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El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Panamá (CIFHU), presenta el boletín Reflexiones Humanísticas No. 4, correspondiente 

al mes de noviembre de 2020. 

 

En Reflexiones Humanísticas No. 4 les presentamos el siguiente contenido:  

1. Una nota de prensa en que se informa de la corrección parcial del presupuesto de la 

Universidad de Panamá, para el año 2021, en que las autoridades del gobierno central 

han eliminado parte del recorte y aumentado lo presupuestado, gracias a la presión 

ciudadana y a las protestas estudiantiles y docentes;  

2. Dado que noviembre es en Panamá el llamado “mes de la patria”, para celebrarlo 

tenemos el poema de la gran poetiza Amelia Denis de Icaza, titulado A Victoriano 

Lorenzo, quien fue fusilado el 15 de mayo de 1903;  

3. Una reflexión con motivo de ser el 25 de noviembre el día de la eliminación de todas 

las formas de violencia contra las mujeres;  

4. Un breve artículo histórico sobre la Independencia de España, cuyas fechas 

celebramos el 10 y el 28 de noviembre;  

5. Un artículo del historiador Rommel Escarreola Palacios sobre las enfermedades en 

el Istmo de Panamá durante la construcción del ferrocarril transístmico;  

6. El manifiesto La ciencia puesta a prueba, firmado por una pléyade de médicos y 

académicos, hombres y mujeres, que defienden esta actividad frente a la seudociencia 

y la desinformación en el combate a la pandemia del COVI-19. 

 

Olmedo Beluche 

Director CIFHU 
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Presupuesto 2021 de la Universidad de Panamá 

 

En el primer presupuesto para la vigencia fiscal 2021 aprobado por 

el Consejo de Gabinete, el monto destinado a la UP era inferior al de 

2021: B/.14 millones menos. El rector Eduardo Flores señaló que con 

ese presupuesto era imposible hacer frente a obligaciones.  

 

En el presupuesto reformulado se reconsideró B/.46 millones 

adicionales, de los cuales B/.5 millones serán para autogestión y 

B/.41 millones para inversión. En ese sentido, el presupuesto 2021 de 

la UP será de B/.340 millones.  

 

Con este nuevo presupuesto, señaló el rector Eduardo Flores, podrán 

continuar con proyectos como la construcción del Centro Regional 

en San Miguelito, la construcción de la nueva Facultad de Medicina 

y la adecuación de unos terrenos en Tocumen para la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, además de la adecuación de laboratorios e 

infraestructuras.  
  

https://www.telemetro.com/busqueda?text=presupuesto+general+del+estado
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A la muerte de Victoriano Lorenzo 

de Amelia Denis de Icaza 

 

Atado! y ¿para qué? si es una víctima 

que paso a paso a su calvario va 

lo lleva hasta el banquillo la república 

y con ella en el alma a morir va. 

 

Atado! y ¿para qué? frente al suplicio 

los soldados esperan la señal, 

el plomo romperá su pecho heroico 

que ostentaba lo enseña liberal. 

 

Marcha a su lado el sacerdote trémulo 

hablándole del cielo y de perdón 

lleva un Cristo en las manos, y está 

pálido 

murmurando en silencio una oración. 

 

El sigue su camino siempre impávido 

sin el hondo sufrir del criminal 

libre nació bajo sus grandes árboles 

y en ruda lucha defendió su ideal. 

 

............................................................... 

 

De hombres nacidos en las selvas 

vírgenes 

en grupos de invencibles lo siguió 

que allá en nuestras montañas, el 

indígena 

puede morir pero rendirse no. 

 

Se hizo su jefe el montañés intrépido, 

el campo de batalla fue su altar 

y el órgano divino, el ruido horrísono 

del cañón enemigo al estallar. 

 

Y ni el invierno con sus noches lúgubres 

detuvo nunca su carrera audaz. 

Como el león de los bosques en América 

ni dio cuartel ni lo pidió jamás. 

 

Soñó con la victoria, fue su ídolo 

y en su mano nervuda se rompió 

tras el ideal la noche con lo trágico 

que el astro rey en el ocaso hundió... 

 

Y después... Y en las sombras del 

crepúsculo 

en un lago de sangre el corazón; 

y el pueblo que se aleja del patíbulo 

murmurando una horrible maldición. 

 

Su centro era el peligro, nunca el pánico 

hizo su corazón estremecer 

se alumbraba con luces de relámpago 

cuando iba el enemigo a sorprender. 



 
4 

25 de noviembre 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer 
 

 
 

La violencia contra mujeres y niñas 

es una de las violaciones de los 

derechos humanos más extendidas, 

persistentes y devastadoras del 

mundo actual sobre las que apenas 

se informa debido a la impunidad de 

la cual disfrutan los perpetradores, y 

el silencio, la estigmatización y la 

vergüenza que sufren las víctimas. 

En forma general, la violencia se 

manifiesta de forma física, sexual y 

psicológica e incluye:  

• violencia por un compañero 

sentimental (violencia física, 

maltrato psicológico, violación 

conyugal, femicidio); 

• violencia sexual y acoso 

(violación, actos sexuales 

forzados, insinuaciones sexuales 

no deseadas, abuso sexual 

infantil, matrimonio forzado, 

acecho, acoso callejero, acoso 

cibernético); 

• trata de seres humanos 

(esclavitud, explotación sexual);  

• mutilación genital, y  

• matrimonio infantil. 

Para mayor clarificación, la 

Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer emitida 

por la Asamblea General de la ONU 

en 1993, define la violencia contra la 

mujer como “todo acto de violencia 

que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la 

mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada.”  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
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Los efectos psicológicos adversos 

de la violencia contra las mujeres y 

niñas, al igual que las consecuencias 

negativas para su salud sexual y 

reproductiva, afectan a las mujeres 

en toda etapa de sus vidas. Por 

ejemplo, las desventajas tempranas 

en materia de educación no solo 

constituyen el obstáculo principal 

para alcanzar la escolarización 

universal y hace cumplir el derecho 

a la educación de las niñas, luego 

también le restringe el acceso a la 

educación superior a la mujer y 

limita sus oportunidades de empleo. 

Aunque todas las mujeres, en todas 

partes del mundo, pueden sufrir 

violencia de género, algunas 

mujeres y niñas son particularmente 

vulnerables, ejemplo de ellas son las 

niñas y las mujeres más mayores, las 

mujeres que se identifican como 

lesbianas, bisexuales, transgénero o 

intersex, las migrantes y refugiadas, 

las de pueblos indígenas o minorías 

étnicas, o mujeres y niñas que viven 

con el VIH y discapacidades, y 

aquellas en crisis humanitarias. 

La violencia contra la mujer sigue 

siendo un obstáculo para alcanzar 

igualdad, desarrollo, paz, al igual 

que el respeto de los derechos 

humanos de mujeres y niñas. Lo que 

es más, la promesa de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

no dejar que nadie se quede atrás, no 

podrá cumplirse sin primero poner 

fin a la violencia contra mujeres y 

niñas. 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La independencia de Panamá de 1821 

Por Olmedo Beluche 

 
Mariano Arosemena 

El Istmo de Panamá se sumó tarde al 

movimiento de Independencia de 

Hispanoamérica. Aquí no hubo rastros de 

un movimiento autonomista sino hasta 

1820, y la primera declaratoria de 

independencia no llegó sino hasta 

noviembre de 1821, cuando ya el proceso 

estaba consolidado en esta parte del 

continente. Las razones del 

independentismo tardío panameño son 

varias y pueden ser encontradas en la obra 

Apuntamientos Históricos (1801 – 1840), 

de Mariano Arosemena. 

La familia Arosemena pertenecía a la élite 

criolla del Istmo de Panamá, dedicada al 

comercio. Mariano jugó un papel 

primordial, como editor del primer 

periódico local, de inclinaciones liberales, 

fue uno de los actores clave de la proclama 

del 28 de Noviembre de 1821, pagando a 

las tropas españolas para que se retiraran 

hasta La Habana. 

¿Por qué el Istmo fue una de las últimas 

regiones en sumarse al proceso 

independentista? 

Por varios factores: crisis demográfica en 

el Istmo, de la cual se deduce la ausencia 

de producción agrícola o artesanal, con la 

consecuente debilidad de los actores 

sociales que fueron decisivos en otras 

regiones (artesanos, esclavos y masas de 

campesinos indígenas); su situación 

geopolítica que la convirtió en fortín 

español; y un criollismo dedicado al 

comercio, con la capacidad de adaptación 

oportunista que es característica de esta 

clase social. 

Un cúmulo de circunstancias 

convencieron a los criollos panameños de 

pasarse al bando de la Independencia: el 28 

de enero Maracaibo proclamó su 

independencia; el 6 de mayo, se crea la 

Gran Colombia; en julio, Sucre lucha 

victoriosamente por la liberación del 

Ecuador; ese mismo mes, San Martín 

concreta la independencia de Chile; el 6 de 

agosto se produjo la batalla de Carabobo, 

que selló la independencia de Venezuela; 

el 15 de septiembre Guatemala se declara 

independiente; el 27 de septiembre la 

ciudad de México cae en manos de 
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Iturbide; Cartagena fue liberada el 1 de 

octubre. 

Como consecuencia de la lógica militar, ya 

Simón Bolívar había ordenado que se 

preparara una fuerza invasora sobre el 

Istmo panameño organizada desde 

Cartagena, con 5,000 hombres y un 

centenar de buques que debía caer sobre 

Portobelo. 

Al respecto dice Mariano Arosemena 

(“Apuntamientos históricos”): “… por 

manera que si no nos hubiésemos lanzado 

audaces los istmeños a los peligros 

inherentes a la proclamación de la 

independencia por nosotros mismos, esa 

gloria que supimos ganar no fuera hoi el 

laurel honroso que nos ennoblece”. 

Para completar la dicha de nuestros 

comerciantes, evitándoles algún sacrificio, 

el virrey Sámano muere en Panamá el 3 de 

agosto; y el 22 de octubre, el general 

Murgeon se vio obligado a zarpar con el 

grueso de sus tropas para combatir en 

Ecuador, dejando el mando militar en 

manos del general José de Fábrega, 

realista, panameño y uno de los mayores 

terratenientes de la provincia de Veraguas, 

quien antes había combatido contra los 

patriotas de la Nueva Granda y que 

acabaría como “prócer” de la 

Independencia panameña. 

Pese a todas esas buenas noticias, la élite 

criolla istmeña, asumía la siguiente 

actitud: “Sin embargo, encubríamos 

nuestras aspiraciones cordiales para que 

el capitán general (Murgeon) continuara 

iluso en su pretensión de que fuéramos 

súbditos de la monarquía, ya regenerada”. 

A esas alturas (octubre) la prudencia 

seguía siendo la norma política: “Sobre 

todo, no era prudente exponer a un 

fracaso nuestro plan de libertad… Era el 

cuidado de los corifeos de la 

independencia istmeña prevenir todo acto 

inconsulto i precipitado. Teníanse, pues, 

reuniones secretas, dirijidas a ir 

madurando el gran proyecto de 

salvación”. 

La Villa de Los Santos obligó a los 

comerciantes a decidirse por la 

independencia 

Hasta que un levantamiento popular en la 

Villa de Los Santos, compuesta por 

pequeños campesinos, vino a acabar con 

tanta prudencia, y el 10 de noviembre de 

1821, es la primera población panameña 

que tuvo el valor de proclamarse 

independiente de España. 

Décadas después, cuando Mariano escribe 

sus Apuntamientos, todavía conserva una 

crítica contra los “novicios” santeños, que 

realizaron un movimiento revolucionario 

“irregular i deficiente”, según él, puesto 

que se contentaron simplemente con 

proclamarse “independientes”, sin definir 

qué tipo de gobierno se daban, “ni cosa 

alguna sobre los negocios de la 

transformación política”. 

Pero los criollos del Cabildo de Panamá 

prefirieron optar por “medidas suaves”, y 

no se suman a la proclama. Los 

comerciantes panameños no estaban 

dispuestos a arriesgar sus vidas, así que se 

decidieron por el plan más incruento: 

sobornar poco a poco a la tropa realista 

para que desertara. 

En una fecha entre el 10 y el 28 de 

noviembre, Mariano Arosemena hace 

alusión, por primera vez, a otros actores 

sociales distintos a la élite criolla. Según 

él, se crean dos o tres sociedades 
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patrióticas conformadas por “maestros de 

arte (artesanos) de más influjo en el 

pueblo, a saber:  

Basilio Roa, Felipe Delgado, Abad 

Montecer, Juan Antonio Noriega, Manuel 

Luna, Fernando Guillén, Bruno Agüero, 

Juan Berroa, Manuel Aranzasugoitía, 

Salvador Berrío, José María Rodríguez, 

Alejandro Méndez, Guillermo Brinios, 

Manuel Llorent, José Manuel Escartin: 

estos incorporaron a las sociedades 

mencionadas a los discípulos suyo de 

confianza”. 

Levantamos la hipótesis altamente 

probable de que este sector popular fue el 

que aportó el brío del que carecían los 

comerciantes criollos, acabando con las 

dudas y las prudencias. 

La noche del 27 de noviembre hubo una 

deserción masiva de soldados que 

constituían “casi todas” las fuerzas 

militares que quedaban en la ciudad.  

De manera que, el 28 de noviembre, “el 

vecindario pidió que se reuniera el 

Cabildo… y se reúnen en la casa 

consistorial… Un inmenso gentío se 

apoderó de la barra, mientras que la plaza 

de la Catedral estaba llena de habitantes de 

las dos parroquias… La primera 

proposición, sometida al debate, fue si se 

proclamaría la independencia de este 

Istmo del Gobierno de España”. 

Siempre precavidos los comerciantes, 

dejaron en boca del presbítero Martínez 

hacer la propuesta de votar por la 

afirmativa ante la primera proposición, 

pero “a reserva de lo que resolvieran las 

Cortes del reino”. 

Por suerte, cundió la razón y fue rechazada 

la consideración del presbítero, y entonces 

fue que, con once años de retraso: 

“Panamá, espontáneamente, i conforme al 

voto general de los pueblos de su 

comprensión. Se declara libre e 

independiente del Gobierno español”. 
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Epidemia y Salud en Panamá 

La onstrucción del ferrocarril de Panamá 

Rommel Escarreola Palacios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades terminales fueron 

convertidas en haciendas de extranjeros 

que comerciaron con la vida humana, para 

colocar sus navíos y sus rieles de hierro y 

en ellos montar la carroza del “progreso”.   

Entre ellos, Williams Aspinwall empezó 

con naves de vapor. El 12 de noviembre 

firma una concesión de la Pacific Mail 

obteniendo grandes dividendos con la 

explotación de los obreros. Más, igual 

John Lloyd Stephen que es el fundador de 

Ocean Steam dedicado al transporte 

naviero.  El objetivo era la conquista de la 

vía terrestre del atlántico al Pacifico con la 

finalidad construir un ferrocarril.  

 

Las ganancias de 1855 hasta 1867 fueron 

de 700 millones. Creyéndose dueños de 

Panamá, el atrevido Aspinwall bautizo lo 

que hoy es la provincia de Colón con su 

apellido. Demorando el litigió 38 años, 

para cambiar el nombre por ciudad de 

Colón. Esta reflexión es una verdad entre 

muchas, como la que los franceses 

llamaron el escándalo de Panamá, cuando 

la coima la usura y robo fue el resultado de 

la avaricia francesa.  

 

Celebrado el Contrato Stephens Paredes se 

termina el ferrocarril en 1855 y pronto se 

desilusionaron cuando la construcción 

tendría que atravesar una selva 

inexpugnable, llena de animales salvajes e 

insaciables mosquitos. Las enfermedades 

de los obreros que mal alimentados y en 

condiciones   insalubres hizo explosión. 

Según Gabriel Poveda Ramos escribe lo 

siguiente: “En todos los lugares 

pantanosos, hasta el borde del océano, 

hay matorrales impasables, más que todo 

de rizoras y avisennias, exhalan un 

miasma pútrido. Miríadas de mosquitos y 
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moscas de arena llenan el aire, mientras 

grandes caimanes se asolean en el suelo”.  

  

La utilización de explosivos como la 

dinamita flageló a muchos obreros que no 

recibieron asistencia médica adecuada. 

Los tratamientos médicos eran el resultado 

de la experiencia de los obreros.  Los 

obreros se enfrentaron a una región llena 

de árboles y condiciones que 

desanimaban.  Las horas de trabajo eran de 

10 a 12 y con fuertes lluvias de varios días. 

Pero el principal objetivo de la empresa era 

su triunfo, y lo secundario era el desecho 

de los muertos.    

 

Para Totten, Aspinwall y Stephens, 

hicieron suyo el refrán de que todos los 

caminos conducen a Roma, ahora debían 

conducir a Panamá. Era el infierno real. 

Hasta la sífilis atacó a los obreros, 

neumonía y fiebres altas. No podían parar 

la obra, aunque cayeran cadáveres. La 

estadística mortuoria carecía de 

importancia. Entre la bruma de la noche y 

la caída del sol solo se pensaba en que si el 

mañana llegaría.  

 

Sobre los obreros en 1852, nos aseguran 

que: “Que las enfermedades mataban e 

inmovilizaban a tantos hombres que estos 

solamente podían trabajar una semana de 

cada tres. No se supo cuántos hombres 

murieron en esta obra: La compañía no 

los registraba ni los contaba. Solo a los 

funcionarios blancos estadounidenses los 

cuales representaban una pequeña 

fracción de la fuerza de trabajo empleada 

(1853, por ejemplo, de unos 1,500 

hombres de la nómina, 1,200 de ellos eran 

negros). La compañía decía y repetía que 

los muertos fueron menos de mil. Era una 

mentira absurda. Un estimativo mucho, 

más razonable es de 6,000 muertos, pero 

muy bien pudo ser que hubiera sido el 

doble. Nadie lo sabrá con certidumbre. Y 

ese número por trágico que sea, no es tan 

cruel como la forma en que morían” (p. 8). 

 

En el decurso de los sucesos las causas 

motrices de la empresa en su inserción 

capitalista en Panamá, la dura realidad de 

la muerte se convertía en mueca insolente 

en función exclusiva acumulación de 

ganancias. Es prioridad ante la muerte de 

obreros reclutar otras víctimas. Entonces 

los mercaderes de seres humanos llegaban 

con sus barcos con gente pobre de las 

Antillas, Irlanda y Cuba. Con el gusto 

cruel del esclavista moderno Totten les 

impuso disciplina militar a los obreros. 

Mientras las medicinas escaseaban y ante 

el desafió en 1852 se empezó los primeros 

viajes.  

 

Al ruido del golpe de pico y pala en 

consorcio con el lodazal inmundo donde se 

enterraba hasta las rodillas los obreros.  El 

alcohol suplió la desesperanza y mientras 

la imagen de la inauguración de la obra por 

Baldwin y Truwin con hachas de genuina 

plata pura dieron inicios a la obra. Ahora 

en la nueva constelación terrenal las 

enfermedades se convertían en huéspedes 

de los obreros. Fiebre, neumonía, sífilis, 

cólera y rotura de miembros que los 

llevaban a la invalidez se consolaban con 

su pasado y olían en su agonía las 

emanaciones miasmáticas.  

 

La tragedia, o en el caso especial de la 

entrada de la modernidad Capitalista y la 

extracción de la plusvalía al obrero, o 

también la escena del infierno de la 

máquina de hierro quedaría incompleto sin 

incorporar a los obreros chinos. Se ha 
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exaltado el triunfo del progreso en risueñas 

fotos de Totten, Aspinwall, John Creson y 

Stephens.  En pareja conclusión y de 

ligerísima hojarasca los han titulado los 

héroes. Pero en conclusión nunca 

absorbieron los sufrimientos de los 

obreros.  

 

Obreros traídos de distintas partes 

ilusionadas con un paraíso terrenal de 

progreso bienestar. Llegados de Irlanda, 

Jamaica, India, Nueva Granada, hoy 

Colombia, y China. El hospital que se 

fundó fue por el dinero que los 

empresarios que vendían los cadáveres a 

compañías extranjeras. ¿Qué inoculación 

detendría el dolor y la angustia hasta llegar 

el caso del suicidio de algunos obreros? No 

entregaron todo el dinero, su filantropía 

fue más, el  horrarse el gasto del hospital 

que su empresa debió construir.   

 

No era el plástico escenario de colores y 

flores como lo que hoy nos han enseñado. 

Era el santuario del viaje al más allá. Lo 

que precisa ahora son los sufrimientos 

humanos y no los aplausos a destiempo y 

las fotos de señores barnizadas de 

mentiras. El obrero para vivir debió ante 

todo sufrir y morir. “las agonías de la 

fiebre amarilla; titiritando con los fríos y 

las fiebres y las fiebres de la malaria; 

deshidratados por las diarreas del cólera; 

con miembros amputados sin anestesia e 

infectados; con úlceras abiertas … entre 

los dolores atroces de una gangrena; o 

con dolencias espantosas que entonces no 

tenían prevención, ni cura ni alivio.” (p. 8) 

 

Otra observación de angustia fue la llegada 

de los obreros Chinos, con clínica visión el 

Dr. Ramón A. Mon en el libro de Berta A. 

Chan, (p. 43) afirma de “oleadas 

migratorias”, donde cada vez los chinos 

emigraban máximamente. Los chinos 

habían llegado y fueron trasladados a las 

poblaciones de Obispo, Matachín y 

Chagres. Ausentes de su tierra y en un 

clima cálido algunos no resistieron. Según 

Berta Alicia describe o siguiente: “La 

siguiente semana, otros 80 enfermaron 

por causa de disentería, malaria, fiebre 

amarilla y desnutrición. Los intérpretes 

que los acompañaban indicaron que les 

faltaba el opio.  Después que se les 

proporcionó la droga, dos tercios se 

recuperaron y comenzaron a trabajar.” 

(p. 52) 

 

El clima fue el mayor enemigo que 

soportaron los hijos del imperio celeste, la 

alimentación era diferente y la estadía en 

chozas apretujados en barrancones sin 

condiciones higiénicas, donde circulaba 

un mal enfermizo. ¿Qué ser humano podía 

vivir en semejantes condiciones 

indeseables? Se disminuía a lo mínimo el 

valor humano con la santificación de los 

directivos de la comisión del ferrocarril. 

Mientras menos se gastaba en salud, más 

redundaba en las cajas fuertes de los 

yanquis.   

 

La nota dominante que la personalidad del 

chino en cuanto a su frugalidad, 

tranquilidad permitía la explotación 

inhumana. Los lugares saludables para 

diversión o esparcimiento emocional 

estaban ausentes. Los chinos en su 

mayoría: “tuvieron que enfrentar el 

malsano clima de la profusa vegetación   

tropical... Todo eso producía un terrible 

aire contaminado, del cual ningún 

residente del istmo escapaba. Los que se 

exponían al miasmático clima enfermaban 

generalmente en un periodo de cuatro a 
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cinco semanas, pero que podía, en raras 

ocasiones, extenderse a cuatro o cinco 

meses después de la exposición. Los 

severos ataques se presentaban en forma 

de fiebres intermitentes que afectaban   a 

las diversas razas con diferentes grados de 

rapidez. El africano era el más fuerte 

resistente, seguido por el culí de la India, 

el europeo, y de último el chino quien se 

enfermaba de inmediato.” (p.53) 

 

¿Más allá, de las aseveraciones de la falta 

del opio o del trato cruel debe haber una 

explicación que conjugue en realidad de 

los suicidios? Pero no preferimos 

detenernos en esto, continuamos. Ante de 

precisar otros puntos, existen 

interpretaciones que no compartimos tal es 

la explicación de Fessenden Nott Otis que 

pareciera describir un cuento de hadas.  Es 

sin duda una actitud, que no cuadra con la 

realidad. Afirma que tuvieron excelente 

alimentación y con sabroso té como de 

costumbre era.  Vista la realidad la opaca 

y advierte que los jefes yanquis se 

preocuparon por el bienestar de la 

población. Hecho que nadie lo digiere, 

quizás el, y en sus sueños lo reniegue.  

 

Autores contemporáneos reniegan de esa 

farragosa mentira y en la (Revista Lotería 

1958) Encontramos la oposición de un 

personaje que revela la realidad, el oficial 

de Francia Armando Reclus donde afirma 

se declaró una:   “epidemia terrible y de 

horrorosos resultados: la del suicidio. 

Todas mañanas, con gran sorpresa de los 

trabajadores y de los jefes, que no lo 

sabían cómo evitarlo se encontraban 

docenas colgados de los árboles.”   Un 

suicidio colectivo no quedó convencido de 

los motivos expuestos. 
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