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Deseo, en primer lugar, iniciar estos comentarios rindiéndole un sentido homenaje a 

Ricaurte Soler quien fundara la revista Tareas, hecho que como consta en su portada 

interior ocurrió en 1960, es decir hace 46 años.  

Vine a conocer y a tratar más de cerca al profesor Soler en 1980 y puedo asegurarles 

que él personalmente no solo ejercía la dirección de la revista sino que se multiplicaba 

en la búsqueda de contribuciones a ser publicadas tras su cuidadoso escrutinio, 

siguiendo de cerca el proceso de impresión. Los fondos _que como pueden imaginar 

escaseaban- eran una de sus múltiples preocupaciones y siempre buscaba aumentar el 

número de patrocinadores que con su aporte contribuyeran a financiar Tareas y así 

constantemente nos obligaba a trabajar a los pocos que entonces formábamos parte del 

Centro de Estudios Latinoamericanos. No podemos desconocer que estos afanes no 

disminuían su dedicación a la cátedra sobre "Historia de las Ideas en América" en la 

Universidad de Panamá ni tampoco sus contribuciones a la historiografía que fue más 

allá de lo panameño para abordar la de "Nuestra América". Ante esta dedicación cómo 

no recordar a Soler en momentos como éstos y sobretodo cómo no exaltar su memoria y 

agradecerle que nos dejara tan valioso legado que nosotros los del CELA hemos 

procurado no solo mantenerlo vigente sino que lo hemos ampliado, siguiendo el 

creciente desarrollo de las ciencias sociales, incorporando, además, temáticas nuevas 

como la ecología política, la historia ambiental y la que nos ha congregado hoy aquí, tan 

magistralmente presentada por Norma Miller.  

No ha descuidado Tareas el examen de importantes temas panameños como los que ha 

desarrollado nuestro insigne historiador, Alfredo Castillero Calvo y como el de gran 

vigencia actual que nos ha presentado en esta ocasión Manuel Zárate.  

Otra de las innovaciones que hemos introducido es la de engalanar las portadas de la 

revista con obras pictóricas de artistas panameños. Reconocimiento recíproco que hacen 

de Tareas y nosotros de sus obras.  

No hemos descuidado la comunicación con estudiantes y profesores panameños. Por lo 

menos 12 estudiantes, principalmente de las ciencias sociales, se acercan semanalmente 

a consultar la revista en la Sala de Estudios Latinoamericanos que hacemos funcionar 

anexa a la Biblioteca Simón Bolívar, en colaboración con la Universidad de Panamá.  

En cuanto al exterior, me atrevería a afirmar que Tareas es ampliamente conocida y 

reconocida en el extranjero como revista de excelencia en las ciencias sociales, como lo 

confirman los más de 90 canjes que mantenemos con revistas de prestigio en México, 

Argentina, Brasil, España y otros países de América Latina y Europa. Los suscriptores 

del exterior exceden a los de Panamá, pero aquí contamos con un selecto grupo de 110 

patrocinadores que con su aporte colaboran a la continuada existencia de Tareas. Esta 

ocasión es propicia para manifestarles públicamente nuestro aprecio y agradecimiento.  

Uno de los profesionales que invitamos a esta presentación de Tareas 121 nos felicita 

por su publicación y la califica de "toda una proeza".  
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El comité editorial de Tareas, que me honro en representar aquí, comparte plenamente 

ese calificativo y no puede dejar de reconocer que nuestra compañera Valeria Neumann 

por su cuidado de cada edición ayuda cada cuatrimestre a la prolongación de la proeza. 

Gracias, Valeria y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto que nosotros 

consideramos como una celebración. 

Notas 

*Palabras pronunciadas en la presentación de la revista Tareas Nº121, en la Biblioteca 

Naciona, el 1 de febrero de 2006.  

**Demógrafa, presidenta del comité directivo del CELA y miembro del comité editorial 

de la revista Tareas.  
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