Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

La Revista Lotería en su empCllo de difundir y i.xaltar los valores
nacionales, recoge en este número diversos i.nsayos conque i.xcden-

tis escritores panamâí.os dedicaron en vida di. Ricardo J. Alfaw a
realzar su obra multifacética y sabia.
Al cumplirsi. el centenario de su nacimien to, honramos su mi.moria y destacamos su personalidad. Pocas figuras i.n nuestro quehacer
republicano son tan di~,'nas del elogio, tan merecedoras de la remi.m-

liranza y tan edificantes en el i.ji.mplo como la de i.ste gran sei10r de
la diplomacia, las letras y la historiohJ-af ia nacionaL. Por lo mismo, su

nombre ocupa papel relevante desde el momento en qui. alcanzamos
la independencia, porque según propia conksión, lleg() "a la mayoría
de edad el mismo alí.o que naciÓ la República", hasta haci. ya once
aios cuando abandonÚ el mundo terrenal para marchar a la región de

azul esmalte donde desde entonces dialoga con otros grandes panamcÌlOs sobre nuestra patria como promesa y destino,
No podría ser de otra manera, porque desde sus ,U'lOS mozos hasta

la madurez que conservó fresca y fecunda, fue un defensor persistente y qu~iotesco de nuestra legitimidad republicana, y ni la cual pode.
mos encontr,U la nota tónica de su fecundo quehacer intelectual. A
menos de una dccada de vida independiente, nos sorprendió con una

jugosa biografía de Tomás Herrera, cn la quc como en una ánfora de
cristal, el pasado se convertía en presente ante las esperanzas inagotables del naciente Estado.
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En el resto de su obra histórica bulle el mismo sentimiento de

equidad y simpatía hacia los hombres que ofrecIcron un mensaje de
patriotismo a travcs de la heroicidad en el pensamiento, como es el
caso de Justo Arosemena; en la acción, como lo ejemplarizó M:inucl

Amador Guerrero, o en la ciencia como nos lo legó Pedro J, Sosa.
De ellos y de muchos más nos dio cuenta, dejando el campo abierto
en sus "castilos interiores", para la solidaridad continental. Su pana-

mericanismo fue, por consiguiente, una Vocación más que una sumiAmcrica
sión servil o un arma de propaganda y ataque contra la otra.
en la que encontró altas virtudes democráticas y directrices para la
convivencia continentaL.

Si como canciler, negociador, o jefe de estado tuvo que enfrentarse a problemas que parecían insalvables con la nación del Norte,

trató de resolverlos de frente pero usando siempre la anestesia de la
cortesía en el trato, la sinceridad en la actuación, y la metáfora en
el escrito.

Lo anterior explica lo permanente de su obra y lo enaltecedor de
su vida. En un país como el nuestro, donde son muchas las cosas que
separan a los hombres, donde son inmensos los abismos que nos im-

pone una incipiente democracia tropical, donde nos afanamos en
imitar a especies nefastas de nuestra fauna selvática, como son la
sierpe que se arrastra, o el simio que imi ta, la figura de Ricardo J,
lenguaAlfaro se eleva a las alturas del pensamiento para alcanzar el

je mudo de las constelaciones que hablan de la armonía y de la luz.
Fue por ello que su muerte el 23 de febrero de 1971 resultó como el

hundimiento de una gran nao capitana cn cse eterno viaje hacia las
mejores promesas de la vida nacional.
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treza, gracias a una devoción singular al estudio y una capacidad sobresalien te de análisis.

Es preciso aclarar, sin embargo, que al intentar dar cierto orden
a las numerosas instituciones académicas de las cuales el Dr. Alfaro
fue miembro, así como a los múltiplçs honores y condecoraciones
de que fue objeto a través de una prolífcra vida, hubo que ajustarse

a la jerarquía que el Doetor Alfaro alcanzó dentro de las instituciones citadas y ceñirse a un orden alfabético de los países cuyos gobier-

nos tuvieron a bien honrarlo durante su sobresaliente itinerario vital.

Aceptamos, también, que pese al esfuerzo quc se ha hecho por
ofrecer una visión totalizante de la trayectoria de Ricardo J. Alfaro,
la labor realizada representa tan sólo un acercamiento, por así decir-

lo, a una noble tarea. Para citar ejemplos concretos, algunos de los

numerosos ensayos que integran los libros Esbozos biográficos y An-

te el ara de Bolívar no han podido incluirse individualmente en este
trabajo por carecer, a veces, de los datos exactos que componen la
ficha bibliográfica originaL.

Ojalá que los especialistas en las materias que cultivó el insigne in-

telectual panameño nos ofrezcan, en un futuro inmediato, nuevas
luces para un conocimiento más preciso de la herencia que él nos
legara. No estaría demás sugerir que no sólo se ampliara y perfeccio-

nara lo que hoy se presenta, sino que se incluya, en otros trabajos,
un mayor número de documentos públicos relativos a su faena vital,

así como la copiosa correspondencia -inédita casi toda-, que sostuvo el Doctor Alfaro con diversos protagonistas de la historia con.
temporánea. También sería de mucho intercs que se elaborase una
bibliografía anotada de toda su obra y, otra, que incluya ensayos

redactados por estudiosos de su versátil hazana.

Valga la ocasión para expresar nuestro agradecimiento a los Señores Iván y Rogelio Alfaro Lyons y Ricardo Alfaro Arosemena

quienes, no sólo han puesto a nuestra disposición el archivo de su
padre y abuelo, sino que nos han brindado el estímulo fértil que

ha hecho posible la realización de esta empresa: Homenaje de admiración y gratitud al Doctor Ricardo J. Alfaro, en el centenario
de su nacimiento,

Panamá, 20 de agosto de 1982.
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- Oficial Primero de la Sección de Relaciones Exteriores, Panamá,
1904;
- Traductor de las Cortes, Zona del Canal, 1905;

- Subsecretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, Panamá,
1905-1908;
- Designado por el Gobierno de Panamá para efectuar la entrega
al Gobierno de Costa Rica de la nota remisoria de la ley que
aprueba el Tratado de Límites (Guardia-Pacheco), Panamá-San
José, 1907;

- Cónsul de la República de Panamá en Barcelona, 1908;
- Profesor de Geografía e Historia en el Instituto Nacional, Panamá,1909-1911;
- Inspector General de Enseñanza Secundaria y Profesional, Pa-

namá,1911-1914;
_ Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Organización de
- Consejero jurídico de la Legación de Panamá en Washington,
especialmente asignado a las labores relativas a la cuestión de
límites entre Panamá y Costa Rica, Washington, 1912;

- Miembro de la Comisión Codificadora de la República con encargo de redactar el Código judicial (Organización, Procedi-

miento Civil y Procedimiento Penal), Panamá, 1913-1916;
- Miembro de la Comisión Local del Segundo Congreso Cientí-

fico Panamericano, Panamá, 1914;

- juez de la Comisión Mixta creada por el Tratado de 1903 entre Panamá y los Estados Unidos para el ajuste arbitral de las
reclamaciones por expropiaciones hechas para la obra del Ca-

nal, Panamá, 1915-1918;

- Profesor de Historia en el V año del Liceo del Instituto Nacional, Panamá, 1915-1919;

- Profesor de Derecho Civil en la Escucla Nacional de Derecho,
Panamá, 1917-1922;

- Miembro fundador y tesorero de la primera Junta Directiva de
la Cruz Roja NacionaL. Panamá, 1917;

- Miembro de la Comisión de Estudios sobre la Organización de
Panamá y Colón como Puertos Libres, Panamá, 1917;
- Miembro de la Comisión Revisora de la Codificación Nacional,
Panamá, 1918;
- Secretario de Gobierno y justicia y en diversas ocasiones en-

cargado, temporalmente, de la cartera de Relaciones Exteriores,

1918.1922;
- Delegado por el Gobierno de Panamá a la transmisión de mando
del Presidente Warren G. Harding, Washington, 1921;
- Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá
en los Estados Unidos, 1922-1930 y 1933-1936;
Panamá,
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_ Presidente de la Comisión Especial para la Negociación del Nuevo Tratado entre Panamá y los Estados Unidos, Washington,

1924;
_ Ministro con poderes especiaes del Ejecutivo para la subscrip-

ción del Tratado entre Panamá y los Estados Unidos sobre el
Canal, Washington, 1926;
_ Delegado de la República de Panamá a la Conferencia de la Cruz

Roja, Washington, 1926;
_ Delegado de la Unión Panamericana al Congreso Bolivariano,
Panamá,1926;
_ Delegado a la Comisión Interamericana de Aviación Comercial
y a la Conferencia Radiotelegráfica Internacional, Washington,

1927;
_ Delegado Plenipotenciario a la VI Conferencia Internacional de

Estados Americanos de La Habana y Relator del tema "Solución Pacífica de los Conflctos Internacionales", 1928;
_ Miembro principal del Directorio Nacional del Partido Liberal,
Panamá, 1928;

_ Elegido Primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo, 1928;
_ Presidente de la Delegación Panameña a la Conferencia Interamericana de Concilación y Arbitraje y Miembro del Subcomité
que redacta los tratados de conciliación y arbitraje, Washington,

1929;
_ Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de
La Haya, 1929-1971;

- Presidente de la República, 1931-1932;
_ Vicepresidente del Consejo Directivo de la Sección de Washing-

ton del Instituto de las Españas, Washington, 1933;
_ Presidente de la Comisión Especial para negociar los Tratados y
Convenciones suscritos el 2 de marzo de 1936, entre Panamá y

los Estados Unidos, para la modificación del Tratado de 1903
y regulación de las relaciones creadas por la construcción del
Canal, Panamá-Washington, 1934-1936;

_ Secretario ad-interim del Instituto Americano de Derecho Internacional, Washington, 1938;

_ Delegado por la Unión Panamericana a la Conferencia Panamericana, Lima, 1939;
_ Candidato a la Presidencia de la República por el Frente Popular Panameño, Panamá, 1940;
_ Representante del Instituto Americano de Derecho Internacio-

nal en la Primera Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados, La Habana, 1941;
_ Miembro del Consejo de la Federación Interamericana de Abogados, 1941; reelecto, 1949;
7
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_ Miembro extranjero por parte de Venezuela y Chile, de las
Comisiones Permanentes de ConciliaciÓn creadas por los Tratados entre Venezuela y el Brasil y entre Noruega y Chile, para la

soluciÓn pacífica de controversias, 1941;
- Miembro de la Comisión de Arbitraje que emite dictámen sobrc
varios puntos relativos al problema fronterizo entre el Ecuador
y Perú, 1941;

- Miembro de la Junta Directiva del Pan American Good Neigh.
bor f'orum, Washington, 1942;
- Jefe de la Delegación a la Segunda Conferencia Interamericana

de Abogados, Buenos Aires, 1942;
- Miembro extranjero por parte de Cuba de la Comisión Investigadora creada por el Tratado de Santiago de Chile sobre preven-

ción de conflctos, cn relación con la controversia entre Cuba y
Perú, 1943;
- Miembro de la Comisión Codificad

ora de Panamá, 1944;

- Prcsidente de la Comisión redactora de la nueva Constitución
de Panamá, noviembre, 1944;
- J dc de la Misión de la UNRRA (Administración de Socorro

y Rehabilitación de las Naciones Unidas), a diez de las repúbli.
cas iberoamericanas, 1944;

- Ministro de Relaciones Exteriores, agosto de 1945.diciembre
de 1947;

- Delegado de Panamá a la Confcrencia de las Naciones Unidas

sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco, y
Presidente del Comité de RedacciÓn del Texto en Español de la
Carta de las Naciones Unidas, abril, 1945;
- Miembro de la SubcomisiÓn que redacta el Capítulo de la Carta
de las Naciones Unidas sobre Propósitos y Principios, San Francisco,
1945;
- Presidente de la Delegación de la República de Panamá a la Conferencia Interamericana sobre "El mantenimiento de la paz y la
seguridad en el Continente", Bogotá, 1945;
- Co-juez de la Corte Suprema d~ Justicia, Panamá, 1945, 1950,
1952;

- Presidente del Sub-comité sobre la cuestión española en la
O.N.U., Lake Succcss. 1946;
- Presidente de la Delegación de Panamá a la Conferencia sobre

"La paz y la seguridad del Continente", celebrada en Río de

J aneiro y Presidente del "Comité sobre Agresión" de la misma,
1947;

- Presidente de la Delegación de Panamá a la Primera Asamblea
de las Naciones Unidas (2a. Parte) y la Segunda y Tercera Asam-

bleas, celebradas en Lake Success y París, 1946, 1947, 1948 Y
1949;
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- Presidente del Comité jurídico de la Tercera Asamblca de la
O,N,U. en que se formula el texto de la "Convención de Geno-

cidio", París, 1948;
- Profesor Extraordinario de Dcrecho Internacional de la Univer-

sidad dc Panamá, Panamá, 1948-1959;
- Delegado a laJX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948;
- Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 1948; reelegido sucesivamente hasta su renuncia voluntaria del cargo, 1959;
- Miembro de la Comisión Mixta para solucionar la huelga de educadores, Panamá, 1949;
- Asesor de la Delegación de la República de Panamá a la Segunda
Sesión Extraordinaria del Consejo Interamericano, Económico
y Social de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Washington,

1951;

- Delegado al Primer Congreso de Academias de la Lengua, Méxi-

co,1951;
- Consultor jurídico de la Presidencia de la República (ad-honorem), Panamá, agosto-octubre, 1951;
- Delegado al Congreso de juristas, Lima, 1951;
- Miembro principal del jurado Nacional de Elecciones, Panamá,
1951 ;

- Presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 1952-53;
- Presidente de la junta Organadora de los Actos del Cincuente-

nario de la República de Panamá, Panamá, 1953;
- Asesor del Gobierno Nacional para las Negociaciones del Tratado de 1955 con los Estados Unidos, 1953-1955;
- Presidente del Primer Congreso Nacional de Abogados, Panamá,
1953;
- Delegado Plenipotenciario a la X Conferencia Interamerica-

na y Presidente de la Subcomisión jurídica de la la. Comisión
de la misma donde se aprueban y formulan las Convenciones In-

teramericanas sobre Asilo Diplomático y Territorial, Caracas,
1954;
- Delegado por invitación especial para participar en el bicentenario de la fundación de la Universidad de Columbia, Nucva York,
1954;
- Miembro de la Comisión encargada para negociar un nuevo contrato con los representantes de la Chiriquí Land Company, Panamá, i 954;

- Profesor invitado por la Universidad de Columbia para dictar un
ciclo de conferencias sobre "La Libertad Responsable", Nueva
York, 1954;
9
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- Miembro de la Comisión encargada de organizar los actos con.
memorativos del 150 aniversario del nacimiento del Condc Fernando De Lesseps, Panamá, 1955;
- Miembro de la Delegación Panameña en la rcunión espccial para
conmemorar el primer decenio de la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas, San Francisco, 1955;

- Miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, 1955-1959; Presidente del mismo para el período de 1956-

1957;
- Delegado al Segundo Congreso de Academias de la Lengua, Ma-

drid, 1956;
- Delegado a la XLVII reunión del Instituto de Derecho Internacional, Granada (España), 1956;
- Presidente de la Comisión Arbitral constituída por los gobiernos
de la Gran Bretaña y Grecia para la decisión del asunto Amba-

tielos, Londres, 1956;
- Magistrado de la Corte Internacional de justicia, La Haya,

1959-1964;

- Vicepresidente de la Corte Intcrnacional de Justicia, La Haya,
1961-1964;
- Delegado a la quincuagésima-primera sesión del Instituto de Derecho Internacional, Bruselas, 1963;
- Delegado a la Conferencia de la Asociación Parlamentaria Mundial (World Parliament Association), Londres, 1963;
- Delegado a la dccima tercera Confercncia IntClamericana de
Abogados, Panamá, 1963;
- Delegado a la décima cuarta celebración en honor de Grotius,
Atenas, 1964;

- Presidente Honorario del Instituto Interamericano de Estudios
jurídicos Internacionales de Washington, 1964.1969;
- Asesor del Gobierno Nacional en relación con las Negociaciones
que se llevaron a efecto por virtud del Acuerdo contenido en la

Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964, Panamá, 1964;
- Presidente Honorai'io del Segundo Congreso Jurídico Centroamericano, San josé, 1965;

- Presidente de la Delegación Panameña a la Reunión de la Comisión Especial preparatoria de un anteproyecto de reformas a la
Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Panamá, 1966;
- Presidente de la Comisión Especial del Consejo de la OEA para

un anteproyecto de reformas a la Carta de la Organización de
Estados Americanos, Panamá, 1966;
- Consejero jurídico de la Misión Especial Negociadora de Panamá, 1966;
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. Arbitro del Organo Internacional de Conciliación y Arbitraje del
Consejo Oleícola Internacional, Madrid, 1966;
- Miembro de la Comisión para la reforma del Código Electoral,
Panamá, 1968;

- Presidente de la Comisión Asesora para la reforma del Código
Electoral, Paramá, 1969;

- Presidente de la Comisión Asesora de la VI Conferencia Anual
de la Asociación Parameña de Ejecutivos de Empresa CADE 71,
Panamá, 1970-71.

INSTITUCIONES DE LAS CUALES FUE MIEMBRO:
- Miembro Honorario del Americar Society of International Law,
Washington;

- Miembro Honorario del Instituto Interamericano de Estudios
Jurídicos Internacionales, Washington;

- Miembro Honorario de la Academia Colombiana de jurisprudencia, Bogotá;

- Miembro Honorario del Instituto de la Orden de los Abogados
Brasileños, Río de jareiro;

- Miembro Honorario de la Americar Bar Association (Asociación Nacional del Foro de los Estados Unidos);
_ Miembro Fundador y desde 1938 Secretario General del Instituto Americaro de Derecho Internacional, Washington;
- Miembro Honorario del Instituto Sanmartiniano, Bogotá;
- Miembro Honorario de la Inter-American Academy, Florida;

- Miembro Titular del Instituto de Derecho Internacional, Gante;

- Miembro Titular de la Academia Diplomática Internacional,
París;

- Miembro del "Comité de Patronaje" de la Asociación Internacional para la Enseñarza del Derecho Comparado, Estras-

burgo;
- Miembro del Consejo Internacional (International Praesidium)
de la Fundación Internacional Grotius para la propagación del
Derecho de las Naciones, Münich;
. Miembro del Curatoriuni de la Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, La Habara;
- Miembro del Consejo Consultivo de la Academia Americana de
Ciencias Políticas y Sociales, Filadelfia;

- Miembro de la Academia Internacional de Ciencias Políticas,
Ginebra;
- Miembro del Instituto de Derecho Internacional, Gcnova;
- Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional;
- Miembro Correspondiente del Instituto Argentino de Derecho
Internacional, Buenos Aires;
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- Miembro Fundador y por varios años Presidente de la Academia Panameña de Derecho Internacional, Panamá;

- Miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad de Derecho
Consular, Nueva York;

- Miembro de Número, Fundador, Director y "Director Honorario" de la Academia Panameña de la Lengua, Panamá;
- Miembro Correspondiente de la Real Academia Espanola, Ma~

drid;
- Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, México;

- Miembro de Número, Fundador y durante tres años Director
de la Academia Panameña de la Historia, Panamá;
- Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia, Buenos Aires;
- Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia, La
Habana;
- Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia, Caracas;

- Miembro Correspondiente del Centro Vallecaucano de la Historia y Antigüedades, Cali;
- Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia, Carta-

gena de Indias;
- Miembro de la Unión Iberoamericana, Madrid;
- Miembro del Instituto de las Españas y por varios años Director
del Capítulo de Washington;
- Miembro Perpetuo de la Unión Cultural Universal, Sevila;
_ Miembro Honorario del Patronato del Instituto de Cultura Hispánica, Madrid;
- Miembro Fundador y "Presidente Perpetuo" del Instituto Panameño de Cultura Hispánica;

- Miembro Fundador de la Sociedad Bolivariana, Panamá;
- Miembro de la Sociedad Bolivariana, Bogotá;
- Miembro del Comité France-Amerique de Panamá;
- Miembro del Consejo Consultivo de Rollns College, Wintcr
Park, Florida;

- Miembro del Consejo Directivo de la Universidad Santa María

La Antigua, Panamá;
- Miembro de) Consejo Directivo del Gorgas Memorial Institute,
Washington;
- Miembro Fundador de la Cruz Roja Panameña;
- Vicepresidente Honorario de la Inter~American Bibliographical

and Library Association, Washington;
- Miembro del Consejo Consultivo del Latin American Book Pro¡''lams, Inc., Nueva York.
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JURIDICA:
(Libros, monografías, conferencias, ponencias y artículos perio-

AUTOR - MATERIA

dísticos ).

- "Memorándum sobre una Memoria (comentarios a un memorial
de Herbert L. Mc. Connell sobre la ocupación de Costa Rica del
territorio allende Sixaola), La Estrella de Panamá, 25 de octubre,
1906;
- "Sociedad y Estudios
El Combate, 26 de abril, PanaJurídicos",
má, 1906;
- Límites entre Panamá y Costa Rica, Panamá, 1912;

- "Memorándum a la Comisión Revisora de la Codificación", Panamá,
1916;
- Código Judicial de Panamá, Edición Oficial, Barcelona, 1916;
- Exposición de Motivos de los Códigos Civil y Judicial, Panamá,
1916;
- Opiniones y Fallos como Juez de la Comisión Mixta Arbitral
de Panamá y los Estados Unidos, 1915-1918;
- "Opiniones de los Comisionados Boyd y Alfaro sobre la moción

relativa a una regla que limita la instrucción de pruebas", Gaceta Oficial No. 2625, 18 de mayo, Panamá, 1917;
- "Exposición de motivos de los Códigos Civil y Militar", Panamá,
1917;
- El Divorcio (estudio desde el punto de vista de la Ley panamefia
y del Derecho Internacional), Revista Nueva, Tomo 4, No. 5,
pp. 333-377, Panamá, 1918;
- Discurso pronunciado con motivo del debate sobre el matrimonio en la Asamblea Nacional en la sesión del 5 de abril (Legali-

dad del Matrimonio Civil), La Estrlla de Panamá, 10 de abril,
Panamá,

1919;

~ El Fideicomiso, Estudio sobre la necesidad y conveniencia de
introducir en la legislación de los pueblos latios una institución
civil nueva, semejante al TRUST del derecho inglés (premiado
con Medalla de Oro por el Instituto Nacional de Panamá), Panamá 1920 (recogido en El Fideicomiso en Panamá, pp. 33-50,
Panamá,1971);
_ "Memorándum de las adiciones, enmiendas y correcciones que
deben hacerse al Código Civil Panamefio", Diario de Panamá,
9 de julio, Panamá, 1920;
- "La Noble Carrera de la Jurisprudencia", Oración pronunciada
ante los graduandos de la Facultad Nacional de Derecho de la

Universidad de Panamá, 1920;
- "Memorándum al Ex-Secretario de Estado Colby sobre la cuestión Costa Rica-Panamá," Panamá, 192 i ;

- Réplica al Lic. Ricardo Fernández Guardia ("El Gobierno de
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Costa Rica pretendió apoderarse de los Cocales"), Panamá,

1921;
- "El Nuevo Fideicomiso" Boletín de la Unión Panamericana, octubre, Washington, 1925 (recogido en El Fideicomiso en Pana-

má, pp, 53-58, Panamá, 1971);

- "The New Fideicommission", Bulletin of the Pan American
Union, june, Washington, i 925 (recogido en El Fideicomiso en
Panamá, Panamá, 1971);
- Nota al Secretario de Estado de Nortcamérica, Charles E. Hughes, sobre las quejas y aspiraciones de Panamá en sus relaciones
con los Estados Unidos, Washington, i 923 (reproducida en el

Diario de Panamá, 10 de enero, 1923; recogida y comentada
por RjA en Historia documentada de las negociaciones de 1926,
pp. 22-31, Panamá, 1972);
- "Un siglo de Doctrina Monroe", El Nuevo Tiempo, vol. n, 19
serie, No. io, 9 de diciembre, Panamá, 1923 (publicada en in-

glcs, Filadelfia, 1923);

~ "Protocolo Olaya Herrera-Alfaro," Washington, 3 de mayo,
1924 (Comunicado Oficial por el cual Colombia reconoce a la
República de Panamá; reproducido en La Estrella de Panamá,
10 de mayo, Panamá, 1924);
~ "Definición de puntos a tratar en las negociaciones para un nuevo Tratado con los Estados Unidos referente al Canal de Pana-

má", Diario de Panamá (entrevista), 14 de agosto, Panamá,
1924;
- Comentario en torno a la entrevista con R.O, Marsh, publicada
en el New York Times, sobre la "llamada 'declaración de Inde-

pendencia' de la Nación Tulc" La Estrella de Panamá, 15 de

abril, Panamá, 1925;
- "Memorándum al Secretario de Estado sobre el Incendio de Colón de 1885", Archivos del Departamento de Estado, abril-mayo, Washington, 1925;
- "El Panamericanismo Bolivariano y el Actual", Boletín de la
Unión Panamericana, Washington, 1926;
- "Panamá, libre y soberana", Gráfico, 3 de noviembre, Panamá,
1928;
- "Costa Rica y Panamá: Réplica de RjA a Luis Anderson en defensa de los que quieren la paz", Diario de Panamá, 6 de no-

viembre, Panamá, 1927;

- "Paz paTa las Américas", Boletín de la Unión Panamericana,
Washington, 1928;
- Solución pacífica de los conflictos internacionales, ponencia
presentada ante la VI Conferencia Interamericana, La Habana,

1929;
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- Conciliación y Arbitraje en América. Nueva York, 1929;
- "En el camino de la paz", Tbe Mayflower Log, Washington,

1929;

- "Sobre conciliación", conferencia dictada en la Universidad de
Virginia, Charlottesvile, 1929;
- "Sobre las relaciones de Panamá y los Estados Unidos", conferencia dictada en la Universidad de Virginia, Charlo

tte

svile

,

1930;

- "Les Traités Panaméricanes de Conciliation et el Arbitraje",
Dictionaire Diplomatique, París, 1931;

- "Fundamentals of Pan Americanism", conferencia dictada en
la Universidad del Estado de Ohio, Columbus y en la Universi-

dad de Cornell. Ithaca. 1933;

- Tbe Reign of Law in Intemational Affairs, Universidad de
George Washington, Washington, 1933;

- Cooperation and Peace in the American Continent, Filadelfia,
1933;
- Observations on the Project of an American League of Nations,
Washington, 1933;

- "Caribbean Problems", conferencia dictada en el Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Virginia, Charlottesvile,
1934;

- "Fórmulas de Panamericanismo", La Nueva Democracia, septiembre, pp. 5-8, Nueva York, 1934;
- El problema de la paz en Buenos Aires, Washington, 1936;
- Evaluación de la labor realizada en torno a las negociaciones

para la celebración del Tratado de 1936, La Estrella de Panamá, 5 de marzo, Panamá, 1936;
~ Towards the Goal of Peace, Washington, 1937;

- "Contribución de América al Derecho Internacional", Boletín
de la Unión Panamericana, febrero, pp. 127-136, Washington,

1937;
- Pan Americanism Through the Media of Law and Political Relations, Centro Interamericano de la Universidad de George

Washington, Washington, 1937;

- Panorama Internacional de América, conferencias dictadas en
la Universidad de Haiard acerca de los temas siguientes: Realizaciones de las Conferencias Panamericanas; Paz para las Améri-

cas; Significado de la Solidardad de las Américas, publicadas en
inglés y español con prólogo de james Brown Scott, Imprenta
de la Universidad de Haiard, Cambridge, Mass., 1938;
. La Corte Interamericana de Justicia,Nueva York, 1938;

- "Putting Idk Arbitration Machinery to Work", en el Arbitration
Journal de Nueva York, publicado en español bajo el título
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"Nuevos Horizontes en materia de Arbitraje" en la Sección

Jurí-

dica del Registro Judicial de Panamá, 1938;
- The Good Neighbor Policy, a Latin Ameriean View, Brown Uni-

vcrsity, Providence, 1938;
- "The Good Neighbor Policy," pláticas en torno a las Conferencias organizadas por el New York Times, Distrito Metropolitano, Nueva York, 1938;
- Organización de la Justicia Internacional en América, publicación de la Dotación Carnegie, Washington, 1938;

~ "The Civil Law Perception of Trusts", U.S. Departament of
Commerce, en Comparative Law Series, Washington, 1939;
- The Lima Conferenee and its International Significance, Univer-

sidad de Pennsylvania, Filadelfia, 1939;

- "El sistema conciliatorio intcramericano y su funcionamiento
según la Convención de Washington," Revista de Derecho Internacional, Ano XVIII, Tomo XXXVL, No. 71, Separata publicada por la Secretaría de Estado de Cuba, 1940;
- "Medio siglo de Panamericanismo", Boletín de la Unión Panamericana, Washington, 1940;

- Inter-American Relationships, Fourteenth Annual Lafayette
School and College Conference, Easton, Pennsylvania, 1941;

- International PrincipIes of the American Continent, Proceedings
of the American Society of International Law, Washington,

1941;
- Fuentes y estructura del Dereeho Civil, Washington, 1942;

- "Notas bibliográficas" a la obra El Proceso Interamericano para
consolidar la paz de I-Ierman Meyer y a la obra Inter-American
Affairs, an Annual Suivey, American J oUlIal of IntelIational
Law, Washington, -i 942;

- "lnter-American Unity is Possible" The Rotarian, June, Chicago,1942;
- "Los Acuerdos entre Panamá y los Estados Unidos" (réplica al
periodista norteamericano Drew Pearson), publicada por GeivacÍo GarcÍa (folleto), El Panamá América, Panamá, 1943;
_ Memoria sobre Legislación Fiduciaria, presentada a la Segunda
Conferencia de la Federación lnteramericana de Abogados, Río

1943;
- Asociación de las Naciones Americanas, Panamá, 1945;
janeiro,

- Derechos y Libertades Fundamentales del Hombre, Imprenta
Nacional, Panamá, 1945;
- Derechos y Deberes de los Estados, Imprenta Nacional, Panamá,
1945;
_ Derechos y Deberes de los Estados (texto en inglés con nota

explicativa como Documento de la ONU A/19, 29 de enero,
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1946; ineluído, además, como "Estudio preliminar", A/cn.
42 pp. 35-47);

- La República de Panamá en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Orgaización Internacional, Sociedad Panamena de

Derecho Internacional, Panamá, 1946;
- Proyecto de Constitución (en colaboración con josc Dolores

Moscote y Eduardo Chiari), Imprenta de la Nación, Panamá,
1946;
- Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el "status" de la Zona del Canal, Lake Success, 1946 (reprodu-

cido en La Estrella de Panamá, 8 de diciembre, Panamá, 1946);
- Adaptación del Trust del derecho anglosajón al derecho civil,
serie de seis conferencias en la Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, La Habana, 1947, (recogido

en El Fideicomiso en Panamá, pp. 77-175, Panamá, 1971);
- "Tres errores fundamentales del Departamento de Estado",
El Panamá América, 28 de diciembre, Panamá, 1947; (reproducido en Revista Lotería No. 80, enero, Panamá, 1948);
- "Las bases, la opinión norteamericana y la verdad", El Panamá
América, 4 de enero, Panamá, 1948 (reproducido en Revista Lo.

tería, No. 80, pp, 10-14, enero, Panamá, 1948);

- "Por la verdad", El Panamá América, 14 de enero, Panamá,
1948;

- "Conferencia relativa al Artículo XIII del Tratado del Canal",
Revista de la Cámara de Comercio e Industrias, septiembreoctubre, pp. 7-8, noviembre, pp. 5-7, Panamá, 1948;

- Apuntamientos de Derecho Internacional Público, curso sobre
la materia con tratamiento especial de los problemas internacio-

nales de Panamá, 1948;
- "La Conferencia de Bogotá", conferencia dictada dentro de un
ciclo auspiciado por la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 1948;

- "Las etapas del Panamericanismo", El Tiempo, marzo, Bogotá,

1948;
- "Entrevista con Gil BIas Tejeira sobre el problema de las bases",
Revista Epocas, 10 de marzo, Panamá, 1948;

. Apuntamientos de Derecho Internacional Privado, curso abreviado sobre la materia con tratamiento especial de los aspectos

americano y panameño de esta rama del derecho, Panamá,
1949;

- "La institución del TRUST en la América Latina", disertación
ante la Asociación Americana de Derecho Extranjero en Nueva
York, 18 de mayo, Nueva York, 1949 (texto original en inglés,
recogido en El Fideicomi.o en Panamá, pp. 179-208, Panamá,

1971);
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- Jurisdiccibn Criminal Internacional, Informc ante la Comisión
de Derecho Intcrnacional, publicación oficial de la ONU, A/CN
4/5 y Corro I, 1950, Nueva York, 1950;
- Discurso en nombre de los delegados americanos pronunciado

ante el Congreso de juristas, Lima, 1951;
- Proyecto de reformas a la ley de elecciones, Panamá, 1951;

- "Memorándum sobre el término que debe usarse en materia
de extradición", La Estrella de Panamá, 10 de febrero, Panamá,
1951;
- The Question of the Definition of Aggression, informe sometido
a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Documento
Oficial de la ONU, A/CN 4/LS, Nueva York, 1951 (reproducido en la Revue de Droit International, Ginebra, 1951);

- "Los Nuevos Rumbos del Derecho Internacional", ponencia
presentada ante el Congreso de Juristas reunido en la Universidad de San Marcos, Lima, 1951; publicado por la Universidad

y reproducido en la Revista Peruana de Derecho Internacional,
1952;
_ Revisión de la Ley Marítima Internacional, Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Ginebra, 1952;
_ "Anualidad del Canal~', La Estrella de Panamá, 9 de noviembre,
dc 1952;

_ Código de Procedimiento Arbitral para la Quinta Reunión de la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Gi1953;
nebra,
_ "La Corte Suprema: Custodia de la Constitución", El Panamá
América, 21 de abril, Panamá, 1953;
_ "Medio Siglo de Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos", en el volumen, Panamá: Cincuenta años de la República,
Panamá, 1953 (2nda. edición: Revista Lotería, octubre, No, 47,
Panamá, 1959);

_ "La reducción y abolición de los apátridas", discurso ante la
ix Asamblea General de la ONU, Nueva York, 1954;
_ "La Nueva Diplomacia", La Estrella de Panamá, io de agosto,
Panamá, 1954;

_ "A la libertad por la Universidad", ponencia presentada en la
Universidad de Columbia, Nueva York, durante las reuniones
celebradas en conmemoración del bicentenario de su fundación.
Publicada en inglés, en el volumcn de la Universidad titulado
Responsible Freedom in the Americas, Nueva York, 1955;
_ El papel de la América Latina en las Naciones Unidas, con un
prefacio del Profesor J ohn A. Houston, Nueva York, 1955;
_ "La firma del Tratado Remón-Eisenhower", discurso en el acto
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de la firma del Tratado, La Estrena de Panamá, 26 de enero, Panamá,
1955;

_ "Reglas generales del Derecho" Anuario de Derecho, No. 1,
Universidad de Panamá, pp. 23-31, Panamá, 1956;
- "El pago de la anualidad del Canal en dólares desvalorizados",

Anuario de Derecho, No. 2, Universidad de Panamá, pp. 193-

202, Panamá, 1957;

"Canales Interoceánicos" resumen de una serie de debates sobre
este tema, realizados en la Universidad de Panamá, Panamá,
1957;
- "Fray Francisco de Vitoria, progenitor del Derecho Interna-

cional", Panamá, 1958 (recogido en Esbozos Biográficos,
pp. 163-176, Panamá, 1974);

- "Observaciones acerca del Artículo 33 del Código Civil" (Ino.
perancia de esta disposición), Anuario de Derecho, No. 3, Universidad de Panamá, pp. 47-50, Panamá, 1958;
- The Rights and Duties of States, serie de cinco conferencias
dictadas en la Academia de Derecho Internacional, Recueil des
Cours, La Haya, 1958;

. Droits de lHomme et Relations Intemationales, conferencias
dictadas en la Academia de Derecho Internacional, Recueil des
Cours, La Haya, 1959;
- The Doctrine of Estoppel in Intemational Law, a separate opio
nion in the International Court of Justice in the case of the

Préah Vihear Temple (Cambodia vs. Tailandia), La Haya, 1962;

- "Teoría de los derechos fundamentales de los Estados", El Panamá América, 27 de junio, Panamá, 1963;
- "Cronología de los sucesos fundaentales de la vida internacional de Panamá y sus relaciones con los Estados Unidos", La Es-

trella de Panamá, 12 de abril, Panamá, 1964;
- "La Novena Reuni6n de Consulta", El Panamá América, 21 de
julio, Panamá, 1964;
- "Carácter jurídico de las medidas adoptadas por la OEA respecto al gobierno de Cuba", El Panamá América, 23 de agosto, Panamá,1964;
- Las tres figuras jurídicas del Fideicomiso, dictamen acerca de
una consulta, Panamá, 1964 (recogido en El Fideicomiso en Pa-

namá, pp. 211-217, Panamá, 1971);

- "Inconstitucionalidad de la Ley 12 del 24 de enero de 1963",
La Estrella de Panamá, 25 de agosto, Panamá, 1964;
- "José Matos: Nota Necrológica," Anuaro de Derecho de la Universidad de Panamá, Vol. 51, Tomo I1, Panamá, 1965;
- "El Comité Norteamericano de Oposición de los Proyectos de
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Tratado entre Panamá y los Estados Unidos", La Estrella de
Panamá, 11 de octubrc, Panamá, 1967;
- "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (antecedentes históricos), El Mundo, 1 de diciembrc, Panamá, 1968;

- El Fideicomiso en Panamá (compilación de escritos por el Di.
Ricardo j. Alfaro y otros juristas), editada por G. Hanse Voelkel, AB., JD., jSD., Imprcnta de La Estrella de Panamá, Pana-

má, 1971;
- HIstona documentada de las negociaciones para la celebración

del Tratado de 1926, Editorial Universitaria, Panamá, 1972.
HISTORIA Y OTRAS MATERIAS:
(Libros, monografías, conferencias, ponencias, discursos y artÍculos periodísticos).

- Vida del General Tomás Herrera, Barcelona, 1908 (Segunda
Edición: Universidad de Panamá, Panamá, 1960);

- "Bolívar", Revista Instrucción Pública, Tomo III, No. 4 y 5,
p, 121, Panamá, 1914;
- "La vida tempcstuosa de Simón Bolívar", conferencia dictada

a los alumnos de la clase de Historia del Instituto Nacional, 24
de julio, Panamá, 1915 (recogida cn el tomo Ante el ara de Bolívar, pp. 15-27, Panamá, 1971);

- "Cristóbal Colón", Revista Instrucción Pública, Tomo IV, No. 5
y 6, Panamá, 1915 (recogido en Esbozos biográficos, pp, 151~
160, Panamá, 1974);

- "Los Estados Unidos en la Guerra", Diario dc Panamá, 4 de julio, Panamá, 1917;
- "El sentimiento nacional", Revista Nueva, Tomo II, N o, 1, Panamá, 1917;
- "La fiesta de la Raza", Revista Nueva, Tomo lB, No. 4, p. 254,
Panamá, 1917;

- Discurso en el acto conmemorativo del XV aniversario de la In-

dependencia, La Estrella de Panamá, 4 de noviembre, Panamá,
1918;

- "Oración fúnebre en el entierro de Pedro A. Díaz", Panamá,
1918 (recogida en Esbozos Biográficos, pp. 59-61,1974);

- "Justo Arosemena", discurso como jurado calificador de su
biografía, Panamá, 1918 (recogido en Esbozos

biográficos,

pp. 18-22, Panamá, 1974);

- "14 de julio, día de Francia", La Estrella de Panamá, 15 de julio, Panamá, 1919;
- Discurso como Presidente de la Unión Ibero-Americana de Panamá, Revista Nueva, Tomo VI, No, 2, Panamá, 1919;
- Discurso en la inauguración del Asilo de Niños, La Estrella de
Panamá. 23 de abril. Panamá, 1920;
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la Católica, La Estrella de Panamá, 15 de
octubre, Paramá, 1920 (recogido en Esbozos biográficos,

- Discurso sobre Isabel

pp. 177.184);

- "Centenario de Carabobo", Diao de Panamá, 24 de julio, Panamá, 1921 (recogido en Ante el ara de Bolívar, pp. 29-43,1971);

- "Elogio del Cuerpo de Bomberos", La Estrella de Panamá, 5
de noviembre, Panamá, 1921;

- Discurso sobre Bolívar, Diao de Panamá, 21 de noviembre,
Panamá 1921 (fragmento recogido Ante el ara de Bolívar,
pp, 13-14, 1971);

- Discurso pronunciado en la Gobernación del Estado de Virginia,

The Richmond Times, 14 de mayo, Richmond, 1925;
- Discurso en la inauguración de la estatua de Bolívar, en la ciu-

dad de Panamá, La Estrella de Panamá, 23 de junio, Panamá,
1926;

- "El Congreso de Panamá ante el concepto norteamericano, en
1826", La Estrella de Panamá, edición extraordinaria, 26 de junio, Paramá, 1926;

- Discurso en el homenaje de América Latina a Henry Clay,

Boletín de la Unión Panamericana, 12 de abril, Washington,
1927 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 192-194, 1974);
- Discurso como delegado de Panamá en el banquete ofrecido por
la sección americana de la Cámara Internacional de Comercio,

La Estrella de Panamá, 18 de mayo, Panamá, 1927;
- Discurso cn el homenaje a la memoria de Sánchez Latour, Dia-

rio de Panamá, 19 de noviembre, Panamá, 1927;
- Los últimos días del Libertaor, Imprenta Nacional, 1930 (Segunda Edición: Biblioteca Selecta, Panamá, 1947, recogido en
Ante el ara de Bolívar, pp. 57-71, 1971);

- Discurso cn la Conferencia sobre Narcóticos, pronunciado en
Nueva York, La Estrella de Panamá, 6 de marzo, Panamá, 1930;
- "Memorándum sobre acuñación de monedas fraccionarias de
plata, de conformidad con la Ley 62 de 1917", Panamá, 1930;
- "Enrique Olaya Herrera", La Estrella de Panamá, 7 de agosto,
Paramá, 1930 (recogido en Esbozos biográficos, pp, 242-245);

Panamá, 1974);

- "El General Jorge Washington", discurso pronunciado en el
Instituto Nacional (reproducido en el Boletín de la Unión
Panamericana, Washington, 1932; y en Esbozos biográfcos,
188-191, Panamá, 1974);
- Discurso ante la estatua de Pablo Arosemena, Imprenta Nacional, Panamá, 1932 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 37-42,

Panamá, 1974);
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- "El Descubrimiento de América: Obra de España", La Prensa,
13 de octubre, Barranquila, 1933;
- "Bolívar ante la posteridad", discurso pronunciado en la velada
para constituir la Sociedad Bolivariana de Nueva York, La Prensa, 21 de diciembre, Barranquila, 1933 (recogido en Ante el
ara de Bolívar, pp. 73-82);
_ "Manuel Amador Guerrero", Boletín de la Unión Panamericana,
pp. 544-557, Washington, 1933 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 23-36, 1974);
- Discurso con motivo de la adjudieación de premios en el certamen celebrado por la Sociedad Historia Nueva, La Prensa, 17 de

julio, Barranquila, 1934;
- "Vasco Núñez de Balboa", prólogo a la obra Life and Letters
of Vasco Núñez de Balboa del Dr. Charles L,G. Anderson,
Washington, 1940 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 16 i -

162, Panamá, 1974);
- "Pensamiento sobre Bolívar", Boletín de la Sociedad Bolivaria-

na, noviembre-diciembre, No. 36, Panamá, 1942;
- "james G. Blaine", discurso pronuciado en la Unión Panamericana en el cincuentenario de su muerte, 27 de enero, Washington, 1943 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 195-203, Pana-

má,1974);
- "Una proeza y un precedente" (sobre el viaje del Presidente
F.n. Roosevclt a Casablanca), Mundo Gráfico, 20 de febrero,
Panamá, 1943;

- "Nicolás Victoria o el carácter", Mundo Gráfico, 20 de febrero,
Panamá, 1943 (reeogido en Esbozos biográficos, pp. 65-67,
1974);
- "Un documento de Artigas donado al Uruguay", Boletín de la
Academia Panameña de la Historia, 2da. época, No. 1, pp. 203.
205, Panamá, 1943;
- "juan Antonio Susto", Revista Lotería, No. 35, abril, Panamá,

1944;

- "Santiago de la Guardia", Mundo Gráfico, 29 de abril, 1944 y
Revista Lotería, No. 36, mayo, Panamá, 1944 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 43-50, Panamá, 1974);

- "En el día del trabajo", El Trabajador, 1 de mayo, Panamá,
1944;
- "4 de julio", El Trabajador, 3 de julio, Panamá, 1944;
- Discurso con motivo de la Fiesta de la Raza, La Estrella de Panamá, 17 de octubre, Panamá, 1944;
- "DarÍo V allarino", Revista Lotería No. 43, pp. 26-31, diciembre, Panamá, 1944 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 89-94,
Panamá, 1974);
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- "Roosevelt, Salvador", Revista Lotería, N o, 51, agosto,

pp, 9-11, Panamá, 1945;
- Discurso pronunciado ante la tumba de Carlos Constantino Aro-

semena, La Nación, 26 de junio, Pan;imá, 1946 (recogido en
Esbozos biográficos, pp. 81-86, Panamá, 1974);
- "Don Pancho Arias", Mundo Gráfico, 3 de agosto, Panamá,
1946 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 113-114, Panamá,

1974);

_ "La popularidad de Tomás Herrera", Revista Lotería, No. 79,
p. lO, Panamá, 1947;
_ "Belisario Porras", discurso pronunciado en la inauguración del
monumento al estadista, el 20 de junio, Panamá, 1948 (recogi-

do en Esbozos biográficos, pp. 62-64, Panamá, 1974);
- "Oración fúnebre en la muerte de María Ossa de Amador", La
Estrella de Panamá, 17 de julio, Panamá, 1948 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 68-71, Panamá, 1974);
~ "El Grito de la Vila de Los Santos", La Nación, 11 de noviembre, Panamá, 1949;

- Discurso ante la tumba de Domingo Díaz Arosemena, Revista

Lotería, No, 100, septiembre, Panamá, 1949 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 109-112, Panamá, 1974);
~ Traducción del Artículo "Viaje de Colón a Panamá en i 854 an~
tes de terminarse el Ferrocarril", Glenson's Pictorial Drawing

Room Companion, Revista Epocas, año iV, 134, Panamá,
1951;
- "Pedro j. Sosa", discurso pronunciado en la inauguración de su
busto, en la Universidad de Panamá (recogido en Esbozos bio-

gráficos, pp. 51-58, Panamá, 1974);

, "El Hino Nacional de Panamá", Lo mejor del Catholic Digest,
pp. 3()-34, Nueva York, 1954;
~ Discurso ante la tumba de los Próceres, La Estrella de Panamá,
5 de noviembre, Panamá, 1954;
- Reponso lírico sobre Tomás Herrera, en el Teatro Nacional,-con.
motivo del ccntenario de su muerte, El Panamá América, 8 de
diciembre, Panamá, 1954;
- Discurso cn el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad
de Panamá con motivo del vigésimo aniversario de su fundación,

La Estrella de Panamá, 8 de octubre, Panamá, 1955;
- "El Congreso de Panamá de 1826", estudio presentado ante la
Reunión de Presidentes de América, Panamá, 1956 (recogido en
Ante el ara de Bolívar, pp. 45-55, Panamá, 1971);

- Conferencia sobre Fray Francisco de Vitoria, Panamá, 1957
(recogido en Esbozos biográficos, pp. 163-176, Panamá, 1974);

~ Biografía de Godin de L'Espinay: olvidado precursor del Canal
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de Panamá, Congrcssional Rccord, Washington, 1960 (Conferencia dictada originalmente, en el Salón de Actos de la Allance

Française de Panamá, 20 de febrero, Panamá, 1953; Separata
No. 13 de la Revista Lotería, 26 de enero, Panamá, 1960);
- "La independencia de Panamá y su fecha", La Estrella de Panamá, 20 de cnero, Panamá, 1962;
- "jesús, símbolo inmortal", Revista Lotería, No. 85, pp. 12.14,
diciembre, Panamá, 1962;

- "14 de julio", La Estrella de Panamá, 14 de julio, Panamá,
1964;

- "Homenaje de desagravio a los próceres de la República", La
Estrella de Panamá, 3 de noviembre, Panamá, 1964;
- "Nuestro Himno simboliza el destino de nuestro pueblo", La
Prensa, 3 de noviembre, Panamá, 1964;
- Discurso en la inauh'iuación del Insectorio Rand del Laboratorio Gorgas, La Estrella de Panamá, 7 de marzo, Panamá, 1965;

- Discurso en acto de la Alianza Francesa, El Panamá América,
24 de marzo, 1965;
- Discurso en el Homenaje al Santo Padre Pablo VI, El Mundo, 2

de julio, Panamá, 1966 (recogido en Esbozos biográficos,
pp. 295-302, Panamá, 1974);
- "Wiliam Crawford Gorgas", Panamá, 1968 (recogido en Esbozos biográficos, pp. 216-222, Panamá, 1968);

- Historia documentada de las primeras emisiones de plata panameña de valor nominal e intrínseco igual al de las monedas de
plata de los EE.UU., Cuadernos del Banco Nacional, No. 4, diciembre, Panamá, 1968;
- "Ricardo Adolfo de la Guardia", La Estrella de Panamá, 18

de enero, Panamá, 1970 (recogido en Esbozos biográficos,
pp. 119-126, Panamá, 1974);

- "Juan Bautista Sosa", 28 de agosto, Panamá, 1970 (recogido en
Esbozos biográficos, pp. 127-136, Panamá, 1974);
- Discurso al recibir el Diploma de Mérito en Derechos Humanos
otorgado por la Orden Internacional B'nai B'rith, 12 de diciem~
bre, Panamá, 1970;

- Ante el ara de Bolívar, prólogo por Manuel Roy, Presidente de
la Sociedad Bolivariana de Panamá, PublicaciÓn de la Sociedad
Bo livariana, Panamá, 1971;

- Esbozos biográficos, prólogo por Rodrigo Miró, Instituto Nacional de Cultura, Panamá, 1974.
LITERATURA, FILOLOGIA, LINGUISTICA:

(Libros, monografías, conferencias, ponencias, discursos, mo-

ciones y artículos periodísticos),
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- "Notas Teatrales", escritos bajo el pseudónimo de Puck, La Estrella de Panamá, Panamá, 1904;
- "Apología de la juventud", Panamá, 1905 (reproducido en La
Estrella de Panamá, bajo el título "El primer discurso del Doctor Ricardo J. Alfaro", 20 de agosto, Panamá, 1972; y en El

Pensamiento de Ricardo J. Alfaro, del Dr. Carlos Manuel Gastcazoro, Biblioteca de la Cultura Panameña, Tomo lO, Panamá,
1981);
- "El origen del lenguaje", El Cronista, 29 de septiembre, Pana-

má,1906;
- "Quc es literatura", Nuevos Ritos, No. 6, pp. 122-125, Panamá,
1907;

- "Las frutas: crónicas impresionistas", Nuevos Ritos, No. 54
pp. 156, Panamá, 1909;
~"Agustín Querol"

, Nuevos Ritos, No. 57, p. 251, Panamá,

1910 (reproducido en Esbozos biográficos, pp. 272-278, Panamá, 1974);
- "La gruta azul", Nuevos Ritos, No. 57, p. 257, Panamá, 1910;
- "Monserrat", Nuevos Ritos, No. 57,P. 257, Panamá, 1910;
- "Noël", La Estrella de Panamá, 25 de diciembre, Panamá, 1919;
. "Credo del ciudadano de América" La Nueva Democracia, Nueva York, 1941;
- "Mi tributo" (enviado desde Washington en el homenaje a Enri-

que Geenzier), La Estrella de Panamá, 1942;
- "Una deuda de América Hispana", estudio biográfico del filó.
logo colombiano Rufino josé Cuervo, Bogotá, 1944 (recogido

en Esbozos biográficos, pp, 223-245, Panamá, 1974);
- "Rubén DarÍo, símbolo y vínculo del hispanoamericanismo",
Revista Lotería, No. 69, febrero, p. 10, Panamá, 1947 (reco-

gido en Esbozos biográficos, pp. 267.72, Panamá, 1974);
_ "El anglicismo en el español contemporáneo", Prólogo al

Diccionario de Anglcismos, Bogotá, 1950;
- Diccionaro de Anglicismos, la. edición, Imprenta Nacional,

Panamá, 1950 (Segunda edición, Editorial Gredos, Madrid,
1964; Tercera edición, Editorial Gredos, Madrid, 1970; Cuarta
Edición, Editorial Gredos, en prensa);
- Moción para que sea publicada por el Consejo Directivo de la

OEA y el Instituto Caro y Cuervo, El Diccionaro de Construcción y Régimen de Rufino Cuervo, Primer Congreso de Acade-

mias, México, 1951;
- "Primores de la correspondencia oficial", Revista Lotería,
No. 106, marzo, p. 8, Panamá, 1950;

- Responso lírico sobre Octavio Méndez Pereira, en el Teatro
Nacional, con motivo de su muerte, Panamá, 1955;
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- "Moción sobre el uso de las siglas en España y América", Se-

gundo Congreso de Academias, Madrid, 1956;
- Discurso al presentar a José María Pemán durante su visita a
Panamá en 1957 (recogido en Esbozos biográficos pp. 227-285,
Panamá, 1974);

- Discurso de agradecimiento ante el homenaje recibido de la Sociedad Cervantina de Panamá, La Estrella de Panamá, 6 de sep-tiembre, Panamá, i 958;
- "En el centenario de Gervacio García", El Panamá América,

12 de junio, Panamá, 1962 (recogido en Esbozos biográficos,
pp. 79-80, Panamá, 1974);

- "Alejandro Alvarez, semblanza", Revista Lotería, No. 94, septiembre, Panamá, 1963;
- "Un nuevo libro de Féiix Fernández-Shaw", La Estrella de

Panamá, 26 de octubre, Panamá, 1964;
- Discurso al asumir la Presidencia dclInstituto de Cultura Hispá-

nica, La Estrella de Panamá, 7 de febrero, Panamá, 1965;
- Discurso sobre la obra de Rogelio Sinán, Crítica, 13 de marzo,
Panamá, 1965;

- Discurso al presentar a Dámaso Alonso, Director de la Real Academia de la Lengua Española, La Estrella de Panamá, 6 de di-

ciembre, Panamá, 1965 (recogido en Esbozos biográficos
pp, 286-288, Panamá, 1974);
Instituto Panameño de Cultura Hispánica, Impresora Panamá, 1966;

- "Rumbos del espíritu", discurso al cesar la Presidencia del

- "Los prefijos en el Diccionario de la Lengua", Boletín de la
Academia Panameña de la Lengua, 3ra. época, No. 2, julio
pp. 39-57, Panamá, 1967;
~ Prólogo a La obra poética de Dámaso Alonso de Elsic Alvarado

de Ricord, Editorial Credos, Madrid, 1968;

- "Panameñismos", en colaboración con el Dr. Baltasar lsaza
Calderón, Boletín de la Academia Panameña de la Lengua, 3era.
época, No. 3, pp, 73-93 (Segunda edición refundida y aumenta-

da, Publicaciones de la Academia Panameña de la Lengua, Im-

presora Nacional, Panamá, 1968);
- "De algunos prefijos necesarios en el español de hoy", La Estrella de Panamá, 20 de febrero, Panamá, 1969.
PANORAMA NACIONAL:

(Discursos proclamas, cartas y manifiestos).
- Discurso en el agasajo que se le ofrece por el nombramiento de
Subsecretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, Panamá,

1905;
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_ Polcmica, como Director de La Palabra, con Eusebio A. Mora-

les, de El Diario de Panamá, enero-febrero, Panamá, 1910;
~ Discurso de orador oferente cn el agasajo a Santiago de la GUar-

dia con motivo de su cumpleanos, Panamá, 1910;
- Mensaje como Secretario de Gobierno y Justicia sobre la Ley
99 que se refiere a los gastos de rcpresentación, Diario de Pa-

namá, 3 de octubre, Panamá, 1920;
_ Declaración dc prioridades como Secretario de Gobierno y Jus-

ticia, La Estrella de Panamá, 10. de enero, Panamá, 1920;
- Discurso en el agasajo a Octavio Mcndez Pereira, nuevo Secretario de Instrucción Pública, La Estrella de Panamá, 5 de octubre, Panamá, 1924;

_ Carta al Presidentc de la República, Señor Rodolfo Chiari,
donde se adhicre a los dirigentes liberalcs que acatan la decisión

de la convención liberal de 1928, El Tiempo, 4 de noviembre,
Panamá,1928;
_ Respuesta al Presidente Belisario Porras en torno a la intervención extranjera, La Prensa, 20 de diciembre, Panamá, 1927;
_ Discurso de agradecimiento, en el banquete con que un grupo

de amigos obsequió al Dr. Ricardo J. Alfaro en la noche del 11
de mayo, Star and Herald, Panamá, 1929;

_ Discurso durante los actos de recibimiento a la llcgada a Panamá
de RjA para ocupar la Presidencia de la República, l( de enero,

Colón, 1931 (recogido en El pensamiento de Ricarùo j. Alfaro
del Dr. Carlos Manuel Gasteazoro, Bibliotcca de la Cultura Panameña, Tomo LO, pp, 3-8, Panamá, 1981);

_ Discurso de toma de posesión del cargo de Presidente de la Re-

pública, Registro Judicial, 16 de enero, pp. 42-43, Panamá,
1931;
_ Discurso donde garantiza la imparcialidad gubernamental en las
elecciones presidenciales de 1932 (5 de abril, Los Santos), La
Estrella de Panamá, 6 de abril, Panamá, ~ 931 ;

-Manifiesto a la Nación, 14 de noviembre, Panamá, 1931 (recogido en El pensaiento de Ricardo J. Alfaro del Dr. Carlos M.

Gasteazoro, Biblioteca de la Cultura Panameña, Tomo 10,
pp. 8-12, Panamá, 1981);

_ Discurso en el homenaje político que se le ofrece como Presidente de la República, 16 de enero, Panamá, 1932 (recogido en

El pensamiento de Ricardo J. Alfaro del Dr. Carlos M, Gasteazoro, Biblioteca de la Cultura Panameña, Tomo 10, pp. 13-17,
Panamá,1981);
- Alocución a la Nación (hoja suelta), 2 de junio, Panamá, 1932
(recogido en El penøaiento de Ricardo J. Alfaro del Dr. Carlos

M. Gasteazoro, Biblioteca de la Cultura Panameña, Tomo 10,
pp. 18-20, Panamá, 1981);
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- Pronunciamiento en torno a la votación presidencial, La Estrella de Panamá, 6 de junio, Panamá, 1932;
- Entrevista en torno a su mandato presidencial, El Panamá Amé-

rica, 10. de octubre, Panamá, 1932;
- Mensaje Presidencial, Imprenta Nacional, Panamá, 1932;
- Discurso en el homenaje político que se le rinde por su labor en
favor de las Negociaciones para la celebración del Tratado de
1936, Parque de Santa Ana,junio, Panamá, 1936;
- "Manifiesto a la Nación", Panamá, 1939 (recogido en El pensamiento de Ricardo j. AIfaro, de Carlos Manuel Gasteazoro, Bi-

blioteca de la Cultura Panameña, Tomo 10, pp, 21-33, Panamá,
1981) ;

Llamado a la Nación al asumir campaña presidencial como candidato del Frente Popular Panameño, Tribuna Liberal, 13 de

enero, Panamá, 1940;

- Carta abierta al Presidente Augusto S, Boyd, La Estrella de Panamá, 8 de abril, Panamá, 1940;
- Manifiesto a la Nación en torno a la persecución del Estado hacia los seguidores del Frente Popular, 10 de junio, Panamá,

1940;
- "Reformas Constitucionales", El Tiempo, 30 de octubre, Bogotá, 1940 (reproducido en Revista Lotería, No. 172, marzo,

pp. 30-53, Panamá, 1971);
. "La dictadura en Panamá", El Genio Latino, México, 1940
(fragmento de "Reformas Constitucionales");
- "El prodigio: Situación política de Panamá", La Estrella de Panamá, 11 de mayo, Panamá, 1940 (fragmento de "Reformas
Constitucionales") ;
- Discurso en el banquete que sc le ofrece el 10. de noviembre

de 1943, La Estrella de Panamá, 5 de noviembre, Panamá, 1943;
- Discurso pronunciado en Aguadulce con motivo de la apertura
de la convención del Partido Liberal Doctrinario, Panamá,

1944;
- Llamado a la unificación del Liberalismo, La Estrella de Panamá, 1 7 de diciembre, Panamá, 1944;

- Carta abierta a Ricardo j. Bermúdez en torno a la libre postula-

ción de candidatos presidenciales, La Nación, 31 de enero, Panamá, 1945;

- Memoria como Ministro de Relaciones Exteriores. Imprenta
de la Nación, Panamá, 1946;
- Discurso pronunciado en el Parque Lcsseps con motivo del des-

file efectuado por los trabajadores panameños en la Zona del
Canal, La Estrella de Panamá, 8 de diciembre, Panamá, 1946;
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~ Discurso en el banquete del Club de Balboa por su actuación en

la O.N.U., La Estrella de Panamá, 17 de enero, Panamá, 1947;
- Discurso de renuncia del cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, La Nación, 27 de diciembre, Panamá, 1947;
- "Todavía palpita en la República el corazón de la Democracia",
Editorial, El País, 16 de febrero, Panamá, 1950;
- Declaraciones contra el plebiscito que se anuncia para derogar la
Constitución de 1942, El País, 7 de abril, Panamá, 1951;
- "Guarda de la integridad de la Constitución", La Estrella de Panamá, 10 de febrero, Panamá, 1952;
- Declaraciones en torno a su colaboración con la Administración
Remón, La Estrella de Panamá, 20 de marzo, Panamá, 1953;
- Discurso de agradecimiento ante el Homenaje Nacional en su
honor organizado por el Club de Leones de Panamá en ocasión

de su nombramiento como Magistrado ante la Corte Internacio-

nal de justicia, Paraninfo de la Universidad, Panamá, 1959;
- Carta a la Presidencia de la Unión de Ciudadanos de Panamá,
Panamá, 1962;

- Palabras de agradecimiento en el Homenaje Nacional en su honor organizado por el Instituto Nacional, Ediciones "Estudios"

del I.N., pp. 10-11, 18 de diciembre, Panamá, 1964;
- Discurso de agradecimiento en el Homenaje Nacional organiza-

do en su honor por la Academia Panameña de la Lengua y la
Academia Panameña de la Historia, Publicaciones de la Academia Panameña de la Lengua, Impresora Panamá, pp. 23-28, Panamá, 1970;
- Discurso de agradecimiento en el Homenaje Nacional organiza-

do en su honor por el Municipio de Panamá, Folleto del Muni.
cipio de Panamá, pp, sin numeración, 14 de julio, Panamá,

1970.
HONORES Y CONDECORACIONES:

(Condecoraciones gubernamentales y de diversas instituciones
oficiales y no oficiales de América y Europa).

- "Doctor Honoris Causa", Universidad de California del Sur,
EE.UU., 1945;
- "Ciudadano distinguido de la República de Panamá", Panamá,
1969;

- "Ciudadano Meritorio de la República", Decreto de Gabinete
No, 63,31 de marzo, Panamá, 1970;

- "Hijo Meritorio del Distrito de Panamá", Resolución No. 35 del
Distrito, 12 de mayo, Panamá, 1970;
- Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentina;
- Gran Cruz de la Orden del Cruceiro del Sur, Brasil;
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- Gran Cruz de la Orden de Boyacá, Colombia;

- Gran Cruz de la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, Cuba;
- Comendador de la Orden de Carlos j. Finlay, Cuba;
~ Gran Cruz de la Orden "Al Mcrito", Chile;
- C;-;tn Cruz de la Orden "Al Mcrito", Ecuador;
- Gran C~ruz de la Orden de j osc Matías Delgado, El Salvador;

- Comendador con Placa de la Real Orden de Isabel La Católica,
España;
- Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor, Francia;

- Oficial de la Instrucción Pública, Francia;
~ Caballero Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio

Británico, Gran Brctaña;
- Gran Cruz de la Orden de Morazán, Honduras;

- Gran Cruz de la Orden de la Corona de Italia, Italia;
- Gran Cruz de la Orden de La Estrella de la Solidaridad Italiana,

Italia;
- Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro, .J erusalén, (Patriarcado) ;

- Gran Cruz de la Orden del Aguila Azteca, Mcxico;
- Cruz del Servicio Distinguido, Nicaragua;
- Gran Cruz de la Orden de Manuel Amador Guerrero, Panamá;
- Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa, Panamá;
- Orden Municipal de Panamá;
- Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, Perú;
- Gran Cruz dc la Orden de Juan Pablo Duarte, República Domi-

Ilcana;
- Gran Cruz Magistral de la Soberana Orden de Malta, Roma;
- Gran Cruz de la Orden de la Cruz Aurea de Chipre y de j erusalén, Roma;

- Medalla de Oro de la Sociedad Panamericana de Nueva York,
Nueva York;
~ Medalla de Oro, "Busto del Libertador", conferida por el Mu-

nicipio de Roma con motivo del Centenario de la muerte de
Bolívar, Roma;

- Medalla de Venezuela, conferida con el mismo motivo, Venezuela;
- Medalla de Colombia, conferida con el mismo motivo, Colombia;
- Medalla de la Universidad de Georgetown, conferida con el mismo motivo, Washington;
- Medalla de la Sociedad Bolivariana de Colombia, Colombia;

- Medalla de lera. clase de la Fundación Internacional "Eloy
Alfaro";
- Medalla del Instituto de la Orden de los Abogados Brasileños,
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conferida con motivo del Centenario de su fundación, Brasil;
- Medalla de la Universidad de San Marcos, conferida con motivo
del cuarto centenario de su fundación, Lima;
- Medalla de Miembro de Número de la Academia Panameña de
la Lengua, Panamá;
_ Medalla de Miembro Correspondiente de la Real Academia Española, Madrid;
~ Medalla de Miembro de Número de la Academia Panameña de la

Historia, Panamá;

- Medalla de Miembro Correspondiente de la Real Academia de
la Historia, Madrid;
- Medalla de la Academia de Letras y Ciencias, Nápolcs;

_ Medalla de Huésped de Honor de la Ciudad de México y del
Distrito Federal, conferida con motivo del Primer Congreso de
Academias de la Lengua, México;
- Medalla del Gobierno de Cuba conmemorativa de la Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana;
~ Medalla del Gobierno de Colombia conmemorativa de la Novena
Conferencia Internacional Americana, Colombia;

- Medalla del Gobierno de Francia conferida con motivo de la
3ra. Asamblea General de las Naciones Unidas, París;
- Medalla del Gobierno de los Estados Unidos, conferida con motivo del bicentenario del nacimiento de jorge Washington, Washington;
- Medalla de la Unión Iberoamericana, Madrid;
- Medalla de Miembro Honorario de la Academia de Derecho Internacional, Panamá;
- Cruz Medalla de "La Solidaridad" (lera. clase), Panamá;
- Medalla de la Sociedad Bolivariana de Panamá, Panamá;

- Medalla de Oro del Gobierno de Panamá, conmemorativa del
Centenario del Congreso de Panamá de 1926, Panamá;
- Medalla de Fundador de la Cruz Roja Nacional de Panamá,

Panamá;
- Medalla "Octavio Méndez PereIra" de la Escuela de Diplomacia
de la Universidad de Panamá, Panamá;
- Medalla de Oro de la Facultad Nacional de Panamá (premio en
el Concurso Jurídico de 1919), Panamá;
- Diploma al Mérito otorgado por la Orden Internacional B'nai
B 'rith;

- Medalla de 1era. clase de la Fundación Internacional "josé Gabriel Duque", Panamá;
- Medalla de Oro del Club Rotario de Panamá;
- Medalla de Oro del Club de Leones de Panamá;
- Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Panamá.
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iKZIjr~l'\ !KZ I/D o .1, A J, Yi\.IR:O

Este trabajo es una transcripciÓn dc una entrevista realizada ('n enero dt 1971, al
Di. Ricardo 1. Alfaro. Por razones obvias, las preguntas han sido omitidas, En algunas

oeasioncs nos h~mos visto obligados a r~aliar algunas correcciones, cuando la grabación no pnmitió compn,iid~r claramente la palabra ad~cuada. ESIOS çanibios se hid~ron çonJuntamentc con Don Rogdio Alfaro.
hie nu"stra inkndóii que Don Ricardo nos hiciese úniçamente rcçuerdos d" su infan-

çia, partiçulannentç de la dudad de Panama durant~ cl siglo xix. Como él mismo advicrte en la entr~vista Yo
tenía veintiún anos al nacer úi república.
Est" ensayo autobiográfi"o ha de ser sin duda de inaprcciable utildad para 4ui~ncs
en el futuro int"iien la tarea de una biografía de Ricardo 1. Alfaro.

La transeripdón (k cst" trabajo ha sido una pacicnte y çuidado8a tar~a d~ la señorita

Launi Kalcd.

Agrad"eeiios la cooperaciÓn del Lçdo. Juan Antonio Tack, Ministro de Rdaciones

Ex teriores, "n pennitirnos utilizar los servicios de una unidad de esta dcpendenda,
sin la çual no hu bi~s" sido posible el trabajo de mecanografía.

J. CaNTE-PORRAS

Mi nombre es RICARDO JOAQUlN ALFARO. Soy hijo de Luis
Ramón ALFARO, muerto hace muchos años, cuando yo era apenas
un niño que no había cumplido los io años.
El
110m
ore de mi madre era HortenciaJOVANE.
*

Con la publicadón de esta autobiografía y cl artículo sigui~nte del Di. Rkardo J. Alfa-

ro. la rcvista Lotena quiere añadir homenaje a esta gran figra nacional,
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Mi abuelo paterno fue el Prócer de la Indepcndencia de Colom-

bia, Tenicnte Coronel josé ALFARO, originario de Venezuela,
de donde él vino en el curso de sus campañas a dar a Panamá en compañía de las fuerzas quc vinieron aquí al mando del General Tomás

HERRERA, Mi abuelo era originario dc Venezuela; él se alistó en el
ejército patriota siendo todavía muy joven, hizo todas las campañas
de Venezuela y Cundinamarca y vino a Panamá en 1831, en las fuerzas que trajo el General HERRERA para dominar la dictadura de
ALZURU. Aquí cn Panamá, contrajo matrimonio y de su matrimonio nacieron dos hijos que fueron mi padre y mi tío Vicente ALF ARO.

En Caracas tuve el placer de conocer a la madrc de los notables
nombres públicos de apellido GUTIERREZ ALFARO, hijos de Doña
LaUla ALF ARO de GUTIERREZ, casada con Jacinto GUTIERREZ,
el célebre autor de una pieza popular en Venezuela, que algunos la

llaman "el himno popular" y es un joropo que tiene por título "Alma
Uanera", Esta familia ALF ARO es pariente lejano: tenemos la misma ascendencia. Con el General Eloy ALFARO tencmos también

un parentesco lejano, pero que yo creo que se remonta a España,
la región donde se encuentra la ciudad de Cervcra de Galán; pero

no podría decir exactamcnte en qué grado de parentesco nos encontramos, Sin embargo, mi amistad estrecha con don Eloy ha sido tal,
que todos los hijos que quedaron de él nos llaman a mi señora y a mí
"tíos", aunque en realidad no tenemos nuestra consanguinidad su-

ficientemente comprobada,
La familia de mi madre es de oril'en francés, El apelldo jOV ANE,
sCl'ún todos los datos que hemos podido conseguir, se escribía en
francés jOV ANET, pero se pronunciaba sin la "t" final; de modo que
cuando vino aquí el primer jOV ANET en los tiempos de la colonia,
él decía que su nombre eraJOV ANET (pronunciado sin la "t" final)
y ese jOV ANET se transformó, poco a poco, en juV ANE (pro-

nunciado con la "j" como "Y"*) y al fin quedó convertido en jOV ANE, con "j" y sin "T" finaL.
La familia JOV ANE se avecindó principalmente en la Provincia
dc Chiriquí y de allí proceden todas las diferentes ramas de esa familia,

La fecha de mi nacimiento fue el 20 de agosto de 1882 y un recuerdo que ha quedado muy vivo en la familia es el gran terremoto
dc aquel año, que ocurrió el 15 de septiembre; es decir, unos 25
días después de mi nacimiento.

..
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El recuerdo más vivo que tengo de mi padre era de las historias
que él me contaba de las campañas de mi abuelo, es decir el padre
de él, que adqurió por sus méritos militares el título de Miembro de
la Orden de Los Libertadores de Venezuela y Cundinamarca. y le

oí decir también a mi padre que en la casa tenían la lanza con que
él peleó en los regimientos de cabalería hasta que feneció; y también
muchos otros de sus recuerdos militares. Todavía conservo un álbum
donde se encuentran algunos de los despachos originales de mi abuelo
y también algunas de sus condecoraciones, entre ellas una ma¡;nífica

miniatura del Libertador Bolívar, montada con piedras del Rhin,
alrededor de la miniatura; y también una medalla de oro de la Orden

del Libertador que fue fundada, como se sabe, por el Libertador
Bolívar, en Lima, para conmemorar la Batalla de Ayacucho. La Or-

den esa, que después se apropió Venezuela con el nombre de Orden
del Busto del Libertador, más tade Orden del Libertador, acuñó

su primera medalla en Lima. Yo tengo ésa que dejó mi padre, que
perteneció a mi abuelo, con la cinta muy curiosa: era una cinta tricolor, con los colores verde, blanco y rojo. Y esa cinta no está tejida
por completo y teñida con los tres colores, sino está tejida por separado cada uno de los tres colores y después unidos. Se ve como que
fue trabajo de los indios del Perú.
A este respecto es tal vez de interés recordar que la Orden del Li-

bertador ha venido estando en la familia desde mi abuelo para acá,
porque la tuvo mi abuelo, la tuvo mi hermano Horacio y la tengo yo.
Otro recuerdo vivo que tengo de mi padre era el de las horas
que pasaba sobre una mesa, haciendo el famoso cuadro del Acta
de la Independencia de Panamá, en el año i 821; Y recuerdo también
que, estando yo muy chiquito -muy chiquito~ me mandaba al

almacén de Don Nicolás Remón, que quedaba en la casa de las
Barrios en la esquina de la Cale 6a. con el Parque de la Catedral,
donde tenía don Nicolás Remón su almacén de arículos de escrito-

rio; y allí me mandaba él a comprarle los lápices especiales que usaba
para su trabajo. Me parece estarlo viendo, inclinado sobre un gran
pliego de papel de dibujo, haciendo su gran obra de caligrafía, lleno

de diferentes lápices, diferentes tiralíneas, compases y todo, para
poder llevar a cabo la obra de ornamentación de esa Acta de Independencia, que es realmente una obra de caligrafía de gran calidad artís-

tica.
Mi madre quedó viuda muy joven y con mucho trabajo lògrÓ
educar a sus hijos. Murip a una edad avanzada, en casa de mi hermana
Beatriz, en la Calle 415 del Barrio de Bella Vista, donde pasó los
últimos años de su vida. Pero antes de venirse a vivir con mi hermana

Beatriz -la consecuencia del viaje mío a Estados Unidos. como Ministro de Panamá, en el año 1922- hasta aquellos años, ella estuvo
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viviendo en la casa de su propiedad, que queda en la esquina de la
Avenida Norte o Avenida 3a., como se llama hoy, y la que es Calle
9a. Esta casa quedaba enfrente de lo que se llamaba siempre PLA-

ZUELA DE ALFARO, hasta la época de la independencia. Después
de la independencia, se le cambió el nombre; tuvo varios nombres
diferentes y, por. último, dejo de ser plazuela para quedar convertida
en calle, como se llama hoy, Calle 9a.
Mis primeras letras las aprendí en una escuelita de las que se acostumbraban entonces, con una señora llamada Doña Mercedes URRIO-

LA, que vivía en la casa de Doña Manuelita FERAVD de ARIAS,
cn el mismo terreno que ocupa hoy el National City Bank. En esa

vieja casa de Doña Manuelita FERAUD estaba la escuelita de Doña
Mercedes URRIOLA, donde los niños aprendíamos a leer con el viejo y conocido sistema del "Cristo, a-b~c", etc., y naturalmente por
métodos muy rutinarios.
De esta escuelita pase -ya algo más crecidito y sabiendo leer,
o como se decía antes, "decorar" - a la Escuela de las Hermanas de
San Vieente de Paúl, en la esquina de la Calle 3a., en la Avenida B.,

es decir, en la parte delantera del antiguo Templo de San Felipe
Neri, que construyeron para que fuera especialmente esa escuela.

En esa escuelita de las Hermanas pasé probablemente 2 años, si no
fueron 3, Y luego pasé a las escuela que fundó la Señorita Marina

VCROS que, al tiempo de su fundación, era escuela para niñitos y
para niñas. Allí estuve hasta pasar al Colegio de los Escolapios, ya

a haeer estudios de Bachilerato.
En el Colegio dc los Escolapios -acerca del cual cscribí en una
ocasión un artículo que se encuentra publicado en la Revista LOTE.

RIA, si mal no recuerdo cn el número de marzo del año 1962 (un
artículo sobre lo que era aquel magnífico colegio y su profesorado,

y pude conseguir una lista de los que fueron alumnos de ese colegio,
lista que es muy interesante porque allí se ven los nombres de muchas personas que después tuvieron gran figuración en la vida de la
República)- en este Colegio de los Escolapios estuve hasta el año
98, en que fui a estudiar a la Universidad de Cartagena. Mi intención

era la de graduarme como Bachiller en Cartagena y seguir después
a Bogotá a estudiar medicina,

Me interesaba mucho la medicina en aquella época; pero en
el año 99 estalló la Revolución de los Mil Días y, por esa razón,

se interrumpieron mis estudios. No pude obtener el Diploma regular

de Bachiler porque la Universidad se cerró y dejó de funcionar;
pero obtuve un Certificado de los estudios que había cumplido

y que, en realidad, vino a comprender todos los e.tudios de bachillerato.
38

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Ya después de eRa época, me vine a Panamá, comencé a trabajar

y mi vida se fue desarrollando en distinta manera a como venía
antes.

El primer trabajo con que yo gané dinero mío, fue el de un empleo que se llamaba, en el Muelle de La Boca de la Compañia del
Ferrocarril, "exception clerk"; es decir, anotador de excepciones.

Y o debía anotar todo aquello que resultaba irregular o excepcional
en la carga que desembarcaban los buques en el antiguo Muelle de
Balboa.

Creo que lo que me pagaban era algo así como 2.50 pesos plata,

diarios, y estuve alí hasta el año 1901, probablemente, en que el
Doctor Ramón V ALDES, quien siempre me demostró mucho aprecio y mucho cariño, que yo no puedo olvidar, me llamó para que fue-

ra a desempeñar el cargo de eicnbiente en la Secretaría de Inspec-

ción Pública de la antigua Gobernión del Deparamento. Y alí
estuve algún tiempo, hasta que después pasé a la Secretaría de Go-

bierno. En la Secretaría de Gobierno me encontraba yo cuando esta-

lló el 3 de noviembre. Este fue el mismo año en que yo cumplí
los 21; de manera que yo llegué a la mayoría de edad el mismo año
en que nacó la República.

Los años de mi infancia pasaron tranquilamente, ocupado, en lo
pricipal, con los estudios de l. diferentes escuelas que frecuenté.

Pero naturalente, como muchacho que era, tomaba parte en los
juegos de todos los que nos reuníamos en la antigua Plazuela de Al-

faro, para llevar a cabo los juegos.
Recuerdo que los juegos tenían sus diferentes épocas. Primero

venía, por ejemplo, el juego de la rayue1a, el juego de los trompos,
el juego de las bolas, el juego de los bolos, las carreras en caballo de

palo; luego, ciertos juegos de correr y esconderse, perseguirse y tal,
como uno que llamaban "compañerito pie-pie" y otros por el estilo.

En ocasiones, los juegos terminaban en pequeñas riñas entre los que
tenían pretensiones adversas, principalmente cuando se trataba de
juegos entre diferentes equipos. Esto ocurría más frecuentemente
en el juego de basbal, al cual éramos muy aficionados los mucha-

chos de la época.

El basebal se introdujo aquí poo delpués del año 90. En Panamá había un club que se llamaba Club Atlético de Panamá, pero
tenía el nombre en inglés: Panama Ath1etic Club. En ese Club era
figura prominente un primo hermano mío llamado Darío, muerto
ya hace muchos años, quien era el gran pitcher del Panama Ath1etic.

Recuerdo en ese Club a Calos MULLER, que era el catcher; a un
curazaleño Que vino aquí y que se codeaba mucho con los jóvenes
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de aquella época y a quien llamaban "Chombo Holmes", sin ser
"chombo" ni nada parecido.
No recuerdo por el momento más nombres de aquel Club Atléti-

co de Panamá, pero lo que sí recuerdo es que se jugaba contra un
club que habían formado los conductores y maquinistas del Ferrocarr de Panamá; eran todos americanos, con excepción del señor

Rubén ARCIA, que era el pitcher de este club de los americanos,
que le llamaban el Panama Rail Road Athletic Club, y este Rubén
Arcia, más tarde Gobernador de Colón y figura muy prominente

en nuestra política, tenía un modo peculiarísimo de arrojar la bola:

hacía un movimiento con los pies, que elevaba más arriba de la cabeza antes de lanzar la bola, y por esa razón los muchachos le pusieron
por sobrenombre "Culebra". De mi primo Daría tengo el recuerdo
muy vivo de que cuando él iba al bate, los muchachos comenzaban

a grtarle: "palo de mango, palo de mango".. Eso se debía a que
él era muy buen bateador V cuando le daba a la bola, iba a dar a un
p~o de mango que quedaba lej ísimos, fuera del diamante de base-

ball; de manera que con un hit de mi primo Darío, era carrera entera
segura de él y de todos los que estuvieran en bàse.
Después de ese Panama Atlùetic Club, en las generaciones subsi-

guientes, vinieron otros que se distingueron mucho en el deporte

del baseball, como por ejemplo Lencho AROSEMENA, su hermano
mayor, Carlos CONSTANTINO; más tarde, un Club en que figuró

Neco GUARDIA, como un magnífico shortstop, y luego diferentes
clubes que se formaron en diferentes grupos sociales y en que llega-

ron a destacarse algunos jugadores muy buenos, como por ejemplo
Don Domingo DIAZ AROSEMENA, quien en su juventud fue un
pitcher formidable.
Yo recuerdo mucho una ocasión en que desembarcó aquí un

club marino de un buque de guerra, que dicen que era un magnífico

club norteamericano. Vino a jugar a Panamá contra el Panama
Athletic Club en que el pitcher era Domingo Díaz y los panameños
denotaron a los norteamericanos. Y recuerdo haber leído en La

Estrella de aquel tiempo: "Este triunfo nuestro se debió al soberbio
trabajo de pitcher que hizo hoy el distinguido joven Domingo Díaz
Arosemena" .

Tengo de mi infancia recuerdos de Taboga porque, en la época
en que estudiaba yo en el Colegio de los Escolapios, recuerdo que

me dieron unas fiebres palúdicas muy tenaces, y le indicaron a mi
madre que lo mejor era que me llevara a Taboga a pasarme allá al-

gún tiempo, y que siguiera tomando medicinas, entre ellas, quinina
en grandes cantidades y una específica, que estuvo muy en boga,

que llamaban "cholagogo". La cuestión es que estuve en Taboiia
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y nos hospedamos en casa de mi querida y bien recordada tía Doña
Virginia AROSEMENA DE PANIZA, que venía siendo prima hermana de mi madre y a quien queríamos mucho porque era un ángel de
buena; la persona más dulce, más simpática y más afectuosa que yo
he conocido.
Allí en Taboga, en casa de mi tía Virginia, pasamos una temporada hasta que, aparentemente, me compuse de las fiebres palúdicas
y regresé a Panamá a continuar mis estudios. Después he ido a Tabo-

ga con alguna frecuencia, pero no en los últimos tiempos. Creo que
el último año de haber ido a Taboga fue en el año 47, en le época
en que estaba yo en el Gabinete de Don Enrique jIMENEZ.
Los recuerdos que yo tengo del Panamá que conocí en mi infancia son tantos, que no sé por dónde comenzar para referirme a ellos.

Tal vez lo primero que pueda decir al comparar aquel Panamá que
conocí de niño con el que existe hoy, es que Panamá era poco menos que una aldea; pero existía en Panamá, a pesar de su escasa po-

blación y de no ser un Estado rico ni de ser el Departamento de
Panamá un departamento que pudiera llamarse rico, sí había en
Panamá cierta cultura general, ciertas condiciones de vida que la ha-

cían respetable. Y dentro de las deficiencias de nuestras construcciones y de nuestras calles, todavía quedaba algo del Panamá que
fuera tan ilustre y que tuvo tanta importancia en la época de la colonia. Por ejemplo, no había viajero que pasara por Panamá, después
de construida nuestra Catedral, que no la admirara profundamente,

que realmente el Templo de La Catedral tiene cosas muy notables:
sus columnas, sus cinco naves, las torres recubiertas en la cúspide de
conchas madreperlas, que la hacen brilar en el sol y que todavía

se conservan, a pesar del tiempo transcurrido. Todo aquello llamaba
mucho la atención de los viajeros, como por ejemplo, uno que escribía con el nombre de "Oran", que estuvo aquÍ en el año 59. En el año
59, Panamá apenas comenzaba a recobrarse de su decadencia anterior, porque ya en el 55 -4 años antes~ se había inaugurado el Fe-

rrocarril de Panamá y ya comenzaba a haber trabajo y actividad y
a correr más dinero en Panamá. Pero, con todo, el Panamá del año
59 tenía que ser un Panamá muy atrasado, a lo menos en lo materiaL. Pues este viajero americano, que estuvo en aquella época entre
nosotros, acompañado de un notabilísimo dibujante llamado Par-

sons -y él escribía, por un lado, y el dibujante, por el otro, hacía
dibujos muy notables de lo que veía en Panamá- este hombre, sin
duda, tenía un sentimiento poético muy marcado. La cuestión es
que en aquel Panamá pobre de 1859, él encontró elementos de belle-

za y de interés que hicieron de la narración de su viaje a Panamá uno

de los documentos de viaje más interesantes que yo he visto. Tan
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interesante lo encontré, que en el ano 1949 hice la traducción del artículo de "Oran" que salió publicado en el "HARPER'S WEEKL Y"
de los Estados Unidos y aquí se publicó aquel artículo en LA ESTRELLA Y después en la Revista LOTERlA.

La publicación en La Estrella se debió a que cuando estuvo aquí
Oran trabó amistad con el fundador de La Estrella, don Archibaldo

BOYD. que fue el fundador de la Familia BOYD en Panamá, padre
de don Federico BOYD. Prócer de la Independencia, y de sus hermanos, don Archibaldo y don Samuel.
Ese Panamá que describe Oran de una manera tan simpática para
nosotros. fue. en gran parte, el Panamá que yo todavía conocí.

Recuerdo cuando la Plaza de la Catedral no tenía la verja que

tuvo después. Era una plaza abierta que no tenía el aspecto de
parque que adquirió más tarde.
Era costumbre de los muchachos reunimos en el atrio de La
Catedral ~que llamábamos nosotros impropiamente "altozano".
el altozano de La Catedral-; allí ibamos a hacer juegos y a sentar-

nos a conversar, entre ellos mi primo segundo José Antonio SOSA.

hijo del gran ingeniero que le ha dado tanto lustre a Panamá, Don
Pedro J. SOSA, que era casado con una tía mía, de apelldo J ované,

pnma segunda de mi madre.
Acerca de las diversiones públicas, en la época en que yo era un

niño, recuerdo mucho los carnavales porque se reducían casi en su
mayor parte, al uso del agua y añil para mojar y pintar a las personas
y, ocasionalmente. a algunos bailes de sociedad; pero, más que todo,

bailes populares de tamborito, en los diferentes lugares donde se establecían en pequeños parques.

Los carnavales propiamente se celebraban con disfraces en el mes
de noviembre. cuando venían los días de las fiestas conmemorativas
del 28 de noviembre. de la Independencia de España. En los días

anteriores a la fecha del 28 de noviembre, aparecían en todas las esquinas grandes cartelones. con tipos de gran tamaño, y se leía más o

menos lo siguiente: "CARRERAS, TOROS Y DISFRACES SERAN

PERMITIDOS EN LOS DIAS 28. 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 10
DE DICIEMBRE". De manera que el elemento de los disfraces, que
era un elemento de carnaval, no se veía en los carnavales sino en las
fiestas del 28 de noviembre.
Las carreras eran carreras de caballo que jockeys improvisados
llevaban a cabo desde la Plaza de Herrera, que se llamaba en aquella
época la Plaza del Triunfo. hasta el comienzo de Las Bóvedas; es decir, a todo lo largo
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Recuerdo que uno de los grandes corredores de caballos era Don
Antonio LlNARES, hermano de Rolando LlNARES y del que fue
Prócer de la Independencia, Don Enrique LINARES. Montaban caballos finos, de carrera-; en fin, corrían en esos caballos y ganaba

la carrera el que primero llegaba a Las Bóvedas.
Los toros se celebraban en un cerco que se formaba en la misma
Plaz del Triunfo, donde toreaban toreros e toreadores pacoreños,

como los llamaban entonces. Estos pacoreños toreaban con una
manta de las que se usa a veces para dormir y en aquella época se

usaba mucho para comprar el hielo en la fábrica, que llamaban

"nevería", o sea el lugar en que se expendía el hielo. Esas
eran las capas o capotes con que toreaban los pacoreños. Y los
banderilleros no usaban smo una bandenlla. Con la manta en una ma-

no y la banderila en la otra, se paraban ante el toro, no al frente
sino de lado, de manera que si el toro corría muy de prisa, en vez de
pegarle la banderila en el cuello, se la pegaban en las ancas. Eso se

veía con mucha kecuencia; pero, en fin, eran unas fiestas muy pintorescas en que la parte más divertida era aquella en que el público
se metía también a la plaza a torear y entonces aquellos toreros im-

provisados se veían con frecuencia rebotados por los toros, a los
cuales, generalmente, les cortaban las puntas para que, en caso de
cornear a algunos de aquellos toreros, no les hicieran mucho daño.

En cuanto a los disfraces, esos se veían, pues, por todas pares
en las calles: disfraces populares que se usaban apelando a cualquier
fantasía que tuvieran los enmascarados; o disfraces de lujo, que se
veían en los bailes de sociedad.

Poco después de la independencia, y por empeño principalmente de Juan Antonio HENRIQUEZ, que estaba en aquella época
en el Concejo Municipal, se dijo que aquello de celebrar la independencia de Panamá con disfraces, no le parecía una cosa digna, que los
disfraces eran cosa propia de los carnavales. Y entonces fue cuando

comenzaron a organizarse aquí los carnavales en gran escala. con
reina y con confetÍ y paseo de los automóviles y los coches para los
efectos de las batallas de confeti, etc. Pero las diversiones, como se
verá, eran una cosa muy distinta en aquellos tiempos, a lo que son
hoy.
Ya cuando se trasladó los disfraces a los caravales, se organizaron los reinados de carnaval, y vinieron las elecciones de las reinas.
La primera Reina del Carnaval fue la dignísima señorita Manuelita

V ALLARINO, quien era realmente una pintura. Después de Manuelita Vallarino, fue la Reina Isabel ESPINOSA, más tarde esposa del
Doctor Joaquín José V ALLARINO, y luego ha habido infinidades,
desde el año i O hasta el presente.
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En los primeros años de la República, el transporte urbano para
las personas estaba reducido exclusivamente a los antiguos coches.

Generalmente eran coches que tenían dos asientos para el cochero

y un acompañante y en la parte de atrás, para tres personas. Esos
coches, me parece que cobraban en aquella época 20 Ó 30 centavos
plata por carrera. Es decir, por cubrir cualquier distancia dentro de

la ciudad.
Para las mercaderías, lo que se usaban eran las caretas tiradas

por mulas o caballos. Eran carretas de dos grandes ruedas, que cruzaban las cales muy despacio por todas partes y que descargaban
o cargaban sus mercaderías en el

lugar que correspondía.

y luego el agua, que era algo de gran importancia, se transporta-

ba en pipotes, de donde vendían el precioso líquido los aguadores,
a razón de un real por lata de querosín de agua. Esa agua la sacaban
de los manantiales de El Chorrillo y así estuvo surtiéndose la ciudad

de agua por muchos años, con la adición de los grandes tanques
de hierro que recogían el agua de los techos y que se veían en las

casas de las personas más acomodadas.
Se distinguían algunos carrajes de lujo, que tenían, bien el
Gobernador del Departamento o bien unas pocas personas o familias

muy pudientes, que podían hacer frente al gasto de mantener los
caballos y el cochero.
Naturalente, el aspecto de las calles era un aspecto èxcesiva-

mente tranquilo y no presentaba ni como sueño 10 que vemos hoy

con el advenimiento del automóviL.

El primer automóvil que vino a Panamá lo trajo un francés llamado ROSENTHAL, que vino a Panamá a comprar perlas. Esa era la
época en que florecían las pesquerías de perlas en toda la República; tanto en el Archipiélago llamado de Las Perlas, como en distintos

lugares donde existían los yacimientos. Estos yacimientos, como todos sabemos, perecieron de un modomisterÌoso, por razón de una
enfermedad que le cayó al molusco y de la cual no pudo reponerse
jamás.
Pues bien, este comprador de perlas trajo el primer automóvil
que se vio en Panamá y que pudo andar con relativa facilidad porque
ya para esa época se había llevado a efecto la pavimentación de las

calles. Esto fue, me parece, en el año i 906. De ese año en adelante,
ya comenzaron a venir automóviles, principalmente marca FORO y,
poco a poco, fue aumentando el tráfico urbano en la forma fabulosa

a que ha llegado en este tiempo.
Otro medio de transporte urbano fue el tranvía, que existía
desde antes de la Independencia. El tranvía, según mis recuerdos.
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10 trajo a Panamá, por primera vez, un francés llamado Monsieur

André, y cubría desde la Playa de Las Monjas, es decir, el extremo
de la ciudad que queda frente al Palacio de Gobierno de hoy, y llegaba hasta la Plaza 5 de Mayo. Allí terminaba prácticamente la ciudad,

y hasta allí llegaba el tranvía. Se pagaba la suma de, según mis recuerdos, 10 centavos plata o sea 5 centavos oro por la carera desde
el centro de la ciudad hasta la plaza llamada hoy 5 de Mayo.
El término del paseo era el establecimiento de restaurante y cantina que tenía el bien recordado francés, don Luis ANGEUNI,
fundador de una notable famila.
Los que hacían ese paseo, generalmente se bajaban en la cantinarestaurante del señor Angelini y allí tomaban el trago de la tarde o

bien se quedaban a comer, porque en ese restaurante se servían alimentos excelentes.
En aquella época, en los años anteriores y posteriores a la Independencia, se reunía la gente con mucha frecuencia en los parques;
se veían tanto en el Parque de La Catedral, como en el Parque de

Santa Ana grupos de personas que por costumbre se reunían en cierto lugar del Parque y allí se conversaba, se comentaban los aconte-

cimientos del día y se pasaba un rato agadable hasta que llegaba la

hora de irse a la comida o retirarse de noche.

En los días domingos tenía lugar la retreta en el Parque de La
Catedral y los jueves, en el Parque de Santa Ana, ambas muy concu~

rridas. La costumbre en el Parque de La Catedral era la de pasear de
un extremo al otro, por un lado las señoritas, por otro los hombres y,
naturalmente en los casos de amoríos que comenzaban o se continuaban, pues, las miradas al pasar y las frases recogidas de una manera

incidentaL... y se escuchaba muy buena música en aquella época,
porque la Banda siempre estuvo muy bien organizada, tanto en la

retreta de Santa Ana como en la retreta de La Catedra.
Recuerdo bien ciertos lugares del Parque de La Catedral, donde
se reunían determinadas personas, que cambiaban en la composición
del grupo pero que, generalmente, se las encontraba allí en ciertas
horas del día y de la noche. Por ejemplo, el grpo que formaban
don Julio F ABREGA, don Fernando GUARDIA, don Nicolás VIC-

TORIA, don Nicanor VILLALA, don Juan MENDEZ, y muchos
otros que sin duda escapan a mi memoria.
En el Parque de Santa Ana había un famoso grpo en que la voz

cantante era la del célebre José LLORENTE, donde comentaban
los sucesos políticos y sociales y donde se oían la famosas ocurren-

cias de José Uorente. A ese grupo se le llamaba generalmente, "la
línea de fuego".
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Otros puntos de reunión muy populares eran, en la parte de adentro de la ciudad, el Hotel Central; y, en la Plaza de Santa Ana, la
Cantina La Plata, punto de reunión de las personas más distinguidas

del Partido Liberal, tal vez por la razón de que allí, en los altos de
esa cantina, vivió, por algún tiempo, el Doctor PORRAS.
Hacia el final del siglo pasado. los espectáculos más frecuentes eran
los que tenían lugar en el teatro llamado SARA BERNHARDT, que

fue un teatro construido en el lugar donde se encuentra hoy el Palacio de Gobierno, Ese teatro fue construido por los franceses, en la
época del canal fránces, y se le dio el nombre de SARA BERNHARDT
la misma Sara Bemhardt vino a estrenarlo.
A este teatro venían con frecuencia compañías españolas de zar-

porque, según yo oí decir,

zuelas o de dramas y este era el principal espectáculo porque todavía
no había nacido el cinematógrafo, o por lo menos no había venido a

Panamá.
Entre las compañías que vinieron ya después de la República,

hubo algunas de primer orden, entre las cuales sobresalía desde luego
la de doña María GUERRERO y Fernando DIAZ DE MENDOZA.
Entre las compañías de zarzuela hubo algunas muy buenas; había

compañías de zarzuela de género chico y otras de género grande,

que propiamente eran operetas españolas.
Por supuesto, estos espectáculos no eran muy frecuentes ni con-

tinuos, sino que venían por un tiempo y cuando ya el público se
cansaba o cuando ya no había asistencia suficiente para que el teatro

funcionara con utilidad, entonces había que esperar a que viniera
otra compañía.

Por regla general, las compañías que trabajaban en Panamá
eran compañías que iban para otra parte, que venían de Europa y
se dirigían a países del lado del Pacífico, principalmente el Perú,

y algunos de los países de Centroamérica.

Cuando se construyó el Teatro Nacional, se estrenó con una
compañía de ópera muy buena y desde esa época, en el Teatro
Nacional han venido funcionando compañías de ópera y dramas, de
zarzuelas y además de eso, funciones de aficionados o funciones
organizadas por los colegios de la capitaL.

En la época de mi adolescencia, diré, y mi primera juventud,
tuvimos con mucha ftecuencia representaciones en el Teatro Nacional, dadas por un grupo de aficionados al teatro, que había organizado el bien recordado p0t:£a oon Alejandro DUTARI' Nosotros alcan-

zamos a representar varias funciones en el antiguo teatro Sara
Bernhardt y llegamos a poner en escena zarzuelas y comedias que
fueron recibidas con gran favor por el público.
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Los cinematógrafos no comenzaron a funcionar en Panamá
sino ya después de la República. Creo que el primer cinematógrafo

que se conoció en Panamá fue el AURORA, que quedaba en el edificio donde se encuentra el Café COCA-COLA, inmediato al establc~
cimiento que fue, en su principio, un establecimiento de refrescos

que poseía el señor Luis C. HERBRUGER.
Muy poco después del Teatro Aurora, se abrió el Teatro AMADOR, en el mismo lugar donde existe desde entonces.

Otros espectáculos públicos que ha habido en Panamá han sido
las corridas de toros. que han pasado por varias alternativas. En la
época de canal francés, cuando corría en Panamá mucho dinero,
existió una plaza de toros, a la cual recuerdo yo haber ido en la

época en que era niño; pero esa plaza de toros dejó de existir y aquí

no vinieron a darse corridas de toros al estilo español, sino muchos
años más tarde, ya al finalizar del siglo, cuando se organizó aquí
una cuadrila de aficionados, entre los cuales figuraban tres toreros
de mucho estilo y muy valientes, que fueron, el principal, Rafael
LOPEZ, y luego uno que se llamaba Manuel POVEDA, otro a quien

llamaban 1\ato AROSEMENA -me parece que su nombre era Fernando- y algún otro que no recuerdo.
Después de la actuación de estos aficionados panameños, que

eran los toreros, ellos contribuyeron a que vinieran aquí toreros españoles, Los primeros fueron los componentes de una cuadrilla en que
el primer espada tenía por alias REBUJINA, y con él vinieron un es-

tupendo banderilero llamado CURRINCHI; un saltador de garrocha
que se llamaba REGATERO; además otro que era el que daba la puntilla a los toros y que tenía por sobrenombre LILLO. Estos toreros des-

pertaron vivamente la afición panameña y por muchos años estuvieron viniendo a Panamá toreros españoles que daban una corridas en
el patio de lo que era antes el Club Internacional, es decir, el gran edificio construido sobre las ruinas del antiguo Convento de los Jesuitas,
en la Avenida A.

Muchos años después se construyó una segunda plaza de toros
que no duró mucho tiempo y que al ser sustituida es la que se reemplazó más tarde con la actual plaza llamada LA MACARENA.
Recuerdo que entre los muchachos era común la referencia a

aquella primera cuadrila conocida en Panamá y cantaban una copla
al son de una dancita de la época; y aquella coplita decía;

"REBUJINA mata el toro,
CURRINCHI pega banderilas,

REGATERO salta la garrocha
y LILLO da la puntila".
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Con aquena cuadrilla se volvió a ver en Panamá el espectáculo
que no se conocía en las corridas de la Plaza del Triunfo: la muerte
del toro.
Otro espectáculo público pero al cual no concurría sino un nú-

mero muy reducido de personas, eran las galleras. El número de
aficionados a las peleas de gallos era muy pequeño en comparación

con la población y no tenía mayor importancia.
En relación con las actividades comerciales de Panamá, en la época de mi niñez y mi adolescencia, reducida como era la población

de la ciudad, el comercio, naturalmente, tenía que ser también muy

reducido. Los establecimientos más importantes de la época eran,
en el ramo de la mercadería seca y de ropa y calzados, en primer
término, el BAZAR FRANCES, fundado por don Máximo HEUR-

TEMATTE, quien tuvo aquí casi toda su familia, El Bazar Francés
existió en el mismo lugar donde se encuentra hoy el Registro Públi.

co, exactamente el mismo edificio, pero, en los primeros años de la
República, se extendió y tuvo una sucursal en otro edificio cercano
que da sobre la esquina de la Avenida Central y Calle 8a.
Otro establecimiento de la misma clase e importancia de los finales del siglo pasado, fue el llamado LA VILLE DE P ARIS, perteneciente a un señor Ascot a quien sucedió, a su muerte, su esposa doña
Mille MADURO, casada m'ás tarde con don Herbert DE SOLA, pero
quien se fue para El Salvador y no volvieron más a Panamá.

El almacén La Vile de París fue adquirido más tarde, según entiendo, por don Félix MADURO, recientemente muerto, pero cuyo
establecimiento continúa ejerciendo el comercio en Panamá.
El Bazar Francés, que no solamente vendía en Panamá, sino que
suministraba gran cantidad de mercancías para el Cauca, porque los

almacenes del Cauca enviaban sus compradores a Panamá, fue funda-

do, según mis recuerdos y lo que he oído decir, como en el año 58,
de manera que hoy sería más que centenario si todavía existiera.

Otro almacén que sería centenario si existiera, fue el de don Emanuel
L YONS, quien tuvo una ferretería en el edificio que queda sobre la

Avenida Central, entre las Calles 8a. y 9., Y cerca de este almacén,
sobre la Calle 8a., quedaba el de los señores PIZA y PIZA, compañía
que se ocupaba principalmente del comercio al por mayor.
Había en aquella época muchas tiendas de chinos; éstas estaban
ubicadas casi en su totalidad en la llamada Calle de Salsipuedes
-Calle 13-; pero había un gran almacén chino, en la esquina de lo

que hoyes Avenida B y Calle 6a., que pertenecía a un chino llamado
Wing Wo CHONG, que traía a Panamá tal vez los artículos más finos
que podían encontrarse con procedencia de Oriente, en aquella época.
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Se veían en Panamá vendedores ambulates; es decir, lo que eran
propiamente buhoneros, palabra que se aplica hoy con incorrección
a los que tienen puestos de ventana en la Calle de Salsipuedes. El buhonero es el que va de puerta en puerta vendiendo sus mercancías. Es-

tos fueron principalmente hindúes, que vendían todos los artículos,
principalmente telas procedentes de su tierra; e italianos, que vendían
prendas baratas y anteojos.
En aquella época, cuando yo era niño, todavía no habían venido

a Panamá oculistas que examinaran los ojos de un paciente, para
determinar qué cristales necesitaba. Estos italianos vendían anteojos
e iban de puerta en puerta, y donde había una señora o un señor que
necesitaba anteojos, se probaba los diversos grados que ellos tenían y

cuando encontraban uno que medio les quedaba, decía: "iah!, con
esto veo mejor", y así se quedaba.

Aquí no comenzaron a venir oculistas verdaderos sino allá por el
año 1894, cuando vino aquí un Doctor HUNTINGTON, que fue

quien me examinó y encontró que yo era miope y me puse anteojos, ya por medio de la receta, que tuvieron que enviar para que

fuera llenada, a Nueva York.

Después de ese Doctor Huntington, vino aquí, como oculista,
el Doctor Pedro DE OBARRIO, que fue el primer oculista panameño
que trabajó en su profesión en Panamá,
Cuando me pusieron mis anteojos, yo tenía la edad de 12 años y
desde entonces los he usado invariablemente,
En lo relativo al aprovisionamiento de víveres, lo tradièional
y lo único que había era lo que llamaban Plaza dd Mercado, situada
en el mismo lugar que ocupa hoy, en la Avenida llamada hasta hace

poco Eloy Alfaro o Avenida Norte; el establecimiento de víveres
y algunos otros artículos de abarrotes, como por ejemplo la tienda
llamada LA CAMPANA, de don Nicolás ARDITTO, que quedaba
en la esquina del Mercado y la Avenida B; también tuvo allí una tien-

da don Octavio V ALLARlNO, que se llamaba LA CONFIANZA.
Hubo también una tienda de mucha importancia y que llegó a tener
un gran valor comercial, de propiedad de don Gustavo Adolfo AL V ARADO; otra, de don Mateo SIMMONS y de don David ABAD.

También había vendedores de frutas, de carbón y de otros efec-

tos, llevados en carretila y voceados por las calles. Y. desde luego,
eran nota típica del antiguo Panamá, los dulceros que salían con sus

bandejas llenas de dulces sobre la cabeza, a vender voceando su mer-

cancía. Por donde pasaban, gritaban: "el dulceeeero".
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Los mercados o supermercados de nuestros días, tal como los
llamaban impropiamente por un tiempo, comisariatos, son cosa de
los últimos tiempos y, por lo tanto, no corresponden a mis reminis-

cencias del antiguo Panamá.

i..iI Loteía 2da. Epoca, No. 216, Panmá, Febrero de 1974, pp. 19-33.
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Seguramente muchos lo han constatado, y quizás alguien 10 ha

dicho, que por más voluminosa que sea la obra de los grandes escritores y humanistas, tantas veces mayor es la obra de quienes se dedican a escribir sobre estos hombres sobresalentes y ~m obra. Ricardo

J. Alfaro es uno de éstos. Escribió mucho. Sobre muchos temas. Ya
durante su larga vida, su obra y su trayectoria inspiró comentarios

elogiosos y w.'iero,sos que inician su bibliografía. Más aún, cuando
terminó su vida física, se profundizó el análisis de su obra y de su
vida pública. En el nonagésimo segundo aniversario de su nacimiento,
agosto 20, 1974, la Academia Panameña de la Lengua editó una selección de los artículos periodísticos publicados con motivo de su
muerte tres años antes. En éstos. se ha escrito sobre Alfaro el esta-

dista, el jurista, el filosófo, el maestro, el historiador, el escritor de
prosa clara, fluida, precisa y elegante, en fin, el humanista cabal.

Sin duda, el proceso seguirá por mucho tiempo, conociéndose más y

más su obra, y lo que otros piensan de su obra y su persona. Algunos,
como José lsaac Fábrega, Ismael GarcÍa S., Mario A. Rodríguez y
Baltazar Isaza Calderón, también se han referido a Ricardo Alfaro el

hombre y su calidad humana. Pienso que este aspecto merece mayor
conocimiento, pues en ello está la clave de todo lo que hizo y fue en

vida. Pretendo ahora, inspirado en un sentimientu de amor filial,
ofrecer algunas apreciaciones y reminiscencias de él como hombre,
esposo y padre amoroso.
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Cuando pienso en el impresionante conjunto de altas investiduras
que desempeñó, y los muchos honores que le fueron conferidos en
vida, no puedo menos que maravilarme ante su increible e invaria-

ble humildad y sencillez. Esto, para mí. es el rasgo más notable de
su personalidad. Aquí estamos frente a uno de esos hombres excepcionales que ocupó los mas altos sitiales, tanto en el orden político nacional e internacional, como en su carrera profesional de jurisconsulto, como en su vocación humanística de historiador, hombre
de letras y defensor de la pureza de la lengua hispana. Pero al mismo
tiempo, estamos frente al hombre franco y sencillo, que jamás cam-

bió su manera de ser, jamás conoció la soberbia, jamás se vanaglorió de sus logros ni creyó en las frases de adulación que escuchaba
con frecuencia. Quienes han leído algo de historia, habrán visto desfilar a través de sus páginas y a través de los siglos, a tantos personajes que tuvieron rasgos de grandeza, pero que por su misma grandeza, o poder, o debilidad humana, cayeron en la soberbia. Qué pocos
hay de los otros! Como sujeto histórico, el puesto que ocupa Ricardo
Alfaro será doblemente honroso, tanto por sus creaciones como por
el ejemplo de hombría y de humildad que nos ha legado. Asimismo,

cuando pienso en la soberbia y la humildad, tengo que recordar los
evangelios que nos enseñan como el Dios hecho hombre califica tan
duramente a los poderosos y a los soberbios, para ensalzar a los hu.
mildes de espíritu. Como sujeto Cristiano. Ricardo Alfaro practicó,

porque le era nato, la humildad, y rechazó la soberbia.
Es necesario recalcar este aspecto de su personalidad y carácter,
porque en realidad es como la fuente de la cual brotan muchas otras
virtudes. Tenía paciencia con las debilidades e idiosincracias ajenas.

También era tolerante y respetuoso de la voluntad y la opinión de
otros. Como cuando yo me gradué de ingeniero civil y acepté un
puesto de jornalero en el departamento de construcciones de una

gran empresa industrial. Ganaba setenta y dos dólares por mes,

fungiendo de porta-minas a veces, pero mayormente como auxiliar

en el depósito de herramientas. El me dijo que le parecía que un
ingeniero civil debía dedicarse a un trabajo de mayor categoría.

Le recordé que estábamos en el año 1934, en medio de una fuerte
depresión económica mundial, que me consideraba afortunado de
conseguir trabajo en una empresa que ofrecía perspectivas para el
futuro, que tenía fé de poder hacer carrera, Aceptó mis razones y
no hizo ningún otro esfuerzo por disuadirme. Como éste, innumerables ejemplos en su vida. Su tolerancia, comprensión y paciencia

alcanzaban límites increibles. Aún con los tercos, los necios, los torpes o los mal intencionados. Era demasiado inteligente y bondado-

so para entrar en el terreno de la disputa o el enfrentamiento abierto

con tales personas.
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Sus armas eran el razonamiento, la paciencia, la bondad, y su
cautivante sencilez, ecuanimidad y simpatía personaL. Quizás esta
faceta de su personalidad y su fiosofía tiene su explicación en el
hallazgo que hizo su nieta Kathy Maddux Alfaro pocos días des-

pués de su muerte. En la gaveta de la mesita de luz al lado de su
cama, ella encontró la conocida oración que dice;
Señor mi Dios

Concédeme serenidad para aceptar

Las cosas que no puedo cambiar;
valor para cambiar las cosas cuando
puedo hacerlo, y sabiduría para
conocer la diferencia.
El lugar en que lo guardaba, me hace pensar que nuestro padre

la leía con frecuencia. Su manera de ser, es prueba que practicaba
estos nobles y sabios conceptos.
Pero también sabía ser enérgico y firme para defender sus princi-

pios de honradez, ética, moral y justicia. Sin claudicaciones ni contemplaciones, aun cuando esto le significaba perjuicios personales
y materiales. Su carrera pública así lo atestigua.

Líneas atrás mencioné su bondad. Ricardo AlfalO era bondadoso y magnánimo, en fin, sentía un verdadero amor al prójimo. Al
extremo que nunca guardó rencor ni odio hacia sus enemigos políticos ni los envidiosos que bajo el disfraz de una aparente amistad,
actuaban en su contra. Mas bien él trataba de encontrar el

lado bueno

en todas las personas, defendiéndolas, alentándolas y ayudándolas

en toda forma. Esto lo veíamos en el seno familiar una y mil veces.
Cada vez que uno de nosotros criticaba o se burlaba de terceros, él
siempre salía en defensa del injuriado, y en su forma graciosa de ex-

presión nos decía "chacho quilo", (abreviación que significaba

"deja el muchacho tranquilo") continuando entonces en el mismo
tono de fino sentido de humor, a restarle importancia al motivo de
la crítica y alabando algún otro aspecto de la personalidad de la
víctima. Era su manera de recordamos, que alIado de las debilidades humanas, corren paralelamente las buenas cualidades del individuo.

Su bondad también la comprobó todo aquel que buscó su aliento
y su ayuda, Nunca se negó, aún cuando ello representaba un verdadero esfuerzo y sacrificio de su parte. Se daba entero, desinteresada-

mente, y sin discriminaciones de la posición o nivel cultural de las
personas. El podía dialogar y entenderse con sus semejantes o con los
menos favorecidos, con los poderosos o los desvalidos, con los eruditos o los ignorantes, con toda naturalidad y simpatía, sin hacer sentir

incómodo a nadie.
53

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Pero cualquier análisis de la recia personalidad de Ricardo Alfaro
sería incompleto si no mencionamos otra notable característica: su
alegría de vivir que se exteriorizaba en su sentido de humor, su sonrisa contagiosa y sincera, todo lo cual producía un sentimiento recíproco de bienestar y ale¡"JfÍa en todo el que lo rodeaba.

En las reuniones familiares, él era el centro de la alegría, él era
quien contagiaba a los demás con su charla amena y chistosa. Sin

inhibiciones de ninguna especie, hasta hacía sus payasadas, especialmente cuando había niños en el grpo, Era magnífico narrador de

cuentos y anécdotas. Gozaba enormemente contar sus chistes, al
punto que con frecuencia él mismo se mataba de la risa sin poder
terminarlos. Por supuesto que su risa incontrolable valía mucho más

que el chiste, y todos terminábamos riéndonos con él hasta llorar.

Amaba la música y la danza, y nos encantaba cuando tocaba el piano
a cuatro manos con mamá. Ella, pianista eximia, tocaba la melodía,
y él, músico nato que no sabía ker una nota, tocaba el acompaña-

miento. Bailarín ágil y elegante, era el deleite de las damas que tenían la suerte de bailar con él, especialmente cuando se trataba de
valses, pasilos, danzones, o cualquier otro ritmo que exigía gran des-

plazamiento por el salón de baile. Y como en todas sus cosas, un
ejemplo de cabalerosidad. Nunca olvidaremos la fiesta que dimos pa-

ra presentarlo a nuestras amistades la primera vez que nos visitó
cuando vivíamos en la Argentina. Esa noche bailó con todas y cada
una de las treinta y pico damas presentes. Ellas tampoco, jamás ol-

vidarán esa fiesta.

Todavía queda otro interesante, y quizás menos conocido aspecto de la vers,átd y polifacética personalidad de Ricardo Alfaro. Se tra-

ta de su afición, habilidad y destreza en las artes manuales. Era buen
mecánico. Allá por el año 1912, estando en Washington en misión

diplomática, decidió que a su regreso a Panamá debía tener automóviL. Para ello, ingresó en una escuela para conductores y mecá-

nicos de automóviL. El no concebía que una persona poseyera y
manejara un automóvil sin conocer a fondo los principios y la practica mecánica de los vehículos con motor de explosión. Siempre gustaba mantener impecables los motores de sus caros, y hacer él mismo los afinamientos de motor y reparaciones menores. Cuando yo

llegué a la edad de aprender a manejar, él se encargó de enseñarme,
previa indoctrinación y adiestramiento en los principios técnicos de
tan compleja máquina como es un automóviL.

No solo era buen mecánico. A eso se puede agregar que también
era buen encuadernador, buen relojero, buen orfebre, buen repara-

dor y restaurador de cualquier cosa u objeto de arte. Para todo esto,
contaba con un variado juego de herramientas y las manejaba con
S4
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destreza. También guardaba piezas, retazos, y las cosItas mas inve~

rosímiles que pensaba podrían serie útil en algún trabajo futuro.
Así, nunca le faltaban las herramienta ni los elementos necesarios

para sus trabajos manuales.

Le apasionaban los relojes, no sólo como objeto utilitario y como

objeto de arte sino también como máquina de precisión. En
Washington tenía una buena colección de relojes, que incluía los de

péndulo tipo "Grandfather Clock", del estilo colonial norteamericano, y suizos tipo "Cu-Cu", además de los de varos tipos de cuerda.
Su más grande satisfacción era lograr que todos los relojes cantaran
las horas al unísono. Para 10grarIo, dedicaba los domingos por la
mañana para ajustar la marcha de algún reloj que hubiera tenido la

osadía de adelantarse o retrasarse aunque fuera una fracción de minuto. El mismo les daba cuerda, y les hacía periódicamente los trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo. Cómo no habrían
de andar bien esos relojes con tan esmerada y carñosa atención!
Su habildad como encuadernador. Así ID atestiguan muchas de
las obras en su biblioteca, alguas de ellas antiquísimas y muy usa-

das, que todavía se conservan gracias al minucioso trabajo reparador
de su amante dueño.
Le interesaba la orfebrería, especialmente desde el punto de vista
del diseño artístico, en cuya práctica encontraba una gran satisfacción. También sabía de la limpieza y reparación de las piezas, y su

transformación en nuevos modelos. Como por ejemplo cuando ya
en el otoño de su vida, deshizo todas sus prendas de uso personal,
y en base a diseños propios, hizo fabricar nuevas prendas para regalar

a sus hijas y nueras.

Era magnífico restaurador, y tenía que serlo, por ser amante
de lo antiguo y lo artístico. No importaba cuán+os desperfectos y
fallas tenían las obras de arte que compraba en los remates de anti-

güedades, pues cuando él terminaba su trabajo paciente y minucioso

de restauración, la obra recobraba todo su esplendor y belleza original.

Sin pretender ser esto un recuento completo de sus habildades
manuales, no podemos cerrar este capítulo sin recordar su gran ta-

lento como cantinero. En sus fiestas y reuniones sociales, desde las
mas encopetadas hasta las más íntimas, él preparaba el cóctel y elegía

los vinos. Para él, los licores no guardaban secrétos. Sabía cómo
mezclarlos, prepararlos y servirlos, pudiendo ofrecer gran cantidad
y variedad de cócteles deliciosos.
Finalmente, debe mencionarse su fortaleza física y sus habilida-

des deportivas.
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Ante una personalidad tan completa como la de Ricardo Alfaro,

era inevitable que un primer intento de escribir los recuerdos de él,
tenían que ser incompletos. Me dí cuenta de esto cuando fuimos a
Panamá al poco tiempo de haber enviado Rogelio mi escrito para

publicación en "La Estrella de Panamá". En mi primera salda a la
playa de Fuerte Amador, me crucé nadando cerca de la red con Rogelio y el amigo Pablo Abad. Gentilmente me felicitó Pablo, pero
al mismo tiempo me reprochó por haber omitido otro aspecto de
la personalidad de Papá, como era su fortaleza física y sus habilda-

des deportivas.

Tenía razón Pablo, y se lo tuve que reconocer. Valga, pues, este
tardío apéndice para llenar tan imperdonable omisión.

Ricardo Alfaro era ágil, fornido, bien proporcionado y de muy
buenos reflejos. Toda su vida se interesó por los deportes, y en su
juventud practicó la natación, el atletismo, el baseball, el tenis y
el boxeo, Mas tarde en la vida, una vez iniciado en su relevante carrera pública y profesional, tuvo poco tiempo y oportunidad para
una práctica deportiva constante. Sin ser estilista, era un nadador
fuerte y veloz. Con él, aprendimos a nadar los hijos mayores. Con
él, hacíamos nuestras primeras carreras pedestres en las playas de

Taboga. Con él, aprendimos a jugar tenis. Este último deporte lo
pudo practicar hasta los años 1922 a 1930, cuando estaba de Ministro en Washington, y había un grpo de diplomáticos que so-

lían concurrir a la residencia de la Sra. Henderson en las lomas de la
elegante calle 16, Esta residencia, conocida popularmente como el
"Castilo Henderson" por su arquitectura neo-medieval, contaba con
amplios terrenos, canchas de tenis y piscina. Papá jugaba al tenis,

mientras nosotros patrocinábamos la piscina, y luego él se reunía
con nosotros en la piscina.

La natación la siguió practicando en la playa de Fuerte Amador
hasta pasados los setenta años, y hacía sus caminatas alrededor del

Parque Urraca mientras mamá lo podía acompañar. Vale decir,
que a pesar de su intensa actividad de trabajo, de estudio, de lectura y de compromisos de toda Índole, él siempre practicó una acti-

vidad física saludable. Esto le valió para mantenerse siempre ágil,
erguido, elegante y fuerte. Su musculatura se mantuvo firme, y
su caminar era rápido. Jamás desarrolló gordura, y su cintura nuca
excedió las 34 pulgadas.

Seguramente, habrá incontables personas que recuerdan su
porte atlético, su rápido caminar, y la extraordinaria fuerza en
sus manos. La verdad es que Ricardo Alfaro tenía unas manos des-

comunales, mas propias de un leñador o un pica-pedrero que de un
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intelectual. Su apretón de manos era cosa temible, y no quiero
pensar a cuántas personas habrá lastimado involuntaramente, y

desde luego asombrado con el tamaño de sus manoS y la fuerza que

tenían. Pero en fin, no podía ser de otra manera en un hOIlbre tan
excepcional como Ricardo Alfaro.
Si alguien pensara, al leer estas notas, que he caído en la exageración, solo puedo hacer dos comentaros: Primero, recordar mi
condición de hijo agradecido, y segundo, contar la anécdota de
cuando contratamos a

una talentosa pintora holandesa para hacerle

un retrato a mi esposa. Terminada la obra, mi señora sugirió algunos
retoques que creía necesarios para captar mejor su expresión. La
es como yo la veo". De igual mapintora rehusó, contestando: "Así
nera, ahora digo, así es como yo recuerdo a mi padre.

Este artículo aparció en la E.ti de Pai, el 24 de noviembre de 1974. El autor ha te-

nido la gentieza de reisado y aumentado para este número de la Rerta Loteía.
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Mi tía Evelina tenía 7 años cuando nació Papá. Ella recordaba

a Ricardito como un niño "hermoso", grande y fuerte. Evclina
y su hermana Beatriz se disputaban el derecho de calgar y jugar con

el nuevo bebé cuyo nacimiento hacía montar a cmco los vástagos
Alfaro. Era el año de 1882; mes y día-20 de Agosto.
Evdina recordaba el temblor que había sacudido a Panamá unas

pocas semanas después y que había hecho estremecer la vieja casona

de Luis Ramón Alfaro y su esposa, Hortensia J ované. La casa quedaba en la Plazuela Alfaro, cerca del Muelle Fiscal y el Mercado. Ochenta y ocho aiios después, Ricardo J. Alfaro habría de experimentar un

segundo temblor de igual fuerza unas pocas semanas antes de su deceso. Esos dos hechos, a mi parecer, señalan el comienzo y el fin del

hombre más extraordinario que jamás he conocido.

Dios fue bueno con éL. Le dotó de un padre amoroso y de gran
cultura, que habría de perder a los 9 años. Su madre, afamada por su
belleza, tenía una gran chispa, y aunque de temperamento volátil.
era muy amorosa. Alcanzó los 86 años de edad, y su padre también
fue octogenario. La longevidad y la buena salud fueron para Ricardo

bienes de herencia. Tambien lo fueron una aguda miopía (que lo obligó a emplear anteojos desde los lO años). un cerebro excepcional.

gran destreza manual, un gran amor por el arte, pero sobre todo
una tremenda curiosidad y una memoria prodigiosa.
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Creo que no fue hasta que yo anaba por los 15 años que me percaté que no todos los padres podían dar respuesta a cuanta pregunta

les hiCieran sus hijas. En verdad, yo nunca necesité consultar la En-

ciclopedia Britannica. Le preguntaba a Papi. Qué es esto? Qué es
aquello? Qué significa esta palabra? Qué edad tiene? Cómo ocurrió?

Quién gobernaba? Quién lo escribió? En qué año? Las compuertas
se abrían y escuchaban aquella voz que a veces sonaba como el mar
cuando uno pone una concha al oído. Con palabras precisas y en un
lenguaje sencilo me explicaba lo que deseaba aprender. Educador

nato, él podía narrar los hechos históricos con la seguridad y entusiasmo de un testigo ocular. Los dones especiales que diferenciaban
a Papá de otros hombres brilantes eran los de una memoria extraor-

dinaria y una gran facilidad de palabra. Laboró como escritor hasta
el día de su muerte. A veces pienso que él inventó el castellano, tal
era su amor por dicho idioma.
Qué gran dicha fue para mí haber sido su última hija! Mis recuerdos son de un hombre que amaba a todos los niños, Una vez durante

mi niñez caminábamos por la avenida Massachusetts (en Washington)
pena
y vimos a una linda nena, acompañda de su madre. Sin ninguna
Papá èxclamó: "Mira, que bella muchachita!" Nos detuvimos todos, y
él le hio una reverenCIa a la señora, y levantó a la niña y le dio un
beso en la mejila. Ese espontáneo calor humano, su gran afecto, más

su amplia sonrisa, que revelaba una magnífica dentadura, eran todos

,elementos que le ganaban amistades incontables.

Papi tenía mucho de payaso y era un gran bromista. Le encan~
taba jugar con nosotros y molestanos, hacerse el rídiculo, haciendo

morisquetas, y ruidos raros, e inventando nombres estrafalarios para
cada uno de los hijos. A mí me llamaba "Paraulata". Víctor era
"Dedé", nombre que pronunciaba lentamente, con la lengua afuera.

Iván era "Sebastián" o "Albán".Quien realmente lo inspiraba era
Rogelio. Baldomero, Baldomo, o "Ninpuleón" (Napoleón) eran algu-

nos de los apodos favoritos. Amelita era "Marrma", con un fuerte
redoble de erre. Igual con "Carromo", el apodo inventado para su
primer nieto, Ricardo J. Alfaro 11.

La acuñación de apodos similares para amigos y no pocos personajes famosos fue una de sus entretenciones durante toda su vida,
para deleite nuestro, y para espanto de Maá. Es significativo que a

ella nunca la llamó otra cosa que Amelia.

A mamá no le gustaba el relajo. En un diario que Papá escribió
dOrante pare del período de su noviazgo, de octubre a diciembre
de 1904, anotaba que su amada AmeHa, lo había reprendido esa

noche cuando fue a visitarla, diciéndole: "Siempre te la pasas broS9
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meando. nunca tomas nada en serio". Y así habría de ser por toda la

vida. Ella, por naturaleza, seria y estricta; él, en cambio, un eterno
bromista. Todos nosotros amábamos a Mamá igual que a Papá,
pero era con él que jugábamos y nos divertíamos; no jugábamos
barajas, ni damas, ni Parchies, entretenciones que detestaba, sino
juegos sui generis que inventaba para su deleite. Tres generaciones

de descendientes habrían de pedirle que les colocara a presión una
moneda en la frente, para entonces procurar, sin emplear las manos,
y en posición firme, de hacer caer la moneda. Como los niños carecen
del debido control muscular en sus rostros, las curiosas expresiones
que se dibujaban en sus caras, eran para morirse de risa.

Papá inspiraba confianza absoluta. Yo conocí la fortaleza de unos
musculosos brazos que requerían una manga tamaño 36 (y de unas
gresas muñecas que parecían mas de camionero o labriego que de un

intelectual). Cuando me sostenía sentada en la palma de su mano,
y me alaba hacia arriba, sobre su cabeza, yo grtaba de gusto y exci.
tación, pero sin ningún temor de caerme. Tuvo la capacidad y destreza física para realizar esa nada fácil maniobra hasta que yo pesaba
una 60 o 70 libras. Esa prueba se la hacía a cuanto niño llegara a la
casa, y todos se morían de gusto, Solo él podia disipar mis temores

cuando nos bañábamos en las gélidas aguas de Maine y había que
combatir las olas. Solo él tenía el don de saber calmarme cuando me
encontraba en la oscuridad, a la cual le tuve terror hasta pasados los
i i años,
El diario del cual hablo constituye una bella revelación de ese

hombre a los 22 años. Locamente enamorado de su prima segunda,
Amelia, le hacía la corte con una mezcla de humildad y anhelo tími-

do. Pensaba que no había ser más bello, con mayor cultura, tan

educada, tan espiritual y tan agradable como ella. El se consideraba
una persona inferior a eUa dadas sus grandes virtudes y las ventajas de
que había gozado. Ella se había criado en Londres, había viajado mucho por Europa, tenía sólidos conocimientos musicales, había estu-

diado piano y canto, visitado museos y catedrales, hablaba cuatro
idiomas, era hábil costurera, y además pintaba. En contraste a todo

aquello, él sólo tenía a su haber sus dos años de estudios en Cartagena. La muerte prematura de su padre había dejado a la familia en

condiciones modestas. Había con qué vivir, satisfaciendo las necesidades básicas del hogar, pero los limitados ingresos de la familia no
permitían pensar en ir a educarse en Estados Unidos, como lo había

logrado hacer su padr~. Aunque Ricardo se consideraba un pretendiente sin merecimientos, la verdad es que en ese diario fluyen las

palbras con gran soltura, no solamente en castellano sino salpicadas
con frecuencia con frases en inglés, francés y latín. Más tarde habría
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de dominar el itaiano, leyendo el Dante, y de pulir sus conocimien-

tos del francés durante su primer viaje a Europa en 1909.
En el diaro describe el goce que le proporcionaban las pocas

pertenencias que tenía en su recámara y así se refería a sus libros,

su hamaca, el mobiliario y a dos acuarelii que había pintado y que
colgaban en la pared encia de su escritorio. Su habilidad artística

(sin haber hecho estudios formales de arte) se comprueba por una
de las pocas muestras artísticas que quedan de este aspecto de sus
multifacéticos dones. En la primera página de su diaro dibujó dos
.corazones entrelazados por quelUbines, guirnaldas y flores, y cada

uno con las iniciales de uno y otro novio. Es un dibujo romántico
exquisito. Una vez labró un auto-retrato
en bajo relieve, en cera.
Pero con los años, el calor y el clima lo echaron a perder. Durante

toda su vida Papi diseñó bellísimos monogramas. Susiionogramas

RJA en papelería, pañuelos, mancuemas y hebillas son todos de su
propio diseño.

La letra de Papá era una verdadera obra de arte. Su pulso nunca
sufrió menoscabo y sus últimas cartas manuscritas son ta nítidas
y bellas como las de sus años mozos. Esta habilidad en verdad le vino
de herencia, pues su padre era un reputado pendolista, como lo

atestigua su maraviloso facsínu del Acta de Independencia de Panamá de 1821, que cuelga en el Palacio Municipal. Fue un desaliento
para Papá que ninguno de sus hiJOS se hubiese afanado en cultivar

y desarrollar una letra clara y nítida como la suya. Recuerdo cómo
le contrarió que al acudir yo a la escuela Holton Arms, alí se nos

enseñara el estilo de escritura que entonces estaba en boga, de escri.
bir con la inclinación hacia atrás, en vez de la inclinación ortodoxa
hacia la derecha.
Volviendo al diaro, nosotros no sabíamos de su existencia hasta
después del deceso de Papá, cuando Maá nos lo enseñó por primera
vez y nos permitió leerlo. Cómo gozamos leyéndolo! Nos imaginamos
ese cuadro del joven enamorado caminando por la Avenida Central

hacia la residencia de los Lyons (altos de la antigua Ferretería Lyons)
y nos imaginamos a Mamá en el balcón diciéndole adiós con la mano
cuando se retiraba después de hacerle la visita. Cómo me hizo reir la

anotación siguiente: "Esta noche me fue mal. re-mal. malísimo"
que describe el resultado negativo de una discusión que había sos-

tenido con su adorado tormento! Qué bellos los párrafos que describen su amado terruo - los baies, las serenatas, las veladas musicales donde solía tocar el violonchelo, las charlas con "los intelectuales" en el Parque de Santa Ana, la vida en familia, la comid, los
problemas del noviago. Lo que más mortificaba a Papá eta el trato
discriinatorio de la abuela Toma que lo obligaba a retirarse a la
ei
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9:30, mientras que a Pedro Obarrio, que cortejaba a mi tía Carlota

(hermana de Mamá), le permitían quedarse hasta las 10:00! Papá,
indignado, sentencio -"Si se me vuelve a discriminar en esa forma,

tendré que reconsiderar mi situación". Ese hombre en extremo
modesto, que nunca se ufanó de sus grandes conocimientos e inteligencia, siempre tuvo un gran sentido de dignidad personaL.

Papá originalmente anhelaba estudiar medicina. Su padre sabía

l:ucho de homeopatía y le recetaba tales remedios a sus hijos y fami.
~iares cercanos. Podría haber sido un buen mecánico, quizás hasta
inventor! Su mente precisa y su paciencia le permitían trabajar con
objetos minúsculos y podía reparar cualquier cosa que se dañara.
ConoCÍa la mecánica de los automóviles y recuerdo cuando visitó
el navío de guerra LST del cual mi esposo fue comandante durante
la guerra, cómo gozó inspeccionando todo el barco -cuarto de máquinas, los cañones, los aparatos de navegación, las múltiples pregun-

tas que hacía de cómo funcionaba cada cosa. Le encantaba elaborar
pequeñas cajitas que luego acomodaba en una caja más grande. El

y Mamá elaboraron a escala un modelo de la casa que proyectaron
contruir en el lote de Bella Vista donde hoy se levanta el Edificio

"Hispania". Le encantaban los animales, y en la casa "ensueño"
que nunca llegó a construirse, proyectaba tener un gallinero! Le gustaba la ganadería y admiraba muchísimo las vacas Holstein que tenía-

mos en nuestra casa en Virginia. No dejaba de asombrarse de que
produjeran 4 galones de leche por día.

Sabía tocar el piano de oído. Recuerdo tanto cuando mis primos
Luis D. Alfaro y Emanuel Lyons vivían con nosotros en la Legación,
mientras realizaban sus estudios universitarios, y en la noche, después
de comida, Papá y Mamá tocaban juntos el piano a cuatro manos,Mamá la melodía, y Papá el acompañamiento. Danzones, pasodobles,
tamboritos, "Pescao", mis hermanos y yo, los

primos, cantando

alrededor del piano.

Era un chiste de familia, y realidad, que mis padres se resistían
a admitir que su hija Yolanda no tenía oído para la música. No

obstante, me encantaba bailar y desde los tres hasta los nueve años,
tomé clases de ballet. Bailaba con mis hermanos, cosa que me encan~
taba, pero lo que más perdura en mi memoria es la emoción que me
embargó una hoche en 1939, cuando mis padres estaban invitados a
una recepción en la Casa Blanca, y por estar Mamá enferma, me tocó

acompañar a Papá y baiar con él en el Salón Este. Papá baiaba
divinamente y esto lo había hecho muy popular entre todas las seño.
ras de la sociedad y del círculo diplómatico y de gobierno. Mamá
nos contaba que algunas señoras, si no llegaba a invitar
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de baile, le reclamaban: "Dr. Alfaro, no me va sacar a baiar esta
noche?"
Su elegante estilo de bailar llamó mucho la atención esa

noche

y yo no cabía en mi pellejo de la emoción y orgullo que sentía,
bailando con éL. El "Sr. Presidente", como Roosevelt siempre le
llamaba, fue una verdadera estrell esa noche.

A mí también me tocó vivir otra deslumbrante experiencia
con Papá, que nunca olvidaré. Fue en La Habana, en 1928, cuando
Papá asistía, como delegado de Paná, a la VI Conferencia Panae-

ricana; Mis padres me habían llevado con ellos para que pudiera
recuperarme de una reciente mastoiditis que había sufrido. Nos

hospedamos en un gran hotel, pero el cual estaba mitad vacío. Se
acercaban los días del carnaval y agardaba con gran expectativa el
día del gran desfie, al cual había prometido llevarme. Pero Mamá

se enfermó el día anterior y tuvo que guardar cama por causa de una
fiebre altísima y un fuerte_catao. Temí que me iba a perder de ver

el desfile, pero Papá al ver la gran desilusión que me embargaba,
resolvió llevarme a ver el desfile, como me había prometido. En un
auto, de capota abierta, recorrimos la ruta del desfile. Yo, una mo-

cosa de 5 años, con los labios pintados, y con un disfraz, y Papá
muy elegate, de saco y corbata. Cómo gocé esa experiencia! El
gentío, las carrozas, la música, las serpentinas y el confeti, la gente
brincando y baiando, me conmovieron en tal forma que en un momento dado le exclamé a ~apá, "ay, Papá, estoy feliz". A mi padre
nunca se le habría de olvidar ese brote mío de felicidad juvenil. Y
muchas veces en los años venideros, cuando veía que estaba gozando

alguna cosa en forma intensa, me repetía ese "ay, Papá, estoy feliz".
Papá era un hombre sencilp, que derivaba su mayor placer de la

rutina hogareña, Su familia era su refugio y gracias a la forma ordenada y el esmero con que Mamá manejaba los asuntos de la casa, él

nunca tuvo que preocuparse con los quehaceres del hogar. Salvo
los años que vivieron en La Haya, siempre tuvo su oficina en la casa.
Lo corrente era que toda la famila se reuniera para tomar juntos las
tres comidas del día.

La reunión de la familia para tomar los alimentos servía a la vez

de foro pedagógico. Papá y Maá hablaban de múltiples temas las noticias del día, literatura, política, asuntos de familia. No era algo planificado- sencilamente se pasaba de un tema a otro. De igual
manera, los pasatiempos con que nos entreteníamos y que lo obliga-

ban a uno a pensar. Por ejemplo, anotar todas las personalidades

de la historia cuyo nombre comenzaba con x letra, o los países,
ciudades, etc. correspondientes a determinada letra. Estas cosa
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la aprendíamos por osmosis; y cuando no sabíamos alguna cosa,
bastaba preguntarle a Papá.

En 1961 él me regaó un cuadro antiguo, probablemente mexi.
cao, del período colonial. Lo hice restaurar y cuando regresó

de Ginebra le pregunté qué era lo que San Geronimo escribía en el
cuadro. Enseguida contestó: "Eso es del evangelio de San Mateo".
Era una frase en latín que se había aprendido de niño.
Papá cumplió 39 años en 1921, mes y medio antes del día de
mi nacimiento. Vivíamos entonces en la Cale 1 (costado del Instituto Naciona) en una casa que Papá habia construído 10 años antes.

No resultaba extraño Que Papá, como amante del estilo clásico, hubiese querido construir una casa que era prácticamente un facsímil

de una residencia romana con columnas, (frontón) y atrium. Yo
tenía 9 meses cuando Paá fue nombrado Ministro Plenipotenciaro
en Washington, de modo que mis recuerdos de Papá son primordial-

mente recuerdos del Washington de la década 1922-32. En ese lapso,
yo regresé a Panamá en dos ocasiones (1924 Y 1926).

Recuerdo dos incidentes traumáticos ocurridos durante esas
visitas. Una vez me tragué un pequeño cascabel y la empleada tuvo
que llamar a Papá y Mamá que vinieran corriendo, pues habían salido
a cenar con unos amgos. La otra experiencia fue aún más traumática.

Estado con Mamá en frente de la casa, vi que Papá venía hacia la
casa por la acera del otro lado de la calle. Sin mirar si venía algún
cao, comencé a atravesar la cale cuando un auto Ford, Modelo T,
qùe manejaba una señora americana, me atropelló. Milagrosamente
no sufrí golpe severo, pero Mamá casi se desmaya del susto y por días

estuvo con los nervios deshechos, pese a los esfuerzos de Papá de
camada.
No sé cómo descrbir al Washington de 1922~ si una aldea grande, o una ciudad pequeña. Había 12 embajadas y 37 legaciones. Todo

parecía esta a corta distacia de Dupont Circle, de ta suerte que
uno podía llegar a cualquier lado a pie. El edificio de la Legación

de Panamá había sido construído en 1893 y era una construcción
elegate. La oficina de Papa estaba en el segundo piso en la esquina

de confluencia de la Avenda New Hampshire y Cales Q y 18.
CUando yo regresaba de la escuela yo me asomaba en la entrada
y agrdaba a que él me irdicara que podía entrar. No importaba
quién estaba con él o qué estuviera haciendo. Cada hijo entraba a saludarlo y gozar de su afecto por unosbrares ßUnutos. Su vida se regía

dentro de. moldes precisos y rutinaios. Se vestía mienttas Mamá
lcdía a misa. Al reuNfts para el desayuno nos encontrábamos

con un hombre vestido toft toda elegancia, bie.n peinado y con su
bilote debidamente recortado. En una ocasión una redactora social

..
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de uno de los periódicos de Washington lo describió como un "beau
brell". Yo lo encontraba extraordinaramente impresionante

cuo vestía su uniforme de diplomático, las condecoraciones, la
capa, espada, y sombrero emplumado de dos picos. Al producirse
el advenimiento de modas más informales de vestir, él se resistía a des-

pojarse del saco y corbata. Cuando le hice un dibujo al carboncilo
en 1962, recién operado de cataratas, protestó- "Cómo? Me vas a
inmortalizar en mangas de camisa!" El hecho es que se sentía incó~

modo en traje informal ante extraños.

Después de un buen desayuno Papá se enfrascaba en sus labores
desde las nueve de la mañana hasta la seis de la tarde. Y con frecuencia seguía trabajando en la noche, después de comida. Felipe Espil,

Embajador de Argentina, comentaba que Ricardo J. Alfaro era el
diplomático que más duro trabajaba en Washington. El lo sabía
porque su Embajada estaba del otro lado de la cale, y podía ver
que a altas horas de la noche había luz en la oficina de Papá.

El protocolo en esos días exigía da y asistir con frecuencia

a banquetes, recepciones, y almuerzos. No tardaron mucho tiempo
los Alfaro de Panamá en alcanar gran J popularidad en los círculos
sociaes y diplomáticos. En la Legación se ofrecían con frecuencia
elegates comidas para los funcionaros del gobierno y del cuerpo
diplomático. A través de la membresÍa en el Chevy Chase Club lo-

graron hacer amistad con lo más granado de la sociedad Washinto-

niana. La membresÍa en el Racquet Cub le permitió a Papá también
matenerse en buen estado físico.

A Papá le encantaba camnar. Una de sus salidas favoritas era al
almacén de antigüedades "Michelson's" en la Calle "G" y Novena.
Allí compró a través de los años toda clase de cuadros y objetos
varados de arte. También le encantaba acudir a los remates que se
verficaban en la tienda "Sloan's". El era un verdadero "connoisseur"
de las joyas, y hasta tenía un "anteojo de aumento" como los que

usan los relojeros. A través de los 65 años de su matrimonio estoy
segura que no faló nunca en dale a Maá alguna joya o pieza de
arte en la fecha de su aniversario. También nos hizo múltiples regalos

de joyas a sus hijas, nueras y nietas. En 1955, en ocasión del cincuentenario de su matrimonio, le regaló a cada mujer de la familia
una sortija o prendedor. Yo adoro la sortija de perla que me dió.
Pienso que la década de los 20 fue el período de mayor felicidad
para mis padres. La famila aún se conselVaba entera, Papá servía a

su patria en un cargo relevante, y la educación de los hijos llevaba un

ritmo satisfactorio.
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Mi hermano Víctor se casó en 1929 y el 2 de Enero de 1931,
el modo de vida que habíamos llevado hasta ese momento sufrió

un cambio abrupto. Se había producido un golpe de estado en
Panamá, y Papá, en su calidad de Primer Designado, fue llamado

a ocupar la Presidencia de la República. Una semana después, mis
padres, mi hermana Amelita y yo salíamos de Nueva York por barco

rumbo a Panamá. Mis hermanos Iván y Rogelio se quedaron en
Washington, con los primos Cusi y Gloria, a fin de que su educación
no sufriera interrupción. Víctor ya se encontraba ejerciendo la medio

cina,
Recuerdo a los camarógrafos, periodistas y fotográfos que vinie-

ron a la Legación, las crónicas en los periódicos, y la hora de la despe-

dida. Mamá lloraba al verse obligada a separarse de sus tres hijos.
Sería una larga espera hasta J unj,o cuando Iván y Rogelio podrían
venir a Panamá de vacaciones. Definitivamente, la vida en familia
a la que estábamos. acostumbrados ya no sería la misma.

La Presidencia aún mostraba las huellas øe las balas del tiroteo
del 2 de Enero, y no la encontré muy acogedora. Mi hermana y yo
ya no gozaríamos de la libertad con que nos movíamos en Washington.
El gobierno estaba prácticamente en la bancarrota, había hambre,

y la situación política era difíciL. Mi padre debía desempeñar un
papel bien difícil a consecuencia de todas esas circunstancias, Aun-

que siempre había militado en la política, resolvió adoptar una posición de estricta neutralidad, y así pudo llevar a cabo unas elecciones

limpias y puras y sin "candidato oficialista". Como prueba de la absoluta pureza que caracterizó esa elección, basta señalar que el
candidato perdedor no vaciló en reconocer el veredicto de las urnas
y felicitó a su contrincante por su triunfo! Unica vez que tal cosa se

ha visto en la historia de Panamá! La actuación imparcial de Papá

en dichas elecciones acrecentó la estima de que ya gozaba de sus
conciudadanos.
La conciencia clara que su actitud de imparcialidad le daba le

permitió moverse por doquier sin ningún temor por su seguridad.
Durante su desempeño de la presidencia fue su costumbre al terminar
sus labores del día, caminar desde la Presidencia a la casa de los Lyons

en Bella Vista, donde residía su madre, acompañado únicamente
por su secretario, Eugenio Chevalier. La caminata lo llevaba por toda

la Avenida Central, Calidonia y la Exposición, hasta la casa de los
Lyons en Calle 45. No llevaba escolta alguna y nunca se produjo
incidente alguno que le hiciera desistir de tal rutina.
En casa de los Lyons se encontraba con Mamá, mi hermana y

yo. Y a la hora de la comida regresábamos en auto a la Presidencia.
Era tipico de Papá que al ir y veIlr de la Presidencia, prefería usar
66

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

la entrada lateral de la Calle Cuarta en \ez de la entrada principal,
para evitar el saludo ceremonial de la Guardia.
Aunque reconocía la importancia y prestigio inherente a los diversos cargos que desempeñó a través de su vida, siempre se caracterizó
por esa modestia y falta de presunción. Cuando viajaba le satisfacía

alojarse en cualquier lugar que fuera cómodo y sin pretensiones de
gran lujo o de hacer exigencias extravagantes, A través de su vida se

le rindiClon numerosos homenajes y recibió grandes honores, pero
siempre se mantuvo sin pretensiones necias respecto a su importancia
o jerarquía. Su gran sentido de humor le sirvió como contrapeso a la
dura carga inherente a los diversos cargos que descmpeñó a través

de su vida. Con frecuencia al comenzar a echar un chiste, comenzaba
a reirse. Con lágrimas en los ojos, iniciaba el relato nuevamente, y
volvía a desternilarse de risa. Muchas veces ni siquiera llegaba a terminar el cuento pero ya todos nos carcajeábamos contagiados por su

risa. El desternilarse de risa también fue característica de mi abuela
y de varios de mis primos-es una característica Alfaro.

Mi tía Evelina y Papá se llevaban divinamente. Ella le sobrevivió
un año y muriÓ a los 96 años de edad, Ella también gozó de una mente clara, gran lucidez y sentido del humor. Sobre todo, era graciosísi-

ma. Ambos se caracterizaron por su gran optimismo, perseverancia
y fe.
Ricardo Alfaro tenía una gran fe. Espero no estar blasfemando

al afirmar que se asemejaba más a Cristo que a cualquier otra persona
que haya conocido. Había en él un equilibrio tan perfecto, cosa que

rara vez ocurre con los hombres brilantes, Era tolerante, generoso
en sus juicios, trabajador, Íntegro, amaba con ternura, no odiaba
a nadie, luchó por las causas justas, odiaba al pecado, pero siempre
estaba dispuesto a perdonar al pecador, no guardaba resentimientos,
fue traicionado y sufrió abusos, era paciente y cariñoso. Era fuerte

y a la vez tierno, amable y considerado, moderado en todas las cosas,

luchó por controlar sus ímpetus. Mamá lo consideraba perfecto,
Tía Evelina no se conformaba con decir que era de buen carácter,
decía que era perfecto.

Su abnegación lo llevó a siempre estar atento a Mamá, su salud y
bienestar. Le daba gusto en todo. Y no era fácil llevarse bien con

Mamá. EUa era por naturaleza un tanto melancólica y bastante
exigente en todo. Quería que todos fuéramos perfectos - pero de
acuerdo a su modo de pensar. Todos aprcndimos a ajustarnos lo
mcjor posible a su manera de ser, pero yo fui la que con mayor
frecuencia había de discrepar con su modo de pensar.
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Así como los años 20 fueron los más felices, los 30 fueron los

más difíciles. En noviembre de 1932. Ricardo Alfaro re~resó a
Washington como Ministro Plenipotenciario. En 1936, Iván, quien
trabajaba con la Compañía Dupont como ingeniero, fue trasladado a
la Argentina, Amelita se casó, Papá renunció a su cargo por estar en
desacuerdo con la forma en que el gobierno se venía manejando. El

hubiera preferido regresar a Panamá para dedicarse al ejercicio de su
profesión de abogado. Pero Mamá no quería regresar a Panamá hasta
que yo terminara la escuela secundaria y Rogclio la univcrsitaria.
Esa fue la única época en que recuerdo a Papá un tanto melancólico, El hombre que había sido Sub-Secretario de Relaciones Exteriores a los 23 años y que había desempeñado tantos cargos importan-

tes ~ inclusive la Presidencia - indudablemente habría de sentirse
un poco como pez fuera del agua. También se confrontaba el proble-

ma económico de cómo sostener la familia con la pequeña entrada
proveniente de algunos bienes raíces que poseía en Panamá.

El problema económico tuvo solución parcial al comcnzar Papá
a dictar conferencias por todos los Estados Unidos en Universidades,

foros, simposios, academias, clubes cívicos, etc, En sus álbumes
de recortes hay numerosos recortes de periódicos que dan cuenta
de las conferencias que dictó por doquier (incluyendo la Universidad

de HalVard) y la forma deferente como era recibido y agasajado en
dichos lugares. Yo decía que era tratado como "Emperador". La
resolución de algunas consultas jurídicas que le hacian bufetes de
Nueva York y Washington tambienconstituÍa una pequeña entrada. Pero no hay duda que lo que él realmente anhelaba era retornar
a su amado terruño.
Aunque Mamá odiaba la política, en 1940 Papá regresó a Panamá
para correr para la Presidencia como candidato de la oposición,

postulado por el Partido LiberaL. El candidato oficial era Arnulfo
Arias. Varios días antes de las elecciones el gobierno cncarceló a

Don Pancho Arias y otros de sus más conspicuos partidarios, y Papá
tuvo que refugiarse en la Zona del CanaL. Papá renunció a su candidatura y pidió a sus co-partidarios no acudir a las urnas. Arnulfo fue

impuesto como presidente, tras un simulacro de elecciones, pero al

año, un golpe de estado ponía fin a su régimen, y se restauraba la
democracia bajo la dirección de Don Ricardo Adolfo de la Guardia.
Siempre tuve una relación estrecha con Papá, pero Mamá era muy
estricta y con frecuencia teníamos choques. Habiendo vivido en

Washington casi toda mi vida (salvo los dos años de la Presidencia)
casi todos mis amigos eran americanos. Mis padres no comulgaban
con la amplia libertad con que se dcsenvolvIan las muchachas ameri-

canas y yo tenía que luchar fuertemente por mis "derechos" tal
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como yo los concebía. Mi Aermana se había casado a los 18 años,
y había sido mas dócil en cuanto al acatamiento de las normas de

conducta que mis padres nos señalaban. Si Mamá me negaba permiso
para hacer algo, no habia apelación posible ante Papá, pues la apoya~

ba sin reservas en todo lo tocante a la disciplina, Mi refugio era

VÍctor, quien tenía un don muy especial para convencer a Mamá
para que fuera menos estricta.

A Papá no le gustaba que los amigos llegaran a casa en forma
sOlpresiva, y tampoco le gustaba que estuvieran llamando por teléfo-

no continuamente. Lo que más le molestaba eran las cartas que a
diario recibía de varios amigos que estaban en el colegio fuera de
Washington, Un día sentenció: "Yolanda, quiero que les digas a tus
amigos que no deben seguir escribiéndote". Con Papá cra difícil
discutir, de modo que avisé a los amigos que dirigieran sus cartas en

vez a "Holton Arms School", donde estaba matriculada. Y santo
remedio.

Papá se molestaba mucho cuando algún amigo me abrazaba consideraba que los jóvenes sólo debían saludarse de mano. La expresión de su cara era claro reflejo de su enojo. Mis amigos se morían
de susto y mi esposo aún recuerda el miedo que experimentó la

primera vez que vino a comer a casa. Mamá se portó como una perfecta anfitriona, pero el rostro de Papá reflejaba sospecha. Aunque
no le agradaban las costumbres americanas, mc tenía plena confianza. Tengo la impresión que ese no era el caso con Mamá.
Cuando frisaba los 18 años, él me consolaba cuando había teni.
do alguna discusión con Mamá. El me pedía que no llegara tarde en
la noche, porque Mamá se ponía muy nerviosa si yo no lleg-dba a la
hora convcnida.

El cumplimiento de sus compromisos de trabajo obligó a
Papá a viajar al extranjero con alguna frecuencia en los años si-

guientes. No dudo que tales salidas le agradaban, pues ya comenzaba a cansarse de la vida en Washington. En una carta que me' escri-

bió, decia: "Tu mamá se encuentra descansada aquÍ en Panamá.

Quién puede tolerar la vida en Washington con días que comienzan

a las 5 a.m. y terminan a media noche - con las complicaciones de la

vida y las dificultades del transporte?". Mamá no sabía manejar
y no tenían chofer. Cuando Papá estaba en Washington tenía que

llevar a Mamá a todas sus diligencias, o asistir a actos sociales que le
aburrían sobremanera.
Tengo un recuerdo vivo de la casa de la Calle 43. Papá tenía su
oficina-biblioteca en el tercer piso y un pequeño cuarto adjunto le
servia a Mamá de rincón para la costura. Recuerdo a Mamá cosiendo
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con su dedal de oro, y Papá en su escritorio escribiendo a máquina.

Papá escribía con gran velocidad, pese a que sólo usaba dos dedos.
Yo hacía mis tareas en el mismo cuarto. Mamá con frecuencia interrumpía a Papá con alguna pregunta o comentario. Las primeras
dos o tres veces contestaba con toda paciencia, pero a veces mani-

festaba su desagrado con una manotada sobre la mesa. Mamá sollo-

zaba, y despucs volvía a reinar el silencio.

La máquina de escribir era una parte esencial de la vida de Papá;

casi como una extensión de sus manos. Dondequiera que fuera ~
de paseo, a la playa, o en todo viaje- su maquinilla de escribir era
parte esencial del equipaje. Si no estaba escribiendo a máquina,
estaba leyendo, Es difícil decir a cuál de las dos cosas le dedicaba

más tiempo. La charla triviallc entraba por un oído y le salía por el
otro, y su mente se encontraba concentrada en problemas que se

desarrollaban a distancias de miles de milas. Pero tenía el don de
responder a toda persona con quien trataba de acuerdo con sus necesidades, con respeto y tolerancia. Trataba a todas las personas con
absolu ta igualdad, ya fuera el visitante un personaje importante,
o un simple ciudadano. No era para nada

presuntuoso.

Cabell y yo nos casamos cuando Papá tenía 59 años y yo 19.
El estaba muy orgulloso porque Cabell se había alistado en la Armada en agosto de 1940 y había sido asignado a su primer barco en

marzo de 1941. Mi padre le tenía un gran odio a Hitler y a todas las
barbaridades que estaba haciendo. En agosto de 1943 le escribía así
a Cabell, desde Quito, Ecuador: "Espero que te esté yendo bien y celebro saber que estás sirviendo con eficiencia, devoción y abnegación
a la gran causa que las democracias del mundo 1ibran contra los agre-

sores abominables, que pronto han de sufrir la derrota inexorable.
Que Dios te bendiga".

Los años de la guerra parecían interminables. Papá seguía siempre
muy ocupado. Mientras Cabell estaba de servicio yo vivía con mis
padres en la casa de la Calle 43. VÍctor servía en el Cuerpo Mcdico

del Ejército, Frank Weller, el esposo de Amelita, también era oficial
de la Armada. Iván y OIga vivían en Argentina y Rogelio y Lupe

se habían ido para Panamá. Una vez que terminó la ¡"ruerra Iván y

Rogelio nos visitaban con alguna frecuencia. Víctor, Amelita y yo
nos quedamos en el área de Washington y nuestra prole comenzó
a crecer.

Papá y Mamá vendieron la casa de la Calle 43 en 1946 y la época
de Washington llegó a su fin, Mis padres retornaron al terruño y se
alojaron en el penthouse del edificio "Hispania".
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Su labor como internacionalista, en misiones relacionadas con
Nacioncs Unidas, le traerían a Estados Unidos dos o tres veces al
año, ya fuera en camino a Europa o a reuniones de la ONU en la

misma sede de Nucva York. Esos viajes nos permitieron gozar de
su compañía. En 1952 los Wellers y nosotros "iajamos a Panamá;
era mi primera visita en 1 9 años. Llevamos a nuestra hija Kathy de
7 años y ella siempre conservó claros recuerdos de esa experiencia.
Las comidas, el carnaval, los disfraces, las comparsas, la música,
los tambores, También la hamaca de la terraza, pero sobre todo
la emoción de encontramos en ese torbellno de los nexos familiares, un eslabón que ni el tiempo ni la distancia pucde jamás resque-

brajar. Como "Pater familias", Papá era el eje alrededor del cual
todos nos movíamos.
El avance de los años no causaba mella alguna en Papá, y los
logros y honores seguían uno tras otro. En 1959 fue elegido magis-

trado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenía 77 años

pcro se encontraba fuerte y viril y con la mente tan aguda como
siempre. No se cansaba de trabajar y ni a él ni a Mamá les amedren-

taba para nada viajar por doquier. Vinieron a Roma a visitamos, a
estuvimos juntos io días, y a países que aún
Sitges (España) donde
no conocían. Después de haber recorrido casi toda Europa, Papá me
confió que lo único que dc veras le entusiasmaba cra volver a España.
Habiendo sido toda su vida un gran Hispanófilo, resultaba sobremanera natural quc la tierra de sus antecesores fuera la que más le

atrayera.
En los años anteriores a su retiro de la Corte en 1964, el Magis-

trado Alfaro había sido condecorado por la Reina Isabel de Inglatcrra con la Orden del Imperio Britanico, distinción que para los británicos conlleva el derecho a usar el título de "Sir" (Cabalero).

Gozaba de renombre internacional y su prestigio le había conver-

tido en figura bien conocida en Europa, Estados Unidos y América
Latina. Recuerdo un día que le dije cuán orgullosa estaba de él,
y el encerró mi cabeza en sus manos, me besó y me dijo: "Todo lo
que he hecho era para Uds." El "caballero" Ricardo no había cam-

biado.
El estado de salud de Mamá comenzó a declinar y tuvieron que
poner fin a sus viajes. Nosotros íbamos a Panamá una vcz al año, y
nos entristecía ver el tren de vida menos activo que ella ahora debía
seguir, mientras que Papá seguía siempre activo y fuerte. El se desvivía por ella y en la noche no faltaban las ocasioncs en que tenía que

levantarse para darle alguna medicina o atención. Tal situación no
tardaría en también afectarlc su estado físico. El menospreciaba sus
propias dolencias y no cesaba de proporcionarle a ella toda su aten71
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ción y cuidado. Yo los veía más unidos que nunca ~ su devoción y
amor mutuo, un eslabón de unión increíble.

A Mamá siempre le había preocupado que Papá no cumpliera
con algunos aspectos formales de la religión tales como la comunión
y la asistencia a la misa dominical. Al cumplir el cincuentenario de
su matrimonio en 1955, Papá se confesó y comulgó, y de allí en
adelante siempre acompañó a Mamá a la misa dominicaL. Su carácter
le vedaba los excesos de cualquicr clase, y así era en cuanto a la reli~

giosidad. Pienso que Mamá se mantenía en tan estrecho contacto
con Dios que sus rezos bastaban para que el manto protector del Señor nos cubriera a todos. Es fácil comprender su mortificaciones du-

rante esos 50 años en que Papá no asistía a la misa dominical. Aunque yo no me preocupaba para nada a este respecto, todos elevába-

mos nuestras preces para que Papá volviera a la práctica formal

de su religión, y nos alegramos muchísimo al verlo retornar a su
los últimos 18 años de su vida.
No alcanzo a ver ningún rasgo ncgativo en Papá. Es fácilexoncrar
a ese hombre por sus pequeñas fallas, al recordar la facilidad con
status de católico practicante durante

que él perdonaba a los que le habían ofendido. Su gran humanidad le
convertía en un hombre verdaderamente excepcional. Papá fue puro
de mente y espíritu; en el nunca anidó la maldad.

La última vez que me despedí de él fue en 1970. El nos acompaño a Cabell y a mí a Tocumen. Quc dolorosa era la partida, después
de una de nuestras visitas. Siempre pensaba -- "Sera cste el último
adiós?" Le notaba cierta tristeza en sus ojos al momento del último
beso y abrazo ~ a la vez que murmuraba: "Regresen pronto"! Pocos

días después el Presidente Lakas lo citaba a la Presidencia para infor-

marle que gobierno le declaraba "Hijo distinguido de Panamá". le
concedía una pensión vitalicia y le asignaba un auto oficial con
los aceptaba
con increible modestia. En una de esas ocasioncs manifestó - "Cier-

chofer. Ese año papá fue objeto de varios homenajes y él

tamente, ha sido la mía una vida intensa dc estudio y de trabajo,
acicateada por un encendido patriotismo, y por una inextinguible
curiosidad intelectual". Tenía 87 años.
Hubo momentos durante su vida en que yo tuve sentimientos de

enojo porque pensaba que en Panamá no apreciaban debidamente a
Papá. Solía pensar que si hubiera tenido una plataforma de mayor
envergadura, sus 1
o¡.rr os hubicran sido mayores. Pero su intenso
patriotismo desechaba de plano tales elucuhraciones. El hombre

que al producirse la independencia de Panamá en 1903, contaba
apenas 21 años, nunca habría de olvidar las intensas cmociones que

experimentó ese día al oir los gritos de "Viva la República de Panamá". He aquí lo que al efecto consignó en uno de sus tantos escri-

n
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tos -: "Con esas palabras mágicas - "República de Panamá" -mi
mente joven se desbordó de entusiasmo. Panamá, una República!

Nuestro pequeño y amado istmo, un Estado independiente, con sus
propias leyes y gobierno, libre de dominación extranjera, dueño de
su propio destino". "Lo importante es que los hijos de esta pequeña
nación, inexperta y débil, la conviertan en una nación grande y respetada, en virtud del patriotismo y la cultura, el respeto al derecho

ajeno, el vigor en la defensa de nuestros derechos, y un empeño
incesante de servida en todas las esferas".

Papá murió después de una operación de emergencia, el 23 de
Febrero, (martes de Carnaval) de 1971. Yo no alcancé a verlo al

momento de su deceso. La familia estaba deshecha. La noticia de
su muerte se difundió por todo el mundo. La prensa de Panamá

lamentaba el deceso de quien era descrito como el panameño más

relevante del siglo 20. El hombre que había dedicado su vida al
servicio de su patria y que tanto brilo le había dado, había desaparecido del escenario terrenal. Había muerto el sabio, el experto, el consejero, el negociador, el humanista, el escritor, el historiador, el
orador, el educador. Había muerto mi padre adorado.

Es curioso como aún subsiste la sensación de su presencia. Qué
casualidad el haber encontrado en su escritorio un poema que posteriormente habría de proporcionarme gran consuelo. En los tres años
siguientes habríamos de sufrir la pérdìda de mi adorada hija Kathy,
de mi cuñado Frank, de Mamá, y de mi hermano Víctor.

Este poema, escrito por el Reverendo Wiliam C. Doane, a comienzo del siglo, originalmente había sido titulado "La Muerte". La copia
que tenía Papá se titulaba "There is no Death". (La muerte es un des.
canso). He aquí una excerta del poema:

"We are too stupid about death. We will not leam
How i"t i's wages paid to those who earn

How it is that gift for which on earth we yeam
To be set free from bondage to the flesh. . . .
We are so selfish about death. We count our gref
Far more than we consider thei"r reli"ef
Whom the great Reaper gathers i"n the sheaf. . . .
A nd we forget that it means only life. . . .

The victory won, and ended ail the strife
A nd Heaven no longer fat away or strange."

Pongo término a estas remembranas con un "Viva Alfaro,
ahora y siempre! Y que Viva Panamá también!"
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P. D.

He aquí una traducción (libre) del mensaje del Reverendo Doane:
"Que tontos somos respecto a la muerte!
No nos damos cuenta que es una retribución
a los que laboran, un regalo a los que ansían
liberarse de la adicción por las cosas materiales.
Somos tan egoístas con respecto a la muerte!
Nos entregamos al
llanto en vez de pensar que
el ser desaparecido ya descansó. Y que la muerte
en rea/idad es el iniáo de una nueva vida, una
victoria, el cese de nuestras luchas, y que el
áelo es algo real, en vez de una quimera
lejana y ex trana. "

NOTA DE LA REDACCION
Este artículo de la Sra. Maddux fue escrito en inglés y traducido al
español por su hermano, Sr. Rogelio E. Alfaro.
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Tuve el privilegio y la alegría de convivir con uno de los hombres
más ilustres de nuestro siglo, el Dr. Ricardo J. AHaro. No voy a contar sus preces como hombre ilustre, eso se lo dejo a su hijo Rogelii),
sino que voy a contarles mis recuerdos de un personaje lIoJvidable,
ejemplar, humano, comprensivo y carinoso, con un sentido del hu-

milr que pocas personas poseen, y de su sencillez en la vida cotidiana.
Mis recuerdos de Don Ricardo en mis primeros alÍos de matrimonio, en Washington, son algo vagos. Lo recuerdo siempre en su oficina del tercer piso de la casa en la calle 43 donde vivnllos con él y do-

ña Amelia nuestros dos primeros anos de casados. Recuerdo sí, muy
claro, el perenne sonar de las teclas de su máquina de escribir, y no
creo que haya nadie que escribiera tanto y con tanta rapidez con los

dos dedos Índices. También recuerdo cuando Rogelio y yo salíamos
de noche al cine despues de que nació Lupita, que dejábamos a la niña dizque comida, cambiada y dormida, pero cuando regresábamos

estaba con los "ojones", como decia él, bien abiertos, mientras don
Ricardo, acostado, la sostenía en la barriga recargada en sus piernas.

Cuando LB.M. mandÓ a Rogelio a Panamá, alquHamos el apartamento 2 en Hispania. Tenía una recámara y era un apartamento lin-

do, pero cuando María Elena vino al mundo ya éramos cuatro en esa
recámara, de modo que cuando don Ricardo hizo una gira por Ame75
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rica Latina en 1943, nos cambiamos al apartamento 7 que tiene dos
recámaras y en el cual vive Lupita ahora, para aprovechar su compañía con nosotros durante su estadía en ésta. Mientras estuvo aquí,

que desgraciadamente no fue mucho tiempo, él ocupó una de las
recámaras y nosotros cuatro la otra. Todas las mañanas temprano,
cuando las niñas iban a tomar sus mamaderas, él

las invitaba a su ca-

ma a tomar su "bisbilisbul" como le decía a la botella de leche, y
les hacía una "carpita" con la sábana, lo que Lupita y María Elena

gozaban mucho. También recuerdo el ir y venir de muchos personajes panameños que atravesaron nuestro dintel para saludarlo. Años

más tarde, cuando él y doña Amelia decidieron venir a vivir a Panamá, volvimos a tener el gusto de que nos acompañaran en ese mismo
apartamento, mientras desalojaban el apartamento 5 que ellos ocu-

paron mientras se construía el ala nueva del edificio, y su apartamento que ocuparía todo lo que era la azotea de Hispania, Hispania

fue construida por Martinz en 1933 y el ala nueva y el pent-house
la hicieron Arango y Lyons. Emanuel era el encargado y doña Amelia dirigía la maniobra. Poco tiempo para esos menesteres debe haber
tenido don Ricardo, puesto que no recuerdo que él haya intervenido
en la construcción; sin embargo sí recuerdo los trepa que sube que se

traía doña Amelia con Emanuel, Lizuaín, el capataz y los trabajado-

res. Entonces nosotros nos mudamos del apartamento 7 al apartamento B que da frente al apartamento de ellos. Allí crecieron las
niñas, fueron a Washington a estudiar, allí se casaron y allí vivimos

cerca de ellos por muchos años.
Estando ellos viviendo en el apartamento 5, don Ricardo fue

Ministro de Relaciones Exteriores. Muchas fueron las comidas y
cocktails que brindaron en ese tercer piso. No sé cómo resistían su.
bir y bajar diariamente tanta escalera, y estoy segura que los invitados también llegaban con la lengua afuera, Por los retratos me doy
cuenta de que entonces eran jóvenes y fuertes, pero por alguna ra-

zón, siempre recuerdo a don Ricardo con su pelo blanco pero no
viejo y a doña Amelia no la recuerdo sino como era en sus últimos
aiios, También fue entonces quc se le hizo el primer reconocimien-

to nacional y la ceremonia se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
En 1960, cuando hicimos nuestro primer viaje a Europa, don
Ricardo y doña Amelia estaban en La Haya, donde don Ricardo era
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Después de nuestro recorrido por Itala y de haber estado unos días en Viena, vola-

mos a La Haya. En aquel entonces, Cabell, y olanda, Kathy, Cabellto
y Fi, terminaban su año de vivir en Roma donde nosotros los habíamos visitado, y nos encontramos otra vez con ellos allí. Durante los

años que fue Magistrado de la Corte en r.a Haya, vivieron en el
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Hotel Wittebrug y alí estuvimos todos con ellos. Cabell y y oli
con sus hijos se fueron a España y nosotros seguimos en el carro
particular de ellos que fueron tan gentiles en prestamos, para usar-

10 durante nuestra gira por 'Europa. En Barcelona nos encontramos,
pues ellos volaron de Holanda a esa ciudad para una cita con el ocu-

lista que veía a Don Ricado. También nos encontramos otra vez
con Cabell, y oli y los niños que estaban en Sitges, un balneario cerca de Barcelona. Nosotros seguimos en el carro a Madrid y don

Ricardo y doña Amelia volaron de Barcelona para reunirse con nosotros. Cerca del hotel hay una iglesia donde, como era costumbre

de ella, doña Amelia iba todos los días a misa. También hay un res-

taurant que don Ricardo llamaba "el dala" y donde comimos con
mucha frecuencia. En nuestra última visita a Madrid, fuimos Rogelio y yo a comer al "Dollar", que quedo en La Gran Vía, y recordar

los alegres días que pasamos en Madrid con ellos y con las niñas, De

Madrid seguimos a Lisboa. Allí se nos reunieron ellos. Seguimos
nuestra gira en carro hasta París y cuando llegamos a la Ciudad Luz,
ya don Ricardo y doña Amelia se encontraban allí, doña Amelia mortificadísima porque les habíamos dicho que
llegaríamos a las 8 y eran

las io y no aparecíamos. Como Rogelio tenía que volver a su trabajo,
él solamente estuvo unos dos días con nosotros en París. Paramos en

el Grand Hotel, y la dicha de María Elena fue grande cuando Dicky y
J ohnny Bennett, que también andaban de gira por Europa, llegaron a
visitamos, A mí me parecía el Hotel sumamente caro para sólo usarlo para dormir, de modo que los convencí de mudamos a uno más
pequeño y menos elegante. Roque Javier Laurenza nos recomendó el

"Chambidges" y ellos, las niñas y yo nos mudamos a ése. Conocimos
París y sus alrededores acompañados por ellos y nos encontramos con
mucha gente conocida. Recuerdo que celebramos su cumpleaños en
un restaurant donde nos reunimos con varios amigos, entre los cuales

recuerdo a Adela Calderón de Sosa, a Ricardo y Jimmy Arias y a Roque javier Laurenza. En ese entonces, Carlos era Embajador en Gran
Bretaña y estaba en Basilea en negocios, y vino a París a pasar el cumpleaños con nosotros. Miriam se había quedado en Londres, pero saludó a don Ricardo por teléfono. Don Ricardo y doña Amelia saleron de París en avión a Londres a encontrarse con Cabell, Yolí y los
niños, mientras que Lupita, María Elena y yo, seguíamos a La Haya

a dejar el carro y volamos de Amsterdam a reunimos con todos ellos
alí, No recuerdo quién saló primero de Londres, pero ellos regresaron a Holanda, los Maddux siguieron de su cuenta y nosotros nos
fuimos a Washington, pues María Elena tenía que regresar al colegio.
En este último viaje que estuvimos en París, llegamos otra vez al
"Chambidges", e hicimos gratos recuerdos del año 60 cuando ellos
estaban con nosotros,
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Cuando don Ricardo terminó su período en la Corte y regresaron a Panamá, lo recuerdo mucho en su oficina, siempre ocupado.
Cada vez que le era ofrecido un puesto en alguna parte del mundo
y yo me enteraba, le decía que aceptara, que yo me iría con él como
secretaria, y me preguntaba: "Con viáticos o sin viáticos"? Cuando

yo tenía el taller en uno de los garajes, no había vez que pasando por
allí, no llegara un momento a ver qué estaba haciendo, y halagarme
con un "Esto está muuuuy bueno!" a las porquerías que yo sabía estaba haciendo. Cuántas veces estando yo distraída venia "apacito" y
me hacía "Boo!" haciéndome dar un salto! En el garaje de alIado, un
vecino tenía montada una especie de carpintería, y siempre comentaba la envidia que le daba ver tanto artefacto, pues decía que había

errado su vocaciÓn pues hubiera querido ser carpintero! Y en realidad, sus manos no eran las manos de lo que uno se imagina fueran las

de un intelectuaL. Sus manos eran grandes y de una fuerza extraordinaria, Sin embargo, hacía unas reparaciones tan finas y perfectas como las de un relojero y con una paciencia que solo él tenía. Ni uno

solo de sus nietos o biznietos se quedó sin ser elevado por encima de
su cabeza sentadito en una sola de sus manos, entre los chilidos de
alegría del elegido y los chilidos de pánico de los mayores. También
le encantaba "sacar yuca". Con sus fuertes dedos les apretaba el
músculo del brazo y les levantaba una bola. A mi nunca me lo hizo,
pero parece que dolía y sin embargo se dejaban hacer. Con los hijos y

sobrinos jugaba a "pulsar", agarrados de las manos, uno tirando para
un lado y él tÍrandopara el otro. Nunca nadie logró vencerlo doblán-

dole la mano a éL. Todavía me encuentro cosas arregladas por él, que
ya hace tiempo cumplieron su función, pero hay unas que no me he
atrevido a botar porque fueron arregladas por éL. Qué se hace con

eso? Cuando cumplieron sus Bodas de Oro, él mismo diseñó todas

las sortijas que mandó hacer con sus fistoles y que regaló a todas las
mujeres de la familia: a sus hijas, nueras y nietas. La mía es tan hermosa que pensé que se había equivocado dándomela a mí en vez de

alguien de más jerarquía. Celebraron sus Bodas de Oro con una recepción, pero desgraciadamente los ausentes no los acompañaron

por razones obvias; sólo Rogelio, Lupita, María Elena y yo estuvimos presentes, pero en diciembre de ese mismo año nos reunimos

toda la familia en Washington: Víctor, Nancy, Kimmy y Nancita,
Iván, OIga e Ivancito y Ricardito, Amelita, Frank y Frammy, Ricky
y Vicky, Yolanda, Cabell, Kathy, Cabellto y Fielding, Rogelio, Lupita, María Elena y yo.

En casa de Victor y Nancy se tomaron los retratos de toda la familia con ellos en el centro, Creo que esa fué la única vez que estuvi-

mos todos juntos,
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Conmigo don Ricardo siempre fue muy especiaL. Pocas veces le
dije Papá o Papo como sus hijos, nietos y biznietos, lo mismo que
Nancy y OIga, siempre le llamé "don Ricardo", tanto por respeto por
ser quien era, como por el respeto que se merecía siendo mi suegro.

Cuando iba a decirle algo, que yo comenzaba "Don Ricardo, . , .",
me interrmpía con "Don Ricardo, rrrrrr. . , , ,Manue Higinio". Parece que alguien le ponía las quejas del tal Manuel Higinio, pero no

hablaba muy claro y todo lo que le entendía era eso. Por fin le pregunté quién era Manuel Higinio, y me dijo: "Anda a conocerlo, ahora
trabaja en la piquera al otro lado del parque". Por supuesto que salí

corriendo a conocer a tan mentado Manuel Higinio. Tenía la gracia

de ponerle sobrenombres a casi todo el mundo. Rogelio era Napoleón

o Baldomo, Lupita, "Lupati", María Elena "Murulena". A Iván le
decía "Albán". Siempre se refería a Yolanda como "Parvlata", a

Kimmy le decía "Manuel Carromo", a Nancita, "Nacky Poo", a
Vicky "Quiviquivi", a Rubén "Cayuco". De dónde sacó decirle a
Vicente "Caballo de agua" nunca le pregunté. A Carlos le decía
"Niño Hermoso" porque me dijo que cuando Carlos era chiquito
todo el mundo decía que era un niño hermoso. A los gatos les decía
"Santiago". Con mis amigas lo mismo: a Isabel Nachio "Sarah Bernhardt", "Como está la niñ oue se ríe con los oios"?Mollv RuÍz.

"Verdad que Lolita tiene ojos bellos"?, Lolita Midence. Le conté
que la mamá de Nita Obarrio se había puesto muy brava cuando ella
era chiquita, porque una vez que andaba por Sal-Si.Puedes, un chino

le preguntó si Nita era hija de chino. En verdad, Nita tiene los ojos
achinaditos y como le hizo gracia el cuento, cada vez que hacía referencia a Nita, me preguntaba: "No crees que Nita es linda"?
Le encantaba echar chistes que nunca terminaba porque comenzaba a contar y se atacaba de risa contagiando a todo el que tenía al.

rededor y terminábamos por reirnos sin saber cuál era el chiste.
Cuando Lupita tenía unos tres años, un grpo de señores vino a verlo. Mientras le hacían la visita, él tenía a Lupita sentada en sus piernas. Evidentemente todos hablaron, pero llegó el momento en que
uno tomó la palabra, Parece que don Ricardo no había dicho nada,
sino que escuchaba atentamente, En un respiro del señor hablantín,

Lupita le dice a don Ricardo: "Ahora habla tú", Eso le cayó tanto en
gracia, que ya grande Lupita, todavía le decía sin motivo alguno

"Ahora habla tú!". El cuento favorito de Nancy es el siguiente: dice que una vez en una comida, don Ricardo tenía a cada lado a dos
damas que hablaban continuamente. Dice Nancy que don Ricardo

echaba sus sueñitos de gato y de vez en cuando volteaba donde una

"C' ? d b""

de ellas y le decía "Is that so?" Algunas veces yo lo pescaba dormi-

tando y al sentirme se despertaba. "Don Ricardo, estaba dormido!".
omo va a ser eso. ,na a mas esta a resting m! eyes .
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Era muy ocurrente: cada vez qtte estornudaba decía, "Juuuuuicio
Final por Miguel Angel, la TransfiguraciÓn por Rafael, y la Comunión
de San Jerónimo por el Dominiquino!". Para que nos apuráramos,

decía: "Bambolea, Bambolea, que la rumba picabea!". Llamaba a
los chiquilos a que se sentaran en sus piernas con la invitación de

"Ven a ser emperador". Sus palabras favoritas eran "Esto está olegario" por virado, "impintado" por inventado, "sordo" por gordo,

"glauco" por loco, o "Es hijo del General Fonkluck", si se pasaba la
raya de loco. Doña Amelia le decía entonces: "Cómo puedes hablar
así, siendo Académico de la Lengua?",
Si entraba a la casa un momento antes de ir a una fiesta, veía lo

que estabamos comiendo y decía: "Esto está mejor de lo que voy a
comer yo," Les contaba cuentos a los chiquilos y les decía ". , . .y
entonces. , . . . quiribi, quiribi, quiribi. . ." el ruido de los cascos de
un caballo al galope. Cuando uno de nosotros hablábamos no muy
bien de otra persona, invariablemente nos decía: "Chachaquila!",

(dejen a la muchacha tranquila). Si se enteraba que alguien no había

sido muy honesto, decía: "Es de la familia Piqueri, Piqueri, Pinquerton". Si en algún periÓdico se mencionaba a alguien, decía que era

persona distinguida. Después de nuestro viaje a Europa en el 60, se
me ocurrió hacer una guia turística de Panamá, puesto que no había
ninguna en el mercado. Trabajé como loca por seis meses buscando

el material que afortunadamente encontré, la mayor parte, en su
extensa biblioteca. Hice la guía en español y la traduje al inglés.

Don Ricardo entonces estaba en La Haya y tuve la brilante idea de
mandárselas para que me las corrigiera, Pues Señor, como decía él,
como si no tuviera más nada que hacer, se tomó el trabajo de corre-

girmelas en datos, fechas, gramática, etc.! Un día, tiempo después,
me dice: "Guadalupita, eres persona distinguida, has pasado a la inmortalidad!", y me mostró un índice de la Biblioteca Nacional:
"Panamá de un Vistazo", por Lupe de Alfaro. Yo lo importunaba
hasta que ya: "Don Ricardo, qué quiere decir tal cosa?", "Guadalupita, para eso es el diccionario", "Pero es más rápido que me lo diga

Ud.", Claro, era una enciclopedia ambulante! "Don Ricardo, tiene
tal cosa que me preste?", contestaba, "chocolate" o "agua helada",

para decir que sí, y luego que me lo daba, me decía: "Es tuyo".

Cuando uno de los nietos, siendo chiquitos, y después los biznietos, le revolvían algo de su escritorio o se llevaban cualquier cosa,

les decía: "Ven acá que te voy a secar!", y hacía como si les pasara
una toalla, o "Ven acá que te voy a pintar!", y les cogía la manita y
con sus dedos hacía como brocha y se los pasaba por encima. Si el
daño era más grande, les decía: "Muchachito del veneno!", como

Mamá Tenca les decía a ellos cuando eran chiquitos,
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Como siempre trabajaba con su cabeza, creo que era algo distraÍdo a lo que pasaba a su alededor, cuando se enfrascaba en sus pen-

samientos: si iba manejando se pasaba luces rQjas con toda tranquilidad, lo veía a uno sin verlo, etc. En una ocasión ~ésta anecdota no
le agradaba mUcho~ iban Lupita y Mar(~ Elena con unas amiguitas
en caro, cuando vieron a don Ricardo que venía manejando e iba a

dar la vuelta. "Para, para, que alí viene Papo!"; don Ricardo o siguió de frente o dobló, o se pasó la luz roja, no recuerdo exacta-

mente, el caso es que chocó con el carro donde iban las chiquilas. No
fue en realidad más que el susto, pero fijo que iba distraído y no se
dió cuenta del otro carro.

A doña Amelia no le gustaban mucho los animales. Tenía una
cláusula en el contrato de Hispania donde decía que no se admitían
animales. Pocos meses antes de que ellos regresaran de La Haya,

una amiga nos regaló un perrito de dos semanas de nacido, Era una
bolita de fina piel que cabía en las dos manos. Sabíamos que no ibamos a poder quedamos con él, por que a doña Amelia no le iba a

gustar. Carta que iba, hablábamos de lo gracioso que estaba el perrito. Carta que venía, que saleramos del perro. Le pusimos Osi, y seguía: carta que iba hablando del Osi, carta que venía, que salieramos

del perro. Nos fuimos encariñando con el animal, tanto los niños co-

mo yo, que se me hizo duro regalarlo antes de que ellos llegaran, y
cuando vinieron, ya no era perrito, sino perrote, Lo primero que di-

jo don Ricardo fué: "Está muy gracioso el perrito!", refiriéndose a
nuestras cartas. Por supuesto que doña Amelia dijo que no quería al
perro alí. Creo que fui malcriada con ella pues le dije que si tenía
que salir del Osi, me mudaba con todo y perro. No me volvió a decir

más nada sobre el perro, El Osi como que sentía que ella no gustaba
de él, pues no más la veía entrar en el apartamento, metía la cola en-

tre las patas y se iba a otro cuarto. Pero cuando entraba don Ricardo, se volvía loco de gusto! Corría de un lado a otro ladrando, y

don Ricardo le sacaba la vuelta detrás de la separación de la sala, comedor y porch, y ambos se divertían mucho. Yo no sé que hacía doña Amelia cuando iba donde Frank y Amelita que tenían perros de
todas clases y tamaños! Uno de ellos se llamaba Toodles y don Ricardo le puso "María Tudela". Después de que muriÓ el Osi, que
vivió 8 años, nunca más volvimos a tener perro.

De todas las cosas lindas que tenía en la vitrina, le encantaba
mostrar la copa de cristal derretida que le regalaron despues del Bo~

gotazo, en 1948. En esa ocasión, don Ricardo fue a Bogotá como Delegado de Panamá a la Conferencia de Estados Americanos. Como

casi siempre, doña Amelia lo acompañó. La noche del Bogotazo, tanto él como otros delegados y sus esposas, salieron hacia el aereopuer81
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to amparados por la bandera mexicana, junto con la delegación de
ese país. Todos los delegados a la Conferencia volvieron a Bogotá

cuando se calmaron un poco las cosas, para terminar la reunión y
Don Ricardo y Doña Amelia también. Entonces fue cuando le regalaron la copa como recuerdo: parece que la noche del Bogotazo iba
a celebrarse una gran fiesta con banquete en el Palacio de San Carlos,

y en el revolcón le prendieron fuego al edificio quedando casi todo
calcinado. La copa está medio derretida, negruzca, pero se le ve claramente el escudo de la República de Colombia, Me alegro tanto de
que yo me quedé con ella!
y hablando del pabellón mexicano, recuerdo que en marzo de

1951,Pico Gordo llamó a don Ricardo para decirle que saliera de
la casa, que había rumores de que lo iban a aprehender. Me dice Ro-

gelio que fue una de las veces que tumbaron a Arnulfo, que don
Enrique Jiménez se fue a refugiar a la Zona y que a don Ricardo
Adolfo de la Guardia le pegaron una horrible estropeada. Fue una de
las veces en que Panamá se puso candente. Ya se pueden imaginar

ustedes los nervios de doña Amelia, como era natural! No sé dónde
estaba Rogelio, pero se me ocurrió decirle que lo llevaría a la Em-

bajada de México. El Embajador mexicano en aquel entonces era
Morilo Zafa, y lo llamé para decirle lo que pasaba. Después de mucho debate, porque don Ricardo no quería ir a ninguna parte, logra-

mos convencerlo, y doña Amelia y yo lo llevamos a la Embajada
donde permaneció unos dos o tres días, hasta que retornó la calma.

Otro incidente que me gustaría contar fue el ocurrido en abril de
i 969, poco después que el Gobierno Revolucionario tomó el poder.
Una mañana me dice la empleada, "Niña Lupe, la casa está rodeada
de policías, creo que han venido a arrestar a don Ricardo!". Salí por
la puerta de la cocina y me encuentro con 4 guardias IÌf1e en mano,
que al salir yo por el pasilo de atrás, se viraron hacia mí. La puerta

del apartamento de don Ricardo estaba abierta, y valientemente,

digo yo, me les colé a los guardias para entrar. Por supuesto que los
guardias no me dijeron nada, y al entrar me encuentro con mi General Torrijos, otro oficial de la Guardia y a don Ricardo, muy sentados, conversando plácidamente! "Qué pasa?", pregunté yo muy alarmada, y cuando me contesta frescamente "Por qué?", salí disparada
de vuelta a mi apartamento. En seguida llamé a Rogelio y cuando

vino a la casa, todavía estaban alí, conversando.

Si alguna vez se enojó, no lo recuerdo. Pero sí lo vi muchas veces
cuando quería demostrar que lo estaba, apretar los puños, apretar los
dientes, y hacer "Grrrr......!", daba unas cuantas pataditas en el sue-

lo yeso lo desahogaba!
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En alguna ocasión comenté que a perenceja no la iba a volver a
invitar más a la casa porque era muy sirvergüenza, siempre acepta-

ba las invitaciones y nunca correspondía porque decía que ella no
daba fiestas. De allí en adelante, cada vez que mencionaba a esa cierta persona, me decía: "Tú comprendes, es que no da fiestas", En una
ocasión que fuimos a comer al Club de Golf, Carlos y Miriam estaban
en una mesa al

lado de la nuestra. Parece que Miriam no estaba muy

conforme con el bistec que le trajeron y lo regresó. Debe haber regresado el bistec varias veces y Carlos le dijo algo, que Miriam contestó: "But Carlos, we are paying for it." Nunca olvidó don Ricardo
este incidente del que estoy segura ni Carlos ni Miriam recuerdan,

pero le causó tanta hilaridad la respuesta que desde entonces el "But
Carlos...,..", se volvió marca de fábrica que usamos con mucha frecuencia.
Todos los sábados comíamos donde ellos. Dona Amelia, además,

invitaba a alguien de la familia, unas veces a Beatricita y Dora, otras
a la tía Evelina y a Rubén, etc. Era divertidísimo ver a los hermanos

decirse chistes y comentarios y amboss se reían y gozaban mucho.
No falló decirle cada vez "Evelina, todo el mundo comenta sobre tu
gordura!", a lo cual tía Evelina contestaba con una alegre carcajada,
pues le encantaba comer.

No eran muy afectos a ver televisión y por muchos aflOs no tuvieron una. Venían a nuestro apartamento a oír las noticias o algún pro-

grama especial. En esa época había un anuncio que hacía una chica
muy graciosa y que salía a menudo anunciando no sé qué. Cuando
le tocaba verla comentaba: "Míralacómo disimula!", Una noche fui-

mos a comer al Hotel Panamá y cuál no sería la sorpresa de don Ri-

cardo cuando vió que la que iba a cantar era la chica del anuncio,
que dijo "Mírala qué carilimpia!". Cuando veía alguna película don-

de había matanza, siempre que caía uno, decía: "Mueto!", y al terminar la película decía: "No quedó uno vivo", Esto último porque
él recordaba que cuando Rogelio era chiquito, una vez que fue al ci-

ne y don Ricardo le preguntó que tal estaba la película, Rogelio le
contestó: "No quedó uno vivo".
Su caligrafía era perfecta, El escribía los nombres de los invitados

en las tarjetas para los puestos de la mesa. Cuando terminaba la comida, que recogía las tarjetas, siempre faltaban, pues el invitado se llevaba la que tenía su nombre. Para las Bodas de Oro, regalaron unas ba-

rritas de porcelana con el nombre de él y de Dona Amelia escritas
con tinta, de su puno y letra. Eventualente se les fue borrando el

nombre a las nuestras, y cuando me dí cuenta, ya se les había borrado del todo. Me decía a mí misma que se las iba a llevar a don Ricar83
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do para que volviera a ponerles los nombres, pero desgraciadamen-

te se me fué pasando y nunca lo hice.
Muchas fueron las veces que entré a su oficina y al ver que tenía
visita, le decía: "Perdón, no sabía que estaba ocupado", y me contestaba, "Pasa, Guadalupita". La visita entonces se despedía. "Grrrr... "!
Hay gente que no tiene nada que hacer!". Eso quería decir que esa vi-

sita había venido a quitarle el tiempo y mi visita sí era oportuna!
Como dije, conmigo era muy especiaL. Así como alababa las cosas
de artesanía que hacía, siempre tenía algo agradable que decirme. Si

iba a una funciÓn del Teatro en Circulo, "Todos trabajan como profesionales"; si iba a comer a la casa,"Estos macarrones no se comen
ni en Italia", etc. Cuando me vestía para ir a una fiesta: "j ay pury,
jay PUTY!" (How pretty, How pretty!) o que tenía un "monito saltándome en el hombro", Era muy cariñoso con las niñas. Sin motivo
alguno les cogía la barba y les decía: "Ay que linda que es mi hijita".
Todas las expresiones de Don Ricardo que he puesto en este relato,
las decía con mucha frecuencia y con una inflexión de voz muy particular que nunca olvidaré.
Pocas veces lo vi enfermo, fuera de sus operaciones mayores, y

nunca se quejó de nada. Pero en los últimos años, lo veía que abría y

cerraba los puños como ejercicio cuando le molestaba la artritis.

Cuando tuvo que ir al hospital, ya a lo último, nunca creí que iba a
morirse. En verdad, nunca se me ocurriÓ que algun día tenía que morir. No soy demostrativa pero sí muy impulsiva, y siempre me ha pasado tantas veces que quise hacerlo y no lo hice, haberle echado los
brazos al cuello y haberle dicho: "Don Ricardo, no sabe cuánto lo
. f".
quiero.
Agosto 20 de 1976. Panamá, R. de P.

Nota de la Redacción. Escrito especialmente para este número de la Revta Lotería.
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lapso de tlenrpo a
escribir mrs recucrdos de Papo para también coniribuH, aunque muy
Hoy, día de mi cumplcaiìos, voy a dedicar un

humildemente, a recopilar alh'Unos recuerdos y pasajes de 1111 asocia-

ción con éL. Remontándomea mi infancia, cuando tenia ,-:omo 3 o 5
aiìos, tengo muy presente, pues nos encantaban, los clias que podÍa-

mos jugar con Papo a las "carnpañitas ". Este juego tan fascinante
consistia en metemos entre las sábanas que el abuelo arreglaba
en forma de tienda de campaña (las sábanas sostenidas por los postcs
de la cama) V en donde nos tomábamos la leche o bisbilisbul o donni.
tábamos un poqUIto más en su compañía. Era un .luego delicioso y
mucho nos gustaba especialmente mientras se llevaba a cabo la preparación y levantamiento de la tienda de campalia.

Papo siempre tuvo tiempo para nosotros. No importaba si lo estaban visitando clientes o personajcs importantes, como si estaba ocupadisimo con tantas cosas que tenia pendiente. Cuando llegábamos se
ponía feliz

Y nos decÍa "aquÍ la de ti" -el famoso "real de Mamalin.

da" no faltaba por las tardes cuando Íbamos a su Oflclla a buscarlo
para comprar las llcas paletas que anunciaban por las calles. N o sólo
ti
banditís" que andaba con nosotros. Además de nuestras visitas, pude
nos daba para nosotros sino que también a todo el grupo de "tu

notar que otros nIÙos del barrio también lo saludaban (' iban a platicarle. Cuántas visitas inoportunas, Jamás, Sll embargo, nos dijo que
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estaba ocupado o que no tenía ticmpo en esc momento para visitas.

Siempre se mostrÓ muy cariñoso con todos y con una paciencia
increiblc para inventar juegos, cuentos, palabras. Uno sabía que cuanlo pasaríamos pero muy bien!
do estábamos con él
La verdad es que pocas veces fue rígido con nosotros. Recuerdo
que fucron muy contadas las veces que rcalmente lo vi enojado y en
lo particular, creo que conmigo solamentc una o dos veces me llamó

la atención y mc "secó" por algo que había hecho. Todo lo que tenía, si uno le preguntaba qué era, el contestaba feliz y muy sonriente:
-esto es tuyo- lo cual nos llenaba de placer e importancia. Su escrito-

rio era el deleite de todos los chicos; nos encantaba abrirlo y ver todos
esos tesoros que cl ahí tenía: clips, ganchos, lápices, estampilas,
gomas, etc.; todo lo que se guarda en un cajón de oficina además de

otras cosas que tambicn allí tcnÍa. Por supuesto que después de nuestro registro me imagino que muy contento no quedaría cuando se daba cuenta que lo a-ue en ese momento necesitaba no estaba allí pues

algún "venenito" Sc lo había llevado, justo cuando le hacía falta!
Cuando Íbamos a la playa también había juegos especiales para
pasar el rato más alegre, Estaba el "dal swiching" que era halarnos

de un lado para el otro en el agua, nadar estilo sapo y tijera que eran
muy descansados, hacer buceo y luego en forma de fuente sacar el
agua por la boca.

A las horas de las comidas, como no lo hacíamos con mucho
apetito, siempre que comíamos bien aparecía un "real" debajo del
plato o del vaso de agua. Cuándo lo ponía o en qué momento efectuaba esta operación todavía hoy me pregunto cómo lo hacía. Nunca
pude captarlo yeso que lo espiabamos para vedo. Era magia! Estoy

segura de que nadie lo vió nunca hacerlo. Por supuesto que el que re.
cibía su "real" quedaba muy satisfecho dc haberlo ganado. Igualmente con el "real" le gustaba ponérselo en la frente, efectuar un sin fin
de piruetas para ver si se lo quitábamos y luego muy duro y fuerte
nos lo ponía en la frente a nosotros. Hasta que estaba caliente.
Cuando paseábamos los domingos por las tardes junto con MamaÍta y mis papás, Papo sicmpre se sentaba en medio de las dos, En esa
oportunidad jugábamos a "aptnama" que consistiá en apretamos las
manos de a poco hasta que ya no aguantáramos el dolor. También

nos sacaba un "lagai"to" o una "yuca" que nos hacían gritar. Otro
juego era el de los nombres: "Yo no me llamó Lubeda, ah, no es
Lubeda sino Lufira" y así continuaba hasta que lo decía perfecto y
quedábamos tranquilas. Por supuesto, era un juego muy simpático

pues nunca sabíamos cómo nos iba a decir o llamar después de la
corrección que le habíamos hecho.
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Con relación a su escritura, me acuerdo que en muchos cuadernos
escribió mi nombre pues yo se lo pedía para que quedara bien lindo.
En una oportunidad hasta me escribió el alfabeto completo en una
hoja de papel que tengo guardada. Algo que me parecía perfecto

era su firma. Esta era inigualable y de un trazo maraviloso.
y con sus manos, cuántos areglos no hizo que sacaban admiración y alegría por haber "salvado" aquel asunto que creíamos perdi-

do. Hoy día, cuando puedo más o menos arreglar o que hago algo
que me queda bien, yo misma me alabo diciéndome: Digna nieta
de tu abuelo.

Algo que me llamaba la atención era que Papo siempre estaba
vestido, quiero decir con saco y corbata. Nunca le vi en guayabera o

camiseta y esto aunque estuviera en su propia casa. Sicmpre elegante
y muy oloroso con agua de colonia que ponía también en su pañuelo.

Siguiendo los comentarios de situaciones relacionadas con Papo,
también cabe notar que nunca lo vi desocupado. Siempre, siempre
a través de toda mi vida loviocupado ya sea haciendo sus intermina-

bles escritos en máquina o a mano, corrigiéndolos o leyendo algún

libro. Los domingos eran también de trabajo, los aprovechaba para
las "reparaciones" y el afilamiento de cuchilos.
Los sábados eran los días en que nos reuníamos todos en su casa

a almorzar y lo pasábamos muy contentos con los primos y tíos
invitados. El toque principal, por supuesto, era el cóctel especial

que él preparaba para ése día. Le encantaba hacer de "bartender" y
confeccionar distintas bebidas esperando los comentarios al respecto, De más está decir que los mismos eran deliciosos y que todos
quedábamos encantados y "alegres" con ellos. Durante la comida
sÍempre tenía una anécdota que contar o algún chiste; si era esto
último no llegaba a contar el final nunca pues antes se desternilaba de risa contagiando a todos en forma asombrosa más 'por su
hiaridad que por el chiste en sí. Todo lo que le servían le gustaba

muchísimo y decía por bueno: la plata, y así se lo hacía saber a la
persona que lo invitara. Era pues muy halagador contar con su

aprobación a lo brindado.
En sus últimos días, todavía hecho un roble y trabajando como
cualquier hombre de edad mediana, lo recuerdo en el hospitalluciendo estupendamente y comiendo con a-letito. Me brindalia desu plato
durante las visitas que le hice, especialmente aquel último domingo,
para que probara de aquel pollo tan bueno. Todavía hoy día no

puedo creer que el árbol fuerte y tan lleno de vida, con tanto para
continuar dando, se había truncado. Su mente en excelentes condiciones al igual que su físico no concordaban con su edad. Si todavía
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parecía un "muchacho", como le decíamos nosotros! Se podrán
imaginar con tanto que tenía entre manos cuántos manuscritos
quedaron sin terminar, y mas importante aún, cuántas cosas maravillosas que su mente guardaba

y que su conocimiento tenía quedaron

sin plasmarse en el papel para la posteridad, para guía y dirección

de muchos para tantas cosas.

Realmente fuc como un brillante con cien facctas, cada una de
ellas más maravilosa y llena de luz quc la otra. Era un privilegio
verlo refulgir para admirar sus tonos, sus colores, su esplendor.

Cómo iba una simple nietecita a comprender al hombre público co-

mo el gigante que fuc; si para nosotros él era nuestro Papo, nuestro
compañero de juegos, el que nunca se enojaba y nunca decía no
a cuanto le proponíamos. Cómo adentrarnos en

aquel mundo difícil

en el cual él se relacionaba, al cual él aportaba sus conocimientos sin
egoísmos y sin miras de reconocimiento, si en lo particular era tan
sencilo, tan amoroso y tan abuelo que el mundo exterior para noso-

tros no existía con todo lo que con él compartíamos.
Fue y continúa siendo un personaje inolvidable para todos. N o

hay día o momento dichoso en el cual no le recordemos con afecto.
Sus palabras, sus dichos famosos, en fin, tantas cosas que a través de
una vida hemos compartido y que muy dentro de nuestros corazones
mucho nos gustaría continuar gozando.

Era muy guapo mi Papo, así se lo decía cuando muy ensacado
iba para la "rua". "How pury, how pury",le dije en varias ocasiones
pues sé que le gustaba y después para disimular me

decía: "Is that

so"?, que también era palabra predilecta. Y de palabras predilectas,
cúantas se nos escapan ahora cuando eran montones. Verdaderamen-

te, debimos haberlas escrito todas para hacer nuestro folleto de
palabras "memorables" y que sólo para nosotros hacían sentido.

y ahora para finalizar: qué más puedo agregar al ya largo recuento de "memorias. que casi toda la familia ha eserito, Todos

hemos contribuído con algún cuento especial o predilecto y así
hemos compilado una serie de pasajes y recuerdos de este personaje
favorito y tan querido para todos. Aprovecho esta ocasión para en

estas líneas que he escrito dejar plasmado todo el orgullo y amor que
mi abuelo me hizo concebir y que ahora, más grande, comprendo y
admiro en todo lo que fue: Un gran hombre, y más importante aún
que todo: MI PAPO.
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Dichos que recuerdo:
Hija del general foncluck (loca)
La Plata
Es tuyo

huevo jackon
piquerin pinkerton (bandido)

Calix to (el baño)

1 want a little of this, and
this, and a little of that

la rua

1 want....

tu ti bandi ti

Balbonea, balbonea que la

rumba pIcabeza (apúrate)
la de ti
Guadalupita, Guadalupita
Momiara - Baldomo

Real' de Mamalinda

te voy a secar (pegar)
te voy a pintar (pegar)

Racalá - Albán - Plunchard

que estás charbuliking (haciendo)

Murulcna - Lubeda - Cayuco
la sorda (gorda)

Agua tan helada que no se
pueda beber!

scut (bueno - it is good)
becerro (perro)

Cómo disimula...

calilimpia

Panamá, Septiembre 15 de 1976.

Nota de la Redción: Escrito especialmente para este número de la Revista Lotetía.
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Escritos sobre
la
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El 23 de febrero de 197 1, falleciÚ uno de los homblTS más pro
minentes de la República de Panam,í, quien fuera, sir duda, el más
ilustre de nuestros conciudadanos. Nos referimos .11 Doctor Ricardo

Joaquín Alfaro, quien fue Presidente de la RepúbliGL
Vio la luz el gran república en la ciudad de Panallèl el 20 de agos"

tu de 1882. En su juventud recibiÓ la mejor educan/m que ni este

medio cultural de mediados del siglo pasado se le podia da) \' nnsÚ
el bachillerato en la Universidad de Cartagena de Indias, La Facultad

Nacional de Derecho de Panamá le confiri() el título de Doctoi,
El Doctor Alfaro fue, ante todo, una personalidad como interna.
cionalista, gracias a su perseverancia en el estudio y práctica de esLi
rama del Derecho, en que demostrti sus excepclOna!cs lacultacks
en beneficio de la Patria. Pero no sólo fue internaClunalista de máx 1-

ma reputación, sino igualmente jurista en vanos otros aspectos
de esa ciencia. Acadcmico sobresaliente, profesor i1ustrado y literato

brillante, mereciÓ las consideraciones de los hombres destacados del
mundo que le reputaban el más autorizado jurisconsulto de la patria
panamciì.a.

En los albores de la República, a comienzos de este Siglo, nuestro
compatriota se inició en la vida pública ocupando cargos de responsabilidad. Fue primero nombrado Subsecretario de RclaclQnes Exte-

riores; después Cónsul en Barcelona, España; ConsCjero de la Lega.
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ción en los Estados Unidos; Miembro de la Comisión Mixta de Juris.

tas; Secretario de Relaciones Exteriores y de Gobierno y justicia;
Negociador de los Tratados con los Estados Unidos; Ministro Pleni-

potenciario en Washington y, en 1931, Presidente de la República,
Representó, además, con brilantez al país en muchas conferencias

y congresos internacionales, en Europa y América.
Los gobiernos extranjeros le honraron con su representación

en tribunales de conciliación: Cuba, en 1943, en una controversia
con el Perú ; Venezuela y Chile, para la solución pacífica de sus

diferencias, respectivamente, con el Brasil y Noruega; y la Gran Bre-

taña y Grecia, en 1955, como Presidente de un tribunal de arbitraje.
En 1958, las potencias mundiales representadas en las Naciones
Unidas lo designaron Juez en la Corte Internacional de La Haya,
en cuyo alto tribunal tuvo el honor de ser vicepresidente.

Político, historiador, literato, catedrático y estadista, en cada
una de esas posiciones sobresaliÓ en primera línea, Las Academias

de la Historia y de la Lengua nacional y extranjeras, los institutos
de cultura, los ateneos y muchos otros centros de intelectuales, se
honraron designándolo su miembro y, muchos de ellos, lo eligieron

presidente.
Como reconocimiento de sus altos valores cívicos y sus seivicios
a la Patria, en marzo de 1970, el Gobierno Nacional declaró al Doc-

tor Ricardo J. AUaro "Ciudadano distinguido de la República, en
quicn se reconocen atributos y virtudes dc Hombre de Estado, dignas
de servir de ejemplo a las generaciones panameñas del presente y del

futuro".

Centenario del nacimiento del Dr, Ricardo J. Alfaro (1882 - 1982), Congreso Interna.

cional, Panamá, 17 - 20 de agosto de 1982.
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Señor Presidente de la Academia Panameña de la Lengua; Seño-

res Académicos; Señores Representantes del Gobiello Nacional;
Señor Rector de la Universidad Santa María; Señores Profesores de

la Universidad de Panamá; Señor Rector del Instituto Alberto
Einstein; Señores miembros de la Academia Panameña de la lIistoria;
SeIÌores miembros de la dis tinguida familia Al faro; Seiloras y SeÙores:

Merece mucha aprobación el escritor de esmerada prosa igual,
cualquiera sea su tema. El forjador es así, tan suyo o tan si mismo

en engarzar de locuciones, porque abriga la sensaciÓn de que en su
cántaro uniforme se pueden ir ofreciendo, con una diversidad en cosecha y calidad, distintos vinos confortantes. Por ello creo que el

pensamiento, arriba en el espíritu, y abajo dentro del molde en que
se va plasmando, es de índole intangible y soberana. Con las dos

características de la exclusividad y de la omnicomprensiÓn, en su
perímetro, tan exigidas por la Ciencia para la soberanía estatal de
repúblicas o reinos. Y por ello pienso también, muy respetuoso, que
hay una hipérbole, prolongada a una ficción, cuando Hipólito Taine

proclama en la Sorbona que las ideas -y para él todas las ideas y
no sólo las estéticas- siempre reciben su mayor fuerza vital por dote.
nación del ámbito rodean
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FORMA Y CIRCUNSTANCIA
Toda creaClOn mental, y su versión a la forma, dominan sobre

ambiente y circunstancia, no lo contrario. Se puede y debe realizar
la forja sin influencia de lo ocasional, en adversidad ° en fortuna, y
sin que haya supeditaciÓn humilde al invierno o al verano, al sol que
nace o se pone. Probablemente por París, en este instante y en calleja

secundaria, se halla surgiendo de una testa en anonimia la última

escuela filosófica. Tal vez la transformadora técnica genial se está
ahora completando, frente a una taza de café, en caf~terÍa común

de las riberas del Michigan, y no por una compulsión de Instituto
Tecnológico. Y hasta quizás tras barrotes de Jarkov, o de Nanking,

el poema definitivo de amor humano y alegría, y libertad y fe, se
estc revelando al mundo, en el minuto, con una estrofa muy rotunda de silencio en cárceL. Siempre, así, la imponente realidad del pen-

samiento señoriaL. Y siempre también allí el modo fraseológico

igu,ùmente parejo en este forjador o en este otro, para servir a su
señor con una servidumbre noble.

DIVERSIDAD EN LA UNIDAD
Pero nada de cllo --y me refiero ahora sobre todo al sesgo de

las frases- impide calificar de excelsitud a la multiplicidad cn la
expresiÓn, dcntro de un solo hombre. De suerte que los modos

sean sub-modos, o el estilo se haga sub-estilo, en armonía no con

el ambiente exógeno--y vuelvo a Taine- sino con el embriÓn interno, ya aspirante a ser el polen. Esa vinculaciÓn de ideas de un

hacedor con variedad de lineamientos externos, sin quc cstos pier-

dan por ello el signo personal, y se podría decir idiosincrático,
significa, o es, un privilegio para una mano que escribe. San Agustín

---tan elogiado por Moscote en un ensayo permanente- lleva en
sus Confesiones, hasta el léxico, al pecado mortal ya hecho rescoldo. Pero cn la Ciudad de Dios, frente a Roma destrozada y hu-

manidad desorientada, lo arquitectónico de San Agustín, auxiliando
a la sustancia, va estilizándose hasta lo alto celestial, Y ahora es

índice. Rousseau, en su Nueva Eloísa, hace con la expresión mucho
esfuerzo de ternezas. Y Rousseau, en el Contrato Social, es lenguaje
de amplitud para los hombres que todavía andan por allí, deambu-

!ando prístinos. Pero allí, en esa elaboración, cuando él se va acercando al Pacto unánime, se hace, y sobre todo en su final, casi
como árida demostración de la verdad buscada en el teorema matemático.

Leí a Poncio Pilato, del actual Roger Callois, el de la audacia
psicológica. Cuando allí Judas Iscariote grita al funcionario que él
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- J udas- traicionó a jesús de Galiea como un virtuoso y obediente
cumplidor de los destinos humanos, allí el estilo de Callois merece
el calificativo de idoneamente brutal. Mas el

lenguaje se hace fasci-

nantc, y casi fantasmagórico, cuando Pilato va de noche, muy nervioso y en consulta, hacia Marduck, el adivino de Caldea. Pues

mientras Marduck está profetizando cosas estupendas, y van entre
las sombras del jardín, como secuelas del misterio, las luces verdes
y errátiles, aquí lo literario de Callois t.iene también un misterioso
jucgo de luciérnagas, Y yo leí también al "Cuarteto de AlejandrÍa",

del contemporáneo inglés Lawrence Durrell, gracias a Elsic Alvarado

de Ricord, mentora eficacÍsima. Y, por los cuatro volúmenes, el
fondo de la creación va hacia la redondez del mundo, por destino.
Pero al mismo tiempo lo exterior, o sea lo gráfico, pese a una variedad acompasada a la temática varante, se vuelve una concentración para irse con lo multiforme espiritual de Lawrcnce Durrell

a ese destino orbicular.
ARBOL Y RIO

Vargas Llosa no es, en la redacción de la Ciudad y los Perros,
exactamCItc igual al de Diálogo en la Catedral, aquÍ de plática
compleja. Pero sicmpre es Mario Vargas Llosa. Siempre es único.
Jorge Luis Borges, como en Aleph es fantasia, y a pedazos hasta es
mitología, vuela él en el idioma. Y ese Horges, por la clase del pensar
en "Historia de la Eternidad", se acerca allí con remansada voz hacia
lo eterno, y murmurando: "La eternidad: un juego. O una esperanza
fatigada". Mas, ya en Aleph o en Eternidad, siempre allí el ciego
alumbran

te. Y todo ello de escritores con sub-estilos o sub-modos,

sin perder carácter gráfico, es como 10 troncal que estalla en ramas
cortas, largas, y retorcidas o rectas. Y, sin embargo, es siempre el
árboL. O como el río aquel, de velocidad que pasa a lentitud, de
remolino tornado en agua resignada, de corriente con regularidad,
de golpe contra el pedrejón con mucha rabia de espumas. Y sobre

todo lo versátil, allí el río eterno. Río, Arbol y río. Y ello es Alfaro.

ARBOL y RIO EN RICARDO ALF ARO
Este Ricardo J. Al

faro

, con el entusiasmo del instante, es, re-

firiéndose a Bolívar, de la tonalidad enérgica siguiente: "Juega el
Libertador con el destino, por el tablero gigantesco de la América,

la colosal partida de ajedrez, donde la pieza que se mueve es la
batalla que se libra, y la región que cambia de dominio", Escribe
con Arosemena y Chiari en La Palabra -periódico no igualado

todavía en nuestras polémicas- y su escribir es una punta que
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rasga la profundidad, mas sin derrames de sangre. Habla frente al
monumento de don Pablo Arosemena, por el Palacio de justicia
-yo estoy allí, físicamente junto a él, para seguirle inmediatamen-

te como su acólito en el verbo- y aquÍ tiene él, sin intención, el
mismo estilo solar de aquel tribuno istmeño- colombiano, cooperador, en rutilancia de relámpago, para una época histórica.

En su exposición sobre su nueva excerta procesal, se abre la
fraseología con suficiente anchura para que se pueda observar bien
el pálpito jurídico. Sus mensajes presidenciales enseñan el porqué

y el cómo con un idioma de majestad no exagerada, porque hay

allí -como siempre en Ricardo Alfaro- ese sentido de proporción,
de relatividad, de comparación y de límite que sÓlo el hombre de
talento tiene y ejercita. Sus esbozos biográficos suben la expresión

cuando la idea realza al mérito. Sus alegatos y dictámenes jurídicos
son el examen en ql,e las frases van corriendo con el método creativo.
Nunca, en aquello, esa coraza de lenguaje abstruso mediante la cual
la mediocridad, en la pelea de leyes, y además en otras, intenta una
protección a su ignorancia con miedo.
Está en su prólogo a la ley institucional número nueve, y año
diez y siete -repetida después en otra igual- y allí lo fraseológico
va atemperándose a una didáctica muy propia para que la receptivi-

dad del futuro aplicador se haga más fáciL. Y como ahora está en
su Vida de Tomás Herrera, entra a Ayacucho. Y en Ayacucho,
cuando el Coronel José María de Córdoba "tan bravo como Leoni-

das y hermoso como Alcibíades" -escribe nuestro escritor- lanza
a las tropas y a los tiempos el "armas a discreción, y paso de ven-

cedores", entonces este Ricardo j. Alfaro va casi hasta el frenesÍ.
Con un bello desorden de los períodos en combate. Casi rompiendo
las continencias idiomáticas, como se va rompiendo, en esta máxima
batalla, a las banderas españolas. Trascendental en frase y en pará-

grafo, como este encuentro bélico es trascendental para una América
libre.
Cuidadoso hasta en el último vocablo de sus decires académi-

cos. Sistemático en la búsqueda de la etiología del anglicismo. De
magnanimidad y austeridad equilbradas, en su redactar de prólogos

para volúmenes ajenos. Idóneo en términos de pluma, para el esquema biográfico. Y, sin embargo, no está agotado él todavía en esta
multiplicidad de rasgos en clléxIco. Porque de pronto irrumpe, con
una prosa cantadora, para la presentación de nuestros frutos agríco-

las, o del trópico. Y mientras se va pasando sobre letras, éstas llegan
a ser como bateas autóctonas pulidas, para guayaba semiblanda

todavía, y pintona. Para naranja del Boquete o Santa Fe, Para fresa
terrÍgena, dulce o agridulce, grande y pulposa. Y ya, ahora sí. Ya
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observadas en su conjunto las sub-maneras de los trazos negros en
las hojas, se impone al observador la sensación de un sortilegio.
Mago, ese Alfaro. Mago que de una pluma hace bandera. De pági-

na de periódico, figura de ámbar. De esta otra redacción, martilo.
De esta reunión de unos vocablos, broche de esmeraldas. Y al echarse
él completamente hacia lo lírico, va de arpa tensa a vaso de Murano,
En seguida, a ola del mar. De allí, a la orquídea. Y con mucha pron-

titud, la estrella cambia en paloma.
ALF ARO EN SU DIMENSION
Esta Academia Panameña de la Lengua es magna. Pero el existir completo de Ricardo Alfaro, largo y anchuroso, pletórico y

desbordado del anhelo inquieto y del realizar de tal anhelo, cubre
y rebasa las magnitudes académicas. Por lo cual no se puede ni se
debe contemplar a Alfaro únicamente aquí en este recinto, tan
amado porque hay en él mucha ilusión de nuestras almas, y tan
sagrado porque en la patria es tabernáculo. Sino también en toda

la capacidad de un ser humano extraordinario que tuvo en sí, o que
desbrozó, muchísimos kilómetros de horizontes amplios. Y para esa
observación del hombre en su integridad, hay que ir recorriendo y
observando la extensión vital del ser bajo el examen. Y hay, sobre
todo, que sumergirse en la época, que respirar y aspirar su atmósfe-

ra, alumbrarse con su luz, adivinar en sus sombras. Es decir, que la
clave del intérprete de ahora, no puede ser el escenario actual, sino
aquél en que el humano va caminando su vida.
josé Ortega y Gasset es acertado en cuanto a ambas condicio-

nes de medición y sumersión cuando, en su "Interpretación de la
Historia Universal", critica él a Harold Toynbee en relación con sus

volúmenes "Estudios de la Historia". Pues este Toynbee -dice el
español- va examinando pueblos y seres del ayer con un criterio
greco-inglés intolerante, de Índole Oxford. Y en cambio nuestro

Diógenes de la Rosa -cuantiosa cifra panameña- no empieza a
medir a Alfaro con mediciones del sesenta y cinco, sino del año

tres más aledaños. Es cuando la República en surgencia tiene toda-

vía, por un decenio y medio aproximadamente, no muy poco de
nadir, y escasas perspectivas de zenit. Se empiezan a abrir entonces
las escuelas por urbe y monte. Pero la tónica nativa dominante no es
de cátedra, ni de ambición de cátedra. La inclinación bastante
general en eso primigenio, en que Tío Sam es todavía para nosotros
Padre Sam, resulta paz, seguridad, comodidad, gustosamente novísimas. Corre el oro y corre el vino de orígenes canaleros, con una

temporalidad que la ilusión eterniza. El lC;gocijo es capitosa música nocturna. Y nuestros mozos panameños, confusds en el turbión
99

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

de inesperada vida fácil, al acercarse a la recién llegada en viaJe
comercial desde París, o Viena, o Estambul, creen encontrar en bra-

zos de mujer hechos círculos mecánicos, nimbo de gloria máxima
para hombre.

SON LOS SURGENTES

Mas dentro de esa dejadez, o ser trivial, van irrumpiendo, con
acervo aún reducido, Eduardo Chiari, Demóstenes Arosemena,

Guillermo Andreve, Carlos L. López, Jeptha Duncan, Méndez Pereira, Catalino Arroeha, Harmodio Arias, Daniel Crespo, y Fermín

Naudeau, y otros análogos. y entre todos ellos, en promesa y cali-

dad, sobresaliente Alfaro. Van esos jóvenes, contra superficialidad y
liviandad, heroicamente tozudos. Pisan la fiesta. y rompen círculos
olIados con farolilos policromos. Parecen haber oído a Waldo

Emerson cuando grita a Norteamérica: "Para ser un hombre, se
necesita ser un inconforme". A josé MartÍ en lo de "caballo de paseo
no gana batallas". Al mismo josé MartÍ con lo de "la tierra es de los
nervios". Y quizás han escuchado a aquel Walt Whitman norteño,
creo que en una de sus estrofas clásicas de "Hojas de Hierba", cuando
él musita: "Soy suficiente como soy". Más para este núcleo de los
muchachos loablcmente ambiciosos -se desprende de ello su prácti-

ca- la autosuficiencia de Walt Whitman no corresponde al "¡soy,
y hasta aquí, y ya basta!". Para ellos, más todavía que el "renovarse o morir", del itálico D' Annunzio, se encuentra el "detenerse es re-

troceder", que dijo yo no sé quién, y quizás nadie.

SURGENTE MAXIMO

y Ricardo Alfaro hace y clava su escalera. y sube. Entre otros
altos menesteres ascendentes, de escribano en Ministerio a juzgador en Tribunal del mundo. De Profesor, ora de Historia y ora de De~
recho, hasta Rector de la República. Y todo ese adelantar y recibir
honores, no vienen para cl jamás por métodos furtivos. Nunca por el

muy criollo y americano "compa: jéchame una mano!", de este
compadre, bostezantc junto a horcón, a aquel otro compadre que
trepó a la cima con empujón de circunstancia, Nunca por lo del gitano, que abandona al anterior altar ya exhausto de prodigios para postrarse frente al otro nuevo altar de los milagros. Ni va él así por
ayudarse en árbol genealógico, ya éste decadente en su milenio, y

con el peligro de que, al agarrarse a él, la rama cruja y se quiebre.
Alfaro seguramente sabe bien aquello rústico, pero no muy descartado, dicho por don Juan Vicente Gómez, Redentor de Venezuela

por veintisiete años dolorosos, a quien Laureano Valenila Lanz
100

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

-un gran talento arrodillado- calificó de "el César Democrático":

"Pues en las políticas del mundo -deèía el señor don J Udn Vicentees la ley del Señor, mi Dios, que argilIOS dentren pa dentro, y argu-

nos salgan pa fuera". Y Ricardo AHaro no está jamás dentro de la
fórmula del César.
LA ACCION CON IMPETU
AUaro es de esos éxitos frecuentes porque su Ímpetu vital hace a

los éxitos. Colabora diligentemente para aquel Convenio Taft, que la
infidelidad de la otra parte torna, en la realidad, en burlador pseudoconvenio. Coopera para el Tratado Guardia-Pacheco, de fronteras,
beneficio istmeño que rechaza el Parlamento nacional, sin un cálculo

de patria, y desoyendo el eco aquel de don Justo Arosemena: "La
conciencia, por cncima de los partidos políticos". Redacta el Código
Judicial de Panamá, y hace de agilidad las normas adjetivas viejas,

simplificando el incidente y dando prontitud al cumplimiento del
fallo definitivo. Interviene en el nuevo Código Civil, y dedica decisiva insinuación a la transformación audaz de nuestro Derecho Positivo

Interno. Cuando Belisario Porras -la gran visión en gran accióncancela desaliños heredados, y hace un Registro Público cjemplar

por el sistema Torrens o australiano, allí Ricardo J. AUaro con sus

decretos idóneos, completa la obra registral arquitectónica y ajusta,
y no muy poco, al mecanismo. Cuando el ejército norteamericano invade a Chiriquí -protección al terrateniente Wiliam Chase, por encima
de la dignidad de una nación- las resonancias de Ricardo J. AUaro

quizás no conmueven la indolencia del Estado transgresor. Pero allí
quedan, endureciéndose esas frases, y volviéndosc unas piedras para
el arscnal dc la Rcpública. Jamás se detiene AUaro en escalón, a

descansar. Porque en Alfaro, descansar, cs causa dc cansancio.
Por su actuación en Asambleas Americanas, puede decirse,

accrca de él, aquello sobre Pericles: "La verdad mora siempre entre
sus labios". En la preparación del Tratado General del treinta y seis
-todavía leo con frecuencia los cuatro volúmenes de actas como a

lecciones de dialéetica- Ricardo Alfaro, frente a Merrell, Castle,

Hackworth, Dugan, Sumner Welles y Cordel Hull, es defensivo, y
agresivo, y sorpresivo. Un español y un autóctono, Con la armadura,
o con la desnudez del torso. El arcabuz. Y la flecha.

En Ministerios, ya de Gobierno o ya de Relaciones, es decisión, no distracción para visitas inútiles. Con Eduardo Chiari y J.
D. Moscote hace el anteproyecto para la nucva Carta básica, por un

término no escaso. Son allí ellos, Licurgos en la austeridad; Solones
en la tendencia democrática; Hans Kelsen, contemporáneo, de
101

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Austria, para engarzar la libertad con el sentido social, y para un
muy real y muy efectivo Estado de Derecho. Ya después, en la
Asamblea Constituyente del año cuarenta y cinco al año cuarenta
y seis, Diógenes de la Rosa, Gil BIas Tejeira, José Dominador Bazán,

Gaspar y Harmodio Arosemena, Domingo Tumer -mucho más éste
un Consejero que un Secretario General- y otros así, frente a aquel
anteproyecto, atacan algunas veces, con una antítesis, para transitar
así por el proceso intelectual que preconiza Jorge Guillermo Fede-

rico HegeL. Pero este Ricardo J. Alfaro, con esos otros dos juristas
sabios, ha sido tesis para después de antítesis alcanzar a síntesis. O

como el principio. O el silar. O como la cantera.
Tribunal de La Haya, Holanda, año sesenta más o menos. Y los

fallos del juzgador Ricardo Alfaro repercuten, más que por jurisdicción mundial, por valor intrínseco. Con anterioridad es San
Francisco, mil novecientos cuarenta y cinco. Y es París, mil nove.
cientos cuarenta y ocho. Y llega a San Francisco y a París la voz

de Ricardo Alfaro, defensor de los Derechos Humanos -y qué bien
Humberto Ricord ahonda en ello!- frente a un mundo aún bárbaro
que desplaza dizque despreciativamente al Superhombre aquel de
Federico Niezsche, para entonces implantar allí, impávidamente, a
nuevos Superhombres.

y con más anterioridad Ricardo J. Alfaro crea, muy arrojada~
mente original, la institución de un Fideicomiso muy personal y
panameño, y difercnte del anglosajón y el de Roma. Lo adoptan
Puerto Rico y México. Lo da al público, relevantemente, en libro,
G. Hanse Voelkcl, de la Corporación Legal de Nueva York. Sigue
ese Fideicomiso Alfaro y nacional hasta el Instituto de Derecho

Comparado, de Estrasburgo, cn Francia. Y allí, en el laboratorio
y en la cátedra, lo muy desarrollado dentro de un país subdesa.

rrollado, gana el asombro.
DESORDEN CASI LABERINTlCO

Pero he aquí que este Ricardo Alfaro, cuyo hacer corresponde
a unas muy diferentes proyecciones del poder intelectual centrífugo, llega hasta parecer como un desorden, o un laberinto. Tal

como sucede cuando por Washington -y Washington es Roma, con
sus porciones de Atenas~ se suscita, entre selectos del espíritu, dis-

cusión sobre una cristalería en exhibición abierta. Sigue y sigue la
fina disparidad, ya ahora pública. Hasta cuando un día el "News",
de Washington, declara con esta esencia: "Esta vidriada es de Bohe-

mia, y exactamente de Praga, por la segunda mitad, siglo diez y
ocho. Pues así lo dictaminó ayer tarde don Ricardo.T. Alfaro, prime-

102

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

ra autoridad en la materia, para nosotros y entre muchos. Convie-

ne, así, que cese la polémica". Y yo, con ese "News" entre mis
manos, ni salto, ni me estremezco. Soy un orgullo panameño inmóviL.

LA LUZ, LA SOMBRA

Thomas Carlyle, el de Los Héroes, atribuye a Oliverio Crom-

well una mitad de demonio y otra de ángel. Lo cual después, con
interpretación muy extensiva, mas no aceptable para mí, se aplica
con nivelación a todos los humanos. Se dirá, con el recuerdo del
inglés, que yo sólo expongo aquí lo positivo o lo superior de Alfaro,
y sé bien esto de Carlyle con esa apreciación luego hecha elástica.

y sé también que cuando dijo Dios "hágase la luz", y la luz fue
hecha, sin embargo dejó Dios bastante sombra, por contraste. Pero
hay ya ahora demasiada sombra por la tierra. Y creo bien justificado que, en algo de compensación personalísima, al referirme a este

Ricardo j. Alfaro panameño, trate yo de que su corazón y su cerebro y voluntad, sean esta noche con un algo de la luz de mi
maestro, por mis labios, con una audacia mía, no de soberbia sino

de mi admiración en espontaneidad reverberante.
CUMBRE Y LLANADA

Bajo esa luz, de mis diez y siete a mis diez y ocho vaya su bufete, cercanías de la bajada del Mercado Público. Pregunto a Alfaro

por inconstitucionalidad e ilegalidad de un muy transgresor decreto de Alcalde capitalino, doctor éste en júrisprudencia y picar-

día, Alfaro dice: "Escriba". Le contesto: "Doctor, no, yo escucho".
Cuando termina su explicación clara y solícita, me advierte: "Quiero

ver el borrador de la entrevista". Le respondo: "Me han ascendido
de mensajero a reportero de La Estrella, y tanteo a veces como editorialista de trasmano o contrabando. Esto no es una entrevista. Es
para un editorial que, por 10 sólido que usted me ha proporcionado,
pegaá muy duro a este señor Alcalde del Distrito". Me pone él

la

mano en mi hombro. Por la primera vez, y para siempre, y con su
particular sonrisa de amplitud como los llanos antoneros, me expresa un "tú" casi paternal. Y yo le trato de "maestro" -para cambiar

de cuando en cuando a "Profesor" - por la primera vez, y para

siempre. No son, desde ese momento, las dos vidas paralelas, porque
no pueden serlo. Pero son, desde ese día y hasta el final, las dos vi-

das de una vecindad estrecha y permanente. Lo cual no es de extra-

ñar en dos humanos aún de distinto porte, como no lo es nunca
tampoco en lo geológico del mundo. Pues es común que la montaña,
al terminal de su ladera, sea colindante con planicie, El así, por su
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existir, monte y cumbrera. Yo, la llanada limítrofe. Y hablo aquÍ
esta noche en la tribuna ilustre. Pero también desde mi muy apreciado predio fronterizo.

PASTOR y HORNERO

En nuestra Escuela Nacional de Leyes -advertencia ésta, o señal,
para que la Universidad de Panamá constituya en su porvenir siempre

profundidad en reflexión, y nunca superficialidad en alborotocorta él a veces repentinamente la exposición de catedrático. Y dice
un justo elogio animador a Victor Florencio Goytía, a Víctor De

León, a Enrique G. Abrahams, o a Felipe Juan Escobar, Fabián Ve-

larde, Galileo Solís, o a otros del núcleo. Y en cuanto a mí, a la

salida de una conferencia: "Anda a mi biblioteca, aquí en mi casa,
cerca al Instituto Nacional". O "toma esta llave del Ministerio de
Gobierno, y ahonda allí, sobre este tema, por los tomos de Sán-

chez Román y de Laurent. Dialogaremos este sábado". Según Hornero, los monarcas griegos fueron "bravos en la inerra, laboriosos
en la paz, buenos pastores del rebaño, prudentes en el consejo".

El profesor Alfaro no es rey de paz ni de guerra. Pero sí, en la Facultad, el consejero y el pastor. Y, sobre todo, es un hornero pródigo cn un pan espiritual de calidad, y bien horncado, para diez
y nueve mentes ávidas.

AHORA EN LA CAMARA

La Cámara. junta a la mesa Ministerial, con el tapete verde,
Ricardo Al

faro

, Ministro o Secretario de Gobierno, Entre semi-

círculo, el doctor Francisco Filós, el padre, autoridad jurídica del
tiempo. Y yo en las barras. Filós aduce la inconstitucionalidad de
un proyecto de ley escrito y presentado por Alfaro con su representación ejecutiva. Cuando FilCls da tcrmino a su examen, Ricardo

J. AlfalO se levanta, y expresa sin eufemismo o balbuceo: "Acepto
con plenitud que el análisis del doctor Filós ha sido cxacto, Me

declaro convencido". Va a la mesa secretarial y exclama ahora:
"Yo retiro mi proyecto". Y retorna con su legajo entre las manos,
muy erguido, y dando sus acostumbrados pasos ágiles, ahora más
rápidos, casi cl triunfaL. Y yo, entre la multitud, en la observación
del Profesor, recibo allí una lección que va penetrantemente hasta
la carne de mi vida: Que el reconocimiento público de error, ni es
ni acarrea debilidad o merma. Es particularidad en hombres de

valía. Fórmula de carácter más nobleza, no para menores. Igual a
lo que se dice en los anuncios de escenario: "sólo para mayores".

Para mayores, como Alfaro.
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PRIMERO Y ULTIMO

La crisis económica mundial durante el lapso presidencial de
Alfaro es, entre nosotros, un oleaje golpeador que casi tumba y
barre a la República. El Tesoro Nacional cuenta por céntimos. El

Banco Nacional se halla crujiente, ya en un prólogo de quiebra. Se
deben, por acumulación desesperante, meses y meses de soldada a
los empleados públicos. Alfaro dicta, en la Presidencia, su decreto
de prelaciones oficiales. Primero, pago de mensajeros y maestros.
Tras ellos, pago a los escribientes del Gobierno. ¿y después? Yo
no recuerdo bien todo el orden riguroso. Pero sí recuerdo que de

último, y de manera muy expresa, el señor Presidente del Estado,
Los últimos serán siempre los primeros, dice la Biblia. Pero aquí
cambia la página sagrada. Y por disposición de un panameño con
pulcritud y dignidad muy suyas, el primero en la Nación es ahora

el último.
POR UN DEPOSITO
En la miseria de ese tiempo no hay alimentos, medicinas, anes-

tésicos, ni algodón ni gasa en el Hospital Santo Tomás, y la muerte
por abandono obligatorio amenaza con añadir sus víctimas a las otras
muertes. El Presidente me pide mi compañía por el teléfono. Camina-

mos a pie, por Catedral y la Central, él cabizbajo y silencioso, y yo
s de silencio. Llegamos a los depósitos farmacéuti-

con interrogante

cos Van der Hans, por un recodo de la vía. Lee aquÍ él muchos apuntes en tono alto. Pide y pide lo más urgente para el servicio hospi-

talario. Le manifiestan cortésmente: "Nuestro crédito en el exterior
está paralizado, y el crédito del Estado, en el comercio del país, alcanzó ya al cero. Pese al deseo, nos negamos, con toda consideración,
a proporcionarle estos artículos". Entonces Ricardo Alfaro clama

sin equívocos; "Entréguenme, por favor! Soy fiador personal de la
República!". Y es la entrega. Y es aquí que el Mandatario consti-

tuye la garantía de su mandante. O que el apoderado, de inferioridad
o supeditación por su Índole, responde ahora, con su yo, por su poderdante o superior -el pueblo, o la nación, o el Estado- quien

debería tener la responsabilidad total por el encargo, Con lo cual,
en penumbroso depósito de tienda, se rompe la tradición mundial
de relación entre el factor y el principal, en los negocios habituales,

civiles o mercantiles, de actividades cotidianas. La Historia no re-

cogerá la escena registrada en sitio tan común, de acumulación de
droguería. Porque la Historia, en cuanto a lo anecdótico, echa frecuentemente en dirección al drama. Pero de todos modos es aquÍ,
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en un lugar de mercancías, la personalidad humana que se alza con

magnificencia y con su rumbo propio y señero. O es aquí él!
GRANDEZA EN RISA
Yo necesito, dentro de mi ubicación en el combate para el

próximo cuatrenio ya en la cercanía, una opinión del Presidente
Alfaro, ella legal escuetamente, pero en mi criterio y en el de otros,
como una fijación contra una determinada y perjudicial dubitación

jurídico-política. Esa opinión es importante por la capacidad, el
nombre y el renombre, y la equidad en la contienda, de este opinan-

te. Alfaro, ante mis preguntas, me habla con el entusiasmo que
ofrece él siempre a su discípulo. "Maestro: Déjeme ir a la Secretaría
veinte minutos para plasmar a máquina esta exposición, y observar
si la he entendido". Vuelvo, y él la revisa y la aprueba. "Maestro:

Tenga la bondad de estampar aquí su firma". Me contesta: "Te he
dicho que has sido exacto en la versión, pero esto es para ti y para

más nadie", "Maestro: pero esto es opinión científica, y usted me dijo una vez que la creación científica no debe nunca aparecer con timidez y esquivez de anónimo". Está el Presidente ahora un poco
desabrido, y toma a leer. Y me comenta, algo punzante, con pluma
alzada en la mano: "Me preocupas mucho, porque te encuentras ya
en declinación mental. Aquí en esto que has escrito hay bastante subrayado. Y se dice que el mucho subrayar es merma de vigor intelectual para expresar lo que se quiere". Replico, inocentemente y en se~

guida: "No creo en estos denominados apotegmas que dan vueltas
por allí. Por ejemplo: Tampoco creo, como se afirma, que la letra
hermosa es, por lo común, un atributo típico en mediocres". Irrumpe
él, con una risa mientras dice: "Como tú lo sabes bien -y has demostrado aquÍ que bien lo sabes- yo tengo letra clara y elegante, y hasta
se expresa que soy el primer calígrafo del Istmo. ¡Qué respuesta -me
añade- para feliz y rápida! ...Contra mi golpe pequeño, tú con el
golpe grande!". Me confundo por mi muy pobre ausencia de malicia
y tacto. "Maestro: Usted conoce cómo le quiero y le venero. No me
dí cuenta. Esto ha sido casualidad originada en mi torpeza". Continúo con mi vergüenza, y él sigue y sigue con su risa alegre, sin aten-

ción a mis excusas: "¡Así se pelea, muchacho!.. Y me has ganado
vertiginosamente en el encuentro!". Firma él su dictamen pronta-

mente y, otra vez, un " ¡magnífico!" jocundo. Y yo tengo un ante-

rior conocimiento de grandezas hechas bondad, benignidad, austeridad, o equidad, y lo genial o heroico. Pero también me entero ahora
de una adicional grandeza especialísima, hecha una carcajada jubilosa que pasa como un torrente cubridor y arrasador de mezquindad,
de solemnidad, y vanidad, y de prejuicios ególatras.
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GUAYACAN o ESPAVE CRECIENTES

Estoy, por Ricardo Alfaro, en cargo de confianza, dentro de mi
transitar siempre corto y esporádico por la vida pública. El Presidente
Alfaro me imparte orden telefónica. Por razón para mí, básica
-única disparidad fundamental con el doctor Alfar
o , por la vidaprevia explicación verbal, niego obediencia. El Presidente me repitc
su instrucción, en un escrito personal, mas con el escudo panameño.
y más explícito en motivos, contesto en carta de reafirmación, que
remata en mi renuncia. Por la tarde, va hasta mí el doctor Alejandro

Tapia, muy recordado matemático, jurista, y escritor y orador, Contralor General de la República. "El Presidente está hosco y áspero,

y me comisiona para que lleve a usted arte él". Voy, y me dice el
Presidente Alfaro, desde su escritorio, seco y sintético: "Transemos
mediante una condición indispensable", Y tras su última sílaba, toma
mi carta de renuncia, y la convierte en pedazos. Y o manifiesto, estu-

pefacto: "Pero me anuncia usted una previa condición, y sin decirla

rompe mi renuncia", Y él entonces: "iAh, sí! ...Se me había olvidado. La condieión es que sigas siempre así como esta vez. Y que

por nada cambies nunca". Y ahora, por un engarce, expreso yo en esta Academia de la Lengua, un poco familiar y confidente: Poseo una
descendencia de unos pequeños intranquilos a quienes trato de aquietar en algo refiriéndoles anécdotas. Y estoy pensando en una nueva
historia para ellos que comience así: "Erase un hombre de muy
gran tamaño, al cual me solía acercar frecuentemente. Y una tarde
ese hombre, así tan grande, repentinamente creció más todavía,

próximo a mí, Se alargó, así de pronto, más que a altura de guayacán o de espavé. Muchísimo más aún que cigua canelo, o amarillo, y

que la palma rcal". Y ya me parece ver a esos mis párvulos, como yo
pretendo, sin un solo parpadeo, allí inmóviles y atónitos ante la vi-

sión fantástica para ellos, y para mí muy verdadera, de ese árbol
así grandísimo y que se va agrardando más aún, y muy extrañamente súbito.

SOLO UNA FRASE
Ricardo Alfar

°

, frente al choque político empezante, manifies-

ta a la Nación que será él un supervigilante muy estricto de justicia
democrática. Me encuentro, frente al Hotel Central, con Don VÍctor

Cruz Urrutia, mozo entonces como yo, recién graduando de ingenie-

ro en Norteamérica. Me manifiesta Urrutia así: "El Presidente
Alfaro mantiene en los puestos claves a unos de un bando, y a otros
del contrario. Esto no es imparcialidad. Esto se llama compensación
de arbitrariedades". Yo siento que la expresión esa, tan precisa, co107
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rresponde a una realidad. Dejo cálculos políticos, y con autorización

de Urrutia, voy portando mi lealtad hasta la mesa de Alfaro. Le
repito lo de esa "compensación de arbitrariedades", y doy el nombre
del autor acertadísimo. Alfaro no hace comentario. Sólo se lleva su
Índice y su pulgar al borde de los lentes, como inconscientemente lo
hace siempre en los instantes tensos. Y al fin me expresa, casi cableh'láfico: "Enterado, y hasta luego". Pero cinco días después me llama
a su Despacho. "Lee estas páginas". Decretos y más decretos en que
se cambia, para toda la República, desde Secretarios o Ministros hasta
Gobernadores, Alcaldes distritoIÍales y jefes y sub-jefes de Telégrafos,
por hombres constituyentes de garantía rotunda. La compensación

de arbitrariedades se ha tomado en la seguridad para las urnas. Y es
ya ahora --como expresó Lleras Camargo para su propia circunstancia- la plena neutralidad beligerante. VÍctor Cruz Urrutia no ha sa-

bido nunca que él fue factor muy importante, por frase única -Iy
qué poder en una frase!- en la imparcialidad electoral auténtica.
Ahora lo sabrá ya. Como él sabe también, desde antes, que la verdad
aún cuando sea ella adversa, surte efecto en funcionarios con sensilago,
bilidad en la conciencia, como la piedra que cae conmueve al

por muy grande que éste sea, con una agitación de ondas concéntricaso

TRASCENDENTAL

Cuando Ricardo AUaro llega de Amcrica del Norte para encar.
garse del poder, no faltan por allí al¡nmos que rezongan: "Este, tan

vinculado con los yankees trae, desde Washington, toda la cartila
de instrucción política". Acerbidad que no es para extrañeza. Porque lo dijo bien el dramaturgo norteamericano j ohn Dos Passos en

"Destination": "El odio es pleitesía habitual que el pigmeo rinde

siempre a la grandeza". Pero es lo cierto que un familiar, muy querido para Al

faro

, se encuentra transitoriamente en Washington,

y siguiendo él pTc.ctica istmeña, hasta entonces natural, envía a los
de su Partido, en Panamá, este cablegrama de esta sustancia, que se
publica acá en órgano de prensa: "Por aquí todo magnífico. Felici-

témosnos", Y en seguida declara Alfaro desde el Solio, pasando
sobre los nexos, los afectos, y la sangre que es su sangre: "Quiero

y debo entender que este càblegrama significa que está muy bien
de salud nuestra familia residente o transeúnte por América del
Norte. Porque tengo decidido que, desde ahora, la política del
país se resuelva exclusivamente en el país, y nunca en Washington, ni

en ningún lugar foráneo". Es voz de tumbas panameñas cuyos hombres viejos hilvanaron su ilusión de libertad con un tejido de centurias. Voz de istmeños del presente a quienes la humilación, fardo
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sobre hombros, hace protestantes. Voz de los que acaban de nacer,
y quieren saltar ya desde las cunas para sus primeros pasos libres.
Primera voz de la República que pone para siempre punto final a la
intromisión de la política extranjera. Y a través de Ricardo Alfaro,
la República prestante y arrogante encarna en hombre para liberaciones irrestrictas.

LOAS POR AMERICA

Voy escuchando en este predio o en este otro, de este tiempo
o este distinto tiempo, los elogios de varones cuyo prestigio, más

todavía que sus títulos, cruzan las patrias. De Don Ricardo Jiménez,

Costa Rica, cercano a mí por mi admiración aún cuando distante

por edades. De Carlos Lozano y Lozano, quien falleció después
trágicamente en la cumbre, en MedellÍn, terraza del Nutibara. De

Padila Nervo, en un paseo por Xochimilco, frente a la copa de
tequila, y entre flores de las orillas del canal indígena, y música de
Lara. De VÍctor Maurtua, penalista e internacionalista del Perú, en
el Hotel Bolívar, Lima, De Don Arturo Alessandri R., tratadista
superior, entre las arboledas de su hermano Eduardo, por el Sur de
Chile, a mil cuatrocientas milas de Santiago. De Henry Holland,

sub-Secretario de Estado, cuya distracción está en los autores españoles clásicos, en la ya histórica casa Blair, ciudad de Washington.

De Milton Eisenhower, Presidente de johns Hopkins, y mi compañero circunstancial en una reunión de América. y últimamente,
entre varios, como homenaje póstumo, hace año y medio, por Ca-

racas, oigo esto de labios del chileno don Carlos Vicuña Fuentes,
profesor de idioma y de sociología, y de leyes, y siempre tan rebelde que, ya en su ancianidad, mantiene una pelea entre fuego
del pensar y nieve externa que hay en su testa: ¿"Me dice usted

. ,,,

que murió ya Ricardo Alfaro? Cayó un pilar del gran rancho americano. .
VIDA SIN TERMINO
Por febrero del sesenta y nueve, aproximadamente, Claudio

Arrau, con su embrujada y embrujadora mano universal, da en
nuestro Teatro Bella Vista sus versiones de juan Sebastián Bach y

de Beethoven. Y comenta alí Ricardo Alfaro: "Las centurias diez
y siete a diez y nueve fueron para intensificación en la creación de

música. Y la centuria actual es para extraordinaria ejecución de las
creaciones clásicas. ¡Cómo gozamos y gozaremos este siglo!". En
la expresión entusiasta está la posición anÍmica de Alfaro en relación con las épocas. Basta conversar con él como yo converso casi
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ritualmente por los sábados- para darse cuenta de que él hace unidad
de ayer y de hoy con el mañana. Su vida, en su sensación, va corriendo sin un dique de años. 0, para él, no son los años. Quizás en ello

influyan que hasta él -más desde luego, que hasta mí según la

pleitesía extranjera ya esbozada- llega la elogiosa voz de los diferentes pueblos y hombres. El presiente quizás, con sencilez color

de gloria, que tendrá esa perennidad que el mundo otorga en sus
recuerdos. Y él así, con abandono en su ilusión, muy natural y explicable, nunca se dedica a examinar el factor "terminación", ya que para él siempre hay la vida tras la vida. ° todo es vida. Pero dos años
después de lo de Arrau -febrero del setenta y uno- "soplan vientos

inexorables", según el decir del poeta transitante de Colombia a

México. Por consecuencia del remolino fatal de aquellos vientos,
aquÍ nos congregamos, con devoción, esta noche. Es aquÍ el primer
brote cultural de eternidad para Ricardo Alfaro, o de que la vida

continúe como la vida, seb'ln su ánimo, Pero, por una precaución
muy conveniente, su producción intelectual completa debe ser catalogada por Rogelio Alfaro u otro descendiente. Y debe ir siendo

ella repartida por los Gobiernos Panameños desde lo más alto de
Canadá, nasta más allá del Nahuel HuapÍ y del Esmeralda, en lo del
Sur. Para que, generación tras generación se mantenga, en homenaje a Alfaro, una americana lámpara perpetua. ° para una inmortalidad asegurada.

LA ESTATUA

Por ese viento inexorable del año setenta y uno, como otra
reafirmación de pleitesía eterna comenzante, aquí hemos colocado
el busto de Ricardo j. Alfaro en escultura de Y olanda Alfaro de

Maddux -vástago dilecto- moldeada con el primor, y más amor, y
más el ideal de estirpe. Y bien ese busto aquÍ, muy propicio en su
lugar, muy cobijado en su templo. Pero del busto meritÍsimo, preci-

sa pasar ahora hacia la estatua entera, y por la calle, o por la plaza
pública, bajo el soL. Las estatuas son ornato generoso. Gracia que
llega al visitante. La ofrenda artística. Pero también muchas estatuas llevan en sí la insinuación, casi la orden, para la determinación
trascendentaL. César lloró frente a la estatua de Alejandro por no

haber ganado aquél la gloria del Macedonio, éste aún en juventud.

Las líneas de Guillermo Pitt, resaltantes en el relieve de aquel gra-

bado célebre de Holl, fueron después, sin duda, Ímpetu de Palmerston, Gladstone, Disraeli, Churchil. y así esa estatua de Ricardo Alfaro, alzada por lo muy abierto del país, probablemente traiga un día -un día de años o decenios y decenios- por un futuro
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mensaje a uno de tantos advinentes nuestros, propósito y ejecución
para igualdad, o imagen o semejanza en relación con el varón su-

premo, Porque ello apremia, Porque cuando Alfaro nos faltó, nadie
como él quedó. Nadie, CDmo él, después lo reemplazó. Y ninguno
otro, así como él, asoma aún por nuestros horizontes,

Boletín de la Academia Panaeña de la Le... Cuarta época, No. 3. Litho Impresora
Panamá, S.A. Panamá, abril de 1975, pp. 6-21
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mal de aquello que puede afectarle o puede servirle aquí y ahora.
La historia es pasado re-ligado al presente y la pre~historia un concep-

to liminar que nos impide caer en el vacío al orillar un más allá no
franqueado, pero no infranqueable. A su vez percibimos el futuro
desde el presente, como posibilidad que al realizarse, produce el tránsito del hoy al ayer. Todo lo cual se da en el tiempo, pero le ocurre

al hombre.
La historia, creación humana, está transida de problematicidad
como su creador. Lejos de ser compacta, estable y definitiva se deshace y recompone, desecha y rcnueva sus hipótesis y resultados con-

forme cambia el contenido y sendero de las preocupaciones humanas.
El presente se remite al pasado buscándolc apoyos y salidas a sus urgencias. Por ello decía con glacial brutalidad un déspota estepario
que quicn domina el presente es dueño del pasado y para demostrarlo puso a funcionar una estupenda fábrica de adulteración histórica

manejada por burócratas serviles. * Con distinto estilo y propósito
habla Toynbee de la movilidad del panorama de la historia y sus
perspectivas determinada por los intereses particulares de cada época. Conocedor de la constante alteración de los contornos del territorio histórico, obedece el historiador a su vocación tratando de salvar
lo permanente en el oleaje de las contingencias, sin acariciar muchas

ilusiones respecto a la solidez y durabilidad de sus hallazgos. Como
la filosofía, la historia es disciplina presidida por la cautela, suspicaz
y dubitativa.

Cierto es que otro tanto pasa con las demás ciencias que trabajan

todas con datos convencionales y provisorios a sabiendas de que las
escuetas certidumbres de hoy se desgranarán mañana en dudas como
esporas preñadas de sospechas. Pero cabe una observación. La física

y sus ciencias filiales manipulan objetos inanimados y relaciones
ideales y aunque no negaron que sus adquisiciones podían accionar

sobre el porvenir de la humanidad, consideraron tales efectos como
incidentes o complementarios y en todo caso exentos de implicacio-

nes catastróficas. Complacidas, absortas en sí mismas llevaron a la
humanidad a la sinicstra encrucijada en que la verificación en la prác-

tica de una ecuación matemática nos amenaza con el exterminio
de toda forma de vida. En cambio la historia, hija como la religión,
la poesía y el arte, de la preocupación del hombre por su propio

destino, se asignó desde temprano el oficio de maestra de la humanidad. Pretensión que mil veces vino a confutar el invariable espectáculo
*

Quizás sea ésta una necesidad apremiante de las dictaduras que, sintiéndose como

çosa anormal y, por ende, provisional. padecen la obsesión de abolir el pasado, de con-

denarlo en bloque, intentando suprimir todo testimonio contrario a su presencia y.
sobre todo a su perduración.
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de los hombres, pueblos y naciones movidos por idénticas ambicio~
nes, dentro de circunstancias semejantes, y reincidentes en unos mis-

mos errores,

El descrédito de la presunta función magistral de la historia ha
dado pie a la desoladora aserción de que la historia, carente de misión
y sentido, es un puro azar siempre indiferente al drama de los hombres, La tarea del historiador queda reducida a un ejercicio de la imaginación con el cual se gratifica en primer lugar a sí mismo y luego
a sus lectores y sólo subsidiaria o incidentalmente ofrece consuelo
en los desastres que la imprevisión humana provoca. La verdad es
que no le faltan razones a esta opinión de talante alegre. Los hechos

históricos, únicos y solitarios, no son indudablemente reproducibles
a voluntad. Si la historia se repite, decía Marx con su impiadosa iro-

nía, ocurre la pnmera vez como tragedia y después como comedia.
Las situaciones histÚricas pueden ser semejantes, pero nunca idénti-

cas y los elementos diferentes que contienen determinan desenlaces
distintos y hasta contrarios, Sin embargo, la comprensión del papel

de la historia se aleja de uno y otro de esos extremos. Ni rectora
absoluta de la vida ni testigo mudo de sus peripecias, la historia,
hechura del hombre, le facilita su propio conocimiento y reconocimiento, le da luces para descubrir su identidad como ser en trance

constante de realización, Oficiante de este servicio, fiel a su ministe-

rio y despojado de arrogancia, el historiador procura mantener la
comunicación entre el pasado y el presente, la continuidad de un
proceso de conservación y renovación de los valores que el hombre

erige en meta de sus anhelos y que tiene como comienzo y fin la
libertad, La historia, dice Benedetto Croce, siguiendo el pensamiento
de Hegel, es la hazaña de la libertad, proeza que se interrumpe y
se renueva, sin dimitir jamás ni acabar de realizarse.
Con una obra resultante de un empeño metódico ingresa gallardamente en la literatura histórica, no habiendo cumplido la Repúbli~
ca cinco años y él apenas veinticinco, el mismo varón que, alba de

canas la testa, firme la inteligencia, entera la voz, ocupa el centro
efectivo de este convivio de las Academias Panameñas de la Lengua
y de la Historia y la Sociedad Bolivariana de Panamá, compartido
por el Instituto de Cultura Hispánica y numerosos conciudadanos
de posición y actividades sociales diversas. No siempre aparece
un libro en su punto y hora ni conserva pleno su valor a despecho

del correr de los días. Tales circunstancias concurren en el caso de la

Vida del General Tomás Herrera escrita por el doctor Ricardo j.
Alfaro. Fue en la del autor promesa de futuros logros que tuvieron

confirmación múltiple en obras sucesivas que forman uno de los
aportes individuales más considerables por su número y calidad
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al patrimonio intelectual de la nación. El

libro constituyó en el mo-

mento de su aparición pieza sustacia del alegato de fondo en defensa de la nación recién conøtituída políticamente. La República, bien
lo sabemos todos los panameños, surgió en condiciones que concitaron en su contra la crítica áspera de quienes calificaban nuestra desa-

sociación de Colombia como un acto vituperable y nulo.

Los hombres de pensamiento del Istmo salieron resueltamente
a reivindicarla exponiendo las razones históricas y políticas en que
se fundaba la nueva nacionalidad. Pablo Arosemena, Ramón Maximi-

liano Valdés, Salomón Ponce Aguilera, para recordar a tres de los
más conspicuos, escribieron en defensa de la República páginas

medulares. Singular como otro alguno este caso en que se cuestionó
con ira y acritud el derecho de un pueblo a constituirse en nación.
Los panameños hubieron de justificar la erección de su estado nacional casi como indictos de un delito horrendo. En el fondo la mayoría

de tales requisitorias egoístas se apoyaban en un concepto mítico,
angelical de la nación divorciado de la realidad. El estado nacional
es simplemente una forma de sociedad -una estructura de emocio-

nes y sentimientos, lealtades y antagonismos, conflcto y consensoengendrada por factores históricos que declinará como otras anteriores en las transformaciones del mundo. La mitología nacionalista
se nutre de supersticiones como la de la misión trascendental atri-

buída a ciertos países y otras fantasías semejantes. Pero lo cierto
es que los elementos decisivos para la constitución de una nación
son la voluntad de un grupo humano de unirse dentro de una confi~
guración de supuestos y normas y con el poder suficiente para man-

tenerla, agente coercitivo éste que no rehusa servrse de las oportunidades que le ofrece la correlación de fuerzas externas. En el proceso
histórico de los pueblos estos factores se asocian de modos muy variados, pero el estado nacional no se da sin intervención de la fuerza

conforme lo dispongan las circunstancias. Lo demás son himnos y
versos patrióticos.

La instauración de la República se había anticipado en trece
meses al centenario del nacimiento y al quincuagésimo aniversario

de la muerte de un hombre que había sido protagonista de una de las
instancias constitutivas de la nación. El nuevo estado no habría podido dejar inadvertida tal coincidencia y dispuso conmemorar la primera fecha haciendo resaltar su significación histórica. Sobre el joven
Ricardo J. Alfaro, prometedora figura de la primera generación

intelectual postnovembrina, recayó el cometido de escribir la biogra-

fía del general Tomás Herrera.. Fuése o no deliberado propósito del
biógrafo, el tema a la vista y el momento hicieron aparecer la obra
como culminación adecuada del alegato nacional que habían iniciado
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los varones mayores de la incipiente República. Hubo en ello una
consecuencia lbgica de la cabal identificación de Tomás Herrera
con la acción histbrica en que por vez primera se constituye realmente el estado nacional istmeno. La nacionalidad se gesta sin que la

entidad nacional llegue a conformarse en la jornada del 28 de noviembrede 1821.
Debatiéndose entre fuerzas que no se conjugan, abdica de sí

misma al momento de nacer, sin romper su condición provinciaL.

Tras una década convulsiva en que forccjean factores indígenas
y alógenos, empieza a dar tanteos en busca de la ruta perdida que

viene a encontrar otra década después con Tomás Herrera como adelantado, Cuatro lustros de frustraciones fueron aquellos mismos en

que iba formándose la personalidad que en 1840 se presentaba ya
entera y madura. Alfaro y otros biógrafos anotan la precaria escolaridad que tuvo Herrera para poner de relieve la rápida transformación
del adolescente bisono en el militar precavido y diestro, en el político bien avisado, en el gobernante providente y juicioso cuya dicción
oral y escrita es llana y correcta, ajustada a un pensamiento diáfano

y preciso. Revélase en ello una inteligencia despejada y fértil que
convirtió en conocimientos y conciencia las expeúencias de una de
esas épocas dotadas de una virtud educadora que supera con mucho
a la de cualquier sistema eseolar. No alcanzaba los veinticinco años

cuando soportaba la amarga prueba de la dictadura encarnada en el
caudilo a quien los pueblos habían ungido como libertador. Poco
después hubo de ser testigo impotente, primero, y luego actor principal en los turbios sucesos que dieron evasión a las tendencias separa-

tistas de sus coterráneos en 1830-31. Los sacudimientos políticos

que desquiciaron las instituciones republicanas de la Nueva Granada
en 1840 confirmaron su conviceión de que la tranquilidad y prosperidad del Istmo sólo podría obtenerse bajo un gobierno propio

basado en las libertades pública y personaL. En acta del 18 de noviembre consigna ese pensamiento, compartido por la generalidad de los

istmenos. Herrera surgió naturalmente como el artesano mayor de
la edificación del Estado Libre del Istmo. Rodeado ya de una anchurosa y espontánea simpatía popular, habría podido si lo quisiera,

imponer un régimen personal, como había ocurrido con Espinar y
Alzuru en los episodios separatistas nueve años antes. Pero la ambición del poder no emponzoñaba su espíritu ni anublaba su mente.
Comprendía que la nación incipiente necesitaba para consolidarse
el fortalecimiento de la conciencia política de un pueblo todavía
aprisionado por el paternalismo institucional de la colonia. Y es que
sus ideas sobre la fundamentación política de la nacionalidad se hermanaban con las que, años después, resumiría Justo Arosemena
en un pensamiento cardinal: "la independencia nacional sin libertad
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del ciudadano es un sarcasmo". "Bien penetrado -apunta Ricardo

Alfaro- de que en las democracias la fuente pura y originaria del
poder es el pueblo, fue su primer cuidado proceder a la convocatoria

de una Convención Constituyente que organizara el Estado de acuer.
do con sus necesidades, cual cumplía hacerlo a una representación
nacional genuina, designada por el sufragio universal". Tres meses
después se instaló la convención y tras otros tantos de labores adoptó
una carta fundamental que establecía un gobierno de poderes limitados y responsables sustentado sobre la soberanía popular. Trece

meses y trece días vivió el Estado Libre del Istmo asediado por los
agobios pecuniarios que acarreaba el costo de la organización admi.

nistrativa y de la preparación para la defensa armada del país contra
la posible invasión de las fuerzas neogranadinas. El peligro fue evadido mediante un acuerdo decoroso para reanudar la asociación a la

Nueva Granada. No obstante la brevedad de sus días, el Estado
Libre del Istmo tiene importancia primarísima en el proceso nacional

panameño y fue valioso antecedente del Estado Soberano que forjaron tres lustros más tarde la inteligencia y voluntad de Justo Arosemena.

Concluída aquella etapa de su carrera militar y pública, proseguiríala Tomás Herrera hasta concluirla ejemplarmente, con el sacrificio

de su vida, como capitán victorioso de otra batalla por la libertad
que había emprendido asumiendo con claro título la

jefatura del go-

bierno legítimo que ejerció transitoriamente y declinó sin esfuerzo
ni pesar en el momento que le señaló su deber de soldado y ciudadano.
La Vida- del General Tomás Hel'era. concreción de un esfuerzo
bien logrado, espeja en sus págna la personalidad de su autor.
Obra primigenia de Alfaro. se da en ella un escritor formado en el co.

nocimiento del idioma, labrador de una prosa fluida y decorosa,
con aptitud para captar los matices de los sentimientos y emociones
humanos, El relato y análisis de los hechos, el boceto psicológico
de los personajes presenta la imagen vívida, móvil del héroe y sus

circunstancias, de la peripecia del ciudadano que se hace militar para

campear por la libertad de los pueblos, del soldado que muere al
rescatar el pendón de la libertad hollido por la dictadura. Después

de sesenta años de haberse publicado, el libro sostiene su doble
primeridad en la producción histórica del autor y en la historiografía
republicana donde se adelanta a la aparción del "Compendio de
historia de Panamá" de Juan B. Sosa y Enrique J. Arce. En la rama
biográfica no se ha producido después obra de aliento y factura
que igualen la del doctor Alfaro, a quien la historiografía local

le adeuda además una veintena larga de trabajos sobre hechos y
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sujetos nacionales y extranjeros, entre ellos. recientemente, una

Historia documentada de las negociaciones llevadas a cabo entre
Panamá y los Estados Unidos par la concertación del Tratado del
28 de iulio de 1926 y los Esbozos biográficos. ambos inéditos, y la

HIstona documentada de las pnmeras emisiones de plata panameña
de valor nominal e intrínseco igual al de las monedas de plata de
los Estados Unidos, publicada en 1968 por el Banco NacionaL. Cabe

también anotar los capítulos de contenido histórico insertos en más
de cincuenta monografías y ensayos sobre temas jurídicos que van
desde "Límites entre Panamá y Costa Rica", de 1912, hasta "Decla-

ración Universal de Derechos Humanos" de 1968. Sitio eminente en
toda esta vasta producción ocupa la "Vida del General Tomás Herrera" cuya importcia no mella la erosión de los años. Los apremios

del momento no le facilitaron al autor una consulta más extensa
de fuentes y corroboraciones y, sin embargu, a su libro habrá que
acudir, hoy. y mañana para conocer el papel que desempeñó el único Presidente del Estado Libre del Istmo en la gestación del seno

timiento nacional panameño y en la configuración política del
lJ4ÍS. Mérito perdurable de Ricardo J. Alfaro es el haber perfilado con

firmeza en su libro primogénito la figura del ciudadano en uniforme
que descabezó la primera dictadura miltar surgida en tierras del Istmo, que construyó el primer estado nacional panameño y que sucumbió defendiendo la legitimidad democrático constitucional en el suelo
de Colombia. Tomás Herrera guarda una significación histórica, polí-

tica y moral inagotable que reclama nuevas tareas de investigación,
esclarecimiento y ponderación para continuar la que inició Alfaro.*
II
SUJETO HISTORICO

Cuando adviene al mundo Ricardo Alfaro el final del siglo déci-

monono dista apenas diecisiete años, Es una década que amanece
para el Istmo iluminada de esperanzas y presagios venturosos pronto

desvanecidos en fracasos. En el primero de sus días ve a Fernando
de Lesseps triunfal, jubiloso, seguro en el centro de la ceremonia
inaugural de las obras de excavación de la vía intermarina otorgadas
*

Tarea incumplida es la de registrar y aescnbir con precisión y claridad los factores
sociales que desde el transfondo de los acontecimientos de 1830 y 1831 determinan
la actuación de José Domingo Espinar y Juan Eligio Alum. José de Obaldía, hombre
perspicaz sin duda. veía claro cuando percibía los rasgos de una lucha de castas, esto es,
de 1830, si bien erraba al atribuir todo cuanto ocurría a las
instigaciones de Espinar. Habría sienipre que dolerse de que la niuerte no dejase a Héctor
de clases en las convulsiones

Conte Berniúdez concluir la biografía de este personaje tan singular y significativo
de las décadas gemiinales de nuestra nacionalidad.
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a la Compañía Universal del Canal Interoceánico. No han transcurrido dos lustros y ya la empresa queda postrada por oprobiosa quiebra.
A mediados del decenio, una revolución infortunada ha provocado
la derogatoria de la constitución colombiana de 1863, modelo de
un federalismo extremista, y puesto fin al Estado Soberano de Panamá con la vuelta del Istmo a la condición de departamento bajo un
régimen centralista. El Istmo veía extinguida una posibilidad de

progreso material y cancelado un ejercicio de ¡;obierno autónomo
cuando Ricardo Alfaro recorría todavía los años de la niñez.
Hijo de una familia de gentes hacendosas, algunas de ellas dedicadas a profesiones intelectuales, estuvo al cuidado de los mejores pre-

ceptores y escuelas de educación elemental y secundaria con que contaba entonces el Istmo. A la hora de iniciar estudios superiores que
no era posible cursar en esta ciudad, se traslada a Cartagena de Indias
e ingresa a la Universidad para el aprendizaje del derecho. La guerra

civil más larga de la historia colombiana, estalla en octubre de lB99
y acarrea el cierre del planteL. El mozo de diecisiete años regresa a su

terruño. Como lleva fincado alma adentro el anhelo de saber, aprovechará toda posibilidad de estudiar y será alumno en cuantos cursos
más o menos formales, aunque de incierta duración, se establezcan
en la ciudad. No poco habrá adelantado en su formación intelectual
para que, en las postrimerías del período colombiano, pueda el doc-

tor Ramón M. Valdés, secretario de instrucción pública en el gobierno departamental, incorporarle al grupo de escribientes de su despacho. Acaba de alcanzar la mayoría de edad cuando se crea la República y entra a servir en la secretaría de gobierno. Instaurado el primer gobierno constitucional, con la presidencia del doctor Manuel

Amador Guerrero, desempeña la subsecretaría de relaciones exteriores de 1905 a 1908. A esas horas ya se ha librado la primera batalla
jurídica de la que será dilatada acción histórica por la reivindicación
de los derechos nacionales en la vía interoceánica, Una visión astigmá-

tica de la iniciación republicana que aqueja como dolencia generacional a nuestras juventudes les impide reconocer que los fundadores del
estado-nación en 1903 tuvieron lúcida percepción de las ominosas

características de la convención del canal suscrita en Washington el

lB de noviembre de ese año.* Nunca hubo aquí la "patria boba"
ingenua y desprevenida de que algunos han hablado. Entre los primeros dirigentes de la República se distinguían mentes vigorosas, des-

piertas y doctas formadas en la última mitad del período de unión

a Colombia. Algunas se fraguaron en las apasionadas bregas del Es· A este propósito vale recordar lo que dice JolI Ortega y Gasset, a página 57 de Una

interpretación de la hiori unien: "Ver en historia es, por lo pronto, ver cada
tiempo con los ojos de su tiempo".
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tado Soberano y todas habrán vivido las experiencias del postrer
período departamental y la guerra civiL.de los mil días, No alegre
ni negligentemente decidieron suscribir el tratado de 1903, sino en
la convicción de que había que asegurar ante todo la perduración
de la nación-estado. Las palabras de Pablo Arosemena en la conven-

ción nacional al pedir la aceptación del convenio revelan las aprensiones que ensombrecÍan su ánimo, apenas despejadas por la esperanza
en que el sentido de justicia de los Estados Unidos atenuaría en la

práctica la rudeza del documento. Pero no tardaron éstos en disipar
con sus actos cualquier ilusión respecto a la interpretación y aplica-

ción del convenio, La orden ejecutiva que declaraba la zona del canal
área abierta al comercio mundial, sujeta a la legislación fiscal estadinense, dejó pávidos a los comerciantes y el gobierno panameño.

Amplios y animados debatcs públicos por la prensa y en reuniones
de funcionarios oficiales y de particulares demostraron que la débil
nación no aceptaría sumisa las determinaciones de su poderosísimo

socio que disminuían o ignoraban sus derechos. La nota redactada
por el doctor Eusebio A. Morales, consejero de la legación en

Washington, y presentada por el ministro don J osé Domingo de Obal-

día al secretario de estado el 14 de agosto de 1904 es un documento
perdurable que postula la revisión del convenio canalero y la tesis
definitiva de la soberanía panameña en el territorio de la zona del
canaL. No importa que .J ohn Hay replicara con altanería de patrón
de barco pirata interpretando rígidamente las cláusulas del tratado

ni que se mofara del postulado panameño respecto a la soberanía
en la zona canalera comparándola con un cetro baldío. Sobre los

cimientos que hincó la nota Morales se ha edificado la defensa de
los derechos nacionales a lo largo de sesenta años. La protesta pana-

meña logró que los Estados Unidos sustituyesen la orden ejecutiva
referente al comercio en la zona por la que se conoce como convenio
Taft que en sus efectos implicó una modificación de la convención

de 1903. Como ciudadano y funcionario público Alfaro participó
en los incidentes primeros de la controversia cuyas subsiguientes

alternativas jalonan el proceso republicano.
Fiel a su vocación, continuaba sus estudios jurídicos, llevado
con seguridad a través de doctrinas contendientes por una inteligencia hábil tanto para disociar los conceptos en sus elementos

como para conjugarlos en nuevas síntesis. No pasarían muchos años
para que el país recibiera los frutos de tales esfuerzos, Adscrito como

consejero jurídico a la Legación en Washington, para dar especial
atención a la controversia de fronteras con la vecina república del
libro "Lími-

noroeste, recogió los resultados de su investigación en el

tes entre Panamá y Costa Rica", terminado en 1912. Un año después
participaba en las labores de la comisión codificadora junto a San
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go de la Guardia, Carlos A. Mendoza, Julio j, F ábrega, Luis Anderson,

Angel Ugarte y Harmodio Arias, la cual preparó siete proyectos que
después adquieren categoría de ley de la nación. Correspondióle

a Alfaro la composición del código judicial con tres libros de organización de la judicatura, procedimiento civil, y procedimiento penaL.

Obra cuya sustancia doctrinal, precisión léxica y sobriedad normativa
han sido bien ponderadas por reputados comentaristas, el código judicial redactado por el jurista de treinta y cuatro años ha regido la
rama jurisdiccional del poder político, con modificaciones parciales,

durante más de cinco décadas.

Desde aquí se despliegan prolijos menesteres en la cátedra, en
altos cargos oficiales y en foros, asambleas y estrados internacionales
lucimiento y compartidos con una faena de
desempeñados con igual
escritor cuyos temas no quedan confinados en su disciplina predilecta, el derecho, sino que tocan a la historia, la literatura, la filología.
A la altura de los días presentes, Ricardo J. Alfaro ha enriquecido

el desenvolvimiento intelectual de la República con una contribu-

ción personal amplia y de superior calidad. Rebasan del centenar
los ensayos, estudios, monografías y disertaciones que traducen su
pensamiento en una prosa pulcra y enjundiosa, Aguíjame la tentación

de enjuiciar siquiera sumariamente los más importantes trabajos de
su extensa producción, pero tamaño ejercicio transgredería los lími-

tes que señala la índole de esta exposición. Sólo cabe aquí una parca
consideración sobre varios de los momentos y hechos más promi-

nentes del fecundo trajín de Ricardo J. Alfaro al compás del derrotero republicano,

Jefe en dos períodos -de 1922 a 1930 y de 1933 a 1936- de la

primera representación diplomática del país, tuvo la responsabilidad

más severa que puede confrontar un panameño: la de luchar en la
mesa de negociaciones para liberar a la nación de la carga agobiadora
de la convención canalera de 1903. Una tarea de tan extraordinaria

gravedad somete a constante tensión la conciencia del personero
panameño, entre la ingente magnitud de las aspiraciones nacionales

y los obstáculos no menos empinados que se oponen a su cabal
realización. En todo instante golpea su ánimo la disyuntiva de aceptar una transacción que disminuye el radio de sus demandas o de re-

chazarla abocándose al riesgo de un final abrupto de la negociación
que pudiese atraer sobre la República adicionales calamidades y tropiezos. Nunca, sin duda, åparece tan indiscernible la frontera entre la

inmediata probabilidad, cuya verificación dejaría un cuantioso saldo
de insatisfacciones, y el anhelo máximo que aparece asequible en el
pensamiento, pero evasivo y distante en la concreta realidad. Nunca
se muestra tan difícil
la elección entre dispares alternativas.
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En la negociación de 1925 a 1926 Alfaro y sus compañeros de

misión, los doctores Eusebio A. Morales y Eduardo Chiari, encararon
circunstancias ingratas y personajes hostiles. Rumbo hacia la preemi-

nencia internacional a consecuencia de su participación en la primera
guerra mundial, el imperio precoz de los Estados Unidos, como lo

denominó Morales, desarrollaba una política exterior inspirada en un

bifronte insularismo. Reaccionando contra el internacionalismo

wilsoniano, intentaba disociarse de las complejidades de la política
de poder en Europa, mientras, custodiaba como campo de expansión
exclusivo el continente americano. El secretario de Estado Charles

Evans Hughes, erguÍase en la tribuna de las conferencias panamericanas con alardes de gran sacerdote del derecho, para sustentar con

paralogismos jurídicos la potestad policial que se atribuía la Casa
Blanca sobre la América Latina. En el primer contacto de los pleni-

potenciarios de Panamá y los Estados Unidos, Ilughes se adelantó,
solemne y arrogante, para dictar las normas de la negociación. El

gobierno de la Unión, condescendiente y piadoso, se avenía a considerar los problemas del Canal, pero sólo excluyendo toda cuestión

sobre las cláusulas del tratado de 1903 que establecían los derechos
soberanos de su país en la Zona. Consiguientemente el Departamento
de Estado rehusó discutir la mayoría de los puntos presentados por
los comisionados panameños. El convenio resultante de unos tratos
que fueron tan desabridos suscitó la oposición enérgica del pueblo

panameño y la Asamblea Nacional declinó discutirlo y lo devolvió

al gobierno nacionaL. El doctor Alfaro ha resumido esa infructuosa
confrontación diplomática en su libro inédito "Historia documentada
de las negociaciones llevadas a cabo entre Panamá y los Estados Uni-

dos para la concertación del Tratado de 1926".

El momento histórico, el clima político y los hombres eran
distintos cuando se entablaron las negociaciones de 1934 a 1936.
La batalla incondicional y abnegada contra la dominación económica, social y política de los Estados Unidos sobre la América, librada

por las generaciones latinoamericanas que insurgieron a partir de la
rebelión universitaria argentina de 1918, había puesto en fermenta"
ción el alma de los pueblos. Nuevas promociones de escritores y juristas deshadan con una crítica incontrastable los postulados y pretensiones del intelVencionismo estadinense. Varios gobiernos de base

popular demandaban la rectificación radical de la política latinoamericana en Washington. En la Casa Blanca la opacidad rústica de Calvin

Coolidge y la rigidez de Herbert Hoover habían dejado el sitio
a la inteligencia sagaz de Franklin Délano Roosevelt. En el departamento de Estado el liberalismo internacionalista de CordeU HuU y
la diplomática ductibildad de Sumner WeUes intentaban cambiar
el agrio gesto del polizo-i -continental por la sonrisa del buen veci-
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no. La amenaza de la expansión hitlerista se proyectaba desde
Europa, haciéndole comprender a Roosevelt que no podría enfren-

tarla mientras estuviesen erizados de rencor y hostilidad los países del
sur, retaguardia continental de los Estados Unidos. La negociación
de 1934 tuvo, pues, inicios, desarrollo y resultados muy diferentes
de la anterior. Desde luego, Ricardo j. AUaro y Narciso Garay enfrentaron las dificultades inherentes a la conciliación de intereses

opuestos, pero lograron salvarlas y concertar el tratado de 1936 que,
si bien dejó querellas medulares pendientes, logró avances importantes hacia la solución del problema canalera. Los cinco sólidos volúmenes de informes, alegatos y actas de dicha negociación demuestran
el vigor conceptual y entereza moral con que fueron defendidas las

posiciones nacionales por los plenipotenciarios panameños. No tuvo
parecido curso y destino la negociación del convenio de bases de

1947 cuya dirección llevó el doctor Alfaro como ministro de relacio-

nes exteriores, la cual declinó negándose a firmar el documento
que tampoco aceptaron el pueblo panameño y la Asamblea Nacional.

Todavía habría de participar con carácter de asesor en la concertación del convenio de 1955 y en la negociación de los proyectos de
tratado de 1967 que permanecen aprisionados en las mallas de las
ambiciones y maniobras políticas.

Toda actuación protagónica en una cuestión que como la del canal hiere la raíz de las emociones colectivas y está planteada entre

posiciones polares, evoca necesariamente juicios de valor encontrados, sean cuales fueren las calidades de inteligencia, versación y carácter del actor y los antecedentes de su vida. Sería insensato pedir

unanimidad de criterio respecto al doctor Alfaro cuya participación

en las negociaciones sobre el canal ha sido de mayor duración e importancia que la de cualquier panameño. Pero sí es sensato presumir
que nadie se negará a reconocer la voluntad enérgica, la profundidad
de conocimiento y la habildad dialéctica que distinguen la labor del

doctor Alfaro al defender los derechos panameños en el pleito
histórico con los Estados Unidos de Norte América.
Hay un aspecto del quehacer sin recesos de Alfaro que no podría

descuidarse en una fecha tan significativa como el 14 de julio para
~a historia de la libertad de los pueblos. Es el relativo a la lucha por
incorporar los derechos humanos al cuerpo convencional del derecho
internacional. Debo referirme al resumen de esta labor fructífera
hecho en La Estrella de Panamá, edición del 7 de diciembre de 1969,

por Humberto E. Ricord, intelectual probo, jurista de sólida contextura, autor del libro titulado Lo. derechos humanos y la Orgaización de los Estados Americanos. Registra y comenta Ricord las gestiones del doctor Alfaro desde el año de .1941, cuando publica su
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ensayo sobre los Pricipios internacionales del continente anericano,
seguido de su memorándum de i 942 sobre derechos humanos al
Instituto Americano de Derecho (American Law Institute) de Filadelfia, hasta culminar con la DeclaraciÓn de los Derechos Humanos
aprobada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

ellO de Diciembre de 1948. Entre esas fechas los trabajos del doctor
Alfaro comprenden su intervención en la primera Asamblea de las
Naciones Unidas en San Francisco, el proyecto que redacta como
ministro de relaciones exteriores en 1945. la nota de noviembre
del mismo año a las cancilerías americanas en respuesta a la del titular
de la uruguaya, Eduardo Rodríguez Larreta, y su ingerencia en la
comisión de derechos humanos de la Asamblea General en i 94 7 .

Me asocio al párrafo final de escrito de Ricord que reza: "Las intervenciones de Ricardo J. Alfaro en el foro internacional, con relación
a la teoría y la práctica de los derechos humanos, integran una página brilante de su actuación de inteacionalista destacado. Nunca

ha tenido fa República de Panamá en este foro una voz más autorizada que la del doctor Alfaro; y nunca se ha colocado a mayor altura
el nombre de nuestro país, gracias a la versación erudita de que ha
hecho gala en esas instancias el Dr. Alfaro como abogado internacional de los derechos humanos".
Sin duda Alfaro es uno de los hombres que pueden comprometer su inteligencia con igual seguridad y fértiles resultados en empeños de distinto carácter. No obstante, siempre es posible distinguir
una zona en que se reconocen hermanas las diversas faenas, un propósito que las coordina e identifica. Quizás prima en la mente de AI-

faro una preocupación normativa que se hace más perceptible en su
ejercicio predilecto, el derecho como actividad teorética y como construcción legal. Pero no concibe la norma como simple predicado de

una autoridad basada en la tradición. en la desnuda fuerza o en las
convenciones agotadas por el tiempo, sino la norma en cuanto cauce
de la libre actividad del espíritu humano, como receptáculo de valores que enriquecen y exaltan la persona humana. Alfaro no es un fabricante de esquemas y programas partidistas ni un tosco político
que persigue el poder para emplearlo en menesteres de cocina o

en complacencias sensuales. Su participación en la vida pública
del país lo presenta consagrado a los ideales de la libertad y al mejoramiento de las instituciones fundadas en la voluntad del pueblo

expresada mediante el sufragio auténtico. Uamado a la jefatura
del gobierno en un instante de desfallecimiento de las instituciones
públicas, se esforzó en reanimarlas realizando unas elecciones purga-

das de violencia y trampa a despecho de los obstáculos que hacían

surgir las pasiones de las banderÍas. Un gobernante sin la pulcritud
espiritual suya, habría encontrado en aquella situación crítica sobra124
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do pretexto para suprimir las libertades de pensamiento, reunión y
asociación y retener el poder público, aun despojándolo de toda
legitimidad. El se desveló en mantener vigentes las libertades públi.
cas, exento de temor ante los desbordes de la contumelia en la
prensa, las tribunas públicas y las manifestaciones de los partidos

políticos.

Dimitió años después altos cargos oficiales para oponerse a nuevos atentados contra las instituciones republicanas y, más adelante,

al plantearse la tarea de restaurarlas, prestó servicio eminente a la
nación, acompañado por los doctores josé Dolores Moscote y Eduardo Chiari, redactando el anteproyecto de constitución que dio base

al proyecto discutido por la Asamblea Constituyente formada por el
voto directo, secreto y voluntario del pueblo en los comicios de ma.

yo de 1945. Con arreglo a los lineamientos de dicho anteproyecto
se expidió la constitución de 1946 que acogió los más avanzadOl

postulados del pensamiento social y político en un momento de ascenso de las fuerzas democráticas en el exterior y en el país, colocan.
do así a la República en la vaguardia del derecho público hispano

americano.

Un código fundamental encamnado a poner los cimientos para
el progreso económico, social y cultural de la nación, no podía

simplemente reproducir la estructura tradicional del poder público
sino que había de dotarle de los instrumentos jurídicos necesaros

para una participación activa y rectora en el proceso de transformente acelerada, la constitución de 1946 tenía que sufrir de tiempo en tiempo

mación de la nación. Expedida en una época creciente

reformas que la pusiesen al compás de los cambios requeridos por el
juego incesante de las fuer¿as sociales. Podía preverse que la mayo-

ría de las enmiendas se encaminarían a ajustar técnicamente los mecanismos del Estado en las áreas de actividad vinculadas al desarrollo
del país. No es, por lo tanto, sino una solemne puerilidad cargar a

cuestas de la constitución el origen o la culpa de la descomposición

política que ha trastocado las instituciones democráticas. anonadado
la conciencia ciudadana, drenado las energías civiles de las sociedad
y, en resumen, entorpecido la marcha del país. La diatriba contra la
constitución sería desdeñable, desmerecedora siquiera de piadoso

comentario, si fuese desnuda manifestación de ignorancia. Pero no
puede tolerarse porque responde a intereses de Íntima

calidad moral

y está impregnada de evidente mala fe. Ella es, en efecto, una baja
patraña política que pretende desconocer la verdad de que la vigencia de la constitución permitió crear un sistema de seguridad para los

derechos individuales y sociales y para el funcionamiento equilibrado
de los órganos del Estado, gracias al ejercicio de las facultades de la
125

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Corte Suprema de Justicia como tribunal de orden público, todo lo
cual había situado a nuestro país en puesto prominente en el con-

tinente americano.
De esta Índole son las realizaciones que nutren y hacen perdurable a una nación. La nacionalidad no se asienta en obras físicas, sea
cual fuese su necesidad y magnitud, expuestas siempre a que una
fugaz violencia de la naturaleza o un repentino sacudimiento social

las deje en ruinas. Paupérrimo, escasamente poblado, con posibili~
eldes de sostenimiento mínimas, conservó el país viva la idea nacio-

nal a lo largo del siglo diecinueve y engendró varones como Tomás
Herrera, José de ObaldÍa, justo Arosemena, Gil Colunje, Miguel
Chiari. En el siglo que avanza hacia su término el sentimiento de la
nacionalidad se ha fortalecido no en virtud de los rendimientos
del canal, sino por la reacción constante contra los factores adversos

que el canal pone en operación. Y es porque la nacionalidad radica,

definitivamente, en la conciencia del pueblo.
No podía en estas páginas más que anotar y comentar dentro de
estrechos límites de espacio y tiempo los momentos y hechos más
importantes del curso vital del doctor Ricardo J. Alfaro en su doble
misión como historiador y como sujeto de la historia nacional. Al

buscar el final imperioso de mi desmaiada tentativa, aparece de
repente en mi mente una imagen que me parece corresponder a la
presente circunstancia. Este hombre, cuya personalidad comienza
a formarse en las dos décadas postreras del Panamá departamental,

que alcanza la mayoridad en vísperas del 3 de noviembre y que desde entonces se halla presente en el acontecer del país, sirviéndole

con el pensamiento y la acción, representa a mis ojos la unidad histórica de nuestra nación, como enlace viviente de las etapas de la
República desde sus antecedentes en el siglo' pasado hasta hoy y
como expresión personal de los sentimientos e ideas que han movido y sustentado el proceso de la nacionalidad.
Quizás esta visión se presenta ante mi espíritu traída por el recuerdo de alguna frase suya, dicha al iniciarse el derrumbe de las ins-

tituciones democráticas que hoy sólo son escombros: "cuán triste
es para mí asistir a la muerte de la República que ví nacer y que

modestamente ayudé a consolidarse y crecer". No ha de morir,
ciertamente, porque la República es la forma que la nación pana-

meña ha escogido para su propia realización. Molde y cauce de la
nacionalidad, la República democrática es una en el espacio y en el
tiempo, obra nunca acabada de sucesivas generaciones, adelantada
con los medios y las limitaciones de cada momento. Historiador,
Alfaro contribuye a despertar y avigorar en los panameños la con-

ciencia del pasado en que hunde sus raÍçes y la nacionalidad, Sujeto
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histórico, trabaja con lucidez, firmeza y perseverancia extraordinarias
en la reivindicación de los títulos de la nación en la zona canalera

y por el fortalecimiento y vigencia de las libertades públicas y los
derechos del ciudadano.
Reconocimiento de cuanto significa su personalidad en la existencia de la República y sobre todo reafirmación de los valores espiritua-

les que ha sustentado y defendido: eso es el programa que nos propusimos para hoy y que hemos convertido en acto memorable.

Ricdo J. Alfar, Homena. Academia Pananiena de la Lenga, Panmá; R. de P,
pp. 13-28.
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son también ele1entos que deben utilzarse para entresacar el material
que también debe ser utilizado por el historiador de los asuntos nacionaes,
Casi desde los inicios de la República, el Dr. Alfaro participa en el
proceso de afianzamiento de la nacionalidad a través de su pasión
constante por penetrar en las páginas de la historia nacional y americana provisto de claros y bien definidos conceptos y de ideas lumino-

sas expresadas con la elegancia y distinción propias de su jerarquía
intelectual; combinación ésta que es característica de los grandes
maestros de la historia, sobre todo los del período victoriano,para

quienes el relato, o la simple narración, no pueden desvincularse del
sentido lógico de la expresión escrita y del más atildado estilo literario.

La Vida del General Tomás Herrera, escrita casi al iniciarse la
Repúbiica, es un ejemplo del aserto anterior. En ella no sólo se exalta

al eximio istmeño que figuró en las guerras independentistas del
mundo americano y en las lides de la política neogranadina, sino

que se logra imprimirle un carácter reflexivo a su narración. En ella
aparecen los prohombres de la época; se exalta a Paéz, el héroe
venezolano, "cansado de figurar en la historia"; Tomás Cipriano
de Mosquera, josé de Fábrega y todos los ilustres varones que vivieron gran parte de los acontecimientos heroicos que pusieron fin al
coloniaje español en América Hispana. Naturalmente, resalta la figura
del biografiado a quien el Dr. Alfaro, además de narrar su gestión

política y administrativa en el Istmo, como parte de la Gran Colombia, intenta analiz
arlo
, a la manera como lo hacen los historiadores
de hoy que advierten la importancia de lo que un autor contemporá-

neo denomina "las pasiones de la mente" en la vida de todos los
mortales. Dice Alfaro de Herrera que "veía sus trágicos anhelos forjados al calor de una obsesión tan sublime como extraviada: la muer-

te que él venía persiguiendo con heroico afán".
No sólo se advierte, en este caso, la novedosa técnica de aproximarse a su biografiado a través de los resortes sicológicos; resalta
también la excelente combinación de la narración

histórica y la capa-

cidad reflexiva del historiador, Esta técnica de unir la narración con
el pensamiento reflexivo también la advertimos en otros trabajos de
altura como lo que provenía de la pluma del insigne maestro.
Al cumplirse 130 años del Congreso Bolivariano, reunido en esta
capital, no se contenta con relatar los orígenes y demás detalles del

Congreso sino que, además, trata de penetrar en la mente inquieta
de Bolívar; analiza los Protocolos del Istmo y con sorprendente

habildad reflexiva, casi con sentido vivencial del hecho histórico,
de gran transcendencia, sitúa a Bolívar en su justa dimensión univer-

sal alllamarlo "un gigante que se adelanta a su tiempo y sale al en129
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cuentro del porvenir con unas trancadas descomunales que sólo

puede (hr el genio en la marcha de la humanidad hacia la realización

de su propio destino".
Si bien es cierto que su manera de historiador es, en general, de
corte político, con escasa referencia a los aspectos socio-económicos
y culturales, influída, tal vez, por la exaltación del héroe a que se
refiere Carlyle, no es como menos cierto que constituye un mensaje
permanente de devocif)I al suelo que lo vio nacer. Pasión nacionalista
que tambicn aparece posteriormente en otras biografías como el
Justo Arosemena de Octavio Méndez Pereira y la Vida Ejemplar
de Justo Arosemena de J. D. Moscote y Enrique J. Arce y en muchos

otros trabajos de distinción que, al exaltar las figuras destacadas de
una época, pasan por alto la interrdación necesaria de los motivos
socio-económicos y culturales en torno a los cuales se mueven no
sólo los personajes más salientes -los héroes- sino también los

pueblos con sus problemas, sus aspiraciones y sus vicisitudes.

El D1' Alfaro no escondía su fascinación por este tipo de biogra-

fía, ya se trate del General Tomás Herrera, o de Bolívar o de sus
contemporáneos como lo revelan sus Esbozos Biográficos. Nos lo

confiesa él mismo, sin reticencias, al referirse a la vida tempestuosa
de Simón Bolívar cuando firma que "la excelsitud de las grandes
figuras de la Historia ha de medirse, necesariamente, por la superioridad de su acción humana. Los hechos trascendentales consumados
por un varón egregio constituyen la ejecutoria que le asegura la inmortalidad" ,
El D1' Alfaro sobresalió, en efecto, en el género biográfico. Es

un observador atento, con criterio moralista, como dice Rodriga
Miró, cuando analiza a sus contemporáneos. En este sentido, al acercarse a sus contemporáneos, se aparta un poco del tipo corriente de

la historiografÍa hispanoamericana, fría e inerte, enamorada de la
historia precolombina y la del descubrimiento, conquista y colonización, más alejada de nuestras propias vidas; hechos y circunstancias
de indudable valor, pero sin el carácter prioritario que tiene el sentido de contemporaneidad que el D1' Alfaro comprendió bien,
Por ello, Rodrigo Miró al referirse a los Esbozos Biográficos re-

conoce que constituyen "un invaluable instrumento para la educación ética de la juventud, urgida de estímulos capaces de compensar
el vacío de historia en medio del cual languidece confundida la ju~

ventud". Los Esbozos Biográficos, agrega, representan "un vivo testi-

monio de la juventud de Alfaro, ingrediente clave y soporte de su
persona".
El Dr, Alfaro fue el historiador cautivado por su propio tiempo;
aún Tomás Hellera y justo Arosemena, Manuel josé Hurtado, Gil
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s con un recto
criterio histórico, fueron "contemporáneos" del Dr, AIfaro, hombre
de nuestro siglo. Si se examina retrospectivamente el siglo xix, con
criterios realmente históricos, está muy cerca de nosotros. Todo esto
podía entenderlo bien el Di. Alfaro por su capacidad para analizar
el fenómeno histórico como problcma y como cuestión de relación
Colunje y muchas otras figuras del siglo pasado, mirado

y de interrelación del pasado con el presente. Aun cuando el Dr. AI-

faro es más conocido como historiador por sus estudios biográficos,
nos ha dejado pruebas testimoniales que reflejan momentos de la
vida nacional a los cuales deben acercarse los estudiosos de la historia
patria.

Al terciar en la polcmica que puso fin a un debate que no tenía
razón de haberse suscitado. accrca de si nuestra independencia

ocurrió el 28 de noviembre de 1821, o el 3 de noviembre de 1903,
expresaba con claridad meridiana y con conocimiento de causa que
"cstimo error sostener que el movimiento de 1903 no puede, o no
debe denominarse independencia sino secesión, o separación. No

puedo ver la lógica de tal aserto. Lo uno es consecuencia de lo otro.
Se produjo la secesión, o separación para fundar la República independiente, o sea, para adquirir la indepcndencia."
Dentro del entusiasmo del Di. Alfaro por reconstruir los más

variados capítulos de la vida nacional tenemos que mencionar su
valiosa obra titulada Historia Documentada de las Negociaciones

para la Celebración del Tratado de 1926 en la cual, como principal

arquitecto del mismo, exprcsa varias ideas básicas que revolotean
alrededor de esta obra. Una de éstas, según sus propias palabras, "que

no estaba en el ánimo de ninguno de los negociadores colocar una
espada de Damocles sobre el Istmo de Panamá"; además, en una

frase de sentido patriótico sc refiere a "ese fantasma de la Zona
del Canal abierta al comercio, constituído en entidad independien-

te y competidora de la República", Estos documentos, reunidos

en un solo volumen, son de perenne actualidad por lo que significa

en términos de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y
por su carácter vivencia!.

El Dr. Alfaro, repetimos, es un historiador de lo contemporá.
neo. Por eso, sus Esbozos Biográficos nos ayudan a reconstruir
parte de la trayectoria cultural de la República, ya se trate de presen-

tar a Amado Alonso, "una de las altas cumbres del Mundo Literario
Hispanoamericano", y a Willam O. Douglas, autor del Almanaque
de la Libertad, prestante figura del pensamiento político norteameri-

cano; ya se trate de rememorar a Rubén DarÍo quien u tilizó el idioma
español "como instrumento maraviloso de arte y de emoción";
ya se trate, en fin, de las figuras del proscenio político y cultural
131

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

de la nacionalidad: Ricardo Miró, Octavio Méndez Pereira, Enrique

A. jimfnez, Francisco Arias Paredes, Domingo Díaz y muchos otros.
Los conceptos anteriores constituyen tan sólo una aproximación
a Ricardo J. Alfaro el Historiador. Acercarse a su voluminosa obra,

venero inagotable de información histórica, para contemplar a Ricardo J. Alfaro en su justa dimensión como historiador sería un aporte
inestimable a la historiografía nacionaL. El Maestro merece estudios

profundos de su obra. Toca a las nuevas generaciones de estudiosos
de la historia nacional darle vida allegado que ellas han recibido a
manera de testamento espiritual.
,-

ALFA: Número especial, Círculo lingüístico Ricardo J. Alfaro, Panamá. 16 de agosto de
1977, pp. 7-9.
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Entre los panameños más ilustres del presente siglo, el Dr. Ricar-

do J. Alfaro ocupa sin discusión alguna, un sitio eminente. La cultura
panameÙa le debe fundamentales coIlribuciones en el campo de la
Filología, del Derecho Nacional e Internacional y de la Historia, que
merecen ya una valoración integraL.

Hemos considerado oportuna la conmemoración del vigésimo pri-

mer aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, para refenrnos a uno de los aspectos de la vasta y brillante

labor de Ricardo J. Alfaro en el campo del Derccho Internacional: la
que se relaciona con los Derechos HUmanos.
1

Antes de que tuviera fin la tragedia espantosa de la segunda conflagración mundial, se perfilaba con vigorosos trazos la corriente de
pensamiento relativa a la consagración y efectividad de un documen-

to lnternacional sobre los derechos de la persona humana. Ellnstituto Jurídico Americano (American Law InstÍtute) de Filadelfia, presidido porWilliam Draper Lewis, integre) en 1942 un Comité especial,

de veinticuatro juristas, que representaban diversas culturas e ideolo.

gías, para que formulara una Declaración de Derechos Humanos
Esenciales. De este Comité formó parte el Dr. Alfaro, como exponente de la mentalidad latinoamericana, quien presenr/. un Memorándum sobre enumeración y clasificación de derechos individuales, que
recogía un catálogo de 44 derechos o libertades.
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Señalada importancia tuvo la Declaración de Derechos Humanos
Esenciales, del Instituto de Filadelfia, porque en la Conferencia de
San Francisco (1945), sobre organización internacional, varios Estados de Latinoamérira propusieron que se adoptara, con motivo de

la constitución de las Naciones Unidas, una Declaración de Derechos
del Hombre, y entre esos Estados, Panamá, formuló la propuesta concreta de una declaración que repetía los 18 artículos del Documento de Filadelfia.
El Dr. Alfaro, a nombre de la delegación panameña, defendió
oralmente la necesidad de adoptar esa Declaración. Anota Carlos

García Bauer, en su conocida obra Los Derechos Humanos, Pre-

ocupación Universal, refiriéndose a la Carta de las Naciones Unidas,
que "Panamá propuso incluir en el preámbulo una verdadera Carta
de Derechos del hombre, compuesta de 18 artículos, que comprendían libertades políticas, económicas, derecho a educación, a trabajo,
a seguro social, etc. Varias Delegaciones compartían esta idea, pero
la propuesta no prosperó" (página 21). Sin embargo, la proposicón de
Panamá y otros proyectos semejantes, fueron transmitidos, como

documentos oficiales, a la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Entre los juristas del Comité designado por el Instituto Jurídico
Americano de Filadelfia, se encotraba el Dr. Karl Loewenstein, famoso autor de la obra Teoría de la Constitución, quien en conferencia

pronunciada con motivo del Seminario Internacional de Derechos
Humanos (México, enero, marzo de 1969), llamó reiteradamente la
atención con respecto al hecho de que gracias a las gestiones personales del Dr. Ricardo.r. Alfaro, Ministro de Relaciones Exteriores de

Panamá en 1945 y representante en la Asamblea de San Francisco,
fue posible que se incorporara a la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos el artículo 16 del Documento de Filadelfia, o sea el
derecho del individuo a tomar parte en el gobierno de su Estado (artículo 21 de la Declaración Universal) lo que Loewenstein mencionaba como un triunfo del Comitc de Filadclfia.

Pero con anterioridad a su participación en los trabajos de este
último Comité, el Di. Alfaro había dado a la publicidad en La Habana (Revista de Derecho Internacional, Año XX, Tomo 89, 30 de junio de 1941, órgano del Instituto Americano de Derecho Internacio-

nal), su ensayo sobre Principios Internacionales del Continente Ameneano, en el que se refiere a varios Derechos Humanos, como expre-

sión del panamericanismo.
Acogiéndose a la circunstancia de que la Conferencia de San
Francisco remitió a la Asamblea General de las Naciones Unidas,

cuando ésta funcionara, la propuesta de hacer efectiva una Declara134
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cIón Internacional sobre Derechos del Hombre, el Dr. Alfaro, como
Ministro de Relaciones Exteriores, sometió a la consideración de la
primera Asamblea General, en diciembre de 1945, un anteproyecto de Declaración Internacional de los Derechos y Libertades Fun-

damentales del Hombre, que consta de una introducción expositiva, del texto de la Declaración formada por 18 artículos, y de una

serie de comentarios sobre éstos. La nueva propuesta panameña
debida en su integridad al Dr. Alfaro, constituye un documento
relevante, como síntesis histórico jurídica, del origen y significación de no pocos Derechos Humanos.
II

Las proclividades nacistas del Gobierno de facto presidido por
el General Farrell, en Argentina, produjeron algunas reacciones, de

parte de varias cancilerías americanas, y una de ellas se tradujo en

la N ata circular de 21 de noviembre de 1945, dirigida por el canciler uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta, a todas las otras cancilerías. En esta Nota se planteaba el problema de la relación entre
una medida colectiva multinacional en defensa de los Derechos Humanos y el principio de no intervención, para que los Estados Americanos emitieran su criterio sobre el particular, en una época en que
la protección internacional de aquellos Derechos apenas comenzaba a
ser objeto de consideración.

La respuesta de Panamá, suscrita por su Ministro de Relaciones
Ex teriores, Dr. Ricardo J, Alfaro, no se hizo esperar, pues al día siguiente de recibida la circular uruguaya, se despachaba la Nota No.

2114, de 30 de noviembre de 1945, en la que nuestro internacionalis-

ta hizo un examen exhaustivo de la no intervención, dejando a salvo los requerimientos insoslayables de la protección internacional de
los Derechos Humanos, ante la cual no cabía invocar aquel principio,
solo atendible contra las intervenciones arbitrarias y unilaterales. "La

intervención colectiva no sólo es lícita -afirmaba el Dr. Alfaro, Es
la ley, es la regla, es el procedimiento que ha puesto en vigor la comunidad de los Estados para mantener en el mundo moderno la paz
y la seguridad internacionales, a la par que el respeto y la efectividad de los derechos y libertades del ser humano en todos los países".

Según el profesor Pedro Pablo Camargo, la respuesta panameña al
Canciller uruguayo es "un bien fundado alegato", y "las notas de

Panamá y Guatemala constituyen el mejor argumento en favor de
la acción colectiva multilateral para el resguardo de los derechos humanos y de la democracia efectiva". (Véase su obra La protección
Jurídica de los Derechos Humanos y de la Democracia en América,

páginas 242-243). La nota panameña a que nos referimos aparece

Íntegra junto con las respuestas de los demás países americanos, en
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el libro El Prinapio de No Intervención en América y la Nota

Uruguaya, de Ramón López Jiménez.

Siguiendo la misma orientación defensora de una amplia proclamación de los Derechos Humanos, Rieardo j. Alfaro propuso a la
Academia Interamericana de Derechos Comparado e Internacional,

de La Habana, en febrero de 1947, una resolución en la que se consideraba "indispensable incluir en la Declaración que haya de adoptarse las tres categorías de derechos universales, políticos, sociales
y económicos", resolución que fue aprobada por esa Academia. Es
sabido que la oposiciÓn de muchos Estados a un reconocimiento

de los derechos econÓmicos, sociales y culturales del hombre, pos-

puso por varios lustros, en las Naciones Unidas, la aprobación de los
Pactos Internacionales respectivos (hasta 1966), aspiración que habia figurado en los esfuerzos del Dr. Alfaro desde la década del

cuarenta.
En diciembre de 1947, cuando la Comisión de Derechos Huma-

nos, de las Naciones Unidas, discutía el proyecto que un año despucs se aprobó como Declaración de los Derechos Humanos, se debatió mucho, entre los representantes de varios países, la naturaleza jurídica de dicha Declaración, y en tal debate, trasladado al seno
de la Asamblea General, participó el Dr. Alfaro, apoyando la tesis
del carácter enunciativo de ese documento, cuya obligatoriedad se-

ría complementada por los Pactos que ya se estaban redactando,
para darle efectividad a la DeclaraciÓn.

"Por medio de la Carta de San Francisco -exponía el Dr. Alfaro- los Estados que forman la comunidad internacional expresaron
su voluntad y su propósito de que los derechos humanos sean respe-

tados (art. 1, par. 3: arto 62, par. 2), promovidos (arts. 55c. 68 y 76c)
y hechos efectivos (art. 13b). Cuáles son, específicamente, tales derechos? La respuesta la da la Declaración suscrita en París ellO de

diciembre de 1948. Los derechos y libertades allí definidos y proclamados son los que los miembros de las Naciones Unidas están obligados por la Carta a promover, respetar y hacer efectivos. SÍguesc

de allí que en materia de derechos humanos la Carta es normativa;
la Declaración, enunciativa. Del binomio de la Carta y la Declara-

ción nace la obligación universal de los gobiernos de dar efectividad a los derechos humanos que la segunda especifica".

Por esta época estuvo Ricardo J. Alfaro entre los pocos delegados que en las Naciones Unida,s se hicieron eco, desde un comienzo,
de la lucha desplegada por ciudadanos europeos interesados en que

se adoptara una legislación internacional condenatoria del genocidio, o crimen de les
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las Naciones Unidas aprobaron la Convención relativa a tal delito. En aquellos años, la voz del Dr. Alfaro colocó a Panamá en la

primera línea de la lucha por la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados. la Convención sobre Represión del Genocidio, la Definición de la Agrcsión,

la Formulación de los Principios de Nuremberg y preparación de un
Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y
el establecimiento de una Jurisdicción Penal InternacionaL. Debemos
convenir irrestrictamente en que con todo ello "Panamá no fue a
las Naciones Unidas -así lo dijo en una ocasión el Di. Alfaro- a ser
mero espectador en el gran drama de la transformación jurídica
y política que sobrevino después de la última conflagración mun-

dial, sino con el propósito de hacerse sentir, no obstante su pequeñez,
como vocero de añejas y elevadas aspiraciones humanas".
En los primeros años del funcionamiento de las Naciones Unidas,
algunos Estados, como los países socialistas y Sud-Africa, se opusie-

ron a que la Asamblea General ventilara denuncias sobre violaciones
de Derechos Humanos, arguyendo que se trataba de problemas coneernicntes a su "competencia doméstica", y que según el artículo 2,
párrafo 7, de la Carta, "ninguna disposición de esta Carta autorizará

a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados".

Delegados de varios países objetaron tal punto de vista, como
Evatt (Australia), Santa Cruz (Chile) y Alfaro (Panamá). En el Boletín de las Naciones Unidas, Tomo IV, No. 9, de 10 de mayo de
1949, consta la intervención del Dr. Alfaro, quien sostuvo la necesidad de interpretar el artÍclÙo 2, párrafo 7, en su vinculación con el

artículo 1, párrafo 3, de la Carta, pues si el último expresa que uno
de los propósitos básicos de las Naciones Unidas es "realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo de respeto a los derechos de los hombres y a las libertades fundamentales de todos", a
este propósito quedaban supeditados los principios del artículo 2,

siendo inadmisible apoyarse aisladamente en el párrafo 7 de esta disposición, para reducir la violación de los Derechos Humanos a la categoría de "asunto de jurisdicción doméstica", pasando por encima
del sentido y de la letra de otras normas de la Carta.
Con estos fundamentos, una mayoría de la Asamblea General

mantuvo la competencia de ésta en la materia de Derechos Humanos.
y en varias ocasiones la ha ejercido con apreciable eficacia. GarcÍa

Bauer, en el libro que hemos citado, reconoce el mérito jurídico

de la argumentación del Dr. Alfaro y resume su pensamiento, a tal
respecto, al examinar los problemas que plantea el principio de no
intervención frente a la jurisdicción internacional de los Derechos
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Humanos. "Alfaro subrayó -explica GarcÍa Bauer- que era evidente que las Naciones Unidas tenían competencia para intervenir en

aquellos casos de violación de los derechos del hombre, pues de lo
contraro las mencionadas disposiciones carecerían de valor" (página 318),

Según lo expuesto, las intervenciones de Ricardo J. Alfaro en
el Foro Internacional, con relación a la teoría y a la práctica de los
Derechos Humanos, integran una página brilante de su actuación

de internacionalista destacado. Nunca ha tenido la República de Panamá, en ese Foro, una voz más autorizada que la de Alfaro; y

nunca se ha colocado a mayor altura el nombre de nuestro país,
gracias a la versión erudita de que ha hecho gala en esas instancias,
el Dr, Alfaro, como abogado internacional de los Derechos Humanos.

I. Estrel de Paá, Domingo 7 de
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El acto que hoy celebra el Instituto Nacional ,it PamunÚ tienf,
lo acaba de indicar el seÙoi Rector, una doble finalidad: la de conmemorar el aniversano de la Declaración Universal dc los Derechos Hu-

manos y la de honrar a un hombre que contribuyÓ eficazmente a
formular esa trascendental Declaración y que, en verdad, es quien

nos honra a todos esta noche aquÍ con su presencia.

De ahí que este acto que la Dirección dellnsUtuto Nacional ha

tenido a bien efectuar sea de lo más apropiado y consecuente. Ya
que, por una parte, cumple con la recomendaci(m hecha por la Asam.
blea General de las Naciones Unidas, el mismo día que proclamó la
célebre Declaración, en el sentido de que csta fuese "divulgada, ex-

puesta, leída y comentada principalmente en las escuelas y demás
establecimientos de enseiianza"; y, por otra parte, rinde justo homenaJe al panameÙo ilustre que, a través de su fecunda vida pública nacional e intemacional y de sus múltiples conocimientos, actividades

y realizaciones, ha sido y Sigue siendo ante todo un Maestro en el
más genuino sentido del vocablo.
1. Alfaro: Educador

Porque Ricardo j. Alfaro, hombre de letras y de ciencia, quien
ha descollado por igual en la función pública y en el ejercicio priva-

do de su profesión, quien ha ocupado no sólo las más altas posiciones
que una Nación puede otorgar a un ciudadano, sino tambicn los más
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altos cargos y honores de orden internacional, es primordialmente, a
pesar de todo ello -o quizá por ello mismo- un auténtico educador.

Esto explica que el ilustre estadista e internacionalsta, catedrático de varias universidades, autor de tantas obras, miembro de diversas instituciones científicas internacionales, ex-Presidente de la República y ex-Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, sienta, sin
embargo, singular orgullo en haber sido, en sus años mozos, profesor
de este Instituto Nacional de Panamá, cuando el plantel apenas nacía y antes, incluso, dc que funcionara en el edificio en que en estos
momentos nos halamos.

Este es otro de los motivos, como lo ha dicho asimismo el Rec-

tor, por los cuales el Instituto ha querido tener hoy en su seno, como
huésped de honor, al doctor Ricardo J. Alfaro.
También ha querido el Instituto que sea yo, un egresado suyo,
quien hable en esta solemne ocasión. Ello resulta para mi obligante,
no sólo por la gratitud que debo a la institución, sino también por la
que todos los panameños debemos a la acción educadora y a la vida
ejemplar del doctor Alfaro.

2. Antecedentes mediatos

La tarea que se me ha asignado es la de disertar sobre la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948.

Al hacerlo me permitiré, en esta ocasión, resaltar ante todo, los
antecedentes mediatos e inmediatos de esa Declaración, en especial

los estudios y proyectos precursores de ella. Aludiré, además, a otras
declaraciones o proyectos de declaraciones complementarias de aqué.
lla, que han sido acordadas o debatidas en las Naciones Unidas y con
respecto a las cuales el doctor Alfaro jugó un papel principal, ya como autor de unas, ya como colaborador decisivo en la formación de
otras.
Entre ellas merecen especial mención la Declaración de los Debe-

res y Derechos de los Estados y la Definición de la Agresión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la culminación, en escala mundial, de un largo proceso histórico encaminado

a erradicar la opresión gubernamental y a exaltar la dignidad del
hombre.
a) Los Bils of Rights anglosajones

Si bien este proceso, como tantos otros de la historia, tiene sus
raíces en la antigüedad clásica, su primera manifestación concreta
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fue la Carta Magna obtenida y formulada por los ingleses en los albores del siglo 13.

Sostienen algunos autores que esa Carta no estableció un sistema

de derechos y garantías en beneficio de la generaldad del pueblo británico. Arguyen que las conquistas de la Carta fueron obtenidas por,
y en be"neficio exclusivo, los nobles ingleses. Y agregan que, en consecuencia, no figuran en el histórico documento las libertades clási-

cas que más tarde conquistó al pueblo inglés y que hoy constituyen
su más preciado patrimonio.
Sin rebatir el fundamento de las objeciones expuestas es preciso
reconocer, sin embargo, que la célebre Carta -que nunca ha sido derogada y es, por tanto, todavía derecho vigente en su país de origen- tuvo el mérito de deponer por vez primera el absolutismo mo-

nárquico y de iniciar así la senda que habría de conducir a las formas
de gobierno constitucional,
Mas si la Carta Magna no estableció un régimen de libertades in-

dividuales, no cabe duda de que el Bil of Rights de 1689, con que
culminó la llamada Revolución Gloriosa de los ingleses, sí constituyó
una declaración formal de tales libertades.

Exactamente un siglo después, en 1789, los Estados Unidos de
América introdujeron las diez primeras enmiendas a su recién promulgada Constitución federal, que consagran los derechos individuales no incluídos originalmente en el monumental pacto de federación.
b) La Declaración francesa de 1789

El 26 de agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional francesa proclamó solemnemente la Declaración de los Derechos del Hom-

bre y del Ciudadano,

Esta célebre Declaración, que tanto había de influir en el constitucionalismo moderno, significó, según las palabras de Michelet, "el
credo de una nueva época".

Ni el tiempo ni la naturaleza de esta exposición permiten que comente o siquiera enumere los 17 artículos de que consta la Declara-

ción de Derechos de la Revolución francesa.
Pero si no me es posible en esta ocasión hacer un análisis de ella,
sí es necesario que destaque algunos de sus grandes lineamientos.

Sólo así puede enfocarse y apreciarse debidamente la naturaleza y
el alcance de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dos clases de libertades, como lo indica su denominación, consagró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: las
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individuales, esto es, las refercntes al hombre; y las políticas, o sea,
las relativas al ciudadano,

Entre las primeras figuran la libertad corporal, las garantías penales, la libertad de pensamiento y de su manifcstación escrita o
hablada, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley.

Las políticas se resumen en el derecho de los ciudadanos a concurrir a la formación de la ley y a optar a los cargos públicos sin más

distinciones que su capacidad, sus virtudes y sus talentos.
Además de estos derechos individuales y políticos, la Declara-

ción francesa consagró los principios de la separación de los podercs
del Estado y de la Soberanía nacional del mismo.
Pero lo más trascendental de la famosa Declaración, desde el

punto de vista jurídico-político, consiste en que limitó el poder -hasta ese entonces absoluto- del Estado. Este, según la Declaración de

Dcrechos francesa, había de actuar dentro de los límites que le impo-

nían tales derechos y, por tanto, bajo el imperio de la ley. El primer
estatuto constitucional basado en dicha Declaración introdujo un
principio decisivo de derecho público moderno al prescribir: "No hay
en Francia autoridad superior a la de la Ley". El precepto citado

creó lo que hoy se ha llamado el Estado de derecho. Es decir, el Estado donde no mandan hombres, sino leyes y donde las autoridades
no son más que órganos del Estado, que sólo pueden exigir obedien-

cia en la medida en que sus actos sean la expresión de la ley.

También creó la Declaración francesa el concepto jurídico de Nación y, como ya apunté, el de Soberanía nacional. La Soberanía ha-

bía sido hasta entonces un derecho subjetivo del Rey. Despojado éste
de semejante derecho, había que cncontrar -como observa Barthé-

lemy - "otra persona que lo sustituyera. Y los hombres de la Revo.
lución la encontraron en una persona moral: la Nación". El concepto de Nación Soberana surge, así, como la personificación jurídica
del pueblo.

Antes de seguir adelante me permito rccalcar la circunstancia de
quc la Declaración francesa dc i 789 al mismo tiempo creó, como lo
he expuesto, los conceptos de Estado de derecho y dc la Soberanía

nacional. Esta circunstancia contradice,con la evidencia de la histo-

ria, la tesis sostenida ahora por algunos, de que la idca del Estado de
derecho excluye el principio de la Soberanía nacional,
Hasta aquí hemos visto las excelcncias dc la Declaración de los

Derechos del Hombre de la Revolución francesa. Veámos ahora sus
fallas e inconsistcncias.
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Tal Declaración, al igual que la Revolución que la inspiró, fue
te en la época, o sea, del racionals-

producto de la fiosofía imperan

mo, Adoleció, por tanto, del conceptualsmo y del individualismo
exagerados de aquéL. Consecuentemente, la Declaración dejó en el
aire, por así decido, las libertades que proclamó. No proveyó los
medios para hacerlas efectivas. Olvidó los imperativos sociales y

económicos. No estableció protecciones para los sectores desvalidos de la colectividad. Dejó, pues, desamparados a los trabajadores,
a la famila, a la maternidad y a la niñez. No concibió la educación
ni la seguridad y asistencia sociales como funciones del Estado.
Por ello, las Constituciones que aparecen después de la primera

guerra mundial comienzan a apartarse del patrón de 1789. Pero, se
apartan de dicho patrón, no para desechar las libertades por aquél
consagradas, sino para ampliarlas y perfeccionarlas dándoles un contenido social.

Mas las Constituciones que tal hicieron, se limitaron, por supuesto, a introducir sus reformas en el ámbito de sus jurisdicciones internas. Faltaba, pues, la Declaración de contenido ecuménico,

de trascendencia mundial. Faltaba la DeclaraciÓn que viniera a ser
el nuevo credo de una novísima época. y esta es, precisamente, la
falta que ha venido a llenar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuyo decimosexto aniversario conmemoramos.
3. Antecedentes inmediatos

Como todas las grandes realzaciones históricas, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos fue la cristalización de un mo-

vimiento de aspiraciones, ideas, esfuerzos, estudios, ensayos y proyectos que, en este caso, abarcaron un período de más de veinte

años,
En la exposición de motivos del Anteproyecto de Declaración

Internacional de los Derechos y Libertades Fundamentales del Hombre, que, en nombre de Panamá, presentó el doctor Alfaro a la 1 a,

Asamblea General de las Naciones Unidas, explica que la idea de una
declaración internacional de los derechos del individuo partió por vez
primera de un jurista hispanoamericano, del chileno Alejandro AIvarez. Informa, asimismo, el doctor Alfaro que el ilustre jurista sudamericano presentó, en las sesiones celebradas en 1917 en La Ha-

bana por el Instituto Americano de Derecho Internacional, un proyecto de Declaración de las Bases Fundamentales del Derecho In-

ternacional. En él esbozaba, aunque de manera muy general, el reconocimiento internacional de los derechos del individuo.
La iniciativa del chileno Alvarez -dice también el doctor Alfa-

ro- llamó la atención de los juristas europeos. Y en sesión celebrada en Roma en 1921 por el Initituto de Derecho Internacional eu143
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ropeo, llamado también Instituto de Gante, el profesor Lapradelle
propuso un proyecto de Declaración de los Derechos del Individuo,
más amplio y preciso que el de don Alejandro Alvarez,
Superior todavía al proyecto de Lapradelle fue el que elaborÓ
el mismo Instituto de Gante en sesión celebrada en las inmediaciones

de New York en 1929. Con todo, también tenía vacíos e impcrfecciones,

A partir dc entonces, nos dice cl doctor Alfaro, "se hizo abundante y valiosa la litcratura accrca de la cuestiÓn". En efecto, menudearon los proyectos de declaraciones con variantes en sus denominaciones y fórmulas, pcro similares en el fondo y en la intención.
El más completo de todos estos esfuerzos fue el que inició en
1942 el American Law Institute de Filadelfia. En la labor participa-

ron 23 juristas representativos de las principales culturas jurídicas y
tendencias políticas, Después de dos años de trabajo lograron formular un proyecto de 18 artículos titulado Declaración de Derechos Humanos Esenciales.

El doctor Alfaro, quien fue llamado a participar en los trabajos
del mencionado Instituto, presentó un detallado memorándum so-

bre el proyecto. En dicho memorándum hizo observaciones y recomendaciones concretas sobre la enumeración y clasificación de los
derechos individuales, señaló varios vacíos, y sugirió reformas y adiciones referentes a 44 derechos o libertades.
Tres años después, al rcunirse en 1945 la Conferencia de San

Francisco, que había de crear la Organización de las Naciones Unidas, 22 de las 50 delegaciones se pronunciaron en favor de una De-

claración de derechos individuales, Concretamente, tres países hispanoamericanos (Panamá, México y Cuba) propusieron que se adoptara una Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados y

otra de los Derechos Esenciales del Hombre. Pero sólo Panamá, es
decir, su Representante, el doctor Alfaro, presentó textos de uno y
otro proyecto de declaraciones.

El exceso de trabajo que recayó sobre la citada Conferencia de

San Francisco impidió que de ella saliera una Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, en la Carta de las Naciones Unidas que,
como es sabido, fue adoptada en dicha Conferencia, se sentaron, en
varios de sus artículos, las bases generales para una Declaración de
derechos de carácter universal.

En vista de ello, el doctor Alfaro, como Representante de Panamá en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores presentó,
como ya indiqué, en la la. Asamblea General de las Naciones Unidas,
o sea, en 1946, un proyecto de Declaración internacional de Dere144
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chos bajo el nombre de Declaracón de los Derechos y Libertdes
Fundamentaes del Hombre, así como otro proyecto de Declaración
de los Derechos y Deberes de los Estaos.

El primero de estos proyectos, o sea, el referente a los derechos

humanos, constaba de 18 artículos, basados -como indicó en su
exposición de motivos- en el proyecto que resultó de los trabajos
del Instituto Jurídico Americano.
El segundo, el relativo a los Derechos y Deberes de los Estados,
tenía 24 artículos.

El proyecto de derechos humanos sometido por el doctor Alfaro
contenía, por una parte las clásicas iibertades individuales, aunque

formuladas en términos nuevos y más técnicos y dotadas de un alcance más amplio que el anejo; por otra parte, el proyecto consagraba las nuevas libertades, llamadas sociales, entre ellas, las referentes a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda y a
la seguridad sociaL.

Una serie de dificultades y trabajos impidió a las Naciones Unidas aprobar la Declaración en su primer período de sesiones. Tampo-

co pudo hacerlo en el segundo, No fue, pues, hasta diciembre de
1948, como sabemos que fue proclamada la Declaración.
4. La Declaración y otros documentos

Tal como ésta quedó finalmente, consta de 30 artículos. En
ellos están consagrados, en primer lugar todos los derechos y libertades clásicas que aparecían en el proyecto sometido dos anos antes
por el Representante de Panamá, doctor Alfaro. También figuran

todos los derechos sociales contenidos en el proyecto presentado por
Panamá, aunque en forma menos sintética. Por ejemplo, el artículo

sobre el derecho a la educación, en el proyecto panameño se resumía
en un breve y conciso párrafo. En cambio en la Declaración, los
artículos 26 y 27, que lo consagran, se componen de varios párrafos
y períodos, algunos de éstos prolijos y detallados.

Pero las principales diferencias entre uno y otro documento,
o sea, entre el proyecto de Panamá, y el texto IÍnal de la Declara-

ción, son eminentemente formales. Obedecen a dos técnicas distintas de formular el derecho constitucional. Una de ellas es la que
prefiere la presentación concisa de normas fundamentales y la formulación de cada precepto dentro de un sólo artículo. La otra favorece la forma detallada, y aún la inclusión dentro de un mismo
artículo de varios principios y preceptos afines.
En el fondo, pues, en lo esencial, la Declaración de los Derechos

Humanos recoge casi todas las aspiraciones y principios de los pro145
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yectos que la antecedieron y muy especialmente el presentado por

Panamá, gracias al estudio, a la labor y al interés del doctor Ricardo
j. Alfaro.

Sé que debiera decir mucho más sobre el terna que ha abordado.
Pero ya me he extendido demasiado.
Con todo, algo diré del proyecto de Declaración de los Deberes y
Derechos de los Estados que, como dije, fue presentado por el doctor Alfaro durante el primcr período de sesiones de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas.

Este proyecto, obra exclusiva del estudio y del esfuerzo del doctor Alfaro, fue remitido por la Asamblea General a la Comisión de

Derecho InternacionaL. Esta, después de debatido ampliamente, lo
aprobó con modificaciones y supresiones, lamentables algunas de
ellas en mi concepto. Tales mutilaciones son inevitables, sin embargo, en un organismo como la Comisión de Derecho Internacional
en el que están representados tantos criterios, ideologías e intereses
en pugna.

El proyecto, dqpués de las enmiendas de la citada Comisión,
volvió a la Asamblea General, pero ésta aún no lo ha aprobado.

Contiene el proyecto original del doctor Alfaro principios tan

importantes como el de la igualdad jurídica de los Estados, el de
la jurisdicción exclusiva, el del arreglo pacífico de las controversias,

el de legítima defensa de los Estados y de la dignidad de oportuni-

dades de los mismos en materia económica.
El proyecto ha merecido en todo momento el elogio de casi todos los sectores representados en las Naciones Unidas, pero los intereses creados por parte de ciertos Estados Miembros han venido dilatando su formal adopción,

Con todo, en los últimos años se ha hablado con insistencia, especialmente en la Comisión jurídica de las Naciones Unidas, de la
necesidad de una Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional contenidos cn la Carta de las Naciones Unidas referentes a
las relaciones en tre los Estados.

El año pasado, por ejemplo, se examinaron ampliamente cuatro
de estos principios, a saber: el de la igualdad soberana de los Estados,
el de no intervención, el de la proscripción de la fuerza, incluyendo el
problema de la agresión, y el de la solución pacífica de las controversias.

En discurso que pronuncié en esa Comisión de las Naciones Unidas el 27 de noviembre de 1963, advertí que esos cuatro principios,
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entre otros, aparecían debidamente formulados en el proyecto de

Panamá elaborado y presentado por el doctor Alfaro hace 18 años.
En cuanto al problema de la definición de la agresión, ha ocurrido algo similar. En 1954, si no recuerdo mal, el doctor Alfaro presentÓ a las Naciones Unidas su proyecto de definición de la agresión. Mereció éste toda suerte de elogios. Se nombró una Comisión Especial
de 20 miembros para que lo estudiara. La Comisión se ha venido reuniendo desde entonces, pero siempre ha rehuído tomar una decisión.

En la última de dichas reuniones representé a Panamá. Diez y ocho
de los 20 miembros se pronunciaron decididamente a favor. Agregaron, sin embargo, que el ambiente y las circunstancias internacionales no eran propicios por el momento para acordar tal definición y

se decidió posponer el problema para 1965.

En discurso que pronuncié por tal motivo dije: "Panamá, como
es sabido, es autora del proyecto de definición de la agresión. Lo pre-

sentó, junto con Irán, en el 90. período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El proyecto -agregué- elaborado
por Ricardo j. Alfaro, ha sido objeto de toda clase de tácticas dilatorias. Pareciera -concluí- que mi país ha tenido el irónico privilegio
de haber traído aquí proyectos que la mayoría encomia, pero nunca

aprueba".

Sin embargo, tales proyectos, obra, como he dicho, del estudio
y de los ideales del doctor Alfaro, siguen presentes en la Organiza-

ción Mundial. A menudo se les invoca y se les consulta. La misma
vacilación para aceptarlos demuestra, por una parte, el carácter avanzado de ellos y por otra, que todavía siguen influyendo en los desti-

nos de la comunidad mundial hombres que no han podido colocarse
a la altura de los tiempos.
Pero los ideales y principios contenidos en esos proyectos llegarán en su día a cristalizar en derecho internacional positivo. En el

día en que prevalezcan en el mundo los dirigentes capaces de pensar y de sentir en función universal.

A ese día se han adelantado hombres como Ricardo j. Alfaro
quienes, por ser educadores natos, poseen el raro don de actualizar el
poivenir y de vivir en inextinguible entusiasmo, con la mente siem-

pre abierta a todas las innovaciones constructivas y a todas las inquietudes superiores del espíritu,

Panamá, 18 de Dic. de 1964.
Home~e al Dr. 1Uo J. Aluo, Ed1 "ElwdiOl" del liiitituto Naconal de
PlPá, P-iá, 18 de dlmbR de lH4. pp 6-9.
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Los ensayos y estudios y publicaciones sobre el Dr. Ricardo J.
A1faro apenas insinúan su aporte al derecho procesal. Sin embar-

go, se trata de uno de los aspectos más relevantes de su obra.
Por Decreto 127, de 1913, el Presidente de la República, Dr.
Belisario Porras, creó una Comisión Codificadora para que elaborara los proyectos de los distintos Códigos, y por Decreto 141 del
mismo año, designó eomo miembro de la misma a los seilores Santiago de la Guardia, Luis Anderson, Carlos A. Mendoza, Ricardo

.l. Alfaro, julio J. Fábrega, Angel Ugarte y Oscar Terán (reemplazado después por el D1' IIarmodio Arias), Actuó como Secretario
Grcgorio Miró.

A cada miembro se le asignó la elaboración de un anteproyecto,
que se sometería al pleno; el del Código Judicial correspondió al

Ricardo J. Alfaro,

01'

En el ailo de 1916 se aprobó el nuevo Código Judicial mediante
la Ley 2 de dicho año. (Hasta entonces había regido el CÓdigo de

Cundinamarca, que se había adoptado para la República unitaria
mediante el Art. 1 de la Ley 57 de i 882).
La citada Ley 2a., de 1916 aprobó el Código Penal, de Comer-

cio, de Minas, Fiscal, Civil y judicial, preparados por la Comisión.
El Art. 2437 de este último preceptuaba que empezaría a regir el
l° de julio de 1917, pero la Ley 44 de 1917 facultó al Ejecutivo para
148

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

posponer hasta por tres meses más el anterior término y el Decreto
95, de 10 de junio de 1917, estableció como fecha de entrada en vi.
gor ello de octubrc del mismo año.
El Código se inspiró en el Código de Cundinamarca, y en las Leyes 105 de 1890 y 100 de 1892. Pero el Dr. Alfaro introdujo innovaciones de gran interés para el derecho procesal.
Nuestro Código Judicial de 1917 --como toda la codificación de
1917-- se elaboró bajo el liberalismo de la época y ello se advierte en

los institutos y principios que contiene (v.gr.: auscncia de poderes
del juez). Con todo, el Dr. Alfaro atenuó el sistema y en tal sentido
dotó al juez de facultades y deberes para substanciar y depurar el

proceso. (El derecho procesal, más que numerosas otras ramas del
derecho, refleja la concepción política del Estado en un momento
dado ),

Entre las innovaciones más salientes se encuentran:
1. Con anticipación a numerosos códigos modernos, consagra

--si bien tímidamente, pero lo hace-- medidas del saneamiento ("Despacho Saneador") para depurar el proceso de vicios o defectos (v.gr.:
arto 621).

2. Consagración del proceso meramente declarativo ("acertamiento"). Nuestro Código judicial --uno de los pocos

códigos lati-

noamericanos de corte clásico que lo han hecho-- reconoció expresamente la sentencia declarativa en su artículo 360 que dispone:

"Artículo 360. Lo dispuesto en este Capítulo es sin perjuicio
del derecho que se reconoce a toda persona para demandar en

juicio ordinario, las declaratorias que convengan a sus derechos
cuando tema que la persona a quien demanda pueda deducir al-

guna acción contra éL"

Chiovenda, en su memorable relación presentada al Congreso
Internacional de Derecho Comparado, celebrado en La Haya, en
1932, puso de relieve que esta acción se dirige a la obtención de un
tipo de tutela que corresponde a la función más delicada, más eleva-

da, más autónoma del proceso civil "en cuanto que a través de ella
se consigue la certeza jurídica que es por sí misma un bien, el cual,
en ciertos casos, no se puede alcanzar más que a través del proceso".
y es que la sentencia declarativa cumple o satisface una necesidad

jurídico-.social: la de dar certidumbre y seguridad a las relaciones jurídicas, lo que es indispensable para la paz social, y que previene
los actos ilegítimos en lugar de afectarlos con graves sanciones. La

certeza aparece así como un bien que el ordenamiento jurídico ha
de tutelar. La sentencia viene a disipar la incertidumbre.
3. La actuación se surte en papel simple, en vez de papel se149
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lIado. que ocasionaba múltiples dilacioncs al no suministrar oportunamente los litigante

s el papel sellado para la expedición de las

resoluciones judiciales, Se eliminó el afiamiamiento de costas que tenía que consignar el demandado,

Los traslados se surten mediante copias, en vez de entrega del
expediente, como ocurría al amparo del Código Colombiano.

4. Se reguló en forma más adecuada las acciones precautorias
(secuestros y acción exhibitoria).
5. Ejecución forzosa en el mismo expediente. Fue ésta una no-

table innovación de nuestro Código de 1917, respecto a nuestro Código anterior, y que ahora reconoce la legislación colombiana (C. de

Pro C. 1970). En la legislación colombiana, se rcquería (si el demandado no cumplía voluntariamente la obligación) un juicio ejecutivo
aparte. Nuestro Código de 1917 pcrmite que al vencerse el término

de seis días (que para el cumplimiento tiene la parte ejecutada, arto
569), y dentro de lOs 30 días de la ejecutoria de la resolución, sin
que dicho cumplimiento se realice, la parte favorecida o ejecutante
pueda pedir su ejecución, denunciándole bienes ante el tribunal del

conocimiento para que le sean rematados. La ejecución se surte en
el mismo expediente, y no en expediente separado ("cuerda separada"). Para ello no se requiere poder aparte, ni presentar copia de la
sentencia, con una verdadera economía procesal.
6. Substanciación oficiosa. Nuestro sistema de 1917 superó el

sistema colombiano que otrora nos regía y que se conoce como "impulso del proceso por las partes", conforme al cual, para que el tri-

bunal adelante la causa, se requería en cada caso la petición de parte, volviendo el proceso a su estado normal de inactividad tan pronto
el tribunal hubiera dictado la medida requerida,
El sistema en que domina el impulso de parte ha sido el tradicional: derecho romano, sistema romano-canónico, common law.
A partir de la ordenanza procesal austríaca de 1893, en forma gra-

dual, las legislaciones de casi todos los países han adoptado, en concordancia con las nuevas concepciones de los fines del Estado, el de

impulso oficial ("Offizealbetrieb"; "judicial prosecution"). Como
escribe Engelmann: "Bajo el régimen del principio del impulso del
proceso por el tribunal, éste, con la instauración del pleito o, en cier-

tos casos especiales, con la formulación de la solicitud, recibe por
parte del litigante peticionario el deber y también el derecho no sólo
de ejecutar los respectivos actos judiciales pedidos, sino de hacer, en

general, todo cuanto resulte necesario para juzgar de la demanda. No
vuelve, en este caso, a la inactividad hasta que se le haya logrado este
fin o la parte solicitante retirc su petición."
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La siguien t~s disposieiones del Código de 1917, estructuran la
substanciación oficiosa:

"Artículo 505. Los Jueces y Magstrados y sus respectivos Secretaos adelantarán los juicios por sí mismos, y son respon-

sables de cualquier morosidad o parización."
"Artículo 509. Si se vence el plazo concedido para un trámite,
sin que se practique el mismo por la parte a quien corresponde,
el trámite queda evacuado en rebeldía y el tribunal dispondrá
lo que convenga para la prosecución del juicio,"
"Artículo 536. Cuando, vencido un término, las partes no han
hecho uso de su derecho, los trámites del Juicio continúan. To-

do perjuicio por omisión es imputable al que incurrió en ella,
salvo el derecho a reclamar el perjuicio que la ley concede a la
parte perjudicada, contra su apoderado o representantes negligen tes u omisos."

"Artículo 1065a. Lo dispuesto en el artículo anterior no tendrá aplicación cuando el inferior haya pretermitido una formalidad indispensable para falar, pues en este caso el superior se limitará a revocar la resolución apelada, de cualquier clase que fuere,

para el solo efecto de que se cumpla la formaldad pretermitida."
Además de las normas de carácter general antes transcritas (que

le imponen al tribunal al deber de impulsar de oficio el proceso)
un atento estudio de las disposiciones concretas que regulan la tra-

mitación confirman lo expuesto. Así, una vez presentada la demanda, el juez debe notifcarla al demandado u ordenar su corrección si

carece de los requisitos del art, 304; también debe ordenar la inscrip-

ción de la demanda, si se ejercen derechos reales sobre inmuebles
(art. 1093); en caso de pluraldad de partes, ordenar de oficio se pro-

ceda a la unificación procesal y si no se hiciere, designar el apoderado

(art. 344); ordenar la apertura de la causa a pruebas y el trámite de
alegatos tan pronto venza el término anterior (art, 1109 y 1119);
si hubiere apelación, se concederá y tramitará el recurso sin necesidad de petición especial de parte. Así, pues, la substanciación del
proceso la conduce el tribunal de oficio. Si la parte no actúa, en el
término que al efecto tiene, el tribunal ordena el trámite siguiente,
sin necesidad de parte lo solicite, La Ley le impone al tribunal
la obligación de "dictar las providencias" (esto es: imprimir la tramitación)

dentro de los tres días siguientes al momento en que se cerró la etapa procesal anterior (art. 537 C. J.)
7. Se simplificó el proceso ejecutivo, suprimiéndole a las tercerías excluyente

s el carácter de juicio ordinario que tenía; y se perfec-

cionóel proceso ejecutivo hipotecario.
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8. Se estatuyó el desacato ("contempt of court").

9. Se consagró la posibilidad de proponer, por separado, an-

te los tribunales comunes, las acciones civiles para la reparación del
perjuicio causado por delitos.
10. El régimen de las excepciones. Un aspecto importantísimo y

admirable del Código de 1917 fue el tratamiento de las excepciones.
Procede detenemos en éL.

Tanto la doctrina tradicional como los códigos clásicos --el antiguo código italiano, la Ley española de enjuiciamiento civil, el Códi.

go judicial Colombiano que rigió en Panamá hasta 1917, el Código

Colombiano de procedimiento civil de 1932 y todos los códigos latino~mericanos que se derivaron de la añosa ley española de enjuicia-

miento civil-- concebían las "dilatorias" como aquellas excepciones
que versaban sobre cuestiones procesales y que, mientras se decidían,
paralizaban el proceso. En dichos sistemas, la ilegitimidad de la per+

sonería, la carencia de jurisdicción, la inepta demanda, son (y eran)
excepciones dilatorias. De esta suerte, las excepciones dilatorias --en

esta concepción, de la cual nuestro Código judicial de 1917 se liberó-- son definidas comúnmente como aquellas que atacan el procedimiento mismo, bien para finalizarlo o para suspenderlo a efecto de
corregir irregularidades, En tal virtud vendrían a tener naturaleza
eminentemente formal, de modo que no impiden, aún después de ad.
mitidas, el posterior ejercicio de la pretensión por el demandante.
El Código de 1917 suprimió las (impropiamente) llamadas "ex.
cepciones dilatorias". Y reconoció solamcnte como excepciones las
de fondo o substanciales, Así el artículo 486 del Código judicial
define la excepción como sigue:

"Artículo 486. Constituye excepción todo hecho en virtud del
cual las leyes desconocen la existencia de la obligación o la decla-

ran extinguida si alguna vez existió:'
Es que las excepciones --perentorias y dilatorias-- se refieren
a la pretensión. Los ataques al trámitc, a la vía, o por la razón de
otros defectos en los presupuestos procesales, no son excepciones di-

latorias, sino impedimentos procesales. Mientras que los códigos españoles y colombianos desconocieron esta doctrina, nuestro Código Judicial sí la recogió.

De este modo, el Código Judicial panameño es uno de los pocos
códigos que no incurrieron en el error de los códigos tradicionales de
denominar "excepciones dilatorias" a los impedimentos procesales
(falta de presupuestos). Lo que dichos códigos denominaban "excep-

ciones dilatorias" no eran más que defectos o vicios en los presupuestos procesales. A su vez, el nuevo código colombiano de 1971 ha da152
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do una solución correcta al emplear la expresión "excepción dilato-

ria" respecto a los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el
nacimiento del derecho del actor, ni se afirme su extinCión, paralizan
sus efectos para ese proceso únicamente, es deCir impiden que sea ac-

tualmente exigible, pero no constituyen cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la situación se modifique, pero que se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y contra la

pretensión del demandante (v.gr.: plazo vencido, la condición no
cumplida, el contrato no cumplido temporalmente, etc,).

Antecedentes.

Bullow en su obra "La teoría de las excepciones dilatorias y
los presupuestos procesales" - -la obra que, según Goldschmidt, abrió
el camino para crear una ciencia constructiva del proceso-- criticó y
refutó triunfalmente la concepción tradicional de las "excepciones

dilatorias". Bullow estableció la teoría de que el proceso tiene el
carácter de una relaCión jurídica pública entre el Estado y las partes y construyó la teoría de los "presupuestos procesales" (com-

petencia, legitimidad de personería, demanda idónea, etc,), que se
requieren para que surja una relación procesal válida. Según la
concepción tradicional, el demandado denuncia la existencia de
defectos procesales, y denominaba estos defectos "excepciones di-

latorias", que el demandado tenía que proponer a efecto de que tuvieran en cuenta. Bullow sustituyó --y hoy la doctrina lo ha acepw

tado--, el concepto de "excepciones dilatorias" (las procesales) por
el de impedimentos en los presupuestos; y aclaró que todas las excepciones son de derecho material o substancial; que no hay excep-

ciones procesales; y que las diferencias entre "excepción perentoria"
y "excepción dilatoria" no son la que establecen ¡os códigos tradicionales --a saber: que las perentorias se refieren al derecho material;

y que las dilatorias son de carácter procesal-- sino que todas las excepciones --perentorias y dilatorias-- se refieren al derecho material
o substanCial. La verdadera diferencia, según explica Bullow, es que
la excepción perentoria enerva o anula definitivamente la pretensión,
en tanto que la excepción dilatoria enerva o excluye la pretensión

como actualmente existente. El pago es así una excepción perentoria y la petición antes de tiempo constituye una excepción dilatoria.
La excepción perentoria excluye definitivamente, para siempre, el
ejercicio de la pretensión. 4 excepción dilatoria, en cambio, es suspensiva o retardante, ya que se opone sólo temporalmente a la pre-

tensión, pero ambas afectan el fondo.
El haber descubierto este error constituye uno de los méritos

fundamentales de Bullow. Así lo reconoce el eximio procesalista
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alemán Goldschmidt en su libro "Principios Generales del Proceso":

"El punto de que partió Bullow en su libro fue su polémica contra el concepto de las "excepciones dilatorias". La teoría del
Derecho común se basaba en el hecho empírico de que, regu-

larmente, el demandado denuncia la inexistencia de defectos
procesales, y, consecuentemente, consideraba la alegación de

estos defectos como excepciones que el demandado tenía que
proponer para que tuvieran en cuenta. Por otra parte, la denominación de las excepciones procesales como excepciones dilatorias tuvo su origen en otra idea. La institución de la excepción
procesal (fori declinatoria) es de origen germano; procede del derecho que tiene el demandado a negar en ciertos casos, la contestación a la demanda.

Para esta institución se buscó un disfraz romanista, según la tendencia del renacimiento; a tal objeto se echó mano de las excepciones habían de proponerse antes de la litis contestatio, y de que
conducían a una absolutio ab instantia, llevaba consigo la conse-

cuencia de subsumir bajo ellas las excepciones procesales, Pero
Bullow demostró más adelante que las excepciones procesales no
tienen nada que ver con las excepciones dilatorias, y sobre todo,

que de la mayor parte de los defectos procesales que el demandado hace valer, el juez ha de conocer de oficio. Por este camino

Bullow llegó a sustituir el concepto de las "excepciones dilatorias", por el de los "presupuestos procesales," El hecho de haber
liberado éstos de sus antiguas trabas cOlltituye el mérito inolvidable de Bullow. Sin embargo, la doctrina de Bullow no ha triunfado todavía en todas partes, La Ley de Enjuiciamiento Civil

española, Art, 532 y ss., trata aún la alegación de defectos procesales como "excepciones dilatorias"; la Ley de Enjuiciamiento
Civil alemana desconoce todavía el concepto de los presupuestos
procesales. "

Si bien el Libro II del Código Judicial, sobre proceso civil, le dio
un tratamiento adecuado al régimen de excepciones, el concepto tradicional de las "excepciones dilatorias" reapareció furtivamente en
el proceso penaL. Así, la Ley 52 de 1919, sobre juicio oral, reconoce
como excepción la "declinatoria de jurisdicción", que se sustancia
como incidente y se decide como artículo de previo y especial pronunciamiento. El recientemente aprobado Código Procesal Marítimo --que contiene innovaciones de extraordinario valor-- incurre

en igual error al denominar las cuestiones de incompetencia como
"excepción dilatoria" en su artículo 80, que establece:
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"Artículo 80. Las excepciones de incompetencia, cosa juzgada,

caducidad de la instancia o transacción y desestimiento de la
acción, se resolverán como excepciones de previo y especial pronunciamien to."
Aspectos Prácticos.

La solución que le dio el Dr. Alfaro al régimen de excepciones no
es de mera importancia académica --si ese fuera el caso procedería 01vidarlo, ya que al derecho procesal no interesa elucidaciones metafísicas, suspendidas en el aire, sino cuestiones de incidencias prácticas.

En efecto, mientras los impedimentos procesales, conforme se substanciaban en el Código Colombiano, producían dilaciones extraordi-

narias, nuestro Código consagró mecanismos dirigidos a sanear o depurar el proceso de los defectos, tales como corrección de la demanda, de la contestación; prórroga tácita de la competencia, ratificación
de lo actuado, por ministerio de la ley, al no impugnarse la ilegitimi-

dad de la personería una vez advertida. De manera análoga trata nuestro Código las cuestiones de competencia entre los jueces que quedan
reducidas a las competencias negativas. Este trámite queda simplificado así: el tribunal ante quien se presente un negocio de que no deba
conocer lo expresará así en providencia puesta al pie de la demanda,
con cita de la respectiva disposición legal; designará el tribunal a

quien compete el conocimiento, y le remitirá los autos, Si el tribunal

designado como competente estuviere conforme en que lo es, avocará
enseguida el conocimiento: si lo rehusare, enviará el negocio al superior, quien fijará en definitiva la jurisdicción. Para otros casos de impedimentos en los presupuestos procesales se consagró la substanciación de un incidente y correlativamente para evitar incidentes injustificados, como explica el Doctor Alfaro en la Exposición de Motivos, se dispuso, so pena de ser rechazados de plano, que todos los
incidentes cuyas causas existan simultáneamente se promuevan a la
vez; que los que nazcan de un hecho anterior al juicio o coexistente

con su principio sean promovidos desde que se contesta la demanda;
que los procedentes de los hechos acontecidos durante el juicio se
promuevan tan pronto como la parte tiene conocimiento del hecho y
finalmente que la parte que hubiere promovido y perdido dos incidentes en un pleito no puede promover otro sin que previamente

consigne una cantidad que perderá a favor de la contraparte si también perdiere el último.
Conclusión.
Estimamos, pues, que cuando se mencionan los aportes del Dr.

Alfaro a nuestro patrimonio cultural, debe incluirse, como uno de los
más relevantes, el referente al derecho procesal. En la actualdad se
mantiene un injustificado e inexplicable silencio sobre este aspecto.
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Es cierto que un grupo de abogados y juristas han señalado los
defectos del Código Judicial de i 91 7, pero lo han hecho a la luz de

los standards y requerimientos actuales, En todo momento se ha re-

conocido que el Código Judicial de 1917 constituyó un notable
avance respecto a la legislación colombiana que rigió en nuestro país
hasta el año de 1917. Censurar aspectos de una obra, evidentemente,

no significa desconocer los innegables méritos que pueda tener ni
olvidar su trascendental significación en la evolución de nuestras ins-

tituciones.

Nota de la Redaccón: Escrito especialmente para este número de la Revsta Lotería.
156

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

les habremos de estructurar y levantar los panameños de hoy y de
mañana el Panamá conque todos soñamos: democrático, próspero,
totalmente independiente, dueño de su propio destino, y en el cual,

la justicia social, sabia y debidamente aplicada, permita el desarrollo
integral de todos sus hijos.
En efecto, conocí personalmente al Dr. ALF ARO allá por el año

de 1944, cuando yo cursaba estudios de Derecho en la Universidad
Nacional y preparaba la obra: PORTOBELO; SU PASADO, SU PRE-

SENTE Y SU FUTURO. Para esa fecha, ya tenía referencias positivas
de él como político, pues había sido Ministro de Estado, embajador,
e incluso Presidente de la Rcpública; como eminente jurista, destacado principalmente en el campo del Derecho Internacional Público, y

como historiador, que se había ganado la admiración de los panameños con su valioso trabajo sobre la vida del General TOMAS HERRE-

RA, otro ilustre compatriota al que siempre debemos volver.
y fuc precisamente en consideración a su condición de historiador, que me accrqué a él con el propósito de darle a conocer mi trabajo sobre Portobelo y de solicitar su ayuda y consejos.
Me recibió en su residencia con sencillez y cordialidad, como si
fuésemos viejos amigos; y no sólo se interesó en mi obra, sino que me

alentó para que le diese feliz término, obsequiándome varias fotos del

Portobelo colonial, que había obtenido en los Estados Unidos de
América, y que aparecen en ella. Desde cse momento nació entre
nosotros una relación de amistad que perduró, y que luego se estrechó más cuando ingresé en el año de 1951 a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Panamá, a servir la Cátedra de Derecho Civil,

mientras él desempeñaba, con su natural brilantez, la de Derecho
Internacional Público en la misma Facultad. Así poco a poco, fui
descubriendo cn él toda esa gama de cualidades positivas que poseía,
y que lo llevaron a sobresalir en la vida: su humildad y sencilez, su
bondad y generosidad, su clara inteligencia, su amor por el estudio,
su inquietud intelectual, que lo impulsara a penetrar en las más va-

riadas disciplinas, su enorme deseo de superación, que lo condujera
a procurarse, por sus propios medios, una sólida preparación en dis-

tintas ramas del saber, sus naturales dotes de conversador ameno y
profundo, y muchas otras que resultaría largo enumerar.
De las publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá fue colaborador entusiasta y permanente, al punto

que en el primer número del ANUARIO DE DERECHO aparecen
dos trabajos de éL. Es más, cuando le informamos que nos proponía-

mos publicar en el año de 1966, la obra Panamá y los Estados Unidos
ante el problema del Canal, que recoge importantes estudios sobre la materia, de distinguidos autores nacionales, nos ofreció co158
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mo pnmicia, para que formase parte de la misma, su interesante
y documentado trabajo, "CRONOLOGIA DE SUCESOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA INTERNACIONAL DE PANAMA Y DE
SUS RELACIONES CON LOS ESTADS UNIDOS DE AMERICA",

que cubre el período comprendido entre el año de 1821 y el 4 de
abril de 1964.
Decía -y deseo recalcarlo~ que el Dr. ALF ARO fue un hombre

que se hizo por sí mismo, gracias a las excelsas virtudes que poseía,
y que hemos señalado, ya que si bien cursó estudios de Derecho en la
Universidad de Cartagena no llegó a concluirlos, pues en el año de
1889, con motivo de la guerra civil que tuvo lugar en Colombia, di.

cha Universidad fue clausurada y se vio forzado a volver al istmo
cuando apenas contaba 17 años de edad, Sin embargo, aquí aprove.

cha toda oportunidad que se le presenta para continuarlos.
Así, en 1906, ingresa a la Facultad de Derecho, que se crea en

esta capital, de breve duración, y luego a la Sociedad de Estudios
Jurídicos, que se funda ese mismo año, gracias a su iniciativa, y que

también tiene una corta existencia. Y allí concluyen sus estudios
en centros docentes. El resto, lo demás, es producto de su brilante
inteligencia, de su esfuerzo personal, de su tenacidad, y de su dedicación al estudio. No obstante, la sólida formación que obtiene, le per-

mite brillar con luz propia en diversas materias, no sólo en el país,

sino también en el exterior.

Como jurista se destaca en el Derecho Internacional Público, en
el Derecho Civil y en el Derecho Procesal. Su interés por la Historia
lo lleva a servir esa cátedra en 1910 en el Instituto Nacional, ya rea.
lizar diversos trabajos sobre la materia, entre los cuales se destaca la
biografía del Gral. Tomás Herrera. Incursiona por los campos de la
fiosofía, la literatura, el arte y la filología, con provecho en todos.
Logra un perfecto dominio del francés, el inglés y el español, en el
cual deja aportaciones valosas, admiradas por propios y extraños. Su

labor como catedrático, periodista, escritor, conferenciante, abogado
y Magistrado, es de la más alta caldad. En fin, se puede afirmar que
el Dr, ALFARO fue un panameño de una gran condición humana,
un hombre de excepción, de esos que sólo surgen de tiempo en tiempo, pues únicamente personas de su temple son capaces de lograr el

dominio de varias ramas del saber y de destacarse en todas y cada una
de ellas, como la Historia lo comprueba.
Luego de estas palabras introductorias, pero, en mi opinión,
imprescindibles para tener una mejor comprensión del tema que me

corresponde desarrollar, veamos cuál ha sido su aporte en el campo
del Derecho CiviL. Pero antes, cómo inició su contacto con esta im.
portante disciplina jurídica.
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No cabe duda de que para el año de 1913 ya el Di. ALFARO había dado muestras evidentes de su sólida formación jurídica. Lo comprueba el hecho de que ese año es designado Miembro de la Comisión
Codificadora Nacional, encargándosele la elaboración del proyecto

del Código JUDICIAL, delicada tarea que cumplió a eabalidad.
Mas cualquiera que consulte los Anales publicados por dicha
Comisión, podrá comprobar su importante participación en la discusión no sólo del proyecto de Código Judicial, sino del Código CiviL. A ello se debiÓ que en el año de 1916, cuando el Presidente de la

República, Dr. BELlSARIO PORRAS, otro gran panameño, envió
los proyectos de códigos a la Asamblea Nacional, para su aprobaciÓn,
le encomendase a él

la redacción de la Exposición de Motivos de esos

dos proyectos, documentos que dan fe no sólo de su bella prosa sino

también de su competencia en el campo del Derecho Procesal y del
Derecho CiviL.

Poco después, en 1918, gracias una vez más a la iniciativa del Dr.

ALFARO, se crea en esta ciudad la FACULTAD NACIONAL DE
DERECHO, con su correspondiente ESCUELA DE DERECHO Y
LlTICAS, labor de la cual se sentía muy orgulloso, al
CIENCIAS PO
punto de considerarla la más valiosa de las muchas que realizara en
beneficio de la Patria, según confesión que personalmente me hiciera.

Y, en reconocimiento a sus méritos, se le encarga de la Cátedra de
Derecho Civil, que dicta hasta el año de 1922. En el desempeño de la
misma, el Di. ALF ARO, hombre dedicado e inteligente, tuvo la oportunidad de ahondar en el estudio de las instituciones de esta funda-

mental rama del Derecho.

En efecto, en 1918 ya comienza a ofrecer a la comunidad el fruto
de sus investigaciones, cuando da a la publicidad un excelente trabajo

sobre "El Divorcio", tema en ese entonces de gran actualidad en el
país.

En 1920 el Instituto Nacional, el Glorioso Nido de Aguilas, en
esa época el principal centro cultural de la Nación, organiza un Con-

curso, en el cual participa el Dr, ALFARO, y triunfa con un formidable ensayo sobre EL FIDEICOMISO, que tiene el mérito de consti.
tuir el primer estudio realizado sobre la "necesidad y conveniencia
de introducir en la legislación de los pueblos latinos una institución

civil nueva semejante al trust del Derecho inglés", como él indicara,
Con este trabajo, que es editado en la Imprenta Nacional ese mismo
año, y que concluye con un proyecto de Ley sobre la materia, el Dr.
ALF ARO se da a conocer como civilista de nota en América Latina

y en los Estados Unidos de Aménca, proyecto que poco después se
convierte en la Ley 9a., de 6 de enero de 1925. En 1941 dicha Ley
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es ratificada, con pequeñas modificaciones, por la Asamblea Nacio-

nal, y pasa a ser la Ley 17 de 20 de febrero de ese año, aún vigente.
Por tratarse de una instituciónnovedosa y de alcance continen-

tal, el Dr. ALFARO inicia la tarea de darla a conocer en los foros internacionales. En el año de 1924 presenta su trabajo sobre el Fidei-

comiso en la Tercera Conferencia Científica Panamericana, celebrada
en Lima, y recomienda su estudio y adopción a los países de América
Latina; y, en 1947, en la Academia de Derecho Comparado e Internacional de La Habana, dicta una conferencia so bre la "ADAPT A-

CION DEL TRUST DEL DERECHO ANGLOSAJON AL DERECHO CIVIL", que dicha Academia publica el siguiente año.
En varios países de América los juristas analzan y comentan la
Ley panameña de Alfaro sobre Fideicomiso. Y si bien la acogen con
simpatía, dadas las indudables ventajas que ofrece, no dejan, como es
natural, de fonnularle algunas críticas. Entre ellas se destacan: a) el
hecho de que el Dr. ALF ARO lo conciba como un mandato irrevo-

cable, a la vez que considera que constituye un elemento de su esencia, que tenga lugar una transmisión de bienes del fideicomitente al
fiduciario, elemento éste ajeno y extraño al contrato de mandato;
b) que la ley impida al fideicomitente crear el fideicomiso en su pro-

pio provecho, al exigir que se constituya siempre en beneficio de un
tercero, el fideicomisario; y, c) que el rol de fiduciario no esté limi.
tado a las empresas bancarias. Con todo, queda un saldo positivo,
ya que varios países de América incorporan la institución en sus respectivas legislaciones, entre la cuales vale la pena mencionar a Méxi-

co, Puerto Rico y Venezuela.
En el año de 1964 el Dr. ALF ARO escribe un trabajo, que deno-

mina "LAS TRES FIGURAS DEL FIDEICOMISO", con el fin de
salirle al paso a las críticas que se le hacen a su ley, formula las aclaraciones que estima necesarias, al tiempo que acepta la conveniencia

de introducir ciertas reformas en ella.
Por otra parte, resulta preciso señalar que si bien, a partir de
1922, él se ve obligado a prestar atención preferente al Derecho In-

ternacional Público, y, en general, a las relaciones internacionales, lo
cierto es que en ningún momento deja de interesarse por el Derecho
Civil, materia que lo apasiona y atrae enormemente. Prueba de ello
es que además de sus trabajos sobre el Divorcio y el Fideicomiso,
después nos ofrece otras valiosas aportaciones en esta disciplina ju.
rídica. Así, en el año de 1942, publica en Washington un luminoso
estudio sohre las "FUENTES Y ESTRUCTURAS DEL DERECHO
CIVIL"; en 1944 presenta a la consideración de la Comisión CodiCi-

cadora Nacional un proyecto de Ley sobre "VENTA DE BIENES
MUEBLES A PLAZO CON RESERVA DE DOMINIO", copia del
.6.
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cual me obsequia y que puede ser consultado en mi obra "ESTU-

DIOS JURIDICOS", cn el trabajo intitulado "LA VENTA CON
RESERVA DE DOMINIO"; en 1956 publica en el Anuario de Derecho, No. 1, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá,

un sesudo análisis sobre "LAS REGLAS GENERALES DEL DERECHO"; en 1958, nos ofrecc, cn la misma Revista, unas interesantes
"OBSERVACIONES ACERCA DEL ARTICULO 33 DEL CODIGO
CIVIL", y, finalmentc, cn el año de 1966 publica, en la Revista Cuadernos de la Facultad de Derecho, No. 5 (de la Universidad de Pana-

má) un trabajo sobre "LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS",
poco conocida en nuestro medio.

En verdad, es una lástima que el tiempo no me permita elaborar

un estudio a rondo de cada uno dc estos interesantes ensayos; no obstante, puedo aseguraros, que en todos ellos se advierte el profundo

conocimiento que el Dr. ALF ARO tenía del Derecho Civil; su penetrante juicio crítico; su gran ingenio, su perfecto dominio de la lógi-

ca, sus ágiles y convincentes razonamientos, respaldados siempre por
su enorme claridad y facilidad de expresión, y por su dominio del
buen decir, arte en el cual fue todo un Maestro.

Quiero concluir esta intervención con el recuerdo de la última en-

trevista que tuve con cl.

Corría el afio de 1971 Y desempeñaba el cargo de Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Pana-

má, cuando un día de la segunda semana del mes de febrero mi secretaria me anuncia la sorpresiva visita del Dr. ALF ARO. Lo hago pa-

sar inmediatamente a mi Despacho, y aunque de sus labios fluye su
simpática y característica sonrisa, lo noto un tanto fatigado; Después
del saludo de rigor cntra en matcria y me dice: "Dulio, vengo a comunicarte que iie redactado mi tcstamento y que en él he dispuesto
donar todas mis obras jurídicas a la Biblioteca de esta Facultad, a la
cual he estado vinculado por tantos años. Seguro estoy de que uste-

dcs sabrán haccr buen uso de ellas".

Luego de agradecerle su patriótico y filantrópico gesto, y de conversar brevemente sobre otros asuntos, se retira con paso lento. Lo
acompaño hasta su auto y nos despedimos, sin sospechar siquiera que

era ésta la última vez que tendría el grato placer y el privilegio de

conversar con él, pues unos ocho (8) () diez (10) días después, falle-

cía este insigne e ilustrc panameño, que tanto hiciera por nuestro
país, y, al cual, la Patria agradecida, deberá rendir tributo permanente de admiración, respeto y cariño.
"Alfa" NÚmero especial 3, círcuio Lingüístico Ricardo J. Alfaro
Panamá, agosto de 1977, pp 9,12
162

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

Digitalizado por la Asamblea Nacional
2007

de suerte que es hoy, entre los panamefios, hablista de indiscutibles
méritos.

No es de extrafiar, por tanto, que nos regale ahora con su DiceionarÍo de AnKlicismos (l), brote en modo alguno aislado e inconexo

con el resto dc su producción, sino culminación de una larga seric
de preocupaciones idiomáticas, jalonadas, a lo largo de su vida, por
distintos trabajos que son prueba fehaciente de su devoción a las
letras (2).

Un Diccionario de Anglicismos supone, como condición previa
en quien se disponga a componerlo, el conocimiento a fondo de dos
lenguas: la inglesa y aquélla sobre la cual el idioma foráneo ejerce

su peliKrosa influencia. Porque no se trata simplemente de registrar
voces en una especie de inventario ajeno a todo espíritu crítico.
La dificultad no rcside en la tarca del colector, que podría ser larga

pero en fin de cuentas realizable por cualquier mortal medianamente
dotado.
Las cuestiones que suscita una tal empresa son de mucha mayor

entidad, si ha de acomcterse con exigcncias de rigor científico.
Habría, en efecto, que esclarecer los problemas de orígenes y geogra-

fía lingüística, aparte del relativo a los valores semánticos de significación frente a los vocablos vernáculos, si éstos existen. Hay quc
pensar en los usos del término importado, cotejándolos con los

peculiares del idioma, para mostrar su sinrazón y calidad forastera;

en las causas que determinan su empleo, en el grado de penetración
y arraigo que hayan adquirido; en la cronología y otros pormenores

(1) Diccnari de An¡licismos;

Enumeración, análisis y equivalencias castizas de los barbarismos, extranjerismos, neologsmos y iilecisos de origen inglés que se han introducido en el casteUano contem-

poráneo, y advertencias a traductores, por RICARDO J. ALFARO, Individuo de Nú-

mero de la Academia Panameña de la Lengua y Correspondiente de la Ac-ademia Espa.

ñola. Panamá, Imprenta Nacional, 1950. 1 vol., 850 páginas.

(2) Recordamos, entre otros, los siguientes:
RICARDO J. ALF ARO:
El Origen del Lengaje, 1915.

Aprecición literaria y fiológica de la Oración de Gettysburg, 1939.
Las cuatro libertades de Roosevelt y las libertades de los traductores, 1941.
Una deuda de la América Hispana (Estudio sobre Rufino 1. Cuervo y su obra). Publi-

cado en el Boletín de la Academia Panameña de la Lengua. Segunda cpoca, enero de
1945.

Una gema de elocuencia forense. (Traducción del Elogio del Perro, por George C.
V est), 1944,

Intenmericanismo y Castellano, 1948.
El Derecho Internacional y la propiedad del
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cuya dilucidación resultaría indispensable en un adecuado planteamiento técnico.
El doctor Alfaro midió en buena hora sus fuerzas para empren-

der la tarea, y a fe que le ha dado cima venciendo no pocas dificultades. Estaba para ello en condiciones que favorecían sobremanera

el logro de tal empeÚo. Se había procurado un conocimiento sólido
de la lengua espal-ola a través de maestros tan autorizados como

Andrés Bello y Rufino J. Cuervo, complementados éstos con los
trabajos h'Tamaticalcs y lcxicográficos dc la Academia, que son
de indispensable consulta. Y por lo que respecta a la lengua inglesa,
su larga familiaridad con ella durante su prolongada permanencia

en los Estados Unidos constituía una garantía de solvencia que es
menester tomar en consideración.

Por otra parte, no debe olvidarse su calidad de panameÜo, que

para el caso es elemento de primera importancia. Porque ha sentido
como drama de su propia vida lo que para un espectador extraño
a nuestro medio tendría únicamente el valor de una mera curiosidad
intelectual. Cuando se sabe que en el Istmo de Panamá viven en permanente contacto las culturas sajona e hispana, con una tendencia
poderosa de la primera a imponerse sobre la segunda, resulta fácil

comprender cómo un panameño puede concebir como empresa de
urgencia patriótica la de preservar a su lenf:'la vernácula de los graves

peligros que la cercan.
11.- El problema del anglicismo
Ricardo J. Altaro plantea no obstante, en tcrminos de mayor

amplitud, la cuestión rclativa al progresivo incremento del anglicismo
en lengua esp
aiì. ola. Considera que es un fenómeno que abarca una
buena extensión del planeta, gracias al poderoso influjo económico
y político que las naciones de origen sajón han alcanzado sobre el

mundo contemporáneo. Contrapone, en sucesión histórica, la hege-

monía francesa, que se enseñorea de Europa en el siglo XVIII, con
la posterior de Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica,

Son suyas las siguientes afirmaciones:
-: En la evolución dc la lengua castellana el siglo XVIII y la parte mayor del XIX
marcan la influencia de la francesa. Las postrimerías del xix y lo que va corrido del

XX, acusan en nuestro léxico y nuestra sintaxis alteraciones cada día mayores que
tienen origen en el idioma inglés. Ayer imperó el galcismo. Hoy contemplamos el
reinado del anglicismo ~ (3).

(3) RICARDO L ALI'ARO:

Instituto Caro y Cucrpu, 1948,
folleto. 29 páginas. La cita corresponde a la página 3. Este estudiu rigura como intruducción al Diccionario de Anglcilmos en la edición de este último, hecha en Panamá,
Imprenta Nacional, 1950.
El angciimo en el español contemporáneo, Bogotá,
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El asunto, con todo, exige precisiones. Si se piensa en las zonas
directamente sometidas a la influencia inglesa o norteamericana,
puede hablarse, en efecto, de la tendencia hegemónica a que el autor

se refiere, Y aun cabría señalar distingos según que el contacto se
produzca de una manera directa y constante, o bien de modo menos
insinuante, en razón de una menor proximidad lingüística. La región

limítrofe entre México y Estados Unidos; Puerto Rico, Venezuela,
Cuba y Panamá, por ejemplo, sufren una presión mucho mayor que
Colombia, Argentina o Chile. y si se trata de España resulta indispensable variar por completo los términos de enfoque, en virtud de dos
razones fundamentales: una es la resistencia que opone el idioma,
cuya fuerza de conservación es tal que tiei\de incluso a proyectar
su propia fonética sobre las voces importadas. Existe en Madrid

un lugar de espectáculos denominado Circo-Price. Pues bien, el madrileño pasa por alto la condición forastera de Price y pronuncia el
término a la española. Lo cual prueba, en primer lugar, que el contagio de la lengua inglesa no se ha producido; no se la siente en relación

de proximidad, aventando al oído, por así decirlo, la estructura
fonética de sus propios vocablos, como ocurre, para citar un caso
distinto, en Puerto Rico.
Otra razón que impide en España la hegemonía del anglicismo
reside en la circunstancia de existir una especie de equilibrio cultu~

ral, característico de pueblos maduros. que hace de Inglaterra una
nación que los españoles no miran disminuídos, como confesando

su inferioridad, por lo menos en el orden cultural, Aun cuando la
preponderancia económica se haga sentir, no podrá invadir nunca
los flancos atrincherados de la personalidad idiomática, de tanta

o mayor fuerza que la inglesa, Será posible la introducción de térmi-

nos, como los procedentes de los deportes; mas no en escala que
preocupe seriamente, porque la posesión de la propia lengua es prenda de seguridad que mantiene acotado el campo contra toda invasión

forastera.

El fenómeno que hoy se contempla en los países de América
mayormente sometidos a la influencia norteamericana se parece
bastante. en cambio. a lo acontecido en España cuando se produ.
jo, en el siglo XVIII, la hegemonía francesa. Por un lado acontece
que la nación preponderante proyecta en forma visible sobre la otra

las manifestaciones económicas o políticas de su poder. que acarr~a,
a su vez, influjos directos en las costumbres, instituciones, lenguajes,

educación, sin que la comunidad que sufre la arremetida sea lo bastante fuerte para oponer una decidida resistencia. Es más: existe algo

así como un espejismo que magnifica y prestigia todo cuanto emana
de la nación subyugadora, y hasta sc forman castas de hombres

peligrosamente inclinados al poder invasor. En España, por ejemplo,
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surge en el siglo XVIII y también en los comienzos del siglo XIX,

con motivo de la invasión napoleónica, la casta de los afracesados,
que obtiene un franco repudio de la población no contaminada.

Mas es lo cierto que el influjo se ejerce con acrecentada intensidad
a medida que el contacto aumenta, a menos que se forje un núcleo
de oposición fuerte, sistemática y constante, capaz de unificar los
impulsos nativos de resistencia en un vigoroso movimiento de repulsa.

Pienso, por tanto, en términos de lo expuesto, que aun cuando
no es posible desconocer el predominio que los pueblos sajones,
particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, ejercen hoy
en el mundo, se impone, para juzgar el fenómeno con criterio a~e-

cuado, una serie de distingos que permita separar las zonas de influencia directa de aquéllas menos sometidas a la corriente hegemónica. Será entonces hacedero el establecimiento de una gradación den-

tro de la cual queden clasificadas las regiones a las cuales llega la
influencia extraña según la mayor o menor penetración con que
aquélla se ejerza, De tal suerte -y ello habría de requerir investiga-

ciones muy prolijas- se conseguiría componer un atlas lingüístico
en el cual fuese posible apreciar gráficamente la extensión y profun-

didad del influjo sajón en el mundo contemporáneo.
III.-El .(iccionario de Anglicismos).

El servicio que Ricardo J. Alfaro presta a la vasta porción de gentes de habla española esparcida en distintos continentes con la publicación de su Diccionario de Anglicismos es imponderable y marca
un hito de considerable importancia en los fastos de la cultura hispánica. Porque no se trata de un trabajo cualquiera, henchido a lo

mejor de buenas intenciones pero escaso de elaboración, de contenido y de método. Se advierte, a poco de hojearlo, que hay allí acumulada una larga faena de acopio paciente de datos y observaciones,

cuidadosamente cotejados con los modos de decir autorizados en
una y otra lengua; tarea que supone, como ya he apuntado en otro
lugar de este estudio, un cabal conocimiento, así del cspañol como

del inglés a través de los repertorios lcxicográficos y tratados gramaticales de reputación más saneada.
y aparte de lo anterior, que reza con el mérito intrínseco del

libro, cabe exaltar la utilidad que habrá de prestar a cuantos manejan oralmente o por escrito la lengua española, hasta ahora carentes
de una obra que les pusiese al tanto de los numerosos errores a diario

cometidos por ignorancia o desçuido, que serán imperdonables en
el fu turo.
El libro del doctor Alfaro será, en adelante, guía indispensable

de todo aquel que tenga en algún aprecio la corrección de su propio
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lenguaje por lo que hace a la intromisión de tcrminos de procedencia
anglosajona. Pues de tanta o mayor trascedencia que la higiene
en el vestir, hábitos y costumbres, es el sentido de la pulcritud

idiomática. Cuando escuchamos a una persona, nos impresiona bien
o mal la propiedad o impropiedad de sus palabras, el grado de acierto
con que maneja su lengua nativa, a tal punto que, si se debe, por razones de educación, o esfera social, exigírsele- un fondo de cultura

que la ponga a salvo de transgresiones graves, a través de su lenguaje
podrá concedérsele o no crédito de buen ciudadano.
No se olvide, en efecto, que el idioma es resorte esencialÍsimo

de la nacionalidad. Basta que un sujeto cualquiera abra los Íabios
en presencia nuestra y enuncie unas cuantas palabras para que cap-

temos sin más trámites su condición nativa o foránea. Si habla nues-

tra misma lengua, percibiremos por el acento si es conterráneo o
de otro país; mas en este caso sentimos que un vínculo de fraternidad
nos junta en una comunidad más amplia determinada por la unidad

idiomática, como ocurre, por ejemplo, con todos los integrantes
de la gran familia hispánica.

Se comprende, por todo ello, la innegable conveniencia de mantener una vinculación firme de fraternidad espiritual entre cuantos
hablan un mismo idioma, preservándolo de toda intromisión perturbadora. El efecto inmediato que produce el vocablo o giro extraño
es, por cierto, el de una como desagradable incrustación de algo

que no congenia con nuestro modo peculiar de ser. Se trata, para
quienes tienen una sensibilidad lingüística agudizada, de una especie
de huésped incómodo e inesperado, con el cual no podemos

establecer una afectuosa relación de confianza.
Para los que, a fuerza de escuchar en labios ajenos la frase o el

término impropio. van perdiendo poco a poco esa actitud de repulsa
hacia una u otro e inconscientemente los incorporan a su propia habla,
el Diccionario de Ricardo J. AUaro habrá de ser un compañero de
indispensable consulta, que les ponga al tanto del error y de las formas correctas con que la lengua espaflola sale al paso de tan lamentables desviaciones.
Que el mal, con ninguna labor de saneamiento emprendida en

tiempo oportuno para conjurarlo, ha adquirido proporciones cuyo

conocimiento produce una justificada alarma, lo demuestran los
siguientes párrafos del autor, que esclarecen, al mismo tiempo,
el propósito de su obra:
"L. influencia del inglés sobre el espafol contemporáneo ha sido de t.l extenlión y
profundidad que el tema reclam. y justifica una obra especialad. y de m.yor extensión. Ello no debe circunscribirse a lo~ meros anglicisnios de vocabulario. sino que debe
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comenta tabién los de sitais, a mi juicio mú yaves que lo. otro., porque afec
la e.tructura, el genio mismo del cutello. E.te e. el mode.to esfueno que ropreønta

mi apuntaciones.

"Resultado de mis observaciones sobre ancismos corrientes son unos mil doscntos articulo s, cifra revelaora de que la irrupción inglesa en nuestra lengua ha sido

de mayores proporciones que la p1 de los silos precedente¡, por cuanto el
Diccna do Ga. de Baralt solamente contiene 851 artículos" (4).

El doctor Alfaro hace un recuento ilustrativo de las tentativas
directas y ocasionales hasta ahora encaminadas a mostrar la existencia en nuestro idioma de voces procedentes del inglés. Se advierte,
al

conocer los resultados de su análisis, que no se ha emprendido,

propiamente, hasta la suya, un obra abarcadora y cuidadosa, en

donde se registre metódicamente el caudal, ya crecido, de esas
voces foráneas (5).

y que el autor panameño ha procedido con tesonero afán, deseoso de realizar su tarea en forma completa y exhaustiva, es reconoci-

nñento que no debe regateársele después de estudiar atentamente el
contenido del libro, elaborado, además, con un criterio de clasificación muy estimable, que ordena en once categorías los anglciimos
hoy transportados a la lengua española, con grave mengua de su inte-

gridad y pureza,
Es de notar que mediante el considerable esfuerzo de clasificación a que aludo, el autor no se limita a registrar los an¡1licismos sino

que a la vez, proçura valorarlos. Lo çual me parece de suma importancia, pues el proceso de estrecho contacto de un idioma con otro
da lugar a una serie de curiosos procedimientos de influencia que

rebasan con creces el hecho escueto del traspaso de vocablos, inva-

diendo otras zonas, como, por ejemplo: el uso de palabras vernáculas
homónimas de otras inglesas, no con su significado propio sino con

el importado (asumir, por suponer; apliión. por solicitud); el empleo simultáneo de dos dicciones castellanas en forma que produce
"una locución o giro anglicado" (extmder cortesías, rendir servicios).
sin duda
por contagio del uso ioráneo (6).
El doctor Alfaro, por otra parte, apoyado en el pensamiento

de lexicógrafos y gramáticos de nota, hace girar su criterio de valoración de los anglicismos hacia un terreno que bordea cuestiones muy
discutidas aunque salvando, en lo esencial. el principio de la integri(4) RICARDO 1. ALFARO, El..ol"". op. ci.. pá. 16.
(5) Vid. El ano, págs. 14-16.
(6) Vid, El ancilo, pág, 18.
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dad idiomática: me refiero a la renovación y enriquecimiento del
lenguaje mediante la aceptación de vocablos extraños. Transcribo

a continuación su punto de vista.
"Las clasificaciones anteriores ponen de manifiesto que los anglicismo

s de lenguaje

forman dos grupos fundamentales: primero, los superfluos, viciosos e injustificados,
que son la gran mayona; segundo, los extranjerismos y neologismos que pueden y

deben adoptase para enriquecer el idioma, y los compuestos y deriados, que si¡

forman con areglo a los procesos que reconoce el castellano, aunque la formación
tenga por causa determinante la influencia del inglés.
"Son los anglicismo

s viciosos los que debemos evitar y combatir, sobre todo cuando

se deben más a afectación que a ignorancia. Puede pàsar que el zafio diga güinehe
por malcate o noIS por enfennera; pero no puede perdonarse a una persona culta

que emplee auditor por contador o parquear por parar. Merecen un buen sepancuantos
los numerosos individuos que por prurito de novedad, por esnobismo puro o por falta
de miramientos por la corrección del lenguaje, usan terminachos absurdos y construcciones enrevesadas para transmitir ideas que tienen en español vocablos expresivos

y giros consagrados por el uso de los escritores castizos" (7).

Si se tiene en cuenta que una lengua experimenta, por necesidad,

un proceso de crecimiento que se da la mano con los avances de la
cultura, resulta forzoso plantearse el problema en los términos que

las circunstancias aconsejen, Conviene partir de un principio orientador; el idioma refleja el repertorio de ideas que constituyen el patri-

monio cultural de la comunidad. A medida que ese patrimonio se
intensifica o enriquece debe la lengua encontrar los vocablos adecua-

dos para expresar los conceptos nuevos, provengan de la ciencia,
el arte, o de otras actividades de orden sociaL.

Ahora bien, dada la interdependencia de las naciones en el mun.
do actual, que no opone vallas infranqueables a ningún producto de

la cultura, resulta fácil comprender cómo los descubrimientos y adelantos de un pueblo dado no han de quedarse encerrados en sus propias fronteras, sino que las traspasarán en beneficio de una porción

más amplia del género humano. Y llegan a los países en donde se les
importa, con su razón de origen vinculada las más veces al término especial con el cual fueron designados en el

lugar de nacimiento. Si el pue-

blo receptor dispone de una voz adecuada para la especie recibida, ésta obtendrá el bautismo que le tenga reservado el vocablo

vernáculo, si logra imponerse sobre el extranjero. Mas si no existe,
es lo más seguro que la palabra exótica adquiera carta de naturaleza,
aclimatándose definitivamente.
Se deduce de lo anterior que no puede haber un aislamiento

absoluto en materia lingüística. Si los adelantos culturales no son

patrimonio exclusivo de las naciones donde se originan, tampoco
(7) Ibidem, págs. 19.20.
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habrá barreras de imposible traspaso para las palabras extraias que
arastran consigo.

No son por ello ociosos, sino atemperados a un fenómeno cuya
existencia no puede desconocerse, los conceptos con los cuales Ricar-

do J. Alfaro cierra la intruducción a su Diccionario de Anglicismos:
"La adopción de neologismos y extranjerisnios es fenómeno natural del habla humana.

El purimo intransiente es seco, estéri, deiibrido. El lenguaje no es lagna ni pantano: es no que corre por un cauce constante, pero que al correr aumenta y va dejando
en las ori parte de las arnas que arratra Ante este proceso eterno, es deber de cada

generación aparta de las lifas del idima todo lo que enturbie su limpidez o empane

su belleza" (8).
Panamá, enero de 1950,

(8) Ibídem, pág. 29.
Baltasa baza Calderón: Esudio Uteas. Segunda Edición, Madrid, 1966. pp.

49-58.
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Agotada la primera edición (Imprenta Naciona, Panamá, 1950)
era ya casi urgente la segunda, porque esta obra es de las que consti-

tuyen una real necesidad para todas las personas, así para quienes
se especialzan en disciplias relativas al idioma, como para quienes,

por razones de cultura, se preocupan por él, conscientes del gran
valor que tiene como medio de comunicación social y del cuidado
que precisa para la mayor exactitud de los distintos modos expresi-

vos propios del lenguaje de cad individuo,
El idioma, ese sistema tan complejo que recibimos de nuestros

antepasdos como el legado más precioso, es también un cuerpo vivo

que cobra diversas expresiones en el habla individual y por ello requiere el esmero y la devoción de quienes lo utilizan.
Así como en el siglo XI el Dicinao de Galicismoi, de Baralt,
constituyó un escudo idiomático de la soberanía española contra las
acometidas del apogeo francés que saturaba el ambiente europeo

desde el siglo XVIII, así en esta época, en que las circunstacias
generales determinan la influencia avasaladora del inglés sobre nues-

tra lengua, es natural que surja, como una reacción defensiva, una

obra como el Diccionaro de Anciimoi, y es natural que sea un
panameño de gran cultura y sensibildad quien se haya dado a la tarea
de elaborado, con tal paciencia y ta rigor que no pareciera sio

que este libro recogiera el trabajo de varios lexicógrafos.

La elaboración de un diccionario es en extremo difícil: la recopi.

lación del material y la selección del mismo requieren tiempo y conocimiento. Quien no haya estudiado la historia de la lengua desde sus
orígenes, no podría nunca intenta esta empresa. Dicho estudio supo-

ne el de las lenguas herman, o sea en este caso las románicas, por la
relación de mutua influencia que hubo en su crecimiento y desarollo,
y naturalente, el estudio del

latín como tronco común y del grie-

go, que directa e indirectamente participó, aunque en menor escala,
en la formación del castellano. Y ii se trata de un diccionaro de
anglicismos, el panorama se amplía, porque hay que investigar, con

análogo dominio idiomático, la penetración de una lengua germánca
cuyos nexos históricos con la nuestra son menos estrechos.
Por otra parte, la redacción de los artículos exige un método
riguroso, en el que no caben otros procedimientos que los de la ciencia. Es decir, no hay sitio para la expansión subjetiva. El autor ha de

ceñirse a la definición de cada vocablo en sus distintas acepciones,
su etimología, su introducción en el habla, su uso si es posible con
ejemplos ilustrativo
lenguaje oral, ya del
literario. Todo ello
s, ya del
debe complementarse con la capacidad crítica y apreciativa del au-

tor, que habrá de sopesar las diversas teorías que se han estructurado

sobre cada problema, para acoger una solución u otra, o bien para
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plantear una nueva en caso de que ninguna de las formuladas le parez-

ca satisfactoria. Es natural por tanto, que el fruto de tal esfuerzo
sea recibido con entusiasmo por lo que representa como cima de una
trayectoria intelectual, como documento para el estudio del idioma
y principalmente como instrumento eficaz en la defensa de su pureza.

Si en 1950 el Diccionario circuló por todo el mundo de habla
hispánica, su difusión será ahora mayor, puesto que viene de la Edito-

rial Gredos, que goza de un merecido prestigio intercontinentaL.
Como la lengua tiene vida por el uso y éste trae consigo el cambio, el autor ha introducido varios artículos nuevos y ha modificado
otros, con las observaciones que ha considerado pertinentes.
Desde el 50 hasta hoy, la Real Academia EspaÏlOla, máxima autoridad en la materia, ha acogido algunos anglicismo

s que a fuerza de

uso se han impuesto, no obstante los reparos y las objeciones que
hubieran hecho algunos especialistas, pues todos tienen conciencia

de que no es la lógica la única rectora en la vida del idioma, y que así

como en el habla individual en muchas ocasiones prevalecen otras
causas sicológicas, también en el plano colectivo hay poderosas
razones de carácter económico, político, social, en fin, que se imponen.
Por ello el Di. Alfaro advierte en el prÓlogo que en este acopio de
s hay que distinguir, esencialmente, dos clases: la de los
anglicismo
neologismos necesarios porque no existen en el léxico castellano y
son el resultado de nuevas realidades en esta época de rápidos cambios, y por otra parte los barbarismos superfluos, hijos de la ignorancia o de la irresponsabilidad o del esnobismo. Así en algunos casos

recomienda que se dc acogida a un determinado vocablo. Su posición
es la de un científico, no la de un purista.

En la presentación que la Editorial Gredos hace del libro, se
dice que "léxico, semántica, sintaxis y aun fonética y morfología

de nuestra lengua, han de combatir a cada momento con esas sutiles
filtraciones de la lengua inglesa en la espaforedes", refiriéndose a las in
la. En efecto, es impresionante la cantidad de anglicismos que como
una descarga continua pesan sobre nuestra lengua desde hace varias dé-

cadas. Y es palpable también que tales infitraciones no se limitan al
vocabulario, sino que a veces se introducen como acepciones nuevas

de tcrminos castizos, lo cual exige una actitud de alerta por parte
de los hispanoparlantes en cuanto a la semántica de las voces se

refiere.

Las adaptaciones fonéticas y morfológicas que el pueblo suele
efectuar a veces de manera inconsciente, responden en general a las
exigencias del genio del idioma, sobre todo en lugares como España,
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donde el castellano reina con la firmeza y seguridad que sus raíces

seculares le confieren..
En un ponderado estudio 'que sobre la primera edición del Dici:!onario de Anglicismos realizó el Di. Baltasar Isaza C., tan distinguido

filólogo expuso con toda brilantez las razones por las euaícs en la
Madre Patria la influencia del inglés no es tan poderosa como en

América; y añadía: "Aun cuando no es posible desconocer el predominio que los pueblos sajones, particularmente los Estados Unidos
de Norteamérica, ejercen hoy en el mundo, se impone, para juzgar
el fenómeno con criterio adecuado, una serie de distingos que permita separar las zonas de influencia directa de aquellas menos sometidas
a la corriente hegemónica. Será entonces hacedero el establecimiento
de una gradación dentro de la cual queden clasificadas las regiones
a las cuales llega la influencia extraña según la mayor o menor penetración con que aquélla se ejerza".
Desde entonces hasta hoy ha aumentado considerablemente la

invasión del inglés de acuerdo con la gran expansiÓn y el poderío
económico, político, militar, científico, social, de los Estados Unidos,
que se proyecta hacia los otros países, cada vez más cercanos en vir-

tud de las necesarias relaciones existentes, del dominio de las distancias, y se pregona a través de los órganos de divulgación, prensa,

radio, televisión, cine, principalmente, que nos dictan en inglés o
en traducciones anglicadas desde los anuncios comerciales hasta las
informaciones científicas del momento.

En pueblos como el nuestro, de condición cultural tan endeble
por diversas causas históricas que no viene al caso señalar, la lucha
contra los anglicismos es mucho más ardua, en particular porque en

nuestro territorio, en la zona canalera, se ha incrustado lo que los
juristas denuncian como "un Estado dentro de otro Estado". De
modo. que sobre esas bases se levanta esa atmósfera extranjerizante
que nos envuelve, y que al actuar sobre nuestras condiciones de vida
actúa por consiguiente también sobre nuestra lengua, en las palabras,
y también a veces en giros y en construcciones tan bárbaras que con
razón ruborizan no sólo a personas como el Dr. Alfaro, sino a todo
el que tenga un mínimun de sensibilidad lingüística.

y aquÍ conviene recordar que la verdadera preocupación de los
léxico, que es en sí relativamente muy variable,
sino fundamentalmente la sintaxis, que entre los aspectos básicos

especialistas no es el

de un idioma, es el más característico y el que debe resistir a todas las
presiones extranjerizantes. El siguiente párrafo del Ur. Alfaro resume

con toda exactitud la razón de este empeño: "Mi esfuerzo responde
a un doble anhelo: por una parte, eliminar, siquiera sea del

lenguaje

culto, los vicios de dicción y de régimen, tan repugnantes como su175
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perfluos, que ha originado la infltración anglicana en el espaiol;
por la otra, acrecentar nuestro caudal lingüístico con todo lo bueno,

útil o nccesario que pueda tomar del inglcs; pero, eso sí, dejando
incólume la sintaxis, la estructura, las características con que nuestra
lengua ha sido, a través de las edades, dechado de fuerza y dc rique-

za, de armonía y de lógica, de sonoridad y de hermosura".
El autor presenta en el Diccionario muchos artículos de disqui-

lector, ya que
en ocasiones el juicio riguroso del Dr. Alfaro no coincide con el que

siáón gramatical, y ello resulta muy ventajoso para el

ha presidido las nuevas disposiciones de la Real Academia Española,
y en tales casos es conveniente la consideración pormenorizada de

los distintos aspectos que deben tomarse en cuenta para dar acogida
a las innovaciones, El Dr. AlfalO conoce a fondo las leyes de la evoluciÓn de la lengua, y por lo mismo acoge las nuevas normas que no
hacen sino sentar fórmulas oficiales sobre hcchos lingüísticos ya da-

dos en la realidad vital del idioma; sin embargo, su actitud no es la
del dogmtico, sino la del hablista cuya prudencia somete a análisis
todos los fenómenos que puede observar.
y cuando surge alguna discrepancia con la R.A.E., los argumentos que él esgrime son claros y convincentes. Así cuando la docta

corporación dio categoría oficial a algunos términos compuestos cuya formación repugna a la sintaxis castellana, como en el caso de los
compuestos con la partícula anti, que en español mantienen la categoría bJ-amatical del segundo elemento, o sea que si éste es un sustan-

tivo, el compuesto mantcndrá la categoría de sustantivo; y si es un
adjetivo, el compuesto ejcrcerá asimismo las funciones de adjetivo;

sin embargo, se han introducido en el uso -y ahora con la venia
oficial- términos como antigás, con la categoría de adjetivo. Vale
la pena destacar el caso, no con un absurdo afán purista, naturalmente, sino como una muestra de la permeabilidad de nuestra
lengua, que absorbe aun estas influencias de orden sin

táctico y las

incorpora a su propio caudaL.

Son muchos los temas de interés gramatical que el Diccionario
ofrece a los estudiosos, y constituyen un verdadero deleite intelectual la acuciosidad, el conocimiento y la capacidad analítica que el

autor demuestra en esta obra notable. Puesto que felizmente su
propósito es de divulgación porque está destinado a los grandes

públieos, es oportuno anotar que todas las cualidades que el Dr.

Alfaro señala con orgullo como propias de nuestra lengua, están
prescntes en su estilo, que tiene también el mérito de ser muy senci.
llo y ameno, de modo que cumple a cabalidad su función correctiva

porque es tan accesible que todo lector, cualquiera sea el grado
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de su cultura, encontrará en él un rico manantial para sus incursiones en el estudio delidioma.
y ya que la Editorial Gredos, dirigida por una eminencia como

Dámaso Alonso, ha hecho el mejor reconocimiento que de la obra
puede hacerse, nos bastará recordar a los lectores que la consistencia

fiológica y la oportunidad del Diccionaro de Anglicisinos son a la
vcz garantía dc su valor permancnte y que es un honor para nuestra
patria el hecho de que haya sido un panameño quien haya realizado

una obra d(~ tal importancia que será de obligada consulta para quienes en la actualidad y en lo futuro estudien la influencia del inglés
en nuestro idioma.

Boletín de la AcdeßU Panamea de la Leflua. Tercera época, No. 1, Panamá, noviembre de 1966. pp. 64--7.
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La Iconografia de Ricardo j. Alfaro intenta una visi6n croM

no16gica de uno de los panameños mcí ilustres de tod la Histor' Nacional.

Lamentamos que en la presentacón de este conjunto fotográfico nos hubiese sido imposible obtener vistas de sus múltiples actividaes fuera del terrtorio nacional) pues son estas la

que le han dado a Don Ricardo una dimensi6n más allá de nues-

tros linderos nacionas.
La Iconografía ha lograd recoger varias fotografías de

su vida familiar, de su quehaer burorático interno, y algunas
del período en que hubo de intervenir repetidamente en la OrgaM

nizaci6n de las Naciones Unid.
No pretendemos que nuestr Iconografía sea un complemenM
to del currculum vitae de Don Ricardo, pero creemos que en

cierto modo hemos cumplio con exhibir un listado en serie
de su figura a través de los años.
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REPUBLICA DE PANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 3 DE ENERO DE 1982,
SORTEO No, 3280

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES
DIVIDIDO EN OCHO SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G Y H
PREMIOS MAYORES
Billete
Entero

Fra6n

Toul de

Premios

Primer Premio, Series A, B, e, D,
E, F, G Y H B/.l,OOO.OO B/.240,OOO.00 B/.240,OOO.pO

Segundo Premio, Series A, B, e, D,

E, F, G Y H 300,00 72,000.00 72,000.00
E, F, G y H 150.00 36,000.00 30,000.00

Tercer Premio, Series A, B, e, D,

DERIVACIONES DEL PRlMER PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, e, D,
E, F, G Y H
9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G Y

90
900

Premios, Series A, B, e, D, E, F, G Y H

10.00
50.00
3.00

Premios, Series A, B, e, D, E, F, G Y H

1.00

H

2,400.00
12,000.00
720.00
240.00

43,200.00
108,000.00
64,800.00
216,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, e, D,

E, F, G Y H 2.50 600.00

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G Y H 5.00 1,200.00

10,800,00
10,800.00

DERIVACIONES DEL, TERCER PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, e, D,

E, F, G y H 2.00 480.00

9 Premios, Series

A, B, e, D, E, F, G Y H 3.00 720.00

1,014 Premios TOT AL
Precio del Bilete Entero. . . . .B/.
Precio de una Fracción. . . . . .
Valor de la Emisión. . . . . . . .

8,640.00
6,480.00

B/.816,120.00

132.00
0,55
1,320,000.00

Preparado y calculado:
Depto. de PrelUpuesto y EstdIstica

Paiiamá, 24 de septiembre de 1981
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE JULIO, 1982
SORTEOS

No.

PRIMERO

SEGUNDO

JULlO,4

3306

8474

3307

9585
4299

7075

JULlO,ll

2198

6829

3882
6554

6953

7781

1686

2698

JULIO,

18

3308

JULIO,

25

3309

TERCERO

S PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE AGOSTO, 1982

NUMERO

SORTEOS

No.

PRIMERO

AGOSTO, 10.
AGOSTO,8

3310

79331

3311

9897

AGOSTO,15
AGOSTO,22

3312
3313
3314

7311

97297
1425
1060

7305

7563

01533
9230
0984
8279

7227

2414

8341

AGOSTO,

212
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SEGUNDO

TERCERO
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PUBLICA DE P ANAMA
RE
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DE 6 DE ENERO DE 1982,
SORTEO NO. 792
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 180 FRACCIONES
DIVIDIDO EN DOCE SERIES DE 15 FRACCIONES CADA
UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, K, Y L
PREMIOS MAYORES

TOTAL DE
PREMIOS

BILLETE

FRACCION ENTERO
1 Primer Premio,Series A, B, e, E, E, F, G,

H, 1, J, K Y L B/.1,OO B/.180,OOO

B/.180,OOO

1 Segundo Premio, Series A, B, e, D, E, F,

G, H, 1, J, K Y L 30 54,000
1 Tercer Premio, Series A, B, e, D, E, F, G,
H,l,J,Kyl 150 27,000

54,000
27,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximeciones, Series A, B, C, D, E, F,

G, H, 1, J, K, y L 10.00 1,800

32,400

9 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G, H, I

J, K Y L 50.00 9,000

81,000

J, K Y L 3.00 540

90 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, I

48,600

900 Premios, Series A, B, C, O, F, G, H, 1, J,

K Y L 1.00 180

162,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E, F, G,
H, I J, K Y L

2.50

450

8,100

5.00

900

8,100

2.00

360

6,480

3.00

540

4.860

9 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G, H, 1, J.
K Y L

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H, 1, J, K, y L
9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, 1, J,
K Y L

1,074 Premios

B/.612,540

TOTAL

El valor de la Emisi6n es de . . . . . . . . . . . . . .

El precio de un Bilete entero es de. . . . . . . . . .
El Precio de una fracción es de . . . . . . . . . . . .

PreparadO y Calculado: Depto. de PralUpuesto y Estadística

B /.990,000.00

99.00
0.55,
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE JULIO, 1982
SORTEOS

No.

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

JULIO,

7

818

1047

0308

1786

JULIO,

14

JULlO,21
JULlO,28

819

4496

1012

820

9215

1073

2677
4208

821

5308

6004

7187

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE AGOSTO, 1982
SORTEOS

No.

AGOSTO,

4

AGOSTO,

11

AGOSTO, 18
AGOSTO,

214

25

822
823
824
825

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

2857

1827

9010
0384
9553

5502
7043
9471

5780
4419
3134
8724

