tu Viaje
M e estái llamando!

M e pides en las venas
con gritos imperiosos.

Podría decirte -espera;
he perdido los ojos
en busca de los tuyos-

-He de encontrar mi acento
en la flecha del viento-

-v oy cruzando las sombras
para tocar la cumbre-

Pero me estás llamando!
Me clavas en las sienes.
tu palabra.

N o sellaré tu boca

con la cruz de mis dedos.

Si estabas a mi lado
cuando la vida abría
sus rosales de espuma.
como no andar tu surco?

Apuraré los jugos,
recogeré la estrella
para alumbrar mi ruta
de luciernaga,

hasta llegar, contigo,

al mar,
al cielo,

a la lluvia,
al ininito. I

LOLA COLLANTE DE TAPIA

Junio 16 de 1963

. . .

lb¡ .J(rbol que en las noches de £una era de /Pfata
Por: DEMETRIO KORSI

El ruiseÏÍor cantaba, hundido en lo profundo
del árboL. que en las noches de luna, era de plata,
y entonces parecía que el corazón del mundo
ritmaba en su garganta su dulce serenata, , . , , " .
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E 1 viento era un reflejo de luz, en el ramaje;

era una luz silente, era una luz callada.
era una luz muy intima, como un soñado encaje
la luz que aquell luna vert!a en la enrramada . . . . .

Entre un olor de mayo, perfumes de misterios;
la luz era la fimbria de un sueño no soñado.
y el ruiseñor cantaba con notas dei salterio
del ángel, que en las sombras estaba arrebujado. . . . .

El surtidor nocturno sus notas confund!a
con la perlada queja del ave que trinaba

y el lánguido murmullo del agua que caía
era la voz del agua que hilaba una poesía. , . . . . . . .

Por el enarenado sendero, esfuminado
dos sombras confundían se en diálogo de amores;
- en dónde estabs, vida -Yo me he ausentado lejosl
IEstoy en otro mundo de flores y reflejosl

-y no vendrfis más nunca?

-Siempre estaré a tu lado. amándote en mi ausencial
Cuando yo pase busca mi huella en una esencia,
(Y el llanto de la fuente apenas si se oía) . . . . . .
N i el eco de un me16dico augel arrebujado
solo la sombra unnime,
Ini azul, ni rueñorl

. . .

nocturno
Por; DEMETRIO KORSI

La noche me conmueve callada y dulcemente,
Florece el cielo estrellas. canción se ha vuelto el mar.
Te escribo este nocturno, triste de amor ausente;

len él están los besos que te quisiera darl

IOh noche misterIos al , de azul, de poesía;

bajo la luna llena, con un temblor de flor,
tú, dándome tus ojos. . . y mi melancolía
bañándose, ininitamente. en su resplandor. . .

E strella en que la noche se asombra y eiia ingrata
piensa tal vez en otro, I consuela mi pasiónl
?N o ves caer mis lágrimas como un puñal que mata?
I cada una de estas lágrimas me mata una ilusiónl

Sentirte toda mía, vivir esa quimera
y en éxtasis de besos soñar con tu mirar;
vendría a sorprendernos la dulce primavera;
junto a tu cabellera.. .1 aprendería a amarl

Silencio hecho de estrellas y preces. . . vé a buscarla:
y lIévale este inmenso pálpito de canción.

?Ves? Aquí estan mis lágrimas... y .,. Sin poder besarla,....

?Qué haré con la ternura que hay en mi corazón?
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g¡ gscondite
Por: 105E E. HUERTA

Culebrea por el sitio
un claro de aire
de largos suspiros,

lo arropa ia niebia,
lo estruja el silencio,

y oh madre i . . . . . . .
como vibra el grito,
un grito de mordidas. . . . . ,
que no saloman calles. . . . .

Yo, quiero un baile
con el tamborito,
la mejorana
para que ocupe el ámbito
de esta mi cueva,

y ios suspiros
tejan guirnaldas

para los pechos
de bellas mujeres,
con caras de aire.

N o cava la tierra,
lo mecen los árboles,
humedeces pestañas
y tiemblan los cuerpos,
ayunos de almas.

Los músicos, ramas
de perdidos árboles
y que el compás de las estrellas
desgrane pisadas,
y cuando surja el misterio

cuajen humos
los atardeceres,
para que en la tormenta
brilen soledades,
salten cuchillos,
cuchilos
de rabias. . . . . . . .
para despedazar
las necesiddes
de mis campesinos. . . . . . . . .
y cuando menos lo espera,
le salta un conejo,

y teniendo en la mano
su machete,
no le corta el pescuezo
aunque el palenque
se muera de hambre,
para que su hueco
no se manche
de sangre. . . . . . . . . . . . .
y su piedra
concentre esperanzas
en los silencios

de las arrieras . . . . . . . . . . . .

Lo arropan
enredaderas
en laberinto
de culebras,
y como en abandono
vive una piedra,
cual una cruz
en los caminos,
semeja un hoyo
en la oscura gota
de mis desventuras,
y cuando la vida
retoña dolores

con la abierta boca
de las miserias,
este escondite
me inyecta ánimos,
y cuan triste seda. . . . .
si me robara-i
aquella piedral
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Sucesos y Cosas de Antaño

Por: ERNESTO l. CASTILLERO R.

741-Qu16n fue Fray Veneno, 742-T1tulos de David, 74:'~asa de Moneda en
Panamá. 744-Monumento a los Bomberos de Colón. 745-Procedencia del pavo.
746..rigen de ..eonc1co"'. 747-lomenaje del Fuhrer a un panameño. 748-Punto
de partida del descubrimiento del Perú. 749-C6mo eran los panameños en el
siglo XVll. 750..n raro escritor, 751-Absurda interpretac16n del Tamborito.
752-Justo Arosemena en el Lico Granadio. 753-Rogativa contra la peste.
754-£1 nombre de Tierra Firme. 755-£pitafio para un grande hombre. 756-EI
pueblo de Panamá. 757..rigen de ia pollera. 758-Periodista panameño en
París. 7590Un asesino de Sucre en el castillo de Chagres. 760..ociedad Li-
teraria" .

-0-
741- Con el apodo de FRAY VENENO se conoc16 por la feligresía de Panamá
al Ilmo. Obispo Fray Eduardo Vásquez, de la Orden Dominican, que rigió
la Curia desde 1851, como Vicario Apostólico primero, y luego como Obispo
en propiedad, hasta 1870 en que falleció en la ciudad Eterna.

El Preiado era un discípulo de Cristo dotado de mucha ciencia y virtud,
pero, para que no fuese perfecto, le animaba un carácter agrio, violento a veces,
que le malquistaba la estimación de ios feligreses, quienes más bien le tenían
temor. La prenSa liberal de la época le trató con bastante irreverencia por tal
modalidad. En "'EL PUEBLO.., per16d1o contemporáneo con el Pastor, hemos
leido duros conceptos sobre ei mismo. Uno dice: "'El Obispo es de genio pre-
cipitado y lo domina un carácter inolerante" Otro expresa: .. Todos huyen de
ir a las fiestas religiosas para no sufrir la pena de verse desairados por el
Obispo en público, y en esta ruta llegará el día en que las campanas se cansen
de tañir y en que las iglesias formarán un desierto y cada familia panameña
instituya un oratorio dentro de su casa... Un tercer articulo anota: "'El Obispo
es de carácter acre e inoderado y usa mucha libertad de lenguaje y trato
vituperable". Un polemista más atrevido lo retrata: "'El Obispo es pequeño
de cuerpo y grande en querellas y contiendas...

Las citas que hacemos cOlÚiran el concepto trasmitido hasta nosotros
por la tradición, de que el prelado Fray Eduardo Vásquez, era de temperamento
irritable y genio volado que lo hacía a veces áspero en su trato cuando se alte-

raba, y esto ocurría con frecuencia. De all que las gentes le llamasen FRAY
VENENO, con cuyo apodo ha llegado hasta el presente el recuerdo del ilustre
Mitrado. Lo mejor es, como dicen sus impugnadores, que antes de em¡:ar el
báculo era humilde y de buen trato.

En las pâginas del citado diaio-EL PUEBLO"', -que sostuvo una tesone-
ra campaña contr a el jefe de la Iglesia panameña, no porque fuesen anticatóli-
cos sus redactores, sino porque siendo liberales de ideas y copartícipes tal vez
en el remate de los bienes de las comunidades religiosas dispuesto por el go-
bierno de Bogotá, encontramos en el número 63 del 28 de febrero de 1858, este
soneto que alude despectivamente al Obispo Vásquez, titulado por su autor
-que firmó con las inlciales LL.EE -, as1:

"J .E. TOSIGO O CONTRAVENENO.

En dónde estás, Cabarcas ilustrado,
con esa majestad que te d16 el Cielo?
Por qué tu juicio y digidad, tu anhelo
por el bien de este país nos has quidado?
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En cambio de este tino acrisolado,
de esta mansedumbre sin modelo
con que hiciste la dicha de este suelo,
dios, Cabarcas, qué nos has dejado?

No es, por cierto, el apóstol de Jesús,
ni tampoco un Pastor cual tú lo fuiste,
pues tú fuiste un Pastor digno de aprecio;

E s más bien el madero de la cruz
que a plomo pesa sobre un pueblo triste,
cansado de aguantar leño tan recio".

Monseñor Juan José Cabarcas, al que se alude aquí, era de un cad.cter
calmado, bonachón, como como corresponde a un consagrado maestro de es-
cuela, lo que toda su larga vida fue el ilustre Mitrado, muy distinto del sul-
furoso genio de MonSeñor Eduardo Vlísquez, el célebre FRAY VENENO de la
tradicón panameña.

-0-
742- La ciudad de David tuvo antaño diferentes títuios, según la categoría que
le correspondiera en la evolución política de la regi.n. Fue primero Parroquia
de David hasta 1831. Al designársela ese año cabecera del Cantón de Alanje,
le correspondió el título de Vila de David, que conservó aún después que el
Cantón se convirtió en Provincia, y más tarde, en 1855, en Departamento. La
ley de 4 de noviembre de 1860 sobre división territorial, la denomina ya Ciudad
de David, nombre que hasta la fecha conserva, más que por ser capital provin-
ciaL, por su desarrollo urbano, De acuerdo con los últimos censos está catalo-
gada como la tercera ciudad de la RepÚblica.

-0-
743- En 1876 la Asamblea Constituyente del Estado Soberano de Panamá
aprobó la ley tercera del 1 de enero, facultando al Poder Ejecutivo para soli-
citar del Congreso Nacional de los Estados Unidos de Colombia la autoriza-
ción para el establecimiento en Panamá de una Casa de Moneda, en la cual
se acuñaría circulante oro y plata. Nunca se hizo,

-0-
744- El 28 de abril de 1928 fue inaugurado en el Paseo Juan Demóstenes Aro-
semena de la ciudad de Colón, el monumento a la memoria de los bomberos
fallecidos trágicamente en el cumplimiento del deber. En la inscripción graba-
da en el pedestal se evoca el recuerdo del Capitán Charles T. de Reuter y del
Sargento Andrés Mosquera, que el 28 de abril de 1917 precieron electrocuta-
dos al combatir un incendio.

-0-
745- E 1 pavo es americano de origen. Los conquistadores lo encontraron en
estado salvaje en Panamá, como en otros paises del nuevo mundo. Mas su
domesticación y crianza fue labor de los españoles. A cambio de esa ave sa-
brosa, ios hispanos nos trajeron del viejo mundo la gallina.

-0-
7-4- En nuestra historia se conoce con el nombre de Leoncico, al famoso perro
de Balboa, cuya actuación en la conquista del Istmo por los espafioles. fue tan
relevante. La H Historia General de las Indias" del P. Francisco López de Gó-
mara se refiere a este célebre can, del que dice tectualmente: HRepartió Bal-
boa el oro entre sus compañeros, después de quintar para el Rey; y como era
mucho, a1canz'o a todos y aún más de quinientos castellanos a Leoncico, perro,
hijo de Becerrillo el de Borinquen, que ganaba más que arcabucero para su amo
B alboa; pero bien lo merecía, segU peleaba con los indios';,.

Becerrilo, el padre, se hizo notable en la conquista de Puerto Rico por su
inteligencia y fiereza, donde murió de un flechazo, Su hIjo Leonc1co hered6
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del progeitor las cauUdades combativas y gan W1 pisto relevane en la his-
toria de la conquista de Panamá, como lo hemos visto, No dice las crónica.
el fin de este notable ejempla de la raza can que dejó su nombre, con

nimbo de celebridd, en las pág1 de nuestr historia. Sobrevivió a su
amo? Lo gurd6 Anayansi despé. de la tragedi de Acla, cuidádolo en
recudo del amigo que le arrebatara el odi de cr Pedadas? Muri6 en
combate como fiel soldado por su Rey. La leyenda tambié ha guardado silen-
cio al respeo,

-0-
747- En diiembre de 1939. al saber el Fllrer AdoUo Hitler, Canciler del
Tercer Re1ch alemán, el fallecimiento del Presidente de la República de Pana-
má Dr. Juan Demóstenes Arosemena, ordenó a su representante diplomático
Hans Van Hinter, colocar sobre su tumba una beiiísima corona de flores natu-
rales como man1festación del profundo pesar del hombre que estaba haciendo
tembiar el mundo, por la desaparición del mandatario panameño.

-0-
748- La primera expedición para el descubrimiento del Perú, salida de Panamá,
se componía de dos barcos y un bergantín. Uno de los barcos, de 25 toneladas
apenas, llamado # San Cristóbal#, fue construído aquí por Vasco Núñez de 8al-
boa para la misma empresa. Lo adquirieron Pizarra y Aimagro de Pedro Gre-
gario, después que el descubridor del océano PacIfico fue ajusticiado en Acla.
E 1 bergantín era un simple bote que generalmente llevaban los barcos a remolque.
E sta ptimera expedición, que capitaneaba el mismo Pizarra, salió de Panamá el
14 de noviembre de 1524, conescalaenTaboga, Islas de las Perlas, Puerto Piña,
etc. Almagro siguió a Pizarra a mediaos de marzo de 1525. Fue en este viaje
en el que el viejo conquistador en un encuentro con los indios de Puebio Quemado,
perdi un ojo, Almagro como se sabe era tuerto.

El 10 de marzo de 1526 ocurrió en Panamá la Vieja la célebre ceremonia
de la firma del contrato para descurir'j conquistar el Perú entre Pizarra, Alma-
gro y el Padre Luque, aportando ésteultimo$20,OO que le facilit6 el Licenciado
E spinosa, producto de sus expolios a los indis panaeños. Juan de Panes y
Alonso de Quijo firmaron el documento por los dos primeros por no saber ellos
escribir. Ese mismo año -septiembre de 1526- emprendiron el segundo viaje
al Perú. Fue entonces cuando tuvo lugar en la Isla del Gallo la escena de la raya
que se representa en la catedral de Lima, en la capilla destinada a guardar los
despojos perecederos del gran conquistador Pizarro. Puiitualizamos el hecho
curioso de que en los "Trece de la Fama" no figua la imagen de un negro o
mulato de Panamá, que también se quedó alIado de Pizarro en la Isla del Gallo
y acompañó a éste en su temeraria y exitosa empresa.

El tercer viaje se efectuó a fines de enero de 1531, igualmente desde
Panamá, despés del regreso de Pizarro de Espaa, donde obtuvo del Rey el
nombramiento de Gobernador de las tierras del Perú que lograra conquistar.
Todavía no había llegado a pisar el imperio propiamente de los Incas. En este
último y deinitivo viaje le acompaaron 250 hombres, tres frailes y siete ca-
ballos, Pasaron por el Archipiélago de las Perlas. El16 de mayo de 1532,
se internó Pizarra en el territorio del Perú, teatro de sus fabulosas hazañas,
motivo de su gloria y de su trágica desaparición,

-0-
749- En el # Depósito Hidrográfico~ de Madrid existe una información anónima
levantada en 1790, que tiene el siguiente concepto sobre ias características
de los panameños de antaño. "Son los naturales de esta ciudad y provincia de
Panamá -dice-, muy fieles vasallos de nuestro soberano, muy subordindos y
obedintes a sus superiores y gente toda de sufrimiento y saber, que han acre-
ditado notoriamente en las últimas expediciones y conquista al Darién, distin-
guiéndose la gente de Panamá entre todas las demás que de e artagena y otros pa-
rajes concurrió. a las mismas facciones, Son también de fino ingenio, vivos y
para el comercio, y aún en la gente baja y de color se percibn respectivamente

LOTERIA 37



estas cualidades. En sus vestidos y ropas buscan siempre lo más exquiito y
fino, y en sus funciones y actos púlicos se portan generalmente con profusi6n y
esplendidez'" .

-0-
750- Sabia usted que un escritor sirio llamado Ilyas ibn-Hana ibnO'Ammuda es~
cribió en 1675 un libro de viajes titlado MRIHLAM en que hace exrañas re.
ferencias sobre Portobelo y Panamá muy curiosas, y descripciones de estas ciu-
dades y de los parajes istmeños? Si no lo sabía, ya está en su conocimiento.

-0-
751- La piata Mercedes Navaro Camerón, en una revistaRotaria de los Es-
tados Unidos, ha querido ver en el Tamborito panameño semejanza con dos dan..
zas primitivas de los esclavos: la de las batalas de la tribus con sus "'tres
pasos adelante y dos hacia atrás"', y'" el idilo de las avestruces 

M en que la muO'

jer coquetea con el hombre'" azotándolo con la falda para alejarlo, pero que-
riéndolo atraer al mismo tiempo", Dice mås~ que las genuflexiones y otros
movimientos Jntroducidos en la daza del Tamborito, son imitaciones que los
negros hacían de los bailes de los amos N para burlarse de éstosM. En cuanto
a la Pollra, afira que fue una copia hecha por las criollas panameñas de las
faldas de las señoras.

Aseguro a mis lectores que en lo mucho errado que he leÍdo acerca de los
orígenes de nuestro baile y traje nacional, no he encontrado tantos disparates
en tan pocas Uneas.

-0-
752- En 1856 el connotado escritor boyacense, Dr. José Joaqu1n Ortiz, fundó
en Bogod. el H Liceo GranadioM para "'regularizar el estudio de las ciencias,
la literatura y las bellas ares, y abrir un torneo permanente a los esfuerzos
del genio, en honra del país y provecho para los mismos asociados"'.

El 5 de mayo de 1857, el Liceo asumi6 el carácter de Acadeia Nacional,
y entre los primeros nombramientos que hizo de sus Jndividuos de Número, de-
signó al ilustre polígrafo panameño Dr, Justo Arosemena. Hizo la solemne pre-
sentación del nuevo Académico el eminente historiador y político Dr. Manuel
José Restrepo, gloria de la naci6n colombiana.

-0-
753- En el año de 1840, desde principioS de abril apareci6 una peste de vire-
las que afligi6 a esta ciudad, donde morían muchos y de ella no escapaban ni

personas de más de sesenta años. Para atenuar el rigor de la contagiosa en-
fermedad, las personas piadosas organizaron una rogativa por las calles, pre-
cedida de tres días de desagravios en los templos. En efecto, el 24 de mayo

fue sacado el Santísimo Sacramento acompafado de Nuestra Señora del Rosa-
rio, San Sebastián -abogado contra las pestes-, San J osé, San Roque, Santa
Ana, San Miguel y todos los patronos titlares de las iglesias capitalias, El
clero en su totalidad y el publo acompañaron a los santos cantando rogativas.
T al acontecimiento piadoso consa registrado en el archivo parroquial de la igle..
sia de la Merced.

-0-
754- El nombre de Tierra Fire, que luego quedó limitado para determJnar el
Istmo de Panamá, comprendió en un principio por disposición de Fernando el
Católico en 1513, la costa norte de Sur América, desde la Margarita hasta el
Darién, De aquí se extendió la denominaci6n por la costa istmeña hasta N om-
bre de Dios. La zona istmeña desde el Darién a Nombre de Dios fue bautizada
Castila del Oro por Carlos V, Y de este lugar hacia el oeste, Veragua. Felipe
11 reuni6 en 1535 bajo un gobierno ambas zonas, poniéndole por nombre Reino
de Tierra Fire, con el que quedó en deJnitiva el Istmo,
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755- Cuando ocurr16 el deceso de don J osé de Obaldt, el doctor Rafael Nuñez
escribió en memoria suya el sigiente epitafio que debía grabar se sobre su
tumba, 10 que jamás se hiz:

h Aquí yacen los restos mortales del señor donJOSE DE OBALDlA.

que nacih en la Ciudad de Panamá el d!a 19 de Julio de 1806, Y falleció en la
de David el 28 de Diciembre de 1889. Fue un patricio esclarecido, no sólo por
sus grands talentos sino por su inquebrantable amor a la Repúlica que lleg6

a goberar con lucimiento en un difícil período de la historia patria. Ninguno
le excedi6, como padr de familia y esposo, en virudes ejemplares y adhesión
afectuosa, y sus amigos siempre lo coniderarán modelo de generosa lealtad.

'" Lfigrimas sinceras de cariño y respeto tribtan todos cuantos le cono..
cieron, a su glriosa memoria. R. N.'"

Desventuradaente, los sagrados restos del señor Oba1día fueron profa-
nados por una soldadesca salvaje duante la gurra de los'" Mil DiasH, que
los arroj6 a la calle y los pisoteó con los caallos.

..-
756- Dice Andrés Baleato, de la Academia Real Nflut1ca, en su inorme escri-
to en 1817. que reposa en el Archivo General de Indis: "El vecindario de Pa-
namá se compone de blancos de Europa, de 1ndios y de negros de las costas.
que por sus mezclas resulta que son mestizos, mulatos, chios, zambos, etc.
Los hombres, sin embargo de que el cUma es caluroso. visten de pao y casi..
mir. Las seoras usan el traje de Europa y muchas de las demás mujeres
tienen la vestimenta antigu del país, que es una faja ancha en la cintura; de la
faja para arriba la camisa sola, y para abajo la pollera; una y otra con encajes,

adornándose con rosarios y cadenas de oro colgadas del cuello, cuyo traje es
el común de su casas y con que van de visitas. En alguas se ve todavía el
llavero antigo pendiente de la cinura, que consta de una cadena de plata como
de una tercia de largo y en ella ensartan monedas y dijes de oro hasta las lla-
ves. que esthi en el extemo inerior.H De los vecJos hay alguos de facultades, Tano los europes como los
americanos son econ6micos, ¡xtules y sutiles para su utildad, y los del país
habla con flojedad o desmayo en las voces por un efecto, tal vez, del tempera-
mento ardiente, La poblaci6n, segú el censo de 1802, es poco más o menos
de 8,000 almas que habitan en la ciudad y el arrabal",

-o
757- Lad Matilde Mallet en su llro de ans costumbres de la sociedad
de Panaá, afira que la pollra nacional era en Panamá la Vieja la librea
del servicio femenlo, espec1aente de las nieras que amamantaban a los
niños de las familias a cuyo servicio estaban, siedo la pollera de zaraza, que
llamamos Montu, particulaente usada en la cocina y en la lavandería.
De la servidmbre femeni adop6 la alta clase el traje típico, adornándolo
con el '" puto de marca'" y el talco en sombra"', los finos encajes y cintas
que cosntityen su más vistosa decorac1.n.

Lady Mallet nos ha indicado una fecha exacta de la introdcci6n en los
salones de la aristocracia panameña del hasta entonces democrático vestido,
al deci que en 1897 ella misma lució la pollera en un carnval del Club. Su
ejemplo fue imitado lugo por otras damas de ditinci6n socia, y hoy el traje
típico iieñrea como cosa corriente su vistosidad, realzando la graci y la be-
lleza de toda mujer panameña, como el traje nacional por excelencia.

-0-
758- En el año de 1928, encontrándose en Francia el Dr, Juan Rivera Reyes,
fundó con otros caballeros en la '" Vila Luminria'" una revisa titlada NEl
Observador Americano 

N , cuyo primer número salió en marzo y otros le su-
cediron en mayo, juli, septiembre y octubre del miso año, y en enero y fe-
brero de 1929. En total, de la revista se expidiron seis entregas. Aunqu
la finalidad de la publ1cac1.n era el estudi de las cuestiones americanas de todo
orden y de los problemas europeos de interés diecto para los p,eblOs de
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aquende el océano Atlántico, su Director, el Dr, Juan Rivera Reyes, le dedic6
el mayor espacio posible a los asuntos de su patria haciendo figurar en ella
las firmas de los doctores Aliaro, Garay y Méndez Pereira. No hubo un núme-
ro en la interesante revista parisaina, redactada en espaol, que no contuviese
~lgún trabajo sobre los problemas de la Repûbllca de Panamá,

-0-
759- Juan Gregorio Sarda, uno de los cooperadores en el horrendo asesinato del
Gran Mariscal Antonio José de Sucre en la montaña de Berruecos, Colombia,
fue condenado a deportaci6n del pat con destin al continente africano, De Bo..

gotá fue remitido al puerto de Cartagena encadenado: desde la capital a Honda,
a caballo sobre una montura de mujer para que pudiese soportar ia 1tcomodi-
dad de los grllos y la barra que los unía; y desde Honda a Cartagena, por el
río Magdalena en Champán, pero con las cadenas clavadas a la embarcaci6n. No
habiendo en el puerto un barco que saliera para Afriea, dipuso el gobierno
que el reo pasase al Istmo, en cuyo castil de Chagres sufrida la condena,
Allí se le recluy6 en una celda cuyo piso dÍese que se encontraba debajo del
nivel del río. Permaneci6 seis años encerrado en aquella insalubre mazmo-
rra, de la cul sali6, al fin, por el indulto que en el año de 1849 decret6 el
Presidente de la República, General Tomás Cipriao de Mosquera. Mas los
efectos del insano cUma y los rudos padecimientos afectaron profudamente
su salud, y aunque salvó de morir en la prisión, Sarda no resisti6 hasta llegar
a Popayán, hacia donde se dirigiô despuês de abandonar el presidio, pues mu-
rió en ei camino.

-0-
760- En 1856 t el 5 de enero, quedó fundada en esta ciudad una "50ciedad Li-
teraria de Panamá", con el propbsito de adquirir y dliundir todo conocimien-
to útil. '" bien persuadidos sus socios de la importancia del saber en todas
las situaciones de la vida"', como rezaban sus Estatutos, Sus primeros dig..
natarios fueron: Don J oaqu! Aspr1la, Pre.sidente; Don J osé M. Lazo, Secre-
tario; Don Tomás Herrera, Tesorero; Don José Manuel Casis, Subsecretario.
Los miembros fundadores, además de los mencionados, fueron Don Domingo
L6pez Linares, Don José Manuel Herrera, Don José Ma. Jované, Dr. Manul
Morro, Dr. Mateo Iturralde y Don Anselmo Cañete.

Pronto la Sociedad se vi6 concurrida por nuevos adherente s , entre los
cuales figaron el General Buenaventura Correoso, Monseñor FermÍI J ované,
Dr. Gil Colunje, Don Enrique Lewis, Dr. José Ma. Vives Le6n, Don JUl1án
Cuca16n, Don Ricardo Casoda, el poeta Tomás Martín Feullet, Dr. Rufino
de UrrioIa, etc. A la fecha de su intalad.bn, el 5 de enero de 1856 citado, ha-

bía inscrios cuarente socios.

((CONSTRUIR ES GOBERNAR"

-Roberto F. Chiari.

INSTITUTO DE
VIVIENDA y
URBANISMO
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eaJrp
La Cartografía de Panamá

Esquema Histórico
Por: ANGE L RUBIO

La elaboración y dibujo de Mapas y Cartas de Panamá comienza en el
siglo XVi a raíz de su descubrimiento, La llamativa importancia que bien
pronto se prestó al Istmo Panameño tanto por España cuanto por sus rivales
europeas ( Inglaterra, Francia y Holanda) explican que existan muchísimos
mapas de Panamá desde el siglo XVi. Es claro que durante los siglos XVi,
XVII, XVll y aún principios del XiX predominan los Mapas de cOlÚección es-
pañola, sin que dejen de haberse producido otros en los países citados. Tal
estado de cosas cambia en el siglo XIX, Y mucho más en el XX.

En la Historia de la Cartografla de Panamá destinguimos los siguientes

periodos:
lo. Colonial primitivo. Siglos XVi y XVU.
20. Colonial perfeccionado. Slg10 XVli.
30. Cartograf1a moderna del siglo xix. Aparición del Mapa A.

Codazzi.
40. Siglo XX Primeros Mapas de la República de Panamá.

Cartograf1a de la Zona del CanaL.

50. Periodo científico. 1946-1962.
60. E tapa actual.

Durante esos periodos, tentativamente anotados, se producen Mapas y
Cartas de todo el 1 stmo o de parte de él de acuerdo con los conocimientos
y técnicas de cada uno, así en su preparación y diseño cuanto en su repro-
ducción, cuando a ella se llega.

Kesumimos en estas lineas (simple esbozo para una investigación his-
tórica sobre la evolución de los Mapas de Panamá) los principales documen-
tos carta gráficos de cada uno de los periodos indicados. Se cuenta sobre
este tema con un buen escrito del erudito historiador Juan Antonio SUStO
titulado "Cartografía Coionial Panameña" (inserto en el Boletín de la Aca-
demia Panameña de la Historia, Segunda época, no. 1. 1943). Este trabajo
contiene una relación de los Mapas y Planos que SUSto conoció en sus aios
de investigación en el Archivo General de Indias, de Sevilla. Para este perio-
do. y también como fuente documental, pueden utilizarse los Catálogos de
Mapas y Planos del Archivo General de Indis que publicó, a principios del
siglo XX, Pedro Torres Lanzas, catálogos por cierto incompletos y que sólo
se refieren a los Mapas conservados en ese Archivo de Indias y que datan,
por tanto, del periodo coloiiial. Mas debe advertirse que, dentro de la pro-
ducción cartográfica española. hay otro s depósitos de mapas que deberán ser
investigados, como, por ejemplo el Depósito Hiclográfico, de Madrid, y el ri-
co Museo N avaL. tambiéii de Madrid, que diige ei eruditÍsimo y brilante
historiador Señor Julio Gu1lén. Esto por cuanto toca a la cartografía espa-
ñola, sin olvidar que la cartografía inglesa, francesa, holandesa y alemana
han elaborado también mapas sobre Panamá ( totales o parciales), de mayor
o menor importancia, ni tampoco las cartas incluídas en algunos Atlas antig\s
pero importantes.

Tras esta breve indicación de fuentes vamos a entrar en la descripción
de los periodos.

LOTERIA 41



lo, PERIODO COLONIAL PRIMITIVO. SIGLOS XVI Y XVII.

iniciase apenas descubierto el Istmo de Panamá, en los albores del siglo
XVI. Créese por muchos, y con frecuencia, que los marinos y exploradores
de la época de los grandes descubrimientos geográficos (siglos XV y XVI)
fueron gentes esforzadas, espiritus tocados del delirio de la aventura, que se
lanzaban a la buena de Dios por esos mares y por muchos, si nó por, todos
rumbos en demanda de nuevas tierras que hallar y descubrir para tomar
posesión de ellas, explotar sus riquezas e incorporadas al dominio político
del pais a que pertenec1an. No es cierto esto. Tanto en los dias precurso..
res de dichos descubrimientos y viajes. cuanto en los aiIos de máxia acti..
vidad exploradora y en los que les siguieron. hubo una técnica y un instrumen-
tal ( mas o menos rudientario ) sin los cuales no habria ni el milagro de
Colón ni otros muchlsimos milagros. Los origenes técnicos del periodo de las
grandes navegaciones descubridoras hay que buscados en la formac16n de la
Ciencia N aútica y Arte de N ave~ar .. que madura en los siglos xm y XIV entre
los marinos, astrónomos y cosmografos del Medlerráneooccidetal: catalanes,
genoveses, mallorquines, asl como también y brillantemente entre los portu..
gueses - y en la evolución de la Arquitectura N aval que se cumple en esos si-
glos preparatorios. A estos dos factores hay que añadir, como elemento indi-
pensable, el desarrollo de la Cartografla que alcanzó en los siglos XII, XlV Y
XV los adelantos que representron los bellos portulanos o cartas marinas de
tales tiepos. Sin esta trinidad de factores.. Ciencia N aútica, Arquitectura
naval y Cartografia - la empresa de lanzarse a cruzar los Océanos en la na-
vegac16n de altura no hubiese sido posible. E se triple progreso aclara que
se realizaran con éxito los magníficos descubrimientos portgueses - brava-
mente cantados por Camoes en Os Lusíacls - y la gesta de los viajes colom-
binos en que el tesón de Colón hay que colocarlo sobre el pedestal de tres bra-
zos: Ciencia Naútica, Arquitectura naval y Cartografla,

Dos años después de que Rodrigo de Bastidas avistase por vez primera
los litorales norteños de Panamá se establece en Sevila la Casa de la Con-
tac16n (1503), complejo organismo entre cuyas múltiples funciones estaba
la de preparar Pilotos que pudieran hacer la "carrera de Indias", es decir,
la navegación a las Indias, quienes tenlan obligación, de al retornar a Sevi-
lla, de rendir en la Casa cuenta de las nuevas tierras que hubiesen encontrado,

su posición y características, De tal modo los Cosmógrafos de la Casa de
la Contratación ( como se llamaba entonces a unos técnicos un tanto astró-
nomos, un mucho cosmógrafo s , bastante marinos y pilotos y aún un poquito
geógrafos ) fuesen recopilando los datoS parciales aportados por aquellos
pilotos y se pudierse ir dibUjando el Mapa general de las nuevas Tierras que
nacian, el prer mapa ùe América o. para decirlo con lenguaje de la I'poca,
el Padrón Universal de Indias. Se produjeron bellas Cartas por los Cosmó-
grafos sevilanos que rociron, como preciosos tesoros, por los otros paises
de Europa.

Entre las cartas primitivas, figura el magnffico Mapa Mundi de Juan
de la Cosa, notabilisimo piloto y cart6grafo, compañero en viajes colombi-
nos y que perd16 su vida luchando con los indios del Darién, en los albores
del descubrimiento panameño. Parece que Juan de la Cosa halló la muerte
entre las cenegosas selvas darienitas.

El Mapa de Juan de la Cosa está fechado en 1500 y, sin embargo, tiene ya
trazos de Panamá. Cómo puede ser asl? Tiene una explicación. Esos primitivos
mapas eran obra laboriosa y costosa; algunos se diujaron en piel o vitela bus-
cando un material mas duadero. Y aunque llevasen una fecha, con posterio-
ridad a ella se siguieron incorporando nuevos cltos y fragmentos de diu-
jos. Lo cierto es que en este Mapa Mundi, de Juan de la Cosa, famosisimo en
la Hisoria de la Cartografía mundial, se advierten ya trazos de Panamá.

Es, por tanto, su primer documento.
Descubriéndose el Istmo, habiendo atravesado Vasco Nuñez de Bal-

boa el Tapón del Darit~n (1513) llega en 1514 la Armada del Darién man-
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dada por Pedro Arias de A vila o Pedrarias, como mas corrientemente se le
conoce. Pedrarias traía preciosas instrucciones sobre los descubrimien-
tos que había de contJnuar; instruciones reales ente las que figuraba la de
hacer dijos o figuras ( dtcese en el lenguaje de la época) de las nuevas
tierras que explorara. Cart6grafos y agrimensores vinieron pronto a Pana,.
má, advierte el cart6grafo estadounidense Comandante John C. Bose, guia-
dos por el deseo de explorar las COStaS o de enconrar una ruta de comu-
nicación a través del Istmo, mas que por el deseo de levantar la carta gene-
ral de todo el Istmo. Muchos de esos diujos o figuritas se han perdido.

Entre las cartas primitivas dibujadas por los cosmógrafo s de la Ca-
sa de la Contratación ocupa lugar premJnente, en calidad y en el tiempo, el
Mapa Mundi de Diego Ribeiro, un portugués al servicio de España. Histo-
riadores de la Cartografía la considran la primera carta científica del mun-
do a comienzs del siglo XV! (1529). En el Mapa de Ribeiro o Ribero, que
es un mapa general de la Amt;rica ya conocida, figura con buena propiedad
el Istmo de Panamá, si bien que a tamaño muy reducido. Hay otros mapas fa-
mosos de esta época en que también aparece.

LA CARTA DE RUIZ PENATE. Puede considerarse como la primera ( o, al
menos, una de las primeras) carta del Istmo de Panamá. Ruíz y Peuate
eran cosmógrafos españoles que acompañaron a Pizarro en las explora-
ciones descubridoras del Perú. Su mapita data de 1527, catorce años des-
pués ùel descubrimiento de la Mar del Sur por Balboa. Presenta solamente la
mitad oriental o Darién con perfiles de costas bastante aproxiados y ubica-
ciones de lugares importantes por entonces (Acla, Careta, Golfo de San Mi,.

guel, Isla de las Perlas, ciudad de Panamá, etc.). Esta carta fué publicada
en la edición de 1853 de la obra de Gonzalo Fernandez de Oviedo HISTORIA
GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, que prologó José Amador de los
Ríos.

SUSto cita muchos otros mapitas del siglo XVi, en su mayoría planos
parciales de Nombre de Dios, Portobelo, río Chagres, fort1ficaciones de San
Loren:a en las bocas del Chagres, etc. c1idad de Panamá, Darién, etc.

La función comercial y geoestratégica del Istmo panameño atrajo ya
en el siglo XVI los ataques de la piraterla, ataques que se intensifican en
el siglo XVII. En éste tiene lugar la famoso travesía de Darién por el mé-
dico y literato Lionel Wafer, autor del famoso libro sobre el Darién. Era

natual que este interés de ingleses especialmente produjese algua suerte
ùe mapas.

20. PERlOOO. PERIOOO COLONIALPERFECCIONAOO. SIGLO xvii.

En el siglo XVII se realizan grandes exploraciones ciendUcas de ma-
rinos de marinos y exploradores, especialmente de marJnos. En este siglo.
además, se perfecciona el inStruental de observación de posiciones ( lati-
tudes y longitudes geográficas ), se aplica el método de triagulación para
levantamiento de planos y mapas mas precisos y existe ya un personal téc-
nico mejor preparado. Es siglo de gran avance en la Geodesia y en la Car-
tografía.

Con el fin de deteminar la fama del planeta Tierra, la Academia de
Ciencias de Paris envió ùos misiones exploradoras inegradai; por verdade-
ros i;abios: la. la misión a Laponia (Escandiavia) y 2a. la misión geo-
dé s ica a Quito ( Ecuador ).

La mii;ión francesa a Quito estuvo integrada por los académicos fran-
cei;es Godi, Bouguer y la Condamine, por el bonáico Juss1eu y por otros
dibujames e intrumentistas. Fué acompañada por los marinos españoles

Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Para cruzar el Istmo, camJno de Quito, lle-
garon a Cartagena y de ahí a Portobelo, remontaron el río Chagres y alcanza-
ron Panamá, desde donde embarcaron a Quito.

Jorge Juan y Ulloa realiaron los primeros trabajos geodés1cs y topo-
gráficos en Panamá; levantaron los planos de Canagena y su bahía, los de
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Portobelo y la suya, hicieron el levantamiento topográfico regular del do
Chagres y de la ciudad y ba1ía de Panamá. Rectifcaron coordenadas geo-
gráficas, rumbos y ditancias de costas, e hicieron diversas observaciones
meteoro16gicas y oceanográficas.

Duante el siglo XVIIl se efectuaron en Panamá algunas exploraciones

por comisiones de ingenieros que hicieron levanamientos regulares de pla-
nos y mapas. En 1761, el Teniente de N avlo español Francisco Xavier Monty
levantó un mapa bastante preciso de la Bahía de Caledonia y del Darién del N ar-
te. En 1787, el Alferez de Fi-agata español Fabian Abances reconoci6 y le-
vant6 los primeros planos de las costas y lagunas de Bocas del Toro, m1en..
tras que. en el mismo año, el Sargento Mayor, también español. Manuel de

J es(¡s Atenc10 explor6 las costas septenti-ionaies de Panamá: Bocas del To-
ro, Veraguas, Portobelo, alcanzando hasta Cartagena de Indias (hoy Colom-
bia).

Enti-e 1789 y 1794 tuVO lugar el notabllísimos viaje alrededor del mun..
do de los Capitanes de N avío Alejandro Malaspina y J osé de Bustamente,
acompañados del botánico Tadeo Haenk y del naturalista francés Louis N6e.
La espedic16n Malaspina se detuvo un tiempo en Panamá. Hizo observacio-
nes de coordenadas geográficas. tanto de la ciudad de Panamá como del Cas-
t1l0 de San Lorenzo del Chagres y efectu6 el levantamiento de los Mapas
Hldrográflcos de la Bahía de Panamá y de sus numerosas islas. Se estaba
en el periodo de los levantamientos hldrográficos y de litorales de precis16n,
tan necesarios pai-a la navegaci6n.
LA EXPEDlCION FIDALG. Sin duda el trabajo cintífico superior de este
periodo es la expedici6n Fidalgo, mis16n enviada por el Gobierno de España
para hacer una levantaci6n de máxia precisi6n de las costas comprendi-
das entre Cartagena y Portobelo, determindo las posiciones astron6mi-
cas (latitudes y longitudes geográficas) de numerosos puntoS, los rumbos
y distancias de todas las inlexlones costeras entre ambos puntos, así como
de las islas pr6xias a esos litorales, Compuesta de dos divisiones. dis-

puso del instrumental de precisi6n mas moderno en su tiempo y de un per-
sonal técnico muy bien preparado y abundante. Sus trabajos se prolongaron
por mas de diecisiete años: desde 1797 a 1814.

Hizo, por tanto, un levantamiento hidográfico de precisi6n, empleando

el método de triangulac16n y el teodol1to como instrumento indispensalbe.
Efectuai-on sondajes de puertos y fondeaderos, mediante sonadas mecánicas.
operaciones que permit1ei-on un diseño muy preciso de mapas y planoS de mas
de trescientas ( 300 ) legUas de costas, desde Cartagena hasta Portobelo.

Comentando estos trabajos, apunta el historiador de la Cartografía,
erudito WaIkener: "10' marinos españoles han mei-ecido en eStoS Últimos
años el reconocimiento de todos los hombres instruidos, por sus grandes tra-
bajos geográficos" (J er6nimo Becker, LOS ESTUDIOS GEOGRAFlCOS EN ES-
PAÑA, Madrid, 1924, pâgina 194),

La solvencia y calidad de los trabajos y mapas de la Expedici6n Fidal-

go se evidencia por el hecho de que la Carta N a(uica sobre las costas del Da-
rién, publicada en 1917 por el Hydrographio Offce u Oficina Hidrográfica de
Washington, dice que está basada en el reconocimiento efectuado por ios ma-
rinos españoles.

Gran parte de ese material fué a engrosar el DEPOSITO DE HIGROGRAFIA
que se créó en Madrid en 1797 para compilar las observaciones y diarios de
los marinos hispfuicos e ir rectificando la hidrografía y el trazado de las cos-
tas de E spaña e Indias, E sa oficina fué en cierto modo la continuadora de la
obra que emprendi6, siglos atrás, la memorable Casa de ia Contrataci6n de
Sev1la, fundada en 1503.

La importancia concedida a las Cartas Naúticas. que reflejan las ca-
racteristicas cOBteras (recorrido y arrumbamiento de costas,inlexiones,
golfos, bahías, calas caletas, islas, islotes, bajos. bajíos. fondeaderos, profun-
didades, etc. etc. ) se comprende perfectamente teniendo en cuenta que el gran
medio de circulaci6n de esos tiempos era el mar y que para el marino los de-
talles mas completos y precisOS de las costas son vitales. Recuérdes bien
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que al hombre le ha costado mas trabajo penetrar y poner en marcha eiinte-
rlor de los Continentes - obra que se opera en los siglos xix y xx - que cami-
nar por los mares, actividad que arranca tempranamente en la historia hu-
mana.

EL MAPA DEL ISTMO DE PANAMA DE NICOLAS RODRIGUEZ. 1744. El
adelanto técnico de las Cartas N aúticas fué siempre por delante del de los
Mapas de áreas continentales, Sin embargo, y sin dejar de ser cierto ese
aserto, ya a mediados del siglo XVII, el Ingeniero español Nicoiás Rodrí-

guez diseño im Mapa General del Istmo de Panamá, reproducido en el No. 1
de la revista MUNOO HISPANICO, 1948. Puede considerarse como uno de los
primeros esfuerzos por presentar ima carta general. a escala reducid, de
todo el Istmo de Panamá. Nicoiás ROdrígez fué un ingeniero que trabajó va-
rios años en Panamá. tomando parte en la construcc16n de la Catedral pana-
meña. El Mapa de Roddguez diujado a colores es bello, aunque presente
numerosas imperfecciones en el trazado de sus costas, errores debids a
las grandes diicultades que presentaba la determinación de longitudes geo-
gráficas en el siglo XVii. Por ell, aparece la Laguna de Chiriquí al norte
de Veraguas con la misma longitd, cosa, por cierto, muy errónea.

El Mapa de Rodríguez tiene, no obstante, aciertos que le dan signifca-
tivo valor. El principal es que su autor, buen conocedor de las partes po~
bladas del Istmo al medir el siglo XVII, dijó en su carta los centros po-
blados entonces con putos rojos, lo que. toscamente, da al mapa el carfLcter,
Corroso siquiera, de un mapa de distribución de población, Dato valioso que
permite ver como la población panameña de aquel entonces presentaba ya las
mismas características de ditribuc16 geogr!ú1c que tiene actualmente.
salvo que aparecen vados de población en Bocas del Toro y en Chiriqui. por
entonces apenas colonizadas.

Importante es también el Mapa de Panmá dijado por el cartográfo
español Juan López. (Siglo XlII ).

LOS MAPAS INGLESES. LA CARTA DE J. BEW, El inerés geopolítico,

econ6mico y geoestratégico del Istmo panameño fué perfect..ment valorado
en Inglaterra desde el siglo XVl1, Ya Lord Bacon advertía que para quebrar
la pujanza económica de la Monarquía española había que partir y dominar la
ruta que llevaba de E spaña al Perú, ruta que por entonces tenía su tramo vital
en Panamá. Prueba además esta atracción de los ingleses el hecho de que,
tras alguas vacilaciones, se decidiese la colonizac16n del Darién con la ocu-
pac16n de la Bahía de Calidonia, a finales del siglo XVii, empresa que termi-
nó en rotimdo fracaso. Tales ideas y acciones estuvieron reforzadas por las
incesanes acometidas de la piratería, tan rudas y peligrosas en el siglo
XVii y tan martüleantes también en el XVII. Todos estos hechos aclaran
el que el número de mapas del Istmo de Panamá, especialmente en su parte
oriental darienita y en su parte central o Istmo propio de Panamá. fuese muy
grandes. Planos y mapas especiales de la Bahía de Caledonia, de Portobelo,
las bocas del Chagres y el Fuerte de San Lorenzo. el do Chagres. la ciudad
de Panamá fueron producidos en abdacia, La Mapoteca de la Library oí
Congress de W shington, contiene muchísimos de estos mapas, que han de ser
mas abundntes aún en los archivos y museos británicos.

Entre los muchos mapas ingleses producidos un durante los siglos XVII
Y XVII hay un de mérito especial: el MAPA DE J. BEW, del último de los
siglos citados, Abarca sólo la parte central del Istmo, pero su dibujo es de
una gran claridad y belleza; los contornos litorales bastante correctos, en
general; la hidrografía bien señalada, también en general; y es abundante la
toponimia de lugares. Es uno de los mapas mas nítidos que conocemos del
siglo XVII. Pero no se trata de una carta de preciswn como los MapaS
N aúticos de la Expdicwn Fidalgo, antes citados.
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3er. PERIOOO. LA CARTOGRAFIA DEL SIGLO xix.

En el siglo xix la Cartografía y la TopografIa fueron adquiriendo un
progresivo desan-ollo y perfeccionamiento. Los métodos de observación,
el instrumental, las técnicas del dibujo cartográfico y los procediientos de
reproducción fueron mejorando cada vez más.

Algunos Atlas publicados al comienzo de la centuria del ochocientos con-
tienen Mapas de Panamá, dibujados con mejor o peor perfección. No debe
olvidarse la Carta preparada por el genial Aiejandro Humboldt. quien, por otra
parte, nunca estuvo en Panamá.

Algunos acontecimientos de in1portancia contribuyeron al levantamiento de
Mapas panameños en áreas locales durante el pasado siglo. El primero fué
la construcción del Ferrocarril de Panamá ( Panamá Rail Road) a mediados
del mismo. Fué el segundo el arranque de los trabajos para construir el
Canal de Panamá, iniciados. Fué el segundo el arranque de los trabajos
para construir el Canal de Panamá, inicados por Francia en 1880 y prolon-
gados hasta concluir el siglo. El tercero fué la labor de la Comisión Coro-
gráfica Colombiana que precedió a la ejecución del Mapa de Codazzi.

Para la consttucción del Ferrocarril de Colón a Panamá hubo que ha-
cer planos y mapas de la mayor precisión, segÚn la técnica de entonces,
del área afectada. Se efectó una triangulación parcial de la misma y en
1851 se dió a conocer la CARTA DE TlEDEMAN que representa el trazado del
ferrocarril y las áreas contigus. E s una carta muy fina de dibujo.

Cuando se acometió el valiente esfuerzo francés para hacer el Canal
de Panamá F rancia envió all stmo una legión de distinguidos técnicos: ingenieros,

topó~rafos, geólogos. etc. La obra magna exigía ia preparación de mapas pre_

cisos del área afectada, mapas que solo fué posible hacer ejecutando previa-
mente triagulaciories parciales, que permitieran levantamientos cartográ-
ficos regulares, y cuidadosas nivelaciones, El Trabajo de Graduación de Gladys
Morhaim, Esta E. Guizado y Maxmino Domínguez, TRIANGULACIONES GEO-
DESICAS EN PAN AMA , (1958-1959, 2 volumenes ) contiene datos sobre las
triangulaciones francesas aludidas y los mapas que se efectuaron. De esta
obra cartográfica francesa tenemos aquí escasos ejemplares, 10 que es muy
de iamentar.

EL MAPA DE AGUSTIN CODAZZi. Amediados del siglo xix, Coiombia (a
quien estaba entonces unida Panamá) tuvo el acierto de acometer un estudio
geográfico del pals. Designó una COMISION COROGRAFICA. Miemb.ros de
ella recorrieron las distintas regiones neogranadias y panameI-as. Fruto
de aquella labor fué la publicación de la JEOGRAFIA FISICA y POLlllCA
DE LOS ESTAOOS UNlOOS DE COLOMBIA, escrita por orden del Gobierno,
por Felip Pérez y editada en Bogotá, posteriormente, en 1862 (2 tomos).
Desde 1839 el Gobierno Colombiano estaba interesado en lu preparación de
un Mapa General del Pals y a ello fueron encaminados los trabajos de la Comi-
sion Corográfica, tanto los de su primera cuanto los de su segunda época.

Tan y mientras, en 1857. se imprimió en Berlín la CARTA DE i iSn-MO
DE PANAMA ET DE DARIEN ET DE LA PROVlNCE DU CHOCO según el
dibujo original del gran cartógrafo Agustín Codazzi, Coronel de Ingenieros
de la República de Nueva Granada y autor del Gran Atlas de la República de
Venezuela. El diujo original fué enviado en 1855 para su revisión a Alejan-
dro Humboldt, entonces en el flial de su vida.

El Mapa de Codazzi es de una enorme importancia en la Historia de la
Cartografía de Panamá, pues ha servido de base y antecedente a los Mapas

Generales de la República diseñados a principios del siglo XX. De muy fli0
diujo, la cara presenta una gran preocupación en el trazado de las redes
hidrográficas, mucho mas acertado (en general) que la representación del
relieve hecha con criterio de divisoria de aguas y representada por el mé-
todo de trazos de oruga con sombi-eado plástico.
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CARTAS NAUTICAS DEL SIGLO xiX.

El levantamiento de Cartas Naúticas, inciado a fines del siglo xvm
por los marinos españoles prosiguió durante todo el siglo XIX. Varios pai-
ses intervienen en la operación. En primer lugar, Espaia, hasta 1814. Luego
la Gran Bretaña. quien envió diversas expediciones a estudiar las Costas de
varias regiones panameñas, especialmente las hasta entonces muy mal co-
nocidas costas de Bocas del Toro. L a labor inlesa fué en este siglo la mas
abundante. Desde comienzos del siglo XX en la preparación de Cartas N aú-
ticas acta, intensamente, la Armada de Estados Unidos de América. Su
Oficina Hidrográfica de Washington ha publicado el mayor número de Cartas
N aúticas panameñas, precedidas en su levantamiento por los correspondn-
tes trabajos y operaciones de reconocimiento de costas. La Armada del Im-
perio Alemán pulic6 antes de 1914 alguas Cartas Na(¡ticas de Panamá. de
menor escala y perfeccIÓn. Hoy puede afirarse que, gracias a la contri-
bución norteamerican, Panamá dispone de un conjunto de Cartas N aúticas
excelente.

4.- PERlOOO. SIGLO XX. PRIMEROS MAPAS DE LA REPUBLlCA. CARTa
GRAFIA DE LA ZONA DEL CANAL.

Constituida la República de Panamá ( 1903 ) pronto se sinti6 la nece-
sidad de libros de texto de Geografía y Mapas murales de Panamá. con des-
tino a la enseñanza. En las tres primeras décadas de vida republicana se
preparan. imprimen y consuen cuatro cartas murales docentes. Todas ellas
tienen en común que no están basadas en trabajos de campo. que las unas se
copian a las otras y a través de esta cadena se mantienen los errores, así
en el recorrido de costas, cursos de dos, hechos de relieve y orografía, erro-
res de nombres geográficos o top6nimos. etc. Pese a estas deficiencias, di-
chos mapas cupliron su función didáctica aún con laS dlierencias que en-
tre ellos exten.

Son los siguientes:

lo. MAPA DE LA REPUBLlCA DE PANAMA, DE RAMON MARIA VALDES,
MAX LEMM y OTROS. 1910. Está dibujado a escala 1: 500,000- Es mapa
físico- político. Las trazas de su diujo cartográfico permiten percibir la
gran inluencia que en en su preparac16n tuvo el Mapa de Codazzi. Impreso

por la Casa Rand McN ally, de Chicago.

20. MAPA DE LA REPUBLICA DE PANAMA. PREPARADO BAJO LA Dl-
RECCION DE SABAS A. VILLEGAS. 1925. Diseñado e impreso por la Ame-
rican Geographical Society de New York. Esacal 1: 500,000. Mapa político,
con las Provincias coloreadas de un color cada una. Tiene, sin embargo,
curvas de nivei y los cursos de los ríos indican. mediante tracitos dlcont!-
nuos, la inseguidad de sus datos.

30. MAPA DE LA REPUBLlCA DE PANAMA PREPARAOO POR EL INGE-
NIERO MACARIO SOLlS. 1926. Escala 1: 600,000. Mapa polÍtico, con las
provincias en colores dlierente. Someras indicaciones de relieve. Impreso
en Alemania.

40. MAPA DE PANAMA. FISICO. Y MAPA DE PANAMA, POLlTICO, POR
EL PROFESOR GIOVANl AGOSTINI Y EL INGENIERO ERNESTO JAEN
GUARDIA. 1937 y 1938, RESPECTIVAMENTE. Ambos Mapas estan dlu-
dos a escala 1: 500,000. E s un tipo de cartografía estrictamente docente.
El Mapa físico presenta la belleza de colorido de relieve, propia de la Casa
Agostin ( de Mllán ). El Político, muestra las Provincias a colores distintos.

Todos estos Mapas están ya agotados.
Con posterioridad se han hecho algunos otros Mapas de Panamá, de la

Casa Agostin, copias de los anteriores, sin mayor 1iercls. Y recientemente
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el Instituto Agostini de Novara, Italia, ha puesto en el mercado un Mapa a
relieve de muy grata presentación. basado en la Carta C-17 de ia AMERICAN
GEOGRAPHICAL SOClETY. Por el trazo de sus costas y otros datos se ad-
vierte que el cart6grafo no tuvo presente las rectJiicaciones introducidas des-

pués de comenzarse en Panamá los levantamientos aereofotográficos.

LA HOJA C-17. PANAMA. DE LA AMERICAN GEOGRAPHICAL SOC1ETY.
EDlCION PROVISIONAL 1942. Esta hoja forma parte del Mapa de Hispano-
América al milonésimo preparado por la AMERICAN GEOGRAPHICAL 50-
ClETY, de N ew York, obra ingente que necesitó unos veinticinco años para
completarse y una inversión de medio millón de dólares. La Hoja C-17,
Panamá, no contiene el área total de la República, faltan la parte oriental de
la Comarca de San BIas y de la Provincia de Darién. Diseñado en 1942, antes de
que comenzaran los trabajos de precisión en Panamá, la hoja ha quedado aho-
ra anticuada: sabemos que la AMERICAN GEOGRAPHICAL 50ClETY piensa
revisarla y ponerla al dia. Sin embargo, es mapa de extraordinaria belleza;
tiene curvas de nivel, tintas altimétricas y toda la delicadeza de dibujo pro-
pia de la Sociedad. Más, como los Mapas anteriores. la toponimia presenta
errores.

LA CARTOGRAFIA EN LA ZONA DEL CANAL.

La obra ingente de concluir el Canal de Panamá (canal de exclusas) por

E stados Unidos de América exigió imperativamente trabajoS geodésicos,
topográfico s y cartográficos de la máxima precisión. El Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército Americano fué el ejecutor de esas labores. Hubo que hacer
una mas amplia triangulación que abarcó toda el área de la Zona del Ca-
nal y alguas partes adyacentes de Panamá, así como trabajos de nivela-
ción.

Escapa a la finalidad de este esquema la reseña pormenorizada de los
Mapas y Planos preparados en la Zona del CanaL. pero no puede dejar de
citar, el MAPA DE LA REPUBLlCA DE PANAMA, a escala i: 250,000 le-
vantado por los servicios técnicos de la Zona del CanaL. Mapa fíSico-poli-
tico, con representación del relieve por el método de las normalistas (HACHU-
RES); e impreso en tres hojas, en la década del 30, fué el primer mapa de
Pnamá trazado a dicha escala.

50. PERIODO ClENTIFICO REClENTE. 1946-1962.

La II Guerra mundial (1939 - 1945) puso de manJiiesto la escasez de
mapas topográfico s del mundo y lo s muchos defectos que contenían los topO-

gráficos levantados. Las impostergables necesidades de la Cartografía de
precisión, tanto para fines militares como para usos pacificas se dejó sentir
con intensidad y con efectividad en América. La Comisón de Cartografía del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Organismo técnico de la
O. E. A.), a través de las Reuniones de Consultas entre los Deiegados de los
Paises Americanos, Reuniones iniciadasen 1942, dió un gran impulso a los
esfuerzos cartográficos en los países americanos. Uno de los frutos mas
tangibles fué la creacion del Servicio Geodésico Interamericano (INTER-AME-
RICAN GEODETIC SURVEY). que ha tenido su sede desde sus comienzos en
la Zona del Canal de Panamá (Fort Clayton). AII1 viene funcionando una Es-
cuela de Geodesia y Cartografía de carácter Interamericano a la que anual-
mente concurren alumnos de múltiples paIses americanos. Obra realmente
colosaL, impulsada por este org.anismo y por la citada Comisión de Carto-
grafía del lnst1.tuto Panamericano de Geografía e Historia, ha sido la construc-
ción de una red de triangulación de primer orden que corre por todo el Con-
tinente Americano, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, y se enlaza preci-
samente en el 1 srmo de Panamá. E sta labor imponente pudo realizarse en
periodo de pocos años gracias a las colaboraciones de los Organismos de
Geodesia y Cartografía de varios países americanos, que ya contaban con ellos.
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En Panamá el fruto diecto de este movimiento contlnental fué la crea-
ci6n de DlRECCION DE CARTOGRAFIA, adscrita al Mlnl.terio de Obras
Públicas, en 1946, a cuyo frente está el ilustre Ingeniero panameño Tomás
Guardia J r.. vigoroso explorador del Tap6n dei Darién,
LA TRIANGULAClON DE PRIMER ORDEN EN PANAMA. 1946 - 1952. Previo
acuerdo con el Gobierno de Panamá, los servicios técnicos especializados de
E stados Unidos de América han efectuado triangulaci6n de primer orden en el
Istmo de Panamá en un periodo de cinco años y a un costo de cerca de clnco
millones de dólares, mas la pérdida de ia vida de un Ingeniero norteamerica-
no y de dos operarios. E 1 país fué recorrido de punta a punta en las labores
previas de RECONOCIMIENTO para seleccionar una serie de puntoS o vértices
de triangulaci6n de primer ordn. Una vez seleccionados, se detennlnó el1 ca-
da Ul10 las coordenadas geográficas, la altitutd y las direcciones azimutales o
azimutes entre los puntos intervisibles. La flnalizaci6n de la red de triangu-
laci6n panameña sirvi6 para enlazar las redes de trlangulaciones de primer
orden de América del N arte, que bajaron por América Central. con las redes
de triaguaci6n suramericanas. E sa red constituye una especie de base o
cañamazo básico fundamental, sobre la que se apoyará la red de triangulación
de segundo orden, así como en está se apoyará la de tercer orden. Labor geo-
désica indipensable para los levantamientos de precisión y los trabajos aereo-
fotográficos con los que la técnica actual acomete la preparaci6n de mapas pre-
cisos, a gran escala.

La Cartografía Panameña ha entrado, al fin, en una etapa científica.

RECIENTES TRABAJOS DE LA DlRECCION DE CARTOGRAFIA.

Hasta 1961, la Dirección de Cartografia (que labora en estrecha asocia-
ción con el Servicio Geodesico Interamericano) ha llevado a cabo los siguien-
tes trabajos:

lo. Triangulación y nivelación. Concluida la red de triangulación de
primer orden (para el controi horizontal), se ha efectuado una nivelación
de primer orden a lo largo de las carreteras y caminos existentes (control
vertical) .

20. Fotografías aéreas. Se ha cubierto el área de la República con fo-
tografias aéreas de gran altura ( :10,000 pies ), con excepción del sector orien-
tal del Darién. Se han cubierto áreas correspondientes al diez por ciento

( lCP) del territorio nacional con fotografías aéreas suplementarias tomadas
a l:i,OOO pies de altura. Y se ha cubierto, finalmente, un área de 120 kilóme-

tros cuadrados en la ciudad de Panamá y alrededores, con fotografias aéreas
a 5,000 piés.

30. Controles de restitución. En 1961 estaba y a cubierto aproximada-
mente el 90% del área continental panameña con fotografías a escala 1: óO,ooO.
Para el control de estas fotografías s e han establecido 87 puntoS de control
vertical y horizontal mas '17 estaciones adicionales. E stos controles permiten

los trabajo s de restitución mediante los cuales se pasa de la fotografía aérea

al mapa topográfico.
40. Gravimetria y Geomagnestismo. En 1961 se había ya observado un

pei-plO con 78 estaciones gravimétricas y hecho observaciones de declinación
magnética en 61 estaciones.

50. Mapas topográficos. Entre 1958 y 1961 se han comenzado a publi-
car las primeras hojas de un Mapa topográfico de la República de Panamá a
escala 1: 50,000 Y de otro Mapa topográfico de la Repúlica a escala 1 : 25,000.

60. Cartas especiales. Se han publicado varias Hojas del Mapa de Sue-
los al 1: 50,000. Corresponden al SW. de Chiriqúí y a los llanos de Cocié.

70. Levantamiento de áereas urbanas. Se ha levantado el área urbana
de Panamá a escala 1: 5,000, con curvas de nivel a 5 metros y auxiliares a
2.5 metros.

80. Nuevo Mapa de la República. Se ha diujado un Mapa General de
la República de Panamá a escala 1 : 250,000, en tres hojas. Actualmente se
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revisa y prepara otro a la misma escala, en once hojas y a colores. Es una
carta preliminar.

90. Planos esquemáticos de las principales ciudades: David, Puerto
Armuelles. Bocas del Toro. Santiago, Las Tablas, Chitré, Aguadulce, Peno-
nomé y La Chorrera.
EL MOMENTO AC11AL. A la hora de cerrar este breve esquema de la evo-
lución histórica de la Cartografía de Panamá, la Direcci6n de Cartografla
está recibiendo un gran impulso por parte del Gobierno de Panamá y la asis~
tencla del Punto iv. El Gobierno ha quintuplicado la dotación del presupuesto
para la Dirección de Cartografía y, por su parte, el Punto iV contribuirá con
un millón de dólares en los próximos dos años. Se procede a adiestrar per-
sonal y se construirá un edifcio propio para la Dirección de Cartografía.

Se piensa emprender el siguiente programa:
lo. Levantamiento aereofotográfico de unos 29,750 kilómetros cuadrados.

20. Compilación de Mapas topogråficos a escala 1: 10,00, con curvas
de nivei a 5 metros, Se espera cubrir unos 10,000 kilómetros cua-
drados durante los años 1962 y 1963.

:10. Levantamientos de Planos Catastrales de las ciudades del interior
de la República.

40. Impresión a colores de los trabajos descritos.
EL ATLAS DE PANAMA. En 1954, a iniciativa del Profesor Angel Rubio, se
constituyó un Comité de Atlas de Panamá, que estudió un proyecto presentado
por aquel. No fué llevado a la práctica.

En 1961, la Dirección de Estadística y Censos ha vuelto a resucitar el
proyecto de preparar un buen Atlas de Panmá. Desde Octubre de 19ó1labora
una Comisión, y un Comité integrado por : a). La Dirección de Cartografía;
b). La SecciÓn de Cartografía de la Dirección de Estadística y Censos; y
c). E 1 Departamento de Geografía de la Universidad. E 1 proyecto está ya lis-
to y se desea que en 1963 sea publicado el Atlas que contendrá unas setenta

( 70) láminas.
Panamá, 10 de mayo de 1962.
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J.f tBDli.a.A
Bolívar y el Sueño de una América lJnida

Por: RICARDO A. MORALES

Contemplada en perspectiva histórica, la compleja personalidad de Bolí-
var ha ido adquiriendo contornos cada vez más fires, y cada vez más deslum-
brantes. Su vida y sus hazañas, sus actuaciones en todos los ámbitos de Ame-
rica, las batallas que libró por la librtad de medio continente, su ideología
revolucionaria, sus nobles concepciones de estadista, lo han consagrado, sin du-
da, como ia figua más descollante y genial de lberoamerica. Y por eso vemos
c6mo su preciara inteligencia. sus pasiones indomables, sus rebeldias, su audacia
sin límites. su visión de porvenir, el modo como logró superar la etapa de sus
errores y fracasos, los rotundos triuos de su vida, constituyen fuente perenne
de inspiración, de meditación y de produndas ensñanzas.

Ei Bolívar que concibe y lleva a cabo el Congreso de Panamá de 1826, es,
en realidad, el Bolívar que por las escalas del liortunio y del fracaso, logra,
al fin, la cúspide del poder, suscitando as! el respeto y la admiración de todos
los pueblos de América. Cabe advertir, desde luego, que dicho Congreso no fue
obra del azar o de una improvisación genial al terminar las guerras de la inde-
pendencia. En sus proclamas, sus discursos y arengas, en muchas de sus car-
tas. a lo largo de varios lustras, Bolivar pone de relieve sus ideas sobre la
realidad americana, su diagnosis sobre los males sociales existentes y el modo
de corregirlos y los propósitos que lo animan para forjar una gran entidad inter-

nacional de los pueblos que habrían de ser libertados de la hegemonía española.
Pugnaba también por plasmar una conciencia internacional en todos estos E sta-
dos dentro de los moldes de una verdadera solidaridad continental,

Hay un documento, de trascendencia histórica indiscutible, conocido de
todos los que se deleitan en el estudio de Bolivar que, aunque bien conocido, no
por eso deja de impresionar cuando a éi se hace referencia en estas sesiones
conmemorativas de la Sociedad, y ello es as! por la virtalidad de los conceptos
y de las ideas allí expresados, Se trata de la carta que Bolívar escribió en
Kingston el (i de septiembre de 1815. "Yo deseo -dice el Libertador en ese do-
cumento- yo deseo más que otro alguno ver formarse en América la más gran-
de nación del mundo menos por su extensión y riquezas que por su librtad y
su gloria". Más adeiante exclama: "Esuna idea grandiosa pretender forn1ar de
todo el Nuevo Mundo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes en-
tre si y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una

religión, deberia, por consiguiente, tener un sólo gobierno que confederase los
dlierentes E stados que hayan de formarse; mas no es posible porque climas
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes
dividen a América. IQué bello seria que el Istmo de Panamá fuera para no-
sotros lo que el de Corinto para los griegosl Ojalá que algún día tengamos
la fortuna de instalar aHí un augusto congreso de los representantes de las
rep(bl1cas. reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la
paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo".

Muchos internacionalistas han conceptuado que en el párrafo que acabo de
leer se esboza, por primera vez, y en efecto asi es, la concepción boUvariana
de la solidariad continental americana que con el correr de los años le daría

vigor y firmeza no sólo a la estructura del Panamericanismo sino a la mis-
ma Sociedad de las Naciones.

Transcurren los años y tan pronto como la ocasiòn le tue propicia, formu-
la Bolivar que su pol1tica exterior hacia los objetivos esbozados en la carta de
Jamaica y otros documentos de Estado.

En este orden de ideas, con sorprendente precisión, inspira y ejecuta llna
serie de actos preparatorios de la futura asamblea de Panamå. Envía, en 1872,
en su calidad de Jefe del nuevo E stado, misiones diplomiÍticas a México y a los

Países del sur para sentar las bases de la confederación proyectada y para asegu-
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rar ia pronta reunión de un congreso americano. Don Miguel Santamada es en-
viado a México y Don Joaquín Mosquera a las Repúlicas de América del Sur.

De las lnstrucciones que Bolivar da a SUB plenipotenciarios, el párrafo que

voy a leer pone de relieve cuál es el móvil que lo inpira. Dice as!: ''N ada
en este momento interesa tanto al gobierno de Colombia como la formación
de una Liga verdaderamente americana. La confederación proyectada no de-
be fundarse únicamente en el principio de una alianza defensiva y ofensiva
ordiaria: debe, en cambio, ser más estrecha que la que se ha formado re-
cientemente en Europa contra la libertad de los pueblos. Es necesario que
la nuestra sea una sociedad de naciones-hermanas, separadas por ahora en el

ejercicio de su soberanla por el curso de los acontecimientos humanos, pero
unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresiones del poder
extranjero" .

E stlmo oportuno recordarles que entre los enemigos que confrontaban
los Estadoa Americanos llegó a surgir, en un momento dado, uno más temible
que la misma E spaña: los Soberanos coaligados en la Santa Aliaza. A ella
se refiere Bolivar en el parrafo ieldo.

La Santa Alianza simboliza, en verdad, el mundo tradicionalista y conser-
vador y se yergue amenazante contra los pueblos de toda la tierra, que pugnan
por cambiar el orden social vigente. Por eso, en desarrollo de esta politica, en
el Congreso de Verona, laSantaAliazaordenóa Francia restablecer, por mecUo
de las armas, el absolutismo de Fernando VIl en Espaa. Para justificar este
acto dec1a Metternich, el portavoz de la Alianza: 'Vn esp1ritu de lnnovación o,
mejor dicho, de desorden, amenaza la calma de todos los Estados. Es preciso
oponerle un lnstinto de conservación, buscar la consolidación y fortificación de
las lnstituciones que existen, antiguas o modernas, lo mismo da, con tal de que

tengan un origen letltimo, que deben ser mantenidas a todo trance H. Y B olivar,
que slmboUza en ese entonces las fuerzas renovadoras dellibralÍsmo, acepta
el reto de las fuerzas reaccionarias en el mundo y se les enfrenta con denuedo
y redoblados esfuerzos para vencerlas. Y su palabra candente no s610 fustiga
a los reaccionaios de E uropa sino a los de América que lo combaten abierta
o solapadamente.

Vean cómo esclarece Bolivar su posición ideológica sobre estos puntos en la
carta que le dirige a Santander desde Pativilca, el 23 de enero de 1824, cuando
se entera de que Fernando VIlreasume el poder absoluto por obra y gracia de la
Santa Alianza. Dice en parte as!: "Ayer nos ha llegado la inmensa noticia de la
catástrofe de la causa liberal de Espaa, con ei triuno súbito y completo de los

serviles. Este suceso aumenta rapidamente la celeridad de las ruedas que con-
ducen ei carro de nuestra revolución; pero, al mismo tiempo que la apresura,

le opone tropiezos y saltos que no dejarán de damos sacudimientos terribles.
Me contraeré: la reunión de Fernndo a los serviles y a los aliados triunfantes
de los constitucionales parece que debe causar algû retroceso en ios negocios
de América; desde luego, los españoles quedan libres de un parte de sus
atenciones europeas. Por la otra, estos godos de América no dejarán de, con-
cebir esperanzas de la continuación de la guerra y de auxilios españoles, como
ya lo anuncia ahora mismo los extranjeros neutrales que han mandado las no-
ticias del trilo de los serviles y de Fernando. Los godos del Perú han pro-

fesado altamente la opinión hasta ahora de no reconocer la independecia de
América, ni aun cuando el gobierno español la reconociese; todo esto aun antes
de sus victorias".

Años antes, en sufamosacarta deJamaica, al dictaminar sobre la situac16n
poHtica del Perú, Solivar había hecho la siguiente rotunda afirmación: "El Peri

encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavoS.
E i prlmero lo corrompe todo: el segundo está corrompido por si mismo",

y el régiien liberal, tras arduas y cruentas luchas, al fln se impone. Los

godos de Europa y de América fueron vencidos o doblegados. La Europa escla-
vizadora y esclavista, y el réglmen colonial espaol, así mismo caracterizado,
tuvieron que ceder ante el nuevo orden. El proceso, claro está fue lento pero
seguro; se fue lmponiendo de modo irrevocable.
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La estrategia de B ol1var para lograr, eventualmente, una alia:¿a entre todos
los E stados americanos alcanza éxito relativo. La mayoría de dichos Estados
responde a su excitativa celebrando tratados de "uni6n, liga y cOlÚederaci6n".
Colombia concierta tal tratado con el Perú, e16 de junio de 1822; con México, el
3 de diciembre de 1823, y con Chile, el 23 de octubre de 1823. La República
de Centro América (constituida entonces por los E stados actuales de Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) celebra con la Repúli-
ca de Colombia un tratado semejante el15 de marzo de 1825.

Cumplida esta estapa inicial, Bolivar procedi6 a convocar el Congreso
de Panamá mediante la circulr de invitación diigida, el 7 de diciembre de
1824, a los gobiernos de Colombia, México, ia América Central, las Pro-
vincias Unidas de Buenos Aires, Chile y el Brasil". Debemos recordar que dos
dias depués, el 9 de diciembre de 1824, se libra la Batalla de Ayacucho que pu-
so fin de modo deinitivo a la dominación española en América.

La invitación de Bolívar marca un hito en las relaciones interamericanas.
El documento, inspirado en el ideal de fraternidad y de sol1dadriad continenta-

les, tiene mucho de realista y no poco de quijotesco. Es, por supuesto, un ale-
gato convincente para hacer de los pueblos y gobiernos de América un todo ar-
mónico invencible en el concierto lnternacionaL. "El día ..dice BoHvar en ia
circular que nuestros plenipotenciaios hagan el canje de sus poderes se fija-
rá en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después
de cien siglos la posteridad busque el origen de nuestro Derecho p(blico, y re-

cuerden los pactos que consolidaron su destino, registrad m con respeto los
protocolos del Istmo. En él encontrarán la marcha de nuestras relaciones con
el universo. "Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Pa-
namá"?"

A la cita interamericana dejaron de concurrir, por una raz6n o por otra,
Brasil, las Provincias Unidas del Río de ia Plata, Chile, Bolivia y los Estados
Unidos de Norteamerica. Esta última naci6n fue invitada de modo expreso por
Santander en su carácter de Y ice-Presidente , encargado de la presidencia de
la Repúlica de la Gran Colombia, por ausenda de Bol1var. También le exten-
dieron invitación México y la República de Centro América. El Presidente J ohn
Qulncy Adams y su secretario de Estado Henry Clay abogaron por el envio de
plenipotenciarios ai Congreso de Panamá, pero el Senado sólo aprobó el envio
de observadores, Prevaleció la oposición senatorial que temia fuera discuti-
do en Panamá la cuesti.n de la esclavitud, la cual, efectivamente, figuraba en el
temario. No está demás recordar también que la NaciÓn norteña observó siempre
una Politica "aislacionista", de absoluta neutralidad, a lo largo de la contienda
entre E spaa y sus Colonias. Y en las instrucciones que recibieron los observa-
dores designados, J. Sergeant y Richard C. Anderson, mantienen invariale esa

pol1tica. E s más, contrasta en estas instrucciones la tesis de E stados Unidos
de que, cito, "se rechaza toda idea de lID consejo anictiónico investido con po-
deres para decidir las controversias entre los E stados americanos o para
regular en cualquier forma su conducta". Con la tesis que propugnaba Bolivar
en la circular de 7 de diciembre antes mencionada. En esta se abogaba espe-
cificamente por "Una asamblea de plenipotenCiarios de cada Estado, que nos
sirviese de consejo en los grandes coiúl1ctos, de punto de contacto en los pe-
ligros comunes, de fiel intérprete en los tratados p(licos cuando ocurran
dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias",

Los E stados U nidos de N orteamérica se mantuvieron, pues, al margen del

Congreso de Panamá en todas sus etapas. Los mismos observadores no llegaron
a concurrir. Anderson murió en Cariagena cuando viajaba hacia Panamá y
Sergeant llegó cuando el Congreso habla clausurado sus sesiones. Esta acti-
tud de Estados Unidos, antes y después del Congreso, despertó en Salivar
marcados recelos y desconfiazas. En cambio él desplegó esfuerzos inusitados
por asegurar que la Gran Bretaña entrase en la alianza con los E stados hispano-
americanos. Decía en un memorandum en que compedia estos esfuerzos:
"La Santa Aliaza será iierior en poder a esta confederación, siempre que
la Gran Breataña quiera tomar parte en ella como miembro Constituyente".
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y luego, en ese mismo documento, argur a si~ "La Gran Bretaña alcanzada,
sin duda, ventajas considerables por este arreglo.

10.- Su inluencia en Europa se aumentarIa progresivamente, y sus deci-
siones vendrían a ser las del destino.

20.- La America le serviría como un opulento dominio de comercio.

30.- Seria para ella la América el centro de sus relaciones entre el
Asia y Europa.

40.- Los ingleses se considerarían iguales a los ciudadanos de América.

50.- Las relaciones mutuas entre los dos paises logradan con el tiempo
ser unas mismas.

60.- El carácter británico y sus costumbres las tomadan los americanos
por los objetos nonnales de su existencia futura.

70.- 'En la marcha de los siglos podría encontrarse, quizás, una sola na-
ción cubriendo el universo: la federal".

En este documento Bolívar abogaba por forjar una verdadera un16n entre los
nuevos Estados y el Imperio Británico. Otras gestiones fueron hechas en el mis-
mo sentido sin resultados tangibles,

Tales fueron ia táctica y estrategia desplegadas por Bol1var para que la
alianza que proyectaba tuviera resonancia en el mundo entero.

Todos ustedes saben que en este salón, que fuera en tiempos pretéritos la
Sala Capitualr del Convento de San Francisco, el Congreso de Panamá abrió
sus sesiones el 22 de junio de 1826 con asistencia de Plenipotenciarios de Co-

lombia, Centro América. México y Perú: habiendo asistido además, como ob-
servadores, Eduardo james Dawki, en representación de Gran Bretaña y el
coronel Verveer como representantes de los Países Bajos.

Dejemos al afamado historiador y notable internacionalista, Dr. Ricardo j.
Aliara, que nos deleite describiendo a los delegados que concurrieron a las sesio_
nes del Congreso. "Aquellos hombres -dice-fonnaban una pléyade interesante.
Representaban a la Gran Colombia los venezolanos don Pedro Gual, jurista
insigne, todo sabiduría y todo prudencia, y don Pedro Briceño Méndez, bravo
guerrero que en los negocios administrivos se había hecho notar por los en_
cantos del carácter y ia rectitud del criterio. Del Perú había venido Don Ma-
nuel Lorenzo de Vidaurre, espíritu inquieto y cødictorio, intelecto brilan-
te e imaginación de fuego, cuyas cualidades contrastaban con las de BU colega

Don Manuel Pérez de Tudela, hombre todo ponderación y ecuimidad que ser-
vía como de freno a la impetuosidades de Vidaurre. La República de Centro-
america habia enviado a Don Antonio. Larrazabal, pr6cer de la independencia
e ilustre prelado de la Iglesia, que cumplió siempre con lucimiento su lema de
servir a Dios y a la Patria, y a Don Pedro Molina, quien había cosechado ya
laureles en la diplomacia y había firmado con Gual el primer tratado de iímites

entre su patria y la República de Colombia. Los mexicanos eran Don josé Ma-
riano Michelena, General de los Ejércitos de aquella aguerrida nación, y Don
josé Dominguez, Regente del Supremo Tribunal de JUSticia de uno de los Esta-
dos, varón ilustre y circunspecto. Hallábanse allí también el inlés Edward
j ames Dawkis y el holandés Coronel V eryeer, que habían venido como obser-
vadores de sus gobiernos, como si la Europa hubiera querido asumarse al
espectáculo inspirador de aquella aurora interncional del nuevo mundo, que
parecía anunciar al viejo el peso que había de tener la América en el desarro-
llo del progreso humano".
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El Congreso clausuró sus debates el 15 de juli, después de habr ceie-
brad diez sesiones y con razón se ha conceptuado que en dicho Congreso se
escribió esa brillante págin de la vida interncional que constituye para la
América y paa SolIvar uno de sus más altos timbres.

Los convenios que fueron aprobados son los siguientes: un ''Tratado de
Uni6n, Liga y Confederac16n": un "Concierto sobre Contingentes de Ejército
y Marin"; una "Convención de ConÚlgentes": y un "Convenio sobre la trasla-
ción de la Asamblea".

Por el Tratado de Unión, Liga y Confederación las Partes Contratantes con-
certaron una alianza defensiva y ofensiva destinada a sostener en común ia so-
beranía e independencia de todas y de cada una, contra cualquier dominac16n
extranjera o ataque que pudiera poner en peligro su existencia (artículo 1 a 9).
ConvÚlieron asimismo que ninguna de las naciones confederadas, negociala
por separado la paz con el enemigo común, debiendo desechar toda proposi-
ción que no tuviere por base el reconocimiento pleno y absoluto de la inde-
pendencia.

Cada dos años en tiempo de paz y cada año durante la guerra común, se reu-
niría una Asamblea de Plenipotenciarios, con el objeto de negociar tratados en-
tre las reptlicas confederadas y contribuir al manteniento de una paz inal-
terable entre las mismas" sir1endo1es de Consejo en los graves conlictos, de
punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados
y convenciones públicas que hayan concluido en la misma A samblea, cuando so-
bre su inteligencia ocurra duda. y de conciliación y mediación entre un o más
de las potencias extrañas a la Confederación, que estén amenazadas de un rom-
pimiento o empeñadas en guerra por quejas de injuria, daños graves u otras
causas". (an. 11 a 13). Obligáronse a transar amigablemente entre si todas
las diferencias pendientes que sobrevin1eren y llevarlas preferentemente al jui-
cio de la Asamblea; cuya decisión no sería obliatoria sino en el caso que así
se hubiese convenido de común acurdo" (art. 16). Ninguna de las naciones
confederadas declaaría la guerra ni ordenaría actos de represalias contra otra.
sin llevar antes su causa a la conciliación de la Asamblea (art. 17); y no
declaada la guerra ni romperla las hostilidades contra una nac16n extraña a
la Confederac16n, sin solicitar previamente los buenos oficios o la mediación
de los aliados; si la interposición de éstos no bastra para evitar el rompi-
miento, la Confederación decidida si abrazada o no la causa del Estado con-
federado, pero en ningún caso podría ella unirse al enemigo (art, 18). Cuai-

quiera de las Partes Contratantes que faltase a las obligaciones de este pacto,
sería excluída de la Confederación y no podría reingresar en ella sino mediante
el voto unáe de las demás (art. 19). Comprometiéronse a sostener y de-
fender la integridad de sus respectivos territorios (art. 21), a abolir el tráfico
de esclavos declarando este comercio como un delito de piratería (art. 27), a
rat1fcar este Tratado y a practicar el canje de las ratificaciones en la Vila
de Tacuaya dentro del ténnino de 8 meses o antes si fuese posible (art. 31).

El Concierto sobre Contingentes de Ejército y Marin estipuló que se for-
marla un ejército intera1iado de tres cuerps, y una Marina conederada de 3
navíos, 14 fragatas, 6 bergantines y 1 goleta, que se distribuirán en dos es-
cuadras, una en el Atlántico y otra en el Pacifico. La Convención de Con-
tingentes fijó el ejercito confederado en 60.00 hombres en pie de guerra, a
las órdenes del gobierno a quien debiera prestar auxilio; los gastos serían
rembo1sados por el Estado auxiliado en el término de 2 años. La escuadra
del Atlántico estada al mando de una Comisi6n Directiva; la del Pacifico es-
taría al mando de una Comisión Directiva; la del Pacifico estaría bajo las
órdenes del gobierno del Perú, En cuanto a la Convención sobre la Trasla-
ción de la Asamblea, fijó como puto de reunión la ciudad de Tacubaya o cul-
quier otro puto del territorio de México.
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De las cuatro repúbl1cas que concurrieron al Congreso de Panamá, sola-
mente Colombia ratifcó el Tratado de Unión, Liga y Coiúederación votado en
el mismo; las demás Convenciones no fueron ratificadas.

El Congreso de Panamá no pudo continuar su obra en Tacubaya, no obstante
los esfuerzos del Gobierno Mexicano que, por tres veces consecutivas, dirigió
circulares de invitación (1831, 18;\8, 1840) para reunir un segundo Congreso
americano, con el objeto de pactar tratados de Alianza, asegurar la integridad
territoria, convenir el arbitraje general obligatorio y preparar un Código de
Derecho Interncional que rija las relaciones de las Repúblicas de este Conti-
nente. Todas estas iniciativas fracasaron debido a las luchas intestinas y a
la anarquía disolvente en que quedaron sumidos varios Estados hispano-
americaos,

E 1 mismo Salivar, al percatarse de las disidencias surgidas en el seno del

Congreso sobre su tesis originaria de cómo debía funcionar su soñada Anfictio-
nla, se sintió decepcionado al finaL. En la carta a Piez, a raíz de estos aconte-
cimientos, se encuentra esta amarga, reflexión; "El Congreso de Panamá, ins-
titc16n que debiera ser admirabie si tuviera más eficacia, no es otra cosa que
aquel loco griego que pretendía dirigir desde una roca, los buques que navega-
ban. Su poder será una sombra y sus decretos, consejos; nada más".

La América hispana no podía marchar unida ni aún bajo la inspiración del
genio de S olivar , E 1 mismo también lo presintió en la carta de Jamaica.

Sin embargo, el veredicto de la historia rendido por f11osofos, estadistas,
historiadores, internacional1stas, de todas las latitdes, es un veredicto unáni-
me a favor de BoUvar y su grandiosa concepción, frustrada tan solo por las cir-
custancias ambientales que prevalecían en el siglo XIX.

El estudio reflexivo que el Dr. Ricardo J . Aliaro hace sobre los protoco-
los del Istmo, que aparece en un folleto del ano 1956, nos demuestra en forma
elocuente, "lo que fue el genio pol1tico de Solivar y esa visión extraordinaria

que le da titulo a que se le considere precursor de los principios. las ideas y
los planes más grandiosos de la civilizaci6n contemporánea en el campo inter-
nacional" .

y concretando más su pensamiento sobre la repercusión internacional
lograda por dichos protoc1os, el admirado profesor Dr. Aliaro, al finalizar su
dictamen, dice asl;

"Tales fueron los célebres pactoS a los cuales pusieron sus firmas hace
ciento treinta años en la ciudad de Panamá los representantes de la ideología
internacional bol1variana. Tales fueron aquellos "protocolos del Istmo" que
el Libertador vislumbraba como fuente del derecho púlico del futuro.
Tales fueron los acontecimientos inolvidables mediante los cuales el guerrero se
despoja de sus arreos militares, y vestido con la toga del magistrado, se ofrece
a la veneración de la posteridad, glorificado con los títulos de padre del paname-
ricanismo, precursor de la organización mundial, apóstol de la paz, evangelista
de la conciliación, arquitecto de la justicia internacional, profeta de un nuevo

derecho de gentes, propulsor de la solidaridad humana, gigante que se adelanta
a su tiempo y sale al encuentro del porvenir con esas trancadaS descomunales
que sólo puede dar el genio en la marcha de la humanidad hacia la realización
de sus destinos".

Los resplandores de la revolución nortamericana de 1776 Y de la revolu-
ción francesa de 1789 deslumbraron, sin duda, a los pueblos de la América
hispana. Y asi fue como se creó el ambiente social propicio para la trans-
formación radical de esos pueblos. Y luego aparecen a principios del siglo
diez y nueve en América, "como ull prodigio simultaneo" Sol1var, Artigas,
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San Martin, Sucre, O' Higgin, Hidalgo, Morelos. Son los grandes l1deres.
y si blén es cierto que estos fueron los protagonistas de las cruentas haza..
ñas l1brtarias fueron las masas heterogeneas de América, los blancos, los co-
brizos, los negros; los indios, los que ofrendaron sus màs nobles esfuerzos, sus
her01smos y la propia vida en aras de la librtad. Y estos pueblos constitu-
yeron el basamento y la fuerza espiritual necesaria para dar les firmeza y per-
sonalidad a los nuevos Estados. Los l1bertadores. no cabe duda, plasmaron en

realiad muchos de los anhelos de lmperac1ôn social y económica sentidos por
las masas en ese entonces. Pero entre los l1brtadores quien más descuella,
lo hemos dicho antes, es Bolivar. Bolívar, el rebelde, Bolivar el demócrata,
BolIvar el tamaturgo. Fué éi quien guiõ a los pueblos de América hacia sus
mas altos destinos por su espada victoriosa, por su palabra vibrante y por
su espíritu lumínoso.

Panmá, 22 de jwi0 de 1963

OBRAS DE REFERENCIA

Dr. Ricardo J. Alfaro.- El Congreso de Paná - 1956

J. M. Yepes.- Del Congreso de Panam a la Conferencia de Caracas
1826 - 1954.

E 1 Pensamiento Polit1co del Libertador.- Repúlica de Colombia..M 1nis-
terio de E ducacion Nacional -
1953.

lndalecio Lievano Aguire.- "Bolivar"

D. Antokoletz.- Derecho Internaciol Público.

liLas reformas que se proyectan a la Ley Orgánica del

Seguro Social, es un paso atrevido, es un paso de avanzada
que tiende a darle a los asegurados una serie de beneficios

y de servicios que yo considero deben ser dignos de imitar
por instituciones de esa clase en otros países".

"Y es que, corno lo acaba de decir el Director Porras,
era la hora de que aquéllos que tienen más den un poco a
aquellos que nada tienen".

(Párrafos del discurso innnunciado por el l;xcmo. seÚor Presidente
de la República en la inau¡.iiraeióii de la PoliclIrika del Seguro
Social en la ciudad dI' P,lvi(L el 4 de l'e!)WlO de H/l-2)'

LA CAJA DI: SEGlIH.() S(JCLAL
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e.u.d M eDMi.1
Cuando Ardió la Primavera

Por: MOlSES TEJEIRA

Se acercaban los exámenes orales de fin de curso. Yo era alumno de la
Sección Superior de la Escuela de Varones de Penonomé, a cargo entonces de
los Hermanos Cristianos y mis mayores me ofrecieron, si yo aprobaba satis-
factoriamente mis estudios, enviarme a pasar unas semanas de vacaciones a
Aguadu1ce.

No tuve dificultad alguna en los exámenes, que se celebraron en la prbnera
semana de febrero, como tampoco en conseguir que mis mayores hicieran buena
su promesa.

Para los de mi casa, una estada en Aguadulce tenía amplias y halagaderas

perspectivas. Nuestras vinculaciones con los aguadulceños eran fuertes y nume-
rosas. Habíamos heredado de nuestro padre la amistad de muchos de ellos.
Don Sebastiån Sucre, don E lías Castilo y otros prominentes varones de la indus-
triosa ciudad coclesana eran hespedes indefectibles de casa cuando venIan a Pe-
nonome traMos por asuntos oficiales que se ventilaban en la cabecera de la pro-
vincia,

N o bien se cerraron las aulas escolares cuando emprendí el largo cami-
no de her:radura que llevaba de mi pueblo a Aguadu1ce, el que recorrí a caballo

en cuatro largas horas. E 1 trayecto en verano, pese al polvo y al sol, era aliviado

por la belleza de la campiña.
El cierre de las escuelas de Aguadulce se cumplió ese año, por no sé

que circunstancias, con unos días de retraso, 10 que me di6 oportunidad,
gracias a invitaci6n de don Sebastián Sucre, quien desempeñaba el cargo de
Inspector de Instrucci6n Pública, de presenciar lo~ exámenes. AIU encontré
a muchos aguadulceños con quienes había de amistar más tarde en ellnstItuto:
Robles, Méndez, Tapia, Stanziola, de Bello y otros de no menos conspictos
apellidos aguadulceños llenaban las bancas de los examinados, bajo la direc-
ción del hermano Jaime, de nacionalidad española.

Yo era invitado de don EIías Castilo.
Don Elías se dedicaba preferentemente a la ganadería y su finca de Río

Chico era una de las mås valiosas de la provincia. A la saz6n se había ini-
ciado en el comercio con un establecimiento que denominó LA PRIMAVERA.
El nombre genérico de TIENDA que se le daba en el Interior a todo negocio
con articulas ultramarinos le quedaba chico !! de don EUas, que era todo un
almacén con telas de muy variadas clases, licores para satisfaccer los gus-
tos más exigentes y una completa sección de abarrotes.

Había un movimiento febril en LA PRIMAVERA. En el curso del día se
llenaban y vaciaban muchas veces los cajones de comestibles y se reponían
los claros que los marchantes ocasionaban con sus demandas, en los armarios.

Para mi, en mi calidad de visitante, nada era tan divertido como ver el
trajín de marchantes y dependientes, y cuando no me dedicaba a recorrer el
poblado, allí me estaba hipnotizado por aquel colmenar ebullente.

Un acontecimiento de gran conmoción para los aguadu1ceños se produjo
ese año de 1912. El doctor Pablo Arosemena, encargado del Poder Ejecutivo,
dispuso separarse de la Presidencia con el propbsito, que luego abandon6, de
presentar su nombre como candidato a las elecciones pr6xias. La sucesión
se produjo en don Rodolfo Chiari, el más conspicuo de los aguadu1ceños a la sa-
z6n, y su pueblo natal, al tener noticia de su ascenso, dispuso celebrarlo con el
más cálido entusiasmo.
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Para ello se prepar6 una caudalosa manifestaci6n de la que fue organizador,

si bien recuerdo, don FéUx BonUla. La gente comenz6 a concentrarse en LA
PRIMAVERA, a los acordes de una mandolin que con destreza y gusto tañía¡
don Ramón Ramos, acompasada con los rasgueos de una guitarra.

Una cerrada manifestación recorri6 luego el publo,hastasus más aparta-
dos barios, dado vivas al nuevo mandatario, en alegre algarabía que aumentaba
el tronar cerrado de los cohetes. Terminado el recorr1do, los manifestantes re-
gresaron a LA PRIMAVERA, que aún mantenía las puertas abiertas. Allí se
quemaron los últimos paquetes de cohetes que llenaron el ámbito del alacén
con humo asfixiante y sulfroso.

Ya a muy avanzada hora de la noche, todos se retiraron a sus casas y
LA PRIMAVERA cerró sus puertas,

Enrique CastUlo, hijo de don E Has y administrador del almacén, me invit6
a que lo acompañara a un tambor cuyos lejanos repiqueteos nos llegaban en alas
del misterio de la noche. Nos entretuvimos un rato viedo el más popular de
nuestros bailes y ya de regreso nos detuvimos en el portal de LA PRIMAVERA
para tejer alguos comentaios a las perspectivas políticas del momento y a
algunas incidencias de la noche. La Calle estaba en silencio, la hUla en el cenit.
E 1 viento norte soplaba a medio pulmón y los rojos chamuscados papeles de la
cohetería se arremolinaban en desconcierto.

N os diigimos finalmente a la residencia de lafamilia Castilo en busca de

reposo, y de pocas horas lo había tenido yo cuando me despertaron alarmantes to-

ques de rebato de la campaa mayor de la iglesia, anunciadores de fuego.
Impulsado por la curiosidad salté del lecho, me vestí a toda prisa y me

lancé a la calle. Ya me había precedido Carlos Rach, empleado de LA PRIMA-
VERA que también dormia bajO el techo de la familia Castilo. Me dirigí al
parque, de donde asomaban las columnas de humo y fuego, para encontrarme
con Carlos de regreso, quien con los brazos abiertos y ojos desorbitados, gri-
taba:

- -\Enrique! lLA PRIMA VERA se quemal
Un grpo numeroso que aiií encontré se dedicaba a atenuar el fuego que

e 1 viento norte alentaba hasta hacer inútil todo esfuerzo por conjurar el siniestro.

La grasa de los depòsitos, el querosiÍ1 y los alcoholes animaban el fuego que con
sus largas y rojas lenguas lamía hasta el techo del edificio.

El calor aunado al temor a los explosivos mantení a los cautelosos
alejados, en actitud contemplativa. Ya presentía el oriente el asomo del sol
cudo alguien había logrado encaramarse hasta lo más elevado de una pared
para vaciar sobre las vigas ya corroídas por el cáncer del fuego, los baldes de
agua que desde abajo le hacía llegar un grpo de improvisados bomberos. Un
abigarrado hacinamieto de hojas de zinc achicharradas, cenizas y carbón,
formaba una trágica y desfigurada pirimide dentro de io que fue magnifco
almacén.

Don Eiías no se encontraba en esos momentos en Aguadulce. Había 1do a
Natá de los Caballeros con motivo de lamuerte de un viejo y muy querido amigo
suyo. Ya en la mañana, de regreso, el padre Fabio Urrlola, a quien encontró
en el camino, le manliestô su pesar por la desgracia, con gran alarma para
el damnlicado, quien hasta ese momento ignoraba la destrucci6n de LA PRI-
MA VERA.

Cuando don EHas lleg6 a su casa, encontró las puertas entornadas como
es costumbre mantenerlas en caso de duelo, y a su familia sumida en profuda
pena. A poco se encaminó a la plaza para ver reducido a cenizas su hasta la
víspera promisorio negocio, levantado con imponderable laboriosidad. Allí
fue ver muerto el producto de sus esfuerzos. Aiií ver los gruesos muros
veteados por el humo,
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Unas delgadas columnas de humo blanquecino subía verticalmente como
los últimos vestigios de un holocausto,

Abrió don Elías la caja fuerte, donde encontró las monedas deformadas y
esfumados sus grabados, por la acción del calor.

Yo oía los comentarios de la tragedia y me mantenía en actitd de deudo.
Pronto eché de ver que el ambiente dejado por la destrucci6n de LA PRIMA VE-
RA era harto depresivo para un muchacho en vacaciones, por lo que acorté
mi estada en Aguadulce y regrese a mi pueblo natal, donde por muchos días
satisfice lo mejor que me fue dale la lluvia de pregutas que me hacían,
como testigo del siniestro.

Pocos días después hice una visita a la Capital, donde accidentalmente
me encontré con Carlos Rach. Como era de esperarse, nuestro diálogo gi-
ro alrededor del siniestro que nos toc6 presenciar juntos.

Don Elías, convinimos Rach y yo, no era hombre que se dejara quebran-
tar por un fracaso. Su laboriosidad y su fe en el trabajo no disminuyeron en
un ápice y hasta su muerte, ocurrida muchos años después, continuo su faena
con la perseverancia que hizo de él uno de los más constructivos coclesanos.

"He luchado toda mi vida por conquistar una reputación y no quiero
perderla en una elección impuesta por las armas".

* * *

"Las cárceles son escuelas prácticas de ViCIO y crimcn, donde los
mejores se hacen malos y los malos se empeoran".

JUSTO AROSEMENA

ASI ES LA (;EUVEZA BALBO A

SIN HiUAL y SIEMPRE IGUAL

niSTIUßumORA U~MERCIAt. S. A.

TEL. 3~0076
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ANOTACIONES

Al Repertorio del Conjunto Folklórico T ableño

Por: MANUEL F. ZARATE

Pra corresponder a gentil sol1c1tu d del Director del Departamenteo de
Bellas Artes y Publicaciones, redactamos las siguientes notas, en las cua-
les se da una breve inormación sobre los motivos que constituyen el reper-
torio del Conjunto Folklórico Tableño, y sobre la signifcación y contenido
de los terminos que figuran en el Programa próximo a desarrollarse en la
ciudad capitaL. E stas notas se dedican especialmente a las personas poco
familirizadas con nuestras tradiciones y no pretenden en modo alguno cons-
tituir un documento de auténtico valor folklôrico. Por lo demás, hacemos la
salvedad de que no nos hemos inteligenciado previamente con los Directores
del Conjunto, por simpie impedimento de tiempo y lugar, y que ¡xdiera ocu-
rrir la omisión de algún tema o la falta de inormación completa sobre otros,

Que los amigos Goti y de León. Directore s y dinåmicos promotores del mag-
nifico mensaje que nos traen de Las Tablas, me excusen, y que se siran re-
cibir mis felicitaciones calurosas por los éxitos que alcanzaron en el Festi-
val de Guararé y el que, seguramente, cosecharon aquí en la Capital.

2.- TlA.- Baile colectivo, muy vivo y alegre, que se acompaña con
coros y tambores y que se verifican desfilando en grupos mix.tos por calles y
plazas, especialmente durante los días del CarnavaL. Las damas van provis-
tas de mazos de velas encendidas y adornadas con cintas, obsequiadas por los
caballeros y van agitando grandes y vistosas banderas. Los hombres lanzan
cohetes y toda clase de fuegos de artificio. Durante el Carnavaiios poblado-
res se dividen tradicionalmente en dos grandes partidos: .. Calle Arriba" y
"Calle Abajo" , y cada uno tiene su fastuosa TUna. Generalmente las dos Tunas
rivalizan en las calles por el predominio de la alegría, del lujo y de la popu_
laridad.

Los aires melódicos que predominan en las Tunas son los de 'tamborito
corrido ~ , muy movidos, (ver tambor corrido),

:l.- TAMBOR DE ORDEN.- Es la forma que podríamos llamar aris-
tocrática del Tamborito. Como se sab, el baile nacionai del Tamborito es
genuinamente popular, sin más reglas ni etiquetas que las puramente coreo-
gráficas. Cualquier hijo de vecino, invitado o no, con cuaquier traje, entra
a un ruedo.

En el TAMBOR DE ORDEN se verifica siempre en un salón o enramada,
de personas distinguidas, concurriendo a él sólo invitados. E s de rigor que las
damas lleven polleras y joyas de lujo; los caballeros su atuento de camisi-
lla, pantalón oscuro y sombrero pintado" o de Panamá, o bien pueden usar
vestido de ciudadano ( saco y corbata). Las figuras o fases del baile son siem-
pre las mismas: PASEO, TRES GOLPES, Y VUELTA con o sin SEGUIDILLA.
Baila wi soia pareja a ia vez, y por un orden riguroso. Los gestos y expre-
siones, sin dejar de ser alegres, revelan toda la tradición de galantería y buen
tono. E s esto lo que distingue al TAMBOR DE ORDEN.

La expresion ''N arte". en materia de tamborito, alude ai aire O tiempo
moderado de ia tonada. con una división binaria, que permiten a los baila-
dores desplegar su måxima elegancia y gracia durante la ejecución.

La forma de CORRIDO alude a un tamborito de movimiento o tiempo rá-
pido, vivo, y con división ternaria. La tonadas de corrido son las favoritas
para las tunas. Pero con un tiempo un poquito menos rapido, son también
propias para los Tambores de salon o de Orden.
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4.- CUMBIA.~ La cumbia tiene, como el tamborito, una estructra
general en la cual predominan elementoS de origen africano. Como el tam-
borito, presenta en las distintas regiones del país aspectos particulares. Las
formaS más primitivas se hallan en La Chorrrra, en el Dadén y en la Costa
Atlántica. En la región de la provincia santeña se ha impregnado de elementos
melódicos y coreográ.icos de tipo hispánico. Las parejas, múltiples, sin en-
lazarse, forman una ancha rueda que gira mientras la orquesta ejecuta la mu-
sica fuera del ruedo (en la forma chorrerana la orquesta se coloca en el con-
trol de la rueda). Los instrumentos son el violín, en su lugar el acordeón,
acompaados por guitarras, guárachas (caña o calabaza roturadas), tam-
bor y triágulo metalico. Años atras la cumbia predominaba exclusivamente en
los centros "populares -- (o arrabaleros) y se bailaba Boio con acordeón o vlo-

lin, tambor y triángulo. Con el tiempo, el triágulo se ha eliminado, se ha in-
troducido la guitarra, ias maracas han SUBtituído a la guaracha, y la cumbia
es tolerada y hasta requerida en ios salones citadinos. E stas modificaciones,
as! como la mejor elaboración de la respectiva composición musical, no pare-
cen pecar contra las fórmulas tradicionales de la cumbia. Pero lo que es to~
talmente condenabie y recahazado es el uso, por desgracia cada vez mås cre-
ciente de los timbales y de las tumbas de factura francamente cubanas.

14.- LA CUMBlA CERRADA,- Se caracteriza por el movimiento muy vivo,
la composición musicai básicamente sencilla, con adornos que el ejecutante intro-
duce con librtad pero dentro de cierto limite y la ejecucion muy repetida de las
frases que componen el "refran" o "estribillo" de ia composicion.

15.~ LA CUMBlA ABlERTA,- Sedistingueporsumayoreiaboraciónen la
composición musical, formada a voces por dos o más partes. E 1 grupo de instru-
mentos es el mismo. E 1 baile es igual al de la cumbia cerrada pero se añaden al-
gunos movimientos y en general es mås elegante en sus gestos, Suele también la
cumbia abierta bailarse por parejas enlazadas, sin figuras especiales y con toda
libertad, como los bailes comunes,

ll.- LA CUMBlA ATRAVESAA,- es una cumbia que por su baile se ase-
meja a la CERRADA, pero la composición musical es de división ternaria y de
ritmo muy movido y alegre. Justamente, al aire musical respectivo se le llama
"atravesao", y es siempre una composicón muy corta, y con estribillos que se
repiten a discreción.

Existen también las cumbias "zapateadas", que se acompañan con la guita~

rrita campesina o mejorana, propias más bien de la región de Ocú, por lo cuai
quizá el Conjunto Tableño no la tenga en su repertorio.

17. - PlNDlN . - E s el nombre que en la region tableña y sus alrededores
se da a un baile de factura netamente popular, por lo general dentro o al lado de
un salón donde se expenden licores, y con música de cumbias. Casi ha desapare-
cido y en su lugar existe el baile organizado como negocio ( en los pindines no

se cobra cuotas. es atracción ofrecida gratuitamente por la cantina) Entre ia
gente bien, el pindín tuvo siempre reputación de espectáculo de baja calidad. Se
caracterizaba por 10 ruidoso, movido, duraba hasta el amanecer y era propicio
para pendencias.

14.- EL PUNTO.- BaUe muy elegante y lleno de graCia, en el que suele
coronarse de admiración a ia mejor pareja yen particualar a la dama más bella
en una noche de alegria. Es un baile esencialmente decorativo que se ejecuta
como atracción especial dentro de UN BAILE DE ORDEN. Sin duda es un baile
originado en saiones, pero 10 cultiva el pueblo. Lo baila una sola pareja. Se
acompaña con un conjunto de violón, flauta y guitarras, y en los predios popu~
lares con acordeon, tambor y guáracha. La parte coreográfica es elaborada
y contiene cuatro partes: EL PASEO, EL ZAPATERO, EL ESCOBILLA, Y LA
VUELTA con seguidH1a y alguno que otro adorno adicional, Era de buen gusto que
al concluirse la ejecución del punto los concurrentes expresaran su entusiasmo y
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admiració tirando puados de monedas al ruedo (en ocasiones monedas de
oro) Tradicionalmente es baile de un sola pareja; pero en los úitimos tiempos
se ha Introducido la forma llamada de "PUNTO COLECTIVO", en la cual figuran
varias parejas al mismo tiempo, Nos parece que esta pråctica obedece a influen-
cias del cine o del teatro.

7. - LA SALOMA. - E s una forma de expresión vocal en la que suele haber
parte de canto (con texto de copla o de décbna), de melisma y de gritos mås o
menos alargados, Es de muy diffeUejecucióny propia sólo de ejecutantes capa-
ces y bien adiestrados. SegUn el motivo y el sitio en que se ejecuta, la saloma
puede ser:

a) DE FIESTA: Compiten en ella dos o más solamadores, y es de natu-
raleza alegre y festiva, Se realiza en noches de jolgorio,

b) DE TRABAJO: Uno o dos salomadores hacen en ella gala de viruo-
sismo. En plan de competencia: los trabajos de "juntas", de desmon-
tes. de cosechas, etc., son propias para las salomas de este tipo.

c) æ V AQUEO: Los trabjos de ordeña o arreo de ganados se anbnan
con la saloma individual del hombre que de ellos se ocupa. Los textos y
la clase de melodías y gritos son característicos en estos casos,

e) DE MONTAÑA: Son las salomas del hombre solitario que viaja por
los caminos de la montaña, ~eneralmente en la noche, de regreso de
su trabajo. E s la saloma mas conmovida y suele tener cantos y me-
10dIas alusivos al tema amoroso.

Aunque no se ha podido precisar el origen de la saloma, contiene ella
sin duda elementos melódicos de carácter hispánico, algo indlgena y quizás
algú dejo africano. En todo caso, es una de las formas más originlaes y ca-
ráctel"sticas del folklore panameño,

12.- LA MEJORANA: Con este nombre se designa alaguitarrita de fac-
tura campesina panameña, al baile que con ella se acompaña, a los cantos de
decimas y a las ejecuciones del instrumento para ser oídas, Los CANTOS DE
MEJORANA se explican por sí mismo. Ellos constituyen uno de los motivos
más salientes del foiklore de ia región de Los Santos y forman hoy la base del

ya famoso Festival de Guararé,

EL BAILE DE MEJORANA se acompañó originalmente con el instrumento
del mismo nombre y así se estila todavía en los campos de Ocu; Las Minas y
otros lugares de aquella región, en los cuales estos bailes, con sus innúmeras
variantes y ejecuciones, forman la principal tradición recreativa.

Al pasar la mejorana a la región de la provincia de Los Santos (Las Ta-
blas y comarcas vecinas) el acompañamiento se adaptó a los instrumentos alH
en uso: vioUn y guitarra española. Con ello se perdió un poquito el carácter y ri-
queza originales pero se ha conservado y hasta se ha refinado y estilizado un
tanto los movimientos. A si, lo mås característico dei original, que es el zapateo
insistente, cedió un poco a figuras menos sonoras. como la del balanceo. Pero
la transfiguración no ha hecho perder el carácter esencial y debe considerarse
la mejorana santefia como una modificaci6n folklórica o variante de la mejorana
ocuefia. Para nosotros, la ocueña sigue siendo el paradigma, la forma original
y sin duda la más plena de vigor y de genio esencialmente popular.

Las variantes que el Conjunto Tableño anuncia son:

12.- LA MEJORANA (propiamente dicha)

5-16.- EL ZAPATERO: y EL SaCABaN. Las diferencia entre ellos Ha
justifican una exposición al respecto y pOdrán apreciarse viendo las ejecu-
ciones.
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10.- EL VELORIO: Los velorios de santos o símbolos religiosos (de la
Santa Cruz, por ejemplo) son espectåC\os populares mitad religiosos mitad
profanos, con los cuales se conmemora una festividad creada por la iglesia.
San Antonio es el Patrõn del Corregimiento de Peña Blanca, situado a corta
distancia de la ciudad de Las Tablas. E 1 velorio (o vigila festiva) se cele-
bra la víspera. En algún portal o enramada se arregla un altar rústico en el
que se coloca la imagen del santo. Al anochecer se reune la feligresía y gentes
deseosas de fiesta. Comienza esta con una serie de rezos devotos, luego coros
más o menos arreglados, y más luego se verifica el homenaje de los cantores
campesins, mediante ejecuciones de cantos de mejoranas, en los cuales los
textos de décimas contienen aluciones a la vida y milagros del santo u otros
motivos de la historia sagrada. Pronto la cantadera se torna profana, se mul-
tiplican los catadores y se forman los largos y candentes desafíos de ejecu-
tantes, que pueden durar hasta tarde en la mañana s1glete. Es común que
al lado de las cantaderas se verifiquen bailes de cumblas o de tambor, gri-
taderas y salomaderas, libaciones de licores, COllumo de chicha, café o comi-
das. En suma la fiesta. que comienza tranquil y con carácter religioso, ter-
mina en jarana extensa, y no era raro, antaño, que al calor de las copas y de

las competencias de los cantadores, surja la bronca y eilance personl, por
lo que a veces uno de los paicipantes deja de volver a su casa con vid o
con salud. Si todo transcurre sin riesgo de pelea, el espectaculo es de un gran
colorido y regocijo para todos.

"Abrase el mapa de la América Larina, pónga5e en mano de un ex-
tranjero poco varsado en geografía americana, márques el Isrmo de Pa-
namá y progúntese a qué nación .erteneee, o si más bien no cree que
constituye un Esrado Independienre".

JUSTO AROSEMENA

El presente depende de cuanto gtlste y
el futuro de cuanto guarde. N o inzporta

cuáles seau sus glllUl1ZCÙis/ un presente
de austeridad es taz futuro de jJyosperidlid

Abra hoy inisl110 una cuenta en llt

CJ.\JJ.\ DE J.\l-lO.RROS
DEPOSITO INICIAL: B/.5.00

OFICINAS: PANAl\IA: Vía Espana.. Ave. Séptima Central

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle V.
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Sociliqi
Perspectiva Sociológica para el Estudio de

la Correlación de la Delincuencia con la

Estratificación Social

Por:SECUNDlNO TORRES GUDIÑO

Contenido: Planteamiento del problema,- La delincuencia. Examen de
las doctrinas relativas al problema de las clases sociales.. Luchas de
Clases.- Doctrinas.. Estratificaciones." Doctrinas.. Perspectivas de es.
tudio.- Sistema de hipótesis.-

E 1 estudio de la deUncuencia desde la perspectiva de la estratifcaci6n
social, ha sido un problema de poca relevancia en la sociología. Tanto la deli-
cuencia como la estratificación han sido objeto de estudis especiales, pero ja-
mas en una forma integrada.

Se podria estimar que en los estudios de anomia, el problema que suscita
nuestra preocupación ha sido considerado, por una definición y delimitació de
los objetos que caen bajo la expresión serviría para desechar cualquiera afir-
mación en ese sentido.

La anomia es una condición de anormaldad, un vacío moral, la suspe-
sión de laa reglas; un estado referido a una desregulación. Una crisis social
que trastorna el equilibrio socia, atenua las fuerzas de la tradición. Durkhim
ha tratado con verdadera maestría el tema en su clas1co estudio del Suicidio.
Merton, le ha dado inusitada importancia en la sociología norteamericana en
su estudio intitulado "ESTRUTRA SOCIAL y ANOMIA".

Dukhim observó una fase en la sociedad a los muchos estudiosos de la
realidad social denom Inaron anquía moraL. E sa angustia y distorsión que
lleva al individuo a la des conformación de su conducta, y Merton, partiendo de la
afiración de que algunas persons sufren la presión de alFas estructras
sociales que las conducen a comprometerse con la realización de una conduc-
ta inconformista, desarrolla el tema,

El concepto de anomia no nos permite estudiar el problema que nos preo-
cupa, La anomia mira variaciones en la conducta convencinal y no su incidn-
cia y mucho menos la regularidad de la conducta delictual en los estratos de
la piramide sociaL.

Dentro del concepto de anomia se puede clasificar toda una gama de actos
que van de una mayor a una menor conformidad con las normas o pautas socia-
les dentro de wia sociedad determinada, estimando si se quiere las normas
correspondientes desde un punto de vista funcional. Al respecto E. H. Sutherland,
señala que no todas las salidas de las normas institucionalizadas en la cima
de los estratos economicos son conocidas y posiblemente menos desviaciones
de las clases medias sale a la luz, y hace notar que muchos de estos crímenes

no fueron procesados porque no fueron descubiertos o si se descubrían, a
causa del .. status del hombre de negocio, se tendÍa a alejar el castigo y al re-
sentimiento relativamente desorganizado del púlico contra los criminales de
"cuello blanco" (1).

1.- E, H. Sutherland. Whi te Collar Criminality, Americ an Sociologic al Re view.
1940, 5, l., 12.-
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J ames S. Wallerstein y Clement J. Wyle, señalan que en un estudio de mil
setecientos individuos de clase media, se encontró que los crímenes no regis-
trados eran comunes entre los miembros completamente respetables de la so-
ciedad. Una porció n que colindaba con el noventa y nueve por ciento, confesa-
ron que habían comedtido una o más de cuarenta y nueve faltas contra la ley
penal del E stado como para provocar una sentencia máxima de no menos de un
año. (2)

La perspectiva en la cual se han colocado Sutherland y Wallerstein es
muy sugestiva para estudiar el problema objeto de este estudio, pero preten..
demos apartamos un poco de esa perspectiva. Nuestra consideración debe
parir de la delincuencia y de la estratificación, en una superposici6n de ambos

problemas.

Il

El crimen y la delincuencia juvenil definidaporClyde B. Vedder y Loui J.
Mollof (3), considera que los actos humanos que transgreden las regulaciones
formuladas. promulgadas y reforzadas en forma relativa llr la sociedad de
acuerdo con su côdigo de conducta aceptable: la estratificación social es la
disposición de los elementos sociales en capas situdas en diferentes planos y
el establecimiento del status en una relación cambiante de superioridad a ine-
rioridad. De la exposiciôn de ambos problemas, se infiere lo que vendría a
ser el locus del estudio, Por una parte existe la transgresión a cierto código
de conducta y por otra, los planos sociales de superior a inerior.

Dentro de la sociología norteamericana hay una porción de tentativas
dedicadas a la delincuencia. Entre otras, es digno de cOILideración un estu-
dio de Reiss (4), en el cual aísla las corralaciones sociales de los tipos psico-

lógicos delincuentes, con el objeto de observarlos para pronosticar la acciÓn
deUctual: señala tres tipos de delincuentes, segUn la conformación del super

ego de los mismos, y llega a definir el delincuente relativamente integrado, el
delincuente con defectuosa personalidad y el delincuente con relativa deil-
dad. Pretende hacer una tipología y encuentra elementos diferenciadores y tI-
picos de los mismos.

Alberto Cohen ( 5), sostiene que los grupos juveniles desarrollan actitudes esco-
gidas, las cuales pueden ser consideradas como una cultura distinta. Y en el
an8.isis de su origen arguye, que esas subculturas surgen en los marcos de los
status de las clases socio-económicas bajas, en las cuales muchas personas
son incapaces de disciplinar su conducta para lograr sus aspiraciones y adqui-
rir los símbolos de éxitos corriente en la cultura de clase media.

Salmón Kobrin establece una tiplogía de las áreas deUctuales, basada
en una variación en las relaciones entre dos sistemas de valores: ei sistema
de valores delictual y el sistema de valores convencional. Esas áreas de delin-
cuencia presentarán diferencias importantes en el grado en que la integración
entre los valores del sistema convencional y criminal sea logrado, Habd. por
tanto un área con una integración avanzada o máxia y un área con una inte-
gración mfnima (6).

W. A. Bonger, (7) en algunos de sus temas relativos a la delincuencia,
estudia la doctrina de Carlos Marx y conforme con ella, sugiere que el individuo
es una consecuencia o expresión del concepto económico capitalista, y aunque el

2.- Wallersrein y Wyle, (OurL

3'- Vadder y Mollof, Social Problems, Ne.. York. 1956.

4.- Reiss, American Sociological Re vi e.., Vol 17.

5,- Al bert Cohen. Delincuents Hoy s, Free P ress, IIinoi s. 1955.
6.- Salomon Kobrin, American Sociological Review, Vol,

7.- Honger, Introducción a la Delincuencia, Fondo de Culrura EconÓiica, 1943.66 L O TER I A



delito pude tener en determindas circunstancias raíces que no sean econômicas,
en muchas iiracciones es una consecuencia de la desigualdad del orden social
existente. La evolución clásica del derecho penal, no es sino una ratificación
del materialismo dilectico, puesto que "no es la conciencia del hombre la que
determin su ser, sino al contrario, su ser social 10 que determina su con-
ciencia" .

Algunos otros estudios, unos más que otros, partirían o se acercarlan a
una tipología del delincuente, a una descripciôn del medio externo o observaría
sus causas en una perspectiva econ6mica.

ii
Si bien la coiuideración del problema de la delincuencia tiene esa diversa

perspectiva, la estratificación tiene desde su iniciaci6n dos posiciones divergen..

tes. O se observa la diferenciación socia desde la perspectiva de las clases so-
clles, o se mira, desde la estratificaciòn, Y aún, mirada, desde ~sta, la estra-
tificación se examinará desde un puto de vista metodológico o dentro de la po-
sición de la escuela estructural funcional, que la estima como una necesidad
funcional de la sociedad,

Pasamos a desenvolver esta problemática:
Algunas veces de habla de clases políticas, clases jurídicas o clases econó-

micas sin percatarse que esto comporta una colocación muy alejada del proble-
ma. A este respecto, Ol1ver Cronwell (8), asegura que toda clase es una cla-
se política. Arthur Bauer (9), afirm6 que todo el problema de la sociológia se
reducía al esmdio de las clases sociales, pues ellas son las que producen los
hechos sociales,

Cooley, (10) en su Social Process, llama clase a todo grupo más o menos
coherente, que existe fuera de la familia y que se afirma en la sociedad que lo
rodea. Después de las obras de Lloyd Warer y Lun, consagradas a las Ciu-
dades Norteamericanas (11), se ha hecho muy frecuente insistir en la confi-
guración de las clases sociales por la estratificación sociaL.

Warnr en los estudios de las ciudades norteamericanas, entiende por cla-
ses ciertas categorías de la poblaci6n que, según la opinión general se encuen-
tran en sus relaciones colocadas en una situación inerior o superior. Divide
asi la población norteamericana en seis clases~ propiamente superior (alta-
alta); superior inerior (alta-baja); media superior( media- alta) y propiamente

inferior. E sta distinción no se hace ni de acuerdo con la situación económica,
ni con la prfesiÓn, ni con la ideología, sino de acuerdo con la opinión de ter-
ceras personas con respecto del prestigio de ciertos individuos. Esta concep-
ción reemplaza totalmente el concepto de clases sociales con el de estratifica-
ción social, que puede superponerse con el de clase, pero que designa un fenó-
meno totalmente clerente. Dentro de esta orientaci6n se encuentra Geiger,
que quizo remplazar las clases sociales por la estratificaci6n,

Sin embargo Geiger (12) reconoce que las clases se distinguen de los
estratos, solo que las clases no son accesibles al estudio estad1stico, mientras
que ios estratos, que si lo son, conducen a la categoría de estatus o posición.

Por (¡ltimo. define las clases sociales, como una categoría de miembros de una
sociedad cuya posicón puede ser determinada por ciertos criterios comunes
y externos.

8.- Oli ver Cronwell, Caste, Class, Rac e, 1948,
9.- Armur Bauer. Las Clases Sociales. 1902.

10.- Cooley, Social P roc ess, 1918.

ll.-.Warner. Kankce City.
12.- Geiger, La estratificación social del Pueblo Alemán, 1932.L O TER I A 67



La escuela Durkheimiana discuió el problema de las clases sociales y
aportaron contribuciones importantes Mauss, Bougle, Simiand y Maurice
Halbuachs. E ste último tomó como tema de sus trabajos la clase obrera y sus
niveles de vida. El aporte importante de esta escuela y que se destaca entre
otras no menores contribuciones, estriba en su afirmaciøn de que la conciencia
de clase se toma más captable si se le encara como una "conciencia colectiva"
que opone a otras conciencias colectivas,

Edmond Goblot, (1:)) definió las clases sociales como agrupaciones que
sólo exsten por la opli1ion y las costumbres. La opJni6n que estas clases tie-

nen de sl mismas y que de ellas tienen las otras clases y la sociedad entera.

Uno de los aportes más importante II en la teoría de las clases sociales
es el de Carlos Marx. Estas consideradas como unidades colectivas reales,
tienen su base en el papel que desempeñan en la producción, en la circuación
y en la distribución de los bienes económicos; este papel detennln el nivel de
vida, la conciencia de clase, la ideologla, la cutura, la actitd política, de
esas clases, cuya existencia se manifiestan por la lucha que libran entre si por
el poder. Lo que hay de inquebrante, a decir de Gurltch, es la presuposi-
ciÓn fundamental de Marx de que las fuerzas productivas y las relaciones de
producción constituyen, en todo tipo de sociedad, la base que detennln la es-
trutura. la división en clases, la conciencia, la ideologla y la cultura.

Dentro de la corriente marxita. Kausty, Bernstein. Engles, Lenín, Lukacs,
con diferentes tendencias defineron las clases sociaes, inspirados en el maes-
tro y dentro de la corriente ajena a la inluencia marxista, se destacan la posi-

ción socio16gica de Schmoller Pareto, Weber, Schumpeter.

Benitein, identificaba las clases sociales con los agrpamiento s de afini-
dad económica y sobre todo, con los que caracterfzanse por la identidad de for-
tuna, de salario o de renta. Kausty, por el contrario ponla énasis sobre la
diferencia entre las clases y agrupam1entos que corresponden a los estratos
sociaes, y con mayor razón, constituidos segu las divisiones de fortna.

Engels, conforme con Mar tiene esa concepción dinámica de la cla-
se social que se ha hecho un instrumento de lucha en la mente de los traba-
jadores. En su obra intitulada EL ORIGEN DE LA FAMILIA, DE LA PROPIE-
DAD Y DEL ESTADO, eBcr1b, que como el "estado ha nacido de la neceBidad
de tener frenados los antagonismos de clases, y como también ha naido, al
mismo tiempo. en medio del conflicto de estas clases, eB regla general que el
E atado sea de la clase mås poderosa, de aquella que tiene el domino económico,
la cual se vuelve también la clase políticamente dominte y adquiere as! nue-
vos medis de sometimiento y de explotaciÓn de la clase oprimida.

Lei, destaca que el E stado es una organizacib Bistemática de la vio-
lencia, y llama clases a grandes p-pos humanos que se distingu~n por BU
posición dentro de un sistema historico detenninado de produccion social,
por sus relaciones ( io mås a menudo fijadas por el derecho) con los medios
de producción, por su papel en la organizaci6n social del trabajo y, consiguen-
temente, por su capacidad de recibir su pare de riquezas, as1 como por la mag-
nitud de esta pare (14).

Lukcs dentro de la orientación marxista ofrece una posición fuertemente
hegel1aizada (15).

Entre los autores no marxitas es importante el criterio de Schomoller,
quien pretende dar un noción, la naturaleza y el fundaento psicológico de las
clases sociales. Destaca sobre todo, que los miembros de cada clase están

13.- EdnlOnd GobIo£, Estudios Sociológicos sobre la burguesía Francesa, 1925,

14.- Lenín, Obras Compleras,
i 5.- Lukacs, Hisroria y Conc iencia de Clase s. 1923,
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entre sí en relaciónes de sociedad, se casan sobre todo dentro de su clase,
visten de ia misma manera o de una manera semejante, tienen el mismo modo
de aUmentarse, de actuar, observan los mismos usos en sus reuniones, sus
juegos, sus fiestas, viajan en ferrocarril en los coches de la misma clase ( ló)

La obra de Weber ha sido de gran imporancia en todos los aspectos de
la sociología, En cierta forma es un discípulo de Marx en muchos aspectos
y en este problema de las clases sociales, la influencia del mismo es pre..
ponderante. Segùn W eber, la clase capitalista no habI-a podido constituir..
se sin la intervención de la teología calvinista (17). Para Marx si hubiera
estudiado el problema el calvinismo evidentemente habría sido una de las ideo-
logías posibles de la naciente clase capitalista, pero no habría sido la base de
su existencia misma. En su obra Economía y Sociedad, Weber, establece que
debe entenderse por "situación de clase" el conjunto de las probabilidades
típicas: 1.- provisIón de bienes; 2.- posición externa y 3.- destino perso-
nal, que derivan, dentro de un determinado marco económico, de la magnitud y
naturaleza del poder de disposicón. Define por clase todo grupo que se encuen-
tra en igal SI1U ACION DE CLASE. E n su perspectiva a mi juicio se estima
tanto el problema de clase como el de la estratificación. (18).

La teoria de Pareto está como la de Marx, fundada en una filosofia de
ia historia y en una doctrina política particular. Caracteriza este autor el
fenómeno de las clases de heterogéneo y trata de identificar a las clases con
el problema de la elite dirigente,

Shumpeter estima a las clases sociales como grupos reales y no como
colección de individuos (19). E studia su naturaleza, cohesiOn, formación y
estructura. Ha1bwachs, al estudiar las clases sociales explica el preponde-
rante papel que atribuye al grado de paricipaclOn en el ideal comun de la
sociedad. (20)

IV

Desde la perspectiva de la estratifcación social Speir ( 21), destaca que
una teoda de la estratificación debería definir su objetivo, en el grado en que
puede ser distinguida de una teoría general de la influencia de la sociedad sobre
la conducta humana. Toda teoría de la estratificación sostiene que la similari-
dad de conductas y de relaciones sociales es un criterio de clases social, tanto
como las opinones difieran de las fuerzas que hacen esta similaridad. Casi to-
dos estos análisis llegan a disociar la teoría general de la conducta de la teo-
ría especial de la estratificación sociaL. El marco de referencia consiste en

que la conducta en general es también amplia para una defmición de la clase
sociaL.

Para Spier, la especifica caracterlstica de la relaciÓn entre las clases
sociales es la jerarquía. La idea de jerarquía está implícita en el lenguaje en
frases como las de alta, clases bajas, rango social alto, La similitud en la con-
ducta podría ser un elemento relevante para describir la afiliación, solo en su
pertenencia a la superioridad o Werioridad dentro de una clase social dada.
E sto no implica excluir la posibildad de distinguir las subclases sobre la base
de criterios más refinados,

Davis y Moore estiman la estratuicación como de una necesidad funcioiiaL.
y estiman que los principios generalizados de estratificación que ellos sugieren
forman un paso preliminar necesario para considerar tipos de sistemas estra-

16.- Schomoller. Nocióo, Natutaleza y Fundamento Psicológico de I
17.- Max Webcr. La Etica Protestante.
18.- Max Weber, EcoIlomia y Sociedad. Tomo 1.-
19.- Schumpeter, Las Clases Sociales en un Medio étnico homogéneo, 1927.

20.- Hclbwachs, La C1aH Obtera.
21.- Speir. American Sociological Review, Abril 1936.
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dficados, E 110 puede ser tratando de delinear tipos de acuerdo con ciertos mo-

dos de variación. Para ello algunos de los tipos generales parecen ser los
siguientes: a.- el grado de especialización, que afecta la multiplicidad de la gra-

duación el poder y el prestigio, b.- la naturaleza del énfasis funcional, en la

cual la sociedad le da importancia a determinada institción, verbigracia, la fa-

milia. C.- la magnitud de la dierencia, la cual puede ser llamada como la
cantidad de distancia social entre la posiciÓn de los diversos elementos
d, - el grado de solidaridad o la presencia de organizaciones específicas que
garantizan los intereses de clases. Señalan Davis y Moore, que la presencia de

cualquiera de estas circunstancias en un sistema particular de estratificación
está en relación con su situación en referencia a otros cargos de variación y
las condiciones externas al sistema que inuyan en el. Entre estos últimos
están los siguientes: a.- el estado del desarrollo cultural, b.- la situación
con respecto a otras sociedades y c.- el tamaño de la sociedad.

En el caso dei desarrollo cultural, como la situación cultual crce, se
incrementa la especialización la cual contribe a la mov1ldad social y por
10 tanto a destruir la integridad de los estratos superiores, En la sitación
con respecto a las otras sociedades, la presencia o ausencia de conflicto abier-
to con otras sociedades, o de libre comercio o diusión cultural, inluye en la
estructura social en buen grado, Una sociedad pequeña limita el grad en el
cual la especialización puede marchar. y el grado de segregación de los die-

rentes estratos y la magnitud de la desigualdad.

Melvin W. Tumin, critica los principios de la estratlfcación señalados
por Davis y Moore, en el sentido de que la desigualdad social entre los dieren-

tes estratos en la cantidad de prestigio y estimación que los mismos reciben,
sean positivamente funcionales, e inevitables en toda sociedad. Destaca Tumin
(22) que la fuclÓn de los sistemas de estratlfcación sociai limitan la posibi-
lidad de descurir el campo completo del talento capaz o valioso de una socie-
dad, lo cual resulta del hecho de la desigualdad en los motivos; que la estrati-

ficación establece límites a la posib1ldad de expandir las fuentes productivas
de la sociedad; que de nacimiento a una elite con el poder necesarios para
producir aceptación y dom1io de una ideología que racionalice el STA ros QUO,
y que lo haga aceptar como "lógico", "natural" y moralmente adecuado. En
esta forma la estratificación social funciona como una fuerza conservadora de
la sociedad.

V

Pareciera que los rubros II y iV de este estudio se apartaran del objetivo

de este trabajo, destinado a determinar las correlaciones entre la delincuencia

y la estratificación sociaL. Muy por el contrario, ells demuestran que el pro-
blema puede verse desde tantos puntos de vista. como perspectivas puedan adop-
tarse del fenómeno de las clases sociales y de la estratificación.

Se debe desechar la consabida posición de estudiar el fenómeno delictual
con relación a la pirámide social desde un punto de vista jurídico, la cual seria
una posición extraña a la sociología. Dentro de esta perspectiva jurídica, llega-
ríamos a la inevitable conclusión de que la incidencia delictuai es mayor dentro
de los estratos lieriores de la sociedad.

Desde la posición estructral funcional tendríamos idéntica conclusión. El
control social institucionalizado, el derecho, realiza una función integradora de

la socied. La sociedad dirigida desde los estratos superiores consagra como
delitos los hechos contrarios a su filosofía de clase social dominante. Los indi..
viduos de las clases sociales lieriores presentarán mayores índices de hechos
delictuales, en virud de que a medida de que se desciende en la escala de la es-
tratificación social existe mayor inconformidad y por ello, mayor propesión a
las violaciones que sustentan el orden existente.

Las correlaciones sociales entre la delincuencia y la estratifcación, pue-
de observarse bin caer en posiciones axiológicas, desde una calificación de la

22.- Melvin W. Tumin., American Sociological Review, Vol lB, 1953. No. 4.
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incidencia del1ct dentro de los diversos estratos con un fin operativo y dise-
ñando Wla tipología de delincuentes y delitos, propios de los estratos superio-
res e ineriores.

Un exen de la frecuencia de los hechos delictuales, dada como resulta-
do el de que en los estratos superiores primen los hechos delincuentes de mayor
elaboración inelectul y en los ineriores, los hechos violentos. La realización
de los hechos delictuales están condicionados a la estructura de la personali-
dad de sus actores. Los valores que subyacen en cada hecho delictual es dis-
tinto segú la clase del hechor. De ahí que desde el puto de vista socioiÓgico,
no puede ser de utilidad por su ineficacia operacional el concepto de responsabili-
dad.

Permítaaenos concluir este trabajo con algunas hip6tesis que fluyen del
contenido de este estudio:

1.- Los estratos sociales condicionan la personalidad del sujeto delin-

cuente. Segú sean los valores del grupo social a que pertenece,
as! mismo procurará respetados en su actuación delictual.

ll.- El sujeto delincuente de los estratos ineriores, realizará actos de-
l1cuales contra los bienes materiales, mientras más sea su concien-
cia de que la distribución de los beneficios sociales es injusta.

ll.- La conciencia de clase inluye en la acción del1ctual del sujeto
delincuente. A mayor conciencia de clase, los hechos delictales
contrarios a los de las clases superiores producirán menor repugnn-
cia y oposición a los valores morales y sociales del sujeto delincue.

IV,- El acto delictual de los sujetos delincuentes de los estratos superiores,
no provocará ningu repugnancia en la conciencia del sujeto delin-
cuente cuando sea contrario a los intereses de los individuos de las
clases ineriores o el acto delictal se oriente a mantener la estra-
tliicaciòn social exente.

V.- Los actos delictules de los estratos superiores serán motivados
esencialmente, por la prcuaciòn de circunstancias y ventajas que
mantengan el orden y la estratliicac16n sociaL.

Vi.- Los actos del1ctuales de los estratos ineriores, sino están orienta-
dos espedficamente a la desmembración del orden éxistente, el suje-
to activo procurará siempre violar las normas convencionales de las
clases beneficiadas.

. . .

"La embriaguez es una locura accidental, que a más de trastotnar
la razón, arruina la salud y a veces el bolsillo; pérdida triple que nada

puede indemnizar".

. . .
"Las palabras orgullo, avaricia, ambición, y otras mil que llevan

consi go la idea de reprobac ión; las de patriotismo, honor, leal tad, son
favorecidas con una idea de aprobación. No sería mejor sustituidas con
las de amur de sí mismo, amor de riquezas, amor del puder, amor de la
patria, respeto a la opiniÓn pública y constancia en el afecto, respecti-
vamente, que ningún prejuicio envuelven?",

J liSTO AROSEMEN A
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Fray Bartolomé de las Casas y la Esclavitud

del Negro
Por: ARMANDO FORTUNE

Desde muy temprano en la historia de América los defensores del escla-
vismo y del colonialismos español han venido acusando al padre Bartolomé de
Las Casas -se le ha considerado como el hombre mas odiado de América- de
dos hechos fundamentales en la historia del Nuevo Mundo; a) que exager6 las
barbariddes que sus conterráneos cometieron con los nativos de las Indias
Occidentales y b) que propuso la introducci6n de los esclavos africanos para sus-
tituir ai1ndio y originó la trata negrera.

En cunto a la primera acusaci6nhechaaLas Casas, la cual no trataremos
en detalle aquí, los hechos han demostrado que el sacerdote dominico no exageró
en lo absoluto la actitud de loscastellanos contra la población nativa. La posici6n
asumida por el mismo Cristóbal Colón y luego seguida por otros conquistadores
en las Indias de Castila fue la de instaurar la trata de esclavos indios. Coi6n
antes de venir al Nuevo Mundo había asistido a los Portugueses en el trafico de
beneficios que se podía obtener con el negocio de Sojuzgar indios y enviarlos como
esclavos a vender a E spaña. "De acá se pueden, le escribió a los Reyes, con el
esclavos a vender a España. "De acá se puede, le escribi6 a los Reyes, con el
nombre de la Santa Trinidad, enviar todos los esclavos que se pudieren vender".

Los Reyes Catôlicos no consintieron el tráfico y venta de esclavos indios
en Sevilla y trataron de proteger a la población indígena, como lo demuestra el

hecho de que entre las instruciones que le dieron a N icoiás de Ovando cuando fue
nombrado Gobernador de la Española en el año de 1501, se encontraba una en
la cual se insistía especialmente en "que todos los Indios en la E spañola debería
estar libre de servidumbre, y no debían ser molestados por nadie, y que deberían

vivir como vasallos libres, gobernados y protegidos por la justicia, como lo
eran los vasallos de Castill".

Igualmente, desde muy temprano, 1510, aparecieron en defensa de los na-
tivos en las Indias Occidentales los religiosos quienes llegaron el nuevo conti-

nente para asistir en el trabajo de Cristianizac16n de los aborigenes. Estos
públicamente denunciaron a los colonos por la forma como abusaban de los
Indios y en muchos casos le negaron los servicios religiosos a aquellos que
los trataban inumanamente.

Pese a las nobles y piadosas recomendaciones de los Reyes Cat6licos
y de la defensa que a su causa hicieron los religiosos la población indígena
disminula rápidamente en las colonias americanas no s6lo a causa de las guerras
de sojuzgamiento y el rigor de la esclavitud, sino, también, y quizás más es-
pecialmente, a su contacto mismo con la raza blanca, ya que junto con los es..
pañoles llegaron al Nuevo Mundo ciertas enfermedades europeas que, como la
virela y el sarampiôn, arrasaron con comunidades indígenas enteras, " . , .Cuan-
do estos (los Indios) oponían una muy fuerte reSistencia a las pretenciones de los

castellanos, escribe Saco, villas enteras eran exterminadas, siendo uno de los
medios más eficaces para efectuarlo colocar gérmenes de la viruela tomada de
las vestimentas de una víctima reciente y colocarlo en iugar apropiado de la
aldea. Los indios, desconociendo los remedios de esta enfermedad europea,
prontamente sucumblan'

En cunto a Panamá se refiere, Ias incursiones llevadas a cabo a las
comunidades Indias y las atrocidades cometidas en el Istmo por Juan de Ayora,
Bartolome Hurtado, Antonio Tellez de Guzmán, Gaspar Morales, Francisco
DávUa, Gaspar de Espinosa y otros capl1anes de Pedrarias contra los Indios, el
mismo Vasco Núñez de Balboa y el fraile franciscano Francisco de San Román
quien acompañó a E spinosa en una de sus expediciones y v1ô acuchilar a más
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de 40,00 Indis y SU cadáveres eChas a los pe., lo poen de maifiesto.
E sto demuestra clamente qu el sacerdote domlico no mentía ni exgerab
en lo tocane al aniqu1l1eo de la poblaci6 nativa. De acrdo con el cra..
nista Oviedo y el historiar Helpa, la poblaci de lo que comprende hoy el
Istmo de Panamå, esto es, ent 1a oris del Río Atrato y los límites de Chi..
riqui. disminuy6 de 2,00,00 a mes de 50,00 haitantes durante la con..
quista.

Se le ha imputado, aaimismo, a Las Casas el har inrocido en Améri-
ca la esclavitd africana. E-i error Be debtD en gran parte a Marín Ferndez
de N avarte. Sobr el paicular, el historiador J osé Antonio Saco en su Histo-
ria de la Esclavitud de la Raza African en el Nuevo Mundo y en Especial en loa
Paises AmeriCo.ispaos, observa: "Los trductores franceses de la Coleccion
de los Viajes y Descurimientoa de los Espaoles hasta fines del Sigo XV, por
MartÚl Fende de Navarte, coaron a eBte autor sobre el puo en cues..
tión, y ~l les contestó que: Ants de la petiión de Las Casas, ya se habfa
transportdo negros a la Améica, pero esto fue de contraband. Las Casas
el primero que obtvo un orde o permia real autorando este tranporte" .

Se ha demostrad que desde los primeros años del descurimiento de
Amer1ca los negros llegaron con los conquitadres, y que el piloto de la
capit del Almirane Cristóbal Colón en su segudo viaje, Pedro Alonso
Niño, era un negro. No puede har duda algu de que los negros llega a
América desde muy temprano ya que su numero era considrable en Port,
Andaucía y Sevil, puerto este liimo de do zaran todas las naves des..
tindaii al Nuevo Mundo.

Sin embgo, no es haa lSOl cudo apaece en docuento oficial
la primera noticia sobre los esclavos negros, y ella la encontamos en las
1ntrccios que ii le dJron a Fray Nicolás de Ovando en dicho año. "Si
antes de termin el siglo XV se llvaron algs a la Espaola, observa Saco,
cosa es que no menciona la hitori ni los docuentos de aquella época. . ."
En estas lntncciones se estipu "Que se delJen pasar esclavos negros,
nacids en poder de Christiaos y que Be ree11esse en cuenta a los oficiales
de la Real hazie, lo que por sus firas se pagasse" (Herrera). Se supo..
nía que estos esclavos negrs eran crisiaos, l"es el hecho s6io de habr
nacid éstos en poder de cristiaos india quehabfa sido bautizados, y por lo
tato pertenecía a la relión caólica, Estos esclavos, igalmente, debian
venir de E spaña y no diectamente delAfrica, Ovando no partió de Sanlúcar para
la Espaola sin el 13 de Febrero de 1502. de manera que los esclavos negrs
que debía venir con él a dia isla no pudieron partir anes de esa fecha.

Ese mismo año, el 12 de Septiembre de 1502, se concede un licencia a
Juan Sánchez y a Alonso Bravo, para traer un carabela de esclavos negros,
libres de derecho. El numero de esclavos que entró a dicha Isla con Ovano
o poco despus debió ser colUidable, pus apenas habla llegado cudo ini..
ciaon la lucha contra su cautverio, huyendose y uniéndose con los indios en
cona del enemigo común, los espaoles. La situaci6n en la Española lleg6
a tal exremo que el mismo Goberndor Ovando solicit6 a los Reyes Cat6licos
le contestaron que "...en cuto a lo de los negros esclavos que desis, que
no se embien allá porque los que allá haía se han huido. En esto Nos manda-
remos se haga como desis". Eran tanos los negros esclavos que habian en la
Española y se mostraban tan peligrosos que fue necesario "cercar de muro
bueno y constnlr una fortaleza en la ciudad de Santo Domingo.

Como la :Itroduccion de negros al Nuevo Mundo era contrario al fin que
se había propuesto la Reina Isabl, esto es, la conversi6n de los indios a la fe
cristiana, acogi6 favorablemente la solicitud de Ovando. Mandó, por lo tanto,
a que se suspendiera la importaci6n de negros esclavos, y all vemos como por
licencia concedida a Alonso de Ojeda desde Media del Campo a 5 de Octubre
de 1504, se limitó a q.ue llevara cinco esclavos blacos, no negros. Pero la

Reina Isabl murió el23 de N oviembre de 1504, y como el factor económico apre..
miaba a la Corona. Don Fernando le envi6 a Ovando en Enero de 1505 una
carabla con mercandas. herramientas y diz y siete esclavos negros, para
los trabjos en las minas de cobre de la Isla. Ovando. conociedo cul era la
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situac16n en la Metrópoli y deseos de complacer al Monarca, no solamente no
se opuso sino que pidiô se enviaran más, por lo cul el Rey en carta fechada en
Sevila el 15 de Septiembre de 1505, le dice' "Enviaré más esclavos negrs
como pedi, piello que sean ciento. En cadå vez irá una persona fiale que
tenga algw parte en el oro que cogieren y les prometa alivio si trabajan bien" ,

Cuatro años más tarde, fue nombrado gobernador de la Española Don Die-
go Colón, hijo del descubridor y en las instrucciones que le dió el Rey Fernan-
do en Valladlid el 3 de Mayo de 1509, le ordenó: "Por cunto Nos con mucho
cuidado deseamos la convers16n de los Indis a nuestra Santa Fé Catôlica, como
arriba dio, y si allá fuesen personas sospechosas en la Fé, podría impedi algo
a la dicha conversión, no consintais ni deis lugar a que allá pueblen ni vayan
m oros, ni herejes, ni judÍos, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas
a nuestra Santa Fé, salvo si fuesen esclavos negros u otros escalvos que hayan
nacido en poder de cristiaos nuestros súbditos é natuales é con nuestra ex-
presa licencia.

Ante la imposibildad de los Indios para trabajar las minas de la Espao..
la, el Rey mandó por Real Cédula de 22 de Enero y 14 de Febrero de 1510, de
acuerdo con el historiógrafo real Herrera, que se llevaran a las minas de esa
Isla más negros esclavos y encargó a los oficiales reales de la Casa de la Con-
tratación de Sevila que inmediatamente enviasen cincuenta esclavos negros pues-

to "., .que lOs dichos cincuenta esclavos son a1â muy necesarios para romper
las peñas donde el dicho oro se halla porque los indios diz que son muy flacos
é de poca fuerza, por ende. Yo vos mando que luego pongays toda la dilgencia
en buscar los dichos quincuenta esclavos, que sean los mayores y más rrecioB
que pudierdes avery losembieys ala dicha Ysla Espaola. ..", y más tarde otros
hasta completar doscientos para que se vendiesen a los residentes de la Isla,
En Abril de ese mismo año llegaraon a la Espaola más de cie esclavos ne-
gros comprados en Lisboa y consignados al Goberndor Diego Colón y a los
Oficiales Reales, y mas tarde trelna y seis que arrron en la nave Trinidad
de Diego N icuesa.

En la Real Cédula 22 de Enero de 1510 el Monrca declaa que" . . .como
el trabajo de un negro era más útil que el de cutro indios, se tratase de lle-
var a la Española muchos negros de Guinea" para que los sustiteran, Fue
por lo tanto, como afira el Doctor Fernando Ortiz " . . .el mismo Rey don Fer-
nando, apodado E 1 Católico, quien motivado por su creldad, su codicia y su
habital carencia de escrupuos cristiaos, inió por su cuenta la verdadera
trata negrera, o sea, el comercio de esclavos negros entre Africa y las Indis
Occidenales, el año 1510 antes que Barolome de las Casas. . con heróic vir..
tud se metiera a fraile predicador, En cuto a lo que concierne a Panamá, por
Real Cédula de Madrid, a 14 de Enero de 1514, se encagaba a Pedraria que
inormara acerca de si se dela asentir a la solicitd de los vecins del Dar1è
para que cada uno importara dos esclavos negros, E sto suced16 anes de que
Las Casa sugiriera nada en tal sentido,

Ya hemos aputado que los religiosos aribron a la E spañola en el año
1510 y que de inmediato abogaron por la libración de los Indios, Estos frai..
les, ineresados en remedir la escasez de mano de obra y alivia a los nat!..
vos, solicitaron la introducción de esclavos negros para que sustiteran a los

Indios. Igul cosa hicieron los ciudadanos de la coloia.

Uno de los más fervientes defenores de la población indien fue el Pa-
dre Barolomé de Las Casas ..as Casas había salido de Sanlúcar para la Espa..
ñola el 13 de Febrero de 1502 en la expediciôn de Ovando cuando veni este
último como goberndor de la Isla. Con conocimieo de causa, Las CaSl
partió para Espa en 1515 para presentarle alMonrca Fernando sus puntos de
vista y lograr el apoyo del Rey paa remedi la destrucción de los Indios; pero
sus gestiones fracasaron. Dos años mâs tarde, marchaba nuevamente hacia Es..
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paña con el fin de presentar al futuro Monarca espaol, Carlos de Hapsbugo,
tuvo a la Metrópoli entra en conversaclhn con el Cardeal Francisco Jiménez
de Cisneros, que actuaba como Regente por ausencia del heredero al trono,
quien se encontraba en Flandes.

Entre los Remedios que Blg1rio Las Casas en 1517 para salvar a la po-
blación naiva del Nuevo Mundo se encontraba un, la undécima, que a la letra
dice que "...en lug de los indios que habían de tener las dicha comunidades,
sustente Su Alteza en cada un veinte negrs o otros esclavos en las minas, dé
comida la que hobiere menester, y será muy mayor servicio para S. A. Y
ganncia, porque se cojerá mucho más oro que se cojera teniendo doblados in..
dios de los que había de tener en ellas"; y que, para evitar que los espaoles
se perjudicaran con la l1hraci6n de los Indios, a éstos se les debía ayuda". .
haciéndoles merced de que puedan tener esclavos negros y blancos, que nos
puedan llevar de CastUla". E stas son la primeras alusiones que hace el Clé-
rigo a la traida de esclavos negros a Indias. Se notará que no hace dicrimi..
nación entre negros y blancos. Para lograr su propósito, Las Casas abundó
en la debildad física del Indi la fortaleza del negro y la necesidad de trab-
dores capaces, pero insisti6 siempr e en que fueran negros esclavos de Cas-
Ulla, no del Africa, y que pertenecieran al Rey.

Cuando el Gobierno Espaol le solicitó a Las Casas, años más tarde,
que propusiera las medidas que él consideraba apropiadas para poblar Tierra
Fire, este presentó en el año de 1519 un serie de proposiciones de las
que resulto la contrata que con él hizo el Gobieo en la Corua el 19 de Mayo
de 1520. Uno de dichos artículos dlce~ "Otro si: que despus que en la dicha
Tierra Fire estovieren hechos é edificados alguos de los pueblos que conforme
á este asieto habeis de hacer que vos el dicho Barolomé de las Casa é los
dichos cincuta hombres podais llevar é lleveis destos nuestros reinos cada uno
de vos otros esclavos negros, para vuestro sericio, la mitad dellos hombres, la
mitad mujeres, é quedespues que estén hechos todos los tres pueblos é haya can-
tidad de gente de cristianos en la dicha T 1erra-fire, e pareciendo á voz el dicho
B artolomé de las Casas, que conviene así que poda llevar vos a cada uno de los

dichos cincuenta hombres, otros cada siete esclavos negrs, para vuestro ser,.
vicio, la mitad hombres è la mitad mujeres, é para ello se vos den todas las
cédulas de licencia que sean menester, con tanto que esto se entienda sin per-
juicio de la merced e licencia que tenemos dada al Gobernador de Bresa para
pasar cuatro mU esclavos á las Indi é Tierra-fire" .

Este último pasaje y algunos otros de años anteriores, demuestran que
Las Casas si pidió se trajeran negros esclavos a las Indi, no un sino va-
rias veces. Pero, "debe acusarse al fraUe dominico de haber introducido lo
que ya extía en estas tierras? Además, "por que se le acusa de haber origi-
nado la trata negrera?

En verda, fueron los fraUes jerónimos y el Licenciado Alonso Zuazo
los que solicitaron en los años 1517, 1518 y 1519 la entrada de los negros ha
zals diectente del Africa. (Ya hemos visto cul fue la actitd del Rey
Ferndo sobre este particular). En un lnonne que los frailes jerónimos le
enviaron al Cardenal Cisneros el 22 de Jul de 1517, le tnonnaban que", . .
hay. .. necesidad, como bien a la laga tenemos escrito, que V. S, mande dar
licencia general a estas islas, en especia a esta (la Espaola) y San Juan (Puer-
to Rico), paa que pueda traer a ellas negros bozales porque por experie-
cia se ve el gran provecho de ellos, así paa ayuda a estos indis, si han de
quedar encomendados, o para ayuda a los caellanos, no habiedo de que-
dar como para el gran provecho que a S, A. de ello vendrá. Y esto suplicamos
a V. S. tenga por bien conceder, y luego porque esta gente: os mata sobre ello
y vemos que tienen razón".

Al año siguiete, el18 de E nero de 1518, los fraUes Luis Figeroa y Alonso
de Santo Domingo solicitan al Rey se les conceda licencia para irlos a buscar
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directamente a Afria, esto es, paa Inicia la trata negrera: "En especia que

a ells se pueda traer negrs bozales y para los traer de la calidd que sab..
mos que paa aca combiene, que V. A. nos mande embiar facutad para aue
desde esta isla se anne paa ir porellos a la. I s1a de Cabo Verde y tierra de
Guinea o que esto se pueda hacer por otra cualquiera persona desde esos Reynos
para los traer acá y crea V . Alteza que si esto se concede, demás de ser mucho
provecho paa los pobladores destas Has y renta de Vuestra Alteza, serio ha
para que estos iÍdios sus vasallos sean cuidados y relebados en el traajo, y
pueda más aprovecha a sus ånimas y a su multiplicaciÓn" .

Coincidindo co estas solicitdes, el Licenciado AlonBO Zuazo, juez de
residencia de la Española y colega legal de Las Casas, en cara al Emperador
de 22 de Enero de 1518, pid se envíen esclavos negros diectmente del Africa.
"Hay, dice, necesidad ansim1Bo, que vengan negros esclavos como escrib a
S. A. y porque V, Sefor!a aquel capitlo de la Car de S. A. no 10 quiero repe..
tir aquí, mâ. de hacerle sabr que es cosa muy necesaria mandarIos traer, que
dende esta isla partan los navíos para Sevilla donde se compre lo que fuse nece..
sario, asi como paños de diversos colores, con otras cosas de rescate que se use
en Cab Verde, donde se ha de traer con licencia del rey de portga, a qu por

eI dicho rescate vayan allUæ navíos. e traigan todos los negros y negrs que JX"
dieron habr bozales de edad de quince a diz y ocho o veine años, e hacerse
han de esta isla a nuestras costumbres e poerse han en pulos dode estarM
casados co sus mujeres. sobrellevarse ha el trabjO de los Indios, sacarse ha
ininito oro, Es tierra esta la mejor que hay en el mundo para los negros. para
la mujeres. paa los hombres viejos, que por gran maravUla se vé cundo
uno de este género muere".

Los hechos hasta aquei apuntados demuestra claamente que el Padre
Bartolome de Las Casas no fu el que propuso la indicc16 de los esclavos
negros en el Nuevo Mundo, como trata de hacer ver Navarrete, pus la escla..
vinid negra se haía Institido en América antes de la iniciación de las campa-
ña del ilustre dominico por la reconquista de la inciac16n de las campaas del
ilustre dominco por la reconquta de lal1brtadIndi Tampoco fue quien origi..
nó la trata negrera, como asegura el eminente historiador Robertson. Por el
contrario. cudo el Obispo de Chiapa se da cuenta de las terriles consecun-
cias de la trata directa trasatlática, " . . . a modo de una sistemática y comer..

cial empresa de cacería de elefantes u otros anials libres para prnderlos,
domesticarlos y hacerlos trabajar bajo el yugo", como observa el Doctor Ortiz.
no sólo coniesa que de "E ste aviso de que se diese licencia para traer esclavos
negros a estas tierras, dió primero el clérigo Casas, no adviriendo la injusticia
con que los portgueses los toman y hacen esclavos, el cul, después de que
cay6 en ello, no lo diera por cuanto había en el mundo, porque siempre lo tuvo
por lijusta y tira.icamente hechos esclavos porque la misma raz6n es dells
que de los Indios", sino que condena severamente aquel comercio cal1ficándolo de
"execrabllisbna tiranía en GuJea". Dice Las Casas: "como los portguses de
muchos años atrás han tenido cargo de robar á Guinea y hacer esclavos á los
negros, harto injustamente, viendo que nosotros mostrábamos tana necesidad, y
que los comprábamos bien, diérolUe e dame cada dí prisa a robar e captivar
dellos por cuantas vías malas e inicuas captivarlos pueden; item, como los mis-
mos ven que con tanta ansia los buscane quieren, unos a otros se hacen Injustas
gurras y por otras vias llícitas se hurtan y venden a los portgueses, por mane-
ra que nosotros somos caus~ de todos los pecados que los IUOS y los otros come-
ten, sino los nuestros que en comprallos cometemos".

"Los norteamericanos apenas tuvieron necesidad de unir 10 que es'
taba separ ado; mientras que nosotros tendríamos que separar lo que está
unido: aquello es propiamente federación, ésto sería disolución",

JUSTO AROSEMEN A
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ell ~
El Inglés de los Guesos

Por: ABEL BEYTIA MUÑOZ

INTRODUCCION

Al hablar de la noveUstica hispanamericana, no se puede prescindir de
auores como Benito Edgardo Lynch, quien en la literatura es conocido como
Benito Lynch.

De ascendecia irlandesa, arraida su familia en Río de la Plata, en dode
naci6 el 25 de Julio de 1880 (ocho aios anes que Azul, obra cumbr del Mo-
dernismo). Su padre, Benito Josê Lynch. pertenee a una vasta £am1la en la
cual hay terratenientes, funcionarios del Virreinato, militares. religisos. etc.

El futuro novelista pasa su niez en la estancia 'El Deseado'" y más tarde
cuando ésta es vendia, la familia va a la cayital de la provincia, en dond se
queda a vivir en forma deinitiva.

Desde joven. nuestro auor siente las inuds lirarias y así. abandna
los estuds de derecho dedidose al periodo y la noela. Su vida sensi..
ble y emotiva. está llea de contrastes. por ello. es hombre de pos amigos.
pus, esta actitd concentrada y soUtaria 8610 se 1nrrwpe con alguas visi..
tas al Jockey Club de La Plata. donde frea a sus amisads. Es solter6n.
lo miso que sus dos hennans. y des~s de la muert de su madre. a quin
adoraba. esta acitd inovertid se aferra con caacteres permannts en la
vida del novel1a y este vegeta lIllario se trasluce en todas sus manJfesta-
c10s lierarias.

Decims que su vid está llena de corastes porque cuan la fama empie-
za a lInreir1e, su corazón amargad no sa aacar1e prveco a esta nueva si-
tuac16n: es hombre de buna pos1d6n, sin emargo. le vemos retraÍdo y hasta
rencoroso co un socied en la cu prva los vares mater1s sobre
los esp1rles (modeiBmos).

LynCb nace a la vida lieraria con un novela de tip realista Jnitulda
Plata Dorada en 1909: más tarde en 1916 tie Los Caranchos de la Florid.
que paa algws crfi1cs es el mejor de sus libros: despus sige buscando
un equirio ardst1c mås ampl y huano qu comieza en relatos de menor
cuanda y que se afira deinivamente en El lnglé.s de los GUesos en 1924,
con lo cul queda consagrado enre los mejores narradores coemporános en
leng espaola.

En ""el inglés de los gUsos. enntrams un Lynch más huano: a la con-
cepc16n de sus personajes anriores sucede un pesbnismo y amargura atenua-
dos, nos presenta ahora personajes sencilos, capaces de querer y odir sin
câlcuo ni estudi.
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CAPIWLO 1

LA NOVELA GAUCHESCA DE LINCH

Benito Lynch, conoci6 muy bien la vid del gaucho, ios sentimientos aními-
cos de esos seres sencilos que viven más allá de la civilzaci6n, y en quienes
el destbio se complace en exigir el máxo de su capacidad de resistencia; y es
que el gaucho ama la libertad y por ello tiene que irse retirando más y más hacia
la campiña, donde el límite lo traza el horizonte biinito de la llanura; pero he
aquí que en El Inglés de los Guesos, nos presenta un tipo de gaucho moderno,
un gacho que arraiga en " La Estancia n y que hace una vid sedentaria: un
gaucho sumiso que s6io aspira a tener contento al '" patr6n" y que sin perder
las características de sus antecesores en cuanto al honor, la sencillez y la cua-
lida de buen amigo, si ha perdido ese amor ardinte por la librtad, ese deseo

inagotabie de trotar por la llanura bimensa al compas de su canto que es, siem-
pre, una queja ardiente contra su destino.

Tenindo en cuenta estos puntos de vista, podemos llegar a laconclusi6n de
que Lynch forja sus múltiples caracteres en SU crisol poético para presentar-
nos a grandes rasgos --la vida mon6tona del gaucho, ya modernizado, de "'La
Estancia"'. Este nuevo concepto del gaucho argentino diiere, pues, en gran for-
ma, de aquel gaucho pampero, rebelde, bravío, fiero, pero sobre todo buen ami-
go y cuando las circunstancias lo requieren, bárbaro como la pampa in1nita
que le obliga a estar en constante lucha por la supervivencia, ya que en ella s6-
lo sobreviven los mejores adaptados.

Este es, s1n duda, un ángulo diferente en la literatura gauchesca que no me-
noscaba, en lo más mínimo, la visi6n bucólica de nuestro autor, pues éi presen-
ta otros aspectos no menos 1ntensos y dramáticos en la vida de esos seres de
ia pampa., y lo hace dentro del marco de la tremenda tragedi de la vida: amor
vs dolor, uno va unido al otro como la noche sigue al dí. . . tan diversos y,
sin embargo, tan unidos.

Lynch se nos figura como un misionero que se interna, solitario, en el bos-
que humano tratando de analizar las pasiones encontradas de una sociedad,
siempre cambiante, en la cual existen los dos extremos: amor y odio, pero éi
busca el térmlno medio, la conciliación de las partes en pugna, lo cual, como es
l6gico suponer, le trae tremendos problemas de orden moral: y es que Lynch
con un alma sensitiva y romántica le ha tocado vivir en una sociedad que ha cam-
biado el concepto de los valores: ahora el valor espiritual ha dado paso al va-
lor material y el hombre acta con un fin utiltaista en todos los aspectos
de su vida; as!, desde temprano se le enseña al nlo a sacar mejor provecho
de todas sus actividades, aunque para lograrlo, tenga que sacrificar impulsos
anicos de altr.tmo y abnegación: es por ello, que Mr. James, sintIêndose
enamorado de Balblna, reaccionaba fríamente porque la sociedad civilizada 10
reclamaba, allá en su tierra, con un fin utilitario de la misi6n científica que
debía realizar.

J ames comprendía muy bien que si se quedaba en la estancia, como sus
sentimientos le pedín, podí llegar a ser un hombre feliz con el amor abnegado
y sincero de la "negra": sabía además que su coraz6n ie reprochaba su actitud
fría para con la nifque,entono melanc6lico reclamaba un poco de amor y com-
prensi6n pra su alma atormentada y en su :Ipotencia s610 atinaba a pedi lo
que su inocencia, su amor y su pobre corazón destrozado, le indicaban en un
momento tan supremo: por ello, repite con voz trémula su ingenuo y doloroso
e invariale arguento: ' , -1 no se vaya, no se vaya J ames; que yo me voy a
morir -" I Y se moría en verdad, ya que esp1r1iualmente era un cadáver.

El inglés de los gUesos amaba a Balbina, pero éi no quería engañarla, sabía

que pronto se ida a su país y que ese amor biortunado debía morir en su cun,
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allí en el campo. en la estancia. en el puesto de 'l.a Estaca" donde había naci-
do. porque éi era hombre de cicia y no debía dejarse llevar de sent1mentalis..
mo algu; eso estaba bien paa la gente del campo. para elllanero, para el
gauchito "retobado" de Sanos Telmo. el cual amaba con toda su alma y era ca-
paz de morir peleando por la mujer amada; pero para un hombre culto. ref1na-
do, perteneciente a la gran ciudad, no existía ese concepto del amor buc61ico

y. por tano, era mejor olvidarse de esos arrebatos sentimentales que lo en-
volvían.

U na vez mãs M r. J ames era el hambre práctico, materialista, que s610 ac-
tuaba con criterio anaiftic y utUitario de los problemas que se le presentaban

en su vid llena de contrastes; y es aquí donde Benito Lynch nos deuestra su

gran conocimieto de la vid secila de la gee de campo, porque el1nglés
de los gUesos llga a comprnder el tremendo drama que se desarrolla en el
alma de la niña que implora, desvalid. un comprens16n amorosa. Ella no
entiende de raznamientos 16gks, &610 sa que Mr. "jemes", que vin al
puesto de " La Estaca" a buscar huesos de indios, en la lagu del Toro, se
le ha metid en su coraz6n y ahora no pu arrojado fuera de sí; por eso
cudo él le die que se va a su país, la niña re~e su implorac16n~ "-Ino se
vaya. no se vaya J ames; qu yo me vay a morir! -' .

y Balbin suplicaba con el mejor argueno a que podí echar mano. su amor
sincero por el inés que. con su frialdad característica, no captaba el cataclismo
que se aveciaba, ya que '1a nego babin", como él decía, ardía en su coraz6n
con llama de amor inenso y se consuía lentamene ante la tragedi que el des-
tin le había deparad; traged humana que sucede todos los dís en dierentes

partes del unverso, pero que Lyncl nos la presenta con rasgos muy caracte-
rÍBics de la regi6n que escog16 para prsenarnos sus personajes campestres
en ese ambiete peculiar que él parecía conocer muy bien.

CAPITLO 11

EL INGLES DE LOS GUESO

Dijimos, aneriormente, que ésta es un obra representativa de la nove-
Ustica hispaamericana del modernmo, porque Benito Edgardo Lynch nos
presenta, en ell, un serie de sitacio muy comunes y que f!ic1lente se
adptaría a cualquier lugar de esta tierra american que "habla español y
cree en Jesucristo", como dijo un gran autor conocido por nosotros.

Los personajes, aunque gauhescos, son latiamericans en su mayoría,
y las escenas y conflitos en que inervien, nos parecen simUares a las de
nuestra gente campesin, con la salvedad de "La Estancia" que, en nuestro
paí, sería " La finca", los otros hechos y siuaciones son de tal naturaleza
que se nos anoja una "Estancia" incrustada en el coraron de nuestro campo y
con su hablar característico que 16gicamente, como es razonable comprender,
difieren un poco de ias maneras y el hablar gauchesco.

Lynch nace en la plenitud de la primera generac16n modernista (1880)
en un marco hist6r1co de '" Oligarquías financieras'" (1), de familia de buena
posición; no fue sino después de algún tiempo que le interes6 la literatura y
empieza con algunos cuntos y termin consagrándose en esta novela, en 1924.
como uno de los mejores narradores en la lengu española.

En el inglés de los gUesos, la narración comienza con visos de un sen-
tido humorístico muy peculiar; mister J ames - el inglés de los gtsos - como
lo apodaon los habitanes de La Estaca, llga al lugar montado en un "petiso",
caballo pequeo de hacer mandados, y cuado es divisado, desde lejos, por Bar-

(1) Concepto de Enrique Anderson Imberr, en Hisroria de la Literatura Hispanoamericana.
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tolo, qu con gritos y risas llama a los deás miembros de la fam1lia para
que gocen del espectâculo de ver a aquel hombre largo como una canaza, mon-
tado en el "'petiso" con un paraguas rojo en aquella tarde lluviosa.

Tan pronto como doña Casiaa, madr de Balina, y Barolo, así como don
Juan Fuentes, el padr, y Santos Telmo, el gaehito de aspecto "retobado", a-
mig de la fam1l y enaorado inortnad de Balin, salieron al paio, rom-
pieron a reir en franca chacota y sin poder contense an ta especd.culo:
sin embiv, el ambiente chcotero term1n de improviso cu mJsr J ames
presenó al p&stro un carta del AcliniBtradr de 'l.a Estanci", en la cual
le comuna que aqul "mozo ruio", se y lago como un tacara, era
nad mens que un sabio, el cul venia a hace excavacles de carâaer ct-
tífic en la playa de la lagua de '1.08 Toros", para busca huesos antigs
de ins que habitaban el lugar .

Ahora, en tono serio, el pustero demostrando inerés por tan del1da mi-
siÓn anropológ1ca, pregu6 a m1sr J ames Gray .. el inglés de los glesos ..
como lo apodaron desde ese momento: "-IEstá gUnol-". . .¿ y qu es lo que
va a har en la lagu, don. . . , si puede saberse? .. mi trabaja -, contestó
miBter J ames, - mi buca gUsas indi, mi llva pir m1ueum. . .Iyesl.

Con esta sencila conversac16n se abre el capti 1nodctori de esta
inresane novela gauchsc en la cual Lynch mueve sus personajes como pe-
nes en el tablero y no nos deja entrever, siquiera, el trãgico epnogo, en el cual
uno de ellos va a hacer sacrificado porque así está determinado de antemano;

la ' 'negra" Balbin, esa flor silvestre de los capos porteños, será la mocen-
te vícima: por ell, el autor nos la present en toda BU cåndl pureza, y es
que Lynch, con sus resabios romãnticos, se rebela contra esa sociedad cruel
y materialista que no se detiene ante nada con tal de seguir adelante; el mundo

march hacia el progreso, a gran velocidad, y no se puede deener esa marcha.
aunque ella cueste vidas incentes i nadie detiene ya esta vorágin humana, que
se desplaza como apocalíptica sentencia, cubriendo el universo; la ciencia re-
clama a este hombre extraño que llego en forma imprevicible y que tendrá qUe
regresar a la civilizaci6n cuando se ha encariñado con los sencils habitantes
de .. La Estaca" y cuando Balblna, enaorada de êl, le implora: "Ino se vaya,
no se vaya J ames; que yo me voy a morir!. . ...

La vid, en la " Estacia" dire tranquient sin grdes aconteci..
mientos que relatar, el inlés de los g1sos va todos los días a la lagua a con-
t1iar BU labr anropo16gica; doila Casiana, muy atareada en las labre ca-
seras: Barolo, en BUS correrías por el campo: donjua Fuentes, con su oficio
de tejedor, Balbina, en sus quehaceres caracterísics de un muchch joven
y Santos Telmo, que no era de la famil, pero sin emargo, no faltaba un s6-
lo dí al ~erto de "'La Estaca", ya que hací tiempo que ven hac1hdo1e la
corte a Balin sin nJ resultado, pus êsta no le daba mayor importancia
a esos amres y era franca al diri¡se a su admirador, d1ndole: .. "Vea,
Sanos: yo estoy cansada, yo no quiero saberna con usté... me ha entendi?".

Estos reproches le paría el alma al pobre Santos, pero el amor es ciego
y el mucho continaba wis1edo en su queja amorosa con la vana espean-
za de qu Balbin cambiaa de modo de pesar haci él, por ello, pese a todos
estos ultrajes, contina atento a complacer a la "negra" cuando ella man1-
festaba alg6 deseo, así cuan la ota decir ".. C6mo me gustaría d1 algu
vez a GUenos Aires -"; él, despus de un s1gn1civo silcio le contestaba
miránla con ojos de reprche. "-IOhJ ( S1 usté hubiera queridl "y agrga-
ba 'Por qu no me quiere? ¿Por qué no me quire, Balina, un PO?".

Así transcurría el tiempo y Santos Telmo dec1d consultar a Deol1do G6-
mez sobre el particular; Deolldo era hijO de doña Paconla, de un puesto ve-

cin, en cuya casa se murmaba siempre de los vecinos, por más santos que
estos fueran.
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Cua Sanos cons6 a Deoll" éste qued pensativo y al fin coniest6.
haciedt la preguta: ' ø IN o será que se habtá enamorado de otro; de ese ex..
tranjero que tieen viviendo en su casa,. el ingls de los glsos7". Esta era
una s1Iuac1n imprevisa para Santos, ya que nunca había pensado en que tal
cosa pudiera suceder, por ello, quiso convencerse a sí miso y quedó sumid
en un pensamiento trágico y bárbaro como la naturaleza pampera que le había
enseñado a no aceptar término medio.

He aquí el dilema de su vida: o era suya Balbina o era del inglés de los
gtesos; pero esta sitac16n no podí continar un minuto más y así fue como
se dec1d por la violecia; el resultad de esto fue que m1ster J ames recl16
tremenda pualada" en la espalda, que casi le custa la v1d; Sanos es obli-
gado a salir de "'La Estancia'" y ya no podrá regresar.

Benl0 Lynch. como dijimos en párrafo anerior, no describ minciosamen-
te la catástofe, más bie la .isina, descriiedo con detalls un hermso ama-
necer campestre en el cual los p1jaros llnan el aire con sus trins suaves y el

sol envía sus rayos de luz cual mensajero celeste del nuevo dfa que trae para
los habitantes de la .. Estaca" momentos de dolor, ya que Balbina se ha ahorca-
do en el árbol del paio tenn.ido as! la narae1 que hace Lynh sobre la
vida sencil y huilde de los hab1Ianes de 'l.a Estacia".

En Ellngés de los Guesos, los personajes se mueven en círculo apretado
y, a fuerza de repetir las esceas y los diiogos, el lector se va creando un
sensac1n de verdad que auenta con la lectra; esta es un culid que el
autor maniesta en otras obras suas que 1 e ha merecido elogiosos concep-
tos de la crfi1ca. colocd.lo en s1tial bien mereido.

La literatura hipanoamerican presenta abdaes ejemplos de pluas
magníficas que la han enriquecido con SU trascntes aportes; ell ha sid
labr de cutro siglos de desenvolvimieo cuural. en los cus los países
americans han acuuldo una reserva cultal tnensa; a esta trascndnt
labr se suan pluas como la de Beni Edgardo Lynch, que en la Uteratu-
ra gauchesca ha hecho aportes interesantísims. por ello dij1mOS que un es-
tudi de esta lierata no sería completo si dejáramos por fuera a escr1Iores
de su estatura intelectual; su fonna sencil, descripiva y comprenible, hace
de sus novelas una iectura interesante que, una vez comenzada, no decae en
interés, sin que por el contrario, lleva al lector de un estado anímico inquie-

tante a otro de mayor emoc16n y, así. el lector se siee como formando pa-
te de la escena que se desaroll, en fonna tal que vive el mismo estado emo-
cional de los personajes; quire detenninar posiciones en favor o en contra
de una s1Iuac16n creada; por ello, es por lo que el lector está en favor de Bal-
bina en su t1Iánica lucha contra su destin cruel que la ataca despiadadamen..
te; ella quiere sacar argumentos convincentes para retener a su lado el hom-
bre que ha elegido su coraz6n, pero, no tenindo otros recursos, apela al que
cree más eficaz, porque ella arde en amor puo y esa clase de amor que sien-
te, no acepta razonamientos de orden l6gico; es entrega total, es deseo irres-
sistibie, es sacrifcio moral ante la necesidad biol6gica de entrega mate-
rialista; es por estoque implora en gesto melac6l1o y fatal~ - u I no se
vaya, no se vaya J ames; que yo me voy a morirl u.
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NUMEROS FAVORECIDOS EN LOS SORTEOS VERIFICADOS POR

LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA, DE

ENERO A JuNIO DE 1963

PrImer Segundo Tercer
Mes Sorteo Premio Premio Premio

Enero . . . . . . . . . . . . 6 2287 0279 9175 5034

Enero 13 2288 0936 0576 8131

f;nero 20 2289 9141 3898 7966

¡'~nero . . ...... . 27 2290 7066 5358 6738

Febrero . . . 3 2291 6587 8299 7928

Febrero io 2292 5988 9782 8089

Febrero .. 17 2293 6429 8499 6755

Febrero ... 24 2294 3748 7226 9640

Marzo 3 2295 5515 5261 1374

Marzo .. 10 2296 1329 7360 5840

'\1arzo 17 2297 1947 7254 0327

Marzo .. 24 2298 0155 4820 9058

Marzo .. 31 2299 1053 1687 3374

Abril 7 2300 6813 6839 1641

Abril 15 2301 1647 1851 3837

Abril 21 2302 8722 7133 2074

,\bril .. 28 2303 7862 5915 7544

Mayo 5 2304 3462 8603 5150

Mayo . _. _. _.., 12 2305 9823 1497 1521

Mayo 19 2306 0098 4072 0967

Mayo ....... - 26 2307 2080 0001 2207

Junio 2 2308 5578 0567 5853

Junio 9 2309 6730 3895 0604

Junio 16 2310 4012 4630 4638

Junio ... 23 2311 7770 1376 1871

Junio . . ....... . 30 2312 7489 2539 8845
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CONFERENCIA

DICTADA FOR EL PROFESOR ANTONIO M. ABAD. EX-JEFE
DEL DE FARTAMENTO DE ESPAÑOL DE LA UNIVERSIDAD DE
FILIPIN AS, EN LA TAR DE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1962.
EN LA SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA DE

LA SOLIDARIDAD FILIPINOHISPANA

La Enseñanza del Español en Filipinas
sus Males y sus Remedios

Después de 011' enesta sala de exposici6nde interesantes asuntos que afec-
tan al hombre en general, es hora de volver los ojos hacia nuestros propios y mås
directos problemas para tratarlos y encararlos con la måxima objetividad. Anali-
zados y cstudiados sin pasi6n, es justo que seríalemos los medios con los cuales
queremos llegar a una soluci6n, marcando en tal caso los pasos que debemos dar
para orlcntar' nuestra actividad hacia la consecuci6n de nuestros objetivos.

NO ESTAMOS OPUESTOS A LA CULTURA INDIGENA

Por inenos s6lito que parezca, trataremos de nuestros Unes como de un an-
te todo para que ellos nos digan si nuestra actividad es proporcional a ellos. Di~
gai nos en seguida que el obJcti vo primordial del hispanismo filipino es la conser-
vación del espaiiol en Filipinas, porque entendemos que s610 por ella puede per-
vi vir l" cultura hispánic" en nuestro país, cultura que se sirve plecisamente del
lenguaje cOlnu de su vehículo pnncipal de propagaci6n.

Antes d~' pasar adelante, quelemos que se imprima en la mente de todos los
filipinos la idea de que la acti vidad de conservar el esparíol entre nosotlos no se
oponc al cultivo y desarrollo del lenguaje nacionaL. antes bien sostenemos que el
esfuerzo hispánico contribuye, cominuá y continuará contribuyendo al entiqueci-
miento de la lengua indígena al hacerla apta para la expresión de la cultura uni-

velsal. Nuestra actividad no es, pues, de ning6n modo exclusivista sino que, al

revés, es altamente inclusivista, cosa que puede probarse desde el comienzo de

la panicipaci6ndel esparíol en las taleas de propulsamiento de la cultura de nues-
tro paras,

LA NUEVA RAZON

Desde que el espanoi fue objeto de ataques por parte de quienes hubiesen
querido que los filipinos no bebiesen su cultura sino una sola fuente, se ha trata-

do de plobar la necesidad de conserval el idioma desde el punto de vista social,
filos6fico e hist6nco. No voy a traeraquíde nuevo tales argumentos para no re-
petir lo que ya se ha convertido en lugar comCn, pero debo anadir que éstos (¡l-

timos días ha nacido una nueva raz6nendefensa del espaÏlOl, o sea, la de la polí-
tica intei-nacional. puesta de relieve por nuestros contactos con el mundo exterior
con la necesidad de promover los intereses de filipinos fuera de las lronteras pa-
trias. Se sabe hoy que esta raz6n ha nacido de nuestra independencia, de nuestra

conciencia de ser un pueblo libre más, y de que, como toda entidad humana, este
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pueblo libre persigue un conjunto de ideales conceptuales que sirven para redon-
dear su personalidad en el exterior (1). Sabemos que par a que nuestros ideales
adquieran vida, necesitan ser compartidos por pueblos también libres e ideol6-
gicamente afines, Para proucir esta afinidad, acaso sin proposito consciente,
pero guados por undestinocomtinelaboradoenel curso de los siglos, nos hemos
convencido de que era preciso que otros pueblos nacieran bajo el signo de una so-
la aspiraci6n, de una sola lengua, de un solo credo.

Este argumento parece haber acallado a los monolingctistas, que hasta aho-
ra no querían convencerse de que el monolingtismo es lo más contrario a la cul-

tura por lo mismo que no puede haber rnonocultura, Cultura quiere decir absor-
ci6n del espíritu de todos los pueblos y de todas las razas de la tierra. compren-
si6n universal, apercepciÓn de toda idea y concepto multilateral, que pueden na~
cer bajo todos los climas pero que se visten de diferentes lenguajes.

ATMOSFERA FAVORABLE

Se ha abierto un claro entre la densa nube de prejuicios contra el cultivo del
español, y ha advenido de pronto una atm6sfera favorable en el seno del mismo
gobierno filipino. Ya no ofrece duda alguna de que el Primer Magistrado de la Na-
ciÓn se ha expresado, por lo menos dos veces, en favor de la conservaci6n del
idioma entre los fílipinos. Citaré los siguientes ejemplos,

El 4 de julio de 1962elInstitutode Cultura Hispánica concedi6 al Presiden-
te Diosdado Macapagal el título de Miembro de Honor de dicho Instituto. Al dar
cuenta del hecho el Instituto dijo: El Excelentísimo Señor Presidente de la Repti-
blica de Filipinas, Doctor Diosdado Macapagal Pangan, realiz6 una visita oficial
a España, la primera después de su toma de posesi6n, durante los días 30 de ju-
nio al 6 de julio.

"Uno de los actos oficiales de la visita fue el almuerzo celebrado en el Sa-
l6n de Embajadores del Instituto de Cultura Hispánica el 4 de julio de 1962. donde
tuvo lugar la solemne ceremonia de la imposici6nde la Placa de Miembro de Ho-
nor de la Instituci6n al Señor Presidente.

El Doctor Macapagal, en un brillante discurso de la más pura afirmaci6n
hispánica, puso de relieve la necesidad de un sentido cristiano de la vida humana
y de la convivencia entre los pueblos de las coordenadas de la Hispanidad, inmen~
sa cantera de valores culturales, ideol6gicos y espirituales."

El Director del Instituto de Cultura Hispánica, Dr. Gregorio Marañ6n Moya,
pronunci6 un discurso antes de la entrega del diploma al Presidente Macapagal
La parte pertinente de dicho discurso dice lo siguiente:

"La vida toda - la profesional y la política - del Senor Presidente es una
bandera ejemplar de defensa y difusi6n del castellano; la noticia, leída hoy por
España entera. de la creación en Manila del Instituto de Lengua Española, llena
de inmenso j(ibilo a este Instituto, cuyos jefes y funcionarios, cuyos militares y
adheridos, cuyos colaboradores diseminados por todo el ancho del mundo, forman
un equipo de filipinistas; fiipinistas son - as! lo reza el diccionario de nuestra
Real Academra -los que cultivanyestudianconamor las lenguas, las costumbres
y la Historia de Filipinas,

Por su lado, como parte de su discurso de aceptación como Miembro de
Honor del Instituto de Cultura Hispánica. el Presidente Macapagal dijo lo siguien-
te:

"Por lo tanto yo, como Presidente de lIi pueblo, estoy haciendo cuanto me
es posible para sostener este pensa miento y esta idea (la idea y el pensamiento
de incorporar a Filipinas a la corriente hispánica, aclaro yo), y esta es la raz6n
por la cual he aprobado el establecimiento de un Instituto de Lenguaje Castella-
no en Filipinas, "
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LA VISITA DE LOPEZ MATEOS

Del 20 al 23 de octubre de 1962 el Presidente de México. Excelent!simo
Sr. D. Adolfo L6pez Mateos, hizo a Filipinas una visita de estado. Antes de vol~
ver L6pea Mateos a México, él y el Presidente Macapagal suscribieron y firma-
ron un comunicado, el cuarto punto del cual dice lo siguiente: "4. En el mismo
espíritu, expresaron la disposici6n de sus respectivos gobiernos de concluir un
tratado por el cual se produzcan más estrechas y fructfferas relaciones cultura-
les, las cuales han existido tradicionalmente entre los dos países. Han convenido
en particular en que se adopten medidas necesarias para facilitar un intercam-
bio de eruditos y expertos enempresas que resulten Ctiles a los países respecti-
vos. Convienen también en que el gobierno mexicano cooperará con el gobierno
filipino en la tarea de conservar y promover el lenguaje español entre los filipi-
nos. lf

LA FAMILIA OFICIAL - EL SECRETARIO ROCES

Esto, en lo que mira a la disposici6n de ánimo del Primer Magistrado de
la NaciÓn. En cuanto a su famila oficial, lo primero que debe ser considerado es
la actitud mental del Secretario de Educaci6n, en este caso el Sr. Alejandro R.

Roces, perteneciente a vieja familia de entronque español.

El Sr. Roces ha estado relacionado ,desde los primeros albores de su ca~
rrera, con la profesi6n periodística. Ha sido, por más de diez años miembro de
la junta directiva del grupo periodístico T - V - T Y columnista del periódico fi-
lipino The Manila Times, encuyas páginas ha escrito numerosos artículos. Ha te-
nido que escribir por esto mismo,sobre temas relacionados con nuestra cultura,
nuestra historia pasada y presente, y sus contactos con la cultura hispánica.

Sus artículos sobre esto (¡!timo son francamente aientadores. No s610 exis-
te un divorcio entre el pensamiento del Sr. Roces y el de los que quisieran para
los fil1pinos el cultivo exclusivo del inglés y la consiguiente eliminación del es-
pañol como elemento cultural. sino que abiertamente, el columnista del Times a-
bomina de toda idea que representa retroceso en tal sentido; y para mantener
enhiestas sus ideas, ha citado multitud de testimonios de nuestra historia para
concluir que la base de nuestros logros culturales es lo español que se encuentra
en el alma fil1pina.

EL SENOR ROCES COMO DECANO

El Sr. Roces ha sido, además decano por muchos anos del Instituto de Ar-
tes y Ciencias de la Far Eastern University. A él se debe que en el programa de
estudios de dicha Universidad se estampan estas palabras que buscaremos en vano
en los programas de estudios de otros centros docentes, sin excluir a la Univer~
sidad de Filipinas ni a la de SantoTomás. Para quien quiera enterarse le invita~
remos a que lea la página 146 del progrma de estudios de la Far Eastern Uni ver-
sity y donde verá lo siguiente:

"El pasado de Filipinas está íntimamente ligado a España. El estudio de
nuestra historia pasada representa en gran medida el estudio de la lengua espa-
nola. Por tres centurias el espanol ha sido el lenguaje predominante en el archi-
piélago. El español dominaba en la escuela en la iglesia y enla vida social y e-
con6micA de ias 1s1as. l'-ue ei ienguaJe dei estudiante, del amante, del comercian-
te, del funcionario pCblico. Fue el lenguaje de la oraci6n. Fué el lenguaje de Ri-
zaL.

"Se ha dicho que s610 podemos determinar con sabiduría nuestras accio-
nes presentes si volvemos la vista hacia nuestro pasado. y poemos estudiar
nuestro pasado solamente por medio del lenguaje español. Nuestros caudillos,
nuestros patriotas, nuestros hombres de letras escribieron todos en español. El
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legado que hemos recibido de ellos está en un lenguaje que domin6 e influy6 nues-
tra historia.

"El español ha sido el lenguaje de Filipinas. Hoyes la clave de nuestro
grande y gloriosos pasado."

DOS PELICULAS HISPANISTAS - LIBROS DE MEXICO

Ahora me falta destacar dos grandes arranques del Sr. Roces. Ellos nos
indicarán el temple de su carácter y constituyen un blas6n de su eminente misi6n
como educador. Me refiero a dos pel(culas documentales, tituladas, la primera,
"El Legado", y la segunda "La Campana de Baler". Ambas han sido fimadas
cuando el Ser. Roces era el decano del Instituto de Artes y Ciencias de la Far
Eastern Vni versity, y ambos fueron galardonadas en Espafia, (la primera en 1960
y la seguIJa en 1962, en competencia con otras películas hispanistas), con el Pre-

mio Fod para cintas cinematográficas de alto contenido conceptual hispanista.

"El Legado" es una sucesi6n de cuadros filipinos en que son captados por
la cámara monumentos ind(genas construrdos bajo el régimen espaÚol y que has-
ta ahora se conservan como reliquias de un pasado irenunciable. La cinta ter-
mina con estas palabras de Blaseo Ibañez: "Si se cavara en el suelo de Filipinas
el buscador s610 encontrarla bajo tierra estas palaDras: ir:spafia I IEspaÚa IEspa-
ña!. ..

"La Campana de Baler" relata un episodio de la Revoluci6n Filipina contra
Esparia. Un puñado de soldados españoles se hizo fuerte en la Iglesia de Baler, cu-

yas campanas taMan las balas de los revolucionarios filipinos. All!,por un afio,
los españoles fueron sitiados. Fuera de Baler los españoles se habran
en Baler continuaron resistiendo. Vrctimas del hambre y de las enfermedades,o-
frecieron rendirse al fin. Aguinaldo orden6 que, en vez de ser tratados como pri-
sioneros de guerra, se les rindieran honores militares. La peircula queda demos-
trar que la gallardra aguinaldesca era también legado espafiol.

Por (¡ltimo, en un almuerzo de ia PeÚa Hispanofilipina, el Sr. Roces fué
huéspe de honor y orador principaL. Y ya se esperaba: en su discurso se ratifi-
c6 como sincero hispanista, dispuesto en todo momento a favorecer todo esfuer-
zo por conservar el español en Filipinas.

Por este motivo, esto es, por ser tan hispanista, el gobierno de ESpaÍia lo

galardone6 con la Cruz de Isabel la Cat6lica, y la Embajada de Espafia regal6
a la Far Eastern University una extensa colecci6nde libros que hoy forman par~

te eminente de su biblioteca.

Recordad además. un hecho que tal vez os haya pasad o inadvertido. El go-
bierno de México ,por medio de su Presidente ,el inolvidable L6pez Mateos, re-
gal6 más de tres mil vol(¡menes mexicanos escritos en espaÚol por autores mexi~
canos. Pues bien; fue Alejandro R. Roces quien recibió tales vol(¡menes en nom-

bre de el gobierno de Filipinas, y en dicha ocasión pronunció uno de los discur-
sos más hispanistas que se han ardo en este pa(s.

EL VICEPRESIDENTE PELAEZ

Ahora enfoquemos nuestra atención hacia nuestro Vicepresidente, D. Ema-
llel Peláez. El es Secretario del Exterior y tiene poco tiempo de contacto con
nuestro sistema educativo; pero no hay que olvidar que es nuestro Vicepresiden~
te, y la tradici6n de Filipinas, aunque es todavra tan cona que apenas puede lla-
marse tradici6n, es que el Vicepresidente empuñe también 

las riendas del poder.
Lo dicen los ejemplos de Osmefia, Quirino ty Carda.

Pues bien: El Sr. Peláez ha sido también huesped de honor y orador princi-
pal de la Peña Hispanofilipina. Renuncio a citaros textualmente las palabras del
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Vicepresidente, pero quiero indicaras que, si se mostrÓ tan hispanista en aquella
ocasiÓn, como lo fue siempre siendo miembro del Senado, es porque toda su fa-
milia,desde su padre, O.Gregorio PelAez, su madre y sus hermanos, sus padres
políticos, los Sres. de Fabella, su mujery sus hijos, eran y son hispanistas y po-
pen el español como lengua del hogar.

Los hispanistas pueden, pues. contar con el Sr. Peláez como firme defen-
sor de la lengua y la cultura hispánica. Desde su posiciÓn como segurxo persona-
je de iiestro mundo oficial nos ofrece a los hispanistas una magnífica oportuni-
dad de trabajar por nuestros fines y prop6sitos.

LA UNIVERSIDAD DE FILIPINAS

Ahora quiero llevaras a una zona que ofrece el más abierto contraste entre

un pasado sombri6 e inquietante, todavía pr6ximoy un presente que brinda un pa-
norama propicio al optimismo. Me refiero a la Universidad de Filipinas.

Os diré, en primer lugar, que he estado en esta Universidad desde el ano

1952 hasta 1959. Han sido siete años de amargas experiencias y dificultades para
quien estA decidido a trabajar por la realizaci6n de un ideal de toda la vida. Dos

presidentes han pasado por esa Universidad durante el tiempo que estuve en e-
lla. Estoy dispuesto a jurar que no fue culpa de ninguno de los dos el que en cier-
to tiempo la primera instituci6n educativa del país hubiese estado identificada,
especialmente durante el rectoradodedichos presidentes. con una marcada hosti-
lidad al espaiiol y a su cultura.

Al ingresar en la Universidad de Filipinas existía allí un departamento que
se llamaba Departamento de Español (2). Enel encontré los siguientes maestros
Profesoras Dolores Velarde de Buenayentura y Rosario D'Ayot de Borja, y los
instructores Vicente EncarnciÓn, Natividad Reyes, Constancia M6jica, Merce-
des Arroyo, Rafael MI Mayoral, Arllceli Pons Garda" Leonor Agrava y Antonio
L. Serrano como lector. También solían enseñar español algunos maestros del
Departamento de Lenguas Modernas, como el Profesor Emilio Natividad y los
instructores Mañosca y San Juan.

Poco después con el incremento del ntimero de estudiantes causado por la
aprobaci6n de la Ley Magalona, el profesorado de español de la Universidad de
Filpinas ascerxi6 a trintidos maestros, entre regulares y lectores. Pero poco a
poco este ntmero fue descendiendo sinque por esto descendiera el ntmero de es-
tudiantes de español. En 1958 iiestra fuerza numérica qued6 reducida a 25 maes-
tros regulares y lectores, pero el ntmero de estudiantes nunca bajo de tres miL.

Desde 1959 el ntimero se redujo mAs atin con la jubilaci6n de tres o cuatro
maestros, como las profesoras Buenaventura y Reyes y los instructores Encar-
naci6n y M6jica. Además alrededor de 1957 se nos muri6 una de iiestras mås
eficientes maestras, la profesora Borja. Ella y Buenaventura, asi como Mojica
y Encarnaci6n fueron sustituídos por maestros j6venes; no así la profesora Re-
yes ni el instructor Pablo K. Botor. La partida corresporxiente a la profesora

R"yes fue a engrosar los fondos de otro departamento y Botor se llev6 la suya a
Begui cuando allí se estableci6 una rama de la Universidad.

MALESl AR ESTUDIANTIL

Durante 1959 el Philippine Collegian public6 una noticia en que se decía que
habiéndose practicado una investigaciÓn ,los estudiantes de español de la Univer-
sidad de Filipinas consideraban excesivo el ntimerode unidades que estaban obli-
gados a ganar antes de lladuarse, y peían que se suprimiese doce unidades de
la Ley 1881.

Esta noticia fue publicada también en The Dally Mirror del 30 de junio, y
en ella se decía que una investigaci6n llevada a cabo por uri clase de sociología
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demostr6 que el 5:1 por cien de unos estudiates entrevistados se opoía a la
Ley 1881, y el 37 por cien no la quería de ningú modo.

La investigación que se alegaba nunca se llevó a cab, por lo que en el
mismo periódio protesté contra la veracidad de la noticia, pulidndose mi
protesta el 2 de julio. El 5 del mismo mes recibí un endoso del Decano Fo..
nacier de wi cara del Presidete Sinco, que decía habr yo publicado un
artículo criticando wi política de la Universida, con quebrantamieto del
Cap. lI, Art. 11, Sec. 36(r), p. -47 del Código Universitario, que prohibía al per..

son de la Universidad pulica en la prensa inormaciÓn algu "sin la auto..
rización del Presidente".

En seguida remití un recorte del arículo a que se refería el Presidente
Sinco y pedÍ al Decano Fonaeier que, cOlÚorme a dio arículo, Be me seña..
lara la pare considerada como una crítica a la política de la Universidd.
Como no podí señalársemela, a menos que la biveStigación que yo denuncié
como fala fuse considerada "política universitia", se echô tierra al asunto.

Pero esto fue sólo el principio de la agitaci6n estuditil para dejar sin
efecto la Ley 1881. Al abrirse la Legislatura en enero del año sigte un
grupo de estudites se prsent6 ante el Congreso y picU la abolicón de la ley.
Desde entonces todos los años g;pos de estdiates presentan la misma pro-
testa, mientras detrás de ellos, asegurândoles que la ley sería derogada, cier-

tos profesores los animaban clandestinamente y casaban que nadi tomase
nunca en serio las disposiciones de la Ley Cuenco.

En la Universidad se redujo luego el numero de aulas de espaol, y el re-
sultado fue la siguiee: 93 estudiantes para la clase de Espaol 101 de J ose
V. Escober; 103 para Rosario Estanislao; 85 paa Lilia H. Laurel; 84 para
Anastasio L. Montes; 62 estudiates de Español 102 para Lilia H. Laurel; 104
para Igncio P. Santos; 86 y 80 estudies en dos clases de Españoi 103 para
Antonio Serrano y 46 estudiates de Español 104 paa el mismo maestro. Loa
demás ten clases tan grandes como 40 estudites o máB.

LA JUNTA NACIONAL DE EDUCACION

La Junta Nacional de Educación contribuyó en no poca medid a crear esta
atmósfera de inquietud e incertidumbre, a todas luces 1esiva a la enseñanza de
ia materia. Una prueba de ello es el folleto titulado "Spanish in oor Collegos
and Universities", preparado por el Dr. Antonio Isidr, conocido anti..hipa..
nista, presidete de la comisiõn de instrucción españo:1 de dicha jun. El
susodicho folleto pretendía reflejar una supuesta investigaci6n de la enseñan..
za del español en Filpinas, investigación que se pracicò obligando a la pro..
fesión a repair un cuestionario entre los estudiates, con preguntas suma..
mente tendenciosas. Los estudites cuya opinn así se obtení no debía
firar el cuestionario que haía de contestar. E n otras palabras, el mis..
mo comité enseñaba la cobardía de la anonimidd a los estud1ntes de cole-
gios y unversidades en vez de conducirlos por el cammo del valor de defen-
der sus propias convicciones.

En todas pares el an6nimo se considra como un pualada en la sombra
y se le echa al cesto de la basura. N o en el citado comité, que redactó su re-
comendaciones a base de los an6nimos recidos y abog6 por la derogación
de las leyes hispanistas,

Un dato importante: El Dr. Isidro era vicepresidente sobre asutos ac-
démicos de la Universidad de FUipbias. Hoyes el prsidente de la Unlversl..
dad estatal en Marawi, Lanaw, en cuo progra de estudios el espaol ocupa
un lugar muy secudario, con el pretexto de que se trata de una instituci6n
técnica.
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UNA TENTATIVA DEL DOR. PANLASlGUI

Todavía quiero señalar un dato más. Alrededor de 1957 el Dr. Isidoro Pan-
lasigui, entonces Decano del Colegio de Educaci6nde la Universidad ede Filipinas,
esbozó un programa de estudios de español para los dos íHtimos años de la es-
cuela secundaria de dicho centro. A este efecto explor6 el campo de la enseñanza
del idioma y busc6 quienes podrran hacerse cargo de las clases de espaiiol, con
un cuadro de maestros y uncrftico. Luego someti6 su plan a las autoridades uni-
vers itarias.

Aqur supo el Dr. Panlasigui que los perjuicios antihispanistas tenran tanto
poder que se vi6 obligado a desistir de su propósito; pero el fracaso de las clases

de español en la escuela secundaria de la Universidad de Filipinas no fue obice
para que se votaran mSS fondos para el colegio de cocineros que ya funcionaba ,
al que se dot6 de un edificio para que en él se entrenasen las futuras amas de ca-
sa. MSs tarde veremos que también habrSdinero, negado a las clases de español,
para fundar un colegio de pescadores mientras se dejaba morir de inanici6n una
materia tan importante.

RQ\ULO ROM PE EL HIELO

Ahora ved el contraste. Se puede indicar su comienzo. El hielo de la hosti-
lidad anti-hispanista en la Universidad de Filpinas quedO roto en la tarde del 24
de agosto de 1962. La llama que fundi6 el hielo y lo convirti6 en torrente de CSli-
do hispanismo fue un discurso del propio Presidente de la Universidad de Filipi-
nas Dr. Carlos p. R6mulo. La ocasi6n fue la toma de posesi6n de los dignatarios
del Cfrculo Cervantino. una sociedad estudiantil dedicada en dicha instituci6n al
cultivo del español y que hasta entonces arrastraba una vida lsnguida.

No quiero reproducir sino los siguientes párrafos del discurso de R6mulo:

"El español - es una adquisici6n, pero las condciones de ella son tan egre-
gias para el presente que no concibo parang6n mejor que la adquisici6n del Cris-

tianismo por los filipinos. Lo cual quiere decir que, como no poemos renunciar
al cristianismo, tampoco nos es ircito renunciar al espahol.

Pero merecen especial menci6n las siguientes palabras cuando hab16 de
sus experiencias como embajador de Filipinas en la Organizaci6n de Naciones
Unidas. "Mis mejores amigos - declar6 - han sido los embajadores hispanoame-
ricanos en la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Ellos han brindado de cora-

z6n su amistad porque con ellos hablaba espafioL." Esto, que constituye una reve-
laci6n , lo ratifca ROmulo cuando, hablando el 11 de octubre durante la inaugura-
ci6n de esta Biblioteca y Sal6n de Lectura, dijo: 'Mis contactos con los embaja-
dores de las naciones hispanoamericanas ha sido condnuos y fervorosos.
E stoy convencido de que ente los pueblos de Hispanoamérica y E spaña y el
nuestro exiten lazos de estipe espiritual irrompibles. x x x como miembro
antiguo de las N aelones Unidas y hoy como Presidentes de la Unversidd de
F 1lpins, declaro que x x x encontrarèis en mi un paladín del hispanmo
dentro del marco de la docencia de ia juventud fllpina" .

BONANZA TEMPORAL O PERMANENTE 1

Nada quiero añadir a lo que ya se ha dicho. El Presidente Macapagal ,el
Vicepresidente Peláez, el Secretario Roces y el Presidente R6mulo han creado
una atm6sfera favorable al cultivo y desarrollo del español en Filipinas. Esta (-
poca puede considerarse como la deliz culminaci6n de un esfuerzo por llevar al
ánimo de nuestros gobernantes la convicci6n de que, en el desenvolvimiento cul-
tural de nuestro pueblo. con el énfasis en el cultivo de lo indrgena representado
por el filipino, el español es elemento esencial en el esfuerzo nacionaL.Sin la con-
tribuci6n del espahol como lenguaje, nuestras empresas culturales resultarran
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baldías y estériles porque, como observa Clifford H. Prator, caaa nuevo término
traído por la ciencia o la técnica del Occidente es bautizado por los filpinos con
vocablos españoles mejor que con ingleses.

De momento, han triunfado los hispanistas. He dicho "de momento" porque
es iltural esperar una reacci6n contra nosotros. Bastaría un cambio en la com-
posici6n de nuestro gobierno y en la mente de sus hombres para que la reacciÓn
se produjese, así como ha bastado que en ciertos puntos importantísimos se co-
loquen persoiljes que piensan como nosostros para convertir la hostilidad anti-
hispanista, causa de pasadas congojas e inquietudes, en franca acogida a nuestros
objetivos ilcionales.

El presente estado de bOilnza hispanista debe hacernos volver los ojos ha-
cia nosotros mismos y aillizar con cuidado y sin pasi6n muestras objetiv05. De-
bemos hacernos francamente estas preguntas. Por qué ha sido combatido el his-
panismo fiipino? . Por qué los hombres que ascendieron al poer en cuanto re-
cobramos nuestra libertad abominan de todo aspecto de la cultura con colores
hispánicos? . Qué responsabildad alcanza a 105 hispanistas filipinos en la posici6n'
de los opositores del hispanismo?

Estas son cuestiones que merecen ser estudiadas, pero sin renunciar a re-
velar las causas secretas que han detenniildo la actitud general adversa a nues
tros afanes. Procuraremos aillizar sin pasi6n, pero brevemente, estos proble-
mas.

ALGUNAS CAUSAS DEL ANI-HISPANISMO

Dos diferentes causas contribuyen a que el hispanismo fiipino sea combati-
do. La primera es que se cree que los hispanistas filipinos son instrumento de un
esfuerzo, por parte de España. por recobrar un imperio que perdi6 en el Siglo
xix, haciendo que los pueblos de su antiguo dominio giren alrededor de su 6rbita
con detrimento de la pureza de un filipismo que, anclado en un difunto espíritu
del 96", quisiera para su patria un grupo de intelectuales filipinos (3).

La seguda causa está estructurada sobre razones nacidas durante los pri-
meros años de la dominaci6n norteamericail, expresadasporel general de ocu-
paci6n .Arthur MacArthur. y francamente expuestas por Jerneganen el Censo de
1903. Seg6n estas razones, "las escuelas de inglés contribuirán a llevar la paz
a la poblaci6nde las islas "; o sea, se pretendía dominarlas por medio del lengua-
je, cosa que no poía conseguirse con el español, nutrido de ideas ilcioillistas.

Juntamente con esta idea general, que debe reconocerse fracasada, existía
otra, sin duda mAs eficiente, y es el rnonolingtismo americano que considera la
dualidad lingtística filipina como una remora al progreso cultural del país, pues
se creía y aún se cree, en muchos sectores que s610 por el cauce saj6n discurre

el progreso de los pueblos. Además se crey6, y aún se cree, que el español aboga
exclusivamente por el adelanto espiritual del individuo y se muestra enemigo de
su progreso material.

Consecuencia de las dQctrinas monolingtísticas norteamericailS se ha crea-
do en Filipins un grupo de intelectuales cuyo turno de dirigir los destinos del
país ha llegado con nuestra independencia. Ese grupo ,ademss de monolingt(sta,
cree que los pueblos de habla española son incapaces de imprimir rumbos progre-
sivos a la nave del estado, a tal punto que é~ta sÓlo puede avanzar a rastras de
la corriente generada por el rápido avance del pueblo americano por el camino
del progreso materiaL.

Simultáneamente se ha producido en el alma fiipiil una conmociÓn cuyas
consecuencias estamos experimentando ya. Esta conmoci6n se caracteriza por
el desdén, adquirido en la contemplaci6n del auge del progreso material, por los

valores espirituales cuya devoci6n y fomento se atribuían exclusiva o casi exclu-

sivamente a España, a la cual se señala como un país atrasado.
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LO QUE DIJERON LOS ANlI-HISPANISTAS

Voy a copiar aquí lo que, con ocasi6n de la aprobaci6n de la Ley 1881, es-
cribi6 don BIas Piñar, entonces Director del Instituto de Cultura Hispánica, al
dar cuenta de lo que dijeron de la ley los elementos anti-hispanistas,

Los viejos t6picos anti-españoles, - decía el escritor en su Filipinas país
hispánico, pago 14 - los resabios anti - clericales, las consignas de las sectas
volvieron a salir a luz, La Association of Christian Schools and Colleges'y la
Society for the advancement of Acedemic Freeom decían nada menos que la
nueva ley atacaba el principio de la libertad académica y que el castellano era
una lengua moribunda y decadente como medio de expresiÓn.

"Agustín Rodolfo (4) prefiere el alemán, el francés y el ruso al español, a-

ñadiendo que si es preciso elegir, debe elegirse el inglés, ya que no aun cuando

el español tiene una rica literatura, la inglesa es más rica a(¡n, y en cuanto a

ciencia. la española es tan mezquina que no cabe comparaci6n entre ambas, "La
Ley - agrega - es un ancrorusmo. un esfuerzo patético para coser a nuestro om-
bligo una placenta seca y descompuesta, para resucitar una conexi6n con España
que hace tiempo fue rota y que, habiendo muerto, no puede revivir."

Esta ha sido - y lo es a(¡n - la posici6n de los anti - hispanistas: miedo a que
con el movimiento hisparusta. se pretenda "resucitar una conexión con España ".
Fue preciso que un Presidente de la Universidad de Filipinas, el Dr, Carlos p.
Rómulo, que antes fue nuestro embajador en la Organizaci6n de las Naciones U-
rudas, viniese a declarar que "no hay tales carneros" y que, si trabajamos por la
inclusión de los postulados hispanistas en nuestro programa de desarrollo cultu-
ral, no es necesariamente por España. sino por la totalidad de la Hispanidad.

UNA REALIDAD FORMIDABLE

La Hispanidad es una realidad formidable, Con ella hay que contar en el
mundo de hoy. Son testigos de la mayor excepci6n el propio Dr. Carlos P. Rómu-
lo y cuantos filipinos han estado enel servicio del gobierno fuera de su país -los
que han visto cosa "más allá de Corregidor", en frases del mismo Rómulo.

En la Hispanidad, España es s610 una parte , omportantísima si quereís,
pero la mayor es toda Hispanoamérica, desde Cuba, Puerto Rico, México, y las
Rep(¡blicas del Centro hasta la América del Sur, o sea, un conjunto de 20 países
independientes con cerca de 200 millones de habitantes.

Al parecer nuestros buenos amigos s610 se rinden ante la fuerza de los n(¡-
meros. Por eso callan ahora porque todavía no han encontrado un argumento con-
tra la aritmética.

UN EXAEN SERENO

No reza, o nodebiera rezar, para el hispanismo filipino aquel proverbio que
aconseja "cobra fama y echate à dormir ". No podemos dormir sencillamente por-
que nuestra fama como propulsores del espafiol está muy mal establecida. Por
ese lado saldrán argumentos contra el idioma. Algunas veces se han apuntado ta-
les argumentos por estudiantes que protestan contra las leyes hispanistas, y en
el folleto títulado "Spanish in our Colieges and Uni versities" los enemigos del
espafiol han sido más explícitos. .. Del enemigo el consejo", dice otro proverbio,
y nuestros buenos amigos declaran que ,aceptadas todas nuestras razones, queda
un a la que no tenemos más reiiedio que admitir. Esta es que los maestros fili-
pino de español no saben ensefiar espaiiol.

Para mi son in(¡tiles los gritos escandalosos. Fuera de muy pocos, hay que
reconocer que los maestros fiipinos de español no estan debidamente equipados
para enseñar el espafiol al estudiante filipino,
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Esta acusaciÓn es tanto más formldable cuanto que el maestro de español
es la vanguardia de la lucha prohispanista. y no es que, secundando a los anti-
hispanistas ,lance esta acusaciÓn contra el maestro filipino de español haciéndolo
responsable prinCipal de la degeneraci6n del cultivo del idioma en nuestro país.
Al revés; sostengo que el maestro fiipino de español no es culpable de esta dege-
neración; no es responsable de que la juventud universitaria actual no pueda ex-
presarse en español a pesar de las 24 unidades que se le exlgen para graduarse;

no ha pecado porque, a pesar de sus esfuerzos, su enseñanza, adolezca de inefi-
cacia; no tiene la culpa de que los resultados de sus docencia no respondan a las
esperanzas del pueblo.

TRES CAUSAS DE NUESTRO ESTANCAMIENTO

Señalaré tres causas de nuestro entrenamiento.

Primera. el Mltodo Gramatical,

Segunda, la traducci6n.
Tercera, la enseñanza inglesa del español.

Analizaré brevemente estos tres males, pero procuraré ser claro,
1, La teorta del Método Gramatical parte del principio de que no puede apren-
derse una lengua a menos que antes se sepa su Gramática,

Esta teoría es falsa. La Gramátlca naciÓ en los alrededores de 1492 cuando
Antonio de Nebrija o Lebrija presentÓ a los Reyes Católicos la primera Gramática

Castellana. Quiere esto decir que, antes de 1942 no existía el español corno Len-
guaje, ?

Después de Nebrija, Juan de Valdés enseñÓ español a los napolitanos, y dejÓ
un libro titulado Diálogos de la Lengua. José F, Montesinos, en Clásicos Caste-
llanos, pago 47 de su introducciÓn a los Diálogos, dice; "(Valdés) x x x estudia
el castellano en refranes, fórmulas permanentes, - lo tinico permanente - y co-
mienza por el principio, por establecer una base. Su problema es fijar un instru-
mente de expresiÓn, ..

Notad que Valdés, cuyos Diálogos se publican entre 1535 y 1536, vivía en Na-
poles cuando en toda España era ya conocida la Gramática de Nebrija; pero ni una
sola vez, enseñando español a eruditos napolitanos, se rige por esta Gramática,
Para establecer una base, fija en los refranes su instrumento de expresiÓn. Los
refranes abundarán después en el Quijote y se recopilarán como inapreciable te-
soro de la paremiología espaiiola. y refranes quiere decir lengua vi va, real, pal-
pitante, no f6rmulas frías e iiúlexibles corno las de la Gramática.

Salvador Fernández Ramfrez, uno de los mås grandes educadores y fi610-
gos de España, dice lo siguiente en el optisculo "La enseñanza de la Gramática
y de la Literatura ", publicada por Espasa-Calpe, pags, 9 Y 10;(5) "El apren-
dizaje de una lengua no implica necesariamente, si se mira de cerca, el conoci-

miento de la Gramática Por lo pronto. es un hecho axiomático que los estudios
gramaticales , nacidos hist6ricamente en circunstancias precisas , caminan en

una direcciÓn opuesta al sentido de una técnica adquisitiva del expresarse."
La Gramática, pues, condenada como instrumento impropio para adquirir

el lenguaje, es la responsable principal de la deficiente pedagogía lingtstica es-
pañola en Filipinas, Con ella vemos con qmgoja como el reloj del lenguaje se ha
parado hace medio siglo; pero no movemos un solo dedo para dar nueva cuerda
a ese reloj. A tal punto está paralizada la enseñanza del espahol e n Filipinas que
en cincuenta aiios de docencia gramatical no hemos producido, no ya un hablante
sino siquiera un solo gramático.

LA TRAOOCCION EN UN CORTO CIRCUITO,

2. La traducci6n es otro obstáculo al aprendizaje del español, No me refiero
solamente a la traducci6nde textos o trozos, sino a la traducci6n oral del lengua-
je del maestro que enseña español,
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El pretexto es que el estudiante no entieixe el español. Claro está que, si
en el primer dril de clase de un estudiante que acaba de graduarse en una escuela
secundaria de provincia, el maestro recitase versos de Manrique, Gutierre de Ce-
tina. Fr. Luis de Le6n, Cecilia ApOstol, DernandoMa. Guerrero, Claro MI Recto
o jestis Balmori. el estudiante abrirra la boca en señal de ignorancia. Serra como
llevar a un joven junto a una piscina, y, sabiendo que ignora nataci6n, arrojarle

al agu sin mAs ni mss.

Para desatarle la lengua no es preciso recitar versos de Rizal sino hablar
al estudiante en un lenguaje sencillo, despojado de todo ornato ret6rico, y repetir

lo que se habla con la acci6nque se requiera. Cuando ei estudiante no ha ordo to-
davra una sola palabra de español es cuaixo precisamente debe aprovecharse la
ocasi6n de iniciarle en el nuevo lenguaje. Dejarfa el estudiante de entender un

"siéntese usted" si la expresi6n se repite en cada oponunidad y se la acompa-
ña con la acci6n o el gesto? Y si se quiere que nos conteste en español, por que

no hemos de enseñarle igualmente la contestaci6n?

Esto, en lo que se refiere a la palabra hablada, que es la adquisici6n lin

gtrstica que los modernos educadores consideran la mss valiosa, pues que una
lengua se apreixe cabalmente para ser hablada. Hay otra traducci6n más perni-
ciosa aun para quien aprenle el español. Me refiero a la de expresiones comunes
traducidas al inglés - !como si el inglés fuese nuestra lengua materna I - Y pues-
tas en manos del estudiante para que las apreixa de memoria, como C6mo se
llama usted? - What is your name? - " Cu4ntos años tiene usted? - How old are
you? - "Yo me llam6 juan - My mane is juan". - '"Tengo siecisiete años. - 1
am seventeen years old ". etc.

La traducci6n es, en este caso, un corto circurto: dificulta la inteligencia
del genio propio del espafiol, al cual se pone en parang6n con el inglés, que tam-
bién tiene su genio particular. Y el absurdo consiste en que se traduzca el espa-
ñol al inglés, que no es la lengua de los filipinos.

No me opongo en absoluto a la traducciÓn. Ella es necesaria para un hom-
bre que quiere penetrar en el pensamiento de los que escriben o hablan otros
idiomas, los cuales le serfaninaccesibles sinla traducciÓn. Pero esta traducciÓn
esta destinada al erudito, no al estudiante. El erudito no aprende el idioma tradu-
cido, sino que busca la idea expresada en una lengua que él desconoce. El estu-
diante aprerxe la palabra de un idioma que quiere poseer. Qué necesidad tiene,

pues, de conoer una traducci6n si lo que desea es encontrar no es cOmo hay que
decir en inglés una frase espafiola sino c6mo hay que expresarla en espafiol ?

INGLES PARA EXPUCAR ESpAAoL

3. Y para agravar el mal, la casi totalidad de los maestros fiipinos de es-
pañol enseña el idioma hablando inglés. Es hasta ridrculo que, acostumbrado a
manejar una gramstica peculiar, nos esforcemos por explicar en inglés las re-
glas gramaticales del español.

EL PRETEXTO ES: EL rE SIEMPR, EL E5IDlAN
NO ENTIDE EL ESPANOL

El mal, que ya es derrotista, es de origen. Arranca del concepto, a todas
luces falso, de que, para aprender un idioma, es corxici6n previa la de aprender
su gramática. Sin embargo, explicando en ingl~s reglas gramaticales del español,
me atrevo a asegurar que tampoco ias entieixe el estudiante; y como no las en-
tiende, no las puede aplicar a un caso concreto de lenguaje oral en españoL. En

otras palabras, no puede aplicar la regla española explicada en inglés a un caso
de lenguaje oral en español; o no puede usar oralmente este lenguaje, cuya gra-
mática se sabe s6lo en inglés.
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Esto nos conduce a las siguientes conclusiones; si ensenamos Gramática,
lo más que podemos esperar es producir un gramatico; y si, ademlis, hacemos
que el estudiante comprenda las reglas de la Gramática espanola explicándoselas
en inglés lo que debe esperarse en que el estudiante exprese en inglés las ideas
gramaticales del español, descuidando por completo el lenguaje. El absurdo no
puede ser más patente.

LA ATMOSFERA SE HA ACLARADO

No obstante todas estas fallas, se ha aclarado la atm6sfera de prejuicios
contra el espanoL Por alg(n tiempo pocos osaran discutir la conveniencia de que

los fiipinos aprendan, conserven y desarrollen el español además del inglés y

de su propia lengua, el filipino, Y acaso también el indonesio. el chino o el japo-
nés para entenaer y amar las culturas de los pueblos que hablan esos idiomas.
Pero, refiriéndome especialmente al español. debemos aferramos al sistema
tradicional de la Gramática para aprender el idioma?

Sostengo que debemos abandonar en seguida el sistema que seguimos hasta
hoy, pues por medio siglo ha probado su ineficacia, y adoptar el que aconsejan
los modernos pedagogos. Si nuestro objeto es que el estudiante adquiera conoci-
miento, lo más rápido posible, del lenguaje oral. debemos adoptar aquei método
que en el más corto tiempo lo ponga en posesi6n de la destreza oral.

EL LENGUAJE TIENE SU OBJETIVO - LA INTELIGIBILIDAD

El lenguaje tiene un objetivo especffico, yes servir de mediO de comunica-
ción con nuestros semejantes para que entre ellos y nosostros se establezca una
inteligencia. El medio de que nos servimos para llegar a este resultado es la pa-
labra hablada. También se puede llegar al establecimiento de una intercomunica-
ción por medio de la palabra escrita; pero el más primario, directo y eficaz en la
palabra que se pronuncia por unos labios y llega clara al oído del hombre a quien
la idea, el concepto o el sentimiento están destinados.

Se puede asegurar qie el 95 por cien de nuestro esfuerzo por llegar a la
mente o al corazon de nuestros semejantes consiste en perfeccionar la línea su-
til de comunicación entre nuestro colocutor y nosOfótros. Esta línea es la palabra.

No vacilo en sostener la afirmativa. El lenguaje hablado considera esencial
para la inteligibilidad la pronunciación correcta de las palabras. Se entiende mal
una palabra defectuosamente pronunciada y se hace inepta para establecer una
buena intercomunicación. Quizás no se produzca una absoluta initeligibilidad en
espanol como cree Clifford H. Prator que se produce en inglés; pero el oído es-
panal es tan fino, tan exigente, tan descriminatorio que se siente herido y mal-
tratado cuando oye pronunciar poesiaenlugardepoesía, nucléo en vez de núcleo,
o multiple por múltiple.

EL METODO FüNETICO

Para llenar la función esencial y principalísima de pronunciar bien las pa-

labras de un idioma, la moderna docencia lingeística ha creado el sistema llama-
do Método Fonético.

El principio cardinal del Método Fonético consiste en que la intercoirunica-
ci6n de ideas y sentimientos se hace principalmente por medio del lenguaje oral.
El lenguaje oral es una serie de palabras significativas, las cuales son, a su vez,
un conjunto de sonidos articulados capaces de llevar diversas signifcaciones que

tienen que ser inteligible s para quien escucha con el objeto de que las ideas y sen-

timientos representados por ellas adquieran plena validez. Una palabra mal pro-
nunciada produce en el que la oye una imagen acústica deforrnada incapaz de pro-
ducir inteligibilidad.
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Para que una palabra pueda ser pronunciada perfectamente sers preciso dar
al hablante siquiera una instrucci6n ruimentaria de la articulaci6n de los soni-
dos del lenguaje representados graficamente por las letras del alfabeto. Por
esta causa la instruccl6n elemental consiste en la recta fonaci6n y la formaci6n
por el aprendiente de una clara imagen actística de la palabra. El aprendizaje de
una lengua tiene que comenzar por esta razOno por la educaci6n del oído, pro-
porcionada por la voz del maestro como modelo, o por un aparato cuidadosamente
preparado, seguida iiuediatamente por la educaci6n o entrenamiento de los 61'-
ganos de la pronunciaci6n del estudiante para capacitarle a producir los sonidos

que requiere cada palabra del idioma que apreI¥e.

"ENlENDER" NO ES OBJETIVO ESPECIFICO

Hace s6lo muy poco tiempo en la actividad del maestro de idiomas se in-
cluía "entender el lenguaje " como objetivo específico de la enseñanza, previo a
la destreza para hablaryaentrodeunperi6do determinado. Ahora se ha compro-
bado que el objetivo "entender el lenguaje" es una actividad que se ejerce a lo
largo de todos los objetivos de la enseñanza,pues ningtn maestro puede ensefiar
a entender porque se trata de una funci6n altamente subjetiva que ejecuta, no el
que enseña sino el que aprende. El maestro no hace otra cosa que proporcionar
los materiales para que su estudiante "pueda entender", pero no dentro de un

periódo previamente señalado sino a través de todo el tiempo de la docencia.Nin-
gtn maestro puede aunque quiera ir m4s a1l4de la actividad de proporcionar los
materiales de la inteligibildad, cosa que debe poseer el estudiante frente a los
objetos que se le presentan, los cuales deben producir la comprensi6n en él.

El primer objetivo de la docencia lingaística de hoyes, pues segtn la pro-
fesi6n moderna, enseñar al estudiante a "pronuiiiar bien las palabras de un i-
dioma ". Si ya no fuera tan larga esta disertaciÓn me extendería a explicar m4s
detalladamente el Método Fonético. Con las anteriores manifestaciones tenéis,
sin embargo, una idea clara de su naturaleza y los objetivos que se propone con-
seguir. Con todo, no he de dejar la oportunidad de decir lo siguiente:

Primero, el Método Fonético es e 1 m4s moderno y eficaz de todos los idea-
dos hasta ahora por los educadores en materia de ensefianz I1ngtfstica.

SeguI¥o, que con él se ha logrado que el estudiante hable en poco tiempo el
idioma que aprende.

Tercero, que también se ha consegudo que el hablante logre hacerse enten-
der cuando habla el nuevo lenguaje.

Cuarto, que durante la II Guerra Mundial el Ejército americano, por medio
de su ASfP (Arm. Specialized Training Program), lo adoptÓ para capacitar a sus
soldados a liblar el idioma de los nativos del país adonde habfan de ir.

Quinto, el nuevo método est4 perfectamente adaptado a las condiciones del
funcionamiento y organizaci6n de nuestros centros docentes.

Sexto, es el remedio m4s eficaz y seguro de los males que afligen a la en-
señanza del espariol en Filpinas.

Ya sé que cuesta abandonar un sistema al que hemos estado acostumbrados
toda la vida. Pero los tiempos hancambiadoy exigen de nosotros un cambio radi-
cal de perspectiva. Es hora de que nos demos cuenta de que el viejo sistema no

ha dado resultado alguno, fuera de la hostildad estudiantil al estudio del espariol.
De un ambiente de oposici6n repugnancia y antagonismo, todavía muy veci-

no, hemos pasado repentinamente a una atm6s fera de comprensi6n y bienqueren-
cia, de terneza y hasta de amor. Esta es seguramente nuestra tíltima oportunidad
de hacernos querer.

LOTERIA 95



NOTAS Y OBSERVACIONES

NO AS:

(1) Es natural que desde 1945 a nuestros días todavía exista un grupo res-
petable de filipinos dispuestos a tomar al pie de la letra la frase nacionalista de
"independencia absoluta y completa ". Fonnando ahora parte de una gran socie-
dad de naciones libres, los filipinos que nos han representado fuera del país han
notado enseguida que la "independencia absoluta y completa" que fue nuestro le-
ma nacional de esfuerzo libertario no puede ser todo lo absoluto y completo co-
mo lo desearíamos si perseguamos ambiciones de caråcter internacionaL,condi-
cionadas por su misma naturaleza conel apoyo y simpatía de los demás. Esto nos
ha obligado a buscarios entre representantes de pueblos de una misma fonnaciÓn
histórica:

(2) Ahora se llama Department of European Languages.

(3) El "espíritu del 96" no debiera morir nunca - no ha muerto - como es-
p(ritu de la RevoluciÓn"; pero se le ha dado una interpretaciÓn diferente: odio a
España y todo lo español, como lo demuestran los manifiestos contra el español
como lenguaje. Qué tienen que ver pasados errores polfticos con el presente
fomento de la cultura hispánica?

(4) Agustín Rodolfo enseña Zoología en la Umversidad de Filpinas. Antes
de la 11 Guerra Mundial estuvo en Rusia para aprender la cría de ganado porcino.

(5) El folleto fue publicado en 1940 con la aprobaciÓn del Miiusterio de E-
ducadOn Nacional de España.

OBSERVACIONES
El Daily Mirror del 31 de Octubre y el EveIUng News del 1 de noviembre de

1962 publicaron la noticia de que el profesor C/ Ruble, de la Umversidad deSydney
Australia, diÓ a conocer a los maestros fUipinos Trinidad V. Viloria, Vivencio
Rama y Severina S, Pacana una nueva técmcadocente de lenguas vivas, El nuevo
método se llama Rapid Language Technique, asegurando se que, por medio de él
el estudiante adquiere destreza temprana para hablar un nuevo lenguaje con apre-
ciable fluidez y facilidad.

Al examinar las características de la nueva técmca, hemos encontrado que
coinciden fundamentalmente con los precoiuzados por el Método FoMetico. La
diferencia consiste en que, mientras éste se preocupa, como primer cuidado de la
formaCión de la imagen ac(¡stica en el estudiante con el fin de fijar en él la pro-
nunciaciÓn correcta de las palabras del nuevo idioma y prevenir su deformaci6n
el segundo hace simultánea la presentaciÓn de las imågenes acdstica y escrita o
gråfica,

El Método Fonético suprime, como primera providencia, la lectura de todo
texto excrito para consegur la fonnaciÓnde una imagen acdstica pura, de suerte
que el estudiante sÓlo oye sonidos articulados, segtn las normas fonéticas de la
lengu que aprende. Con este procedimiento se impide la transferencia fonética
al lenguaje que se estudia de nonnas que rigen otras lenguas que ya están en po-
sesiÓn del aprendiente, Por esta razÓn no se dan al estudiante textos escritos du-
rante parte o todo el primer curso,

La lectura de texto escrito se aparta unpoco del objetivo tradicional. Para
el Método Fonético es muy importante y primordial establecer una coincidencia
entre las imågenes actística y gråfica enel curso siguiente, con lo que automáti-
camente se alcanz el antiguo objetivo de la "destreza para leer", El objetivo de

"entender el lenguaje" se persigue, como ya se ha dicho, a lo largo de toda la
docencia,

Con el Método preconizado por la Universidad de Sydney pueden conseguir-

se buenos resultados, Su principal defecto consiste en que, simultaneamente la
formaciÓn de las imágenes oral y escrita a la vista de los textos, no podrá impe-
dirse la transferencia a la nueva lengua de normas fonéticas ya adquiridas por el

estudiante,
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