Breve Historia del Movimiento
de Las Mesas Redondas Panamericanas
Por Lily Torrez – McAllen,Texas

Los niñitos agotados, temerosos y alejados de su hogar
suplicábanle a su madre, “¿lograremos regesar?”
Pero su hogar quedó en olvido por incivil rebeldíó
y de México al norte han huído, implorando amparo y asilo.
Entre esos años violentos hecharon fuera a Díaz
y con las armas cargadas el bandidaje abundía.
Arrojando el poder militar contra soldados de Villa
locura y muerte infligían sobre la ciudadanía.
La madre angustiada lloraba porque sus hijos sufrían.
Las lágrimas se le rodaban sobre rosadas mejillas.
Ella con su alma anhelába la paz y dulce armonía,
misericordia y ternura que tanto a su Dios le pedía.
Con esas tristes plegarias envió el Santo Dios a una dama
que bien estaba enterada porqué apresurados fugaban.
La dama se llamaba Florence, conmovida y llena de emoción
trató de enmendar tanto daño y con eso se lanzó en acción.
Con sano alimento y calor, a mil refugiado amparó
recaudando recursos tambien, de otros a quienes solicitó.
Y fué así como se inició - ese ideal con que Florence soñaba,
que de entre los pueblos de América, una unión se forjara.
Como una receta que inserta amistad en diversos ambientes
Así se creó su vision para hermanar al hemisferio occidente.
Promoviendo formal instrucción con lúcido entendimiento,
fermentando todo eso atraves de los años - engendrando con refinamiento
Empezando en el dieciséis año, del siglo de mil novecientos
se inició en Ciudad San Antonio ese fijo e inmortal movimiento.
Llamándose Panamericánas, con real igualdad se trataban,
y “una para todas y todas para una”- el precepto con que se evaluaban

El movimiento corrió como fuego, y las cuatro iniciales de Texas
en seis aṅos mas se anudaron con distintas y multiples mesas.
Igualmente en el aṅo veintiocho la D.F. tambien se anexó
y con otros estados del norte la unión acelerada creció.
La América Central y del norte, el caribe y paízes del sur
determinaron todas a unirse y basarse en verdad y no albur.
Con mútuo respeto y razon, concurriendo formaron un pacto,
establaciendo entonces la alianza en el aṅo del cuarenta y cuatro.
Cien aṅos ya han transcurrido –un centenário asombroso,
y los ideales de Griswold perduran, y fiel corazón ardoroso
aprecia el gran sacrificio y disfruta del buen resultado,
tras cúmulas generaciónes, un impacto tenáz realizádo.
Pero hay más que mencionar del propio enriquezamiento
que beneficia a las socias, en cambio de un sincero esfuerzo.
Inspiradas por su buén ejemplo, afilamos talento y destreza
para compartir gratos dones y adquirir definida riqueza.
“Dos libros ya se han escrito y un documentario filmado
ensalzando tus virtudes, Griswold, y la solaridád que tú has fincado.
Abre tu ventana gloriosa y recibe adecuado homenaje.
Disfruta esplendidamente de un merecido agazajo.”
“Florence Terry Griswold, a ti te aplaudimos y te aclamamos
por tu valentía, tu esfuerzo y un colmo de aspectos que honramos.
Fuiste en el mundo patriota, idealista - ilustre y leal soñadora.
Permaneserás para siempre nuestra estimada y cabal fundadora.
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