
Las agudas impresiones y certezas que 
despliega Irina Nemchénok de Ardila 
en los catorce textos de este compen-
dio de reflexiones sobre literatura pa-
nameña ponen de manifiesto no sólo 
su sensibilidad literaria sino una ex-
traordinaria capacidad de indagación 
y vislumbre en las minucias de conte-
nidos y estilos de una escritura nacio-

nal muy diversa. Así, al interpretar ciertas muestras de 
la obra de creadores como Elsie Alvarado de Ricord, 
Tristán Solarte, Enrique Jaramillo Levi, Ernesto Endara, 
José Franco, Javier Riba Peñalba y Berna Burrell, entre 
otros, logra caracterizar tanto la intencionalidad como 
el resultado de sus respectivos aportes a las letras de 
Panamá. Impresiones y certezas; reflexiones sobre 
literatura panameña (2005) – primer libro de ensayos 
de la autora – representa una nueva contribución de la 
U.T.P. a la bibliografía panameña. 

Nacida en Moscú de origen hebreo, la autora llega a Pa-
namá en 1979 para formar su hogar, compenetrarse con 
la cultura panameña y desarrollar sus capacidades pro-
fesionales e intelectuales.
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Estas catorce reflexiones sobre la literatura 

panameña son, en algunos casos, el resultado 

de la presentación pública de diversos libros;  

en otros, provienen de mi permanente curio-

sidad e interés por ciertos temas. Debo anotar 

también que algunas de estas reflexiones fueron 

escritas atendiendo gentiles invitaciones.

El lector encontrará que los textos van 

desde el ensayo hasta la recolección de im-

presiones. Pero todos tienen en común la in-

tención subjetiva de mezclar mis ideas y mis 

sentimientos, en la forma más sincera que he 

encontrado, para contribuir al estudio de las 

letras en Panamá.

Irina Nemchenok de Ardila
Panamá, abril de 2005

Prefacio





I

Josefina y La Pobre Lisa,
pioneras de 

dos literaturas
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La literatura novelesca panameña nos ofre-
ce, en la actualidad, una amplia variedad de 
obras que, en algunos casos, alcanzan eleva-
dos niveles en el escenario de las letras nacio-
nales e hispanoamericanas. 

Para poder apreciar objetivamente este 
ascenso y valorar los éxitos logrados, es impera-
tivo volcarnos a sus inicios, a las primeras obras 
ofrecidas a nosotros por escritores nacionales. 

Con esa exposición queremos rescatar 
la labor de Julio Augusto Ardila Aizpuru y 
su novela Josefina, considerada por Rodrigo 
Miró como “punto de partida de la novela 
panameña”*. Igualmente, deseamos hacer un 
intento por establecer cierto paralelismo con 
la primera novela rusa: La Pobre Lisa, del es-
critor Nikolai Karamzin. 

Este discreto trabajo es reconocimien-
to póstumo a mi suegro, José Antonio Ardila 
Ricord, que fue el primero en hablarme de su 
tío Julio, cuyos recuerdos he tratado de guar-
dar en mi memoria. 
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Nikolai Karamzin fue el primer escri-
tor  ruso que condujo el idioma de su país por 
un camino grande y llano, que según Visarión 
Bellinski “lo sacó de las selvas, pantanos y 
senderos trillados del esclavismo, de la esco-
lástica y del pedantismo; le devolvió la liber-
tad, la naturalidad y lo acercó a la sociedad”.

Por su parte, Julio Ardila es el escritor 
panameño que nos ofrece la primera novela 
escrita con un lenguaje agradable, interesan-
te, basada en sus experiencias personales y 
que, según Rodrigo Miró, “nos gana con su 
humilde encanto”. 

Vayamos a Karamzin quien nació en el 
año 1766, un siglo antes que Ardila. 

A los quince años termina su educa-
ción dominando los idiomas francés y ale-
mán. Bajo la influencia de sus amigos trabaja 
arduamente para completar su propia forma-
ción. Al mismo tiempo, traduce varias nove-
las sentimentales francesas y Julio César de 
Shakespeare. 

En 1769 viaja por Alemania, Suiza, 
Francia e Inglaterra relacionándose con es-
critores y políticos. Su preparación es ya 
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suficiente en esa época para reflexionar, con 
plena conciencia, sobre los aspectos de la vida 
europea. De vuelta en Moscú edita la revis-
ta Moscovski Journal (Revista de Moscú, 1791-
1792), donde publica sus novelas La pobre 
Lisa, Natalia, y  La hija del boyardo, entre 
otras. 

Gracias a su talento e influencia lite-
raria, la época del sentimentalismo ruso está 
ligada inseparablemente a su nombre, que en 
la historia de dicha literatura se denomina 
“período de Karamzin”. 

Volvemos a Julio Ardila, quien nació 
en la ciudad de Panamá el 2 de mayo de 1865 
y al igual que su precursor ruso manifestó, 
desde muy temprana edad su inclinación 
a las letras. Se educó, también, en Francia, 
Inglaterra y Alemania, impregnándose de to-
das las corrientes literarias existentes en aquel 
entonces. 

A su regreso a Panamá tomó parte en 
las gestiones separatistas del Istmo en el año 
1903. Y en el mismo año se publicó por entre-
gas en “El Cronista”, periódico de la locali-
dad, su única novela: Josefina. Posteriormente 
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fue designando Cónsul General en Kingston, 
Jamaica, donde permaneció desde octubre de 
1907 hasta su fallecimiento en 1918. 

La pobre Lisa es la historia de una 
“pobre” muchacha campesina rusa, seducida 
por un noble holgazán.  Al verse deshonrada, 
Lisa se lanzó al agua de un estanque. El asesi-
no moral de su heroína sintió arrepentimien-
to hasta el último día de su vida, y a pesar de 
ese desenlace fatal recibe, desde el más allá, el 
perdón de Lisa. 

Josefina es otra historia de una no me-
nos “pobre” muchachita tabogana que se ena-
moró de Ricardo Corredor, joven muy culto 
y educado, “no holgazán”, que ocupaba una 
envidiable posición en la sociedad panameña. 
Éste viajó a Taboga para reponerse de las fie-
bres palúdicas, pues la isla gozaba de la fama 
de ser un lugar ideal por su clima y sus baños. 

A Ricardo, acostumbrado al ambiente 
europeo, Taboga le produjo “todo el efecto de 
esas famosas decoraciones de teatro con que 
se engaña la vista de los espectadores… que 
pagan para que se les engañe”. 
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Sin embargo, le sorprendió encontrar 
en esta isla –lejos de ser un paraíso– a una jo-
ven “alta, esbelta, de profundos ojos negros, 
de una mirada centellante y de unos incom-
parables labios de un rojo verdaderamente 
liberal, que hablaba directamente al corazón, 
a lo más recóndito del alma”. En pocas pala-
bras: “era la mujer ideal”. En su cuerpo delga-
do se traslucía su temprana edad y su natura-
leza enfermiza. 

Es la típica belleza romántica, muy pa-
recida a la protagonista de Karamzin. Poseía 
una clara inteligencia, pero se notaba que ha-
bía sido poco cultivada debido a la deficien-
te instrucción y el ambiente pueblerino “y 
chabacano” de Taboga, su único mundo. Sus 
normas sociales y morales al igual que las de 
Lisa eran rigurosas de acuerdo con sus cos-
tumbres. En estas condiciones, las dos habían 
conservado toda la pureza de sus caracteres. 

Josefina y Lisa exponen los auténticos 
valores del ser humano. Las dos son genera-
doras determinantes de los cursos de acción 
de cada novela, ya que constituyen los pun-
tos de partida del conflicto central. Desde este 
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enfoque, Josefina y Lisa son las que gobier-
nan, a través de los relatos, la dirección hacia 
la cual tienden los motivos en las vidas de los 
personajes masculinos de las novelas, repre-
sentantes de la nobleza local, ricos, educados, 
incapaces de romper  con su clase o prescin-
dir de sus placeres. 

A pesar de que Josefina quedó prenda-
da de Ricardo, era consciente de que su unión 
era imposible, ya que ella no era aristócrata, 
ni culta. A este amor se oponían también los 
padres de Ricardo, y lo enviaron a Francia 
para que olvidara su amor por Josefina. Al 
percatarse de que su hijo llevaba una vida li-
cenciosa en Francia, prefirieron conceder su 
aprobación para celebrar las nupcias. Ricardo 
regresó a Panamá, Josefina se enfermó de pul-
monía y murió el mismo día  en que se cele-
braría la boda. 

Ricardo, si bien comprendía la impo-
sibilidad del matrimonio con Josefina, no 
encontró nunca la suficiente fuerza de volun-
tad para romper esa relación, ni tampoco se 
atrevió a ir en contra de la sociedad. Sociedad 
ésta a la que maldijo por injusta y egoísta.
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En el contexto de la literatura hispa-
noamericana, Josefina se identifica con el 
Romanticismo; mientras La pobre Lisa, den-
tro de la literatura europea, se enmarca en el 
Sentimentalismo, que fue una reacción natu-
ral contra la frialdad, el racionalismo y la re-
tórica seudoclásicas. 

El sentimentalismo ruso se reducía a 
pintar cuadros bucólicos. No obstante, esta 
obra sentimental tuvo cierta influencia sobre 
el desarrollo de los sentimientos democráti-
cos en el país. Por primera vez, en las letras 
rusas, se le reconoció a una campesina el de-
recho de amar y sufrir. 

Toda una generación de lectores ru-
sos derramó amargas lágrimas al leer sobre 
la desgraciada suerte de esta campesina, y 
aunque la novela era pura ficción, tan grande 
era la ingenuidad de los lectores que durante 
muchos años, el estanque, cerca de Moscú en 
que Karamzin “ahogó” a su heroína, era un 
lugar de peregrinación de la gente sensible. 
Contrario a  nuestros lectores que, durante las 
décadas que estuvo la placa memorial a Julio 
Ardila en la Avenida de los Poetas, nunca 
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rindieron homenaje a este insigne literato; ni 
su obra fue dada a conocer en los colegios y 
universidades. 

Definitivamente que Josefina, como 
novela, nos recuerda, en algunos de sus ras-
gos a La pobre Lisa, sin perder de vista la dis-
tancia en tiempo y espacio que separa a estas 
dos obras. Según Franz García de Paredes, 
Josefina es  una conjunción  de resabios  ro-
mánticos y realismo costumbrista. Las dos 
novelas son profundamente sentimentales; 
ya que el Romanticismo de Josefina, como es-
cuela literaria, es nada más que una fase del 
desarrollo del sentimentalismo. 

Tanto en Josefina como en La pobre 
Lisa, los autores no se internan en el ambien-
te de la sociedad, sino que se limitan a descri-
bir detalladamente el paisaje natural. 

Una visión sencilla pero dramática, 
son las imágenes vivas de personajes pinta-
dos con colores suaves; un análisis verídico 
de reacciones psíquicas; las descripciones co-
loridas de los alrededores de Moscú y de la 
isla de Taboga; la ausencia del pesado didac-
tismo, un idioma literario bello y pintoresco 
–todo eso hace similares a las dos novelas. 
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El éxito de estas dos obras precursoras 
de las novelas rusa y panameña fue muy efí-
mero porque el sentimentalismo “murió de 
lágrimas, amor y suspiros”. Fuera de su va-
lor humanitario, La pobre Lisa constituyó un 
gran paso en comparación con las formas abs-
tractas y frías del seudoclacicismo. Josefina es 
un brote tardío; que se da cronológicamente 
dentro del Modernismo, pero  no asume las 
innovaciones de la nueva corriente. Según  
Rodrigo Miró, la importancia de Josefina – 
primera novela panameña propiamente di-
cha* – consiste en que, en cuanto a su organi-
zación y desarrollo, representa el arribo cabal 
a la formula novelesca, hasta ese momento 
balbuciente. v

* Gil Colunje (1831-1899) inicia la literatura noveles-
ca panameña en 1849 con su breve La virtud triun-
fante; y en 1888 Jeremías Jaén (1869-1909) publica en 
Nueva York su novela Mélida [Nota del editor].





II

¿Quién habla en el 
poema...cuando escribe 

una mujer?

Homenaje a 
Elsie Alvarado de Ricord
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Querida Elsie:

No me considere, por favor, irrespetuosa si 
me  dirijo a usted llamándola únicamente por 
su nombre y sin referencia a sus títulos y dis-
tinciones. Entiéndalo como un acto de home-
naje y de admiración personal. 

De homenaje, porque siempre me ha 
impresionado la manera en que cuando  se di-
rigen a un escritor sobresaliente o a un talen-
toso artista evitan usar apelativos reductores 
como profesor, eminencia o director. 

Hay personas cuyo capital intelectual 
está en el nombre con el que firman las pro-
pias ideas.  Y así, me dirijo a usted, cuyo mayor 
título es su nombre.

Su verso me ilustra y reafirma que “los 
diplomas solemnes, los títulos rígidos y va-
cíos, no pueden cotizarse mejor que su nom-
bre y que usted misma”. Es el reconocimien-
to de una autoridad que seguirá siéndolo, 



26

Homenaje a elsie alvarado

incluso, si usted no se hubiera convertido en 
doctora o académica. 

Por otra  parte, al dirigirme  a usted de 
esta manera, pretendo subrayar el hecho de 
que Elsie Alvarado de Ricord es considera-
da como maestra de vida intelectual y moral, 
hasta por aquellos lectores que no se sienten 
vinculados a ningún magisterio que no sea el 
de la sensibilidad a la palabra poética.

Una vez superados los problemas de 
etiqueta, me quedo con los de apreciación de 
su obra poética, pues muy ilustres literatas y 
literatos ya han hecho estudios críticos valo-
rativos en la forma que merece. Yo tan sólo 
me atrevo a anotar algunos de los rasgos que 
estimo más salientes de su poesía. Y con tal 
criterio he silenciado mi admiración por su 
ensayística ágil, expresiva y matizada de re-
flexiones originales que, como sus versos, ha-
bla del gran temperamento de mujer que en 
ella vibra y sueña.

No es trascendental en este trabajo den-
tro de qué posible tendencia literaria contem-
poránea se coloque a Elsie Alvarado de Ricord, 
sea el vanguardismo, el impresionismo lírico, 
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el postmodernismo. Su poesía está hecha de 
la materia pura  que en el silencio y la expan-
sión hicieron la palabra y lo que la alumbra. 

Elegí unas estrofas de Borís Pasternak  
como epígrafe no a mis palabras, sino a lo me-
dular de la obra de Elsie.

“Quisiera en todo
penetrar hasta el fondo...
Hasta el núcleo de los días transcurridos,
Hasta el origen...
Asir siempre el hilo del destino, de los 
acontecimientos,
Vivir, pensar, sentir, amar...”

Dado que mi exposición se enmarca 
dentro del Primer Encuentro de Escritoras 
de Panamá y su participación  en el arte de la 
escritura, como reza su documento, me sentí 
motivada a referirme a  las opiniones de algu-
nas personalidades de la literatura, acerca de 
las particularidades de  la poesía femenina. 

Octavio Paz, quien sostiene que a los 
poetas no se les debe clasificar por su sexo, ya 
que el poema nace independiente de éste, dice 
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que desde que la poesía en América empezó 
a hablar con voz de mujer, con Sor Juana Inés 
de la Cruz, no han dejado de surgir “nombres 
que son verdaderos centros de gravitación poética:
 Emily Dickinson, Marianne Moore, Gabriela 
Mistral, Elizabeth Bishop. Cada una de ellas 
distinta, inconfundible, única”. A esa lista, y 
seguramente con el beneplácito de Octavio 
Paz,  agrego el nombre de Elsie Alvarado de 
Ricord.

Por su parte Marianne Toussaint dijo 
que, si bien es cierto que en la literatura poco 
importa el género de quien escribe, también 
lo es que resultan innegables las “constantes 
de género” que no se pueden obviar, ni siquie-
ra en las grandes obras. Toussaint abundó pre-
cisamente en esas diferencias: “La historia de 
la poesía escrita por mujeres es distinta a la de los 
varones. Ellos tienen una secuencia, abrevan en 
sus antecesores y tratan de innovar el lenguaje 
poético a partir de la forma. Las poetas en cambio 
leen a sus antecesoras sin un compromiso de con-
tinuidad y es la propia búsqueda de la especifici-
dad femenina la que las lleva a encontrar nuevas 
formas poéticas”.
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De la mujer poeta, por lo general,  no 
sólo se espera que utilice adjetivos femeni-
nos para caracterizar a su “yo lírico” (y que 
diga, por ejemplo, “esta mañana soy otra”)  
sino,  que muestre, además, su “sensibilidad 
femenina”, que exhiba su vulnerabilidad, que 
exprese la primacía de los afectos en su vida, 
que hable de su mundo privado, que desplie-
gue sus sentimientos como amante y como 
madre, que ventile las angustias generadas 
por su dependencia del hombre, que revele 
sus ansiedades en torno al envejecimiento 
(pero no sólo como parte del universal “cami-
no hacia la muerte” sino desde el específico 
temor de perder el atractivo físico ante el va-
rón), que deje testimonio de las limitaciones y 
recortes inherentes a su rol tradicional.

El peso de estos  estereotipos  se me ha 
hecho enteramente visible en la extrañeza y 
la tensión que creó en mí la lectura de “Dos 
autorretratos”, poema dual del poeta y críti-
co español José Luis García Martín. El texto 
contiene dos monólogos sostenidos por los 
dobles ficcionales de las poetas rusas Marina 
Tsvietáieva y Anna Ajmátova, en los cuales 
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cada una de ellas propone una imagen de sí 
misma a modo de epitafio o de inscripción 
monumental para el futuro. “Anduve enamo-
rada del amor/ y no encontré el amor en parte al-
guna”, proclama el personaje-Tsvietáieva en 
dos rotundos endecasílabos liminares a los 
que parecen responder, a la manera de un 
eco ligeramente distorsionador, los dos ver-
sos iniciales del personaje-Ajmátova: “Mi vida 
ha transcurrido en algún sitio/ del que yo estaba 
ausente.” 

Siendo la poesía de Elsie muy feme-
nina nunca podremos percibir en ella esos 
estereotipos. De ahí surge una interrogante: 
¿Quién habla en el poema... cuando escribe 
una mujer? Trataré de dar una respuesta.

Aunque no me consta que Elsie sea 
una activista del movimiento feminista, sus 
versos delinean una voz poética de claras 
resonancias intelectuales, voz auténtica, ple-
na de rebeldía y sensualidad que cantará sin 
ambages al placer del amor, lo que le ha me-
recido un lugar incuestionable y permanente 
dentro de la poesía hispanoamericana.
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De aquí en adelante, el santo y seña de 
esta disertación, que hoy deseo dedicar a la 
gran maestra, será la palabra voz. 

A través de su voz argentada nos aso-
ma a la realidad: la realidad de su juventud, 
de su edad madura, del país en que  vive y de 
las diversas etapas que éste atravesó. A veces 
esta voz activa nos conduce al mundo interior 
de las heroínas, nos traslada al mundo de sus 
sueños, al de los sueños de tantas mujeres, y 
también al de sus frustraciones. 

Cito:
“Todos llevamos bajo la sonrisa algún fra-

caso, como un peso muerto”, pues “la vida es eso: 
callar y aplaudir”. (Elsie Alvarado de Ricord)

Su voz ha llevado una digna trayectoria 
hacia la poesía, construyendo su canto desde 
una sencillez no formal, hasta una profundi-
dad donde la ternura cobra cauce y transpa-
renta con poderío el tono claro y sonoro de 
esta razón femenina.

De la voz articulada de Elsie emana el 
esplendor sensual y emotivo de la unión amo-
rosa, donde la naturaleza viene a ser el cóm-
plice más fiel, convirtiéndose en expresión de 
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vida la fusión amantes-naturaleza. La voz de 
amor que se presenta como el estado naciente 
de dos, cuya fuerza revolucionaria se rebela, 
aquí y ahora, como la expresión más auténtica 
de la esencia humana. La transparencia de su 
voz  no deja duda sobre la poética de su juven-
tud, en especial,  en Holocausto de la rosa y 
en Entre materia y sueño. Poemarios por don-
de los amantes y su pasión pasean libremente 
acompañados por la voluptuosa naturaleza, 
cómplice silenciosa de sus aventuras.

Describir  paisajes  ha caído en descré-
dito entre los poetas. Sin embargo, la virtuosa 
del lenguaje: Elsie, es una gran corresponsal 
del paisaje de la poesía hispanoamericana.

Como ejemplo leo, de “El encuentro, 
Entre los muros blancos, III”:

“El aire  tropical serpentea el paisaje,
y transparenta un brillo lujurioso 
que incita a respirar el alma de las rosas...

Los senderos del sol se cierran en la noche
y la ilusión dispersa las estrellas del sueño...
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Cada mañana la naturaleza 
asoma roja y verde a la ventana 
y la brisa pregona la fiesta de los pájaros.
Dorada plenitud: mi alma descalza
asiste al espectáculo del alba”.

La voz de Elsie es la voz de una mujer 
que ama intensamente y es amada, es una 
voz de “la madre desvelada” no sólo por 
su hija, es la madre de muchas y muchos 
jóvenes idealistas con concepciones de la vida 
formadas: héroes de Cerro Tute, con los que 
se identificó en su causa.

La voz patriótica de Elsie se atreve a 
contar historias, a cuestionar el orden social  
en los contextos menos previsibles. Su voz  
leal  se alza como protesta para denunciar los 
abusos políticos, sociales y económicos que 
azotan a nuestra Patria. 

“Mártires de mi patria, compañeros
que enfrentasteis el pecho a la metralla,
maduros de valor, como maduran
los niños pobres, ¡ay! desde la infancia:
en vuestras manos firmes, la bandera
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era una nueva llama de esperanza,
del amor a la tierra y al idioma,
del derecho a la paz, y sobre todo
a la equidad en nuestro noble suelo”
(A los héroes panameños)

En esos versos resuena la voz audaz, per-
suasiva, potente y exacta de Elsie. Este es uno 
de sus rasgos poéticos, su voz combatiente con 
su época y su historia, pero siempre con  “una 
raíz de terrenal potencia”, y llena de “sueños 
terrenales”.

Sólo una voz poética femenina pa-
nameña corona la última sala del mejor 
y más representativo museo de nuestra 
República, el Museo Interoceánico del 
Canal de Panamá, y esa voz es la voz pa-
triótica de Elsie Alvarado de Ricord. Sus 
versos culminan la  última página de la lucha 
nacional por la entrega del canal y la zona  a 
las manos de los panameños. Es el tributo a 
su poesía, a su personalidad.

A pesar de que Elsie dice que su pa-
dre olvidó testar a su favor las cualidades que 
ella admiraba, dentro del tesoro heredado 



35

Ir I n a ne m c h e n o k

relampaguea su pasión cardinal, su amor a la 
verdad y la justicia, su fortaleza ante los in-
fortunios, su dignidad sin precio, el antidog-
matismo de su razonamiento, su solidaridad 
humana, su admiración ferviente por los va-
lores culturales.

A través de la voz polifónica de Elsie, 
vulnerable, de firmes principios, obstinada y 
sincera, vehemente y escrutadora, fluye un 
conjunto armónico tan íntimo y tan puro que 
el espíritu al percibirlo parece arrodillarse, 
porque en él presiente el advenimiento de la 
belleza y de la verdad. 

Leyendo sus versos, tan personales y 
saturados de alma no parece más que la mis-
ma poesía,  ajena a todo convencionalismo.

Creo que nunca una voz lírica de mujer 
ha resonado en forma más conmovedora  y 
auténtica en estas tierras de América.

La voz de Elsie siempre prefiere la pri-
macía de la vida, la primacía de las percepcio-
nes, la primacía de aromas y sonidos a cual-
quier otro medio formalista. La poeta, como 
regla, habla de sí misma en sus poemas, sólo 
hay que leer atentamente, hay que sentir no 
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sólo la tinta, sino la sangre de ella. Ahí se des-
cubre la voz de una lingüista profesional  que 
experimenta con las palabras,  con el ritmo 
del verso, que se enamora de rimas complica-
das, que busca el estilo original. 

En el desarrollo de la humanidad sur-
ge primero  el manejo útil de una lengua para 
comunicarse, para hacerse entender. Pero si 
ese uso traspasa el límite de lo puramente 
pragmático, si se empieza a sentir la atracción 
de las palabras, si cada una de  ellas ofrece 
al que escribe una forma de placer que tiene 
mucho de sensual, entonces la pasión crece y 
se desarrolla y puede  convertirse en el centro 
de la aventura humana.

En su poesía se devela una voz cons-
ciente del lenguaje, ajena a muchas poetas.  
Elsie abraza verbalmente un idioma, una pa-
labra, que con el correr de los años no sólo 
se ha convertido en fuente de trabajo, sino 
en expresión de su ser. Cito del “Inventario”:  
“Blandiendo  la palabra defendí el alfabe-
to,  nuestro padre en la búsqueda del mun-
do. Quiénes lo cuidarán.” Lo cierto es que yo 
encuentro en Elsie una “chef” del idioma (y 
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perdonen por el galicismo) que logra arran-
carle al español sabores y aromas exquisitos. 
Yo saboreo las palabras de Elsie, les siento el 
gusto, las siento con el paladar. Y con muchí-
simo placer  me lanzaría  a la par con ella “en 
la palabra, frágil paracaídas, a todo  riesgo”. 
Siendo lingüista Elsie es feliz de escribir en 
nuestra lengua española.

Su voz  de esperanza es otra nota dis-
tintiva  que aspira, con la colaboración del 
hombre, a forjar una sociedad libre donde el 
amor, la igualdad y la paz sean el pan de to-
dos sus habitantes. 

Elsie nos dice:
“Cuando el horror del mundo me subleva 

y  me reduce a escombros, las fuerzas solidarias me 
rescatan. Alas maravillosas que, en plena turbu-
lencia, dan curso al entusiasmo vital”.

La voz de la madre desvelada es la 
voz de una madre consciente, inteligente, que 
cuestiona y desenmascara la injusticia social, 
preocupada por el futuro. Así, del libro Entre 
materia y sueño, del poema “Claroscuro de la 
voz materna”, dedicado a su hija, leo:
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“En este imperio de dos fases,
de hambres desviadas hacia el cielo, 
de ángeles raudos, fabricados 
en los talleres del suplicio
para volcar desde los aires
el credo vil del exterminio, 
¿bajo qué luna en desconcierto
 irán los novios a sus citas?

En este reino de las piras,
hombres y libros inmolados 
por la barbarie, que aún conserva
azules ojos de racismo
y largas uñas de codicia, 
¿ qué magisterio dará cauce
 a la esperanza de los niños?“ 

Siempre llena de notas optimistas, Elsie 
contesta:

“En el umbrátil escenario
sólo el amor muestra el semblante:
cálidos labios para el beso,
frente turbada en la amargura,
puños arriba en solidaria
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liberación de los hermanos,
violento ardor de Prometeo 
para el fecundo sacrificio, 
y voz que sale como un hijo
resquebrajando las entrañas.

(En el amor, alba perenne,
 la madre encuentra la esperanza).”

Su credo es claro. Éste lo confirmamos en 
“Al arribo del alba”:

“Depurando la voz,
ya en tu ser prolongada te digo en la más 
simple
entrega maternal,
que amo, luego existo: 
que la vida no es sueño, que es amor.”  

Y concluye que “Se vive en la medida en 
que se ama”. “El amor vive, y amanece, y fecunda, 
y redime.”  “¡Ah, virtud del amor, en tu nombre 
amanezco!”; confiesa Elsie que amar es su úni-
co exceso.

Pareciera que Elsie le pregunta al es-
pejo. Ese espejo que en  los cuentos les sirve 
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de confidente a algunas mujeres. A lo que me 
atrevería a pensar que el espejo encantado le 
contesta que es Ella la que tiene más ventura 
en el reino!

El acto de escribir en Elsie no es sim-
plemente una confesión, sino que responde 
a una necesidad imperiosa de expresión, 
emanando toda ella una vitalidad que im-
pregna su creación. En cada palabra, en cada 
verso, Elsie nos deja sentir su voz de  rebel-
día, su valiente y expresa voz de necesidad 
de cambiar las reglas del juego que tradicio-
nalmente la sociedad ha impuesto; en suma, 
su voz que llama  a remover conciencias. En 
todas estas voces se distingue el embrujo, trá-
fago y adicción.

Mi buen amigo y reconocido poeta 
mexicano Eduardo Hurtado, al enterarse de 
este reconocimiento a usted y a su poesía, 
quiso transmitirle su aprecio y admiración 
en unas breves líneas: la obra de un poeta, se-
gún, Eugenio Montale, quiere ser, ante todo, una 
hermosa biografía. La  poesía de Elsie Alvarado de 
Ricord, cumple a cabalidad con esta aspiración. 



41

Ir I n a ne m c h e n o k

 Otorgada a la autora en el año segundo 
del siglo XXI, la Condecoración “Rogelio Sinán”, 
significa mucho más que un premio literario: es el 
reconocimiento a una biografía poética. 

Si hoy nos propusiéramos señalar una es-
tación central en ese itinerario, diríamos sin ti-
tubear que su atmósfera y su temperatura están 
tensadas por la presencia del amor. 

Fiel a su prosapia romántica, Elsie 
Alvarado de Ricord  nos deja ver en sus poemas el 
trasunto de una pasión imaginante. La pregunta 
cardinal que los anima ha desvelado a los hom-
bres en todo tiempo y lugar, de ahí su dimensión 
universal: ¿qué cosa es el amor, qué significa? 

Teñida de una profunda melancolía, esta 
pregunta se desdobla en otra, que vuelve al cora-
zón del misterio como el mar vuelve a las playas: 
si inventar es recordar, ¿el amor que hoy inven-
tamos es tan sólo recuerdo? 

En todo amor anida el fantasma terrible 
de la pérdida; por eso, nos revela Elsie Alvarado 
de Ricord en cada línea, nuestros deseos viven 
bajo un constante asedio. Desde la cotidiana pér-
dida, hombre y mujer ensayan los gestos que ha-
cen posible cada encuentro - y en cada encuentro 
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atisban la fugacidad del instante. 
Al repasar en su poesía su propia historia, la 

poeta descubre que comenzó a conocer el amor en el 
momento mismo en que empezó a explorar su sig-
nificado. Al final encuentra que el amor no empieza 
nunca: su comienzo es una pregunta sobre su co-
mienzo. Si preguntar por el amor es el amor mismo, 
no hay por qué resignarse al predecible escenario de 
su ruina. Después de todo, el amor se reinventa des-
de su esencial condición de búsqueda. 

“Víspera del amor es mi alegría”, afirma 
Elsie. Desde esta perspectiva, el acto mismo de es-
cribir alcanza un sentido ritual que prepara el esce-
nario para el más apasionado de los actos: la memo-
riosa restitución del instante (del “esplendor divino 
del instante”, diría Elsie) a partir del poema. 

La paciencia con la que nuestra poeta ejerce 
esta especie de culto propiciatorio desata un tono 
místico: “Todo está en mí: la voz con que te llamo, 
el obsesivo ardor con que te escucho, el ansia que 
me inspiras. Toma mi amor, que vivir es llenar de 
amor el tiempo, y así me entrego.” 

¿Asoma un fin de males en este amor con-
cebido como absoluta entrega? 
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Para Elsie Alvarado de Ricord no hay res-
puestas: la poeta entiende que no entiende, por eso 
escribe. De algún modo, su obra misma es una for-
ma extrema de la duda. En ella la palabra oscila 
entre lo dicho y lo no dicho. Y en último término, 
esta poesía nos hiere desde su fondo de silencio. 
Podríamos decir que los poemas de Elsie Alvarado 
de Ricord no son sino la íntima transcripción de 
un silencio, la constancia de un paraíso “del color 
de los sueños”, que la poeta pierde y recupera cada 
día en la empresa tenaz de la escritura.
Eduardo Hurtado (México, 23 de marzo de 
2003) 

Y desde otro confín geográfico, Moscú, 
su nuevo amigo y admirador, el poeta ruso 
Pável Grushkó no pudo quedar  silente y le 
envía estas apreciaciones sobre su obra, evo-
cando distintas estrofas poéticas:

“La poesía de Elsie Alvarado de Ricord está 
ungida de los más finos sentimientos. Cuanto más 
finos, más fuertes. Define sus emociones con las 
imágenes más sutiles: Este vivir sometido al 
ahora / llueve sobre mi angustia. 

Su poesía se tiende entre materia y sue-
ño, entre la vida que no es de humo y la poeta que 
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dice: soy humo / del mismo fuego que abrasó 
mi alma.

A mi entender, es una de las más singula-
res voces del Amor: para Elsie Alvarado de Ricord 
vivir es llenar de amor el tiempo, ella cumple 
el amor para cumplir la vida. Nos dice: memo-
ria de amor /  perfección violada por el azar 
en tránsito a la sombra.

Prefiere esperas, vísperas y postrimerías 
que son para ella los estados más favorables que lo 
cumplido.

Su deidad es el Tiempo, que siendo el in-
vento más hermoso es la sustancia no menos 
material que el mismo espacio. Habita lo que ha-
bía, lo que es y lo que será, descubriendo que la 
envuelve el flujo de eternidad. 

Vivir para ella significa entre el ir y venir 
/ del gozo a la nostalgia, / escamotear el mito 
/ de nuestro padre, el Tiempo.

Emergiendo del mundo interior a lo real 
simpatiza con los que tienen espíritu / y a to-
das partes lo llevan / bajo el uniforme, por 
protegerlo / de los asaltantes.”

La voz poética de Elsie hace un poco 
más (sobre) vivible la vida, pero también la 
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existencia vivifica su voz poética: semilla de 
la canción. Por eso, me hago eco de las pa-
labras del poeta costarricense Carlos Cortés, 
cuando dice que “el conocimiento o la revelación 
o el amor más amado, nacen cuando la poesía  y 
la vida coinciden en este repentino parpadeo cós-
mico. Esa coincidencia, esa breve inmortalidad, es 
lo que llamamos lo poético, el poema, la poesía en 
acción.” v

*Elsie Alvarado de Ricord (1928-2005). Su último li-
bro: Siempre el amor, Panamá, 2002 [N del E].





III

Impresiones y certezas 
en torno a

Luminoso tiempo gris
de Enrique Jaramillo Levi
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Debo admitir que en mis más de veinte años 
de vida en Panamá la lectura de autores  uni-
versales y latinoamericanos es la que ha conti-
nuado siendo mi actividad preferida. En este 
quehacer diario, se ha intercalado la lectura 
de autores panameños. Esto no significa, en 
absoluto, desinterés  por  la literatura nacional. 

He aceptado con mucho interés, res-
ponsabilidad y sincera satisfacción ser jurado 
de varios importantes concursos literarios, 
que me han permitido orientarme en diferen-
tes géneros de las letras nacionales; y cuando 
me proponen preparar algún ensayo de  críti-
ca literaria,  procuro cumplir lo mejor posible, 
tratando siempre de descubrir en los textos 
indicios de talento, ingeniosidad, inteligencia 
e imaginación. 

Para mí, escribir  sobre  el libro 
Luminoso tiempo gris,* de Enrique Jaramillo 
Levi, constituye el primer acercamiento a 
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la obra de este prolífico y consagrado au-
tor y verdadero  promotor de la literatura 
panameña.  

En esta ocasión no me he propuesto 
departir sobre algún aspecto en particular de 
la obra  de Jaramillo Levi; además, carezco de 
suficientes criterios. Por eso, decidí esbozar, 
sobre todo, mis  impresiones personales de los 
cuentos compendiados en el libro Luminoso 
tiempo gris. 

Lo primero que me saltó a la mente es 
que estos cuentos son muy distintos a  los de  
otros cuentistas panameños. A diferencia de 
algunos críticos literarios que intentan ha-
cer paralelismos entre  los cuentos  de  otros 
escritores y los de Jaramillo Levi, yo no me 
atrevo a tales comparaciones. A su vez, su 
contribución forma parte de un movimiento 
más amplio que afecta a la sociedad actual, en 
la que tanto escritores como lectores se sienten 
atraídos por el encanto atávico de los cuentos. 

Ciertamente, en este mundo materialista 
y escéptico en el que vivimos, muchas veces 
despiadado e impersonal, se hace necesario 
un retorno a la fantasía. Hemos abandonado 
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las leyendas cegados por nuestra sed de reali-
dad, pero debemos creer de nuevo  en lo im-
posible. Son  palabras de Enrique Jaramillo 
Levi: “...la imaginación  es más densa y teso-
nera  y convincente que la memoria, frágil te-
jido al que le van naciendo fisuras y telarañas 
vergonzosas que se extienden con el inexora-
ble avance de los años...”

La diversidad de temas y estilos no 
deja de ser una de las características funda-
mentales del cuento en Panamá en las últimas 
décadas y Enrique Jaramillo Levi no constitu-
ye una excepción en este sentido. El libro está 
formado por un conjunto de dieciocho histo-
rias, que van desde la brevedad de “Escena 
final” o ”Escritura automática”, hasta la con-
siderable extensión  que alcanza  “Domingo 
de lluvia”. 

¿Qué nos cuenta aquí este autor? La 
respuesta no es tanto una cuestión de conte-
nidos, sino de cómo se sitúan ante el mundo. 
A mi modo de leer es una incertidumbre con 
que marca las existencias de sus personajes: 
incertidumbre que es sólo uno de los tantos 
componentes de un final, desesperanzado, al 
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que se abocan tantas vidas sin visos de comu-
nicación afectiva, en total soledad. Muchos 
cuentos giran en torno a distintas apariencias  
que adquiere el amor, transfigurado en con-
cupiscencia, delirio, obsesión, miedo, sueño, 
rebeldía o, incluso, convertido en odio. 

Trasluciendo la reencarnación teatral, 
uno se adentra en las transfiguraciones de 
mujeres en palomas alegóricas que reencar-
nan en unas ancianas que desaparecen nue-
vamente como palomas en el cuento “La an-
ciana en su amplísimo portal”; insinúan tal 
vez  el simbólico y feliz regreso del ave con un 
ramito de oliva en el pico. La estaban obser-
vando unos muchachos curiosos: “Ya las pri-
meras veces se veía tan frágil, vestidita toda 
de azul y sonriendo, que parecía poder ele-
varse en cualquier momento al menor soplo 
de brisa, salir flotando, desaparecer. Y más 
adelante: ...parecía un inverosímil espectro 
de su antigua fragilidad…  la anciana, ade-
más de venerado objeto de contemplación, 
era un medio para alcanzar en  nuestro pro-
pio ser una especie de honda tranquilidad”. 
Un día, “En un instante, ante nuestros ojos 
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atónitos, la anciana se desmoronó...” Al fi-
nal queda convertida en: “cuatro pequeñas 
plumas azules, hermosas, buscándose en 
su oscilar travieso en el aire, encontrándo-
se enseguida para formar una hilera; porque 
se habían tomado de las puntas y ya enfila-
ban lenta, decididamente,  hacia las remotas 
nubes”. 

Los temas y argumentos no son ex-
traordinariamente originales, tampoco es el 
objetivo del autor, pero los metamorfosea y 
los trata a través de un prisma y actitud si-
cológica muy personal,  no faltos de interés, 
llenos de asociaciones, ofreciendo al lector 
unos textos muy densos, donde predominan 
las formas condicionadas por la tensión inte-
rior que sobrepasa o contradice algunas veces 
los finales. 

Jaramillo Levi, con cada cuento, plan-
tea una tarea al lector combinando distintos 
enfoques narrativos, alternancia de tiempos 
y ritmos. Algunas veces es mejor  releerlo, 
como el cuento  “Nada más”, que semeja un 
rompecabezas, o leer en voz alta para poder 
darse cuenta quién es el narrador, mujer u 
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hombre, quién es el protagonista, hombre o 
mujer. La determinación del sexo, a veces del 
narrador o protagonista, viene solapadamen-
te, nunca por el nombre, sino por la “a” de 
algún adjetivo. Por ejemplo en “El reto”: “Iba 
caminando por la acera, se detenía a mirar 
de cuándo en cuándo las vitrinas, seguía su 
marcha. Parecía despreocupada...” 

Y ni siquiera así la lectura queda total-
mente transparente al lector, dándole la posi-
bilidad de hacer su propia conjetura o hacerse 
su propio final, después de  haber  llegado al 
“punto gráfico”. Pero al igual que señala en 
alguno de los cuentos a través de un narrador 
Jaramillo Levi, también yo “llegué a la con-
clusión de que se puede gozar de la buena 
prosa sin que los misterios de su elaborada 
factura incidan en la posibilidad de com-
prender o no a fondo su sentido”.

Si es cierto que Jaramillo Levi escri-
be con un estilo nuevo, también lo es que 
nos enseña  a leer de otro modo y crea, así, 
un  nuevo tipo de lector. Nos está enseñando 
a identificarnos no con los protagonistas de 
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sus cuentos, sino con el propio autor,  sea cual 
fuere su disfraz  o su máscara.

Convencido  fatalista, es de sospechar 
que el  Jaramillo Levi escritor  es de los que 
piensan que nada ocurre  por casualidad en 
sus escritos. Refiriéndose a su público lector 
dice, que son “tal vez la gran mayoría, menos 
filosóficos y por tanto menos fatalistas”.  

A través de sus cuentos se perciben las 
difíciles búsquedas y grandes aspiraciones 
de un  autor inteligente. En el cuento El reto 
él esboza una pregunta muy importante en 
tono retórico, que obliga al lector a reflexio-
nar: ”Las cosas, una vez nombradas, son. Igual 
los hechos. ¿Y por qué no también las personas? ” 
¡Ojalá todos los escritores nuestros estimula-
ran así a sus lectores no sólo a leer sino tam-
bién a razonar!

Los cuentos están permeados por su  
personalidad,  por su íntimo modo de ser y 
su peculiar  modo de pensar.  Leía sus cuen-
tos ilusionada con el deseo de disfrutar  ¡“el 
rítmico desplazamiento de las palabras 
que se iban encadenando hasta formar ra-
cimos de enigmáticas cadencias!” Buscaba 
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encontrarme con el “Dueño de un lenguaje 
sobrio y a la vez vigoroso y versátil”, que 
construyó 18 cuentos “en lo que nada resulta 
trivial ni excesivo”.  Sin duda lo encontré en 
estos relatos a menudo metaficcionales en los 
que se reflexiona sobre el arte de escribir.

A falta de  crítica literaria profesio-
nal, según opina Jaramillo Levi,  el autor la 
hace muy bien. ¡Qué casualidad!,  hace poco 
presencié la lectura de un cuento del libro 
Duplicaciones de Jaramillo Levi, y en Luminoso 
Tiempo Gris, que estoy comentando, encuen-
tro dos personajes extraños: en el primero el 
protagonista es un  hombre que no es enano, 
pero muy pequeño y en  El temblor, tal vez el 
cuento mejor logrado, una mujer que sin ser 
enana  era realmente pequeña. Los dos, ob-
jetos de una atracción extraordinaria por su 
sensualidad, perfección y belleza humana, 
sobre lo cual Jaramillo Levi y el escritor mexi-
cano Carlos Fuentes parecen estar de acuer-
do. Dice el último que la belleza  sólo le perte-
nece al que la entiende, no al que la tiene. La 
belleza  no es más que la verdad de cada uno 
de nosotros.
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Por otra parte, en varios cuentos oní-
ricos, visionarios y extravagantes prevalecen 
desenlaces dramáticos y hasta trágicos. A ve-
ces da la impresión de  que los hace como es-
cribiendo para sí mismo.  Así, unos personajes 
claves quedan enterrados bajo los escombros 
de un temblor, otros se desmoronan “cayén-
dose a pedazos  hasta confundirse con la are-
na en la oscuridad que ha cubierto de pronto 
a la luna...”,  o simplemente se desvanecen 
como éste: “... empiezo a perderme, ahora sí, 
en la espesa niebla de tus brazos que avan-
zan desde adentro  en una sola mancha sin 
contornos en la que  desaparezco para siem-
pre como si nunca hubieras estado conmi-
go, como si nunca te hubiera amado, como 
si nunca hubieras sido... Ya me apremia la 
dulce nada que es tu ausencia que soy...”

Jaramillo Levi escribe  en diversos 
cuentos sobre el arte de escribir “de una cierta 
manera, que parece una manera muy cierta”, 
y reflexiona “mientras brotan las palabras 
que meditan”; a su vez, “sobre su propia se-
cuencia proteica en el papel, que ahora ya es 



58

ImpresIones y certezas

mío” (el papel). Y  luego  leo que  “Él escribe, 
lo que escribe porque escribe”.  ¿No será el  
anuncio del credo del autor? ¿Su ars poética? 

El leitmotiv del libro se percibe  como 
unas pinceladas muy tenues en las siguientes  
líneas que sólo sugieren que  “En estos últi-
mos destellos de lucidez ocurre que ya no 
sabemos si despiertos recordamos lo vivido 
o sólo  imaginamos lo deseado, o si acaso so-
ñamos que la realidad es la fragmentaria se-
cuencia misteriosa más natural del mundo”. 

En la galería más famosa del arte ruso 
de Moscú, Tretyakov, en una de las salas más 
grandes,  el visitante se topa con un inmenso 
e impresionante lienzo del maestro Ivanov, 
“Aparición de Cristo ante el pueblo”. El cua-
dro deja al espectador estupefacto y petrifi-
cado por la gran cantidad de personajes, cu-
yos rostros expresan una paleta completa  de 
sensaciones, desde  pavor y curiosidad, hasta 
admiración y veneración. Mas lo que atrae in-
distintamente nuestra mirada es el sinnúmero 
de pequeños  esbozos y bosquejos de fisono-
mías que rodean esta obra maestra, donde el 
artista nos demuestra el laboratorio en el cual 
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se forjó su  talento de retratista de caracteres. 
Los cuentos de Jaramillo Levi me dieron la 
impresión de reencontrarme con estos bos-
quejos y ensayos en la antesala  de una futura 
nueva obra talentosa, “a pesar de sus ciegas 
espesuras, de su densidad que absorbe  y  no 
deja huella”. 

Leer estos cuentos de Luminoso tiem-
po gris es como entrar en un laboratorio lleno 
de probetas con crónicas y meticulosas des-
cripciones de gestaciones y partos; pero eso 
sí,  siempre inesperados. El consagrado escri-
tor Enrique Jaramillo Levi sólo nos entreabre 
en este libro el telón de un universo insólito 
que sin embargo nos es familiar, porque se-
gún Carlos Fuentes: nosotros creemos cono-
cer el mundo. Ahora,  debemos imaginarlo.

Y ya no teniendo nada más que aña-
dir, aquí concluyo estas impresiones; porque 
como dice el personaje de su cuento  El veci-
no: “...los libros no son para ser comentados 
sino para leerse”. v

*Enrique Jaramillo Levi. Luminoso tiempo gris. Páginas de 
Espuma, Madrid, 2002.
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Como preámbulo a mi presentación deseo 
que nos sintonicemos con La mirada oblicua: 
voces, siluetas y texturas en Duplicaciones 
de Enrique Jaramillo Levi*, obra de Ángela 
Romero Pérez, que es un extenso ensayo 
crítico literario, y los cuentos  Duplicaciones, 
de Enrique Jaramillo Levi, con la ayuda de 
citas de dos clásicos y  de un minicuento.

“La gente comprenderá, en general, 
que debe juzgarse a los escritores de acuerdo 
con los principios inmutables del arte de la 
composición y las leyes especiales de los tem-
peramentos individuales y no de acuerdo con 
las reglas y las especies, que son contrarias a 
la naturaleza y el arte”: Víctor Hugo.

“La realidad no es realista. Es algo que 
la literatura debería reconocer y que todos de-
beríamos notar. ¿Han visto lo raras que están 
las cosas últimamente?”: Salman Rushdie. 

“Cuentan que hubo un sabio que soñó 
que era una mariposa y que, al despertar, no 
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sabía si era un sabio que había soñado que 
era una mariposa o una mariposa que soñaba 
que era un sabio. No está en el ser de la ma-
riposa hacerse preguntas sobre sus sueños.” 
(Tomado de La mirada oblicua, de Berna 
Wang “Lo ha mentido el mentiroso”) 

La escasa atención crítica que ha recibi-
do la literatura panameña desde afuera no se 
puede justificar como un resultado de su su-
puesta falta de valor literario. Se debe simple-
mente a su desconocimiento. Basta arañar un 
poco la superficie para percatarse de la  va-
riedad de la literatura producida en Panamá, 
donde proliferan obras y autores de primerí-
sima categoría, y otros que merecen nuestra 
atención porque son representativos, aportan 
elementos de interés o porque constituyen 
parte del contexto dentro del cual se ubican 
las obras más sobresalientes y los autores más 
destacados. De todas maneras, es necesario 
conocer para poder valorar. 

El desconocimiento de la literatura 
panameña se debe, principalmente, a facto-
res extraliterarios de naturaleza social, eco-
nómica y política.
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Hoy, cuando la primera edición  de 
“Duplicaciones” (Editorial Joaquín Mortiz, 
México, 1973) cumple  tres décadas,  me toca 
la tarea de estrenar y presentar un ensayo 
de análisis literario escrito por la crítica es-
pañola Ángela Romero Pérez  y titulado La 
mirada oblicua: voces, siluetas y texturas en 
Duplicaciones de Enrique Jaramillo Levi, que 
a decir verdad acepté como una distinción.

Antes de iniciarme en esta obra en-
sayística tenía bien clara la aseveración de 
la crítica literaria argentina, Maria Eugenia 
Correas, de que “Solo es posible realizar lec-
turas de ensayos críticos y disfrutarlos si no 
se adscribe a la postulación del sin sentido de 
la obra literaria”. 

Me lancé a la lectura del ensayo cons-
ciente de que es ineludible aceptar y sostener 
que cada lector puede tener una experiencia 
diferente con la obra; sin embargo, a la hora 
de la interpretación constaté que la cantidad 
de variables disminuía: aparecían los límites 
durante el análisis, algunos los marcaba la 
propia obra; otros, el sentido común.
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Muy pronto me di cuenta de que la au-
tora incluye muy atinadamente sus otras lec-
turas, sus relacio nes con la Institución litera-
ria, los modelos teóricos y metodológicos que 
sigue y los que objeta. Sentí que está condi-
cionada por su entorno sociocultural e ideo-
lógico, pero la conciencia de esa limitación no 
le impide tomar posiciones muy acertadas en 
cada oportunidad. Es decir: la profunda base 
conceptual de su trabajo la ha ido conforman-
do con estudios, experiencias diversas y su-
cesivas reformulaciones que le otorgan una 
firme convicción; llegado ese punto, como se 
percibe inmerso en un contexto determinan-
te, no otorga a esos conceptos calidad de cate-
góricos ni de universales en cuanto resultado 
de opciones, y sabe que ese mismo resultado 
puede haber permutado más de una vez.

La ensayista no pretende objetividad y 
no renuncia a su derecho a elegir las ideas y 
definiciones cuya validez postula y sustenta 
su trabajo erudito. Un claro ejemplo de ese 
derecho se da al comienzo de su investigación: 
la elección del libro de Enrique Jaramillo Levi.
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Ese solo acto de elegir Duplicaciones 
como objeto de crítica, connota una toma de 
posición sobre, al menos, dos cuestiones rele-
vantes: la resolución de su condición de “li-
terario” y una ponderación, ya que, aunque 
la crítica no sea valorativa, se sugiere calidad 
estética al preferir esta selección de cuentos 
para el análisis.

En efecto, una de la razones para op-
tar por Duplicaciones para escribir este ensa-
yo crítico, fue, como anota la propia autora, 
la “impecabilidad formal y estructural” y las 
“características compositivas sorprendentes” 
de los cuentos (de Jaramillo Levi); además de 
constituir “una novedosa aportación al pano-
rama literario panameño, de por sí notable-
mente cerrado, volcado sobre sí mismo, y con 
escasa difusión fuera de sus fronteras.” La en-
sayista española recalca que “Duplicaciones 
se interna de pleno en la crisis de la moder-
nidad que rompe los habituales esquemas 
del pensamiento, absolutiza algunos de sus 
fragmentos y fomenta nuevas e inéditas 
configuraciones”.
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Publicada recientemente en Panamá, 
por la Editorial Universal Books, provista de 
6 capítulos de análisis crítico exhaustivo, no-
tas conclusivas y dos secciones bibliográficas, 
una, de y sobre el autor estudiado y otra gene-
ral, la obra suministra una profunda y minu-
ciosa investigación en sus capítulos iniciales 
del  desarrollo literario de Enrique Jaramillo 
Levi con relación a su biografía, como una 
manera de introducir y entender mejor  la ac-
tividad y la postura estética de éste.

La  crítica literaria de Romero Pérez no 
es sólo valorativa. No puede serlo, ya que no 
persigue ser científica pues, como mencioné 
anteriormente, no pretende objetividad. Por 
otra parte, sabido es que los valores son tran-
sitorios: cambian junto con las personas, las 
circunstancias, los criterios y los fines que les 
dan nacimiento. Por eso emprende, según sus 
palabras “un ensayo de conjunto que valga 
para integrar niveles en toda su intrínseca ri-
queza y complejidad y dictaminar con mayor 
rigor desde la globalidad”.

Ángela Romero Pérez, nacida en 
Zamora,   profesora  de la Universidad de 
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Salamanca, gran dominadora del idioma, mu-
jer muy culta, originalísima pensadora y pro-
lífica crítica literaria,  dice que “quiere cercar 
los cuentos de Jaramillo Levi de manera glo-
bal, con el objetivo de vislumbrar las carac-
terísticas medulares en que descansa el libro 
puntero, obra mayor, de su labor creativa; de 
manera que ofrezca un panorama integrador, 
dador de claves, del que al día de hoy carece”. 

Otro de los hechos que me parece evi-
dente y que se vuelve básico para la tarea de  
Romero Pérez como  crítica literaria, es que 
la gran mayoría de las personas lee poemas, 
cuentos o novelas porque les producen placer. 
Aparentemente sería su obviedad lo que evita 
que se lo mencione, pero no es ésa la causa 
inicial de la ensayista española.   

Lo que sucede es que la práctica lite-
raria académica llega a conformarse con tal 
cúmulo de conceptos, teorías y metodolo-
gías que a nuestra invitada de España le debe 
resultar problemático y discutible tener en 
cuenta para el estudio una lectura que se pre-
sente únicamente como una actividad placen-
tera. Por eso subraya que “las composiciones 
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de Jaramillo Levi no conceden ingenuo faci-
lismo en ningún caso”.  

Al respecto quisiera, por extensión, 
hacerme del ingenioso comentario divertido 
y certero del teórico inglés Terry Eagleton, 
cuando dice que: “Es sintomático [...] que el 
término “gusto” o “placer” insinúe triviali-
dad: es una palabra mucho menos seria que 
el término “serio”. Decir que un cuento nos 
causa intenso placer parece, como juicio críti-
co, menos aceptable que afirmar: nos pareció  
profundo”.

Con este ensayo la estudiosa  española 
aspira, además de  buscar el aumento de la 
cantidad de lectores,  a descubrir “una veta 
que puede ser seguida por otros estudiosos 
que deseen abrir nuevos cauces críticos”, 
persiguiendo “determinados tientos críticos 
que tratan de buscar rutas accesibles una vez 
internados en el espeso bosque narrativo de 
Duplicaciones.”

Después de muchos desvelos estu-
diando la literatura clásica y moderna se me 
fue formando cierto estereotipo que yo podría 
llamar  espera habitual. Toda una diversidad 
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de estilos, tramas, caracteres se me compacta-
ron, bien o mal, en un esquema  determinado, 
“un estrato cultural”  que  a pesar de lo poli-
cromático resultó una sustancia más o menos  
homogénea. Hasta hoy día me he encontrado 
sólo con dos literaturas que rompieron esos 
estereotipos y surgieron, tan nuevas como 
perturbadoras: la poesía  japonesa y la prosa 
latinoamericana. 

Educada sobre la base de los cánones 
de otra cultura, -la rusa- me sentí como el ha-
bitante de las llanuras que de repente vio las 
montañas o el nadador que se zambulló en 
una piscina cerrada y  salió a flote en alta mar. 

Me dio la impresión de que a la meti-
culosa ensayista tampoco le fue siempre fácil 
“mediar el tono académico y darle a su traba-
jo un vuelo de mayor accesibilidad para los 
iniciados que no dispongan de arsenal crítico; 
bien por falta de inquietudes, bien por falta 
de formación”. Además, apunta que “no ha 
resultado nada sencillo asumir un camino 
ecléctico entre la crítica académica de “len-
guaje extremadamente especializado” y críp-
tico que “restringe la labor divulgativa más 
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que ampliarla”  debido a “la extrema densidad 
que ofrece el libro...” y los “altos niveles de 
abstracción y conceptualidad que requiere”.

El libro que hoy presentamos comien-
za entreverando “el doble itinerario vital y 
profesional del escritor, como creador e infa-
tigable promotor cultural”, lo que “ayudará 
al lector a comprender mejor el peso decisivo 
de su figura en el ámbito cultural panameño”. 
Luego la autora alude y trata de desentrañar 
modos y mundos de “la textura fantástica 
definitoria de Duplicaciones”. Los capítulos 
tercero y cuarto  versan  “sobre la tipología de 
voces narrativas y las estrategias tempo-espa-
ciales que estructuran los cuentos”. 

Estos capítulos contienen algo de reco-
rrido indiscreto que observa con mirada obli-
cua lo que le pasa al escritor. Pareciera que es-
cribir sobre Jaramillo Levi es como enfrentar-
se a una fractura: el hecho suscita la paradoja 
de poner en claro, a través del extrañamiento 
de la escritura,  donde se filtran insinuacio-
nes, excitaciones, insólitos regodeos y un sin-
número de actos que se vuelcan al caos para 
poder recuperar el sosiego. Así,  la mirada 
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literaria oblicua de Ángela deja siempre un 
margen de sugerencias por donde se cuelan 
muchas posibilidades de lectura.

Por tanto, esta amante de la palabra 
escrita concientemente cae en la “trampa del 
desdoblamiento”,  acecha en las estrategias 
del discurso del  autor  de Duplicaciones re-
creando mundos inverosímiles, aun a pesar 
de la contingencia, o por la contingencia mis-
ma. En La mirada oblicua nos involucra en el 
proceso de cómo el sentido de lo real se vuelve 
poroso y ambiguo, entretanto la muerte y los 
sueños se estabilizan en una curiosa eternidad.

La empatía de la mirada oblicua de 
Ángela dirigida a Enrique recuerda unos 
fragmentos de  la conversación sostenida en-
tre Manuel Lozano y Silvina Ocampo:

“Yo vivo en un eterno presente... ¿No 
es francamente patético ser el último de una 
estirpe, el último de una raza, el último es-
critor? ¿Cuál será  su verdadero rostro en el 
instante que lo separe de la vida?...”

“Manuel, ¿nunca te preguntaste si el 
tiempo de los espejos coincide con el de nues-
tras vidas? Pienso en un espejo de arena para 
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perdernos, irremediablemente. O acaso para 
encontrarnos, irremediablemente. La arena es 
el vestíbulo de la dispersión total.”

(Tomado de: Manuel Lozano, 
Conversaciones con Silvina Ocampo,1987)

Por su parte, José  Saramago  narró en 
una entrevista con Silvia Lemus, en 1998, un 
episodio de cuando era  joven y  le gusta-
ba asistir a funciones de teatro para las que 
solía comprar el boleto más barato. En una 
ocasión, desde lo alto de la galería logró ob-
servar de cerca una espléndida reproducción 
de la corona del rey. Y como la miraba desde 
el ángulo oblicuo, descubrió que en las ca-
vidades de la corona se escondían muchas 
telarañas.

La mirada oblicua de Ángela Romero 
expresa la posibilidad de descubrir tejidos 
ocultos al punto de vista acostumbrado, y es 
precisamente esa mirada oblicua, que des-
compone el mundo jaramilloleviano some-
tiéndolo a una suerte de efecto de prisma, 
lo que nos ayuda a ver mejor la realidad. 
La autora sabe que la mirada oblicua ilumi-
na, a veces de modo revelador, la esencia de 
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cierta realidad; y  no pocas veces nos planta 
en el centro del desasosiego.

Sin duda, este ensayo  aporta a la cul-
tura una manera de abordar la crítica que 
rebasa los límites formales del género. En su 
Mirada oblicua, Ángela Romero Pérez  recla-
ma a la crítica que sea creadora, que engendre 
en el lector un acto naciente. Lo que le inte-
resa del libro es la filosofía de su creación, lo 
que puede aportar de novedoso e inédito a 
los eternos planteamientos sobre el espacio y 
el tiempo. Por ejemplo, en el capítulo V, titu-
lado, “Voces y miradas: legitimación de otra 
forma de contar”,  Romero Pérez define como 
un verdadero hallazgo de Jaramillo Levi el 
haber alcanzado perfilar el tiempo de la duda, 
de la no-certeza. 

Es imprescindible hacer alusión a algu-
nas ideas sobre la originalidad de las voces en 
Duplicaciones: ”Lo realmente renovador es 
el modo en que dispone estructuralmente ese 
transcurrir temporal prescindiendo del ya tra-
dicional método del monólogo interior para 
desplazarlo. Ejemplo emblemático es uno 
de los cuentos más largos y más complejos 
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del libro: “Dicen que no tuve un buen motivo”. 
“La notoria incorporación a Duplicaciones 
del espectro vocal femenino, constituye un 
aspecto hondamente novedoso”. Y añade:  
“También comprobamos que el proyecto na-
rrativo en cuanto a la coherencia textual de 
Duplicaciones se cumple con creces en el pla-
no de las voces narrativas”.

En La mirada oblicua nos sorprende 
la aparente facilidad con que la autora ma-
neja la amplitud de sus registros escriturales, 
la riqueza de su repertorio formal, la destre-
za para intertextualizar – para troquelar un 
texto que amalgama huellas provenientes de 
diversas literaturas occidentales -; su virtuo-
sismo para hibridar materias y materiales en 
una forma inédita que incluye una resonancia 
interior de baja intensidad. 

El dardo literario lanzado por Ángela 
Romero Pérez para desentrañar modos y 
mundos integra otro aspecto de su arte crí-
tico. En el sexto capítulo, dedicado a “hora-
dar las zonas oscuras o la expresión de lo in-
descifrable”, se expone  que “lo primero que 
salta a la vista elaborando un tanteo teórico 
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de Duplicaciones es la expresión de filiación 
universal que lo guía y huye de los estereoti-
pos y automatismos provenientes del código 
lingüístico corriente.” La ensayista concluye 
que “No hay apenas espacio en sus páginas 
a los localismos o folklorismos propios del 
habla panameña o del área centroamericana 
en general, ni marcas que personalicen idio-
lectos particulares o que lleven apareada una 
denotación de carácter sociolingüístico”.

Este extraordinario ensayo: La mi-
rada oblicua: voces, siluetas y texturas en 
Duplicaciones de Enrique Jaramillo Levi, en-
cara múltiples aspectos creativos y persigue 
que su trabajo de conjunto, íntegramente de-
dicado al estudio de Duplicaciones,  ofrezca 
espacio a su  lectura  global. Una veta apro-
vechable constituye el excelente deslinde de 
las connotaciones fantásticas y neofantásticas 
tradicionales y diferentes en los cuentos de 
Jaramillo Levi, sobre todo usando como refe-
rencia los postulados de Tzvetan Todorov y 
de Jaime Alazraqui.

En este ensayo crítico  se lee : “(...) 
aunque el miedo está en muchos casos en el 
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germen de lo fantástico, no siempre, el régimen 
interno de esta nueva tipología de relatos a los 
que cumplidamente pertenece Duplicaciones 
se afianza en la provocación de un estreme-
cimiento, una  soterrada injusticia producida 
por una impresión intelectual y emocional 
imposible de descifrar, por huidiza e inexpli-
cable, mediante mecanismos racionales”; lle-
gando a la conclusión  de que ”...sin duda la 
aclimatación al género fantástico que adoptan 
los cuentos de Duplicaciones es hondamente 
original. Pues nos adentran en el terreno  de 
lo oscuramente incierto, pero al mismo tiempo 
familiar, desde un manejo maestro del horror 
que tiende inefables puentes de contacto entre 
lo íntimo y propio con lo ajeno y desconocido, 
en indescifrable y mágica seducción.” 

Por lo demás, se aclaran conceptos ac-
tivos y despejan prejuicios. A la par que se 
sistematiza la información más oportuna so-
bre la materia. El ensayo de Ángela Romero 
Pérez  constituye una obra muy útil para la 
reflexión y el análisis de uno de los libros de 
cuentos panameños más representativos de 
las últimas décadas del siglo XX. 
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Otro enfoque admirable es el que 
aplica al desmenuzamiento del tema de  “la  
fractura de la identidad” en Duplicaciones, 
donde acota que Jaramillo Levi se apoya en 
unos cuentos, en “un personaje abocado a 
una fragmentación mental, con tendencia a 
la enajenación o la definitiva locura”; y, en 
otros, desde “la trasgresión mental “  hasta 
“el abandono de los propios rasgos físicos y 
la adopción de los de otro ser”, fórmulas que 
despliega “haciendo gala de un absoluto do-
minio creativo.”  

Importantes consideraciones enhebra 
Ángela Romero Pérez en los capítulos sobre 
la estructura formal del libro que analiza, así 
como ésta: ”La teoría de la indeterminación 
fundadora de la ambigüedad como principio 
estructurador formal de Duplicaciones lo liga 
directamente, en tanto que obra contempo-
ránea, colmada de sugerencia e intencional-
mente huidiza de cualquier imperativo dog-
mático, con la poética de  la ”obra abierta” 
que formalmente estructurara  Umberto Eco.”

En cada línea de este ensayo se ad-
vierte un anhelo por comprender la literatura 
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panameña a través de Duplicaciones, apre-
hender sus distintivos y peculiaridades, exa-
minar sus universalidades destacando que  ”... 
de manera genérica subyace en los cuentos (...) 
un tema vertebral de la literatura contempo-
ránea, como es la alienación humana (...)”. 
En Jaramillo Levi “cobra otros relieves y en 
movimiento dual se aleja del lugar común: se 
pone a los personajes al límite de su existencia 
individual al confrontarlos con sus fantasmas 
personales y hundirlos en la más absoluta 
desesperanza: o bien se alienta la posibilidad  
estimulante de gozar inéditas existencias.”        

El talento de crítica literaria de esta 
autora le permite trascender el hermetismo 
conceptual para conseguir una interpreta-
ción muy certera desentrañando quirúrgica-
mente modos y mundos que se encuentran 
en la obra de Jaramillo Levi: “...encontramos 
en Duplicaciones fraguadas varias tipologías 
temporales, todas en ramificaciones y deriva-
ciones concretas en cuanto al alcance inter-
pretativo se refiere y con infinita riqueza de 
matices. Lo único que varía dentro de cada 
cuento es el grado de trasgresión temporal 
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en que se  debate. Hay desviaciones tempo-
rales cercanas a las convencionales y que no 
sobresalen, pero otras son tan intrincadas que 
exigen esfuerzo para acceder a su compren-
sión”.  De esta forma,  Ángela Romero Pérez 
explica algunos entresijos relacionados con 
los extraordinarios cuentos de Jaramillo Levi, 
transformando la lectura de su ensayo en 
ameno ejercicio de lucidez y descubrimiento  
de nuestra identidad literaria.

A pesar de tener con la estudiosa es-
pañola  años de diferencia en edad, este 
cuentista panameño es un héroe epónimo de 
Ángela Romero Pérez: al analizar el cuento  
“Nereida”, la autora se refiere a “los grados de 
complejidad de que él es capaz en la elabora-
ción meticulosa de sus textos, no utilizada en 
estos niveles en la literatura panameña has-
ta el momento.”  Una afirmación admirativa 
que sin duda puede demostrarse en cualquier 
buen estudio comparativo.

La escritura en intensidad crítica de 
Ángela Romero Pérez marca o, por decirlo 
de otro modo, intensifica, nuestros niveles 
de creatividad y placer jubiloso en la lectura. 
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Este extenso ensayo de análisis literario no 
constituye únicamente un devenir paralelo 
al de la obra literaria que refleja, como sobre 
la superficie de un espejo reductor, todo lo 
pensado u opinado acerca del arte de las pa-
labras: es una suma de productos culturales 
autónomos,  autosuficientes - un acervo inte-
lectual de enorme valor y trascendencia, que 
además evidencia que Enrique Jaramillo Levi 
merece el profundo estudio de su obra  que se 
suele consagrar a los grandes escritores.

 Ángela Romero Pérez ofrece un aná-
lisis íntegro y sucinto en La mirada oblicua: 
voces, siluetas y texturas en Duplicaciones de 
Enrique Jaramillo Levi, de apretadas y lúcidas 
perspectivas, haciendo un aporte significativo 
a la crítica de nuestros horizontes literarios. En 
este sentido, sin lugar a disputa esta obra es 
el mayor tributo de la crítica literaria española 
– probablemente el único hasta ahora-  al exa-
men de nuestra narrativa; una gustosa cereza 
que corona la torta literaria de la celebración 
del Centenario de la República.

* Ángela Romero Pérez. La mirada oblicua: voces, silue-
tas y texturas en Duplicaciones de Enrique Jaramillo 
Levi. Universal Books, Panamá, 2003. 
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Tristán Solarte
 y su poesía de lejos
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Fue hace unas cuantas semanas que recibí, de 
las propias manos de  Tristán Solarte, estos 
versos titulados Viene de lejos. El amor por 
los mismos se encendió a primera lectura, no 
a primera vista, ya que me sentí atraída por 
sus personajes, surgidos en los sueños infan-
tiles que me recordaron a mi querido Barón  
Munchausen, de Rudolph Raspe, por su Jacob 
y Rebeca, salidos de lugares bíblicos muy alle-
gados a mí, y también por sus  amigos, como si 
fueran de toda mi vida.

Dice Tristán que sus versos vienen 
de lejos, exactamente  de la pequeña isla de 
Solarte, cubierta de “cloróticas palmeras” y 
habitada por 208 indígenas de la etnia ngo-
be-bugle. Yo, sin embargo, vengo  de más le-
jos todavía,   cargando un pesado riukzak lleno 
de Pasternak, de Ajmatova y de la tan querida 
e impronunciable para Tristán, la mejor poeta 
del siglo XX, Marina  Tsvietaeva. 

Vengo  desde muy lejos para encon-
trarme y disolverme  en la poesía de un 
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bocatoreño que, pese a que diga que sigue es-
cribiendo sin que lo editen; a que no lo com-
pran y no lo leen y a pesar de que la poesía, 
según él, anda de “capa caída”, verá que su 
poesía, que viene de lejos,  partirá  en un gran 
motete para cruzar no sólo el Rubicón, sino 
los distantes Volga, Don, Dnieper, Obi.

  Si levantamos esta “capa caída”,  apa-
recerá una poesía sin estereotipos que perte-
nece a la auténtica literatura, poco apta para 
lectores demasiado adustos o racionalistas. En 
sus poemas se reconoce una profunda erudi-
ción sin pretensiones. A través de la obra se 
vislumbra una personalidad artística generosí-
sima, modesta, discreta, infantilmente sincera, 
siempre capaz de asombrarse. A mi parecer, 
los versos de Tristán, para ser disfrutados ple-
namente, necesitan de una total complicidad y 
disponibilidad por parte del lector. 

Once años han pasado sobre el rostro
que conservo en mi memoria.
Cada pena mía le ha abierto una arruga, 
le ha arrancado una lágrima.

Once años arrancados al silencio absoluto,
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a las aguas definitivamente niveladas.
Once años que he retrasado tu amorosa 
entrega a la muerte,
que te he condenado a velar mi sueño.

El poeta y traductor ruso Pável Grush-
kó, al traducir la poesía de Tristán ha dicho 
que “de la autenticidad de un poeta se opi-
na según las revelaciones provocadas por la 
pérdida de sus prójimos; atreverse a expresar 
semejantes sentimientos  en poesía, es correr 
el peligro a desafinar; es que casi siempre, de 
acuerdo a Fiodor Tiutchev “al enunciar la idea 
ésta se hace falsa”, ni qué decir sobre  los pen-
samientos provocados por la consternación. 
Por eso es más sorprendente el poema En el 
onceno aniversario de la muerte de mi madre de 
Tristán Solarte que, indudablemente, hace re-
cordar Coplas por la muerte de su padre de Jorge 
Manrique. ¡Qué nitidez y verdad del duelo..! 
Al traducir este poema de Solarte al ruso, no 
pude dejar de pensar en mi madre, como si lo 
hiciese sonar para ella”. 
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Definitivamente los versos del poeta 
traspasaron nuestras fronteras, sin dejar de 
tener “la vertiente anecdótica y  prosaica”… 
“que solo sus amigos entendían”.  

Lo que necesitamos en estos tiempos 
“ásperos”, es precisamente la lírica sin pro-
clamas, sin compromisos, pero manejada por 
la pluma (o computadora) de Tristán, con la 
técnica recia y dura que no debilita la inspi-
ración. Al leer sus versos, sonetos y poemas 
también quisiera inclinarme humildemente  y 
morir de poesía.  

Pocas cosas tienen  en la poesía de 
Tristán la claridad del dos más dos, pero tam-
poco hay muchas dudas tan atractivas para 
quien vive  la poesía como pasión,  y eso fue 
lo que sentí en  “Lucía calipédica”; 

A tientas busco por la senda oscura,
entre ortigas y zarzas espinosas,
la cueva de ginéculos fecundos
prestos a recibir los mensajeros 
que he disparado en todas direcciones, 
a decenas y cientos de millones...
Mas tú , impaciente, acaso temerosa 
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de lo que portan genes elegidos
no cuidadosamente por la diosa, 
sino por  una suerte caprichosa
–tal vez por un demiurgo enfurecido–
te negaste, te negarás, te niegas 
a ayudarme en la siembra y en la siega.

Aquella paradoja “de los pueblos que 
matan a sus grandes hombres y luego les eri-
gen estatuas en el sitio exacto -o aproximado- 
donde cayeron”, más se refiere a la historia de 
mi país de origen. 

Y vale destacar cuando el poeta se des-
pide de su isla, a la cual descubrió  como si 
fuera un Aleph, a los 4 años, y hoy siente que 
se queda sin espacio, pues sus lazos se han 
roto y se perdió el misterio que durante tan-
tos años les unió, y ahora él mismo recorre 
su isla como un turista cualquiera en un acto 
de traición imperdonable, hasta que se siente 
profanador de cosas en otro tiempo sagradas 
para todos. 

Entonces  dice el poeta  que perdió todo, 
al igual que yo cuando me despedí en julio del 
2001  de mi Moscú, que irremediablemente se 
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fue. Sólo que  a mí Él no me otorgó este don 
poético para poder expresar con tanto dolor, 
con tanta angustia mis sensaciones. 

Hoy, cuando  Tristán nos ofrece otra 
“pequeña porción de belleza” - la última co-
lección consta sólo de quince poemas -, quie-
ro concluir con el siguiente truismo: Hay mu-
chos versos en este mundo y pocos poetas.  
Pero esta poesía  pudo haber sido escrita a 
cuatro manos -por Pasternak y por Tristán- 
para  quien tuve que buscar  un espacio muy 
especial dentro de  mi riukzak.

Ser famoso no es bonito,
no es eso lo que encumbra,
ni velar con manuscrito
ni hacer archivo alumbra.

Es creación entrega plena, 
ni el acierto ni el estruendo. 
Denigra el no ser nada
y andar en boca del mundo.

Hay que vivir sin autobombo,
de modo que al fin y al cabo
se alcance el amor del mundo



92

TrisTán solarTe y su poesía...

y se oiga el clarín lejano.

Déjense en el destino, 
no en el papel, lagunas,
postilando sitios e hitos
de vidas desde las cunas.

Y buscar en lo ignoto, 
y ocultar uno sus huellas
como niebla  de un coto
cuando no se ve ni gota.

Otros seguirán tus pasos, 
pero no verás victorias
ni sabrás qué son fracasos. 
Lo demás son todo historias.

No des a torcer tu brazo 
ni dejes perder imagen.
Seguir vivo es el golpazo, 
vivo hasta el fin del viaje.

* Tristán Solarte. Viene de lejos, INAC, Panamá, 2002.
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La segunda ley,
 de Javier Riba Peñalba:

primera novela de 
ciencia-ficción panameña 
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Las novelas suelen tornarse tercas y hasta 
rebeldes y, por qué no,  desafiantes, cuando 
ese inoportuno, que es el crítico o crítica, 
como yo, se dispone a encasillarlas en este 
u otro subgénero. De inicio esta empresa 
es siempre difícil, pues cada día se hace 
más pronunciada la tendencia de géneros y 
subgéneros a envaguecer sus fronteras.

El problema se agudiza cuando la 
novela es tan ambiciosa como “La segunda 
ley”*, arranque  muy prometedor  en la na-
rrativa nacional del ingeniero y notable em-
presario  Javier Riba Peñalba. 

Afirmo que es ambiciosa por la  multi-
plicidad de sus temas, posiciones y actitudes 
ideológicas, científicas y políticas que sus pá-
ginas exploran. Si también tenemos en cuenta 
que esta novela despliega una rica variedad 
de técnicas, que mueve un número elevado 
de personajes, y que todo esto  ha  tratado de 
ser organizado por el autor en una estructura 
infrecuente y audaz, tendremos una idea de 
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las dificultades que implica “desmontar” “La 
segunda ley” para ver por qué medios llega a 
ser lo que es.

Ya a primera vista, esta parece una no-
vela de ciencia-ficción, pues en ella dominan 
los aspectos del futuro desarrollo técnico y 
científico hasta ahora hipotéticos, y su conte-
nido está determinado por un desenlace tal 
vez apocalíptico - La única nación que se salva 
es Panamá -. En “La segunda ley” la realidad 
interviene inevitablemente en la fantasía,  y se 
contamina de ésta; lo cual dota a la novela de 
verosimilitud y lógica, al mismo tiempo que 
la imaginación cohabita  en una extraordina-
ria simbiosis con lo material, con lo existente, 
estableciendo un juego muy estimulante en el 
desarrollo de la trama.

El profesor de Termodinámica, asigna-
tura famosa por ser “el filtro” de los futuros 
ingenieros, ha estado trabajando desde hace 
algunos años en los proyectos antientrópicos, 
y encuentra ciertos documentos que inculpan 
a empresas transnacionales como principales 
responsables del uso inadecuado de los recur-
sos de la Tierra, que aumentan incesantemente 
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la entropía, con terribles consecuencias para 
toda la humanidad. 

Los “entrópicos” se dan cuenta de que 
este profesor, de nombre Irey, posee esos do-
cumentos y pretenden eliminarlo, así como a 
todos los miembros de la sociedad antientró-
pica. Estos últimos necesitan llevar los docu-
mentos inculpatorios a la Corte Internacional 
de Justicia, en La Haya, Holanda. 

El Profesor Irey y su hija Mary, una 
muchacha minusválida, que gracias a los  
inventos de su padre puede conectarse a su 
silla de ruedas a través de la mente y mane-
jar su cuerpo,  se ponen de acuerdo en que 
Mark Rodgers,  un estudiante de Irey, puede 
realizar la tarea de reunir los documentos y 
transportarlos a La Haya para que se consi-
ga un patrocinio internacional y, finalmente, 
toda la Tierra se concentre en un proceso de 
reversión del daño causado.

Los entrópicos le asignan a Kostas, in-
teligentísimo y excelente ingeniero electróni-
co, especializado en bioquímica, pero que al 
mismo tiempo es un individuo enigmático, 
sin escrúpulos y sumamente sanguinario,  la 
tarea de encontrar y eliminar a Rodgers. 
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Riba nos relata las mil y una peripecias 
de naturaleza mítico-heroica-aventurera que  
Rodgers debió afrontar, incluyendo el comba-
te con Kostas, para lograr su objetivo. La des-
cripción de todos esos sucesos constituye una 
alegoría de hazañas mitológicas.  Los entrópi-
cos llevaron al mundo a un segundo diluvio 
universal como el que nos describe La Biblia;  
salvándose, únicamente Mark Rodgers, su 
novia Mary y todos los que tenían pureza 
en el alma. ¿Y dónde  llegaron a posar? Al 
Centro del Universo: Panamá, país natal de 
Mark Rodgers, cuna de la nueva civilización.    

También se puede afirmar que ésta es 
una novela política, sobre todo por el análisis y  
crítica, poco piadosa, a nuestros gobernantes y 
a los “rectores de la justicia del mundo”. 

Riba cuestiona si es realmente acerta-
do confiar en los principios superiores de los 
Senados y las Cortes. Y su respuesta es: no, 
porque “El dinero había corrido de mano en 
mano antes de la sesión principal, y se ob-
tenían votos que antes estaban comprome-
tidos con un supuesto lineamiento a favor 
de la Tierra, por medio de arduas labores de 
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cabildeo y razonamientos científicos, a través 
de argumentos color verde-dólar”.  

Javier Riba Peñalba condena en forma 
drástica el nuevo régimen neoliberal: “Las en-
tidades  afanadas en inculcar el neoliberalis-
mo, acaban con empresas pequeñas, con inte-
reses éticos, con naciones enteras...”

Esta sed insaciable de poder, de ele-
varse según Miguel Delibes “en la jerarquía 
de picoteo”,  que los individuos y las insti-
tuciones por ellos creadas manifiestan a otros 
individuos y otras instituciones,  se hace es-
pecialmente ostensible en la Naturaleza.  El 
autor de “La segunda ley” nos expone cómo 
la abundancia de medios técnicos, en manos 
de los entrópicos –que muy bien pueden ser 
los neoliberales –permite la transformación 
del mundo a su gusto, posibilidad que des-
pierta en el ser humano una vehemente pa-
sión dominadora. Pareciera que  su personaje 
Rovaina fuera el último inquilino de este des-
graciado planeta. Así,  la Naturaleza,  en la 
novela,  se convierte en el chivo expiatorio del 
progreso. Los entrópicos encandilados por la 
idea del progreso técnico indefinido no han 
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querido advertir que éste no puede lograrse 
sino a costa de algo. De ese modo, ellos caen 
en la primera trampa: la inmolación de la 
Naturaleza  por la Tecnología. 

Javier Riba Peñalba  describe los “pa-
raísos tropicales artificiales en el entorno de la 
depredación inminente del medio ambiente”. 
El autor remarca: ”…el problema son las ac-
ciones de los “entrópicos”;  es decir,  de todos  
los seres humanos unidos en empresas dedi-
cadas a la explotación  irrestricta de los recur-
sos de la Tierra. Estas acciones se oponen a los 
esfuerzos  de nuestro grupo “antientrópico”. 

No hay duda  de que el ser humano, 
como ente social, no desea el aumento del 
desgaste y corrosión  del mundo, pero las 
empresas, los oligopolios, que adquieren un 
superyo propio, se comportan  como células  
cancerígenas que, al destruir el tejido anfi-
trión,  terminan destruyéndose ellas mismas.”

Toda idea de futuro,  basada en el 
crecimiento ilimitado,  conduce,  pues,  al 
desastre. Paralelamente, otro principio bá-
sico incuestionable es que todo complejo in-
dustrial de tipo capitalista sin una constante 
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acumulación del capital y sin expansión  inin-
terrumpida termina por desaparecer. 

Consecuentemente, con estos contra-
dictorios postulados, observamos que todo 
país  industrializado tiende a crecer, cifran-
do su desarrollo en un aumento anual de su 
Producto Nacional Bruto.  Entonces, si la in-
dustria que se nutre de la Naturaleza no cesa 
de expansionarse, llegará el día en que ésta no 
pueda atender las exigencias de aquella ni asu-
mir sus desechos; ese día quedará agotada. 

Lo expuesto ya no es parte del relato 
de ciencia-ficción, sino  la quinta esencia de 
la novela, en que el autor   dedica todo su es-
fuerzo  a “luchar para mitigar los efectos de la 
“Segunda Ley”. En su novela,  Riba Peñalba 
hace notar que todo cuanto sea conservar el   
medio es progresar;  todo lo que significa al-
terarlo esencialmente,  es retroceder.

Por eso,  es una novela de formación,  
de llamamiento a la conciencia  y de adver-
tencia para todos nosotros. 

Con idéntica convicción puede afir-
marse que esta  es una novela de amor.  El 
irresistible Mark Rodgers, demostrando sus 
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dones de  un típico macho  panameño a tra-
vés de toda la novela,  nunca pierde de vista 
su principal y verdadero amor: Mary,  que es 
la protectora y guía en su Odisea. Rodgers, 
por medio de la observación interior, ilus-
trada por conexiones sensoriales con la pura 
realidad,  inyectada  en su organismo a través 
de su travesía por el mundo de los antientró-
picos, solo piensa en ella. 

Si a todos estos subgéneros le sumá-
ramos el de fábula fantástica, nos  resultaría 
imposible encasillar esta novela dentro de 
un género sin empobrecerla. El despliegue 
de personajes, escenarios, ambientes es un 
esfuerzo ingente para modelar la forma ade-
cuada al rico contenido de la novela.

Se puede reiterar, que “La segunda 
ley”, del ingeniero Javier Riba Peñalba, es 
la primera  novela panameña que asume la 
forma de ciencia-ficción con una carga de 
contenido revelador,  que logra hacernos 
sentir parte de los problemas que nos afec-
tan a todos, pero que no todos  tenemos vo-
luntad de encararlos. 
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Estoy plenamente segura de que libros 
como éste,  en las manos de los jóvenes, sobre 
todo en las de los estudiantes de Ingeniería 
Industrial,  deben hacerles conscientes de la 
importancia de su profesión, hacerles respon-
sables por el futuro de todos nosotros.  Esto 
sería posible si esta obra se lee cada día más 
por mayor cantidad de lectores. v

* Javier Riba Peñalba. La segunda ley. Editora Sibauste, 
Panamá, 2001. 





VII

Del tic al tac, 
una eternidad
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El hombre de las cuatro “e”: escritor, ena-
morador, escudriñador, encantador o 
Ernesto Enrique Endara Estrada. A pesar 
de que Neco hace tiempo llegó a tener re-
nombre nacional, sigue siendo un escritor 
joven y esta es su característica principal. 
¿Por qué? Porque no ha perdido  el mara-
villoso entusiasmo,  porque cada vez nos 
muestra nuevas facetas de su talento. Es un 
buen dramaturgo.  Demostró a todos que es 
un novelista, cuentista y poeta, sorprendió 
a muchos como ensayista y también ha co-
sechado laureles como periodista.

No dudo, en lo más mínimo, de sus 
otras capacidades profesionales, como las de  
marinero, bombero, calderero. Hay un mi-
llón de historias a su alrededor, pero me de-
dicaré a la historia de Perusé, que según su 
creador “está metido en un tema que le fasci-
na: el tiempo”¡ Ah, el tiempo, ¡qué enigma!”

Sin mayores preámbulos la nove-
la Tic… tac…* arranca con un personaje 
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mitológico: la ciudad de Panamá, que pene-
tra en el estudio de Perusé, a quien sorpren-
de escribiendo “una ensalada metafísica” 
preparada con los pensamientos de algunos 
de sus ciudadanos favoritos. 

Leemos las primeras páginas y vemos 
de inmediato cómo se entrelazan dos líneas 
narrativas: por un lado la de la ciudad de 
Panamá, y por el otro la de Perusín adoles-
cente y Perusé maduro; llegando a estar una 
dentro de la otra: “Estoy en mí y estoy en ti”. 
“¡Qué maravilla!”

Yo decidí aceptar las reglas del juego 
del autor y así pude entender sus claves. Me 
disolví en la novela y viví con ella, lo que 
me permite ahora hablar desde su interior, 
después de una penetración profunda en su 
tejido artístico.

Antón Chéjov dijo: “ Para vivir en el 
Presente hay que redimir el Pasado y para 
esto es necesario conocerlo.” En  Tic...tac… 
el Pasado está plasmado en dos momentos 
históricos: La Segunda Guerra Mundial y los 
acontecimientos que dieron lugar a la inva-
sión del 20 de diciembre.
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¿Por qué necesita Perusé volver a 
1941?  “Porque le hacía falta mitigar la de-
sazón del presente con la cucharada de miel 
del Perusín”. Por eso “el ayer y el mañana se 
confunden en esta historia”, gracias a la me-
moria, que Neco define como una secretaria 
coqueta. 

La infancia ecuórea de Perusín tiene 
olor a arena húmeda y salada, llena de una 
voz de mar que “no solamente convence, 
sino que atrae y deleita”.

Son formidables los capítulos dedi-
cados al mar y a la ciudad. La descripción 
es viva, brilla con todos los colores del arco 
iris sin regatear ninguno; sus comparaciones 
y asociaciones son inesperadas y al mismo 
tiempo exactas; todavía más, su exactitud es 
de tal calibre que lees y te sorprendes; cómo 
es posible que yo lo he visto miles de veces y 
no lo haya notado. Es la verdad del ojo agu-
do y observador del escritor.

“Cuando sube el mar, pareciera que el 
sol riega un montón de espejitos rotos en la 
superficie del agua.” ¡Qué lindo es el mar de 
Perusín!
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Definitivamente que para escribir una 
novela es necesario, ante todo, atesorar una 
o varias vivencias, y para escribir una gran 
novela hay que tener grandes vivencias, 
sentidas por el autor realmente con todo su 
corazón. Pues bien, en los veneros de Tic...
tac... se encuentran vivencias concretas, tan 
fuertes que llegan a determinar, verdadera-
mente, la novela; toda su concepción: y estas 
fuentes son la ciudad de Panamá y el Mar. 
Los dos están descritos con profunda since-
ridad y gran pasión.

Perusín y el mar son inseparables; el 
niño es capaz de cualquier sacrificio infan-
til: “no ver los episodios de Flash Gordon, no 
comprar “Pif  Paf”, tomar una simple chicha 
de papaya en vez del batido de vainilla;  y 
todo  para comprar un botecito negro y vie-
jo” con el cual sueña realizar su primera tra-
vesía por la Bahía de Panamá.

El capítulo dedicado a la aventura de 
Perusín capitaneando su anhelado boteci-
to  “Normandie” constituye un cuento bri-
llante, perfectamente diseñado, dramático y 
victorioso. Hay que poseer una imaginación 
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inteligente y sensible para decir: “El inmenso 
bostezo del ocaso comienza a tragarse la ba-
hía”. No obstante, el pensamiento penetrado 
a través de este cuadro que parece un sueño, 
se hace realidad, colmado de un movimiento 
desenfrenado.

La decoración recreada por la memo-
ria e imaginación del autor está navegando 
libremente; de repente te das cuenta que es 
la misma vida que avanza, es el mismo tiem-
po que navega a través de la ciudad, el mar, 
el colegio y otras cosas maravillosas de la 
infancia.

En lugar de la mundi videncia infan-
til, irrumpe el carácter violento de la vida y 
entonces, gracias al esfuerzo de la memoria, 
el Pasado y el Presente se funden, se sobre-
ponen, se descubren uno en el otro. Es ne-
cesario resaltar que la visión del autor se va 
formando no con impresiones fragmentarias, 
sino con imágenes reales de carácter firme, 
verificadas por el pensamiento. Se nos pre-
senta la ciudad de Panamá en dos fechas y 
dos caras. Por algo asevera Neco que somos 
varias personas a lo largo de nuestra vida.
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¡Qué casualidad! La percepción que 
tiene nuestro autor de su ciudad es igual a 
la que tengo de mi ciudad natal. Lo que más 
me obsesiona hasta hoy día, de mi ciudad, 
son sus (mis) calles con sus olores; sus (mis) 
mercados públicos con la abundancia de co-
lores y sabores de frutas y legumbres traídos 
de los lugares más recónditos de la geografía 
nacional, sus (mis) rinconcitos viejos acoge-
dores con antiguos apartamentos -museos 
semi-alumbrados. No hay mayor placer que 
caminar bajo el lento caer de la nieve que te 
arropa y compenetrarte con la vida de los 
que habitan esos apartamentos. Imaginar y 
sentir vivamente el olor a metro en verano, 
cuando tus padres te tienen enclaustrada en 
la casa de campo (la famosa dacha) y la ciu-
dad se asocia con un fruto prohibido.

Gracias a Neco, me he trasladado, fá-
cilmente, “en las sutiles alas de un olor co-
nocido a más de una estación del pretérito”.

Volvamos rápidamente a Panamá, ca-
lle 37, casa de Ricardo Fábrega, compositor 
de la música del recuerdo. O, vayamos a vi-
sitar al maestro Humberto lvaldi que trata de 
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sujetar el tiempo, pintando sus cuadros, que 
encantan a Neco con la magia de sus azules. 
Encontramos a la pobre Canuta, “mujer más 
dulce y cariñosa”, “la mejor estranguladora 
de gallinas del mercado.” El autor es un eter-
no enamorado de su ciudad,  para él, es la 
ciudad más linda del mundo.

Sin embargo, este cuadro cambia ver-
tiginosamente en el 89, ahora es la ciudad 
“paralítica en el puño del dictador”.

“...Soy una ciudad triste y asustada 
con los cuarteles - moretones de amantes 
sádicos”. El carácter de la ciudad es digno, 
orgulloso, profundamente antimilitarista y 
civilista. El autor siente y sufre su impoten-
cia y el encerramiento en sí mismos de los 
panameños para evadirse de los problemas 
políticos. Y a pesar de tanta violencia desa-
tada alrededor de Perusé-hombre y sus ami-
gos, somos testigos de una escena que nos 
demuestra una gran sensibilidad humana. 
Es el episodio de la práctica de tiro, donde 
ninguno pudo disparar a un animal amarra-
do. Uno de los personajes dice calmadamen-
te: “Creo que les falta lo que les sobra a los 
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gorilas: pensar con los intestinos, no con el 
cerebro”.

Con estas escenas de la época milita-
rista, cuando muchos valores espirituales se 
perdieron, el autor trata de reafirmar la fe 
en el humanismo, la moral y la convicción 
antimilitarista. 

En Tic...tac… alterna, de un modo or-
gánico, lo fantástico, lo satírico, lo patético y 
lo erótico. Esta novela nos habla de aquellos 
problemas que afectan a cada uno. La estruc-
turación de la novela es experimental, seduc-
tiva, por eso mantiene al lector en constante 
suspenso.

En el protagonista, Perusé, se recono-
ce un ávido lector, analítico y observador. La 
cacería por LA PALABRA se cristaliza con la 
elocuencia y sencillez digna del verdadero 
artista. Neco captura nuestro interés demos-
trándonos los descubrimientos de ideas co-
munes entre cerebros tan geniales como los 
de William Saroyan y Octavio Paz; de García 
Lorca y Curzio Malalaparte; de Benavente y 
Tagore. Coincidencias que confirman cuán 
universal  es la idea y que la belleza y la 
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sabiduría pertenecen a los que las busquen 
con unción y acierto.

Las divagaciones acerca del tema eró-
tico son algo escabrosas, tal vez por el uso 
abundante de vocablos que me parecen pro-
caces, pero tengo la plena confianza de que 
su uso está enteramente justificado por el 
contexto.

Creo que el pensamiento de Aldous 
Huxley nos debe ayudar a comprender cier-
ta frivolidad del escritor, al considerar que 
hay que distinguir entre la vulgaridad en la 
literatura y la vulgaridad inherente a la pro-
fesión de las letras. “Todo hombre nace con 
su porción de pecado original, a la cual todo 
escritor añade su pizca de vulgaridad origi-
nal necesaria e inevitable”.

Y de postre un bocado más, éste es 
100% del CHEF NECO: ... “Cuando se viven 
más de cincuenta años, lo ya vivido se frag-
menta. Cada pedazo intenta independizarse. 
Esto es lo mismo que decir que somos varias 
personas a lo largo de nuestra vida. Claro 
que sí. Mientras más lejos del hoy, del aho-
ra, más independiente será ese otro tipo que 
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fuimos, y quizás más extraño, un extranjero 
de ti. ¿Cómo seré a los ochenta años si llego? 
¿Reconoceré al adolescente que fui? Quizás 
pierda esa capacidad que creo tener todavía, 
la de comunicarme con el niño que fui. A lo 
mejor el Perusé viejo, de ochenta años, no 
me reconoce ni a mí. El tejido de los recuer-
dos sufre desgaste en las asentaderas por el 
roce con la rutina. Pero muchos nos negamos 
a sentarnos sobre los recuerdos y constante-
mente estamos sacudiendo el polvo de los 
años lejanos”.

Y más adelante:
“¿… para qué todo esto de Beethoven, 

la palabra? ¿Qué es conocimiento y todo lo 
demás? Contesto: Un buen libro, un repaso 
de los subrayados que nos hicieron pensar, 
o que nos conmovieron, es el escudo que 
nos protege de la angustia de nuestros tiem-
pos. Si no fuera por los libros, la situación 
panameña me hubiese desequilibrado total-
mente. Qué suerte haber desarrollado la ca-
pacidad de disfrutar la inteligencia de otros 
seres. Son tan accesibles en sus libros. Sin 
embargo poco leen mis paisanos. Quizás por 
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eso la situación que tenemos. Los libros nos 
regalan la gracia de la sabiduría (cuando son 
sabios los que escriben): nos sirven, nos pro-
tegen contra las dentelladas de la estupidez. 
Nos ejercitan para conservar la vida. Son la 
verónica hermosa con que evitamos cuernos 
ansiosos de sangre.”

En Tic...tac... se logra el efecto estético 
y ético. En el meollo de este efecto está la pa-
labra atrapada, después de una larga labor. 
Estoy segura de que “la palabra” de Ernesto 
Enrique Endara Estrada, hombre de las cua-
tro “e”, le dará una larga y feliz vida a su 
novela.

Lo único que me queda repetirle a 
Neco, atormentado por lograr internarse 
en el futuro, son las palabras del gran poeta 
persa Omar Kheyyam: “No se inquiete por 
lo que oculta el futuro: goce el Presente, pues 
las zozobras no alteran el curso de nuestro 
sino.”v

* Ernesto Endara. Tic… tac…, INAC, Panamá, 1992.





VIII

Receta para ser bonita
Una receta 

de cuentos puros
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En cualquier época y en cualquier país hay 
hombres que por sus múltiples facetas no 
pueden ser fácilmente clasificados. Al tratarse 
de Ernesto Endara, la mayoría de los paname-
ños dirán, sin vacilar: es escritor, aun sabiendo 
que su alma no vive sólo del trabajo literario 
y que en ella caben otras inquietudes –perso-
nales, sociales, universales y hasta astronómi-
cas–, a veces muy distantes de lo que es el ob-
jeto de la literatura. Pero los lectores siempre 
esperamos de él, más que nada, libros. 

Ciertamente encontramos en ellos la 
peliaguda labor de comprender e interpretar 
la vida, de buscar el entretenimiento y por 
qué no, la capacidad de sonreír. Neco, el al-
quimista verbal, no nos hace esperar, él escri-
be y no solo publica sus cuentos sino que los 
regala, dedicándolos. Por eso me siento con 
derecho a comentarlos ya que uno es de José, 
mi marido, y mío.

Gracias al empeño siempre indoblega-
ble de Enrique Jaramillo Levi, Coordinador 
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de Difusión Cultural de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y a las autorida-
des de esta institución, se creó el Premio 
Centroamericano de Literatura “Rogelio 
Sinán”,  y  en esta ocasión compartimos con 
Neco Endara la emoción por haber logrado el 
máximo galardón del año 2000-2001 de este 
certamen, en el género más duro de ganar, el 
cuento. 

Ernesto Endara, el cuentista, está in-
terpretando lo que es el cambio del siglo en 
Centroamérica, no sólo por la modalidad de 
escribir, sino por el uso de nuevas técnicas, de 
un nuevo enfoque de la realidad y del lengua-
je. Endara pertenece al reducido e inconfun-
dible grupo de escritores que hacen pulsar el 
cuento con poderosa sangre nueva. 

En Receta para ser bonita*, editado 
por Géminis y la U.T.P., Endara utiliza un len-
guaje nuevo, airoso, y muestra una fácil ca-
pacidad para toda clase de aventuras. Su sen-
sibilidad, naturalmente exuberante, es some-
tida a una disciplina que lo obliga a ejercitar 
una alta selectividad frente a sus materiales. 
En el cuento “Variaciones sobre el mórbido tema 
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de los senos grandes y la naturaleza del tiempo”, 
tenemos la visión de un Endara más comedi-
do,  más ascético –si cabe el término al referir-
nos a este panameño de alto voltaje–  que al 
Endara que estamos acostumbrados. Por eso, 
me identifico con lo que en su momento dijo 
Bertalicia Peralta: “...él no sólo enriquece su 
producción personal, sino al propio cuento al 
darle el giro irónico a la narrativa nacional...”

Temas que antes eran tabú ahora pasan 
por su licuadora y salen con un valor artístico 
muy especial. Estamos entrando en un mo-
mento importante de experimento, de fondo 
y forma. Somos testigos de una gran diversi-
ficación de temas y técnicas. 

Deliberadamente, o no, en su  persona-
je “Gregorio”  hay algo de Gregor Samsa, o por 
lo menos, una lejana asociación; en Sopa de le-
tras, el personaje Rogelio Miró es obviamente 
una feliz simbiosis de Ricardo Miró y Rogelio 
Sinán; y así en los singulares caracteres que 
pueblan sus cuentos: Rosendo, Ry, Natasha, 
Toya, Fabiola, Willy the Kid, Chebeto.  

Son pocos los cuentistas panameños en 
los cuales la armonía, el candor,  la agilidad y 
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la exactitud de la palabra es producto de una 
reflexión profunda que parece fácil. Lo que 
quedó en los cuentos es absolutamente in-
dispensable. Neco no puede ser más lacónico 
cuando describe a un individuo “con rostro de 
ciruela y ojos de mosquito... hombre de cara ecoló-
gica”. Son cuentos ganados por Knock out, no 
por decisión.

A Neco le encanta ser partícipe prota-
gónico de sus cuentos al igual que muchos 
pintores que se mezclan con sus persona-
jes en los lienzos. No solamente los escribe, 
actúa en sus cuentos. Además, conociendo 
perfectamente su voz y entonación, se le oye 
interpretando el cuento como si estuviera 
en escena. Como si fuera poco, en el cuento 
Destino Manifiesto, se atreve a cuestionar y po-
ner tareas a su personaje, al lector y a sí mis-
mo: “¿Tendrán vida los personajes de un cuento? 
¿Qué hacen cuando los deja sin resolver la pluma 
del escritor?”.

Sin forzar en lo más mínimo la trama, 
intercala réplicas con el público lector y con 
sus personajes; así, nos advierte: “Si algo pue-
do hacer por ustedes que leen, es saltar la caminata 
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en tarde tan calurosa”. De la misma forma se 
dirige a su personaje sentado frente a la com-
putadora, tratando de ayudarle: “Surge et 
Ambula!  Esta vez le grito en letras Times de 18 
puntos, y en bold, muy negritas”. 

Difícil resistir a la tentación de Neco, 
perdón, a la del título de los cuentos de Neco. 
Cuando  tengan en sus manos el libro  se da-
rán cuenta que es Receta para ser bonita –
cuya portada no es menos prometedora y ten-
tadora–, y nos tienta en sentido doble: con su 
hechizante anatomía labrada de “vientre, con 
esa ondulación, con esta duna en cuyas faldas hay 
un oasis de maravilla” y con el libro, fruto del 
árbol del bien y del mal. 

A través del marco fantaseador, los 
cuentos inspirados de Neco nos producen in-
mediatamente la sensación de la victoria de 
la razón. La corriente del texto nos arrastra 
hacia el objetivo, muy feliz, como el viaje a 
la infancia. Su  inspiración es un estado  de 
obsesión por la  verdad y es esa verdad la que 
nos alienta.

La idea solamente justa no es suficien-
te para él. La idea funciona sólo cuando su 
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justeza, que refresca el alma, se despliega en 
su propia experiencia.

No les voy a mentir, sucumbí a la ten-
tación de cobijarme con el alma de mi amigo 
–que algunos dicen es muy femenina–. Así 
que, siendo alma congénere, no ha sido com-
plicado seguirla a través de sus “puros cuen-
tos” que resultaron cuentos puros.

Los cuentos son  profundos, pero cla-
ros; cortos pero bien terminados; si algunas 
veces enrevesados, accesibles; si no truculen-
tos,  alegres; si no mordaces, irónicos. 

En los viejos libros aprendí –sin enten-
der bien– que “el tiempo no existirá más”. Y 
nuestro amigo, con asombrosa sencillez me 
explicó, en El sueño de durquinet, cómo todos 
los tiempos confluyen en uno solo, en el mis-
mo torrente del presente. Todo cuanto ha sido 
desplazado y fusionado parece transcurrir 
al mismo tiempo. Neco, con su óptica perso-
nalísima, se adueña del tiempo y del espacio 
para curvarlos y utilizarlos según convenga 
a su propósito artístico. Nos habla del carác-
ter insustituible del momento vivido, de la 
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memoria indispensable para tener futuro y de 
la imaginación necesaria para tener pasado.

Ahora, de pronto, comprendí que esta 
peculiaridad del pensamiento constituye 
la percepción de todos nosotros. Es la auto-
conciencia del ser humano al comienzo  del 
tercer milenio. Vivimos  en un mundo donde 
todo puede desaparecer en un instante. Y al 
comprender y sentir esto, surge, por lo visto, 
la agudización del recuerdo de lo pasado e 
inmediato de la percepción del momento en 
que vivimos. Cada instante parece concen-
trar todo cuanto fue, es y puede ser alguna 
vez. Pero, asimismo, puede desaparecer para 
siempre. 

De alguna manera, los conceptos de 
pasado, presente y futuro de Neco se concen-
traron de pronto en un punto. Se puede per-
cibir como artificio literario y como descubri-
miento artístico interesante en varios cuentos.

Me uno en común acuerdo para hacer 
mío el deseo de su amigo Manuel Aguilera 
Rojas y expresarle que: “No dejes de escribir 
nunca, puesto que hay magia y arte en tu grafía 
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honda, patética y tierna al mismo tiempo. El arte 
verdadero, el que no envejece, es así”. 

Y yo agrego: gana concursos y déjanos 
disfrutar de tus libros y de tus fantasías, que son 
“puros cuentos”, perdón: cuentos puros.v

*Ernesto Endara. Receta para ser bonita y otros cuentos. 
Editora Géminis / U.T.P., Panamá, 2001.
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El M’amor
de Ramiro Ochoa
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Quien tiene un niño, ha ejercitado 
divinamente el don de crear. 

¡Quien tiene un niño sublima el mundo 
y lo nutre de eternidad!

Porfirio Barba-Jacob  ( “Paternidad”)

Si alguien me hubiera preguntado sobre la 
vida y la obra de Ramiro Ochoa, le habría 
contestado que su vida  transcurre a la par de 
las pasiones de América Latina, a través de su 
poesía y del periodismo. Su vida está siempre 
comprometida con la conciencia política de 
Panamá. Él es un hombre de  varias facetas; es 
filósofo, historiador, periodista,  poeta, pero, 
sobre todo, luchador por la justicia en todos 
los ámbitos de la sociedad.

No es de extrañar que hoy, bajo el títu-
lo de El Poema de M’amor*, presentemos su 
libro de versos, el cual constituye un canto a 
la paternidad.

Este libro, recién publicado, mas no 
reciente, fue escrito hace tres décadas, y con-
versando hace apenas unos días con el autor 
me contó que su poemario exhorta  al lector,  
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desde el  niño hasta el adulto, a iniciar un re-
conocimiento del mundo. Les dice que “va-
mos a conocerlo por partes”, “te hablaré de 
lo que pasa/ y de lo que se detiene/ frente a 
nuestras miradas”,  qué son la luz,  el rayo, la 
chispa y los relámpagos; les develará “ la raíz 
de todo lo que vuela”.

Continuó diciéndome que él parte de 
lo simple descriptivo para adentrarse en el 
cuestionamiento del pensamiento. Por eso, 
nos plantea a todos el eterno dilema filosófi-
co al indagar: “la luna, las estrellas y la sal, 
“¿fue cosa del dios de los universos? ¿O el 
devenir sonoro material?” 

Tratando de esbozar su credo literario 
el poeta expresó reflexivo:

”Mi pensamiento  reproduce ideas y 
sentimientos que se vuelcan desde la rea-
lidad externa al hombre y la mujer. No soy 
partidario de explicar la obra de creación  li-
teraria.  He  sostenido que ella  debe defen-
derse sola”.

Ramiro Ochoa me confesó que a sus 
versos no les gustan las promociones, ni tienen 
representante oficial, ni oficina de relaciones 
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públicas que, más bien, es un defecto, posi-
blemente  heredado de su carácter tímido.  
Recordó que desde pequeño se aventuraba a 
narrar cosas. Inventaba tal cantidad de histo-
rias sobre su vida y cuando le descubrían se 
frustraba.  El potencial narrador de mundos 
imaginarios se detuvo en silencio. Dice que 
todavía no ha podido librarse de  ese comple-
jo y es por eso que quizás solo se atrevió  a 
ser poeta, pensando que la poesía no tendría 
muchas complicaciones, pero  no fue así. 

Varios de sus libros, algunos de ellos 
laureados: Por contragolpe, Poesía furiosa -  
Premio Ricardo Miró (1966), La luna nueva, 
La esperanza,  Pasajero fin de siglo - Premio 
Ricardo Miró (1988) han guardado silencio 
durante muchos años, por diversas causas. 
Todavía sigue con la boca cerrada la antología 
poética No he terminado la palabra. 

El poema de M’amor es uno de esos 
que supo callarse por mucho tiempo. Ramiro 
lo inició en 1972, cuando su hija Nadja (nom-
bre ruso que en español significa esperanza), 
comenzó a balbucear sus primeras palabras y 
al verlo llegar a casa lo saludaba con la  fusión 
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infantil de “Mi Amor”, - M’amor. Profunda-
mente  conmovido e inspirado comienza  a 
crear un legado poético a la hija,  que no es 
una carta. “... podría ser un libro de poemas , 
o simples palabras llenas del aroma paterno” 
inhaladas de ricas fuentes líricas de sus cofra-
des de pluma, correligionarios, cómplices y 
copartidarios ideológicos, como Rabindranath 
Tagore en “La ofrenda lírica” o José Martí, en 
los versos que escribió para su hijo, a quien 
apenas veía   o Nazim Hikmet, en “Tal vez mi 
última carta a Memet”:

Mi hijo, mi Memet, 
Uno no puede hartarse del mundo
Memet
no puede hartarse.
No vivas en la tierra
como un inquilino
ni en la naturaleza
al modo de un turista
Vive en este mundo
cual si fuera la casa de tu padre
Cree en los granos
en la tierra, en el mar,
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pero ante todo en el hombre.
Ama la nube, la máquina y el libro
pero ante todo, ama al hombre
Siente la tristeza
de la rama que se seca
del planeta que se extingue
del animal inválido
pero siente ante todo la tristeza del hombre.

Igualmente Ramiro, en su poemario, 
confirma su calidad de poeta, porque nos 
hace comprender y  penetrar fácilmente en al-
gunos aspectos importantes de la paternidad, 
cuando ya casi no contamos con poetas que 
quieran escribir para los niños.

“Ahora están aquí ufanos, tranquili-
tos, orgullosos, alegres como son, mártires 
muchos de ellos, héroes inéditos digo, dis-
puestos a hablar  bajito y en el nombre de 
todos.”

Nadja M’amor es ahora pintora  y 
egresada de la Faculta de Bellas Artes de la 
Universidad de Panamá; no sólo dio el título  
al libro, hoy nos entrega también la bella por-
tada y los cuatro grabados  interiores del libro.
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Su silencio alcanzó las tres décadas. No 
existía. Era como si no se hubiese escrito. Sin 
embargo ya tenía adeptos, silenciosos sim-
patizantes que ahora le hicieron romper esa 
quietud.

Este es un legado poético en el cual el 
padre  les canta a todos los niños del mundo 
a través de su hija; un legado que sigue vi-
gente y ojalá sea redescubierto por las nuevas 
generaciones.

Impide que envenenen los espacios.

Impide la erupción de los cañones.

Impide con el puño sonrosado

Que se llene de pólvora la tierra.

Recuerda que la tierra es sobre todo

M’amor

La Casa de los Pueblos 

Soy tu padre y soy terrón.

Estoy mi vida forjando.

Andando amor y canción.

Amorandando.
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Yo soy tu entrañable progenitor,

Acompáñame

Mi amor.

Quiero que rechaces

A los enemigos del hombre 

Como yo los rechazo.

Donde esté la maledicencia,

Abandónala.

Donde haya cadenas que aprisionen, 

Rómpelas.

Rosa de Padre,

No te dejes sorprender

Por la fábula del hada

Que salva los naufragios. 

El monstruo de mil cabezas

sólo tiene un cerebro.

Ramiro Ochoa pertenece a una genera-
ción nacida en la etapa más agitada de  la his-
toria de Panamá. Creo que esto forjó su con-
ciencia dentro de las letras y lo inclinó a hacer 
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de sus escritos otra trinchera para participar 
en los cambios sociales.

Sin caer en los tópicos usuales, el amor 
paterno resplandece en: “Te contaré una his-
toria”, “La flor entre tus manos”, “¿El Hombre 
es una piedra o una lágrima? y “Una luz parti-
da en dos ruedas aladas”. De esta lúcida com-
posición -con relación a la hija, una mezcla de 
incertidumbre, temor y fe-, un fragmento:

Pero eso sí

Mi vida

Nunca hagas daño a la tierra.

Evita que los demás hagan lo mismo.

La poesía de Ramiro Ochoa extiende 
puntos neurálgicos a las búsquedas existen-
ciales, sociales y amorosas del individuo ha-
cia sus hijos.

En El Poema de M’amor se abordan to-
dos los temas dibujados por los grandes poe-
tas: el amor, la vida, el futuro... No hay nue-
vas cuestiones más que aquellas que la misma 
realidad expone. Pero el poeta acierta a trans-
mitirlas con claridad meridiana, para que su 
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hija, al igual que todos lo niños del mundo, 
puedan oírlas, comprenderlas y actuar en 
consecuencia. 

El poemario de Ramiro es un ejemplo 
lúcido de realismo,  de dialéctica   en verso y, 
naturalmente, de honestidad,  de sinceridad. 
Es simple y es directo, capaz de expresar con 
asombrosa claridad las situaciones más com-
plejas. En sus versos no hay enrevesadas me-
táforas ni grandilocuencia vacía; las imágenes 
no son un mundo en sí mismas, separadas del 
mundo real y propensas a desdibujarlo, sino 
un medio para describir la existencia con ma-
yor vigor expositivo. No hay juegos con las 
rimas: todo está al servicio de lo que el poeta 
quiere contar y expresar.  

Ochoa, el poeta,  no  anda solo, lo acom-
pañan poetas como Jorge Enrique Adoum, ese 
ecuatoriano que en la “Carta para Alejandra” 
(su hija “tierna ligazón de su vida a lo terres-
tre”) nos deja este mensaje: “Para ti, para us-
tedes, guardamos la estatura de la patria y del 
pueblo: para que todos tengan su escuela in-
tacta, tu cuaderno, el tintero y las agujas; para 
que nunca deban visitarse en cementerios 
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matemáticamente construidos por cálculo y 
planillas; para que puedas reír, mi eco, por-
que esa es tu misión.  

Otro día te hablaré de palomas, de papel, 
de chinos pequeñitos, de transparentes 
animales mínimos.”

Ramiro se desvive por los  otros.  Su 
pena se confunde con la pena del mundo. 
Convoca la palabra del otro. Una palabra li-
berada, purificada, primordial, esencial, reso-
lutiva, signo del ser, una palabra-ser a la que 
da rienda suelta hasta que revele el porvenir. 
Habla de una vez para mañana. Pronuncia la 
palabra decisiva. Envuelto en subversiones y 
versiones, marchas y contramarchas, da con la 
palabra necesaria, subversiva. Confirma que 
la civilización no es más que una injusticia ar-
mada. Que la poesía es una insurrección. Que 
no se ofende el poeta porque le llaman sub-
versivo, cuando le dicen insurgente. 

En este poemario se percibe una voz 
fuerte y distinta a todos sus otros libros. A los 
cuatro textos poéticos escritos y  reunidos en 
esta primera edición de 2003 les deseo que 
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circulen en las aulas, los patios de las escuelas 
y  las universidades como enseñanzas pater-
nales  sinceras y nobles. Es ahora el compro-
miso de todos continuar difundiendo  su obra 
para que sea uno de esos poetas valiosos para 
las letras panameñas. v

•Ramiro Ochoa López. El Poema de M’amor. Ediciones 
Poesía Furiosa, Panamá, 2003.
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Los acontecimientos que se han producido 
en nuestra historia han dejado profundas e 
imborrables huellas en la creación literaria 
nacional.

Recogiendo el enunciado del gran 
poeta ruso contemporáneo Evgueny Evtus-
henko de que “Restablecer la verdad histó-
rica es restablecer la moral del pueblo”, me 
atrevo a afirmar que es imposible negar la 
influencia que sobre los escritores coetáneos 
ha ejercido el contexto socio - histórico, los 
antojos de la política y la economía, las tra-
gedias y sinsabores que hemos sufrido los 
panameños, así como las alegrías y regocijos 
de todos los que moramos en este Istmo.

Para cada verdadero artista este con-
texto no se reduce automáticamente a un co-
mún denominador. Es decir, la época en que 
viven es compartida, mientras que disímiles 
son los destinos artísticos y la esencia de su 
creación.

¿Cuál es el denominador común para 
la mayoría de nuestros escritores y pensado-
res que hoy tienen cincuenta, sesenta años? 
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Sin duda, las luchas reivindicativas en contra 
de la permanencia de las tropas norteameri-
canas en la Zona del Canal. ¿Y para aqué-
llos y los más jóvenes? La Invasión del 20 de 
diciembre. Agresión que  vivimos, sufrimos 
y, aunque han pasado 10 años, no  podemos 
olvidar.

Este último acontecimiento ha le-
vantado entre los istmeños el sentimiento 
nacional de rechazo y denuncia por tan ig-
nominiosa acción, dando como resultado la 
aparición de numerosos testimonios, tales 
como: Operación Causa Justa, de Enrique 
Chuez; Negra pesadilla roja, de Mario 
Augusto Rodríguez; Liberación o crimen 
de guerra, de Roberto Méndez; La Batalla 
de San Miguelito, de Rolando Sterling; 
Cicatrices inútiles, de Jorge Thomas; La 
invasión a Panamá, de Giancarlo Soler 
Torrijos; En casa de la madre, de Héctor 
Collado y por supuesto, las tres novelas del 
Poeta José Franco que se publicaron bajo el 
subtítulo La tragedia de Panamá y un frágil 
librito editado en 1996, que lleva como títu-
lo La luna entre los pinos.
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En cierta ocasión decía Stendhal - y no 
sin razón - que “el escritor necesita del valor 
igual que el soldado”. Pero en contraposi-
ción de ese soldado de Stendhal, que empu-
ña un arma para defenderse o agredir, para 
conquistar territorios o poblaciones, el nues-
tro se arma con la pluma (o el ordenador de 
palabras) para luchar, abnegadamente, por 
la vida, por el amor, por la paz, por el hom-
bre, por la naturaleza y por la democracia.

Y ese, nuestro soldado, el trabajador 
de la tierra, el maestro, el periodista, el di-
plomático, el poeta, el escritor es José Franco, 
premiado en el Concurso Ricardo Miró en 
cuatro oportunidades, que por su incansable 
labor de promoción de los valores cultura-
les, llegó a dirigir el Instituto Nacional de 
Cultura con una orientación de solidaridad 
humana, de desarrollo integral de los pue-
blos y con una visión de cultura de Paz.

Dice el también varias veces laureado 
con el Premio Ricardo Miró, Ernesto Endara, 
que conoció al poeta Franco hace más de 40 
años en el Parque de la Independencia, y que 
no ha conocido a nadie que ame tanto a su 
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patria como él. La ama, la sufre, le canta, la 
vive y llegado el momento, está seguro que 
moriría por ella.

Yo, en cambio, lo conocí veinte años 
más tarde que Neco, ¿y saben dónde? En 
Moscú. Me lo presentó un panameño una 
noche de otoño, cuando recordando “su te-
rruño” me recitó Panamá defendida.

Volví a escuchar de José Franco en el 
año 85, de nuevo en Moscú, pero esta vez en 
invierno. En esa ocasión era el poeta, escri-
tor, pintor Carlos Francisco Changmarín que 
decía: “José Franco es un poeta que se de-
nomina en Panamá de “cantor de la Patria”. 
Panamá defendida es su mejor obra cuyo 
mérito consiste justamente en  que toma el 
tema antiimperialista. Además escribe mag-
níficas décimas.”

Hace apenas unos días conversando 
con el colega Víctor Avila, éste me recorda-
ba: “Panamá defendida salió como un caño-
nazo en medio de una efervescencia juvenil, 
nacionalista y bohemia. Todos participamos 
en la composición de este poema verdadera-
mente cimero de la obra de Franco, la cual 
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ha influido en la creación de muchos otros 
autores”.

Es indudable que al igual que hace 
cuatro décadas, 20 años después  y hoy más 
que nunca, sus poemas patrióticos tienen la 
misma vigencia.

Estoy convencida de que es un deber 
de cada escritor,  de esta generación,  expre-
sar con su verbo cuanto hoy ocurre en nues-
tro país. Hemos de revivir constantemente 
la invasión norteamericana a través de la 
Literatura; hemos de conocer la verdad so-
bre la época oscura de la dictadura militar 
en nuestra sociedad, sobre los dramas so-
ciales que hemos penado todos. Hemos de 
reapreciar la historia patria, luchando por la 
pureza del hombre y la naturaleza. Creo que 
con el brillo de la fantasía, la audaz combina-
ción de géneros, desde los poemas, sonetos y 
hasta las décimas, con el juego de las formas 
convencionales, con la multifacética imagen 
artística, el poeta Franco nos está dando un 
ejemplo de una literatura pletórica.
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“El cantor de la Patria” ha sido con-
secuente en todo lo que ha escrito: siempre 
ha mantenido sus principios nacionalistas y 
su pensamiento no está endeudado- así lo ha 
declarado en varias ocasiones. En sus últimas 
obras las mejores páginas las constituyen las 
que describen los acontecimientos sucedidos 
en la ciudad de Panamá “en su descarnada 
realidad de su patria desolada.”

¡Ay! las penas de mi Patria
que me matan de tristeza,
los caídos en diciembre
en sepulcros que no encuentran,
los que gritan libertad
trastocada con pobreza.
Los que escupen PANAMÁ
con esputos de vergüenza.

Parafraseando al mismo poeta ruso 
Evtushenko, que habla sobre el papel del 
artista en la sociedad, se puede decir que el 
escritor en Panamá es más que un escritor. Y 
realmente es así.
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De la mano con José Franco van mu-
chos talentosos escritores panameños que 
reflejan en sus libros el dolor de la Patria 
mancillada, protestan contra la injusticia y la 
cor-rupción, la pobreza y la violencia, la infe-
rioridad y la entrega de la Patria a los intere-
ses foráneos. Sin lugar a dudas Pedro Rivera 
es otro poeta que tampoco ha perdido vigen-
cia. Es obligatorio volver a leer hoy sus escri-
tos: “Los pueblos que se hallan cómodos y sin 
ofensa cuando su territorio es ocupado, y que 
se sienten incapaces de vivir sin las migajas 
que con desdén, les arroja el invasor, no serán 
jamás protagonistas de la historia, no fragua-
rán con honra su destino y recibirán de sus 
hermanos mofa y menosprecio. No hay Patria 
sin honor”.

¡Cuán importante que los jóvenes de 
hoy, que serán los que harán la historia en el 
siglo XXI, sean portadores de estas ideas im-
perecederas, que elevan el espíritu y la moral! 
Los jóvenes panameños tienen grandes virtu-
des y serias imperfecciones. Una de las más 
graves es que no conocen -ni quieren conocer- 
la historia del país. Correlativamente, esto les 
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impide imaginarse y enfrentar el futuro.
Si todos nos dedicáramos a cultivar el 

interés por la lectura en forma tenaz y con-
secuente, en el hogar, en las escuelas, podría-
mos –con enorme satisfacción– lograr que 
estos testimonios influyan en la educación y 
formación de nuestros hijos, a los que vere-
mos como verdaderos defensores de la na-
ción, orgullosos de nacer y vivir en esta tierra, 
que como dice Franco, “…mañana será júbilo,  
podremos mirarla alegres, oler la casa limpia, 
sentir la aurora libre sobre su patrimonio. 
Porque junto a su corazón, mañana, lo jura-
mos, cantaremos un himno por la vida.”

Lo principal en la obra de José Franco 
es la dignidad. La dignidad de su obra está 
ligada estrechamente a su personalidad. La 
esencia de la tragedia de Panamá según el 
poeta lo constituye “ el abatimiento y la entre-
ga a los valores de los desperdicios del Coloso 
del Norte”. AI poeta le destroza el alma el 
sentimiento de sucumbir ante los poderes su-
periores del imperialismo, la experiencia y el 
dolor de la soledad y el aislamiento, la expe-
riencia de la muerte.
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Al protagonista de la novela de José 
Franco, le preocupa en lo más profundo si 
estamos lo suficientemente preparados para 
recibir el Canal, pues “si ya el imperialis-
mo norteamericano nos ha jodido bastante, 
¿qué esperar del Imperio del Sol Naciente, 
tan lejos en toda la dimensión? Lo que anhe-
lamos, los panameños, es que nuestra gene-
ración de relevo, esté preparada para el reto 
de recibir todos los avances técnicos, cien-
tíficos, pero sin perder nuestra identidad 
y dignidad nacional. Que pueda decir con 
orgullo patriótico y sin demagogia política 
good bye U.S.A.”

El sentimiento nacionalista y patriótico 
del poeta Franco no se refleja únicamente en 
su verticalidad con relación a la lucha gene-
racional por la soberanía, sino también con-
tra la utilización de la vía Interoceánica para 
transportar sustancias tóxicas y radioactivas. 
Ya que muchos barcos que cruzan el Canal 
llevan este tipo de carga, sin que las autori-
dades panameñas señalen ninguna objeción. 
Tal como lo denuncia en su novela Operación 
Plutonio 239.
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José Franco plantea en sus recientes 
obras la inaplazable necesidad de llevar a 
cabo profundas transformaciones sociales en 
áreas como San Miguelito, que de no darse 
ningunos cambios “puede bajar en cualquier 
momento una lava violenta que sepultará la 
ciudad de Panamá y junto con ella a todos no-
sotros que vivimos cegados por el confort y 
no percibimos el peligro inminente de las tur-
bamultas violentas que bajarán a arrasar con 
lo que encuentren.”

Hoy, cuando la sociedad panameña 
está en vísperas de un cambio en sus relacio-
nes políticas y económicas con los Estadas 
Unidos, la misión de un verdadero artista 
debe cambiar.  Ya no basta con sólo diagnosti-
car la enfermedad. El escritor, el poeta, deben 
ocupar su debido lugar en las filas de los que 
la curan. Deseamos atestiguar que en los últi-
mos años, cuando las calamidades y catástro-
fes han sido innumerables para nuestro pue-
blo, el enérgico, acuciante y exhortador verbo 
de José Franco nos ha animado.

La preocupación fundamental del 
poeta Franco es la educación del sentido de 
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Patria. Es por eso que cumpliendo con su de-
ber e identificado con los  postulados de la 
UNESCO que proclaman una cultura y una 
educación por la Paz, el poeta publicó tres li-
bros: Las luciérnagas de la muerte, La luna 
entre los pinos y Semilla en flor.

La Patria, como a los padres, no se es-
coge, se nos da en el momento de nacer y la 
absorbemos con la infancia. Para cada uno es 
el centro de la Tierra, en una ciudad grande o 
un pequeño poblado de Calobre. Corren los 
años y nuestras cualidades humanas traídas 
de la infancia y la juventud hay que dividirlas 
en dos: una mitad es heredada de los proge-
nitores; la otra, nos la ha dado la tierra que 
nos ha criado. Esta segunda mitad es capaz de 
corregir las faltas de la educación paterna. De 
nuestra patria “chica” obtenemos las prime-
ras y más sólidas presunciones del bien y del 
mal, de lo bello y lo feo, y luego toda nuestra 
vida la cotejamos con las imágenes y presun-
ciones que obtuvimos en años mozos.

La naturaleza de nuestra Patria “chica” 
deja en nuestras almas una marca indeleble. 
El poeta, a través de toda su obra, sea poética, 
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sea narrativa, vuelve sus pasos hacia Calobre, 
su Patria “chica” y en especial al Panteón de 
los Callejones, pueblo místico, cuyo nombre 
le sirvió de título a su novela. En ésta el au-
tor plantea: “Se habla de un nacionalismo pa-
nameño que tiene que ser fuerte para el año 
dos mil y se pregunta: ¿Cómo lo cultivamos? 
Porque la entrega del Canal no sólo se reduce 
al traspaso completo de una obra para ma-
nejar desde el punto de vista físico o técnico. 
Recibir el Canal conlleva toda una estructura, 
tanto material como espiritual. Lo que signifi-
ca que de nada sirve que con nuestras manos 
impulsemos los barcos, si nuestros corazones 
no sienten como panameños”.

Estoy firmemente convencida de que 
la patria “chica” de Franco ha sido factor deci-
sivo en su formación como poeta de la Patria 
Grande libre y digna.

El hombre llega a ser artista sólo cuan-
do une sus sentimientos con el tesoro de los 
sentimientos populares y el de la Naturaleza; 
y en el poeta Franco no sólo se unen estos sen-
timientos, sino que cree tanto en la conciencia 
como en la verdad que entrañan.
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La Patria, si es arruinada por sus go-
bernantes, lleva asimismo a la quiebra espiri-
tual y física del hombre. En la obra del poeta 
Franco siempre se perciben los rasgos y el es-
píritu de la Patria, porque ésta consiste, en las 
relaciones humanas, en el modo de vida, en 
las tradiciones de las generaciones presentes. 
Consiste igualmente en la fe, en el idioma, en 
determinadas inclinaciones originales de la 
propia tierra, extraídas con su sal. Se trata de 
los “lunares” de cada hombre, que en un poe-
ta se marcan más nítidos.

Así mi patria en explosión masiva 
encontrará la daga iluminada
que libere a la tierra atormentada.

v

* La primera edición de Panamá defendida es de 1959. 
Las tres novelas aludidas son: El panteón de los callejo-
nes (1990), Luciérnagas de la muerte (1992) y Opera-
ción plutonio 239 (1994) [N del E].
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Hace aproximadamente 300 años se daban 
continuas persecuciones contra los judíos y el 
judaísmo era tachado de brujería, superchería 
y superstición religiosa.  

Los judíos de esa época eran común- 
mente acusados de beber sangre de niños no 
judíos y de otras infamias. Esas acusaciones 
infundadas eran frecuentes en toda Europa, 
donde los inquisidores y clérigos alentaban 
atrocidades en contra de esta religión.  

Afortunadamente,  en esa época vivía 
un Tzadik (justo)  llamado Maral de Praga 
que rogaba a D-s para que las cosas cambia-
ran; aunque sus esfuerzos espirituales se iban 
agotando.

Una noche..., pero ya no puedo y no 
debo seguir porque firmé un pacto muy sin-
gular  con la autora de este libro de que no iba 
a hablar sobre lo anterior, ni iba a revelarles 
ningún detalle que podría darles pistas del 
desenlace de la novela. Si quieren, piensen 
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que éste tan sólo ha sido un scherzo, necesario 
para iniciar cualquier actividad creadora.

Así  que me distancio de esta digre-
sión, para volver al libro en sí, con el objeto 
de concentrarme en su andamiaje.

Hoy presenciamos un acto de meta-
morfosis que mantiene a su protagonista en 
un estado muy exaltado; ¿no es así? Ella pasa 
de ser presentadora y crítica a presentada y 
criticada.

Con anterioridad han sido los escrito-
res los que me han invitado para presentar sus 
obras; esta vez fui yo quien me ofrecí a hacerlo. 

Así, los críticos y los que a veces nos 
atrevemos a exteriorizar opiniones sobre  los 
libros de otros, tratamos de distanciarnos de 
las ideas de que nuestro deber principal es 
captar o percibir las alusiones o las indirectas 
del escritor; apreciar su juego literario; desci-
frar los lugares más enredados; y en vez de 
eso  vamos  aproximándonos al texto, tomán-
dolo como materia prima para la construcción 
de una interpretación propia.  

Mientras más marcada sea la diferencia 
entre la interpretación del crítico y la concep-
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ción del  autor,  más fuerte asentirán con sus 
cabezas los cofrades del primero y el mismo 
autor quedará fascinado con las cosas des-
cubiertas y jamás vistas por él. Creo que con 
esta advertencia quedamos claros acerca de 
lo que me propongo hacer. Es decir, intentaré 
presentar el libro de acuerdo a una interpreta-
ción muy particular.

Decía en una ocasión Oscar Wilde que 
“Después del primer vaso de  absenta ves las 
cosas así como las quieres ver, después del se-
gundo las ves como no lo son; al fin y al cabo 
comienzas a ver las cosas tal como son...”

Imaginemos que esta absenta es liminar 
e induce nuestra conciencia a realizar los estí-
mulos que duermen, prometiéndonos la posi-
bilidad de pasar la frontera invisible entre el 
mundo presencial  y el mundo de la ausencia. 

Entonces, podríamos decir que una 
obra literaria, y en este caso la primera novela 
de Berna Burell,  también es liminar por va-
rias razones: unas obvias y otras, ocultas.

Como el licor de ajenjo, la obra-debu-
tante o liminar de Berna es la entrada en otra 
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realidad diferente a ésta, donde en el momen-
to actual se encuentra el observador. 

Suponer que esta novela, que cata-
pultamos hoy, nos sumerge en tal realidad,  
constituye una absenta; ya que, por un lado, 
la absenta provoca desvanecimiento y, por 
otro, con ayuda de las alucinaciones, trae 
recuerdos. 

Cuando lean esta novela tengan sumo 
cuidado: este libro es un catalizador, o tal vez 
un elixir milagroso, capaz de transformar lo 
que existe en no existente, y lo que ha desapa-
recido, volverlo a la realidad.

Dice Berna: “Durante el viaje (en-
ten-demos  el viaje  como lectura) repasa-
remos conocimientos, leyes universales de 
conducta, detalles históricos, artísticos, cos-
tumbres, nombres...Cosas que seguramente 
sabes, tú, lector, y cuando completes la me-
moria, nos reiremos de todo esto.”

Nuestra confianza en la leyenda aquí 
expuesta,  es casi absoluta. De ahí  procede 
la solidez de las obligaciones surgidas. En la 
literatura, la confianza tiene el carácter del 
acuerdo secreto que algunos han determinado 
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como “La abstención de la desconfianza”. 
Nosotros sabemos que Berna cuenta las his-
torias inventadas. Esto no significa, en lo  más 
mínimo, que sea mitómana. 

Berna aparenta que dice la verdad y no-
sotros simulamos que los sucesos sí tuvieron 
lugar. Mientras leemos la novela de Burell, 
creemos firmemente que el viaje emprendido 
por un cobrador, que además es descendiente 
de Zósimo, el primer enciclopedista de la al-
quimia, egiptólogo y políglota,  en compañía 
de su asistente, o discípulo,  constituye “una 
misión muy delicada: no solo tiene importan-
cia para Panamá, sino vital para el mundo”.  
Esa es la premisa de la novela...

Al sumergirme en el mundo inventado 
de la obra,  me di cuenta que debía trasladar-
me a  él,  donde uno destila fácilmente la póci-
ma mágica del tiempo, y aceptar esa realidad. 
Fue como un acuerdo, mas no el único. 

Al principal de estos acuerdos lo llamé 
“la honestidad sobreentendida”, entregán-
dole a la escritora una fracción de mi vida. 
Berna,  a su vez, se comprometió a compensar 
esta pérdida con una trama amena, la mirada 
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original a los problemas conocidos, el léxico 
pintoresco y otros merecimientos del texto ar-
tístico. Al concluir la lectura me di cuenta de 
que este acuerdo fue cumplido a cabalidad.

No estoy segura si el mundo al que 
entré fue el mismo que el de la autora; pero 
de lo que sí estoy convencida es de que Berna 
Burrell se interesó por la mayor cantidad de 
interpretaciones, porque ella sueña con un lec-
tor ideal, atormentado por el insomnio,  que 
acertará,  acabará de construir, desarrollará, 
es decir, hará trabajar el mecanismo del texto. 
Observamos aquí a una narradora sutil que 
tendió en el tejido del texto diversas trampas, 
donde inminentemente debe caer nuestra 
fantasía; porque, como señala Umberto  Eco 
“El Autor no es más que la estrategia del texto 
que determina las correlaciones semánticas “.

El muy bien escogido y casi detecti-
vesco título de la obra La envidia es color de 
arsénico* también es una interpretación de la 
autora. Es un soplo, con cuya ayuda orienta a 
unos o, por lo contrario, embrolla a otros, al 
llamar su atención hacia la idea principal de 
la novela y hacia ciertos rasgos del texto. La 
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novelista, interesada por la cantidad máxima 
de las interpretaciones, estimula nuestra fan-
tasía con este título. Y qué decir de la  odisea 
con muy sugerente portada que da con creces 
para escribir otra novela fascinante. 

Berna no puede ocultar nada. En su 
texto se asoman todas sus simpatías y antipa-
tías, sus costumbres, sus miedos y sus fobias 
y, al haber tomado en sus manos la pluma o 
al sentarse frente al ordenador, pareciera que 
está sobre las tablas del escenario, bajo la luz 
tenaz de nuestras miradas. En realidad, todo 
libro es un teatro, el teatro de un actor o una 
actriz; y esa actriz, ahora,  eres tú, Berna.

Esta novelista debutante escribe sobre 
sí misma. “Madame Bovary soy yo”, decía 
Flaubert,  y  por más que Berna trate de alejar-
se de sus personajes, afirmando que ellos es-
tán separados por una enorme distancia, cada 
suspiro del texto nace de lo más profundo de 
su alma  y es marcado por el sello indestructi-
ble de su personalidad. 

Berna crea su propio mundo, basado 
en una realidad construida por leyes propias. 
Estas leyes nos resultan muy lejanas a las de 
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la realidad en que vivimos, pero cumplen con 
la condición principal de que el modelo fun-
cione en concordancia con las  leyes propias; 
es decir, es internamente no-contradictorio.  
El mundo inventado  en La envidia es color 
de arsénico indica, por sí solo, hacia dónde se 
desarrolla la trama y cómo se comportan los 
personajes.

Umberto Eco define como “charlatane-
ría idealista” las aseveraciones de los autores 
en el sentido de que sus personajes viven una 
vida independiente y que el escritor sólo re-
gistra somnámbulo lo que ocurre. Esto es una 
falacia, testifica él. Si el mundo inventado por 
el autor es vivo, coherente, como el de Berna, 
la conducta de sus personajes no provoca per-
plejidad.

Berna Burrell es capaz de ver lo que no 
existe, reconstituir lo que está ausente dándo-
le vida. Uniendo los hechos aislados que se 
han asentado en su memoria, crea una reali-
dad, para algunas horas, que nos distrae de la 
realidad existente. En otras palabras, es muy 
probable que Berna  tenga el poder mágico de  
la absenta. 
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Las fuentes de elementos fantásticos 
en esta novela son tan originales como múlti-
ples: brotan de la mística judía (la cábala) don-
de  Berna Burell, al contrario de lo que está de 
moda,  ha tratado seriamente de incursionar 
en su verdadero significado; de la alquimia, 
por supuesto esotérica, cuyo objetivo fue lo-
grar el esclarecimiento espiritual y, tal vez,  la 
inmortalidad; pero no aquella con ayuda de 
la cual se trataba de transformar todo lo que 
se podía en oro, del simbolismo de las cartas 
del Tarot y del budismo. Además de la mito-
logía que es el lado fuerte de nuestra novelis-
ta; pero esta vez la mitología resultó ser total-
mente otra.

Vivimos en una era de interdisciplina-
riedad y por lo tanto en la novela se entrela-
zan exitosamente la teoría de la alquimia con 
el significado del tiempo, la historia con las 
leyendas, la cábala con las creencias egipcias, 
la religión  con la brujería, la literatura con la 
vida real.  He aquí el ejemplo más actual de 
los desafíos que va imponiendo la vida mo-
derna y, si así lo desean, la posmoderna.
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Para mí, en el proceso de creación de 
este texto literario se pueden encontrar dos 
principios.  El primero: la escritura en sí, 
cuando la autora sostiene el diálogo con los 
libros ya leídos por ella. Tal como lo admite 
Umberto Eco: “Cada libro dice solamente de 
otros libros y consiste de otros libros”.

El segundo principio y posterior,  es el 
diálogo entre el texto y nosotros. En este sen-
tido me atrevería a hacerme una pregunta: 
¿Con qué tipo de diálogo cuenta la autora? Y 
respondería que hay escritores que se orien-
tan a satisfacer el gusto del público. Otros,  
en los que incluyo a Berna  Burell, tratan de 
formar un lector erudito. Este  diálogo   es 
menos benévolo para Berna, pero  llega a ser  
mucho más sugestivo.  Ella indica muy deli-
cadamente y sin presión al lector inteligente 
y sensitivo ¿qué querer?, ¿a quién amar?, ¿a 
qué prestar atención?  Es decir, forma el gusto 
nuevo y un lector nuevo. La extraña aleación 
de la intuición, la maestría y los aciertos. En 
esta tarea tienen éxito pocos, pero si tienen 
éxito, y no dudamos que Berna lo tendrá, po-
drá estar segura de que contará con una placa 
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conmemorativa en la casa donde nació.
Berna es capaz de tratar los asuntos 

más sencillos con ingenio y con gran pulso 
narrativo. Su iniciación en el género mayor, la 
novela,  es verdaderamente prometedor.

¿Cuál es el conflicto principal de la no-
vela? Uno de los dos personajes de la novela, 
José Pérez, el discípulo, representa la mate-
ria reencarnada, el ser sin espíritu que sale 
del control de su maestro Athanasius Rabín 
de Melog (nombre nada gratuito), y se rebela 
cargado de envidia contra éste. Por su parte 
Rabín, que está llamado a enseñarle la vida a 
Pérez, despierta en él unas fuerzas primitivas, 
místicas,  que amenazan su propia vida. 

Rabín no trata de ocultar el drama 
existencial de su alumno: “Además de com-
prender que eres un hombre y no un perro, 
porque sabes hablar y llevar ropa, no sabes 
más nada sobre ti mismo, nada en absoluto, 
tu conciencia está vacía. En cierto sentido es 
peor que la muerte.”

La leyenda tratada en la novela es am-
pliamente conocida a través de la mitología 
checa, judía y alemana. Sin embargo, es la 
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primera vez, y creo no equivocarme,  que ha 
quedado orgánicamente incorporada en la 
urdimbre de una novela  muy panameña. 

En el centro de esta trama se encuentra 
la figura del héroe despersonalizado, que no 
se recuerda a sí mismo ni su pasado. “A ve-
ces siento que sin Rabín de Melog yo no sería 
nada”. “Vivo a través de la memoria suya; es 
como si  de sus palabras nacieran las ideas y 
los nombres de los objetos los materializaran 
delante de mí.” 

José Pérez no se da cuenta de quién es 
él en realidad, del mundo que lo rodea; por 
un  lado es verdadero; pero de otro, es fantás-
tico y fantasmal. Un sinnúmero de detalles y 
situaciones (la misma leyenda, la pérdida de 
la sensación  de su propio “yo”) aparecen  so-
bre el fondo de la descripción muy verídica 
de la vida de la campiña panameña. 

Los judíos no esculpimos estatuas, 
sólo honramos a nuestros padres y a nuestros 
maestros; que a su vez,  también son nuestros 
padres, y eso fue Athanasius Rabín para José   
Pérez: un gran padre, un gigantesco maestro 
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de erudición enciclopédica, y una luz en sus 
senderos.  

José Pérez,  buscando sin éxito alguno 
la salida de su laberinto, pierde la capacidad 
para autoidentificarse y de ahí se puede dedu-
cir que el alumno y el maestro son uno solo; 
no en el plano físico, sino en el espiritual, en 
el irreal.

A través de las páginas de la novela se 
percibe un profundo mensaje: El pueblo cuya 
misión es civilizar sólo provoca envidia y por 
consiguiente persecución y muerte.   Ade-
más, de la lectura se colige que el discípulo 
es sinónimo de una fuerza mortalmente pe-
ligrosa, que ha sido despertada a la vida por 
el maestro. Por eso, podrían ser legítimos los 
paralelos entre la imagen de José Pérez y la 
fabricación de armas de exterminio masivo, 
creadas por el ingenio de los científicos. 

En la novela Berna opta en grado emi-
nente por asir los mecanismos sicológicos y, 
aunque afirma que el tema le vino de la nada, 
creo que surgió del subconsciente  como  tam-
bién lo sostiene Rabín de Melog.
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Es una escritora que ha demostrado su 
inteligencia y su dominio de la técnica narrati-
va ya en su primera novela. Creo que debemos 
seguir con atención su próximo recorrido .

Con indisimulada alegría aplaudo y 
celebro el advenimiento del libro  de Berna 
Burrell que comentamos esta noche, su feliz 
nacimiento y la entrada a la República de las 
Letras de una novelista como un triunfo de 
la inteligencia femenina panameña, y augu-
ramos larga vida a los dos. Esta novela,  es un 
formidable debut  para una escritora paname-
ña de la que seguiremos oyendo y leyendo.

¿Por qué la envidia tiene color de ar-
sénico? Esta tarea se las dejo para que la con-
testen después de leer sobre la literatura y su 
relación con la vida; el significado del tiempo; 
Walpurgis; la leyenda gitana; el alfabeto y la 
cábala; las religiones; las creencias egipcias; la 
alquimia y los colores. 

Sólo les daré una pista: Arsénico pro-
cede del griego ARSENIKON, que se traduce 
como “macho viril”. Con el nombre de Arsé-
nico, luna menor del arte de depurar los me-
tales, se suele designar al Azufre alquímico en 
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los tratados más antiguos. La confusión con el 
peligroso metal ha causado no pocos envene-
namientos en el pasado, al igual que ocurrió 
con el plomo y el mercurio, al respirar los muy 
tóxicos vapores, sin las debidas precauciones, 
al ser liberados por el fuego del horno.

No quiero  extenderme más  en esta 
“alocución”. Aleccionada por Miguel de Cer-
vantes, sé bien que no hay razonamiento que, 
aunque sea bueno, siendo largo lo parezca. 
Porque según Cervantes –otra vez y siempre 
Cervantes– el fin de la literatura es poner en 
su punto la justicia y dar a cada uno lo que es 
suyo, y entender y hacer que las buenas leyes 
se guarden.

Quisiera concluir con las palabras de 
Pablo Grim, autor de una de las últimas inter-
pretaciones de los mitos de Praha: “En el espe-
jo de la leyenda a menudo se refleja más que 
en el espejo de la historia, pese a que la leyen-
da es sólo un añico de una realidad que se va 
escapando, poetizado por la fantasía humana 
de los poetas y soñadores.” v

*Berna Burrell. La envidia es color de arsénico. Alfaguara, 
Panamá, 2004.
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Un legado es dote material, lo espiritual  
transmitido por testamento. Sugiere una joya 
preciada, un amor, un bienhechor y un agra-
ciado.

Por eso, ante la pregunta ¿Qué nos ha 
legado la poesía en cien años de República?  
me viene a la mente un precioso juego de 
abalorios multicolores, amorosamente ensar-
tados en las más diversas formas de collares, 
de chaquiras, que lucen como una joya por sí 
solas. Es por eso que estos poetas, como las 
chaquiras que simbolizan nuestra nacionali-
dad, constituyen lo más representativo y va-
lioso de la poesía panameña viva. 

Toda contribución  o legado en el cam-
po literario, y poético en específico, se verifica 
desde el mismo instante en que la producción 
de un autor  se instala por derecho propio 
en la tradición que le corresponde, y en una 
forma de hacer poesía. En tal sentido nues-
tro país hace tiempo  graba la huella de sus 
oficiantes en el rostro de la lengua. Así, hay 
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dos saltos que  corresponden a esos 100 años 
de la República: por un lado, las búsquedas, 
hallazgos y logros líricos de una manera de 
escribir la poesía que parte de las raíces más 
profundas de la identidad hispanoamericana 
y española; y por otro, una propuesta impe-
cable de lo que es la  panameñidad con un 
aliento particular y nativo, pero siempre des-
de una perspectiva poética, que en la medida 
en que transcurre el tiempo profundiza sus 
raíces, germina y florece con mayor fuerza. 

Y  la primera cuenta color ámbar de 
nuestra chaquira es el poeta:

César Young Núñez: Representante de 
la poesía alegre, chispeante y de sólida erudi-
ción. Tristán Solarte opina que “la obra de Cé-
sar deja una sensación de felicidad a pesar de 
que dice cosas terribles. Todo gran humorista 
es un moralista. César trae algo nuevo en la 
poesía de mi generación y de su generación, 
así como al país, ya que estábamos enfermos 
de solemnidad. Él nos dio una remecida y 
nos enseñó la felicidad infantil que confron-
ta la gran poesía”. El poeta José Carr dice de 
César que es “un poeta de una gran cultura, 
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que siente apego a la inocencia expresada con 
una gran dosis de ternura; y saca a pasear con 
frecuencia al niño que lleva adentro  en cada 
una de sus obras”. 

Hace un buen rato el poeta nos  ha de-
jado este “Testamento por si las moscas”:

Desde el Asilo de Charenton
les escribo estas líneas.
Repartan mis calzoncillos entre los pobres.

Donen mis libros al Club 20-30.
Mi trabajo en la compañía de Seguros
deberá ser ocupado por Ernest Hemingway.

Un último y cariñoso recuerdo
a la mujer que más quise en este mundo.
A mi madre y mis hermanos
que me envíen un par de medias.
Quiero morir con las medias puestas.

Además, este personaje insustituible 
tiene la cualidad de que siempre parece es-
tar feliz consigo mismo, cualidad que trans-
mite y que se ha canalizado en una enorme 
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popularidad. Si alguien se preguntara qué es 
César, deberíamos responder: “Es cuando la 
amistad se viste de poesía”. 

El legado poético de César Young 
Núñez  podría ser tomado de la sentencia de 
aquel poeta que sostuvo:

Tendrá que haber un tiempo para la 
Poesía si no quieren pueblos y hombres su-
cumbir antes de tiempo.

El abalorio que continúa  es el zafiro, 
de azul profundo como los mares, Elsie Al-
varado de Ricord: Ella es la inteligencia y el 
arte juntos. Elsie no sólo es poetisa, también 
es dueña de la palabra más preparada, más 
docta y capaz en el estudio de la lengua en 
nuestro país.

El poeta ruso Pavel Grushko en un 
mensaje a Elsie manifiesta que “su poesía está 
ungida de los más finos sentimientos. Cuanto más 
finos, más fuertes.” 

El mexicano Eduardo Hurtado escri-
be que “Si hoy nos propusiéramos señalar 
una estación central en su itinerario poético, 
diríamos sin titubear que su atmósfera y su 
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temperatura están tensadas por la presencia 
del amor.” 

Amigo, si mi alma nació para tu oído, 
escúchala en el agua y en el trino.
Para que tú la palpes, mi mano recupera 
la suavidad del humo, de la espuma y la niebla.

Si mi palabra brilla para que tú la leas, 
temblará en el rocío, persistirá en la estrella.

Si la ternura mía brotó para tus labios, 
la hallarás en el cáliz de las rosas de mayo.
Si he de vivir, amigo, para velar tu sueño,
echaré mis raíces a orillas de tu lecho.

Diría, haciendo memoria de un escrito, 
que el  legado de la poesía de Elsie es:

No olvidar nunca que la primera pie-
dra del gran edificio en cuya construcción es-
tás empeñado es la belleza, que al pie de esta 
belleza has sacrificado toda emoción gratuita.

El verdadero poeta es el que no busca 
solamente confirmaciones sino descubrimien-
tos y vive de un auténtico afán por preservar 
en el lenguaje el más intenso de sus legados 
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culturales, el objetivo que se mueve bajo la 
sombra de los restantes poderes para darle un 
sentido legítimo a nuestra existencia.  

La  cuenta que le acompaña es una es-
meralda: con el verde más puro y sus tonali-
dades como el verde panameño.

Tristán Solarte (seudónimo de Gui-
llermo Sánchez Borbón): “FRENTE A LA 
MUERTE, SOLO MORIRSE CABE”, lapi-
darias palabras de un hombre que gracias a 
su obra vivirá para siempre en el corazón de 
todos los panameños.  

De su poesía, dijo un poeta: “…des-
pués de Coplas a la muerte de su padre, de 
Jorge Manrique, Aproximación poética a la 
muerte, es la mejor poesía en lengua españo-
la que he leído sobre este tema trascendental 
para el ser humano”. 

Por eso, dame tu mano y callemos
Las visiones que se acercan
desventradas.
Frente a la muerte solo morirse cabe.
No debemos resistirnos al impacto
terrible.
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Déjate arrebatar por el silencio
y lo demás se te dará por graciosa
añadidura.
Dame la mano y callemos
las promesas que se ensañan en
nosotros.

Démosle un adiós grave y melancólico
a estas cruces, a estas tumbas,
a este cementerio situado en las afueras del pue-
blo,
a la orilla del mar, 
como un puerto de extravío.
Dame tu mano y vámonos,
Vámonos al pueblo, a tu casa, al calor de mis 
muertos,
a copular al amparo de la noche,
del silencio, del olvido y del miedo.

El legado y la ley de Tristán Solarte de-
ben ser iguales  a estas líneas que alguien dejó 
grabadas en mi memoria:

Esa será tu ley, la convicción de que 
cualquier camino que deban transitar los 
que vendrán será mejor después de tus pa-



186

¿Qué nos ha legado la poesía...?

labras, tal es la justificación de tu obrar, el 
verdadero rostro de tu responsabilidad. Que 
digan de ti: Pudo no haber descollado en la 
vida práctica, pudo no tener sombra vana, 
pero su lucha incansable fue llegar a la li-
bertad  por la que todos claman. Es una per-
sona hecha poesía.

Arístides Martínez Ortega: Entre los 
poetas, hay uno que notó que “El Canal de 
Panamá tiene peces asombrados” y su abalo-
rio sería la perla, esa joya que se encuentra en 
lo más íntimo de nuestra nacionalidad.  
 
En aquel tiempo, los hombres cavaron la Tierra
y apareció una mezcla oceánica con peces asom-
brados.
Extraño océano sin corales, sin moluscos, sin 
cangrejos,
sin algas, sin caracoles, sin nada,
–solo peces asombrados–
sin el canto acuático de las olas,
sin el olor marino del agua,
sin orillas de arena, 
–solo peces asombrados –
Sin embargo, maravilloso;
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cuánto número sumado, restado, dividido, mul-
tiplicado;
cuánto cálculo, cuánta estabilidad, cuánta exac-
titud;
¡cuántos peces asombrados!

La poesía de Arístides Martínez Ortega 
es un arma cargada de futuro y ese es para mí  
su primer legado, la poesía que toma partido, 
la que denuncia, zahiere, apunta y dispara. 
Su poesía es nuestro mecanismo de defensa, 
nuestra bandera de combate, muchas veces. 
Porque creer en la poesía es creer también en 
el futuro. 

Escribir poesía conlleva una actitud 
ética, de compromiso con la palabra, esas pa-
labras  las pondría en boca del poeta para que 
sea su legado. Satisfacer necesidades espiri-
tuales, que están siempre ahí. Aunque haya 
sociedades aturdidas con el bienestar mate-
rial y económico, la gente no se satisface con 
sólo eso. Necesitamos del alimento estético 
de la palabra.

La cuenta de Ramón Oviero es rubí, 
que simboliza la sangre, que aunque no se ve 
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a simple vista, es el fluido vital que sostiene. 
Este poeta es un eslabón muy importante de 
la fuerza propulsora que existe durante mu-
chos años en la institución rectora de la cultu-
ra nacional. Me atrevería a decir que, a dife-
rencia de lo corriente, que son las personas las 
que deben a las instituciones, en el caso del 
poeta,   es la organización la que  le debe  mu-
cho al afán y  la tenacidad de Ramón Oviero. 
El elemento básico de su poesía es un lengua-
je que carga protesta y consolación.  Su escri-
tura es testimonio de un tiempo histórico. La 
popularidad de la poesía de Ramón Oviero 
procede de la unión de lirismo y compromiso 
en el poema. Temas de lo inmediatamente hu-
mano, voz en ayuda de los débiles o humilla-
dos con versos que nunca se niegan al canto 
u, ocasionalmente, a la belleza de la metáfora 
o del misterio. Le impulsa el término simple 
y generoso, la palabra combativa, la lucha 
por alcanzar lo no conseguido. Esfuerzo, mo-
tivación, objetivo, éstos son términos que le 
inspiran. No admite que se ignore los proble-
mas del pueblo, las desgracias del vivir coti-
diano.”Poesía fuerte, humana, a veces áspera, 
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pero siempre poesía”- escribe  sobre Ramón 
Oviero el guatemalteco-mexicano Otto Raúl 
González. 

El pasado
me llega 
como un videoclip
a colores. Y me
encuentro
con los días del Tute,
los mítines
y los parques
clamorosos,
la agitación
política en
las barriadas 
brujas,     
las manifestaciones,   
las balas,
el sable,
la metralla,
la sangre
como un río
incandescente
en las paredes, 
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las madres
como un solo 
grito     
de dolor y angustia           
el valor de Girón,
García y otros 
tantos muchachos.
Las piedras 
zumbando
por el aire 
como abejas 
vengadoras,
impotentes,
y la Avenida Central
llena de voces
y aguerridos
estudiantes.

El legado de Ramón Oviero lo expresa-
ría con estas líneas que pedí prestadas:

La poesía es un acto de fe, máxime en 
esta hora de vigilia creadora, cuando a fue-
go lento se decide la definitiva soledad del 
mundo... Al pie de la derrota y de la muer-
te, fundemos la razón mientras podamos. 
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Saquemos a la calle nuestra furia. No olvi-
demos que somos subversivos. Alcemos la 
esperanza entre las manos. El triunfo acuar-
telado por ahora. ¿No es acaso la Poesía un 
puente de comprensión y solidaridad tendi-
do de hombre a hombre, de pueblo a pueblo?

Los legados transmitidos por estos 
poetas –hay muchos más, igualmente merito-
rios, por supuesto– son sencillamente que la 
vida,  la muerte,  el sufrimiento y la miseria, el 
amor, la ira, el aburrimiento, la lasitud, el sa-
crificio, la soledad, lo desconocido, el miste-
rio, la fatalidad, la suerte, la libertad existen. 
Estos poetas existen para y por el lenguaje, 
en él nadan, se complacen, se redimen, se en-
vuelven, aciertan o se equivocan, del lenguaje 
justo y verdadero. ¡Qué legado puede ser más 
rico y más valioso! v

*Palabras introductorias al recital celebrado por 
el INAC en homenaje a los poetas Elsie Alvarado 
de Ricord, César Young Núñez, Tristán Solarte, 
Arístides Martínez Ortega y Ramón Oviero, en el 
marco de la VII Feria Internacional del Libro en  
Centroamérica. Panamá, salón Chaquira del Centro 
de Convenciones ATLAPA, 5 de julio de 2003.
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En el año 1990  el poeta nacional Pedro Correa 
Vásquez publica en Panamá traducciones de 
poetas rusos y soviéticos; su aparición  nos 
pone en evidencia una faceta muy distinta de 
su talento artístico, que más se asemeja  a la 
magia que a la creación.   

¿Dónde y cómo aprendió Correa  Vás-
quez este arte oculto? ¿Quiénes fueron sus 
maestros? ¿En qué ambiente se maduró su ta-
lento de verdadero maestro de la traducción?

Yo, que nací y viví en Moscú, siempre 
me  referí con cierta trepidación al Instituto 
de Literatura Máximo Gorky y a sus estu-
diantes, los cuales constituían un mundo 
aparte, un círculo de personas escogidas 
por su talento y capacidades nada comunes. 
Afortunadamente, mi familia pudo permane-
cer cerca de este círculo. Primero, por ser mi 
abuelo periodista y amigo personal de poetas 
como Block, Maryengof, Esenin; y de drama-
turgos de la talla de Meyerjold. Y segundo, 
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por el elevado interés que hacia esas figuras 
mantuvo y cultivó mi madre. 

Desde muy niña, oía recitar Desconoci-
da, de Block; Yo no mentía, de Severyanin; El 
Cantar de la perra, de Esenin. A muchos poetas 
leí: unas veces, en hojas manuscritas; otras, es-
critas a máquina, que se transmitían de mano 
en mano, pues eran vedados y censurados. 

En las noches, después de cenar y re-
unidos en el aposento más calido y acogedor 
de toda casa moscovita, leíamos – con indigna-
ción y lágrimas, con lástima y orgullo- las me-
morias de la hermana de Marina Tsvietaeva: 
Anastasia; los libros de la esposa de Mandelsh-
tam: Nadezhda; artículos sobre Ajmátova. 

Conocíamos mejor sus sufrimientos 
que su obra o su estilo poético. Nos identifi-
cábamos plenamente con ellos, con sus ideas, 
con su insatisfacción, desacuerdo e incom-
prensión para con el régimen reinante, y nos 
sentíamos más oprimidos e impotentes al leer 
sus versos. 

“Tirados en el polvo de las tiendas 
/(¡donde nadie los mira ni los toca!) / a mis 
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versos, como a los caros vinos, / les llegará su 
hora”. Tsvietaeva.

Y así fue. Y no sólo llegó la hora. Llegó 
la eternidad y gracias a connotadas persona-
lidades como el panameño Pedro Correa Vás-
quez,  fama internacional. 

Es impresionante la profunda identifi-
cación del traductor mago - poeta  con la esen-
cia de esa poesía tan singular y su meticulosi-
dad para llevarla hasta el lector extranjero sin 
perder ni una de sus brillantes gotas; dándole 
el mismo brillo, la misma melancolía, la mis-
ma musicalidad, el mismo sufrimiento.

Tal es la identificación que él mismo 
no sabe si estas obras son suyas o ajenas. Y 
nos preguntaríamos ¿por qué está presente 
ese sentimiento en Pedro Correa Vásquez? La 
respuesta la encontramos en la obra de Octa-
vio Paz Traducción; Literatura y Literalidad, 
cuando  dice: “No, no hay ni puede haber una 
ciencia en la traducción, aunque ésta puede y 
debe estudiarse científicamente”. 

“En teoría sólo los poetas deberían 
traducir poesía; en la realidad, pocas veces 
los poetas son buenos traductores. No lo son 
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porque casi siempre usan el poema ajeno como 
un conjunto de partida para escribir su poema.

El buen traductor se mueve en  di-
rección contraria: su punto de llegada es un 
poema análogo, ya que no idéntico, al poema 
original. No se aparta del poema sino para se-
guirlo más de cerca. 

El buen traductor de poesía es un tra-
ductor que, además, es  poeta; o un poeta que 
además, es un buen traductor”. 

Aquí, sin mencionarlo, Paz se refiere 
a Correa Vásquez. “… la traducción poética, 
es una operación análoga a la creación poé-
tica, sólo que se despliega en sentido inver-
so”. “Una de las características de la poesía, 
tal vez cardinal, es preservar la pluralidad de 
sentidos.”

 “El punto de partida del traductor no 
es el lenguaje en movimiento, materia pri-
ma del poeta, sino el lenguaje fijo del poema. 
Lenguaje congelado y, no obstante es inversa 
a la del poeta: no se trata de construir con sig-
nos móviles un texto inamovible, sino de des-
montar los elementos de este texto; poner de 
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nuevo en circulación los signos y devolverlos 
al lenguaje. 

Hasta aquí, la actividad del traductor 
es parecida a la del lector y a la del crítico: 
cada crítica es, o comienza por ser, una inter-
pretación. Para el crítico el poema es un punto 
de partida hacia otro texto, el suyo, mientras 
que el traductor, en otro lenguaje y con otros 
signos diferentes, debe componer un poema 
análogo al original. Así, en su segundo mo-
mento, la actividad del traductor es paralela 
a la del poeta, con esta diferencia capital: al 
escribir, el poeta no sabe cómo será su poe-
ma; al traducir, el traductor sabe que su poe-
ma deberá reproducir al poema que tiene bajo 
sus ojos. En sus dos momentos la traducción 
es una operación paralela, aunque en sentido 
inverso, a la creación poética.” 

El ideal de la traducción poética, según 
alguna vez lo definió Paul Valery de manera 
insuperable, consiste en producir con medios 
diferentes efectos análogos. 

Traducción y creación son operaciones 
gemelas. Lo muestran perfectamente los casos 
de poetas rusos, soviéticos, y aquí leyendo la 
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antología de Pedro Correa Vásquez, tenemos 
también un excelente ejemplo de que la tra-
ducción es indistinguible, muchas veces, de 
la creación. 

El día que Pedro Correa Vásquez me 
entregó su libro, fue para mí un día marcado 
como de reencuentro con mis más queridos 
poetas y con sus/“mis” queridas etapas crea-
tivas. Hasta hace poco, salvo pocas excepcio-
nes, los poetas rusos no han sido traducidos 
satisfactoriamente. Al mismo tiempo,  los más 
grandes poetas de Rusia han sido excelentes 
traductores. Gracias a las plumas de Paster-
nak, Ajmátova, Mandelshtam, conocimos las 
obras de los más sobresalientes exponentes 
de la Literatura Universal. 

En general, la condena mayor sobre la 
posibilidad de traducción ha recaído sobre la 
poesía. Condena singular si se recuerda que 
muchos de los mejores poemas de cada len-
gua son traducciones y que muchas de esas 
traducciones son obra de grandes poetas. Di-
cen un sinnúmero de críticos y lingüistas que 
“como la poesía es un tejido de connotacio-
nes, es intraducible”. 
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Nosotros conocimos a Shakespeare 
gracias a Pasternak. El que apoyó y persuadió 
a Pasternak a dedicarse a la poesía también 
fue poeta y traductor: Serguei Bobrov. 

Desde 1963 Pasternak comienza a rea-
lizar una serie de trabajos de traducción, en-
tre los que se encuentran: Hamlet, Romeo y 
Julieta, Antonio y Cleopatra, Macbeth, Ote-
lo, Enrique IV, El Rey Lear. Además, escri-
bió sobre la teoría de la traducción. Tradujo, 
también, las dos partes de Fausto de Goethe; 
Maria Stuart, de Shiller; versos y poemas de 
Slowacky; dramas de Kleist y Calderón; lírica 
de Petefí, Verlaine, Byron, Keets, Rilque, Ta-
gore, y muchos  más. 

En estas traducciones, así como en las 
de los poetas georgianos, armenios, ucrania-
nos, letones, Pasternak se presenta como un 
reconocido maestro de la traducción. 

Mucho tiempo y fuerzas entregó Man-
delshtam al trabajo de traducción, dominan-
do a la perfección el francés, alemán e inglés. 
Sin derecho a publicar sus propias obras, tie-
ne que traducir la prosa de escritores extran-
jeros para no morirse de hambre. Así, pasaron 
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por su máquina de escribir los franceses Ro-
mains y Duamel; los alemanes Duaguestal y 
Teller; el norteamericano Sinclair y otros. Con 
mucha dedicación trabajó el poeta sobre la 
traducción de Walter Scott. 

El 25 de noviembre de 1986, en la ciu-
dad de México, Octavio Paz  estaba platican-
do en su casa con el poeta y traductor ruso 
Pável Grushkó. Surgió la idea de publicar una 
buena antología de la poesía rusa incluyendo 
a Jlebnikov, Mayakovski, Pasternak, Ajmáto-
va, Tsvietayeva en la revista “Vuelta”, pero 
“¿quién la traduce?“ - inquirió Octavio Paz. Y 
contestó: “Es una vergüenza que los de la len-
gua española traduzcan tan mal. Porque te-
nemos en efecto sinalefa por medio de la cual 
se puede ahorrar varias palabras  y tenemos 
rima asonante, la cual es un gran apoyo en es-
pañol”. “Además - decía Grushkó -, la poesía 
de ustedes es silábica, en general, y la nues-
tra silábico-tónica.   Los acentos se parecen 
a un metrónomo. En su poesía, al contrario, 
el acento puede fluir por el renglón. Ya estas  
tres ventajas hacen la traducción poética mil 
veces más fácil...” 
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No cabe duda, que el espíritu de Pedro 
Correa Vásquez también estuvo ahí, y para-
fraseando a Grushkó,  Pedro logró sentir el 
cauce ruso, el aroma ruso, la luz rusa y  ma-
terializó el sueño de sus dos grandes amigos.  
¿Quién creería después de leer sus traduccio-
nes de la lírica rusa que “la poesía es un tejido 
de connotaciones y por eso es intraducible”?

Correa Vásquez, cuya traducción nos 
interesa, no sólo por su perfecta calidad lite-
raria, sino especialmente por la manera como 
trata de convertir a Ajmatova y Pasternak en 
poetas de alto interés para los hispanohablan-
tes,  no pretende mantener el ritmo del origi-
nal; no obstante, se acerca a él algunas veces. 
Mantiene, en ocasiones, la rima y consigue 
crear un ambiente en que la existencia de una 
fidelidad enteramente satisfactoria queda 
compensada por la armonía reiterativa. 

A veces Correa Vásquez compacta al-
gunas frases y reinventa otras, lo cual no le 
hace perder brillantez a su interpretación, 
sino que al haberlas adaptado, en cierta me-
dida a los cánones de América Latina, con-
tribuye con mayor eficacia a que este público 



204

La traducción de La Lírica rusa…

se interese por la poesía de los vates rusos  y 
soviéticos y a que se vaya capacitando, poco a 
poco, para degustar y deleitarse en traduccio-
nes más fehacientes. 

La mayoría de los poetas de la selec-
ción de Correa Vásquez fueron agrupados por 
el poeta Gumiliov en el círculo de acmeístas, 
donde podían ser admitidas sólo personas 
superdotadas. No es en vano que “acme”, en 
griego antiguo signifique “filo”, “cumbre”.

Para sobrevivir, Ajmatova, al igual que 
Mandelshtam, se dedicó a la traducción, en 
este caso: del chino, coreano, francés, ruma-
no y bengalí. Ella hacía este trabajo porque le 
pagaban por él, aunque decía sobre la traduc-
ción: “Es lo mismo que comerme mi propio 
cerebro”. 

Otra personalidad profundamente ta-
lentosa y consagrado intelectual - Maximilian 
Voloshin - además de poeta y pintor, hizo 
magníficas traducciones de poetas franceses 
y belgas.  Por otra parte, conocimos la poesía 
de Federico García Lorca gracias a la magia 
de Pável Grushkó, y gracias a él,  Lorca se  
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convirtió en uno de los poetas más queridos 
en la Unión Soviética. 

Llegué a conocer al poeta Pável Grushkó 
gracias al traductor Pedro Correa Vásquez. Y a 
propósito, el  público ruso pudo aproximarse 
a la poesía de Pedro Correa Vásquez en la tra-
ducción de Pável Grushkó. Sus versos en ruso 
fueron publicados en Moscú en el año 1980  
en una antología de Poetas de América Lati-
na con tiraje de 30,000 ejemplares compuesta 
y prologada por Pedro, siendo él mismo toda-
vía estudiante.

Dice Samuel Feijoo que “si la traduc-
ción poética es arte, como arte deviene suma-
mente raro y difícil”. De este postulado me 
atrevo a aseverar que si el traductor es poeta 
notable, su versión será respetuosa y fiel, aun-
que siempre diferirá (a pesar de cuanta belle-
za idónea conserve en su traspaso idiomático) 
del poema original que admira. 

Se trata de encontrar las equivalencias 
más justas, las esencias más adecuadas, del 
pensamiento, del sentimiento, del idioma sin-
gular del poeta extranjero. ¿Cómo hacerlo sin 
violar su verbo natal, propio; su estructura 
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lingüística íntima, los sonidos con que nacie-
ron sus palabras, naturales?

La respuesta sería quizás: aproximán-
donos a su obra con admiración y celoso tra-
bajo, para lograr una cercanía hermosa, que 
fascine en lo posible al lector y le obligue, para 
su mayor deleite, al aprendizaje de la lengua 
materna. 

Esto es lo que me ha ocurrido con esta 
selección de  poemas rusos y soviéticos. Es 
muy ilustrativo el brillante ejemplo de la tra-
ducción que hace Pedro Correa Vásquez de 
la poesía de Igor Severyanin “Sombras Soño-
lientas”, donde el poeta-traductor ciñe - verso 
a verso- la expresión del poeta; mantiene el 
ritmo y la gracia, la frescura o severidad de 
las palabras del poeta, sabe escoger el giro, el 
acento, la difícil “exclusividad” del estilo. 

Examinemos unas líneas de sus versos: 

Soñolientas sombras de sonámbulos de 
primavera / soñando señalan acostum-
brados sueños. 
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Al leer esas líneas parece que no existe 
ningún otro medio para transmitir ese am-
biente, ni existe otro material léxico ni otras 
construcciones estilísticas. 

Correa Vásquez –el traductor-valién-
dose de las aliteraciones o de la armonía imi-
tativa, lleva al lector lo prístino de la poesía 
rítmica de Severyanin, cuidando cautelosa-
mente todos sus matices. Esta traducción sue-
na como obra original. En ella se distingue la 
voz del autor, “la instrumentalización sonora” 
del original. Se ha encontrado el equivalente 
exacto y único que concuerda con la imagen 
creada por Igor Severyanin. La traducción no 
está recargada de formas artificiales; al con-
trario, es natural y musical.

Las construcciones “soñolientas som-
bras” “sonámbulos de primavera”, transmi-
ten exactamente los medios estilísticos rusos: 
“La regla de oro para toda traducción es, a 
mi juicio, decir todo lo que dice el original, 
no decir nada que el original no diga, y de-
cirlo todo con la corrección y naturalidad que 
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permita la lengua a la que se traduce” señala 
Valentín García Yerba. Las dos primeras nor-
mas compendian y exigen la fidelidad abso-
luta al contenido; la tercera autoriza la liber-
tad necesaria en cuanto al estilo. 

La dificultad reside en aplicar las tres 
reglas al mismo tiempo.  Por eso me atrevo 
a afirmar con toda certeza que Pedro lo sabe 
hacer y lo hace con excelencia; lo que nos da 
el derecho para calificarlo de  “traductor ex-
celente”. 

Este traductor de la lírica rusa al espa-
ñol creyó profundamente en el poder del ver-
so. Exploró los oscuros territorios de la poesía 
rusa con todo respeto. Respeto que siempre 
manifestó Octavio Paz: “La poesía rusa para 
mí es toda una vida. Es el lenguaje más po-
lisémico porque yo concibo el mundo desde 
el punto de vista poético. Todo lo que he he-
cho es trabajo de poeta. Todo lo poetizo. La 
poesía hace que yo sea. Yo no hago la poesía, 
ella me hace a mí. Por eso tengo mucho res-
peto por la poesía rusa. Oficiar el acto poéti-
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co es tarea mística para mí. La poesía te lleva 
a ciertos grados de idealismos puros. Es la 
consumación de la belleza. Es para escogi-
dos, lamentablemente”.

El 4 de enero de 1996, a la edad de 41 
años, le arrebataron la vida a Pedro Correa 
Vásquez en el momento en que se encontraba 
próximo al logro de la cúspide de su carre-
ra, como poeta, dramaturgo, ensayista, tra-
ductor,  crítico de arte y literatura. En el año 
2001, cinco años después de su  partida,  en 
Santiago de Cuba,  celebraron  El Festival 
Anual del Fuego, con el Concurso  de Poesía 
de América y el Caribe, que llevaba el nombre 
del poeta panameño Pedro Correa Vásquez.

El poeta panameño José Carr escribió 
sobre las traducciones de Pedro: “¿Qué me-
jor destino  para un libro que el de prodigar 
alegría para siempre? Es como reunir, en una 
sola realización, las tres verdades que engen-
dran la literatura: la alegría, la belleza y la 
eternidad.  El libro es un acierto de talento; 
un  bello acierto; una serena y permanente 
alegría”. 
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Hace mucho tiempo no se ha realizado 
traducción alguna de la poesía rusa y sovié-
tica con tanto amor, con tanto respeto a sus 
poetas, como lo ha hecho  el maestro Pedro 
Correa Vásquez en Mis versos de otros.*

¡Gracias, Pedro!

v

*Pedro Correa Vásquez. Mis versos de otros. Instituto 
Nacional de Cultura, Panamá,1990. Segunda edi-
ción: Editorial Portobelo, Panamá, 2001.
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Deseo empezar agradeciendo a la Congrega-
ción Kol Shearit Israel, al señor Rabino Gus-
tavo Kraselnik, y al doctor Alberto Osorio 
Osorio su amable invitación a compartir esta 
noche de reflexión con ustedes. Estar aquí es 
para mí un motivo de gran satisfacción. 

Dicho esto, quisiera explicar desde el 
inicio lo que voy a intentar y lo que no voy a 
intentar hacer aquí. Se me ha pedido que ha-
ble sobre el nuevo libro del doctor Osorio y, si 
bien acepté encantada, tengo claro que cargo 
dos handicaps significativos. El primero es que 
estoy muy lejos de ser filósofa; y en segundo 
lugar, siendo hebrea,  no he sido educada bajo 
los estrictos preceptos y tradiciones judaicas. 
Lo que significa que tengo todavía mucho que 
aprender y en esta ocasión poco que decir. 

Al comienzo de este tercer milenio se 
ha puesto al descubierto que las ideologías 
radicales, las posturas recalcitrantes y los fe-
nómenos de exclusión nuevamente cobran 
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vigencia. El racismo y la intolerancia son ali-
mentados por prejuicios y estereotipos, odios 
ancestrales y rechazo a una vida colectiva basa-
da en la pluralidad y la convivencia solidaria. 

Con la creciente globalización, las mi-
graciones y los avances tecnológicos, las ten-
dencias cruzan fronteras y se expanden de 
forma tal que diversos sectores de la sociedad 
se vuelven vulnerables a su impacto. La in-
tolerancia no ha sido particularidad de una 
cultura o un período determinado. Es un fe-
nómeno que ha estado presente en la historia 
ocasionando guerras, persecuciones religio-
sas y violentas confrontaciones ideológicas, 
ya que toda cultura tiende a defender los ele-
mentos que forjan su identidad, reaccionando 
ante el otro con suspicacia u hostilidad. 

Frente a esta realidad, no podemos 
sino quedar profundamente conmovidos y 
admirados por voces inclaudicables, como la 
del Doctor Alberto Osorio Osorio, quien es un 
eterno preocupado por exaltar los valores im-
perecederos de la sabiduría universal. 

Su objetivo es ofrecer una palabra es-
clarecedora acerca del papel de la filosofía 
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judía en el mundo de hoy, convulsionado por 
actos terroristas, por intolerancia intelectual y 
religiosa.  La presentación  del libro Panorama 
del Pensamiento Filosófico Judío*  no es ca-
sual, su aparición es justa y oportuna para ir 
formando y consolidando nuestras fuerzas 
intelectuales, morales y espirituales que son 
responsables de preservar los esenciales valo-
res humanos universales. 

Pertenezco a esa millonaria generación 
de los que fuimos privados de una educación 
tradicional familiar judía. Durante las últi-
mas décadas, muchos tuvieron la posibilidad 
de retornar a la Patria espiritual: Israel. Esta 
repatriación en ivrit se conoce con la palabra 
aliá, también que significa ascenso. La lectura 
de esta obra que hoy presentamos significa 
para mí un peldaño en el largo ascenso espiri-
tual hacia mis tradiciones y mis raíces. Escrito 
para judíos y no judíos, el libro pone de mani-
fiesto la extraordinaria riqueza y variedad del 
judaísmo; su profundidad histórica y el vigor 
de la resistencia, en ocasiones sorprendente, 
de sus tradiciones. 
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Con sensibilidad y un lenguaje sobrio 
y preciso el Doctor Alberto Osorio Osorio em-
prende una rigurosa investigación científica 
para ampliar la idea general sobre el pensa-
miento judío a través de una visión panorá-
mica. Para preparar la presentación de este 
libro recorrí las bibliografías sobre la temá-
tica filosófica y judía en lengua española de 
los últimos diez años y no pude encontrar ni 
un solo título que abarcara a tantos filósofos y 
tantas corrientes filosóficas. Lejos de ser sim-
ples reseñas enciclopédicas, este es el primer 
trabajo, profundamente razonado en Pana-
má, que se apoya en valiosas referencias de 
fácil comprensión. 

En el texto, que sin temor a equivo-
carnos es el más completo entre las últimas 
publicaciones en Hispanoamérica, se recrea 
la vitalidad de los pensadores judíos, desde 
la noche de los tiempos hasta el amanecer de 
hoy. 

Fruto de una investigación exhaustiva 
en archivos y centros de documentación en 
tres continentes, este libro constituye el pri-
mer estudio en lengua española de cuarenta 
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y seis filósofos judíos de siete corrientes di-
ferentes, desde Filón de Alejandría, hasta los 
pensadores judíos modernos Buber, Arendt, 
Levanis y Leibowicz. Aquí se reúne una se-
lección de ensayos emblemáticos, elaborados 
a lo largo de varias décadas de actividad cien-
tífica, académica e investigadora. Éstos, de 
innovadora reflexión filosófica, demuestran 
una persistencia y centralidad en el tema. 

Los ensayos gravitan alrededor de la 
impronta de corrientes filosóficas judías en la 
identidad cultural de Occidente, la transfor-
mación de los sistemas sociales y la función 
sui generis de la filosofía como recurso de la 
reserva inagotable de memoria y esperanzas 
críticas y utópicas. 

 Este libro es una introducción estimu-
lante y completa al acervo cultural mundial. 
Además, constituye una fuente importantísi-
ma de consulta para toda la información filo-
sófica. Es una invitación no sólo a acercarse al 
profundo significado del judaísmo, sino tam-
bién a introducirse en los caminos del misticis-
mo y la espiritualidad. Es un mensaje de vida. 
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Se trata de una investigación que deve-
la las bases de la experiencia de nuestro pue-
blo: intensa, actual, riquísima, una y múlti-
ple, viva y vital. El recorrido es sencillo y bien 
documentado, con la cuota de opinión que 
acompaña a cualquier enfoque de hombres 
inquietos y eruditos. 

La filosofía judía, como la explicación 
de las creencias y las prácticas hebreas, se 
encuentra enmarcada dentro de conceptos 
y normas universales. Debe ser considera-
da como un producto de la tradición bíblica 
y rabínica, pero a la vez abarca la literatura 
filosófica escrita en hebreo a partir de la se-
gunda mitad de la Edad Media, así como las 
diversas filosofías seculares formuladas por 
pensadores judíos posteriores. 

La filosofía judía es inseparable, en rea-
lidad, de la teología judía. En otras palabras, 
la historia de la filosofía judía es la historia de 
la teología judía, y los filósofos son original-
mente teólogos. 

 En el libro se pasa revista de la filosofía 
judía exponiendo el círculo de problemas de 
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que se ocupaban los filósofos que trabajaban 
en el marco de la tradición judía.

El primero de ellos es Filón de Alejan-
dría,  que aparece aproximadamente hacia el 
siglo I. La Edad Media está representada, en-
tre otros, por Saadia Gaon, Yehuda Halevi y 
Rambam  y, asimismo, el siglo XX, por men-
cionar uno, por Herman Cohen. Todos ellos 
trataban de crear la síntesis de las fuentes ju-
días y de las ideas generales filosóficas no - ju-
días. Filón trataba de simultanear las fuentes 
judías con la filosofía de Platón; Saadia Gaon, 
con la doctrina musulmana filosófica; Ram-
bam, con la doctrina aristotélica; Yehuda Ha-
levi, con la filosofía neoplatónica y Herman 
Cohen, con el sistema filosófico de Kant. 

Es característico que, precisamente 
este uso de los sistemas filosóficos no judíos 
ha transformado la teología judía en la filoso-
fía judía. El libro concluye con el análisis de 
las direcciones básicas de la filosofía moder-
na judía: el existencialismo, el neokantismo, 
la fenomenología.

El filosofo, investigador y catedrático 
universitario Alberto Osorio Osorio y Julios 
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Gutman, el historiador grande que se ocupa 
del estudio de la historia de la filosofía judía, 
concuerdan en que el pueblo judío ha desarro-
llado el sistema filosófico no sólo por sí mis-
mo, sino también bajo la influencia de otros 
pueblos. Para estos dos estudiosos, la historia 
del desarrollo de la filosofía judía representa 
la historia de absorción de los tesoros de otras 
culturas con su tratamiento subsiguiente a la 
luz de concepciones propias. 

Para Osorio Osorio, la filosofía es la 
quintaesencia del espíritu del pueblo judío. 

Este excepcional compendio transmite 
que en la filosofía judía son conceptualizados 
aquellos rasgos inconfundibles y especiales; 
aquellas aspiraciones que reflejan y determi-
nan el destino histórico del pueblo judío. Por 
eso, el problema fundamental filosófico de 
esta tradición, que desarrolla nuestro pueblo, 
es la expresión conceptual de la perseveran-
cia universal y estable del espíritu nacional. 

Según el escrutinio de los pensamien-
tos filosóficos que nos plantea Osorio Osorio, 
el rasgo fundamental de la esencia del pueblo 
judío, que debe atraer nuestra atención en el 
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contexto discutido, es el carácter histórico y 
ético de su existencia. Por lo visto, fueron pri-
mero los judíos quienes elaboraron el concep-
to sobre lo irrepetible del proceso histórico en 
el que le pertenece al pasado y al futuro un 
significado y valor especial. Además, el colo-
rido ético no sólo le es propio al pasado  y al 
futuro, sino también al presente: el desarrollo 
de la existencia, las vicisitudes de los destinos 
históricos de los judíos, dependen de cómo 
ellos cumplen la Ley y cuán  fieles son a ella. 

De la amplitud de corrientes filosóficas 
que nos despliega el doctor  Osorio Osorio, 
se puede inferir que la ética del ser humano 
no es menos importante para la definición del 
curso de la existencia, que la omnipotencia 
divina. 

Se puede pensar, de acuerdo a lo ex-
puesto en el libro, que la filosofía judía tiene 
en sí misma, en su pasado y su presente, las 
posibilidades suficientes para el desarrollo 
fructífero. Si comprendemos esta afirmación 
también como una pregunta dirigida hacia el 
futuro, la que tendría que responder sería la 
propia vida. 
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Entre las enseñanzas que obtenemos 
de la lectura de esta obra me atrevo a señalar 
que precisamente el entorno judío determina 
aquello que es lo específicamente judío en esta 
filosofía; el contexto del encuentro entre la fi-
losofía y el judaísmo; la yuxtaposición de las 
fuentes judías y filosóficas que forman juntas 
la tradición judía existente. 

Tales encuentros, uno tras otro, iban 
creando una nueva síntesis judía, la cual a su 
vez se convertía en la tradición judía para las 
generaciones posteriores, y estas generaciones 
deberían reaccionar a los nuevos encuentros 
de su judaísmo con la filosofía. Por lo tanto, 
el judaísmo no constituye el producto, sino el 
programa, y los judíos son el instrumento de 
su realización. 

La filosofía judía, como ninguna otra, 
revela que la existencia humana tiene un obje-
tivo determinado y que nosotros nacemos no 
sólo para vivir y morir semejante a los ani-
males. Nosotros les debemos a los filósofos 
judíos su idea acerca de la igualdad ante la 
ley tanto divina como humana: la idea de lo 
sagrado de la vida y de la dignidad del ser 
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humano; la idea de la conciencia individual y 
colectiva, y de ahí emana la responsabilidad 
social, la idea de la paz como ideal abstracto y 
el amor como fundamento de la justicia; junto 
a muchas otras ideas que nutren el bagaje mo-
ral sobre el que se erige la conciencia humana. 
Y al reafirmar nuevamente el propósito de la 
creación, los judíos seguirán encontrando la 
consolación en la orden, tres veces repetida 
en el noble capítulo primero del libro de Josué 
Navin: “Buen ánimo y sé constante. No temas 
ni te desmayes; porque contigo está el Señor 
D-s tuyo en cualquier parte que vayas”.

Y como me es difícil seguir filosofando, 
recurro a lo mío, la literatura, para finalizar con 
una sentencia de Octavio Paz, de su obra La 
Llama Doble, quien tal vez sea el pensador que 
con mayor precisión haya señalado la misión de 
las dos vías: religión y filosofía, tan a menudo 
contrapuestas por los filósofos judíos: “el bálsa-
mo que cicatriza la herida del tiempo se llama 
religión; el saber que nos lleva a convivir con 
nuestra herida, se llama filosofía”. v

*Alberto Osorio Osorio. Panorama del pensamiento 
filosófico judío. Universal Books. Panamá, 2003.
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