




Lombardo, el jurista y actual
Decano César Quintero, persona-
lidades de nuestra cultura como
Diego DomÍnguez C. y Rodriga
MirÓ, educadores como: Vicente

Bayard, Víctor Dosman e lsmael
García, formaron parte de esa

plcyade generacional, cuya in-
nuencia norece en las mejores

expresiones intelectuales de
nues tra nacionalidad.

Ante este cuadro, creemos
que se cumplió la aspiraciÓn po-
lí tica del presidente Harmodio
Arias, quien al inicio de las la-
bores senaló que la Universidad

de Panamá "debe ser más bien
un núcleo de fuerzas espirituales
en franca direcciÓn social que
contribuye a formar hombres
justos, comprensivos y serena-

mente fuertes en las lides del
pensam ien to y del trabajo".

No existe mejor culminación
y elogio para el esfuerzo de

aquella época, que reproducir el
panorama intelectual del gran
proyecto en que participaron los
profesores alemanes, en las pala-
bras de Paul Honigshein, que
permmiecen en los apuntes mi-
meografiados de su primera con-
ferencia sobre Filosofía: "Se

objetará tal vez que-vista la cri-
sis mundial, la amenaza de una
gran guerra, la desocupaciÓn y
la miseria de tantos seres huma-

nos-debíamos antes que todo
ocuparnos de la política, de
cuestiones y de obras sociales

que sean capaces de mejorar la
condición de nuestros hermanos
que viven en la miseria. Desde

luego, les debemos prestar toda
nuestra ayuda. Pero por otra
parte así como las ciencias teóri.
cas y prácticas son necesarias

porque son ellas las buenas sen-
das que nos conducirán a un fu-
turo mejor, así mismo la filoso-
fía es indispensable, cuando se

trata de orientar y darle algún

sentido a la vida". (1)
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Esperamos que este ensayo de
análisis en que se amalgaman la
Sociología de la Cultura y de la

E d u cación, abra un vigoroso
curso de investigación a la nueva
generación de sociólogos para
que no se esterilicen en el desa-
rrollismo o el positivismo conge-

lado, que intentan restarle la
médula realmente revolucionaria
de las ciencias sociales.

CAPITULO 1

MARCO HISTORICO DE LA
S O C I E DAD PANAMEÑA
CUANDO LA UNIVERSIDAD
NACIA.

Aunque nuestro estudio sólo
pretende aprehender la influen-
cia de los catedráticos alemanes

en la surgente Universidad de

Panamá, no escapa a nuestra
visión teórica que la compren-

siÓn de esos fenómenos educa-

cionales y culturales, no puede
desligarse del conocimiento ca-

Apuntes de clases de Filosofía, mimeografiados, que obtuve gentilmente de parte
del catedrático Rodrigo Miró.
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bal de lo que era Panamá en la

década del 30.

Panamá fue golpeado por la
crisis mundial del capitalismo,

pues el desempleo campeaba, y

se carecía hasta de fondos públi-
cos para pagarle a los empleados
del Estado.

Nuestro país tenía una escasa

poblaciÓn, la que según el censo

de 1930 alcanzaba a 467.459
habitantes, cantidad ésta que se

superaba en el censo de 197 O

por la provincia de Panamá con
576.645 habitantes, situación
que puede aproximarnos a una
visión de la carencia de mano de
obra para emprender tareas pro-
ductivas de más envergadura en
aquella época, si hubiese existi-
do la acumulación de capital o
los préstamos extranjeros del ca-
so.

Nuestra agricultura se mante-

nía estática, con una mínima
utilización de las tecnologías Ý

métodos modernos de cultivo.
La ganadería se desarrollaba en-
tre Panamá y Los Santos, más

bajo impulso de la tradición ga-
nadera. Las empresas del azúcar
y los licores a nivel industrial,
iniciaban una nueva etapa. Y
fuera de la Nestlé en Natá, la

Cervecería Nacional y las fábri-
cas de jabón en Panamá y Chitré,
el desarrollo industrial no tenía
mayor impacto en la economía

nacional. Los calzados y la ropa

eran importados y cuando mu-

cho los afanes artesanales de
modistas, sastres y zapateros,

completaban un cuadro de atra-
so económico notable.

El gran proveedor de empleos

era el Estado, y el comercio pe-

queno y mediano, le seguían en

importancia, aparte del inter-
cambio reducido en el nivel
agrícola que existía.

En el plano político e ideolÓ-
gico sustentaban las
concepciones liberales personali-
dades como Jeptha B. Duncan,
Guilermo Andreve, J osé Daniel
Crespo y otros. Las más diversas

concepciones socialistas circula-
ban'en los enfoques políticos de

Demetrio Porras, Brouwer, No-
riega, Cristóbal Segundo y Dió-
genes de la Rosa. Acción Co-
munal: Esta superestructura po-
lítica descansaba sobre una débil
armazón económica y un magro

sistema parlamentario, media-

tizado por el caudillismo.

En este marco surge la Uni-
versidad Interamericana el 7 de

octubre de 1935, "con un nú-
cleo de profesores panameños y
extranjeros bien escogidos y una
matrícula de 175 alumnos", co-
mo dijo Octavio Méndez Pereira
en su discurso de introducción a

la revista "Universidad" en ma-
yo de 1940. (2)

Esta Universidad nace con un
fondo de 50.000 balboas, sin

2. Méndez Pereira. O. Univenidad Autónoma y UlUvenidad Cultural. Edit. Univer-
sitaria 1973.
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edificios propios, por lo que de-
be usar los edificios del Insti-
tuto Nacional "durante las horas
que no fueron utilizadas por sus
legítimos dueÙos, sin oficina pa-
ra los Decanos y con un espacio

en extremo reducido que fungía

de Biblioteca", (3)
En cste cuadro de escasa efer-

vescencia intelectual y recursos

ma teriales tan escasos, debió

crecer la simÎente brillante de la
gran cultura alemana, trasladada

a un clima espiritual y material
tan distinto.

Por estas razones los profeso-
res alemanes se defendieron del
espontaneísmo, la falta de con-
sistencia y la inestabilidad de

nuestra endeble clase media y
de la influencia de la intelectua-
lidad dc clase alta con su estilo
decimonemico bogotano, subra-
yando la vocación y la cntrega
total al estudio, como los prere-
quisitos fundamentales del ser
universitario. Así, quien tuviera
talento para cierta profesiÓn dc-

bía renunciar al matrimonio, a
las comodidades, si era necesa-
rio, para su autorealización in-

telectuaL.

Como lo ha señalado uno de
nuestros entrevistados, los ale-
manes formaban la mayoría del
cuerpo académico existente en
esa época y por ende podían
imponer sus criterios académicos

elitistas, propios de la Universi-
dad Humboltiana, lo que no se
contradecía con la visión acadé-
mica de Méndez Pereira, forma-
do en la Universidad de Chile,

donde la inl1uencia cultural ale-
maiia fue siempre vigorosa.

La descripciÓn de los pasos

iniciales de la Universidad que
dejó de ser Interamericana, por

el fracaso dc cierto bolivarismo

metafísico y el agobiante mon-

roísmo que asediaba a nuestro
país, y se convirtió en Nacional,

es una patética valoraciÓn de la
época, en los siguientes términos
que la meditación de Méndez
Pereira decanta: "ha habido ne-

cesidad de sacarlo todo de la na-
da: espíritu de estudio e investi-
gación en los alumnos, unidad y
organizaciÓn en los cursos y el
profesorado, seminarios, biblio-
te c a s, laboratorios, extensiem
cultural, ambiente social, es-
píritu de orden y disciplina, de
esfuerzo, constancia y consagra-

ción." (4)

El Rector se queja de la "hos-
tilidad sorda" con la Universi-

dad, que es vista como "un pe-
ligro para el limbo patriarcal de
la patria boba en que hemos vi-
vi do". (5)

En la em presa in tdectual de
desarrollo de la Universidad Na-

cional, Méndez Pereira contó
con la compañía de selectos

i

~"¡:

3. DomÎnguez, Diego. Los estudios fiosóficos en la Universidad de Panamá Univer-sidad de Panamá, i 963. '
4. Méndcz Pereha O. op. dI; pág.

S. Mcndez Pereha O. op. cit; pág.
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profesores panameños, tales co-
mo J eptha B. Duncan, Publio
Vásquez, Felipe Juan Escobar,
Francisco ccspedes, J osé Daniel

Crespo y otros, pero sobre todo
.J osé Dolores Moscote aparece
con él como firme sostén en la
construcción de la magna obra

cultural.

CAPITULO 11

LA CONTRIBUCION DE LOS
CIENTIFICOS ALEMANES

EMIGRAOOS A PANAMA EN
LA DECADA DEL TREINTA

AL DESARROLLO DE
LAS CIENCIAS SOCIALES*
Con el primer número de la

Revista de la Universidad de Pa-

namá, en el año 1935, se inicia
la fecunda labor de un grupo de
cientistas sociales extranje-

ros-emigrados del nazismo- que

con el transcurso de los años

tendrán prestigio internacionaL.

Así, la publicación inicia su
actividad con un artículo acerca

del Origen de la Filosofía de la
ciencia moderna, de Franz
Bar kenau (6). De es ta forma se
coloca la mencionada Revista en
el foco de la actualidad científi-
ca europea, con dicha temática,
que en esos momentos agita en
distintas latitudes del Círculo de

Viena, constituido por emigran-

tes alemanes de la misma época.

Sin embargo, la contribución
del profesor Borkeriau al desa-

rrollo de las ciencias sociales en

Panamá, se expresa con nitidez
en su programa del Curso de
Civilización, qiie dictará a los

universi tarios panameños. Al
examinar dicho programa, nos

encontramos con qiie se expone
el objetivo preciso del curso. Se

empieza por excluir el estudio de
las civilizaciones no occidentales
y a la edad media occidental se

le trata en relaciim con el siste-
ma feudal, la iglesia catÓlica y
otros temas, en unas pocas con-

ferencias. Borkenau enfatiza que
para los estudiantes panameños
son más importantes las civiliza-
ciones de América. NÓtese aquí
el alto grado de concreciÚn en

la enseñanza, lo que debe basar-

se en la práctica de nuestros

pueblos, conocida en su expre-

sión histórica. Luego de la intro-
ducción, se expone un abarcati-
vo programa de estudio de la
cultura occidental, que incluye

desde el renacimiento hasta la
revolución rusa.

El método de enseñanza que
escoge el profesor Borkenau
tiene gran importancia para la

Al pie de página se resume el curriculum vitae de Borkenau. Se deja constancia

que nació en Viena en 1900, donde hizo sus estudios iniciales. El doctorado lo
obtuvo en Leipzig; en 1924, en Filosofía, con especialización en Historia y
Economía Política. De 1925 a i 929, trabajó en las oficinas de información política
y económica de Jurgen Kuczinsky, eminente cientista social alemán a cargo del
movimiento obrero europeo. Estudió etnología en Londres con Malinovsky, etc.
Este capítulo apareció en la Revista Lotería y en mi libro Retorno al principio.
Edit. Universitaria, Panamá, i 976.

6.

*
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formación de la mentalidad
científica, pues pretendc que los
estudiantes "tengan conocimien-
to de unos pocos hechos, pero
que estos pocos hechos sean

aprendidos en todos sus deta-
lles", pues el profesor anuncia

que prefiere la enseñanza efi-
ciente- de un número limitado
de éstos, en vez de "la enseñan-

za ineficiente y superficial de

muchos conocimientos".
Borkenau publica en México

en 1941 su Pareto, impulsando
el estudio de la sociología más

allá de Panamá. Pero la herencia
principal la deja entrc sus discí~

pulos, quiqnes continúan desa-

rrollando el curso de Civilización.

Un capítulo especial merece
la contribución del doctor
Richard Behrendt (7) a la divul-
gación de las ciencias sociales en
Panamá; en el número inicial de
la publicación mencionada pu-

blica su trabajo "De la sociología

y la psicología poI ítica". Más su
aporte fundamental aparece en

un Breve Programa de los cursos
sobre Economía Política. Estc
curso viene precedido de una
introducción explicativa de los
propósitos docentes. Allí se
advierte que se busca "dar una
instrucción sólida sobre el méto-
do especial de pensamiento
económico". Se dice, además,
que se persigue "hacer claras las

nociones generales de la econo-

mía política".

El doctor Behrendt advierte
que se leerán y comentarán al~

gunos lihros de economistas
clásicos. De otra parte, el pro-
grama propuesto abarca las ma.
terias habituales en el estudio de
la economía política académica
(el mercado, los precios, oferta
y dcmanda; el capital, etc.) y
cuestiones muy avanzadas para
la época como las coyunturas
económicas.

El autor deja expresa constan-

cia que el dicho curso estará

vinculado a la estadística, la so-
ciología y otras ciencias.

Debemos destacar que el pro-
fesor se propone la organización
de un seminario "con estudian-
tes adelantados y otros científi-
cos" y se advierte que allí se

tratarán problemas económicos
y sociales desde un punto de
vista puramente científico", de
suerte que cada participante
ofrezca "su contribución a la
obra común". Lo más importan-

te en la orientación que el pro-

fesor Behrendt trata de impri-
mirle a la enseñanza es que bus-

ca "desarrollar la habilidad para

investigaciones personales inde-
pendientes, como también para
contribuir al conocimiento y so-
lución de problemas prácticos".

.1

7, La biografía breve de Behrendt nos dice que es autor de Suiza y el liperaHlmo,
162 págs. 1931. También ha escrito El Problema del Iider y la mata ante el
piicoanáløii; Elactiviimo político en Japón, 1932; Max Weber. El ejemplo de un
IOcÎólogo alemán y SUI propósitoi, 1935, ete.
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Behrendt seguirá desarrollan-
do por unos pocos años una
actividad multifacética y enérgi.

ca en la promoción de las cien-
cias sociales, en Panamá, pues él
es, sin lugar a dudas, el anima-

dor de la actividad investigativa
y académica que prosigue como
un navegante solitario que sabe
llegar a puerto seguro cuando lo
desea.

El distinguido economista ale-
mán sigue bregando por la difu-
sión de un cuerpo de teoría so-
cial a través de notas bibliográfi-
cas, como la aparecida en el Nú'
mero 2 de la revista universita-
ria, donde se refiere a la re-
actualización de Donoso Cortés
por el fascismo alemán, califi-
cándolo de "profeta español de
las dictaduras modernas", cuyo
irracionalismo, dirigido contra el
liberalismo y las masas, tanto

como su exaltación del estadista
fuerte y violento, lo hacen el fa-
vorito del ideólogo Konrad
Schmidt.

Al fustigar las inconsecuencias
de Donoso Cortés, Behrendt
pretende educar a los universita-
rios panameños en un "profundo
sentido de responsabilidad es-

piritual y civil".
En el mismo número que co-

mentamos, el académico que
nos ocupa se refiere al sociólogo
y economista Roberto Michels,
que acaba de desaparecer, soste-
niendo que su crítica a lo que
hoy se denominaría culto de la
personalidad y las tendencias

burocráticas, es esencialmente

justo, puesto que perturban el
florecimiento de la democracia

y el socialismo.

Estas notas bibliográficas,
exhiben estilo de Weber y a un
Behrendt que fluctúa ideológica-
mente entre el liberalismo de
Croce y la social democracia ale-
mana de Mannheim. Tal es la
impresión definidora que dejan

reseñas someras sobre Ernst Ma-

gemann y Jurgen Kucynsky en
el número i O de la revista men-
cionada.

EN EL ALBA DE LA socio-
LOGIA PANAMENA

El nacimiento de la Sociolo-
gía en Panamá tiene su acta de
nacimiento en el número 1 de la
Revista de la Universidai: de Pa-

namá, en el documento apareci~
do en la página 87 Y siguientes
y titulado Un esquema de los
cursos del programa de Sociolo-
gía. La tarea que aquí se plan-
tea es para un período de tres
años, dividiendo su ejecuciÓn en

dos Semestres anuales.

Del examen de las materias
que se proponen para el estudio,
se deduce que en la programa-

ción se mezclan la sociolog ía

con la antropología, la demogra-

fía y cierta conceptualizaciÓn

sicoanalítica en boga en aquella
época.

La enseñanza de las materias
de Sociología se esquematizan
en tres grpos: Los Principios de

Sociología, los Problemas de la
Sociología y las características de
la vida social moderna.
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En la primera parte del pri-
mer ano, se enfoca la definiciÓn
de la sociedad y el esclareci~

miento de la Sociología como

ciencia. Se explica en este sec-

tor, además, las diferentes ramas

del conocimiento y de la investi-
gación sociológica.

En esta parte podemos visihi-
lizar aspectos an,tcrónicos y con-
temporáneos de la Sociología,
mezclados en la programacifm.

Por vía de ej. senalarcmos la re-
ferencia a una llamada Sociolo-

gía, la que tcndría como misión
recogcr los hechos y datos im-

portantes. No sabcmos si (~sta se
refería a metodología o a técni-
cas de investigaciÓn. Allí tam-
bicn se consigna la existencia dc
Sociologías espcciales reconoci-
das, como la Sociología Política,
pero al mismo tiempo se le da
cart.a de ciudadanía a una se-
dicen te Sociología Colonial y a

otra de la ;\'1úsica.

El segundo apartado del pri-
mer Semestre, esboza el surgi-
miento de la sociedad, desde'

etapas tales como la reco!ccciÚn,
la divisiÓn social del trabajo, el
surgimiento de los pueblos,
ciudadcs, mercados, el Es lado,
de.

En el Se,Ciundo Serne.stre. del
Primer arlO, se. estudiaba el Po-
der, en parte en forma similar al
enfoque actual, pero mezclado

con tem,iticas de con trol social
corno las costumbres o la tra-
diciÓn, el estudio de la burocra-

cia y la Sociología del éxi lo.
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Luego se procedía al est.udio
dcl parentesco, las razas, las cas-
tas, la propiedad común e indi-
vidual, mezclados con el análisis
de los profesores, la teoría gene-

racional, las clases y las nacio-

ncs. Es cierto que esta mezcla

heterogénea es producto de la
falta dc sociologías especiales

decantadas, como tenemos en la
actualidad, pero dcjamos cons-

tancia que sin coiwcer la biblio-
wafía quc se utilizaba, la disper-
siÓn teÓrica parece haber sido

grande.

En el Segundo Año de estu-
dio i la Sociología sc prctendía
introducir a los alumnos a la
Psicología Social, a través de te-
mas cnfocados desde una pers-
pectiva dinámica, en que se
mueven el prestigio, las ideolo-
gías, la cohesiÚn social, el es-
píritu competitivo, la estructura
de la opinión pública, la moda,

la imitaciÓn y la Sociología del

Conocim icn to.

ij

En el Segundo Semestre dc
esc arìo se enserìaban sÓlo pro-

blemas de La Población.

El Tercer Año enfoca el estu-
dio de las peculiaridades de la

sociedad cont.emporánea, cn ca-
sos tales como las tipologías so-
ciales, el ocio y temas como la
einancipaciÓn de la mujer y la

educaciÓn. Luego, en el mismo

primer Semestre se procede al
es tudio de las corrien tcs irracio-
nales de la f~p()ca, de los mitos y
de las formas de propaganda.

\-.,
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En el Segundo Semestre se
procede a visualizar las políticas
de bienestar social, bajo la deno-
minación una "prevención y me-

joramiento de la miscria social".

Aunque no aparece el autor o
los autores dc este vasto progra-

ma, es fácil suponer por las es-
pecialidades de los académicos

alemanes y su espíritu de traba-
jo científico en equipo, que hay
varias manos en la elaboración
del plan que comentamos.

Si bien se deja constancia que
el programa mencionado enfren-
ta la limitación de tiempo para

la exposición de todas las mate-

rias mencionadas, hay que seña-
lar que los temas propuestos
tiencn una relación asistemática

y son de una gran extensión.
Cabe subrayeu' que ya cn

1937, en el número 7 de la Re-
vista Universidad, aparece un

plan de desarrollo de la Licen-
ciatura en Econom í a y Sociolo-
gía antccedido dc una explica-
ción del porquc deban estudiar-
se dichas ciencias, el método de
estudio etc.

Con relación a la Sociología

propiamcnte, el entrenamiento

que se exigía para la Licenciatu-
ra exigía la aprc)baciÚn de los si-
guicntcs ramos: Principios de
Socio logÍa, Psicología Social,
Sociología Rural, Demografía, y
Política y Salud Sociales, Pro-
blemas de la vida social modcr-
na, más Seminarios y ejercicios
prácticos en Sociología. Este

plan es dc un alto nivel para la

época, si pensamos que en los
Estados Unidos el impulso socio-
lógico vicne después dc la crisis
de la dccada del treinta.

O tr os sectores dcl conoci-
miento importantes de la Licen-
ciatura implicaban el estudio de
la Economía Política teórica y
aplicada, Geogral ía e Historia

Económicas, Estadística, Ciencia
Po lí tica, Hacienda Pública y
Derecho.

Como bien puede, deducÚse,
los límites gnoscológicos entre

las ciencias sociales especiales,

casi no existen, lo que se expli-
ca por la época en que se em-

prendió Ja tarea que estamos
examinando.

LA 1 NVESTIGACION EN
CIENCIAS SOCIALES

En el númcro 3 de julio de
1936 de la revista universitaria
panameña, se plantea la crcación
de un Centro de Investigaciones
Sociales, Económicas y Jurídicas
de la Universidad Nacional de

Panamá, por los doctorcs
Behrendt, ya conocido, y
Weller Bohnstedt, especialistas
cn Estadísticas, Comercio y
Geografía e Historia Económica,
junto con Paul IIonigshein, al1-
tropólogo y sociúlogo.

La finalidad de estc Centro es
asegurar "la eficiente y durable

cooperación" en tre pro fesores
de distintas ciencias sociales y
para "aprovechar y organizar las
investigaciones de ellos para

ayudar a la solución de proble-
mas prácticos del país".
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ayudar a la solución de proble-
mas prácticos del país".

Aparte de las mcdidas organi-
zativas, se postulan ciertos pro-
pósitos como el ser un centro

dedicado a los intereses de la
pura investigación, pues "así se

podrá propagar de una manera
sencila, el gran valor práctico

de la Universidad".

Al Centro mencionado se le
plantean las siguientes tarcas: i)
Ofrecer documentación (publica-
cioncs y datos) para investigacio-
nes comprensivas, sobre las con-
diciones sociales y económicas

del istmo y posiblementc de los

países vecinos de América Cen-
tral y del Sur; 2) ayudar a las
instituciones encargadas de los
estudios de las regiones con da~

tos e informacioncs exactos y

seguros como base de su activi-
dad; 3) fomentar la instrucción
y el entrenamiento de alumnos

de ciencias sociales, econÓmicas
y jurídicas de la Universidad .'a-
cIonal por medio de imestiga-
ciones ¡mis o menos indepen-
dientes acerca de países latino-
americanos y organización por
Semestres de Seminarios para
alumnos destacados j -l) ofrecer
cursos de graduados a otras uni-
versidades latinoamericanas tJara
especializar cuadros y 5) Estre-
cha vinculación con institucio-
nes semejantes de otros países.

El Programa de Investigaciones
concreto del Centro comprende

tres puntos a investigar en So-

ciología Rural: Cooperativas

10

agrícolas, formas de vida social
y Estadísticas agropecuarias.

Luego se propone investigar
las relaciones económicas entre
Panamá y otros países latino-
amencanos.

Se propone, además, el cstu-
dio de la vida social de los in-
dios de Panamá. Cabe destacar
también el propósito de estudiar
la forma en que las nuevas ten-
.lencias políticas europeas in-
fluyen en la vida de los princi-
pales países suroamericanos.

Esta actividad científica pare-

ce estar coordinada con la Fa-

cultad dc Ciencias Sociales y
Económicas, que exist ía para
1937. Pero los profesorcs inves-
tigadores no se detuvieron allí,
sino que iniciaron una política
de intercambio cient ífico con
especialistas de Perú, Ecuador,
Estados Lnidos de Norteamérica

y Costa Rica. Fue el viaje de
Behrendt y Bohnstedt a este
último país el más fecundo, ya

que encontraron acogida favora-
ble para el Centro de Investiga~

ciones en los sociólogos docto-

res Enrique Macaya Lohman y
Carlos :\Ierz.

De gran importancia en el
crecimiento del Cen tro de Inves-
tigacioncs, como expresiÓn de
su madurez, destácase la organi.
zaci ón ad mInis tra tivo.directiva
del Centro, que se expresa en el
Reglamento aparecido en el nú-
mero 7 de febrero de 1937, en la
mencionada revista. En dicho re-
glamento se perfeccionan las

1

1



metas del organismo de investi-
gación en cuanto a fines, organi-
zación y programas de trabajo.
Se deja constancia de que el
presidente es el Rector de la

Universidad, quien es asesorado

por cuatro Directores, que son

los profesores José Dolores Mos-
cote (Ciencias Políticas y Dere-

cho Constitucional), panameño,
el doctor Paul Honigshcim, cate-
drático de Civilización y Etnolo-

gía, y de Antropología America-

na; Richard Berhendt, de Eco-

nomía Política y Sociología, y
Werner Bohnstedt de Estadística
y Comercio.

Se nombra un Secretario y se
e stablece que habrá miembros
Cooperadores y Correspondien-
tes del Centro. Se agregan en el

reglamento nuevos propósitos
del Centro, como: 1) Dar a la
publicidad los resultados; 2) lla-
mar la atención de los alumnos

sobre lecturas y materiales útiles
y 3) Facilitar el conocimiento

de resultados importantes de in-
vestigaciones hechas en lengua
extranjera, al público intelectual
y profesional latinoamericano en

general. Finalmente, se declara

que el órgano de expresión del
Centro será La Revista de la
Universidad de Panamá, donde
se publicarán artículos y estu-
dios, servicios bibliográficos y

de información práctica.

Conviene dejar constancia de
que en la Universidad de Panamá
se abrió otra puerta a la investiga-
ción en 1935, al firmarse en Pa-
namá y Lima en 1935 un conve-

nio de creación de un "Instituto
Interamericano interuniversitario
de investigaciones", cuyas tareas
miraban al estudio de las rela-
ciones internacionales. Este cen-

tro dio algunos pasos, pero se

extinguió a poco andar.

El Centro de Investigaciones

Sociales y EconÓmicas, inició el
cumplimiento de su alta misión
y ya el número 1 O de la revista
Universidad de noviembre de
1937, bajo los auspicios de los
ministros de EducaciÓn y Agri-
cultura, dedica su edición a di-
vulgar los materiales del Centro

del n vestigaciones sociales y

económicas de la Universidad.

Esta es, cn síntesis, la con-
tribución d e los científicos
alemancs emigrados, quienes for-
maron a destacados intelectuales
panameños.

CAPITULO II

IMAGEN E INFLUENCIA DE
LOS DOCENTES ALEMANES

EN LA NACIENTE
UNIVERSIDAD DE PAN AMA Y
EN LA CULTURA NACIONAL

Con el objeto de aprehender

tanto la imagen como la influen-
cia de los docentes alemanes en
la década del 30, y continuando
e 1 estudio que iniciamos en
1974, entrevistamos a los que

fueron sus discípulos en las di-
versas materias que ellos ofrecie-
ron en la infancia de la Universi-
dad Nacional.

Hubo que cumplir con deter-
minadas etapas investigativas. La
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primera de ellas consistió en re-
coger informaciÓn verbal de des-
tacados miembros de nuestra in-
telectualidad sobre sus maestros

europeos, para formarnos una
idea de conjunto acerca de las
impresiones indelebles que deja-
ron el listado de las graduacio-

nes del 8 de febrero de 1939,
como también del 3 de enero de
1940, y finalmente, las gradua-

ciones del 31 de enero de 1 941

Y la del 7 de marzo de 1942.
La informaciÓn oficial de la

Universidad de Panamá com-
prueba que se graduaron en esos
cuatro períodos 216 profesiona-
les.

Con la informaciÓn escrita y
verbal recogida procedimos a
elaborar una encuesta de 20 pre-
guntas con el objeto de destacar
las experiencias, opiniones e in~

l1ucncias que los profesores ale-
mancs inculcaron a quienes fue-
ron sus discípulos.

De los 217 graduados desde
1939 a 1942, por lo menos
constatamos que 22 han muerto

y aproximadamente unos 10
viven en el extranjero.
Hubo que_ hacer un gran esfuerzo
para localizar al 10% de los 185
graduandos de aquella época
que se pod Ía suponer -lue están
vivos.

Como gran parte dc esos pro-
fesionales están jubilados, viven

en el interior, están enfermos o
son ya ancianos, no fue fácil en-
trevist.ar a los sujetos de nUestra
investigaciÓn, pues, por otra par-
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te, los que permcUlecen activos

desempeñan cargos de alta res-
ponsabilidad en nuestro país, lo
que les impidiÓ responder con la
velocidad con que habitualmen-

te sc logra la misiÓn de obtener

las respucstas.
No hubo rechazo de parte de

los encuestados al azar, al con-
trario, el espíritu fuc de colabo-
ración, pese a la sal ud deteriora-
da, las ocupaciones, o el esfucr-
zo de memorizacifm de circuns-
tancias y nombres, a una distan-
cia superior a tres dccadas.

Es necesario dejar constancia

que los títulos y grados que se

confirieron en las 4 graduacio-

nes tenían denominaciones co-
mo los siguientes: Doctorado en
Filosofía y Let.ras, Licenciado

en Derecho y Ciencias Políticas,
Licenciados cn Filosofía y Le-

tras, Certificado de Asistencia

Social, Certificado de Educa-

ciÚn, Certificado de Ciencias,

Licenciado en Educación, Licen-
ciado en Ciencias Sociales y
Económicas, Licenciado en Far-
macia, Licenciado en Comercio,

Profesor de Ciencias Naturales,

Certificado de Ciencias Natura-

L cs, Certificado de Asistencia

Tccnica, Certificado de Prepara-

tenia Médica, Certificado de
Educacifm y Humanidades, Li-
cenciados en Humanidades, Li-
cenciados en Ciencias y Certifi-
cado en EducaciÓn Física.

Respondieron a la encuesta al
azar 8 t.ipos de profesionales de

los 19 tipos de graduados, pero

hay que tomar en cuenta que

1
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muchos que obtuvieron el cer-
tificado, luego se graduaron de
Licenciados, Jf en este y otros

sentidos hay repeticiones de
nombres que disminuyen el nú-
mero total de sujetos.

Encuestamos por escrito a 20
profesionales y a cinco cuya ri.
queza de informaciones desbor-

daban con mucho al cuestiona-
rio, las cntrevistó pcrsonalmente
el Investigador. Queremos agra-
decer a los colcgas y amigos que
nos ayudaron en este trabajo,
pero sobre todo merece nuestro

reconocimiento la Asistente del
Departamento de Sociología,

Licenciada Nadia Vásquez, quicn
participó en diversas etapas de

la investigación, demostrando

abnegación, disciplina y habili-
dad científica. También dcbo
agradecer a la Socióloga Lavinia

Toledo su colaboraciÓn en el di-
fícil arte de encuestar a quienes
han sido catcdráticos, decanos,

rectores, ministros, diputados,

directores de instituciones impor-
tantes en nuestro país, () en-
sayistas de prestigio.

Cabe dejar constancia que
entre los encuestados el 85'10

son de sexo masculino y el 15%

fueron damas.

Socialización de la imagen del profesor

La edad de los encuestados fluctuÓ entre los 56 alios y los 74
aiì.os de edad como puede verse en el cuadro No. l.

También es significativo que el 15% de los cncuestadus sean
damas, ya que en la muestra de las graduaciones eran casi el 30%
del total de graduandos y anunciando así el profundo despertar

cultural del pueblo panameño.

CUADRO No. 1
Edad y Sexo de los entrevistados

Edad 56 57 58 59 60 62 63 64 67 69 70 74 ? ?

5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 90

Sexo Femenino 15% Nota: 2 personas

Masculino 85% no indicaron su

cdad.

CUADRO No. 2
ProfesiÓn de los encuestados

Médico Cirujano 10% C.P.A........... 5% Administración 10%

Abogados -' 5% Prof. de EducaciÓn 5% Profesores (no
Prof. de Espaiì.ollO% Prof. de Farmacia 5% espccificaron) 35%

13
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Aunque la vida y el clima en nuestro país envejecen prematu-
ramente, esto no impide 4ue los encuestados recuerden bastante

bien los nombres de sus profesores y de las materias cursadas,
como también su contenido.

El énfasis principal en la enseñanza recibida por los encuesta-

dos anclaba en las ciencias sociales, ocupando Behrendt el primer
lugar con el mayor número de discípulos, entre los sujetos consul-
tados, como puede observarse en el cuadro No. 3.

~

CUADRO No. 3

Profesores con que estudiaron los encuestados

Behrendt ...................................... 18.5
Borkenau .......................................... 11.1
W olf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2
Bohnstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1
Craetz ............................................. 7.4
Honigsheim ........................................ 16.6
Mallowan ........................................... 9.2
Mertz .....-........................................ 11.1
Hart ............................................... 1.8
Luban . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 8
Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8

Total .............................................99.6

También se percibe que Honigsheim ocupa el segundo lugar y
el tercero lo comparten Borkenau, Bohnstedt y Mertz.,

En el cuadro No. 4 también comprobamos 4ue Behrendt y
Honigsheim enseñan Sociología, Economía Política, Historia, Civili-
zación, Filosofía, Antropología, etc. y que Borkenau, enseña Socio-
logía y Civilización, Bohnstedt, Geografía Económica y Mertz, Es-
tadística, ciencias todas estas que compelen a una comprensión del
hom bre y de la sociedad.

En otro nivel, el profesor Wolf con sus cátedras de De.recho

Romano, Derecho Civil y Civilización, junto con Hart en Derecho
Romano y Luban ofreciendo Derecho Mercantil, delineaban una
esfera de sólida formación jurídica.

14



CUADRO No. 4

Materias cursadas con cada Profesor

Profesor Materia

No. de alumnos
encuestados
que cursaron
la materia '10

a)
Sociología............................................. ...,9 14.05

Behrendt Economía Política ................. .4 6.25

Historia de la Civilización 01 . .o..... . .. . 5 7.81
b) Borkenau Sociología 1 1.56. . .. .o. .o..... .... ... . .. ............ ..

Derecho Romano ...... . .. .. . .... .. .2 3.12
c) Wolf Derecho Civil ....... .... .... ..... . .... .. ...... ... .. 2 3.12

Civilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56

d)
Métodos ..... .. ..... ...... .... ..... .. .. .. .. .... .. " .. . 1 1.56

Bohnstedt
.Çieografía Económica-. . . . . . . . ........2 3.12

Química Analtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56
Historia Natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56

e) Graetz Zoología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56
Anatomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.56
Embriología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.56

e)
Histologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.68

Graetz Biología 1 1.56.... .. . .. .. .. .. . ...... ..... .. .. .... ...... . . ....

Civilización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6.25
Filosofía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6.25

f) Honigs Historia ... . . . .. . ... . . . . .. .. . ... . . 2 3.12
heim Antropología ...................... 1 1.56

La América Pre-Colombina . . . . . . . '.' . 1 1.56
Sociología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56Q ,. O ' " 2 3.12~ imi~a. rg-anica ..................

g) Mallowan BioqulInCa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56
Qu Ímica General .. ... .. .. . . . .. . . . ..3 4.68

h) Mertz Hacienda Pública .. . . . . . .. . . .. ... . ..3 4.68
Estadística .. . ........ . . .. . . . . .. .. .3. 4.68

i) Hart Derecho Romano . .. .. .... .. ..... ." .. . .... . .. . .. 1 1.56
j) Luban Derecho Mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.56

, Fischer PsiQuiatria ... . ... ...... .... .. . ..... ".... .... .. .... 1 1.56
Total 64
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Luego no deja de llamar la atenciÚn que aparezcan en la inves-
tigación nombres casi desconocidos, que no aparecen en la Revista
Universidad de aquella época, tales como Luban (Derecho ~ercan-
til), I1art (Derecho Rom,ulO) y Fischer (Psiquiatría).

Con solo esbozar esta enumeraciÓn, descubrimos un proceso
de actualización científica y cultural que ponía al estudiante uni-
versitario panameño de aquella etapa histórica en el centro mismo
de los candentes problemas de la cultura mundial, en una época

dramática, en que los derechos democráticos de pueblos y razas se
encontraban en trance de fenecer.

Al mismo tiempo Graetz y Mallowmi pon Ían las ciencias na-
turales a la altura de la cpoca en nuestro país, enseñando Biolo-

gía, Qu ímica Analítica, Orgánica, BioquÍmica, Histología, etc.

Cabe subrayar que ;.ù revés de otros procesos culturales, se
pusoiei acento en la ensei'anza de las ciencias sociales mi's que en
las físico-naturales, en el ,ùba de nuestra Universidad, cuando en
América Latina siempre ocurriÓ lo contrario, debido a la aparente
neutralidad de las ciencias naturales en oposiciÚn a la frecuente

definiciÓn poI Ítica a que indiGil Lb ciencias sociales.
El contcnido de las materias y las ciencias especiales que ense-

lÌaron los profesores alemmies, tal como aparece en el Cuadro ;\0.
5 nos esboza un completo entrena:niento en Filosofía y Ciencias
Sociales, en el nivel avanzado de la época en que ellos se desem pe-

i1aban en Panamá.

Materia

CUADRO No. 5
Ccmtenido de las materias

Contenido
a) Filosofía Escuelas filusÚficas de la humanidad.

In truducciÓn al Derecho Civil
b) Derecho Tratado de las personas

Bienes
Contratos
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Materia
CUADRO Nú. 5

Contenido

Derecho Notarial
Derecho Mercan til Panameño

b) Derecho Derecho Judicial
Derecho Romano
Influencia del Derecho
Romano en el moderno.

Conceptos y Estructuras de
la sociedad Humana.

c) Sociología Sociología General y Política.
Colectividades Sociales

Historia e Instituciones de la Sociologia.

d) Estadística Métodos Estadísticos básicos y generales.
Influencia en la Economía y Sociología.

---

e) Antropología Civilización, diferentes razas, tipos

humanos, etc.
El arte como expresión del individuo en
determinadas épocas.

El Pasado HUmano.

f) Civilización
Historia de la Civilización
Grandes Pensadores Medievales y
Renacentistas e influencia del mo\"imiento

Occidental.
Movimientos culturales de diferentes épocas.

Conceptos Generales

g) Economía
Conceptos de riqueza, precios, bienes
económicos etc.

Poi ítica Instituciones y Doctrinas Económicas
Contemporáneas.

h) Historia
Historia de las religiones
Influencia de la Reforma

Poi ítica
i) Filosofía Doctrinas Políticas

Doctrinas Políticas Democráticas
frente al Totalitarismo.
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Estc cuadro No. 5 no incluye el dctalle de las materias que se
enseÎ1aban en las cátedras dc Graelz y Mallowan, puesto que su

contenido científico no varía segÚn autorcs o países, tal como
ocurre en la,; Ciencias Sociales, donde la variedad de corrientes
impera y los matices de la tradiciÓn cultural enmarcan a las teo-
rías socialcs, a menudo, en su tem;Ùica esenciaL.

En el Cuadro No. 6 los encuestados señalan en qué idioma

enseñaban los profesores ,ùemanes, constatándose que lo hacían en
inglés, francés, portugués y espaflOl. Pero la informaciÓn que ofre-

cieron los encuestados deja en claro que fue sÓlo al inicio de las
clases cuando usaron idiomas extranjeros. Por ejemplo, Borkenau se
expresÓ durante dos meses en portugués y luego continuó en espa-
ñoL.

CUADRO No. 6

Enseñanza de idioma extranjero por Profesor
Encuestados % por Profesores cada

por % Profesores idioma de acuerdo
Especialidades al número de alumnos

Behrendt 18.18
Wolf 9.02

INGLES 9 40.90 Mertz 4.54
Hart 4.54
Borkenau 4.54

FRANCES 1 4.54 Honigsheim 4.54

PORTUGUES 1 4.54 Borkenau 4.54

Borkenau 9.02
Bohnstedt 9.02
Mertz 9.02

ESP ANOL 11 50 Behrendt 9.02
Wolf 4.54
Fischcr 4.54
Mallowan 4.54

TOT AL 22 99.98

Es necesario enfatizar que la bibliografía utilizado por Honig-
sheim en Etnografía, Historia, Filosofía y CivilizaciÓn se encontra-
ba básicamente en idioma espaiìol y luego en inglés y en este caso
particular en ediciones británicas en su mayoría.
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Los encuestados respondieron la pregunta número 17:
¿Podría Ud. decir que los profesores alemanes 'influyeron sobre el
destino del país?, afirmando el 87,5% que sí y el 12.5% respon-

diendo negativamente, como se patentiza en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 7

Influencia de los Profesores alemanes en el País

SI =

NO =

87.5%

12.5 %

100 %

Los que respondieron afirmativamente, opinaron por mitades

señalando las siguientes formas de inf1uir en el país:

1 )

2
3 )

Por los hábitos de estudio

Formación de Profesionales excelentes
Formación de la Universidad

13.63
18.18
18.18
49.99 -

El otro 50% estuvo en respuestas tales como:
Por su labor en el aula dieron una clara concepción jurídica, elimi-
naron el elemento mediocre de la Universidad etc.
Preparación de la orientación académica y formativa de los profeso-
res alemanes.

En el capítulo anterior intentamos pesquisar si los que fueron
alumnos de los alemanes recordaban los nombres de sus maestros,
las materias que ensefiaban, el contenido de éstas y en qué idioma
las exponían y descubrimos que los encuestados internalizaron cla-
ramente estas materias entre el final de sus recuerdos.

Ahora enjuiciaremos la percepción del método de formación
académica en varios aspectos. Ante todo, indagamos si los profeso-
res alemanes leían, dictaban o exponían verbalmente sus clases, con
el objeto de detectar si podían surgir dificultades idiomáticas para
el aprendizaje y también el dinamismo expositivo que en cierto
modo denota la calidad y exigencias de comprensiÓn del educando.
Como puede observarse en el Cuadro No. 8 sobre el Estilo de
exposición
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CUADRO No. 8

Tiempos de Clases

Le ían sus clases................. ...... ....... ............... ........
Dictaban sus clases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exponían verbalmente sus clases. . . . . . . . . . . . .

4.34%
1.39%
78.26%
99.99%

Los entrevistados han confirmado que las cxposiciones eran
verbales y los profesores ni siquiera miraban un papel durante las
dos horas que duraba cada clase, pues los horarios acostumbrados
eran de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Hemos intentado dcscubrir el estilo pedagógico dc los acadé-
micos en cuestión, en cuanto al uso de medios didácticos alternati-
vos. En la pregunta 8 prctendemos descubrir dónde estudiaban pre-
ferentementc aquellos alumnos, quienes responden a través de los
entrevistados en el Cuadro No. 9 Instrumentos de Estudio utilzados.

CUADRO No. 9
Instrumentos de Estudio

Apuntes de clases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.14%
Lectura de Revistas ................. . . . . . . . . . . . . . . .
Lectura de Libros................................ .28.57%
Los tres tipos anteriores ........................... .39.28")"

Resulta notorio que los académicos alemanes no recomen-

daban el uso de revistas en nuestro medio, probablemente por la
carencia de ellas en ese ticmpo o por su mala calidad. Sin embargo,
los alumnos elaboraban apuntes de las clases.

Ahora a nosotros no nos cabe duda de la preferencia de aque-
llos docentes por la lectura de libros y en sus textos originales,

pues algunos recuerdan cómo leyeron La riqueza de la Nación de
Adán Smith o El manifiesto comunista de Marx, guiados por
Richard Behrend t, quien, por lo demás, se au to de fin Ía privada-
mente como un burgués, con sus amigos alumnos.

La respuesta a la pregunta lO: (,Leía Ud. obligatoriamente

libros dc los autores famosos en su época? nos revela la marcada
preferencia por llevar a los alumnos a la fuente misma del conoci-
miento, leyendo a los autores que aparecen en el Cuadro No. lO
sobre:
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AUTORES LEIDOS OBLIGATORIAMENTE

Cuadro No. 10

Autores

Wilfredo Pareto ............

Max Weber . . . . . . . . . . . . . . . .
Renato Descartes . . . . . . . . . . .
Garda l\orente ............
Karl l\larx . . . . . . . . . . . . . . . . .

Augusto Comte. . . . . . . . . . . . .
Hobbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gustavo Le Han . . . . . . . . . . . .
A. Sorel ........ . . . . . . . . . .
H. Hoffding . . . . . . . . . . . . . . .
A. l\'1esser . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silvio Zavala . . . . . . . . . . . . . . .

Autores

Will Durant ...............
Bofante ..................
F. Tonnies .. . . . . . . . . . . . . . .
Planiol ...................

Libros de lectura obligatorios

Introducción a la Sociología

Economía y Sociedad
El Discurso del Método
Introducción a la Filosofía
Capital; Contribución a la
Crítica de la Economía Política.
Curso de Filosofía Positiva
Leviatán
Psicología de la; Filosofía Moderna
Reflexiones sobre la violencia
Historia de la Filosofía Moderna
Historia de la Filosofía

Historia Universal Moderna
y Contemporánea

Libros de lectura obligatorios

Historia de la Filosofía

Derecho Romano
Comunidad y Sociedad
Derecho Civil

Estas lecturas denotan una orientaciÓn pluralista en la
docencia universitaria, así como el intento de examinar las fuentes
del conocimiento, a los expositores de la época y también la in-
quietud por la nueva problemática sobre las masas y el fascismo,
enmarcados en la lectura de Sorel, Pareto y Le Bun.

Con el fin de percibir las exigencias de estudio averiguamos el

grado de obligatoriedad de las tareas y sus características.
El cuadro No. i 1 sobre Decisión en el Trabajo Docente nos

revela que el 36,36% tenían un carácter voluntario y el 63,63%

obligatorios. Estos trabajos se descomponían en funciones que reve-
la el cuadro No. 12 acerca de las Actividades académicas de Forma-
ciÓn investigativa.
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:\létodos de estudio

Investigación en el Terreno
Estudios ~lonográficos en Bibliotecas
RealizaciÓn de Encuestas

%

25%
58,33%
16,36%

99,99%

Estos dos cuadros no sólo revelan el alto grado de autoridad
que los profesores alemanes le imprimían a la enseñanza universita-
ria, sino que esclarecen el papcI de conocimiento vivo de nuestra

realidad nacional con que resellabaii su docencia, poniendo énfasis
en la "investigaciÓn de Terreno" y la "realización de encuestas",
que alcanzan el 41,35% de dicha actividad, mmiteniendo un
58,33% en estudios monográficos de biblioteca, labor importante
ésta, pero insuficiente para enriquecer el conocimiento, puesto que
aísla de la práctica social y marca la actividad del educando con
cierta pasividad profesionaL. Al pedir a los encuestados su opinión
graduada sobre la intensidad del estudio con los profesores germa-
nos, responden, en el cuadro No. 13 sobre Intensidad del Estudio
el 55% que era "muy exigente; el 40% que era "relativamente
exigente" y sólo el 5% afirma que era "poco exigente".

Estos datos al relacionarlos c~m los enfoques de obligatoricdad
y énfasis en la investigación empirica, revelan un nivel elevado de

exigencias académicas.

La Formación de profesionales y ciudadanos y su influencia en la
Sociedad Panameña

1 La investigaciÓn pretendió csclarecer la ini1uencia que tuvo
y tiene en la Sociedad Panameña la formaciÓn de los primeros
profesionales que egresaron de la Surgente Universidad de l'anmná
y su impacto en la generación dc ciudadanos de nucvo tipo.

Al indagar la influencia global de los docentes germanos, con
la pregunta ¿Podría usted decir que los profesores- alemar,es in-
fluyeron sobre el destino del país? el 87,5% respondió afirmativa-

mente y el 2,5% negativamente. En el primer caso, se dieron
razones como el hecho de formar hábitos de estudio, para la for-
mación de profesionales excelentes, porque participaron en la
formación de la Universidad, porque eliminaron a los mediocres,

etc.
Estos razonamientos tienen gran consistencia con los resulta-

dos del cuadro No. 14 sobre Intluencia en el desarrollo de la cultu-
ra panameña
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Razones dadas sobre la influencia de docentes Alemanes

Influyeron sobre la Universidad de Panamá
influencia en el desarrollo de la Cultura Panameña
Intluencia en la formación del buen profesional
Influencia en la formación de ciudadanos
comprometidos con el destino de su país

36,17%
17,02%
36,17%
10,63%

99,99%

En estos resultados se percibe que los encuestados enfatizan

tanto la importancia en la "formación de buenos profesionales"

como en la de la Universidad de Panamá, y que la influencia sobre
la cultura panameña y en la formación de ciudadanos comprometi-
dos con el país dejan de ser importantes.

El cuadro No. 15 sobre Tendencias políticas Contemporáneas,

enclava en las siguientes doctrinas:

Corrientes Políticas

Democracia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facismo ..............................
Socialismo ............................

las tres anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%

75
8,33"/0
8,33"1
8,33%
O

99.99%

Estos datos revelan que los docentes emigrados subrayaron la i

importancia de la Democracia como concepción general, sin dejar
de enfocar las corrientes tales como el facIsmo y el Socialismo, que
en sus comentarios, en la Revista de la Universidad de Panamá,

revelan una sólida actividad antifascista.
Sin embargo, los alumnos no se sienten en ningún momento

bajo presión de endoctrinamiento.

Observemos ahora el cuadro No. 16 sobre Rasgos característicos
del entrenamiento Académico:
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Formas de entrenamiento %

Crearon hábitos severos de estudios 25,37%
Dieron una perspectiva sobre el mundo

17,91 %en que se vivía
Enseñaron las ciencias al nivel más
avanzado de su época 13,43%

Ofrecieron una filosofía de la vida 8,95%
Entregaron una clara concepcion

2,98%política

Crearon la costumbre de investigar 17,91 %

Reforzaron la costumbre de ir a las 13,43%
fuentes originales

Total 99,99%

Surgen aquí confirmaciones de que se daba una forma-

cion comprometida a un nivel teórico pues "dieron una perspectiva
del mundo en que se vivía" según 17,91 % de los entrevistados y
"ofrecieron una fiosofía de la vida", afirma el 8,95%.

Es notable que más del 30% adquiriría la "costumbre de in-
vestigar" y de "ir a las fuentes originales", basamento indispensable
de una formación científica auténtica.

Los "hábitos severos de estudios" están grabados en la con-
ciencia con tinta gruesa en el 25,37% de los profesionales consulta-
dos.
El cuadro No. 17 de Socialización reiterativa del aprendizaje, re-
vela que los enseñanzas y consejos de los maestros alemanes lo

recuerdan.
Recuerdo de sus profesores

a menudo
casi nunca

. con mucha frecuencia

72.22%
16.66%
11.11%

99,99%

Vale decir que la irradiación académica de formación de la
personalidad marca su fuerte sello casi en los 3/4 de los encuesta-
dos, es decir, en el 72.22%
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DOCENTES
ALEMANES.

La encuesta que hemos comentado resultó desbordada en la
práctica por la rica información verbal que ofrecieron aquellos pro-

fesionales panameños acerca de sus profesores alemanes.
Aunque la investigación incidió en la función cumplida por los

catedráticos mencionados, mucho recuerdan el papel relativamente
de los panameños Octavio Méndez Pereira, Rector de la Universi.
dad de Panamá, ciuien contrató a los profesores que nos ocupan, y
también rememoran la labor formativa y de consejería del profesor
José Dolores Moscote.

La opiniÓn unánime de quienes fueron discípulos de los do-
centes estudiados es que aquéllos le dieron "estilo y sentido a la
Universidad de Panamá", pues crearon en sus alumnos la conciencia
de ser universitarios con una dedicación profunda y apasionada por
el conocimiento, con sacrificio de cualquier otro interés.

Queda en claro también que fueron dichos profesores de un
intransigente espíritu selectivo, ya que sostenían que no todo al
mundo podía entrar a la Universidad. De esta forma, aparte de
consultar la ocupación paterna de sus discípulos para aprender el

posible continuo intelectual, los sometían a la exigencia de un
examen cada seis meses, de dos horas y sin previo aviso, dentro de
ese período. Así los cursos disminuían en su número, como lo
recuerdan los encuestados, por ej.:, en el caso de Derecho, donde
ingresaron 75 alumnos y sólo se graduaron 8.

Dieron los alemanes ejemplo de cumplimiento pues llegaban a
la hora precisa y nunca faltaron a clases y las notas las entregaban

al día siguiente del examen.

Hubo un énfasis extraordinario en la importancia de la vo-
cación, poniendo el acento en que se le entregarían diplomas a

"aquellos que iban a ser algo en la vida pública y podrían desco-
llar". Clasificaban al alumnado y a algunos decían que abandonaran
la Universidad, a otros le aconsejaban cambiar de carrera, y tam-

bién cuando terminaban sus estudios les entregaban un diagnóstico
profesional, señalando por ej.:, "Usted tiene criterio jurídico";
"Usted tiene vocación filosófica" etc.

Los ex-alumnos sostienen, en general, que hubo dificultades en
el aprendizaje debido al idioma, pese a los intérpretes que hubo al
principio y a que los profesores dominaban muchas lenguas, y lue-
go de aprender el español, no dominaron" el espíritu de la lengua".
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Pero algunos profesores entregaban apuntes y hubo alumnos que
tomaban en estenografía las clases.

La enseñanza no se limitaba a las aulas, pues continuaban en
los cafés, en el Hotel donde vivían los profesores y en los paseos al

interior del país en los fines de semana.

La comunicación entre profesores y alumnos, fue, pues pro-
funda y variada. Todos los temas cabían en la conversación entre

ellos, y por eso las opiniones actuales de los que se formaron en
aquellas épocas es que se trataba de sabios que "demostraban un
dominio absoluto de su materia y una vasta erudición", según texto
fiel de un entrevistado.

De acuerdo con un respondente los emigrados "no tenían más
familia que a nosotros", por lo cual no existían vacaciones de

verano siquiera, pues la comunión era permanente.
La opinión de los que fueron sus alumnos es que a los profeso-

res germanos se les pagaba mal, -algunos dicen que 150 balboas al
mes- y que además se les atacaba por su concepciones, como
ocurrió con Borkenau, cuyos análisis científicos de la religión fue-
ron criticados en los periódicos.

Algunas apreciaciones frecuentes en esta investigación es que
estos docentes "consideraron a nuestro país y nuestra Universidad

como lugar de tránsito hacia instituciones universitarias de mayor
relieve", pues sólo Graetz y Mallowan se casaron con panameñas.

En lo político, un encuestado afirmó que en los emigrados

"ardía el anhelo de demostrar que eran víctimas de una injusticia y
de que sabían lo que significaban en el desarrollo cultural del mun-
do".

Los profesores mencionados en la encuesta eran en su ma-
yoría hebreos, excepto Mertz que era suizo-alemán y según afirman

sus alumnos parecía proclive al nazismo, y su muerte -dicen- se

vinculó con ese hecho.

En el aspecto político resulta de gran importancia la afirma-
ción de que "Se advertía en ellos cierto temor a ser acusados por
cierta prensa de la época de propugnar teorías antireligiosas".

La medida de la grandeza de lo que ofrecieron los menciona-
dos profesores ha sido su destino posterior como catedráticos en

las mejores universidades de Estados Unidos y Alemania Occiden-
tal. Borkenau y Honnigsheim, alcanzaron renombre mundial como
sociólogos, Behrendt, se destacó como especialista en problemas
económicos de América Latina y así por el estilo sucedió con los
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otros. Por lo tanto, puede decirse sin temor a equivocarse, que los

profesores alemanes contribuyeron a darle prestigio y solidez inte-
lectual a la naciente Universidad de Panamá y a formar una pléya-
de de profesionales que han desempeñado los más altos cargos
políticos y culturales y aún cumplen una gran función orientadora
en nuestro país.

CAPITULO iv

DATOS ADICIONALES PARA LA COMPRENSION
CABAL DE LOS PROFESORES ALEMANES

El lector de esta investigación tal vez desea saber del destino

posterior de los profesores alemanes.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que Borkenau, Behrendt y
Wolff, retornaron a Alemania Occidental, terminada la Segunda

Guerra Mundial. Borkenau adquirió fama como sociólogo de la
Escuela de Frankfurt, junto con Adorno y Horheimen y hasta su
muerte fue Consejero del Gobierno de la Rep. Federal Alemana

para Asuntos Soviéticos y de Europa Socialista.
Behrendt dirigió hasta hace pocos años la Universidad Libre

de Berlín, especializada en asuntos Latinoamericanos.

Hay que decir que Behrendt se trasladó recién terminada la
Guerra Mundial a U. S. A., donde impulsó los estudios sobre Amé-

rica Latina, los que inició brilantemente en Panamá en la publica-
ción de la Universidad Interamericana, que s~brevivió en las Investi-
gaciones Sociales y Económicas (8) en cuyas páginas se comentan
los mejores trabajos sobre América Latina y obras de ciencias So-
ciales de la actualidad, en lengua española y en inglés.

Behrendt dejó una herencia extraordinaria en cuanto al estilo
de trabajo en ciencias sociales en Panamá, la que no fue retomada
por sus discípulos.

En el número 4 volumen 11 de la revista de Investigaciones
Sociales y Económicas se incluye un estudio del panameño Ramón
Carrilo sobre los panameños en la Zona del Canal, de extraordina-
ria calidad científica, con un contrapunteo sobre el mismo tema
del "Zonian" Richard M. Boyd.

En este número aparece un minucioso estudio sobre la pro-
ducción de caucho en Panamá de un norteamericano e indagaciones

8 Sólo comentamos dos números de esta importante publicación debido a que re-
sultaron inencontrables los volúmenes restantes.
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sobre la moneda panameña y el Banco Central; de Behrendt y
Ernesto Castilero.

En el número 2 de esta misma publicación hay un enfoque

sobre delincuencia juvenil en Panamá y otro sobre la industria lico-
rera en nuestro país, que llaman poderosamente la atención por su
profundidad científica.

Richard Behrendt murió hace poco tiempo y en su Testamen-
to dejó consignado su cariño profundo por la Universidad de Pana-

má, en la que fue Decano de Ciencias Sociales y Económicas, hasta

1940. (9)

Este profesor llegó a ser asesor de seis países latinoamericanos,

en representación del Banco Mundial y la O. E. A.
Desde 1960, Behrendt fue Director del Instituto de Sociología

y cuestiones socioeconÓmicas del Desarrollo de la Universidad de
Berna.

Del profesor Wolff, que fuera Juez de Berlín se presume que

volvió a Alemania, pero no conocemos su actividad_
De Bonhstedt (Universidad de Kiel), Luban y Fischer, no se

tienen noticias.

Honnigsheim trabajó primero en el Michigan State College y
en la Universidad de Harvard hasta hace pocos años y publicó su

notable obra "Sobre Max Weber". El profesor Erich Graetz reside
en nuestro país, en la actualidad. Fue Decano de la Facultad de
Ciencias y profesor de Ciencias Naturales de la Universidad de Pa-

namá y procedía de la Universidad de Berlín.

Del profesor de Química y Farmacia, Sigfried Mallowan, pro-
cedente de la Universidad de Zurich y casado con panameña, no

tenemos datos posteriores.

Debemos consignar que en las Ciencias Sociales contemporá-
neas Honnigsheim alcanzó fama como analista del pensamiento polí-
tico de Max Weber, como lo señala Momsen.(10)

Borkenau es citado por su Pareto en la historia del Pensamien-
to Social de E. Bogardus. (11)

9 En el número lB y 19 de abril y mayo de 1940, aparece el cuerpo de profesores
de dicha Facultad, constituido por 7 profesores, de los cuales 4 son extranjeros
(Bonhstedt, Mertz. Behrendt y un espanol)

io Presenci de Mai Weber (varios). Edit. Nueva Visi6n, B. Aires, 1971
11 El desarollo del pensamiento Social, Edic. Universidad Nacional de San Marcos,

Lima - 1963.
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El libro de Borkenau sobre Toynbee y la nueva decadencia,

fue publicado en Buenos Aires en 1957 por la Editorial Siglo XX,
y es la expresión crítica más severa que conocemos sobre el histo-
riador inglés.

ANOTACIONES BIBLlOGR.AFICAS

Fran Borkenau.

El puo del muno feuda al buqél. París 1932 560 pp.

Derecho natlUal o contrato ioda

"La sociología del racismo, mariso y Conciencia de clase del proletariado".
Paro (en inglés y español) 1936 - 1940

Arnold Toynbee

la nuev decancia; el nilimo litóri. Siglo XX, Buenos Aies,
1957

Honigsheim, Paul

Late()ía de lo. cÍlcuIOl de cutlU Y el evluioÎlmo, inveltipción
pa iinta .. bu de la Socioi~ía EtIui6 Lima, Imp. Gil., S.A. 1937 - 21 pgs.

An outll fur the ItOOy of iocioloy 01 reliD. Kale.,. an ar..
East Lausing, Mimeograph Deparment, Michign. State Collge, c. 1940 - 49p.

An autlie for the .tudy 01 th ww an ooDlii Socia phloophiel Michigan State
College 1 944.

Voltaire as anthropologist. Cambridge. American Antropologist 1945 - 118 pgs.

Max Weber

His relins a. etica background and development (Reprited rrom Church HiitOry, vol.

xix, No. 4 1950. 23 p.

The rooti of the .ovl rura .tnctre wbere an why it ha ipreii
Portland, Oregon,

Lewis and Clak College. 1951 (ps. 105 - 114).
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Durante la Primera Guerra Púnica, entre los arios 264 y 241,
antes de Cristo, arribaron los cartagineses que conquistaron la pe-

nínsula y luego otros grupos étnicos, blancos y negros: los ligures,
los galos, los fenicios, los romanos, los suevos, los godos, lo judíos,
los griegos, los visigodos, los t1amencos, y más tarde, en el año
713, después de Cristo, los árabcs, moros, bereberes, musulmanes

y negros que invadieron la Península y la dominaron por ocho

siglos, hasta el 12 de enero de 1492, año del descubrimiento de
América, en que cayó el último baluarte del Islam en el occidente,
la bella y gentil ciudad de Granada, "... aumentando así, como
dicen Sosa y Arce, (1) la complejidad étnica, ya bastante embrolla-
da" dc España.

En la Península Ibérica, "...el hombre de piel más oscura era
el más culto, el más instruido, el más artista, escribc Roy Nash. (2)
Vivía en castilos y ocupaba las ciudades, era el rico; los portugue-
ses -y españoles- se convirtieron en siervos asentados en sus tierras.
En tales condiciones se consideraría un honor para el blanco casar-
se o relacionarse con la clase gobernante, la de los hombres more-
nos, en lugar de ser al contrario". "Harto mezclada están las razas

de España, observa el Dr. Fernando Ortiz. (3), desde la prehistoria
y sobradas han sido en su suelo las entradas de negros, desde la
Morería, Guinea y el Congo o desdc las colonias de América, para
que puedan sorprender ciertos perfiles dc nariz y labios y ciertos
matices de la tez en algunos descendientes de espaiìoles, como tam-
bien de portugueses, provenzales, italianos y balkánicos y demás
pueblos ribereños de aquel milenario crisol de la historia que fue y
sigue siendo el Mare Mediterraneum, entre la Europa pálida y el
Africa entezada".

Por lo tanto, en su expansión americana, los hispanos no

tenían que defender ninguna pureza raciaL. Los negros, como dice
el historiador español de esa época Faria y Sousa, "Entraron en el
Reino con admiración común causada del color de los esclavos".
La esclavitud en la península tiende a ser doméstica, familiar y

patriarcal más bien que industrial ya que desde mediados del siglo
XV Enrique el Navegante pone en familia a los esclavos que intro-
duce en Portugal y cincuenta años antes Enrique IU de España

había comenzado el tráfico de esclavos, pero sin éxito. Existía, a
veces, un vínculo cristiano entre el amo como padrino y el esclavo

1. Juan B. Sosa y Enrique J. Arce. HiJtoia de Panamá. Panamá: Imprenta Nacional,
s.f., Vol 1, pág. 69.

2. Roy Nash. Tbe Conquelt of Brui. New York, 1926, pág. 37.

3. Fernando Ortiz. "Saco, la esclavitud y los negros". Reviita Bimestre Cuban. La
Habana. Vol. XLlI, Nos. 1-2, 19311, pág. 63.
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como ahijado y existían las relaciones sexuales entre amos y escla-
vos. Los lusitanos e hispanos que llegaron al Nuevo Mundo más
bien les interesaba hacerse ricos lo antes posible para retornar a

España, y el de difundir en sus nuevas posesiones las doctrinas

cristianas, ideal a que aspiraban la Iglesia y el Estado en la coloni-
zación ibérica. lO.. la verdad es, apunta el Dr. Gilberto Freyre, (4)
que la preparación -inconsciente- social y psicolõgica de los españo-
les y portugueses para esa enorme tarea (la del descubrimiento,
conquista y colonizaciÓn del contincnte americano) parece haber

consumido la totalidad dc los ocho siglos de estrecho contacto de
los cristianos y portugueses con los árabes y moros que dominaron
la península. Pues no todos esos siglos fueron de guerra, conflctos
e intolerancia. Como nos lo recuerda el profesor Fernando de los
Ríos, hubo épocas de luchas e intolerancia, pero también períodos
maravillosos de entendimiento y cooperación. "Para hacer resaltar
estos últimos basta recordar -dice- cómo en el siglo XIII se celebra-
ban en un mismo templo, la mezquita de Santa María la Blanca de
Toledo, los tres cultos: cristiano, morisco y mosaico".

"Por otro lado, continúa diciendo Freyre, las época de domi-

nación castellana y ortodoxamente católica sobre la llamada totali-
dad hispánica parece ilustrar la solución -o ensayo de solución- de
los antagonismos étnicos y culturales coexistentes por el rechazo o
la represión de diversos elementos y la selecciÓn de un tronco o
grupo de una cultura o una religión considerada como la perfecta u
ortodoxa. La InquisiciÓn fue, quizá, el instrumento más potente
utilizado en Espana y Portugal para conseguir cse propósito. Pero

ni la centralización castellana ni la Inquisición pudieron reprimir las
diferencias o neutralizar por completo el proceso de acomodación
en el campo cultural y el de amalgamaciÓn en el biolÓgico y étnico.
Los Mozárabes (cristianos que vivían bajo el dominio musulmán),
los Modéjares (moros que vivían bajo el dominio cristiano) y los
Nuevos Cristianos Uudíos profunda o superficialmente convertidos
al cristianismo) se hab ían hecho demasiado poderosos, penetran tcs,
plásticos, fluidos y complejos, en España y Portugal, para permitir
la dominación de la vida social y cultural española o portuguesa
por un solo grupo netamente definido que se considerara a sí mis-
mo biológicamente puro (sangre limpia) o culturalmente perfecto
según el patrón europeo o el africano. Hubo luchas dramáticas

entre los que tenían la cristianidad y a la latinidad como su ideal
de perfección y los secuaces fanáticos dc Mahoma o Moisés. Mas el
resultado general del prolongado contacto de los pueblos español y

4. Gilberto Freyre. lnterprdación de Braii1. México: Fondo de Cultura Económica,

1945. Traducción de Teodoro Ortíz, págs. i O y sigo
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portugués con los árabes, los moros y los judíos fue más de inte-
gración o equilibrio de elementos antagónicos que de segregación o
diferenciación neta de ninguno de ellos o de violentas luchas entre
ellos mismos".

En los primeros años de conquista y colonización del Nuevo
Mundo, los inmigrante s europeos eran solteros en su mayoría; fue-
ron muy pocas las mujeres blancas que pasaron a las Indias. Ni en
el primero ni en el segundo viaje de Colón llegó mujer alguna. Más

tarde se permitió traer a las Indias Occidentales treinta, y algunas

llegaron con sus maridos; pero estaba prohibida la entrada de solte-
ras, o de casadas que no venían en compañía de sus esposos. El 18
de mayo de 1511, se le encomendó a la. Casa de Contratación de
Sevila que dejara pasar a las mujeres solteras cuando así lo creyera

conveniente. El 23 de febrero del ano siguiente se dispuso se en-
viaran mujeres blancas ... 'para que se puedan servr los vecinos de
aquellas partes, para evitar de esta manera que se casen con
indias.... que son gente tan apartada de la razón", y familias aisla-
das arribaron al continente tentadas por la fortuna. Se ordenó que
los casados no pudieran pasar a las Indias sin un permiso especial y
que aquellos que estaban en el Nuevo Mundo y cuyas esposas se
encontraban en la Península, fueran repatriados de inmediato. "Los
Virreyes y Alcaldes del Crimen de las Audiencias de Lima y
México, puedan conocer y conozcan sobre lo contenido en nuestras
Cédulas y Proviciones, para que los casados, que residen en las
Indias y no hacen vida maridable con sus mugeres, y los extrange-
ros y otras personas, que hubieren pasado sin licencia y permisión
nuestra, sean desterrados de aquellas Provincias, y enviados a estos

Reynos, Ý lo executen, y los Oficiales no se entrometen a conocer

de las dichas causas, y las dexen hacer, substanciar y executar los
dichos Virreyes y Alcaldes del Crimen, sin embargo de que nuestras
Cédulas, o Provisiones se hayan dirigido, o dirigieren a Presidentes
y Oidores". (5)

De acuerdo con los primeros cronistas, había españolas en la
colonia del Darién en tiempos de Balboa. .....por entonces, escriben
Sosa y Arce, únicamente residían en el Darién dos o tres espanolas,
todas casadas". Las mujeres de los gobernadores trajeron mujeres

blancas en su compañía para casarlas en América: las de doña
María de ToIedo, esposa de Diego Colón, en la Espai101a; las de
doña Isabel de Bobadila, esposa de Pedrarias Dávila, en Panamá;

las de doña Beatriz de la Cueva, esposa de Pedro de Alvarado, en

Guatemala; las de doña Teresa de Castro, esposa del cuarto Mar-

5. Recopilón de Leyes de lo Reyn~ de i- Indiu. Madrid: Consejo de la Hispa-
nidad. 1943, Vol. 1, pág. 221.
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qués de Cañate, en el Perú, etc. Se procura asimismo el paso de

huérfanas, a las que conceden dotes de casas de miscricordia y
hasta llegaron mujeres de vida licenciosa. "El Rey. Consejo, justicia
y Regidores de la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Española,
luan Sanchez Sarmiento me hizo relación que por la honestidad dc
la ciudad, y mugeres casadas dcHa, e por escusar otros daños e

inconuenientes, y necessidad que se hagan en ella casas de mugeres

publicas, y me suplico y pidio por merced le diesse licencia y
facultad para que en el sitio y lugar que vosotros le señalassedes, el
pudiese edificar y hazcr la dicha casa, o como la mi mcrced fUesse.

Porende yo vos mando que auiendo nccessidad de la dicha casa de
mugeres publicas en essa dicha ciudad, señaleys al dicho luan San-
chez Sarmiento lugar y sitio conveniente para que la pueda hazer,
que yo por la presentc, auiendo la dicha necessidad, le doy licencia
y facultad para ello". (6)

En la relación que el Virrey dcl Perú, don Luis de Velasco, le

entrega a su sucesor, el Conde Moriterrey, sobre el estado de cosas

en ese virreinato y fechad"a el 28 de noviembre de J 604, éste le
informa que "Habiendo ~visto las muchas ofensas de Nuestro Señor
que en esta republica se aumentan en materia de sensualidad, con

el ocio y abundancia de mantenimientos, por no haber casa en

donde recoger y encerrar algunas mujeres perniciosas e insolentes,
me parecio procurar una que sirviera para amedrantar las demas. Y
fue Dios servido que la patrona dc un San Diego diese una casa

que alli cerca tenia, a cuyo edificio yo he ayudado, en nombre de
S.M., de algunos tributos vacos y otros arbitrios, con que esta en
estado de poder servir para este fin. Téngalo por cosa del servicio
de Dios, y que ayudara a mitigar este vicio, u a lo menos la mayor
publicidad del: es cosa que no tiene mas que la merced que V.S. y
los que gobemaren lo hiciere, y como mandara ver V.S. por la escritu-
ra, despues dc la vida de la fundadora, S.M. es patron; toda la

merccd y limosna que se le hicicre, se empleara bien". (7) Varias
de estas mujeres se casaron ventajosamente con los primeros coloni-
zadores.

En el año de 1539 se pasó una ley que solamente podían

poseer encomiendas los hombres y mujeres casados, y el tener una
esposa y familia era requisito indispensable para ser corregidor. El

6. niego de Encinas. Cedulario Indiano. Madrid: Ediciones Cultura Hipánica, 1945,

Vol. Il, pág. 23.

7. Colección de Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Conquista y Colo-
nización de la posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor

parte del Real Archivo de Indias, por Torres de Mendoza, et. aL. Madrid: Imprenta de

Manuel B. de Quirós, 1865, VoL. IV, pág. 432.
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13 de noviembre de 1550 el Rey le escribe al Gobernador de Pana-
má, Sancho clavijo, desde Valladolid que "A nos se ha hecho
relacion que algunas vezes ha acaecido en essa prouincia estoruan
queno passen a las prouincias del Peru mugeres que querian yr a
poblar y viuir en aquella tierra: y porque como sabeys por nos
estan prohibido que mujeres dexen de passar a las dichas prouincias
del Peru, vos mando que cada y quando qualesquicr muger quisic-
ren passar a las provincias del Peru a poblar y viuir y permanecer en
ellas, les deseys y consintays passar, sin les poner embargo ni impe-
dimento alguno, ca nos por la presente les damos licencia para que
libremente puedan passar sin que sea necesario occurrir a vosotros
ni a otra persona alguna por la dicha licencia. Y porque lo suso

dicho sea publico y notorio a todos, y ninguno dcBo pueda preten-

der ignorancia mandamos que esta micedula sea pregonada en essas
ciudades del Nombre de Dios y Panamá por pregoneros y ante
escriuano publico". (8)

El 8 de febrero de 1575 por medio de una Cédula expedida

en Madrid, el Rcy prohibe que pasen a las Indias mujeres solteras.
"El Rey. Nuestros officiales 4ue residis en la ciudad de Seuilla en
la casa de la Contratación de las Indias, a nos se a hecho relaciÓn

que algunas licencias que days para yr a las nuestras Indias mujeres
solteras sin lleuar cedula nuestras para ello causan inconvenientes

especialmente en las prouincias de Peru: y porque nuestra voluntad
es que no se den estas licencias, os mando que esteys aduertido
dello para no las dar de aqui adelante, e nos embieys relacion de

las que hasta agora aueys dado sin orden nuestra, y de la causa que
para ello aueys tenido". (9)

Fueron, por tanto, muy pocas las mujeres peninsulares que
pasaron a las Indias durante la época de la colonia aunque, eomo
apunta Angel Rosemblatt, (10) "...en la vida de las expcdiciones y
de las nuevas poblaciones americanas pusieron una nota de ternura,
de aventura, de intriga, de escándalo, y hasta de valor y fuerza".

La escasez de mujeres blancas, la tolerancia ante el mestizaje y
la carencia de prejuicio racial por parte de los peninsulares trajo

como resultado inmediato el entronque de españoles con mujeres
indias desde los primeros tiempos y alentó la fusjc)ß de razas a
través de los vínculos interétnicos. Y si, como señala Rodríguez

8. Opus cit., 1, pág. 402.

9. lbid, 1, pág. 401.

lú. Angel Rosemblatt. La población inígena y el mesti~e en América. Buenos Aires:

Consejo de la Hispanidad, 1943, Vol. 11, pág. 17.
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Arce, (11) "...los soldados blancos españoles y portugueses, trata-

ron con ferocidad a los pueblos indios de América, no fueron, en
cambio, esquivos a la selvática belleza de las mujeres de estos pue-
blos, y no tuvieron el menor reparo en mezclar su sangre con las

de los pueblos esclavizados, y en reconocer como hijos suyos a los
frutos de esas uniones. En este sentido, los brutales conquistadores
españoles fueron más demócratas, o despreocupados, y más genero-

sos, con la raza vencida y uncida al yugo del trabajo esclavo que

sus congéneres franceses, ingleses y holandeses."
Estas relaciones fueron de carácter variado. Aunque en un

principio las autoridades de la MetrÓpoli prohibieron estas uniones,

el 6 de junio de 1511 el Rey le escribe desde Sevila a Diego

Colón, Gobernador de la Española, que evitara que hubiera aman-
cebamiento "...e para con Dios cúmplase con procurar que se ca-
sen, sin les fazer premia ni ley para que lo fagan por fuerza, cuanto
mas que esto toca a los perlados e no a voz". (J 2)

Por Real Cédula expedida en Balbuena el 19 de octubre de
1514, Fernando y doña Juana tratan de fomentar los matrimonios
entre los espanoles e indias. "Don Fernando &c. A vos don Diego
Colon nuestro Almirante Visorey e gouernador de las islas Españo-
las, y de las otras islas e prouincias t.ue por el Almirante vuestro
padre fueron descubiertas, e a los nuestros juezes de apelacion de
la dicha isla, e a otras qualesquier manera, e a cada vno de vos:

Sabed que a mies hecha relaciÓn, que si los naturales des tos
Reynos de Castila que residen en la isla Espanola se casassen con
mugeres naturales de csa isla seria cosa muy vtil y prouechosa al
seruicio de Dios y nuestro, y conueniente a la poblacion de esa
dicha isla, e yo auida consideracion a lo susodicho, e al bien e

prouecho que deBo redunda, por la presente doy licencIae facultad
a cualquier personas naturalcs des tos nuestros Reynos para que
libremente se puedan casar con mugeres naturales de esa dicha isla,
sin caer ni incurrir por ello en pena alguna, sin embargo de qual-
quier prohibición, y vedamiento que en contrario sea, que en
quanto a esto toca yo le alco Y quito, y dispenso con todo ello, y
vos mando que ansi lo consintais y hagais guardar y cumplir como
de sus o se contiene, y contra el tenor y forma dello no vais ni
paseis, ni consimais yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna
mancra; e para que vcnga a noticia de todos, e ninguno pueda

pretender ignorancia, vos mando que hagais pregonar esta mi carta

i i. José Ramón Rodríguez Arce. "La cuestión racial en el continente americano".
Amérca. Vol. Il, No. 2, 1939, pág. 6_

12. En Rosemblatt, opus cit., ll, pág. 19.
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por las placas e mercados y otros lugares acostumbrados, de las

ciudades de Santo Domingo y de la Concepción, e otros pueblos de
esa dicha isla, y la publicación que dello se hiziere signado de

escriuano, me lo embiad, para que yo lo mande ver, por quanto
por la determinación que los del nuestro Consejo hizieron, declara-
ron que las dichas mugeres de essa isla se puedan casar libremente
con hombres naturales destos Reynos, e los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al..." (13)

El año siguiente, por Real Cédula expedida en Valladolid el 5
de febrero, se les permitió a los españoles casarse con indias y las

españolas con indios. "El Rey. Don niego Colon nuestro Almirante
Visorey e gouernador de la isla Española, y de las otras islas que
por el Almirante vuestro padre fueron descubiertos, y los nuestros
juezes officiales de la isla Española. Yo soy informado, que a causa
de vn cap. contenido en nuestras ordenanças que para el buen

tratamiento de los Indios de essas partes mandamos hazer, que

habla de la manera que han de estar los Indios e Indias, se ha
puesto e pone mucho impedimento en el casarse los Indios con las
naturales de essas partes, y de las dichas Indias. Y porque mi
voluntad es, que los dichos Indios e Indias tengan entera libertad
para se talar con quien quisieren assi con Indios como con natura-
les de essas partes, y que en ello no se les pongan ningun impe-

dimento, sin embargo de lo contenido en el dicho capitulo que esta
en las dichas ordenanças, por la presente declaro ques el dicho

capítulo no puede impedir al dicho matrimonio ni a cosa dello,
antes sin embargo de los dichos Indios e Indias tengan libertad de
se casar con quien quisieren como dicho es. Por ende yo vos man-
do que ansi lo guardeys y cumplays y executeys, e hagays guardar

cumplir y executar, segun que yo aqui lo declaro, con toda dilgen-
cia, e no fagades ende al". (14)

En el año de 1525 el Rey le escribe al Gobernador de Pana-

má, Pedrarias Dávila y al Obispo de la Audiencia que le habían

informado que muchos caciques y otros hombres importantes de
esa región deseaban casar sus hijos e hijas con españoles y que ésto
se permitiera pues sería de gran provecho para el servicio de Dios y
la paz de dicha tierras. Sin embargo, como anota Konetzke, (15)
"... la legislación española toleraba, pero, prescindiendo de casos

13. En Encinas, opus cit., iv. pág. 171.

14. Loc. cit
15. Richard Konetzke. "El mestizaje y su importancia en el desarrollo de la población

hispanoamericana durante la época colonial". Revita de Indi.. Año VII, No. 24,

pág. 229.
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particulares, no favorecía el ma'rimonio mixto y prohibió las
uniones extramatrimoniales de blancos con indias, procurando,
además lograr la separación de las poblaciones de blancos con
indias. Su criterio era de tipo religioso, civilizador y militar, no
prevaleciendo el utilitarismo poblacionista tan corriente en otros

pueblos europeos..... Nunca fue la tendencia de su política colonial
españolizar a los indios por la fusión de razas".

Fueron las uniones sin la consagración eclesiástica las que pre-
dominaron en las colonias americanas: el concubinato, el harén, la
barraganÍa, la poligamia, el amancebamiento, etc. "Item: que la

visita que hiziere el dicho Visorrey (de Nueva España) sepa e
averigüe los españoles que hay en la comarca de los pueblos que
visitare, y en los campos, que son casados en estos reinos de Espa-
ña, a los quales tenga especial cuidado de enviados a que hagan
vida con sus mujeres, conforme a lo questá proveído e mandado
por S. M., sin disimular con ninguno dellos, como se suelc hazer,
cspccialmente con los que tienen favor en aquella tierra e son ricos,
quc con estos tales no se usa de rigor ninguno, sino con los pobres
c miserables; e hay gran cantidad de hombres casados questan en
aquella tierra quinze e veinte e treinta años amancebados e con
muchos hijos e algunos se casan allá, otra, e otras vezes, e con vivir
e habitar en las heredades del campo, no se puede avcriguar ni
saber". (16)

"Los más de los españoles vivían amancebados con las indias;
escriben Sosa y Arce; (17) se daban el lujo de poseer varias a la
manera de los caciques, pcro con una diferencia: mientras éstos
tenían juntas a todas sus mujeres en un gran bohío, aquéllos, por
un resto de pudor, tenían las suyas en casas apartes.

"Admitida de hecho la poligamia, a pesar de los consejos que
en pro de la monogamia daban los padres Pedro Sánchez, Andrés
de Valdés y Andrés de Vera, y habida cuenta de lo fecundas que
eran las indias, no es de extranar que en el año de 1514 hubiera 26
mestizos en la tierra de Panquiaco, más de 70 en las de Careta. 14
en las de Ponca y 206 en Santa María: la semila propagada por los
conquistadores había encontrado terreno abonado donde repro-
ducirse!

"No faltaron tampoco, continúan diciendo Sosa y Arce, algu-
nos españoles que, después de vivir bajo un mismo techo con las
indias, escogían la que más amaban entre todas y la hacían su

16. En CoL doc. inéd., Xl, pág. 14.
17. Opus cit., l. págs. 551 y sigo
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esposa - su señora, según la galantería cnstiana- ya por convenien-

cia para acrecentar el cariño y la confianza del padre o de los

hermanos de la hembra, ya por amor a los hijos a quienes deseaban
legitimar para que les heredasen, ya en fin por agradecimiento de

solícitas atenciones prodigadas oportunamente con abnegación,
cuando alguna enfermedad los ponía al borde de la tumba, y como
medio de ajustar así su conciencia a los preceptos de la religiÓn
cristiana que condena el concubinato".

De esta relación de españoles con indias, aparecieron desde los
primeros días de la conquista, los mestizos. "La función de la
mujer india en la aproximación de las razas y culturas es considera-
ble, escribe Silvio Zavala. (18) La emigraciÓn de europeos solteros
halla, gracias a ella, una posibilidad de reproducción. En los prime-
ros tratos entre conquistadores e indios asume a veces una funciÓn

política, como en el caso de doña Marina o la Malincha en la
conquista de México. Es en los comienzos el elemento principal de
unión entre las razas y de procreación de los mestizos, pues la

mujer europea aparece en menor número y sus uniones son
habitualmente con europeos o criollos, salvo cuando es tomada
como cautiva en las fronteras de nómadas. La mujer india introdu-
ce en el hogar euroamericano, bien com0 esposa, amante, nodriza o
por la vía del servicio doméstico, la cocina nativa, el habla de la
tierra, la crianza de los hijos de los europeos".

Hijos mestizos tuvieron niego de Almagro, Francisco, Gonzalo
y Juan Pizarro, Hemán Cortés, Pedro y Alonso de Alvarado, Benal-
cázar y la mayoría de los conquistadores, capitanes y soldados
españoles. Hubo en las colonias del Nuevo Mundo, como observa
Rosemblatt, (19) "...distintas jerarquías de mestizos: los que se in-
corporaron plenamente a la sociedad española y lograron en la
milicia o en el clero, mezclándose luego con el blanco y llevando

vivo el conflcto de las dos sangres, conflcto que se manifestó

muchas veces bajo la forma de disconforffisffo social, que alcanzÓ
su expresión en el arte y en la historiografía: los que permanecie-

ron vinculados a la madre y a la comunidad indígena, en una
posición social inferior, muchos de ellos indianizados de nuevo en
la tribu, diluyendo, hasta borrar en el curso de varias generaciones,

su sangre blanca: por último, capas diversas de mestizos que
oscilaron entre los dos extremos, nexo de unión (o de desunión)
entre blancos e indios, y fuente a su vez de nuevo mestizaje.

18. Sílio Zavala Prgrama de Hiatori de Amérca Epoca Coloia. México: Instituto
Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia. 1961. Mimeografiado,
pág. 134.

19. Op dt.. 11. pág. 24 Y sigs.
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"La importancia cultural de las primeras generaciones de
mestizos se advierte con sólo recordar algunos nombres: el Inca

Garcilazo, el mejor prosista de América: el P. BIas Valera, cronis-
ta latino de la historia del Perú; Pedro Gutiérrez de Santa Clara,

historiador de las guerras civiles del Perú; niego Nuñez Camargo,
historiador de Tlascala: Juan de Betananzos, maestro de quechua:
Lucas Fernández Piedrahita y Alonso de Zamora, historiadores de
la Nueva Granada; Ruy níaz de Guzmán, cronista del Río de la
Plata, etc. Casi puedc hablarse de una generaciÓn de historiadores
mestizos; la lucha de las dos tradiciones, la fuerza del sentimiento
nativo junto a la violencia de la fe nueva, los impulsaba a escribir,

a poner en claro, para ellos y para los demás, ese pasado americano
que llevaban dentro .....Esos nombres de mestizos ilustres, que
emergen con significaciÓn propia en la historia de la cultura ameri-
cana, que testimonian la asimilación de la sanbire indígena y su

incorporación al proceso de la vida occidental, no son un hecho
aislado: SURGEN De toda una generación de mestizos ilustlados,
muchos de los cuales se consagraron a la carrera eclesiástica y
alcanzaron altas dignidades. Y se destacan en el panorama de la
historia americana junto a los mestizos que brillaron en las armas,
como aquel don Diego Almagro el mozo, jefe de los almagristas
rebeldes del Perú, notable por su bravura, 'el mejor mestizo que ha
nacido en el Nuevo Mundo -según la expresión del Inca Garcilaso-
si obedeciera al ministro de su Rey', o aquel otro mestizo, el

capitán Francisco Fajardo, un de los más eficaces conquistadores

de Venezuela en el siglo XVI. Esta primera generación de mestizos
alcanzó verdadera grandeza. Tuvieron el espíritu inquieto, aventure-
ro, móvil y audaz de sus padres: mestizos de los Antillas aparecen

en la conquista de la Florida; mcstizos de Méjico actúan en las

luchas civiles del Perú o en la conquista de Chile; mestizos del Perú
acompañan a Pedro de Orsúa en su expedición en busca del Dora-
do y luchan en el Tucumán y en Chile; mestizos del Paraguay
pueblan las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. La administra-
ción española y el clero se preocuparon por asimilarlos a la sociedad
nueva: en Méjico hubo desde mediados del XVI escuelas de niños y
niñas mestizos; en el Perú el Inca Garcilaso estudiaba gramática

latina junto con otros condiscípulos mestizos.

"Pero la cantidad de mestizos aumentaba cn proporciones

mucho mayores que las posiblidades de adaptarlos por parte de la
administración, el clero o la enseñanza, continúa diciendo Ro-
semblatt. Y surgieron legiones de mestizos inadaptados, en que el
conflcto social y racial se manifestÓ en reacciones hostiles a veces

contra los indios, a veces contra los blancos; los mestizos desa.
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rrraigados, fluctuando entre el indio y el blanco, sin asidero étnico,
familiar ni moral, que ha hecho afirmar a muchos hasta en
nuestros días- que el mc;stizo hereda las malas cualidades del blanco
y del indio, no sus virtudes. La existencia de esos núcleos de mesti-

zos inadaptados fue una preocupación social y política desde los
primeros tiempos de la colonia La poblaci6n mestiza crecía con-

tinuamen te y era más numerosa que la blanca..
A veces se creyó que podían alarse con los indios para res-

tablecer la dominación indígena.

Abundan los testimonios contra ellos desde la priera época".

COMPüSICION ETNICA y MESTIZA EN EL ISTMO DE PANA-
MA DURANTE LA COLONIA

2.- Los mulatos y zambos (cruce de negros, blancos e indios).
Con los españoles arribaron a América con los primeros emba-

tes de la conquista los negros. Durante esos tiempos de la existen-
cia de la colonia espanolaen el Istmo el número de éstos no parece
tener mayor importancia, limitándose a los pocos ladinos, esto es,
negros españoles, o sea, con el habla de Castila y hechos a sus

costumbres, ya en trance de transcuIturación y "bajo la influencia
cristiana", y que llegaron como conquistadores -se destaca aquí

Nuflo de Olano que estuvo entre los sesenta y siete héroes que con
Balboa descubrieron el Mar del Sur- y otros que, en virtud de

licencias individuales, ayudaron a Vasco Núñez a edificar una esta-
ción en la cima de la sierra y en el transporte de los materiales

para la construcción de cuatro bergantines para proseguir sus des-

cubrimientos en el Pacífico, y los que participaron en las expedi-
ciones que envió Pedrarias para descubrir y conquistar.

Después de 1518, a solicitud de los padres jerónimos, la licen-
cia que se le otorgó a Lorenzo de Barebod para introducir cuatro
mil negros bozales, es decir, directamente de la misteriosa Africa
sub tropical, y la contrata que el gobierno español hizo con el Padre
Bartolomé de las Casas, Protector de los Indios, en la Coruña el 19
de mayo de 1520 para poblar Tierra Firme, y que en uno de sus
artículos dice: "Otro si, que despues que en la dicha Tierra-firme

estuvieron hechos e edificados algunos de los pueblos que confor-
me a este asiento habeis de hacer, que vos el dicho Bartolomé de
las Casas e los dichos cincuenta hombres po dais llevar o lleveis
destos nuestros reinos cada uno de los dos otros tres esclavos ne-
gros, para vuestro servicio, la mitad dellos hombres, la mitad muje-
res, e que despues que esten hechos todos los tres pueblos e haya
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cantidad de gente de cristianos en la dicha Tierra-firme, e parecien-
do a vos el dicho Bartolomé de las Casas, que conviene asi, que
podais llevar vos a cada uno de los dichos cincuenta hombres, otros
cada siete esclavos negros, para vuestro servicio, la mitad hombres e
la mitad mujeres, e para ello se vosden todas las cedulas de licencia
que sean menester, en tanto que esto se entienda sin perjuicio de
la merced e licencia que tenemos dada al Gobernador de Bresa para
pasar cuatro mil esclavos a las Indias e Tierra-firme", (20) aumentó
considerablemente el número de piezas africanas traídas a Castilla
del Oro mediante aquel aparato tricontinental de la trata escIavera
para la construcción de las nuevas ciudades de Panamá y Nombrc
de Dios, la explotación de las minas y lavaderos de oro, las pes-
querías de perlas en el Golfo del Pacífico el cultivo del café y de la
caña sacarina y la fabricaciÓn dc azúcar. A este crecimiento de la
población negroide de la colonia, algunos años mas tarde, soslaya-
dos algunos escrúpulos de conciencia y con el descubrimiento, con~

quista y colonización del rico imperio incaico, tomÓ incremento la
necesidad de traer en gran número trabajadores esclavos para la
construcción de navíos en el Mar del Sur y el trarsporte, a través
del Istmo, de los tesoros de las colonias meridionales, ya que
se dieron cuenta muy tcmprano que la madera de ébano servía mara-
vilosamente como combustible para las máquinas del nacientc
capitalismo; que se adaptaría fácilmente al medio ambicnte; de su
inmunidad a ciertas enfermedades propias de la zona cálida; de su
fortaleza física y su habilidad obrera.

Entre las masas africanas traídas al Istmo no había uniformi-
dad en el sentido de pureza raciaL. Las regiones de AfrIca no pro-
porcionaban todas el mismo tipo de esclavos, siendo unos preferi-
dos a otros por su mayor adaptabilidad y sumisión. Los esclavos

de la religiÓn mahometara eran temidos por su rebeldía, y los
amos tendían a dar preferencia a los de otras regiones. "...traigan
negros de ciertas tierras, pide el fraile jerónimo Manzanedo, donde
son de mejores costumbres y condicioncs y no de las otras, que
comunmente salen siniestros y muy bellacos".

Los esclavos no pertenecían a un mismo grupo étnico; por el
contrario, arrancados de toda la Nigricia, diferían grandementc. No
todos ellos eran del mismo color ni del mismo tamaño, ni hablaban
el mismo idioma, ni tenían las mismas costumbres. Entre ellos se
pudo encontrar ejemplares de las más oscuras y de las más claras;
de las más altas y de las '1ás bajas. "La sabiduría popular hace del

20. Bartolomé de las Casas. Historia de las Indias. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1951, lib. 3, cap. 132.
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'negro de Africa' un tipo uniforme, de color oscuro, cabellos ensor-

tijados, nariz chata, mandíbula saliente; de cultura 'inferior', re-
ligión atrasada ('fetichismo grosero,..), vida social en estado de
barbarie, con prácticas de antropofagia, escribe Arthur Ramos. (21)
Denominaciones comunes los englobaban a todos: 'negro', 'prieto',
'africano', etc.

"Sin embargo, no existe nada más falso que esta nOClOn po-

pular acerca de Africa. Hay razones para establecer respecto a los
grupos humanos de Africa una diferenciaciÓn antropolÓgica y cul-
tural, lo mismo que para los pueblos blancos de Europa. Y ya

sabemos hoy cÓmo ha establecido la antropología física los patro-
nes típicos de la llamada 'raza negra'. Color de la piel, índices
cefálicos y nasales, grado de prognatismo, estatua... son caracterís-
ticas lo más variadas posibles. Estas características sirven evidente-

mente para delimitaciÓn de ciertos tipos pertenecientes a agrupacio-
nes más o menos homogéneas, pero a condición de ser corregidas de
acuerdo con el criterio de especificación de las 'culturas' res-
pectivas". (22)

Arrancados violentamente de sus grupos de cultura auténtica
por los feroces tratantes europeos en guerras de conquista, razzias,

pilaje y capturas aisladas, los africanos se vieron agrupados, prime-

ro en los barracones en las costas africanas y en los inmundos

barcos negreros, cuyo olor se sentía a la distancia por la catinga, y
luego en las factorías, minas, ciudades, pesquerías, ingenios, planta-
ciones, haciendas, etc. de la Audiencia de Panamá, con compañeros
africanos de diferentes regiones, pueblos, tribus, cuyos linajes y
costumbres diferían ampliamente; cuyos idiomas no comprendían.

Esto alteró completamente sus agrupacioncs naturales. Fue para
ello indispensable, forzoso, que formaran nueva vida, y esto se
pudo lograr tomando como base el patrón existente cn el Nuevo
Mundo. La antigua sociedad de los pueblos ágrafos africanos fue
destruida por completo y los esclavos sc vieron forzados a aceptar
las organizacioncs sociales que se les impuso cn el nuevo ambiente
y las demandas de los diferentes grpos a los cuales se encontra-
ban unidos. Las mismas prácticas popularcs que ten ían elementos
comunes para todos, fueron destruidas, pues los negreros y las
autoridades coloniales tendían a vender los esclavos de una misma

21. Arthur Ramos. Las cultUlas negras en el Nuevo Mundo. México: Fundo de Cultura
Económica, 1943. Traducción de Ernestina de Champurcin. págs. 23 y sigo

22. Vcase igualmente Armando Fortune. "Los orígenes africanos del negro panameño

y su composición étnica a comienzos del siglo XVII", RevÌlta Lotería. 2a. Epoca.
VoL. 11, No. 56, 1960, págs. 1.3 y sigs.
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reglOn en lugares diferentes para evitar que éstos se entendieran y
pudieran organizarse y rebelarse contra la población blanca. Esta

convivencia de grupos étnicos africanos diversos en las colonias de
las Indias produjo un fraternal mutualismo entre ellos y, como
afirma Arthur Ramos, (23) "... una solidaridad en el dolor, una
asociación en el sufrimiento por una comprensión mutua del des-
tino común. Los esclavos, a bordo del buque negrero, se llamaban
unos a otros "malungo', esto es, companero, camarada''', e igual-
mente trajo como resultado inmediato las rela.iones de mestizaje
físico y cultural entre todos y cada une de los elementos africanos

que fueron traídos a América en la trasatlántica trata negrera.

Por otra parte, como el negro llegÓ para reemplazar al indio
en las arduas labores que eran necesarias llevar a cabo en un con-
tinente virgen, en su gran totalidad se trajeron hombres. Esta es-

casez de mujeres negras fue una de las causas de los innumerables
alzamientos, insurrecciones y fugas de esclavos negros en el Istmo,
la formación de zonas de inseguridad y la constitución de bandas
de cimarrones que fue otra forma de reagrupaciÓn del negro en el
Nuevo Mundo, (24) además de la creación de cabildos, cofradías y
hermandades religiosas y de "naciones", de las fiestas del ciclo de
las congadas, de las juntas de libertad, etc., bajo el régimen esclavis-

ta. Fueron estas asociaciones, dice Arthur Ramos, (25) "... un es-
fuerzo colectivo que hicieron los negros en reacción contra el ré-
gimen que los oprimía. Reacción en la cofradía religiosa, en busca
de consuelo o derivación espirituaL. Reacción en el grupo de juego,
en las fiestas cíclicas de las congadas. Reacción económica con la
creación de cajas de liberación".

Para evitar los alzamientos, fugas y desmanes de los cima-

rrones, que se pensó era motivada por la agaia forzosa, por falta
de mujeres de su misma etnia, las autoridades españolas ordenaron
la introducción a sus colonias de mujeres africanas para casarlas
con los esclavos. Estos matrimonios se trataron de reglamentar.

"Don Carlos, &c. A vos los nuestros oydores de la nuestra audien-
cia Real de las Indias que reside en la isla Española, y al nuestro
Goucrnador y otras justicias qualesquier de la dicha isla, y cada
vno y qualquier de vos, salud y gracia. Sepades que el Bachiler

23. Arthur Ramos. Las poblaciones del Brasil. Fondo de Cultura Económica. 1944.

Traducción de Tomás Munoz Molina, pág. 175.

24. Véase Armando Fortune. "Los negros cimarrones en Tierra Firme y su lucha por la
libertad". Boletín de la Academia Panameña de la Histona. Tercera Epoca, No. 2,
1975, págs. 23 y sigs.

25. Arthur Ramos. Interpretación.". pág. 176.
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Aluaro de Castro, Dean de la yglesia de la Concepción de essa
dicha isla nuestro capellan, nos hizo relación diziendo, que bien
sabiamos como le auiamos dado licencia para passar a la dicha isla
duzientos escIauos, los medios machos y los otros hembras, para
entender en el exercicio de sus grangerias, como en la dicha licen-
cia mas largo se contiene, y porque lleuado que ouiesse aquellos a

la dicha isla por lo que le parecia, que seria seruicio de nuestro

Señor y beneficio de la tierra, tenia intención de casar los dichos
esclauos, a ley bendición, para los enseñar y hazer viuir como

Christianos, y que se temia que casándolos los dichos escIauos y

sus hijos dirían que eran libres, no lo siendo segun las leyes de

nuestros Reynos, de lo qual el recibiria mucho daño: e nos suplico
e pidio por merced mandassemos declarar que no eran libres, pues-
to que los casasse, como la nuestra merced fuesse, lo qual visto por
los del nuestro Consejo de las Indias, por quanto entre las leyes y
pregmaticas de nuestros Reynos ay una ley que sobre lo suio dicho
habla, en la partida quarta, título, ley primera: su tenor de la quaI

es este que sigue.

"Vsaron de luengo tiempo aca, y tuuolo por bien la santa
y glesia, que casassen comunalmente los sieruos y las sieruas en
vno. Otro si, puede casar el sieruo con inuger libre, y valdra el
casamiento si ella sabia que era sieruo quando caso con eL. Esso

mismo puede hazer la sierua, que puede casar con hombre libre,
pero han menester que sean christianos para valer el casamiento. Y
pueden los sielUos casar' en vno, y maguer lo contradigan sus se-
ñores, valdra el casamiento, y no deue ser deshecho por esta

razón, si consintiere el vno con el otro, segun dizen en el título de

los matrimonios: y como quier que pueden casar contra la volun-
tad de sus señoras, con todo esto tenudos son de los servir tan bien
como lo hazian de antes. Ansi, como muchos hombres ouiessen dos
sieruos que fuessen casados en vno, si acaeciesse que los hauiesse
de vender, deuenlo hacer de manera que puedan viuir en vno, y
hazer seruicio aquellos que lo compraron, y no pueden vender el
vno en vna tierra y el otro en otra porque ouiessen de viuir depar~

tidos. Y si sieruo de alguno casado con muger libre, o hombre libre
con muger sierua, estando su señor delante o sabiendol(A sino
dixesse entonces que era su sieruo, solamente por este hecho que
lo vee y lo sabe y callasse, haze el sieruo libre, y no puede tomar
desppues a servidumbre, y maguer que de suso dize que el sieruo se
toma libre, porque vee o lo sabe su señor que lo casa y lo encubre,
con todo esto no vale el casamiento, porque ella no lo sabia que el
era sieruo quando caso con el, fueras ende si despues lo con-
sintiesse, por palabra o por obra. Fue acordado que deuiamos man-
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dar dar esta nuestra carta para vos, inserta la dicha ley, en la dicha
razon, e nos tuuimoslo por bien. Por la qual vos mandamos a todos
y a cada vno y qualquier de vos que veades la dicha ley que de

suso va incorporada, y la guardeis y cumplais y executeis, y hagais
guardar cumplir y executar, en todo y por todo, segun y como en
ella se contiene, y contra el temor y forma della, no vàis ni passeis,
ni consintais ya ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera, so
pena de la nuestra merced, y de cincuenta mil marauedis para nuestra
nuestra camara, a cada vno que lo contraria hiziere. Dada en la
ciudad de Seuila a onze dias del mes de mayo, año del nacimiento
de nuestro Saluador Iesu Christo de mil y quinientos y veinte y
seis años. Yo el Rey". (26)

Pero, como se puede observar, la situación del esclavo con-
tinuaba siendo la misma. ".. la esclavitud, escribe Vicente Tejada,

(27) no consentía la familia, la desconocía, la desbarataba en
germen, dispersando sus miembros, vendiendo a la madre en un
mercado y al hijo en otro, fomentando la inmoralidad secreta con
la imposición de la promiscuidad, esterilizando al varón por agota-
micnto de las fuerzas en el incesante trabajo, deformando el seno
de la hembra y envenenando la leche por la tarea forzada y el
castigo, dejando languidecer y perecer al niño en la soledad de los
barracones".

Por Real Cédula expedida en Aceca el 17 de enero de 1570

dirigida al Presidente y Oidores de la Audiencia de México, se trata
de evitar este mal y de proteger a la familia de los csclavos. "luan
de la Peña en nombre de los mulatos de essa tierra, me ha hecho
relaciÓn que los vezinos Españoles della, y otras personas de ella, al
tiempo que vienen a estos Reynos, traen algunos esclavos negros,
los quales estan casados en essa tierra, y con mugcres e hijos, y los
dichos vezinos acaece muchas vezes por necessidad que tienen, o
por otros fines particulares, venden algunos de los dichos negros,

dc que se seguia gran daño a las dichas sus mugercs e hijos, por se
quedar en essa tierra sin nungun remedio y sus maridos en estos
Reynos sin poder tornar a essa tierra, suplicandose mandasse que

ninguno de los dichos vezinos pudiesse traer los dichos esclavos sin
la dichas sus mugeres e hijos, porque sc euitassen los dichos daños,
o como la mi merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro
Consejo de las Indias, porque quiero ser informado de lo que en
ello passa, y los inconuinientes que ay de que los dichos esclavos

26. En Encinas, opus cit., iv, págs. 385 y sigo

27. Diego Vicente Tejada. "Blancos y negros". Revista Bimestre Cubana. Vol. XLV,

No. 3, 1940, págs. 405.
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negros se traygan a estos Reynos, sin las dichas sus mugeres e hijos
siendo casados y teniendolos en esa tierra, y sin los que ansi se
traen son muchos, y de lo que para el remedio dello conuiene se

haga, vos mando que embicia al dicho nuestro Consejo de las
Indias relacion particular dello, juntamente con vuestro parecer,
para que visto mandemos proueer lo que conuenga, y en el entre-
tanto vosotros proueereis lo que pareciere mas conuenir y ser ne-
cesario, para que se euiten los dichos inconuienentes", (28)

Ello. de febrero de dicho año el Rey Felipe 11 le escribe a
los oficiales de la Casa de Contratación de Sevila desde Guada-
lupe que no se llevasen a las Indias esclavos casados si no fuera con
sus mujeres e hijos. "Ya sabeis como nos mandamos dar licencia a
algunas personas, mercaderes y tratantes, para que pueden passar y
embiar a las nuestras Indias alguna cantidad de esclavos negros, ansi

para los vender y contratar, como para su servicio, y ha se nos ha
hecho relación que algunos de los dichos esclauos negros siendo

casados en estos Reynos, e teniendo sus mugeres e hijos en ellos,
los passan sin los lleuar consigo, de que se siguen Irconuinientes en
de servicio de Dios y nuestro. Y porque nuestra merced y voluntad
es que cessen, y los dichos esclauos lleuen consigo las dichas sus

mugeres e hijos, vos mando que no deseis ni consintais lleuar ni
embiar a las dichas nuestras Indias a ninguna persona de qualquier

calidad que sea, esclavos negros, siendo casados en estos Reynos,

sino fuere lleuando consigo a sus mugeres, y Ueuando a sus hijos. Y
para que se entienda si los dichos esclauos son casados, al tiempo

que huuieren de passar y hazerse el registro dellos, tomareis jura-
mento de las personas que los lleuaren, de como los dichos es-
clauos no son casados en estos Reynos". (29)

Pero al esclavo no se alentaba a casarse y la union estaba

privada de una sanción civiL. "Cuando existía un deseo mutuo en-
tre un esclavo y una esclava, decíamos en otro trabajo, (30) siem-
pre y cuando esto estuviera dentro de las limitaciones del amo, se
le asignaba una choza, y el amo o ama les facilitaban algunas
prendas, efectuándose luego una pequeña ceremonia. Dice al res-
pecto Enderson H. Donald: 'DUrante la esclavitud, el sistema ma-
trimonial del esclavo difería del de la población libre. Estaba pro-
yectado y supervisado por los amos para la regulación de las re-

28. Encinas, opus cit., iv, pág. 485.

29. Loc. cit.

30. Armando Fortune. "Orígenes extra-africanos y mestizaje étnico del negro paname-
no a comienzos del siglo XVI". Rnista Lotería. 2a. Epoca. No. 63, 1961, págs. 66
y sigs.
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laciones sexuales de los esclavos. En este sistema la obtención de
una licencia del Estado como pre-requisito para entrar a la uniÓn
matrimonial no era necesara y ninguna providencia se hacía para

la obtención del divorcio en la manera acostumbrada. Hombres y
mujeres juntábanse de acuerdo con los deseos y mandatos de sus
amos. La duración de muchas de estas uniones era corta, y a los
hombres identificados con ellas con frecuencia se les permitía en-
trar en nuevas unioncs maritales. Ninguna de estas uniones traía

consigo responsabilidad, ya que a los hombres no se les consideraba
responsables del mantenimiento de sus esposas e hijos. Dicha res-
ponsabilidad estaba en manos de los amos. Por consiguiente, los
esclavos negros tuvieron un sistema matrimonial cxtremadamente
relajado' ".

Se insiste por medio de la ley V, Título V, del libro VI de la
Recopilación de Indias que habiendo de casarse los negros "u.sea el
matrimonio con negras. Y declaramos que éstos y los demás que
fuesen esclavos, no quedan libres por haberse casado, aunque inter-
venga para esto la voluntad de sus amos". "No se trata en este
precepto legal, observa Barón Castro, (3 i) de impedir que el in-
dividuo de raza negra pudiera contraer matrimonio con el de otra
sino simplemente de procurar que así se realizara, atendiendo en
ello, de fijo, el hecho de ser aquel esclavo en su mayoría".

Se trata, igualmente, de proteger a la poblaciÓn indígena, ya

que los negros, por la cscasez de mujeres de su misma estirpe, se
procuraban indias, como sucedió con los espanoles. "El contacto
del negro con el indio, escribe Zavala, (32) dio lugar a mezclas y

problcmas de ajustes de ambos sectorcs de la población, tanto en la
esfera de las lcyes especiales que los rcgían como en la práctica
colonial" .

En la Relación que el padre franciscano Domingo de Santo

Tomás le envió al Obispo Bartolomc de las Casas, sin fecha, éste le
informa que "u. a cabsa de tener muchos encomenderos en sus
repartimientos y estancias, donde residen indios esclavos, negros y

mulatos y moriscos y negras, que tienen cargo de repartimiento y
otros de estancias de ganado y otros en ingenios de azúcar y otras
grangerias, los naturales reciben muchos agravios y danos; porque
como estan lejos de donde haya justicia los tales esclavos, se sirven
y aprovechan dellos en todo lo que quieren, y les hacen las semen-

31. Rodolfo Barón Castro. "Política racial de Espana en Indias". Revista de Indias.
Año VII. No. 26, 1946. pags. 796 y sigo

32. Opus cit.. pág. 129.

48



teras y ropa y otras grangerias por si, apare de la de sus encomen-
deros, y les toman las indias que les parecen bien y se echan con
otras indias mujeres e hijas de los naturales; y aun muchos espa-
ñoles por asegurallos, los amanceban con indias, y les dan y con-
sienten tener todo el servicio que quieren, y sobre todo, los azotan
y apalean y maltratan: mandar que ninguno de los dichos enco-
menderos pueda tener en sus reparimientos y estancias, donde
haya indios, ningun genero de esclavos ni les den ni consientan
tener servicio ninguno de indios ni indias, so graves penas; porque
demás de lo susodicho son maestros de muchos vicios". (33)

La convivencia de negros e indios obligo al gobierno español a
legislar sobre el particular y en tal sentido tratar de proteger a la
población indígena frente al negro, en la misma forma como había
ocurrido con respecto al blanco. En la Cédula que el Rey Carlos
V le envió al Gobernador del Perú expedida en la villa de Fuensa-
ijda el 26 de octubre de 1541, éste le dice: "Nuestro Gouernador
de la prouincia de Peru. A nos se ha hecho relacion que los negros

esc1auos que en essa prouincia residen, tienen diuersidad de mu-

geres Indias, algunas de su voluntad y otras contra ella, de lo qual
disque ha resultado y resulta mucho daño y perjuycio a los natura-
les de essa tierra, y que para lo remediar conuenia que se mandasse
que los negros esc1auos que en essa prouincia huuiesse, se casassen
con negras, y que aunque lo hiziessen con licencia de sus amos, no
por es so pretendiessen libertad'" (34)

"Otro si, vista la desorden que en esta ciudad y sus terminos
ha auido y ay en los negros e negras, assi libres como esc1auos, de

seruirse de Indios e Indias muy sueItamente, y aunque muchos
dellos las tienen por mancebas, y las tratan mal y tienen opressas.

y para remediar lo sus o dicho, ordenaron y mandaron que de aqui
adelante, ningun negro ni negra, de qualquier calidad y condición
que sea, sea osado de tener ni seruirse de Indio ni India en essa
ciudad ni sus terminos, so pena al negro que fuere hallado tener
India y seruirse della, le sea cortada su natura: y si se sIruiere de
Indios, les sean dados cien acotes, y por la segunda cortadas las

orejas: y si fuere libre, por la primera vez les sean dado cien
açotes: y por la segunda, destierro perpetuo destos Reynos, y mas
tenga el alguazil o persona que denunciarse de lo suso dicho, diez
pesos de pena, los quales le sean pagados de qualesquier bienes que
se hallaren de los dichos negros o negras, o de gastos de justicia, no
se les hallando bienes. Y porque lo contenido en esta ordenança

33. En CoL doc. inéd., VII, págs. 381 y sio

34. Encinas, OpllK cit., iv, pág. 387.
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aya mas cumplido efecto, ordenaron y mandaron que los tales
señores de los tales esc1auos tengan Indias, ni se silUan dellas: e
tengan muy gran cuidado de que ansi se haga, so pena de cien
pesos: y que no puedan dezir ni alegar que no lo saben, ni que
vino a su noticia". (35)

Por Real Cédula expedida en Badajoz el 23 de septiembre de
1580, se prohibe la convivencia de negros e indios. "Nos soms
ynformados que de viuir los negros que se lleuan a essa prouincia
entre los yndios naturales della, se siguen muchos yncombinientes
en daño de los dichos yndios, porque demas de que los tratan mal
y se sirven dellos, les hacen muchas molestias y les quitan lo que
tienen, y las mujeres y hijas, sin que puedan ni se atreuan a resistir-
los, y demas desto son corrptores de las costumbres y Evangelio,

y apostatan con los dichos yndios; y porque desseamos que estos
daños se escusen, ansi porque Nuestro Señor no sea desseruido,
como porque a los dichos yndios no se les hagan semejantes
bexaciones y viuan en paz y seguridad, sin que ninguno se atreba a

oprimilos y maltratallos y quitalles su libertad, os mandamos que
proveais y tengais mucho cuy dado de ordenar que los dichos ne-

gros no viuan entre los dichos yndios y escusen los daños que dello
sean seguido y siguen, y advirtiendo a todas las Justicias del distri-
to de esa Audiencia que cumplan precisamente lo que en esta con-
formidad les ordenaredes, con apercebimiento de que no lo hacien-
do seran castigados con rrigor, de lo qual se tema mucho
cuydado". (36)

El 26 de febrero de 1586 desde Valencia el Monarca Felipe

11 expide otra Real Cédula en donde se prohibe que vivan entre
indios negros, mulatos y mestizos. "Yo soy informado que en essas
prouincias ay muchos negros, mulatos y mestizos y gente de otras
mesturas, y que cada dia va creciendo el numero de ellos, y los
mas son mal hauidos, y que asi muchos no conocen padres y todos
se crian en grandes vicios y libertad, sin trauajo ni tener officio, y
comen y beben sin orden, y se crian con los yndios sin missa ni
sermon, y asi no saben las cossas tocantes a Nuestra Santa Fee

Catholicaj y que de criarse desta manera se podria seguir muchos

daños e yncombinientes; y porque combiene acudir a remediarlo, y
asi escriuo al Mi Virrey de essas prouincias yy a las Audiencias y
Perlados dellas, os Mando que vos por vuestra orden, por la orden

35. Ibid, iv, pág. 388. Véase en la misma obra la Real cédula de 25 de noviembre de

1578 y el capítulo de Carta de su Majestad al Virrey del Perú de 10 de enero de
1589.

36. En CoL doc. inM., XVII, págs. 136 y sigo
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que vieredes que mas combenga, procureis que los dichos daños se
heviten y proueais que la dicha gente que houiere en essa prouincia

uiua con cristiandad y aprenda y tenga officios, y que no hauite en
lugares de yndios, como por otras cédulas Mias lo tengo proueydo
y mandado". (37)

El 12 de diciembre de 1615 el Marqués de Montecarlos,

Virrey del Perú, le informa a su sucesor que "dé a pesar V.E. que

cada uno de todos estos negros, mulatos y mestizos es rayo contra
los indios, por lo cual se manda que no vivan ni conversen entre

ellos, asi por el mal tratamiento que se les hace, como por las
ruines costumbres que aprenden de su comppañia. Es muy necesa-
rio apartados, aunque no tan generalmente a los mestizos, porque

muchas veces sub cede vivir en casa de sus madres indias que van a

beneficiarles sus haciendas y no ser perniciosos a los naturales.
Demas, que si la sola prohibicion se executase, estendiendola a los
que se derivan de aquella especie, vendria a ser mucho el rigor, y se
halarian interesados hombres que no merecen su buen trato tal
ofença". (38) De la unión de los negros con las indias aparecen en
la temprana historia de América los zambos o zambaigos.

A los mestizos y mulatos se les prohibió ocuparan puestos

públicos y que entraran a formar parte de la milicia. Por Real
Cédula expedida en Madrid el 9 de septiembre de 1600, el Rey

Felipe III le escribe al Virrey, Presidente y Oidores de la Audiencia
del Perú que habiendo "..entendido que en esa Prouincia ay algu-
nos mestizos ocupados en oficios de Corregimientos, AIcaldias ma-
yores, Regimiento, Escriuanias y otros desta qualidad; y porque
quiero ser ynformado mas particularmente de lo que ay en esto, y
si los mestizos que estan ocupados en los dichos oficios tienen
habilitación para ello, y quien se la dio; y esta ordenado general~

mente que los dichos mestizos no tengan semejantes oficios, y si se
guarda assi; porque se excede en ello, y que ynconuenientes se han
seguido, siguen y pueden seguir de tenerlos, os Mando que
hauiendo os enterado muy bien de todo, me ynbieys relaccion
particular della, con vuestro parecer". Por Ley de 30 de agosto de
1608, no se admiten éstos en la milicia. "En la gente, que el Virey
enviare, y fuere de socorro de la Nueva Espana a Filipinas, no
consienta, que en ninguna forma vayan, ni se admitan Mestizos, ni
Mulatos, por los inconvenientes, que se han experimentado". (39)

37. Ibid, Vi, págs. 224 y sigo

Ibid, págs. 164 y sigo

38. Ibid, VI, págs. 224 y sigo

39 Recopilaión de Leyes..., 1, pág. 567.
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y por Ley 12 de 23 de julio de 1643, de 20 de febrero de 1648,
de 3 de julio de 1649 y del 2 de abril de 1652, expedida en Madrid

el 23 de marzo de 1654, el Monarca Felipe iv ordena "..a los
Cabos y Oficiales a cuyo cargo están los asientos, listas y
pagamentos de la Milicia, que no asienten plazas de Soldados a
Mulatos, Morenos, Mestizos ni a las demas personas prohibidas por
Cédulas, y Ordenanzas Militares". (40)

Como se ha dicho, la poligamia era cosa común en las Indias
durante la época colonial, mostrando siempre los peninsulares
cosa tradicional en ellos- su inclinación para el contacto voluptuo-
so con la mujer exótica; su preferencia por la morena, "por lo
menos para el amor físico", admirada por la belleza de sus ojos, la
blancura de sus dientes, por su quebrarse, por su donaire petulante
y por sus embelecos. Lo dice un adagio de la época colonial:
"blanca para casar, mulata para fornicar, negra para trabajar". "La
transmu tación biológica de una raza hacia la otra, dice
Tennembaum, (41) el nuevo tipo de belleza, la nueva raza se desa-
rrollaba en todas partes. La dinámica del contacto racial y el inte-
rés sexual eran más fuertes que el prejuicio, la teoría, la ley o la
creencia" .

En carta del Monarca Felipe IV desde Madrid, fechada el 23

de julio de 1647 al Doctor Pedro Márques de Cisneros, oidor de la
Audiencia de Lima, para que éste le informara si era cierto que el
Gobernador de la Audiencia de Panamá, Juan de la Vega Bazán,

mantenía relaciones ilícitas con la viuda del Aguacil Mayor, Pedro
de Alarcón, entre otras cosas le ordena: "...assimismo he entendido
que Manuel Maldonado que es vno de los Alcaldes ordinarios que
se eligieron en ella el dicho año de seiscientos y quarenta y seis

auia quitado su muger a Juan de Vilalobos mulato y la tenia
publicamente en su Cassa estando amancebado con ella, y auiendo
mas de tres años que el marido estaua, clamando no solo lo con-
sentia el dicho Pressidente sino que lo defendía amedrentando al

marido de tal suerte, que hauiendo Cojido a Vna negra suya de que
se seruia la dicha su muger, Y recogiendo la en su cassa fue el dicho
Manuel Maldonado con Alguaciles y le prendio poniendo le en la
carcel con grande escandalo de la republica y esto lo toleraua de
Pressidente porque el, dicho Maldonado, jugaua todas las noches en
su cassa con que el obispo no lo auia podido remediar y con este

mal exemplo Vibian desordenadamente Todos los de cassa del di-

40. Ibid, pág. /))' 600
41. Frank Tannembaum., Slave and citizen: tli nego in the America. New York:

Alfred A. Knopf, 1947, pág. 121.
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cho Pressidente, y porque conuiene que esto se sepa, Y aberigue os
mando que luego que llegueis a dicha Ciudad, de Panamá, tomeis
noticias de lo que a passado, y passa en razon de todo lo referido
con el secreto y recato que se requiere". (42)

"Los portugueses de la más pura sangre nórdica habían en-

contrado en las mujeres morenas moras, algunas de ellas princesas,
la revelación suprema de la belleza femenina, escribe Freyre. (43)
Como ha señalado más de uno de los eruditos que han estudiado la
historia brasileña... el primer contacto de los portugueses o de los
españoles con gente de piel más oscura había sido el de 'los con-
quistados con sus conquistadores de piel morena'''. Así, pues, co-
mo observa Rodríguez Arce, (44) "Incorporado a nuestros países el
negro, inmediatamente, como antes con el indio, se produjo un
nuevo mestizaje. Pues el blanco español o portugués no tuvo reparo
en unirse maritalmente con la mujer africana dando nacimiento al
tipo "mulato"; ellos, dice el Doctor Ortíz, (45) "...no tuvieron re-
paro en formar familia maridando con mujeres de color, cuando a
ello era impulsado por el afecto", o estaban sinceramente enamora-

dos de ellas.

"El intercambio sexual de blancos de los mejores stocks con

esclavas negras y mulatas fue formidable, incluyendo eclesiásticos,
sin duda alguna elementos de los más selectos y eugénicos, apunta
Freyre en otro trabajo. (46) De ahí resultó considerable multitud

de hijos ilegítimos, mulatitos criados muchas veces con la prole
legítima, dentro del liberal patriarcalismo de las casas-grandes; otros
a la sombra de los ingenios de frailes, o bien en los tomos y
orfanatos". Lo que Freyre dice de las casas-grandes puede aplicarse
a la casa de la familia urbana y rural hispanoamericana. "Estos

sucesos, en el hogar, comenta Caralho-Neto, (47) eran intrascen-
dentes porque el estado de continua gravidez de las madres negras

era normal, pero su desenlace solía traer consecuencias molestas

42. En Juan Antonio Susto. Compilaci6n de Arivo Geneal de India. Audiencia de
Pan Vol. iu (1642-1647), pág. 786.

43. Freyre. Inteetción.... pág. 25.

44. Opus cit., pág. 25.

45. En José Antonio Saco. Hitori de la esclvitud de la raa afcaa en el Nuevo
Mundo y en especi en lo paíse Amcrc:hípaos. La Habana: Cultural, S.A.,
1938. Pr6logo, pág. XXXVII.

46. Gilberto Freyre. CasGrane y Sen. Buenos Aires: Emecé Editores, S.A., 1943.
Traducción de Benjamín de Garay, Vol. 11, pág. 349.

47. Paulo de Caralo-Neto. El aeo unpayo. Quito: Editorial Universitaria, 1965.
pág. 238.
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para ambos pecadores, pucs en el vástago la pigmentación negra
palidecía y allí era llegado el momento de las sospechas, de las
cavilaciones, pues podría acontecer que el pecado de origen hubiera
acontecido dentro dc la casa". La cocina, según Freyre, fue "un

laboratorio de aculturación". Muchos de estos mulatItos criollos,
hijos nacidos de algún magnate, de un hacendado blanco en la
entraña de una esclava favorita, fueron criados como libres y bajo
la protección del padre, y éste los favoreció lográndoles el acceso a

un buen rango sociaL. Así de viejo hubo en Panamá algún tinte
mulato hasta en la aristocracia, como en la milicia y el foro, como
probablemente en la clerecía.

Las leyes de Indias permitían los matrimonios heteroétnicos

entre españoles y mujeres de color libre, pero, como hace notar
BarÓn Castro, (48) "...en la práctica debe de haberse presentado con
escasa frecuencia el caso de unirse en vínculo matrimonial el in-
dividuo de las razas negras y blancas, pero la legislaciÓn no sólo no
lo prohibe..., sino que implícitamente lo reconoce en una ley de
1571".

Por su parte las mujeres de color libre preferían los matrimo-
nios con los españoles, puesto que en esta forma podían disfrutar
de ciertos pnvilegios y prerrogativas. "Habiendo prohibido, escribe
Saco, (109), en 14 de noviembre de 1555 I.ue ninguna negra ni
mulata libre o esclava, vistiese seda ni llevase oro, ni manto con
perlas. Esta misma prohibición rei teróse en 11 de febrero de 1571;
pero adviertiendo que si la negra o mulata libre era casada con

español podía traer unos zarcilos de oro con perlas y una gargan-
tila, y en la saya un ribete de terciopelo, sin poder usar mantos de
burato ni otra tela, salvo mantellnas que llegasen poco más abajo
de la cintura, so pena de perder las joyas de oro, vestidos de seda y
mantos. Estas prohibibiciones sólo se pueden justificar con las ideas
de aquel siglo, porque hoy se mirarían como ridículas; pero nota-
ble es semejante ley, porque ella muestra que en aquellos tiempos
era permitido a los españoles contraer matrimonio con mulatas y

negras libres, práctica que continuó mucho tiempo después".
La situación de las esclavas en las colonias americaras era

completamente diferente. Ella "...servía, además de tener que reali-
zar las arduas faenas a que era sometida, para satisfacer los apetitos
sado.masoquistas de los primeros colonizadores y aventureros, en
muchos casos la escoria de las instituciones penales europeas,
criminales y degenerados de la peor ralea y de todos los tipos, cuya

48. Opus cit.. pág. 793.
49. Saco. Opii cit., 1I, pág. 48 Y sigo
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única esperanza de escapar a su horrible situación se encontrabai en
el Nuevo Mundo'" (50) De esta manera,aI aceptar el blanco su
penetración racial, el negro fue perdiendo sus caracteres físicos en

sus descendientes después de varia mestizaciones sucesivas, de-
rivando hacia una desaparición extern en las formas físicas más

típicamente negroides, y su cultura propia y su alma, siempre en

crisis de transición fue entrando en la blanca por el mestizaje de
cares y de culturas, dotándola de esa emotividad jugosa, sensual,

retozona, tolerante, acomodaticia y decidora que es su gracia, su
hechizo y su más potente fuerza de resistencia para sobrevivir en el
constante hervor de sinsabores que ha sido la historia de nuestros
países.

COMSICION ETNICA y MESTIZAJE EN EL ISTMO DE
P ANAMA DURATE LA COLONIA

3.- Compotición étnica del hombre panameño.
Desde los primeros días de la colonización se trata de diferen-

ciar a los vanos grupos étnicos y sus descendientes que llegaron a
poblar las regiones del Nuevo Mundo. Como se ha dicho, en las In-
dias aparecen tres grpos étnicos: la blanca o conquistadora, la

india o conquistada y la negra, traída para reemplazar al indio en las
arduas labores que era menester realizar en el nuevo continente.
Estos tres grupos primarios se cruzaron entre sí dando por resulta.
do los mestizos (blancos con indios), mulatos (blancos con negros)

y zambos (negros con indios). Dichos mestizos, mulatos y zambos
enlazáronse con blancos, indios y negros, e igualmente unos con

otros, dado por resultado nuevos seres diferentes, de acuerdo con

la mezcla de que procedían, y una serie indeterminada de tipos
étnicos, cuya nomenclatura aùu hoy en día desafía cualquier clasi-
ficación convencional, y la cual no fue idéntica en todos los países.

Veamos varias de las denominaciones que nos dan algunos
autores sobre el complejo escalonamiento de castas surgidas de los
troncos primarios que entran en la composición étnica del hombre
del NUEVO Mundo, y cuyo empeño es precisar los componentes
raciales de cada cual.

50. Armando Fortune. "Mestizaje en el Istmo de PaIlmá a comienzos del siglo XVII".
ReÍlta Loteía. 2a. Epoca, No. 253,

50. Armando Fortune. "Mestizaje en el Istmo de Panamá a comienzos del siglo XVII",
Revila Lotería. la. Epoca, No. 253, i 977, págs. 14 y lis.
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An tonio de Ulloa y Jorge Juan en su "Relación Histórica del
Viaje a la América Meridional", escriben: (51) "El Vecindario BLAN-
CO, que habita en CARTAGENA, se puede subdividir en dos espe-
cies: una de los ESPAl'OLES, y otra de los CRIOLLOS, o hijos de
aquel país; los primeros, a :-luienes dan el nombre de CHAPETO-
NES, no son en muy crecido número; porque, ó bien se restituyen
'a ESPAl'A, luego que han hecho un mediano caudal; o bien pasan
a las Provincias interiores a mejorar su fortuna. Los_¡uc hay allí
mantienen las Casas dc Comercio, y son los que disfrutan mas
floridos caudales; otros por el contrario estan reducidos a miseria,

y muchos de ellos a vivir de su trabajo personal. Las Familias de
CRIOLLOS BLANCOS son las que poseen los bienes de Tierras, o
Haciendas; y entre ellas hay algunas de mucha Distinción; porque
sus Ascendientes passaron a aquellos parages con Empleos honorífi-
cos, y llevando sus Familias, quedaron establecidos allí y han pro-
curado mantenerse en el lustre de sus Antepasados casando, o ya
con sus iguales del Pais, o de los EUROPEOS, que van en las
Armadas; bien que en otras no dexa de experimentarse decadencia

de su primera Distinción.

"Otras Familias hay tambien de Gente blanca, aunque pobres,
o que están enlazados con las de Castas, o que tienen su origen en
ellas; y assi participan de mezcla de la Sangre; pero yuando no se
distingue esta por el color, les basta el ser blancos, para tenerse por
felices, y gozar de esta preferencia.

"Continuando en las otras especies de Gente las que se origi-
nan de la mezcla de BLANCOS y NEGROS, podemos contar la
primera la de los MULATOS tan conocidos de todos, que no nece-
sita mayor explicación; despues la de TERCERONES, que proviene
de MULATO y BLANCO, y empliezan a acercarse a este último,
aunque el color no dissimula todavia su Origen y calidad. Los
QUARTERONES entran despues de los antecedentes, y como se
deja inferir, provienen de BLANCO y TERCERON; y luego los
QUINTERONES de BLANCO y QUARTERON. Esta es la última,
que participa de las Castas de NEGRO; y quando llegan a este
grado, no es perceptible la diferencia entre los BLANCOS, y ellos
por el color, ni facciones, y aun suelen ser mas blancos, que los

mismos Españoles. La generación de BLANCOS, y QUINTERON se
llama ya ESPANOL, y se considera como fuera de toda raza de
NEGRO: aunque sus Abuelos, que suelen vivir, se distinguen muy

51. Antonio de Ulloa y Jorge Juan. "Relación histórica del viaje a la América Me-
ridional.." Cartaena en el año de 1735. En Documentos para la hitori del
Depamento de Bolívar, compilado por Eduardo G. de Piñeroes. Cartagena: Tipo-
grafía de Antonio Araujo, 1889, págs. 280 y sigs.
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poco de los MULATOS. Es tanto lo que cada uno estima la Ge-
rarquia de su Casta, y se desvanece en ella, que si por inadvertencia
se les trata de algun grado menor, que el '-ue les eertenece, se
sonrojan, y lo tienen a cosa injuriosa, aunque la inadvertencia no

haya tenido ninguna parte de malicia; y avisan ellos al que cayó en
el defecto que no son lo que les han nombrado, y ~iue no les
quieran substraer lo que les dio su fortuna.

"Antes de llegar al grado, o Gerarquía de QUINTERONES, se
ofrecen muchas intercadencias, que les embarazan el llegar a ellas;
porque ente el MULATO, y el NEGRO hay otra Casta que llaman
SAMBO, originada de la mezcla de alguno de estos dos con INDIO,
o entre sí; y se distinguen también según las Castas, de donde

fueron los PADRES: entre el TERCERON, y MULATOS; QUAR-
TE RON, Y TERCERON, y asi en adelante son los hijos TENTE EN
EL A YRE, porque ni abanzan a salir, ni retroceden; los hijos de
QUARTERONES o QUINTERONES, por la junta con MULATOS
o TERCERONES, Y lo mismo los de estos, y NEGROS tienen el
nombre de SALTA-A-TRAS, porque en lugar de adelantase a ser
BLANCOS, han retrocedido, y se han acercado a la Casta de Ne-
gros. También todas las mezclas desde NEGRO hasta QUINTERON
con INDIO se denominan SAMBaS, de NEGRO, MULATO, TER-
CERON.

"Estas son las Castas más comunes y conocidas, no porque
dexe de haver otras muchas, que provienen de la union de unos
con otros, y son de tantas especies, y en tan grande abundancia,

que ni ellos saben discernirlas, ni se ve otra Gente en todas las
Calles de la Ciudad; en las estancias, y en los Pueblos; y por ca-
sualidad se encuentran personas blancas, especialmente Mugeres;

porque las que legitimamente lo son, viven con algun recogimiento

en sus Casas".

El Dr. Hipólito Unanue, profesor de la Universidad de Lima,

en sus Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en
los seres organizados, impresa en aquella ciudad en 1806, publica
una "Tabla de las diferentes castas que habitan en Lima, su origen,
color y propiedad". (52) Usa Unanue la siguiente nomenclatura:

52. En Saco, opus, opus cit., n, págs. 66 y sigo
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Varón Mujer

Europeo . Europea
Criollo - Criolla
Blanco - India
Blanco - Mestiza
Blanco - Negra
Blanco - Mulata
Blanco - Cuarterona
Blanco - Quinterón
Negro - India

Hijo

Criollo
Criollo
Mestizo
Criollo
Mulato
Cuarterón
Quinterón

Color

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Mezcla

1/1 negro y 1/2 blanco

1/4 negro y 3/4 blanco

1/8 negro y 7/8 blanco

SALTA ATRAS O DEGRADACION DEL COLOR PRIMITIVO

Enlace

Negro - Negra
N egfo - Mulata
Negro - Zamba
Negro - Zamba - Prieta

Hijos

Negro
Zambo
Zambo
Negro

Mezclas

3/4 negro y 1/4 blanco
7/8 negro y 1/8 blanco
15/16 negro y 1/16 blanco

J. J. Vire 
y en su Histoire naturalle du gente humain, (53)

publicado en 1809, nos presenta el siguiente cuadro de los distintos
tipos de mezcla y su nomenclatura:

1. Blanco x negro

2. Blanco x indio

3. Negro x indio

4. Negro x mulata

5. Negro x china

6. Blanco x mulata

1er. grado

2do. grado Blanco x mestizo

Indio x zambo
Indio x mestizo
Indio x mulato
Negro x zambo
Blanco x tercerón
Blanco x castizo
Mulato x tercerón
Mestizo x cuarterón
Grifo X zambo
Mulato x zambaigo
Blanco x cuarterón

3er. grado

7.
8.
9.

10.
1 i.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

53. En Rosemblatt, opus cit., 11, págs. 175. y sigo
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mulato
mestizo
zambo, lobo o chino
zambo, grifo o cabro
zambo

Tercerón o morisco (a
veces llamado cuarterón)
cuatralbo, castizo

zambaigo
tresalbo
mulato prieto
zambo prieto
cuarterón, albino

postizo u octavón
salta atrás
coyote

: jíbaro
cambujo

: quinterón



4to. grado 19. Blanco x octavón indio : puchuelas
20. Blanco x coyote : barizos
21. Blanco x cabujo : albarasado
22. Blanco x cabujo : barzinos
23. Negro x tercerón cuarterón salta atrás
24. Negro x cuarterón : quinterón salta atrás

Ricardo E. Cicero en el Catálogo de la Colección de
Antropología del Museo Nacional de México, ~ublicado en 1895,
presenta los siguientes esquemas de mestizaje:

1. Español con india mestizo
2. Español " negra : mulato
3. Negro " india : zambo o zambaigo
4. Mestizo "española : castizo
5. Mulato " española monsco
6. Negro " zamba zambo prieto
7. Castizo " española español
8. Morisco " mulata salta atrás
9. Zambo " mulata : calpán mulata
10. Salta atrás " india chino
11. Calpán mulata " zambo : tente en el aire
12. Chino " mulata : lobo
13. Tente en el aire "mulata : no te entiendo
14. Lobo " mulata : jíbaro
15. No te entiendo " india ahí te estás
16. J íbafO " india alb arraz ado
17. Albarrazado " negra Cambuja
18. Cambujo " india zambo o zambaigo.

La nomenclatura varía notablemente, de acuerdo con el autor
y las distintas regiones en donde se verificó dicho mestizaje. "Se-

gún escribió Miguel de Unamuno, el uso de la palabra "casta"
comenzó en la ganadería y por eso, al igual que la voz 'raza' sigue
teniendo un sabor de animalidad, escribe el Doctor Fernando Ortiz.
(54) La palabra 'casta' tuvo en América un sentido despectivo,
aplicado a toda laya de mezclas de blancos, indios y negros, que

en tipos y formas muy numerosas se daban en las colonias espafio-
las. Denigrantes fueron asimismo las sendas denominaciones vulga-
res y oficiales que se adoptaron para significar cada uno de tales

tipos mezclados; y es inuy significativo que muchas de ellas tam-

bién fueron tomadas del vocabulario usado para tratar de animales,
tal como ocurrió con la voz 'raza'. Como dijo muy bien Nicolás

54. Fernando Ortiz. " 'Raza' voz de mala cuna y de mala vida". Cuadernos America-

nos. Vol. XXD, No. 6, 1946, p4. 94 Y .l
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León: 'Una minuciosa revision de la nomenclatura de estas castas,
tanto de México como de Suramérica, nos manifiesta que ella de-
riva de la que en España se aplicaba a las bestias (principalmente
caballar y vacuna), yuizá para refinar más el dcsprecio de los pe-
ninsulares hacia las mismas. Muchos de los así apodados no ignora-
rían esa circunstancia, la cual, unida a otras, mantuvo tantos aiios el
odio mutuo entre los naturales de México y de España'.

"La observación del antropólogo mexicano es muy cierta, con-
tinúa diciendo el Doctor Ortiz. Al¡Nnos de tales apodos se referían

a la aritmética de los mestizajes, falsa pero generalmente creída en-
tonces tales como tercerón, cuarterón, quinterón, requinterón,
ochavón, octavón, ochavina, etc. Y puchela, que deriva de pocho,
'quebrado de color' , y chamizo, que quería decir 'chamuscado'.

Mestizo y otros provenían sencillamente de expresar la mezcla de
tintes. Pero los más de los apodos proced ían de la folklórica no-
menclatura de los animales. Ante todo, mulato, según la etimología

que daba covarrubias, procede de que la cría de blanco y negro 'la
comparamos a la naturaleza del mulo'. Albarazado, del árabe, signi-
fica color mezclado dc negro y cetrino ° rojo, abigarrado, como

ciertos leprosos. Barcino, 'dícese de los animales de pcIo blanco y
pardo y a veces rojizo, como ciertos perros, toros y vacas'; y la voz
procede del arábigo baraxa, 'manchas en la piel del caballo'. Cam-
bujo, tratándose de animales menores equivale a 'morcillo', es decir
al nombre que se le daba al caballo de color ncgro con viso ro-
jizo. Calpamulo, que se decía al individuo entre negro y alba-
razado, era aún más grosero qu~ mulato. Coyote derivaba del
vocablo mexicano coyotl, 'especie de lobo de color gris ama-
rillento'. Cuatralbo se decía del caballo o res que tenía blancos los
cuatro pies. Galfarro era el gavilán de plumaje grisáceo con fajas

parduzcas y rojizas; pero, además, significaba hombre vago y de
mala vida. Aparte de ser 'sinónimo de cabra', como dice N. León,
puede referirse a los caballos crespos y enmarañados; pcro también
a cierto animal fabuloso, medio águila y medio león. Narizo se
apodaba al hijo de blanco y coyotc, con vacablo traído del áraba

barón, como baronizo, 'caballo que se planta'. Jarocho, de jaro que
se dice 'del animal que tiene el pelo rojizo, y especialmente del

cerdo y el jabalí'. Lobo es nombre de un conocido animaL. Sambo
o zambo y sambaigo o zambaigo puede proceder del vocablo que
en el Congo significa 'mono' (nzambu) y luego se le dio en Améri-
ca a cierto mono con pelaje de color pardo amarillento, 'como el
cabello de los mestizos zambos', al decir del diccionario de la
Academia Espanola dc la Lengua. Zambaigo puede también haberse
contagiado de sambango, voz que los negros mandingas, frecuentes
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en España y sus Indias durante el siglo XVI, usaban exclusivamente
para designar el caballo bayo oscuro o sea de color blanco amari-
llento".

Existe una serie de pinturas de mestizajes del siglo XVIII, de

calidad diferente, las cuales se encuentran en varios museos de
América y Europa. En la interesantísima obra de J. A. Rogers Sex
an Race, (55) Tomo 11, que trata sobre el mestizaje, aparecen diez
y seis oléos que se encuentran en el Museo de Madrid, hoy Museo
Etnológico del Instituto Bernardino de Sahagún, pintados a fines del
siglo XVIII por José Joaquín Mag6n, un pintor pueblerino. Estos
oleós proceden de Guatemala en donde fue.on adquiridos por el
Cardenal Lorenzana cuando éste era obispo de México, y luego'
llevados a Toledo. El número uno lleva como título general: "Cal-
dad que de la mezcla de españoles, negros e indios proceden en la
América". Sus inscripciones son: 1. De español e india nace mes-
tiza; 2. Español y mestiza produce castiza; 3. Español y castiza;
torna a español; 4. De espanol y negro sale mulato; 5. De espanol y
mulata sale morisca; 6. De morisco y espaliola, albino; 7. De albino
y española, lo que nace es toma atrás; 8. Mulato e india cal-
pamulato; 9. De ci.pamulato e india sale jívaro; 10. De negro e
india sale lobo; 11. De lobo e india sale cambuja; 12. De indio y
cambuja nace zambaigo; 13. De mulato y mestiza nace cuarerón;

14. De cuarterón y mestiza, coyote; 15. De coyote y morisca nace

albarazado; 16. De albarazado y salta atrás sale tente en el aire.

La fusión de todos estos elementos no sólo produjo un nuevo

grupo étnico sino que su presencia fue un gravísimo problema de
índole social y político, porque incapacitaba para el goce y ejerci-
cio de ciertos y determinados derechos. Estos mestizos no pertene-

cían ni a la clase laboral de esclavos ni a la clase criolla española, y
sus esfuerzos por obtener ascenso social avivaron los iJrejuicios ra-
ciales. La diferencia de color se hizo sentir en las hermandades y
en las milicias. En un principio las personas de padres racialmente
diferentes evitaron los trabajos manuales y físicos y se apartaron de
los lugares en donde sabían se utilizaba la mano de obra de los
esclavos negros e indios. Esto permitió que muchos esclavos y es-
clavas se ocuparan en el servicio doméstico. La situación llegó a
tales extremos que por Real Cédula expedida el 26 de marzo de
1609, el Rey informa al Presidente de la Audiencia de Panamá, Don
Francisco de Valverde y Mercado, que él ya tenía conocimiento de
que demasiados mestizos, mulatos y zambaigos se encuentran

55. J. A. Rogers. Sex and "'ce. New York: J. A. Rogers Publishers. VoL. 11. 1943.
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ociosos en esa Audiencia, los cuales eran una carga para los pocos

trabajadores allí existentes, y le vuelve a encargar que progre-
sivamente envíe a las faenas del campo a los espaiiolcs ociosos para
que ellos sirvan de ejemplo a las personas holgazanas, empleando

en esa forma dicha región a más personas para aumentar la pro-
ducción. (56)

La eliminación progresiva dcl negro no fue real sino en la pre~
sencIa física externa del individuo mestizo, cuando su sangre blanca
fue imponiendo en los años posteriores los rasgos antropolÓgicos del
europeo; el fenómeno de la mezcla es de disoluciÓn del negro, de
asimilación, es decir, de "desafricanización", en un ambiente social
en que los dominados tendían a parecerse a los domInadores, y
éstos a mantenerse puros, pero que practicó, a la vez, con apetito
incontenible la más profunda mezcla: tanto las esclavas del hogar
con el padre e hijos blancos, como los demás órdenes menos aristo-
cráticos, y la servidumbre. Durante la colonia el mestizaje era por
lo general el fruto de la unión del hombre europeo con la mujer
india o negra, no la dcl hombre de color con la mujer blanca. Sin

embargo, existieron en el Istmo los casos de cautiverio de mujeres

blancas por los cimarrones durante el siglo XVI, y ejemplos cu-

riosos como el que nos singulariza Fray José Gumila, religioso de
las misiones del Orinoco, Meta y Casanare en la primera mitad del
siglo XVlll, y que dice: "Los hombres blancos han dado mayores
muestras de dicha inclinaciÓn y amor al color negro; y hoy en día
en Cartagena de Indias, en Mompox y otras partes se hallan espa-
ñoles honrados casados (por su elección libre) con negras, muy
contentos y concordes con sus mujeres. Y al contrario, vi en la
Guayana una mulata blanca casada con un negro atezado, y en los
llanos de Santiago de las Atalayas una mestiza blanca casada con

otro negro. Este la desechó muchas veces, diciéndole que reparase

bien su denegrido rostro, que tal vez sería después origen de sus

disgustos: la respuesta de la mestiza fue irse a su casa y untarse

con zumo de Jagua, tinta tan tenaz qual ningún otro; y puesta a la
vista del negro, le dijo: Ya estamos iguales, ni tienes escusa para no
quererme. Casáronse, y Dios les ha dado muy larga descendencia";
(57) y el que observó Le Gentil de la Barbinais en el Brazil del
siglo XVIII: el de una encantadora mujer de Lisboa casada con un
luso-brasileño. A éstos los separó una profunda discordia, despre-
ciando el brasileño a la portuguesa por una negra que no merecía
"... las atenciones del negro más feo de toda Guinea".

56. Col. doc. inéd., xxi, págs. 41 y sigo

57. En Saco, opus cit. II, págs. 49 y sigo
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La absorción en forma vegetativa y sin perturbaciones sociales
que disolvía y diluía al negro en una amplia acogida mesticista, está
en consonancia con las formas tradicionales de la conducta es-
pañola en América. Aquí, por su desarrollo posterior, se manifiesta
más opulenta y efectiva para crear un tipo uniformemente claro,
que incluye en su estructura sanguínea la aportación indígena y ne-

gra. No puede transformare en acusación a los españoles de en-
tonces su inmediata y extensa proliferación mestiza, pues, como ya
apuntamos, éstos llegaron al Nuevo Mundo sin mujeres y, como
sostiene el acucioso investigador brasileño Freyre, (58) para este

proceso de mixibilidad "..preparoles la íntima convivencia, la re-
lación social y sexual con razas de color, invasoras o vencidas de la

península -una de ellas, la de la fe mahometana- en condiciones
superiores, técnicas y de cultura, intelectual y artística, a la de los
cristianos rubios". Puede quizá, dar origen a reservas éticas el modo,
el ademán mesticista, que perdurará durante muchos años como una
manera extralegal de la procreación, traducida en instituciones
naturales difícilmente extirpables.

El juicio relativo a la inferioridad antropológica y capacidad

intelectual de las razas nativa y negra y de los híbridos que con-
tribuyen en volumen grande a nuestra formación material psicológi-
ca y social, no tiene sentido frente a la obra que realizaron esas

mismas comunidades para estatuir los fundamentos nacionales
políticos de nuestra nación.

Cierto es que en Panamá, una sociedad híbrida, indoafro-
española, y jerárquicamente desigual en la época colonial, la raza y
la clase social llegaron a confundirse, quedando el nativo y el negro
y sus descendientes por lo común en un estado de subordinación
con respecto al colono de origen europeo. Pero, no obstante la

explotación de esa época; de que muchos panameños se aver-
güenzan y todavía niegan cualquier vinculación negroide, en el pasa-
do; de que el color sigue influyendo en una variedad de casos,

lugares y momentos, y los desajustes raciales y de cultura, en el
Istmo se llegó a constituir una sociedad nueva, en donde el esclavo

doméstico se le consideró como casi una especie de pariente pobre
al que se guarda en casa, y en el que los hombres procedentes de

las diversas partes de la tierra coexistían con mayor o menor flexi-
bildad y fortuna. El destino de América Latina, y por extra-

polación de Panamá, ha podido verse, por eso, como una tarea de
amalgama o de convivencia difícil, pero progresista. La aproxima-

58. Freyre, Caø-gde v.... L. pá 13 Y iig.
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ción étnica o, como la llama Freyre, "democracia social", ha po-
dido nacer en nuestras tierras. Esa tradición de coexistencia, de
convivencia, de mestización, capaz de crear una cultura dinámica
"formada por la fraternidad de razas, de pueblos, de valores mora-
L e s y materiales diversos, con la sangre portuguesa y del
cristianismo", que el Dr. Freyre particularmente ha sabido destacar

en cuanto al negro en el Brasil, cuenta con testimonios apreciables
en el área hispanoamericana. Por lo tanto, la atribución de sangre
africana a muchos de nuestros grandes hombres de color se trans-
forma en un involuntario homenaje de la aportación esclava a la
cultura de nuestras naciones, ya que ello ha podido demostrar que,
dadas las mismas condiciones, el negro posee iguales capacidades que
el blanco.

"El supuesto atraso mental del negro, apunta José Antonio

Ramos, (59) no es propiamente del individuo, sino de su tronco
racial originario, a que el descendiente, directo o mestizado, nacido
y criado en nuestras sociedades artificiales de América, no tiene de

qué ni por qué sentirse ligado en modo alguno, al iniciarse en él,
con una personalidad sobresaliente, el fenómeno de 'afirmación de
sí mismo'; su conciencia individuaL. La Historia y la estadística nos
demuestran que el individuo de piel obscura, tan pronto crece y se
desarrolla en condiciones análogas a las de otras razas, produce
personalidades sobresalientes, de extraordinario valor constructivo y
sociaL. Exactamente a como de soldados e Inmigrantes blancos
europeos, semibárbaros y nulos de sensibilidad e inteligencia, sur-
gieron en gloriosa mayoría nuestros grandes hombres de América".
"La historia de América, de todas las Américas, ha dicho con sumo
acierto el Dr. Fernando Ortiz, (60) ya durante el pasado siglo tuvo

la presencia de vigorosos escritores con glóbulos africanos en la
sangre que regaba sus cerebros; el mejor poeta del Brasil, Cruz e
Sousa, fue negro, y mulato fue su mejor prosista, Machado de Asis.

Tal como en las letras lusoamericanas, en las de América hispana
fueron mulatos quienes tuvieron la fama de ser el mejor prosista,
Juan Montalvo, y el mejor poeta, Rubén Darío". Y Rodríguez
Arce se pregunta: (61) "¿Hemos de convenir, con los agentes del
racismo germánico, mejor dicho prusiano, en que Juárez el Be-
nemérito, Maceo el Epónimo, Montalvo el cervantista, y tantos
otros indios, negros o mestizos, famosos y fecundos, confesos e

59. José Antonio Ramos. "Cubanidad y mestizaje". Estudios afrocubanos. Vol. 1, No.
1, 1937, pág. 100.

60. Fernando Ortiz, "Saco, la esclavitud y..., pág. 63.

61. Opus cit., pág. 10.
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inconfesados, fueron y son seres inferiores, indignos de nuestra
admiración, cuyos nombres deben ser borrados de nuestra historia,
y condenados al desprecio de las nuevas generaciones de 'arios
puros"'?

Objetiva y subjetivamente, en la realidad y en el espíritu,
Panamá es mestiza y mulata. Aquí no existe una etnia blanca, ni
negra, ni india, ni mongólica, ya que a nuestra nación arribaron,

con el correr de los siglos, muchos chinos cantoneses con el carác-

ter de "contratados" para que trabajaran en la construcción del
ferrocarril y la agricultura, quienes igualmente se unieron a las
mujeres negras, mulatas, indias y blancas de las capas más pobres
de nuestra sociedad dando vida a un nuevo tipo de mestizaje cuyos
descendientes fueron conocidos como chino-cholo, cholo, chino,
chino-prieto, chino-claro y zambo-chino.

Ni existe en nuestro medio tipo de razas puras o estancos, a
no ser los grupos de indígenas que todavía viven apartados en

ciertas áreas del territorio nacional, como los cunas, choco es y
guaimíes. Panamá es, como diría Rodriguez Arce, (62) "una nutri-
da multicromía racial". En nuestra república se han verificado todos
los contactos imaginables -que posteriormente han sido estudiados

en un cap í tulo de la antropología cultural, la transculturaciÓn. (63)
No se puede enfocar exclusivamente nuestros problemas sociales
dentro de los viejos moldes de las comunidades blancas. Una inten-

sa mezcla de pueblos, razas y un contacto inesperado de culturas
han caldeado al pueblo panameño y lo han impelido hacia una
nueva civilización. Panamá en la actualidad es, por excelencia, en
donde se está realizando la síntesis racial y cultural de la humani-
dad. En ningún tiempo antes ni en ningún otro lugar de nuestra
tierra, ha concurrido a integrar la población de una sociedad más

diferentes y disímiles tipos raciales, culturales e ideolÓgicos que los
que han venido formando y modificando la heterogénea población
del Istmo. Y el mestizaje y la transculturación en el proceso de

hibridación prosigue su obra. Y, como es lógico pensar, en ésta no
se puede prescindir en lo absoluto de la cooperación del negro,

denominador común de todo el país. Nuestro mestizaje de carnes y

62. Ibid. pág. 7.
63. "Cuantas veces el individuo es separado de su grupo cultural y puesto en contacto

con otros grupos y otras culturas tiende, en la segunda o tercera generación, a

olvidar las culturas primitivas y a asimilar las nuevas con que había entrado en
contacto. Este es el fenómeno de la Itansculturación". Arthur Ramos. Las pobla-

ciones..., pág. 175.
64. Véase Leopoldo Zea. Amér como conciencia México, 1953, págs. 140 y sig.
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culturas, como señala la educadora chilena Amanda Labarca H., se
encuentra inconcluso. "Nosotros, afirma Fransisco Bilbao (64) no

vemos en la tierra, ni en los goces de la tierra, el fin definitivo del
hombre; el negro, y el indio, el desheredado, el infeliz, el débil,
encuentran en nosotros el respeto que se debe al título y a la
dignidad del ser hum,Ulo". Panamá está completamente fundida en
cuanto a raza, con las variantes correspondientes a las mezclas res-

pectivas, pese a que no lo quieran aceptar así algunos panameños

llenos de prejuicios y misonegrsmos pueriles y necios. Nosotros
tenemos un símil mejor que el metalúrgico crisol, más exacto y a
la vez genuinamente panameño. Digámoslo desde ahora. Panamá es

un sancocho. En nuestra patria sÓlo existe una etnia, la etnia pana-
mena.





uno u otro modo, la violencia
ejercida por los países centrales

del sistema sobre nuestras socie-
dades, han determinado la con-
solidación de una verdadera es-
tructura del subdesarrollo latino-
americano que determina, a su
vez, las formas en que se ma-

nifiesta la violencia de clase en
cada espectro nacionaL.

La formulación general expli-
citada y, precisamente por el

carácter esquemático que con-

tiene, no debe ser entendida en
forma rígida; debe ser entendi-
da, y asumida, dialécticamente

para penetrar en la dinámica so-

cial y estudiar el fenómeno vio-
lento como una unidad '-ue, sin
cambiar su naturaleza, desarrolla
múltiples formas de manifesta-

ción y se nos aparece de innu-

merables modos en el seno de la
vida social de nuestros pueblos.

Corresponde con fines analíti-
cos, distinguir tres categorías

fundamentales de violencia que
deben ser singularizadas y estu-
diadas en su constante interrda-
ción a partir de la dinámica so-

cial concreta.
A. La violencia inter-so-

ciedades.

La entendemos como una ma-
nifestaciÓn fundamental del fe-
nómeno de la violencia en el
mundo capitalista y que, en el
caso de América Latina, está di-
rectamente referida a las relacio-
nes de dependencia entre cada
uno de nuestros países y el sub-
continente como conjunto fren-
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te a los países centrales del sis-

tema, particularmente, los Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

La transnacionalización del
capital configura un proceso de
acumulación donde el desarrollo
de los llamados países industria-
les no se nmlIza en la esfera
económica del conjunto y don-
de han quedado sobrepasadas las
fronteras físicas de las mismas

naciones. Ese desarrollo de los
países centrales, incentivado por
las propias contradicciones inter-
nas, se efectúa a costa de los
países del tercer mundo y deter-
mina en éstos relaciones sociales
de producción donde la super-
explotaciÓn del trabajo es el
rasgo dominante que permite a
las burguesías nativas generar un
excedente adicional para resar-
cirse del excedente económico

que se realiza en el con jun to del
sistema y del cual se apropian los
países centrales.

Sin embargo, el análisis no
puede reducirse solamente a un
estudio económico de las rela-
ciones de intercambio entre los
países latinoamericanos y los
países centrales, particularmente
con Estados Unidos. La contra-
dicción global entre capital y
trabajo en el sistema capitalista
mundial ha llevado consigo la
apertura a un proceso de domi-

nación del gran capital transna-
cional, en el cual participan las

burguesías nativas y que genera

un tipo de dominaciÓn de clases
a nivel internacional en el cual

los modelos jurídicos, políticos,



sociales y culturales de los
países centrales son impuestos a
los países subdesarrollados, de la
periferia del sistema, con las
modificaciones y readecuaciones

a que haya lugar y que surgen

de la realidad sobre la cual ope-

ran.

Por otra parte, dichas formas

violentas de penetración del ca-
pital transnacional en nuestros

países cumplen con objetivos es-
pecíficos que van más allá dc la
mantención del sistema capitalis-
ta y del proceso de desarrollo

de los países centrales. Al proce.
so acelerado de conquistas de

mercados ampliando la coloca.
ción de productos manufactura-

d o s pro venientes del capital
transnacional y de los países

centrales, se unen políticas con
un alto grado de violcncia en el.
plano social como los programas
de control de natalidad financia-
dos por el Banco Mundial y
otros organismos internacionales
controlados por los Estados
Unidos, y quc llegan incluso en
América Latina a un plan pro-
gramado de exterminio de las ra-
zas y grupos sociales con bases

indígenas.

Para los efectos de un estudio
exploratorio de la situación, co-
rrespondería estudiar la violen-
cia del sistema tal como se ma-
nifiesta en América Latina a
partir de la formación históri-
co-social de capitalismos depen-

dientes que nos caracteriza. Pro-
ponemos como unidad histórica
el período que corre desde la

colonia hasta nuestros días en el

caso de las naciones de América
del Sur y de las de América Cen-
tral, que lograron su indepen-

dencia política el siglo pasado.

En cuanto a los países dc Amé.

rica Central y del Caribe recien-

temente independizados deben
estudiarse las formas dc violen-
cia actuales cuya raíz surge de

la formación social constituida
durante la fase coloniaL.

En segundo término, corres-
ponde estudiar el fenómeno de la
violencia en relación a las políti-
cas incubadas directamente en

los países centrales para ser

implementadas a través de sus
órganos directos de penetración
en nuestros países.

Finalmen te, cabría aclarar
que al concepto "violencia in ter-
sociedades" aquí incorporado, al
no reflejar la pugna entre las
clases a nivel mundial y al ten-
der a presentarla como una
pugna entre países, cuestión
evidentemente secundaria en el
contexto del fenómeno de la
violencia, preferiríamos cambiar-
lo por el de "vioIcncia de clases

transnacional", que aun siendo
discutible, se accrca más a la si-
tuación que intentamos aclarar.

B. La violencia in ter-clases so-

ciales.

Surge de la oposición fun-
damental de intereses entre la
clase social dominante en un país
determinado y las dominadas.
Es decir, la contradicciÓn princi-
pal del sistema capitalista entre
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capital y trabajo genera manifes-

taciones de violencia como pro-
ducto de las profundas desigual-
dades entre los que detentan el
poder y se benefician de la ri-
queza y los sectores sociales que
producen esa riqueza con su tra-
bajo, los cuales se encuentran en
una clara situación de explota-

dos determinada por relaciones
sociales injustas en la base pro-
ductiva de la actividad económi-
ca.

Este tipo de violencia explici-
tada con detenimiento en innu-
merables trabajos ya publicados,
no requiere ser tratada, para los
efectos de este ensayo, con ma-
yores alcances.

El estudio de la violencia en

cada formación nacional debe
privilegiar el análisis de este tipo
de violencia, que, a lo interno

de cada país, es sin duda, la ma-
nifestación más palpable del fe-
nómeno. El período histórico
que sugeriríamos analizar es el
mismo señalado a propÓsito de
la violencia de clases transnacio-

nal respecto a la formaciÓn his-
tórico-social del capitalismo de-
pendiente que singulariza a
América Latina.

Sin embargo, interesa precisar
con mayor rigurosidad el fenÓ-
meno de la violencia en la co-
yuntura actual de América La-
tina. La tendencIa actual que se
presenta en nuestros paíscs es a

la desaparición de las llamadas

burguesías nacionales, y una ca-
da vez mayor ingerencia del ca-
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pital transnacIonal en la activi-
dad económica interna. Los
países del sub continente se inte-
gran con mayor fuerza en una
política norteamcricana que su.
prime las barreras económicas

nacionales y considera a los Es-

tados Latinoamericanos y sus
economías como parte integran-
te de su propia economía. El
fracaso de los procesos integra-
cionistas desarrollistas para re-
solver los problemas de mercado
en un ámbito regional caminan

a la par con un proceso de indus-
trialización cada vez más depen-
diente de la materia prima y de
la tecnología proveniente de los
países centrales, particularmente
de los Estados Unidos. Por otra

parte, el incremento de las im-
portaciones de productos manu-
facturados limita la expansión

de ese desarrollo industrial y lo
condiciona a ciertas áreas de
productos. Paralelamente, la
exportación de las materias pri-
mas nacionales, si bien pasa a
tener un mayor control pro-
ductor de parte de los Estados,

no se traduce en una política
nacional de desarrollo; sino que
muy por el contrario, estimula
el proceso creciente de integra-
ción y dependencia respecto de

la metrópoli norteamericana.

En este contexto, la econo-

mía central estadounidense y su
proyecto de dominación sobre
América Latina, no puede en-
tenderse como una agresión
externa. Las transnacionales do-

minan, en forma crecIente la



actividad productiva, de comer-

cialización y distribución de ser-
vicios, interno de cada país. Pa-
ra ello cuentan con las burgue-

sías nativas, cada vez más incon-
dicionales de las transnacionales

y con el copamiento por los ins-
titutos militares locales de los

aparatos de gobierno del Estado.

Especial relevancia tiene en este

marco la desintegración de la es-
tructura jurídica y política tra-
dicional de los países y de los
órganos interamericanos. El fra-
caso de la Alianza para el pro-
greso y de las democracias re-
presentativas sustentadas por las
burguesías de corte desarrollista
es el fracaso de la política hacia

América Latina del Departamen-
to de Estado Norteamericano.

Aparece así en nuestros días

un proyecto para América Lati-
na y, consecuentemente, para
cada uno de nuestros países que

es el proyecto económico y po-
lítico histórico del Pentágono

norteamericano. Proyecto que se
hace hegemónico en la política
norteamericana actual y que
tiene incalculables proyecciones

en cada nación latinoamericana.
La crisis político-social vigente
en el subcontinente producto
del agudizamiento de las contra-
dicciones de clases en cada país

y de una mayor disposición de
lucha por parte de los sectores

sociales explotados para reivin-
dicar sus derechos y levantar, en
muchos casos, un proyecto
alternativo propio al del capital
transnacional y las burguesías

nativas, pretende ser solventada

por estos últimos bajo la con-

ducción del Departamento de
Estado norteamericano. Surgen

los estados de excepción en ca-

da país y una supuesta guerra

interna reemplaza, en el marco

de la seguridad nacional, a la

eventual agresión externa.

La nueva política se expande
con asombrosa rapidez desde el
cono sur del subcontinente ha-

cia el norte. Los gobiernos se

consolidan con proyectos econó-

micos que representan los inte-
reses directos de los monopolios
nativos y el capital transnacio-

naL.

En estas condiciones corres-
ponde privilegiar las manifesta-
ciones de la violencia inter-clases
sociales que surgen de la con-
yuntura presente sin perjuicio
de un análisis a la luz de la for~
mación social nacional de la ins-
titucionalización de la violencia

en el proceso histÓrico, institu-
cionalidad sobrepasada de hecho
por la tesis de la guerra interna.

C. La violencia interna dé
las clases sociales.

Al interior de las clases so-

ciales dominantes y dominadas
el fenómeno de la violencia se
reproduce muy directamente li-
gado a la coyuntura econÓmica
y política por la que atraviesa ca-
da país. En este sentido, cabe
distinguir en el plano de la bur-
guesía distintas fracciones que
luchan por hegemonizar el poder
en función del proyecto que
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más les favorezca, tomado el
control político del Estado. Es-

tas pugnas intestinas si bien no
rompen la cohesiÓn de la bur-
guesía frente a la amenaza de

un cventual desplazamiento del

poder proveniente de los secto-
res socialmente dominados y mi-
radas en perspectiva, tampoco

afectan los intercses históricos
de su conjunto, tienen relev,-Ul-. .cia por vanas razones.

Por un lado, determinan el
proyecto político quc se hará

hegemónico y las condiciones en
que se implanta; por lo que se-
gún la capacidad de negociación

de las fracciones no-hegcmbnicas
se fijará el nivel de las contra-

dicciones inter-burgucsas y con-

secuentemente el mayor o me-
nor grado de violencia hacia los
sectores que el proyecto ence-

rrará.

De otra parte, dado un deter-
minado nivel de contradiccioncs
entre las clases sociaIcs domi-

nantcs y dominadas, el carácter
de la pugna in ter-burguesa deter-
mina la mayor o menor posibili-
dad de articular a través del pro-
yecto económico y político, la
forma de dominación concreta
sobrc los sectores sociales explo-
tados. Ello marca a su vez la in-
tcnsidad de la violcncia que,
utilizando el aparato del Estado
y los mecanismos institucionales
públicos y privados y desarrolla
las fracciones burguesas hegemó-
nicas sobre las mayorías.

En los sectores .Y clases socia-
les dominadas, se genera tam-
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bién un tipo dc violencia. Esta
violencia interna es estimulada y
muchas veces cuenta con la acti-
va participación de las clases so-
ciales dominantes. El paralelis-
mo sindical, el scctarismo reli-
gioso, los regionalismos, etc. son
algunas dc las formas mediante

las cuales se intenta instituciona-
lizar las permanentes divisiones

de los explotados.

Sin cmbargo, estas contra-
dicciones internas tienden a de-

saparecer a medida que se forta-
lece el proletariado y su proyecto
político acumula fucrzas sociales
suficientes para plantearse una
altcrnativa de poder. Con todo,
particularmente en sociedades

como la nuestra con un grado
de homogeneidad e integraciÓn
relativo, las prácticas y hábitos
sociales van constituyendo for-
mas de segregaciÓn social que
requieren un detenido y profun-

do estudio. En los países con

u na abundante población in-
do-mestiza, o de negros, o don-

de existen grupos sociales con
un origen en migraciones culo

turalmente diferenciadas y con

grandes antagonismos, la segre-
gación y la violencia al interior
de los sectores sociales domina-

dos tienen connotacioncs espccí-

ficas complejas donde el marco
teÓrico del fenÓmeno de la vio-
lencia, como una expresión de
la lucha entre las clases sociales

requiere ser complementado por
otro tipo de variahle. Entende-

mos que en lo fundamental se
trata dc un problema explicable



en término de las contradiccio-
nes de clases, pero la circunstan-
cia que las experiencias históri-
cas nos demuestran que en los
países donde el capitalismo ha

~

sido superado el problema sub-

siste, indica la presencia de fe-
nómenos y motivaciones sociales
al margen de esas con tradiccio-
nes.
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narios del Rey, quienes exiglan

a los campesinos la vigésima par-
te de sus ingresos. Ciertos pro-

ductos básicos como la sal, te-
n í an gra vámenes especiales.
Igualmente sucedía con el vino.
En los caminos se colocaban ba-

rreras que impedían el libre
tránsito, a fin de que inspecto-

res rcales cobraran impuestos a
los peatones y viajcros que nece-

sitaban movilizarse de un lugar a
otro.

Las insurrecciones en el cam-

po -en virtud de esta situaciÓn-,
fueron cosa frccuente; pero los
terratenientes y las tropas reales

se encargaban de aplastarlas una
y otra vez.

La situación de los artesanos
en las ciudades no era mejor,

pues los reglamentos gremialistas
característicos del medioevo
obligaban a los aprendices a pa-

gar impuestos en beneficio del
clero, de los gremios y del Rey.
Los maestros artesanos no po-

dían tener en su taller más de
dos aprendices y debían pro-
ducir únicamente la cantidad de
artículos fijada de antemano por
las autoridades. Todo ello frena-
ba el desarrollo de las fuerzas

productivas, la ampliación del

mercado económico y el progre-
so sociaL.

No obstante, en algunas regio-
nes de Francia, había empresas

económicas de significación: en
Sedán, grandes textileras elabo-
raban paños para el ejército; en
Anzin, se explotaban minas

hulleras; en Burdeos y Marsella,

se producían diversos artículos
tales como jabones, vidrios y gé-
neros.

Sin embargo, en vísperas de

la Revolución, imperaba en
Francia la pequeña industria,
organizada sobre bases gremialis-
taso Ello frustraba el crecimiento
de la economía y el avance so-
ciaL.

El comercio era frcnado tam-

bién por múltiples impuestos en

favor del clero, de los señores

feudales y del Estado. No
obstante, el volumen del comer-
cio exterior francés en el siglo
XVII se había elevado notable-
mente. Francia exportaba diver-
sos artículos al Cercano Oriente,
a Inglaterra, a Holanda, a Bél-

gica y a España. Esta última, los
reexportaba a sus colonias en
América.

La burguesía francesa, los
banqueros y grandes comercian-

tes acumularon, en virtud de
ello, considerables riquezas. Esta
capa alta de la burguesía tenía

incluso relaciones con la aristo-
cracia terratenientc y el alto cle-
ro.

Pero la burgucsía, los comer-

ciantes, los campesinos y el
clero, integraban el llamado
"tercer estado" o "'estado lla-
no". Es decir, carccían de dere-

chos políticos y estaban exclui-
dos del aparato estatal, el cual
era monopolizado por las dos
castas privilegiadas: la nobleza y
el alto clero.
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En 1789, las clases sociales
oprimidas en Francia por el ré-
gimen feudal exigían cambios
profundos en la sociedad
francesa, que para esta época te-
nía una amplia conciencia de la
situación y considerables recur~

so s, encabezó la lucha revolucio-
naria para destruir el viejo ré-
gimen feudal-absolutista.

B) LA IDEOLOGIA
DE LA REVOLUCION

Durante el siglo XVIII, se
profundizó el antagonismo de la
burguesía en ascenso contra las
relaciones de producciÓn feuda-
les. Los campesinos, los artesa-
nos, los comerciantes, el bajo

clero y los intelectuales progrc-

sistas, se unieron a la incipiente
burguesía para luchar contra el

viejo régimen feudal-absolu tista.
La crítica contra la ideología

feudal se había iniciado en
Francia desde los días del Rena-

cimiento con las sátiras de Mo-
liere contra la iglesia y la noble-

za. En el siglo XVII, Descartes,

con su "duda metódica", pro-
pinó otro rudo golpe al dogma-

tismo religioso inspirado en la
biblia.

Pero fue en la primera mitad

del siglo XVIII, cuando se gene-
ralizaron las demandas por los
cambios sociales, que se planteó
la lucha frontal contra la ideolo-
gía escolástica y la religión.

Voltaire y Montesquicu goza-

ron, en la primera mitad de este

siglo, de gran popularidad. El

76

primero publicó numerosas
obras filosóficas y literarias don-
de llamaba apasionadamente a
"aplastar a la canalla", a "de~

rrumbar el viejo edificio del en-
gaño", refiriéndose a la iglesia
católica y al papado. Para Voi-

taire, la libertad de pensamien-

to, de palabra, de imprenta y
del individuo, eran requisitos bá-

sicos para el progreso sociaL.

CombatiÓ los privilegios de las
castas aristocráticas y del alto
clero, las reglamentaciones e
impuestos feudales que ahoga-

ban al campesino, a los artesa-
nos, a los comerciantes y a los

burgueses. UtilizÓ la ironía con

singular talento y éxito contra

las castas dominantes y la igle-
sia, dogmatizadas y al servicio
del feudalismo agonizante.

Montesquieu, en su obra "El

espíritu de las leyes", planteÓ su
tcor ía de la separación de los
Poderes. Esta demanda política
fue abrazada con entusiasmo
por la incipiente burguesía, que

aspiraba a restringir el
absolutismo del monarca. Mon-
tesquieu señaló que la sociedad,
al igual que la naturaleza, se

hallaba sujeta a leyes naturales.

Descartó la doctrina providen-

cialista sustentada por la iglesia
y la nobleza, para justificar el
orden social impuesto por el
feudalismo. CriticÓ también la
tesis de Hobbes de que "el hom-
bre era el lobo del hombre" y
señaló que la paz y la igualdad

eran los estaclos naturales de és-

te.



La revoluciÓn burguesa que se
gestaba lentamente en Francia,
se difercnciÓ en muchos aspec-

tos de la que había ocurrido en

Inglaterra en el siglo XVII. En
Francia, la burguesía revolucio-

naria abandonó totalmente la re-
ligiÓn en sus planteamientos
reinvindicativos y se lanzó a la
lucha política frontal contra el
feudalismo y la escolástica. El
materialismo fiosófico y el
ateísmo militante mspiraron el
pensamiento de una brilante ge-
neraciÓn de intelectuales revolu-
cionarios. Los nombres de La
Mettrie, Diderot, Holbach,
Helvecio y D' Alambert, queda-

ron unidos para siemprc al ,pen-
samicnto científico del siglo
XVIII.

En la "Enciclopedia" y en
otros muchos trabajos, estos
pensadores formularon una nue-

va filosofía de la naturaleza, del
hombre, de la sociedad y del
pensamiento. En su libro "El
hombre máquina", La Mettrie
llamó a la investigación experi-

mental del cuerpo humano y
alentó el desarrollo de la fisiolo-
gía sobre bases materialistas.

Diderot dirigiÓ la publicación
de la "Enciclopedia dc las cien-
c ias, dc las artes y de los
oficios", donde se formularon

contundentes críticas a la re-
ligión y a las instituciones feu-

dales. Diderot resumía su cos-

movisión materialista del mundo
de la siguiente manera: "La
hipótesis acerca de la existencia
de un ser, al margen del univer-

so material, es falsa. Nunca de-
bemos f orm ular semejantes
hipótesis, pues de ellas jamás

podemos deducir ninguna con-
clusión"~ Su teoría del cono-

cimiento la dirigiÓ contra la es-
colástica, los agnósticos e idea-

listas subjetivos.

Para Helvecio, el espiritu hu-
mano era producto del medio
social circundante. Descartaba

cualquiera explicación teológica

y aun "naturalista" al respecto.
Para él, la educación era el ins-
trumento para liberar al hombre
de la supersticiÓn religiosa y la
servidumbre espiritual.

Por su parte, Holbach afirma-
ba en su obra "Sistema de la na-
tur aleia" lo siguiente: "El
universo, este vasto conjunto de
todo cuanto existe, no nos ofre-
ce por todas partes más que ma-
teria y movimiento; todo él no
nos ofrece a la vista más que

una cadena inmensa e ininte-
rrumpida de causas y efectos..".
Holbach, sistematizó la fiosofía
materialista y la vinculó a las
ciencias naturales dc su tiempo.

Federico Engels, en su clásico
opúsculo "Del socialismo utópi-
co al socialismo científico", se

expresó así de la pléyade de
pensadores que ayudaron a ma-

durar ideológicamente los cam-

bios de 1789: "Los grandes
hombres que en Francia ilustra-
ron las cabezas para la revolu-

ción que había de desencadenar-

se, adoptaron ya una actitud re-
sueltamente revolucionaria. No
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reconocían autoridad exterior
de ningún género. La religión, la
concepción dc la naturaleza, el
orden estatal: todo lo sometían

a la crítica más dcspiadada;
cuanto existía había de justifi-
car sus títulos de existencia ante
el fuero de la razón o renunciar a
seguir existiendo".

El teÓrico político dc mayor
relieve de la Francia pre-rcvolu-

cionaria fue, sin duda, Juan Ja-
coba Rousseau. Sustentó la tesis
de que la fuente del Poder es

el puebloy de que el Estado na-
ce en virtud del "pacto colecti-
vo". Estas teorías fueron recibi-
das con entusiasmo por los sec-
tores plebeyos más radicales del
"Tercer Estado". En su obra,
"Discurso sobre el origcn de la
desigualdad entre los hombres",
afirmÓ: "El primero que con-
cibió la idea de ceicar una par-

cela de ticrra y de decir "esto cs
mío" y que encontró gentc su-
ficientemente ingenua para que

le creyeran, ¡éste fue el auténtico
fundador de la sociedad civiL. !
Cuántos crímenes, guerras,
muertes, miserias y horrores ha-

bría ahorrado al género humano
el que, arrancando las estacas o
arrasando el foso, hubiera grita-
do a sus semejantes: ¡Guardaos

de escuchar a este impostor;
estáis perdidos si olvidáis que

los frutos son para todos y que
la tierra no es de nadie! "

Rousseau señalÓ que la civili~
zaciÓn de su tiempo se caracteri-
zaba por la desigualdad cntrc los
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hombres, la injusticia social y su
hostilidad a los intereses del

pueblo. En su obra más conoci-
da, "El Contrato Social", afirmó

que el Estado surgiÓ en virtud
del consenso colectivo. Ello da-
ba al pueblo -expresÓ Rousseau-

el derecho a plantear la nulidad
de dicho "pacto social", cuando

estimara que sus intereses y
bienestar eran desconocidos por
éste.

La teoría en torno al Estado

expuesta por Rousseau, chocÓ
violen tamen te con las con-

cepciones escolástico-feudales,
en que se fundamentaba el ré-
gimen político de la aristocracia
terrateniente.

En el desarrollo de la con-

ciencia revolucionaria, desempe-
ñÓ un papel de primer orden la
teoría pedagÓgica cxpuesta por
Rousseau en el "Emilio". Allí

desarrolló la tesis dc que la edu-
cación debía criticar sistemática-
mcnte a la ideología del feuda-
lismo y procurar la liberaciÓn

espiritual del hombre. Las ideas
eran para Rousseau -al igual que
para todos los ilustrados del si-
glo XVIII-, poderosas armas en
la lucha contra el viejo régimen.

El pensamiento de los escritores
franceses pre-revolucionarios, en-

contró una tenaz oposición por

parte de la iglesia y del Estado

monárquico. Con frecuencia, sus
li b ros fueron arrojados a la
hoguera y prohibida su circula-
ciÓn por las autoridades. Los

de stIerros y encarcelamientos,

fueron algo corriente en la vida



de estos hombres consagrados a

la causa de la revolución.

Los profundos cambios socia-
les que se iniciaron en 1789 en
Francia no se pueden entender

ni explicar al margen de la labor
ideológica desarrollada por los
pensadores de la Ilustración. La
Revolución Francesa demostró,
en toda su dimensión la impor-
tancia capital que tienen las
ideas para impulsar el proceso

de cambios en la sociedad.
Las condiciones objetivas de-

r i vadas de la realidad social
impuesta por el régimen feudal-
absolutista y las condiciones

subjetivas, maduradas por la te-
sonera labor propagandística de

los escritores, artistas y agitado-

res revolucionarios, determina-

ron el estallido de la gran re-

volución de 1789.

La actuación relevante de
Marat, Danton, Robespierre y

otros, se explica dialécticamente
en virtud de que se dieron en

Francia las condiciones objetivas
y subjetivas para las transforma-

ciones revolucionarias.

Los acontecimientos posterio-
res demostraron las limitaciones
burguesas de los cambios acaeci-
dos. La nueva realidad evidenció
que la burguesía en el Poder
impuso, a las clases trabajadoras,
nuevas formas de explotación y
opresiÓn.

La lucha entre la burguesía
triunfan te y el proletariado

adquirió, desde comienzos del

siglo xix, gran envergadura. So-

cialistas utópicos como SaInt
Simon, Robert Owen y Charles
Fourier y, posteriormente, socia-

listas científicos como Carlos
Marx y Federico Engels, formu-
laron teorías en tomo a las con-
tradicciones sociales del nuevo

sistema.

Sin embargo, la revolución
francesa del siglo XViII tuvo

proyecciones histórico-universa-
les e inauguró una nueva Epoca
Histórica para la Humanidad: la
del capitalismo. A partir de en-
tonces, las tareas democráti-

co-burguesas cobraron vigencia
en todas las regiones atrasadas

del mundo, así como en los
países sometidos al colonialis-
mo.

En América Latina, el im-
pacto de la Revolución Francesa

fue mucho mayor que el pro-
ducido por la independencia de

las 13 colonias de América del
Norte. Las ideas ilustradas fran-
cesas fueron recibidas con júbilo
por los círculos intelectuales y

patrióticos de nuestro Continen-

te y, sin duda, contribuyeron a

avivar la lucha por la indepen-

dencia de las colonias, desde las
últimas décadas del siglo XVIII.

Los lemas de Libertad, Igual-
dad y Fraternidad, aunque no se
plasmaron en la realidad social
creada por el capitalismo triun-
f ante, significaron un avance

extraordinario para la sociedad

universaL. Las aspiraciones, idea-
les y principios doctrinarios que

nos legaron los pensadores de -la
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Ilus tración, comprometieron

desde entonces a la humanidad
progresista y, en particular, a los
trabajadores industriales de la
nueva sociedad capitalista, a
continuar la lucha y a redoblar

esfuerzos para crear un mundo
mejor.

'El espíritu revolucionario del
siglo XVIII es fuente permanente
de inspiración para todos
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aquellos que en las condiciones
sociales típicas del colonialismo
y del imperialismo en nuestra
época, buscan --armados de nue-
vas teorías--, cancelar la explota-
ciÓn del hombre por el hombre,

superar el oscurantismo intelec-
tual y forjar una sociedad orga-

nizada sobre las bases de la
c o operación y la solidaridad

humanas.





vi miento Estudiantil, y ahí sur-
gieron los primeros héroes de
nuestra juventud.

... Pero entre todos ellos, tene-
mos que aprender el nombre de
un institutor, que durante toda
su vida fue un ejemplo de valor
y de coraje, pero también de
idealismo y de integridad, y
que, en los días en que se cons-

tituyÓ la FederaciÓn de Estu.

diantes de Panam,í, ese institu-
tor, fue siempre el primer estan-

darte en la lucha por las refor-
mas a la educación nacional, y
el primero tambicn en defender

la soberanía de la patria, contra
el imperialismo....

Ese institutor, Enrique
Karlsson, fue uno de los más se-
ñalados dirigentes de la juven-
tud, en igual forma, se destacó

como un gran maestro.

Nació el día 8 de Junio de
1920, y falleció el día 24 de
Septiembre de 1962, cuando
aún la patria hubiera podido cs-
perar mucho de éL.

Sus estudios primarios los rea-
lizó en el Colegio Justo Arose-

mena del 1926 al 1932. Hizo
sus estudios secundarios en el
Instituto Nacional de Panamá, e
iniciÓ la carrera universitaria pa-

ra optar el título de Profesor de

Historia; estudios que no logrÓ
culminar.

Fue Maestro de Primera Ense-

ñanza; Inspector del Instituto
Nacional y Profesor de Mecano-

grafía.
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En el año de 1943 fue de-
signado como Profesor de Histo-
ria del Instituto, hasta finales

del ano de 1944, cuando su
nombram iento fue declarado
insubsistente.... eran tOS días en
los que el Ministerio de Educa-

ciÓn, quería amedrentar a los
líderes estudiantiles con medidas
de represión política.

En el año de 1947, fue re es-
tablecido en la cátedra de Histo-

ria en el Instituto Nacional, has-

ta el año de 1954, cuando vícti-
ma de presiones, se vio obligado
a presentar renuncia de su car-
go.

Era un Maestro ejemplar.
Hombre de una elocuencia sin
paralelo y de una gran cultura
humanística. FormÓ toda una
generación de institutores.

Su cátedra era un diálogo a
ocasiones. Se organizaba en tal
forma que había ticmpo para la
activa participaciÓn del estudian-

te. Invitaban al alumno al estu-
dio con una metodología muy
criticada entonces: Leer mucho
y preparar torneos en clase. In-
vestigar en grupo, discutir y rea-
lizar seminarios.

A veces resultaba inflexible y
exigente, implacable con el fra-
casado. Exigía demasiado, esti-
mulaba a los cstudiantes a un
estado de superaciÓn constante

y advertía:

-No cualquicra puede ser un
Institutor. El institutor es siem-

pre el primero. Ese es el mayor



honor quc puede alcanzar un es-
tudiante...

Tenía frases que repetía inva-
riablemente como una letanía:

- Yo no fracaso a nadie. Cada
cual es víctima de su propía in-
dolencia.

-El onceavo mandamiento es
no estorbar cuando otro trabaja.

Cuando pronunciaba una con~

ferencia exigía silencio, en ese

instante solemne no quería inte-
rrupciones. Las prcguntas al fi-
nalizar la clase. Ahora....

- Solo quiero oír el ruido de

los cerebros pensando.

y sin embargo, hombre de
unas orejas enormes, le encanta-
ba escuchar. Siempre tenía tiem-
po y paciencia para escuchar al

tcrminar la clase cada día. Y pa-

ra el estudiante siempre había

tiempo.

Tenía accesos dc cólera y de
broma. Jugaba con el alumno y
disfrutaba con él largas horas dc
charla informaL. Organizaba
excursiones y cada año arrenda~

ba un autobús para llevar a sus
alumnos a la Verbena de la Nor-
mal de Santiago. Entonces can-

taba y reía.

Los estudiantes le buscaban

para solicitar sus consejos en los
tránsitos más Íntimos, y algunas
vcces, se metía la mano en el
bolsillo y les decía:

-Toma, ve a la Panadería
Real, para que te tomes un
chicheme.

-Anda, ve a la Farmacia Se-
lecta con esta nota y dile que

me carguen esa medicina.

-Llévalc esta nota a Lord Fer-

insson, y dile que te entreguc
ese libro por mi cuenta.

Pero en las horas de clase era
también intransigente y nada le
hacía salir de quicio como el en-
gaño y la mentira.

Yo recuerdo que en una oca-

sión sorprendiÒ a un alumno, a

quien quería mucho, leyendo
una novelita en su clase, mien-

tras El, con gestos de admira-

ción nos daba una charla sobre
los hermanos Graco...

Se acercó con pasos largos, y
con un gesto dc cólera arr~bató
la novelita de manos del estu-
diante, y le gritó:

-Ni siquicra es un clásico! Es-
to es una porquería indigna de

la moral de un institutor.
Rompió cn pcdacitos la nove-

la y la tiró por la ventana y,

entonces, en todo desafiante le
advirtió al alumno:

-Ahí tiene Ud. una puerta
ancha. Ud. no viene más a mi
clase sino hasta la otra semana.

Pero cuando Ud. regrese, nos va
a dictar una charla sobre los
hermanos Graco. Váyase a la bi-
blioteca y empiece a estudiar lo
quc encuentre sobre el tema, si
no quiere fracasar el año. El
alumno cumpliÓ y lo hizo por-
que sabía que Karlsson era un
hombre dc una sola palabra.
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Karlsson tenía dicntes enor-
mes y una boca incre íbIe. Su
voz era tan podcrosa que jamás

necesitÓ micrófono en una tri-
buna. Tal vez por ello llegÓ a
ser uno de los más connotados

dirigentes de la FcderaciÓn de

E studiantes, en aquellos días

gloriosos de las jornadas del 40
(1940-1950) cuando sus inter-
venciones en la Plaza Pública

enardecieron de fe revoluciona-
ria a las conciencias de la juven-

tud.

estudiante
se dcclarÓ

Karlsson cra un
universitario cuando
la huelga del 1943.

En esos días, cumpliendo ins.
trucciones del titular de la cartc-
ra de educaciÓn Victor Goytía,

el comandante RemÓn visitó la
entrada de la casa universitaria
con un piquete dc policías y sin
proponcrselo quedÓ ubicado en-
tre las dos esfinges de bronce

que vigilan la entrada del edifi-
cio. Eran más o mcnos las siete
de la noche. Los cstudiantes es-
taban amedrentados y se corría
la voz: la policía está aquí y

viene a dctener a los dirigentes
estudiantiles. Karlsson quc cra
un joven de veintitrés años, del-
gado, pálido, tímido, introverti-
do; al poderoso llamado de una
fuerza interior se fue al vestíbu-

lo, y abriéndose paso entrc los

grupos de comentarios vacilan-
tes; se puso al frente del coman-
dante Remón y en un acto de
desafío, que cntonces fue califi-
cado de irreverente, y con esa
voz redonda y sonora que se

84

hizo famosa desde ese día, le
gritó al oficial:

AQUI NO HAY ARMAS:
LAS UNICAS ARMAS QUE

TENEMOS SON LOS LI-
BROS QUE LLEVAMOS

DEBAJO DEL BRAZO....
RemÓn se detuvo vacilante y

sonriÓ después. Algunos profeso-
res se acercaron a Remón enton-
ccs para cambiar impresiones.

RemÓn se retiró sin amenazas.
Cuando los estudiantes tuvic-

ron que ir a la calle a defender
sus principios, cuando ascendie-

ron a la tribuna popular, y
cuando tuvieron quc ir a la
prensa, Karlsson siempre fue el
primero. El redactaba memoria-

les; improvisaba en la plaza; es-
cribía proclamas y editoriales;
conversaba con los grupos y les
daba instrucciones precisas.

Al evocar a Enrique Karlsson,

solo puedo compararlo a Julio
Antonio Mella, aquel líder legcn-

(!ario de las luchas estudiantiles

de Cuba, que en la~ mismas
circunstancias expuso su vida
por defender la causa universita-
na.

La juventud inconforme de
esa gcneración, veía en Enrique
Karlsson un evangelista. Un
hombre capaz dc arrastrar a los
rebeldes hasta el peligro, sin
andar por las aceras.

Su palabra era como un fuego
encendido. Los políticos tenían
temor cuando Karlsson los seña-
laba con su dcdo acusador.



En la jornada del 12 de Di-
ciembre... Cuando Carlos Iván
Zúñiga, como Secretario General
de la FEP, iba organizando los

grupos que irían en romería
pacífica hasta la Asamblea Na-

cional, para demandar de los di-
putados el rechazo del Convenio
Filós Hines, Enrique Karlsson

detuvo a los institutores con sus
manos enormes y les gritó:

"Ni un palo. Ni una piedra.
Este es el día en que los insti-
tutores debemos demostrar lo
que nosotros representamos
para la patria.

Esta es una manifestación

pacífica. Que nadie provoque
la violencia. Nosotros los ins-
titutores, siempre hemos
constituido la nobleza inte-
lectual de este país".

La muchedumbre enardecida
estaba en el vestíbulo del Insti-
tuto Nacional, pero todos escu-

chaban en silencio, y Karlsson
con lágrimas en los ojos, profun-
damente emocionado por el mo-
mento histórico, empezó a can-
tar el himno del plantel:

-Tranquila a la falda fraterna
del Ancón,

Se yergue la mole del templo
del saber.

En donde se funden los hom-
bres que han de ser,

cariátides de bronce de nues-
tra nación.

Los estudiantes sentían vene-

ración por él, y su presencia era

el mayor estímulo para seguir
adelante.

Golpeado y detenido, no cejó
en la lucha, y en los días poste-

riores su voz continuÓ arengan-

do a la juventud para enseñarle,

tal como hacía en la cátedra,
que cuando llega la hora de de-
fender la patria, el estudiante no
puede vacilar.

Son muchas las cosas que es-
cribió Enrique Karlsson, entre
ellas un texto de Historia Anti-
gua, sin embargo de todas las
cosas que conozco, nada nos ha
impresionado tanto, como un
discurso que pronunció en un
Congreso de Maestros en Octu-
bre de 1946. Creemos que estas
palabras dan una visión de su
pensamiento, de su carácter y
de su integridad revolucionaria:
"El Maestro debe luchar, actuar
valientemente. Dar ejemplo de
espíritu revolucionario y altivo.
El Maestro debe enseñar a odiar
a quienes nos mienten, a quienes

nos explotan, y a quienes nos

condenan a la miseria. Enseñe-
mos a la juventud a odiar a los
que trafican con el vicio, a los
que viven de la frase, de la pro-
mesa y del engaño. El estudian-
te debe aprender a odiar a los
políticos corrompidos y vende-

patrias. El estudiante debe odiar
a quienes nos tienen pasando
hambre, sin escuelas, sin hospi-
tales, sin carreteras, sin tierras,
sin justicia."
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Es de advertir pues, que cada
paso que adelantaba la Revolu-
ción tendía a bosquejar la es-
tructura del sistema político en

que debía apoyare el fenómeno
de un poder social, ya que solo
al gobierno provisional compren-
díale formalzar la institución de
los derechos democráticos, pero

sí extendía su acción revolucio-
naria hasta los térmIros territo-
riales a fin de establecer, de tal
forma, a los ojos del pueblo, la
soberanía recobrada en que se
fundaría la República. Sí, este
movimiento estaba empeñado en
una República que caracterizara
su gobierno de la integridad de
la elección popular, cuyas liber-
tades conformarían a todos y a

cada uno de los ciudadanos. Por
tales circunstancias tuvo reso-

nancia su vigoroso civismo entre
los pueblos -del Partido que vie-
ron la realdad que el territorio
tenía los caracteres ya a punto de
su formación estatal desde el
punto dc vista sociolÓgico y
jurídico.

Por estas convulsiones que de-
termIraban una mejor vida polí-
tica, los panameños que estaban
pendientes de realizar la idea de
indcpendizar la capital, disimula-
damente desenvolvicron las fuer-
zas antagónicas. El breve relato
de Don Mariano Arosemena,
líder de esa agrupación, conteni-

do en los "Apuntamientos His-

tóricos" escrito de su pluma so-

brc el particular, revela el secre-

to de que no fue deliberaciÓn

sino conjuración golpista del Ca-

bildo para sacar avante sus pro-

pósitos; fue con la alternativa de
obtener gobierno "sí del todo in-
dependiente, o .." pero acordó-

se reconocer que el territorio
istmeño pertenecía al Estado re-
publicano de Colombia creyén-
dose así la realización de la
perspectiva del comercio libre,
objeto primordial de todos esos

afanes.

Lo extraño es que hombres de

talento, de talla procera y de
brilante intelectualismo obsta~

culizaran el engrandecimiento de
su pueblo con la conquista de la
Libertad, por seguir el rumbo

utilitarista del libre comercio

que considerábasele vértebra de
los movimientos que enrique-
cían al país, pero que necesa-
riamente exigía un cambio de
orden político.

II

El prestigio de que gozaba
Don Mariano Arosemena como
figura de gran relevancia dentro

del país, dióle a ganar experien-

cias en el desempeño de cargos

públicos y comerciales que le
permitieran integrar el Cabildo e
investido luego, por el Colegio

Electoral del cargo de Diputado
ProvinciaL. De manera que todas
estas circunstancias contribuían

a elevar su sitial político y man-
tener su rango de líder de su
medio sociaL. A propósito dice
uno de sus biÓgrafos: "El com-
promiso que contrajo Don Ma-
riano con la independencia, te-

nía sus raíces en una ideología li-
gada a los intereses económicos
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de su clase. Estos involucraban,
en consecuencia, aspiraciones de
orden político; el gobierno colo-
nial por muchas libertades consti-
tucionales que brindara, no se

desligaría de su costumbre de
poner obstáculos al libre tránsi-
to comercial, y los criollos siem-
pre verían frustradas sus aspira-
ciones individualistas. I1ab íase

llegado al convencimiento de
que sólo se lograría libertad c?-
mercial sobre la base de cambio
político, fenómeno ~or el cu~l
se luchaba en toda Hispanoame-. "nca.

El gobierno espariol se .vi-U
obligado a restringir y prohibir
algunos rasgos de la libertad de
Comercio debido a los altos pre-
cios sobre el costo, y por circuns-

tancias internacionales presumi-

bles. Transcribimos un rasgo de
la historia comercial de la Es-

paña de aquellos tIemp.os.. I:a
táctica de la Colonia en e¡crcicio

del Comercio con la América
del Sur era más o menos la si-
guiente: "El Gobierno cspcu~lOl
viÓse en la necesidad de l1etar
un navío cada año con rumbo a

la ciudad de Porto~Bcllo que se

llenaba de innumerable multitud
y el mercado estaba abierto du-
rante cuarenta días, pero no
existía allí la libre concurrencia,
sino que todo estaba previsto y
reglamentado de antemano; los
precios los fijaban los delegados

de los comerciantes de los dos

hemisferios, abordo del navío
Almirante en presencia del Go-

bernador de Panamct, según las
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reglas prescritas. Durante este
mismo tiempo la flota llegaba a
Vera-Cruz para proceder con la
Nueva Espaiia las mismas opera-
ciones que se realizaban en Por-
to-Bello y bajo las mismas con-

diciones. "

Por la manera de actuar de
Don Mariano se observa que era
obstinado partidario de t1 doc-

trina irdividualista. En conse-

cuencia, era éste el obstáculo

que pretend íase salvar y que
diérale por forjar la independen-
cia de la capital dc la provincia

istmeña; pero como no tenían
cómo salir de la triste situación
colonial, plantearon con cálculo
y prudencia aprovecharse del
"río revuelto" para recùizar sus

viejos proyectos de independen-

cia política del istmo y hacer el

reconocimien to fataL. Para abre-
viar no solo el logro del objetivo

pcrseguido sino ii:onogolizar, l.a
gloria de la em,incipaclOn politi-
ca del istmo idearon dar el gol-
pe de gracia al pronuncia.mi;i:to
santcño que desde la historica
fundación de La Vi lla de I,os
Santos, subsistiera la conciencia

revolucionaria que inspiraba la
independencia del istmo, como
lo evidencia la participación acti-
va de los seiiores José Hernández,
Pcdro Hernández, Eduardo y

José Ignacio Mendieta y .J osc A.
Ì\1oreno descendientes de los
hcroes fundadores de la hoy
Ciudad dc Los Santos.

La transformación política
orig-Iiaria de la separación dc
Esr)aña y el rcnunciamiento de



la soberanía territorial a favor
del Estado Republicano de Co-
lombia no tuvo, naturalmente,
las consecuencias lógicas y políti-
cas requeridas, porque fue en-

gendrada y realizada con las ar-
timañas de las pasiones persona-
listas. En cambio, la Revolución
santeña estaba fortalecida por
las pasiones populares de mane-
ra impersonal, que nunca se de-
bilitan. Prueba de ello es que
tuvieran vigencia hasta su reali-
zación el 3 de noviembre de
1903, después de ochentidós
años de patriótica lucha.

Ahora bien con todo, los pa-
nameños disponían de venta-
j osas condiciones políticas y
pcrsonales para evadir con des-

treza las exigencias y avances re-

volucionaros. Es más, eran fa-
vorecidos por lo desconocido o

el porvenir, pues Mourgeon por
satisfaccr ambiciones militares y
civiles lanzóse a una expedición
guerrera a Quito. Pero como el
Brigadier Tomás Cires, nombra-
do por Su Majestad para que lo

reemplazase, no pudo llegar a
Panamá, vióse precisado a nom-
brar en interinidad al Coronel

Don J osé de Fábrega, Capitán
General del Gobierno de Tierra-
Firme, dando por resultado que
los panamciios quedaron en
completo dominio de todo el
aparato gubernamental y políti-
co de la Capitanía General de
Panamá. Y abona a la tal posi-
ción, la marcha de Mourgeon
con la infantería, la Artilería y
la Caballería, que dejara a la

Ciudad de Panamá abierta, co-
mo se dice ahora en tiempos de

guerra, y sin armamentos, los
que fueron vendidos al Perú,

porque la Tesorería Provincial
no tenía un céntimo en' Caja.

La reserva que observaron fue
baluarte decisivo para el éxito

de sus propósitos, pues la Ciu-
dad de Panamá por su prestigio
de ser asiento de los poderes pú-
blicos de la Capitanía General,

considerábase siempre rodeada

de fortaleza bélica inexpugnable.
En efecto, conmovida la opinión
pública con el estalldo del pro-
nunciamiento en La Vila de Los

Santos contra la opresión colo-
nialista y afianzado en su popu-
laridad revolucionaria, la pers-

pectiva de la invasión a la Ciu-
dad de Panamá era inminente
porque se resistía a resignar sus
poderes al nuevo orden de co-
sas. El patriotismo y coraje de

los milicianos podían obtener la
victoria marchando sobre Pa-
namá para "sucumbirla", puesto
que los unía una íntima solidari-
dad, por cuanto defendían lo
que pertenecía a su territorio. La
carencia de material de guerra

fue motivo de serias considera-
ciones en la Sesión solemne del

Ilustre Ayuntamiento el 10 de
noviembre. Dice así el Acta al
respecto: "con otras muchas ra-
zones, que al efecto profirió di-
cho señor Presidente, las que
oídas, tuvieron a bien discutir,
procurando que ante todas las
cosas se oficiase a los pueblos

del Partido para conocer si se
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inclinaban o no a adoptar el sis-
tema propuesto, pues de otra
manera se podría decir con cer-
teza, era aventura exponiéndose
esta población sola a hacer fren-
te, n o solo a los referidos
pueblos, sino también a la Ca-

pital, cuyo Jefe que es Don José
de Fábrega tomaría muchas pro-
videncias a fin de sujetar este
paso y emplearía para ello cuan-
to tuviera a su alcance; pues

aunque aquí hay suficiente nú-
mero de hombres, que de lo que
se carece en Panamá, y pueden
defender tan justo intento, hay

falta de provisiones bélicas de

que allí se abunda; por lo que

se tenía por arrojo no obstante

que el patriotismo exigía un es-

fuerzo que acaso superaría a to-
da dificultad, que pudiera ofre-

cerse tomando otros medios pa-
ra hacer sucumbir a los pueblos

y a la capital." La indiscreciÓn

de estas sensacionales pero sen-

cillas revelaciones en el pleno
del Ayuntamiento en momentos
de tanta expectaciÓn por el cur-
so que tomarían los aconteci-
mientos, demuestran la buena fe
y la confianza que los revolucio-
narios abrigaban del patriotismo

y solidaridad de los pueblos del

Partido y, sobre todo, de la Ca-

pital, porque este deber no ne-
cesitaba estimulaciÚn. Pero en

caso de que se frustaran esas es-
peranzas, veríanse impelidos de

afrontar cruenta lucha con los
panameños, que el momento
exigia.
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Estas revelaciones proclaman,
asimismo, la verdad de una
situación asumida sin los instru-
mentos necesarios para hacer va-
ler sus ideales y destruir las con-

tradicciones excluyen todo co-
mentario oficioso de los que in-
tentan desvirtuar el instintivo
valor cívico, la genial intrepidez

de aquellos santeños que hoy y
siempre merecen el imperecede-

ro recuerdo de las generaciones

pues queda evidenciado que no
hubo previa intervención inte-
lectual ni cooperación material

en forma alguna en la realiza-
ción de tal levantamiento arma-

do sui generis que se formalizara
en silencio en la convicción de

que era un deber humano, y
que por eso todo se movía alre-
dedor del Ilustre Ayuntamiento,
cerebro y motor de esta jornada
de la libertad. Abona a este pro-
cedimiento, lo expresado por

J osé Ignacio Mendieta cuando
emprendía la marcha con el
ejército de los milicianos sobre

la población del caserío de Las

Peñas la noche del nueve de no-
viembre de 1821, que dijo:
"Compañeros... este sacrificio
no lo hacemos por nosotros mis-
mos sino por librar a los hombres
del suplicio; Bolívar ya gritó la
1 ndependencia en Colombia...
Fé en Dios". De donde se de-
duce que la parcialidad territo-
rial istmeña no tenía vinculación
política con nirgún continente,
ni con la América Central ni con
la del Sur y que la independen-

cia territorial deb ía realizarse

por ellos mismos.



III

Pero los panaemños, parecía,

llevaban las cosas del destino de

la patria a una convencionalidad
incomprensible, de suerte que,
en vez de fortalecer con su
adhesión al movimiento y en
breve tiempo alcanzar el éxito
de su finalidad, hicieron lo con-
trario, vislumbrándose el egoís-

mo y la conspiración que fuera
el resultado de que el Goberna-

dor José de Fábrega convocara a

los empleados públicos, consul-
tara el caso del movimiento de
Los Santos y procediera en con-
secuencia. Y tenían diputados y
hasta habían elegido el Repre-

sentante ante la Corona de Es-

pana al Dr. Bias Arosemena. Tal

situación exigía medidas conser-

vadoras. Enviaron a Los Santos

dos Comisionados en son de
Paz, ante el Ayuntamiento, que
era el Centro Revolucionario, y

fueron José María Chiari y Juan
de la Cruz Pérez. Los patriotas
confiábamos ~dice Don Mariano
Arosemena, relevante figura del
grupo~ en que lejos de lograrse
que La Villa de Los Santos re-
trocediera del paso que había da-

d.o de proclamar la independen-

cia, que no había sido impugna-
da por los demás pueblos del in-
terior, se esperara para que una
revolución general que la Capital
la encabezara. En efecto en Pa-, 'nama contamos con una
diputación provincial y un Ca-

bildo decididos por la indepen-

dencia. Y contamos con el Go-
bernador Fábrega, hijo del país,
que una vez dado el grito de li-

bertad no se resolverá a con-

tenerlo. Esta propuesta vino a
constituir el nudo dc la indepen-
dencia del Istmo hasta la insóli~
ta deliberaciÓn cabildicia y pro-
vocó la terrible reacción del
?rgullo herido con la propuesta

inaceptable de los Comisiona-

dos; los discursos que le daban

cierto caráctcr sagrado a la

acción libertadora, llenos de re-
sentimientos y de amenazas con

los machetes en alto que
brillaban con el sol mañanero.

Los Comisionados se vieron
acoquinados y se retiraron sumi-
sos, convencidos de la fortaleza
de la Revolución, pues era ina-
ceptable tan desconsiderada pro-

puesta. Su aceptación habría si-
do una abdicación vergonzosa y

darse por incapacitados para so-

~rellevar tan honrosa responsabi-
lida? de tan alto nivel social y
pobtico que conformaría a todo

el conglomerado sociaL. Sí, les
fue difícil y arriesgado intentar

convencerlos a que abrazaran la
Revolución. En lo general se
rehuye. a la verdad, porque para
p racticarla es necesario des-

pojarse de muchos sentimientos
que la contradicen. Por eso en

la interacción de las relaciones

personales y políticas tienen
éxito saludable cuando se basan
en la moral y la justicia. Esta
era la balanza cuyo equilibrio
buscaban los santeños que pro-
p~ndían a edificar una patria
digna. Pero los panameños tenían
q~e reivindicar su doble reputa-
cion, la de revolucionarios y la
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de guardianes de los in kreses
coloniales en su calidad de go-

bernantes. Este fenÓmeno psico-
lÓgico los puso en aprieto re-
flexivo, y aunquc abatidos por
el orgullo malfcrido, dicron con
el secreto de s;¿ùvar el crédito de

revolucionarios, dcclarar la inde-
pcndencia y luego injertar el
istmo en el territorio colom-
biano, y así quedaba también
aplastada la célebre revolución.

Puesto que no han querido
aceptar -como era lo m,ís lÓ-
gico- que la Capital encabezara

la revoluciÓn, ahora nosotros se-
remos los genuinos directores
efectivos; no qucremos más que
la independencia, que es lo que

conviene a Panamá para el ne-
gocio del comercio libre, dice
don Mariano.

El ceremonial estratégico para
la realizaciÓn del plan es el si-
guiente: en primer lugar, se
aprovecharon de "la fuerte im-
presiÓn que produjo en la capi-
tal el levantamiento del pueblo

santeño" y como tenían el arma
podcrosa del gobierno político y
militar, fue fácil conseguir el so-

bornar a algunos soldados que

quedaban y su deserción; los je-
fes militares que enm contados
po rq ue la mayoría siguiÓ a
Mourgeon se hicieron de la vista
gorda con las promesas del pago
del transporte hasta la Habana.

De estas diligencias se encarga-
ron BIas, Gaspar y Mariano
Arosemena, y José María Ba-
rrientos de Antioquía. El Dr.

BIas Arosemena iba en comisión
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a organizar a los desertores a

Los Santos. Esto es inverosímil,
porque en Los Santos había mu-

chos milicianos, de todos los
pueblos simpatizadores, que
concurrieron a fortalecer la
causa. De estc viaje de BIas Aro-
semena se infiere, según la tra-
ma, que su delicada misión fue la
de notificar a los santeÜos que

ya Panamá sc hab ía decidido
por la independencia, y así con-

tuvo la inminente invasiÓn. Al

sainete le dicron la característica

de un coraje y arrojo patriÓtico
rodeánd 010 de circunstancias
trágicas y amenazantes de las
autoridades con un fuerte casti-
go si llevaban a efecto la revolu-
ción.... ¡Asombro! ¡ellos
eran las autoridades! Con so-

fística actuacicm demostraron la
verificación contraria del clásico

refrán: "no se puedc repicar las
campimas y andar en la proce-
sión." Hicieron colocar en las
bocacalles de la ciudad unos ar-
tilleros con piezas de cañón, lis-
tos para disparar contra los re-
volucionarios. Ya era tarde
--dice Don Mariano- con satis-
factorio tono sofístico. Toda es-

ta animación era la tendencia a
la celebridad y a las negociacio-

nes libres del comercio... La

J unta antes de empezar a delibe-
rar pudo distinguir, "Que la in-
dependencia y no otra cosa era
nuestro anhelo". De suerte que
no había que preocuparse, en el
sentido político dc la palabra,

por la soberan ía territorial, ni
por la Corporación política, ni
elevar su cultura, es decir, no



había ética política en las re-
laciones que se realizaban. De-

clararon púes, la independencia

de manera espontánea "confor-
me al voto general de los pue-
blos de su eomprensión". La fa-
talidad implícita de esta política

in dependen tista, la marcha

inexorable del tiempo la hizo

explícita con el resultado del so-
metimiento a la jurisdicción po-
lítica y territorial al estado re-

publicano de Colombia. ¿y qué
fue de la Libertad que tantos sa-
crificios se sumaban para gozar
de sus bienes que forman pare
de la naturaleza humana?.. Fue
conducida a un suplicio más
martirizante que el anterior. Ele-
vando el espíritu al ambiente de
aquella época, su descomposi-
ciÓn la trajo la reestructuraciÓn

de una vida social que se acerca-
ra a la racionalidad del hombre
de este Continente que suscita-
ron las guerras y las guerras

sembraron el sentimiento de la
desconsideración humana.

El relato de cÓmo se llevó a
cabo la independencia del istmo

de España y su anexamiento a
Colombia entraña un incalifica-
ble antagonismo rodeado de cir-
cunstancias histÓricas ya muer-
tas la finalidad de los hechos, el

establecimiento del Panteón u
Olimpo que consagraran sus
nombres a la veneración de las
generaciones. Luego informaron
a los pueblos del Istmo los salu-
dables sucesos políticos que
ignoraban la depresiva entrega a
Colombia, para que cesasen las

desavenencias que los agitaba
con motivo de la lucha de inde-
pendencia, y mandaran dinero a
la capital para sostener la em-

presa acometida. Se hablaba en

términos escuetos como que se
había perdido la dignidad del es-
tado social del que disponían

abiertamente. Esto era tanto co-
mo decir: "ya acabamos con la
RevoluciÓn y con la Indepen-
dencia que tantas ambiciones
despertara en sus dirigentes". En
cambio, el origen y la actuaciÓn
de la Revolución San teña es his-
toria viva, aunque fuera aplasta-
da por una sutil destreza de ma-
nos, que contraría la lógica,
ciencia del conocimiento huma-
no que sigue fortaleciendo la
dignidad nacional como fermen-
to del principio de la nacionali-

dad panameña.

Hemos formado un concepto
de la observación, que hay dos

fenómenos en la vida de los
pueblos que los distingue: sus
montañas elevadas y la Historia,
monumento fundamentado en el
esfuerzo del trabajo honesto en
su perfecciÓn cultural y científi-
ca.

Inmediatamente terminadas
las diligencias de la colombiani-
zación del istmo comenzaron a
formalizar el entreguismo con

tanta prontitud como se realizan
actos nom santo; se redactÓ la
nota petitoria de un batallón de

infantería a los altos funciona-

rios militares que guarneciera la
Plaza de Panamá y su gobierno.
Al efecto, se invistiÓ del rango
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adecuado al señor Ramón Valla-
rino para que fuera a Cartagena

a entregar al General Mantila la
buena nueva de que Panamá ha-

bíase pronunciado por Colombia
el 28 de noviembre de 1821, y,
a la vez la solicitud del batallÓn

para que caracterizara el nuevo
régimen que cubría el Istmo de
Panamá como una nueva Provin-
cia del Estado Republicano de

Colombia.

Aunque el militarismo siem-
pre ha sido excluido de las deli-
beraciones de los negocios de es-
tado en todas las Constituciones
políticas de este hemisferio, en
ese entonces formaba parte de
las actividades del gobierno co-
mo elemento principal.

Don Mariano hablaba y orde-
naba de manera triunfal como
que acababa de perfeccionar su
heroico plan que arrebataba la
posibilidad de que el istmo se
abrazase a la libertad. Pero se
equivocaron; porque el hacer del
hombre no está abandonado a la
arbitrariedad -dice un rasgo
filosófico del Derecho- sino
que está sometido a frenos y
comprobaciones que regulan
tanto la conducta de los indivi-
duos en particular como de los
entes colectivos. Estas fuerzas

dirigentes se concentran, ya en
verdaderas y propias institucio-
nes, como el Estado, la Iglesia,
la escuela, en su parte educativa
porque origínanse como orden
providencial.

Vemos pues, como dice un
historiador, que la justicia que
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Dios ha puesto en los mismos
actos del hombre, y la ley moral
que se ha testimoniado a sí mis-
ma de la manera más elocuente,
se vengó cayendo severamente

sobre los autores las mismas per-
secuciones del despotismo y de
las calamidades de las guerras
fratricidas, daño que proporcio-
naron a los destinos de la Patria
viéndose obligados a cantar la
Palinodia en posiciones subalter-
nas. Adviértase que ha pasado

más de siglo y medio de tan
extraordinario suceso y aún los
panameños no saben por qué ra-
zón el Istmo fue cedido a los
colombianos... Pero las investiga-
ciones practicadas hasta el pre-
sente que están demostrando la
verdad parecen haber encontra-
do indicios graves del móvil: el
libre comercio que satisfaciera
las aspiraciones individualistas, y
que no encontrárase sistema más
apropiado que el establecido go-
bierno colombiano; porque "el
anhelo de sólo querer la inde-
pendencia" que parece surgir de
la queja de que el "Gobierno
colonial por muchas libertades
constitucionales que brindara,
no se desligaría de su costumbre
de poner obstáculos al libre
tránsito comercial, y los criollos
verían frustradas sus aspiracio-
nes individualistas. Habíase lle-
gado al convencimiente que solo
se lograría libertad comercial

sobre la base de un cambio polí-
tico..." También se agrega a este
aparente enigma, el orgullo hu-
mano de no dejarse quitar la
gesta gloriosa de independizar el



Istmo. Pero se equivocaron, por-

que ni hubo independencia, pro-

piamente dicha, ni llegaron a ser
de la unidad de mando de la
República de Colombia.

v

t

La in triga es explosiva y a
ella se debe el resultado que la
queja de inconformidad de los
panameños fuera acogida con
posibilidad de éxito por los al-
tos dirigentes de la política y
gobierno colombianos de que los
santeños no querían obedecer a

Panamá como capital de la Pro-
vincia ya que tenían a La Vila
como la primera Ciudad del
Istmo, legitimada por los actos
revolucionarios. Pero las exigen-

cias de los panameños a su reco-
n ocimien to revelaba anormali-

dad política y administrativa.
Consecuencialmente los santeños
se alzaron en rebeldía, estalló
una situación conflctiva y se ge-

neralizó: se exaltaron las pasio-
nes políticas y regionales; fue

una sublevación popular en pro-
testa de la anormalidad en el

ejercicio administrativo, que se
tornara en implacable conspira-

ción contra las instituciones.
Apresaron al Alcalde, y a viva
fuerza desarmaron a los solda-
dos y se posesionaron de los de-
pósitos de las armas cuartelarias.
La concurrencia tumultuara fue

de grandes proporciones, que sin
las medidas en la pacificación
habría sido profundamente la-
mentable. José Vallarino Jimé-
nez y Mariano Arosemena cuya

responsabilidad los señalaba,

ofreciéronse como mediadores
en la Vila. Los insurgentes san-

teños tenían razÓn y derecho

para protestar enérgicamente,

pues se sentían burlados.

Por otro lado, el Gobierno
Republicano se había instalado
en Colombia en 1810 Y once
años después en el Istmo. Sin
e m bargo, las leyes coloniales

eran aplicadas en todas las cosas
o negocios en que la sociedad

tenía necesidad se le hiciera jus-
ticia conforme a los cánones de
la nueva forma de gobierno. Es-
ta peligrosa y difícil situación

además del cont1icto y las consi-
deraciones del problema pa-
triótico, entrando en juego la
dignidad política y la de su in-
cierta solución, fuera el porqué
se desbordaran las pasiones con
violencias fatales de los sante-

ños. Tal confusión tuvo lugar en
los comienzos del mes de enero
de 1822.

Sosegados los ánimos y vuelta
la población a la tranquilidad

mediante determinados arreglos
que se esfumaron, José ValIari-
no fue el enviado a Colombia
-tomó camino a Cartagena- no
solo a reclamar las leyes que res-
pondieran a la nueva institución
gubernativa sino a solucionar fa-
vorablemente la disputa de la

Capital de la Provincia, pues los

santeños no querían obedecer a

esas viejas prácticas abolidas por
los actos revolucionarios y, en

tales circunstancias se negaban a
acatar las providencias de las
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autoridades, como tampoco
querían obedecer las órdenes en-
viadas de Panam á por descono~

cerla como capital de la provin-
cia.

Respondiendo a las quejas
presentadas, el Coronel J. ::. Ca-

rrâio escribiÓ el 20 de enero de

1822 al General Santander lo si-
guien te: "Creo necesario m ani-
festar a usted según los in formcs
que he adquirido por el comisio-
nado que vino del istmo, a esta
Plaza, que aquel lugar está todo
decidido en favor de Colombia;

y muchos más contra los espa-
rloIcs, pues ayer han llegado

aquí el último resto de oficiaIcs
y tropas espanoJas que han
expulsado de aquel territorio;
pero la desgracia ha querido que
allí esté sucediendo lo que entre
nosotros al principio de la Re-

voluciÓn, y es que como La Vila
de Los Santos fue la primera
que proclamÚ la Independenci~

no quiere obedecer a Panama
Capital; pero sí est~in de acuer-

do unos y otros en prestarse
mutuamente para la defensa
contra los españoles. Una de las
cosas que también alegan en su
carta desavenencia, era que en
Panamá aún subsistía el rél"rimen
de gobierno bajo el sistema anti-
guo español, y ellos rehusaban

obedecerlo hasta que se promiù-
gase la ConstituciÓn y leyes que

rigen en Colombia: ya se les han
enviado éstas, y puede que, por
lo tanto hayan cambiado; pero

si así no hubiere sucedido yo

trabajaré incesantemente para

apaga: el régimen de discor~
dia... "
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La intriga es factor importan-
te en la política, repetimos;

pues los santerlOs cogieron el ca-
mino equivocado ,ù confiar a
J (isé Vallarin o la delicada misiÓn
de su representaciÓn ante las
autoridades colombianas, que vi~
no a ser el toque final de la Re-
voluciÓn con la definiciÓn del
problema político-regional, con-
sistente en la devoluciÓn del

título o ejercicio de capital de

provincia a Panamá. Se dice
error, porquc Vallarino era en

gran manera admirador y simpa-

tizador del Libertador Simón
Bolívar, de esas simpatías que se
arraigan en la hum,inidad que
excluyen reflexiones c idealcs, y
destacado micmbro del partido
político de los Arosemena, Ar-

gote, Ayala, de De la Vega, etc.,
Visto pues, que los revoluciona-
rios no ced ían una de las justas
conquistas, los "patriotas pana-

meños pusieron el I"Jfito en el
cielo, aduciendo argum en tacio-

nes que al parecer justificaban la
ubicaciÓn junto al mar, cuyas

olas lamían los cimientos de la
ciudad de Panamá, posiciÓn que
facilitaba no solo la din~unica

función comercial de la ciudad

dc Panamá, sino de la poblaciÓn
cntera del istmo. No es impro-
bable que estos argumentos
fueran inspirados por el recuCf-

do de la histÓrica intrepidez ma-
rítima de los fenicios que ensan-
charon su poderío comercial es-
tableciendo rutas en el Medite-

rráneo, concepto que se caracte-
rizaba por la carencia de un si s-

l
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ma vial, y que la citada situa-
ciÚn geográfica abarcaba el con-

junto de condiciones para estas

permanentes actividades.

Empero, con todo este di-
suasivo razonamiento, siempre
los panameños seguían presu-
miendo que la Ciudad Libre de
Los Santos se destacara al igual
que la Cartago legendaria. Con-

sideraciones fantásticas que des-

pertaron celos satánicos que en-

crudecieran la lucha, y no que-

dÓ piedra sobre piedra.. y como
imbuidos de su superioridad so-
cial y cultural llamaban a los del
interior orejanos.

Como motivo de las solícitas
expresiones de José María Ca-

rreÎIo, militar de facciÓn en Car~

tagena, al General Santander,
V icepresidente encargado del
mando presidencial, relativas al
conflcto regionalista que envol-

vía a panameños y santeños que
no reconocían a Panamá como
capital de la Provincia como

tampoco a las antiguas leyes por
estar derogadas por las conmo-
ciones políticas recientes, pre-
cisaron el reconocimiento del
istmo, y que escogido Carreño

para que ocupara tan distinguida
posiciÓn militar y política en

Panamá, el mismo que ofreció
arreglar la disputa al Vicepresi-

dente Santander. CarreÚo era ve-
nezolano de naciÓn, y adquiriÓ
el grado de Coronel en las gue-
rras de independencia.

La d isc.plinaria promoclOn

que trasladara al Coronel Ca-
rreño a Panamá, auguraba a La

Villa santeña que sucumbiría en

la palestra por re tener la capital
de la Provincia y, además de es-

te presumible descalabro, la in-
teresada intervenciÓn del Gene-

ral Santander que entrañaba, en
el presente caso, un éxito políti-
co revolucionario en su carácter

de Vicepresidente de la Repúbli-
ca, manifiesta en la nota contes-

tación de fecha 29 de enero de

1822 al Ayuntamiento de La
Vila de Los Santos que con lÓ-
gica silogÍstica dice: "Habiendo
sido provisional el gobierno po-
lítico y militar que formÓ V.S.
en fuerza de las circunstancias

cuando no estaba libre la capital
de la provincia, creo que, verifi-
cado este acaecimiento, se habrá
restituido la unidad y dependen-
cia que tenían los pueblos del
distrito capitular de Los Santos
del Gobierno de Panamá. En
ningún tiem po es más necesaria
la unidad y buena armon ía que

en los momentos de crisis y de
revolución". Y así, con tal inter-
vención indiferente, tuvo su fin
el noble pero trágico esfuerzo

de los santeños de elevar a la
dignidad política de permanente
capital de la provincia istmeña a

La Vila de Los Santos, ejemplo

admirable de ética y patriotismo
que queda unida a la gesta glo-
riosa del 10 de noviembre de
182 i, que fracasara por el mo~

mento, también por los mismos

convencionalismos, aunque que-
daba trazado el camino a la li-
bertad y soberanía del territorio
istmcño.
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE i 50 FRACCIONES DIVIDIDO
EN CINCO SERIES DE 30 FRACCIONES CADA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D y E

PREMIOS MAYORES

1 Premio Meyor, Series A, B, C, D y E
1 Segundo Premio, Series A, B. C, D y E
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D y E

Fracción

.
Billete Entero

Total de

Premios

B/.l,OOO.OO B/.150,OOO.00 8/.150,000.00
300.00 45,000.00 45,000.00
150.00 22,500.00 22,500.00

10.00
50.00

3.00
1.00

2.50
5.00

2.00
3.00

TOTAL...

Precio de un Billete Entero. . . .. B/.

Precio de una Fracción. . . . . . . . .
Valor de la Emisión. . . . . . . . . . .

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

1,500.00
7,500.00

450.00
150.00

27,000.00
67,500.00
40,500.00

135,000.00

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E
9 Premios, Series A, B, C, D y E

90 Premios, Series A, B, C, D y E

900 Premios, Series A, B, C, D y E

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E
9 Premios, Series A, B, C, D y E

375.00
750.00

6,750.00
6,750.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D y E
~ Premios, Series A, B, C, D y E

1,074
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300.00 5,400.00
450.00 4,050.00

8/.510,450.00

82.50
0.55

825,000.00



NUMEROS PREMIADS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JULIO, 1977
SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

1457

8154
3284
0689

2320

Julio, 3 3045 0750 5637
Julio, 10 3046 0019 2548
Julio, 17 3047 9744 3402
Julio, 24 3048 7858 8421

Julio. 31 3049 2848 0241

NUMEROS PREMIADS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE AGOSTO, 1977
SORTEOS

Agosto, 7

Agosto, 14

Agosto, 21

Agosto, 28

No. PRIMERO

8289
59296
8656
1854

SEGUNDO

1058

67281

8007

7938

TERCERO

2241

99267
6343

4892

3050
3051

3052

3053
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE SEPTIEMBRE, 1977

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Septiembre, 4 3054 2575 3905 8400
Septiembre, 11 3055 2192 1767 7424
Septiembre, 18 3056 8640 3021 2771
Septiembre, 25 3057 9168 4906 3721

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE OCTUBRE, 1977
SORTEOS

Octubre, 2

Octubre, 9

Octubre, 16

Octubre, 23

Octubre, 30

No. PRIMERO

3932
3631

0275

9205

6958

SEGUNDO

9969
8043
8059

3267

3813

TERCERO

8968
8750
4035

1508

0450

3058
3059
3060

3061

3062
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 90 FRACCIONES, DIVIDIDO
EN 6 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D, E, Y F

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor, Series A, B, C, D, E Y F
1 Segundo Premio, Series A, 6, C, D, E y F
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D, E Y F

Fracción Cada Serie

6/.1,000.00 6/.15,000.00

300.00 4,500.00
150.00 2,250.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E Y F
9 Premios, Series A, B, C, O, E y F

90 Premios, Series A, B, C, D, E Y F
900 Premios, Series A, B, C, D, E Y F

10.00
50.00

3.00
1.00

150.00
750.00
45.00
15.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F

9 Premios, Series A, B, C, O, E Y F

2.50

5.00

37.50

75.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, 6, C, D, E Y F
-- Premios. Series A, B, C, D, E Y F

1,074 PREMIOS

2.00
3.00

TOTAL...

30.00
45.00

Precio de un Billete Entero. . . . .
Precio de Una Fracc ión . . . . . . . .
Valor de la Emisión. , . . . . . . . . .
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B/.49.50
0.55

495,000.00

Total d~
Premios

B/. 90,000.00

27 ,000.00

13,500.00

16,200.00
40,500.00
24,300.00

81,000.00

4,050.00

4,050.00

3,240.00
2,430.00

B/.306,270.00



NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE JULIO, 1977
No. PRIMERO SEGUNDOSORTEOS

Julio, 6

Julio, 13

Julio,20
Julio, 27

557

558

559

560

6672

6211

7229

0587

1956

0676

6171

6953

TERCERO

7651

6767

1038

2052

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE AGOSTO, 1977

SORTEOS

Agosto, 3

Agosto,10
Agosto, 17

Agosto, 24
Agosto, 31

102

No.

561

562

563
564

565

PRIMERO

8272

8279
3843
0674

0609

SEGUNDO

0287

1752

9076
3781

0224

TERCERO

0997

5835
7132
4478
6695



NUMEROS PREMIADS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE SEPIEMBRE, 1977

No. PRIMERO SEGUNDO
566 8117 6700
567 8703 5605
568 6456 5930
569 9237 1383

SORTEOS

Septiembre, 7

Septiembre. 14

Septiembre, 21

Septiembre, 28

TERCERO

5926

4149

6950
2720

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE OCTUBRE, 1977
No. PRIMERO SEGUNDO
570 1308 0311
571 2724 8269
572 3039 4481
573 6035 9233

SORTEOS

Octubre, 5

Octubre, 12

Octubre, 19

Octubre, 26

TERCERO

3742
5191
6061
4891

108



PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD No. 3069
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1977

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 15 FRACCIONES
A B/.2.00 CADA FRACCION

PREMIOS MAYORES

FRACCION

PREMIO MAYOR

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

B/.25,OOO.00

10,000,00

5,000,00

BILLETE TOTAL DE
ENTERO PREMIOS

B/.375,OOO.00 B/. 375,000.00

150,000.00 150,000.00

75,000.00 75,000.00

OERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios. Cuatro Primeras Cifras 1,000.00 15,000.00
9 Premios. Cuatro Ultimas Cifras 1,000,00 15,000.00

90 Premios - Tres Primeras Cifras 50.00 750.00
90 Premios - Tres Ultimas Cifras 50.00 750.00
900 Premios - Dos Primeras Cifras 3,00 45.00
900 Premios. Dos Ultimas Cifras 3.00 45.00
9,000 Premios - Ultima Cifra 2.00 30.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras 300.00 4,500.00
9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras 300.00 4,500.00

90 Premios. Tras Primeras Cifras 30.00 450.00
90 Premios - Tres Ultimas Cifras 30.00 450.00

9
9

90
90

11,397

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

Premios. Cuatro Primeras Cifras 200.00 3,000.00
Premios. Cuatro Ultimas Cifras 200.00 3,000.00
Premios - Tres Primeras Cifres 20.00 300.00
Premios - Tres Ultimas Cifras 20.00 300.00

TOTAL

Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,000 Billetes

Precio de un Bilete Entero . . . . . . . . . . . . . B/. 30.00
Precio de un décimoquinto o fracción . . . . . . . . B/. 2.00

104

135,000.00
135,000.00
67,500.00
67,500.00
40,500.00
40,500.00

270,000.00

40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00

27,000.00
27,000.00
27.000.00
27.000.00

B/. 1.626,000.00
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