




rno étnico que conforma la na-
cionalidad panameña..

y sin embargo, no debemos
desconocer que la sustancia de
nuestra patria, está en el orígen

de los primeros habitantes indí-

genas.

Nos parece injusta la forma
como hemos marginado al abo.
rígen de la Historia Patria, y
creemos que los jefes y caudillos
indígenas que participaron en la
lucha contra la conquista de los

castellanos, deben ser incorpora-
dos a la epopeya nacional.

La figura de Victoriano Lo-
renzo, combatiente en la lucha
por la libertad, junto a Belisario

Porras, nos habla de ese anhelo

de nuestro aborigen por identifi-

ABENAMAGUEI:

ABIBEIBA:

ABRABA:

ABUREMA:
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carse con los grandes líderes por

la formación de la nacionalidad

panameña.

y por ello, no debemos olvi-

dar que los primeros héroes de

la nacionalidad panameña, no
son Vasco Nuñez de Baboa, Die-
go de Almagro o los hermanos
Contreras, y que es preciso que

hagamos la revaluación del Qui-
bián, de Cémaco el gran caudilo
invencible, a Tubamaná, el fiero
y valiente guerrero de la sierra,
a Paris el estratega de Azuero, y
a Urraca, el caudilo de Veragua.

A continuación nos permitims
presentar una reseña microbio-

gráfica de los principales jefes
indígenas, que combatieron a
los castellanos en la defensa de

su pueblo y su tierra:

Jefe indígena darienita durante el siglo
XVI, aliado de Cémaco; combatió con-

tra Vasco Núñez de Balboa, cayó prisio-
nero del invasör y fue muerto por ellos.

Jefe indígena darienita del siglo XVI,
aliado del Caudilo Cémaco, combatió
contra Vasco Núñez de Balboa, cayó
prisionero del invasor y fue 'muerto por

ellos.

Jefe indígena darienita, aliado del cau-
dilo Cémaco, combatió contra Vasco
Núñez de Balboa, cayó prisionero de
los castellanos y fue muerto por éstos.

J de indígena bocatoreño, clurante el
siglo XVI, fue visitado por Cristóbal

Colón en su incursión por la tierra fir-
me durante el año de 1502.

Jefe indígena darienita, aliado del esco-
cés Guilermo Pattcrson.



AOY AQUES:

ARABUMA:

BEA:

BENAMAGUESY:

BIRU:

BIRUQUETE:

BOCHERIBOCA:

BONONIANA:

BORASI:

Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVI, fue visitado por Cristobal
Colón en su incursión por la tierra fir-
me el año de 1502.

Jefe indígena bocatoreño, durante el
siglo XVI, fue yisitado por Cristobal

Colón en su incursión por la tierra fir-
me durante el año de 1502.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, aliado de Guaturo y de Corobarí,

combatió la guarnición española de Pe-
dro Arias en Santa María la Antigua del

Darén.

Jefe indígena darienita, próximo a la
costa del Atlántico, durante el siglo
XVI, quien luchó fieramente contra
Vasco Núñezde Balboa, fue vencido y
muerto por el Capitán Hurtado.

Jefe indígena del archipielago de las
Perlas durante el siglo XVI, famoso por
su intrepidez y valentía, y de quien se

decía que cuando hacía la guerra no
había adversaro que pudiera enfrentár-
sele, con gran energía y arrojo se lanzó
contra el Capitán Gaspar de Morales, lu-

garteniente de Pedro Arias, los españo-

les no lograron someterlo.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía en la tierra firme, com-
batió contra el Capitán Badajoz, lugar-

teniente de Pedro Arias, era aliado de
Chame.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, quien prestó auxilio a Vasco Nú-

ñez de Balboa.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, quien recibió las huestes de Vasco
Núñez de Balboa con esmeradas mues-
tras de afecto. Prestó les ayuda, ofrecio-
les víveres y costosos obsequios de oro.

Jefe indígena veragüense, durante el si-
glo XVI,
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BURlCA:

Jefe indígena colonense, durante el SI-
glo XVI.

Jefe indígena veragüense, durante el si-
glo XVI, aliado del caudillo URRACA.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, combatió a las fuerzas de Vascos
Núñez de Balboa, en las faldas del cerro
Tacarcuna.

.J efe indígena chiricano, durante el siglo
XVI.

BHTERIA:

BULABA:

BUQUEBUQUE:

CALEBA:

Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVI.

Jefe indígena colonense, durante el si-
glo XVI, residía al norte de Coclé.

Jefe indígena panameño, que combatió
a las huestes de Vasco Núñez de Bal-
boa, pero fue sometido tras sangrienta
lucha.

CABECARA:

CACUCA:

CARABARO:

Jefe indígena panameño, que combatió
a Vasco Núñez de Balboa pero fue so-
metido.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, combatió contra Francisco de Ba-
cena, capitán de Pedro Arias, se le co-
nocía también como Garachiné.

Jefc indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVI.

Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVI.

CACHINCA:

CANACHINE:

CARABRA:

CARlBARO:

Jefe indígcna darienita, durante el siglo
XVI, hizo alianza con el invasor caste-
llano, ofreció a Balboa su hija como
mujer, le prestÓ importante ayuda a los
ejercitos españoles en la conquista de la
tierra lïrme.

Jefe indígena bocatoreño, durante el si.
glo XVI, a quien visitó Cristobal Colón

en el cuarto viaje por la tierra firme en
1502,

CARETA:
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COMAGRE
COMOGRO o
COMOGRE:

Jefe indígena veragüense, quien hizo
alianza con el Almirante Cristobal Co-

lón, al visitar éste las tierras del Norte
de Veraguas durante el 1502.

Jefe indígena veragüense, durante el si-
glo XI

Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVi

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, se convirtió en importante caudi-
llo de su pueblo, reuniendo en alianza

varios señores vecinos del Tacarcuna pa-
ra combatir al invasor español enemigo

mortal de Vasco Núñez de Balboa. Evi~
tó el diálogo con los cristianos y procu-

ró envenenar a Balboa. Se enfrentó a
Rodrigo de Colmenares y Francisco de
Pizarro, no pudo ser jamás sometido.

Jefe indígena de costumbres pacíficas,
vivía en la isla de su nombre durante el
siglo XVI, su pueblo era extremadamen-
te pobre y dedicado a la pesca, por sus
comentarios supo Gaspar de Espinoza
de la existencia del indio Urracá.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, amigo y pariente de Careta, quien
hizo alianza con Vasco Núñez de Bal-
boa, padre de Panquiaco, le prestó im-
portantes servicios al invasor español, y
otorgó a Balboa regalos costosos. Poste~
riormente, rompiendo su alianza, se reu~
nió con otros jefes indígenas vecinos

para combatir al Capitán García Alva~

rez, lugarteniente de Pedro Arias.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, que combatió la guarición espa-
ñola de Santa María la Antigua, al man~

do de Pedro Arias, aliado de Guaturo y
de Bea.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, quien utilizaba dardos envenena-
dos, atacó a Pedro Arias el joven, sobri~
no del Gobernador y a los capitanes
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CUBA Y A:

Francisco de Vallejo y el Bachiller En-
ciso, producicndoles bajas.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, que vivía cerca del cerro Tacarcu-
na, combatió a Balboa, como aliado de
Cémaco.

.Tefe indígena de Azuero, durante el si-
glo XVI, también conocido como Gua-
raré.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI.

COTOCHE:

CUARARE:

CHAME:

Jefe indígena del norte de Panamá du-
rante el siglo XVI, se enfrentó a TelIo

de Guzmán, capitán de Pedro Arias,
luego de sometido entregó a los invaso-
res todo cuanto tenía, advirtiéndoles
que "No podía darles más porque no
criaba oro".

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, que combatió al Capitán Lada-
joz, lugarteniente del Gobernador Pedro
Arias.

CHAGRES:

CHAQUIN:

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, que vivía en las orilas del
Golfo de San Miguel, combatió contra

Francisco de Becerra, Capitán de Pedro
Arias.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía en la sierra, vecino de
Chepo, combatió al conquistador espa-
ñoL.

CHAMECO:

CHIAPES:

Jefe indígena panameño, del siglo XVI,
vecino del cacique Panamá,

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, que fue sometido con poco
esfuerzo por Tello de Guzmán, capitán
de Pedro Arias.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, se opuso a Vasco Núñez de Bal~

boa, pero finalmente fue sometido, co-

mo consecuencia de su debilidad con-

CHEPA VARA:

CHEPO:
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CHIGORE:

certó un pacto con el invasor para ayu-
darlos.

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI, vecino de Penonomé.

CHIRUCA:

Jefe indígena de la sierra de Panamá,
durante el siglo XVI, combatió las hues-
tes del conquistador españoL.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, que se enfrentó con arojo a
Gaspar de Espinoza, capitán de Pedro
Arias, en igual forma le correspondió

defenderse de Badajoz.

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI,

Jefe indígena panameño, vecino de Tu-
bamaná, durante el siglo XVI."en su lu-
cha contra el invasor, murió defendien-

do su tierra.

Jefe indígena veragüense, residente en
la Isla de Coiba durante el siglo XVI,
combatió contra el invasor españoL.

Jefe indígena darienita durante el siglo
XVI, quien hizo alianza con Balboa.

J cfe indígena coclesano, durante el siglo
XVI, combatió contra Gaspar de Espi~
noza, capitán de Pedro Arias.

Jefe indígena darienita, que combatió a
las huestes de Francisco de Becerra,

capitán de Pedro Arias, durante el siglo
XVI,

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, luego de atender a Tello de
Guzmán, fue ahorcado por éste, por no
poder ofrecerle regalos costosos.

J de indígna del archipielago de San Mi-
guel, durante el siglo XVI, quien hizo
amistad con las fuerzas de Gaspar de
Morales, capitán de Pedro Arias. Se
prestó para toda clase de maniobras pa-

ra engañar a los jefes indígenas vecinos,
traidor de su pueblo.

CHICHAMA:

CHIMAN :

CHIGUIRl:

CHININA:

CHIORlSO:

CHIORlCO:

CHIRU:

CHIRlBUCA:

CHEPA URI:
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CHUCARA: Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, combatió a Francisco de Becerra,
capitán de Pedro Arias.

Jefe indígena del archipielago de San
Miguel, durante el siglo XVI, quien se
encendió de soberbia por la traición de
su hermano CHIRUCA, encendió los
campamentos de Ca,:par de Morales,
pero finalmente cayó prisionero de los
cristianos, y fue víctima de horribles
tormentos.

CHUCHAMA:

DABAIBA:

Jefe indígena panameño, durante el si~
glo XVI, combatió contra el invasor es-
pañoL.

Jefe indígena darienita duran te el siglo
XVI, vecino y amigo de Cémaco. Com-
batió contra el invasor españoL.

Jefe indígena veragüense, durante el si-
glo XVI, combatió contra el invasor es-pañoL. .
Jefe indígena veragüense, a quien co-
rrespondió recibir al Almirante Colón,

en el año de 1502, obsequiándole pre-

sentes valiosos.

CHURRES:

DOSICUEN:

DURURUA:

ESCORIA:

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, aliado y vecino del gran caudi-
llo Cémaco, combatió bajo las órdenes
de éste al conquistador españoL.

Jefe indígena de Azuero, durante el si-
glo XVI, combatió contra Badajoz, ca-
pitán de Pedro Arias, fue derrotado y
perdiÓ sus tesoros y su hija. Solicitó la
ayuda de París, su pariente para con-
tinuar la lucha contra los cristianos.

ESTOLA BERNARDO: Jefe indígena darienIta, durante el siglo
XVIII, quien se levantó contra el poder
de la corona, para liberar a su pueblo

del dominio españoL.

ESTRADA BARTOLOME: Jefe indígena darienita, quien se levantó
contra el dominio español en el siglo
XVII, fundador del pueblo de Cupe,

ECLAVA:
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GUATURO:

en donde reunió unas cien familias para
combatir a los cristianos.

Jefe indígena chiricano, durante el siglo
XVI, que combatió contra el invasor es-
pañoL.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, atacó la población de Santa María

la Antigua, comandada por Pedro Arias.

Jefe indígena codesano, durante el siglo
XVI, combatió al conquistador españoL.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, que enfrentó al Capitán Francisco
de Becerra, lugarteniente de Pedro
Arias.

GUANIAGA:

JARABA:

JUMET A:

KIEBA: Jefe indígena colonense, durante el si-
glo XVI, vivía a las márgenes del río
Kieba.

Jefe indígena colonense, durante el si-
glo XVI, vivía al norte de Coclé.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, vecino de Pacra, hizo alianza con
Balboa, traicionando a su pueblo.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, combatió al conquistador españoL.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, que combatió al conquistador
españoL.

KUBIGA:

MAHO:

MALENGUE:

MARITUS:

MIDE: Jefe indígena veragüense, del Norte, du-
rante el siglo XVI,

Jefe indígena veragüense, vecino y alia-
do de Urraca, durante el siglo XVI, lu-
chó fieramente contra el invasor espa-
ñoL.

Jefe indigena coclesano, durante el siglo
XVI, no opuso resistencia a los invaso-
res cristianos.

Jefe indígena vergüense, vivía en las in-
mediaciones del Golfo de Montijo du-

rante el siglo XVI, era un hombre pací-
fico.

MUSA:

NATA:

NUSA:
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OTOQUE: Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, enemigo de Pacra, quien hizo
alanza con Balboa, traicionando a su
pueblo.

Jefe indígena darenita, del siglo XVI,
enemigo de sus vecinos, torturado por
Balboa, muró sin revelar la existencia
de sus tesoros.

P ACRA:

PALABA O
ESP ALABA:

PANAMA:

POCRI:

Jefe indígena chiricano, durante el siglo
XVI, combatió al conquistador españoL.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía a las orillas del Mar del
Sur, sus hombres eran pescadores y
hombres pacíficos, que no opusieron re-
sistencia al conquistador españoL.
Hijo mayor de Comagre, indígena da-
rienita del siglo XVI, señaló a Balboa la
existencia del Mar del Sur y quien dis-
gustdo por la codicia que despertaba el
oro en los castellanos les advirtió la
existencia del rico reino del Perú, don-

de había enormes riquezas.

Jefe indígena de Azuero, durante el si.
glo XVI, valiente guerrero, pariente de
Escoria, con osadía inigualable dió mu-
cho que hacer al Capitán Badajoz, logró
capturar gran parte del oro que estos

habían robado a sus vecinos. Según los
cronistas españoles, era tan viliente co-
mo Urraca y Cémaco.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, que combatió al Capitán Francis-
co de Becerra, lugarteniente de Pedro

Arias.

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI, vecino de N atá, de quien se dice
murió víctima de horribles torturas por
parte de los cristianos de Gaspar de Es-

pmoza.

Jefe indígena de Azuero, durante el si-
glo XVI, combatió contra el invasor
castellano.

PANQUIACO:

P ARIS:

PENACA:

PENONOME:
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PERURACA:

Jefe indígena de la sierra de Panamá,
durante el siglo XVI, combatió al con-
quistador españoL.

También conocido como Perequete, jefe
indígena panameño durante el siglo
XVI,

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, quien hizo amistad con Balboa,
ofreciéndole oro y otros obsequios va~

lIosos. Traidor de su pueblo.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, recibió a las fuerzas de Balboa,

con presentes y víveres, hizo gran amis-
tad con el conquistador.

Jefe indígena darenita, durante el siglo
XVI, se opuso a la conquista y fue
muerto por los castellanos.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, vivía en el sur del Darén, comba-
tió a Francisco de Becerra, lugartenien-

te de Pedro Arias.

PERULATA:

PERUQUETE:

POCO ROSA:

PONCA:

PIRU:

POCORA:

QUAREQUA:

También conocida como Pacora, jefe in-
dígena panameño, vecino de Chepa,
aliado de Tubamaná, enfrentó a Tello
de Guzmán con valen tía. Se dice que
vendió a los españoles el agua, exigién-

doles oro en cambio.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, que combatió a Francisco de Be-
cerra, lugarteniente de Pedro Arias.

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivra en la sierra y era amigo
de Tubamaná, combatió a Balboa.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI,

Amigo de Careta, amigo de Balboa, trai-
dor de su pueblo.

Jefe indígena veragüense, vivía en el
Golfo de Montijo durante el siglo XVI,
se dice que era un excelente navegante,

pero hombre pacífico.

POCORE:

PONTO:

ESCAREGUA:

QUIEBO:
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TATACHEMBI:

Jefe indígena veragüense, quien slrvio
de guia al Almirante Colón, disgustado
porque los cristianos trataban de esta-
blecer la población de Belén, los com-

batió con energía. Fue cautivo de los

españoles, pero logró escaparse.

Jefe indígcna darienita, que combatió al
conquistador español del siglo XVI.

Jefe indígena panameño, de las costas
de San BIas, durante el siglo XVI, hizo
frente a Juan de Ayora, lugarteniente

dc Pedro Arias. Atacó a los españoles

con dardos envenenados. Hirió al pro-
pio A yora.

Jefe indígena darienita, residen te en las
orilas del Tuira, durante el siglo XVIII,
que se levantó contra el dominio es¡'a-

ñol, para liberar a su pueblo.

Jefe indígena chiricano, durante el siglo
XVI.

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI,

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI

QUIBIO
QUIBIAN O
QUlBIA:

SATE:

SECA TIV A:

JUAN SAUNI:

TABOR:

TOABRE:

TAMACO:

Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVI,

Jefe indígena coclesano, durante el siglo
XVI,

Jefe indígena de Azuero, durante el si-
glo XVI,

Jefe indígena panameño, aliado de Pa-
namá, durante el siglo XVI, amigo de
Pacora y de Chepavara.

TERBIS:

ruLU:

TONOSI:

TAMAcHE: Jefe indígena darienIta, del golfo de
San Miguel durante el siglo XVI, com-
batió al conquistador españoL.

TAMAHE: Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía cerca de la provincia del
Darién, cayó cautivo de Balboa y logró
evadirse para rescatar a su hermano.
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TAMAHO:

TAPICO:

TEOACHAN:

TATANAGUA:

TATARE:

TATARACHERUBI:

TEOACA o
TEOCHACAN :

THEMORA:

Obsequió a los conquistadores una de
sus hijas para liberarlo.

Jefe indígena de la tierra darenita del
siglo XVI, vecino de Pacra, hizo alianza
con Balboa y no opuso resistencia al
conquistador.

Jefe indígena darienita, del siglo XVI,
vivía a las orillas del Golfo de San Mi-
guel, combatió contra Francisco de Be-
cerra, capitán de Pedro Arias.

J ete indígena darienita, del siglo XVI,
amigo de Balboa, no opuso resistencia a
la conquista.

Jefe indígena panameño, vivía en las in-
mediaciones de Capira durante el siglo
XVI, combatió a Gonzalo de Badajos,
capitán de Pedro Arias.

Jefe indígena panameño, vecino del ca-
cique Panamá, vivió en el siglo XVI.

Jefe indígena panameño, vivía en las in-
mediaciones de Capira, durante el siglo
XVI, combatió contra Alonso Pérez de
Rica y Gonzalo de Badajoz, capitanes
de Pedro Arias.

Jefe indígena darienita, del siglo XVI,
vivía a las orillas del Atlántico, hizo
alianza con Balboa.TERAREQUI:

Jefe indíRena residente en el archipiela-
go de las Perlas durante el siglo XVI,
combatió con violencia a las tropas de
Gaspar de Morales, según Antonio de
Herrera, era un indígena muy rico, y
todo su tesoro consistía en perlas, al ser
sometido, pagó por su rescate un cesto
repleto de perlas, entre las que había

una de enorme tamaño, la mayor que
se había visto hasta entonces y que se

decía pesaba veintiséis quilates, siendo
del tamaño de una nuez pequeña.

Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, enemigo Pacra se hizo amigo de
Balboa.
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TOCAGRE: Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía en las orillas del Golfo
de San Miguel, combatió con energía a

Francisco de Becerra, capitán de Pedro

Arias.

TOPOGRE: Jefe indígena darienita, del siglo XVI,
vivía en el Sur del Darién, combatió a
Francisco de Becerra, capitán de Pedro

i\rias.

TORECHA: Jefe indígena darenita, durante el siglo
XVI, enemigo de Ponca, murió defen-
diendo a su pueblo, contra las fuerzas
de Balboa.

TUMACO: Jefe indígena darienita, durante el siglo
XVI, combatió contra Balboa, se vió
obligado a huir, pero finalmente por su

debilidad tuvo que someterse a los cris-
tianos. Hizo alianza con Balboa.

TROTA: Jefe indígena codesano, durante el siglo
XVI.

TUBAMANA: Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, descrito por Panquiaco "como
un temible guerrero", enemigo de Poco-

rosa. Hombre soberbio y poderoso, que
mantenía en zozobra a sus enemigos;
muchos de los jefes indígenas vecinos
eran sus aliados, y se reunieron junto a
él para combatir a los cristianos. Com-
batió primero a Vasco Núñez de Bal-
boa, pero hizo una alianza con él, que
rompió luego para volver a combatirle.
Enfrentó a Juan de Ayora y a Tello de
Guzmán, su vida toda fue de constante
hostilidad a los invasores.

TUTIBRA: Jefe indígena residente en el archipiéla-
go de las Perlas durante el siglo XVI,
Gaspar de Morales, capitán de Pedro
Arias.
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FELIPE DE URIl"AQUICHA:

Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVIII, se levantó contra el dominio
español, reuniendo gran cantidad de

guerreros, pero finalmente fue someti-
do.

URRACA: Jefe indígena veragüense, poderoso cau-
dillo que reunió junto a sí a otros jefes
indígenas para combatir a los españoles.
Durante nueve años de opuso a la con-
quista, sometido y encadenado logró
evadirse para reanudar su lucha. Se le
sitúa entre Coclé y Veraguas, luchó en

Natá y en el Sur de Veragua. Algunos

cronistas lo lÎtúan en Burica juntCJ a

Costa Rica.

URRIRA: Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI

UTILACA: Jefe indígena panameño, durante el SI-
glo XVI.

VEREDA: Jefe indígena chiricano, durante el siglo
XVI, luchó contra el conquistador espa-
ñoL.

VICEIT AS: Jefe indígena bocatoreño, durante el si-
glo XVII.

ZOBRABA: Jefe indígena veragüense, amigo del
Quibián, sirvió de guía al Almirante
Cristobal Colón en el 1502.

ZUREMA: Jefe indígena panameño, durante el si-
glo XVI, vivía en la península de Azue~

ro.

ZURURIAGA: Jefe indígena darienita, vivía en las in-
mediaciones del Cerro Tacarcuna, amigo
de Cémaco, combatió contra Vasco
Núñez de Balboa.
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Una de las cosas más irónicas
de la vida de J ohn Stuart Mil la
constituye el hecho de que ésta
haya cesado en la ciudad de
Avignon (o Aviñón) la bellísima
ciudad francesa situada a orilas
del Ródano. Por alguna razón
las palabras Mil y Avignon no
parecen concordar. Quizás ello
se deba a que cada vez que
oímos el nombre de la ciudad,
nuestra memoria retrocede a la
Edad Media cuando el centro re-
ligioso del Ródano se convirtió
en la sede de la Iglesia Cristiana
de Roma. En efecto, empezan-
do en 1309 cuando Clemente V,

Arzobispo de Reims, después de

ser escogido Papa rehusó trasla-
dase a Roma, a la sazón dividi-
da por guerras fratricidas prota-
gonizadas por las principales fa-
milias de la ciudad y decidió es-

tablecerse en Avignon, sus su.
ceso res franceses que le siguie-
ron en el trono de San Pedro
mantuvieron la tradición hasta
el año 1377.

Petrarca, el gran humanista

i t al i an o, empleó el término
"Cautiverio Babilónico" (usado

con anterioridad para describir
la toma de Jerusalén por Nabu-

codonosor en el año 586 a.de J.
y la permanencia de los prisio-
neros judíos en Babilonia) para
encabezar sus duros ataques so-
bre lo que consideraba la igno-

rnniosa situación del Papado en-
cerrado en Avignon y bajo la
presión e influencia de los reyes
de Francia. Si de algo caree ía la

Iglesia de Roma en esos años
era de libertad, que es precisa-

mente la palabra con la que más
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asociamos el nombre de John
Stuar Mil.

Serla de gran beneficio que

los liberales modernos y sobre
todo aquellos que han traiciona-
do los ideales del liberalismo,

para adquirir un poco de esa se-
guridad temporal de que nos ha-
bla Frank.in, analizaran nueva-

mente las ideas y leyeran los li-
bros de quien ha sido llamado

guía espiritual del liberalismo
del siglo xiX. y sería especial-

mente beneficioso que estudia-
ran el extraordinario ensayo so-

bre la libertad para que se die-

ran cuenta que su autor, uno de
los más grandes intelectos delli-
beralismo, todavía puede servir
de guía, a cien años de su muer-
te, a los liberales de nuestro si-
glo.

John Stuart Mil era inglés,
hijo de un Historiador, Filósofo

y Economista nacido en Esco-

cia, ese pequeño país que ha
producido mayor cantidad de
genios que ningún otro territo-
rio de similar extensión. El pa-

dre de J ohn Stuart Mil se lla-
maba J ames Mil y en su con-
ducta personal siempre se reflejó
el influjo de los rigurosos cáno-

nes morales que luego regirían
en la austera sociedad victoriana

de la Inglaterra del Siglo xiX.

Fue él quien se encargó de la

educación de su hijo y podemos
decir que bajo la tutela e inspi-
ración de su padre, J ohn Stuart
Mill obtuvo una educación que

se puede considerar, sin temor a
equivocaciones, como la más es-
merada, exquisita y humanística

que haya recibido adolescente



alguno. Mas lo probable es que
el niño J ohn Stuart haya sido

un joven muy desgraciado en
esos años de aprendizaje bajo la
estricta dirección de su padre.

El "Tour de Force" del joven
Mill se inició cuando sólo conta-
ba tres años de edad Ese mismo
año aprendió grego y en los
próximos se familiarzó con el
latín. A los ocho años ya cono-
cía a fondo las obras clásicas de
Herodoto, Jenofonte, Diógenes

Larcio, Luciano, Isócrates, Pla-
tón y otros. En los siguentes

años, entre los 8 y los 12, leyó

y estudió a Virgilio, Tito Livio,
Salustio, Ovidio, Terencio, Lu-
crecio, Aristóteles, Sócrates y
Arstófanes. Además ya para en-
tonces dominaba la geometría,
el algebra, el cálculo diferencial,
había escrito una Historia de
Roma, una Historia de Holanda
y se dedicaba en sus ratos de

ocio, muy contados como es de
imagiarse, a escribir versos. A
los 12 años, luego de continuar

ese riguroso adiestramiento por

los campos de la aritmética, la
historia y la literatura, su padre
lo introdujo en el campo de la
lógica, los escritos de Thomas
Hobbes y la economía política.
Como su padre era un gran ad-
mirador de David Ricardo y de

Jeremías Bentham, el joven Mill
se dedicó de lleno al estudio de
los principios económicos de es-
tos dos economistas ingleses.

Durante diarias caminatas ma-
tutinas con su progenitor, John
Stuart Mil empezó a conocer
las teorías econóuucas de Ricar-

do. No es de sorprender que
con tan admirable educación, o

a pesar de ella dirían algunos, el
joven prodigio se convirtiese en
el gran sabio victoriano, filóso-
fo, y teórico social que bien

pronto opacaría a su padre y
asombraría al mundo. Sus obras
sobre lógica, economía, ciencias
políticas y filosofía causarían
un tremendo impacto por su in-
creible erudición, pensamiento

claro y preciso y un maraviloso
estilo literario. Los títulos de al-
gunas de sus obras como: Siste-
ma de Lógica Racional e Induc-
tiva; Principios de Economía
Políica con algunas aplicaciones
a la Filosofía Social; El Gobitr-
no Representativo; La Filosofía
de Hamilton; Utiltarismo; El
Derecho de Propiedad Rural;
etc.,etc, nos dan una idea de ha-
cia donde se canalizaban sus in-
tereses y cuál era su estatura in-
telectual.

y su padre lo había prepara-

do y capacitado para levantar
esa estructura intelectual. A los
15 años John Stuart Mil había
leído y analizado toda la obra
de Bentham, ello lo convirtió en
discípulo y gran admirador de la
escuela de Ben tham, que J ohn

Stuart Mill bautizaría luego con
el nombre de utilitarsmo. A los
17 años fundó la Sociedad Uti.
litaria cuyos miembros se con-
gregaban para leer y discutir sus
ensayos en casa de Jeremías
Ben tham, el amigo de su padre

y el héroe del joven Mil. Este

defendía el principio, enunciado
por aquél, de "el mayor bien, o
felicidad, al mayor número".
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("The greatest good for the
greatest number") Segú el jo-
ven pensador, de acuerdo con
este principio de utilidad debían

ser juzgados todos los propósi-
tos morales y políticos porque

el objetivo del gobierno debía

ser la felicidad de la sociedad.

En 1825, cuando no había
cumplido 20 años se dedicó a
editar el enjundioso trabajo de

Bentham, Rationale of Judicial
Evidence. Era de esperar que el
continuado e intensivo esfuerzo
intelectual y la rígida disciplina

impuesta por su padre tendrían

un efecto negativo. Al joven
Mi se le prohibió tener contac-
to de ninguna clase con perso-

nas de su edad así que su infan-
cia y adolescencia se caracteriza-
ron por la soledad y la quietud.

Se vió también precisado a sacri-
ficar los juegos y actividades

que en todas las latitudes han
apasionado a los niños. En la
única ocasión, cuando tenía 18

años, que se atrevió a desafiar la
autoridad paterna y llevó a su
casa a dos jóvenes con los cuales
recIen había establecido una
amistad, el resultado fue una

desgraciada escena y sus amigos

llenos de indignación ante el
mal recibimiento abondonaron
inmediatamente la residencia del
padre de John Stuart. Este ame-
nazó también con abandonar el
hogar paterno, pero luego de

acalorada discusión decidió per-
manecer con su progenitor. Mas
su estado emocional sufrió un
grave deterioro y su fina sensibi-
lidad quedó lesionada.
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A fines del año 1826 el joven
MiI agobiado por las exigencias
de su padre sufrió una crisis
mental que duró varos meses.
Afortunadamente pudo sobrepo-
nerse a ella y el resultado fue

que se liberó en gran parte de la
tutela e influencia de su padre.

El invierno de 1826-1827 cuan-

do atraviesa por esa crisis men-

tal fue un período melancólico

en el cual, nos informa en su

Autobiografía, pensó varas ve-
ces en el suicidio como solución
a su problema. Según él, duran-
te este período también llegó a
la conclusión que el análsis frío
y seco de las teorías de Ben-
tham no era suficiente. El utili-
tarismo precisaba ser adicionado
con "la cultura interna del indi-
viduo", con "las susceptibili-
dades pasiva", en fin con la vida
de la emoción.

Fue entonces cuando empezó
a leer al ¡:ran poeta romántico,

W ordsworth, quien le enseñó una
fuente de felicidad interna, de
placeres imaginativos y simpáti-

cos, que podían ser coi:partidos
por todos los seres humanos.

John S. Mill al librarse del com-
plejo de Edipo en relación con

su padre, también había evolu-

cionado más alá de su progeni-
tor ampliando sus creencias para
incluir convicciones y sentimien-
tos que estaban fuera del estre-
cho circulo imaginativo de J a-
mes MilI. A pesar de que seguía

admirando a Bentham, ya no
podía aceptar todas sus teorías,
especialmente su moral hedonis-

ta que era contraria a su nuevo

pun to de vista sobre los place-



res. Podemos decir que jolu
Stuart Mill introdujo una nota
de idealismo y humanizó el uti-
litarismo de Bentham, luego de
la crisis personal que cambió el
rumbo de sus ideas. Para él, des-
de entonces, la teoría de la ma-

yor felicidad para el mayor nú-
mero se debía Interpretar en
forma literal y constituir el as-
pecto fundamental del utilitars-
mo.

Sin duda algua esta reacción
contra el autoritarsmo ideoló-

gico de su padre y contra los
aspectos dogmáticos de las teo-
rías de Bentham, unido al des-
precio que sentía por ciertos as-
pectos de la sociedad inglesa le
impulsó, años después, a escribir
su inmortal ensayo sobre la li.
berad. On Liberty es quizás el
más brilante de todos sus escri-
tos y tendrá vigencia mientras

la libertad se vea amenzada en
cualquier lugar del orbe. Es un
ensayo que resulta imprescindi-
ble leer y releer en esta hora

aciaga que vive la libertad en el
mundo actual. Su título nos in-
dica cuál es la preocupación del
autor. Según Ian Bradley, profe-
sor de Oxford, Mill fue la mente
más radical del Siglo xiX. No
nos debe sorprender entonces
que su vida haya sido una conti-
nua lucha contra la autoridad,

los privilegios, las injusticias y
especialmente contra la intole-
rancia en general que condenaba
las opiniones de pensadores co-

mo éL.

On Liberty fue un ataque vio-
lento, despiadado y erudito con-
tra el despotismo de los cánones

morales de la Era Victoriana. Si
sólo hubiera sido eso, no nos in-
teresaría en un mundo como el
de hoy, tan alejado de las nor-
mas victorianas. Mas la moral
victoriana no era más que un
ejemplo pequeño que refleja un
problema universal. Sus vehe-
mentes y apasionadas exhorta-
ciones a favor de la libertad de
expresión, libertad de opinión,

libertad de prensa y su convic-

ción de que únicamente el prin-
cipio de auto-preservación puede
justificar la intervención de un
hombre en las acciones de otro,
tendrán vigencia eterna. Hoy día
estos principios de jolu Stuart
Mill deben ser reafirmados, ya

que las presiones socialeJ' ten-
dientes a crear una sociedad con-
formista las ejercen sectores
mucho más eficientes que los
formados por los mojigatos vic-
torianos que sólo se especiali-
zaban en condenar las bebidas
alcohólicas y la falta de recogi-

miento en los domingos por

aquellas personas que andaban
tras diversiones en el día que se
debía dedicar al Señor.

John Stuar Mill era un pen-
sador liberal en todo el sentido

de la palabra y el renacimiento

del espíritu liberal de que goza
su Inglaterra actualmente 10
habría regocijado. Como liberal
era un hombre de ideas y tenía
fe ciega en que la dialéctica de
argumentos contraros, dentro
de un clima de libre intercambio
de ideas, podría servir para cam-
biar el mundo al reformar la so-
ciedad, iluminando e instruyen-
do a sus miembros. Sus nocIo-
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nes en torno al sistema educati-

vo reflejan toda su ideología, ya

que defendía una educación li~
beral que patrocinase el desarro-
llo de valores y temía que tales
valores fueran sacrificados por el
prurito de acumular hechos y
exaltar hasta el extremo las exi-
gencias de la investigación. ¿No
es eso acaso de lo que padece

nuestra educación?

Los valores que John Stuart
Mill exaltaba eran los de la fio-
sofía del utilitarismo de Ben-

tham pero con los cambios y
adiciones propuestos por él, des-
pués de la crisis mental de
1826-1827. Consideraba que
tanto Bentham como su padre,
en sus afanes de llevar los place-
res hasta el máximo y las penas
y sufrimientos hasta el mínimo
se habían trazado metas dema-
siado estrechas e individualistas.
En lugar de ello, pensaba, se de-
bía luchar por el progreso de to-
do el género humano, esto cons-
tituía la verdadera meta a que
debían aspirar los que seguían la
doctrina del utilitarismo pues en
su concepto esta era una doctri-
na basada en el principio del al-
truismo universal que desperta-

ría un sentido de unidad entre
los hombres para beneficio de
todos.

No cabe duda que estas ideas
lo adentraron en el camino del

socialismo de su época, pues
sostenía que la propiedad priva-
da de tierras debía ser abolida y
a los trabajadores se les debía

entregar el control de los me-

dios de producción. Pero John
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Stuart Mil jamás habría podido
ser un auténtico socialista de los
de su siglo, ya que, según él, es-
ta doctrina se encon traba en

conflicto con los permanentes y
profundos valores que él cxalta-
bao Un espíritu como el de Mil
jamás se habría mostrado a-
nuente a aceptar la coacción, la
e o m p u lsión y la orien tación

autoritaria que, según su opi-
ni/Hl, eran los cánones por los
cuales se regían en partc los gru-
pos socialistas de su época. Su
sociedad utópica se tendría que

hacer realidad mediante el es-
fuerzo y la cooperación volunta~

rIos de hombres que practicaban
una religión humanista. Al inte-
lecto de Mill le asustaban las

tendencias socialistas hacia la
conformidad, mediocridad y la
somnolcncia intelectuaL.

Su excesiva fe en las capaci-
dades del hombre para evolucio-
nar positivamente y supcrarse

por medio de la educacIÓn y de

sus cualidades intelectuales para
convertirse, utilizando las pala-

bras del poeta inglés Henlcy en
su poema "lnvictus", en el
"dueño de su destino y capitán
de su alma" todavía es fuente

de inspiración de verdaderos y

auténticos liberales. Sus luchas

por reformar las instituciones y
la sociedad de su época todavía

emocionan a sus admiradores.
Porque Mil no le tcmía al idea-
lismo, como tantos pseudo ma-
terialistas de hoy. Y ello radica-
ba en su convicción de que si el
idealismo inicialmente sólo po-

dría ejercer atracciÓn sobre una
minoría ilustrada y conscicnte



tarde o temprano sería aceptado

y reconocido en su justo valor
por una mayoría responsable.

John Stuart Mill ya vislum-
braba el reto fundamental de
nuestro siglo; hacer realidad la
justicia socio-económica sin la

erosión de la libertad individual
y de la libre oportunidad e im-

pulso para la acción voluntaria.
Le interesaba y preocupaba, se-
gún nos dice en su "Ensayo so-
bre la Libertad" "la naturaleza

y los límites del poder que pue-
de ejercer legitimamente la so-
ciedad sobre el individuo". y es-
ta preocupación se justifica en
nuestra época cuando tantas
personas acosadas por la pobre-

za, por la falta de oportunidades
y por privaciones de toda clase

se muestran anuentes a sacrificar
partes fundamentales de su li-
bertad personal, para mejorar su

posición económica, política y
social.

John Stuart Mil representa lo
más noble del pensamiento libe-
ral inglés del Siglo xix. Un li.
beralismo que ha sido víctima

de falsas interpretaciones y la-
mentables tergiversaciones. Mill
fue al inicio de su vida intelec-

tual un ferviente admirador de

Adam Smith quien con su ma-
gistral obra La Riqueza de las
Naciones, publicada en 1776, se

convirtió en el profeta de la lla-
mada libre iniciativa al decretar
la desaparición de la economía

feudal y el inicio de la era in-
dustrial. Mas en su Principios de
Economía política, donde anali-
za las teorías econórncas de sus

compatriotas Smith, Ricardo y
Thomas Malthus, distinguidos
miembros de la escuela de eco-
nomía política clásica, Mil re-
chaza el principio, tan sagrado

para los seguidores de la econo-

mía clásica, del laissez-faire. Y
es que J ohn Stuart Mill ya se

quejaba de los desmanes del ca-
pitalismo en Inglaterra, que por
ser la nación donde se originó la
Revolución Industrial se convir-
tió en el primer Estado capi talis-
ta del mundo con temporáneo.

Como bien han indicado mu-
chos autores, es un error asociar

al liberalismo inglés, represen-

tado por Mil y sus seguipo-
res, con los intereses de las

clases socio-económicas de la

Inglaterra del Siglo xiX. Sería

torpe considerar que quien lu-
chó por la abolición de la pro-
piedad privada de tierras y por
la participación de los trabaja-

dores en la administración de las
fábricas y empresas donde traba-
jaban, con miras a lograr que en

el futuro llegaran a tener en sus

manos el control de la produc-
ción industrial, pudiera identifi-
carse con los egoístas "barones

de la industria" inglesa en el dé-

cImonono. Su Principios de Eco-
nomía Política, donde nos ilu-
rnna con esta tesis, fue publica-
do en el año 1848, año en que

Kal Marx publicaba su Mani-
fiesto Comunista. Sería bueno
descubrir cuantos economistas

liberales de hoy, 125 años des-
pués, se atreverían a proclamar

y luchar por el programa de MilI

en relación con la tierra y la in-
dustria.

23



Mas su labor de reformador
no se circunscribe a esas áreas.

Quizás por inspiración de su
amante, esposa y segundo nu-
men intelectual de su vida,
Harriet Taylor, John Stuart Mili
abrazó la causa del sufragio fe-
menino y de la abolición de la
sujeción de la mujer en la socie-
dad de su tiempo. En un brilan-
te estudio, The Subjection of

Women, publicado en 1869, ex-
puso sus teorías al respecto y
cuando fue miembro del Parla-
mento luchó infructuosamente
por el voto femenino, algo total-
mente opuesto a las ideas de su
padre. Su breve estancia parla-
mentaria, 1865-1868, se destacó
por su contribución al Segundo

Estatuto de Reforma de 1867,

que colocó a Inglaterra en el
umbral de la primera democra-

cia moderna de la historia, sus
luchas por la autonomía de Ir-
landa y por el respaldo que le

dió a la defensa de los derechos

humanos. Indudablemente que

John Stuart Mill se encontraba
muy adelantado a su época y el
resultado fue de derrotas parla~

mentarias a todos estos proyec-

tos. Pero a él poco le importa-

ban esos reveses, quizás pensan-
do que la gente refinada y sensi-
tiva con frecuencia es derrotada.

Ya él había escrito, algo que
alegraría a muchos hippies de
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hoy, "ninguna sociedad en la
cual la excentricidad es objeto

de reproche puede encon trarse
en estado saludable".

Satisfecho y no desilusionado

de su actuación parlamentaria se

retiró a la ciudad de Avignon

para estar cerca de la tumba de
su adorada esposa. En su vila,
rodeado de libros y periódicos,
se dedicó a leer, escribir en for-
ma intensiva, caminar por los in-
teresantes parajes de la regiÓn y

a iniciar un serio estudio de bo-
tánica, ciencia que lo había apa-

sionado toda su vida. Amante
de la música, el piano era otro

solaz de su espíritu. Allí murió
el 8 de mayo de 1873 conven-
cido que en su vida literaria
había logrado el milagro de la
integración del sentimiento, la
emoción y la compasión con el
intelecto.

La vida y el aporte intelectual
de John Stuart Mil se podrían
resumir con la inscripción que el
pintor David puso en el carro
fúnebre diseñado por el artista y
que llevaba el féretro del fióso-
fo V oltai~e, cuyos restos fueron
trasladados en I971 al Panteón
en París, en medio de grandes

demostraciones de afecto y ad-

miración. Según reza la inscrip-
ción: "El nos enseñó a ser li-
bres"



ALFREDO CASTILLERO CALVO

T ransitismo y

el caso del Istmo

dependencia

de Panamâ

(1) La fundamentación de los puntos 2 á 7 en Castillero Cal-
vo, Alfredo: Políticas de Poblamiento en CastIla del Oro y Vera-
gua en los Orígenes de la Colonización, Editorial Universitaria, Uni-
versidad de Panamá, 1972, sobre todo los capítulos 1 al iv.

(2) Las características de este proceso han sido señaladas por
Chaunu Huguette et Pierre Sévie et L'Atlantique (1504.1650) To-
mo viii Les Structures, París 1959 p.902. También lo ha observa-

do Castillero Calvo, Alfredo en La Sociedad Panameña Historia de
su Formación e Integración. Dirección General de Planificación y
Administración de la Presidencia de la República, Estudios Especia-
les No.1 Panamá 1970 p.ll1 Y en La Fundación de la Vila de Los
Santos y Los Orígenes Históricos de Azuero, Edición de la Direc-
ción Nacional de Cultura del Ministerio de Educación Panamá
1971, Capítulo II.

(3) El anquilosado y anacrónico sistema de galeones al decir
de Guillermo Céspedes del Castillo había logrado prolongar su ago-
nía durante el XVIII gracias "al parche del Reglamento de 1720".
Sin embargo -agrega ese autor- la feria de i 730 fue ruinosa pues
"buena pare de los capitales peruanos (...) no acudieron al istmo"
("Lima y Buenos Aires. Repercusiones Económicas y Políticas de
la Creación ,del Virreinato del Plata" en Anuario de Estudios. Ame-

ricanos III Escuela de Estudios Hispano-Amer1lanos Sevila 1946

p. 703).

En este número prelenlaos la DOta del trabo que b~o el miso título le publicó en el
mes de julo.
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"En la feria de 1736 los comerciantes españoles se encontra-

ron con que aún había mercancías de la feria anterior ocurrida seis
años atrás y no pudieron colocar gran parte de su carga. Sería la
última feria celebrada en Portobelo. En 1748 tras algunos viajes
experimentales realizados por mercaderes franceses a través del Ca.
bo de Hornos la Corona española decreta oficialmente clausurado
el sistema de galeones vía Portobelo y autoriza el empleo de la

nueva ruta" (Texto tomado de Castilero Calvo, Alfredo La Inde-
pendençia de Panamá de España Factores Coyunturales y Estructu-
rales en la Capital y el Interior Impresora Panamá S.A. Panamá
1971 p.8.

(4) Cfr. Par J.H. Europa y la Expansión del lVlundo Fondo
de Cultura Económica México 1952 p.68.

(5) Cfr. Earl J. Hamilton American Treasure and the price
revolution in Spai, 1501-1650. Harard University Press, Cambrid-

g-e, Mass. 1934. Citado por Vicens Vives, jaime Historia Económica
de España. Editorial Teide Barcelona 1959 p. 294.

(6) Hurtado Celso Formación Económica del Brasil Fondo de
Cultura Econórnca. Primera Edición en español, México 1962

p.21.

(7) jara Alvaro Tres Ensayos sobre Economía Minera Hispano-
americana, Universidad de Chile, Centro de Investigaciones de Histo-
ria Americana, Santiago de Chile, 1966 pp. 61-62.

(8) Sobre el funcionamiento de la Flota ver el libro siempre
útil de Clearence H. Harng El Comercio y la Navegación entre

España y Las Indias en Epoca de los Habsburgos. Pars-Brujas
Desclée de Brouwer 1939 Cap, IX p.227 ss.

(9) Hamilton Earl j. op. cit.
(10) Chaunu Huguette et Pierre op. cit. Tomo VIII Cap. XiV.

A la vez según Chaunu entre 1538 y 1650 del 35% al 40% de todo
el comercio exterior del Nuevo Mundo (Extremo-Oriente-Brasil, in-
cluso los países europeos) era realizado por los puertos atlánticos
del Istmo.

(11) En 1575 el Oidor Alonso Criado de Castila decía que los
vecinos de Panamá "es por la mayor parte gente rica" y "tienen
también por hacienda (...) recuas de mulas y barcos con sus escla~
vos que las administran", agregando que en Cruces había "hechas

cámaras que alquilan los mercaderes cada una por medio peso al
día" ("Sumaria Descripción del Reyno de Tierra Firme, llamado
Castila del Oro, que está subjeto a la Real Audiencia de la Ciudad

de Panamá por el Dr. Alonso Criado de Castila, Oidor Decano de
la Misma", Nombre de Dios, 7 de mayo de 1575. El original en
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Archivo General de Indias (A.G.I. en lo sucesivo), Sección Panamá
Legajo 11. Está publicada en Peralta, Manuel María Costa Rica-

Nicaragua y Panamá Madrid 1883).
En 1640 Juan Requejo Salceda comentaba que "en lo que

está el dinero y riqueza son los señores (...) de mulas con que se
hace el trajín de las armada de una y otra mar: señores de barcos
con que se trae la ropa de la flota que viene de España a la Casa

de Cruces por el río Chagre y de alí a Panamá en las dichas
recuas". Requejo nos habla también de una actividad aserradora no
despreciable. "Relación Iustórico-geográfica de las provincias de Pa-
namá" (1640) en Relaciones Iustóricas y geográficas de América
Central publicadas por Manuel Serrano y Sanz Tomo VIII Madrid
1908, p.72)

En cuanto a las casas dec ía el Capitán Francisco Gonzáles

Carrasco, vecino de Panamá, que había en la ciudad algunas "de
cuyos alquileres hacen sus dueños grangerÍa y reciben beneficio en
que se las ocupen" (Cara al rey fechada en Panamá a 2 de abril de
1669, A.G.1. Panamá legajo 51).

Por lo que se refiere a los negros decía en 1575 el Oidor

Criado de Castila (op. cit): "La gente de trabajo y servicio son

negros todos porque la gente blanca ninguno hay que sirva, ni se
da al trabajo, a cuya causa es grande la suma de negros que en este
reyno están".

Había a la sazón 401 esclavos negros dedicados exclusiva-
mente al transporte mulero. Unos 150 además trabajaban en los
hatos de vacas. En los aserradero s había 193. Y dedicados al servi-
cio en la propia ciudad 1600. Había además unos 363 que se
repartían entre las islas de Las Perlas y el trabajo de rozas. Unos
3'Û0 eran negros horros, esto es que habían adquirido legítimamen-
te libertad. Y se calculaba -sin duda exageradamente- que habían
unos 2.500 cimarones. Frente a 500 vecinos blancos la población
negra ascendía en la capital a 5.609. En Nombre de Dios en 25
barcos que conducían mercancías al Chagre había 500 negros y
otros 500 se dedicaban al servicio de los vecinos los cuales suma-
ban solo 50.

En 1607 los 548 vecinos blancos de Panamá tenían 3.721
esclavos, de los cuales se dedicaban al servicio de recuas unos 320
y 630 al de barcos y lanchas del Chagre. ("Descripción de Panamá

y su Provincia sacada de la Relación que por mandado del Consejo
hizo y embió aquella Audiencia", publicada por Manuel Serrano y
Sanz en relaciones Histórico Geográficas de América Central Tomo
VIII Madrid 1908 p. 166 Y 168).
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En cuanto a las recuas de mula, en 1592 había unas 1.200,
divididas en 24 recuas de 50 mulas cada una (Representación del

Licenciado Alvaro Rodríguez Zambrano (Procurador de Panamá)
en Consulta del Consejo de Indias al rey sobre la mudanza de la
descarga de las flotas al puerto de Caballos (...) A.G.I. Panamá

legajo 1. La Consulta está fechada en Madrid el 29 de agosto de
1592).

En 1607 (Descripción) había 33 recuas y un total de 850
mulas. Algunas recuas eran de 5 mulas de 25, de 30, de 40, de 55
y hasta 75 mulas.

(12) Sobre el particular Cfr. castillero Calvo, Alfrcdo: ~struc-
turas Sociales y Económicas de Veragua ...pp.77 ss., pp.93 a 96, y
pp. 105 a 107.

Chaunu (op. cit. Tomo VIII Cap. xix en el subtítulo. sobre
"Alimentación foránea") ha observado para los años 1544 a 15'12

una brusca disminución de las importaciones de las islas del Caribe
a Panamá, fenómeno que atribuye hipotéticamente a la constitu-
ción de circuitos comerciales diferentes señalando a Cartagena co-

mo probable centro de aprovisionamiento. Hacia esas fechas, como

hemos observado en el libro citado al comienzo de esta nota, se
inició en el territorio del Istmo una actividad agropecuaria que no
tardó en satisfacer parte de las demandas locales, sustituyendo en

esos renglones a las islas del Caribe. Todavía más: hacia la década
del 40 el país estuvo ya en condiciones de exportar parte de la
producción. En los registros de la Armada de Pedro de la Gasca de
1547, consta que se embarcaron hacia Perú 1.964 1/2 fanegas de

maíz las cuales fueron pagadas en su mayoría a 1 peso y 6 tomines
la fanega. Se enviaron puercos, terneras en pié y carne de vaca en
tasajos (A.G.1. Contaduría Legajo 1452. Cuentas de Real Hacienda
desde 1544 á 1552). Sin considerar el hecho de que se trataba de
una emergencia, los precios eran en general razonables, lo que debe
Interpretarse como una superación de la carestía de los primeros
años.

En lo sucesivo la nota característica va a ser la exuberancia de
la producción ganadera que va a mantenerse siempre muy por enci-
ma de las demandas locales, determinando un permanente bajo
nivel en los precios de la carne. Ya en 1564, el Lic. Lope García
de Castro decía: "esta tierra es tan cara de todas quantas cosas ay

sino es de baca y ternera que esta vale de balde" (carta al rey,
Panamá 22 de Julio 1564 A.G.1. Panamá lego 33). La producción
del maíz va a ser también abundante, aun cuando no siempre se

mantendrá por encima de los niveles de consumo. En 1562 Fray
Juan Vaca, Obispo de Panamá, se quejaba ante el Consejo de Indias
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a propósito de la insignificancia de las rentas del obispado que "el
maíz vale de valde" (Panamá, Dic. 7, 1562, A.G.l. Panamá 100).

El cultivo de la caña de azúcar en el camino de Cruces por

Francisco Gutiérrez en 1563, permitió a la vez cubrir durante algu-
nos años parte de la provisión de mieL. (Real Cédula fechada en

Monzón a 27 de septiembre de 1563 A.G.I. Panamá lego 236). En
161U, tres trapiches producían 12.000 botijas de miel al aro, aun-
que no se hacía azúcar, que debía importarse del Perú y de Buena-
ventura. (Descripción de Panamá, de 1610. Columna de Documen-
tos Inéditos, Torres de Mendoza Madrid, 1868, tomo ix, cuaderno
No. 11).

El aroz fue introducido además hacia los años 60, al estable.
cerse un grpo numeroso de colonos españoles en Azuero que de-
bieron trabajar personalmente la heredad por quedar libre la fuerza
laboral indígena tras la supresión del régimen de encomienda en
1558 y darse de baja muchos brazos que producían gratuitamente

el maíz. (Testimonio de Autos de la Vila de los Santos en Suplica-
ción de Mercedes, Madrid 17 de febrero de 1588. Publicado como
Apéndice Documental en nuestro trabajo La Fundación..
pp.152ss). En 1607, según la célebre Descripción, se producía sufi-
ciente arroz para la exportación, enviándose al Perú "como qui-
nientas botijas al año, que valen a tres patacones -o tres pesos-
cada una". Esta información la confirma la Descripción de 1610,

citada antes.

Aun cuando antes de que promediara el siglo ya había estan-
cias ganaderas en la zona aledaña a Panamá, la explotación ganade-

ra solo pudo desarrollarse con pujanza una vez quedaron las saba-
nas de pastos naturales de Pacora liberadas del peligro cimarón al
ser estos pacificados hacia 1582 y reducidos en la comunidad de
Santa Cruz la Real. En 1591-1592 ya se contaban 80.000 cabezas
de ganado vacuno. Poco después fue necesaro reducir su número a
24.000 con objeto de mejorar los precios. Para la misma época
había en la zona Natá-Los Santos 70.000 cabezas. No por casuali-
dad para esa fecha el Istmo se reputaba "uno de los más ricos y
abundantes de ganado vacuno de los de las Yndias", y asimismo,
como "el más abundosso de pastos que ay en todas las Yndias". La
ocupación de Pacora permitió asimismo un rápido desarollo de la
explotación agrícola, pudiendo cosecharse en las déçadas del 80 y 90
hasta 10.000 fanegas de maíz al año (Representación al Consejo de

Indias del Cabildo y Justicia y Regmiento y vecinos del Reyno de
Tierra Firme, Panamá 1592, inserto en Consulta del Consejo de
Indias, Madrd 29 de agosto de 1592, A.G.I. Panamá Leg. 1 y
Memorial de Suplicas del Cabildo de Panamá al rey, Panamá 25 de
Oct. de 1591, A.G.l. Panamaá Leg. 30).
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Por otro lado, r.uando, a partir de 1589, se incorporó efectiva-
mente a la Colonia la vertiente pacífica de Veragua, se inició tam-
bién en esa zona una rápida extensión tanto de la ganadería como

de cultivos de maizales (Cfr, mi trabajo sobre Veragua) cuyo exce-

dente sería a los pocos años exportado a Panamá en forma regular.
Por lo que respecta a la ganadería en solo esa provincia ya se

contaban en 1609, 23.100 cabezas de vacunos. La abundancia del

ganado había hecho bajar notablemente los precios, siendo frecuen-
te a fines del S.XVI comprar una vaca por real y medio y a dos

reales y medio la ternera. Cuando había cierta carestía se pagaba a
dos y medio reales la arroba de vaca y a 5 y 6 reales la de ternera,
como ocurrió con ocasión de la crisis alimenticia que se produjo en
el país a partir de 1644, según veremos más adelante (Cfr. princi-
palmente Información hecha sobre la carestía de Tierra Firme, Pa-
namá 18 de mayo de 1571, A.G.I. Panamá leg.33). En 1607 había
en la jurisdicción de la ciudad de Panamá (desde Chepa a Chame),
53.600 cabezas de ganado vacuno; el ganado mayor solía venderse
en partidas de 18 y 22 reales la cabeza (Descripción..). En la Des-
cripción de 1610 se nos habla de 60.000 cabezas para esa misma
zona.

En sólo la zona de los Santos (cuya jurisdicción comprendía

la península de Azuero), ya se producían en 1592, 30.000 fanegas

de maíz, aunque es posible que la cifra haya sido exagerada pues se
trataba de exaltar las bondades que ofrecía el Istmo para el comer-
cio en oposicón a Honduras, propuesta para sustituir al Istmo por
el famoso Juan GarcÍa de Hermosila (Representación al Conse-
jo..supra). Con todo, en I624 se producían entre 16.000 y 20.000
fanega.., gran parte de las cuales se remitían a Panamá (Representa-
ción de la ciudad de Los Santos al Rey, s.f. con un poder presen-
tado en Panamá a 26 de agosto de I624, A.G.1. Panamá leg.48).
En 1625 la producción se mantenía en 20.000 fanegas de maíz

(R.C. para Rodriga de Vivero Presidente y Gobernador de Tierra
Firme, Madrid 28 de septiembre de 1625. (A.G.1. Panamá leg.237).
En 1650 el Obispo Hernando RamÍrez decía en su Relación del
Obispado que en tiempos de buenas cosechas se obtenían 20.000
fanegas de maíz aunque en las malas bajaba la producción a 13.000
y 14.000 fanegas (Biblioteca de la Academia de la Historia de
Madrid CoL. Muñoz T. LXVI).

En 1643 se realizó una visita a la Gobernación de Panamá con
objeto de censar la ganadería. Natá contaba con 42.800 reses. Pa-
namá con 13.730. chame con 4.240. Los Santos con 29.850. Ha-
bía un total de 90.650 reses. A la sazón se tasaba la arroba de 25
libras de vaca, a dos reales y medio y a tres reales, y la arroba de
27 libras de novilo a seis reales. (Carta al rey de don Sebastián de
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Sandoval y Guzmán, Portobelo agosto 2 de 1643 A.G.I. Panamá
lego 19). Para la misma época en solo Alanje y Remedios, en la
Gobernación de Veraguas, se contaban 24.400 cabezas de vacunos

(Relación del Obispo RamÍrez vid.supra), de modo que en el Istmo
la población ganadera ascendía entonces a más de II5.050 reses.

Durante aquellos años, además, Veragua exportaba a Panamá
600 quintales de sebo procedentes de Alanje y Remedios, 300

cerdos "capados en manteca y en pie", y "306 botijas de manteca
de ganado de cerda" (Relación de Hernando Ramírez, vid. supra).

La producción de maíz disminuyó notablemente en Veragua,

sin embargo, a partir de la década del 30 cuando empezó a hacerse
efectiva la real cédula que establecía la abolición gradual de la

encomienda e irse dando de baja muchos brazos aborígenes, que
hasta entonces llevaban el peso de la producción agrícola. Es posi-
ble que esta circunstancia hubiese contribuído a agravar la carestía
que según los testimonios existentes se produjo en Panamá a partir
de 1644. (Sobre el particular confirmar Estructuras Sociales y Eco-
nórncas de Veragua...pp.106ss).

En la primera mitad del XVII se había establecido un comer-

cio interlocal activo y regular entre distintos puertos ribereños del

interior del país con Panamá. Hasta por lo menos 1631, según Ruiz
de Campos (Relación sobre la costa panameña en el mar del Sur
por el Capitán..1631, publicada en Cuervo Antonio B. Colección
de documentos inéditos sobre la geografía y la Historia de Colom-
bia recopilados por..durante su permanecia en España como Minis-
tro de la República Sección Primera Geografía y Viajes, Tomo II

Bogotá 1892. p, 13-52), las diversas comunidades situadas a lo
largo de la costa occidental del Pacífico desde Cerro de Cabra hasta
Alanje, exportaban a Panamá galinas y otras aves, caña de azúcar,
maíz, ganado vacuno y porcino en pie, en salazón o en manteca; y
en distintos lugares había buenos aserradero s donde se hacían ta-
blones para la construcción de casas e incluso embarcaciones de

100,200 y más toneladas. Otros documentos hablan para la misma
época y todavía durante la segunda mitad del siglo, de un "navío
de Chame" que viajaba dos veces cada semana a Panamá, cargado
de productos de la tierra.

Sin embargo, la mayor parte del aprovisionamiento de vitualas
se obtuvo generalmente del Perú. Este comercio debió iniciarse una
vez aquel territorio quedó sometido efectivamente a control y, gra-
cias al trabajo indígena, las estancias estuvieron en condiciones de

producir por encima de las demandas del mercado local. (El Inca
Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales da noticia de la
introducción al Perú, para ese entonces, del arroz, el trigo y la vid).
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Un indicio temprano de este fenómeno nos lo muestra el hecho de
que el Obispo Juan Vaca -como señalamos atrás- se quejaba en
1562 de las pobres rentas del obispado panameño cuyos diezmos
no habían podido arrendarse en los últimos tres años, "por causa
que viene tanta harina del Perú que el maíz vale de valde". Se trata
de harina de trigo y no de maíz como erróneamente supone
Chaunu. La arroba de harina, que costaba en 1556, 2 1/2 Y 3
pesos, había bajado en 1571 a 12 y a 15 reales. (Vid supra Infor-
mación hecha sobre la carestía de Tierra Firme ... y Alphabeto de
las mercaderías que se avalian en Panamá venidas del Perú y otras
partes, Panamá 6 de mayo de 1575 A.G.1. Panamá 11). Las listas
de la Información y del Alphabeto evidencian que ya en esas fe-
chas la gran mayoría de los comestibles introducidos a Panamá

eran producidos en Perú. Como decía el comerciante Gaspar Ro-
dríguez en la Información heeha sobre la carestía de Tierra Firme..
"sino viniesen del Peiú mantenimientos no se podrían sustentar en
este reyno nadie". Un navío llegado a Perico -isla frente a Panamá
que servía de desembarcadero-, procedente del Callao traía por
ejemplo el 9 de octubre de 1576, azúcar, higos,_quesos de Guaman-
ga, pasas, miel de Caña, Sal y gallinas. (Avaluación de las mercan-

cías del navío Nuestra Sra. de la Concepción que vino del Calao y
llegó a Perico el 9 de octubre de 1576. A.G.I. Panamá leg.33). Sin

embargo para esa misma época el asiento minero de Concepción al
norte de Veragua recibía alimentos procedentes de 'lolú, Cartagena,
el río San Juan de Nicaragua y algunas islas del Caribe (vid supra
Estructuras Sociales y Económicas de Veragua). En 1607, se impor-
taba del Perú harina, azúcar, miel, conservas, garvanzos, frijoles,
almidón, aceitunas, etc. y de Buenaventura, conservas y azúcar aun-
que en menor cantidad (vid supra Descripción...). En 1640 se intro-
ducía a precio muy barato abundante cacao de Guayaquil; de Perú

se conducía vino, azúcar, conservas, etc. De Nicaragua se llevaban
bizcochos, frutas, y harina (vid Supra Requejo Salcedo...). Docu-

mentos de la segunda mitad del XVII indican que también se intro-
ducían productos embarcados en puertos Chilenos (ver por eje.
Súplica e Información del Cabildo de Panamá al rey, de 1653,
A.G.1. Panamá lego 31). De esos mismos testimonios se desprende
sin embargo, que la mayoría de los productos procedía de Perú y
Quito.

En diversos documentos del resto del período colonial se des-
cribe reiterativamente, junto a una persistente falta de "manteni-
mientas", agravada siempre por fenómenos externos, la superabun-
dancia de carne, al parecer el único producto local capaz de satisfa-
cer las demandas internas. Hacia 1 739 -para citar un caso repre-
sentativo- debido a la amenaza y ataques de la escuadra inglesa
comandada por Anson en el Pacífico se produjo una grave carencia
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de alimentos por quedar cerrados los puertos que tradicionalmente
los exportaban al Istmo. Como dijo un testigo de entonces, "ha
estado el vecindario (de Panamá) en suma inopia de todo manteni-
miento menos de care fresca de vaca que solo esto no ha faltado"
(Cf. Juicio de Residencia del presidente Dionisio MartÍnez de la
Vega, Archivo histórico Nacional, Madrid, Consejos lego 20659).

Esta superabundancia de care se va a mantener inalterada hasta
finalizar el período colonial. En 1790, los expedicionarios de la mi-
sión Malaspina anotaron la existencia de 158.000 cabezas de gana-

do vacuno y 35.000 del caballar (Noticias relativas a la Provincia y
Ciudad de Panamá, Panamá 3 de diciembre de 1790, Biblioteca del
Museo Naval, Madrid, Mss, Signatura 2I36 Documento 1 folios
1-11). En 1804 según el Gobernador y Capitán General de Panamá
Juan de Urbina, el número de cabezas de ganado vacuno ascendía
ya a 160.000. (Observaciones, sobre la importancia del Istmo de

Panamá y sus riquezas naturales y situación por Juan de Urbina,
Panamá 30 de diciembre de 1804, Archivo Histórico Nacional Co-
lombia "Milicias y Marina" T. 44 folio No. 1). Todo el país no tenía
entonces más que unos 87.000 habitantes.

(13) En 1637 el dominico inglés Thomas Gage pagó en Porto-
belo por el arendamiento de un cuarto pequeño y mal amueblado

durante una quincena la cantidad, que a él le pareció excesiva, de
120 pesos. (Gage, Thomas: A New Survey of the West Indies 1648,
edición al cuidado de A.P. Newton London 1928). En 1650 según
dice Diez de la Cale "se suele alquilar una casa en mil pesos

ensayados sólo los altos de ella" (Libro Sexto del Distrito de la
Audiencia y Cancileria Real que reside en...Panamá Biblioteca Na-

cional, Madrid, Signatura 2734 No.8 f.229ss; hay otra copia en
signatura 3024 No.f.13-35). Harng por su parte nos dice (op.cit.
p.212) que "los mercaderes pagaban mil pesos por una tienda de
medianas dimensiones en que almacenar sus mercancías".

A causa de la decandencia de las ferias, en I604 el procurador
del Cabildo de Panamá Bartolomé Churrca comunicaba al rey des-
de Panamá en julio 12 de ese año, que "las casas en que hay
muchos caudales de vecinos ocupados por falta de moradores se
pierden" (A.G.!. Panamá lego 30).

La propia función de tránsito del Istmo y la presencia frecuen-
te de una población flotante determinó la crónica elevación de los
alquileres. En una de las tantas quejas sobre la carestía de la vida
en el Istmo, fechada en 1571 (vid supra nota 12 Información), se

señalaba que por el alquiler de una casa para un oficial -se entien-
de que oficial real de la Real Hacienda, Tesorero o Contador-

solían pedirse al año "trescientos pesos e trescientos cinquenta pe-

sos". Un oficial real devengaba por entonces un salario anual de
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400.000 maravedies esto es, unos 888 pesos, y un Contador de
Resultas unos 700 pesos, lo que da una idea de la desproporción
del alquiler. Se estimaba también que "para el servicio de una
casa", que "no ha de ser casa de hombre rico sino de un oficial",
se requerían dos negras para el lavado de la ropa y el servicio
propiamente dicho de la casa, además de un negro "para agua y
leña". El servicio de una negra se calculaba que costaba al mes i O

ó 12 pesos, esto es que tres esclavos venían saliendo por unos 30
pesos mensuales y unos 360 pesos al año. Si a ello agregamos que
el gasto de alimentación diaria se estimaba en un peso y medio
-incluyendo al parecer el gasto de dos esclavos-, lo que nos da un
total anual de 550 pesos y un gasto diario por persona de 4 reales,
entonces se comprenderá en qué se fundamentaba el juicio bastante
generalizado de que era Panamá "el lugar más caro de las Indias".
Cristóbal Quintero, comerciante, pagaba durante la misma época,
30 y 40 pesos mensuales por el alquiler de una casa, esto es, entre
360 y 480 pesos al año, y otro mercader Gaspar Rodríguez, vecino

de Panamá, pagaba por una casa 408 pesos anuales y por una
tienda 13 pesos mensuales, esto es, 156 pesos al año (Cf. Informa-

ción ...1571, nota 12).

Por falta de testimonios es difícil saber si el alquiler de las
casas aminoró o mantuvo una tendencia alcista durante el resto del
período colonial. En 1721, Joseph de Arilaga tenía una casa de su
propiedad contigua a la muralla de la nueva ciudad de Panamá y
frente a la "puerta de mar" que había alquilado al Director Gene-

ral del Real Asiento de Inglaterra Gilberto Grimes, por 1.200 pesos
anuales, cantidad que se consideraba "razonable". Pero ese alquiler,
según los mismos testimonios, se triplicaba y cuadruplicaba en
tiempo de ferias, debiendo rentar en tales circunstancias "cinco o
seis mil pesos". La casa en referencia tenía siete lumbres de frente

-unos 28 metros- por tres de fondo -unos 12 metros-, incluyen-
do los portales. Disponía de un patio, de una cocina, de tiendas,
bodegas y entresuelos. Había costado, incluso el solar, 28.000 pe-
sos. Estaba lejos de ser desde luego un palacete, si bien debía ser

de las mejores de la ciudad, pues el Gobernador y Capitán General
Gerónimo Vadilo alquiló la mitad de sus aposentos para vivir en
ellos con su famiia (Carta de Joseph de Arilaga al rey, Panamá 20
de enero de 1721; trae inserta una pieza de autos con el contrato
de arrendamiento de G. Grimes, A.G.I. Panamá lego 149). Cuando

la ciudad se incendió en 1756, el valor de las cincos casas más

opulentas oscilaba entre 15.000 y 26.000 pesos (Cf. Cuadro No. 4
del trabajo presentado por Omar Jaén al Primer Congreso Centro-

americano de Historia Demográfica, Económica y Social celebrado
~n "La Catalina" Costa Rica en febrero de 1973. "La Ciudad de
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Panamá en el S.XVIII, Propiedad Urbana y Propiedad Intramurns
en 1756").

Por el alquiler del edificio donde funcionaban la Audiencia y
las oficinas de la Real Contaduría, de propiedad de Angela de
Ysasi, se pagaba en las dos primeras décadas del siglo XVIII,L565
pesos de arendamiento anual. Era "de madera y teja, de dos altos
y de seis lumbres de frente -25 metros- y tres de fondo" -unos
12 metros-; y tenía "dos órdenes de pilares". Se lo comparaba

con la casa de propiedad de Arilaga, donde vivía el Presidente, si
bien ésta tenía "poca capacidad de sala", y tanto su cocina, como
su pozo y patio eran considerados estrechos (Testimonio de Autos

con solicitud al rey, de ,Angela de Ysasi, Panamá 31 de agosto de
1729, A.G.!. Panamá, leg. 151).

Considerando los alquileres mencionados y presuponiendo que
la casa de Angela de Ysasi se encontraba entre las de 26.000 pesos

-lo que es muy probable- tenemos que la de Arillaga tenía una
rentabilidad de sólo 4% anual y la de Dona Angela, de un 6% lo
que resulta bastante bajo. Es posible que la ausencia de una pobla-

ción flotante numerosa como en los tiempos opulentos de las fepas
del siglo anterior, acompañada de la creciente decadencia del co-
mercio transÍstrnco sea la causa de la baja rentabilidad en razón de
una pobre demanda de casas, limitada principalmente a los altos
funcionarios reales -Presidentes, Oidores, oficiales reales, etc.-

La mayor parte de las casas eran entonces de madera; muy
pocas eran de piedra. A Juzgar por el embargo de bienes que se

hizo en 1710 a los capitulares -esto es a hombres de recursos,

contándose entre ellos a algunos de los más ricos de la ciudad-,
tanto las casas como sus interiores debían ostentar un aspecto bas-
tante modesto. La casa de Joseph Gomez de los Elgueros, merca-
der, negociante en perlas -dueño de la isla perlífera de Pacheca-,
propietario de hacienda y negros, tenía 4 lumbres de frente -17
metros- por tres de fondo -cerca de 13 metros-o Era "de dos
altos, de madera, teja y tablas". Tenía además un cañón -construc-
ción corrida a una agua- de tres lumbres de frente por dos de
fondo. Los entresuelos y las tiendas los tenía alquilados.

La casa de Antonio de Echevers, el hombre más rico y podero-
so del país, era probablemente la mayor de la ciudad, pues contaba
8 lumbres de frente -34 metros-; pero era de madera. Tenía un
navío -El Campechano- que viajó en cierta ocasión con los galeo-
nes. Se dedicaba también al negocio perlífero y era propietario de
la isla Cantadora. Tenía estancias y haciendas en las cercanías de la
ciudad y un elevado número de esclavos y cabezas de ganado vacu-
no, ovino y cabalar. En Portobelo poseía 4 buenas casas de alto,
de piedra, tablas y tejas. Cuando se le embargaron sus bienes, tenía
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en sus tiendas y depósitos mercancías por más de 13.000 pesos. Al
intentarse el remate de los bienes de los cabildantes no se presenta-

ron postores, excepción hecha de uno o dos sujetos que se mostra-
ron dispuestos a adquirir las mercancías de Echevers. Probablemen-
te en esa fecha no resultaba un buen negocio rematar las casas de
estos cabaleros. (Prisión y Embargo del Cabildo de Panamá, Pana-
má 10 de octubre de 1710, A.G.l. Panamá, leg.188).

El aspecto de las casas no había cambiado mucho cuando visi-
taron la ciudad en 1735 los científicos de la expedición La Conda-
mine (Cfr. Jorge Juan y Antonio Ulloa: Voyage Historique de
L'Amerique Meridionale...Paris 1752, p, 101, citado por Omar
Jaén, op cit.) Dos años después se produjo una conflagración que
arasó con gran parte dc la ciudad, lo que vino a empeorar el
problema habitacionaL. Y en 1740 los dficiales reales, en vista "del
crecido costo de alquileres de la Casa", se vieron "precisados a
tomarla en el arrabal" (Consulta de la Cámara de Indias, Madrid 14
de junio de 1740, A.G.l. Panamá lego 247 y Panamá lego 107).

Finalmente, sabemos que a mediados del XVIII Dionisio de
Alsedo y Herrera, el último de los Presidentes de la Audiencia de
Panamá, pagaba por el alquiler de "la casa de los portales", de
propiedad de Antonio Marcelino de Arechua, la suma de 1.000
pesos anuales, lo quc reprcsentaba el 15 % de su salario (ganaba al
año 6.483 pesos). (Cf. Cuenta de los gastos causados en las deten-
ciones que me han hecho hacer en esta ciudad y cn la de Panamá
los comisionarios de las Pesquisas después de haberme absuelto, por
D. de Alsedo y Herrera, Madrid 14 de febrero de 1762 (sic por
1752), Archivo Histórico Nacional, Madrid, Consejos lego 20635

pieza 21). En compañía del Presidente vivían 16 familiares.

Al cesar la actividad comercial transístmica antes de que pro-

mediara el S.XVIII por efecto de la suspensión del sistema galeonis-
ta, pero sobre todo -si hemos de aceptar los argumentos del
propio Alsedo y Herrera- por el desmantelamiento en 1747 del

aparato contrabandístico del país, e irse despoblando Panamá,

debió bajar la demanda de casas, descendiendo consecuentemente

los alquileres, pues, como dice -otra vez- Alsedo, se encontraban
numerosas "casas vacías a la discreción de los ynquilinos que qui-
sieran ocuparlas" (Plano General, Geográfico e Hidrográfico y rela-
ción histórica y geográfica de las provincias de Santiago de Vera-

gua, Panamá... por D. Alsedo y Herrera, Madrid 8 de marzo de
1759, Biblioteca Nacional, Madrid, Mss. de América signatura
20400).

(14) Recientes investigaciones sobre la actividad perlífera de
los siglos XVI á XVIII nos indican la presencia de varios cientos de
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negros y decenas de bergantines y canoas ocupados por comercian-

tes panameños en las tareas extractivas del archipiélago de las Per-
las del gran Golfo de Panamá. Esta investigación no se ha concluí-
do y aún faltan muchos documentos por estudiar, pero ha sugerido
la posibilidad de que la oferta latente de brazos africanos subem-

pleados o desocupados del todo durante el "tiempo muerto" fuera
absorbida por actividades como la perlífera sobre todo si considera-
mos, primero, que no fue, como ha supuesto Chaunu, una activi-
dad episódica v efímera ya que conoció mamen tos de esplendor
incluso durante la~ grandes ferias del siglo xvi y no fue del todo
abandonada hasta el primer tercio del siglo XX; segundo que estu-
vo en manos en gran medida de los mismos hombres que se ocupa-
ban del negocio del tránsito, lo que posibilitaba una rápida relocali-
zación de los esclavos; y tercero que constituía una actividad per-
manentedurante 8 ó 9 meses del año (la pesquería era suspendida
por razones de seguridad entre diciembre y abril).

(15) Numerosos testimonios de mediados del xvii evidencian
el grado de vulnerabilidad y dependencia externas sobre todo de
Panamá por lo que se refiere a los productos alimenticios. La acu-
mulación de circunstancias negativas determinadas por factores ex-
ternos crearon una situación desesperada a partir de 1644 año en
que se produjo un gran incendio que destruyó 83 de las casas más

importantes de la ciudad -más de un 10% pues según Diez de la

Cale y Requejo Salcedo, contemporáneos, Panamá tenía entonces
750casas- y consumió valores por dos milones de pesos. En pri-
mer término, la suspensión de entradas de negros por la pérdida de

Portugal y subsecuente ocupación de Holanda de los centros pro-
veedores de esclavos en Africa. Esta circunstancia impidió reempla-
zar los negros perdidos en una epidemia ocurrida pocos años des-

pués y entorpeció las actividades agrícolas agravadas recientemente

por malas cosechas sobre todo en Perú de donde se recibía una
importante cantidad de productos alimenticios, lo que acentuó la
carestía, duplicando los precios.

En 1646 comentaba a propósito de estos acontecimientos el
representante del Cabildo de Panamá A. Linares del Castilo en
carta al Obispo, que "al paso que ha faltado la harina ha faltado
el maíz que es el sustento principal de los esclavos y gente pobre y
de las recuas (...) en tanto grado que valiendo la fanega en otros
tiempos por diez y ocho y veinte reales y cuando más a veinte y
cuatro ay no se halla por seis pesos -esto es 48 reales- y para
esto es necesario valerse los que lo han menester de extraordinarios
medios" (A.G.!. Panamá leg.31). Otros testimonios fechados entre
1644 y 1660 señalan de modo reiterativo la gravedad de la carestía
en Panamá, acentuada por la reciente política del Virrey de cerrar
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los puertos varios meses antes y después de iniciadas las ferias con
objeto de asegurar un mayor control en las salidas de las embarca-
ciones y evitar el contrabando. Los productos del Istmo conduci-
dos a Panamá en el llamado navío de Chame llevaban gallinas a 6
reales, pollo a 2 1/2 Y 3 reales, la fanega de maíz a 20 Ó 24 reales

y la botija de aroz a 20 ó 24 reales. Pero al cerrarse los puertos
por orden del Virrey los precios subieron entre 1646 y 1653 de
esta manera: la galina a 12 reales y la botija de arroz a 64 reales.
Lo mismo ocurró con los precios de los productr)s peruanos. La
arroba de hara vendida ordinariamente a 6 ó 10 reales subió en

1646 a 12 reales y en 1653 a 24 reales. La arroba de azúcar que se
vendía antes a 26 y 30 reales subió á 74 Y a 80 reales y aun a 90
reales. La libra de conserva subió de 2 reales a 6 y a 10 reales.
Finalmente la pipa de vino subió de 3 pesos a 5 y a 7 pesos.

Muchos de los productos a veces ni siquiera se conseguían, esca-
seando sobre todo la harina que debido a la humedad de la calu-
rosa ciudad marina se corrompía con vacilidad. (Fuentes: Minuta
del Consejo fechada en Madrid a 19 de octubre de 1653, en A.G.!.
Panamá leg 50; Testimonio de Autos en orden a la proposición
hecha por el Cabildo de Panamá sobre la forma de la paga de los
débitos reales...Panamá I8 oct. 1660 A.G.I. Panamá lego 71; Carta
al rey de Antonio de Laplaza Equiluz, Panamá enero 25 de 1653
A.G.I. Panamá lego 147; Minuta del Consejo con información inclu-
sa de la ciudad de Panamá fechada en Panamá a 16 de enero de

1654 A.G.I. Panamá lego 31, y Súplica de Pedro de Segura veinti-
cuatro de la ciudad de Panamá fechada en Panamá a diciembre 8

de 1646 A.G.!. Panamá lego 20).

La carestía de los precios en razón de la dependencia de la

zona de tránsito a diversos centros de aprovisionamiento externos

fue sentida desde temprano. En un testimonio de Autos de los
Oficiales Reales fechado en Nombre de Dios a 15 de mayo de
1556 (A.G.I. Panamá lego 375) se lamentaban estos funcionarios de
"la carestía de los mantenimientos" indicando que una gallina valía
entre un peso y 1 1/2 pesos y a veces 3 pesos. Una aroba de

aceite 3 y 4 pesos. Un arrelde de puerco 2 I/2 reales. A lo que
agegaban: "y si tales cosas por venir a este reino en las flotas de
tarde en tarde cada día son más caras y asimismo los demás mante-
nimientos que vienen a este reino de las islas comarcanas vienen a va-
ler muchas veces en subidos precios por causa de no las haber de la-
branzas ni crianzas en esta ciudad sino todo venir de acarreo".

Esta misma carestía la encontramos indicada en dos importantes
testimonios de los años 70: Información hecha sobre la carestía de
Tierra Firme.. vid supra nota 12; Y Alphabeto de las mercaderías
que se avalan en Panamá venidas del Perú...vid supra también en
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nota 12). A continuaclOn un cuadro comparativo de los precios

desde 1547 á 1817 según los documentos que conocemos y que en
diversas notas citamos aquí:
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Los datos espigados son todavía muy deficientes y no permi-
ten más que una imagen grosera del conjunto. Se han excluído los
precios de Portobelo donde invariablemente son más elevados -un
10 a 15% y a veces más- por acusarse allí una mayor dependencia

de centros de aprovisionamiento distantes (Cartagena, Tolú, etc.).
Se muestran aquellos que se consideran más representativos y que
ayudan a una visión más completa. Tal como muestra el cuadro, y
esto lo presentamos solo como hipótesis provisional de trabajo has-
ta tanto no aparezcan mayores evidencias, las v:iriaciones de los
precios a lo largo de los siglos estudiados son más bien leves, mani-
festando sin embargo bruscos ascensos episódico s por efecto de

alteraciones externas localizadas en los centros tradicionales de
aprovisionamiento, como en las crisis de mediados del XVII Y de
1739 con ocasión de la guerra con Inglaterra conocida por el nom-
bre de "la oreja de Jenkins". Un ejemplo resaltan te de la estabili-
dad de los precios es el del pan, que habiéndose pagado la ración
de 10 onzas en 1606 a un real, mantiene el mismo precio en 1717
y todavía un siglo más tarde, en 1817. (Sin embargo en 1610, 12
onzas valen 1/2 real, advirtiéndose que "el pan tiene diferentes
precios según vale la harina"). Donde las variaciones son mayores
es en los productos locales ~maÍz, carne-o Algunas fuentes señalan
como factor determinante de la alza del precio del maíz, y en
razón del retraso en los aprovisionamientos externos, el control

monopolístico de los "ricos pulperos" de Panamá, como en crisis
de mediados del XVII. En otras ocasiones suben los precios por la
escasez de la harina de trigo, como en 1753. En cuanto al precio
de la care, éste varía según la distancia a que se encuentra el

gaado respecto del mercado de la capital, variando desde 3 pesos
en la zona distante de Chiriquí hasta 14 pesos en la zona aledaña a

Panamá. En ambos casos -el del maíz y de la carne~ se evidencia
la subordinación de los centros de aprovisionamiento respecto de la

capital.

La proverbial carestía de la vida la ilustran también numerosos
documentos del siglo XVIII. En 1735 cuando Jorge Juan y Anto-
nio Ulloa nos visitaron, observaron que faltaba "de todo en Pa-

namá", siendo preciso traer de Calao "biscocho y harina para ha-
cedo, vino, aceite, menestras, jarcia y todo lo demás, a excepción
de care que es lo único que se hala allí". (Cf. Noticias Secretas
de América, Ediciones Mar Océano, Argentina, 1953, p.95.

Entre 1698 y 1706 se daba a cada soldado una ración de
cuatro reales, lo rnsmo que a los esclavos, aunque en ocasiones se

les daban dos ó tres reales. Entonces, una botijuela de aceite cos-
taba 6 pesos, una botija de vino 13 pesos y un costal de harina, 6
pesos 2 reales, y la libra de cera labrada, para alumbrarse, 14
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reales. Se calculaba que para un hombre, se requerían 12 botijas de
vino al año, un costal de harina, y una arroba de cera labrada, lo
que hacia un gasto anual de 512 pesos con 2 reales. Esta erogación
no se la podían permitir ni los artileros que ganaban unos 324
pesos al año, ni los mosqueteros, con 284 pesos anuales, ni los
arcabuceros que percibían 216 pesos anuales; y menos aún los
soldados con 180 pesos anuales. La ración debía ser cubierta pues
por las Reales Caja. Otros salarios anuales en ese entonces (en

pesos corrientes de 8 reales el peso) eran los siguientes:

Presidente Gobernador y Capitán General: 6.032 pesos 7 reales
Oidores y Fiscal de la Real Audiencia: 3.485 pesos 6 reales
Contador de Resultas: 1.287 pesos
Proveedor y Pagador General: 1.430 pesos
Oficial Real de Real Hacienda: 1.430 pesos
Teniente General de Portobelo: 3.000 pesos
Gobernador y Capitán Gral. de Veragua: 1.608 pesos 6 reales
Alcalde Mayor de Natá y Los Santos: 482 pesos 5 reales
Gobernador de Darién: 600 pesos
Ingeniero: 1. 755 pesos
Capitán de Artilería de Panamá 643 pesos 4 reales
Cura de la parroquia de Portobelo 200 pesos
Castellano del castilo de Santiago 1.350 pesos
en Portobelo

Castellano del fuerte de San Geronimo
Castellano del Castilo del Chage
Cirujano
Barbero
Capellán
Capellán de la Real Audiencia

810 pesos

1.200
432 pesos

243 pesos
402 pesos 1 real
804 pesos 3 reales

y medio

(Cf. Ajustamiento y Liquidación de todos los efectos de entrada y
salda de las Cajas de Panamá desde 1685 á 1706; viene con carta
del Marqués de Vilarocha de 28 de septiembre de 1707, A.G.1.
Panamá, leg.131).

En 1745 en la casa de la familia Fernández Bautista, de la
ciudad de Panamá, se entregaban diaramente para su sustento a los
20 esclavos del servicio entre 7 y io reales solo para la compra de
carne, lo que se consideraba una cantidad muy infenor a la necesa-
na. Una esclava de esa misma casa, que disponía de ingresos extras,
se gastaba por su cuenta para su consumo personal un real de carne
diario, excepto los días de vigilia y viernes en que se gastaba real y

medio. Esto nos da un gasto anual en solo carne, de entre aproxi-
maqamente 450 y 500 pesos, que era más de lo que costaba un
buen esclavo. (Cf. Pleito entre la Mulata esclava Damiana Pérez y
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Da. Catalina Femández Bautista, su ama, Panamá, agosto de 1745
á septiembre de 1746, A.G.I. Panamá, lego 154 Citado por Castile-
ro Alfredo Negros y Mulatos..p.22).

Para esos mismos años, el Presidente de la Audiencia Dionisio
de Alsedo y Herrera gastaba en sólo el mantenimiento de su persona
y sus 16 familiares, 9 pesos diarios, lo que equivalía a un gasto por
cada una de esas 1 7 personas, de algo más de 4 reales. El gas-
to para manutención, que según hemos visto antes se daba a
un soldado a principios del siglo no difería pues, del de un miem-
bro de la principal familia del país. A la sazón, el salaro del

Presidente era de 6.483 pesos anuales de modo que solo la manu-
tención (3.265 pesos) representaba el 50%. Antes dijimos que el
alquiler de la casa absorbía el I5%. Con el 45% restante el Presi.
dente debía pagar los elevados servicios necesarios a una casa prin-
cipal (acarreo de agua, leña, lavado y planchado de ropa, etc.) que
requerían el concurso de negros y mulatos, fuesen esclavos o liber-
tas; además los gastos de vestuario generalmente elevados conside-

rado el rango de la familia y los precios de la mercancía. (Cfr.

Cuenta de los gastos causados... vid supra nota 14).
En 1765 el prebendado de la Catedral se quejaba de que para

vivir con decoro en unión de sus cuatro esclavos necesitaba 1998

pesos anuales. A la tasa de gastos anteriormente señalada necesitaba
ciertamente para solo el renglón de alimentación suya y de sus

esclavos, unos 912 pesos anuales. A ello habría que agregar un 15%
para pago de alquiler, que equivaldría a unos 300 pesos anuales

considerando la suma que el decía necesitar de 1.998 pesos, lo quc
indica que para sÓlo gastos vitales el prebendado requería al año
unos 1.212 pesos.

Esta suma se aproxima más a la que da el Fiscal para quien un
canónigo no necesitaba más de 1.200 pesos "para vivir con alguna
mediana decencia".

Se consideraba en general entonces que para los gastos de la
vida corriente eran necesarios "veinte reales cada día para el plato,
pan agua y luz", lo que hacía al año 912 pesos; 200 pesos para el
pago de la "sala y aposento"; y 137 pesos 3 reales "que se gastan
diariamente para ticrra y maíz para la mula de la calesa", fuera de
lo que se destinaba para la ropa y gastos diversos. Todo lo cual

sumaba al año 1.240 pesos 3 reales. El alquiler representaba el 16%
del total. (Cf. Gastos anuales en la ciudad de Panamá de cualquier
clérigo y más preciso dedicado por el coro de la Catedral y por
tanto capellán de S.M." citado por Omar Jaén op. cit.).

Para esas fechas, el salario del capellán de la Real Audiencia

que en 1706 era de 804 pesos 3 reales y medio era de sólo 268
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pesos 1 real, cantidad que estaba lejos de permitir "alguna mediana
decencia" como pedían nuestros canónigos de 1765. La renta de
nuestros prebendados en 1765 era la siguiente: el Dean, 489 pesos
anuales, las cuatro dignidades, 349 pesos anuales cada uno y cada ca-
nónigo 287 pesos al año.

En atención al criterio de que "la renta más ponderada para

mantener un eclesiástico era de 1.500 pesos", el 14 de junio de
1765 se libró un despacho para que se mejorara la renta del dean a
1.000 pesos anuales, la de cada dignidad a 800 pesos y la de cada
canónigo a 600 pesos. En 1785, sin embargo, el Cabildo eclesiásti-
co volvía a insistir en que se le mejorara su renta expresando que
"lo muy caro de aquel país así en los víveres como en los géneros

para vestirse y en los arendamientos de las casas y la corta renta
de los prebendados tienen a sus poseedores en la forzosa necesidad
de vivir no sólo sin la correspondencia, sino muchas veces sin lo

indispensable para mantenerse, de forma que contraen deudas que
no pueden pagar y están imposibilitados de dar una limosna". Ante
ese situación se atrevieron a proponer que se suprimiera la Catedral.
El 20 de octubre de 1792, atendiendo a sus súplicas y por reco-
mendación de la Cámara del Consejo de Indias, se expidió una real
cédula para que se aumentara la renta del Dean a 1. 7 50 pesos, la
de cada dignidad a 1.500 pesos y la de cada canónigo a 1.200
pesos. Al parecer estas rentas se mantenían en pié en 1804 (Cf.
Expediente sobre el aumento de renta de los probendados de la

iglesia Catedral de Panamá; trae consultas de la Cámara del Consejo
de Indias, de 20 de agosto de 1792 y de 27 de agosto de 1804,

A.G.!. Panamá, lego 294. Hay también sobre el particular diversas
reales cédulas y Consultas del Consejo en A.G.I. Panamá, lego 247).
Con la real cédula de 1792 debió concluirse la pretensión del cabil-
do catedralicio pues cuando en 1812 Juan Domingo Iturralde nos
señala sus rentas estas se mantienen inalteradas (Cf. Noticias del
Istmo de Panamá, Cádi Diciembre 23 de 1812, Biblioteca Nacional
de Madrid, Manuscritos de América, Signatura 2281).

Hemos manejado y establecido comparaciones entre los distin-
tos reglamentos, ordenanzas, reales cédulas y cuentas de real ha-
cienda donde aparecen los salarios devengados por las autoridades
civiles, religiosas y militares del país desde fines del XVI hasta
terminar el período colonial. No obstante los reajustes periódicos
que se hacían a los salaros, estos acusan durante el lapso estudiado
escasas variaciones de significación, si exceptuamos algunos cargos
de rango superior. Al Presidente, Capitán General y Gobernador de
Panamá se le asigna en 1604 un salario anual de 6.000 ducados
(2.250.000 maravedises de á 450 el peso, lo que equivale a 5.000
pesos). En 1650 devenga al año un salario de 4.500 ducados (una
real cédula de 1648 establecía que el ducado debía pagarse a 9
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reales en lugar de a 11 como se venía haciendo hasta entonces, de

modo qe el salario equivalía a 5.062 pesos corrientes de 8 reales).
En 1663, vuelve a recibir 6.000 pesos anuales. Entre 1698 y I706
gana al año 6.032 pesos 7 reales, y a mediados del XVIII, 6.483
pesos. Los Oidores y Fiscales, que perciben al año en la primera
década del XVII, 2.000 pesos "ensayados" de a 9 reales el peso,
recibirán en 1650, 2.400 ducados (ó 2.400 pesos de 9 reales) y
aumentan a 3.483 pesos 6 reales a fines del siglo. El Capitán Gene-
ral y Gobernador -ya no. más Presidente por extinción de la
Audiencia en 1751- gana 6.000 pesos entre 1761 Y 1783. En
1812, recibe 6.204 pesos al año. Apenas si se nota pues una mejo-

ría entre 1663 y 1812, esto es en siglo y medio. La situación no va
a ser mejor para otros funcionarios de categoría. El Teniente de

Rey, con 3.000 pesos en 1718, sigue devengando el mismo salario
en 1812. Los castellanos de las fortalezas de Santiago y San Felipe,
en Portobelo, ganan a fines del XVII los mismos 1.350 pesos que en
1738. El Sargento Mayor del reino, con 1.500 pesos en i 718, gana
en 1783, 1,493 pesos anuales. Los Oficiales Reales de la Real Ha-
cienda que ganaban en 1610, 888 pesos anuales, siguen ganando lo
nusmo en 1650, aunque mejoran su salario entre 1698 y 1706 en
1.430 pesos; pero a partir de allí no tendrán otra mejoría notable:

en 1783 no han visto más que 40 pesos de aumento pues su salario
anual es de 1.470 pesos. En cambio en los sectores más bajos, si en
el siglo XVII y principios del XVIII la tendencia de los salarios es
la de mantenerse relativamente estables, a fines de la Colonia se
percibe una tendencia al descenso. En 1574 se pagaron a los
soldados que combatieron a los cimarrones a razón de 16 pesos
al mes. En 1596 los soldados devengaban en Portobelo 18 pesos al

mes. En 1608 en razón de haberse concluÍdo las fortalezas, se les re-
bajó la paga mensual a 12 y a 13 pesos. Hasta 1632 ganaban
14 pesos. En 1663, percibían 11 pesos y 4 reales. Entre 1698
y 1717, recibían 15 pesos mensuales. En 1738 bajaron a 14
pesos. Hacia 1766 y 1768 a sólo 8 pesos. Y casi al finalizar
la Colonia, en 1812 su salario se redujo a 11 pesos 1/2. (Debe

advertirse que fuera del salario, las dotaciones regulares reci-
bían su ración de comida al día a costa de las reales cajas, como se
indicó atrás). Este mismo fenómeno se observa en otros sectores
populares. Para las construcciones militares de Portobelo, el Chagre,

Panamá y diversas partes del Darién (Chepo, el Real de Santa
María, Cana, Terable, etc.) así como para reparaciones de caminos
y de edificios públicos, se pagaban los siguientes salarios en 1715:
en maestro de obras, 3 pesos de jornal; un oficial 2 pesos cada día;
un pe6n, 6 reales; un hachero, 12 reales; un aserrador, 12 reales.
En 1784 habían bajado los jornales a este tenor: un maestro de
albañil, 11 reales diario; un maestro carpintero 11 reales diarios; un
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albañil, 8 reales; un hachero, 8 reales; un peón, 4 reales -dos reales
menos que en 1715-; un calafate, 12 reales; un boga, 6 reales y un
piloto, 7 1/2 reales diarios.

La visión global del movimiento de precios y de ingresos -que
no pasa de ser aquí más que una introducción al tema- indica que

los sectores populares se mantenían al nivel de subsistencia. En
todo el período colonial sólo se señalan muertes por inanición

-que sepamos- en 1620, aunque sólo en Portobelo, y un caso
individual en Panamá, con ocasión del desastre de 1671 tras el
ataque de Morgan a la vieja ciudad. Los pobres constituían por sí
mismos sus casas, las cuales eran de material económico y fácil-
mente asequible en la vecindad -paja, cafas, baro, para los frágiles
y característicos bohÌos de la zona-o Cuando se realizó la mudanza
de la ciudad incendiada, a las faldas del Ancón, muy pronto hubo
casi el doble de casa de baro y paja construÍdas en el arrabal,

situado a extramuros del nuevo casco urbano, que las que en su
interior habían levantado de madera, piedra y teja los sectores más
afortunados. En conclusión: estabilidad relativa de salarios, esta-

bilidad relativa de precios. Cómo justificar entonces la
persistente queja de los funcionarios por
el alto costo de la vida? Es evidente que no se trata de un proble-

ma de inflación. Por desgracia carecemos por el momento de datos
de otros países americanos del mismo período para establecer com-
paraciones, si exceptuamos los referentes a los salarios de las dota-
ciones militares de Lima, Cartagena y la Habana, "reglados" al
mismo tenor que los de Panamá (a veces sencillamente se copia el
Reglamento concebido para la Habana y sin modificaciones se apli-
ca a Panamá). Estas comparaciones entre países, de precios y sala-
rios serían muy útiles. Pero hasta tanto ese ensayo no se haga
podemos dar por sentado a guisa de hipótesis provisional que la
carestía de la vida era un reflejo propio de "las estructuras producti-
vas del país; la alta renta de las casas por la demanda de la pobla-
ción flotante mientras hubo intensa actividad mercantil; lo elevados
precios de los alimentos por efecto de la dependencia crónica res-

pecto de centros de aprovisionamiento exógenos, lo que determina-

ba su encarecimiento por razón -entre otras causas- de los fletes
de transporte desde lugares distantes, y propiciaba las especulacio-

nes en momentos de crisis. Esto último ocurrió, por ejemplo, cuan-
do la crisis de mediados del XVII: especularon tanto los pulperos
de Panamá, como los productores peruanos. Una real cédula fecha-
da en Zaragoza el 5 de septiembre de 1646, condenaba a este
propósito "la malcia de los correxidores de la Ciudad de Truxilo
(Perú), que por sus fines y intereses particulares se tienen (detie-
nen?) los navíos que ali ban a carga para la dicha Probincia
(Panamá), no dexándolos salir asta tener noticia de la necesidad
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"-."--

que hay de los dichos bastimentos, para que te~g~n salida a más

subidos precios" (Colección de Documentos Ined1tos, Torres de
Mendoza, Tomo XVlI,Madrid 1872, Cuaderno No.111 p.262).

(16) A propósito del desequilibrio regional de Tierra Firme,
Baltasar Pérez Bernal escribía en 1595 que "en este Reyno tan
solamente no hay más lugar de consideración que esta ciudad de
Panamá la cual (es) venta de paso". Sobre el resto del país decía:
"Veragua está casi despoblada y no se saca ningun oro" (la
explotación de las misnas y lavaderos de Concepción iniciada en
1559 se había suspendido en 1589. Ver Castilero Calvo, Alfredo.
Estructuras Económicas y Sociales de Veragua en los Orígenes de

la Colonización S.XVI y XVII Panamá 1967). Y continuaba: "Natá
es villa de 30 vecinos y está ya casi despoblada". "Nombre de Dios
sino es en tiempo de flota siempre está allí despoblado". Y con-

cluía: "En todos cuatro lugares es harto que haya 300 vecinos de a-

siento" (Carta al rey, Panamá julio 6 de 1595 A.G.I. Panamá lego 44).

Finalmente Requejo Salce do manifestaba en 1640 que "el apro-
vechamiento y grangerÍa de los frutos, labranza y crianza de la tie-
rra son de muy poca consideración en Panamá respecto de la con.
tratación y comercio en que está el todo de las haciendas y de que
depende la conservación de la tierra" (op. cit. p.I69s)

(17) No se han investigado los Protocolos de Sevila ni
los de Perú ~los de Panamá se han perdido-, ni manejado
con detenimiento los registros de Contaduría del A.G.I., para poder
establecer las vinculaciones que existieron efectivamente entre los
comerciantes panameños y los andaluces y peruanos. Esta investiga-
ción podría deparar muchas sorpresas y tenemos la sospecha, en
base a ciertos indicios, de que podría hacer variar la hipótesis
~porque no es otra cosa- que supone un grado tatal de subordina-
ción y falta de autonomía de los coerciante con sede en el Istmo,
respecto de compañías y mercaderes peruanos o andaluces. En
I592 el Cabildo de panamá sostenía que "los vecinos de Nombre
de Dios la mayor patte son mercaderes y factores de los des tos
Reynos de España y provincias del Perú que negocian y asisten
para recibir las dichas mercadurías, y el resto son dueños de los
barcos del río de Chagre y todos viven allí solo por el interés que
de las dichas flotas se les sigue". Y agregaba: "Los vecinos de la
ciudad de Panamá son mercaderes dueños de hatos de ganado de
estancias recuas y oficiales todos se sustentan con las flotas por que
los unos gastan sus ganados, maíz, frutas y otros mantenimientos y
los otros compran y venden sus mercaderías y los dueños de las
recuas las trajÍnan y pasan de un puerto a otro" (Representación

del Cabildo Justicia y Regimiento y vecinos de Panamá y :Reyno de
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Tierra Firme al Consejo en Consulta del Consejo de Indias al rey
fechada en Madrid a 29 de agosto de 1592 A.G.I. Panamá leg.1).

La diversidad de actividades productivas en que se ejercitaban
sobre todo los comerciantes de Panamá (lo evidencian este y diver-
sos documentos citados antes) -si bien todas se relacionan con el
movimiento de tránsito: mulas, cultivos, ganado, barcos, casas-
indica la existencia de un marco de operaciones bastante más am-
plio que el de simples agentes. Con esto no pretende negarse que

los beneficios del gran negocio fueran de escasa relevancia si los
comparasemos ~caso de poder hacerse algún día- con el volúmen
de transacciones mercantiles que tenían lugar en el país con oca-

sión de las ferias. Planteamos en cambio la hipótesis de que, al
menos mientras duró la coyuntura, ésta produjo beneficios de con-
sideración entre los comerciantes radicados aquí. Como evidencias
físicas -y la prueba se presenta de modo provisional hasta tanto
no aparezcan mayores evidencias-, pueden señalarse las diversas
construcciones pétreas que fueron costeadas por los comerciante
locales, así como el costoso convento de la Concepción que se levan-
taa con fondos aportados a fines del XVI por el comerciante Fran-
cisco Terrin. Con todo -insistimos para evitar interpretaciones
erróneas- si consideramos el volúmen de negocios que se hicieron
mientras duró la coyuntura no puede negarse que tales testimonios
no son más que muestras visibles del residuo -¿fue otra coa? -
que dejó la flota a su paso por el Istmo.

(18) Numerosas fuentes acreditan esta transitoriedad de los
comerciantes al menos para el siglo y medio que duró la coyuntu-
ra. En marzo de 1549 el gobernador Sancho Clavijo comunicaba al

rey refiriéndose a los pueblos de Nombre de Dios y Panamá que
"todos los que en ellos residen bivt'n de mercancías y trato a que
tienen sola su atención y no al gobierno de la República" (A.G.l.
Patronato lego 194 ramo 92).

Para la misma época el Obispo Pablo de Torres comunicaba

también a la Corona que "la población que mercaderes hacen en
estas partes es la absoluta desolación deste reino así en las islas de
las Perlas como en las ciudades porque ellos no pueblan ni hacen
cosa para poblar sino para enriquecerse y sacar dineros y ganancia

e irse a España dejando destruÍdo lo que poseían: de donde viene
que ni este Reino crece en crianza ni en población como antes

cuando había baquianos conquistadores que no hacían mercaduría.

y esto veo y sé que es así porque el que no es mercader rompe

tierras y saca minas y hace hatos de animales. Y porque V.S. sepa
esto bien visto si cada mercader des tos en el corral de su casa

tuviese tres minas de oro no las sacara porque estándose en su

cama con alcucilas de aceite y jarlos de vino y vinagre y trapilos
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se hace traer el oro y plata delante, y asi ningún mercader aquí

tiene minas ni las sacará" (Relación del Obispo de Tierra Firme
(c.1549) A.G.l. Panamá leg 375. Hay copia en Col Muñoz t.85 Sigo
A/112 /117, ~120).

Del mismo tenor son los comentarios de Pedro Cieza de León
en 1555: "Los vecinos que agora hay -dice- son contratantes y
no piensan estar en ella más tiempo de cuanto puedan hacerse
ricos; así, idos unos vienen otros y pocos o ningunos miran por el
bien publico" (La Crónica del Perú Ed. Espasa Calpe S.A. Colec-

ción Austral Madrid 1962 Capitulo 111 p.36).
En 1557 el gobernador Alvaro de Sosa escribía al rey que en

Panamá y Nombre de Dios "no hay vecinos de asiento (...) sino
son los mismos tratantes y mercaderes" (carta fechada en Panamá
el 15 de mayo A.G.I. Panamá lego 29).

Esta situación se mantenía inalterada en 1580. Ese año, en el
Interrogatorio de una Instrucción y Memorial de la ciudad de Pana-

má dirigido al rey, se expresaba que "la mayor parte o casi todos
(los vecinos) son mercaderes que no atienden de nada a pe~etui.
dad sino a negociar sus mercaderías y haciendas". A lo que agrega-

ba un testigo: "los más de los vecinos que vienen a vivir a esta
ciudad (Panamá) y sabe que toda la mas gente que hay en esta
ciudad son mercaderes que no atienen a perpetuarse sino a negociar
sus negocios o compañías y volverse a España y a otras partes
(A.G.I. Panama leg.30).

En 1640 el cuadro ha permanecido igual pues al decir de Re~
quejo Salcedo: "Los vecinos deste tiempo son por la mayor parte
tratantes que no piensan permanecer sino hasta tener hecho su
negocio (op.cit.p.71).

La misma precariedad de la permanencia determinaría la cróni-
camente escasa población vecinal que lejos de aumentar con el paso
de los siglos se mantuvo prácticamente estacional con tendencia

incluso a disminuir cada vez que se presentaba una crisis. No hay
que mencionar los casos de Nombre de Dios y Portobelo en donde
a poco de fundadas se despoblaron de vecinos blancos que se des-
plazaban a Panamá para regresar a esas ciudades terminales solo
con ocasión de las ferias, permaneciendo casi desiertas durante el
llamado "tiempo muerto". En cuanto a Panamá, la ciudad contaba

en 1570, según López de Velasco, 400 vecinos y en 1575, según
Criado de Castila, citado atrás, solo 500 vecinos -blancos se en-
tiende-o En 1670 tenía 548 si bien los testimonios de 1610 indi-
can que eran sólo 408, según las célebres descripciones de esos
años. En 1628 Vásquez de Espinosa nos dice que eran nuevamente
500. Pero en 1640 un testimonio de los vecinos certifica que no
eran más que 300. Otros documentos de ese mismo año y de los

48



subsiguientes señalan la misma cantidad, si (un testimonio de 1672
dice, sin embargo, que en 1641 Panamá tenía 1000 vecinos). La
decadencia de estos años debió agravare en 1671 al quedar la
ciudad destruÍda por el ataque de Morgan y arinarse al parecer
muchos comerciates o emigrar del país. Es posible incluso que hayan
emigrado algunas ciudades del interior, como indica la elevada

población que, en contraste con otros datos de fechas pró-
ximas, acusan en 1691, Los Santos, con 5.000 personas, Natá con

4.000, Santiago con 1.000. Al cesar las ferias en el S.XVIII se
produjeron nuevas deserciones, de vecinos en la capital aunque mu-
chas en favor del Interior. Los Santos alcanza en 1736 unos 4.000
pobladores que son ya 4.218 en 1780-88 y ascienden a 4.265 en

1790. Santiago de Veraguas, otra de las ciudades favorecidas, que
tenía 3.000 pobladores en 1736 alcanza en 1780-88 los 3.626. La
población de la Capital era de sólo 5.954 habitantes para esta
última fecha. En 1790 no quedaban en panamá más que 862
"blancos". Solo 113 eran cabeza de familia esto es mucho menos
que en los siglos XVI Y XVII.

(Fuentes: Para 1641, Representación de Francisco RuIz Loza-
no, Lima, 15 de agosto de 1672, A.G.I. Panamá leg.89 Para 1644

Expediente sobre el incendio de Panamá 1644 A.G.I. Panamá lego

139. Para 1645 y 1646: Representación de la Ciudad de Panamá al

rey Panamá septiembre 23 A.G.1. leg.31. Y Diversas súplicas del
Cabildo de Panamá al rey (c) 1646, A.G.1. Panamá leg.31. Para
1736: Relación del Obispo Pedro morcillo de Rubio y Auñón,
Panamá mayo 8 de 1736. Publicada por Gasteazoro Carlos Manuel
en la Revista Lotería N.33 agosto de 1958 pp.64ss. Para 1780.88
Plan de Defensa para la Plaza de panamá del Ingeniero Teniente
Coronel Juan Jiménez Donoso, Servcio Histórico del Ejército Do-
cumentos Antiguos signatura 5-2-8-1 publicada parcialmente en
Castilero Calvo Alfredo: La Fundaión de la Vila de Los Santos y
Los Orgenes Históricos de Azuero (2) p.123s. Para 1790 Descrip-
ción de Panamá y sus habitantes costumbres y administración pro-
ducciones botánicas y zoológicas (...) por Pineda Antonio, Panamá
1790 (Biblioteca del Museo Naval signtura 2136 documento 2, fo-
lios 12-58).

La misma despoblación se advierte para la totalidad del país
como ha observado con acierto Chaunu analizando los datos demo:
gráfic~s de que pudo disponer hasta comienzos del XVII. No yerta
al estlmar que la población debió mantenerse por debajo de las

20.000 personas durante el período por él estudiado esto es hasta
165? Según Criado de Castila en todo el país habí~ unos 10.687

habitantes en 1575 a los que habría que restar unos 2.500 cimaro-
nes que él incluye pues además de ser una cifra exagerada represen-
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tan mas bien una desventaja. Esto nos rebaja la población a 8.187
habitantes. Para 1607 la población del país era de unas 10.000
almas segun el cálculo hecho por Chaunu sobre la base de la céle-
bre Descripcion.. (11) de ese año. En el área de Panamá había

segun Criado ~sin los cimarones~ 4.046 pobladores. En 1640 se-
gún Requejo Salcedo había en los términos de la ciudad 8.000
"almas de confesión cifra que repite Diez de la Calle en 1650. En
1691 según el Obispo Diego Ladrón de Guevara (Relación del Obis-
pado, Panamá marzo 2 de 1691 en A.G.I. Panama leg.101) en todo
el país había -excluyendo a Panamá, Portobelo y Darién estas dos
últimas de pequeña población- unas 14.120 almas. Las zonas ex-
cluÍdas no sumarían seguramente más de 12.000 almas si considera-
mos la despoblación de Panamá tras el ataque de Morgan de 1671.
A fines de siglo la población no superaba probablemente pues los
20.000 habitantes. En 1736, sin incluir Panamá la población total
del país ascendía a 22.014 habitantes. En 1778 la población total
era de 55.910. En 1780-1788, unos 60.517. En 1791, 74.182 habi-
tantes. En 1803, 87.314 pobladores.

(Fuentes: Para 1791; Descripción Sucinta del Reyno de Tierra
Firme, Panamá 21 de mayo de 1794 por el Obispo de Panamá en
Biblioteca de Palacio Real Madrid Miscelánea Ayala Tomo 67 signa-
tura 2885. Para 1803: Informe del Obispo de Panamá sobre la
visita de su Obispado..., Panamá julio 31 de 1803 Obispo Manuel
González de Acuña, Biblioteca de la Academia de la Historia de
Madrid Colección Mata Linares Tomo 70 No.5 folios 44-56).

(19) La parca documentación literaria que se conocía hacia
1950 permitió al malogrado Hemán Porras en su sugerente y
entonces novedoso ensayo "Los Grupos Humanos de Panamá"
(Edición del Cincuentenario, Panamá 1953), advertir este proceso
rngratorio hacia el interior. Más recientemente y con mayor funda-
mentación documental, aunque sólo referida al área coclesana, este
proceso ha sido ampliamente confirmado por Omar Jaén Suarez en

El Hombre y La Tierra en Natá, Editorial Universitaria 1972.

(20) La mayor parte de la documentación -ciertamente abun-
dante- se la debemos al propio Alsedo y Herrera. Algunos de estos

documentos han sido recogidos en la colección Piraterías y agesio"
nes de los ingleses y de otros pueblos de América española desde el
siglo XVI al XVIII publicada por Zaragoza Justo, Imp. de Manuel
G. Hemández Madrid 1883. El material inédito es mucho mayor.
En la Colección Ayala, de la Biblioteca del Palacio Real en el
Archivo Histórico Nacional, y en la Sección de Manuscritos de

América de la Biblioteca Nacional en Madrid ",si como en el Archi-
vo General de Indias en Sevila abundan testimonios relacionados
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con el tema. Nos remitiremos a los más importantes que conoce-

mos:

Archivo histórico Nacional Sección Consejos lego 20635: Pes-

quisa hecha por Don Fernando Murillo Velarde contra el Presidente
de la Audiencia de Panamá con Dionisio de Alsedo y Herrera y los
oidores Don Jaime Muñoz de Guzmán y don J. Bautista Bahamon-
de y Taboada don Antonio Sanz Marno y don Luis Carlla de
Mendoza, por incuria en perseguir el contrabando y haber protegi-
do a 108 contrabandistas Panamá, 1743-1747. La pesquisa compren-
de la totalidad del legajo.

En A.G.I. los legajos 211 y 212 de la Sección V Audiencia de
Panamá contienen asimismo material valioso sobre el paricular.

Acusado de complicidad en el contrabando de Tierra Firme
por lo que fue procesado siendo uno de los cargos más graves que

se le hizo en su Juicio de Residencia, Alsedo quedó sin embargo

absuelto de toda culpabildad. La mayor parte de las obras que
escribió, desde entonces serían una justificación de su conducta y
W1a diatriba encendida contra el contrabando y la piratería. He-
mos desempolvado dos que son de la mayor entidad.

Plano General, Geográfico e Hidrográfico y relación histórica y
geográfica de las provincias de Santiago de Veragua, Panamá con
los adyacentes de Portobe1o y Natá y la del Darién que son las
tres que componen el Reino de Tierra Firme 1759 (Biblioteca Na-
cional Sección de Manuscritos Madrd signatura 20400). En este
caso el propósito histórico-geográfico que se adivina en el título es
solo aparente pues aunque el Plano contiene noticias de indudable
interés sobre la historia del Istmo se puede entrever con facilidad la
finalidad reivindicadora que anima a su autor por lo que hace al
contrabando y la piratería.

Imagen Política Mitar Histórica y Geográfica que representa
el tiempo y la justificación lega de la conducta de Dionisio de

Alsedo y Herrera en la administración uso y exercicio de los cargos
de Gobernador y Comandante General de este Reyno de Tierra
Firme y Presidente de la Real Audiencia de esa Ciudad de Panamá
s.f., aunque probablemente fue escrita en Panamá en 1747, cuando
ya había sido depuesto de su cargo y residenciado (Archivo Históri-
co Nacional, Madrd Consejos lego 320639). Se trata de un manus-
crto voluminoso de gran interés para conocer la administración de
Alsedo, pese al carácter de alegato y justificación que denota el
título.

(2 i) Casi a partir del momento en que se produce el impacto
peruano el control de la economía de Tierra Firme pasa a manos
de los comerciantes. En 1534 ya el Gobernador Francisco de Ba-
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monuevo, en vista de la creciente apanc10n de mercaderes en
Panamá y Nombre de Dios vaticinaba que estas ciudades acabarían
cayendo en su poder (Carta al rey fechada en Panamá el 19 de
enero de 1534 A.G.I. Patronato Ramo 4).

Entre 1545 y 1546 Girolamo Benzoni encontró en Nombre de

Dios unos 15 o 20 comerciantes que vendían al por mayor mien-

tras que "todas las otras casas y bodegas eran habitadas por merca-
deres, boticaros, taberneros y algunos artesanos". Y agregaba: "to-

dos los comerciantes que tienen casa en Nombre de Dios la tienen
tabién en Panamá y se quedan allí hasta hacerse ricos" (La Histo-
ria del Mundo Nuevo Ed. de la Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia de Venezuela. Caracas 1967 p.139).

En 1555 el gobernador Alvaro de Sosa certificaba el ascendien-
te local de los comerciantes en los siguientes términos: "Esta tierra

aunque de poca población es gruesa en contrataciones. En el Perú
son también los más poderosos los mercaderes que tienen compa-
ñía con los de aquÍ y por sus maniobras con los Oidores me
oprimen y no me dejan hacer Justicia libremente" (Carta al rey
fechada en Panamá a 20 de agosto, colección J .B. Muñoz, Tomo
87 foL. 33v). Dos años después, el mismo Sosa comunicaba que
"no hay vecino de asiento (en Nombre de Dios y Panamá) sino los
rnsmos tratantes y mercaderes" (Carta al rey de I5 de mayo de
1557 A.G.I. Panamá lego 29). Un año antes, Juan de Peñalosa co-
mentaba en cara al rey fechada en Panamá a 16 de marzo, que "es

tan grande la contratación de esta tierra que hay a la continua
setenta u ochenta rnl ducados. Y aunque son pocos los vecinos es
la mayor contratación que ahora debe de haber en ninguna parte"

(A.G.I. Panamá lego 39).

(22) La encomienda tuvo en Panamá dos momentos cronológi-
camente bien diferenciados. Fue establecida por Pedrarias al fundar
la Capital en 1519 y se extinguió en castilla del Oro por disposi-
ción de la Real Provisión de Cigales fechada el 21 de marzo de
1551 primero en las ciudades de Acla, Nombre de Dios y Panamá
(1552) y luego en Natá (1558). Al iniciarse la conquista de Vera-
gua -en parte a consecuencia de la crisis que se produjo en Natá
con las medidas abolicionistas- se autorizó la aplicación del régi-
men de encomienda en esa Provincia, sin duda para estimular su
colonización. A un mismo tiempo pues en la Audiencia de Panamá
en solo una de sus dos provincias existían encomiendas. En Vera-

gua se inició su descomposición definitiva hacia 1620 al establecer-
se mediante R.c. fechada en San Lorenzo a 5 de septiembre que las
encomiendas quedasen vacantes a la muerte del titular restituyén-
dose los indios a la Corona para ser reducidos en nuevas comunida-
des y pagar un tributo anual de un peso. Todavía en 1663 quedaba
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aún una encomienda, la de Pablo de Morales, que contaba con solo
seis indios.

Sobre las encomiendas de Castila del Oro, Castilero Calvo
Alfredo Políticas de Poblamento.. capítulos iv y V. Sobre las de

Veragua: Castilero Calvo Alfredo: Estrcturas Sociales y Económi.
cas de Veragua..capitulo ILL. También sobre el tema en Castilero
Calvo Alfredo: La Fundación...cap. II. Y La Sociedad Panameña..

Sobre el régimen esclavista y las características de la estratifica-
ción social en Fa.lamá: Castilero Calvo Alfredo: Negros y Mulatos

Libres en la Historia Social Panameña Panamá 1969; también: Pro-
ceso de Desaculación del Régien de casta en Panamá durante el

siglo VIII ponencia presentada como delegado de la Sección Nacio-
nal de Panamá del Instituto Panamercano de Geografía e Historia
al Seminario sobre Instituciones Coloniales del Siglo XVIII en
América celebrado en la Universidad de Laval, Quebec del 6 al 10
de marzo de 1972, próximo a publicarse por los organizadores del
Congreso y el IPGH.

(23) Según Juan López de Velasco, que escribe hacia 1574, la
venta de oficios se introdujo en I570 (Geografía y Descripción

Universal de las Indias Recopilada por el Cosmógrafo Cronista (...)
desde el año de 1571 al de 1574 PubL. por el Boletín de la Socie-
dad Geográfica de Madrid con ediciones e ilustraciones por Don
Justo Zaragoza Madrd 1894). No conocemos con certeza en que
momento tuvo lugar la primera operación de remate de un cargo
vendible y renunciable en Tierra Firme. Pero sí se conservan tem-

pranas evidencias de los resultados negativos que produciría el no-
vísImo sistema y la rapidez con que se extendió. En la Descripción
de Panamá y su Provincia Sacad de la Relación que por Mandado
del Consejo Hizo y Embio aquella Audiencia publicada por Manuel
Serrano y Sanz en Relaciones Histórico Geográficas de América
Central Tomo VIII Madrid 1908, se indican los títulos y valores de
los cargos vendibles en Panamá desde el establecimiento del sistema
hasta la fecha de la Descripción, esto es el año 1607. Numerosos
legajos del Archivo General de Indias están cargados de datos sobre
ventas y remates de tales cargos. Su acopio y sitematización no es
tarea difícil aunque si laboriosa. Cuando se haga, sin duda se eluci-
daán muchos problemas históricos que enfocados desde otro angu.
lo documental probablemente pasarían inadvertidos.

Sobre el tema es indispensable ver: Pary J .H. The Sale of
Public Offices in the Spansh Indies Under the Hapsburgs, Univer-

sity of Calfornia Press Berkely Los Angeles 1953. Iberoamericana
No.37 75 pp.

(24) Cuando el "Pacto Colonial" toca a su fin los dos principa-
les mecanismos de domiación externa que instrumentaban el apro-
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vechamiento de la Ruta en función de los intereses metropolitanos
habían dejado, mucho tiempo antes, de existir: las Ferias fueron
canceladas de hecho a partir de 1736 y de derecho en 1748, y la
Audiencia, como una consecuencia de lo anterior, fue suprimida en
1751.

La supresión de la Audiencia se ordenó mediante real cédula

fechada en Buen Retiro a 17 de julio de 1751. Una copia de la
misma la encontramos en la Colección Mata Linares de la Bibliote-
ca de la Academia de la Historia de Madr¡¿ Reales Cédulas
1750-1760 £.104. Ya antes, en 1718, se había mandado suprimir la
Audiencia en razón de la decreciente importancia económica del

país, pero se estableció en 1721 ante las perspectivas de mejora-
miento del sistema de ferias. En 1751 se estableció que el país

fuese gobernado en lo sucesivo por un Gobernador Militar que
tendría como suplente un Teniente de rey. En la misma cédula de

supresión de la Audiencia se nombró al Mariscal de Campo Manuel
de Montiano con el cargo de Gobernador y Comandante General
"del reino de Tierra Firme. Por lo que respecta a los mecansmos de
dominación interna desde el siglo XVII habían dejado de existir las en-
comiendas en el Istmo pero las restantes instituciones mantenían ple-
na vigencia. Sería sin embargo el Cabildo, a través del cual logró
expresarse institucionalmente el grpo independentista de 1821, el
que mostró mayor lozanía, determinada ésta por la fuerza que
adquiere el grpo mercantil con el auge comercial de la Ruta ocu-

rrido entre 1809 y las vísperas de la Independencia.

(25) Esta tesis la sostuvo por primera vez el autor en 1960 en
Fundamentos Económicos y Sociales de la Independencia de 1821
Revista Tareas No. 1 Panamá 1960 pp 7 á 43. Los supuestos eco-
nómicos sobre los cuales basó las conclusiones .de la citada mono-
grafía pudo corroborarlo con documentación hacendÍstica encon-
trada sobre todo en el A.G.I. Y que utilzó en La Independencia de
Panamá de España Factores coyunturales y estructurales, Panamá
1971.

(26) La fundamentación de estas ideas las planteo y desa-
rrolló por primera vez el autor en El Anexionismo de 1821 Revista
Lotería No. 67 Panamá Junio de 1961. En El Moviiento Ansea-
tista de 1826 Prmera tentativa autonomista de los istmeños des-

pués de la anexión a Colombia. Revista Tareas No. 4 Panamá
mayo-julio de 1961 p.3 á 25. Y en El Movimiento de 1830 Revista

Tareas 'No. 5 Panamá agosto-diciembre 1961 pp.12 á 56.

(27) Cf. Reglamento par el Comercio del Istmo de Panamá
Panamá 31 de diciembre de 1821, firmado por José de Fábrega
Imprenta Libre de Panamá por José Mara Goytia año de 1822
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(4pp). Lo descubrió Rodrga Miró en el Archivo Histórico Nacional
de Bogotá y lo reprodujo en la Revista Loteña No. 127 de 1966
pp. 8 á 13.

(28) Sobre estos extremos: Castilero Calvo Alfredo: El Movi-
miento de, 1830 (26)

( 2 9 ) Ver C a stilero Calvo Alfredo: El Movimiento de
1826 (26).

(30) Se han n;gistrado documentalmente los movimientos sepa-
ratistas de 1826, 1830, 1831, 1840 Y 1862. Algunos de estos mo-
vimientos fracasaron en su cuna (1826,1830,1862). Otros duraron
algunos meses (1831). En una ocasión -1840- La separación efec-
tiva de Colombia se extendió más de un año. En 1855 el autono-
mimo de la burgÙesía comercial capitalna logró legitimarse con la
fórrtÙa del Estado Federal de Panamá.

(31) Cf. Castillero Calvo Alfredo El Movimiento de 1830,(26).
(32) Una amena y amplia exposición documentada sobre estas

gestiones en Mack Gerstle La Tierra Dividida, Editorial Universi-
taria Panamá 1972, recientemente traducida y editada bajo el cui-
dado del Director de dicha Editorial Carlos Manuel Gasteazoro.

(33) Una copia microfUmica de la documentación de la Com-
pañía del Ferrocarril para reconstruir series estadísticas del período
estudiado sobre el tráfico transístmico, se encuentra en el edificio
de la Admnistración de la Zona del Canal. Hay también valiosos

manuscritos en la Biblioteca pública de la Zona del Canal.
Sobre la significación económica del ferrocaril es útil leer a

Salvador Camacho Roldá estadista colombiano coetáneo: Escritos
Varos Segunda Serie Bogotá Librería Colombiana 1893 ("Contrato
sobre el ferrocaril de Panamá" arículos 1 y 2 pp.235 á 258);
también Notas de Viaje Cuara Ed. Garnier Hermanos 1898 pp.
327 á 360).

(34) Cfr. Lemeitre Eduardo, Panamá y Su Separación de Co-
lombia. Una mstoria que parece novela, Bogotá 1971 (p.75) obra
ésta que suscitó una agitad polémica en Colombia que dió por
resultado la aparción, a gusa de réplica, de otro libro sobre el
ousmo tema: MarÍnez Delgado Luis Panamá Su Independencia de
España. Su Incorpración a la Gran Colombia. Su Separación de

Colombia. El Canal Interoceánico Ediciones Lemer Bogotá 1972.

(35) Sobre el tema del minifundio nos hemos ocupado en
Estrcturas Sociales y Económicas de Veragua,(12) en La Funda-

ción de la Vila de Los Santos (2) y en Oñgenes de San Sebastián

de Ocú Impresora Panamá 1971, procurando dar una explicación a
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esta característica tenencial de la tierra en base a situaciones surgi-

das en la segunda rntad del siglo XVI.

Como es característico de la historiografía panameña, el tema
campesino del décimonono azuereño ha carecido de interés,
limitándose lo que sobre el tema se ha escrito a los breves párafos
que le dedicara Narciso Garay en sus Tradiciones y Cantares de

Panamá (Sorti des presses de L'Expansion Belge, 1930) basados en
el testimonio oral tomado a una "anciana monagenaria de apelldo
CastreUón que había sido actora o testigo en ~d epopeya local
"(p.96). Con no otro propósito que presentar una amena y pinto-
resca referencia a aquellos incidentes, Garay nos dejó una versión
rosada que reduce los hechos al rango de irrelevante anécdota luga-
reña. La divulgación de esta versión ha contribuído sin duda a

dificultar o cuando menos diferir el interés que por el tema han
podido tener nuestros estudiosos. Hace un par de años alentamos a
un alumno universitario a que realizara sobre el tema su tesis de
licenciatura. Investigó bajo nuestra dirección en los Archivos N acio-

nales de Panamá pero no alcanzó los resultados que se esperaban.
Documentación sobre el tema la encontramos en varios núme-

ros del importante periódico décimononico "El Panameño"

(No.204 del 4 de julio de 1852, No.372 del 30 de octubre de
1853, No.a77 del 11 de noviembre de 1853 No.453 del 10 de
mayo de 1854 No.490 del 4 de agosto de 1854 No.497 del 20 de
agosto de 1853 No.463 de 2 junio de 1853 No.107 del 26 de
enero de 185I No.94 del 27 de octubre de 1850 etc.). También en
el Informe del Gobernador de Azuero y Ordenanzas de la Camara
Provincial de 1852. Panamá Imprenta de Bartolomé Calvo 1852.
Pero sobre todo el alegato del principal caudillo del campesinado

azuereño, Pedro Goytía, titulado Vindicación Documentada del

Gobernador Suspenso de la Suprimida Provincia de Azuero Impren-
ta de Federico Nuñez Cartagena 1855. El único ejemplar conocido
de la Vindicación Documentada pertenecía hasta hace escasos años
al historiador Ernesto Castilero Reyes quien tuvo la gentileza de
permitirme su consulta y copia. Hoy se encuentra en la Biblioteca
de la Universidad de Tucson, Arizona.
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gia científico-natural, verá al pa-
ciente como formado por dos mi-
tades inconexas: el horno pha-

enomenon de Kant (es el objeto)
y el homo noumenon de Kat (es
la persona). La introducción del
"sujeto" en el pensamiento y en
el quehacer del médico, dice V.
von Weizsacker, es el rasgo más
profundo de la medicina actual.
Ya Claude Bernard había adverti-
do la influencia de lo moral sobre
lo físico en el trato del enfermo.
El creador del "milieu interne",
un científico de la medicina,

también fue un sabio de la medi-
cina de cabecera.

Para comprender esta intro-
ducción del "sujeto" en la com-

prensión de la enfermedad Laín
Entralgo nos habla de la "rebe-
lión del sujeto", frase que de in-
mediato nos recuerda a Ortega y
Gasset con su Rebelión de las
Masas y también sus escritos tan
bellos sobre la medicina y el mé.
dico. Freud es el primero en ha-
cer patente esta introducción del

individuo, del sujeto en la prácti.
ca científica médica. La histeria
del médico vienés, creador del
psicoanálisis, es una neurosis re-
coleta, original, individual, do-

méstica y burguesa mientras la de
su antecesor Charcot era todavía
algo espectacular, era imitativa,
colectiva, proletara y hospitala-

ria. Esta "rebelión" del sujeto se
traduce en la clínica de nuestros

días en la psiconeurosis. Con esto
aparece la medicina psicosomáti-
ca de las escuelas anglosajonas, la
medicina atropológica de van
Weizsacker, la medicina de la per-
sona de Tournier, la medicina de
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la totalidad y de la persona hu-

mana de Pende, y otras. AqUÍ ve-
mos maravilosamente como la
transferencia freudiana actualiza

al antiguo philas de la vieja
Grecia, esta relación odiada de
amistad, carño, comprensión en-

tre el ser que sufre y el ser que

ayuda. La frase de ~ Berard y

Gubler nos sintetiza lo que debe
ser la medicina: "Guerir parfois,
soulager souvent, consoler
toujours"; esto es lo que busca

nuevamente la medicina de fami-
lia actualizada "Hay enfermos,

no enfermedades" oímos decir
con frecuencia; esto nos revela en
forma llana el enraizamiento del
"sujeto" en la medicina verdade-

ra.

El gran cirujano Alejandro de
San Martín, hacia fines del siglo
pasado, al pasar visita en una sala
dijo a una niña que lloraba: "Por
qué lloras niña, es que no tienes
nadie que llore por tí? " He aquí
toda la filosofía de la medicina:

la empatÍa, lo humano, lo sutil,
la comprensión del dolor del
otro. (No confundamos al gran
cirujano San Martín con el indí-
gena Alejandro Sto Martin quien
permitiera al Dr. Reaumont el es-
tudio de la secreción gátrica al

sufrir una fístula por herida de
bala).

Cuando uno atisba las nuevas
tendencias de la educación médi-
ca y de los servicios médicos se

vislumbra una lenta pero inexora-
ble orientación hacia mayor énfa-
sis en el cuidado primaro o bási-
co, hacia medicina de famila y



hacia práctica familar (4). Aquí compenetrados de la problemáti-
debemos aclarar la diferencia en- ea de la medicina panameña". La
tre cuidado primaro, básico o labor de la enseñanza médica, de-

incial y cuidado secundao. El da Marañón, es hacer del hom-
cuidado primaro (primar car bre, un hombre cabal.

de los Nortêamericanos) es el im- La medicina del siglo pasado
partido en el consutorio del mé- fue inferior a la moderna en mu-

dico general, es la prevención de chos sentidos: sus bases científ-
la enfermedad, el contacto incial cas eran pobres, la terapéutica

y persistènte con el hombre que restrigida y muchas veces plaga-

desea conservar la salud El cu- da de errores, pero al aplicarse el
dado secundao es el trabajo de método científico a la medicina
hospital y las especialdades, es lo clínica la labor de enseñanza del
que se ha llamado medicina dra- médico clínico general, quien vi-
mática, medicina de crisis, de cui- ve a la cabecera del enfermo que
dados esporádicos, o cuidados sufre ha disminuÍdo grandemen-
episódicos. Pero el problema Ire- te. La función de tutor del médi-

suelto de hoyes el hombre cróni- co general y la de guía y la de
camente enfermo, la enfermedad impartir su sana experiencia en
trvial, la psicosomática (5), lo cuanto al vínculo médico-pacien-

que hemos llamado "el problema te, el trabajo de conslÙta privada
del hombre repetitivamente en- Y de conSlÙta domiciliara se ha
fermo de la consulta externa perdido. La charla magistral y la
(6). exposición del catedrtico lÙtra-

La orientación hacia la medi- especialzado se ha impuesto.
cIa de famia debe empezar des- Los educadores han asumido
de los claustros de la Escuela de por largo tiempo que si se adies-
Medicina. . Ya en 1968 y 1969 traba al estudiante competente-
emitimos nuestras ideas en "Con- mente en una gran serie de espe-
cepto de la Escuela de Medicina" cialidades (tenemos unos veinte
(7 J Y anotamos: "Se ha dicho cursos especialzados en el tercer
que la razón de ser de la Escuela año de la Escuela de Medicina)
de Medicina es la formación de esto redundaría en un servicio de
Médicos Idóneos Generaes con saud eficiente. Parce ser que esa
una visión global de la medicina presunción no es válida. Estos
(lo que hoy se ha llamado me 

di- cuidados resultan descontinuados

cIa comprensiva de famia) y y poco coordinados, a veces ine-

(4) Maw, R. M., Tr in Med Edi-tin aad Heath Secel, The N. Englad J.
ofMed., Vol28S No. 2S De 16,1971.

(5 Crnk de la OMS VoL. 2S No. 12 1971.

(6) Ow, T. P., Un Cl prblma de la coOlulta e:ilema de Segu Soci (Recuerdo
del SÚ1drome de Munchausn), Revst Médica de Paná, Vol. 1 No. 1 de Marzo de
1970. (Informado y apaecido en la Memoria del Congreso de Medicina de
Centramérica, Honduras 1967).

(7) Owens, T. P., Prmer Informe del Seicio de Medicia General del seguro Social,
Caja de Segu Social de Panamá, Ma de 1972.
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ficientes y costosos (8). La co-
rnsión Mills y los informes de

Mis, Wilard y Pellegrino recal-
can que las facildades para la en-
señanza médica están organizadas
alrededor de clínicas disciplina-
rias y especialidades y debe haber
un cambio radical en este enfo-
que si se quiere reorientar la me-
dicina hacia un vínculo o "rap-
port" médico-paciente y médi-

co-comunidad efectivo. Todavía
en 1969 Ruhe indicó había po-
cos indicios de que los profesores
de las escuelas de medicina mos-
traran interés en adiestrar al estu-
diante en las técnicas de la medi-
cina de familia pues continuaba

el tradicionalismo de los sistemas

al tamente especializados, frag-
mentados, científicos, y con una
orientación hacia la investigación
y las minuciosidades y sutilezas.
Esto ha hecho que el estudiante
y el médico se dejen llevar por
una orientación "enfermedad" y
no adquieran una visión que pro-
fundice sobre el concepto del

cuidado total del enfermo. Nos

hace falta algo más de la orienta-
ción Gestalt y del
"Weltanschauung" germano. Es
imprescindible el mayor contacto
entre el estudiante de medicina y
el médico general lo mismo que
la incorporación de programas

del tipo de cuidados médicos en

casa y del sistema de preceptores

o tutores para que el estudiante
que se forma viva alIado del mé-
dico generalista la medicina dia-
ria, la preocupación diaria, las tri-
vialidades de la medicina, el tra-
bajo de gabinete y el maraviloso
lazo que une al generalista con
Sus enfermos.

M u chos informes recientes
(9, 10, 11) revelan el hecho es-
cueto de que mientras haya la ne-
cesidad de servicios de salud ha-
brá la necesidad de un médico

que asuma la responsabildad con-
tinua de mantener esa salud
del paciente como individuo
de y de la famila como
unidad social de la comuni-
dad. También se afirma que este
profesional debe poseer un sus-
trato básico de conocimientos en
toda área de la medicina y debe

mantener sus conocimientos al
día a través de su uso constante.

El médico general no es el médi-
co superficial sino, el médico de
la profundidad abarcadora; debe

entonces tener la capacidad de

poder abarcar distintos campos y
al mismo tiempo poder estable-
cer un estrecho contacto empáti.
co con su paciente. Es pues, un
hombre que tiene una labor ar-
dua y debemos escogerlo y pre-
pararlo adecuadamente; se va a

inmiscuir en la más difícil de las
disciplinas médicas, tendrá que

(8) Hasen, M. F., An Educationa Progrm for Prmar Care, Amer., J. Med. Ed., Vo145
No. 12. 1970.

(9) American Academy of Genra Prc1ice - Organization and Managment of Family
Practice - Pamohet 1968.

(lO) American Academy of Ge Prace - The Family Practice Deparment in the
Medical School - September 1966.

(ll) America Academy of Generl Pracice . The &ole of the Family Prac1itioner in
Undergraduate Medieal Education - September 1965.
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saber parcelar muy bien su tiem-
po para tener frescos los conoci-
rnentos y las técnicas necesaras

si profundiar en nimiedades in-

necesaras, tiene que tener la ha-
bildad de saber estudiar e inves-
tiga en muchos campos esco-

giendo lo relevante. El especialis-
ta solamente escudriña en su es-
pecialidad y echa a un lado el pa-
norama amplio de la medicina. El
médico general debe domiar las
técnicas básicas pero al mismo
tiempo reconocer cuando sus en-
fermos requieren un estudio más
sofisticado. Este médico de fami-
lia será pues, en cierto modo, un
especialista; un especialista en
término de las funciones que eje-
cuta, en forma amplia, a diferen-
cia del que trata solamente cier-

tas enfermedades (oncólogo ) o
ciertas porciones del organismo

(oftalmólogo) o aquel que limita
su trabajo en base a la edad cro-

nológica de sus enfermos (pedia-
tra). Este médico debe poseer la
capacidad de percibir la necesi-
dad de hacer medicina individual
y medicina comunitara, debe
matener esta difícil diada y de-
be siempre tratar de favorecer a
las masas. Este es el "médico

principal" de la OMS es el
médico básico, el generalista co-
mo se ve en el Reino Unido, en
Dinamarca y en los Países Bajos.
La gran mayoría considera este
profesional debe asegurar el pri-
mer contacto con el paciente y si
éste es al mismo tiempo el médi-
co personal del enfermo todavía
mejor ya que, además, la mayor

parte de los padecimientos caen

dentro de la competencia del

mismo.

Debe reconocerse que los pa-
cientes de hospital son una pro-

porción relativamente escasa del
volumen total de los que sufren.
La fuentes fundamentales de
ataque futuro deben trasladase
del drama del hospital hacia la
promoción de una salud positiva
(12).

El médico de familia está in-
miscuido en una especialidad de
amplitud en vez de una de pro-
fundidad y está situado en un
campo en el cual los términos bá-
sicos son amplitud, continuidad
y comprensión. Amplitud en el
sentido de abarcar muchos cam-
pos y todas las edades; continui-
dad en el sentido de la necesi-

dad de prestar servicios persisten-
tes a través de las múltiples vicisi-
tudes a que se someten sus pa-

cientes y comprensión en el sen-
tido de englobar y escudriñar en

todo ámbito de la persona huma-
na para resolver buena parte de

los problemas de todos los días.
Este médico de familia debe sa-
ber, entonces, alRo de cirugía me-
nor, giecología de gabinete, obs-
tetrcia y traumatología elemen-

ta, medicina preventiva, psicolo-

gía clínica y debe saber re-
conocer una urgencia, saber
cómo tratar un caso de ur-
gencia, debe poder coordinarse
con los especialistas, saber cómo
remitir un paciente, conocer la

técnica de la in terconsul ta y la

(12) Liter,j., Be Wonbip, The N. England J. ofMed., Vol 285 No. 25 Dec.16, 1971.
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relación continua con el personal
para-médico. Finalmente, debe

saber reconocer sus limitaciones,
tener suficiente criterio médico
para reconocer lo que debe tratar
y lo que requiere ser estudiado

por otros.

Carmichael (13) define la "Me-
dicina de famiia" como "el cuer-
po organizado de conocimiento o
la disciplina científica que tiene
que ver con el mantenimiento
comprensivo y continuo de la sa-
lud de pacientes y de sus familia-
res". Define a lo que se ha llama-

do "práctica de familia" como

"la aplicación de principios y téc-

nicas de medicina de famiia con
miras a proveer salud comprensi-
va y continua a los pacientes".
Esta medicina de famiia, así en-

tendida, no solamente concierne

al médico, sino también al antro-
pólogo cultural, al sociólogo yal
psicólogo. El térmo "Médico
de familia" debe restringirse al
que presta atención a todos los
pacientes de cualquier sexo y
edad, aunque esta práctica de fa-
miia pueda ser impartida por el
pediatra, el internsta o el ciruja-
no general. Como disciplina es
única en el sentido de ser una
"especialidad" básicamente de

función y hace énfasis en la fun-
ción comprensiva y abarcadora y
el cuidado continuado del enfer-
mo, de su familia y de su comu-
nidad.

(13)

La medicina genera, como la
vemos hoy, está sufriendo cam-
bios radicales y creemos que el
médico general del futuro será un
nuevo médico en muchos senti-
dos. Quizá lo veremos un poco

como el médico de cabecera de
antaño, o más bien como un nue-
vo médico coordinador de servi-
cios, o como un integrador del
equipo de salud, del plan diag-
nóstico y terapéutico e integra-
dar de Jos programas de adiestra-
miento en la escuela de medicina
y en el post-grado (14, 15). Al

formarse un equipo de salud toda-
vía no vemos ese hombre clave
con una actitud especial de com-

prensión, de humanismo, de vi-
sión panorámica.

La American Academy of Fa-
mily Physicians de los Estados

Unidos, una asociación de médi-

cos generales que posee más de
35,000 miembros, está haciendo
una labor extraordiara para
propulsar las ideas que en parte
hemos expuesto. Es imprenscin-
dible que nos propongaos con-
tinuar por este sendero en otros

lares e insistir en la reevaluación
de la meclcina y una humaniza-

ción de la misma. El médico de

familia tiene que organizare, tie-
ne que unirse y tiene que luchar
con una consigna común. Tiene

que entrar nuevamente dentro
del car de la medicina admins-

trativa y la medicina académica

(14)

(15)

Buret, G. E., Prepag Penonnel to Mee tli Deand, The J. of Medical Education,
Vol 45 No. 12 1970.

Baldwin, e., What tli FaDUlY Phyiician can Teach Studentl, lntems and Residents,

Medical Times, Vol 99 No. 5 May 1971 pp 160-172.
Brockehi.t, j. C., Letten to the Editor, The Lancet Sept. 18 1971 Vol 11 No.7725. . .
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para, por un lado enriquecer los

programas de prestaciones por
medio de su visión panorámica y
humana y, por otro lado, entrar
de nuevo en los claustros univer-
sitaros y en los programas de
post-grado para reorientar la edu-
caión médica hacia la medicina
de cabecera y no la medicina de

crsis y de drama de hospital que

recibe el estudiante. La verdadera
medicina no es la del hospital,
ésta es arificiosa, ni es la de la

enfermedad esotérica o fulminan-
te, es la del paciente que acude al
médico en busca de compren-
sión, de alguien con quien discu-

tir su desdicha o de alguen en
quien confiar un secreto. Más
diáfana definición no podemos
haar que la que enuncia un eru-
dito: "Qué es el médico, pues? .
y dice: Eres, por lo pronto, un

ente que puede enfermar, y que

un día u otro estará enfermo: Y
entonces, desde el fondo mismo
de tu ser sentirás la necesidad de
que te atienda y ayude un hom-

bre dotado de saberes técnicos

especiales y dispuesto a conducir-
se como amigo tuyo. Con menos
palabras, un buen médico".

Para hacer del médico gene-

ral de hoy "un buen médico",
un médico cabal, como decía Ma-

rañón, tenemos que reevaluar y
reestrcturar su adiestramiento y

calar hondaente en su personal-
dad. Tenemos que iniciarlo en es-
ta actitud de médico de familia
desde las aulas de la escuela

de medicina y alí iniciar esa
ardua labor de guía psicológi-
ca, de enrquecimien to de su
personaldad y no solamente
impartirle lecciones de psicolo-

gía clínica (16). Será pues
una empresa contiua, pesada, y
de constante agonía, pero de ella
dependerá el resurgimiento del
médico de cabecera, del real bi-
nomio médico-paciente y de la
mejor salud y mejores prestacio-
nes para el individuo y para su

comunidad.

(16) Stewa, G., Hilo j. G., Bdiviour Sciencei in the Mc: Currcuum, The
Lacet, Vol i. No. 7744, Januar 29; 1972.
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JAIME BOLIV AH CAL

"Unos ponen su afán en
coleccionar caballos, otros en

poseer perros, a otros les atrae
el dinero o los honores. Y lo

que quiero -dijo una vez Sócra-

te s- es tener amigos. Prefiero un
amigo a todos los caprichos y a
todo el oro del rey Daría". (1)

"Quizás ninguna filosofía en
la cultura occidental tenga tan

larga y más respetada tradición
que el idealsmo que, por cierto,
ha sido la filosofía de mayor in-
fluencia en el campo de la edu-
cación", manifiesta el Dr. Fre-

derick C. Neff (2). Por esta ra-
zón nos hemos interesado en co-
nocer la labor educativa realiza-
da por Sócrates de Atenas, uno

de los personajes más extraordi-

(1) Tovar, Vida de Sócrates, p. 265

(2) Neff, Filosofía y Educación, p. 25
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narios que ha producido la hu-
manidad y autor de la reacción
humanística de su tiempo. Su
vida transcurró entre los años

469.399 (a.n.t.).
Sócrates no escribió obra al-

guna. Lo que sobre él conoce-
mos se debe a los escritos de
discípulos suyos, como Xeno-
fonte y Platón, así como tam-

bién del comediógrafo Aristó-

fanes y, posteriormente, de Aris-
tóteles, Cicerón y Diógenes de
Laertes. Cada uno de ellos nos
ha dejado de Sócrates una in-
terpretación diferente, que hace
de nuestro fiósofo una de las
figuras que mayor controversia
han producido en la historia de
la Civilización OccidentaL.



Sócrates hizo cambiar el inte- para instalarla en las ciudades de
rés científico, que el heleno te- los hombres, introduciéndola en

nÍa de la naturaleza, por el estu- sus hogares y obligándola a
dio cuidadoso de los hombres, plantear problemas sobre la vida
de la huma1Udad. De aquí que y la moralidad, sobre las cosas
comente Cicerón: "Sócrates, en buenas y malas. Por esta razón
mi opinión, y segú conste un- es considerado como el funda-.

versalmente, fue el primero que, dar del estudio de la Etica. Só-

apartando la fiosofía del terre- crates comienza sus especulado-

no de las cosas ocultas y veladas nes fiosóficas con el examen de
por la naturaleza misma, a cuyo sí mismo, con lo moral.
estudio se habían consagrado .10- De acuerdo con la lectura de-
dos sus antecesores, la aplicó a rivada del libro "Metafísica", de

la vida común, haciendo de ella Anstóteles, entendemos que Só-
una ciencia investigadora de las crates fue el descubridor dellla-
vitudes, de los vicios y, en ge- mado método inductivo, con el
neral, de lo bueno y de lo malo; cual se llega a la formación de
las cosas divinas no entraban en los conceptos. '
su sistema, ya porque las consi-
derase fuera de nuestro alcance, Se conoce con el nombre de
ya porque las juzgase inútiles método inductivo la operación
para vivir bien, aún en el caso intelectual que analza diversos

de sernos perfectamente conoci- casos particulares y de esta ob-
da. En casi todos los diálogos servación se deriva un conoci-
que sus discípulos tomaron por miento universal. Este método
escrto con varedad y amplitud es el que se utilza en las Cien-
discute refutando a los demás, cias Naturales. El método opues-

pero sin sentar por su parte nin- to es el deductivo, que partien-

guna afirmación, diciendo que da de una verdad universalmen-
sólo sabe que nada sabe, y que te válida concluye en un conoci-
si aventaja a sus adversaros es miento paricular, método pro-
porque éstos creen saber lo que pio de las Matemáticas.
igoran, y él, en cambio, sabe L
, . d b' os conceptos se forman poruiamente que na a sa e; esta 1 b ... d .
1 ' 'l' d a o servac10n in uct1va de va-es a causa, segu e mismo, e . . . . ..
A L L d 1 L' nas contingencias indiVldualesque po o e ec arase e mas ll' , '

b' de t d 1 h b para egar as1 a la formulacion,sa 101 ' . o os o~ omf rets, ya de una representación intelectual

que a unica y mas per ec a sa- . al dI'
bidurÍa consiste en no creer que o rdaclOn f e °ds obi~etos quealnos. " ro ean, orman o a Natur eza
se sabe lo que se ignora,' (3). o Universo.

En otras palabras, fue Socrates

el primer fiósofo en hacer des- Tal situación es fundamental

cender la filosofía de los cielos en la educación del hombre,

(3) Cicerón, Cuestiones Académi, pp 17 - 18
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pues en la base de todos nues-

tros razonamientos se halan los
conceptos. La relación de dos

conceptos el uno, concepto su-
~to y el otro, concepto predica-
,lo, por medio de la cópula o

verbo, que generalmente es el

verbo ser, forma un juicio y la
relación entre varios juicios da
luga al razonamiento.

Por cierto que esto sirvó a
Aristóteles para establecer un

nuevo método de enseñanza, de
condición deductiva, que él ex-
plicó en sus escritos del Orga-

non, método que conocemos
con el nombre de Lógica y que
se fudamenta en el raona-
miento deductivo del silogismo.

Para comprender la situación
de Sócrates dentro del estudio
de la Educación en la Civiliza-
ción Occidental, debemos re£erir-
nos a la historia de la Atenas

del siglo V (a.n.t.), cuando se
presentan a esta ciudad-estado

los llamados sofistas (del grego
sophistes: maestro de sabiduría).

Se denomina con este nombre
a los maestros ambulantes que se
presentaron a Atenas, con la pre-
tención de enseñar a la juventud
de la época. Reconocían algunos
pricipios morales que, según
ellos debían tener vigor igual, ,
para todos, por el bien comun.

Se destacaron entre ellos Pro-
tágoras de Abdera, Gorgias de

Leontina s, Hippias de Elis y Ca-

lides. En cierta forma, a pesar

de que Sócrates y Platón le die-
ron fama negativa a la sofística,
ella es el acontecimiento más re-

(4) Zeller, Sócrates y los Sofistas. p. 85
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levante de la revolución que se

gestó en el pensamento y la vi-
da espiritual del heleno de esta
época histórica. La sofÍstica in-
trodujo la preocupación intelec-
tual por el estudio de la Gramá-

tica, Pedagogía, Retórica, Orato-
ria y las diversas técnicas de ofi-

cios anuales.

Dice Zeller que "la época que
admró a los sofistas, en modo
alguno era solamente ese perío-

do de decadencia y degenera-
ción, sino al propio tiempo el

de una cultura elevada, única en
su época". (4)

Sin embargo, las especulacio-
nes que los sofistas habían he-

cho sobre la naturaleza de la

verdad, habían producido una
tendencia escéptica del pensa-

miento entre ellos. A tal punto
llegó esta situación entre los

sofistas, que Gorgias manfesta-
ba que la verdad no existía y
que, de existir ella, no podría

conocerse.

Contra este nihismo intelec-
tual se opuso Sócrates: segú él,
la verdad se encuentra oculta en
el fondo del alma de cada ser

humano y demostró la manera
de cómo hacerla aflorar al exte.
rior. Esto es, sacarla de su reti-
ro.

Quizás ello hizo que sus con-
temporáneos le considerasen un
excéntrico, ya que Sócrates
mortificaba de continuo a sus

semejantes con preguntas de in-
terés general: Qué es el valor?
Qué es poesía? Qué es la justi-
cia?, por ejemplo. A las res-



puestas que recibía les señaaba
siempre algú defecto, algua
fala. En verdad sus diálogos
eran lecciones de definción cui-
dadosa y de pensamiento lógico.

En síntesis, el método socráti-
co puede explicarse así: "prime-
ro, una modesta declaración de

su propia ignorancia -que imper-

ceptiblemente halagaba a su in-
terlocutor lo incitaba a explicar

algo a tan inteligente pero inge-

nuo preguntón: segudo, su
adptabildad -que le mostraba
el mejor modo de aproximarse
a cada persona- y tercero, su in-
falble buen humor- que le peri-

tía mantener siempre la conversa-
ción y en momentos crucíales,
cuando el otro perdía su pacien-
cia, domiar. Alguas de las más
deliciosas escenas dramáticas de
la literatura son esos diálogos en
los cuales lo vemos ante un bri-
llante fanático, empapado por
una lluvia de palabras que hu-

biera ahogado a cualquier otro,
pero luego, con una graciosa si-
mulaión de tinùdez, sacudir la
retórica y continuar la búsqueda
de la verdad, hasta que por úl-

timo, bajo la influencia de sus

pregutas gentílmente persisten-
tes, su contricante se ve condu-
cido, no obligado, a adntir que
estaba en el error y a sumergirse

en un desvaldo silencio."( 5 )

Si entendemos por alma o es-
píritu nuestra personaldad mo-
ra, puede aceptarse que Sócra-

tes descubrió el al humaa.
El método que Sócrates utili-

zaba para sacar del fondo del

(5) Hiet, El Ar de Enña. pp. 195 - 196

alma humana esa especie de co-
nocimiento adormecido, lo lla-
mó con el nombre de mayeúti-
ca, o sea, are de partear. La ra-
zón se la dió el oficio de su ma-
dre Fenarera, quien era coma-
drona. La parera asiste a la
mujer en el momento del parto,
sin poner ella nada en el naci-
miento del nuevo ser, pues es la
propia parturienta quien aflora
al exterior lo que en su seno

existe. Igualmente, sostenía Só-
crates, actúa el método suyo:
ayuda al hombre a que dé al
exterior el conocimiento que
aguarda en el fondo de su ser.
Por ello explica su discípulo Pla-

tón, que el acto de conocimien-

to en todo hombre, no es más
que un recorda lo que el alma
contempló con anterioridad al
naimiento en la Tierra. Es lo
que se conoce como teoría de la
reminiscencia de las ideas

(Eidos) en la filosofía platónica,
que tiene fundaento en las ex-
plicaciones que Sócrates ofrecía

a sus discípulos.

Sócrates se diferencia también
de los sofistas en el hecho de
que éstos cobraban una remune-

ración por sus enseñanzas. Los

sofistas vinculaban la elección

de los discípulos a la situación

económica de los jóvenes, en
tanto que Sócrates sólo la vin-
cuaba a la disposición intelec-
tual y moral que revelaban.
Hombre de virtudes austeras, tal
actitud de los sofistas le desagra-

daba a Sócrates, quien no podía
aceptar que la enseñaza de la
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virtud y la educación de los jó-
venes atenienses pudieran trans-
mutarse por dinero.

Sócrates evitaba los discursos

largos que sólo prometen al dis-
cípulo una pasiva función de
oyente. Saber que no se sabe, es
decir, adquirir conciencia de los
problemas y de las lagunas que
escapan a la pretendida sabidu-

ría, fue divisa socrática: he ahí

el primer resultado del examen
y conocimiento de sí mismo,
primera sabiduría verdadera.
"Yo soy más sabio que este
hombre. Puede que ninguno de
los dos sepa nada de bello ni de
bueno; pero él cree que sabe
algo. Paréceme, pues, que soy
algo más sabio, cuando menos
en que yo no creo saber lo que
no sé" -manifestaba nuestro filó-
sofo-(6)

Igualmente negaba que él en-
señase algo a los jóvenes que le
seguían. Aceptaba que él no era
maestro de nadie: "Yo no he si-
do jamás maestro de nadie; más
si alguien, joven o no joven, de-
seó oirme y ver de qué manera

cumplo la misión que me ha si-
do confiada, nunca se lo negué.

Yo no hablo cuando me pagan
y me callo cuando no me pagan,
sino que, pobre o rico, quien
quiera puede cuestionarme o, si
le parece mejor, responder a mis
preguntas y escuchar lo que
digo. Luego, si alguno de los
que me tratan se vuelve malo o
bueno, no hay que hacerme res-

(6) Cicerón, Cuestiones Académicas pp. 17-18

(7) Platón, Apología de Sócrates, p. 29
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pon sable de cosas que nunca
prometí enseñar a nadie ni ense-
ñé; y si alguien asegura haber

aprendido de mí o haberme
oído en privado otra cosa que
lo que digo públicamente a to-
dos, tened por cierto que ese al-
guien no dice la verdad". (7)

La conciencia de la ignorancia
representa para el hombre una
verdadera sabiduría, en cuanto
por ella su espíritu se purfica

del error.

La refutación representa, en
el método socrático, la etapa
preliminar necesaria para enca-

minar el espíritu al descubri-

miento de la verdad; sólo el es-
píritu purificado y liberado del

eror puede cumplir una .mvesti-
gación verdadera, desarollando
rectamente su capacidad intrín-
seca. La investigación resulta
para Sócrates, ejercicio de un
poder congénito que ante todo
tiene que ser liberado del obs-

táculo que le oponen los prejui-
cios y los errores, a fin de que
pueda dar a luz su producto ge-

nuino: aSÍ, después de la refuta-
ción, se presenta la segunda par-

te del método socrático, la ma-
yeútica o arte del alumbramien-

to.

Característica del método so-
crático es el estimular la investi-
gación en vez de ofrecer doctri-
na. Dice Cicerón que Sócrates

"al discutir tenía por costumbre
situarse en segundo término y
dar toda suerte de ventajas a sus



adversarios; y de este modo, di-
ciendo cosas distintas de la que
pensaba, solía emplear un espe-
cie de simulación que los gregos
llaman ironía". (8)

En lo que respecta a los actos
humanos descubrió en nuestra
conciencia misma, la existencia
de pricipios ....!versales ( con-
ceptos) alcanzable s por el exa-

men, la reflexión y la discusión.
A Sócrates no le bastaba que los
hombres actuaran con rectitud,
sio que se interesaba porque
supieran también por qué lo
hacían. Lo que en realdad hay

en el fondo de la fiosofía socrá.

tica es la idea del saber. "La .as-
piración del verdadero saber

-manfiesta Zeller- se convierte

por vez primera en Sócrates en
consciente y metódica". (9)

Ciencia signfica para Sócrates

dominio de sí mismo, es decir,
no sólo pura contemplación,
sino también acción. Es el pri-
mero en aseverar que en noso-
tros exite una ley interior que
significa auto dominio y lleva
consigo implícito un nuevo con-
cepto de libertad interior. Esta
ley la dicta la conciencia, que

Sócrates identificaba con un de-
miurgo( demonio) que aplaude
nuestros actos positivos y nos

recrimina cuando ejecutamos
acciones injustas e inmorales.

Sócrates iba en pos de la ciencia
de esa razón que posteriormente
Kat llamaría razón práctica,
esto es, la raón legisladora de

(8) Cirón, op. cit., p. 46
(9) Ze11r, op. cit. p. 11 8

~lO) Guthe, Los Filósofos Grigos, p. 14

la vida y que hace posible en

nosotros el conocimiento de la
moral, de lo ético.

Para Sócrates la virtud se
identifica con la sabiduría en

cuanto es capacidad de auto do-
miio, no momentánea ni oca-
sional, sino metódica y constan-
te, habilidad del espíritu que se

conquista sólo mediante el es-
fuerzo perseverante y contÍnuo

de la inteligencia y de la volun-
tad, unidas en un nexo recípro-

co e inseparable.

El térmno es la traducción
-bastante inexacta por cierto- de
la palabra griega areté. Si tradu-
cimos areté por habildad,' en-
tenderemos mejor la intención
de Sócrates al analzar y cuestio-
nar a sus interlocutores. Es un

térmno relativo, que nunca se
emplea en sentido absoluto, co-
mo utizamos nuestro término
viud.

Dice Guthre que "areté" sig-
nifica que algo es bueno para al-
go. y era natural que un griego,

al oir esta palabra, preguntase:

"La areté de qué o de quien"?

Hay la areté de los atletas, de
los jinetes, de los generales, de

los zapateros, de los esclavos.

Hay una areté política, una are-
té doméstica, una areté militar.
En realidad significa eficacia".
(10)

Trataba Sócrates que los
hombres se conocieran a sí mis-
mos, para que descubrieran la
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areté o habildad que poseían
para hacer algo determiado.
Sólo así el hombre llega a la fe-
licidad.

Por cierto que esta situación

planteada por Sócrates dió luga
a que sus discípulos trataran de
interpretar a su manera, cada
uno de ellos, qué se entiende
por felicidad. Tanto Euclides de
Megara como Aristipo de Cire-
ne, Antístenes de Atenas y Pla-
tón de Atenas, sentaron las ba-
ses de diferentes escuelas dedica-

das al estudio de la Etica o Mo-
ral, vinculadas al pensamento fi-
losófico del maestro.

La felicidad del hombre bue-
no y generoso no nace de las
consecuencias útiles o desventa-

josas que puedan derivar de su
virtud, sino del ejercicio mismo
de la virtud, esto es, de la eleva-

ción espiritual y satisfacción

CICERON

GUTHRIE, W.K.c.

IlGHET, GILBERT

NEFF, FREDERICK C.
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Íntima que la acompañan. Cada
obra mala empeora no sólo a
quien la padece, sino también al
que la realiza, es decir, equivale
a un perjuicio que ocasiona a su

propio espíritu, sostenía Sócra-

teso

El verdadero maestro no es
un proveedor .le conocimientos,
sino un despertador de espíritus
que, en el acto mismo de ejercer
su función iluminadora, admite,

además, la reciprocidad de esa
acción y acepta la posibildad de
ser refutado, no menos que la
de refutar a los demás.

Sócrates es el filósofo vincula-
do a la filosofía idealsta en

materia de educación. Sus ideas
se halan descritas en los magí-
ficos Diálogos, que el más emi.
nente de sus discípulos, Platón,
nos ha legado a los hombres de
la Civilización Occidental.
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poldo Neira y Guillermo McKay,
virtuosos del piano, la flauta y

el violín respectivamente. Y en-
tre las piezas musicales figuraría

el paso "María Luisa", muy
de moda en aquellos tiempos y
del que era autor Galmany.

Ma la atracción máxima de
aquel baile era la anunciada ass-
tencia de las normalstas gra-

duandas de ese año. Ya era
práctica consagrada que después
de cada graduación, ellas asstie-
ran al baile de rigor.

Nuestros corazones mozos
palpitaban aceleradamente ante

la perspectiva de que íbamos a
tener como pareja en aquel baile
a las normalstas.

La circunstancia de que en-
tonces no había coeducación,
hacía infrecuente nuestro trato
con las futuras colega en los
afanes educativos, y daba mayor
atractivo aquel baie, a cuyo am-
paro tendríamos oportunidad de

llevar en nuestros brazos a algu-
na pareja prediecta.

Para nosotros no había nada
tan deseado y atractivo como la
asstencia de las alumnas norma-
listas a cualquier acto cultural o
recreativo que se celebrara en el
mstituto Nacional. Y cuando en
una forma u otra nos informá-
bamos de que las estudiantes de
la Normal iban a presentarse al
mstituto en determinada fecha,

losinstitutores nos aglomerába-

mos en el vestíbulo para ver
desfilar la línea blanca de mu-
chachas uniformadas.

Es de imagarse cuán grande
fue nuestra decepción al infor-
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maos de que esta vez las nor-
mastas graduandas no concurr-
d an al baile de graduación.
Comentamos aquello entre noso-
tros como una verdadera desgra-
cia. En verdad, jamás llegamos a
enteramos de la causa que moti-
vó aquella para nosotros trágica
ausencia.

Era de notarse, desde la no-
che misma de la graduación, el
éxodo del estudiantado institu-
tor. Termiado el acto de entre-
ga de diplomas, la concurrencia
se disolvió y cada quien se reti-
ró del salón.

Del internado, copioso a lo
lago del año escolar, apenas
quedaban unas pocas unidades.
Los estudiantes residentes en la
Capital se habían retirado a sus
hogares y los de origen interio-
rano que no esperabar título al.
guo, buscaron sus querencias
de la campiña, los más por
caos de mar, que eran en-
tonces los más transitados.

Yo era uno de los pocos in-
ternos que quedaban aún al
abrigo de las águlas y las esfin-
ges.

Después del acto de gradua-

ción, cansado por las tensiones
de aquel día lleno de aconteci.
mientos trascendentales para mí,
busqué refugio en el dormitorio
que había sido mi hogar a través
de cuatro años. Lo encon tré
abandonado, vacías las camas de
mis compañeros, silencioso to-
do, como si se hubieran congela-
do las voces que antes llenaran
de viva alegría y de discusiones

en todos los tonos. Mis pasos re-
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sonaron tristemente a lo largo

de los pasilos vacíos.

llegado a mi cama, me tendí

sobre ella en busca de sueño,

mas éste parecía esquivo a mis
deseos, sin duda ahuyentado por
los recuerdos que se alojaban

bajo la bóveda de mi frente. Co-
mo por una pantala cinemato-

gráfica iban pasando ante los
ojos de mi imagiación las varia-
da incidencias de mi vida nue-
va, la que me tocaba estructurar
por mí mismo.

Aunque no fue sino en las
postrimerías de la madgada
cuando el sueño vino a auxiliar-
me, muy temprano desperté y
abandoné la cama para dedicar-
me al aseo personal de rutina y
luego inventarar y poner en
orden mis modestos haberes de
estudiante, los que coloqué co-
mo mejor me fue dable, dentro
de mi maleta. Todo aquello se
reducía a unas prendas de vestir,
unos pocos libros y alguos cua-

dernos de apuntes que podrían

servIrme para las labores docen-

tes que me esperaban.

Abandoné el dormitorio, me
detuve en la puerta y fijé mis
ojos en la campana, cuya delga-
da cuerda atada al badajo, colga-
ba inmóvi. Evoqué los frecuen-
tes tintineo s de aquel esquilón.

El nos despertaba de nuestro

sueño para anunciamos el co-
rnenzo de las clases, provocan-
do no pocas veces nuestro desa-
grado.

Ahora la campana se mante-
nía silenciosa, como bajo el pe-
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so del cansarcio ocasionado por

su diaro repicar.
En los largos pasilos de gre-

sas paredes reinaban soledad y

silencio profundos, en contraste
con el bullcio de las horas en

que alojaron a centenares de es-
tudiantes.

Eché a andar hasta la escale-
ra. Mis tacones, sin protección

de cauchos, iban despertando el
eco que dormía al amparo de
las gresas paredes.

Bajé luego al amplio patio
ahora solitaro, en donde el
viento veranego movía las ra-
mas de los árboles en un reme-
do de manos agtada en gesto
de despedida.

Ya el sol naciente alumbraba

las águas y esfinges que engala-

nan el frontis del edificio.

Descendí por las gradas y cru-
cé la cale hasta alcanzar la ace-

ra opuesta. Alí me detuve para
contemplar por vez última con
ojos de estudiante aquel nido

que dio acogida a mis primeros

años de juventud, que fue testi-
go de mis alegrías e ilusiones y
a cuyo amparo yo y tantos
otros como yo nos formamos
hombres capaces para tomar de-
cisiones normativas de nuestras
vidas y para desplegamos a lo

largo de todo el panamorama
patrio, en la noble misión de lle-
var cultura a las comunidades

urbanas y rurales.

En ese edificio que contem-

plaba yo, transido de recuerdos

y de anhelos, muchachos veni-

dos de todos los ricones pa-



trios haían fraternado y roto
la linutaciones zaganeras de
nuestros respectivos pueblos, pa.
ra senti la patria en toda su in-

tegrdad.
Después de un rato de mirar

y meditar, me retiré para busar
el camo de nu querencia nati-
va.

La vida interioran me ablOr.

bió por muchos años. La falta
de comwucacones que entonces
aquejaba al país me impidi por
algú tiempo volver a la capital.
Ma cuando el progreso abrió
nuevas vías, comencé a hacer
frcuentes viajes a esta ciudad y
siempre que a ella llego, hao
tiempo para visitar el Nido de
Agil y evocar desde él, mis

días de institutor, ahora hermo-
seados todos ellos, aun los que
entonces fueron de preocupacio-

nes y angustias, por la maga im-
ponderable del recuerdo.

Muchos años ha transcurrdo
desde aquellos tiempos. Lejos

están los días de la juventud. A
veces siento que los vivo de nue-

vo y que a nu memoria y a mis

laios vuelve la estrofa de un

cato que muchas veces entona-

da en coro, resonó por los ámbi-
tos del aula máma de nuestro
al mater:

''juventud, juventud torbellino,
soplo eterno de eterna canción.

Surge el sol en el largo camino,
que ha nocido la nueva canción.
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conmigo sobre literatura. Ese
honor, no me produce vandad
alguna, sino sencilamente una
gran emoción, porque descansa
sobre una plataforma de amistad

y de afecto. Sin alcanzar ni la
caldad ni la producción de Ma-

ría Olimpia de Obaldía ni de
Elsie Alvarado de Ricord, mis

poesías han sido publicada, par-
te en un libro y mucha en
periódicos; algunas seleccionada
para la página literara dominical
que con tanta sensibilidad y
competencia dirige Leonidas Es-
cobar, y en la Revista Lotería,

cuando el Bachiler Juan
Antonio Susto Lara era el Edi-
tor. Esos trabajos y mi parici-
pación en la dirección en el
Comité Dante Allglueri, me tra-
jeron otra gran deferencia: el ser
condecorada por el Gobierno de
Itala, a través de su cultÍsimo

ex-Embajador, Marqués Gio
Paolo de F errari.

Toda esta minuciosa introduc-
cion, me ha apartado un poco
del tema sobre la personalidad

de Elsie Alvarado de Ricord,
cuyas curvaturas poéticas he se-
guido con vivo interés y simpa-
tía. En ella se admira la flexibi-
lidad que la lleva a una total
transformación hacia el vanguar-
dismo. Hay también detales
personales que me la aproxi-
man: un trato constante con mi
familia, -Está presente en mis
recuerdos el día en que llegó
con el compañero de su existen-
cia, el Dr. Humberto Ricord, a
la Clínica de mi lujo, ~l Dr. Ar-
turo Tapia, en busca del certifi-
cado prenupcial-: buscaba en

él, no sólo al profesional sino al
amigo de ambos. De ahí, que
me sea infinitamente grata su
elección, porque la ha ganado

como una gran poetisa, y por-
que su currculum vitae repre-
senta un esfuerzo extraordinario
en sus estudios y en esa extensa

preparación que la sitúan en pri-
mera fia, entre las mejores uni-

versitarias de nuestro país.

Frecuentemente pienso que el
poeta es el menos substantivo
de los aristas, porque su pro-

ducción es completamente idea-
lista. También creo que sobre el
amor, la música y la poesía, se
ha ensayado infinidad de con-
ceptos, por escritores de todas

la épocas; pero que no satisfa-
cen plenamente, ya que no han
logrado en conjunto su verdade-

ra esencia. Esto ocurre por la

multiplicidad de situaciones es-
pirtuales que ofrecen las tres.
Se ha buscado en vano agrpar
esas expresiones idealistas; pero
siempre se llega a aislarlas y des-
unidas par analizarlas separada-
mente.

Creo que de las Artes la músi-
ca es la primera porque es la ex-
presión exacta del hombre; con
sus primeros balbuceos, esas

sílabas sueltas y más tarde her-
manadas del infante, las cuales
son manifestaciones límpidas del
Arte. Sin ellas no existiría la
música ni tendría colorido la
poesía, que es música y emo-
ción. Sin música ni poesía no

existiría el amor como expre-
sión espiritual: Su palpitación es
síntesis de las dos primeras, y la
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poesía con más énfasis. El hom-
bre, en busca de sonidos que
imitar su voz, creó la música

y cuando mecido por los ritmos
siente el deseo de concretar esas
ansias encuentra la poesía, ésta

lo lleva de la mano, como suce-
de con la exquisita cantora Elsie
Alvarado de Ricord, al temblor
de la pasión, al vuelo de un
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amor que abre sus alas al viento
para abanicar el paisaje.

Elsie Alvarado de Ricord, con
su mágica poesía, sus indiscuti-
dos méritos y su extensa cultura
académica, es digna de ocupar el
sillón que un día ennobleció,

con su presencia, nuestro inolvi-
dable Octavio Fábrega López.





Instituto Bolívar, de educación

secundara y el Salón Bolívar,
que es uno de los más famosos

santuarios del Bolivaranismo en

- 0-
PLAZA DE BOLIV AR. Esta pe-
queña Plaza está casi toda ocu-
pada por el monumento al
Libertador, General Simón Bolí.
var. En la planificación primitiva
de la ciudad no existía, pero al
formarse después, recibió el
nombre de Plaza de San Francis-
co por estar frente al templo de
esa advocación, denominación
que fue cambiada a partir del
25 de julio de 1883 por la que

hoy tiene de PLAZA DE BOLI-
V AR. El Consejo Municipal de

la ciudad reservó en 1888 el si-
tio para erigir en él un monu-
mento a los próceres de la inde-
pendencia de España, que nunca
se hizo.

- 0-
MONUMENTO AL LIBERTA-
DOR. Queriendo el gobierno de
Panamá honrar en forma gran-
diosa al Padre de la patria, Ge-
neral Simón Bolívar, con motivo
de celebrarse el primer centena-

rio de la Reunión en Panamá
del Congreso Anfictiónico de
1826, determnó construir en la
Plaza que lleva su nombre, un
gran monumento del Libertador,
obra que encomendó al célebre
escultor español Mariano
Benllure, quien representó al
Héroe en traje de civil, como es-
tadista y legislador, prescindien-

do del aspecto corrente del mi-
litar y guerrero.
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La erección en esta ciudad de
un monumento al Libertador de
la América del Sur, fue reco-
mendación en 1923 de la Va
Conferencia Interamericana cele-
brada en Santiago de Chile. To-
dos los países latinoamericanos,

según se acordó, contribuirían al
costo de la obra.

En 1926, el 22 de junio, fe-
cha memorable de la instalación
del histórico Congreso que con-
vocó el Libertador un siglo atrás
en Panamá, el Presidente de la
República, Don Rodolfo Chiar,
llevó a cabo la solemne inaugu-

ración del majestuoso monu-
mento, el cual ha sido rodeado

de un jardín que ocupa toda la
Plaza.

- 0-
ESCUELA SIMON BOLIV AR.
El mismo Presidente, señor
Chiar, con su Secretario de Ins-
trucción Pública, Doctor Octa-

vio Méndez Pereira, expidieron
el 24 de julio del propio año un
Decreto Ejecutivo dando a la
Escuela de enseñanza primara
que funcionaba en edificio pro-
pio frente a la Plaza, el nombre
de Escuela Simón Bolívar.

- 0-
INTlTUTO BOLIV AR. Pasados
treinta y tres años de estos
acontecimientos, esto es, en
1959, el Presidente Don Rober-
to F. Chiari -hijo del antes
mencionado mandataro-, con
su Ministro de Educación Licen-

ciado Carlos Sucre Calvo, crea-
ron el Instituto Bolívar, de edu-

cación secundara, que funciona



en edificio propio también, ale-
daño a la Plaza Bolívar.

- 0-
SALON BOLIVAR. Conócese
con este nombre la antigua Sala
Capitular del desaparecido con-

vento franciscano que destructo-
res incendios en el siglo diecio-
cho convirtieron en ruinas, sal-
vándose milagrosamen te de la

destrucción el sector del edificio
donde estaba la Sala de reunión
del Capítulo de la Orden. Esa

Sala, inmediata al hermoso tem-
plo de San Francisco, fue la es-
cogida por los Plenipotenciarios

de Colombia, Perú, México y
Centro América que constituye-
ron el Congreso Anfictiónico de

1826, para sitio de sus delibera-
ciones.

Se celebraron en ese venera-

ble Salón, entre el 22 de junio y
el 15 de julio de 1826, diez se-

siones, en las cuales se aproba-

ron los documentos llamados
por el Libertador "Protocolos
del Istmo" consistnentes en los
convenios que sentaron para la
posteridad las bases del Derecho
Público de América y que plas-
maron la doctrina de las prime-
ras alianzas de estos paises con

el resto del universo, como fue
el pensmiento prístino de BolÍ-

var. El Salón Bolívar, declarado

Monumento Nacional por el go-
bierno, ha sido .puesto bajo el
cuidado de la Sociedad Boliva-

riana de Panamá. En él celebra
sus sesiones reglamentarias ésta,
e igualmente las solemnes en las
fechas efemérides de Bolívar, a
saber: el 22 de junio, aniversaro

del Congreso Anfitiónico de
1826; el 24 de julio, onomásti-

ca del Libertador; y 30 de di-
ciembre, luctuosa conmemora-
ción de su tránsito hacia la in-
mortalidad. Preside el Salón un
gran óleo de Bolívar, de cuerpo
entero, (copia del retrato pinta-
do por Gil en Lima), que fue un

obsequio a la Sociedad en 1925

por el presidente de los Estados
Unidos de Venezuela, General

Juan Vicente Gómez.

Otro hermoso óleo del Liber-
tador, obra del reputado artista
colombiano Don Epifanio Ga-
ray, adorna la Sala del Consljo

de Gabinete de la Presidencia de
la República.

Y, por último, otro óleo gran-

de que representa a Bolívar a
caballo, pintado por el artista
Don John de Pool, está en la
entrada del despacho del Minis-
tro de Relaciones Exteriores de

Panamá.

Dos notabilísimos aconteci.
mientas históricos, además del

Congreso Anfictiónico de 1826

aludido, han tenido lugar poste-
riormente en el Salón Bolívar,

con los cuales el local ha alcan-

zado mayor celebridad: en 1956
la Organización de los Estados

Americanos, trasladada de
Washington D.C., donde tiene su
sede, celebró en él una sesión

especial pública, como consta en
una tarja de bronce colocada a

la entrada de la localidad para

memoria del trascendental suce-
so; y ese mismo año tuvo lugar
en el propio local la magna reu-

nión de los Presidentes de las
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Repúblicas del Continente, con-
vocada por el Jefe de Estado dc
Panamá, Don Ricardo M. Arias
Espinosa, en recordación de los
ciento treinta años de la celebra-

ción en Panamá del Congreso de
1826.

- 0-
Una auto-pista con el nombrc

de Vía Bolívar, que arranca de
la ciudad y es parte de la carre-
tera transístmica Boyd-Roosevelt,
entre Panamá y Colón, sc conec-
ta con la carretera que conduce
al Aeropuerto Internacional dc
Tocumen.

- 0-
En el Barrio de La Exposi~

ción, Avenida Justo Arosemena,

hay una Escuela República de
Venezuela, cuyo hermoso local
erigió en 1935 el Presidente de

la República Dr. Harmodio
Arias.

Asi mismo, en el Barrio de
Bella Vista existe una Calle Ve-

nezuela, en homenaje a esta
nación.

Con el nombre de Asilo de
Bolívar se fundó en Panamá des-
de mediados del siglo pasado
una casa de retiro para ancianos
sostenida por el Estado, el Mu-

nicipio y la fiantropía del pue-

blo panameño.
- 0-

En 1956 el Gobierno Nacio-
nal hizo acuñar una hermosa
Medalla con el busto del Liber-
tador en el anverso, conmemora-
tiva de la ReuniÓn en Panamá,

ese año, de los Presidentes de las
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Repúblicas Americanas. La joya

lleva inscrita en el reverso, bajo

un relieve del Istmo de Panamá,
el siguiente pensamiento de Bo-
lívar: "Qué bello sería que el
Istmo de Panamá fuese para
nosotros lo que el de Corinto

para los griegos. Ojalá algún día
tengamos la fortuna de instalar
allí un augusto Congreso de los
Representantes de las Repúbli-
cas, Reinos e Imperios a tratar y
discutir sobre los intereses de la
paz y de la guerra con las nacio-
nes de las otras partes del Mun-
do. BOLlVAR".

- 0-
En 1971 llevó a cabo el Go-

bierno la acuñación de una mo-
neda de plata esterlina de un va-
lor de 20 balboas (20 dólares

USA), catalogada como la más

grande (2.4 pulgadas) y pesada

(2.000 gramos) del mundo. Tie-
ne en el anverso esta extra-
ordinaria moneda el busto del
Libertador Bolívar, y se hizo pa-
ra conmemorar el sesquicentena-
rio de la independencia de la

América Cen tral. En el reverso
lleva el Escudo de Armas de la
República de Panamá. Esa emi-
sión fue repetida en 1972.

- 0-
Nuestra primera Casa de estu-

dios, la Universidad de Panamá,
instaló solemncmente en la pla-
zoleta frente al edificio de Ad-
ministración y Biblioteca, un
busto de bronce del Libertador,
obsequio del Gobierno de Vene-

zuela, cuyo develamiento tuvo

lugar el 1 de Noviembre de
1953, con motivo de la inaugu-



ración de la Ciudad Universi-

taria.
~ 0-

En el Campus de la Ciudad
Universitaria ha sido instalado

un busto del ínclito venezolano,
Adrés Bello, que fue regalo del
mismo Gobierno de Venezuela
en Noviembre de 1965, como
reza una tarja del pedestal.

- a-
Uno de nuestros más grandes

y bellos hoteles, llamado Hotel
Con tinen tal, de primera clase,

ha dedicado uno de sus elegan-
tes salones, destinado a banque-
tes y recepciones, al recuerdo

del Li bertador, llamándolo
Salón Bolívar.

~ o ~
En la segunda ciudad de la

República, Colón, igualmente se
ha rendido tributo de venera-

ción y recuerdo al Libertador

Bolívar. En 195I, con motivo
de cumplirse los 125 años del
Congreso de Panamá de I826, el
gobiemo venezolano obsequió a
la ciudad una estatua de cuerpo

entero, de bronce, réplica de la
de Tenerani existente en la Pla-
za de Bogotá, que vino a inau-
gurar en el mes de julio el pro-
minente historiador y máximo
bolivariano Dr. Cristóbal L.
Mendoza.

La estatua fue emplazada en
el "Parque de Noviembre". En
una de la caras del pedestal, una
inscripción dice: "Ofrecido el
22 de junio de 1951. 1250 Ani-

versario de la instalación del

Congreso de Panamá". En otra

cara hay inscrito: "Venezuela a
la Ciudad de Colón".

Ostenta el pedestal, además,

los oscudos de armas de las seis
naciones libertadas por la espada
de Bolívar: Venezuela, Colom-

bia, Ecuador, PetÚ, Bolivia y
Panamá.

Igualmente, una de las princi-
pales cales de Colón lleva el
nombre de Avenida Bolívar.

En el Barrio de Nuevo Cristó-
bal, de la misma urbe, está el

Paseo de Sucre y en él fue insta-
lado un busto de mármol del
Mariscal, en cuyo pedestal se
lee: "Antonio José de Sucre,
Gran Mariscal de Ayacucho. La
Municipalidad de Caracas a la
Ciudad de Colón. 5 de Noviem-

bre de 1948".

~ o ~
Una estatua del Libertador,

igual a la de Colón, fue enviada
en 1953 por el Gobierno vene-

zolano a la ciudad de Penono-

mé, capital de la provincia de

Coclé, e instalada en el "Parque
8 de Diciembre". Su inaugura~

ción tuvo lugar el 5 de Noviem-

bre del mismo año.
~ o ~

La ciudad de Bocas del Toro,
capital de la provincia de ese

nombre, se ufana de poseer un

artístico busto de bronce, obra
del famoso escultor español
Benlliure, quien la obsequió a la
ciudad de Colón, pero cuando
Venezuela envió a ésta la esta-
tua antes aludida, el Consejo

Municipal colonense donó el
busto a Bocas del Toro, que hi-
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zo su instalación solemne el 1 7
de Diciembre de 1951.

~ 0-
Otras urbes panameñas que

en púbica manifestación de ad-

miración hacia el Héroe Epóni-

mo de América han instalado en
sus plazas bustos del mismo ,

son: David, tercera ciudad del

país y capital de la provincia de
Chiriquí, inaugurado el 24 de

julio de 1950 en la Plaza de Bo-

lívar; Los Santos, llamada "La
Ciudad Heroica" por haberse
dado en ella el primer grito de
independencia en 1821, instaló
un busto en 1936 en su Plaza
principal; y La Chorrera, cuarta
Ciudad de la República, lo hizo
en 1941 en su más importante
Avenida.

- 0-
El Mariscal Sucre honra con

su nombre una Plaza y una Es-
cuela en la ciudad de David.

En el histórico pueblo de Pa-

rita, provincia de Herrera, la Bi-
blioteca pública lleva el nombre
de Bolívar.

- 0-
SOCIEDADES BOLIVARIA-
NAS. La Sociedad Bolivariana
de Panamá, con sede en la capi-
tal de la República, fue fundada
el 20 de junio de 1929. Desde

esa fecha hasta el presente ha

sostenido en alto la antorcha del
bolivarianismo en Panamá y rea-
lizado una intensa y efectiva la-

bor encaminada a mantener el
culto del ideal que propugnó el
Héroe Epónimo, de fraternal
unión entre los pueblos y nacio-
nes de América. La Junta Direc-
tiva de la Sociedad sesiona regla-
mentariamente todos los meses,
y celebra suntuosamente actos

culturales públicos cada año, en
tres ocasiones: en el día aniver-

sario de la reunión del Congreso

Anfictiónico de Panamá en
1826; en el onomástico del Li-
bertador y en la luctuosa fecha

de su falecimiento. (1) Oradores

los más conspicuos han ocupado
con ese motivo la prestigiosa tri-
buna de la corporación.

En la ciudad de Colón existe
y labora con singular actividad
un Centro Bolivariano que presi-
de el Dr. Aurelio A. López W, y
en la Universidad de Panamá,
así como en los Colegios "Insti-
tuto Bolívar" y "Escuela Profe-

sional Isabel Herrera", al igual

que en las Escuelas primarias
"República de Venezuela" y
"Simón Bolívar" hay activos,
sendos Centros Bolivarianos.

El 24 de julio de 1973 se
inauguraron sendos Centros Bo-

livarianos en los Colegios de la
Capital: Instituto Pedagógico,

Instituto Istmeño, Instituto Jus-
to Arosemena, el Colegio de las
Esclavas del Sagrado Corazón; y
el Instituto San Antonío, de la
ciudad de Puerto Armuelles

(Provincia de Chiriquí),

(1) En 44 años de asiduo funcionamiento de la Socieda Bolivara de Panamá la han
presidido siete Directores, así: Don Nicolás Victoria Jaén, Don José de la C~i He-
ITera, D?n Emesto J. Castiero R., Don John de Pool, Don Benito Reyes Testa,

Don Jose E. Lefevre y Don Manuel Roy, su actual Presidente.
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había consegudo. Ni siquiera podía darle aviso de lo que pasaba al
chivero, porque a derechas, ni sabía cómo se llamaba, aunque sí

creía que en viéndolo de nuevo lo reconocería."
"Con el tiempo llegué a ser como un muñeco de celuloide

sumergido en un líquido y sujeto por el cordón nutricio a la mane-
ra de un globo cautivo. Podía moverme libremente y aún protestar

con pataditas cualquiera presión desagradable.

Pero fuí llenando hasta el límite el órgano que me guardaba
y tuve que adoptar, aunque Ud. no lo crea, la posición menosincómoda: cabeza abajo. B

"La cholita, a quien echaron del empleo por causa de la

barriga, se había acogido al rescoldo del/paisanaje de una buena
mujer establecida ya hacía años en la ciudad. Por consejo de ésta
asistió a la Clínica Prenatal en donde le hicieron la reacción
Wasserman, le tomaron la presión arterial, le practicaron un breve
examen y le dieron la orden de ingreso para el hospitaL."

"Llegado el tiempo comencé a sentir por períodos crecientes
una presión tremenda y a observar que progresaba hacía el mundo
exterior. Si Usted ha leído a San AgustÍn y lo que dice de este
trance, comprenderá que no me pareció muy agradable el suceso,
tanto más cuanto que al libertarme por fin, me tomaron por los
tobilos, me suspendieron en el aire y me dieron unas ignominiosas

nalgadas hasta que mi indignación estalló cn un grito que hizo
cesar el bárbaro tormento. No cree Usted que es una vergüenza que
lo reciban a uno de este modo? " 1

"Una enfermera que me pareció tener iguales las tres dimensio-
nes de longitud, latitud y profundidad, terminados otros meneste-

res más premiosos concernientes a la cholita, me revisó sistemática-
mente a ver si me habían enviado completo. Me adecentó;me vertió
en los ojos solución de nitrato de plata; me .vacunó, me puso en la

pierna un anilo de esparadrapo marcado así: Hijo de Ramona Avi-

la. Cama 8. Me envolvió como un fardito y me acostó de lado con
la cabeza en declive."

"Pronto pude darmc cuenta de que tenía vecinos. A veces
estábamos tranquilos, ccrrados los ojos; pero si alguno comenzaba a
llorar, todos los demás nos considerábamos en el deber de compa-
ñerismo de hacerle coro. Entonces, si era tiempo, nos cambiaban

los pañales o nos llevaban a nuestras madres. La mía, la cholita, me
recibió con un poco de frialdad la primera vez y me miraba más
con curiosidad que con cariño. Pero como las otras a sus hijos, me
dió el jugo abundoso y tibio de su seno."

"A los tres días nos ccharon del hospital. El "Caraval de la

Victoria" había sido muy alegre y para este tiempo en las Salas de
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Maternidad había una demanda extraordinaria de camas".

"La cholita me llevó a casa de la paisana en Calle 21 Este bis
número 35, cuarto 18. Me acomodaron en un cajoncito que primi-
tivamente contenía cebollas, bien acolchado eso sí, de acuerdo con
la mejor voluntad e industria de la buena señora. En esta cuna pasé
la primera etapa de mi existencia".

"Vino el bautizo. La hospitalara paisana de mi madre, que no
había tenido niños, se prestó a ser mi madrina y un señor de su
mismo pueblo que andaba de visita, se vio en el compromiso de
aceptar el padrinazgo".

"Aquel Domingo, en el templo el número de catecúmenos era
grande. El señor Cura nos formó en semi-círculo y pasaba òe uno a
otro mascullando las palabras preliminares de nuestra entrada en la
Iglesia de Dios, mientras nosotros, en todas las claves y octavas,

registrábamos nuestra inconformidad".
"Tomaba en los dedos unos granos de sal y los introducía en

la boquita desdentada, murmurando: "Accipe salis sapientie". Des-
pués conminaba: "Ab-renuntias Sataias? - Diga: Ab-renuntio. -
¿Et omnÍa operibus ejus? - Diga:Ab-renuntio".

"Finalmente Íbamos pasando a la pila bautismal, y alí era
Troya: en la cabeza desnuda nos derramaban el agua santa, dándo-
nos nombre y borrándonos el pecado original con las frases sacra-
mentales, mientras nosotros nos retorcíamos y la lengua nos hacía

gargoritos. Sonreía el sacerdote y tras aplicarnos el Crismat y des-
pués de los toques finales de la Veste candida y la luminaria, nos
daba un cordial golpecito en la mejila y nos decía: vade in pace"

"Aún antes de salir de la iglesia y empezando por el mónago y
el sacristán comenzaba el asedio a los padrinos. "Padrino, el pata-
cón" .

"A mí padrino". "Tírelo mejor padrino". "Vea que a mi no me
ha dado padrino". "Padrino pelón! El patacónl ".

"Cuando llegamos a la casa se repitieron los gritos pedigüeño s

de la chiquillería y en broma de los grandes. Mi madrina con
mucha ceremonia, se acercó a la cholita y le dijo poniéndome en
sus brazos: "Comadre, me lo entregó moro; se lo devuelvo cristia-
no. Se llama RamoncIto".

"Corrieron los días y mi madrina, que no tenía otros recursos
que el fruto de su trabajo en un banco del mercado, le hizo presen-
te a la cholita que aunque le sobraba el gusto no podía tenerla más
en la casa, sobre todo manteniéndola de boca. Había venido a

refugiarse donde ella una hermana suya enferma, y lo mejor que
podía hacer la cholita era buscar trabajo y otro hospedaje".
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"Contestó ella que mucho le agradecía la caridad que nos ha-
bía hecho; pero que le diera tiempo para hallar empleo. Que aún
conseguido éste era para ella un problema tener donde dejare.
"porque los señores adonde una se emplea, no quieren muchachos
ajenos, sobre todo tan chiquitos"

"Respondió mi madrina que ella había oído hablar de una
casa-cuna donde cuidan a los niños en las horas de trabajo de las
madres; que ya yo tenía tres meses y podían darme mamaderas.
Pero que tal vez su hermana podía atenderme el' la mañana; que

por la tarde ya ella estaba en la casa y cuidaría del ahijadito".

"La cholita tuvo la buena suerte de halar pronto empleo que

le permitía regresar a prima noche y yo parecía acomodare a la
leche Klim".

"Pero antes de una semana comenzó el estómago a protestar la
fórmula inadecuada y preparada sin higiene. Fuí empeorando. Tuve
fiebre. Tenía los labios resecos y los ojos hundidos; movía la
cabeza de un lado a otro y el vientre me abultaba como globo. Me
llevaron correndo al Hospital donde el Médico de Turno me
admitió en vista de la gravedad que presentaba. Me pusieron en los

muslos una agujas conectadas por tubos de caucho con un frasco
de donde caía liquido gota a gota. El médico, un doctor de bigoti-
tos negros, decía que tenía deshidratación y alcalosis por efecto de
los vómitos. El resultado de la "hipodermoclisis" fué maraviloso.

Salí después de varios días y de un ajuste de la alimentación,
habiéndosele indicado a mi madre, al llevarme, la manera como
debía en lo sucesivo darme los alimentos".

"Perdido el empleo con motivo de mi enfermedad comenzó la
cholita a buscar trabajo otra vez. En estas diigencias dió en amis-

tarse con otras muchachas interioranas que usaban colorete y

lipstic cuya ocupación les daba pingües ganancias según le dijeron.
Era la época del movimiento de tropas de regreso del Pacífico y
abundaba el trabajo. Además, tenía: la ventaja de que aprendían

inglés. Ya sabían decir fai-dole. Se entusiasmó la cholita con el
cuento y comenzó a probar suerte y a venir a casa con la mejilas
arreboladas, los labios encarminados y el aliento alcohólico. Eso sí,
traía dinero y anunció que pronto nos mudaríamos; que con lo
que ganaba creía poder pagar una empleada que me atendiera y le
sirviera a ella como ella había servido a los señorones".

"Pero no siempre salen, como quiere uno, las cuentas alegres.
Un día no vino la cholita. Ni vino el otro día; ni el otro. Mi
madrina preocupada indagó, dio pare a la Policía y averiguó por
fin que la cholita estaba en el Hospital Profiláctico. Allí permane-

ció por más de dos meses".
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"Entre tanto mi cuidado estaba a cargo de la hermana de mi
madrina, que tosía, tenía las manos calientes y estaba ronca. La
llevó mi madrina al Dispensaro Nacional en donde le advirtieron
que tenía los pulmones débiles; le dieron unas vitaminas y le dijeron
que tomara mucha leche, muchos huevos y que descansara mucho,
y que volviera a los tres meses para tomarle otra radiografía".

"Tenía yo una amiguita de corta edad que venía a jugar con-
migo cuando yo gateabaa y me había salido un diente. Un día
llegó con los ojos lacrimosos y tos seca. A los tres días tenía fiebre

alta y le apareció alfombrila. Medo mes después me dió a mí; me
llevaron de nuevo al hospital, esta vez a la Sala de Infecciosos. Allí,
cuando estaba convaleciente, me atacó difteria; luego tosferina. Es-
taba desmirriado cuando me devolvieron a mi madrina, acarñándo-
me ésta y no menos su hermana, que estaba más flaca y más
ronca"..

"Por ese entonces ya había estado la Visitadora que había

explicado a la enferma que debía taparse la boca con papel ti¡ú
cuando tosiera; que debía dormir sola; repitió lo de la leche y de
los huevos. C\lando volvió, ..e extrañó de halarme en tal medio e
hizo que me llevaran a la Clínica de la Cruz Roja. Entre otras cosas
me pusieron un parche de tuberculina que salió fuertemente positi-
vo".

"El resto lo sabe usted. Me daban fiebres pequeñas; luego más

altas; me asfixiaba; me trajeron de nuevo al hospital y ahora, aquÍ
me tiene: ya resuelto el problema definitivamente, el hijo de la
choli ta y el chivero...".

Contemplaba yo en sus labios un rictus de amargura y en sus
ojos vidriados y entreabiertos un reproche infinito, cuando fuertes
pisadas en el pasilo me incorporaron a los afanes cotidianos.

Era día de mitin científico. Venían los médicos hablando de

cosas serias o jocosas según su temperamento. El sabio patólogo,
previa lectura de la história clínica, hizo los cortes en el cadáver,

expuso las vísceras, mostró la mirÍada de puntos amarilentos en
los pulmones, en el hígado, en el cerebro. Y con palabra fácil y
precisa inició la discusión.

"Como todos han visto se trata de una tuberculosis miliar
infantiL. El caso no sólo no es raro: es una de los muchos de este
género que pasan por la mesa de autopsias. Es alarmante el número
de víctimas que hace la tuberculosis en nuestros niños: meningitis,
neumonías caseosas y sobre todo, esta forma diseminada, fu1minan~
te". Y continuó hablando del contagio por siembra masiva, del

chancro primaro, de la diseminación por ruptura de un ganglio

case oso que vierte su contenido en la sangre. Luego, habló del
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cuadro clínico: de la radiografía a veces negativa; del estado de

cianosis:

Hablaron también otros galenos: Uno consideró el problema
desde el punto de vista social:

"Las defunciones por tuberculosis, ocupan el primer lugar en
nuestras principales ciudades. El número de tuberculosos es muy
considerable. En cambio el número de camas destinadas a estos en-
fermos no llega a 100, contando todos nuestros hospitales. El hos-
pital para tuberculosos, suficientemente y convenientemente dota-
do, hace más de veinte años es el proyecto que acarcia cada admi-
nistración; que acaricia, pero que nunca lleva a efecto. El producto
de la Renta de Licores fue destinado por ley para la lucha antitu-
berculosa. Ojalá se hubiera gastado en ella la vigésima pare de lo
que ha producido tal renta.

Los tuberculosos no grtan, no reclaman el cuidado y auxilio
necesaro, porque se avergüenzan de su enfermedad y se la niegan a
si mismos; y los que llevan la estadística no publican la cifra que
alcanzan porque las autoridades no se atreven a revelar la extensión
del mal.

Nuestros vecinos de la Zona dicen que de cada tres panameños
uno es sifilítico y otro tuberculoso. Esto no es verdad, pero de
idea de la frecuencia de estos azotes.

Dijo otro: "No se ha hecho cuanto se debe, pero se ha hecho

bastante y es de esperar que se subsanen las diferencias y se corrija la
inercia que prevalece frente a este problema en los círculos oficia-
les, por ignorancia de su magnitud más que por descuido inexcusa-
ble" .

"La labor de diagnóstico y de tratamientos se lleva a cabo en
la medida de las fuerzas de los escasos médicos consagrados a ella.

El trabajo de las enfermeras, en cuanto a diseminación de conoci-
mientos higiénicos, es alentador".

"Pero la enfermedad, ordinariamente de tipo crónico y que

hasta ahora no tiene tratamiento específico, envuelve otros proble-

mas que el médico no puede resolver sin el auxilio del Estado".
Interrunpió alguien: "¿y la estreptomicina como antibiótico

específico? "¿y el Promin? ".
"Casi podríamos descartar este último. En cuanto a la estrepc

tomidna, su valor es prometedor en extremo y puede en muchos
casos inclinar la balanza hacia la salud; pero tiene tres inconvenien-
tes, que son: primero, que es muy cara actualmente y no está al
alcance de todos los bolsillos, ni se puede usar como recurso
corriente en los hospitales; segundo, que no sólo hay que darla en
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cantidad suficiente cada día, sino por tiempo no menor de seis
semanas; los bacilos de la tuberculosis desarollan resistencia a la
droga si no se llenan estos requisitos y el enfermo pierde la oportu-
nidad de mejorar; y por último, porque además de producir trastor-
nos en el aparato auditivo, su aplicación tiene que ser por inyeccio-
nes repetidas, y es por tanto difícil y poco adecuada para trata-

miento a domicilio".
"Dicen que el Estado tiene que tomar medidas que permitan

enfrentarse al problema con posibilidades de éxito. A mi juicio una
campaña en forma no se hace con mejorar simplemente las vivien-
das ni con recomendar que tomen leche y huevos, ni diciendo a los
pacientes que vayan a tomar aire al Interior, en donde tanto ha
propagado el mal este consejo insensato". "La campaña se haría
así" :

"Hospital para tuberculosos en donde por medio del convenci-
mIerito o en forma corqulsiva, deben recluirse los casos de tuber-
culosis abierta, únicos que propagan el mal. Allí se les puede sumi.
nistrar el tratamiento quirúrgico o médico conveniente con los re.
cursos valiosos que poseemos hata sanados o cerrar sus lesiones".

"Diagnóstico temprano por radiografías en masa en escuelas,
colegios, fábricas, etc. según se practica ya. L!ls pruebas de tubercu-
tina en los dispensaros para niños debe ser t.ambién general".

"Profiláxis en masa, según se tiene en mira, por la vacunación

de comunidades vírgenes aún de contaminación, como la mayor
parte de los caseríos del interior. Esta vacunación con la Cepa
Calmette-Guerin de un bacilo tuberculoso que ha perdido virulen-
cia, se ha venido empleando con buen éxito en países como Cuba,
Uruguay, Brasil y en Francia donde se originó el procedimiento.

Seguros de su valor por la experiencia de más de veinte años, será
seguramente adoptado por nosotros".

"Difusión de conocimientos sobre la enfermedad, la importan-
cia de las medidas higiénicas y sanos hábitos de vida. Suprimir la

idea de que la tuberculosis se cura con anti-tísico o con inyeccio-
nes de calcio y Vitamina C o con las siete mantecas. Y eliminar el
horror a la Sección H y al Dispensario Nacional".

"Proveer los medios para que los tuberculosos que necesitan
hospitalización o reposo no tenga que mirar con pavor la miseria
de los suyos cuando falta su trabajo. Se necesita legislación social
que contemple este grave problema. Bien podrían limitarse estos
auxilios a los familiares de los pacientes recluidos en el Hospital de

tuberculoso s o en los sanatorios que además han de crearse, para

lograr mejor voluntad en aceptar tal medida",
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"Confiemos, terminó, en que mediane un Servicio Social bien
organizado y el empleo de estos otros recursos, más el descubri-
miento de nuevos antibióticos o el perfeccionamiento de los que
poseemos, disminuya hasta desaparecer como problema, la tubercu-
losis, en la misma medida que ha disminuido el azote de la sífils y
de otras enfermedades sociales".

y yo, mirando el cuerpecillo desnudo del muertecito seguía

con la imaginación la larga caravana de jóvenes, de hombres y muje-
res, que en los años más fructíferos de la vida, marcharon y mar-
chan al sepulcro arrastrando su miseria, con el pecho plano sacudi-

do por tos breve y apagada, y los ajos alumbrados con luz inextin-

guible de esperanza.

NOTA ADICIONAL.

Este cuento fue escrito y no publicado hace aproximadamente
veinticinco años. Desde entonces la lucha contra la tuberculosis, que
inició el benemerito Dr. Nicolás A. Solano, y encontró respaldo
decidido en la administración del Dr. Augusto S. Boyd, tuvo su
más formidable campeón en el Dr. Amadeo Vicente Mastellari, a
cuya labor, continuada con entusiasmo por sus distinguidos colabo-
radores, debemos el h1ber llegado casi a la meta propuesta en la
figurada reunión médica que aparece en el cuento.

La aparición de la isoniazida como medicamento de elección
en los casos de tuberculosis, no solamente activos sino en la pre-
vención de su desarollo en niños contaminados, así como el uso

de otras drogas, y el celo mostrado en la campaña de vacunación y
de diagnóstico temprano por la tuberculina y los exámenes radio-

gráficos en masa, han conseguido que la temida peste blanca haya
dejado de ser el fantasma detrás de la puerta de la salud en nuestro
país.

Una de las labores que han contribuido en los casos abiertos y
de contagio a suprimir su peligro, ha sido la cirugía pulmonar,

cuyo empleo en manos hábiles y especializadas, elimina las seccio-
nes del pulmón con cavernas y procesos in curables de otra mane-
ra.

Con toda seguridad las cifras estadísticas deben mostrar que
tanto los casos nuevos, como las defunciones por tuberculosis, han
bajado notablemente. Una muestra de ello es que el Hospital Nicolás
A. Solano, de la Chorrera, ha sido habilitado últimamente como
hospital general.

Loor a los que han contribuido a este feliz resultado.
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LOTERIA NACIONAL OE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS - DOMINICALES

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 120 FRACCIONES OIVIDIDOS
EN CUATRO SERIES c/u. CADA UNA DE 30 FRACCIONES

DENOMINADAS A. B. C. y D.

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor, series A. B. C. y D B/ 30,000.00 e/s.
1 Segundo Premio, series A. B. C. y O 9,000.00 e/s.
1 Tercer Premio, series A. B. C. y D 4,500.00 e/s.

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, series A. B. C. y D 300.00 e/s.
9 Premios, series A. B. C. y D. 1,500.00 e/s.

90 Premios, series A. B. C. y D. 90.00 e/s.
900 Premios, series A. B. C. y D. 30.00 e/s.

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, series A. B. C. y D. 75.00 e/s.

9 Premios, series A. B. C. y D. 150.00 e/s.

B/ 120,000.00

36,000.00
18,000.00

21,600.00
54,000.00
32,400.00

108,000.00

5,400.00
5,400.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Apoximaciones, series A. B. C. y D 60.00 e/s. 4,320.00
9 Premios, series A. B. C. y D 90.00 e/s. 3,240.00
1,074 TOTAL DE PREMIOS: B/408,36o.oo

PRECIO DE UN BILLETE ENTERO B/ 66.00
PRECIO DE UNA FRACCION 0.55

93



LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS INTERMEDIOS - MIERCDLES

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 75 FRACCIONES DIVIDIDOS

EN TRES SERIES, CADA UNA DE 25 FRACCIONES DENOMINADAS
A. B. Y C.

PRIMER PREMIO

1 Premio Mayor, Series A. B. Y C.

1 SegundO Premio, Series A. B. y C.
1 Tercer Premio, Series A. B. y C.

B/ 25,000.00 e/s.
7,500.00 e/s.
3,750.00 e/s.

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A. B. Y C.

9 Premios, Series A. B. Y C.

90 Premios, Series A. 8. y C.

900 Premios, Series A. B. y C.

250.00 e/s.
1,250.00 e/s.

75.00 e/s.
25.00 e/s.

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A. B. y C.
9 Premios, Series A. B. y C.

62.50 e/s.
125.00 e/s.

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

B/ 75,000.00

22,500.00
11,250.00

13,500.00

33,750.00
20,250.00

67,500.00

3,375.00

3,375.00

18 Aproximaciones, Series A. B. C.

9 Premios, Series A. 8. C.

1,074

50.00 e/s. 2,700.00
75.00 e/s. 2,025.00

TOTAL DE PREMIOS B/.255,225.00

PRECIO DE UN BILLETE ENTERO

PRECIO DE UNA FRACCION

B/ 41.25

0.55
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NUMEROS FAVOREIDOS EN LOS SORTEOS VERIFICADS
POR LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JULIO DE 1973

SO RTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

JU II O 1 2836 641 6321 8401
JULIO 8 2831 5166 9380 1554
JULIO 15 2838 9811 8221 5610
JULIO 22 2839 405 0410 3381
JULIO 29 2840 2193 2356 4964

NUMERO S FA VORECIOOS EN LOS SORTEOS VERIFICADS
POR LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE JULIO DE 1973

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

JU II O 4 438 1751 5056 8442
JU II O 11 349 1064 1291 5222
JULIO 18 350 1817 4086 1002
JULIO 25 351 4896 2149 1518
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REPUBLlCA DE PANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

OIRECCION GENERAL

PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD No. 2861
A CELEBRARSE EL 23 DE DICIEMBRE DE 1973

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 15 FRACCIONES
A B/.2.00 CADA FRACCION

PREMIOS MAYORES

PREMIO MAYOR
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

FRACCION

B/ 25,000.00

10,000.00
5,000.00

BILLETE
ENTERO

B/ 375,000.00 B/

150,000.00
75,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

TOTAL DE
PREMIOS

375,000.00
150,000.00
75,000.00

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras 1,000.00 15,000.00 135,000.00

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 1,000.00 15,000.00 135,000.00

90 Premios-Tres Primeras Cifras 50.00 750.00 67,500.00

90 Premios- Tres Ultimas Cifras 50.00 750.00 67,500.00

900 Premios-Dos Primeras Cifras 3.00 45.00 40,500.00

900 Premios-Dos Ultimas Cifras 3.00 45.00 40,500.00

9,000 Premios-Ultima Cifra 2.00 30.00 270,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras

90 Premios-Tres Primeras Cifras

90 Premios-Tres Ultimas Cifras

300.00
300.00

30.00
30.00

4,500.00
4,500.00

450,00
450,00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras 200.00 3,000.00 27,000.00

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 200.00 3,000.00 27,000.00

90 Premios- Tres Primeras Cifras 20.00 300.00 27,000.00~ Premios-Tres Ultimas Cifras 20.00 300.00 27,000.00

11,397 Premios TOTAL
B/ 1.626.000.00

LA EMISION CONSTA DE . . . ... . .. .. . 100,000 BILLETES
PRECIO DE UN BILLETE ENTERO.............. 8/.30.00

PRECIO DE UN DECIMoaUINTO O FRACCION . . . . B/.2.00
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