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Labor de Altura I'.di/orial

Con la constancia y laboriosidad de una abeja y con
iguales resultados en la calidad del producto de sus
esfuerzos, viene laborando, desde hace años, la Re-
vista Loterra, publicaci6n que edita la Loterra Nacio-
nal de Beneficencia de Panamâ.-

En efecto, durante su permanente vigencia, esa re-
vista ha sido y sigue siendo un rico venero de in-
formaci6n , no s610 de lo que atañe a la gran insti-
tuci6n que le da vida, sino en lo que hace al Pana-
ml profundo, a 10 raizal de la Patria, a lo que la his-
toria nos enseñ.a, que viene cuidadosamente seleccio-
nado , nrtidamente impreso y sabiamente atesorado
en sus p!ginas que lucen, por su contenido, como un
cofre que reune y salvaguarda lo m!s preciado da
nuestro pasado hist6rico puesto al alcance del ptibli-
co, sin presunciones de erudici6n pero con el sello
de legitimidad que ha logrado darle, con su acci6n
enrumb ador a , el Historiador Juan Antonio Susto, cu-
yas huellas sigue con tino, la actual direcci6n de la
revista .-

E se aval de idoneidad historiogr!fica que supo impri-
mirle Susto, Presidente de la Academia Panameñ.a
de la Historia, sumado a la altura conceptual de sus
artrcu10s literarios, filos6ficos y cientrficos, hacen
de la Revista Loterra una fuente de informaci6n que,
pese a su modestia, logra alcances que para sr quisie-
ran publicaciones parecidas, aún de otras latitudes.-

No en vano tiene tanto favor del ptiblico y no es por
casualidad que se le colecciona con interés y cuida-
do sumo.- Que ella constitiye segura y fehaciente
lugar de consulta para propios y extraños, a quienes
motive el interés por conocer a fondo y en sus fuentes

originales y sin mixtificaci6n, al Panam~ de siempre.-
El Editorial de esta

edición fue tomado
del program a n otic io.
so de T V 4
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tivas de conquista y colo-
nizaci6n. Las particularida-
des de nuestra nacionalidad
en el siglo xix estlin pro-
fundamente vinculadas a las
agitaciones poirticas, deter-
minada.s a su vez por nues-
tra peculiar posici6n geo-

grâfica, la psicologra de los

grupos urbanos mercantiles,
la vigencia de ciertos idea-

les muy a tono con nuestra
circunstancia transitista, e
incluso la acci6n de los gru-
pos conservadores enquista-
dos en sus latifundios y
que se hacran eco del pen-
samiento escollstico de la
Colonia.

La idea de la nacionali-
dad panameña no es, pues,
un producto espontMeo, ca-
sual. E s el resultado de es-
tas circunstancias anotadas
que contribuyeron a reafir-
mar1a a través de los di-
versos intentos separatistas
que se registraron a todo lo
largo del siglo xix. Laspri-
meras y mâs remotas
preocupaciones nacionales,
en el sentido de lo pana-
mefio. estM presentes ya al
iniciarse la Conquista (ac-

ci6npersonal de Ba1boa): o-
tra manifestaci6n que gravi-

ta poderosamente sobre
nuestra conciencia de nacio-
nalidad son los ideales es-

oicionistas del 28 de noviem-
bre de 1821 que, como una
una onda histórica, reco-
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rrieron el alma panameñ.a
como una verdadera cons-
tante sentimental en la gen-
te de los arrabales y ra-
cional en los grupos urba-
nos mlis intelectuaUzados ,
unido todo esto al mito geo-
grâfico que viene también a
configurar la idea de la na-
cionalidad panameña hasta
el punto de que hombres co-

. mo don Santiago de la Guar-
dia y el poeta Le6n A. So..
to, llegaron a sacrificar sus
vidas en aras de ese sen-
timiento que ellos consi-
deraban legrtimo, moral y
digno de ser defendido, pe-
ro que no lo expresaron
con el tono mesurado y frro
de un Justo Arosemena.

Ya desde el añ.o 1852,
el Dr. Justo Arosemena - cu-
ya vida marca una etapa,
la mlis importante, en de-
venir del pensamiento pa-
nameño segú Ricaurte So-
ler - , habra propuesto al
Congreso colombiano u n
proyecto de reformas de la
Constituci6n que tenra como
prop6sito el de convertir
al Istmo en un E stado Fe-
deral, aut6nomo para sus
asuntos internos y depen-
'diente del Gobierno central
en lo corre spondien te a mo-
neda, relaciones internacio-

nales, sistema de medictas
y pesas, etc. Sin embargo
el proyecto no prosper6 mlis
all~ de lo esperado, sobre



todo si se piensa que la so-

la idea de federaci6n sona-

ba raro, espantoso a los or-
dos de los unitarios o cen-
tralistas, enemigos de la
poirtica librecambista. Pa-
ra lograr sus ansiados pro-
p6sitos, c6nsonos con su fi-
losofia positivista y liberal,
Arosemena desarro1i6 una
vasta y fecunda campaña pe-
riodrstica a través de "E 1
Pasatiempo" y otros diarios
y revistas que circulabanpa-
ra esa época. El Dr. Aro-
semen a expre saba sus temo-
res de que se podrra re-
petir en Panam~ el caso de
Texas, y de que si no se
procedra segtn su proyec-
to de Estado Federal, el
Istmo bien pudiera ser a-
rrastrado por algua po-
tencia m~s grande a ceder
a presiones que pusieran en
peligro la misma naciona-
lidad panameña. E n uno de
sus artrculos decra Arose-
mena:

"Nosotros no apetecemos
precisamente la indepen..
dencia del Istmo: tememos,
sr, que se pierda para la
Nueva Granada antes de seis
años, y como patriotas, pre.
ferimos que ella asegue
oportuamente ventiijiis que
despu~s serran imposibles".

y recordaba el caso del
a.venturero Mr. Walker,
quien habra invadido el te-
rritorio mejicano de Baja
California, se posesion6 de

ese territorio por la fuerza,
estableciendo aUr una repu-
bliquita y que a la postre
estaba patrocinada por sus
paisanos, los mismos norte-
americanos; caso semejan-
te , decra Arosemena, po-
drra repetirse en el Istmo,
Las razones expuestas por
él en su ESTADO FEDERAL
DE PANAMA. publicado en
el aIÌo l855, en la ciudad de
Bogot~, es un verdadero en-
sayo hist6rico y social, co-
mo nos dice Méndez Perei-
ra. Aiir hace historia desde

la época de la conquista,
reseñ.a las emancipaciones
de los años anteriores pe-
ro sin mencionar - cosa
rara - el movimiento se-
paratista dirigido por E s-
pinar en l830. Hace en ese
ansayo consideraciones so-
bre nuestra especial geogra-
fra que nos distancia tan e-
normemente de Colombia y
hace difrcil la administra-
ci6n del gobierno aqur. Por
eso dice aiir:

"Si la Rept1blica quiere,
pues, como no hay duda,
conservar la posesi6n del
Istmo, se halla en el deber

estricto de darle institucio.

nes poirticas, que le permi-
tan marchar con desemba-
razo, sin obligarle a diri.
gil' frecuentes solicitudes,

que muchas veces no son
atendidas, o lo son muy tar-
de, a medias y desvirtuadas
por restricciones y cortapi-
sas".
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Finalmente , luego de
muchos alegatos en donde
figura en primera irnea EL
ESTADO FEDERAL DE PA-
NAMA. verdadero estudio
socio16gico e hist6rico de
nuestra nacionalidad, el
Congreso Colombiano, pre-
sionado por la fuerza de los
argumentos y por las mis-
mas circunstancias que se-
ñalaba Arosemena en lo geo-
poirtico , expidi6 el Acta
Adicional de la ConstituciÓn
y que se iniciaba de la si-
guiente manera:

"El territorio que compren-
de las provincias del Ist-
mo de Panam!i, a saber,
Panamli, Azuero, Ver aguas
y Chiriqur, forma un Esta-
do federal, soberano, par-
te integrante de la Nueva
Granada, con el nombre de
Estado Federal de Pana-!
mli

Fue el verdadero triunfo pa-
ra el liberalismo panameño
y un acierto de Colombia
para conservar al Istmo
dentro de la confederaci6n.
Como es de notar se , Arose-
mera no propugnaba por una
independencia, sino por un
Estado aut6nomo.

E ste Acto Adicional es-
tablecra que los asuntos
concernientes al Gobierno
central serran los siguien-
tes: Relaciones Exterio-
res, Ej~rcito yMarina, Cr~-
dito NacionaL, N aturalizaci6n

6

de extranjeros, Rentas y
Gastos nacionales, uso del
pabe1l6n y escudo de armas
de la Reptiblica, lo relacio-
nado 80n las tierras bal-
dras que se reservaba laNa-
ci6n, pesos, pesas y medi-
das oficiales. El Estado so-
berano de Panam~ estatui-
rfa libremente lo concer-
niente a su administraci6n
inerna que no pugnara con las

leyes nacionales de la Re-
pdblica. Panam~ enviarra al
Congreso el ntiero de re-

presentantes que le corres-
pondiera segú el número
de sus habitantes. E ste Ac-
to Adicional lleva la fecha
de 27 de febrero de l855.

La Asamblea Constitu-
yente del nuevo Estado de-
sign6 a Justo Arosemena
como Jefe Superior Provi-
sorio. Don Justo recibi6 ca-
lurosas muestras de sim-
patra y de afecto en su nue-
vo cargo por personajes co-
mo Rafael Ndñez, H. Muri-
110, P. H. HerrM, José Do-
mingo Espinar, etc. Proce-
di6 a atender todo lo re-
lacionado a la organizaci6n
econ6mica y poiítica, asrco-
mo el ramo de la docencia,
aspecto en donde ya había
intervenido en el sentido de
moralizar e instruir al pue-
blo, censurando el tipo de
educaci6n escolåstica que se
practicaba aún en algunas
partes del lstmo siguiendo



los modelos de la colo-
nia. Prohij6 una ley sobre

elecciones populares de fwi-

cionarios para evitar todo
tipO de corrupci6n adminis-
trativa, y otras leyes rela-
tivas a la buena marcha
del nuevo Estado . Igualmen-
te , el Dr. Arosemena or-
ganiz6 eorreosprovineiale's
W'la ley orghiea de lafuer-
za pdblica, reglament61apo-
licra mar1'ima y moral cøn
objetivos definidos, asf eø-
mo el sistema. eueelario ~
el r~gimen de castigø segG
las modernas teø:rras erimi-
nalistas en bog1l en los pat-

ses mls avanzados como
Francia e Il'glaterra y, se-
gd M~ndez Pereira, su bi~-
grafo "echo las bases de-
finitivas del r~gimen muni-
cipal en leyes que encie-
l"ran todos los principios
de nuestra actual legisla-
ci6n" .
Comoatid con tenacidad la
prisi6n por deudas, conside-
r!ndola como un verdade-
ro anacronismo. En wi dis-
curso que pronunci6 con mo-
tivo de su exaltaei6n al po-
der, decra cosas C0mo las

sJien te s:
"Creo que la patria del
hombre es el mundo, y si
en mr consistiera, 'borrarta

de todos los diccionarios
la palabra "extranjero", '
porque la inteligencia y la
virtud deben ser los tíi-
cos títulos que confie-
ran distinciones de fI_arte

de las leyes y de parte de
los individuos".

-

Motivos muy sustacia-
les que retratan la grandeza'
moral del Dr. Justo Aro-
semena 10 llevaron a re-
n¡inciar el 28 de septiembre
de 1855 com o Jefe del nue-
vo Estado, ~l un hombre li-
bre de prejuicios regiona-
listas o de chauvinismos de-
de m aggicos " pero quelÌabta
dicho aquello de que Ifno.so-
tros no volveremos a ser los
fenicios de estas regiones".
Por qu~ dirraestas pala-
bras un tato duras el Dr.
Arosemena dirigidas aquie-
nes s610 vetan en Panamlun
simple pare de tr!nsito ?L.as
razones de su renuncia las
expone asr:

"Cdmo podría yo aceptar
la responsabilidad anexa a

mis funciones de Adminis--
trador, o ejecutor de las
leyes, si los principios en
que éstas se fundan difie-
ren sustancialmente de los
míos? Podré garantizar ni
aun prometerme buenos re-
sultados, cuando yo mismo
he crerdo de tiempo atrb
que no se producen con a-
que 110 s elementos? No con-
cibo papel m!s difrcil que
el de ejecutor a quien re-
pugnan las leyes que es-
t! llamado a plantear o a
quien rehusan las que ha

perdido como indispensa-
bles?".

A juzgar por la conducta

de las autoridades colombia-
7



nas y por la misma conduc-
ta del Dr. Arosemena, pare-
ciera que en la creaci6n del
Estado Federal de Panamd,
hubo por parte del Gobierno
y del Congreso colombianos,
una especie de pantomima
po1rtica , toda vez que mu-
chas leyes y decretos pro-
puestos o creados por Aro-
semen a no podran cumplirse
por estar en pugna, a jui-
cio de los funcionarios de
Bogotâ, con las leyes ge-
nerales de la Naci6n, obien
éste se vera obligado acum-
plir disposiciones que no
estaban de acuerdo con sus
principios po1rticos y que
se compaginaban con los in-
tereses panameñ.os. Sus ad-
versarios poirticos en ese
momento fueron los señ.ores
Jos~ de Obaldra, el mismo
Gil Colunje, la Compañra
del Ferrocarril, el gobier-
no norteamericano, la pren-
sa extranjera en general.
Sobre esto t'ltimo decra:

"Los neogranadinos sere-
mos b!rbaros, como lo
creen alguos extranjeros;
pero en ningú peri6dico de
la Repablica se ver! un es-
tio tan opuesto a la decen-

cia como el de la prensa
inglesa de esta ciudad. Si
eso es civilizaci6n, decla-
ro que no la quiero para
mi país".

El pensamiento po1rtico
de Arosemena es fruto de su
tiempo y su radicalismo no

8

debemos, empero, confun-
dir10 con jacobinismo ni co-
sa semejante. La actitud del
Dr. Arosemena, hombre so-
brio , equilibrado, moralista
y de gran rectitud patri6-
tica, consideraba ofensivo
que un tal señor Bowlin, re-
presentante de los Estados

Unidos hubiera llegado ade-
cir que "no hay ejemplo
en la historia de que un pue-

blo haya sacado contribu-
ciones a otro por el hecho
de pasar por su territo-
rio. . . ", a lo que Aroseme-
na replicaba que "tenemos
derecho perfecto para sa-
car provecho de las condi-
ciones topogrMicas_Q,e nues_-:_,
tro territorio". En punto
ã: patriotismo y defensa sin-
cera de los intereses del
pars, Arosemena se mantu-
vo siempre por encima de
banderraspoirticas Y en~l
prevaleci6, sobro todo, el
hombre rntegro, visionario,
un tanto apasionado en cier-

tos momentos como humano
que era, pero preciso y Cla-

ro en sus panteamientos so-
cio - poirticos.

Las diatribas del Dr.
Arosemena iban contra quie-
nes le disputaban a la Nue-
va Granada su derecho 

a es
tablecer medidas relaciona-
das con peajes, trrosito por
el Istmo, Correos y tone-
laje. La cuesti6n lleg6 a su



punto candente con el cono-
cido incidente de la Tajada
de Sandía, hecho que suce-
di6 en 1 a ciudad de Panam~
el l5 de abril de 1856, sien-

do administrador del Ist-
mo , don Francisco de F~-
brega. El incidente no es
necesario relatarlo. Sus
protagonistas iniciales fue-
ron dI norteamericano, Jack
Oliver y el pariteñ.o, José
manuel Luna. E 1 hecho dio
lugar a una descomima1 ri-
ñ.a entre norteamericanos y
panameñ.os , arrojando un
saldo de 16 muertos y 15
heridos entre los primeros
y un muerto y trece heridos
entre los segundos y otros
latinoamericanos que hicie-
ron causa comti con ellos.
Los reclamos diplomâticos
no se hicieron esperar, in-
cluso las amenazas bélicas
y a no haber sido por la

h~bil maniobra de los di-
plomâticos neogranadinos
entre los cuales estaba don
Justo Arosemena, la indem-
nizaci6n solicitada hubiera
sido alta y muy humillante,
y todo se redujo a pagar
la suma de 400.000 d61aref
cantidad que en sr no era
nada pero que simbolizaba
en su contenido la agresi-
vidad con la cual fue tra-
tada la Nueva Granada en el
territorio del Istmo. El Dr.
Arosemena explicaba estos
hechos asr:

"Los Estados Un140s ex
citan la codicia... y de a11
viene que, de tiempo atrh,
los hombres de la raza yan-
kee que pasan por el l-t-
mo o se establecen en fl
se afanan por suscitar di-
ficultades de todo ~nero
a fin de hacer imposible
en el E stado todo gobierno

qu emane de los nacio-
nales. y preparar y jus-
tificar asr. lentamente. wi
iIovi\niento. que djl por re-
sultado alglin dra la absor-
cidn del Istmo entero por los
Estados Unidos".

En un estudio de Alfre-
do Castillero Calvo con el
trtulo de "Un antecedente
de la tajada de sandra", és-

te sostiene que añ.os antes
de este singular suceso, en
1850, tuvo lugar en la ciu-
dad de Panam~ una revuel-
ta provocada por norteame-
ricanos, a prop6sito de una
acusaci6n de hurto contra
un periodiquero, quien fue

secuestrado y sometido a
torturas p0r éstos. E ste he-

cho ocurrra el 18 de mayo
de 1850 pero en ocasiones
anteriores ya un articulista
decra que "Van ya alguas
revueltas promovidas por
varios norteamericnos, que
han tenido sus mãs o menos
consecuencias" .La posterior
historia panameñ.a habrra
de registrar, ya en plena
época repubLcana. actos de
esta naturaleza y que ~", '.1
sufrido la N uevp _... ..iada

9



con las belicosas amenazas
de Francia e Inglaterra. E s-
tos parses europeos practi-
caban para ellos la demo-
cracia, pero n o asr en su
trato_para con estR!?_nacio-

nes de estirp~ hispfuÜca.

Siendo Gobernador de Pana-
m~ en l858, mediante elec-
ciones popu1ares,_ don Jos.l

Domingo de Obaldra, tuvo lu-
gar el estallido de un pode-

roso movimiento insurgente
en Colombia, rebeli6n enca-
bezada por el ya conocido
general Tom~s Cipriano de
Mosquera contra el r~gimen
instituido. Ante esta situa-
ci6n el sentimiento de lana-
cionalidad panamefia se a-
fianz6 cuando don Josli Do-
mingo de Obaldra, partida-
rio de un Estado Anse~tico.
lleg6 a declarar:

"Si la suerte de las armas
fuere adversa al régimen
legal, quedando asr despe-
dazados los vrnculos que nos
unen a la Confederaci6n Gra-
nadina, PanaIli no queda-
d unido al yugo de la ar-
bitrariedad revolucionaria,

sino que dispondr! de su
porvenir en uso de su pro-
pia y entonces incuestiona-
ble soberanra. bajo la pro-
tecci6n de tres potencias:
los E stados Unidos, Ingla-
terra y Francia",

Es natural que este sen-
timiento nacional no encon-
tr6 una expresi6n auténtica

io

en el sentido de reflejar
los verdaderos intereses ge-
nerales, sino tomando en
cuenta solamente los bene-
ficios que para el Istmo
traerra una especie de au-
tonomra amparada precisa-
mente por naciones podero-
sas, industrializadas y con
fuertes vinculas econ6micos
con los grupos comerciales
urbanos del pars. E sta poir-
tica de neutralidad frente al

vendaval de la guerra en Co-
lombia, se explica, pues,
en funci6n de la persona-
lidad po1rtica de un pars que,
como lo era Panam~ en el
siglo xix, consideraba con
justicia como perniciosa la
influencia blilica que en esos
momentos azotaba los dis-
tintos departamentos de la
Nueva Granada. En medio
de tales circunstancias y con

el señuelo de una autonomra
mediatizada, porque en efec-

to no la habra - y si la hu-
bo fue por razones circuns-
tanciales del momento-, re-
sult6 electo Gobernador del
Istmo, el poirticoconserva-
dor, don Santiago de la Guar-
dia, demasiado joven para
actuar en las responsabili-
dades de una administraci6n
de un pars Cïave como lo
era Panam§.. No obstante
los requerimientos dema-
g6gicos del triunfante Mos-
quera, en el sentido de que
Panam~ estaba llamado a



i ser el centro de una gran

Confederacidn en el .mundo

hispano, de la Guardia se
mantuvo en su prop6sito de
mantener al Istmo distancia-
do de esas luchas fraticidas
negMdose también a parti-
cipar en acci6n alguna contra

el gobierno de Bogot~, ex-
presi6n clara de su política

de neutralidad. Los intere-
ses del Istmo tenran que pre-
valecer sobre cualquier o-
tro, y de aUr que expresa-
ra que " no reanudarra los
vrnculos con la nac6n gra-
nadina sino en condiciones
que le permitiesen gozar
de la autonomra que su bie-
nestar hacra indispensable".

En el devenirde los he-
chos, se precipíÙui aconl."
cimientos preval$cientes ya
en el pensamtento de de la
Guardia, hombre idealista,
espíritu rOUlMtico que pen-
saba en ~rminos casi in-
de)2ndentistas, De aiir na-
ci6, como expresi6n de esa
latente!persistencia escicio-
,nista, el Convenio de Cø-
16n, del 6 de septiembre de
1861 entre Manuel Murillo
Toro y Santiago de la Guar-
dia. La redacci6n de este
Convenio fue obra del Dr.
Justo Arosemena en cuanto a
proyecto, pero como docu-
mento fue aprobado por la
Asamblea Legislativa del
E stado el 15 de octubre de

1861, dicíendo en su primer

artículo que Panam~, como
Estado FederaL, se incor-
pora a la Nueva Granada,

En el mismo Convenio,
el Estado soberano de Pa-
nam~ quedaba, en consec.u-
encia, "formando uno de los
E stados soberanos federales
". En otro punto expresaque
no habr~ en el E stado de Pa-
nam~ otros empleados ptibli-
cos que los creados por las
leyes del E stadQ ,panameño , '

la admintstraci6n de jus-'
ticia serra independiente en

el E stado; que el Gobierno
de Colomhia no podr~ ocu-
par militarmente ningd
punto -del territorio pana-
meñ. sin consentimiento
preso del Gobernador de és-
te; que las rentas, propie-
dades y derechos de laCon-
federaci6n Granadina en Pa-
nam~ pertenecerran a éste
en adelante; que Panaml se
mantenra neutral en la con-
tienda que azotaba. a la Nue-
va Granada, etc. En toda la
correspondencia oficial di-
rigida a Colombia o a cual-
quier otro pars, aparecía

el membrete de "E stado So-
berano de Panama". En rea-
lidad, los ~rminos del
Convenio de Col6n eran
ta del desagrado de
Mosquera, que éste no
vacil6 en enviar a Panamã
una fuerza armada para so-
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meter al Istmo sin ningdn

género de contemplaci6n..
y sin tener la necesaria
experiencia en estos menes-
teres, el Gobernador de la
Guardia abandon6 la ciudad
de Panam~ y estableci6 la
sede del gobierno en la ciu-
dad de Santiago, buscando a-
poyo interior ano , para ha-
cerle frente a las fuerzas
invasoras, muriendo en
combate a orillas del Rro
Chico el 19 de agosto de 1862.

Al hacer el balance del Con";

venio de Co16n, el mi smo
Justo Arosemena, con esa
visi6n reairstica de la.s co-
sas, expresaba a manera
de retractaci6n, si se nos

permite. el ~rmino:
"Riguosamente hablando, el
Convenio de Co16n no liga-
ba al Gobierno general
mientras no 10 aprobaba ex-
presamente . .. Creo que el
senor de la Guardiaerapre-
sa de una ilusi6n, cuando
se imaginaba que iba acom-
batir por el Convenio de Co~

l6n, es decir, un ente ima-
ginario. al que todos sus
esfuerzos y los míos no ha-
bían logrado dar verdadera
existencia ... Pero en el
fondo su m6vil era la in-
dependencia, idea que no
compartra la mayorra....
Cuando se celebr6 el Con-
venio de Co16n incurrimos
aU! en la bisonada de no
exigir aprobaci6n sino de
una de las partes a quie-
nes correspondía darla y
como dice el adagio ingl~s:
se requieren dos personas
para hacer un trato".

12

E S indudable que el Dr.

Arosemena era un hombre
talen to so, calculador, de r i -
guroso esprritu l6gico, que
habra aprendido mucho del
utilitarismo ingiés, y sabra

perfectamente que el llama-
do Convenio de Col6n, si
bien consultaba legrtimas
aspiraciones nacionales, era
impracticable por el mo-
mento, dada la circunstancia
de que, por la ferocidad de

Mosquera y compañra, el Ist-
mo se viera envuelto en las
llamas de una guerra en la
cual tenra mucho que per-
der. Lo m1s factible en es-
te caso no era otra cosa
que la reincorporaci6n del
Istmo a la Confederaci6n J
como medida sa1vadora. Ri-
caurte Soler, en su obra ti-
tulada PENSAMIENTO PA-
NAMEÑO Y CONCEPCION
DE LA NACIONALIDAD PA-
NAMEÑA EN EL SIGLO XIX,
al comparar las dos figuras
la de Arosemena y la de la
Guardia sobre este particu-
cular nos dice:

"Dos opuestas soluciones
encontraron los estadistas
piiamenos complicados en
los acontecimientos. Aro~
semen a opt6 por aceptar
provisionalmente la viola-
ci6n de la soberanra en pre-
visi6n de un desenlace im-
puesto por las armas. Es
la decisi6n 16gica de un tem-
peramente frío y mentali-
dad utilitaria. De la Guar-



dia recurrió a la fuerza
y perece en la acci6n de
Mata - Palo a la edad de
33 años. E s la decisi6n
psicol6gica de un esprritu
dionisraco y apasionado que
sacrifica su vida a "su de-
ber y su dignidad. la so-
beranra del E stado y la le-
galidad de su Gobierno".

Las manifestaciones de
la nacionalidad panameña
durante el siglo xix son
claras y definidas, y no de-
jan lugar a dudas con res-_,
pecto a su contenido, emi-
nentemente pr!ctico, y siem-
pre en procura de sal-
vaguarar la integridad del
pars, no obstante lasdife-
rencias s0ciales existentes
entre los grupos que compo-
nran nuestra comunidad na-
cional, siendo la concepci6n
del Estado Federal la mhi-
mil expresi/5n de un ideal que
a la larga resultarra venta-
joso para el Istmo, pues pre-
ludiaba te6ricamente el fu-
turo Panamá independiente
libre de tu te la. s for!neas, pe-
ro siempre dispuesto a re-
cibir en forma positiva to-
do aquello que contribuyera-

a liberar a los panameñ.os

de arraigados prejuicios co-
loniales, herencia, tal vez,

del régimen hispánico en A-
mérica. Nuestra Indepen-
dencia de 1821 lo fue en el

aspecto poittico fundamental
mente, pero la estructura
social y psico16gica de la
Colonia, persistra en formas
diversas. La tarea de hom-
bres como Mariano Arose-
mena, Tomás Herrera, Ma-
nuel Jos~ Hurtado, padre e
hijo respectivamente, donA-
bel Bravo, Nicoiás Pache-
co, Gil Co1unje, Santiago de
la Guardia, José de Fábre-
ga, Le6n A. Soto, ete, ca-
da uno dentro de su res-
pectiva actividad, contribu-
yeron a modelar un pensa-
miento cimentado en lo pa-
nameño, empeñado en borrar
todo aquello que implicara
tutelaje intelectual o cultu-
ral que mediatizar a nues-
tra nacionalidad o que la de-

formara en perjuicio de no-
sotros.

Organi.zaci6n Poirticade Pa-
'ii-am! Durante el Perrada del
E stado Federal:

Como ya dijimos ante-
riormente, el Istmo qued6
dividido en las siguientes
provincias polrticas, de a-
cuerdo con lo dispuesto en
1855: Panamá, Azuero (los
Santos y Herrera), Veraguas
(que en dos ocasiones reci-
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bi6 el nombre de F ~brega)
y Chiriqur , provincia que
en 1850 también recibi6 por
un año el nombre de F~-
brega. A juicio de Bonifa-
cio Pereira .J. "esta nueva
divisi6n política que nece-
sariamente debra producir
mejores resultados, se de-
bi6 al pensamiento po1rtico
del Dr. Justo Arosemena".
Pero el problema medular
en el aspeoto exterior fue
el de los irmites con la
Reptiblica Centroamericanê
de Costa Rica. En las ges-
tiones para este arreglo pro-
visional , jug6 importante
y decisivo papel el Dr. Jus-
to Arosemena quien no s6-
lo fue educador, poirtico y
soci61ogo, sino también gran
periodista, fil6sofo y diplo-
m~tico de indiscutibles qui-
lates.

La iniciaci6n de estas ne-
gociaCiones tuvieron lugar
unos meses antes de encar-
garse Arosemena de la Je-
fatura Suprema del Istmo.
Segú este gran panameño,
la cuesti6n de los irmites
se reducra a cuatro puntos
esenciales: la demarcaci6n
que pretendía Costa Rica
y en que se basaba sus pre-
tensiones; amplitud del 00-
rri torio al cual la Nueva
Granada sostenra derechos;
establecimientos existentes
en la regi6n en disputa y
en cuarto lugar, cuál serra

14

la U"nea divisoria m~s ra-
cionaL, consultando todos los
intereses dentro de lo es-
tablecido por el Derecho.
Costa Rica pretendfa trazar,

decra Arosemena," una irnea
casi recta, que partiendo i
de la extremi.dad oriental
del Golfo Dulce en el Pa-
cfiico, termine en la La-

gua de Chiriqur sobre el
Atlántico". Existe un mapa
dibujado por Edgar U. Gá1-
vez M. ,en donde se mues-
tra esta irnea a la cual a-
lude Arosemena, asr como
el extenso territorio que,
partiendo del Cabo de Gra-
cias a Dios, se prolonga
longitudinalmente por el lo-
mo de ia Cordillera de Ta-
1amanca enCosta Rica, has-
ta llegar al fondo del Gol-

to Dulce, señal~ndose como
territorio neo granadino toda
la extensa zona situada al
E stede la línea que corre

por la citada Cordillera.

Sin embargo, siempre
sobrio y equitativo, Arose -
mena dice que, con todo y
la Real Cédula de IS03 que
le concederra a la Nueva
Granada territorios hasta el
Cabo de Gracias a Dios,
transarra por establecer la
1rnea divisoria entre Costa
Rica y el E stado del Ist-
mo, tomando como punto de
partida en el Pact'ico el Gol-
fo Dulce y en el Atlroitico,



fijar la irnea divisoria en el

Rro Doraces o Culebra. A-
cude el Dr. Arosemena
a la autoridad del gran car-
t6grafo de aquellos tiempos,
Coronel A. Codazzi y cuyos
trabajos fueron siempre to-
mados en consideracH~n en
los medios de la ciencia
geogrMica,. Segtn los ~r-
mi.nos de la Real Cédula en
menci6n, Costa Rica se que-
darra sin ningt territorio
sobre la cøsta Caribe, ya que

el mi.smo rey de España ha-
bra dispuesto que toda la
costa de Mosquitos, desde el
Cabo de Gracias a Dios has-
ta el Rro Chagres, quedaran
segregados, junto con la is-
la de San Andr~s, de la Ca-
pitanra General de Guatema-
la e incorporado todo esto
Virreinato de Santa Fe, que

luego serra la Nueva Gra-
nada. Aunque el asunto que-
d6 sin resolverse definiti-
vamente. la posicidn de
Arosemsna fue la de una
firme y bien documentada
defensa de los derechos le-
grtimos de los neogranadi-
nos y, por lo tanto, del Ist-
mo de Panam~.

Posteriores discusiones, es-

tudios y alegatos culminan-
ron en wia serie de Tra-
tados en los anos 1856 y
1876, los cuales resultaron
ineficaces en la pr!ctica y
en los cuales habra una di si -

mulada influencia del colo- .
ni_alismo angløsiij6n, intere-

s!do en mantener a estas
naciones en perpetua dispu-
ta, siguiendo aquel principio
de la pol1"tica romana de "di-
vide y vencer(s". En la ma-
yorra de las ocasiones, el
Gobiernoneogranadino hacra
concesiones a Costa Rica,
pero el Congreso por lo ge-
neral, no le daba su apro-
baci6n, ya en la C!mara de
Representantes, ya en e1Se-
nado. No 8610 presiones fo-
r!neas, sino intrigas poirti-
cas internas hacran imposi-
b1e llevar liacra adelante un

arreglo de acuerdo con los
principios del Derecho In-
ternacional.

En cuanto a la partici-
paci6n actiVa de Justo Aro-
semen!. en la Constituci6n
de Rronegro del año 1863,
debemos decir que ello no
signific6 necesariamente

que ~l estuviera totalmente
adherido a los principios
de tal Estatuto leg!.. Re-
presentando al E stado so-
berano de Panam! en la
Constituyente que la iba a
redactar, estaban los seño-

res Buenaventua Correoso,
Gabriel Neira, Guillermo
Lynch, José Encarnaci6n
Brandado, Guillermo Figue-
roa y el mtsmo Dr. Arose-
mena, ocupando asiento en
la Convenci6n a la cual nos
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referimos el General Mos-
quera, como jefe de la Re-
vo1uci6n triunfante, que dej6

a la oposici6n sin represen-
taci6n, lo cual traerra con-

secuencias funestas. En res-

puesta a las poses demag6-
gicas de Mos'quera, decía el

Dr. Aro semen a , como Pre-
sidente de dicha ct.mvenci6n
que "l! independencia de la
naci6n sin b. libertad del
ciudadano, es un sarcasmo".
Uno de los puntos más de-
licados fue el referente a la
libertad de cultos y la in-
dependericia del clero. En
este aspectø Arosemena se
mostr6 ecu'-ime, equili-
brad0' respetuoso del prin-
cipio de la tølerancia. E s-

ta Constituci~n, segiu ob-
serva. el profesor Bonifaciø
Pereira "borr6 de s u pre-
!mbulo el nombre de Dios,
que había consagrado la.
Constituci6n liberal de 1853
por ejemplo" y que "esta
eliminaci6n hiri6 profunda-
mente el sentimiento reli-
gioso de un pueblo como el
colombiano". El libera.lismo
del momento estaba a pun-
tode dividirse y Mosquera
aunque liberal, aspiraba a un
poder mayor.

E1primer Artrcuio de-es-
ta COl1stituøi6n creaba una
Confederaei~n con el nom-
bre de E stados Unidos de
Colombia, sosteni~ndose la
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soberanía de los Estados
como principio b!sico de la
uni6n. Pero el mismo Aro-
semena no crera en el ca-
:facter perpetuo de dicha fe-
deraci6n, por ;:onsiderar1a
contraria a la naturaleza
de las cosas en general.
En su eseneia, nos dice M~n-
dez Pereira, la Constituci6n

de Rronegro de Ul63 fue
amplia, y anota que "aun-
que don Justo form6 parte
de l! Comisi6n qUll debra
formular el proyecto de
Constituci6n federal y firm6
después como Presidente la
que se llam6 al fin Cons-
tituci6n de Rronegro, nunca
estuvo completamente de !-
cuerdo con ella", pero la
apoyaba en cuanto halDra en
ella la idea federativa
que tanto había ~l defen-
dido y tan cara era al sen-
timiento nacional panameñ.o.

El mismo Arosemena lo
dice: "Pudiera decir que
nunca dr mi aprobaci6n si..
no de modo general a la
Constituci6n de Rronegro. . .
el Partido Liberal, llevando

su honradez hasta un ex-
tremo que nitdie exigía, con-
sign6 principios enteramen-
te nuevos, contradictorios
e impracticables". Los he-
chos posteriores vinieron a
confirmar muchas de las
aseveraciones clarividentes
del Dr. Arosemena, pues



durante el tiempo de su vi-
gencia. Colombia se vio sa-
cudida aún m!s pør tormen-
tas poirticas y sociales, por
convulsiones y revueltas a-

nhquicas, convirtiéndose el
general Mos'luera en dicta-
dor y perseguidor de las
libertades públicas, empu-
jando al pars mls y mÆs,
al caos y al desorden. re-
percutiendo de manera pro-
funda, negativa, en la vida.
ciudadana del Istmo de Pa-
namÆ.

El fracaso de la Cons-
titucU5n de Rrønegro y la.
de miichas otras constitucio-

nes colombianas se debi6,
entre otras cosas, a las
pugnas surgidas al calor de
las disputas fundadas en los
intereses de los distintos
grupos olig!rquicos y mer-
can tile s y al de scon ten to de

los grupos no privilegiados.

a la presencia de un pode-
roso elemento refractarir'
a todo cambio social como 10

eran los clanes latifundis-
tas que, actuando poirtica-
mente sobre sus respecti-
va.s comunidades agrarias,
empujaban a los hombres
de uno y de otro bando,
a toml!r las armas con pre..
texto, en muchoas ocasiones,
baladres, sin ningua plata-
forma ideo16gica, sin nin-
gún principio poirtico te6-
rico-practico. No todos los
hombres de la ~poca eran

concientes de esta situaci6n
que arroj6 a Panam! a las
querellas locales, a la au-
sencia de una p"irtica e-
duca.tiva amplia y c0nsoli.;
dada, a la debilidad admi-
nistrativa, a la desun.i6n de

la familia istmefia~ S610 los

hombres dedicados a las al-
tas faenas del esprritu, en-
tre gados al estudio profun-
do de la realidad nacional
como lo fueron Arosemena
y otros, atisbaron que nin-

gua de esas Constituciones
lleg6 a encarnar los m6-
viles de h. naci6n entera,
eonsiderada ~sta como un to-
de orgSnico. Prevalecra el
sech.rio esprriru de parti-
do y ello contribura a hacer
insostenible una Constitu-
ci6n que 8610 miraba un as-
pecto de las cosas. Mien-
tras tanto, se proseguían in-
tentos para realizar una u-
ni6n o federaci6nentre 00-

dos los E atados que antes
fueran colonias e spañ.olas ,

reviviendo asr aquella idea
bolivai'iana, y ante el pe-
ligro de inC?ursi011eS tipo
Walker en los parses prin-
cipalmente de la AIlJérica
Central. E sta tentativa y o-
tras semeja.tes fuer0n in"'
fructuosas, so~re tede) por el
recelo existente entre las
mtsmas naciones que consi-
deraban peligroso para sus
intereses comerciales la u-
nH5n de las n!wiones latino-
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~mericanas, las del Norte
y las del Sur.

Ha1Jra en el ambiente de
aquella ~poca la idea de
que la Constituci6~1 de 1863

no ;3ignificaba para Panam!
ni pal.~a los colombianos en
general, ningu:ia garantía en
en cuanto a impedir aso-
nad!iS, guerras, violencias,
intrigas poirticas, motines,

etc. Fue entonces c\la:ido el
Dr. Arosèrn(:1l:! - cuya vi-

d~ ab.arc6 pr!cticamente to-
do el período de niestra
uni6n a Colombia -, di6 i-
nicio a una extraordinaria
campaña para reformar o
modificar la Constituci6n de

Rronegro, y hacerla m~s
realista, esto es, mas a to-
no con los hechos que se
vivran y se palpaban en el
~mbiente loeal y general,
buscando así restaurar el
~u~ntico liberalismo en to-
da Col:Jmbia. y Panamá. En
esta parte de h historia
entrarra el Dr. R:~Jae1 Nú-

nez, homb::e en quien_para
ese entonces se 1'3 tenra
confia.nzl1 por su talento y
su ÌJ::'llante cultura intelec-
tua.l. Uno) de l:s mâ.s 86-
lidos argumentos del Dr.
Ar,Jsemr:'na era q..e la Cons-
tituci6'.1 vigente dejaba por
fuera el Partido CO)nserva-

dor, circunstanda qiie colo'-
c:i!Ja a todo el país en ,3i-
tuaci6n de franco desequi-
librio político e inestabili-
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d;\d social, y que ela co-
roa un~ carga de dim\Iiita.
colocada en la b:'3e del sis-
tem!' ,republicano. Si tod:Js,
Iiberales y conservadores,
~ra de la misma patria,
¿ por qué establecer tan du-
ra y severa forma de os-
tracismo poirtico ? ¿ No sig-
nificaba un peligro latente
para el pars el desconoci-
miento de un Partido que
representaba una fuerza po-
irtica considerable y que po-
dra tomar esto como un pre-
texto o una raz6n para in-
quietar más el ambiente,
ya caldeado de por sr ?
Yeso que Arosemena era
liberal, pero era hombre
de recto juicio, que no se
dejaba arrastrar por tur-
bias emociones subitáneas.
y se preguntaba sobre qué
sucederra si, estando vigen-
te la Constituci6n de 1863,

fueran los conservadores o
"godos" los que en esos
inomentos tuvieran el mando
en sus manos. por eso 10
vemos decir, con meridiana
ObjetiVidad:

"Gozarse en el presente, sin
pensar en un mañana cuyo
despertar puede ser muy
amargo, es propio de, to-
das las inmoralidades.
¿, Qu~ diferencia sustancial
hay entre el mozo calave-
ra que apura en un día to-
dos los placeres materiales
j?ara morir sufriendo al



otro, y un partido que, alar-

deando de guapo, vive atro-
pellando a sus rivales, go-
zando ebrio del poder, y
olvidado de las leyes inmu-
tables de la natualeza, pa-
ra descender tarde o tem-
prano vencido, si no humi-
llado" .

Estas expresiones de
Arosemena reflejan clara-
mente la situaci6n de un
hombre que ve las cosas
con sentido objetivo pero
que no fue comprendido por
sus coetMeos.

Se lleg6 a hablar del
Dr. Arosemena como futu-
ro Presidente del Estado
de Panam~ y de ello se hi-
cieron eco muchos libera-
les panameñoB y colombia-
nos, salvo el Dr. Rafael
Núñez, quien no era muy
adicto en ciertos aspectos

particularmente poirticos
del preclaro panameño, y
además tenra en su men-
te otros planes que irran
a trastornar el panorama de
la República entera. Cuan-

do advino al poder el Dr.
Ntiñez por el imperio de
las armas y el apoyo de
los conservadores de ultra
derecha, se convÜ,ti6 en el
fubitro de los destinos na-
cionales y, siguiendo con-
sejos de los oligarcas del

conservatismo, implant6 la
Constituci6n de l886 y no,
como deseaban muchos, su
reforma o modificaci6n. Por
lo menos el Dr. Aroseme'"
na, al hacerle la crrtica a
la Constitucidn de Rrone-

gro, pedra una reforma en
ésta y no su sustituci6n.
Con esta nueva Constitu-
ci6n, autoritaria y desp6-
tica, Panamá perdra su con-
dici6n de E stado Federal
y, lo que es más atin, el
Istmo estarra sujeto a la
autoridad directa del go-
bierno santafereño, volvien-
do al viejo estatus que pre-

valecra en las primeras dé-
cadas del siglo XIX.

La oligarqura colombia-
na, que habra llevado al país

entero a la ruina el des-
pojo, volvra a ver al Ist-
mo como un apéndice, co-
mo un rinc6n en donde a lo
sumo le quedarra como re-
serva material para futu-
ras posibilidades o negocia-
ciones segú los dictados
de sus intereses. Se im-
ponra, pues, el funesto cen-
tralismo que tantos dolores
y tantas desaveniencias tra-
jo al pars panameño. J. M.
S amper , en sesi6n del Con-

sejo Nacional de Colombia,
alegaba qUl:i este paso dado
por el conservatismo era
necesario porque "allí (en
Panam~) se encuentran reu'"
nidos entereses de todas las

i
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naciones y hoy cuando est4
excavMdose el canal, que
darã paso al mundo, todas
ellas pugnan por la libertad
y, al mismo tiempo, por la
seguidad del tfansito". A

esta curiosa posici6n de in-

transigencia y de esprritu
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mercantil, le llamaron sus
defensores "regeneraci6n
colombiana". algo asr como
una especie de Restauraci6n
al estilo de la Santa Alianza

en Europa cuando los pue-
blos de ese contiente pug-
naban por la libertad plena.





tras propios términos, un

"grupo humano" es la agru-
paci6n de individuos en la
cual coinciden caracterrsti-

cas culturales, raciales e
hist6ricas que los proveen
de un sentimiento de par-
ticipaci6n y filiaci6n y por
lo que, asimismo, resultan
diferenciables de otros gru-
pos de distintas caracterrs-
ticas.

La conjugaci6n de esas
mismas caracterrsticas ha-
ce a cada grupo hum:ilo
diferente e inconfundible,
dotlndolo de una idiosincra-

cia particular.

E stos "grupos humanos"
asr concebidos son, concien-
tes de la pertenencia al
grupo, aún cuando se en-
cuentren eventualmente fue-
ra de él. Por ejemplo, la
mezcla racial hispano-indr-
gena, m~s los patrones cul-
turales rurales de matiz fol-

k16rico de la misma pro-
cedencia, sumado a una his-
toria cultural que se remon-
ta a los primeros años de
la colonia, nos permite in-
dividualizar a los campe-
sinos del oeste de Panam~,
a quienes nunca confundiría-
mos con un indio del Darién
por ejemplo ya que este til-
timo, a su vez, se evidencia

con características raciales
amerindias y cultural dis-
tinta, de raigambre preco-
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lombina. De la misma ma""
nera, e hilando un poco m~s \
delgado, el criterio de gru-

po humano, tal como lo he-
mos definido, nos permiti-
rra individualizar al grupo
que hemos llamado "afro-
colonial" - racialmente ne-

gro, de cultura de ances-
tro afro - hispano, de ha-
bla española, de vinculaci6n

hist6rica qu e se remonta

a los primeros añ.os de la
conquista con el coevo co-
mercio de los esclavos-,
con el que podrramos lla-
mar "afro - antillano" o
"descendientes de negros
antillanos", el cual, racia1-
mente negro también y de
base cultural africana, ha
llegado al istmo en época
bastante tardra (aproxima-
damente un siglo atr~s), des-
pués de haber pasado tres
centurias bajo colonizaje in-
giés o francés, lo que 10
dot6 de una lengua distinta
a la española y de tradi-
ciones culturales e hist6ri-
cas diferentes también a la
del grupo afro-colonial.

E stos "grupos humanos"
presentarran también una u-
bicaci6n geográfica tradi-
cional o hist6rica, en la
cual pueden persistir, pe-
ro desde la cual es posi-
ble observar actualmente al-

gunos desplazamientos, res-
pondiendo a los fen6menos



de migraci6n interna que
razones fundamentalmente
econ6micas motivan en el
pars.

El prof)sito de esta cla-

sificaci6n de los grupos hu-
manos de Panam~ no debe
interpretarse como un afln
de meradiferenciaci6n que
pudiera conducir a situacio-
nes de divisionismo. Todo
lo contrario, estos "grupos",
miembros todos ellos del
hipo~tico "grupo nacional",

deben ser conocidos indi vi-
dualmente con criterio his-
t6rico, antropol6gico, etno-
16gico y socio16gico, para,
en virtud del conocimiento
de esa realidad, lograr los
prop6sitos de su incorpora-
ci6n definitiva a la nacio-
nalidad, que debe ser el ob-

jetivo final de una teorra
política de grupos. Los gru-
pos marginados por causas
hist6ricas, los afectados por

la barrera del idioma. o por
cualquiera otro fen6meno
socio - hist6rico, pOdrran
protagonizar en un momento
dado actividades que pongan
en peligro la estructuraci6n
nacional. Qué otra cosa fue
la Revoluci6n de Tule, si-
no la actitud trpica de un

grupo cultual distintoalna-
cional, pero polrticamente
perteneciente a él, que lle-
vado a una situaci6n crrti-
cai respondi6 con un recha-
7.0 a la integraci6n nacional,

manifestado en un deseo ex-
p1rcito de declararse inde-
pendiente y acogerse a la
protecci6n de una. gran na-
ci6n americana? HernM Po-
rras ha señ.a1ado también
el papel que los negros ci-
marrones jugaron durante
la época de la piraterra, co-

mo guras de los bucaneros,
como atentado a la naciona-
lidad (2).

En 1958, Angel Rubio pu-
blic6 su clasificaci6n de A-

reas Culturales de Panam!,
la cual consideramos b!si-
ca para un estudio de los
grupos humanos panameños.
Sin embargo, en nuestro es-
fuerzo interpretativo, no he-
mos utilizado el término!-
rea cultural, tan exitoso en
la antropologfa norteameri-
cana, ya que no resulta con-
veniente una realidad étnica
como la panameña que no
presenta siempre la conti-
nuidad ecol6gica - cultural
que tal término requiere.
Por otra parte, habiendo si-
do utilizado primero el con-
cepto de "hea cultural" pa-
ra el estudio de culturas
primitivas o ãgrafas "se ha
tropezado con algunas difi-
cultades al tratar de apli-
car la idea de hea s cul-
turales a agrupaciones eu-
roamericanas , y pretender

(2) Porras. Hernán: Papel de los
grupos humanos de Panamå. '
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extenderla a sociedades que
conocen la escritura des-
pués del éxito obteni.do con
las culturas !grafas .La ex-

periencia ha mostrado sin
embargo, que no es apli-
cable al1r donde a la dis-
tribuci6n de las diferencias
geogrMicas entre los pue-
blos se superpone la estra-
tificaci6n en clases resul-
tate del alto grado de es-
pecializaci6n que, como ve-
remos caracteriza a agre-
gados de poblaci6n m~s am-
plios" (3).

En el istmo de Panam~
encontramos varios grupos
cul tur ales -en lo s e uale s

se puede observar también
diferencias racia1es-, y que

se hallan ubicados en dis-
tintos sectores geogr~ficos.
L0S fen6menos de asenta-
miento e incorporaci6n his-
t6ricas de alguos grupos,
y las contrnuas imgraciones
internas de otros, -como
también el obUgante fen6-

meno geogrMico -han mo-
tivado el actual cuadro de
ubicaci6n geogrâfica de los
mismos.

En las zonas urbanas se

encuentran -sobre una ba-
se racial heterogénea com-
puesta de elementos hispa-

(3) Herskovits, Melvile: El

Hombre y sus obras. pp. 220
.221.
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no - indrgena, hispano -
negroide, y sus mestizajes-
una cultura bastante estruc-

turada y homogénea que res-

ponde a los Uneamientos ge-
nerales de los grupos ur-
banos americanos del siglo
XX: organizaci6n poiftica-
estatal compleja; base eco-
n6mica agropecuaria; co-
mercio intensivo; incipiente
desarro110 industrial; siste-

matizaci6n e institucionali-
zaci6n de la técnicas edu-

cativas, sanitarias, sociales

y de recursos naturales. Las
zonas urbanas distriburdas a
lo largo del istmo l y cuya
poblaci6n asciende al 41, 5%

de la poblaci6n total (parlÌ
1960) asumen generalmente
las funciones de centraliza-
ci6n polrtica, comercial y
social. Las diferencias idio-
m~ticas que pudieran encon-
trarse en algunas zonas ur-
banas, como Panam~, Coi6n
y Bocas del Toro, no corres-

ponden a diferencias cultu-
rales mayores. Razones de
ini:orporaci6n hist6rica las

explican: se trata de fami-
lias de origen antillano, in-
migantes de Europa central,
funcionarios y empleados
extranjeros que participan
activamente en la vida co-
mercial e industrial de es-
tas zonas.

La poblaci6n rural del
istmo, el 58, 8% de la to-
tal, (para 1960). ostenta di-



feren,cias culturales que ee
menester relacionar con su
distribuci6n geogr~fica, ca-
racterrsticas étnicas y ori-

gen hist6rico, para una me-
jor comprensi6n del proble-
ma.

En la regi6n de las sa-
banas de la vertiente del
Pacífico, como también en
parte de la zona montaño-
sa de las Provincias Cen-
trales y en las feraces tie-
rras chiricanas encontra-
mos un grupo humano de
filiaci6n racial hispano.,in-

drgena que puede incluirse
dentro del mismo lineami-
ento cultural que hemos se-
ñalado para los grupos de las
zonas urbanas, con las co-
rrespondientes limitaciones
que s u confinamiento me-

diterrâneo, en algunos ca-
sos, establece. Algunas di-
ferencias culturales meno-
res podrran seña1ârseles
especfficamente de caråcter
folk16rico- motivadas a su
vez por tradiciones que pro-
vienen de su pasado cultural
de raigambre indrgenae his-
pana.

En la regi6n selv~tica
lluviosa del este de Pana-
m~, que confina con la Re-
pública de Colombia, encon-
tramos en efecto, dispari-
dades culturales. En esta
zona se encuentran dos gru-
pos culturalmente distintos:

a) Un grupo racialmente
negroide, descendientes his-

t6ricos de negros esclavos
fugitivos, que han adopta-
do los lineamientos cultura-
les ya citados para los
grupos de las zonas urba-
has pero con las mismas li-
mitaciones de confinamiento
que rigen para los grupos cam
pesinos antes mencionados.
E ste grupo presenta una
base econ6mica agrrcola
y participa en el comercio
del plÆtano que constituye
uua de las principales bases
econ6micas de esta regi6n.
Afincados generalmente en
los pueblos cabeceras de es-
te sector, o en poblados cer-
canos, gozan de las instutu-
ciones educativas, socio po-.
1rticas y de salubridad es-
tablecidas aUr. Actualmente
este grupo de negros cho-
co_anos procedentes del De--
partamento del Choc6, Co-
lombia quienes atraviesan
la frontera,clandestinamen-
te en la mayorra de los casos
seducidos por la seguridad
econ6.:ica que el cultivo y
la. venta del pl!tano ofrecen.

b) Un grupo racialmen-
te amerindio que en esta
regi6n está representado por
dos culturas distintas: los
indios Cunas y los indios
Choc6es. Los primeros se
encuentran distriburdos en
nWnero escasamente supe-
rior a mil, y asentados en
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pequeños poblados a lo lar-
go de los rros Rayano (en
su alto curso), en la Pro-
vincia de Panamå; en el
alto Chucunaque y en el a-
fluente del Tuyra, cercano
al límite con Colombia. Los
segudos, en namero de ca-
si seis mil individuos, se en-

cuentran establecidos en ca-
sas separadas, a lo largo
de los afluentes o en el al-
to curso de los grandes rros
del Darién: Chucunaque,
Tuyra, Tucutr. Samba, Ja-
qué, etc.

Ambos grupos indígenas
tienen una base econ6mica
agrrcola de subsistencia, que

se complementa con faenas
secundarias de pesca, cace-
rra y recolecci6n. Hay que
hacer la salvedad de que los

inçlios choc6es se ocupan
del cultivo intensivo del
plátano, constituyéndose en
realidad en sus más impor-
tantl?s productores. Sus ca-
racterrsticas culturales, que

mlts adelante detallaremos
difieren completamente de
los de las zonas suburbanas
y campesinas del istmo.

En las regiones montañ'J-
.sas de Chiriqur, Bocas del
Toro y Ver2guas se eneuen-
tra un grupo humano que
presenta también diferen-
cias culturales con los otros

grupos de la Repablica de
Panamå. Se trata del gru-
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po indrgena guaymr, de ba-
se agrrcola de subsistencia
que se complementa con fae-
nas secundarias de ganade-
rra, pesca, cacerra y reco-
lecci6n. Adelante expondre-
mos sus elementos cultura-
les propios. En la regi6n
insular del Atl:lntico ubica-
da entre la pù1ta de San
Blas hasta la frontera con
Colombia, encontramos un
grupo humano de culturadis-

tinta. Se trata del grupo iii-
drgena cuna que en esta re-
gi6n presenta su poblaci6n
masiva y que posee una ba-
se econ6mica agrrcola de
subsistencia complementada
con faenas secundarias de
pesca, cacerra y recolecci6n.
E s importante destacar
que este grupo se dedica
al cultivo intensivo del co-
co que tiene venta segua
en los mercados naciona-
les y extranjeras.

E 1 sector insular corres-
pondiente polrticamente a la
provincia de Bocas del To-
ro presenta una poblaci6n
racial cultural mente hete-
rogénea motivada por la a-
fluencia humana que los tra-
bajos de las compañ.ras fru-

teras de la regi6n han exi-
gido. En efecto, encontra-
mos en esta regi6n trabaja-
dores guaymres, cunas, pa-
nameños de origen antillano,
pcmameños de origen hispano
indrgena y también extran-



jeros.
En la regi6n insular del

Pacfiïco, en el archipiélago
de la Perlas se halla un
grupo humano racialmente
negroide e hist6ricamente
similar al grupo negroide

~', que habita la regi6n de la
selva lluviosa del este de
Panam~. Los lineamientos
culturales son iguales a los
de aquel y su base econ6-
mica es la agricultura y la
pesca.

Los grupos humanos pa-
nameños, ubicados en las
regiones ya descritas, pre-
sentan cada uno de ellos
caracterrsticas raciales,
culturales e hist6ricas que
los individualizan y que a
la vez permiten diferenciar-
los los anos de 108 otl'Oß.

Un elemento b~si.JO que
se ha tomado en cuenta pa-
ra la clasificaci6n de los
grupos humanos panameños
es el criterio de naciona-
lidad lo cual motiva que el
grupo de norteamericanos
residentes en el territorio
panameño de la Zona del
Canal no se les considere
como una de ellos. Se re-
conoce la influencia econ6-
mIca f) inclusive cultural
que ejercen, pero su nacio-
nalidad norteamericana y su
asentamiento te6ricamente
temporal los excluyen de es-
ta clasificaei6n.

l. El grupo abor(gen:

Segdn el Censo de 1960,
la poblaci6n indrgena se e-
leva a 62,187 individuos, lo

cual hace el 6% de la po-
blaci6n total. Según Garera
Lara, analista demográfico
del Censo, "la po:ilaci6n in-
drgena presenta una estruc-
tura por edad bastante jo-
ven. En efecto, el 48 por
ciento de dicha poblaciön 10
integran individuos de edad
inferior de 15 añ.o s , mien-
tras que s610 el 8 por ci-
ento alcanza edades de 50
y m~s años" (4).

E ste grupo se encuentra
actalmente representado por
cinco culturas: Cuna, Cho-
c6, Guaymr, Bokotá y Teri-
be. Racialmente amerindioß
no es posible, sin embar-
go, señalarlo como descen-
dientes directos de las cul-
turas indrgenas que se en-
contraban en el istmo en el
momento de la conquista.
Considerando que el trauma
producido por la conquista
europea motiv6 la desapa-
-rici6n masiva de grupos in-
drgenas y la migraci6n de o-
tros, es imposible pretender
entonces, sin m:iyores prue-
bas arqueo16gicas y etno-
hist6ricas, que los Cunas
sean descendientes de los

(4) García Lara, Agustín: Po-
blación indígena. Atlas de Pa-

namá, pp. 74.75.
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Cuevas, y que los Guaymres
lo sean de las florecientes

culturas que los españoles
encontraron en las Provin-
cias Centrales. E s proba-
ble que los remanentes de
la s poblaciones indrgenas
rstm icas fueron absorbidos
por otros grupos indrgenas
procedentes del sector cir-
clL~-caribe, del litoral pa-
crfico colombiano y de la
zona Talamanca de Costa
Rica. Por otra parte, los
misioneros y colonizadores
españoles, con sus reduc"
ciones de indios y fundaci6r.
de pueblos, como también
la importaci6n de indios es-
clavos de Centro y Sur A-
m~rica, introdujeron en los
siglos XVI Y XVII indrge-
nas de diversas filiaciones
lingürstica cultural. Todo e-
llo motiv6 la desaparici6n de
culturas y la amalgama de
otras, que habrran tenido
como base el remanente de
los grupos aborrgenes de
la regi6n.

De los cinco grupos in-
drgenas actuales, el mlls nd-
meroso . el de los Guay-
mres -35,867 individuos- se
encuentra ubicado en tres
provincias: Chiriqur, do:-de

se les halla en confinamien-
to montañoso, en Bocas del
Toro en el sector litoral
y en las riberas del Cri-
camola, y en Veraguas, en
las llridas tierras que lin-
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daii con la anterior. Si bien

el bilingüismo se encuentra
bastante difundido, la len-
~ua familiar y comunal es
el "movere" o el "sabanero".
Se co:iserva aún patrones
culturales en religi6n, mi-
tología. organizaci6n social,
mî,entras que algunos aspec-
tos materiales como la vi-
vienda y el vestido presen-
tan ya la impronta de la
aculturizaci6n. La organiza-
ci6n poirtica propia hadesa-
parecido casi totalmente y
ha sido reemplazada por las
autoridades gubernamen-
tales nacionales.

Los indios Cunas ocupan
actualmente dos regiones
geográficas: la regi6n in su-
liir y costera del Archipié-
lago de Las Mulata s (Co-
marca de San Blas) y la
Regi6n Continental, trpica
regi6n de pluviselva, en el
rro Bayano, en el alto cur-
so del Chucunaque y en los
afluentes del Tuira, en la
zona limrtrofe con Colom-
bia. El grupo continental se

encuentra reducido a aproxi-
madamente 1250 indios, re-
miinentes de la migraci6n
hacia el Atlántico de este
grupo hist6ricamente loca-
lizado según documentos de
la época de la colonia, en
la vertiente pacrfica del Da-
rién. Los Cuna insulares,
que suman 20543 individuos,
so:- los mtis cOì1ocidos y los



que m~s atenciones de tipo
educativo, médico y social
han recibido, rlesde el ini-
cio de la República hasta
el presente. Cuentan con un
elemento econ6mico de gran
importancia: el cultivo del
coco, que ha hecho de e-
110 s el grupo indrgena de par-
ticipaci6n más importante
en la economra nacional.
Cultura conservadora, a pe-
sar de los fuertes embates
aculturativos que la escue-
la y el comercio significan,
m'lntiene adn patrones cul-
turales propios entre los que

se destacan la ørganizaci6n
ßoirtica, organizaci6n social
mitología, tradiciones hist6-

ricas, y ati el vestido fe-
menino y vivienda.

LoS indios Choc6es, his-
t6ricamente procedentes de
Colombia, s e encuentran
principalmente en la Pro-
vincia del Dari~n, donde o-
cupan los afluentes el Chu-
cunaque, Tuyra, Sabanas,
J aqué, Sambd y Balsas. Tr-
pica cultura de selva tropi-
cal, en su movimiento mi,-

gratorio ha buscado siempre
el medio geogrMico al cual
su tecnologra y economra
se ha adaptado, y en los
últimos años se ha obser-
vado desplazamientos cho-
c6es a los rros de Chim~n,
al Bayanù, Chagres y San
Juan de Peque¡lr.

La base econ6mica de
este grupo que cuenta 5777
individuos, es la agricul-
tura de subsistencia, que se
complementa con pesca, ca-
cerfa y erra de animales
de corral. Actualmente los
Choc6es del Darién cultivan
y comercian en gran esca-
la con el Jl1átano. Bilingis
en su mayorra ,en la vida
familiar y comunal hablan
el dialecto "emberá". Sus
patrones culturales comien-
zan a mostrar ya la impron-
ta del contacto con el no
indio, pero en sll mundci má-
gico religioso, histøriastri-

bales, organizaci~n social,
vestido y vivienda se ma-
nifiestan ati su individua-
lidad cultural.

Los indios Teribes, de
filiaciC)n Ta1amanca, en la
actualidad se encuentran re-

ducidos a 300 o 400 indi-
viduos. Habitan a orillas del
rro Teribe, afluente del
Changuinola, y en San Du-
rui, corregimien to de Gua-
bito, Provincia de Bocas del
Toro. Bilingts en su casi
totalidad, hablan el Teribe
o Térraba en su vida fa-
miliar y comunal y pocos
elementos culturales pro-
pios han podido salvarse del

mecanismo aculturativo que
los misioneros, la minerra
y el comercio han significa-
cado.
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Los indios BOkotii, iden-
tificados por el antrop610go

sueco Nordenskiold, en 1927,

no suman m~s (te 400 in-
dividuos,. cuya lengua y
caracterrsticas culturales
presentan grant.eE relaciones
con los Guaymres. Investi-
gaciones e tnohist6ricas y
lingUisticas que en la ac-
tualidad se adelantan pel'-
mitirân esclarecer su situa-
cli6n de grupo indrgena cul-
tura1mente independiente o
afiliado al Guaymr.

2. El GruwoHispano-indígena.

Constituye el grueso de la
poblaci6n de Chiriqur y las
provincias centrales.

En Panamli y Co16n, el
substrato hispano-indígena
aparece fuertemente mez-
clado con grupos negroides
de origen colonial ¡irincipa1-
mente, presentando enton-
ces las características de
una poblaci6n racia1mente

tri -hßJrica.

La condici6n hist6rica y
geopo11'ica de" ruta de
trMsito" que estas dos pro-
vincias presentan, ha mo-
tivado una 16gicaconvergen-
cia cultural y racial. Cons-
tituyen las "urbes" por ex-
celencia, donde se encuen-
tra -en he terogéne a policro-
mra- todas las razas, cul-
t1lt'as y lenguas.

Los lineamientos cultu-
rales del grupo hispano-in-
drgena son los caracterrs-
ticos de løs de las zonas
urbanas y rurales (eøn las
limitaciones tecnøl6gicas y

econ6micas obvias en estas
dltimas) que pødrramos Ha-
mar tentativamente "cultura:
panameña'~,hacia cuya incor-
poraci6n total parecen mar-
char lenta y paulatiriamente

los otros grupos humanos
del Istmo. - E 1 folklore
del gruj)o hispano - indr-

gena de las Provincias Cen-
trales constituye rica fuen-
te de informaci6n sobre
su origen hist6rico culturàl.

Sin embargo para este
grupo no podrra postularse
una uniformidad completa ni
desde el punto de vista ra-
cial ni a lo que a "cul-
tura tradicional" se refiere.

Resulta evidente al viajero
observador y conclusivo pa-
ra el investigador documen-
tado que la tradici6n cul-
tural e impronta racial his-

pana se acentla en Azuero
mientras que en las tierras
altas de Coc:é predominan
el estrato aborrgen racial,
aunque el proceso acultura-
tivo haya borrado el dialec-
to "Guaymr- Penonomeñ.o"
de que hablaba Pinart a fin
del siglo pasado y un in-
teresante fen6meno de sin-
cretismo se observe atin
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en el 7estido y baile de

"cucu~" relacionado co:- las
fiestas sacras del Corpus
Christi.

Asi mismo , la huella
racial negroide se observa
en la regi6n del Golfo de
Parita y en algunos secto-
res costeros de Chiriqur.
E s el legado genético del
esclavo -pe6n de las hacien-

das coloniaies que matiza
sorpresivamente con8abe-
110 ul6trico un rostro de de-

finidas eur6pidas.

3. El Grupo Afro-colonial:

Así denominado porque des-
ciende del negro que en con-
dici6n de esclavo lleg6 al ist-
mo durante la colonizaci6n
espafiola, procedente del A-
frica. Se encuentra distri-

burdo en distintos sectores
de la reptiblica. Los que se

hallan en territorio hasta
hace poco geogr~ficamente
.narginalizados, descienden
de los esclavos que se re-
belaron contra la esclav:;.tud
y huyeron a la costa at1~n-
tica, a la regi6n selvîÏtica

del rro Bayano a la pluvi-
selva del Darién y al Ar-
Jhipiélago de las Perlas en
el Mar del Sur. A causa del
:Üslamiento en que vivieron
durante considerable peri6-
do de tiempo, conservan tra-

diciones que recuerd,m su
gesta liberadora, E 1 negro
colonial que permaneci6 CO:1
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sus amos, como sirviente en
las ciudades y como¡Je6l1
en las haciendas adquiri6
su libertad posteriormente,
cU3.ndo fue decreti-da la e-
maJ.cipaci6n de los esclavos.
Se mezc16 rtipidamente con
los otros componentes del
pueblo y actualmente se le
encuentra en todas la ciu-
dades del Istmo y en todos
los estratos y niveles socia-

les y econ6micos.

Su influencht es innega-
ble en nuestras da,'1z~tS f01-
k16ricas, d(mde los movi-
miento s pélvicos y el ritm:)
dominante del tambor so-
bre la melodra, dan el md-
tiz africano a la escewi de
bailarines con rica y varia-
da vestimenta de tradici6n
ecipañola o latino - amel'ka-
nao

4. Los descendientes de a-
fro-antillanos:

Componen u-
na minorra de reciente in-
corporaci6n hist6rica. Cuan-
do se iniciaron los tra-
bajos del ferrocarril de Pa-
nam~, a mediados del si-
glo pasado, vinieron los pri-
meros negros antillanos a
laborar en esa obra de in-
genierra. En los trabajos
de la cO:1strucci6n del ca-
nal interoceánico, bajo la
administraci6n francesa, y
luego, bajo la administra-
ci6n norteamericana, llega-



ron en gran escala, convir-
tiéndose en la prineipal roa-
no de obra de la empresa
canalera. Las compañ.ras
fruteras establecidas en
Chiriqur y Bocas del Toro

utilizaron igualmente sus
fuerzas y es por e~IÏo que ac-

tualmente se les encuentra
en los sitios donde las exi-

gencias laborales los han
solicitado: la Zona del Ca-
nal, las ciudades de Panamá,
Co16n, Bocas del Toro y
Puerto Armu.elles. Si bien
racia1mente semejante a los
coloniales, su pasado bajo
la colonizaci6n inglesa y
francesa los provey6 de o-
tra lengua, religi6n y cos-
twnbres que, al portarlas
a nuestro istmo, ahondaron
adn más la separaci6n cul-
tural que ya se manifesta-
ba en la formaci6n de con-
cen tr acione s de vi viendas
cercanas a los sitios de
trabajo que llegaron a cons-
tituir verdaderos ndc1eos
cerrados de poblaci6n anti-
llana donde no se escucha-
ba el españ.ol y donde los
ministros protestantes re-
emplazaban al tradicional
sacerdote cat6lico. La in-
corporaci6n de este grupo
a la nacion'1lidad comienza
ya a manifestarse en la a-
sistencia de un ndmero a-

preciable de estudiantes a
los centros educativos gu-
bernamentales, en la parti-
cipaci6n en la polrtica y en
el surgimiento de profesio-

nales que se destacan en la

vida académica e intelec-
tual del país.

Podrran señ.a1arse otros
grupos, minorras étnicas,
pero su ni1ero, todavra re-
dueido, en realidad s610per-
m ite su c1asificad6n como
"colonias" (a falta de otro
término). De ellas la ma-
yor es la del grupo de o-
rigen chino, y es asfmjs-
mo la m!s antigua. Su pa-
pel en el comercio y en
la industria es ae gran im-
portancia y comienzan a ob-
servarse ya los primeros
atisbas de participaci6n en la

vida poirtica y en el campo
profesional. Otras minorras
~tnicas tales como los in-
dostanes. centro-europeos y
centroamericanos, que lle-
garon al istmo -como las
otras minorras étnicas en

general- atrardos por el au-
ge comercial que la cons-
trucci6n del Canal y suman-
tenimiento signific6, com-
pletan el cuadro- todavra en

proceso de integraci6n de
los grupos humanos de Pa-
nam1.

33



ARAUZ, Reina Torresdf' Los Grupos Humanos del Da-
rUin Panameñö. hiførme del
Subcomité del Dari~n. VII
Congreso Panamericano de
Carreteras. Panam~, Agos-
to, 1957. ":.

ARAUZ, Reina Torres de '-Grupos Humanos de Pana-
m~. Atlas de Panamá. Di-
reccHSn de Estadl'stica y
Censo, Contra10rra General
de la República, Panam~,
19ô5.P.p. 71-73.

ARAUZ, Reina Torres de

GARCIA LARA, Agustrn

Los Grupos Humanos de Pa-
nam~ (Un ensayo etnogr!-
fico y geogdfice), en: Ho-
menaje a Juan Comas en
su 65 aniversario. Val. 1,
M~xico, 1965_

Pob1aci6n Indl'gena. Atlas de
Panamâ. Direeci6n de Es-
tadlstica y Censö, Contra-
lorra General de la Repd-
blica, Panam~, HI65. P.p. 74
-75.

HERSKOVITS, Me1vile E 1 Hombre y Sus Obras.
México, 1952..

PORRAS, Hernán Papel HisWrico de los Gru-
pos HumlUOS de Panam!.
Panam!; 50 años de Rept1-
blica. Panam~,195a.P.p. 63

- 107

RUBIO, Angel Areas Culturales Paname-
ñas. Estudios Antropo16gi-
cos el. 'imcnaje a ManueI
Gamio. 'IlGxico, D.F. 1956.

RUBIO, Angel Esquema Antr, "lgeogritfico
de Panamit en:. (lscellanea.
Pau1 Rivet. Octog, 'aria Di-
cata, Vol. n.p.po, '3-547.
México, 1938.

SPROTT, W.J.H. Grupos Humanos. Edit. Par-
dos, Buenos Aires, 1960.

'34





tre los centros swninistra-
dores, en porciones deter-
minadas del espacio nacio-
nal, constituye parte de las

estructuras de las unidades
regionales.

En los llamados parses
sub-desarrollados, al con-
trario de lo que acaece en
los paises industriales, las
redes urbanas tienden a Ser
simples e ineficientes. E s
ello motivado por la falta
de diversificaci6n de los
servicios, que se limitan
a las necesidades del dre-
naje de productos para la
exportaci6n y, particular-
mente , por la desarticu-
laci6n de los polos de e-
conomra moderna del res-
to del territorio nacional.

Las caracterrsticas ge-
nerales de las redes urba-
nas de los parses subdesa-
rrollados aparecen en elca-
so de Panam!, pero moldea-
das por las peculiaridades
concretas de su geografra.

Los Factores de la Formación de
la Red Urbana Panamelia

La historia, a partir
de su etapa colonial, expli-
ca un ctiulo de problemas
actuales de la organizaci6n
del espacio panameñ.o.

Nuestra vida urbana se
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desarroii6 al calor del trli-
fico españ.ol de los siglos
XVI Y XVII. Las ciudades
de la época: Panamli y Por-
tobelo, al funcionar como en-
laces del comercio entre
E spaña y sus colonias, cons-
tituyeron una economra de-
pendiente, de consumo de im"
portaciones, la cual crista-
liz6 antes de que las zonas
agrarias del interior logra-
ran desarrollarse. En estas
zonas esterilizadas por la
desarticu1aci6n regional, a-

parecieron unos cuantos
centrös administrativos ele-
mentales (Nat!,Alanje,San-
tiago, Los Santo:J) que re-
colectaban la escasa yepi-
s6dica producci6n comer-
cializab1e.

Al perder Panamli y
Portobelo sus funciones in-
ternacionales en el si-
glo XVIII, la desarticulaci6n
se reforz6 con el para-
sitismo de dichas ciudades,
que dependieron entonces de
las subvenciones enviadas
por otras colonias, y con
la propagaci6n de economr-
as cerradas en el interior.

E 1 siglo XIX, al momen-
to del au~ ferroviario
transcontinental._propicia la
creaci6n de una red urbana
embrionaria. Col6n, nacida
del ferrocarril, y Panamli
animan la formaci6n de cir-



cuitos comerciales en el in-
terior al multiplicar, súbi-

tamente. la demanda de ar-
trcuios alimenticios . Las
particularidades de esa pri-
mitiva red son ati descono-

cidas, pero se aprecia que
ella comport6 ciertas modi-
ficaciones a la trama ur-
bana colonial, al surgir, en
las inmediaciones de los an-
tiguos centros administrati-
vos, centros comerciales vi-
gorosos (Chitré. David, A-

guadulce) cuyo posterior
crecimiento los situ6 entre
los más dinámicos e impor-
tantes del pais.

A fines del siglo XI~
y principios del XX, ocurren
una sucesi6n de transfor-
maciones sustanciales que
van a motivar una concen-
traci6n extrema de activi-
dades en la ciudad de Pa-
namá y un consiguiente de-
bilitamiento de la red ur-
bana primitiva. La conver-
si6n de Panamá y Col6n,
durante el canal francés, en
puertos libres a las impor-
taciones, acentúa la desar-
ticulaci6n de la economra
del departamento, provocan-
do una disminuci6n de los
intercambios entre el inte-
rior y la zona de tránsito.
Más tarde, la Guerra de
los Mil Dras arruina la e-
conomra, especialmente, las
zonas agrarias, cuyos cen-

tros comerciales, sobre todo

en CocM. son afectados por
la crisis. Con la separaci6n

de Colombia en 1903, la
ciudad de Panamá se con-
vierte en la Capital de un
E stado centralizado, y al ce-
derse la administraci6n de
la Zona del Canal a los
Estados Unidos, aparecenen
esta tiltima ciudades norte-
americanas que van a po-
larizar una serie de fun-
ciones terciarias, afectan-
do asr, tanto a la organi-
zaci6n urbana nacional, co-
mo a toda la vida social y
econ6mica de Panamá. Fi-
nalmente, la construcci6nde
la Carretera Nacional des-
poja a las ciudades del in-
terior de sus funciones de
ciudades enlace. ciudades
que 'Ven morir sus acti-
vidades portuarias y pali-
decer sus vidas comercia-
les.

No es sino en la Se-
guda Guerra Mundial, que
represent6 una coyuntura fa-
vorab1e para los paises sub-

desarrollados, y con la re-
visi6n del tratado del canal

en 1955, cuando el irreme-
diable proceso de polariza-
ci6n en favor de la capital
va a permitir, simultánea-
mente, una intensificaci6n
de los flujos de relaciones

entre las ciudades del in-
terior y una diversificaci6n
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de las funciones de las mis-
mas. Los barruntos de in-
dustrializaci6n se manifies-
tan en Chiriqur y las Pro-
vincias Centrales, en donde
crecen la agricultura y la
ganaderra, originando, en
esta forma, un aumento en
la demanda de servicios ur-
banos locales. ProlI-feran los
establecimien tos comercia-
les, los hospitales, los ci-

clos secundarios completos,
sucursales de instituciones
sociales y de ministerios
y lo que es muy significa-
tivo, sucursales de bancos.

No faltan tampoco, los ser-
vicios de educaci6n superior:
los cursos de extensi6n uni-
versitaria.

Tal reactivaci6n de las
aglomeraciones del interior
va a desencadenar un pro-
ceso de urbanizaci6n sigui-
ficativo, que se evidencia
en los altos coeficientes de
crecimiento de la poblaci6n
de la mayorra de ellas, a
partir de la década del 40
y que contraste con los in-
significantes crecimientos
anteriores.
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No obstante, el engran-
decimiento de la ciudad de
Panam~ continúa en forma
tal que asiste a un rÆpido
aumen to de la proporci6n
de pob1aci6n total del pars
radicada en ella, lo cual
significa otro tanto en 10
referente a poblaci6n acti-
va. En 1960 habra en la
capital 63% de la poblaci6n
empleada en el comercio
y 65% de la empleada en
los servicios. Paralelamen-
te, en la medida en que se
perfeccionan los medios de
transporte, el radio de ac-
ci6n de la ciudad de Panam4
y su magnetismo se acre-
cientan. Es asr como a ra-
rz de la construcci6n de la
carretera transrstmica se
desata la crisis de Co16n,
de la que s610 ahora co-
mienza a recuperarse.

La Jerarquía de las Ciud8d

El establecimiento de la
jerarqufa urbana puede ha-
cerse apriori, en lo concer-
niente a las ciudades prin-
cipales. Sin embargo, al tra-
tar de determinar, entre las
otras, cuÆles tienen capa-
cidad de presidir una regi6n

y cuS.les tienen s6lo un ra-
dio de acci6n locaL, hay que

partir de un anÆ-lsis. de la
calidad y cantidad de sus
funciones. Para ello, exis-

ten varios métodos, de los
cuales tomaremos el del es-
tudio del comercio como in-
dicador principal de la tipo-
logra de las ciudades.

En efecto, son los flu-
jos comerciales los que mÆs
contribuyen a formar vrn-
culos entre las ciudades y
entre éstas y sus proximi-
dades.

Las ciudades, con ser-
vicios comerciales comple-
tos, tienden a poseer un !-
rea de influencia mayor que
las que tienen s610 servicios

corrientes, en canticiad y
calidad inferior. Las aglo-
meraciones mÆs desprovis-
tas, por otra parte. quedan
en una situaci6n de depen-
dencia y son menos atrac-
tivas.

Esas caracterrsticas se
pueden precisar en las ciu-
dades panameñas (1), exa-
minando tanto el ntiero co-
mo los tipos de estableci-
mientos comerciales , que

(1) Las ciudades consideradas

son aquellas definidas como ta-
les por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo de acuerdo
con un criterio numérico (can-

tidad de pOblación) y con o-

tro funcional: existencia de ser-

vicios terciarios, que es el ver-
daderamente válido.
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pueden ser mayoristas y mi-
noristas . Los minoristas
pertenecen a las categorras
siguientes:

1. Establecimientos co-
merciales corrientes: Can-
tinas y abarroterras (que
aparecen hasta en los ca-
serros remotos), panade.,
rras y carnicerras.

2. E stabiecimientos
Comerciales Generales: Ca""
fés , restaurantes , alma-
cenes de ropa y telas, far-
macias y estaciones de ga-
solina.

3) Establecimientos
Comerciales Especializados:
Supermercados, zapaterras,
librerras, mueb1erras, pape-
1erras, joyerras y almacenes
de aparatos eléctricos.

4. Servicios Comercia
les muy E specializados o
raros: Grandes almace-
nes de lujo, de materiales
fotogrMicos, de instrumen-
tos de mdsica, de artrculos
de oficina.

Como las fuentes de in- i
formaci6n para nuestro es-
tudio datan de los dltimos
censos y sabiendo que las
funciones de las ciudades
panamefias han evoluciona""
do: inciurmos también el e-
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xamen de los impuestos co-
merciales municipales, que
son del añ.o 1966 y que nos
indican la importancia de ca-
da aglomeraci6n en la vida
comercial del pars. Como en
los distritos urbanizados la
mayorra de los impuestos
provienen de la ciudad, no
hay problemas de distor-
siones, salvo en el caso del
distrito de Bocas del Toro,
donde se localizan dos ciu-
dades.

No fue posible estudiar
la estructua econ6mica de
la poblaci6n de las ciuda-
des, por no haber sino da-
tos antiguos y nos confor-
mamos con apreciar el to-
tal de poblaci6n de cada una.

De todo ello nos resul-
tan seis tipos de ciudades
que estlÛ llamadas a de-
sempeñ.ar determinadas fun-
ciones dentro de la red.

La Confi¡lración de la Red

No es necesario denios-
trar la importancia de la ciu-
dad de Panaml como ca-
pital de la red urbana. Sin
embargo, hay que insistir
en diversos aspectos sobre
su influencia sobre el fun-
cionamiento de dicha red.
La formaci6n de centros re-
gionales es bloqueada por
una hipertrofia,cada vez mÆs
acusada, de la ciudad de
l
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Panam~. Sus servicios ur-
banos, que abarcan todas las
categorras, son solicitados
y utilizados por personas
que provienen de casi todas
las partes del pars. E 110
derivadel hecho que la u-iu-
dad es el principal distri-
buidor de las mercancras
importadas, de que las u-
nidades administrativas pro-
vinciales y municipales no
cuen tan con suficiente au-
tonomra y ante todo, debido
a que ésta es un ndcleo de
economra moderna, el ooico
en su dimensi6n, capaz de
permitir la rentabilidad de
servicios raros.

Los centros llamados a
cumplir wia funci6n regio-
nal, uno de ellos, Co16n,
sirve solamente a su pro-
pia pob1aci6n. La ciudad,
en virtud de ser un encla-
ve en territorio de la Zona
del Canal y de su economra
subordinada a factores ex-
teriores, no cuenta, pr~cti-

camente, con una regi6n.
David en cambio, nacida del
crecimiento de la economra

gel oeste de Chiriqur, pre-
side eficientemente ese sec-
tor periférico del territo-
rio panameño y ha permi-
tido' dentro de él, el na-
cimiento de nuevas aglome-
raciones urbanas que diri-
gen sub - regiones : Con-
cepci6n y Puerto Armuelles.
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Boquete es adn un centro
local comprendido dentro del
~rea de acci6n directa de
David. En los últimos afios
la red regional chiricana,
es posible que se haya com-
pletado con el surgimiento
de otros centros y sub-cen-
tros locales.

La din~mica de la red
urbana del oeste de Chiri-
qur est~ condicionada por
dos factores principales: el
relativo desarrollo regional

y la distancia de la ciudad
de Panam~.

Uno de esos dos~ac-
tores puede ausentarse, en
cambio, en las Provincias
Centrales, donde ningua de
las ciudades llega a tener
una funci6n regional com-
pleta. Los usuarios de ser-
vicios pueden f~cilmente al-
canzar la ciudad de Pana-
m~ a causa de la cercanra
y del progreso de los trans-
portes. Por otra parte, en
lo que respecta a comer-
cio al por mayor, los ca-
miones de reparto de dife-
rentes empresas comercia-
les e industriales capitali-

nas, satisfacen directamen-
te a los minoristas, quienes
no sienten la necesidad de
servirse de los almacenes
de Santiago, Chitré, Las Ta-
blas y Aguadulce. E stas ciu-
dades sirven a ~reas que
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coinciden groseramente con
sus respectivas provincias,
salvo en el caso de Agua-
dulce; pero no les brindan
servicios especializados .
Como todas pertenecen a la
misma categorra, no se cre-
an entre ellas los intensos
flujos de relaciones que se
registran en Chiriqur. Estos
flujos se dan 1Iicamente con
la capital. Pese a todo. y
debido tanto a la posici6n
céntrica como al apreciable
desarrollo de sus respec-
tivas l1eas, Chitré y Agua-
dulce comienzan a aspirar
(y a disputarse ) una fun-
ciOn regidora de las Provin'"
cias Centrales.
i

Los servicios urbanos
de ambas tienden a espe-
cializarse aventajando, en
esta forma, a los de Las
Tablas y Santiago, mls dis-
tantes de la Capital, pero
afectadas por el bajo de-
sarrollo de sus respectivas
l1eas. En lo referente a ac..
,tividades comerciales, por
ejemplo, Chitré y Aguadu1ce
se ocupan de organizar la
distribuci6n de la produc-
ci6n industrial de sus lreas
y la de ciertos artrcu10s
extranjeros, puesto que al-
guas empresas importado-
ras han escogido a dichas
ciudades como sede de sus
sucursales. Como conse-
cuencia, en el l1ea de San-
tiago se percibe una mayor

~
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atracci6n de aquellos vigo-
rizados centros y se redu-
ce la posibilidad de la ca-
pital veraguense de devenir
centro regional completo.

Otro tanto ocurre con el
(rea de Las Tablas, que
se contrae en favor de Chi-
tr~, a lo cual coadyuva el
éxodo rural santeño, que es-

taca el crecimiento del sec-
tor terciario. A causa de
la disminuci6n del poder ad-
quisitivo de grandes secto-
res del campesinado de Los
Santos y el escaso creci-
miento de la poblaci6n, gran
namero de establecimientos
comerciales de Las Tablas
y sus alrededores han sido
desplazados hacia otra ciu-
dades.

Hacia el este, una mayor
cercanra a la ciudad de Pa-
naml frena la formaci6n de
centros sub-regionales. Pe-
nonomé, salvo en lo admi-
nistrativo, y Ant6n, poseen
un radio de acci6n corto
y ofrecen servicios insufi-
cientes en namero y en ca-
lidad. En la Chorrera, la
situaci6n se presenta de un
modo distinto. La cercanra
a Panaml y a la Zona del
Canal no ha entorpecido el
crecimiento de la ciudad ni
ha impedido la consolidaci6n
de sus funciones sub-regio-
nales . La explicaci6n ra-
dica en la paulatina trans-
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formacUin de La Chorrera
en un suburbio de la Ca-
pital, el cual preside, a la

vez, un ~rea rural densa-
mente poblada.

Un tiltimo comentario
sobre la organizaci6n urba-
na de las Provincias Cen-
trales tiene como objeto lla-
mar la atenci6n sobre laes-
escasez de centros locales,
que medien entre los cen-
tros sub-regionales y los
pueblos y caserros. Son~,
hasta cierto punto, vendrra
a ser uno de ellos; no asi
Los Santos, Monagrillo y
Pocrí que han sido afecta-
dos por la conurbaci6n.Es-
ta carestía, hace que los
centros sub-regionales a-
tiendan directamente, heas
demasiado vastas, lo que
redunda en la falta de e-
fectividad de sus funciones.

En Bocas del Toro, se
da una situaci6n particular
porque las ciudades tienen
como finalidad principal,
el facilitar las operaciones

de una compañra extranje-
ra y , por consiguiente ,
son menos afectadas por las
fuerzas de organizaci6n ur-
bana del resto del país. Al
mirante y Bocas del Toro,
con funciones complementa-
rias, presiden, simultroea-
mente, la misma ~rea.

En el. resto.. deLpars,__
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la red urbana no logra ex-
tenderse a causa del des-
poblamiento y del subdesa-
rrollo. En el oriente de
Chiriqur, se debe recu-
rrir a los servicios de Da-
vid. En las costas del Ca-
ribe, a los de Col6n y en
Chepo y Darién, a los de
Panam§.. Tales imperfec -
ciones, no dejan de tener
efectos negativos, pues, las
zonas faltas de servicios ur-
banos propios ven drenar sus
recursos y su poblaci6n ha-
cia las âreas de las cua -
les dependen, perpetuæido-
se de esta manera, el a-
traso. En Darién, por ejem-
plo, hay que recurrir a Pa-
namá, hasta para la obten-
ci6n de servicios elemen-
tales, lo que condiciona la

existencia de una fuerte
corriente emigratoria, pro-
cedente de los pueblos an-
tiguos. El éxodo mantiene
bajas las densidades y di-
ficulta la implantaci6n de
infraestructuras , lo cual
perpetda la subordinaci6n a
la ciudad de Panamá.

N o es de extr añar que
en esas circunstancias, la
colonizaci6n de este sector
protagonizada por campesi-
nos pobres de Chiriqur y
las Provincias Centrales,
beneficie poco a esta zona,
pues el aumento del consu-
mo favorecerá a Panamá y
el nivel de vida de los nue-



vos pobladores no progre-
sarâ suficientemente, por la
falta de los servicios. En
el caso de San BIas, el
problema se complica, pues,
hay un drenaje hacia el ex'"
tranjero, debido a los ser-
vicios comerciales que pres..
tan las naves colombianas.

Conclusión

Los defectos de la red
urbana panameñ.a son cau-
sadas por subdesarrollo. La
hipertrofia de la Capital, que
priva de autonomra y di-
nami smo a las ciudades del
interior, radica en la in-
suficiente articulaci6n eco-
n6mica del Area Metropoli-
tana al resto del pars, inar-
ticu1aci6n que reposa en
su dependencia frente al ex'"
tranjero. La mayoría de las
otras zonas del país, por su

parte, no han diversificado
suficientemente sus eco'"
nomras, de manera que se
promueva un desarrollo del
sector terciario localizado

en ciudades jerarquizadas.

Sin embargo, no se debe

abandonar una reorganiza-
ci6n urbana a la esponta-
neidad. Las anomairas ac-
tuales estân contribuyendo
activamente a consolidar los
acusados desequilibrios re-
gionales panameñ.os y debe,
por lo tanto, intervenir se
con urgencia. Una poirtica
de descentralizaci6n econ6-
mica y administrativa, un
plan de desarrollo de cen-
tros locales en las âreas
carentes de ciudades; debe-
rran formar parte de una
po1rtica general de desarro-
llo de regiones. Dicha po-
1rtica debe ser justa en to-
dos sus aspectos, pues de
dirigirse exageradamente la
atenci6n a la reestructura-
ci6n de lared urbana, se pue-
de, no s6lo desperdiciar re-
cursos, sino también crear
nuevos mecanismos de de-
sequilibrio y subdesarrollo
regional.
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aplicamos en esta manera,
la tercia parte para mi ca-

',¡ mara, otra tercia parte pa-
ra el denunciador, y la o-
tra para el juez que lo sen-

tenciare. Y para que en esto
aya mejor recaudo, mando
a los oficiales de mi ha-
zienda de la prouincia de
Tierrafirme que luego como
llegaren al puerto de Nom-
bre de Dios los esclauos que

assi quisieredes embiar por
aquella prouincia, los hagan

¥ registrar y tomar por inuen-
tario, y tengan cuidado que

, por el mismo registro e i-
" nuentario se saquen luego de

:1i la dicha prouincia... "(101)
'l, Puede observarse por esta

Real C~du1a que el Monarca,
aun después de los pactos
llevados a cabo entre cas-
tellanos y cimarrones, tenfa
ciertos recelos en cuanto a
la actitud que asumirfan los
negros y de la posible ayuda
que ~stos prestarran a los
corsarios ingleses y fran-
ceses. quienes habfan au-
mentado sus correrfas en
los mares de las Indias.
Así que trat6 de no aumen-
tar su ntiero en Tierra

Firme.

En efecto, después de
los atàques de los corsarios
Francis Drake y John Oxen-

(10n Encine, opus cit., IV,
pá. 413 Y sig.

ham y sus aliados los cl:'
marrones, la Corona de E s-
paña envi6 al eminente in-
geniero e hidr'ulico Baptis-
ta Antonelli al Istmo para
que ~ste informara sobre
la forma como fortificar y
defender sus posesiones co-
loniales contra estosenemi-
gos. En la Relaci6n que en-
vi6. escrita en 1687, Bap-
tista Antonelli le informa:

(102)

"E sta ciudad (de Panam')
tiene 350 casas, todas cons-
trfdas de madera y exsten
seiscientos habitantes y o-
chocientos soldados con los
vecinos y cuatrocientos ne-
gros de Guinea, y alguos
de ellos libres: y existe
otro pueblo que se llama
Santa Cruz la Real de ne-
gros cimarrones, la mayo-
ría de ellos .est'- emplea-
dos al servicio de Vuestra
Majestad, y son cien en nd-
mero, y este pueblo est'
situado a una legua de esta
ciudad cerca de un gran río
que se encuentra a una le-
gua del mar muy cerca del
puerto de Perico. p~ro no
se les debe tener confianza
ni fe a estos negros y, por

(102) Baptist Antonelli. En
Arthur Bullard. Panama . Th.
Canal, th. Countr ind !he
Peoe : New Y,ork: The_ Mac.

_ Millan CO.,1918,pá289 ysig.
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lo tanto, debemos prestarles
atenci6n y cuidado, puesto
que son nuestros enemigos
mortales. . . "

Por su parte, viendo los
esclavos atin bajo cautiverio
la libertad con que andaban
los negros libres del Baya-
no y Santiago del Principe,
seguran escapando e inter-
n~.l.dose en los montes en
procur a de una vida libre
del yugo de sus amos. E sto
obliga al Rey a expedir, des-
de San Lorenzo, e123 de Sep-

tiembre de 1587, la Real
Cédula en donde le manifies-

ta al Presidente y Oidores
de la Real Audiencia de la
Provincia de TIerra Firme
que "... yo he sido infor-
mado que los negros cima-
rrones del vallano que se
reduxeron quando se les o-
frece algu negocio en esa
ciudad de panama traen ar-
cos y flechas espadas cuchi-
llos e puñales de que se
sigue algu escandalo y a
acaecido que los esclauos de
los vezinos biendo la liuer-
tad con estotros andan an

yntentado de juntarse en qua-
drilla y huir se para reducir-
se despues y gozar de la
misma libertad y que lo
pusieron en execuci6n y se
fueron mas de treynta que
consiguieran su intento si
con mucha diligencia no los
atajara el licenciado Pedro
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"

Ramires de quiñ.ones siendo
mi presidente de esa Au-
diencia y porque quiero ser
informado de lo que en esto
passa y orden que se podria
dar para que sin alteracion
ni mouer nueuas dificul-
tades se Remedien los in-
convenientes que desta li-
uertad de los dichos negros
se podria seguir mando que
lo mireys mucho y me ym-
bieis Relacion deBo con
vuestro parecer para que
visto se proueen lo que con-
uenga... "(103)

En 1595 aparecen nueva-
mente los corsarios ingleses
en las costas de TIerra Fir- '
me. Estos habran zarpado
del puerto de Plymouth con
una poderosa armada de 27
naves y mil quinientos hom-
bres el 28 de Agosto de di-
cho añ.o , bajo el mando de
Francis Drake y su primo,
el veterano capitM John
Hawkins, y como comandan-
te de las tropas. Sir Thomas
Baskerville. El prop6sito de

los ingleses esta vez era
el de expulsar a los espa-
ñoles del Istmo y conver-
tirlo en una colonia inglesa,

afirmando asr el dominio
británico de todos los mares,
siguiendo una sugerencia de
Sir Walter Raleigh quien le

(103) En Compilación de Do-
cumentos. . ., 1, pág. 150.



habra manaestado a laReina
Isabel de Inglaterra: "Apo-
dérate del Istmo del Darién
y le arrebatar~$ a España
las llaves del mundo ". (104)

En su viaje hacia la pro.
vincia de Tierra Firme, los
ingleses, indiscretamente,
atacaron, saquearon Y que-

" maron varios puertos espa-
ñoles, entre los que se en-
contraban Rancherta, Rro de
la Hacha y Santa Marta. Por
estos ataques las autorida-
des de la Audiencia de Pa-
nain~ pudieron enterarse se-

manas antes de la llegada
de los corsarios luteranos

" a las costas de tierra fir-
me y de sus intenciones,
lo que les permiti6 llevar
a cabo los preparativos pa.'
ra rechazar10s.

En conocimiento las au-
toridades metropolitanas i-
gualmente de la presencia
o pr6xima presencia de los
ingleses en el Caribe. y,
para evitar la uni6n entre
éstos y los cimarrones, el
Rey le escribe a Don Pedro
de Acuña, Gobernador y Ca-
pitán General de la Provin-
cia de Cartagena, desde San
Lorenzo el 4 de Octubre
"Los comi:3sarios a quien
esta cometido:: la fortifica-
ci6n y obra de Puertobelo,
han auisado que 1euantando-
~,.~,.,~
(04) En Minster, opus cit.,
pág. 139.

s~--as obras e fortificaci6n
es aura de qui.nientos a
seyscientos negros en ella,
de los quales puede rece-
lar que auiendo por alli
cossarios podran intentar
algun daño, ayudados los
vnos de 108 otros, y pa-
ra abuiar le equietar los
intentos desta gente, y po-
ner frente a los cossari08
que no se atreuan a lle-
gar por aquella costa, do
fuerte que dando se lengua

los vnos a los otros, in-
tentassen alguna intrusi6n,
os encargo y mando que
al tiempo que saUeredes
con essas gentes a reco-
nocer las costas del cabo
de la Vela, y santa Mar-
ta deys vna vista al di-
cho Puertobelo y 10 lim'.
eys de cossarioB (si los
hubiere) para que sabiendo
que acudis por aquellas
partes. los negros se quie-
ten y los cossarios se
abstengan de passar a e-
llas, y en esto y en que
me auiseys de auerlo pues-
to en efecto, y que lo COl1-
tinueys todas las vezes que
se os ofreciere, met.erne
por seruido de Yos". (105)

El lo de NO\Tiemhre del
misrn:- :1~.o, el Monarca le
informa al Presidente de la
Audiencia de Panam~, Fran-
cisco de Cárdenas, y a los

(105) Encinas, opus cit., IV.
pág. 73,
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Oidores de la misma que
" . .. el licenciado don fran-
cisco de Alfaro mi fiscal
en dicha mi audiencia me
a escripto en carta de sie-
te de marco desde afio que
por haber en esa tierra al-
guas quadrillas de negros
cimarrones ocurrio y pidio
en essa abdiencia se pusie-
se rremedio en su castigo
y se pregonase que los que
tenian negros huidos los ma-
nifestasen para que obiesen
la prebenci6n que con-
biene y se hizo assi y que
tan solamente fueron ma-
nifestados veynte y nueve
aviendo de ser mas de se-
tenta y que no avian hecho
dañ.o por entonzes aunque
andauan en quadrillas peque-
fias mas de tan solamente
matar el ganado que hauian
menestar para su sustento
10 qual podrian yr creci-
endo si en ello no ponia re-
medio con yrlos castigan-
do con rigor y que por el
principal caudal y grangeria
que tienen en los dichos
negros los barqueros reque-
ros y damas vezinos de ese
reyno los traen mal vesti-
dos y peor sustentados y los
castigan con demasiado rri-
gor por cuya cabsa suelen
huir se y se van al monte
que es muy abundosa de co-
mida y asi no les obliga la
hambre a reducirse y es-
tan en el muchos dias y son
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dificultosos de hallar y que
quando subcede prenderlos
les faborecen sus amos di-
ciendo hauer muy poco tiem-
po que se huyeron siendo
al contrario de la verdad
10 qual hacian a fin de
evitar la condenacion por
ser el castigo que se les
hacia de poca consideracion

y que los años pasados se
abian tratado entre los ve-
zinos dese Reyno que ca-
da uno diese un tanto ca-
da año por cada negro de
los que tubiesen y que el
dinero que asi se juntase
estubiere en desposito en
vuestra arca para con el
seguir los dichos negros ci-
marrones y que el que fue"
se preso le ahorcasen y
se pagase de la dicha ar-
ca el valor del a su due-
ño con 10 qual cesarian los
dichos rriesgos y tendrian
temor los dichos negros
para no se ausentar ni ha-
cer dafto alguo y que to-
dauia estan los dichos ve-
cinos en esta conformidad
y hogarian de que se
pusiese en execucion por
el bien que de ellos se
les seguiria y que tam-
bien se podrian remediar lo
sobredicho conque los que
fuesen presos fuesen casti-
gados con hecharlos a ga-
leras para lo cual que yo
derogase para en efecto a
esto la ley del reyno que



dispone que no se puedan
hechar esclauös a galeras
por lo mucho que combie-
ne se hiciese assi en el
reyno por ser mas los es-
clavos que ay en el libres
y que guardando la dicha
ley quedan los dichos ne-

gros cimarrones sin casti-
go porque en dibersidad de
botos pocas veces ay con-
denaci6n de muerte y as si
conbendria se hiciese lo vno
porque se harian castigo y
lo otro seria de mucha
utilidad para el seruicio de
las galeras desa costa por
no tener la gen te que ha
que ha mene ster y porque
quiero saber el medio que
cerca desto se podria te-
ner os mando que habien-
do conferido y p1aticado de
cerca de 10 sobredicho me
embieis Relacion de todo
m uy particular con 10 que
mas cerca dello os ocur-
riese con buestro parecer
para que visto en mi con-
sejo de la yndias se pro-
bea lo que conbenga y en el
entretanto pondreis remedio
en ello con la diligencia
q u e el caso requiere".
(106)

A causa de los dañ.os
y robos que los negros li-
bres -se les llam6 mogo-
llones, ya que su labor e-

(106) En Compilación de Do-
cumentos. . " 1, pág. 193.

ra el de perseguir a loS'
cimarrones del Bayano ve'"
nran haciendo y el peligro
de que estos se unieran a
los corsarios, Su Majestad
Felipe 11 1 e escribe al
Presidente y Oidores de la
Audiencia de Panaml, des-
de San Lorenzo, el 28 de
Agosto del año siguiente"
. .. yo he sydo ynformado
que los negros del Balla-
no an avierto vn camino
que ba desde su Pueblo al
Rio de Chagre por donde
suben las mercadurias de
las flotas y que el dicho
camino va a dar vna le-
gua mas abaxo de la Venta
de cruzes y los dichos ne-

gros acuden a aquel paso
y entre ellos y los que an-

dan en la Boga de los
barcos en que se suben las
dichas mercadurias hacen
muchos Vrtos y los llevan
a su pueblo que demas de
estos inconvenientes se Po-
drian seguir otros mayores
si los enemigos tuvieren
noticia de aquel camino por
donde podrian entrar hasta
el pueblo de los dichos ne-

gros y ellos los ayudarian
y lleuarian a esa ciudad
que esta tres leguas del
dicho Pueblo y que esto se
remediaria con entresacar
del media dozena de biejos
Velicossos y a los demas
ponerles pena de la vida
que no acudan a aquel cami-
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no ni le vsen y hauiendose
visto por los del mi con-
sejo de 1 a s yndias se
acordo de remitiros esto co-
mo por la presente es 10
Remito para que lo Haga-
ys como aqui se Refiere
no pareciendoos que tiene o
puede tener inconvenientes
y si le tuuiere me auisa-
reys con vuestro Parecer
deziendo en el la orden que
podia dar para Remedio de
los daños que Resultan y
pueden Resultar desta Po-
blacion de los negros" .(107)

Los esclavos seguran es-

capando y causando daño.
El 8 de Julio de 1603 Fe-
lipe III, quien sucediera a
su padre Felipe II que mu..
ri6 el 13 de Septiembre de
1597, le escribe al Presi..
dente y Capit!n General de
Tierra Firme, Don A10nso
de Sotomayor y Andra ,
(LOS) Marqués de Va1parai-
so, Comendador de V il1a
Mayor y Cabal1ero de la
Orden d e Santiago, que"
. . . por las cartas vuestras
que se han resciuido en el
ultimo nauio de auisso he
entendido lo que auisais a-
cerca de que hauiendose hu-
ido a los montes alguos
negros mios de la fabrica
de puerto Velo y juntado-
seles otros de particulares ,
para hazer los daños que .

(lÕ7) En Ibid, 1, pág. 208.
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pudiesen y considerando vos
los inconvenientes que desto
podia resultar y lo que co"
nuenia remediarlo hizistes
las preuenciones necesari-
as para el castigo de los
dichos negros y Pelearon
con ellos y mataron tres y
en la entrada perdieron ca-
torce y entre el10s dos
capitanes que eran de los
mismos que se hallaron en
e1camiento del Va11ano de
quien se hizo al1i luego jus-
ticia y de otros en Puerto
Velo y que los demas me-
nos culpables fueron acota-
dos y desterrados al peru
y se les asola las comidas
y que los que no pudieron
ser hauido s se en tendia que

vo1verian a sus amos por
hauuerles faltado la comi-
da y los Capitanes que los
gouernaba de lo qual he
resciuido contentamente yos
agradesco mucho el cuida-
do medios y diligencia con
que aueis preuenido esto y

(108) El Marqués de Sotoma-
yor y Andía, estratega y reuel-

to general, veterano de la gue-

rra de Flandes, fue quien diri-
gió la defensa del Istmo cuan-

do los ingleses comandados

por F rancis Drake y Thomas
Baskerville intentaron tomars
a Panamá.Aquel ataque de los
corsrios reultó en una terri-
ble derrota. Durante su gobier-

no se inició la construcción de
las fortificaciones de Portobelo
Que dirigió Baptistii Antonell.



acudido al castigo de los
dichos negros con que se le
atajaron sus designios y los

daños que pudieran hazer
que ha sido de ymporta-
cia y os encargo que vi-
vais siempre con mucho
cuidado y recato de preve-
nir semejantes casso y que
luego que subceda ausenta-
se y uyrse a los montes
los negros se procure bus-
carlos sin darles lugar a
que se congreguen y hagan
Juntas pues a los principi-
os es fazil el hazerlo".
(109)

En el año de 1605, para

evitar contacto entre indios
y negros, la Corona dict6
wia serie de disposiciones
dirigidas a la s autoridades

de las Indias para que dieran
cumplimiento a aquellas
viejas leyes de que no se
permitieran negros no mu-
latos en los pueblos de in-
dios. Deseaba Felipe ILI
que se limpiar an las comu-
nidades indrgenas de la
"gente ociosay vagabunda".

E 127 de Septiembre de
1608 el Monarca españ.o1 le
informa desde Mart1h Mu-
ños a Don Francisco de
Valverde y Mercado, (110)
(109) En Compilación de Do-
cumento. . " 1, pág. 247)

(10) Durante su gobierno (Ma-

Gobernador-- y Capltln Ge-
neral de Tierra Firme:
"Asi mismo se ha enten-
dido lo que desis acerca
de lo que resulto de la
Jornada que hizo la Gente
que embiastes al castigo
de los negros cimarrones
que hauian poblado en la
playa detende rropa en el
puebla de pierde Vida y co-
mo auiades acordado que se
hiziere otra Jornada para
buscar y castigar exemplar-
mente los dichos negros y
lo que en esto aueis hecho
y hazeis ha parescido muy
bien y assi os lo agrades-
co y encargo que 10 con-
tinueis Con el cuidado que
10 hazeis poniendo en ello
el que de Vos se fia y en
procurar que se hagan sa-
lidas ordinarias al castigo
destos negros y que los sol-
dados que fueren a ello va-
yan probeydos de manteni-
mientos y que no tengan
escusa de dejar de seguir
los dichos negros y hazer
el efecto y no siendo cier-

yo de 1606 a Octubre de 1614)

se fundó oficialmente y por or-
den de Felipe 11 el 20 de Fe-
brero de 1697 la población de

Portobelo en un lugar cerca al
Que había sido esogido por
Don Juan López de Cepeda,

Quien estuvo al frente interina-
mente de los destinos del país
en 1679, para fundar la pObla-

ción de Santiago del Principe.
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ta la escusa que dieren pa-
ra bolberse los castigareis
y de lo que en todo se
hiziere me auisareis". (ll1)

El añ.o siguiente, el 15

de Marzo de l509. desde
Madrid le escribe: "... cer-
ca de la ciudad de panama
de vna hasta seis leguas
hay hasta trescientos negros
y negras mulatos y mulatas
en las quebradas y montes
que muChOs dellos no oyen
missa ni confiessan y bi-
ben con libertad escandalo-
sa y perjudicial rrecoxien-
do los esc1auos cimarrones
que se huyen de sus amos
y los hurtos que se hazen
en panama y que huiendo
conferido con la audiencia
quanto conbernia rreducir
esta gente a poblacio don-
de biuiesen e o n pulicia
cristiana poniendoles doc-
trina y Justicia fuistes per-
sonalmente a ver los siti-
os y lugares que fuesen mas
aproposito para poblarlas y
que e1egistes un sito para
e110 con nombre de vil1a
de santacruz y algunos co-
menearon a poblar y dexas-
tes encargado esta pobla-
ci6n al capitan Bartholome
churruc~ y que hera forcoso
que por quatro o cinco añ.os

se diese de mi real hazienda
al sacerdote que les adminis

(111 En Compilación de Do-
cumentos. . " 1, pág. 332.
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trase los sacramentos dos-
cientos ducados al añ.o ya u-
na persona que les adminis-
tre justicia otros doscientos
y que por agora bastaran
estos dos ministros por que
entre el10s se nombraran al-
caldes y Regisdores y que
desta pob1acion resultara
servicio a nuestro senor y
beneficio a la ciudad de pa-

nama por los frutos y legu-
bres de que la podran
probeer y aprobechamien-
to a la mesma gente y ha-
uiendoseme consultado por
los de mi consejo de las
yndias teniendo considera-
cion a 10 susodicho he te-
nido por bien que por es--
te tiempo d e cinco añ.os
que corran y se quenten
desde el dia de la fecha
desta mi cedu1a se paguen
a los dichos dos ministros

de doctrina y Justicia q11e
dezis seran necesarios pa-
ra la dicha pob1acion dos-
cientos ducados a cada uno
del10s al año y asi os man-
do que probeais y ordeneis
que de mi real hazienda
se les acuda por el tiem-
po de los dichos cinco a-
ñ.os con los dichos salari-
os y mano a mis oficia-
les Reales desa prouincia
que cumplan lo que en
virtud desta mi cedula les

ordenaredes y que tomen la
rrazon de el1a mis conta-
dores de quentas que rre-



siden en el dicho mi Con-
sejo". ( 112 )

Ante 1adisminuci6nen la
producci6n de las minas de
Panamf y Veraguas, y no
obstante la amenaza de los
negros . el Rey le escri-
be al Presidente Valverde
desde Aranda, el 14 de A-
gosto de 1610, que "...si-

endo . c.omo es la labor y
beneficio de las minas en
lo que consiste la prospe-
ridad y riqueza de esos y
de estos Reynos, pues sin
la plata y oro que ci110s
contin~amente se traen, se
prodrian con dificultad con-
serbar los wios y los o-
tros, os Encargo y mando
tengais desto muy particu-
lar cuydado asi en lo que
toca a las minas de essa
Probincia como las de Ve-
r aguas. que en tanto dis-
minucion y quiebra an 00-
nido arrimando a los mi-
neros con los beneficios y
ayuda posible, para que
los que tienen quadri11a de
negros los refuerzen y a-
crec ien ten, y lo s que no
las tienen las procuren, a-
provechando par a 10 uno y
lo otro vuestra continua
diligencia en que sera muy
serbido " . ( 113 )

(12) En Ibid, 1, pá. 348.

(13) Col. Doc. lné., XXi,
1874, pá. 43.

Por los años de 1620
aparecieron una serie de
disposiciones en donde se
les recordaba y se les pe-
día a los gobiernos de las
Indias hicieran cumplir a-
quellas leyes en lo tocan-
te al porte de armas por
parte de negros y mulatos
libres o esclavos. Pero
, çQn -trecuenciase eludía
esta prohibici6n. bien por-
que el amo del esclavo se
lo permitía o bien por la
negligencia de las autorida-

des coloniales en hacer
cumplir 1 a ley. Por 10
tanto, el ,gobierno peninsu-
lar se vi6 obligado a orde-
nar a los Virreyes, Pre-
sidentes, Gobernadores, Au-
diencias, Corregidores y Al-

caldes mayores, en el ano
de 1628, que no otorgaran
licencias para portar armas
a ningua persona de cual-
quier estado o calidad pa..
ra traer negros con espa-
das u otras armas ofensi-
vas o defensivas; y si se
contravenra esta ley se
les hiciera cargos en sus
residencias e impusieran
las penas en que habran in-

currido por este motivo.

En estas riguosas pro-
hibiciones se ve el temor
que a los negros se te-
nra. Pese a ello, los co10~
nos seguran, por el inte-
rés y la avaricia, solici-
tando esclavos, y miles de
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ellos fueron importados.
Por ese entonces pasaba de
doce mil los que habran en
Panam~, la mayoria ocupa-
dos desde muchos añ.os an-
tes en el corte y aserra-
deros de madera, pesque-
rras de perlas, en la in-
dustria de añ.il e ingenios

de azticar, el servicio de
recuas y transporte de
mercancras a través del
Istmo, en los hatos y es-
tancias, en la siembra de
marz, arroz y otros vege-
tales , en el servicio de
barcos y lanchas del tra-
to del rio Chagres, en la
fabricaci6n de buques que
se construran en el Baya-
no, Pueblo N uevo y 1 a
costa de Ver aguas ya que
" . . .1a regi6n, como apun-
ta un Documento de l607,

(114).. es muy abundante
de diversos géneros de
manera buena para las fá-
bricas de navros, y la ciu-
dad est~ siempre prover-
da de las dem~s cosas ne-
cesarias. Fabricase en
este distrito dos o tres na-

(14) Coleci6n de Libros y Do-

cumentos referentes a la Histo-
ria de América. Vol. VIII. Des-
cripci6n de Panamá y su Pro-
vincia, sacadas de la Relación
que por mandato del Consejo

hizo y embio aquella Audien-

cia. (año 1607). Madrid. libre-
ría General de Victoriano Suá.
rez, 1908, pá. 197.
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vros cada año, de porte de
cinco mil hasta catorce
mil arrobas, y suele cos-
tar la f~brica de cada to-
nelada de navro, puesto a
la vela, sesenta pesos en-
sayados, antes m~s que
menos. . . "

El 13 de Noviembre de
l526, el Rey Felipe iV, en
respuesta a.cuatro cartas
del Presidente de la Audi-
encia de Panam~, Don Ro-
drigo Vivero y Velasco, le
escribe desde Madrid:
"En una de veinte y cinco
de Enero del dicho año de
seiscientos y veinte y dos,
decis q u e cerca dessa
Ciudad de Panama ay mu-
cha cantidad de negros y
mulatos di uertidos por las
montañas de donde salen a
saltear y hazer delictos a-
trozes y que para escusar-
los auia pretendido Don
Francisco de Valuerde vu-
estro antecesor hazer vna
poblacion donde estuuiesen
todos juntos reducidos a or-
den pOlicra y en donde vi-
uiesen como Christianos, y
que aunque el Obispo os
auia apretado para que vos
lo pusiesedes en execuci6n
y echauades de ver que e-
ra conueniente, y que no a-
uia seguridad con los di..
chos negros y mulatos de
la manera que viueni por-
que podrian si uviese ene-
migo dar les abiso y hazer-



se con ellos, cosa que se
puede justamente temer se-
gu su inclinaci6n os aui-
ades escusado de hazerlo
hasta darme quenta dello,
y me suplicais os abise 10
que debeis hazer y lo que
a esto se ofrece que res-
ponder, es, que procureis
diestramente y con la pru-
dencia que de vos confio
diuertir los dichos negros
yapartarlos como mejor
pudieredes de suerte que
no hagan juntas ni comu-
nidades poniendo en esto el
cuydado necesario, presupu-
esto que se tiene inconu-
eniente que aya poblacion de
la dicha gente". (115)

Por aquella época igual-
mente se orden6 se cobra-
se a los negros y mulatos
libres un tributo anual.
" . . . he sido ynformado, le
escribe el Rey al Presi-
dente Vivero desde Madrid
el 27 de Julio de l627,
( 1 16) ay en esa tierra
gran cantidad de negros y
mulatos libres con hacien-
das suficientes para poder
pagar entre todos dos mil
pesos cada añ.o de tributo
como me lo pagan los del
Piru y visto y considera-

(15) En Compilación de Do
cumentos. . ". 11, págs. 332 Y
sigo

(16) En Ibid, 11, pág. 396.

do por los de mi Consejo
de las yndias he tenido
por bien de ordenaros y
mandaros como lo ago a-
senteis proueais y deis or-
den como los dichos ne-
gros y mulatos libres me
acudan cada año con el
tributo que os pareciere
me podran pagar segu
y en la forma que lo
hazen los de las Prouin-
cias del Piru..." E sta or-
denanza, como era natural
contribuy6 al incremento de
las comunidades que an-
tes eran de cimarrones,
pues para no pagar tasa al-
gua los negros y mulatos
libres se refugiaban en e-
Has.

En el año de 1627 apa-
reci6 publicadas en Sevilla
la obra del Jesuita Fray
Alonso de Sandova1 en que
se anunciaba el peligro que
para las colonias america-
nas significaba la presen-
cia de tantos esclavos a-
fricanos. En su De Insta-
uranda Aethiopum Salute,
escribe: (11 7) "Por flori-
dos que sean los reinos, no
se debe tener por seguo
de guerra serviles mien-
tras no procurasen sujetar
los esclavos y no estar a
sucortesia. Por lo cual
deberian poner tasa los
Magistrados li quien toca

-'-'.._.~..'._-'-

(117) En Saco, opus cit., Il/,
págs. 143 Y sigo
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§. la codicia de los mer-
caderes . que ha introduci-
do en Eurpa, y no menos
en estas Indias, caudalost-
simos empleos de esclavos.
en tato grado que se
sustenta y enriquecen de ir-

los a traer de sus tierras

ya por engaño. ya por
fuerza como quien va §. ca-
za de conejos, 6 perdices,
y los traginan de unos
puertos §. otros como
olandas 6 cariceas. De a-
qur se sigue dos dafis
muy considerables. El pri-
mero, que habiéndose hecho
la libertad åe los'. hombres

mercancras. no pueden de-
jar de ser achacosos mu-
chos de los trt10s con
que alguos se cautivan y
venden . Y el otro que se
hinchen las repdblicas de es-
ta provisi6n, con peligro de

alborotos y rebeliones. Y
asr como la cautividad mo-
derada se puede tratar sin
estos escrtipulos. y con no-

tables utilidades comunes ä
esclavos y señ.ores, el es-
ceso es muy ocasionado!
cualqui~r desconcierto; no
porque se debe temer, que
los esclavos se alcen con

, la reptiblica, que en cora-
zones serviles raras ve-
ces cupieron pensamientos
altos, sino porque el amor
de la libertad es natural y
§. trueque de conseguirla se
podrian juntar §. procurarla
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y §. dar la vida por elIa".

Por Real C~dula expe-
dida e n Madrid' el 26 de .
Marzo de l638, el Rey le
escrîbe a 1 Gobernador y
Capitm General de 1 a
Provincia de Tierra Firme.
Don Enrique Henrrquez de
So tomayor, que "... en
Mi Consejo Real de las
Yndias, se ha recibido y
visto vuestra carta de di-
ez y ocho de Julio de
mil seiscientos treinta y
seis años, que remitisteis
por duplicado en la Armada
del año de treinta y sie-
te, por haber entendido no
havia llegado a Mis manoS
y a lo que por ella quen-
ta, se responde en esta. ~
En quanto a lo que desis
de los negros, mulatos,
cambos y mesticos, hom-
bres y mujeres libres que
andan en el contorno de es'"
ta Ciudad, sin oyr misa, ni
confesar , ni bautizar los
hijos que les nacen y sien-

do ocasion de hurtos, ro-
bos y otras ynquie tude s ,
Os Ordeno y Encargo mu-
cho , que con tanta aten-
cion como el caso p1de y
con comunicacion de esa
Audiencia, obispos y oficia-
les de Mi Real Hacienda y
otras personas que tratan
y pueden tener noticia de
sus buyos y probluciones,
dispongais lo mas combe-
niente para quietar esa

~

.'~
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jente, y que se reduzca a
religion y vida publica..."

(1 1 8 )

El 3 de Noviembre del a-
ño siguiente le escribe des-
de Madrid que "... en un
capitulo de vuestra carta de

veinte y cinco de Julio de
mil seiscientos y treinta y
siete, decis que para escu-
sar los gastos que se ha-
sian de Mi Real Hacienda
en las salidas contra es-
clavos cimarrones de due-
ños particulares, os par-
cio se fundase caxa como
1. s ay en Mexico, Carta-
xena, Havana y otras par-
tes, e n que se recojan
las cantidades que se re-
partiesen para este efecto
de que disteis noticia l e-
sa Audiencia, que se con-
firmo con proparecer, en
que tambien binieren las
Ciudades de Panama y
Portobeloj y que estado en
este estado y mandado pu-
blicar las capitulaciones
que hicisteis para su cwn-
plimiento, lo contradice as-
ta doce vecinos con c~gos
alegatos que presentaron an-
te Vos de que Me dais
quenta, para que Mande lo
que tubiere por mas com-
beniente; y bisto por los
de Mi Consejo Real de las
(18) Co. Do. IMd. XXi
pá. 76 Y sigo ' ,
(19) Ibid, XXi, pág. 81 y sigo

Yndias y el testimonio en
relacion, que de todo 10 que

en ello a pasado, Me em-
biareis autorizado por Ur-
bano de Medinilla, Escriva-
no del ntiero de la dicha
Ciudad de Panama, en nue-
be de Mayo de mil seis-
cientos y treinta y siete,
y 10 que en razon dello pi-
di6 Mi Fiscal en el dicho
Mi Consejo, E tenido por
bien de Aprobar, como por
la presente Apruebo, todo 10

que en razon de la dicha
fundacion, de la dicha ca-
xade cimarrones abeispro-
beido y dispuesto, y Man-
do que se guarde, cumpla
y execute sin yr contra ello
en manera algua". (1 1 9 )

Desde Zaragoza el Mo-
narca español Felipe iv le
escribe al Gobernador y
CapitM General de 1 a
Audiencia de Panam~, Don
Juan de la Vega y BazM,
el siete de Agosto de 1646
que "El Hauer dispuesto que
en lugar de la Infanteria
pagada desse pressidio que
salia a buscar negros fu-
xitiuos con gastos de mi
Real Hacienda lo haga la
milicia de los pueblos dan-
do por cada Negro Veinte
y cinco pesos ha parecido
que esta bien supuesto que
decir se consiguen buenos
efectos" . (120)

(120) En Compilación de Do-
cumentos. . ., 111, pág. 712.
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Como ha quedado demos-
trado en este trabajo - he-
mos dejado a un lado las pre-
concebidas ideas sobre los
patrones culturales de los
esclavistas y esclavizados
y estudiado, objetivamente,
los documentos hist6ricos-
la inquietud de los negros
cautivos era constante; s u
estado de rebelr6n latente
les impedra aceptar su sta-
tus de esclavos.

Esto aparece claramente
en la colecci6n de leyes
que fueron promulgadas en
E spaña en lo referente a los

negros J y que hemos cita-
do aqur. En su mayorra,
estas leyes tenran como ob-
jeto primordial el prote-
ger a los colonos y a las
instituciones espafiolas en
las Indias contra los alza-
mientos de los esclavos,
sus sublevaciones, sedicio-
nes , rebeliones y demãs
actos de protesta, y pro-
veer las medidas que de-
bran tomarse contra aquellos
esclavos fugitivos unidos en
los montes y que fueron
considerados, tanto por las
autoridades metropolitanas
como por las de las co-
lonias, como gente de lam!s
peligrosa.

La docilidad atribur-
da a los negros como una
de sus caracterrsticas in-
natas o principales, se ha
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podido observar, no fue si-
no uno de los aspectos ex-
teriores del acomodo con
que el negro. siguiendo el

patr15n flexible que le per-
mite la elasticidad de la
cultura y tradicci6n africa-

nas, hacra creer al amo
que aceptaba pacientemente
y sin protesta las costu-
bres , ideas y tradiciones
de los blancos. La verdad
es que esto le permitra al
esclavo esperar con calma,
mientras planeaba la fuga
o una rebeli6n. "... el es-
clavo, que atinadamente a-
punta Herskovits, (121) le
dijo a su amo lo que pen-
s6 era deseo de éste , y
el resto lo mantuvo ocul-
to y guard6 su postura to-
do el tiempo necesario en
espera del momento en que
podra llevar a cabo una
buena y efectiva protesta o
escapar" .

Nosotros nos hemos o-
cupado en este Ensayo de
las grandes revueltas de los
cimarrones que tuvieron lu-
gar en el Istmo desde me-
diados del siglo XVI hasta
mediados del XVII. Pero hu-
bieron otras formas en que
el negro protest6 contra su
status de esclavos. Cuando
éstos no podran rebelarse J
por una u otra raz6n, a-

(121) Herskovits, opus cit., pág.
90.



pelaban a verdaderos actos
de sabotaje: disminuei6n del

ritmo de trabajo, equivocar
el uso de herramientas,
destrucci6n del material ,
los instrwnentos y el equi-
po de trabajo puestos a su
disposici6n, ete. Dichos ac-
tos dieron origen al mito
de que el negro es pere-
zoso e incapaz, sin tener
en cuenta que cuando traba"
jaba para sr mismo 10 ha..
cra igual o mejor que el
blanco. Igualmente acostw-
braba fingirse enfermo, u-
sar magia o brujerías, re-
currir al alboroto, envene-

n anÜento. crimen. escapar
temporalmente, e incluso
suicidarse, pues el africa-
no siempre' crey6 que al
morir en tierra extranas
resucitarra a una nueva vi-

da en su tierra nativa.
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Cr/nzica y Anécdota

IFA'J mælIImUiEHIJ,

Los hombres de mi ge-
neraci6n - 1896 - Y mu-
chos de la anterior que vi-
vieron estrangulados por la
inquietud y pesadillas de los-
anos de la dominaci6n co-
lombiana asr como los que
se agitaron en las tres pri-
meras décadas del presen-
te siglo me han pregutado
por la raz6n de mi silen-
cio sobre ciertos persona-
jes típicos - hombres y mu-
jeres - que escribieron a
lo lar de sus vidas signi.-

ficativas p!g1as que encie-
rran s~ares anécdotas
tanto de los grupos socia-
les de "adentro" como de los

de "afuera", tiltimos guar-
dianes del Panam! que se
_...._..

.Para Aristidei: Martrnez Ortega
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perdi6 y de los que apenas
quedan unos delgados hilos
sin cortar para que desa-
parezcan, como lo est~ ha-
ciendo, sigilosa y furtiva-
mente.

De entre ese borroso

grupo de personajes trpicos
urgidos por el emotivo re-
clamo surge, clara y pre-
cisa, la personalidad seve-
ra a veces, y a veces hu-
manamente alegre, de una
gran mujer: Clotilde ea-
rranza a quien por razones
inexplicables la gente del
"arrabal" distingui6 con el
remoquete de "la Cota".

Dona Clotilde Carranza '
-y hay que decir1e Doña por-
que en realidad fue una mu-



jer decente, buena y ser-
vicial dentro de los ct'cu-
los sociales en donde pa-
se6 su anatomra - , perte-
neci6 a honesta y humilde fa-
milia de la "poblada" co-
mo calificaba - y a1i lo
hace - la rancia pero s6r-
dida y haeca aristocracia
panameñ.a, a las personas
a quienes el claro extran-
jero radicado en Panam!
en ese entonces negaba el
Sacramento del Bautismo en
las pilas de La CatedraL,
San Francisco, La Mercedes
o San José.

Era La Cota_ baja de es-
tatua, abundante de carnes,
musculosa de brazos ypier-
nas. de pronunciado color
moreno, de cabellos cortos
y "duros" que se negaban
a pasar la irnea de la nu-
cR o 9 extenderse por so-
bre la ancha frente y suje-
tos por gruesa peineta de ca.-
r~y. Tuvo el regalo de unos
ojos castafios y vivaces que

denunciaban la inquietud de
su carÆcter arrogante, va-
liente y decidido. Era de
coraje excepcionalmente fir-
me, de nariz regordeta sin
ser precisamente "ñ.ata", de
mejillas rellenas, de labios

gruesos y de barbilla singu-
lar sobre la cual saltaban,
aisladamente, pelillos en-
rosca dos. E 1 tono de su voz
ronco que no hizo juego con

su risa estrepitosa que tran-

cendra a risa de hombre.

Doña Clotilde Carranza
fue una eterna enamorada
del vestido blanco que in-
tegraba una chaqueta de mtil-

tiples alforzas que le cu-
brra hasta las 1fneas del cue-

llo . de mangas largas, tan
ajustadas al torso que le le-
vantaban los senos grandes
y redondos. La falda. o me-
jor dicho, el pollerrn de
amplio ruedo le ocultaba ge-
nerosamente las pantorri-
llas pero a la ve z ponra de

manifiesto sus protueran-
tes caderas. Esta indumen-
taria que la moda no pu-
do alterar. la hacra reco-
nocer cuando §,gilmente cru-
zaba avenidas y calles,
siempre sonriendo y lista
a comentar con sus amigos.
incidentes suscitados en las

acogedoras C'tinas de la é-
poca, especialmente en a-
quellas situadas en las in-
mediaciones de la Plaza de
Santa Ana.

Amiga sincera y leal, La
Cota jam§,s traicion6 a sus
amigos y a brazo partido
defendi6 a sus amigas de
las murmuraciones calle-
jeras pero que nunca acom-
pafi6 en público salvo en los
casos que necesitaba de e-
llas para la preparaci6n de
sus famosos sancochos de
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gallina o de aquellas deli-
ciosas sopas de pescado.
La Cota, como enemiga. era
terrible y peligrosa. En el1ll
confiaban ciegmente sus a-
migos para llevar recados
solicitando dinero o para fa-
cUitar. encuentros con deter-
minada s mujeres que sin su
ayuda jamás hubieran podi-
do realizarse. Inexplicable-
mente, Clotilde Carranza
supo mantener su doble per-
sonalidad y de aiir que go-
zara del respeto de los hom-
bres y de la confianza de las

mujeres. En pocas palabras,
C lo tilde C arranza fue una
mujer Gnica en su genera-
ci6n. tluena o mala, ahora
la recordamos con cariño.
Fue testigo o actriz princi-
pal de muchos incidentes
y anécdotas que se han ido
diluyendo en el olvido. De
ese gran abanico de sflecado ,
sacamos lo siguiente:

En uno de aquellos bue-
nos dras de Dios, ya des-
plomada la tarde, un gru-
po de caballeros muy esti-
mados de nuestra sociedad,
comentaba las cosas del mo-
mento alrededor una amplia
mesa de la legendaria Can-
tina "ALDA", en ese enton-
ces de propiedad de don To-
más VaccarQ,Entreesosca..
balleros se encontraban el
inmenso poeta Ricardo Ml-
r6 y el dicharachero Juan
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Antonio Diez, ambos de o-
jos defectuosos y conocidos
en toda la ciudad como el
Tuerto Mir6 y el Tuerto
Diez. En la rueda, desde lue.
go, estaba La Cota ya que
ella no se reunra sino con
gente decente y jam!s con
"limpios y badulaque s" , co-
mo soira decir. Los tragos
iban y venran mientras el

grupo saboreaba pedazos de
exquisito queso y salchich6n
italiano, obsequia del recor-
dado viejo Vaccaro, a su
selecta clientela.

E staban los del grupo pa-
sando alegremente las horas
cuando penetr6 a la Can-
tina, el apreciado y recor-
dado don Lisandro Espino,
honorable caballero, domi-
nador del idioma. jurista
y epigramista de alto vuelo.
Don Chando iba a tomar sus
tragos cotidianos que en o-
casiones los hacra pasar
de la "marca regI5itrada".
Don Chando , en esos mo-
mentos, los habra hecho
trapasar. Sin pensarlo dos
veces, se dirigi6 a la me-
sa de sus amigos. E stos lo
recibieron con duro silen-
cio que no agrad6 a don Li-
sandro que rápidamente ex-
c1am6 :"Bah! Mesa de mu-
dos y tuertos".

Instantlieamente, el in-
menso Mir6, con calma y



serenidad castigadora re-
plic6 a don Chando dicien-
do:

Aquí los Tuertos son dos,

Llstima que no haya mb.
Los Tuertos los hizo Olas
Para joder a los demls.

Don Chando no se inmut6
y con la velocidad del rayo

respondi6:

Perdone vuestra merced
awique esto le cause enojos
Pues cualquier derecho de ojo.
Lo puede jodel' a Uste

El inmenso poeta Mir6
corri6 hacia Don Chand~
le di6 fuerte abrazo que fue

seguido por ruidosos aplau-
sos de sus compañeros y
de aquellos que presenciaron
el episodio. Le invitaron a
la mesa mientras llegaba la
ronda para celebrar la ocu-
rrencia, La Cota - que no
trataba a nadie de "Usted"
sino de "Td", dirigiéndose a
don Lisandro, le pregunt6:

"Oye Chando: de d6nde sa-
caste esa vaina ?
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claro de la colonial ciudad,

ha sido hasta ahora el m§.s
autorizado historiador de la
misma, y el consagrado e-
ducador Don Mario Prados
el m§.s prolijo investigador
en sus archivos religiosos.
Cante resumi6 en tres con-
ferenciasque se encuentran
contenidas en un folleto ti-
tulado "NATA DE LOS CA-
BALLEROS ", sus indaga-
ciones sobre la historia de
su ciudad natal, y Prados
dio a conocer en revistas
y peri6dicos el resultado
de sus curiosas pesquisas
en los viejos infolios de
la iglesia parroquial.

Desde el punto de vis-
ta de 10 estrictamente his-

t6rico , si bien el Licen-
ciado Gaspar de Espinosa
fue en l516 el primer po-
blador hispano con un gru-
po de expedicionarios penin-
sulares del caserro indrge-
na que era sede del Ca-
cicazgo de N atâ, la funda-
ci6n oficial de la ciudad
del mismo nombre, acto que
tuvo lugar el 20 de mayo
de l522, se debi6 a quien
estaba facultado por el Rey
para hacercelo, el Gober-
nador de Castilla del Oro,
Pedro Arias de A vila. E s-
te nos dejO el documento que
asr 10 atestigua, el Acta de
Fundaci6n levantada por el

Escribano Ant6n Cuadrado
en la fecha antes citada,
cuyo pre§.bulo reza asr:

"En el nomb1 de Dios Padre, Hi-
jo y Esprritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios verdade-
ro e Nuestra Senora Santa Marra,
su preciosa y bendita Madre, e del
bienaventurado Senor Santiago, Pa-
tr6n e defensor de todos los Rei-
nos e senorro de E spana e de to-
dos los santos e santas de la Cor-

te celestial, a todos los cuales rue-
go e suplico sean en mi favor
e ayuda para que con ella y en
su nombre haga e principie e fun-
de esta ciudad e pueblo de Nat§.,
el cual yo, Pedro Arias O!vila,
Lugarteniente General en estos Re-
nos de Castilla del Oro, por la Sa-
cra, Ces!rea e Cat6lica Majestad
del Emperador don Carlos e laRei-
na dona Juana y el mismo Rey
su hijo, nuestros senores, tengo

acordado de hacer y fundar esta pro-
vincia de N at! en nombre de sus
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Majestades e como su Lugarteniente.
General e Gobernador e Capitm de
estos. dichos Reinos...."

El 25 del mismo mes se
constituy6 el Cabildo de Na-
tâ con la selecci6n de los Al-

caldes y Regidores, resul-
tado nombrado el Licencia-
do E spinosa Alcalde Mayor.

Por muchos añ.os auto-
rizados historiadores han
di vagado sobre los orrgenes
de N atâ y su fundaci6n co-
mo ciudad. El conocido in-
geniero y ge6grafo francés,
E liseo Reclds, por ejemplo,
afirma en un libro con el
trtulo de COLOMBIA fue e-
ditado en l893, que Alon-
so de Ojeda habra recono-
cido e 1 sitio de Nat~ en
181O-cuando los españoles
desconocian todavra la exis-
tencia del Océano Pacrfico.
Vergara y Vergara, ge6gra-
fo colombiano y comentaris-
ta del anterior, para co-
rregirlo afirma que el Li-
cenciado E spinosa fue el
fundador de N atâ en l5l7.
Ambos yerros parecen to-
mados de la GEOGRAFIA
DE COLOMBIA, edici6n de
l862, por otro conocido geo-
grafo colombiano: Felipe
Pérez. En un periodiquido
coclesano titulado EL IN-
DICE (N 0.9) que vio la luz
el 22 de marzo de 1928,
se asegura que la fundaci6n
de Nat~ se debi6 exclusi-
vamente al Licenciado E s-
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pinosa y para honrar su
nombre en dicha ciudad se
fund6 desde 1922 la "Socie-
dad Gaspar de Espinosa",
constituida por ciudadanos
prestantes e intelectuales de

origen natariego. A empeños
de dicha Sociedad, se dio el
nombre de Gaspar de E s-
pinosa a la calle principal
de la poblaci6n , se erigi6
en su plaza un busto de bron-
ee del mismo conquistador,
y en 1924 la Asamblea Le-
gislativa aprob6 una ley de-

clarando la iglesia parro-
quial "monum~nto nacional".

En esto de errores his-
t6ricos sobre Natâ, cabe
rectificar el dicho de un
historiador, que la poblaci6n

indrgena que se convirti6
en la ciudad hispanamâscé-
lebre del Istmo, después
de Panamå, fue descubier-
ta por Alonso P~rez de la
Rúa en 15l5. Positivamente
el verdadero descibridor
10 fue Go;izalo de Badajoz,

el primer explorador del
territorio e islas del Mar
Pacrfico al occidente del
meridiano 79" hasta la pe-
nrnsula de Azuero-llamada
primitivamente por los his-
panos, de Veragua-, en cu-
yo territorio el temerario
Capitán fue vencido y pues-
to en fuga por el valiente



Cacique Parrs. Para la.var de
esta mancilla el honor es-
pañ.ol, el Licenciado E s-
pinosa se estableci6 y po-
bUS en 1516 a Natá mien-
tras reorganizaba la expe-
dici6n punitiva contra el po-
deroso Cacique Parrs. Mâs
tarde vino el Gobernador

Pedrarias, y como antes he-

mos visto, llev6 a cabo la
fundaci6n oficial de la ciu-

dad.

Consecuente con la prác-
tica, el fundador señ.a16 el
sitio donde debra erigirse la
iglesia parroquia!.

"Ante todas las cosas -dice el Ac-
ta - sea la iglesia y el sitio o solar

que para la fundaci6n de ella son me-
nester, lo cual seflalo por principio

e marca del dicho pueblo para que des-
de el dicho asiento e lugar e solares

que yo senalo para la fundaci6n de
dicha iglesia, los cuales son estos
donde yo ahora primeramente de
presente pongo los pies y por se-
dal y en que habr! principio, es mi
intenci6n y voluntad de hacer e prin-

cipiar el dicho pueblo, eSl'clalmente
dicha iglesia, en ~l pongo una cruz
de madera en los dichos solares
adonde se ha de fundar la dicha
iglesia, la avocaci6n de la cual de-

claro que sea y se llame sedar San-
tiago, el cual suplico sea abogado
e patrono e defensor e ayudador
de dicho pueblo e vecinos e pobla-
dores de ~l para que siempre Nues-
tro Señor sea servido, pues en su
santo nombre espera el en salsa-
milento de nuestra santa fé cat6lica
se hace e principia e fi.da este
dicho pueblo e ciudad, de favorecer,
aumentar e guardar de todo mal,
e dar victoria a los vecinos e po-
bladores de ~l ahora y de aquí ade-
lante contra todos los enemigas e
adversarios e los libre del pOderío

del Diablo; la cual dicha iglesia e
sitio e solares de ella, que as!
señ.alo por marca principal e si-
tia del dicho pueblo, se deslinda por

la parte del E ste la calle de San-
tiago' e por la parte del Oeste la
calle pt1blica que est! en medio de
la dicha iglesia y la Casa del Ca-
bildo, e p()r la parte del Norte,
la plaza pdblica e ma.yor de la Cli-
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truída de calicanto mientras
se erigía la mayor, en ho-
nor de Santiago Ap6stol, co-
mo lo quiso el Gobernador
Pedr arias.
i A mediados del siglo
pasado estaba La Soledad en
pie, aunque ya acusando
ruina. Mariano Prados ci-
ta una referencia que de e-
lla escribi6 en 1866 el Co-
ronel Vrctor de la Guardia.
"Al llegar a Nat~ -dice es-

te militar-, establecimos el
cuartel en una capilla a-
bandonada, que llaman La
Soledad y la puse inmedia-
tamente en estado de re-
sistir un ataque, para lo cual
hice condenar las puertas la-
terales y construir en la del
frente una trinchera interior
E staba situada esta ca-
pilla frente a una plaza pe-

queñ.a; por los costados y

(1)- La campana de ese peque-
ño templo está actualmente en
uso en la iglesia parroquial de
La Pintada y se rlistinque por
ia siguiente inscripción: AriO
1703. SAN JUAN DE DIOS,
ORA PRO NOBIS. Otra cam
pana igualmente procedente de
Natá, posiblemente de la igle-
sia de La Soledad, y cuya ins-
cripción dice: BUSTAMANTE
F. AN NO 1703. SANCTE RA-
FAEL, ORA PRO NOBIS, está
también en La Pintada. Aiiá
fueron trasladadas desde Natá
en 1896 por el Párroco, Presbí-

tero Russo. (LOTERIA No.
159. Feb. 1969).

con calle de por medio ha-
bía casas y por detr~s una
inmensa llanura"...

Hoy no existe esta pe-
queña iglesia. "Cedi6 el pa-
so -se lamenta Conte a
las trituradoras que llega-

ban pregonando el progre-
so''.Eso fue en 1922,cuan-
do se construy6 la moder-
na Calle Gaspar de E spino-
sa. y Prados exclama con

grito de dolor: "El progre-
so tiene a veces sus abe-
rraciones con el pasado"

La Iglesia de San Juan de

Dios fue construrda en el111-

timo cuarto del siglo XVII
o principios del XVIII.(l). El
Hospital de cuya dependen-
cia era, fue fundado por
Fray Juan de Burgos en
1670. Ocupados como esta-
ban los natariegos con la
construcci6n de la Basnica,
suponemos no darran gran
impulso a las obras de la
iglesias anexa a su tiica
Casa de Salud. Esta, por de-
jadez o por cualquier otro
motivo no estaba funcionan-
do a mediados del siglo XX,
pues la Asamblea Legislati-
va de l848 se ocup6 en su
restauraci6n , ordenando su

reapertura para e18 de mar-
zo del siguiente añ.o (18-49).

La iglesia parroquial o
Basnica de Santiago, cuya
imponente estructura se
yergue atin desafia.'ldo los
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siglos para atraer la admi-
raci6n de las gentes y re-
mem:)rar lejanos sucesos
gloriosos de ~pocas preM-
ritas, fue obra del siglo
XVII. En un informe exis-
ten'te en el Archivo Gene-
ral de Indias se dice que
en l588 se hizo la reedifi-
caci6n por el Provisor de la
Curia. E sta estaba en sede

vacante por el fallecimiento
en marzo de dicho añ.o de
Monseñor Lucas Fern§ndez
de Piedrahita, el inicador
de la obra de mampostería
de la Catedral de Panam1í.
Sin un detalle que ofrezca
mayor luz al respecto, opi-
namos con Mariano Prados
que en tan temprana ~poca
era dificil que la Basuica
estuviese conclurda. Efecti-

vaiente, para entonces en
la capital apenas si se ha-
bra iniciado la construcci6n
de los grandes templos.
Las bellas iglesias que son
joyeles de arte, de San
Francisco de Veraguas, La
Villa de los Santos y P.wita,
pertenecen a los comienzos
del siglo XVIII. Prados ha
encontrado en los archivos
de la BasUica cuentas por
obras de albiñelerra de la
misma con fecha de 1792
Debemos recordar que en la
construcci6n de la Catedral
de Panam1í se invirtieron 118
años, y que para darle fin
se cont6 con la fortuna del
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mi.mificante Obispo diocesa-
no Francisco Javier de Lu-
na Victoria Castro, Prelado
panameño, generoso propul-
sor de las obras eclesi1ís-
ticas de su patria.

Las campanas de la Basr-
lica de Nat~ eran cuatro.
Tres de ellas, la m1ís an-
tiguas, distinguidas con los
nombres de "Santiago Sacra-
mento y Purrsima Concep-
ci6n ", "Sr. San Joseph
y Santa Rosa" y Sr. Santia-
go el Mayor" fueron fundi-
das en l690, coincidiendo

su edad, con diferencia de
dos años, con el dato an-
tedicho . La cuarta fue un
obsequio de otro Obispo dE'
nacionalidad panameña, Mon.
Manuel Joaquín Gonzâlez de
Acuña y Sanz Merino, y fue
fundida en Lima en 1804. (2)

E s evidente que, pasado
el primer impacto de la
conquista, en que los con-
quistadores se valieron pa-
ra cristianizar a los indios
de los frailes misioneros,
se pensase en darle a Na-
tâ un Cura seglar. El sa-
cerdote designado por el
Rey en 1523 para este mi-
nisterio, fue el Presbítero
Pedro Sânchez, el mismo

(2). Revista LOTERIA NO.159,
Febrero de 1969: LAS CAM-
PANAS HISTORICAS DEL
PAIS por E,J, Castillero R.



que aC0Ilañando en 1509 a
niego de N icuesa, primer
Gobernador del Istmo, Ha..
mado entonces Provincia de
Veraguas, ce1ebr6 laprime~
ra Misa que fue oficiada
en territorio panameno, ya..
sisti6 al descubrimiento de
Océano Pacffico con Vasco
Ntiz de Balboa. Afirma
el cronista L6pez de G6mara
que esa fue la primera Mi..
sa celebrada en el territo-
rio continental del Nuevo
Mundo y su ce1ebraci6ntu-
vo lugar en un sitio de la
costa atllntica de Panam!
en la desembocadura del r10
Pito, que desde ese momento
fue llamado PUßrto Misa
(hoy Permé). La iglesia de
N atA en tiempos del Padre
S!nchez no debi6 de ser,
por supuesto. otra que Wl
bohro de hojas como comen-
zaron todos los templos,
catedrales y palacios de go-
bierno en América.

N atA no fue bautizada
"Sartiago de NatA". ni Na-
tA de los Caballeros", co-
mo la llaman historiadores
contemporMeos. Fue nom-
brada simplemente "Ciudad
de N atA", y su denominaci6n
la tom6 su fundador, el Go-
bernador Pedrarias, delnorn-
bre de la tribu de indios que

ocupaba la regi6n. Le asig-
n6 como Patr6n a Santiago
Ap6stol.

Los primeros poblado-

res blancos fueron 41 espa- i
noles, entre quienes se dis-

tribuyeron los cargos de
mando y los solares para la
erecci6n de casas residen-
ciales. Alguos avecindados
no pasaron de ser perso-
nas anodinas, pero otros re-
sultaron Capitanes célebres
en los anales de la con..
quista de América y deja-
ron sus nombres.nimbad08

. con hazañas extraordinarias
Espinosa, Compan6n, Piza-
rra, Badajoz. Hernando de
Soto, niego de A1brtes, Pon-
ce de Le6n, ete., son ja-
10nes de gloria de la madre
patria , E spafi. en la ges-
ta de la conquista y colo..
nizaci6n de América.

N o tenra un decenio de vi-

da la ciudad cristiana de Na-
tA, cuando fue destrurda por
los indios sublevados en 1531.

Gobernaba el Istmo don An'"
tonio de la Gama, quien la
hizo reconstruir inmedia-
tamente en el mismo sitio
de la desaparecida.

El nr. Ram6n M. Valdés
dice que el nombre de
"Santiago de los Caballe-
ros"le fue dado a continua-
ci6n de este trAgico suceso.
Verdad es que cuando los
naturales atacaron y des-
truyeron la ciudad s6lo la
habtaban 150 españoles.
Juan Antonio Susto dice que
el Rey de España destin6
a su pob1aci6n cien fami-
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lias de Hidalgos y que de
aiir se deriva la denomina-
ci6n Natl de los Caballe-
ros con que a veces es men-
cionada.

Entre los objetos de ar-
te curiosos que aún se con..

servan en el templo, el cual
ha sufrido muchos saqueos
lamentables, se destacan el
cuadro pintado al 61eo de la
Santrsima Trinidad, (3) dos
-floreros de plata cincelada y
una gran ave que se usa
como sagrario, del mismo
metal. Por muchos años
se estuvo diciendo que la
Trinidad era obra del pintor
español Bartolomé Esteban
de Murillo. Hoy, gracias

(3)- La particularidad de este
óleo es que el pintor ha repre-
sentado a la Trinidad en una

sóla imagen repetida dos veces
sin otro símbolo. Es curios a-

notar que en la Catedral de

Cuzco, en Perú, hay un cuadro
semejante pintado por un artis-
ta indio, donde la Trinidad tie-
ne el mismo rostro, como en
Natá.
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a una detenida y exitosa in-
vestigaci6n realizada por Ma
riano Prados, antes citado.
se sabe que el autor de las
im!genes fue unpintorecua-
toriano casi an6nimo, de
nombre José Samaniego, y
que fue terminado el 7 de
abril de i 758. Murillo tenra

para esa fecha tres cuartos
de siglo de fallecido. El
a.ve de plata, que los nata-
riegos llaman "El Peircano",

de gran taaño, en cuyo
viemtre se deposita los jue-
ves santos el cllix con las
sagradas formas, fue cons-
truido en i 752 por un plate-

ro an6nimo.

No hemos pretendido eS-
cribir una historia de Nat§..
Hemos, simplemente hilva-
nado unos cuantos apuntes
sueltos que tomamos de nues
tras lecturas acerca de la
legendaria ciudad coclesMa
objeto de nuestra admiraci6n
sincera por lo que ha sido en

la gesta heroica de la con-
quista del Istmo y lo que
represente atin en nuestra
historia.





te tipo de belleza. La ba-
hra magnfiica que da la im-
presiön de un río tropical,
de aguas profundas, quietas
y azules; un clima htiedo,
pero con todo, agradable.
aparte de que las costas que

colindan con laentrantepor-

tobele ñ.a, arenosas, con a-
guas claras, adornadas mu-
chas veces con palmeras y
otras con tupidas selvas, dan

la sensaci6n de la existencia
de bafios de mar en donde
el color verde de su vege-
taci6n y el azul de su cielo,

se juntaran para hacer ol-
vidar los problemas indivi-
duales y sociales y vivir
Wl instante tranquilo, apaci-
ble como esas agrestes ri-
beras.

No se equivocó pues, el
Almirante Crist6bal Co16n
al denominar a esa bahra
con el nombre de Portobelo.
Por cierto fue él segt la
Historia, el primer europeo
en llegar a ese sitio, en su
cuarto y dltimo viaje, el
2 de Noviembre de 1502.
y decimos que a ese sitio,
porque ya en el año ante-
rior -1501- al Este del
mismo, hasta Puerto E scri-
bano o Retrete, habra lle-
gado nuestro descubridor, el
sevillano del barrio de Tria-
na, don Rodrigo GalvM de
Bastidas.
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y que tal paisaje cultural
portobeleño? Fue él en rea-
lidad 10 que nos llev6 a Por-
tobelo. E s severo y si se
quiere triste pero impresio-
nante. Aiir la Historia nos
convence de la grandeza del
pueblo españ.ol, lo mismo
que del esfuerzo de los que
contribuyeron con su fuerza
frsica para construir esos
edificios, que hoy en rui-
nas , causan admiraci6n,
no s6lo del hombre de es-
tudio, sino de cualquier ser
humano que los contemplen.

E s distinto este paisaje

cultural de la época colo-

nial de los otros existentes

en el Istmo de Panam!Í. A-
qur se distingue el castillo,
la fortaleza, la trinchera,
mientras que en Panam!Í
Viejo por ejemplo, predomi-
na la construcci6n religiosa
y civil. Aqur est!Ín en ma-
yor ntiero, el convento, la
iglesia. las casas de gobier-
no y las particulares. E s-
to se explica porque fue
el Atl!Íntico istmeño la Zo-
na de ataque de los que
odiaban, por una u otra ra-
z6n, al Imperio E spaõol.-
Asr surgen los piratas y cor-
sarios ingleses, franceses
y holandeses que tanto ase-
diaron a Portobelo, como al
C astilla de San Lorenzo en la
boca del rro Chagres .





Pero c6mo curgi6 Por-
tobelo, si el puerto prin-
cipal en la entrada Atl~n-
tica del Istmo, lo habra si-

do Nombre de Dios? Efec-
tivamente esta poblaci6n ha-
bra sido fundada por nues-
tro primer gobernador, don
Diego de Nicuesa en 1510
y 10gr6 ser repoblada por
Diego de Albites, el mism'J
añ.o en que Pedro Arias D~-
vila, funda la ciudad de Pa-
nam~, es decir, en 1519.
Adem~s, Nombre de Dios
tuvo el trtulo de ciudad,
decretado por Carlos V, des-
de el 29 de Noviembre de
l537, lo mismo que su pro-
pioescudo, otorgado el 7
de Diciembre de ese mismo
añ.o. Y fue, desde luego,
hacia este puerto donde se
dirigi6 al principio el Ca-
mino Real, que saira de la
ciudad de Panam~; vra te-
rrestre que había sido ini-
ciada por el activo gober-
nador, Licenciado don An-
tonio de la Gama.-

Pero parece ser que la
rada que servía de puerto
a Nombre de Dios, resul-
taba ya l"YUy pequeña para
dar cabida a loc; barcos mer-
cantes y de guerra de E s-
paña, adem1s de lo malsa-
no del clima, donde las en-
fermedades y la mortalidad
diezmaban a aquellos colo-
nos.
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Se pens6 entonces. en el
traslado de estos habitantes

a otro paraje de mejor cli-
ma y estra~gicamente me-
jor situado que Nombre de
Dios. E sta idea fue forta-
lecida, por el ingeniero ita-
liano BautistaAntonelli,quién
habra sido enviado por el
gobierno español desde 1594,

con el prop6sito de levantar
los planos para la construc-
ci6n de buenas fortalezas que
defendieran la entrada prin-
cipal del Istmo por elAtl~n-
tico, que er a a la saz6n N om-
bre de Dios.-

E ste ingeniero recomen-
d6 que se escogiera Porto-
belo en reemplazo de aquel
puerto. Sin embargo, los na-
bitantes de esta poblaci6n
no vieron al principio con
buenos ojos esta mudanza;
pero se vieron obligados a
trasladarse m~s tarde, de-
bido a que el 6 de Enero
de 1596, el famoso corsa-
rio inglés, Francisco Drake,
captur6 y luego quem6 a
N ombre de Dios. E ste lobo
del mar que fue indudable-
mente uno de los mejores
marinos de su tiempo , ya
que fue el segundo en dar-
le la vuelta a 1 a tierra,
entrado ya en la senectud,
enfel.'m6 y al recibir la ma-
la noticia de que su mejor
ejército que él había envia-
do para que capturara la
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ciudad de Panamâ, habra su-
frido la mas desastrosa de-
rrota en el centro del Ist-
mo, a manos del gOberna-
dor hispano, Alonso de So-
tomayor, se agrav6 y mu-
ri6 frente a las costas de
Portobelo, cerca de la pe-
queña isla que hoy lleva
su nombre, el 7 de Febre-
ro de 1596. Todo indica, que
su estado mayor, por dis-
posiciones previas de su je-
fe, coloc6 su cadâver en un
a taud de plomo. que siempre
portaba en su barco insig-
nia; luego, fue arrojado a
las profundas y quietas a-
guas de la bahra de Porto-
be lo.

La Historia nos dice, que

efectivamente Portobelo, fue
fundado por Francisco Val-
verde y Mercado, el 20 de
Marzo de 1597, cooperando
en esta hist6rica fundaci6n
don Juan de Tejada y el in-
geniero Bautista Antonelli.
E 1 nombre oficial de la nue-

va poblaci6n fue San Feli-
pe de Po rtobe lo , en honor
del rey español Felipe II,
quien habra ordenado su fun-
daci6n.

Portobelo practicamente
naci6 fortificado. Sus dos
primeros castillos cons-
trurdos fueron el Santiago de

la Gloria y Sa.i Felipe que

no se habrm terminado cuan-

do esta poblaci6n sufri6 el
primer ataque de bucaneros,
que fue llevado a cabo por
el pirata inglés William
Parker, el 17 de Febrero
de l601, llevÆndose un ri-
co botrn.

Se construyeron después
los castillos de San Fer-
nando, San Crist6bal, el Pe-

rd y la Trinchera cuyas
ruinas e stÆn diciendo lo 1m-
portan te de sus estructuas
y sus cañ:mes son rndices que
nos manifiestan la poderosa
artillerra hispana de aque-
llos tiempos enclavada en
Portobelo.

Aiir est!n también, entre
otras, las ruinas de la i-
glesia de San Juan de Dios
y las de la Aduana. Y es-
Un adem!s la Iglesia de San
Felipe y alguos otros edi-
ficios y calles, cuya cons-
trucci6n data de la~pocaCo-
lonial.

El pirata m!s sangui-
nario que atacara a Porto-
0010, indudablemente, fue
Enrique Morgan, quien lo
hizo el 29 de Julio de 1668.
E ste azote humano, no s6-
lo dej6 de respetar las vi-
das y haciendas de los ci-
viles y, los militares si-
no que abus6 y por su or-
den, tambi~n abusaron sus
huestes, del pudor de las
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religiosas, sobre todo , de
las que pertenecran a la Con-
gregaci6n de las Monjas de
la Concepci6n. Mucho se ha
escrIto, sobre los desastres
causado por el ataque de
Morgan a Portobelo. E sIe
filibustero se retir6 del si-
tio después de llevarse un
enorme botrn, valorado en
$250.000 pesos oro.

Lograron tambi~n captu-
rar y saquear a Portobelo,
los bucaneros Coxon y la
Sonda, que lo hicieron en
1679.

A pesar de los ataques
sucesivos de los piratas,
Portobe10 logr6 ocupar el
sitial más alto en las tran-
sacciones econ6micas del
mtuido colonial españ.ol. Sus
famosas ferias que se lle-
varon a cabo durante todo
el siglo XVII y el primer
tercio del XVIII, tuvieron
decidida influencia econ6-
mica no s610 en América
sino en Europa. Anr se ven-
dran y compraban mercade-
rras durante los dras de la

feria que en ciertos años tu-

vo una duraci6n de cincuen-
ta d(as y después de diez,
por más de veinte millo-
nes de pesos de oro. La
gran cantidad de personas
que all( se aglomeraban,
hacra subir los precios de
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la alimentaci6n y de los
alquileres a tal altura que
aún hoy asombra: la falta
de salubridad e higiene tam-
bi~n llev6 aiir elevada mor-
bilidad y alt(sima mortali-
dad. E 1 salir y llegar de
las recuas de mulas dra
y noche daban un aspecto
impresionante a Portobelo.
Sin embargo, esta vida im,-
pregnada de esplendor Co-
mercial que se llevaba a ca-
bo durante ciertas semanas
de cada año, trata luego
una quietud, un letargo en que
la ciudad iucra prácticamen-
te muerta: con poca pobla.-
ci6n e rnfimo movimiento
Comercial, en contraste con
los perrodos espléndidos de
las ferias.

Asr sigui6 su marcha
Portobelo hasta llegar el 21
de Noviembre de 1739, cuan-
do el Almirante ingl~s E-
duardo Vernon con seis iia-
vros y 2.300 hombres, 10-

gr6 con relativa facilidad
capturar la poblaci6n y asr
de hecho, se acabaron tam-
bién las famosas ferias y
el período de Suprema sig-
nificaci6n econ6mica para
Portobelo.

No fue por cierto E-
duardo Vernon un pirata en
toda la extensi6n del voca-
blo, puesto que fue enviado



por Inglaterra a Portobelo,

con el prop6sito de hacer
cumplir a E spaña el Tra-
tado de Utretch, firmado en
l713, al terminarse la guerra
llamada de la Sucesi6n E s-
pañola . E spaña se habra
comprometido permitirle
a Inglaterra que todo s los
añ.os este país enviara un
barco mercante hasta con
600 toneladas de mercancra
a las ferias de Portobelo
y por medio de la Compa-
ñra de Asiento, importar
más de cien mil negros a-
fricanos. Pero como Ingla-
terra abus6 de estas con-
cesiones dedicándose al con-
trabando , E spaña se vi6
obligada a obstaculizar el
cumplimiento del Tratado
mencionado . Fue por es-
to que apareci6 Eduardo
Vernon en el Atlántico Ist-
meño en l739.

La captura de Portobelo
por Vernon, no s6lo trajo
el final definitivo de las
famosas ferias, sino que por
medio de una Cédula Real,
el Gobierno E spañ.ol, clau-
sur6 el trffsito total por
el Istmo y la decadencia e-
con6mica de los puertos pa-
nameñ.os, no se hizo esperar.

A pesar de que el trlÍnsito
a través del Istmo de Pa-
namá, logr6 tener nuevamen-
te vigencia oficial con el

hallazgo de las minas de o-

ro de California en l848,
Portobe10 no logr6 sin em-
bargo, resurgir porque el
movimiento comerciaL, se
escenific6 en el Atlántico
istmeño en el puerto de Cha-
gres, en la desembocadura
del importante rro de este
nombre. Aiir llegaron los
primeros barcos movidos
por vapor de agua, como el
llamado F alc6n en l848, que
inici6 la era de navegaci-
6n a vapor de Panamâ a
E stados Unidos por el océa-
no AtHÚltico. Luego la cons-
trucci6n del Ferrocarril de
Panamit, que di6 origen a
una nueva ciudad, en la is-
la de Manzanillo, que unida
al continente, fue inaugurada
en 1852, con el nombre de
Col6n, eclipsando definitiva-
mente a Chagres y a Por-
tobelo.

En la actualidad Porta-
belo es un sitio panameño
saturado en lo cultural de
innegables riquezas hist6ri-

cas y con un paisaje natu-
ral de no menos resonancia.
En ambos casos, es decir,
en lo natual y en lo cultural
resalta la importancia que
tiene esta hist6rica ciudad
p3.ra el turismo, interno y

externo, que es de esperarse
se acreciente cada vez más,
en aras de un mayor desa-
rrollo de la economra na-
cional.
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lLælII (C1)!LMIIIE ilAllII

Podria iniciar esta evocaci6n
del gran estl'diRtti. panameño, con
el Roneto de Ricardo Mir6 cince-
ltlùo al pie del monumento al Dr.
Belisario Porras, erigido en la
Plaza que lleva RU nombre, Po-
dria decir que el grito jubiloso
q'Je sale del pecho de los estu-
diantes de nuestrii LTniversidiid Na-
Cional y el respiro afanoso que
brotl' de los trl'biijadores que le
deben l:i ley de sincliealiziicì6n a
ese gran Presidente, son vigoro-
sas rubricas a !:U nombre; poclria
también decir que casi no hiiy un
:\mbito de la naci6n que no ten-
g;: 11' estiimpa de su esfuerzo y
dedicaci6n y enumeriir los logros
que se alcanzaron por éi. Rf'pe-
til'(a :isiniisnio, mi desesperad:i
plt'giir ¡ii 11 su memoria, publicada
el 30 de Ablil eii Li Estrella de
p i11l11i1

Quiero sobmente, evoc:ir Li fi-
gura juvenil del que ;:hora c;:b:d-
i:ii hacÍl el infinito sobre el des-
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peinado corcel del viento, Desde
luego es una evocaci6n espontlnea,
no impuesta por otro guia que la
de mis propios sentimientos, de mi
deseo por consignar algo del hom-
bre, cuando apenas se iniciaba en
lis tareas oliciales. Fue en el
I'ño de 1917, Ocupabatodavin,elcar-
go de Secretario Privado del ex-
Presidente R;:nion M. Valdes, su-
cesor del Dr, Belisario Porras,
en el mando del Estado, L,i rni-
rl'da inteligente y certera del Dr.
Porras, descubri6 en Enrique, las
exquisitas cualidades que se es-
condian o n b. se)'ena y resci'vii-
dI\ personalidad del muchacho que
escogi6 parl\ eso cl'rgo de ros-
ponsabilidl\d .Y confian7-a; no fal-

triroii observ:icione;; hechas "sotto
voce" sobre las pnsililes veleida-
des del escogido. No las escu-
cli6 y no se equivoc6: nunca, ni
en los mas :icerbos clia,, de Sil;;
postrimorrl\s pol(ticas, doj6 de te-
ner la 001aboriici6n leaL. la de-
voci6n, el afecto a su persona, dol



escogido. Lo prueba, en forma re-
levante, el monumento a su memo-
ria ejecutado por V ictoriano I"Jacho,
el gran escultor españoL.

La gran casona si)la:iega de los
,Jitii8nez Hl'n, se alzaba frente al
m~ir, cerca al ;\Ie;:cado Publico, en
la" inmediaciones de la residencia
de los .-'Ifaro -.J(i-nné y de los EÌ1l'-

man - L,'.fevrc. Frente a esbs, la
PllCi ta "..\lfaru", co:n~) se le deno-
m üi6 siempre, ofrecra la sombra de
U,I" inmensJ :icacia que al atardecer
se llenaki de 8ánticos y gorjeos y
alrededo":, se agrupaban 10'3 niñ)s
entregadJs a sus .iu'~gos infantiles.
Habra U,1a larga banca de p:edra y
allf, muchas veces, acudra yo en bus-
c:: de alivio a mjs fae,ias. Con fre-
cuen-:ia. al rdorno a su casa, el jo.-
ven Secretario y yo, emprendiamos
i.nnversacio:1es ain ig::ble s , breves,
porque nunca se distingui6 por 1::
íocu::vidad. Si le interrogaba sobre
el rimlOr de algun nomtramiento,
sOlU'cra y m8 respondra: "Yo no lo
sé, pel.'o admns creo qi,k Secretario
qu'ere di~cir g-iiardadi)l' de secre-
tos". Cuando 8scogi6 definitiva-
mente a su futura espo:;a, rt8 dijo:
Sal)e'? Me caso y me nom':r6 a Be:i-
triii de la Giwrdia Méndez. quizt'
pOJ'ilue sahra la amistad de mi fa-
ni j lia con la de doñil M,irra Méndez
dü Urueta, esposfl del que fue Gene-

rln de carrera en Panam5,'n tiempos
dI' Col,)m',\ia. Recuerdo cl'raniente,
donde e '- tal)lecieron '-1 ho¡i(ll: tren-
te ::l costado ~lerecho dd corn'o
lliC i:in al , en tul apartamento recién
construido qi.\f en es,i épo,:'a ~ '1918
- -era de los l1:,l:i g:'aciosos y :tgr,i-
dal)lcs. Asr, enti'o igu:\lnl-nte, sq
espos~ j :nâ'3 L\l'de sus hijos, eil
el c(rculo de mis a:cdo~i y en el de

los mÍJ;;. Puedo rccdrda~', paso a

paso, los pel'lañ,)s de Sll ::scencil'i.i;
también, las reunione,3 políticas en

m', casa, las encendidas oratori::3
de m', e sp-.so , la leültad slncerii al

.'pr. Bclisürio Porras, de C"talino
Arrocha Graell, entonces Diputado a

la Aci:hn~,i:ea Nacional, elex -Presi-
dente Alcibiades Ai'osemena, Beli-

sario Porras hijo y 0tros muchos.
Hasta en los momentosdemásexal-
tacioS", Enrique ,Jimenez. que di;'i-
gra un p8ri6d:co de coin'Jate. guar-
d6 ese m8Burado y ágil equilibrio
mental, ese repos:d:I',dni:n, dign:;
rk, un inlitico de otras latitudes.
No tué nU1ca hombre de gi'i to ni cal'-
~ajadas; sólo una sonrisa leve. flo-
recra en su bocd, la mismaqu;,h:iS-
ta el ú',tim:. minuto de sliexisl~ncÍ¡l,
mantuvo com~) "rmbolo de S~I finn
perso.1l\lidad.

Fué el grtUl luch'.ldor por elpro-
greso de Panamá, digno d ,scrpulo del
01', Bplisario Porras.
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U/U'((S \' ltllores

~alo.ttia.

$io .,.lslØtnar

Rogelio Sin(n, el poeta que no~ tra-
jo de Roma, ~u men!!aje de fre~cu-
ra lirica en Onda, editada en 1929
en la Ciudad Eterna, es un arti~ta
univer!!al, porque ha recorrido con
brilante éxito toda!! las formal' de

una literatura el'encial que corre por
lo~ camino!! internacionale!!. Su
contribuci6n al cuatri!!enquincena-
rio de Panam! - -1519-1969 - -el! el
hermosisimo libro Saloma sin !!alo-
mar, editado con una pulcritud poco
igualada.

Paniulí, es un país de mar y del mar

ha 3alido e~te libro: la !!aloma e~
una canci6n rítmica que lolS marine-
ro~ entonan cuando ejecutan unafae-
na en común,quizaparahacerlam!~
facil y alegre. De allí vino la fIalo-
ma nueiitra que lo~ campe~ino!! ex-
pre!!an en forma de grito de aliento
y de!!can~o anímico, cuando em-
prenden lo!! trabajot' de la!! "junta!!"
y que !!e ha agregado a la!! repre!!en-
tacione!! del folklor. En la~ página

de Sin§n, est§n incorporados todo!!
lo~ elemento!! de lot' aire!! que pren-
dieran !!US luces vivaceii, en lo!!
tambore~, mejoranat' y canto~ de
carnaval, como Candonbe que termi-
na gracio!!amente: "llora !!i te da la
gana and holling you". "Compa!! de
marcha", dedicado a Ricardo Mir6,
va introduciendo todo!'loii elementoii
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de la producci6n del autor de Patria,
de~de el mar que e!!conde !!usrugi-
do!! "en la pequeña celda del cara-
col", ha!'ta aquella melanc6lica co-
pa de cri!!tal que diseñaba la imagen
de Lia, "la rubia sentimental". Y
para repre!!entarno!! en 10 e!!pañol

que también e!! nue!!tro, "Guitarra
decapitada", el romance a Federico
García Larca que, ademh de !!er
la exacta forma del Romance lor-
quiano, !!ino, que, lo mi!!mo que ocu-
rre' con Mir6, incru!!ta en él, la
completa in!!piraci6n de la produc-
ci6n del altí!!imo cantor granadino,

trlígicamente muerto bajo la!! balas
que llovian como lagrima~ ~obre ~u
cuerpo fuerte y joven.

Mucho recuerda Saloma !!in !!a-
lomar, a Onda, cuando canta al ií-
bol, el lucero de la tarde, a las fuga-
ces maripo~a!! y a ese exqui!!ito ar-
co iri~ que pone !!u curva: de gracia
y de coloreii ~obre la tierra peque-
ñita, que gira frMca menuda y !gil.

La premura que !!e me exigpa-
ra producir e!!ta!! línea!!, cortan
ba!!tante la!! ala~ de e!!taproducci6n
que dedico con fervoro!!o empeño a
Rogelio, con quien me unen ano!!,
mucho!! año~ de afecto y compañe-
ri~mo.

Lola C. de Tapia



mørwl lerrr vøde.

La Gallera
1

Una gota de sangre es suficiente
Para morir de pronto en la gallera
Mientras arden los cirios de la espera
En los remotos ojos de la gente.

La coroa espuela que hiere de repen te,
Antigua espina, convertida en fiera
Frente al blanco plumó n de la mollera
Que cambia a lo malvado en inocente.

Ante un muslo que sangra sin remedio
Lo mejor es cubrirlo de cenizas
y esperar en silencio la mañana.

Si la carne está abierta por el medio
Se oyen credos que mueren en las misas
Como si Dios cerrara una ventana.

El Gallo

Rector del alba y sastre de las flores
Rayo feliz que mece a las gallinas
Se agotará tu aliento en los amores
Que tienen el sabor de las rutinas.

Banderas con tus als los dolores
Izarán una tarde en las cantinas
A las aves no llegan los temores
De morir lentamente entre las ruinas.

Mirará el Hacedor de los misterios
El revuelo final de lo fugaz
y donará a los gallos la valiente

Canción que ponga en pié los cementerios
Para decir adiós y nada más
Una gota de sangre es suficientp..
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i guiUermo luciao sanche:i b.

PINCELADA la.

En esta laxitud de eterno enfermo,
pausa de angustia que el recuerdo alar!
vibra más pura mi canción amarga
y huye una dicha que yo mismo merme;

sembrando anhelos en terreno yermo.
Soy el esclavo de pesada carga:
un ansia mustia que mi vida embarga,:

y a ti te busco cuando sueños duermo

como un iluso peregrino triste,
en un sendero que quizás no existe
y, en una ruta que el dolor decora,

con mágico pincel de viejo artista,
copiándote en la flor de nueva flora
que sólo en sueños mi querer conquista.

1940

PINCELADA 2a.
Lámpara azul que mi de svelo alumbra,
amor te duerme en vieja malla amiga
con dulce empeño de sembrar la espiga
en esta tierra que el d olor vislumbra.

Claror d e renacer en la penum bra,
la misma vibración que me fustiga
lleva en sus notas tu calor que abria
y esta visión que mi vivir encumbra

¡Símbolo alado que en tus ojos viera,
presente sin futuro, primavera,
incógnita de amor que aún no despejo,

tus manos curan mi dolor añejo
con muda ensoñ ación que ya es caricia,
con gasas de un cantar que ya se inicia!
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SONETO PARA MI NOVIA, LA MUERTE

En el aire, en la noche, en la alborada,
viajera en la madeja d e mis suefios,
dictando la emoción en mis empefios
te encuentras tú, mi novia de la nada.

¡Que' cansancio en mi voz, por ti, callada,
furtiva, ausente, esclava de otros dueños,
señora del dolor de unos ensueños
que arrastro prisioneros, sin amada!

Tu alianza con la luna, en bruma y viaje,
apenas insinúa tu presencia,
y quieres doblegar mi resistencia
en los besos que ofreces sin mensaje,
mas vislumbro que triunfa aquí, en tu herida,
mi sangre erguida, ¡en el amor ardida!

1947
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SONETO POR LA A MAJ)A

¡Estás aquí conmigo, muerte y vida,
sangre de sueño ardida en vano, mustia,
rastro y raíz de mi prim era angustia,
un solo pensamiento. . . y una herida!

No te quiero sin nombre, ¡ oh presentida! ,
figura reco rtada sin destino,
teñida de silencio en el camino.
¡ Yo te quiero conmigo, muerte y vida,

porque invades, serena, mi amargura,
y me escapo, contigo, en tu mirada,
a la tierra de nadie del anhelo
y a tu isla incendiada de dulzu ra,
donde encuentro tu nombre en tierra y cielo
y me entregas tu forma enamorada!

1950.
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MlIAGRO EN A GONIA

Se deshizo en el tiempo nuestro sueño
y el ángel de la guarda-adolescencia
rescató del olvido tu presencia.
Hoy repito tu nombre en vano empeño
de atraerte a mi angustia, ser el dueño
de tu voz, tu dolor y tu inocencia.

¡Qué dolor, mi dolor de la incoherencia.
cuando sólo tu acento es nuestro ensueño!

¡Qué tristeza tan honda la amargu ra
de encontrarte, mi novia, en el camino,
sonámbulo, viajero, peregrino,

seguro de tu amor y tu dulzura.
porque vive en tu alma, eterna y mía.
como llor de milagro la agonía!

1952.
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POHMA ESPACIAL

Voy a borrarte Lentamente amada,
como una fórmuLa explicada en vano:
intacto tu misterio cotidiano,

pospuesta la esperanza, idealizada.

ardida la consigna, vuelta nada,

suspenso nuestro vUlje hacUl el arcano.
(El tiempo adolesc~nte hoyes anciano:
la sola plataforma abandonada

cancela nuestro sueño en pleno vuelo).
Yo miro solitario, -"--~~paralelo~~~~~-,
tu empronta de astronauta y de rdJelda,

Quisiera secuestrarte, y, prisionera,
saber que así te tengo en nuestra nave:

tu voz conmigo en sangre. . . y bajo llave
1970

POEMA EXACTO

A mor decía. . . Estaba ardiendo, loco.
Amor decía y la palabra amarga
surgía sin remedio cual mi carga:
la tierra de mis sueños, poco a poco,
tu estampa, la alegría a que me aboco.

Amor decías. . . siempre tu contento,
tu voz enlrecorlada por el llanto,
la esencia de este sueño por tu encanto,
la sola perspectiva, el pensamiento
de estar contigo ahora. . . en el recuerdo,
ahora en tu presencia cobijado,
rasgado el sueño en el acantilado,
mirando sin mirarte, el Yo me pierdo,
el Yo descubro, el Yo poseso intacto,
un sueño más, un sueño denso. Exacto.

1970

M



bertøUJ peratø ,

LECTOR DE POESIA

frnnce el ceño porque no encuentr4
cisnes lagos nubes diosas

cuando percibe la última palabra
siente desprecio /sorna/

¿era esto?

muequean sus labios

era (creo)

PUBLICIDAD

por ejemplo el cine
las paredes
y hasta

los concursos de poesía

lAS MADRES

con sus opulentos pechos generosos

o sus flacas carnes explotadas
ellas
saben sacarlo todo a flote

,95

--



l)/SCURSO SOBH¡' lA INliT/UI)Af)

DE elER 1'AS COSAS

la historia sp está desmuronando ante nuestros oJos
inÚtil querer atajar cun las manos su caída

inÚtil (~sgrimir el eco de civilizaciones pasadas
cuyo esplendor solo se descubre en diccionarios
que nadie lee

inÚtil situar presencias de simios ni helicópteros
con reflectores ni rollos de alambres de pÚa
de acera a acera

inÚtil elaborar una línea de corresponsales
que cubran el campo de la acción

protegidos de inviulabilidad

inÚtil acudir a los obispos / cardenales / papas
religiunes ni ejércitos

inÚtil pensar sigitÎera pn los hombres
que mueran en el proceso
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