
E      stoy seguro de que, a un hombre como usted, 
Laurentino Cortizo, no se le puede hablar en voz 
alta. Como ser inteligente rechazará el grito y la 
gesticulación. Quien habla a gritos no confía en la 
razón de sus palabras. Por eso, si tuviera la oportu-
nidad de hablarle le diría en voz baja:

El mayor problema del 
hombre que tiene poder es 
no dejarse manipular por 
su ego, por más que a eso 
lo inciten su propia natu-
raleza y las alabanzas de 
cortesanos o consejeros. 
Su fortaleza radicará en 
aceptar la frase con que se le pone rienda a los Pa-
pas: 

“Sic transit gloria mundi”, que significa “Así pasa 
la gloria del mundo”. “Así pasa”, ¿Cómo pasa? Le 
diré: en la ceremonia de coronación de los nue-
vos Papas, hay un momento en que el maestro 
de ceremonia interrumpe todo para enseñarle al 
prelado una estopa encendida que está por apa-

garse y le advierte: «Sancte Pater, sic transit glo-
ria mundi». Bueno, en verdad, nunca tan rápido. 
Pero le asombrará la velocidad con que se con-
sumen los cinco años como representante del 
Poder Ejecutivo. Son un soplo. Pregunte a los Ex.

Superada esa tentación, tendría que escoger muy 
bien el equipo humano con que ha de trabajar. De-
ben ser individuos en los que no sólo confíe, sino 
que debe admirarlos en sus capacidades especia-
les en que han de ayudarlo. Si algo recuerdo de 
su paso por el gobierno de Martín Torrijos es que, 
como ministro, se rodeó de un pequeño batallón de 
asesores que estaban dispuestos a trabajar a su 
lado, incluso sin pago alguno. No los olvide. Tienen 
que haber sido personas admirables. Tenga pacien-
cia con ellos para que ellos la tengan con usted. 

Hablando de paciencia, con los que debe mostrar 
un océano de paciencia es con el pueblo. Somos 
arrebatados, impacientes, exigentes. Díganos que 
usted está a la cabeza de todas nuestras impacien-
cias. Sea paternal sin regalar, sea firme sin grose-
rías, sea amable, pero conserve saludable distancia.
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Confíe en usted mismo. En los momentos a so-
las, el hombre repasa sus acciones y sus pala-
bras. ¿Coincidían con su carácter, con sus princi-
pios y con sus pensamientos?  Si no es así, algo 
anda mal. Pero todo se puede arreglar mañana.
Los errores son humanos, corregir-
los nos hace humanos especiales.
No prometa acabar con la corrupción, es un ene-
migo demasiado poderoso. Lo que sí puede pro-
meter es darle batalla.  Poco a poco, granuja por 
granuja verá cómo va limpiando nuestra nación.

Cuando mi primo Guillermo “Cuchungo” Endara 
asumió la presidencia le en-
vié un proverbio chino que, 
según él mismo me dijo, 
lo tuvo por mucho tiem-
po en su mesita de noche.

He aquí el mentado proverbio:

“Cuando los sables estén enmohecidos y las ruedas 
del arado relucientes; cuando las cárceles estén 
vacías y los graneros llenos; cuando los escalones 
de las escuelas estén gastados por el paso de los 
estudiantes y los patios de los tribunales cubier-
tos de hierbas, el imperio estará bien gobernado”  

A ningún otro gobernante envié esto. A Laurentino 
Cortizo sí lo haría, porque sé que lo entendería a ple-
nitud.

Ernesto Endara, conocido por sus amistades 
como ¨Neco¨, es uno de los autores más conoci-
dos e importantes de nuestro país, nacido el 29 
de mayo de 1932, en la ciudad de Panamá y gra-
duado de la Escuela Náutica de Venezuela, ha 
sido ganador del Concurso Nacional de Literatu-
ra Ricardo Miró, en 17 ocasiones, ganó también 
el Premio Centroamericano de Literatura Roge-
lio Sinán y fue también, homenajeado en la Feria 
del Libro del 2014, designado como ¨escritor del 
año¨, por la Cámara Panameña del Libro. A lo lar-
go de los años, ha sido, sin duda alguna, un gran 
contribuyente a la cultura literaria de nuestro país. 


