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ENRUMBANDO HACIA EL MA~ANA

LA GRAN BRECHA DEL PROGRESO

Cuando termine el aefo de inauguración de la Carrete~
ra Interamericana, se dará el paso más trascendental de los
últimos aiíos en Panamá. pues se abren al progreso nacio.
na!, fecundas regiones que hasta el presente habían estado

marginadas del tránsito cotidiano de la civilzación.
La antigua vía que hacía cansado y pesaroso el largo

trayecto hasta la provincia chiricana y sobre todo el tramo
duro de Santiago a Las Vueltas, ha dado paso a la nueva
pista de concreto que consulta todos los requerimientos téc.
nicos y por ende hace del viaje placentero y rápido mo.

mento.

La Carretera Interamericana que se desplaza por una
de las regiones de mayor porvenir en el ram.o agrícola y

en especial ese tramo entre Veraguas y Chiriquí. la misma
comnrendida entre los ramales de los pies de colina de la
Cordilera Central que ha jan hacia el sur, vendrá a traer
la esperanza para aquellos para j e'8, que desde el instante en
que lo transite1' los automóviles empezará a tomar el empu-
je que traen las vías de comunicación, fuente del avance
general.

La terminación de la Carretera Interamericana ha ve-
nido a.sí a siqnificar el punto f!n aue se aferrará el devenir
interiorano. La aqricultura, la ganadería, la avicultura y to~

do tipo de actividad económica de las !liovincias allende el
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CanaL, saldrán así por la brecha de las reivindicaciones, que

tanto tiempo esperaban la mano protectora de la '3eguridad
social.

El actt) de hoy que será presidido por Su Excelencia

Don Marco A. Robles. el Gabinete en pleno y las más altas
autoridades del país, así como por panameños de todos los
confines. vendrá a demostrar el esfuerzo de e3ta adminis-

tración, que a base de organización, dinamismo. trabaje y
buena fe ha hecho posible el final de esía gran obra que
es orgullo nacionaL.

("El Mundo", 15 de Julio de 1967\.

LA CARRETERA INTERAMERICANA

La inauguración el día de hoy de la nueva carretera
interamericana. con asistencia del Excelentísimo Señor Pr~~
sidente de la República. Don Marco A. Robles. y de diver~
sas personalidades. nacionales y extranjeras. constituye. sÎn

lugar a dudas. un logro de importancia sustancial para el
progreso y desarrollo del país en aspectos muy diversos.

Cabe señalar. en primer término, la posibildad de que
afluya a nuestro país una corriente turística considerable
procedente de los vecinos países centroamericanos. e incht-
so de México y de los Estados Unidos. aprovecharido las fa-
cildades que ofrece una pista pavimentada de concreto en
toda su extensión. y 10'3 especiales atracti.vos auia ofrece Pa-
namá, como país qenuinamente tropicaL, por dnt~do de to-
da,s las comodidades y facildades que los turistas desean
encontrar en sus viajes. Y la nueva carretera interameri-
cana, al mismo tiempo. al e'slimular las excursi.o'1es auto-
movilísticas por el interior de la RepúbHca. contribuirá a
desarrollar también nuestro turismo interno, in~'r~rni;"tán-
dose de esta manera el proqreso de las comunidades infe-
rioranas y la producción de bienes v servicios. ~
FI Prei:irlentt" Robles corta la cinta simbólica. ".ibrienrlo al trãn~itn '" V''l.
El ingeniero Ménrlez. Directnr de los tiabajos de la carretel'a, y el Embaja-
dor Adair dicen palabras alusivas.
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La trascendencia de esta nueva vía de comunicación
que une nuestra frontera común con Costa Rica con la ca-
pital de la República, no necesita ser encarecida. pudién-
dose afirmar que constituye el primer paso para llevar a
cabo la tarea, de mayor empeño todavía, de completar la
carretera panamericana. eliminando el "tapón" del Darién
a fin de que todos los países de la comunidad continental
puedan hallarse en comunicación por tierra --esde Alaska
hasta la Patagonia- faciltándose con ello en una forma
decisiva el proceso de la integración que tienen en proyecto
las naciones de la América La

Cabe destacar, con el' elogio que merece, la eficacia y
la celeridad con que la empresa constructora del último tra"
mo recientemente pavimentado en la carretera interameri-
cana, dió remate a su labor en forma satisfactoria, haciendo
entrega de la obra con varios meses de anticipación a la
fecha originalmente calculada. Y puesto que ha sido con-
templado con acierto todo lo referente a la conservación y
al adecuado mantenimiento de la nueva vía, para prevenir
y evitar su deterioro, bien puede afirmarse que la misma.
desde la fecha de hoy. será un factor pr,ponderanle en el
progreso del paí'B y en el desarrollo de muchas de las nq.e-
vas zonas que atraviesa, quedando incørporadas de este
modo a la economía nacional.

("La Estrella de Panamá", 15 de Julio de 1967),

LA CARRETERA INTERAMERICANA

Hoy quedará abierto al tránsito público el tramo de ca-
rretera comprendido entre Guabalá y Pajal, que completa
la participación que correspondía a la República de Panamá
dentro del trascendental proyecto de la Vía Interamericana.

Al declarar el Jefe del Estado oficialmente inaugurada

la importante obra, se iniciar' para el país una nueva eta-~
l:1 Gobernador de la provineia de Veraguas pronuneiand09u discurso. Una
p'aca conmemorativa de la Escuela Normal y un gran público rubrican la
Importancia del aeto.
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pa que habrá de incidir po'sitivamente en su desarrollo eco-
nómico, social y cultural. Para Panamá y los d,emás pue-
blos del Con:tnente Americano significará ella una ancha
y promisoria puerta hacia los vastos caminos que nos tiene
reservado el porvenir.

La Carretera Interamericana, que ha constituído desde

hace muchoG años el sueño ideaHsta de quienes la forjaron
y el anhelo de todos los que habitamos este Hemisferio de
la Esperanza, se convierte ahora en una hermosa realidad
de la cual debemos sentirnos justamente orgullosos los pa-
nameños, por haber cumplido nuestra parte en esta mag-
nífca y esencial obra vial que unirá más estrechamente a
los hombres y a las naciones que compar:tmos un común
espacio geográfico en este sector del mundo.

Pero además de lo que representa en el plano interna-
cional esta columna vertebral de hormigón Que atraviesa el
sector occidental del país, para proyectarse más allá de
nuestras frontera's nacionales, la Carretera Interamericana
tiene también para nosotros los panameños, en particular.
uua extraordinaria importancia vinculada a nuestros firmes

y d.ecididos propósitos de superación. Porque. resulta ob-

vio. que esa vía que hoy se inaugura tras varios años de
inqentes sacrifcios y esfuerzos. cumple una vieja y sentida
aspiración nacional, cual es la de acercar a las ciudades de

Panamá y David y las poblaciones intermedias. faciltando
así la realización de programas de gran renercusión econó-
mica y de vastas perspectivas de desarrollo.

"El Pauamá-América" des'ea, por este medio. dejar
constancia de su más profundo y patriótico regocijo por la
feliz terminación de la importante obra que hoy se abre al
servicio público, a la vez que expresa su gra:ttud y recono-
cimiento a todos aquellos que la hicieron po'sible con su es-
fue.rzo. su d.",voCión profesional y su gran sentido de res-
p-c~~sabildad histórica.

("El Panamá-América", 15 de Julio de 1967)
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resistieron las incitaciones que acompañaban el diario trajín. Confir-
mando esa verdad intervienen de modo múltiple en la historia de
nuestras letras Ma:.mel B. de la Torre, Aquilino Aguirre, Edmundo Bo-
tello y Simón Rivas, entre otros.

Sin que la referencia niegue la posibildad de escritos anteriores,
ya en 1890 lo encontramos colaborando en "El Cronista", "El Aspiran'
te", "La Revista". A partir de ese momento su actividad no se inte-
rrumpe. Colaborará en "El Mercurio", en "El Duende", en "El Lápiz".
y llegará al órgano propio. En 1894, con Adolfo Garcia, publicará
"La Nube". Y en 1903 "El Istmeño", que apareció en junio e iba a
vivir poco, pues fue suspendido dos meses más tarde con motivo del
articulo "República", de Rodolfo Aguilera, que hablaba de un Panamá
independiente, o'ligen enseguida de un proceso judicial en el que se
vieron envueltos el propin Rivas y D. Samuel N, Ramos, propietario de
la imprenta donde el periódico se hacia. Porque Rivas no fue del todo
ajeno a la políica y se contó entre los voceros de un liberalismo ideo-
lógico que hacia fines del siglo abogó por la causa de los patriotas cu-
banos y las justas a~piraciones istmeñas. Esa peculiaridad de nuestros
modernistas los distingue, en el ámbito continental, de sus compañe"
ros de generación, pues en su mocedad el modernismo fue un movi-
miento exclusivamente esteticista, marginado de la circunstancia po-
líica y sociaL. Pen estas lineas no pretenden otra cosa que recordar
a Rivas en cuanto hombre de letras, eludiendo cualquier otra posible
significación.

:-:~ ~~

En los textos más antiguos de Rivas se advierte la impronta ro-
mántica, si bien un claro empeño de acierto léxico y un don rítmico
luego afinado 1') destacan. Hay en sus escritos una visible voluntad de
esWo que se traduce en giros y vocablos hijos de una paciente factu-
ra. Con Darío Herrera, cuya obra se desenvuelve en otro plano, Rivas

aparece, entre los poetas y prosh:tas de su generación, como el mayor-
mente afín a la sensibildad que dia a día c')nsolidaba la corriente ca-
pitaneada por R1.bén Darío, no obstante que en 1893 critica a Rerrera
taehánd')"o de imitador, aunque reconociéndolo jefe local de las nuevas
maneras. (2).

Acaso todo ello indujo al imberbe Guillermo Andreve a confiarle
la presentación de "El Cosmos". En efecto, en su número inicial, de
1 Q de diciembre de 1896, Simón Rivas firma "Página Nueva", el edito-
rial programa donde con prosii de nuiNU cuno dêcia:

"T.l' 1I1Usa de las aspiraciones excehas siempre es bella por-
que es triste, Ella da la sombra gris a la estrellada luz de la

(2) Ver "Exordio a las bellas letras de un simbólico". en "i:i Conciliador",
Nl? 2, de 11 de junio.
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angustia de la tarde, pone un lejano rumor de crótalo sonoro
al vaivén de los céfiros dispersos y al grito y a la queja divina

de los poetas presta el perfume de un tabernáculo, ungiendo
para la gioria y en eterna claridad celeste, la esperanza y los

pensamient')s de las estrofas,

"A esa Musa, a cuya peana coruscante arriban los votos di¡
la pa:;ión sagrada, van encomendados los deseos qUe dignifican
y entrañan los propósitos que en esta frágil hoja literaria nos
proponemos realizar. ¿El peso será mayor que nuestras ener-
t.ias? ¿La luz en esta n')che de vagas melancolías £ólo tendrá
para nosotros un resplandor helado y titiante? ¿Las flores
del entusiasmo, por suerte, siempre han de marchitarse en la
opacidad de un ambiente silvestre?"

El temor expresado en la última interrogante no era vana retó-
rica. "El Cosmos" brindó apenas cinco o seis entregas. Pero tuvo
la virtud de agrupar y dar conciencia generacional a los jóvenes que

pugnaban por imponerse, divulgando los postulados de la nueva es-
tética, proponiendo a la curiosidad hcal nombres insospechados -
Leconte de LisIe, Catulle Mendes, Francisco A de Icaza-, ofrecien-
do las sorprendentes prosas de Rivas y ensayándose en el cultivo del
cUento de prosapia francesa. Salomón Ponce Aguilera y Darío He-
rrera habían dado ya carta de naturaleza a ese género literario, pero
el relato breve de intención galante a la manera gala nacía en la plu'
ma de Andreve y García, Vista con la perspectiva del tiempo, aquella
aventura adolescente que anuncia la vocación pfomotora de D, Gui-
llermo no fue estériL.

* *

Como hemos visto, Simón Rivas escribió en muchos de los perió"
dicos de fin de siglo, Y al advenir la República fue leal y ferviente
c')laborador de Andreve en la magnífca hazaña de "El Heraldo del
Istmo" (1904-06), Allí encontramos no menos de treinta contribucio-
nes suyas --xtrañas historias 'en verso, una nota sobre Miró, otra 110"

bre Soto, sus "nocturnos" en pmsa, que algún ingenuo tomó como
pretexto para llamarle nuestro Edgar Poe, Brindó luego su apoy,') a
"Nuevos Ritos", la revista de Miró, donde se pUblicaron asimismo ver"

sos y prosas de Rivas Y otros përiódicos y revistas de la aurora re.
publicana merecieron su colaboración,

No obstante lo dicho, Simón Rivas es un escritor desconocid,'). Nun-
ca llevó tll libro los frutos de su numën; nunca nadie se ocupó de ha-
cerlo después. (3) Sólo han llegado al alcance del l.úhli"o lector los po-

(3) En el año de 1954 la Sr1a, Carlina Roger, de la Universidad de Pana-
má, present6 como trabajo de graduaci6n una útil bio-bibliografia de
Sim6n Rivas,
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COi p')emas recogidos en las antologías: en el Punaso Panameño (1916),
del Dr, Octavio Méndez Peró!ira; en la Antología de f'anamá, Parnaso
y Prota (1926), de Demetrio Korsi; en Cien Años de Poesía en Panamá
(1953 y 1966), de quien estas líneas escribe. Si Rivas pozta se singu-
lariza por un peculiar sentido del ritmo, ciertas audacias de forma y
una temática culta ajena a nuestras tradiciones y modos naturales,
com') prosista no es m:mo¡¡ estimable y ofrece matices que lo indivi-
dualizan aun más en el cuadro de las letras panameñas de w hora. Es
un escrihr barroco, coruscante, para usar un término de SN agrado,
de adjetivación deliberadamente negada a lo cotidiano y vulgar, con
UNa i3liz intuición de las posibilidades del idioma. Como hombre de
letras estuvo p')seído por una auténtica pasión creadora. Y sufrió p(lr
ello lo que el destino de,paraba, ayer más cruelmente que hoy, à quie-
nes en nuestro medio tuvieron la temeridad de lanzarse a emprêsa:'
puramente intelectuales o artísticas: el vacío en torno de su obra y
la pobreza materiaL. Dura realidad a la que no pudo escapar ni siquie'
ra Justo Arosemena. Por eso, para Cêrrar esta nota con un nuevo tex.
to de Hernández, sin duda su vástago más cabal, Rivas, en los años de
su madurez, com.. ocurrió a tantos otros miembros de su famila espi-
ritual, "taciturno, mudo, pensativo, parecía vivir de recuerdos o espe-
rar no lejanos acontecimientos infelices."

Panamá, Julio de 1967.

CRISTOBAL MARTINEZ (Simón Rivas)
Nadó en esta capital ellO de julio de 1867. En los círculos

literario~ Si le conoce más pi)r su seudónimo Simón Rivas. Como
F'ederi.l~o Escobar, tuvo un oficio que honró siempre con el entu-
siasmo de un hombre sano: era tipógrafo. El trepidar de las pren-
sas y el trabajo enervante del cajista no le quitaron los bríos lite-
raTios y pudo i:er redactor de "El Heraldo del Istmo" y colaborador
asiduo de muchas otras publicaciones. Se distinguió tanto en el
verso como en la prosa.

OCTA vio MENDEZ PEREIRA
(Parnaio Panameño, pag, 137)
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CUATRO POEMAS DE SIMON RIVAS

A.N A ROSA DE LA TORRE

A la negrura de SUfJ dulces ojos,

(l su ondulante ondrina cabellera
estrofa,,') rimaré.

y de su tez morena (l los sonrojos,
envidia de risueña Primavera,

un lauro buscaré.

Lauro para su sien virginia y pur'u
que una musa gentil exørnaria

con llore,') de Gedrón
para su amable faz que la ternur'a
ilumina gozosa, COmo un día

de dicha 11 de pasión.

i y cómo al verla ima emoción alegra!
GanéfoTa, vesta'z llena de vida,

encanto 11 juventud;
que bajo el arco de S1Nl ceias negras

irTadia, la bondad enflorecida,
feliz de excelsitud.

Que como de una selva en el follaje,
sienta de blancas aves el sonoro

rum(lr '¡p ?Jn ma.driqa.l,
iiue en sueños mire de ilusión el paie
que la lleve feliz en cofre de oro

la rosa pasional.

El Her'aldo del Istmo, No. 36, iunio 30, 190,5,

f(ARIN A
(Balada)

.4quella tarde el gran rey le deeía;

-Oye, 8'i ere8 mía tendrá8 mi silla
de montar de oro 11 mi caballo gris,
un palacio de excelsa mnTavilla
donde cunl reina te verás felíz.
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-No quiero corcel, pa,lacio ni tu oro,
Karina respondía,

y el gmn rey le decía:
-Oye, con mi corona inmarcesible,
nada a tu anhelo le será imposible
siendo yo el p(ife que estará a tus pies.
-Dálo a tu eSIJOsa. ¿ Quiero yo gmndeza l
Prefiero más mi honor que la vileza,
:Karina respondía.

-Pues, oye: Si 1W atiendes a mis mo.le.'
tú, Karina, te verás
en tonel erizado de pUñliles
que a golpes mis esclavo.'! rodarán.

-Si lo haces mi Madre Inmaculado.,
no me tendrá por débil ni culpada.
Vinieron los esclavo.'!
y Karina valerosa fue 1)1-lesta en el tonel,
en tamto que del cielo bafaron dos paloma.', ,
y que luego fueron tres;
y vióse al 1ni.'mo tiempo
dos cUervo,~ del infierno que al dirigirse al rey

lo arrel)atat'on hoscos, se lo llevaron lefos. , .
y que luego fueron tres.
El Heraldo del Istnio,
Febrero 28-1906

EL HARPA

Vestida de blanco estaba: en el féretro
má.'! bln/Y¡('/' parecía.

¿ QuiC'n dicen la mató? ¡Nadie lo sabe!
Sólo recuerdan que al graznar de un ave
un hombre entre las sombras se movía"

¿ Algún amante rudo 11 snnguinurio
acn.'!o no sería?

¿ Alguno que la viera tan hermosa.
siendo envidia del alba y de la rosa.
y ardiente de pasión la mataría?

14 LOTERIA
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Un mayo lvnnó un ha'rpa d6 su cuerpo
ay(' tiodie fem1a.

y de un granado en flor en la pradera
colgóla. miBteriosn en donde fuera
viBtn por nquel que iba o que venía.

y 'mustin y Bilenctosa estuvo el harpa

que 'ladie so "'''TÍn,
haBta una tarde que vibró estallante. . .
y todos contemplaron al in8tante
a;l hombre que en laB sombras Be movÙt.

El Heraldo del Istmo.
Mayo 15-1906.

JEZABEL

Viendo a Jehú que de vengnr vtnía
la ,~angre de Nnboth,
ella le dijo: -Znmbri mató n Ela,
¿ y le /,ue bien matnndo a BU Señor? . .
De Namsi el hijo vuelto n la ventana
su rostro de gran rey,
mirÓ que le hnblabn temblorosa
la reinn J ezabel.

A los eunucos díjoles con ira;
-Echadln sin temor, . . .
y snngre roja salpic6 en el muro
U en los caballoB, y él la atropelló.
Lueqo entró, bebió y dijo:
-8 epultadla
(Y1In h.hu~h." ."111" 1IP'''''.,, 11111''' .Qry'Vnrp real,

y fueron a buscarla, y solo hallaron
los deBcarnadoB hu,eso8, nada más.
y /,ue así la palabra del TheBbita
que Ùispiróle el Dios fuerte de IBrael,

cuando por la 8angre de Naboth, dijo:
-j Los caneB comerán a .J ezabel! .

Nuevo.' R'i08, No, 5, abril 1, 1907
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PROSAS DE SIMON RIV AS

PAGINA NUEVA

La fuerza de las nsriiraC'ones que, como en nido nrdiente, vÏ1!e

1/ aumenta en d seno de nuestro ewpíritu, tierle su más 'mra expn"
sión en el continuo 1/ exauisito florecimiento de lns ideas que Mi"

carnan, tal vez, el ideal de u:na aur'ora, el esfuerzo de todo un dín,
o quizá, por deC'sión de los destinos, pueden twmbÙ!n consagra.r el
esplendor de un siglo.

¿ Adónde van los empeños de nuestms ansias? ¿ Un eco habrá
que responda a nuestras 1JOCes? ;, Y derto será que toda lucha de-
ja siingre y es fntal? Quién sabe!

En la inquietud febril de toda eS1JCranza lejana !I en bregn cmr

el mortal afán que los conwume, palidece ln iden. el ideal se descolora
11 en la tristeza a(TeCe su caudal el desaliento, Y luego, el rigor
del suplicio devora el resto de nuest?'os esfuerzos.. por sob're el 'I'C"
pecho maldito subir. siempre subir, con el pesado granito, con la
enorme carga. de los de8e08 indefinibles, que son para lo.. 1!ide'?te8 el
castigo de un hado ,c¡mnbrío, que son para las a,nsias el1i:ento aliru-
sador de los delirio.'.

La Musa de las asp'iraciones e:rcelsas siempre es bella rJOrque
es triste. Ella da la 80mbm gris a la estrellada luz de la angustia
de la ta'l'de. pone un lejano runw'l" de crótalo smwro al vaÍ1Jen de
l08 céfiro8 dispersos y al grito y (1, la queja divina de l08 poetas 1)'re8-

tn el perfurne de 'un tabernáculo, 'ungiendo parn la (llorin y en
eterna claridnd celeste la esperanza y los pensamientos de las c8tro-
faso

A esa Musa, a cuya peana, coruscante nrribO,n los 1!Ut08 de la
pasión sagradn, van encomendados los deseos que dignii'ican 11 en-
tráñan los propósifos aue en esto, !ráél hoia literaria nos propone'
mos realizar.. .;, El peso i;¡rá mayor que nuestrns energías? ¿ La lWó
en esta noche de 1Jaga8 melancolías, sólo tendrá pU1'i nono tras un
resplandor helado y titila,nte? ;, La,~ flor'e,c: del entusiawmo. i)Or
suertc. siempre hnn de marchitarse en la opacidad denn ambimrte
silvcstre? Tal vez no.. porque un viento nuevo que vie'.'c de lefos
pnrece murmurar en los oídos la canción de nuevas luchas, pnrece
traer el himno de cspirihw.l flO''ecimiento en esta, calnw 'i:nfausf:a,
que ya con rigidez brutal pesa como 1;,na sombra en el seno de n1WS'

trns comarcas.

Por su espíritu 11 aspiraC'one,c¡ nuestros traba.ios, en tnnto, fol"
marán una labor de buena fe. Sin seguiT Teligiosa 11 ciegamente
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la.' tendencias de 'l'ingÚn tipo establecido, lo bello, lo bueno y cuanto
en la harmonía sublÚne del Arte es po.âble y venerado, serán los
elementos prefer'entes con los cuales tendrán forma !J vida natu,ral
estas págin.as de El COMlWH, que, tal 'I)ez, mañana descoloridas '1/
I'UgOSo,H, estarán corno girones de pendón altivo que en noche desgra-

cÙ1(la hizo flamear el HOplo de iras locas y sombríaH.

El Cosmos, en el calor de los presentimientos prósperos que
dan generoso impulso a toda noble ambición, ostentará la escarape-
la azul y roja como 'insign'ia venturosa en la honda resonancia 11
con'l)u18as trepidacione8 en la l'id de los ensueños. Ha de ser búca-
ro esmaltndo pani la dama que lo mira; ha de ser esencia rara para
el hohMnio que lo estima y ta,mbién ha de ser ln página sagrada en
que dejn su mejor recuerdo la voluntad irresistible.

Acaso la bondad de los dioses inmortales se e:rt'ienda, sobre su
buen desUno 11 permita que El Cosmos, en la faUga 'insepa,rable de
toda ú8pera jornada, avance má8 allá del arenal, más allá de hi ca-
verna de los cierzos y logre ver su suerte iluminarHe a la luz de las
verdeH pupila.' de la Esfinge.

Pero Hi cae, si tal vez sucu:mbe cual otros que cayeron antes,
no faltará la adelfa en wu mm'taja, ni el rojo clavel sobre su lápida,
porque un 'I'ecuerdo piadoso .iamás olvidará que n08 prestó calor
benigno en esta noche de ansiaH inefables y de inciertas y t1'i8te3
le:aníaH,

-"El Cosmos", NQ 1, diciembre 10. de 18£J6-

NOCHES TERRENAS
A Sidérea.

CANCION DEL SILENCIO

Te e8cribo, ¡oh S'idérea! en el momento en que, como un velilo
gris en el'l'ostro de una virgen, el flotante crespón de la noche ocul-
ta lentamente lMI desiguales lineamientos de las colinas vecinas JJ
los contornos tortuosos de la ciudad inmediata. Tú dirá,ç que ahora
cuando es más áspero el camino 1/ más hondo el de8am1Ja.ro, acudo
a tí, como a ::eno tibio en que se reclinan frente,ç humilladas, como
a 8alvador y místico refugio de e8pÍ'ritus cansados, en tanto que en
lOH día8 de la vendimia, jamá8 tu rendido creyente pudo acoTdarse
de tí; y dirías verdad ¡oh Sidérea! si yo no te dije8e que en aquellos
d.ia8 eras tú la más amable de las vírgenes " si yo calla.çe los mudos
arrobamientos, desmayos 11 deliquios en que mi alma ingenua, en
la primera albOl'a,da, de los sueños, lustró y abrió sus nla,s al deseo,

y más 8tría verdad, si tú pudieras olvidar mi inocencia y ternura, 11
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8i ((,Ún p08trado y sum'iso al más sutÜ anhelo de tu voluntad sobc-
mna, pudieras tú de.far de ser la m,agna verdad del SLwño de una
vida.

Te e8cribo con las fatigas del desaliento 11 estoy un poco triste,
es verdad, porque los que fueron tus adoradores ande(, descoloridos

11 dispersos; de entre ellos, unos d'¿cen; i oh lÙ.io de los 1Jalies, 10-
rre ebúrneo, estrella nwtutinaf y afectan no ser a U á quÙn diri-
gen sus h'pócritas salutaciones, porque saben que tú odi:as los co-
razones penJersos y, fuente de agua viva, te alejas de sus la.lrios
maldicientes; otros aclaman á una Diosa que llaman VolUlJtuosi-
dad, 11 estos son los que balbucean las frases tontas, se døleitan en

cosas feas que divinizan y llevan la,'l almas sucias; rudos moradores
de una montaña hosca' '11 burbulenta, solo obedecen á la tremenda
persuación del hierro, 11 en SU8 carnestolendas que acompañan con
himnos agoreros, abundan la8 ofrendas de sangre que depositan
cmnpungidos, ante los ídolos de barro perfumado; :iarnás han oído

hablar de tí, ioh Sidérea! 11 para las sugestivas Ú'radiaciones de tu,
alma, han hecho una coraza de sus pasiones 'materiales; los más di-
cen tener su dios, y turbados las he 1Jisto en las 80turnales de sus
breves recogoC':iMI llevar la~ pupila..'! brillante8 por los apetito8 de
la carne y lns rodillas encallec'idns por el hábito de las genuflexio-
n es; e8tos dicen que su Dio.e; les quitó de las espaldns la piel hirsu-

ta de la bestia salvaje, 11 ndornó las sl:enes de sus ci'eyen.te8 con di:a-

demas de e8meraldas, colocó sobre sus hombros regio manto de es-
carlntn y, eternnmente pródigo, colmó sus obscuros SiÛJterrúneos de
plutonios tesoros; esto h1:Zo el dios, ah! sí, el gran Mam,mon, aquel
de Siria, el de las nrcas de pórfido en donde duerme esclavo el oro
reluciente; los sacrificndores de este son lo.' más, ¡ oh Sidérea! 11 es

de esta masa de la, que salen los h(fos de la argolla que te ladran 11
los ogr08 opulentos, que te insultan.

I1

Reinn la, medÙL noche ¡oh Sidérea! 11 parece que todos los va-
gos rumores del desierto, coril mayor agudez, se aglomeran por en-
tre l08 pUegue.'! del medroso presentimiento del gmn pavor noctur-
no, para auxiliar, terr'ificos, al mudo desco1funta;nÙmto de la 1Jido;
es la hora en que gime sus ansias soledad funérea, hora de cspiri-
tuale8 desgarramientos en que el ave áurea del silendo apndble

1)lega, sus alas de nÙme, golpea sobre la enonne fortaleza, de las
80mbra,s 11 canta ns'i el himno de 10,8 eternas soledndes.-

-En 11ano el V1:eJo Bórea8, con su melena, revuelta, muestra el
grueso rama.fe de sus arterias robu8ta8 it pasa con desdeño8a arro-
gancia por sobre las frondas de los robles seculares; en vano el
mUl'Iuloso A tlante, con SUR cóleras sulfurosas y sus roncas rarca-
jadas, que lle1Jan el retumbo de profundos desastres subterráneo.',
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arroja .''!bre las costas solitarias, promontorios de cristale8 que
se parten y I'lUltan pulverulentos contra la8 rocas Ünpnsibles,. en
vnllO el 8ilbar monótono y rugir mareante de estos mis adversarios
indmnnbles, porque yo soy el manto de las postreni.s soledades y en
m,i encuentm, nÛn, el nws descolorido pensamiento, su tibio girón
de somln'a8 en donde puede reanimar su lumbre.

Sólo yo comprendo ln canción de las e.~trellas,lJ es sobre mis
oins donde llegan á Sidérea las plegarias de la8 r08a8.

Cuando las brumas se desprenden del ocaso sanguíneo y se in"
dinan 'insidiosas sobre los verdes montículos del valle desolado, yo
sÓlo 8é In horn en que el l'irio .criente frío, y por qué sollozu,r las 1'0-
tigndos sauces 1/ con dolientes murmurios por qué gimen las acacias,

Vi:ve en mi con el regocijo de la luz, el ideal incorruptible di.
los hOlnbre8 que viviendo de amarguras adonin con firmeza la
.Tus ticin .

Yo ncojo benigno la queja del proscrito qUÆ llevn nl labio la
copa de ln nostalgia 1/ la rechazn, recibo con ternezn el suspiro de
ln v'irgen ungustindn que devora el ultrnje que la 'infama, no aban-
dono lei oración sencilla y tienen en mí vibrante resonancia la mal-
diC'ón del eSclavo y el grito estentóreo de la víctima inmolada, y

todo, ((si, con plenitud de vida,. lo deposito á los pies de Aquel que
plugo hncer de mi su hilo conductor.

Cunndo la lIlZ de las estrellas cabrillea sabr'e las ondas bru-
ñidas llue se dilatan con languideces románticas, yo me inclino, aso~
mo el rostro á ln serena cla,ridad de los misterios y por sobre el haz
de lu tierrn l)eo pasar el espíritu de los siglos, inmaculado, breve,
fuga;;,

y he 1)isto que las testas pensadoras no se rinden, y cuando ln
coronu luminosn les oprime el cráneo hasta hacer brotar ln sangre
por la8 81:ene8 lesionadas yo acudo soUcito y echo sobre sus frentes
el manto de la soledad de mi espíritu, y es entonces que las veis in-
lnensa8 ljmuy distantes de vuestras infidencias vergonzosas y de
1!Uestr'O; miserias cuotidianas.

y () sOy la wurina prolongación de la gama de loswuspiros/i
del ritmo de las canciones.

-"El Cosmos" NÇl 2, diciembr'e 15 de 1896-

III
Bnjo mi clámide el ensueño fulgura. el bardo ve la idea. crista-

liza los recuerdos y yo le doy para la estrofa el sonido de los co1lore.'
!/ los colores de los perfumes.
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. sóio yo escucho. la caída de la virtud trakionada y el clamor
delirante de la rectitud sorprenÆida, y guardo con toda su odori-
fica e.Jencia, que aspiran aún los espíritus más rebeldes á la. fuei-
za del destino, la l'Osa espera.nza, que no descoloran ni ba.stan â
ciibrir toda.s 'a.s escarcha.s del olvido.

Sólo yo sorprendo en el sueño de los hmnbres la.s inqu:letucles
enferma.s que roen los corazones de ambición desenfrenada; en mi
queda un diseño de la.s primeras ca.vilosidades del delito como tam-
bién el de las últimas irradiaciones de indignación de los qiw br£'-
gan por el triunfo de la virtud en el linaje hUJlwno,

Yo refreno la cólera, del pensamiento, sua.vizo el ardor de la
sangre joven, resigno al débil 11 pulso la tristeza de los poetas cuyos
extravíos forman un enigma.

Es en m'i que tienen sus mejore.~ cantos los recuerdos y discre-
to, fiel 11 suave rodeo el lecho de los mortales en las horas a,C'a-
,gas de la noche en que en trolJel asedian los sueños los cerebros,
li en que, como en el j'irmO/mento las estrellas chispean errabundas
las irisiones de las almas.-Ii

y es esta la canción ¡oh Sidérea! que oí la noche aquella en
que subyugado y rendi:do á la majestad de tu celeste aparición, me
fué preciso confeMr' que tú eras lu más sunta, lu más a.mable de
lus 1Jírgenes; yo eru entonces bárba,ro, 11 fué en mi hachn de síle:x:
donde por vez primeru, grabé tu, nombre sobeT(mo, Desde enton-
ces á estos día8 de sombrus indefinibles, ulgunas i)eces, no siem,-
pre, me siento un poco tl'iste, es verdad, pero oh! di1Jina prevÙ'lra,
que te has servido hacerme fuerte y J'esistente para el continuo des-
gaste del sentimiento en el incan,~able 1J transitorio afán terreno.

No pttedo ocultnrte ¡oh Sidérea! que disfruto de secretu b'iena-
venturanza, todn i!Cz que mis buenos amigos que también te a,do-
ran, se refieren á ln bondad y manifestaciones de tus gracias que
tanto doman lns tártnras fierezas del desaliento safí.udo; ?J es por
ti que abrigamos los dulces presentimient08 de la belleza eterna,
unidos á la firmeza del juicio inspirado que te inciensa, 1J hemos
hecho de lns vaguedades que entrOiñ,an remotas le.jui/'as, donde en
forma enmarañada, nuestros NJpíritus parecen descubrir los signos
mágic08 de los hados, el libro blanco que Ni, 11 solnmente tú, po-
drás llennr de frMes inmortales; 11 vuelt08 á tu inmensa pero dulce
magestad, los ojos, con ln frente empnñada por lus ideas del impo-
tente afán que nos de1Jora, unos te llaman Paloma Azul, porque eres
arte otros te dicen Flor Gentil porque eres vida, estos te lln1lwn

Ros~ Nieve, porque eres sueño 11 los más te aclaman Sidérea, porque
eres alma; 1J si en momentos de ofuscnciones pecadOl'a.8 1J de sacri-
legios que ~rirrinan la dese8pemnza dolorosu, nos olvidamos de U
1J retiramos el recuerdo que es el angeZ de tu luz, mdonce8 tór-
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nase au,austa, severa é 'inquebrantable tu magestad soberana y
deJas ,inclemente, que nuestras ansiw; en cruel desequilbrio,
aleteen sobre las r'uinas malditas de breves goces terrenales.
Pero tÚ eres buena ¡oh Sidérea! tu veste blanca y lum'inosa presta
8'iempre tibio nbrigo ámwsb'a,s frentes, tú siempre eres buena y
no ol'uidarás que te nclnmo vencedora, vencedora porqu,e tÚ me trae-
rás lns noches áureas, las noches de los sueños hel"lYw8os, en que
he de referirte con mis buenos compañeros, las luchas nocturnns
de todos los pesares y lns emociones incisivas de todas lM tris.
tezn8,

y fué cunndo hnblábamos de tí ¡oh Sidérea! que golpeó mi
frente ln l'uz npnmdora de mis pasados olvido8, pen.~é en ln8 1)ig'i-
lÙis en que era /J'Ieciso ncordWl'8e de tí ¡sombra dÚiinnl, pensé (jue
tendría. (fUe pedir auxilio á mi propio corazón cansndo y viejo, 11
entonces con la8 mela.n,colíns de viento8 extrañ08 concebí unirme
á tí toda8 las noche8 11 en bajo acento hacer llevar á tí l08 rumo-
res de confidencias íntimas, pensé que podría. afirmarme en las
pr01liesn8 que hicÙ:¡te á los ::;eños de mi infancia 11 que podría con
las cristnliznciones de mÙ:¡ 1'ecuerdOlI, gozar en tí de ln j'fasión eter-
na que se desp1'nde del amor 8agrado; y sí que podría con el
1)igor dA mi espe1'nza. vorque 80?! libre parn amarte i oh Sidérea!

toda la no(:he de mi vida.

-"El COSmos" N08, 3 11 4, enero lo. 1/ 15 de 18.97-

SUGESTIVA

Pasar lo, noche almBO bajo un cielo lleno de estrella.', ba.jo ln
sombra, densa, baJo el espncio inmenso. Sentir entre las olns ti,.
bin8 deunn brÙ:; leve los perfumes silvß.ltres de los b08ca,je8 de-
sim tos; sentir lns vaguedades de un tropel de ruid08 que surgen
de la montaña dormida, 11 luego pensar, pen8ar en calma, tal 1.ez
en el gru'oe apotegma del arrugado códice, tal vez en la 'Última
leyenda del apolilla.do infolio, ó acaso, en el 8entido del vocablo
raro que no se halló en el viejo léxico.

Pet: sal', pen8ar en calma, pen8ar en el mí8tico 80por de la in-
dolencia 11 de repente en un instante breve, rápido, fugaz, lanzar

el pensamiento como un dardo lumino80 nl seno de las memorias,
11 aní buscar, inquirir, huronea,r en un a.cervo de reliquia8 que 8U-

bliman la trÙitezn del pn8ado, hasta encontrar lo má8 puro, lo más
noble y más 8a,grado que floreâÓ radiante en el en8ueño y que un
astro bueno ilunÚnó una noche con su luz r08ada.

y yo entollccs pensé: La noche, oh! la noche no es ma.nto ni
crespón, ni cabe!lcTa de vir,qen meditab'unda y tri8te, 8ino la olr¡
anchurosa de una harmonía cerúlea, que viene de lejos como de
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haTpas submarinas, Es bella la noche 0,.'1;; peTO ¡ay! el recuerdo
del encanto de los postreros días de l08 amores consenJa un de.o
amargo que baña. de pe.ior la fantasía, 11 parece que la claridnd
melancólica de soles muerto8 ó el claro 11 blanco (Ûbor de estrellas
que ya distantes se alefnn para 8iempre, p(L'ece que alumbran la
agonía de la última ilusión del amor de los amores,

En las vieias noches de mi edad florida, ¿ C'iál fué la última
canción de amor? Mil veces la recuerdo 11 ofnis tantas un frío
punzante me hiere en las entrañns. Oh! mi pasión fué luz en el
delirio, llenó de afán los de.%os del pensamiento y vigorosa, (1r-
diente y ruda ffió en el porvenir su esperanza más risueña. Mas
el De8tino se opuso al regociio de la buena suerte, arroió un poco
de sombra sobre la frente ioven, PU80 una gota amarga en la copa
de miel de los en8ueñ,os, d'ió la nota, del desconsuelo en el canto vi-
ril del entu8Ía8mo y hwgo, en un momento, el más triste y fatal de
mis memorias, todo 1JolÔ, se disper8ó, .'e hund'ió en un ocaso que,
CO'YO un ma1' de sangre, lanzaba una roia claridad de rewplandores
8iniestr08.

Ah! 1l de aquellos viei08 nod08, ¿ qué deió la embria,guez del
sentimiento? NadaJ Todo acabó! Amor, virtud, gloria, poesía,
dÌ1)inos centelleos de un sol inirí.'!1:mo, magnífica 11 rara eflore8cerl-
da en el amanecer de un día dicho80. nuevo, .'e fueron, se fueron
para siempre, no 1JOlverán famás; y 8ólo auedan en las 80mbras rnis-
terio.'WB de mi alma, como 1'0.,10,8 ma1'chitas entre la8 páginas de
11n libro, la cruel indiferencia, la ama,rga tranquilidad de mi des-
precio profundo.

-"El C08mos" NI) 8, enero 10. de 189'ì,-
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INTRODUCC/()N

"La razón por la cual el hombre es más que una abeja
o cualquier animal gregario, un animal social es eviden-
te: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en
vano, y el hornlyre NI el único animal qUe tiene palabru.
La voz es el signo del dolor y del placer, y por eso la tie-
nen también los demás animales, pues su naturaleza He-
ga a tener sensación de dolor y de placer y signifi-
cársela uno~ a otros; pero la palabra es para mani-

festa'l lo conven'iente o incoveniente, lo justo e inius-
to. y es exclusivo del hombr'e. frente a, los demás anima-
le8, el tene'l él sólo, el sentido del bien y del mul, de lo
:iu8io e injusto. etc. y la comunidad de estas cosas es lo
ljUC cUilstituye la casa y la ciudad" (').

Aristóteles ya por el siglo iv, destacaba, como hemos evi-
denciado, la particularidad de la palabr' en el hombre, facultad
qUe lo diferenciaba de los demás seres del reino animaL.

1. Aristóteles. Política. Traducción de ,Julián MariaR y María Araujo. Ed
InveRtigaciones de Estudios Históricos, Madrid, 1951. Påg, 281.
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Es por medio de la palabra que LOS dirigimos a los otr%
miembros de la comunidad; expresamos nuestros sentimientos,
tristezas, aspiraciones y anhelos. Y a la vez. los otros también
nos participan de alguna manera la totalidad de aqueilos C'stadus
anímicos.

En este mundo "natural" también juzgamos -y nos jUí,-
gan-, amamos -y nos aman-; hacemOi amigos a los que par-
ticipamos nuestras confidencias.

En la escuela, en el hogar, en la calle. en el teatro, 1IOS ha-

llamos frecuentemente con otros hombres que conocemos y a quie-
nes estrechamos las manos o abrazamos; pero también con ex-
traños que, sin embargo, nos saludan y dan los "buenos días",
"buenas noches", "peroón", etc., y presentimm\ que en alguna
forma ellos son algo de -para- nosotros, están identificados
con nosotros y nosotros con ellos.

Ese algo que nos ìdentifka y que no captamos plÍstinameiite
es la co'miunicación; la capacidad de comunicarn08 con otros por
medio de la palabra.

Es el filósofo contemporáneo, Karl J aspers, de nacionalidad
germana, quien se ha preocupado por esta cuestión de las reÜ,-
dones comunicativas, exponiéndolas con rigor y profundidad en
su fiosofía desde la perspectiva existencialista,

El presente trabajo no quiere otra cosa que divulgar la in-
ve¡;tigación realizada por el pensador; cornurL'cándola a los estu-
diososde la disciplina y a los aficionados a la lecLura juiciosa.
en una forma menos densa que en la que se halla expuesta.

Quien se asome a esta lectura, por curiosidad, o impulsHdo
por las exigei:cias de Minerva, se sorprenderá de ver cómo ,hs-
pers logra dar cabal interpretación a una actividad fundamental-
mente humana, ponÍCndo en evidencia su importancia en las re-
laciones colectivas e individuales. Es más, verá all descritas,
en papel y lápiz, situaciones con las que nos enfrentamos a diario
con los "otros" y que han pasado de:sapercibidas. Quizás entonce~,
aprendan -aprendamos- la lecciÓn y sean -seamos- mas com-
prensivos y abiertos a las exigencias comunicativas,

IL- nEPINICION.--

Le Senne, en su obra "Introduction a la Philosophie", ha defi-
nido la filosofía de la existei:cia o Exietencialismo como el "retor-
no a la existencia tal cual nos es dada, sentimiento creciente de
la vanidad que puede insinuarse hasta en las doctrinas severa!"
medida de las distancias entre las ab&iraccIones teóricas y la ex-
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perienda concreta; en resumen, necesidad de considerar la exis"
tencia de frente, tal como es vivida, y de pensar sobre ella con
eficacia" (").
111.- GENERALIDADES.-

Como bien queda esclarecido en la anterior definición, la
filosofía existencial intenta una toma de conciencia frcnte a la
Existencia, con lo que pone de manifiesto su preocupación pOi
la per:;ona humana.

Los filósofos máR connotados del Existencialismo se plan-
tean, en principio, la cuestión del ser, el cual tratan de analiza¡:

llegando a distintos l'esulLados finales. La obra de Hddegger
(Sein und Zeint, 1927), la de Gabriel Marcel (.Jurnal MétaphiRÍ-
que, 1927), Y la de Jean-Paul Sartre (L'Etre et le Neant, 1943),
son todas ejemplos de dichos intentos de buscar el sentido y sig-
nificación de la Existencia. Pero esta nueva actitud frente al
ser no es casuaL. Antes bien, obedece a un análisis de la misma
realidad imperante que hace aparecer la existencia humana como
en estado de disolución y caOR, Recobrarla es el propósito de la
Filosofía la que, desde hacia rato, la había mantenido olvidada.

"No es casual -escribe Jaspers- que la existencia se
halla convertido, por el momento, en la palabra ('arac-
terizadora. Subraya lo que constitUYe la tarea --desde
haCe tiempo casi olvidada- (sic) de la filosofia: SOH.-
PRENDER A LA REALIDAD EN SU SURGIMIENTO
ORDINARIO Y APREHENDERLA DEL MISMO MO
DO QUE YO ME APREHENDO EN MI OBRA IN-
TERNO MEDIANTE UNA AUTORREFLEXION (sic)"
(").

La existencia humana no la toman los filósofOf exiHtencia-
listas en su sentido abstracto, sino en el empírico; es decir, en el
vivir cotidiano en el mundo y con los demás (Ser en-el mundo y
Ser-con los otros). El hombre se mira a travé¡" de sus proyectos
y sus preocupaciones y, al unísono, en su actitud reflcxiva que le
haCe per('atarse de su condición angustiosa (la angustia de ser)
sin poder explicarse cómo y por qué ha logrado zafarse de ebla
existencia, sintiéndola hecha sólo para la muerte que la Rumergirá
irremediablemente en la nada (').

2. Lo Senne, R.: lntl'oduction a ia Philor;opbiê. En Lalande, Andrl,: Voca
bulario Teórico y Crítico de la :Filosofía, Libreria "El Ateneo", EditoriaL.
B. Aires, 1953, pp. 433-34.

::. Jaspers, K.: Filosofia de la Existencia. Trad. del alemán y Prólog-o de
Luis Rodríguez Araiida, Edit. Aguilar, Madrid, 1961. pp. 23-24.

4. Bréhier, Emile: Los 'remas Actuales de la Filosofía. 2a. edición. eua
demos 'raurus, Madrid, 1960, pp. 65.
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Sin embargo, de la Existencia no puede demostrarse su asen-
cia, sino más bien mostrarse sus manifestaciones y determina'
ciones.

IV.- KARL JASPERS.- \,!,

El ExistencialIsmo toma sus bases proximas de la "Filosofia
de la vida", la cual es explicada por sus expo,,\tore8 como UlVl
unidad indisoluble, invertebrada, incapaz, por lo mismo, de ser
aprehendida por la Inteligencia. Sólo con la plenitud del Alma,
dirá Dilhey y con la Intuición, subrayará Berg80n ('), puede 10-
grarse.

No obstante, cuando Jaspers toca el tema existencial, con"
ceptúa que aquélla le sirve más bien en la formulación de sus
problemas que en la presentación de sus soluciones (").

A) - Biografía.

Jaspers nace en 1883, Estudia Humanidades en el Gym-
nasium de Oldenburgo. Se inicia luego en el e8tudio del Dere-
cho en la Universidad, pero termina por dedicar8e al estudio de
la Medicina, obteniendo el título en 1D13. Desde 1909 ~e da a
conocer por sus trabajos de investigación psicopatológicos. Fru-
to de elloß son: "Psicopatología General" (1913) y la "Psicolo-
gicos de la Concepciones del Mundo" (1919), Posteriormente S\Ò
sintió atraído por los e8tudios de la Filosofía, a los cuales dedi~a

su inteligencia y esfuerzos. Su obra principal en c8te campo se
titula "Filosofía" (1932) que con"ta de tres tomos, El primero
trata sobre la "orienlación del mundo"; el segundo Robre "el es-
clarecimiento de la conciencia", y el tercero, sobre la "trascen-
dencia". Según expresión propia, "FIlo:,ofía" es "el más queri-
do de sus libros". También ha escrito "De la Verdad", en donrhi
expone sus reflexione" sobre lógica filosófIea; la "Filosofía de la
.Lxistencia" y otros más. Influyeron en su pensamiento Kant,
Kierkegaard, Plotino, Bruno, NietzR~he y Max Weber (').
B) - Ideas CentraleR.

JasperR, como los demá~ existencialistas, inicia ¡,u labor fi-
losófica con 1m; problemas del Ser. Con8idera que el Ser no es
algo dado, 8ino que su existencia precisa una toma de comiciencIa.

5, "Sólo la INTUICION es capaz de aprehender la DURACION REAL,
el movimiento en su inmediatez verdadera, la vidft, en suma" (MARIAS
J.: Introducción a la Filosofía, 16a. edic. Prólogo dc X. Zuburf, Manua-
les de la Revista de Occidente, Madrid, 1963, p, 382.

6. Rodríguez Aranda, L. Pi'ólogo (a la obra de) Jaspers, K.: "Filosofia d(
la Existencia", p. 15,

7. Bochenski, J. M,: La Filosofía A.ctual. Trad. de K Imaz, Brcval'io No
16, E. C. E., México, 1949, p. 193.
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El Ser C), sin embargo, no puede alcanzarse nunca, aunque es
un horizonte infinito en donde todo Se aclara. El Ser es una
posibilidad propia, Es su existencia misma.

La Existencia no puede definirse. De ella SÓlo sabemos que
no puede objetivarse; se relaciona consigo mismo, y por eso con
la Trm-ieendencia ("lo abarcador"). Lo que deviene objeto para
mí es un ser específico (ESTE ser) entre otros y sólo un modo
de Ser_ El Acto de pensar el Ser en determinada forma (mate
ria, espíritu, vida, etc.,) advierte que Se le ha dado a ésta carácter
absoluto con respecto de aquél. aún cuando se part.e de su totali
dad, El Ser es incognoscible. ("),

La Existencia, pues, no es objeto, si bien separada del Dai:ein

no es nada o casi nada. No es captable por el pensamiento porque
al intentarlo, automática mente se aniquila ("'), Así parece enter.-
derlo también Jolivet:

"Mi Dasein no es, puei;, la existencia, Es el hombre
quien en el Dasein es EXISTENCIA POSIBLE. El Da-
sein es talo cual, con una realidad de heeho determina-
da; la existcneIa, porque es posible, avanza hacia su ser
o retrocede hacia la nada por la elección y la decisión.
Lüi Dasein se distinguen entre sí por caracteres en cierto
mudo exteriores; exist.encia es esencialmente diferente
de toda existencia, precisamente a causa de su libertad.
El Dasein, como Ser, vive y muere, es una realidad em-
pírica; la existencia no existe más que como libertad.
El Dasein es absolutamente temporal; la exii;teneia, es,
en el tiempo, mucho más que el tiempo: para ella no hay
muerte, sino únicamente, por referencia a su ser, es-
plendor o decadencia" (Jj).

La Existencia se comporta sólo con relación a sí misma; .Y
por esto, con la Trascendencia, No obstante, ello no debe llevar

R. Jaspers distingue 3 modoH de Ser: ,,1 existente (Dasein), la Existencia
(Existenz) y la TraRcelidencia que lleva el signo del ExiRtenz. Para éL,
cmpero, el Dasein eR el ser objetivo, empírico: el existente; la Existen-
cia (ExiE:tem~), lo no objetivable pero que por RU libertad es lo a""
puede y dcbe ser. Por CRO afirma: "Mi Dasein no es Existenzs, sino
que el hombre es en el Dasein de la Existencia posible", Véase: Perra
t()r Mora, J,: Diccionario de la :Fil(lsofía, Edit. Suramericana, B. Airc¡,
1958. P. 475, También Cfr.: Bochensld, Op, Ch. p. 195_

\.1. .Ja"pers, op, cit., p, 43,
10. Esta afirmación nOR rccuerda a B",rgson quien considera la vida como

unv, unidad no captahle por la l'zón qU() la destruyp, sino por la intui,
cíón.

1 i. ,Jolivet, Régis: La:; Doctrinas Existencialistas desde Kierkegaard a J.
p, Sarti'e. Trad. española de Arsenio Paclo", Edit, Gredas, Madrid 1950.
p. 224.
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a pensar que aquélla sea una pura subjetividad en el se'ntido de
estar "enconchada" en sí misma, por cuanto que el ser-si-mismo
("uno" mismo) resulta únicamente posible en la comunicaciÓn
con el otro ser ("otro" mismo). La comunicación en tal Rentido,
adquiere en la filosofía de Jaspers una importancia vital para el
Ser: Yo sólo soy en comunicación. Esta se manifiesta unas
veces como una lucha amorosa en la que no hay vencidos ni vec
cedores; se revel~. en el mandar, el servir (lealtad, bondad. hi¡
miIdad); en el trato social; en la discusión; en la vida polítiea,

y en la filosofía en donde asume una altura preponderante; tantu
más cuando se toma consciencia de que sólo se puede filosofar
auténticamente en la comunicación, y de que la verdad filosófica
(y en general toda verdad) encuentra su origen y realidad en
ella ('").

Qué es la VERDAD? Jaspers afirma qUe la razón no puede
aprehender la Existencia (su ser real) y la Trascendencia, ya
que ambas son inexplicables. Como quiera qUe lo único cogno~.,-
cible -digamos mejor, reconocible es lo individual, la FilosoÎÍa
está cumplida a renunciar al conocimiento de la verdad, entendi-
da en su sentido tradicionaL. No hay verdad absoluta y eternd.,
sino relativa.

"La verdad no reside en algo que subsiste en sí ya cono
cido, ° en algo cognoscible o incondicionado, bino en aque-
llo que, aquí y ahora, nace de la situación del existente
y de él se deriva. Puesto que el existente mismo cam-
bia según la diversidad de la estructura y, en conseeUl~n-
cia del mudar del tiempo, solo hay verdad relativa, muda-
ble" (13).

La verdad no puede hallarse' en lo parcial, en un modo de
lo abarcador ("): ni en lo exißtente, ni en la conciencia general,
ni en la Existencia. Su conocimiento supondría la eoncre'Cón de
una forma de todo lo abarcador; pero el esclarecimiento de lo
abarcador ha mostrado que la verdad no se dá como general ni
como forma única. Existen, es cierto, verdades que como las
científicas, son indubitables; pero en este caso Sólo se prueba que
máß que verdad, hay exactitud científica. La verdad se hace
consciente en los modos de lo abarcador C').

Al tocar el tema de la Realidad, Jaspers la considera COInU
una totalidad. Esta, en el sentido de mundo, es siempre perdida.
Lo que el mundo es se dá como fragmentos de los modos de ser.
La realidad mißma y la experiencia de la realidad no son eviden-

12. Bochenski, op. cit" pp. 200-201.
13, Jaspers, op. cit., p. 69.
14. Cfr" Ibid., p. 44.
15, Rodriguez Aranda, op, cit., p. 18,28 LOTERIA



tes, ya que la experiencia de lo real se produce en el hombre
mismo ~ uno mismo). La trascendencia de la Existencia Se da
en la inmanencia. En ella la Existencia aparece quebradiza;
aquella se devela a través de ésta.

La Trascendencia, lejos de patentizarse directamente al hom-
bre lo hace por el "carácter abierto del mundo, de lo inconcluso
del hombre, del fracaso de todo y de todos, de la posibilidad de
que en la naturaleza y en el ser del hombre, lo magdfico sea tan
real como lo temible" ('n).

Lo dramáticamente esencial en el filosofar, está en logre':'
la convicción cabal de que "en el pensamiento llego a estar Reguro
de lo òe fuera" de la trascendencia como origen de "lo de den
tro", o si pertenezco en la inmai:encia con la certidumbre nega-
tiva de que no hay ningún "afuera" que sea fundamento y meta
del todo, del mundo y de lo que yo mismo soy" (").

En este término Jaspers opta por la Trascendencia, la cual
debe comprenderse, más que en sentido cristiano, en el dado, qui
zá por Plotino y Schellng ("), Sus ideas, en efecto, dejan tras-
lucir un vago panteísmo que se vislumbra en su doctrina, cuando
expresa:

"Pero la manera como el hombre logra leer las cifrHs
en la multitud de lo existente, como consiguiente existir

concretamente en relación con la trascendencia y puede
llegar a ser él mismo en una obed;er,cia formada histó
ricamente respecto a la trascendencia, todo este denende

de la cuestión fundamental de cómo en lo múltiple está
lo uno, qué es lo uno y como puedo estar cierto en 10
uno" C').

V,- LA COMUNICACION,-
Ya hemos bosquejado las formas que asume la comunicacion

en la fiosofía de la existencia y señalado la importancia que le
met'pee a .Jaspers en la dilucidación de la Rxistencia. Ello bíen
justifica un análisis más minucioso de aquélla.

La Existencia, en efecto, no siirge sólo por sí mism:i, sino
.que se percata de sí en la comunicación,
A) Orto de la Comunicación.

Hemos afirmado que. desde el punto de vista jagperiano, la
Existencia real se posibilta a través de la comunicación, Hay,

16. Idem. p. 19.
17, Jasper¡;, Karl: Balance y Perspectiva (Discurso¡; y En¡;ayos) Trad, del

alemán por Fernando Vela. Revista de Occidente, Madrid, 1953, p. 26li
18. Rodríguez Aranda, op. cit., p. 20.
19. Jaspers, K.: op. cit., p. 269.
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sin embargo, que distinguir entre dos tipos de existencia la em.
pírica y la propiamente dicha: la existenz. La una es objetiva;
la otra sólo se evidencia en la primera. Es decir, pues, que
hay una necesidad de comunicación interior, subjetiva; otra ex'
terior, objetiva.

Inmerso en el mundo, como existencia empírica, la comuni,
cación con los OTROS, en ígual situación, se hace imprescindible,
La existencia empírIia eS así una c8pccie de coraza o envoltura
física inicial en la comunicaci6n existencia!. La comunicación
comprendich como un estarse con los otros, que es la forma de
patentizaCÎón de la existencia empírica, se dá en las relaciones
colectivas con todos sus motivos y efectos. Sin embargo, tal
tipo de comunicación no es la deseada realmente, ya que la Exis
tencia no Se realiza en ésta, sino más bien, en sus límites. No exis
te la auténtica comunicación en la cual el Dasein se conoce en ,,u
Ser, que produce otra con éL. Corresponde a la Filosofía aclarar
la ('0),

Como exiRtencia empírica ingenua, esto e8, en su vivir co
tidiano y 8imple, el hombre 80ciable se bace consciente de su e8tar-
l:on-Ios-otr08; es decir, que su conciencia particular se identifica
('on la general. En tal p08Lura no cuestiona, no analiza, 11;) se in~
terroga a sí mi8mo 80bre 8U Ser, porque hacerlo seria hacer8e
indep'endiente ipso faeto, Vive la vida igualment.e que los demás:
hace lo que Re hace, piei;sa como se pien8a, cree en lo que Se cree,
etc. El sí-mi8mo en dicha actitud no está en comunicación, porque
no e8 consciente de sí. Pero al modificar esa p08tura se torna in-
dependiente, su condición Se esclarece y puede, entonces, oponerse
a los otros ",vos" y a su mundo.

Esta conciencia de sí que hace que el mundo que antes S('
aparecía como producto de un suefio, impreeiso, se cristalice "en
objetos y regularidades definidas, sólidas que se pueden volver Cl
reconocer", lógrase por el pensamiento lógico (l1).

Tras la independencia del Yo, viene el planteamiento del pro-
blema de cómo es posible la comprensión y el trato con los otros
"yos" atomizados, quiero expresar, igualmente independientes, en
donde sólo hay relación de inteligencias y de existencias empíricaR,

En primer lugar, lo es, porque existe un táeito entendimiento
entre los "Y08" con respecto a determinadas eosas que tratan de
aprehenderse y porque existe en el quebacer colectivo una identi-
dad de finalidades en cuanto a los medios de alcance de é"tas. J:~n
segundo lugar, porque el Yo iiidependizado trata de lograr la com-

20, Jaspers, Karl, lilosofia. Trad. del alümán de Fernando Vela, tomo 1.
Edit. Revista de Occidente, Madrid. 1958. p, 451,

21. Tbid., p. 452.
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prension con el otro; intenta un acercamiento de SUR voliciones y
motivoR sicológicos En tal actitud comprensiva, el Yo convierte
al ob'o en objeto a dominar, y trata en consecuencia de asirIo
mediante "organizacior;es Y actos cuyo último sentido no concibe,
por una forma de tratarle y manejarle cuya finalidad igno-
ra" (22), La relación aquí eR impet'sonal; pero cuando aquella
intención se hace recíproca -cada uno trata de dominar al otro-
se produce una pugna para ver quién es la COSA DOMINADA en
ese juego de recurROR que caracterizan el disimulo y la apariencia
rle la comunicación, En eRta modalidad comunicativa el Yo se
piensa como inteligencia de una "conciencia general". Tal posibi-
lidad le permite declarar su existencia. Porque a través de la ra-
zón (ratio) aprehende la comunicación en laR cütms Remejantes
para todoR, pero las TRASCIENDE al imaginarlaR puramente.
Ello, porque el hombre, lejoR de ser un puro intelecto, posee una
sustancia que puede estar latente o realizarße en una "totalidad
espirilual" consciente pero jamás conocida abRolutamente. Tal
"idea" trascendente, no eR algo objetivo, pero como totalidad es
general. Dado su IMPERSONALIDAD se hace realidad en los !'U-
5etoR que llaman "asunto", En la comuEidad, la idea como con-
junto (Estado sociedad, familia, etc.) , se pone inicialmente en

comunicación Rustancial, esto es, con el todo.

Sin embargo, no se identifica aún consigo. La autonomía del
y o Re conserva peRe a su participación en las ideas Rustanciale-s,
gracias a 10 cual le es posible ir más allá de la existencia empírica
del mundo, e incluso, oponérsele, A través de la comunicación y
realización de las ideas, puede lograr una aproximidad más efec-
tiva con el otro que con la inteligencia, la finalidad y la comuni-
dad primitiva; per'o la proximidad absoluta de ambos "yos". que
impida la sustitución y el intercambio, y que pueda ser recha7.a(Li
rlesde el punto de vista de la idea, no es posible.

En las diversas formas sociables de comunicaeión (trabajo,
compañerismo, fiesta, etc,) todavía no se da la comunicación exiÓi-
tencial, si bien se articula en aquélla.

B) Insatisfacción en la Comunicación No-ExistenciaI.

No hay una comunicación absoluta, sino eRpecífica, Unap
veces el hombre se compromete meramente como existencia em-
pirica; otras, como Yo general, y en última instancia, como fun-
ción de una totalidad ideaL. Nunca como él mismo. Pero es ¡:re-
ciRamente a partir de esa situación de límite que aauél logra
abrirse camino hacIala Existencia, e inieia una actitud film'!o.
fante con la que pretende aclararIa. Quiere decir, pues, que el
principio del esclarecimiento de la Existencia se produce a parti!'

22. Ibid.. p. 41)3,
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(le esta insatisfacción; por su conducto se reflexiona filosófica-
mente para llegar al convencimiento de que el Yo sÓlo es en virtud
del otro, Para exißtir como conciencia de sí-mismo precisa de otra
que se dé en tal forma, Sólo así puede oponerse a sí mismo en b.
auto-comunicaciÓn y asir 10 que posee validez general. Sin em-
bargo, dicho modo de comunicaciÓn es sustituible según el parecer
individual, ya que eS medio y no ser del sí~mismo. No se trata
nada más de sentirse Yo general (ser en todo el mundo) sino de
algo mucho más vital: ser-sí-mismo.

"Un hombre no es solamente por nacimiento y herencia
sino que sólo es realmente hombre por la tradición que lo
pone en el mundo" (23).
Y es que el hombre no puede estarse aislado porque Re!'!a

como un ente atrofiado, inválido, inexistente. Pero en tal tradi.
ciÓn todavía el Yo no está con la histórica sustancia humana que
es la que le permite ser-sí-mismo, En la tradiciÓn objetivada, los
semejarites que la transmiten (vgr: los padres), ~' el Yo misllü..
ambos sustituibles, sin que aquella objetividad cambie; pero el
hombre no sólo es siempre receptor, sino que asimila lo transmi-
tido y así llega a ser sí-mismo.

La insatisfacción que experimenta el hombre 10 pone en evi-
dencia de su fracaso comunicativo. Entonces si se enconcha, siqe
encierra dentro de sÍ, la insatisfacción se hace defin itiva. Situado
tlsÍ hable de la verdad v la transmite con indiferencia hacia los
otros, sin percatarse de 'que lo verdadero sólo es posible en y con
los otros. Encerraese en sí mismo es negarse como existencia em-
pírica e "ipso facto", cerrar' la comunicaeiÓn, pm:; obligado hacia
la Existencia,

El ser-SÍ-mismo depende de que el otro lo sea: si es libre, lo
es; si se cree' cierto, igualmente se creerá. El Yo es responsable
de que tal fenÓmeno se efectúe. El rompimiento de la comunica
ción es deleznable, Ambos deberán responder por ello, Un.) y otr;¡
son castigados (a así mismos) con el oscurecimiento de su Exi&.
tencia; que Se presenta así como proceso y peligro (:~4).

El deber ineludible de ambos facilitarle, IMPeLSARLA,

e) Comunicación ExisteneIal.

En la comunicación existencial los Yos se captan como ::11-
gularidades (este yo, aquel yo) que es la forma en que se da L-i
sustancialidad de cada ser. Y en aquélla no cabe ni la imitaciól1.
ni la enseñanza, porque es irreductible a cada caso, Son insusti.
tuible8. Cada sÍ-mii;mo capta la comunicación como "históric2.-
mente absoluta" y en consecuencia incognoscible exteriormente.

23. Ibid., p. 456.
24. Ibid., p. 459.
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"Sólo en ella el sí-mismo existe para el otro Rí-mismo en
mutua creación" (25).
En tal proceso histórico el si-mismo, inmerso en él, deja de

:,er Yo aislado para buscar el ser-simismo en la comunicaeión.

L.-Falta y Angostura histórica de la Comunicacióii.

La conciencia del ser-si-mismo con el otro, presenta algumu.;
inconveniencias. Se precisa amigos, pero estos a veces no se ha-
llan, Esto lleva a declarar que la comunicación es uno proCN\O
objetivo posible o imposible. Pero lograr un amigo, lejos de ser'
un proceso pasivo, es activo; ya que se produce en un acercamien-
to doloroso que parte de la soledad y de la angustia de la esper~L
Puede ser un riesgo constante porque se puede no hallar la com-
prensión del otro en la comunicación; y ser rechazada. Igualm8n-
te puede perderse por la tendencia, la creencia del Yo de que él
es el que tiene mérito en ésta, sin tomar en consideración el tra
bajo del otro-yo. Y como quiera que de ella depende la Existencia,
cometer tales imprudencias lo hace culpable. Unas veces, también,
la comunicación lograda Se le aparece como una regalía, como
algo dado sin merecimiento; y entonces surge la sensación de una
soledad no definitiva en la que ha procurado un amigo en la tras-
cendencia misma (26).

Más la comunicación se da en una forma muy estrecha, an-
gosta históricamente; toda vez que cuando se produce el hilo co-
municativo el Yo debe necesariamente particularizar, excluyendo
a muchos. No puede comunicarse con todos, aún cuando todos ten-
gan igual derecho, Hacerlo sería llenar la existencia empít'ca de
~,uperficialidades y, por lo mismo, negarse en su aulenticidad al
creerse posibilidad ecuménica.

El contacto con los Otros, empero, es esencia; ya que cle esta
manera el hombre se patentiza. Patentizarse quiere decir hacerse
el Yo-si-mismo. En este proceso patentivo es que la Existencia se
aclara, y partiendo de la nada. En dicha actividad el Yo be pierde
a sí mismo como la existencia empírica para recobrarSe como po-
sible existencia. Pero no se produce esto en forma aislada, Rin~)
en relación con el Otro, Como el individuo el hombre no es para
él, ni patente, ni reaL.

El movimiento que conduce al hombre a la patentización en
la comunicación Re da en una lucha sir_gularísima: el Amor,

2,-El Amor Combatiente: Vía esencial en la aclaración
existencia\.

25, Loc. Cito
26. Ibid., p, 461.
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El Amor de que habla la filosofía existencial jasperiana nC)
es ciego sino clarividente. Cuestiona, exige, aprehende desde la
posible Existencia la otra Existencia. Este impulso afectivo es,
la lucha del individuo poi' la Existencia; ya al unísono, por la pro.
pia y la del Otro. Existe una difereneIa i;ensible entre la pugm~

amorosa por la mera existencia empírica y la verdadera existen"
cia. La una, incluYe el uso de armas no siempre encomiables: la
astucia, el engaño, etc.; el Otro se considera como un enemigo.
En la otra en cambio, se presenta como un combate sin reservas
en donde toda fuerza Y superioridad i;e elimina. Hay una preOC)I-
pación el otro Y por el sí-mismo. Ambos se arriesgan a mostrai'Re

Y dejarse cuestionar. Si la existencia es posible apB.recerá como
un recobrarse (no objetivo) en virtud de ese entegarse comba-
tiendo.

En la lucha amorosa la i;olidaridad existente es encomiable,
y se reduce a la sola comunicación existencia!. Hay una amistad
sin par. No hay vencidos ni vencedores. El juego y rejuego amo-
roso tiene sus reglas las cuales pueden resumirse así: L.-Todas
las cartas son puestas en el tapete; 2.-Cada uno penetra con el
otro sí-mismo; 3,-La lucha no debe ser por amba¡" Existencias
en contra, sino una lucha común por la verdad entre sí-mismo y
el Otro; 4.-Pese a las diferencias culturales y naturales (inteli-
gencia, memoria, etc,). debe establecerse una igualdad rle niv~l
en la que cada cual preste sus fuerzas (27),

El amor es la fuente de la comunicación que aclara la Exiq-
ten cia.

D) Formas Negativas de la Comunicación,

Algunas manifestaciones afectivas, sentimentales, pueden ser
i:onsideradas como formas negativas en el esclarecimiento exis'
tencia. No preci&amente porque obstruyan con violencia la comu-
nicación, sino por su naturaleza deficiente, Conmueven íntima'
mente, pero su significación es nula, si bien puede considerárseìas
como una callada invitación a la posibilidad ùe la Existencia,

L.-El Silencio,

Es la no-acción que petrifica la comunicaclon empirlca, aÚn
cuando en algunos casos es un medio de alcanzarla. Puede expre-
sarße como un silencio provocativo que impele al Otro a la expre-
sión oral; como una forma altiva que revela el que quiere darse
importancia y valor; como compasión que esconde los secretos y
que socorre y actúa; y finalmente, como ofensiva, que rompe h-i
comunicación.

27. Ibid.. p, 467,
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Pero el silencio de la auténtica comunicacion no es nada pa-
recido, Acerca más que aleja. No es repetible, sino que se da en
caso particular como preßente. Lo determir.a el temor a una ex-
presión inadecuada a la circunstancia actual. Callar significa en
tal sentido como hablar verdaderamente, Es en el fondo, un ex-
presarse muy íntimo, y por eso, más significativo, De all que
J aspers exprese:

"Los contactos más levei; en la vida tienen importancia
por el silencio, en el cual, de una manera que obliga, pero
nunca reclamable. es mantenido, lo que liga a los hom-
bres" (28).

2,-La Indignidad,

En la opo&ición a la dignidad, forma evidente de firmeza en.
Ìos conocimientos y la entereza en las decisiones, aquella adolec~e
de las anteriores cualidades. Pero por su conducta e& posible la
recuperación del hombre al superarla, Toda realización suya está
unida así al descalabro,

La indignidad puede resultar de un malentendido qUe se da
cuando el hombre se patentiza. Tal es el riesgo. Cuando eso ocurre
aparece como menospreciado, ridiculizado. No hay una imagen
auténtica suya sino una seu do-imagen, Sin embargo, ello es preciso
porque "ninguna proximidad de las almas surge sin arriesgarse
un momento a una situación indigna" (29). Dicha indignidad ecl
también ambigua ya que puede ser el reflejo del riesgo; del in-
tento de salvar lo; o en fin, resultado de la impertinencia de que-
rer adueñarse agresivamente del Otro sin desear realmente la co-
municación.

En cada caso la ruptura &e presenta como un FHACASO de
la Existencia, Y como quiera que la comunicación es la comunión
de ambos en su origen, la ruptura equivale a cegarlo ("Hacer de
aquel que se cierra al otro").

La ruptura, como el origen, es inexpresable ya que cada cual
parte de la profundidad de la comunicación. Sólo se aclara lo que
ello se hace real, objetivo. Aquella resulta así solitaria, Refleja el
rendimiento del hombre en el combate consigo mismo; y también
su incapacidad de hacerlo con el Otro.

El origen, sin embargo, no queda aniquilado, i;ino que conti-
núa como posibildad del sí-mismo. Es ante el peligro de la rup-
tuni que la comunicación comienza a ser existencial. En la lucha
consiguiente él debe reconocer que no es si-mismo. Puede desapa-
recer ante el Otro como una realidad para resur~ir de nuevo corno

28, Ibid., p, 477.
29. Ibid.. p, 480,
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~:;u propia posibilidad u ocultarse negándose a revelar&e desnudo
al Otro y a sí-mismo, Debe concebirse en su posibilidad con el

Otro, o recaer, RÓlo, en la elemental existencia empírica. Esa eS
la cuestión.

Hay algo más dramático y contradictorio: por un lado el
hombre quiere ser como Es; por el otro, teme ser como es. Su Ser
oscuramente sentido, no es su ser aRi como es (No-es); :Jin em-
bargo, quiere serIo, pero no ante el Otro. Su origen, en lo profun-
do, le revela su inautenticidad, pero piensa qUe sustraído el Otro,

puede llegar a serIo, aunque no completamente. BUßca la firmeza
de su creencia en la fachada de sí-mismo que ambos contienen. La
defiende contra el peligro de descubrirse no sólo ante sí sino ante
el Otro, y contra el modo empírico de Ser-así. Encubriéndose por
todos lados pierde al Otro y así.

Esta angustia de descubrirse en la comunicación lo convierte
en un ser' hermético, Se rinde así eludiendo su deber de ser libre,
No quiere ser como se quiere (con el Otro) sino como El quiere.
Tergiversa así el sentido real de la comunicación. Levanta el pun~
te al enconcharse. Su actitud es pueR EGOISTA, característica de
toda existencia empírica.

"Yo únicamente existo como mi espacio vital, que es la
condición de mi voluntad de vivir, Renunciar a él signi-
fica renunciar a la vida" (30).

La Existencia empírica es engendro de todo lo que se llama
placer, interéR, bien material, aislamiento social, etc,

La ruptura comunIcaiIva no es definitva sino transitoria, ya
que suspenderla con algunien no implica hacerlo con todos. Dedu"
cir la ruptura definitva (sus por qués) de dos seres es impoRible.

No se puede fundamentar. El distanciamiento es sufrido por am-
bos, Uno y otro en el diRtanciamiento pueden optar por .Ûejar:;e
sin saludos (como los infrahumanos), o conservar la dißtancia de
la comunidad del "no", su posibildad (31).

El hombre obstaculiza la comunicación igualmente cuando
obstinadamente dice: "Yo no me puedo modificar"; "Debo ser
tomado como soy", etc, Engañándose Re lamenta de :;u existencia
empírica y muestra a los demás su caso para que lo hagan tam
bién:

"Yo no quiero comunicación; por tanto, yo quiero en de-
finitiva, compasión" (32),

30. Ibid" p, 485.
.31, Ibid., p. 488,

:32. rbid., p, 410.
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Utiiza fórmulas y argumentaciones sofísticas para hacer
aparecer la opinión personal como verdadera absolutamente, es
también un medio de romper la comunicación. Dejar una decisión
que le corresponde para que otros la resuelvan en el convencimien.
to de que éstos son más capacitados (técnicos) ; evitar el asesora~
miento por creer que el juicio expresado está libre de toda duda,
mostrándose así como petulante y superior ante los otros; hacer
recaer la compasión de los demás sobre sí mismo expresado por
ejemplo: "Soy demasiado joven" o "Estoy enfermo", etc. En fin,
cuando ciega y arbitrariamente sostengo que, "No quiero hablar
más de este asunto" o que "no quiero admitir tales palabras", tam'
bién la comunicación Se quiebra irremediablemente. El diálogo se
hace imposible (33).
E,- Formas Positivas de la Comunics.ción.

Hay, sin embargo, formas posilivas de comunicabilidad, Al.
gunas de ellas son las siguientes:

i .-Mandar y Servir,
Se caracteriza por darse en una relación oscilante entre el

suptrior y el subordinado en la cual entran en juego factores fío

sicos, autoritarios y espirituales. En esta relación las Existencias
no se aclaran sino que se satisfacen en diversos grados y mane-
ras. No obstante, uno:: y otros se enlazan en una comunión de
poder en donde inciden fuerzas espirituales que facilitan la co-
municación. En la lealtad, en el servir, en el mandar, en la Ob3-
diencIa al Señor, etc.

Pese a la dependencia la comunicación existencial es posihlc.
No eS, pues, peligrosa la dependencia. Sin embargo, el intento de
lograr la comunieación en niveles diferentes sí lo es. El caso sería
el del sirviente que, sabiéndose en dependencia de la autoridad del
señor (el Otro) rehuye su si-irismo y con ello desaparece. O el
del señor que, conociendo que todo le está supeditado, se sustrae
a su solitario sí-mismo, porque los asimila a todos en virtud de la
sumisión convirtiéndolas así en miembros de su tolalidad; quiero
decir, qUe se reduce a la soledad en esa actividad de exceder su
Yo como yo del mundo. Desde el instante en que se intenta valo-
rar un ser como totalidad, extrayendo la suma y haciendo balancv,

tal ser se torna inexistente para el Otro como Existencia, trans-

formándose en objeto psicológico y espiritual (34). La verdadera
comunicación, entonces, debe situarse "en igualdad de niveL.

2.-Trato SociaL.

33. lbid., pp. 490_94.
34, Ibid., p, 497,
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Las relaciones convencionales (en el trato social) son necesa-
rias para la comuriicación existencial. El hombre ßocialmente con-
cebido adopta una actitud de rei;erva frente al Otro con el objeto
de protegerse hasta que llegue la auténtica comunicación,

Pero existen casos en que la angustia comunicativa se apode-

ra de él y entonces se arroja al "cuello del otro" sin previo aviso.

En la Sociedad, las formas comunica ti vas i,on muy heterogé-
neas, y muchas no son comprometedoras. Algunas veces hay un
rechazo silencioso, una secreta resistencia, o una a versión acen..

tuada que la imposibilta. Pero también hay acercamiento, alguna;.
veces inconsciente, (en donde no hay palabras ni trato) ante "una

tarea que exige verdad y franqueza" que la facilita.
En la sociabilidad (condición de la existeneia empírica) se da

la comunídad imprescindible en donde no hay compromiso :;no
conveniencia. En ella a comunicación de los hombres queda redu-
cida a un círculo específico de amistades con las que, en algunos

casos, la comunicación exii,tencial no se produce, Si la hay, 108

hombres continúan ligados históricamente al trato sociaL.
La educación transforma esas formas sociables en una na-

luraleza que tiene doble carácter: establece la diferencia entre
masa y aristocracia,

Es en la Sociedad donde el individuo puede realizarse, ser
sí-mismo; pero en esta actividad aclaratoria, qUe es una lucha de
fondo, se presenta el peligro doble de que cuando cumple las reglas
establecidas se hace simpático (es aquello por lo que se le tiene) ;
pero cuando no, se hace antipático y es repudiado. Hay, puei" una
inseguridad comunicativa: hay que ser lo que se quiere que se sea.

Ante tal inseguridad el hombre viola las normas, La comu.
nicación se rompe, El primer peligro se presenta: perder al Otro,
El segundo ef' el de perderse a sÍ-mÎßmo: porque el ser aislado lo
odia y Se enconcha, olvidándose de que su Existencia sólo se rea-
liza con los otros. Al hacerlo queda sin Existencia y se hace in-
sustancial (Yo i,in sustancia) o viceversa: al darse cuenta del
riesgo se entrega a las tendencias de la Sociedad y se torna inexis-
tencial. El sí-mismo es algo impuesto (35),

3,-La Discusión,

Es este un medio de verdadera comunicación, mas no su rea.-
Iización. A través de ella los hombres aclaran opiniones, llegan a
acuerdos, y salvan diferencias, Es la relación de los SÍ-mismos,
Sólo así se logra la discusión auténticamenle existencial; en otro
sentido, la discusión se llena de contenidos sofísticos que malo

;l5. Ibid., p, 501.
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gran la comunicación existencia!. Aquí entran en juego sentimien-
tos, valuaciones y voliciones con las que se intenta asimilarse al
Otro, Así se pierde la Existencia.

El diálogo es la vía plena de la discusión. Ambos dialogantes
deben saber escuchar y responder; auxilarse para esclarecer más
lo discutido. Porque en ello está la satisfacción verdadera y la
comunicación.

4,-El Trato Político.

En la existencia empírica inevitablemente se produce -entre
el Yo y el Otro- la lucha por el espacio vital o el compañerismo
en el logro de cosas afines. Fenómeno igual se da en el trato poE-
tico. Ambos quieren conquistar algo y saben que se necesitan para
eso, Surge así la actividad que tiende a traen-,e al Otro o pd.ralizar
su acción. No es que el ámbito de lo político sea sincero; pero en
el caso de que no haya decisión a favor de alguno, entonces sí co-

mienza la insinceridad,
Como quiere que la existencia empírica es indiferente a la

verdad, los intereses empíricos son insinceros en su patent.ización
y lucha; cada existencia empírica está en pugna y por eso el in-
dividuo (como existencia empírica) debe penetrar el ámbito polí-
tico que está asignado por la insinceridad. Dentro de él se torna
ambiguo: Ser y Parecer. Pero a través de tal situación debe lo.
grar el camino de su posible Existencia. Es decir, tratar de reali-
zar su Ser incluso en el plano de los intereses egoístas beligerantes.

Al lograrlo,el trato posible se hace en él un Arte que domina tan
perfectamente que puede surgir en el momento crucial como sí-
mismo y como existente convirtiéndoi:e en un ser capaz de vincular
a riesgo la Política con su Existencia, introduciendo en el trato
político un impulso ajer.o a la Ley. Tal es la tensión más extrema
de la manifestación de la posible Existencia en la existencia em-
pírica.

La comunicación existencial rechaza la aplicación de medios
bastardos (el engaño, el poder, etc.) ; pero el trato político exige
su presencia, pese a que imposibiltan a cada paso la patentización
de la Existencia.

El fiósofo que conceptúa que su filosofía es la verdadera, es
porque le falta comunicación. Ello es así, porque proclama dogmá.
ticamente lo real que existe, Adopta la actitud de las ciencias par-
ticulares, las cuales creen que en la investigación se halla la ver-
dad absoluta que debe ser aceptada por todos una vez encontrada.

Pero la Filosofía, que estudia la totalidad del ser, no puede
existir sino como completa o dejar de existir. Si en esta particular
manera de ser fuera verdadera para siempre como conocimiento,
el filosofante aislado tendría que conocer como lo hace el Investi-
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gador, e impulsar a todo ser racional a admitir como verdad la
suya. La verdad lograda así se tornaría en un producto de calidad

única, divinizada; que por serIo excluYe toda otra verdad.

El fiósofo que así crea poseerla no puede tener amigos, sino
discípulos; contrarios, no "Existencias" independientes qUe pue-
dan entrar en comunicación combatiente con éL.

Existen métodos en el filosofar caracterizados por locuciones
groseras denominadas "Técnicas de reflexión sin término", que
impiden toda comunicación. Por ejemplo: "Esto no se compren.
de"; "No se puede hacer nada con ello"; "No me interesa", etc,
Pero las hay más finas, cuya traducción difícil faciltan un en-
gaño más prolongado. Vrg: El no ree.ponder sino subsumir lo
expresado por el Otro como si fuera mero contenido; como cuando
se da por conocida una posición filosófica que el otro piensa como
originaL.

Tal método se enlaza con la esquemática del mundo: la mul-
tiplicidad de las ESFERAS espirituales con su autonomía y leyes
propias. Cuando las esferas son medio, y en cada una el individuo
se muestra juntamente con el contenido de la verdad. la comuni-
cación se hace auténtica, N o resulta así cuando la autonomía y la
legalidad de aquéllas se presenta como última, eomo valor absolu-
to, En dicha circunstancia la comunicación se frustra de dos ma-
neras :

1. Las leyes autónomas de cada esfera conservan su va-
lidez determinada por la negación de cada una; eri-
giéndose así en muros de separación que obstaculizan

la penetración de la real verdad de la Existencia;
2. Saltando de una esfera a otra; con lo cual la comu-

nicación se elude. El ser hombre se expansiona en
una esfera, pero esta cambia caprichosamente. Así,
lo que en primera instancia se daba como social, de
pronto se toma como oficial o amistoso, o viceversa.
Lo que era ético se trata como político y lo político,
como estético, Y es porque el individuo (su Ser) que
se ha sumergido en una esfera, la abandona, se esca-
bulle cuando se convierte en cosa seria; deja de estar

en ella. "Es como si yo tuviera muchas almas sin ser
mí-mismo" (36).

G) Comunidad del Filosofar, Comunicación Legítima.
Según Jaspers, la discusión film,ófica auténtica es l;: de un

giro-filosofar (co-filosofar) en el cual por contenidos positivos las
Existencias se abren unas a otras (37).

alj. Ibid., p, 517,

:n, Loc. Cit.
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Pero el hecho ùe que lo¡, hombri; sean juguete., de las pasiones
y üel enLndimiento vacuo, hizo posible que desde la Antigüedad,

la comprensión filosófica dependiera de la esencia ética del indi-
viduo. Convencidos los filósofos de que la verdad filosófica no em
uiosófiia debía ser un conquistarse mutuo para la patentizaciói.
aprcl"ensible por todos los homhrps, estimaron que la discusíón
ni margen de las desviaciones de todo tipo.

La verdad esencial concerniente al Ser brota en la comuni-
caciÓn. La verdad filo¡,ófìca es una función de ella con el propio
Ser (Mi-Ser) y del Otro (el Ser-dei-Otro). Por ßU conducto se
logra la convicción y conciencia de la solidaridad en la comunica'

ciói- que ella misma estatuye y desarrolla.

Quiere decir, pues, que la fiosofía verdadera es aquella que
tiene existencia empírica en la comunidad y sólo en ella.

No comunic¿ndose se falsea el criterio de verdad del filósofo.
De ::dlí que la "soledad majestuosa" de los grandes filósofos no es
querida, sino más bien su esfuerzo hacia la comunicación, que se
desea auténtica y no il usoria (38),

La comunidad del fiosofar en el primer grado es la intención
de e¡,cuchar y entender lo tenido como sustancial, aunque todavía
~in ßolidaridad sustancial; en segundo grado, es esa solidaridad
surgida de la continuidad del pensar común, Esta solidaridades
el origen de la certeza de la comunicación.

Más la Filosofía no es nunca algo acabado, definítivo, Si
bien su elaboración eS tarea difícil y cansada, ésta debe aeguitse
haciendo porque a través de ella la Existencia del hombre f,e hace
('ad;! vez más auténtica.

"Si bien la filosofía verdadera -dice Jaspers- puede
influir en todos los hombres, incluso en el niño, en forma
de pensamientos simples pero eficaces, su elaboración en
cue;:tión queda como una tarea jamáß cumplida que debe
repetir siempre y que está siempre presente en su inte-
gridad, La conciencia de esta tarea, en esta forma esbrá
siempre despierta mientras los hombres sean hombres.
El camir~o de la filosofía eß largo y fatigoso; pocos quizá
lo recorren, pero debe ser emprendido: "Sed omnia pre"
clara tam difficilia quam rara sunt". (Todas las cosa¡,

lJreclara¡, son tan difíciles como raras). (39),

88. ldem.
:1H, JaBpPl'H, Karl; FiloRofía de la Existencia, pp. 144-145, (El Subrayado

es n UCRtlO ).
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EN lAS BODAS DE PLATA DE lA ESCUElA

SiCUNDARIA ANGEl MARIA HERRERA

Por María JUma de Obaldía

Con un variado y extenso programa celebrCJ sus "Bodas de
Plata" la Escuela Secundaria Angel María Herrera, plantel que
ha contribuido poderosamente al engrandecimiento cvJtural dt;
la Provincia de Coclc y especialmente de su capital, la acogedora

y amable ciudad de Penonomé.
Una semana de actividades ha servido para destacar un acon-

tecimiento que debe llenar de regocijo a todos los pan;:meños, es'
pecialmente a los educadores, sobre todo si se piensa que la tarea
qU(i realiza una casa de cultura enclavada en las provincias cen-
trales es de valor y de repercusiones incalculables. Por eso, sor
prendida, observé que no hubo un solo mensaje el 13 de junio ~
~día en que se efectuaron los actos más importantes~ de parte
de los otros colegios del :país para saludar en esta magna fecha
e esa prestigiosa Escuela, hoy bajo la rectoría certera del Pro-
fesor Ricaurte Arcia.

Con la presencia de sus tres exdirectores y de distinguidas per"
sonalidades coclesanas se realizó el Acto Cultural ese día, en ho-
ras de la mañana. Vale la pena hacer resaltar los merecidos elo-
gios de que fue objeto la primera Directora de ese centro que
nació como Primer Ciclo Secundario de Penonomé: dofiD. Leonila
Pinzón de Grimaldo, muy distinguida dama de la localidad quier.
el 8 de julio recibirá dos condecoraciones: la de Vasco Nuñez de
Baleoa y la de Manuel Jo:¡é Hurtado, distinciones ambas que han
sido solicitadas por diversas personas y entidades y que se otor-
garán a quien durante gran parte de su vida fue defensora per-
manente de la educación y sus ideales y quien supo ocupar posi
ción beligerante en los duros campos de la batalla educativa,

Ewidentemente, en la preparación del programa hubo sumo
cuidado. Todo cuanto se escuchó: discursos, poemas, canciones,
estuvieron a la altura de lo que debe exigirse en estos actos so-
lemnes. El hermoso óleo de don Angel Maria Herrera ~obra del
descollante artista nacional, Profesor Juan Manuel Cedeño, do-
nado por la hija del meritorio educador, doña Magdalena Herre"
1'a de Pezet- parecía presidir esta velada lírico-musical, tan lle"
na de momentos de profundas evocaciones, donde privó la emo-
ción.

Finalizado el acto conmemorativo, los asistentes pudimos apre-
ciar algunos logros obtenidos por los alumnos en diversas asigna-
turas: ciencias, español, matemáticas, religión, estudios sociales.,.
Cómo trabaja nuestro colegio era el sugestivo título de estA
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interesante exposicion en la que los estudiantes tuvieron opci!'tu'
nidad de hacerse escuchar a través de breves expliceciones.

En horas de la noche, una exquisita comida preparada pOc'
profesoras del colegio fue servida en uno de los salones del mis-
mo. Pude advertir allí, y en todo momento, que la cordialidad
y el respeto reinan entre los miembros del personal edministrati-
va, docente y educando de la Escuela, lo que es factor esencial
para la huena 11archa de una institución de esta naturRleza quç
aspira a un permanente ascenso.

Se nota el esmero en la conservación de los edificios y el mo-
bilario; la disciplina de los alumnos es digna de menciÓn; la coo-
peración de los padres de familia y de la comunidad es enorme.
El Gobierno Nacional puede sentirse satisfecho de una Escuela
que ha tenido la fortuna de haber sido dirigida y continuar sien-
do dirigida por competentes educadores respaldados por un nú-
cleo de profesores dispuestos a luchar intensa e incesantemente en
aras de la educación.

Sin conocerlo, Penonomé había tenido en mi interior un lu-
gar especial, gracias a la forma afectuosa como mi padre se ex-
presaba de él, lo que fue calando en mi alma, desde muy niña.
Hoy, después de haber visitado siquiera brevemente tan simpáti-
ca ciudad, de haber compartido con sus habitantes un día histó-
rico para esta población siento que mi afecto ha aumentado en
alto grado, gracias a la amabildad de sus hijos, a su cultura, a
esa espontaneidad y sinceridad en sus reacciones que son las me-
jores armas para la conquista del corazón del viajero.

Ciudad de Panamá, 25 de junio de 1967
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lA EDUCACION DE lA MUJER

Por: Otila de Tejeira,

Cuando en el siglo pasado se generalizó la educación surgie-
rori distintas actitudes acerca de la orientación de la educación de
18. mujer. Frecuentemente se pensó que debían ir a escuelas se-
paradas de 103 varones, no sólo para mantenerlas aparte, proteger-
las, sino porque sus estudios debían ser distintos, Aw;que se e-
c1ucaban y educan hoy, porque potencialmente la gran mayoría
trabajaría en fábricas y oficinas, y de hecho un grande y crecien-
te porcentaje trabaja, persiste la idea de que debe prepararse pa-
ra ser madre y ama de casa, Aún en muchos países gue accedie-
ron a la independencia en los últimos veinte años todavía se pro'
cura. tener la economía doméstica como base de la educación fe-
menina.

Este concepto de separación y diversidad de estudios afecta
adversamente la educación de la mujer. Como nunca hay sufi-
cientes recursos para atender las nec~sidades educativas, escuelas
separadas significan que primero se abre la escuela de varones y
cuando hay dinero se abre la de mujeres; frecuentemente con me.
nos equipos y menos rigor académico, El resultado es que en
esas condiciones, menos mujeres se educan y pocas alcanzan altos
niveles de escolaridad.

En cuanto a prepararlas para ser madres y amas de casa, po-
demos preguntamos: i 9) ¿Por qué la tradición milenaria de có-
mo desempeñarse en estos menesteres domésticos de pronto se
rompe, no se considera adecuada y se sustituye con nociones
elementale3 dadas en una escuela 'primaria? De hecho esto
prueba que ser madre no es instintivo, inherente a la con:iición
de ser mujer; se trata de algo que la joven debe aprender con mu-
jeres de experiencia o en la escuela. Y que la vida moderna, con
máf, altas normas de salubridad, de educación y de cultura exige
una mayor preparación escolar de las madres modernas, en cuyo
caso podemos preguntarnos si el nivel general de escolaridad de la
mujer es suficiente para ser madre en el siglo XX. 29) Si el
hombre requiere una formación como ser humano y después se le
considera, de acuerdo con la profesión que desempeñará, agricul-
tor, contabl€, médico, obrero de la construcción, etc., ¿por qué a
la mujer se la define desde el principio como ama de casa y madre?
Este planteamiento es esencial porque la mujer es ante todo un ser
humano con inteligencia y talentos específicos iguales a los de sus
hermanos varones. Ella comparte la vida ciudadana y la vida
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cultural de la comunidad a que pertenece. Su educaciÓn como ser
humano debe ser igual en contenido y calidad a la del varón y si
e1. ser madre y ama de casa es su profesión es necesario darle una
preparación y asegurarle su subsistencia en ese trabajo.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de acuerdo con los derechos
humanos reconocidos y las estadísticas tanto educativas como de
ocupación? En aquellos países donde la coeducación ha probado
con. ereces que hombres y mujeres pueden estudiar juntos en to-
das las edades, no se encuentra razón. para separar los alumnos
de ambos sexos; y hombres y mujeres aceptan que la mujer traba-
je siempre que las entradas de ella sean necesarias para el bienestar
del hogar. La maternidad requiere licencias temporales y casas
cunas en centros grandes de trabajo, pero no exige separación per
manente del trabajo. Aquellas mujeres que no necesitan trabajar,
por razones económicas, siguen su vocación y los conceptos que
prevalecen en la familia de que forman parte,

La Oficina de Estadísticas de la Unesco, de acumcJo con lo,;
datos suministrados por los países, da los siguientes porcentajes
de niñas y mujeres matriculadas en los distintos niveles escolares
en 1960 y 1962.

Continente i\iìH Pi'iinarj4l Sc(:undaria Sccundar~a Norinal Supe(~or
general profesional

Africa 1960 36,6 :32,3 24,4 34,0 21,1
1962 38,2 :31,2 22,8 :33,3 20,:3

América del Norte 1960 48,2 49,6 46,9 85,8 36,6
1962 48,1 48,9 49,9 86,0 37,5

América del Sur 1960 48,2 43,4 40,7 55,1 29,3
1962 48,7 44,4 42,5 64,6 31,7

Asia (1) 1960 38,5 33,1 33,1 30,7 21,6
1962 38,5 33,2 31,3 31,2 21,6

Europa 1960 48,5 47,8 38,6 75.4 29,7
1962 49,4 48,1 39,1 76,0 31,3

OceanÍa 1960 49,4 47,4 19,8 24,2 31,8
1962 47,7 47,0 20,0 23,7 28,3

Aunque hay ligeros descensos en alguno de los aspectos en al-
guna región la tendencia en general es ascendente. Y si se toman
períodos más largos y las cifras numéricas junto con los porcentajes,
se nota el enorme aumento en el número de mujeres que se educa,
que no la muestra el porcentaje, ya que la educación de los varo
nes también se extiende aceleradamente, Para ilustrar este punto
damos los datos de niños matriculados en escuela primaria en al-
gunos países.

(1) Con la excepción de la China continentçil, Carea del Norte
y Vietnam del Norte.
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País Año Total NV de Número de %

alumnos niñas

Brasil 1963 8.854.121 4,347.313 49

U.A.R. 1964 3,294.832 1.285.008 39

Grecia 1962 928.717 442,845 4H

Japón 196a 10.471.383 5.123.629 49

Nueva Zelandia 1963 442.985 217.0a5 49
Panamá 1965 203,429 98.099 48
Paraguay 1963 334,638 156.215 47

Irán 1962 1.554.554 506.532 a3
Turquía 1964 3.735,512 1.508.364 40
Venezuela 1963 1.370,665 678,657 49

Una extensión tan espectacular de la educación de la mujer,
va naturalmente acompañada de un aumento en el número y por.
centaje de la fuerza de trabajo que representan las mujeres, En
los datos a continuación no se toma en cuenta el gran número de
tr8.bajadoras familiares que por no devengar salario no dejan
por ello de trabajar en la producción y procesamiento de alimentos
y en industrias caseras,

Porcentaje de mujeres en la fuerza l",boral (1).

Unión de Sur Africa 21,8Egipto 10Chile 25Estados Unidos 27,5India 29,2Japón 38,5Filpinas 40,1Panamá 23
Tailandia 47,9

¿ CuáL. es, pues, la educación que corresponde a ese sector hu
mano que integran las mujeres? Como individuos requieren la
formación básica primaria igual para todos. Ya en el nivel secun-
dario es nece::;rio dar la mejor educación humanista, cultural y
cívica al mayor número posible de ambos sexo" aunque grandes
sectores comiencen a especializarse, porque sólo pueden obtener
una preparación corta. Profesionalmente han de proponerse las
mujeres obtener el adiestramiento que corresponde a la línea de
trabajo escogida y en la eclucación de adultos han de participar en
el proceso permanente de capacitación que requiere la vida moder-
na por avances de la ciencia y la técnica, por la importancia de
ser cada día mejores ciudadanos, por cambios de trabajo inevita-
bles en la industria y otras ramas del trabajo,

(1) "Women in the Labour Force", International Labor Review,
OIT, 1958, VoL. 77, NQ 3.
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lA VIRGEN DE lA CAPilLA

(Del Libro en preparación
TRADICIONES y CUENTOS PANAMENOS

de Juana Oller de Mulford)

Nuestra Senora de la Natividad, cuya efigie se venera en un
cuadro que S0 encuentra en la Capila anexa a la Iglesia de Le'
Merced, má~ comunmente conocida con el nombre de la Virgen
de la Capila, es la imagen más visitada, la más popular de nuestra
capital y cUYó' devoción se ha extendido más en el corazón del
pueblo panameiio.

Todos los católicos que pasan por la acera de la Iglesia consi-
deran como un acto de descortesía pasar por la puerta de la
Capila sin entrar a saludar siquiera con una Ave María, a ID
Virgen cita centenaria que a todos acoge con su perenne sonrisd
y sus miradas llenas de dulzura, Ricos y pobres, blanC03 y ne-

t:ros, ielices o desgraciados, todos acuden a ella en demanda de
consuele o de protección,

Cada minuto que pasa se ven entrar y salir visitantes que se
postran sobre los gruesos escanos en fervorosa oración; por le
meno:" un promedio de 500 a 600 personas, entran diar'iamente '1
su Santuario a todas las horas del día, desde la mañana hasta la
noche, a rendirle pleitesía y a testimoniarle su amor y su gra"
tiud.

Hace cerca de 300 años, que se encuentra allí, en el mismo
altar, con inquebrantable paciencia, con su misma sonrisa y COl:
igual complacencia, escuchando las preces y las recomendaciones
de sus devotos que se postran a sus pies, a implorar su gracia
divina para el remedio de sus males materiales o espirituales; Plb
acoge siempre con afecto maternal, a los que van a ampararse ha
jo su manto protector, a desahogar sus corazones bajo su dulce
mirada, haciéndola partícipe de sus penas y sufrimientos, Y esta
Virgencita aC:orada, que ha concedido tantas gracias a los que "-
ella se han confiado, derramando a manos llenas todas sus ben
diciones sobre su pueblo querido, otorgará una y otrn vez má.;
SUf, privilegios, a aquellos que pongan su fe y su esperaiiza en sll
poder divino.

Fue un Monje Mercedario quien a principios del Siglo XVII
trajo de España un lienzo al óleo, con la efigie de la Santísima
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Virgen; el cual después de haber sido colocado en un marco se die
i; la veneración de los fieles, en un altar del antiguo templo de
Nuestra Señora de Las Mercedes de la Vieja Ciudad dE Panamá.

Cuando la ciudad fue sometida al saqueo y a la destrucción
rOl' el pirata Morgan, el cuadro fue salvado de las llamas por uno
de sus devotos, quien a su vez lo trajo a la Nueva Ciudad de Pa-
namá en el año de 1671. En el mismo lugar en donde se en.
cuentra hoy, al pie de la Iglesia de La Merced, fue levantada en
el año de 1673 una modesta capila de paredes de quincha con
techo de teja y piso de cemento, donde se le veneró por espacio
de varios años, hasta que otro de sus devotos, un acaudalado co-
merciante español, residente en la población de Cruces, constru-
yó en acción de gracias, la actual capilita que todos conocemos.
Viajaba este comerciante en su propia nave mercante por las cos-
ta~ del Atlántico, cuando un fuerte huracán tan común en el
Mar de Las Antilas, lo puso al borde del naufragio con su nave
.y su. tripulación. El comerciante, en los momentos críticos del
vendaval, cuando ya todo lo creía perdido para él y para los
que le acompañaban, cayó de rodilas e invocó la protección de la
Virgen de la Capila y la llamó en su auxilo para que les salvara
sus vidas y su barco. La Virgencita no fue sorda a sus reclamos
\¡ ê'. 10f pocos minutos hizo cesar la tempestad de tal modo que
lO' nave pudo seguir sin tropiezos su camino.

Este comerciante agradecido, le erigió la nueva Capila, y en
recuerdo de este episodio le obsequió como trofeo, un barco de
oro para su larga cadena de milagros,

La Virgen fue colocada en el altar de la nueva Capila y des.
de aIl ha continuado otorgando gracias a quienes tienen fe y es'
peran en ella. realizando sorprendentes curaciones en casos de
enfermos desahuciados. resolviendo situaciones económicas deses-
peradas, consiguiendo trabajo al que lo necesita, etc.

Entre las numerosas gracias obtenidas por su pode~'osa inter-
cesión hay dos que se han grabado muy hondo en el corazón de
su. pueblo por haberse producido en momentos de gran conmocióri
y patetismo para los habitantes del Barrio de San Felipe,

La. primera de estas gracias tuvo lugar el martes 13 de junio
del año de 1894. cuando la ciudad fue presa del incendio más
horroroso de que haya memoria en nuestra capital. Se inició el
fuego a las cuatro de la tarde, en una casa de madera de la an°
tigua calle de Juan Ponce -que hoy forma parte de la Avenida
B-, poco más o menos contigua a la en que se encuentra establecido
ahorl; un restaurante chino. La inquilina que habitaba una de la::
piezas, bajas, encendió una vela a un cuadro de San Antonio, por
ser su día; pero como la vela se apagaba con frecuencia a causa
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dE la fuerte brisa que entraba por la ventana, resolviÓ ~olocarh,
debajo de la cama para resguardarla del viento y despues de co
locada allí. salió a hacer compras, olvidándose de la vela y de"
jando el cuarto cerrado con llave, Los flecos colgantes de la so'
brecama fueron alcanzados por la llama de la vela, y allí comen"
zÓ el fuego que se propagó al colchón, a las paredes del cuarto.
aL. cielo raso, etc., produciéndose el incendio más espantoso que
fUE: considerado como una catástrofe nacionaL. El fuego se pro-
pagÓ a las calles de Las Damas (hoy de Colón), a la de Las Ta"
blai~ (ahora Carlos A. Mendoza), Callejón Bota Fuego (Calle 14
Oeste), Salsipuedes (actual Calle 13 Este), Calle 12 Est.e (antiguo

Callejón del Napa), gran parte de la Avenida B, Calle 11 Este

(entonces Callejón de Manuel Jaén) y La Lotería. En la Aveni-
da B, llegó hasta el solar contiguo a la Escuela de Bellas Artes
y por la Plaza de la Lotería siguió a la Avenida Central hasta
Ir- Prefectura, (hoy edificio de La Lotería). Sólo faltaba incen-
diarSE dos casas de la Avenida Central para que el fuego llegara a
12. Capilita, cuando los vecinos de la Calle de La Meìced (ho.y
Calle Décima), consternados, llenos de zozobra con las llamas
al. frentE, en la Avenida B, se congregaron en la Capillta y resol-
vieron colocar a la Virgen en un altar que improvisaron en el
centro de la calle. Todos la rodearon y comenzaron a rezar con
iervor el Santísimo Rosario e invocaron su poder divino para que
cesara la calamidad y salvara las casas de su calle, La Virgen
oyó sus ruegos y a los pocos momentos fue aminorando la fuertO'
brisa norte que favorecía la propagación de las llamas, A su vez
ni.e3tro valeroso Cuerpo de Bomberos que apenas tenía cinco
años de existencia, y aún no contaba con elementos apropiados
parO' combatir las voraces llamas -pues sólo se podía hacer uso
del agua de pozos y de aljibes ya que aún no existían siouiera
la~; grandes norias que se hicieron más tarde a orilas del mar-,
pudO' aL. fin, haciendo enormes esfuerzos; ayudado por la PolicÍd
Departamental y por los soldados del batallón acantonado en la
plaza de Chiriquí, a las seis y media de la mañana del díD. 14, poner
fin a la horrorosa tragedia que arrasó 225 casas, y dejÓ pérdida~:;
qUE ascendieron a cuatro milones de pesos colombianos,

En esta ocasión toda la ciudad pudo darse cuenta del por-
tentoso milagro obrado por la Virgen de la Capila, la que oyÓ
los ruegos de sus devotos y les concedió la gracia solicitada,

Otro prodigioso milagro conocido con motivo de ese mismo
incendio fue el siguiente: frente a la casa donde se inició el
fuego, en un departamentv del piso alto, vivía una humilde fa
milia compuesta por la madre, una señora viuda llamada María
'Trinidad Urriola, y sus tres hijos, dos mujeres y un varón. Este
tenía apenas seis años de edad pero era muy precoz y hablaba
correctamente. Cuando comenzó el fuego, el niño estcta durmien-
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do y al oir los gritos de alarma, despertó sobresaltado, corrió al
balcón y al ver las voraces llamas que envolvían la casa de en-
frente, empezó a dar gritos desesperados y por último quedó como
paralizado sin poder moverse ni articular una sola p:ilabra, El
fuerte espectáculo del incendio le produjo una conmoción tan fuer-
te que lo privó totalmente del don de la palabra. Después de ha-
ber sido tratado por varios médicos y de haberle recetado calman-
te,: para el i:istema nervioso, algunos de ellos fueron de opinión
qUE quizás otro choque violento como el que había recibido, le
devolvería el habla,

Habían pasado ya tres años de este suceso que eran los mis
0103 que el niño tenía de estar mudo. La m8.dre no sabía que
hacei para que su hijo recuperase la palabra, Un día una buen..
amiga suya muy devota de la Virgen de la Capila, le recomendó
que le pidiese con fe y constancia que curase al niño. Siguió el
consejo de su amiga y desde aquel día no dejó de rezar todas las
nochei:. con su hijo el Santísimo Rosario y de pedir!e la gi'acia que
tanto anhelaba, Ya llevaba casi seis meses de estar haciendo vi.
sitas diarias a la Capila, cuando empezaron a hacer;:e 103 prepara'
tivo;: para la fiesta de la Virgen que debía celebrarse el R de sep-
tiembre, comenzando con la novena, a la cual asistí0_n la madre
.'1 el hijo, pidiéndoles éstos con el mismo fervor y con igual cons-
tancia la gracia que ambos solicitaban con tanta vehemencia, El
último día del Novenario, cuando todos los fiele, e,taban rezan-
do el quinto Misterio,el niño quien rezaba también mentalmente
cap su rosario en la mano, dijo de pronto, claramente. con voz
dulce y armoniosa: Dio3 te Salve María, llena eres de gracia, el
SeñOl' e:'. contigo, etc". ! Ya podremos imaginarnos cuál sería
la. conmoción del niño al oirse de nuevo hablando, y la impresión
sentida en el alma de esa amantísima madre, quien cayó de rodi.
iia~, dando desde lo más profundo de su corazón, efusivas gracias
ë. 19. Virgen Santísima por haberle devuelto la palabra a su hijo,
mientras las lágrimas de ternura, de regocijo y de agradecimien-
to inundaban sus ojos...

Esa misma noche y al día siguiente y en muchos días despué:~
no se hacía otra cosa en calles y plazas que comentar el porten'
toso milagro que había re::lizado la Virgen de la Capila:
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LA. "TIERRA SANTA", ESTARA SIEMPRE BAJO EL SIGNO

DE LA SANGRE, COMO UN INELUDIBLE DESTINO?
"EL ALMA MIA ESTA TRISTE HASTA LA MUERTE"

Quizá por mis inclinaciones, estas palabras de Je:;ús en ei
huerto de Getsemaní, en vísperas de su trágica muerte, me ha-
bían producido siempre una poética turbación.

En verdad, poseen cadencia, ritmo, emoción, nostalgia y po"
drían servír de inspiración a algún amor profano. Ahora, cuando
de nuevo las evoco, no sólo me conmueven por su belleza y su dul-
zura, sino por el infinito dolor y el desconsuelo que expresan:
todo un Dios, triste, desolado hasta la muerte! Cual si fuera
un simple mortal. Cómo reunen la dualidad de lo divino y lo
humano, esas expresiones! Revelan la melancolía que el de-
sencanto produce, y una pena que no pudo disipar la promesa de
la infinita vida, que le esperaba, de los cielos distantes, alcanza

do:: a través de las más crueles torturas. Y han VU0ltO a mi;;
recuerdos en estos días de lucha y de sangre en la Tierra Santa,
la tierra, en la que imperan tres grandes religiones de la historia,
la tierra por la que apenas hace tres años, el Santo Padre Paulo
VI, posó su planta ligera e hizo ese recorrido que, a través de la
magia de la televisión, pude seguir atentamente y observar ,-"1
instante en que cae casi asfixiado entre los brazos de las mujere:;

mahometanas, paradógica expresión de los sentimient03 más ínti
mas,

Ahora, con la casi mágica victoria de los isrc_elíes sobre los
árabes, la vieja Jerusalén pudo haber sido incorporada a eEa tie-
rra de Palestina, para usar el antiguo y propio nombre. En ver
dad, es la Tierra Santa sin lugar a confusiones, porque sobre su

suelo, dividido como mosaicos, hay otras tierras santas, para mi-
llares de seres que practican su fe y pertenecen a una de las
tres grandes religiones: el Judaismo, el Cristianismo y el Islamis-
mo. Cuando este entró en España, penetró con él 'una idea en
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marcha. Ahora esa idea está identificada en sus fieles y, como
en los remotos años, se mantiene viva y fuerte, En aquel peque-
ño territorio, se desenvolvieron los más grandes acontecimientos
de la humanidad, alli nace la historia, narrada por la Biblia; el
libro por excelencia. Jesús predicó en esas tierras, lo que miles
de años después, repetía el dulce Santo de Asis: "la paz sea con
vo;,". Y lo extraño, lo absurdo, es que sea justamente en los pa-
rajes por donde Cristo brindaba lo más preciado que ansia el hom-
bre. "Paz, os doy mi paz, os lego la paz", y, a pesar de que en
las tres grandes sectas, se repiten idénticas invocaciones, Los
cristianos se saludaban: "la paz sea con vos, paz y bieH", los he-
breos "Sciolom paz" y hasta los árabes, son semitas también, ele-
vando los brazos, la repiten: "Salam paz". Fué también ese el
anhelo que percibió allí el gran Paladin de ella, Paulo V 1, (En'
cíclica "Pax in terra"), cuando efectuó el fantástico viaje por
sitios santos, andando por las callejuelas tortuosas, por donde el
"Hijo del Hombre" caminó con el madero a cuestas.

Y, justamente, son los hebreos, el pueblo del Viejo Testa-
mento, en el que, por boca de sus Profetas, Dios prometió la lle-
gada del Mesías, los que han tenido que empuñar, heroicamente
las armas, para salvar su mundo, amenazado por los que invoca-
ron como ellos la lejana estrella que irradia luz tranquila y sua-
ve, por la que clama el Pontífce, desesperadamente, con patetis-
mo que conmueve las más recónditas fibras. Es que el espíritu
humano es duro como el diamante, y hay que burilarÌo a puma
de cincel, para que difunda su escondido brilo. Posiblemente,
en esta matanza, en que salió en cinco días, triunfador el país
de la lucha y el trabajo, se quiera perpetuar aquel nombre que
aún perdura, desde la muerte de Judas: el "campo de la san-
gre". El campo de la sangre, que se ha extendido y envuelto el
mundo moderno en dos grandes guerras y sigue dejando correr
su rojo vivo, sin parar; la savia que nutre y da vid:a, esparcida
sobre la tierra, nuestra madre universaL.

Cuando en el "Viejo Testamento", Dios prometió a los he-
breos la llegada del Mesías, la salvación de la humanidad, esta-
bleció, entre Dios y el hombre, la nueva alianza; para Mahoma,
como para los cristianos, los hebreos son "los creyentes del libro",
e~: decir, la Biblia, "fuente común de la fe, en el Ser único, om-
nipotente, del cristianismo y el islamismo".

Leí en una crónica de Vittorio Ros'si, que cuando Mahoma su-
bió sobre su asno, una noche, para efectuar su mágico viaje, de
Arabia a Jerusalem, "vió una luz que resplandecía a la izquierda
del templo de Salomón, preguntó al Arcangel San Gabriel, qué
era esa luz y éste le respondió: "Es la tumba de tu hermana Ma-
ría" (aludía al tempo levantado sobre el sitio en que murió la
Virgen), Según él, esta narración salía de boca de los árabes.
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Hay, pues, raíces comunes de raza, entre los practicantes t:e es-
tar. creencias. (Las facciones de Nasser son vigorosamente semi-
tas), Los israelíes se sintieron felices, cuando, merced a su vic'
toria, pudieron, llegar a un ángulo del tempo de Salomón, "He-
mo~~ regresado al más sagrado de nuestros sitios sagrados", dijo el
General israelí, Moshe Dayan, en los momentos en que se encon-
traba frente al "muro de las lamentaciones", Pero, para llegar
hasta allí, combatieron sus fuerzas con valentía y fe, llevando con-
sigc. en todo momento, la biblia sagrada. Ojalá ese talisman de fe
y de esperanza, sirva a la humanidad como escudo df~ armonía,
pani, que se haga realidad el invisible hálito que percibiÓ el Santo
Pudre', en su viaje de hace tres años, a las áridas regiones de la
Tierra Santa, a veces bajo el implacable sol de las colinas de Ga-
liea.

LLEGARA SOBRE LA VIDA, . .

Sangre!
Sangre en las rosas,
las esponjadas rosas misteriosas
que tiemblan sobre el pecho.
Sangre en el lecho
del suicida romántico que quiso
aprisionar el trémulo, indeciso
fulgor de amores que amparó el helecho,
Sangre!
Sangre en la sien que torturó la espina
ieraL. Sangre de agravios
en los místicos labios.
Sangre, una mancha de sangre en su retina.

Sangre del Buen Pastor, por qué si brotas,
nü vas a humedecer los ale líes cercanos
y las tierras remotas
que tocaron tus manos?

y tu, Padre y Señor de las alturas
por qué si hiciste todo lo que encanta,
no ves deshechas todas las blancuras
no ves al hombre con las alas rotas?
Se esparcirá siempre por el mundo esa cauda preciosa '?
Tal vez, no. Llegará sobre la vida

otra lumbre secreta y escondida
que borrará la noche silenciosa
del dolor, de la sangre y de la herida.

Lola C. de Tapia.
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Exposición Internacional en el "Archi!Jiélago de las Perlas"
¿ Utopía, Quimera o "Sueño de Hombre Despierto"?

Por Nicolás Luis Justiniani'

Desde que la escU21a nos em:eñó o nos db a conocer la epopeyica
Historia del "Archipiélago de las Perlas", cuna de nuestro nacimiento,

dado el invariable culto que profesamos del santo amor a nuestro te
rruño, no hemos cesado un instante en la más prolija investigación de
bdo lo que se relaciona con ese pedazo de patria panameña descubier.

ta y bautizada por el inmortal Vasco Núñez de Balboa el mismo dia en
que arribó a sus playas.

y esta I2naz investigación ha sido la pauta o ba£e de la copiosa
labor informativa que por la prensa hemos realizado periódicamente,
con el fin ostensible de dar a conocer ampliada y documentada, la his
bria de lo que fue, lo que es y 10 que pOQria ser en el futuro ese rico

Archipiélago otrora afamado por sus finas y valio£as perlas.
y como es tanto lo que hemos escrito al respecto, recalcando so-

bre el notorio y dobroso contraste, entre el pasado y el presente esta-
do de indiferencia oficial en que aun se mantiene lo que no vacilamos
en calificar como la JOYA MAS PRECIADA DE NUESTRA REPUBLI-
CA, nunca ha aflojado un ápice el justifcado i)ptimismo que nos domi-
na y que nos tiene convertidos en soñadores de un grande y próspero
futuro de ese Archipiélago "SONORO" -como lo calificara el poeta
Olivardía

En una de nuestras ya viejas producciones £obre nuestro invaria.
ble tema, refiriéndonos a la señalada indiferencia oficial, dijimos que
esa importante sección insular panamena, que para nuestros gobiernos,
a partir de 1903, o') significa ni vale nada, cuando estuvo bajo la bandera
de C')lombia, el congreso de aquel país, en el lapso de 50 anos, expi-
dió 15 Leyes distintas sobre la administración de esta región, llegando

en una ocasión a dividir el Archipiélal.o en TRES DISTRITOS, a saber:
"San Miguel", "Sabogà" y "Bolaños". Tratando con estos repetidos
cambios de encontrar la administración que resultase más provechosa
a los intereses y al progreso de la comunidad balb'Jeiia.

En otra producción periodística nuestra, martilando siempre sobre
lo mismo, y fungiendo de "Videntes", esbocé mi quimérico sueño que
otros calificarán de utópica quiji)tada tal vez, que quizá la aceptáse-

mas, pern con el aditamento de "Quijotada" probable y factible; la
cual, naturalmente, no alcanzaríamos a ver, pues no trabajamos para
nosotros, pero sí podrían verla cumplida al menos nuestros biznietos.

Esbozamos, pues, que al conocer como c')nocemos el origen histó-
rico de la "VENECIA" de Italia, lo mismo que la de los dos humildes
y misérrimos caseríos de "Austria-Hungría" que hoy están convertidos
en la hermosa capital denominada "BUDAPEST", mediante la conjun-
ción del u'Jmbre de dichos primitivos caseríos: "Buda" y "Pest", a no-
sotros se nos antojaba del todo viable convertir a nuestro Archipiéla-
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lago en una V¿necia ampliada. Y luego, siguiendo el ritmo de su pro-
greso, por qué no considerar igualmente factible que un Gobierno nn
miras al verdadero, al auténtico progreso del país, se dedicase a in-
teresar a todos los países del Orbe para la organización y celebración
de una expo,ición Internacional Permanente en el Archipiélago de las
Perlas?

y aquí nuestro sueno de h'Jmbre despi¿rto:
No hay para qué repetir la ampliamente divulgada historia de esa

legendaria tierra balboeña; nos basta recalcar que es viejo nuestro

sueño y tesonero esfuerzo por el logro patriótico de su máximo resur-
gimiento y progres') integral hasta el extremo indicado, de ver10 lle-
nar en un futuro cercano o lejano, el g~orioso c')metido a que la sabia
Naturaleza lo tiene destinado y del todo acorde con su gallarda situa-
ciÓn geográfica y topográfica.

Estam')s casi £eguros de que si los panameños recabamos el con-
senso de las naciones que tácitamente reconocen y han aceptado al
Istmo como "EL PUENTE DEL MUNDO, CORAZON DEL UNIVERSO",
de modo casi unánime se pronunciarían en que para la organización
de la Exposición Universal acariciada, no hay otro sitiü más indicado
que el célebre Archipiélago de las Perlas descubierb por el gran Bal-
boa desde la "loma" en que realizó la hazaña que lo cubrió de gloria
el memorable 25 de Septiembre de 1513. Exposición que, tanto por
su innegable importancia, como por su ingente nosto, de manera for-
zoza vendría a quedar como EXPOSICION INTERNACIONAL PERMA-
NENTE, nnvertida, por asi decirlo, en la "MECA" del Turismo Uni"
versal.

Esto explica el que, en mas de una ocasión, el que esto escrib3,
ha visto en sueños a ese hermoso y panorámioo rimero de islas (181
en total), poblado cual nU2va VENECIA, de grandes y modernos edi-
ficios y pabellones diversos, levantados all p')r todas las naciones, a
imtancia patriótica panameña, para la celebración de la mencionada
Exposición, en la que cada país exhibiría de modo seleccionado lo me-
jor de su respectiva producCión. Contribuyendo asímismo al extra"
ordinario embellecimiento del pan')rama, una abigarrada multitud de
"LANCHAS", LANCHONES y Lanchitas motorizadas de todo tipo para
el transporte y soláz de los miles de turistas que, vi,itantes ávidos de

gratas emociones, los usarían como obligado medi') de locomoción por
los múltples canales de este simpático y pintoresco conglomerlio de
islas. Viendo así pOSiblemente repetida la construcción para el caso,

de las ponderadas GONDOLAS VENECIANAS aHende el "Danubi.".

Sobre este pr.rticular, hasta una carta dirigimos al Instituto Pa-
nameño de Turismo, de la cual nunca obtuvi~os respuesta alguna,

Finalmente, con lo expuesto, hemos demostrado una vez más, que
el futuro de esa olvidada región panameña, es y ha sido en todo tiem-
p') nuestra máxima ob~esión y no desmayaremos. Seguiremos soñan-
do.
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?;el ~:
Sucesos y Cosas de Antaño

por Erneito Caitillero R.
(1181 - 1200)

1181-EI Gran Ciudadano, 1182-Cómo era el Presidente
Chiari. 1183-Las primeras misas concelebradas. 1184-Sábado
histórico. U85-0rigen del Ingenio Ofelina. 1186-Un suicidio en
el Hospital Panamá. 1187-Una tumba simbólica. 1188-Los ObÜ',-
p05 Salesianos. 1189-Nueva marca del CanaL. 1190-Inaugura-
ción de iglesias en Balboa. 1191-La residencia del Gobernador
de la Zona del Canal. 1192-Día histórico. 119:1-Extrañas coin-
cidencias. 1194-Muy espléndidos con los suyos. 1195-0rigen
del Rol de Oro y de Plata. 1196-Nuevos soldados de la indepen-
dencia. 1197-Procedencia de las galEilas. 1198-Nuevos bustos
para el Parque de la Indep.endencia. 1199-EI gran caudilo Cuna
Nele Can tu le. 1200-EI Presidente Don Domingo Díaz Arosemena.

- 0-
1l81-El 17 de septiembre de 1934, con motivo del fallecimiento,

dos días antes, del f'minente Ingeniero Dr. Abel Bravo, la
Asamblea Nacional de Panamá, por medio de una Resolu.
ción honró su memoria y le confirió el título de GRAN ciu-
DADANO. El Dr. Bravo fue ingeniero, educador, políglota.
científico, académico, legislador y Constituyente en 1904,
Fue, en fin, antes que todo; un insigne patriota que prestó)
lE!, nación servicios sobresalientes,

_._- O -

1182-Don Rodolfo Chiari, Sexto Presidente constitucional, dis-
frutó de una popularidad extraordinaria a pesar de ser si..
lencioso, nada efusivo y más bien egocéntrico, lo cual pare-
ce antagónico con la simpatía política que en vida y des
pués de muerto le acompañó. Muy trabajador, como pace
afortunado en los negocios. Fundó el Ingenio Ofelina de
Natá, el cual ha sido para sus herederos fuente de riqueza ex-
traordinaria que, sin embargo, la Diosa Fortuna le habí:
negado ö. éL.

- 0-
1183-El 21 de diciembre de 1965, con motivo de la toma de pose-

sión de Monseñor Carlos A, Lew!Is como Obispo Auxiliar de
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la Diócesis de Panamá, se ofició por primera vez aquí una
Misa Conceleh,:ada en la que participaron simultaneamente
doce sacerdotes con el Prelado. El solemne acto fue repe-
tido en el Santuario del CorazÓn de María el 2:3 de agost,o
de 1966, esta vez por treinta Obispos de Centro América y
Panamá reunidos en Conferencia de la CEDAC, que presi-
dió el Arzobispo de Panamá, Monseñor Tomás A, ClaveL.

- 0--

1184-EI 21 de enero de 1873, fecha de la fundaciÓn de la actual
ciudad de Panamá, cayó un SABADO.

-- O --

1185-EI Ingenio Ofelina del Distrito de Natá era primitvamente
una modesta empresa azucarera iniciada con el norvbre de
Azucarera La Estrella, por el Prócer Gral. Esteban Huertas,
de quien la adquirió a fines de la segunda década de este siglo
Don Rodolto Chiari, por la suma de $ 50,000.00. Los descen-
dientes del señor Chiari le imprimieron a la empresa un
desarrollo tal, que hoy representa un capital de milones de
balboas.

_. 0-
1186-En la mañana del 6 de marzo de 1965, un individuo de nom-

bre Aristides Martínez Cedeño, de 69 años de edad, sin que
se hubiera sabido la razón para hacerla, se lanzó del tercer
piso del Hospital Panamá, pereciendo instantáneamente,
Fue el primer suicidio en ese edificio, y el último también,
porque el siguiente año fue demolido el Hospital para dar
lugar a otras edificaciones.

~. 0-
1187-Entrando al Cementerio Amador, a la mano izquierda hay

una tumba con una cruz alta, que está dedicada J. la memo-
ria del caudilo indígena Victoriano Lorenzo por sus admi-
radores. Las gentes conservan la creencia de que all re-
posan los restos del guerrilero Liberal, lo que no es ver-
dad. A Lorenzo, fusilado en mayo de 190;3, no se le dio
sepultura en un sitio identificable, sino que su cadáver fue
arrojado en la fosa común, donde sus despojos fe confun-
dieron con los de muchos cadáveres anónimos, Esa tumba
no es más que un símbolo.

- 0-
1188-Del Hospicio de Huérfanos de Panamá, a cargo de los R. P.

Salestianos, dos sacerdotes discípulos de Don Basca han
sido honrados por el Papa con la dignidad episcopal: El
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Padre José de la C. Turcios, Arzobispo de Tegucigalpa, Hon-
duras; y el Padre Amoldo Aguirre, Obispo de 1:-1 Diócesis
de San Vicente, República de El Salvador,

- O

1189-En marzo de 1955 el tráfico de barco;; por el Canal de Pa-
namá estableció una nueva marca, En dicho mes, 1.120
navíos de más de 300 toneladas lo cruzaron de un océano
a otro, a un promedio de 38,1 buque por día, lo que hasta esa
fecha constituyó el máximo de tránsito interoct'ánico por
dicha ruta marítima,

- 0-
1190-La piedra angular de la iglesia protestante de San Luca8,

en Balboa, fue colocada el domingo 16 de agosto de 1908, y
su inauguración tuvo lugar en la siguiente Navidad. La
bendición de la iglesia de La Mi8ión fue el 24 de enero de
1926.

-,0 -

1191-El Gobernador de la Zona del Canal reside en una vieJa
casa de madera que fue construida por el General George
W. Goethals, primer Gobernador de la Zona, en 1904 en
Culebra, a orilas del CanaL. De allí fue trasladada la casa,
flotando sobre el agua, hasta el barrio de AncÓn, y los
Gobernadores que se han sucedido la han venido ocupando
sin introducirle cambio alguno en su aspecto exterior,

- 0-
1192-El 28 de noviembre de 1887, día de la fundaciÓn del Cuerpo

de Bomberos de Panamá, fue un LUNES. Este año, en que
se cumple el 28 de noviembre el octogésimo aniversario d,'
aquella gloriosa fecha, será MARTES.

- 0-
1193-Cuando en 1948 ocurrió en Bogotá la tragedia que se dio

en llamar EL BOGOTAZO, promovida por el vil asesinato
en la calle del líder popular Dr, Jorge Eliezer Gaitán, en-
contrándose cerca del teatro del nefando suceso el Padre
Tomás Alberto Clavel ~-ahora Arzobispo de Panamá- :fue-
ron reqlleridos sus servicios religiosos para asistir espiritual-
mente al moribundo, a quien ayudó en su último trance con
los auxilios de la religión,

En 1955 sucedió en Panamá el sorpresivo y iatal aten.
tado contra el Presidente de la República Coronel José An-
tonio RemÓn Cantera, quien fue conducido al Hospital de
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San Tomás agonizante. También el Padre Clavel, encon-
trándose cerca, corrió a su lado y le aplicó la extrema un-
ción,

El año siguiente fue traído a Panamá, mal herido, el
General Anastasio Somoza, Presidente de la República de
Nicaragua, víctima de un atentado, y en sus últimos mo-
mentos fue llamado para asistirle espiritualmente, en el
Hospital Gnrgas, Monseñor Clavel, para entonces inves-
tido con el rango de Obispo de la Diócesis de David, y tran-
sitoriamente en esta capitaL.

-- 0-
11g.4-De la Zona del Canal de Panamá, con una área de 553 mi-

llas cuadradas cedidas por la República para servicio de la
vía interoceánica, sólo están ocupadas en uso propiamente
del Canal alrededor de 163 milas, quedando vacantes,
pero bajo jurisdicción del gobierno americano, 390 milas.
poco más o menos, A Panamá se le paga por el uso de tal
Zona, unicamente B. 1.930.000 anuales. Pero es el caso que
la Compañía del Canal gasta generosamente cada año la
suma de B. 1.30,000 en viajes de los 2,370 empleados de su
nacionalidad, Como se ve, no es poca la generosidad con
ellos, en tanto que con la República de Panamá esa misma
Compañía del Canal se manifiesta demasiado económica.

-- 0-
1195-En plena construcción del Canal, cuando se emplearon por

los americanos 26.654 hombres en las obras, para el pago de
este personal el Tesoro de los Estados Unidos enviaba al
Istmo 600 libras de oro acuñado y 24 toneladas de plata en
monedas, mensualmente. El oro era exclusivamente des-
tinado para los norteamericanos, y la plata para los em-
pleados de otros países. Así se formó lo que se llamó "Rol
de oro' y "Rol de plata".

- 0-
1196-Después de 45 años de pasada la incruenta revolución se-

cesionista de 1903, el gobierno de Panamá hizo promocio-
nes en un ejército no.cIonal inexistente, constituido por un
personal llamado "Soldados de la Independencia". El 5 de
noviembre de 1948, en efecto, decretó un Generalato y se
aceptaron "en filas" nuevos soldados que no figuraban en
el primitivo Escalafón Militar, De tales hechos hay cons-
tancia en la Gaceta Oficial N9 10.758,

-- 0-
1197-Las gallinas domésticas proceden de China, donde se cria-

ban desde 1.400 años antes de Jesucristo. Cuando los fO-
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manos conquistaron la Galia, encontraron en ella esas aves
y las llevaron a Roma, extendiendo su cría a otros países,
Fue Cristóbal Colón quien en su segundo viaje, efectuado
en 1493, trajo las gallinas a América,

-- O -

1198-El 2 de noviembre de 1950 fue instalado en el Parque de la
Independencia el busto en bronce del General Nicanor A.
de Obarrio, miembro de la Junta revolucionaria de 1903 y
único Ministro de Guerra y Marina de la República de Pa-
namá, El 3 de noviembre de 1953, otros tres bURtos fueron
colocados en la misma Plaza: de Don Tomás Arias, de Dar.
Ricardo Arias y de Don Carlos C. Arosemena, los tres
pertenecientes a la misma Junta Revolucionaria.

-. 0-
1199-El Ságuila General de San BIas, Nele Cantule, Cacique de'

Ustupu, fue un gobernante probo, un médico famoso y sa
cerdote venerado de su tribu, de grata recordación para los
indios de la raza Cuna. Nele Cantule se convirtió en las
postrimerías de su vida al catolicismo y antes de fallecer
llamó a su lado al R. P. Jesús Erice, Misionero del Cora-
zón de María, para que lo asistiera, El misionero le bau-
tizó poniéndole el nombre de Luis y le aplicó la extre maun-
ción. El gran Ságuila entregó su alma al Creador el 3 de
septiembre de 1944. En la isla de Ustupu, de su propie-
dad, que es una de las 382 que forman el Archi:¡iélago de
San BIas, se le mandó a erigir un mausoleo de cemento, co-
ronado con una cruz y alrededor fueron colocados los sím-
bolos tradicionales de la raza. Una tarja ostenta la siguien-
te inscripción: "Nele Cantule, Jefe supremo de la Comar.
ea, nació en Portugandí en 1860 y murió en Ustupu el 3 de
septiembre de 1944". El extraordinario caudillo es una fi-
gura patricia del pueblo Cuna, entre el que se destacó como
sabio y conocedor, más que ningún otro caudilo, de las tra-
diciones y leyendas de la raza Cuna.

-- 0-
1200-Don Domingo Díaz Arosemena pertenecía a las bmilias de

alcurnia de la capitaL. Desde joven se entregó a la política
con pasión, a cuyo servicio puso su fortuna personal hasta
un grado peligroso, Alcanzó a la avanzada edad de 73
años la coronación de sus aspiraciones: la Presidencia de la
República en propiedad, que no pudo disfrutar ampliamen-
te porque falleció después de diez meses de gobierno,
agotado fisicamente por los agetrpos de la polítiCâ.
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HISTORIOGRAFIA DE PANAMA
Por el Dr. Manuel Lucena Sal-
moral, Catedrático de Historia
de la Universidad Santa María
la Antigua, de Panamá.

La Historiografía de Panamá es seguramente una de las más
ricas del continente americano, no solo por su temprano nacimien-
to en el siglo XV, sino también por su dispersión y contenido.
Se ha elaborado e impreso en Panamá. España, Colombia, Ingla-
terra, Francia, Estados Unidos, y aún en Perú, Ecuador, Chile,
Argentina y México, Una gran cantidad de los trabajos que la
integran están en inglés. Otra, no menos apreciable, en francés,
En aspectos etnohistóricos la bibliografía fundamental está escrita
en sueco. Estas circunstancias, reflejan en cierto modo, el ca'
rácter cosmopolita de la Historia de Panamá, proyectada siempre
hacia un planl) internacionaL.

La misma Historiografía es densa y apretada en los sucesos
que refleja. Existen muy pocos países que tengan dos indepen-
dencias, y Panamá es uno de ellos, En su período colonial Pa-
namá fué la cabeza de puente para la conquista del Perú y de to-
di- la costa pncífico de sunimérica. Por su istmo pasÓ la historia
económica del virreinato del Perú. Ricos botines que piratas y
corsarios ambicionaban y que les condujeron incluso a destruir
su ciudad capital. Por su camino de Cruces pasaron durante tres
sigloE: los altos y pequeños funcionarios, los colonos, curas y aven
tureros que iban transformando América. Y cuando estallÓ la
revoluciÓn armada contra España, Panamá se convirtió en clave
de salida para importantes personajes realistas, como el Virrey
Sárnano, Más tarde se independizó y unió su destino a los idea
leE, bolivarianos, Vivió las guerras civiles colombianas, la fiebre'
del Oro en California, la extraordinaria aventura del Canal y su
págin2 gloriosa de la independencia. Muchos países Hispanoame-
ricanos estiman poseer elementos culturales franceses y norteame-
ricanos, En Panamá esto es una realidad palpable, por la sim
pIe razón de que franceses y norteamericanos han vivido durante
largo tiempo en su territorio. Ello vuelve su historia más corn
pleja. Panamá, además, tiene su leyenda negra. Una leyenda
negra que le han forjado algunos de sus paises hermanos. desco-
nocedores de su larga lucha por la Independencia, Panamá, por
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último, tiene un problema en carne viva, proyectado hacia el fu-
turo, que se llama el Canal de Panamá. Por todo esto decimos
que la Historiografía de Panamá es, seguramente, una de las más
ricas del Continente.

Numerosos historiadores panameños, principalmente los doc-
tores Gasteazoro, Castilero Rieyes y Susto, conscientes de la im-

portancia que, para la Historia de América, tiene la bibliografía
de Panamá, han elaborado en este terreno durante años, dejándo-
nos una serie de trabajos excelentes, a los cuales queremos sumar
nuestra modesta recopilación de unos mil títulos sobre la Histo
ria de Panamá. Nuestro deseo más sincero es que algún otro co.
lega mejore muy pronto nuestro fichero, ya que una bibliografía
completa de Historia de Panamá sería el mejor homenaje que los
historiadores podríamos hacer a la .nuy noble ciudad de Panamá,
que cumplirá 450 años de fundada el 15 de agosto de 1969.

La Historiografía que presentamos a continuación se ha en-
focado principalmente hacia una bibliografía. Se ha efectuado un
sondeo de Hemeroteca en las revistas principales, como Lotería,
Tareas y Estudios, pero no se ha podido emprender la laboriosa
tarea de vaciado de los artículos publicados en la prensa diaria,
que constituyen otra cantera valiosísima. Por último hemos a-
nexado los trabajos de graduación sobre Historia, efectuados en
la Universidad de Panamá, que si bien están sin imprimir en su
casi totalidad, representan una extraordinaria aportación al cam-
po de este tipo de estudios en Panamá. Cabe añadir que nuestrD.
publicación adolecerá de algunos errores, fruto de las trascrip-
ciones de fichas y de imprenta, que confiamos sabrá disculpar el
lector.

Panamá, 6 de mayo de 1967

FICHAS

AiBRAHAMS, Enrique Gerardo,
1966 VASCO NUÑEZ DE BALBOA y EL NUEVO OCEANO, Lotería,

Panamá. nro, iilO, septiembre. p. 80-93.

ABREU GOMEZ, Emilo.
1952 JUSTO AROSEMENA. Lot.ería, Panamá, nro_ 1:l5. n.?;OHto, p. 4-5.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORlA.
1965 HISTORIA EXTENSA !lE COLOMBTA (il4 tomos). Bogotá, Eidi

ciones Lerner.

1967 (editados 20 tomos)

ACADEMIA CaSTARRIfCFJNSA DE .LA HISTORIA (Jolp;e A. Lines, Com-
piJador),

1952 COLECOION DE DOCUMENTOS PARA LA HIR.",'OliIA DE COSTA
RICA RELTIVOS AL CUARTO Y U:I.TIMO VIA.Jm DE CRIS-
TOBAI, COLON, San Jo!lé, 331 p. jlus. ) .
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE HISTORIA
1!J4 CATALOGO DE LA COLECClON DE DON .J',\ì\ BAUTISTA

MUÑO?" Madrid, Tmp. M:ae¡;tre. :~ vol. lám.

àCOST A, Joaquín,
lH01 COMPffNDlO HISTORTCO DEI, DESCUßRINIlffNTO y COLO-

NIZAClON DE LA NUEVA GRANADA EN EL SIGLO DECIMO
SEXTO, Bogotá.

ACO¡''IA, ,José.
ifi!Hl HISTOHIA NATUHAL y lVOHAL DE LAS iNDIAS.... Sevilla, Casa
I SH4 de .Juan de LeÖn, 568 ¡l. Madrid, Edleión de itamón An?;lés. Madrltl.
1!lr,4 Bihlioteca de Autores españoles, tomo LXXIII, 1-244 p.
i !IG'1 ~JSCRlTOS IVlE'NOH.ES, Madrid, Biblioteca de Autores Espanoles,

tomo LXXlll, Editorial Atlas, p_ 251-375.

AcEVI';DO I-,ATORRE, Eduardo.
l!I1;~ mtlw¡.; NOTICrA SOIHi.¡.; LOS LUGAH.i~S IlOND~;EXISTi¡;HON
t%1 SAN Sh:BASTIAN DE URABA y SANTA lVLAIt1A LA ANTIGUA

Dh:L llAlt I.;N. Boletin de Historia y Antigüedades, Bogotá,
volumen XXX. itepl'oducido Loteria. Panamá, nro, 63, febrero.
p_ 5;~-5H.

ADAMES V., Enoch.
l!i4!1 REMINISGh:NCIAS_ LA CONSTHUCCION \)E L,A ACTUAL

CASA MUNICIPAL Y EL ORIGEN DE LA ESTATUA QUE A,
DORNA EL VESTIBULO. Loteria, Panamá, nro. !14, marzo, p. 12.

IH4H REMINISCENCIAS In;L GOM¡'~RCio EN LA CIUDAD D¡.J PANA
MA, Lotería, Panamá, nro. !i5, abril, p. 21.

A(HiJLI!Rà MALTA, Deinetrio.
l!llìfi UN NUEVO MAR PAltA EL REY. BALBOA, ANAYANS( y EL

OCEANO PACincO, Madrid, Ediciones Guada.rama, 2S5 p.

AGUILERA" MigueL.
1Hlì1 COAcCION EXTRANJERA Y DIGNIDAD DE LA PATRIA, Lote-

ria, Panamá, nro. lì3, febl'ero, p. 16-29_

AGUILERA, Hodolfo,
1SS7 lRTMEÑOS ILUSTRES DE LA EMANCIPACION,
1898
1906

Panamá.

lH07

GA,LERI A in;
tomos.
LAS ESPINAS DEL a de NOVIEMBRE Y OTROS ARTICULO S,
Panamá, ¡.Jmpl'esa Tîpográfica, 74 P,
DON TOMAS ARiAS, Lotería, Panamá, diciembre, p.. 2 y 3.
DON MELCHOR LASSO DE LA VEGA, i,oterfa, Panamá, nro. 112,
marzo, contraportada.
GENERAL JOSE DOMINGO ESPINAR, Lotería, Panamá, nro. 118,
Rnptiem brn, contraportada.

HOMRRE'S PlJBLICOS DEL ISTMO, Panamá, 2

1 ~lfi6

1%5

1!l65

AIZPURUA, Armando.
1960 SINOPSIS HlSTORICA DE aOCAS DEL TORO, Lot.nía, Panamá,

julio, p. 86-98.

i.QTERI~ t17



ALBA CARRANZA, Manuel María.
1928 ETNOLOUIA y POBLACION 1HS'lOR1CA rl-R PANAMA, Panamá..

Imprenta Nacional, 22 p" mapa,

1928 URRACA, SEMBLANZA DE ESTE HEROE NACIONAL, Panamá,
Imprenta Nacional, 16 p,

19:15 CRONOLOGIA DJ; LOS GOBEHNAN'lES DE PA;\AMA. 1510
1932, Panamá, 198 p.

1947 LA RUTA DE BALflOA, Epoi~as, l'anaiiá, Año 1, nro, 19, septiem-
bre, p. 27"29 Y mapa en p. 40.

1949 PANAMA LA VIEJA, Lotería, Panamá, nro_ 94, marzo, p. 22.
1949 LA GEOGRA¡:IA lll LOS CONQ1TISTADORE'S, Lotería, Panamá,

nro. 99, al'osto, p. 28,

1!l4 ITINEHAliio IJ1'1 BALBOA, F'anamá-América, Panamá. 9 de mayo,

1959 ES'I'AMl'AS PANAMEÑAS, Panamá, Impt'eiita Nacional, 304 p,
I%G .JUAN PEREZ DE GUZMAN y GONZAGA. SOMi"RAS APUNTA-

CIONES UIOGHAFTCAS, Lotería,I'anamá. nro_ i;n, diciembre,
p, 58-63.

ALCEDO y HERRERA, Antonio de.
17R!) DICCIONARIO GEOGRAFTCO-HISTORTCO DE LAS INDIAS oC-

CIDENTALES O AMEIUCA... Madrid, lmprentn de Benito Cano,
1 vol.

ALCINA FHANCH, José y Jofesina Palop Martínez.
1962 AMERICA EN LA EPOCA DE CARLOS V. APORTACION A LA

RfRLIOGRAFIA DE EST~1 PERIODO DESDE 1900. Asociación
Hispanoamericana de Historia, Madrid, 295 p.

,\L¡"ARO, l,uis Rwmón.
1!J4R FACSIMIL DEL ACTA DE INDEPENDENCIA DI.) 1821. Lotería,
1949 Panamá, nro. 81, tebrero, p. 9; 111'0, 102, noviembre, V, 17.

ALFARO, Ricardo Joaquín.
1909 VIDA DEI, (;gNERAI, TOMAS HERRERA, Barcelona. Panamá,
1960 Imprcnta Nacional :139 p.
1956 EL CONGRESO DE PANAMA. Lotería, Panaiiiií, julio, p. 34-44.
1957 FHANCfÆ y PANAMA (Discurso, 14 de mayo de 1957). Lotería,

Panamá, agosto, p. 28-31.
195R GOIlN DE LEPINAY, OL,VTDADO PRE,CURSOR DEL CANAL
1%0 DE PANAMA. Loterfa, Panamá, diciembre, p. 80-91. Panamá,

Imprenta de la Academia, Lotería, Separata nro. 13, 15 p,
1%2 LA INDEPENDENCIA DE PANAMA V SU FECHA. J..terfa, Fa.
1964 namá; nro. 75, febrero, p. 30-32, nro. 108, noviembre, p. 27-30.
lnG4 TRATADO ENT.IO.j PANAMA y EE.UU. (2R junio 19GG) RECHAZA-

DO POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA. Lotería,
nro~_ !l(l-100. t. l. febrero-marzo, 1964. p. 74-86.

1964 MEDIO SIGLO DE RELACIONES ENTRE PANAMA Y LOS ES-
T A nos UNIDOS. Lotería.. Panamá, nros. !J9-100, t. l, febrero-
marzo, P. 139-157.

1%4 TRATADO GENERAL DE AMISTAD Y COOPERACJON ENTRE
PANAMA Y LOS ESTADOS lTNinos (2 de marzo de 1936). Lo-
tería, nros. 99.iOO, t. I, febrero-marzo, P. 99-100.
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ALTOLAGUIRRE y DUVALE, Angel.
1914 VA,SCO NUÑEZ DE BALBOA. Madrid, Imprenta del Patronato

de Huerfanos de Intendencia e. Intervención Miltares, CXC, 231 p.

ALVARADO, Pablo J,
1967 ltECUEllDOS DE LA GUEHRA DÐ LOS MIL NAS. Lotería, nro.

136, marzo, p, 64-96,

ALVARADO GARAYCOA, Teodoro,
1956 DISCURSO EN EL CXXX ANIVERSARIO DEL CONGRESO AN
195fi ANFlCTIONICO D.iJ LA O.E.A. EN PANAMA (Ik y 1!) dé) :iulio l!P

de 1956). Lotería, julio, P, 81-82.

AL,VAREZ RUBIANO, Pablo.
1914 PEDRARIAS DA VILA. Contribución al estudio de la figura del

"Gran JUHtador", Gobernador de Castilla del 01'0 Y Nicaral'ua.
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instítuto
Gonzalo Fernández de Oviedo, 7:12 p., i1us., mapas.

AMADOR, Gustavo A.
1922 GUlA HISTURICA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PANA.

MBÑO A CONTAR DESllE EL 20 DE JULIO DEl 1820 HASTA
1922. Panamá, Imprenta Católica, 2!l p.

AMADOii GUERRERO, ManueL.
1~14G iVIElVlORIAS SOBRE LA EMANClPACION DE I'ANAMA. Lote

ria, Panamá, nro. 54 p. 20.
HJ48 ACEPTACtON DE PRI'iSIDl.JNCIA DE LA RI,il'lTBLICA (17 fe-

lir'ero de I!J(4). Lotel'a, Panamá, nro. SI, febrero, p. 16.
1fJ4R A,i,OCUCION, :1 DE NOVIEMllHE DE 1904. Lotería, Panamá.

nro. 90, noviembre p. fi.

AMADOH. MANUEL .K
1946 LA GENESTS DEI, EMBLEMA NACIONAL l-ANAM1~ÑO, Lote-

da, Panamá, nro. 65, octubre, p. 24.

AMERINGElt, Charles D.
1!l6:~ THE PANAMA CANAL LORBLY 01;' PHILH-'PE R1JNAU-VAIU

LLA AND WILL,IAIM NELSON citOMW1!~LL, 'lhé) Amel'can His
torical Review, New York, vol. li8, nro. 2, Jaiiuary, p. :34fi-:~li:i. Lo

teria, Panamá, nro. 99-100 tomo J, lebret'-inarzo. Iraducci(in ,k
Horacio Cbre Ji'_. p. 49..61~

ANDAGOYA, Pa¡;cmil ùe
lR27 itEI,AGlüN 1)1" LOS SUCESOS DID PREDHAltAS DA VIL.A EN
l~I:JO LAS PROVINOIAS DE TIE:IlRA-F'IRME' O CA8TILLA HE ORO.
I !J4G Y DE LO OCURRIDO EN EL DESCUBRlMnJNTO DE LA MAl-

JlFlL SUR Y COSTAS DEI. PERU Y NICARAGUA, "Colccción de
Viajes y DeHcubrimientos" ii'ernández Navarrete. Madrid, vol. lU

p, 393-456. "Jljón y caamaño, J. Sebastiân de Benalcázar" Quito,
Ed. Ecuatoriana., t. n, documento 2. "ColecciÓn de Viajes y
Descubriniientos", Fernáiidez de Naval'ete, Buenos Airt's, VoL. III.
TI'aduccióii al inglés de Clenient¡; R. Markham, New York BurtJ;'ranklyn, 88 p, map, '
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ANDEH.SON, Charles L.G.
1911 OLD PANAMA AND CAS'llL,LA DE ORO. _., Washington. Press
1944 of tlie Sudwortli Company, 559 p., iJust., map. New York Ri.ver

Press, XV, 55!! p, ¡¡ust., lam.
1944 LTFE AND LE:TTEKS OF VASCO NUÑEZ DE BALBOA..., New

York, Revell, 368 p. ¡¡ust., map. Buenos AireR, (ediciÓn en español)_

ANDRAIDE, Manuel de JesÚs.
HI09 PltoCEiRES DE LA IND/WENDENCIA, (¿\lit,,_

ANGLElirA, Pedro Mártir de (PieÜ'o Martier' d'Anghíera)
1516 DFJ ORBE NOVO. BuenoH AireH. EdiL. BajeL.
1944

ANGULO
l!J:3
1!.140

1955
1956

lÑICUIfZ, Diego,
PLANOS ini MONUMENTOS ARQUITECTONTCOS Il.ì'l AMEiit,ICA
y FII'¡PIl'AS EXTSTENT¡'lS EN EL ARCIII VO DE 1 NDIAS, Se-
vila, Imp. Gavidia, 4 vols.

HISTORIA DEL ARTE 1iISl'ANOAMi,mWANO, con la colabora-
ción de Enrique Mareo Dorta y Mario ,T. Buschiazo, BareeIona.
Edit. Salvat, 3 vols.

ANO'NTMO
1699 A LETTER, CIVINO A DESCRIPTION CJI' THE IS'J'HMUS OF

DARlEN (WH/£ltE HE seOT'S COLONY IS SE'ITJ"I.iÜ) FROM A
Gí')NTLEMAl\, WHo LIVES THERE AT PR'~SENT, gdinilnirg-¡'.

AN1'ONi.iLLI, Juan Ba\ltiHta.
1!148 LA MUDANZA DE LA ellTDAIl lJFl I'ANAMA, Lotería, Pariam~¡

enero. nro. 80, p. 18.

ANTONIO (ObiHpo de Panamá).
188(; INFORME DEL OBISPO DE PANAlVA, ColecciÓn de J)ocumento¡;

para la Historia de Costa Hiea, PariH, voL. 5, p. 142-145.

1886 CARTAS DEL OBISPO DE PAiN'AMA A S.M. Y RI£LACTON DE
LOS PUEBLOS DE VERAC L/A, Colección de Documentrm para la
HiRtoria de Costa Rica, Paris, voL. 5, p. 1:l1-1:W.

ARANDA, Tomás de.
1956 LA REUNION PRESIDENCIAL AlVE:mCANA~JN I-'ANAMA, Ma-

drid, Revista de Polftiea Internacional, p. 131-140.

ARANCO, Josê Agustin.
1897 LOS TRES F'OLL~JTOS, Panamá, Tip. de M_ R. de la Torre e Hi.os,

48 p.
1~.10;3 DATOS PAHA L.,A HISTORIA IlE LA INiigpENIlENmA DEL IST-

MO, proeta'lalla el 3 dp noviembre de 1903, Panamá, TalL. Graf. de
El Tiempo, :19 p.

ARAUZ, Mateo F.
1(151 RELATOS SOBRE LA "GUERRA DE LOS MIL DIAS" y otros

artlculos, Panamá, La Estrlol1a de Panamá, 139 p.

A. RBOLEDA, Gustavo.
1922 :I-i SEGIDSION DE PANAMA; consideraciones hisWrico-crltieas,

Call, Tip. Modema, 26 p.
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1945 UN DOMINGO D~J RAMOS SANGRIENTO ,i'anamá, 17 de abril
1957 de 1859), I-,oterla, Panamå, nro. 46, marzo, P 17. Loterla, Panamá,

abril, p. s-io,

1!l60 UN SIGLO !lEL MOVIMIENTO SUBVERSIVO EN LA PLAZA DE
SANT'A ANA, Loterla, Panamá, septiembre, p, 35-37.

ARBOLEDA LLORENTE., José María.
1952 HISTORIA 1)1£ COLOMBIA, popayán, Univ. del Cauea. 241 p.

ARCE, ~jnl'que Juan_
1 n 7 CASTILLA, DEL ORO ~JN 1514, HeviHta Nueva, Panamá, tomo I1,
1!l47 nro, 1, enero, p. ::1-45 ,Loterla, Panamá, nro. 70, marzo, p. 16-22.
1!l47 BIOGRAFIA DEL OBISPO BERLANGA, Loterla, Panamá, nro.

70, marzo, p. 2::.
1(148 JUSTO AROSEMENA, Lotería, Panamá, nro, S4, mayo, p, 8.
1 D48 DE COMO SFl LLEVO A CABO LA EXPULSION DE LOS .lESUI

TAS DE PAN AMA, Lotería, Panamá, nro. 89, octubre, p. 1:~.

An.CE, Enrique Juan y CaHtiler0, Ernesto J.
l!l42 IIISTOltIA DE LA INDEPENDENCIA DE pANAMA, I-,oterla, Pa-

namá, nro. 1S, noviembre, p, 8.
1!142 GUlA HIS'lORICA DE PANAMA, Panamá, Cla E'ditora NacionaL.

:),a. eùie.. 211ì P., ilus., mapa.
l!HS irlSTORIA DE PANAMA (Sumario). Loterla, Panamá, Ilro, 90.

noviemhre, p. 17.

ARcb:, ~jiirique .luan Y So;",. Juan Bautista (Ver Sosa, Juan Bautista y
Arce. l~nrique Juan).

Hl46 C¡'OBUJttNO DE DOI\ ,JOSE RICAltDO CASORLA,Lotel'ía, Pananut,
nro. 64, Heptieiibre, p. 26.

1948 B'UNDA'CION Dg PANAMA, cambio de asiento, Loterla, Panwmå,
nro, 80, enero, p. 17,

AltclLA VELßZ, Gracilano.
i9fifi ANOT:AClONEB SOBRE LA UurCAGION DE SANTA MAmA DEL

DAltlEN. Boletín del InHtítuto de Antropologla, Universidad ùe
Aiitíoquia, Medell¡n, ,marzo, nro. 3, voL. 1.

ARCHIVO HISTORlCO DlPLOMATICO MEXICANO.
1926 EL CONGRESO DE PAN AMA Y ALGUNOS OTROS PROYECTOS

DE UNION HISPANOAMERICANA, México, Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, iiro_ 19, 262 p.

ARDILA, Francisco.
1946 ANEXION DE PANAMA, Lotería, Panamá, nro. 65, octubre, p. (¡.

AIRIAS MADRID, Harmodío,
1!l46 DON FHANCiSCO AlUAS PAREDEIS, Lotería, Panamá, nro. 63,

agosto, p. 16.

1!i6,¡ LA SOBEHANIA DE PANAMA SOBRE LA ZONA DEL CANAl..,
Loterla, Panamá, nros. 101.102, tomo 11, abril-mayo, p. 80-90,

A RIAS ESPINOSA, Ricardo.
1%4 LAS RELACIONES DE PANAMA Y ESTADOS UNIDOS, l..otei'ía,

Panamá, IlrOH. 99.100, tomo 1, febrero-marzo, p. 157.172.
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ARIAS, Tomás.

lfl27 JGSTIFICACION DE LA lNl)J!)PENllFlNC'A DE PANAMA. Im-
portante memorandum del Di'_ CarloH Martínez Silva, Panamá.
Imprenta NacionaL.

Â'HI7.A, Andrés de.
I~H2 COivIiN'JARIOS DE .LA RICA Y Fi.nTILISIMA Pl-WV1NCIA DEL

DARIEN, Bogotá, Itevista del Archivo NacionaL. 111'0_ 44, vol. V.

ARJONA Q., JULIO.
s. f. LA VERDAD VEI,A VERDAD, Panamá, 8:3 p.
1914 PAHAi LA HISTORIA. Panamá, Tip. CaRls, t.2.

AROSEMJiJNA ARIAS, Carlos.
1956 I'ANAMA, BOLIVAlt y CENT'RO A.I\1J;liiCA. I"ntpría, Panamá.

marzo, p. 53-55,

AltOSEMENA, CarloH Costantino y Oballio, Nicanor A_ de.
in7 DA'lOS HISTORICOS ACERCA DE A,LGUNOS DE LOS MOVI-
l!l47 MTENTOS lNICfALlDS DE LA TNDEPENDJ£NCIA, rclatados por

los Prócercs, Panamá, :n p. Reproducido en Lotería, Panamá, nl'o.
78, noviembre, 6, 12.

AROSJ£MFlNA, DiÓgenes A.
1%2 HISTORIA DOCUMENTAL m-;L CANAL ng PANAMA, PanaiiÚ.

Imprenta Nacional, 542 p.

AIWSEMENA QUINZADA, Juan.
1%0 LA (¡UERnA DE J,OS MIL DI AS, J'anaimí, Imprenta Bárcenas,

51 p., fotos, mapas.

AROSEMENA, Juan DemÓsteIltJii.
t!l2!l CmCULAR SOBRE LA Sl£CESION DE PANAMA. l. de enero de
1H1G i 92~), Panamá. Loteria, Panamá, nro. 54, noviembre, Lotería, Pa-
I !l57 Ilamá, noviembre, p, 138.

AROSEMENA, JUHtO.
1855 EL ES'I'AllO FEDJ,;RAL DE PANA lV A, JlogoUi. PanaEiá, Editora

l!l52 El País, Biblioteca Istmeña, 57 p. Panamá, Oficina de Información
1%0 y Publicaciones, (Univ~r.sidad de Panamá_ xxv Aniven;arjo de
1 !lr.5 lumlación. EdiciÓn conmmIlorativa), H4 p. Panamá, Editora, Pa-

nameÎia, Biblioteca de AutoreH PanameñOH, !l5 p_

A I-iOSEMlÐNA, Manuel Higinio.
"A¡iunteH de datos de la Hii;toria de Soná desde niayo
1.897. Soná, Noviembre 9 de 1918. Heimpleso mi in7,
y cai;a J.Jditorial "1.a Moderna". 1!)27. 20 p.

de 1828 a
Tipografía

AROSEMENA, Mariano.
1946 AIPUNTAMIENTOS HISTORICOS CON HEJ,ACION AL ISTMO
lH49 DE PAN AMA 1810-1840. En Roletín Oficial del E'stado Soberano
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Lotería,~'aimmá, enero, p. !lH-96.
1%7 ESTRUCTUltAS SOCIALES y ECONOl\lICAS DE ylmAGUA DES

DE SUS OlUGENElS HISTOlUCOS, sig-los XVI Y xvrr, Loterla,
Panamá, nro. 1:3(í, fehrero, p. 74-94 y nro. Ig7, abril, p. 55-88.

1960 r.JL MOVIMIENTO ANSEATISTA DE 1R2H. Primera tentativa au-
tomista de los lstmeñoH después de la anexiùn a Colombia, Tareas,
P~nam~i mayo-julio. nro. 4, p. H.25.

1960 ¡'~.L MO V 1 MIE;\'ro Dg t 8:iO, Tarear1, I'anamá, nro. 5, agosto-sep-

tiemhre, p. 12-56,

1960 laTNDAMENTOS ECONOMICOS y SOCIALES !lE IJA INDEPEN-
DENCIA DE 1821, Tareas, Panamá, nro, 6, octubre, p. 7-44.

1961 EL ANEXTONISMO DE 1821, Lotería, Panamá, nro, 67, junio, p.
25.35.
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1%1 UN AN'lEJCEDENTE llE LA "TAJADA DE SANDi-\", Loteria.
Panamá, nro. 69, agosto, p. 20-23.

1%1 CAUSAS Y ANTECEDENTES DEL 21' DE NOVIEMBHR DE 1821,
EHtudios, Panamá, nro. 2 p. 203-226.

('ASTILLEHO, Ellique A.
j~'fi 1 P ARA LA HISTORIA, bienes capilaliHtas de la gw;', IOll pnlitica "

y administrativa de un gobernante 1ihenl.i, Panamá. L~ El)trc,':,
llü Panamá, 80 p.

CASTILL~mo PIMENTEL, Ernesto.
1%3 PANAMA Y LOS ESTADOS UNIDOS, Pimaniá, Edil. Panaiiiti-
1%4 América, 3:3 p., ilust., mapas. Panamá, Editora Hiiinallidade~,

2a. ed., ?,?,6 p., i1ust. retratos. Parcialmente reprodlcido en Lote
da, Panamá, ll'OS. 99-100, febrero-marzo, tomo I, p. F, S, 1 (1, 2:J,
25, 27, 31, 40, 48, 73, 86, 90, 98, 100 Y 124.

CASTlLLERO REYES, ~Jrnesto de ,lesiiH.
'.L L EL CANAL DE PANAMA. Panamá, Ellitora HumunidalleH, S.A

24" p.
lD:lU DOCUMENTOS HISTORICOS SOBR~~ LA lNDKPl'JNllENCIA

DEL ISTMO DEi PANAMA. Panamá, Imprenta Nacional, 562 p.
1!1?,2 WI, FERROCARRIL DE PANAMA Y SU HISTOF~IA. l'ananÜ.
1!l:3:_: EL DOCTOR MANUEL AMADOR GUEltRERO. PIWCElt 1m LA

lNlHJPENDENClA Y PRIMER PHl'SIDENTE n1' LA HRPUHLI
CA Dl'J PANAMA, Panamá.

193:.; LA CAUSA INMEDIATA DE LA EMANCIPACION DE PANANlA;
111S'rORIA DE LOS ORIGENES, LA FOH.MACION y EL RECHA-
ZO POR EL S~JNADO COLOMBIANO DEL TRA'TADO H~m.RA
HA Y. Panamá, Imprenta NacionaL. VIIi, 184 p,; i1ußt., foL

l!l,-, BREVE HISTORIA DEL COMERCIO. Panamá.
l!l:i mi, PROFETA mil PANAMA Y SU GHAN 'lRMCION. El Tra-

tado del Canal y la intervención de llunau Varila en Hll confección.

l'anamá.
lH3!1 PANA:MA, BIUJVE HISTORIA DE LA REPTTlLICA. BuenoH Ai-

res, TallereH Gráficos, Imprenta Americana, 41 p.
in3!l HISTORIA DEl LA COMUNICACION INTEROCEANICA Y DE Si-

INl"LUElNCIA EN LA FORMACION Y EN ~JL DESARROLLO
DE LA .~JNTIDAD NACIONAL PANAMBÑA. Paimmá, Imprenta
Nacional, 44 p., foto

1942 HISTORIA DEl PANAMA (Castillel'o El'nesto y Arce Enrique ,).1.
1!l4S Panamá, con siete ediciones. (Sumario), Lotei'ía, Panamá, nro. !lO,

noviembre, p. 16.

1 fl42

LA BIBLIOTElCA NACIONAL DE PANAMA. Su O:'i!'en, :m inaii-
gumción y su futuro desarrollo. Panamá.
BIllLIOGRAF1A DE LA INDEPElNDENCIA. Loteria, Panamá. nro.
18, noviembre, p, ".
GUlA HlSTORlCA DE PAiNAMA. (Castillero Ellesto y Arcp
Enrique J .1, Panamá, Editora NacionaL.

LA UNIVERSIDAD INTElRAMERICANA. Histo~iit de w:; aiitec:-
dcntes Y fundación. Panamá,
DATOS PARA LA HISTORIA DE LA. CURIA PANAMEÑA. Lo-
tería, Panamá, nro. 2!l, octubre, p. 2.

1fl42

1 !l42

lfl48
1943

1n.!;)
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1945

1945

1945

1945

1946

1946
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1943 HISTORIA DE LA CATEDRAL in: PANAMA. Lotería, Panamá.
nro. 29, octuhre p, 4.

1943 DA,TOS BIOGRAFICOS DE LOS OBISPOS, 167:.1943. Loterla,
Panamá. nro. 29, octubre, p. 25,

1943 OBISPOS QUI!l NO EJERCIERON su CArwo EPISCOPAL. Lo,
torla, Panamá, nro. 29, octubre, p. 2R,

1943 LEYENDAS SOBRE LAS CAMPANAS Dli; LA CATEDRAL. Lo-
tería, Panamá, nro. 29, octubre, p. 29.

1941 GABINliJTES DE LA REPUBLICA, Lotería, Panamá, 1 .Junta
1945 de Gobierno,_1I Amador Guerrero, IH De Obaldía y IV Amador
1947 G., nro. 32, enero, p. 11; V Jm:é D. de Obaldia, nro, 33, febrero,

p. R; VI Dr. Carlos A. Mendoza, nro, 34, marzo, p. R; VII Federico
Boyd, l10. 35, abril, p, 7.- VIII Dr. Pablo AroRemena.- IX Adolfo
Chiari.- X Dr. Pablo Arosemena. nro. 36, mayo, p. 7.- Xl Belisa-
do Pol'as.- XII Hamón M, Valdés, nro. 37, junio, p. 7,- XIII Ciro
L. Urriola.- XIV Pedro A. IHaz.- XV Belisario Porras, ll'O. 3S,
julio. p. ~¡.- XVI Ernesto T. Levefre._ XVII Heilsario Porras.-
XVIII Rodolfo Chiarl.- XIX Belisario Porras, nro, 39, al'osto,
p. 7,- XX Rodolfo Chiari.- XXi Tomás G. Duque.- XXII Ro-
doJlo Chiari, ag-osto, nro. 40, septiembre, p. 7.- XXIII F. H, Aro-
seineiia.- XXIV Harmodio Arias.- XXV Ricardo J. Alfaro, nro.
41, octuhre, p. 7._ XXVI Harmodio AriaH._ XXIX .Juan D. Arose-
mena, nro. 42 noviembre, p, 10.- XXX E. Wernánde?; ,Jaén.-
XXX( Aug-usto S, Hoyd.- XXXII A~'nulfo AriaH._ XXXIII José
Pezet._ XXXiV E. Jaén Guardia,_ XXXV A. de la Guardia, nro. 43,
diciembre. p. 7,-- XXXVI Ricardo A. de la Guat'dia, nro. 44, enero,
p. 7; nro. 45, p. 8; nro. 46, fehrero, p. 7; nro. 47, marzo, p. 6; En-
rique A. Jiiiénez, nro. 70, agosto, p, 5.

1!l44 TRISTE EPILOGO DE UN DIA DE REGOCI.O (189~), Lotería,
Panamá, nro. 34, marzo, p, 21.

l!141 HISTORIA DE LOS SIMBOT..OS DE LA PATRIA, Lotería, Panamá,
)10. 42, noviembre. ;La Bandera, p. 12; El ERcudo, p. 18; El Himno,
p, 14.

1!l45 COLOMBIA Y EL CENTENARIO DE OBALDlA, Lotería PanalliÚ.nro, 47, abrii, p. 12, '
1945 PHESIDENTli;S DE P ANAIMA, Loteria, Panamá. DI', Juan D.

Arosemena. nro. 48, mayo, p. 5; K Fernández .Jaén, nro. 49, junio,
p. 5; Dr. AUl'n HtO S. Boyd, nro. 50, julio. p. 7: Dr. Arnulfo Arias,

nro. 51, ag'oHto, p. r;; Dr. José Pezet, nro. ;)2, r;eptimiibre, p. 5; Ing.

ErneHto Jaén Guanlia, nro. 53, octubre, p. Fi.
EL PADHE MAIUO VALli~N7;UELA, S. J., Lot2i-a, Panamá, nro.
48, Ilayo, p, 20.

LA INICUA MUER'l'E DEL GOBERNADOR CARLOS ¡"ARHEGA,
Lotería., Panamá, nro. 49, jiinio, p. 19.
UN SIGLO Y CUARTO DE CONSTITUCIONES EN EL ISTMO
DE PANAMA, Lotería, nro. 50, julio, p. 9.
LAS QUE FUERON "PHIMERAS DAMAS DE LA HEPUBLICN',
Lotería, Panumá, nro, 54, noviembre, p. 15.
LA RUTA. DE BALBOA. Por Ernesto ,1. Castilero y Juan Anto-
nio SUHto, Mundo Gráfico, Panamá, Hegun(fa época, nro, 668, abriL
EL GENERAL ¡"RANCISCO MORAZAN VLV10 EN DAVID, Lote.
ría, Pananiá, nro. 57, feht'ero, p. 10.
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1946

1946

LOTERIP

1946

DESVINCULAClON y DESMEMBRACiON, Lotería, Pa.nainá, nro.
61, junio, p. 23.

ACERCA DE LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, L.:)te
ría Panamá, nro. 65, octubre, p, 5.
EL pROCER JOSE VALLARINO J IME'NEZ, Lotel'ía, Panamá,
nro. 66, noviembre, p. 20,
ItAIMlJ'NDO RIV AS SE FUE, Lotería, Panamá, nro. 67, p. 19,
RINCON HISTORICO, Por ErneHto J. Uastilel' y Juan Antonio
Susto, PamLmá, eùit. Mundo Gráfico, tomo 1, ¡¡ust., retratos.
EL EXTRAÑO CASO QUE LE OCURHlO A UN OBISPO (M. Ro
maní Carrilo) Loteria, Panamá, nro. (j!l,febrero, p. 2~.
UNA MONEDA HISTOHICA: "I.as cocob:ilas", i,oteria, Panamá,
nro. 71, abril, p. 28.

DON MARIANO ARO~EMENA pR¡"X~UR80R D~ LOS HISTO-
RIADORES DEL ISTMO, Lotería, PanaliÚ, nro. n, mayo, !l. 26.
MONOGHAFIA DEI., ltlO CHAGR~S, L:itel'a, Panamá. nro. 71.
julio, p. 21.

kUTO DEFENSA IlE DON JOSE VALLARlNO, Loteria, PaniuiiÚ.
nro. 76, septiembre, p. 4.
CARTA AL n~NERAL NlCANOn A. D~ OBARliiO, Lotel'ia, Pa-
namá, nro. n, noviembre, p. 22.
HISTORIA DEI. RETRATO AUTEì:TICO DEL GblNERAI, JOSL
D. ESPINAR, Loter!a, Panamá, nro. 79, ùiciembre, contraportada.
GENEHAL TOMAS HJ£RRERA: pROCER DE LA. INDEPENDEN-
CIA AMERICANA, Loterla, Paiuimá, nro. 79, diciembre, p. ;;.
GUlA HISTORICA, Buenos Aires, 3a. edición,
LA PATRIOTA l~ln'INA AL,FAHO. Lotería, PanRimá, n;o. SO, ene-
ro, p. 28.

LA COPIA 1,'ACSIMlLAR DEL ACTA D~J LA INllb;pENJlfoJNCIA,
Lotería, Panamá, ni'o, SI, febrero, p. 7.
CHIRIQUI EN EL pASA,DO, Lotería, PanaiiÜ, nro. S2, llRJZO, p, 9.
UN ItOMANU1' IlE MORGAN EN pANAMA LA VIEJA, Lotería,
Panamá, nro. 83, abril, p. 11.
DOÑA MARIA OSSA DE AMADOR. I.-;teria, Panamá, 111'0. S8.
Heptiembre, p. 6.
EL CENTENARIO lJbJL .ISTRITO DE CHI'IRfo;, Lotería, Pana.
má, nro. 89, octubre, p, 7.
RESULTADOS Dl' LA EXPU¡'SlON DE LOS HlSUITAS DE pA.
NAMA, Lotería, Panamá, nro. 90, iioviembre, p. S,
I.OS pANAM~ÑOS EN LA CONSpllACION D~L 25 DE SEP.
TIEMBRE DON JOSE VALLARlNO JlNlb:NEZ, Loteria, Panamá,
nro. 92, enero. p. 10,

LOS PRIMEnOS PASOS DADOS pon I,OS ESTAVOS UNIDOS
PARA CONSEGUIR LA CONCR'SION DEL CANAL, Lotería, Pana-
má, nro, 93, febrero, p, 9.
COMO VINIßIWN y SE ESTARLEClEfWN EN PANAMA LAS
HßRMANAS D~ LA CARIDAD, Lotería, Panamá, nro. 94, marzo
p. 13,

DON ENRIQUI-J 1,INAR~S, pROCER, Loteria, Panamá, llO. 95.
ahril, p. 7,

DON JOSE DOMINGO DE OBALDIA. U!lino Gobeniador colom
biano en Panainá, Lotería, Panamá, nro. %, mayo, p. 25.
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1947

1947

1947

HJ47

1!l47

1947
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1948
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194!J
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1949

1949

1!l49

194!l

1949
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1950

1(150

1!l50

1910

1950

1!)50

1 !l5J.

t9iJ1
1!l51

1951

1952

Hìi)2

1952

1953

1%3

1!l54

lUG5

195G

1951ì
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FlL ISTMO DE PANAMA, NI? 1, 19, JULIO, 1R4lì. Lotería, Panamá..
nro. n, junio, P. G.

PRESBITEHO .TOSE MAIUA CARRIZO V, Lotería, Panamá, nro.
97, junio, p. 25,

LOS APUNT AMlFJNTOS 11lSTORICOS DI"M AIUA NO AROS K
ME'NA, Lotería, Panamá, nro. 100, septiembre, p. 2R.
FNA EN'I'Rl.JVIS1'A CON MACEO, EN COLON, Loterfa, Panamá,
nrc. 102. novieinbre, p, 23.

BL VIRRIfINATO DE PANAMA Loteria, Panamti. 1.- El VilTe~'
Benito Pérez, nro. 103, diciembr~, P. 6. IL-Rl Vir;'ey Juan d'e SÚ

manc. nro. 108, mayo, p. 2R,

PllOMULGACION DE LA PRIMEHA CONSTITUCION DE CO
LOMBIA:, EN PANAMA, Lotería, nro, 106, marzo, p. 2G.
prRA1'ERIA NOH1'EAMEHICANA SOBRR CIIIRIQUI, L:itería.
Panainá, nro. 107, abril, p. 16.
GACFlT A 1)11;1. ESTADO 1JiÐ 185G, Lotería, Panamá, nro. 110, julio,

p, 24 y Il'o. 111, agosto, p. 25.

EL CASO DEL PRgSIDEN1'E, GENERAL GAB!UEi- NF"lIRA, L'!-
tada, Panamá, nro. 112, septiembre, p. 18,
RECUERDOS DEL GRAN ALMIRAiNTE COLON EN PANAMA,
Lotería, Panamá, nro, 113, octubre, p. 18,
UN HEROE AUTENTICO: SALOME CEDEÑO, Lotel'a, Panamá,
nro. 114, noviembre, p. 22.
PIRATEHIA EN PANAMA, Lotería, Panamá. (lf72-1597). nro,
116, enero, p. 4; (llì02-1668). nro. 117, febrero, p, 27: (1671-1681),

llO, 118, marzo, p, 28; (1684-1744), nro. 119, abril, t1, 18.
LA TAJADA DE SANDIAI, Lotería, Panamá, ni-~. 122, julio, p. 18.
PANAMA LA NURVA y LA Vl.gTA, DE VIGi,mTE RESTREPO,
Lotería, Panamá, nro. 123, agoHto, p. 18.
EL AU1'oii DE LA BAiNDEItA PANAM¡¡1šA:
DOR, Lotelía, Panamá, nro, 12G, noviembre, p.
PEDRO J. SOSA: "ZAPADOR DEL CANAL
tería, Panamá, nro, 128, enero, p. 7.
COMO CAYol,ii. PRESIDENTE PABLO AROS¡',M1'NA ¡'"lN 1875,
Lotería, Panamá, nro, 135, al'osto, p. 2G.
LA CIUDAD DEl PANAMA: ARMANDO HECLUS, l,oteria, Pa-
namá, nro. 138, noviembre,
LA REPUBLICA DE PANAMA Y El, CANAL DE PANAMA, Lote.
ría, Panamá, nro. 140, enero, p. 30-31.
NOTICIAS DE HISTORIA, Lotería, Panamá, nl'OH, 141, 143, 147,
148, 150, 151. febrero-diciembre,
GRANDEZA y D.ECADENClA DEL CASTILLO DE SAN LOm'JN7:0
DE CHAGRElS, Panamá, I..a Naeión, 24 p. ilUHt. Revista de Indias,
Madrid, TIros. 55-/;6, p. /;09-/;22.
DON NICANOR VILLALAZ, A U'lOH IlEL ESCUDO NACIONAL.
Lotería, Panamá, diciembre, p. 6-9.
IlHÐVEl HISTORIA DE LA IGLESIA PANAMEÑA, Panamá, Im-
presora Panamá, S,A., 93 11,
EL ORIGEN DE LA VILLA, DE LOS SANTOS, Lotería, Panamá,
febrero, p. 8-12.

OIUGENES y LABORES DEL PRIMFJn CONGR1'SO INTEl!RAME_
HICANO lJE PANAMA .EN 1R2G, Lotería, Panamá, junio, p, 10-17.

MANUEL E. AMA
1.

TlE PANkl\A", Lo-
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UJ56 LOS ORlGINALgS DEL ACTA DE INDEPENDENCIA, 1,0telÍa,
Panamá, octubre, p. 71-72.
iiON TOMAS ARIAS, PADRE DE LA PATRIA, Loteria. I'anamá,
(1' ciemhre, p. 6.11.
LA SEMANA SANTA EN LOS VIEJOS TIEMPOS, Lotería, Paiia.
ná, ahril, P. 15-21.

ETLfOGRAFIA DE LA INDEPENDENCIA DE PANAl\A, Loteria.
Panamá, noviembre, p, 28-87.
HISTORIA im LAS BIBLIOTECAS EN P1\NAMA, EN ~jL SIGLO
XX, Lotería, Panamá, (primera parte) ago;\to, p. 56-68; (segunda
parte) septiembre, p, 59-66,

RAN RUNNELS EN LA RUTA DE EL DORADO, Lotería, Pana-
má. octubre, p. 88-96,

GCNZALO FERNANDE7, DE OVIEDO y VALDES, OIDOH y VEE.
DOR Dg TIERRA FIRME, Revista ùe Indía~, Madrid, julio-diciem-
bre.
EPISODIOS DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMA, Panamá.
Imprenta Nacional, 224 p., retratos.
i-m', PANAMEÑOS y LOS ESTUDIOS HISTORICOS, IfJteria, Pa
namå, febrero, p. 20-29,
A LOS 83 AÑOS DE LA VENIDA DE LAS HERMANAS 1m LA
CARIDAD A PANAMAI, Lotería, Panamá, junio, p. 33-~9.
1,.'. CIUDAD DE PANAMA: SU PASADO Y SU PRSENTI;j, Lo.
terfa, Panamá, agosto, p. 89.63.

PAHlS, E:L IRREDUCTIHLE. El tCHOro de lladajoz, Lotería, Pa-
namá, marzo, p. 55-6!.
SINCA, El. AMoit INiiiG~JNA DE ESPINOSA, Lotei'ía, Panamá.
abril, p. 90-99.

SUCESOS Y COSAS DE ANTAÑO, Lotería, Panamá, junio di-
eiembi'e; enero-diciembre; enero-noviembre; enei'o~julio, mayo-
octubrc; julio-dleiem bre; abril-octubre: enero.noviemhre: marzo-
abriL.

1%6

1!l57

¡¡57

1%7

1 H57

li:7

1955

1958

1958

195H

1%9

1959

1.!159

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1959 LOS VARONJ£S ILUSTRES DE LA HISTORIA PANAMFiÑA Lo
telÍa, Panamá, noviembre, p. 50.51. '
INTIMIDADES DEI, CONGRESO DE PANAIVA. EN 1826, Lote-
ria. Panamá, nro, 78, diciembre, p. 70.93.

LA ISI.A QUE SE THANSFORMO EN CiUDAD. Histeria (le i~
eiudad de Colón de un siglo, Panamá.
HISTORIA DEL SALON BOLIV AR. Sede '¡ol Congro:;o AnEc-
tíónico, Lotería, Panamá, nro. 88, voL. VLI, octubre, p. 52-(Hl.
EL INCIDENTE DE LA TAJADA DE SANDIA, Loterfa, Panamá,
nlos. 99-100, febrero-marzo tomo i. p. 118-120.
llOL1VAR y EL ISTMO DE PANAMA, Lotería, Panamá, nro. 10,i,
junio, p. 76-88,

MIRANDA, PRECURSOR DEL CANAL DI-J PANAMA, Lotería
Panamá, nro. 105, agosto, p, 5-6,

1%1

1962

1962

1964

1964

1964
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1964 LAS BODAS DF: ono DEL CANAL DE PANAMA, Lotería, Püna
má, nro. 105, iigoHto, P. 11-15,

1964 THASPASO DEL CANAL DE PANAMA POR LA COMPAÑI,\
FRANCESA AL GOBlEltNO AMEIUCANO EN 1904. Lotería,P:i
namá, nro, IOr;, agosto, p. S-9.

1%4 SEGUNDO CI!NTENARIO DE NACIMHmTO DE UN ORISI"ü
PANAMEÑO. Vida ejemplar de ull Ilustre Prelado panamefio:
Pbro. dI'. Rafael Lasso de la Vel'a, Lotería, Panamá, nro. 107, oc
tubre, p. 25-35.

19M COMO FUE EL :\ DE NOViEMBRE DE 190:\, Lotería, Panamá, nro.
108, noviembre, p, 22.26.

1965 EL TIEMPO QUl~ GOIlEftNARON LOS PR1'StTENTES EN PA
NAMA. Lotería, Panamá, nro. 110, enero, p. 61-65.

1965 HIHLIOGHAFIA SOBllE EL DOCTOR I'JUSEBIO A. MORALES,
Lotería, Panamá, nro. 111, febrero, p, 91-95.

1965 SANTA MARTA LA ANTIGUA, Lotería, Panamá, El Faro, nro.
4il1, p. 13-14.

1965 EL CIDNTENAHIO DEL PIWCER GENEHAL JüSE DOMINGO
ESPINAR (resumen de su vida), Lotería, Panamá, nro. 118, sep-
tiembre, p. 6.12.

1966 EL DICTADOR ALZURU y LA PRIMERA CONSTITUCION PA-
N AMElÑ A DE 1831, Loteda, Panamá, nro. 123, febrero, p, 88-95,

1966 LA EFIGIE D~: BALBOA EN LA MON1':IA PANAMEÑA, Lotería,
Panamá, nro. 124, marzo, p. 74-78.

1%6 CABOS SUELTOS, Lotería, Panamá. 1 Ct;ando fue decapitado
VaHco NÚI1cz de Balboa; II Qué h'mno He le tocÓ al Primer MlniR-
tro americano; UI Summer Welles y Panamá; IV La Primera re-
volución en la Tierra Firme de Amél'ca, nro, 128, julio, p. 72-7S. V El
plimer descubridor del IRt,mo; VI La gloria de GorgaR; VII Elihu
Root y Panamá; VIII Célebres mancebas del Cùnquistador; ix EL
teRtamento de un I'ran empresario (fernando de Lesseps), nro. 129.
agosto, p, 58-(iil.

1967 A C!l;NTO CATOHCE AÑOS DE LA CONSTITUCION DE AZUE-
RO, Lotería, Panamá, nro. 1n, lebrero, p. 61-n.

CASTILLO P.. J. Arturo.
1944 2S DE NOVIEMURE DE 1821, Lotel'a, Panamá, nro. 42, novleii-

hr(', p. 28

CASTILLO MATHIEU, Nicolás deL.
1956 lU\WAEL NUÑ1'Z EN PANAMA (1851-1S53), l,otería, Panamá,

agosto, P. 29-:\2.

CERECEDA, Juan Dantín,
1934 EXPLORADORES Y CONQUISTADORES DE INDIAS, Madrid.

CERVERA, Dámaso Augusto,
I!J66 LA J:'EDERACION y EL DOCTOn RAFAFJL NUÑEZ, l,oteria, Pa

namá, nro, 124, marzo, p, 79.R5.

CESPEDJiS DJiL CAS'lILLO, Guilel'mo.
195:1 LA DEFENSA MILITAR DEL ISTMO DE PANAMA A FINES
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Abra hoy mismo una cuenta en la

CAJA DE AHORROS

DEPOSITO INICIAL: Bl.5.00

OFICINAS: - PANAMA: Vla Eipafla - 'Ave, Siptlma Central
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V AlENTIN CORRALES, El PANAMEÑO

Por Moisés Castillo.

Es un herrno;;o libro. Un libro que despierta nlle;;tl'o interé;; i1eHde que
lo ahr;mos. Y ese interés no decae un solo momento al travéH de SUH He-
teciHita~ se¡;entitrés páginaH. Se trata de una novela de valor, cuyo per-
sonaje central es Valentín COlTaleH, el Pananieño, de quien toma el titulo
1l obra. hijo de una india panamefla y de un caballero eHpañol.

Aún niilo, Valentín viaja a EHpaña con su lladre, AIII crece y He hace
hombre, Aprende a la pel'feceiÓn el manejo de la espada, como también
e' ejercic;o de las leyeH. A la IllUerte de su padre, vuelve a la tierra na-
tiva. donde demuestra su valor y HU habilidad de hombre de armas en la~
conlinedaR contra las bái'haras huestes del pirata Enrique Morg-an.

Es u/\ personaje sliipatiquisimo Y bien caraderi.zado este Valemín Co-
lTaleH; bien caracterizado como 10H demás personajes de relieve que -iguran
el" eHta valiosa novela de la culta como talentosa noveliRta panaiieña Acra-
dr. Sara;;queta d0 Siiyth. Doña Acracia sabe imprimirle carácter a SUR
perHonaies ya que conoce el arte de novelar.

La novela He desarrolla una pal'te en EHpaña y la otra -la mayor- en la
Panamá del Siglo XViI. gn ella He descl'ben laR peripecia;; de los coiiba-
j eR entre los plrataR deHalmados y erueles, codielo;;os de oro, contra 10H de.
iennre~' clÐ los fuertes y de las poblacioneH atacadas.

ID.-, lI;r, hella novela, una valiosa novela ésta, qüe ha tenido la genero-
;;id¡id de poner en miH mano" Rll autora.. mi muy apreeiada amiga dona
Acracia, quien, además de novelista, es una emotíva poetisa y culta letrada.

1:;1 libro está escrito eon gracia y con soltura; "en el cual sc destaca la
belleza del refranero castellano, utiizado con tánto acierto q¡ie en lugar
d(, rebajar los niveles estétieoH los eleva", según el concepto del Jurado que
in1crv;l1o en su selecciÓn en el Concurso Ricardo Miró de 1965 como ganado-
dtl ;;egundo premio.

Tanto 10H refraneH como lo;; deeires españoleH -110 hay que olvidar que
doñ¡, Aeraeia es hija do ull espanol- le imprImen grada y donoHlira a este
liLrc. Los diálogos, bien movidOH, le proporcionan agilidad y elegancia.

Valentín Corraie" el Panameño, e;; producto, como dije, del Premio
Ricai'jo Miró, Contamos ya con ün grupo de huenaH novelaH surgidas al
estímulo de eHte Premio. Antes de él la novelí;;Uca Panameña casi que
no existla. Sin embarl'o, le precedieron brotes muy apreciable3 "omo Crisol,
de .José Isaal' F'ábl'ega, Tú Sóla en mi Vida, de Julio B. So;;a -ambaH jln'.
miadaH con el primer iiueiòto en concurHOS municipales abiertos poI' el Muni.
cipio de Panamá- l' Núnez de Balboa v Tierra Firme de Octa,vh Móndezpereira.' . ,.'.

EH para mí Valentín Corrales, el Panameño, una de las mejores novelas
que se han esci'!to en nuestro país. Es una obra que honra laiò letras nado.
nales.

La recomiendo así y espero qUe su autora obtenga un éxito bihliogni.
fico ell Sil distribución, ya r¡ue este libro merece el apoyo de nueiòtro pÚhlico.

Deslle ahora sé que Valentín Corrales, el Panameño recol'lerá, en no IlLo'
lejario tiempo, muchos eaniinoH.

No tardará el dja qiie os1a obra sea vertida a diferonte'; idiollas. ,bi Ir-
augu 1'(, y aHi lo deseo.

Gracias a Ili inteligente amiga, doña Acracia, por hab3:11L' ¡Jlol!oleionado
la dicha de conocer su valioHo libro.

Panamá, 4 de julio de 1967.
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agrícola: 1965-1966. vii, 32p.

Serie "H" No. 2, Información Agropecuaria. Superficie Hembra-
da y roducción de Café y Tabaco: Año Agr()eola: 1 C)()j.
i 966, v, 6p.

Serie "H,l", Información Agropecuada. Precios recib:dos por el
Agricultor. Compendio 1%5. xi, 19p,

Serie "H,l" Nos. i al 11, hiformación Agropecuaria: eneto a
noviembre 196(;

Ser~e "1(" No. 1, Comercio Exterior: Año 1')65, xi, SUp,
Ser: e " 1(" No, 2, Comercio Exterior: 1 el'. semestre de ll''i, ~ 1:,

20hp.
Serie "1(,1", Anuario de Comere;o Exterior: Año 1 CI(.,', "xxix

,;05p,
Serie "L", Meteorología: Año 196.l, ix, 40p,
SUPLEMENTOS DE ESTADIS1'CA PAN AMENA:

Indicadores Económicoi;, 1 el', y 20. trimeHtres de i CI(/,.
12p,
T'-dIeadores EconómicoEl, .3er, trimeRtre de l%(i, 8p.

'dorm~~ de la Encuesta de Fecundidad de la Ciud--d el;
Pau: má: Año 1 C)(i-l, Preparado por H'ldebrando AraicH,
¡x, 155p,

h,yersicnes Directas Extranjeras en Panamá: Afw:ò Hi,)-
~ rri+, xv, 4Hp,

OL'~mi::L~n y lJesocupac;Ón en el Area Metropolitan:i el" la-
;'1:1"'. (Informe Preliminar), Preparado PO-l' el Doct(ir
,.\'r-'aham J. ,Jaffe, Traductor: Carlos Gadpaiìe. 'id, :12p,

l'ables de Mortalidad de la República de Pa' amá: Años
11/,') y II)h1. Preparado por Híldebrando Araica. iii,-~6p.

CENSOS NACIONALES DE lÇ1(!:
Comrer.d' o General Agropecuario, Segundo Censo Agrope-

cuario, 16 de abril de 1961. xx, 127p,

Volumen 1, Industria Manufacturera, Construcción y Electricidad,
Primi~r Censo Industrial, Comercial y de Servicios, abdl-julio
de 1962. xi;i, 141p.

Volumen 1I, Comercio y Servicios, Primer Censo Industrial,
Comercial y de Servicios, abril-julio de 19Ci2, x'(viii, C)()p.

OTRAS PUBLICACIONES:
Panamá en Cifras (Compendio Esbdístico: Años 19(¡1 a FJ();).

.'\ de Noviembre de 1966. xvi, 193p,
Boletín Semanal de Estadíseca Panameña, No,", U2 al lX1
Irforme del Contralor General de la República, i o. de Octubrê'

..le 1 I;(i() , x, 17Kp, Cont;ene Anexos.
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Números favOl'rcidm; en los Soi.teos verificados por la Lotería Nacional
dp Be,ieficencia de Enero a Abril de 1967.

SORTEO DOMINICAL

Enei'o 2 24H7 720H :l070 5884
8 2498 M33 5:l:l:~ 1913

15 24HH 3280 ()O:~3 7708
22 2500 38:lfi 8889 2754
2H 2501 6697 8631 H463

Febrero 5 2fí02 4577 7200 6347
12 2503 3401 4616 405:~
Ir) 2504 4H16 4347 999n
26 2505 6437 0433 0367

Marzo 5 250(- 0921 6585 3210
12 2507 8314 fl851 83:~8
Ul 2508 4064 2929 ~.768
27 2G09 1287 (5965 9648

Abril 2 2fíl0 7194 ß90l1 278¡i
H 2f;11 5908 6150 7350

Números favorecidos en los Sorteos ,ei'ifiçaáos pOI' la Lotería Nacional
de Beneficencia de Enero a Abril de 1967,

OHDINAHIOS INTEHMEDIOS

Enero 4 fl 4657 5604 9691
11 10 1704 0620 5680
18 11 9938 8743 2818
25 12 8528 1525 9933

Febrero 1 13 7701 0856 066"1

8 14 3225 lfi73 0524
15 15 2505 G08f, ;398
22 16 0144 100~ 2176

Marzo i 17 6809 5216 2311
8 18 7610 72fí1 432:i

15 HI 4613 6991 7421
22 20 8484 3751 8454
2fJ 21 5462 B060 478'i

Abril 5 22 2097 11786 697¡i

12 23 5030 9161 0853
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