




PRIMERA ESTRUCTURA
ORDENADA.

Fue, efectivamente, cierto
que Kant dijo que todos los co-
nocimientos empiezan por la ex-
periencia, si bien añadió que no
todo lo que hay en el conoci-
miento deriva de la experiencia.
Dicho textualmente: Mas, si
bien todo nuestro conocimiento

comienza "con" la experiencia,
no por eso origÍnase todo él
"en" la experiencia. (2) Unas

líneas antes había dicho Kant:

"¿Pues por dónde iba a desper-
tarse la facultad de conocer, pa-

ra su ejercicio, como no fuera
por medio de objeto~ que hieren
nuestros sentidos...?" En la me-
dida, pues, en que todos los co-
nocimientos humanos empiezan

por la experiencia, tenemos de

ella el dato, "lo dado". Y en la
medida en que no todo lo que
hay en el conocimiento deriva

de la experiencia, está apuntan-

do Kant hacia la existencia de
una forma peculiar de conoci-
miento. Y es así que, "lo dado"
representa una irrupción, la
irrpción de una diversidad que

desde el exterior afecta a nues-

tra conciencia cognoscitiva.

y será la sensibilidad, prime-

rísima apertura radical del ser
espiritual, la facultad de recibir
esa diversidad, el dato, "lo da-

do", cualquiera sea el aspecto

cualitativo de éste; tenemos,

pues, a la sensibilidad que "sen-
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saciona". Kant llamará "fenóme-
no" al objeto indeterminado de

una intuición empírica, es decir,
intuición empírica que se
vincula a un objeto por virtud
de la sensación. Tenemos, aSÍ,

el objeto de la sensación y el

objeto de la intuición empírica.

El puro dato, de la primera y el
fenómeno, de la última.

No conocemos "datos" sino
fenómenos. El fenómeno se es-
tructura a raíz de dos elemen-

tos: aquellos "dado" -la mate-

ria-, lo que comprende la sensa-
ción, a posteriori, experienciada,

y lo "puesto", la forma del fe-

nómeno, lo que posibilita y ha-
ce que la diversidad sea ordena-

da en la intuición empírica. La

forma, pues, no está desde antes

con tenida en el dato de la sensa-

ción sino que la forma del fenó-
meno viene a ser, precisamente,
aquellas determinaciones nuevas
que gana el "dato" de la sensa-
ción, por comunicación del mo-
do de ser de la sensibilidad. "En
cual quier esquema metafísico

que se funde en las tradiciones
kantianas o hegelianas, la expe-
riencia es el producto de opera-
ciones que se hallan entre los
modos humanos más elevados
del funcionamiento. Para esos

esquemas, la experiencia ordena-
da es el resultado de la esque-

matización de los modos de
"pensamiento" relativos a la
causación, sustancia, cualidad y



cantidad. El proceso mediante el
cua se logra la unidad experien-
cial se concibe, así, bajo el as-

pecto de modos de pensamien-

tos. En las secciones prelimina-

res de la "Estética Trascenden-

tal" de Kant puede hallarse la
excepción, mediante la cual él
proporciona espacio y tiem-
po". (3)

Se advierte de inmediato una
"doble información". La prime-

ra física, por la cual informa-

ción el dato recibe una diferen-

ciación cualitativa. Es una labor
de verificación, de registro que
realiza la sensibilidad. Vista la

primera, la "doble información"
se completa en razón de otra,
noética, intencional, cognosciti-

va. A lo que produce esta infor-
mación, a aquello que pone la
facultad cognoscitiva, llama

Kant "forma del fenómeno".
Forma,que no está precontenida
en la sensación; será "a priori"

y distinta de la forma primera

del dato. Esta, tan "a poste-

riori" como el dato mismo,

viene a ser la "forma impura".
La Estética Trascendental es,
así, la ciencia de los principios

puros, "a priori" de la sensibil-
dad.

En efecto, en la Estética Tras-

cendental trata Kant del espacio

y del tiempo a modo de formas

aprióricas de nuestra percepción
intuitiva sensible. En rigor, y pa-
ra sólo quedarse -en puridad-

con lo que a la intuición o per-
cepción inmediata empírica ata-
ñe, Kant separa lo que corres-
ponde a la sensibildad como

tal, realzando una abstracción

de todo lo que simultáneamente

piensa el entendimiento por vir-
tud de sus conceptos. Por lo de-

más, y como él mismo lo dice,
"separemos aún de esta intui-
ción empírica todo cuanto per-
tenece a la sensación, para que

no nos quede nada más que la
intuición pura y la mera forma
de los fenómenos, que es lo úni-
co que la sensibilidad "a priori"
puede proporcionar". (4)

Ahora bien, estas formas de
intuición aprióricas, formas pu-
ras de los fenómenos, son el es-
pacio y el tiempo, fundamenta-

les y primarias de organización

que posee el espíritu. Pero Kat
tiene que probar que, efectiva-
mente, el espacio y el tiempo

no son conceptos de la mente

sino intuiciones sensibles; ésto

por una parte. Por otra parte,
tiene que probar su carácter

apriórico, es decir que no son
ganados por la experiencia "a
posteriori". y son cuatro las
pruebas que ofrece Kant a este
respecto: dos de ellas para de-
mostrar el carácter apriórico y
las dos últimas, el carácter in-

tuitivo. Tras lo cual desemboca
Kat en la aseveración de que el
espacio, lo mismo que el tiempo
no son, respecto de las cosas en
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sí, una propiedad, no son algo

real. El espacio -esto sí- es la
condición sujetiva de la sensibili-
dad, condicionan te para nuestra

posible intuición externa.

En cuanto al espacio, prime-
ro: "el espacio no es un concepto
empírico, sacado de experiencias
externas". Y Kant razona di-
ciendo que lo mismo que para

que ciertas sensaciones puedan

ser referidas a algo fuera de no-
sotros, como para que podamos
representarlas como puras y al
lado una de otra, es decir, no
solamente como distintas sino
situadas en lugares distintos, se-
rá menester que esté ya a la ba-
se la representación del espacio.

Al tenor de lo cual tenemos,

pues, que no bastan las relacio-
nes del fenómeno externo para
que, por experiencia, pueda ser

tomada la represen tación d~l es-
pacio sino que esta experiencia

externa no es posible ella mis-
ma, a no ser mediante dicha re-
presentación.

SEGUNDO: "el espacio es
una representación necesaria "a
priori" que está a la base de

todas las intuiciones externas".

Se rá imposible representamos

que no haya espacio, sí es -en
cambio- posible pensar un espa-
cio sin objetos en éL. Por lo tan-
to, tenemos el espacio pero no a
modo de una determinación
pendiente de los fenómenos sino
como la condición de la posibili-
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dad de los fenómenos; represen-

tación "a priori" que necesaria-

mente está a la base de los fenó-
menos externos.

TERCERO: "el espacio no es
un concepto discursivo o, según
se dice, "universal" de las rela-
ciones de las cosas en general si-
no una intuición viva". Aunque
se habla de muchos no se puede
representar más que un único
espacio; y como parte, solamen-

te del mismo espacio único, ha-
brá que entender cuando se ha-
bla de muchos espacios. Estas
partes tampoco podrán preceder
al único espacio -"espacio úni-

co"-, que lo comprende todo,

como si fueran sus componen-

tes. Es que, al revés, solamente

"en" él pueden ser pensadas. Es
esencialmente uno, por lo que

lo múltiple en él se origina, úni-
camente, en limitaciones. Es así
que, por lo que toca a este espa-

cio, una "intuición a priori"-
que no es empÍrica-, dice Kant,
sirve de base a todos los concep-
tos del mismo.

CUARTO: "el espacio es re-
presentado como una magnitud
infinita dada". Habrá que pensar
todo concepto como una repre-
sentación contenida en una mulo'

titud, infinita, de diferentes re-

presentaciones posibles -como
su característica común- y, en
consecuencia que las comprende
debajo de sÍ. Empero, como tal,
ningún concepto puede ser pen-



sado encerrando en sí una mul-
titud infinita de representacio-

nes. No obstante, es así como es
pensado el espacio, ya que todas
las partes del espacio en el infi-
nito son a la vez. Por tanto, la
originaria representación del es-
pacio es intuición a priori y no
concepto.

En cuanto al tiempo, prime-
ro: "El tiempo no es un concep-

to empírico que se derive de
una experiencia". Y es que de
no estar a priori, a la base, la
representación del tiempo, no
sobrevendría la coexistencia o la
sucesión en la percepción. Si se
le presupone, es posible enton-

ces representarse que algo sea en
uno y al mismo tiempo, o en
tiempos diferentes.

SEGUNDO: "el tiempo es
una representación necesaria que
está a la base de todas las in-
tuiciones". y ello aun pudiéndo-
se sacar del tiempo los fenóme-
nos. Empero, en cuanto a los fe-
nómenos en general no se puede
quitar el tiempo. El tiempo es

dado a priori; toda realidad de
los fenómenos es posible tan só-
lo en éL. Aunque tales fenóme-

nos solos desapareciesen, el

tiempo, en la medida en que es
la condición universal de su po-

sibilidad, no puede ser suprimi-
do. En esta necesidad "a priori"
viene a fundarse, además, "la

posibilidad de principios aprio-

r í sticos de las relaciones de

tiempo o axiomas del tiempo en

general".

TERCERO: "el tiempo no es
un concepto discursivo o, como
se le llama, "universal" sino una
forma pura de la intuición sensi-
ble". Los tiempos distintos tan
sólo serán partes del mismo

tiempo. Y es intuición, aquella
representación que sólo por un
objeto único puede ser dada. No
podrá tampoco deducirse de un
concepto universal, la proposi-
ción siguiente: "diferentes tiem-
pos no pueden ser a la vez". Es-
ta proposición sería "sintética"
y no puede originarse sólo en
conceptos. Ella está, pues, inme-
diatamente contenida en la in-
tuición y representación del

tiempo.

CUARTO: en cuanto a la in-
fini tud del tiempo, "no significa
otra cosa sino que toda magni-

tud determinada del tiempo es

sólo posible mediante limitacio-
nes de un tiempo único funda-

mental". De aquí, pues, el que
tenga que ser dada como ilimita-
da la representación primaria

"tiempo". En cambio, en la me-

dida en que hay algo en lo cual
las partes mismas y toda magni-
tud de un objeto sólo pueden

ser representadas determinada-

mente -por medio de limita-
ción- en tal caso no puede ser

dada por conceptos la represen-
tación total, ya que dichos con-

ceptos contienen nada más que
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representaciones parciales, sino
que en una intuición inmediata
es donde habrá de pensarse.

"Nuestra.s exposiciones -dice
Kant- (5) enseñan, por consi-

guiente, la "realidad", es decir,
la validez objetiva del espacio en
lo que se refiere a todo aquello

que puede presentársenos exte-
riormente como objeto; enseñan
-empero- también, la "ideali-
dad" del espacio en lo que se
refiere a las cosas cuando la ra-
zón las considera en sí mismas,

es decir, sin referencia a la cons-

ti t ución de nuestra sensibil-
dad" .

Nada sería el espacio si lo
desposeemos de la condición de
la posibilidad de toda experien-

cia y lo concebimos como algo

que sirve de soporte a las cosas

en sí mismas. O, lo que es igual:
se afirma la realidad empírica

del espacio -en lo que se refiere
a toda experiencia exterior posi-
ble- aunque St; admite la ideali-
dad trascendental del mismo.

Idéntica afirmación vale respec-

to del tiempo.
Por otra parte, la intuición

del tiempo tiene una cierta ante-
rioridad respecto a la intuición
del espacio, al punto que si el
"espacio" es la coi'dición de la
percepción externa, el "tiempo"
es la condición de la percepción
interna. Y, siendo así que las
percepciones externas van a caer
también bajo el sentido externo,
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esas estarán subordinadas a éste.
En rigor, el "tiempo" es lo más
profundo pues representa la for-
ma de intuición de todos los fe-
nómenos.

Hasta aquí llegamos, en el
tratamiento de este primer mo-

mento de nuestra vinculación
mundana -al tenor de la meta-
física kantiana- esto es, la "sen-
sibilidad", primera apertura del
ser espiritual.

SEGUNDA ESTRUCTURA
ORDENADORA

Si nuestro conocimiento -se-
gún Kant- (6) se origina de una
doble fuente básica espiritual, y
la primera de esas fuentes, según
hemos visto, es aquella facultad
de recibir representaciones y por
la que se nos "da" un objeto, la
segunda de esa doble fuente es
la facultad de conocer un obje-

to, valiéndonos de aquellas re-
presentaciones. A nivel de esta
facultad, aquel objeto es "pensa-
do" en conexión con aquella re-
presentación, a modo de deter-
minación del espíritu. "Intui-
ción" y "concepto" constitu-
yen, pues, los elementos de to-

do nuestro conocimiento, de tal
manera que, ni conceptos sin in-
tuición que de alguna manera

les corresponda ni intuición sin
concepto pueden dar un conoci-
miento.



En esta tesitura se le viene a
Kant una labor depuradora por-
que ha de clasificar aquellos ele-
mentos del conocimiento puro
intelectual, por razón de los
cuales se nos posibilitita el
"pensar" las intuiciones sensi-
bles. En efecto, las formas del

pensar tienen que "informar" a
las percepciones sensibles para

que éstas pasen al plano del co-
nocer intelectual. El descubri-

miento de los elementos del en-
tendimiento puro, esto es, sin
mezcla de sensibilidad o de ex-
periencia, lo resuelve Kant reali.
zando un "análsis" de la facul-
tad conceptual. Y traza un
cuadro completo y detallado de
aquellos elementos aprióricos
que comprenden todo el campo
del entendimiento puro, porque

lo que se pone en juego es el
origen, extensión y valdez obje-

tiva del pensamiento mismo.

Kat descubre los elementos
del entendimiento puro por me-

dio de un análisis de la facultad
conceptual, esto es, una Analíti-
ca Trascendental: Análsis de 18s

Conceptos y Análsis de los
Principios. "Entiendo por AnalÍ-
tica de los Conceptos, dice

Kat, (7), no el análisis de los

mismos o el procedimiento
usual en las investigaciones fio-
sóficas de descomponer en su
contenido los conceptos que se

ofrecen y traerlos a claridad, si-
no el "análisis", menos intenta-

do aún de la facultad misma del
entendimiento para inquirir la
posibilidad de los conceptos "a
priori", buscándolos en el solo
entendimiento, como lugar de
su nacimiento, y analizando el

uso puro -en general- de este
último".

Kat va, ahora, a perseguir

los conceptos puros en sus pri-
merÍsimos gérmenes y rudimen-
tos en el entendimiento humano
-en donde yacen preparados-

hata que, primero, desarolla-
dos con ocasión de la experien-
cia, y segundo, libertados por

ese mismo entendimiento de las
condiciones empíricas que le
son inherentes, sean expuestos

en toda su pureza.

Cuado ponemos en juego
una facultad de conocimiento,

se manifiestan, tras múltiples

o casiones, diversos conceptos

que dan a conocer esa facultad,
y son susceptibles de reunirse en
una lista: ésta, según haya sido

la observación, larga o penetran-

te de aquellos conceptos, será

más o menos extensa. Y Kant se
pregunta hasta dónde se exten-
dería esta investigación, es decir,
¿dónde acaba? No podrá nunca

determinarse por procedimiento
mec"nico. Es según un principio
como hay que buscar dichos
conceptos: es una ventaja, al
tiempo que una obligación, que
Kant señala para la Filosofía

Trascendental el tener que bus-
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car ésta sus conceptos precisa-
mente así, según "principio". Y
es que, puesto que surgen puros

y sin mezcla del entendimiento,

como unidad absoluta, tienen
que vincularse entre sí al tenor
de un concepto o idea. Semejan-

te vincul a ción, "conexión",

ofrece una regla en virtud de la
cual puede ser -"a priori" - de-
terminado el lugar de cada con-
cepto puro del entendimiento, y
además, la integración de todos
en conjunto; lo cual, si no, de-
pendería del capricho o del
azar.

Dado que el entendimiento
representa una facultad de cono-

cimiento pero no una facultad
sensible, y dado que no pode-
mos alcanzar ninguna intuición
sin la sensibilidad, tenemos, por
tanto, quc no es el entendimien-

to ninguna facultad de intui-
ción. Ahora bien, siendo así que
no hay otro medio de conocer,

fuera de la intuición, sino por
conceptos, resulta que "el cono-

cimiento de todo entendimien-

to, por lo menos humano, es un
conocimiento por conceptos, no
in tuitivo sino discursivo". (8).

En cuanto que todas las intui-
ciones, siendo como son, sensi-
bles, reposan en afecciones; los
conoceptos, a su vez, cn "fun-

ciones". (9)

Los conceptos, pues, se fun-
dan en la espontaneidad del

pensar, así como la receptividad
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de las impresiones se fundan en
las intuiciones sensibles. No otro
uso de estos conceptos puede el
entendimiento hacer que el de
juzgar por medio de ellos.

Con el concepto sucede que

por no referirse inmediatamente
al objeto, ninguna representa-

ción, al no ser como la intui-
ción, entonces un concepto nun-
ca hace referencia inmediata a
un objeto sino que la referencia
apunta a otra representación del
mismo, (sea "intuición", incluso
ya "concepto"). Y tenemos

aquí la vía kantiana: la función
del juicio. Este es el conoci-

miento mediato de un objeto;
por tanto, "la representación de

una representacion del mismo".
"Las funciones del entendimien-

to pueden ser halladas todas si
pode mas cxponer completa-
mente las funciones de la uni-
dad en los juicios". (10) Abstra-
yendo todo contenido de un jui-
cio, en general, y tan sólo ate-

niéndose a la simple o mera for-
ma del entendimiento en él,
Kant descubre que la función
del pensar, en el juicio, puede
ser referida a cuatro situaciones

con tres momentos encerrados

en cada una.

Tenemos sabido ya que la Ló-
gica -Lógica Trascendental-
tiene ante una diversidad, un

múltiple de la sensibilidad "a

priori", servdo por la Estética

Trascendental para que dé a los



conceptos puros una materia;
sin ésta sería totalmente inútil y
quedaría sin contenido esa Lógi-
ca.

El "espacio" y el "tiempo"

según se vio, abarcan una mul-
tiplicidad de la intuición pura

"a priori", si bien, pertenecen a
las condiciones de la receptivi-
dad de nuestro espíritu, es bajo
tales condiciones como puede
nuestro espíritu recibir represen-
taciones de objetos que, por lo
tanto, habrán de afectar al con-
cepto de los mismos. Ahora
bien, la espontaneidad de nues-

tro pensar reclama inexorable-
mente que esa diversidad, ese
"múltiple", primeramente sea

recorrido, recogido y reunido

para hacer de él un conocimien-

to. Por este camino llegamos

hasta lo que Kat llama "sínte-

sis " .

Entiendo por "síntesis, dice
Kat (1 i), en el sentido más ge-

neral, la acción de añadir dife-
rentes representaciones unas a

otras y comprender su multipli-
cidad en un conocimiento". Y

la llama "pura" siempre que lo

múltiple no sea empíricamente

sino "a priori", cual es el caso

de lo múltiple en el espacio y el
tiempo. Las representaciones ha-

brán de ser dadas antes de cual-
quier análisis de ellas y, en

cuanto a su contenido, analítica-
mente, no podrá originarse nin-

gún concepto. La síntesis de un

múltiple, bien que éste sea dado
"a priori" o empíricamente, ori-

ginan en primera instancia un
conocimiento urgente de análi-
sis, en la medida que dicho co-
nocimiento pudiera ser al prin-
cipio algo confuso. Ahora bien,
para juzgar sobre el origen pri-
mario de nuestro conocimiento,

habría que atender primeramen-

te a la síntesis, siendo así que

ésta es -en rigor- la que colec-

ciona los elementos para los co-
nocimien tos y los une en un

cierto contenido.

La reducción de la síntesis a
"conceptos" es función corres-
pondiente al entendimiento y

por la cual, sólo entonces, éste

proporciona el conocimiento en

la propia significación de esta

palabra. El concepto puro del
entendimiento lo da la síntesis
pura, en su representación gene-

ral; esta síntesis la entiende Kant
como "la que descansa en un
fundamento de la unidad sintéti-
ca a priori: así, nuestra numera-
ción es una "síntesis" según

conceptos, porque ocurre según

un fundamento común de uni-
dad, v.g., la década. Bajo este

concepto es, pues, necesara la
unidad en la síntesis de lo múl-
tiple". (i 2)

La Lógica Trascendental viene
a enseñar, precisamente no la re-
ducción de las representaciones
a conceptos, sino la "pura sínte-

sis" de las representaciones. He
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aquí, entonces, que, primera-

mente lo "múltiple de la intui-
ción pura tiene que sernos "da-

do" para el conocimiento de to-

dos los objetos "a priori", pese
a que todavía no se va a dar

conocimiento alguno. Lo segun-

do será la "síntesis" de ese múl-

tiple por la imaginación. Lo ter-
cero, los conceptos que den

"unidad" a esas síntesis puras y
consisten tan sólo en la repre-
sentación de esa unidad sintética
necesaria; esto es, para el cono-
cimiento de un objeto que se

presenta. Y descansan en el en-
tendimiento.

La unidad de la mera síntesis
de diferentes representaciones

en una intuición -unidad que
con e x presión general llama
Kant "concepto puro del enten-
dimiento"- viene dada por la
misma función que daba unidad
a las distintas representaciones

en un juicio. Con lo cual tene-
mos, pues, que el entendimiento
mismo, por virtud de las mismas
acciones por las que produjo las
formas lógicas de un juicio - a

través de la unidad analítica, en
los conceptos- pone también
"por medio de la unidad sintéti-
ca de los múltiples en la intui-
ción general, un contenido tras-
cendental en sus representacio-
nes, por lo cual llámanse con-

ceptos puros del entendimiento

que se refieren "a priori" a
objetos; cosa que la Lógica Ge-

io

neral no puede llevar a ca-
bo ". (13)

Se alcanza a ver aquí de qué
modo se da laoriginación de los
conceptos puros del entendi-
miento, referidos "a priori" a
objetos de la intuición en gene-

ral. Y serán tantos conceptos

como funciones lógicas en los
juicios posibles que hubo en la
tabla correspondiente. Kant mis-

mo se sintió muy ufano de ha-
ber recorrido, hasta agotarlo, to-
do el camp o de las funciones

del entendimiento, con sus cate-
gorías, y de haber medido con
ellas todo su potencial. No obs-
tante, su Deducción Metafísica

fue prontamente combatida.

Vamos a llamar "categorías"
-dice Kant (14)- a esos con-

ceptos y dice de ellas que son

conceptos de un objeto en gene-

ral, por medio de los cuales la
intuición de éste (objeto) es
considerada como determinada a
manera de una de sus "funcio-
nes lógicas" en los juicios.

Luego de llevar a cabo la De-
ducción Metafísica, se da a la

tarea de realizar otra dedución

-Trascendental- de los concep-

tos puros del entendimiento.

(Pero no nos ofrece una nueva
tabla de "categorías, pues sub-

siste el cuadro de las doce cate-
gorías correspondiente a la De-

ducción Metafísica"). Si por lo
que toca a la Deducción Metafí-
sica, quedó-kantianamente-seña-



lado el origen "a priori" de las
categorías en general, dada su

concordancia plena con las fun-
ciones lógicas del pensar, en

cuanto a la otra deducción- la
Deducción Trascendental-, ésta
se orienta hacia la mostración

de la virtualidad de dichas cate-

gorías como conocimiento "a
priori" de objetos de una intui-
ción en general.

Ahora debe explicarse, dice
Kant (15) "la posibilidad de co-

nocer "a priori", por categorías,

los objetos que puedan ser pre-
sentados a nuestros sentidos; no
según la forma de su intuición
sino según las leyes de su enla-
ce. La posibilidad, pues, de pres-

cribir la ley -por decirlo así- a
la naturaleza y de hacerla inclu-
so posible".

En la Deducción Trascenden-

tal se deducen las categorías, o

sea, su virtualidad cognoscitiva

de objetos articulados en un sis-
tema cósmico de regulardad
científica, a partir de su fuente,

que ahora es la unidad trascen-
den tal d e la "apercepción " .

Kant insistirá en su demostra-

ción de que el valor y el campo
de aplicación de las categorías

no va más alá del mundo de la
experiencia sensible; fuera de és-
te no tiene sentido. En rigor, la
Deducción Trascendental quiere
mostrar que las "categorías"

-todas- son fruto del entendi-

miento puro, es decir, produci-

das por éste; que están todas en-
clavadas en un eje común, origi-
nario, por lo demás, que no es
otro que la unidad del "yo" o,
la undad de la "apercepción

trascendental", representando

éste el supremo principio de
síntesis.

Si las doce categorías son de

suyo formas de síntesis con apli-
cación sobre el material de las
intuiciones sensibles, todavía al-
canza Kat a descubrimos una

última y suprema forma de
síntesis: el "yo pienso", el "yo"
puro o entendimiento puro. No

se trata del "yo" que vendría a
percibirse a sí mismo en. la ex-

periencia. Se trata del "yo" pu-
ro que es el nexo y es la validez
lógica que abarca y reúne todo
aquello que es "mi saber" en su
totalidad y unidad.

El "yo pienso" tiene que po-

der acompañar a todas mis re-
presentaciones, pues de otro
modo sería representado en mí
algo que no podría ser pensado,

lo cual significa tanto como de-
cir que la representación sería, o
bien imposible, o al menos nada
para m Í. Ka t la denominó
"apercepción pura", (para dis-
tinguida de la "empírica") o

también "apercepción origina-
ria", como aquella autoconcien-

cia que, produciendo la repre-
sentación "yo pienso" (que

tiene que acompañar a todas las
demás y que es una y la misma

11



en toda conciencia) no puede

ser deducida de ninguna otra. A
esta unidad le señala el nombre
de "unidad trascendental de la
autoconciencia", cn la medida

en que apunta hacia la posibili-
dad del conocimicn to "a prio-

ri", que nace dc ella.
En general, pues, "entendi-

miento" es la facultad de los co-
nocimientos (intelectivos). A su
vez, éstos consisten en la refe-
rencia determinada de las repre-
sentaciones dadas a un objeto.
Ahora bien, "objeto es aquello

en cuyo concepto es "reunido"
lo múltiple de una intuición da-
da, puesto que toda rcunión sin-
tética de las representaciones

exige la unidad de la conciencia

en la síntesis de las mismas. De
modo que "la unidad de la con-
ciencia es lo que constituye la
referencia de las representacio-

nes a un objeto, por tanto, su
validez objetiva y consiguiente-

mente, aquello por lo cual lle-
gan a ser conocimientos intelec-
tivos y sobre lo cual descansa la

posibilidad del cntendimiento

mismo". (16)

La unidad sintética de la
apercepcion es así, la cima don-
de hay que colocar todo uso del
entendimiento; no sÓlo a éste si-
no también a la Lógica toda, y
con la Lógica la Filosofía tras-
cendcntal. Tenemos, pues, quc
el mismo Kant nos ha asegurado

que las categorías poseen "vali-
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dez objetiva, lo mismo que la
apercepción trascendental; esto
es, traducen, reproducen el ser
mismo tal cual y no como acaso
nosotros, subjetivamente, lo ex-

perimentamos. Hay que conce-
der validez objetiva a toda sínte-

sis trascendental, bien que sea
categorial, o unidad de la auto-
conciencia (la apercepción), en

suma, al entendimiento cn gene-

raL. La objetividad kantiana re-
posa, así, en la regularidad que

él admite en las formas subjeti-
vas del pensar.

En cuanto a los "objctos",
éstos son puestos por el sujeto
por virtud de sus formas consti-

tutivas del pensar; objetos que,
por otra parte, ya no son tras-
ccndentes al pensamiento SInO

trascendcn tales.

Si el entendimiento sc define,
en general, como la facultad de
las reglas, el juicio vendrá a scr,
entonces, la peculiar facultad dc
sub sumir -discernir- si tal cosa
cae o no bajo una regla general.
Este es el asunto de la "Analíti-
ca Trascendental".

Respecto de la Lógica Gene-

ral, al decir dc Kant, no puede
dar preceptos al juicio. Con la
Lógica Trascendental no sucede

igual, siendo así que incluso pa-
rccc que ésta tiene como fun-
ción propia rectificar y asegurar

-por medio de reglas determina-
das- el juicio cn el uso del en-
tendimiento puro.



La Filosofía Trascendental

tiene para Kant, de peculiar, el
hecho de que además de la re.
gla, o más bien, de la condición
universal de las reglas, dada en
el concepto puro del entendi-

miento, puede mostrar al mismo
tiempo "a priori", el caso al que
deben dichas reglas ser aplica-
das.

Dos cosas fundamentales van a
llenar ahora el quehacer filosó-
fico de Kant: el problema de las
condiciones sensibles, bajo las
cuales únicamente podrán ser
usados los conceptos puros del
entendimiento, esto es, el pro-
blema del esquematismo del en-
tendimiento puro, y el segundo

asunto, hacer evidente la validez
y eficacia de sus juicios sinté-
ticos que, de inmediato, Huyen

de los conceptos puros del en-

tendimiento bajo estas condicio-
nes a priori, y que están en la
base misma de todos los demás

conocimientos "a priori", esto
es, "los principios del entendi-

miento puro".

"Lo característico de la Filo-
sofía Trascendental, ha dicho

Cassirer (17), es que no tiene

derecho a rechazar ningún pro-
blema de cuantos se crucen en
su camino, bajo el pretexto de

que no dispone de medios para

resolverlo", y precisamente se le
pone en frente a Kant este pro-
blema: superar la "heterogenei-

dad" interior que parece existir

entre los conceptos puros del

entendimiento y las intuiciones
sensibles sobre las que ha de
proyectarse. La enorme diferen-
cia que media entre los concep-

tos puros del entendimiento y

las intuiciones sensibles los sepa-

ra de tal modo que, acaso, no

puedan encontrarse en el campo
de la "empiria".

"Los conceptos puros del en-
tendimiento -ha dicho Kant-

(18) si los comparamos con in-
tuiciones empíricas, y aun en
general sensibles, son enteramen-
te heterogéneos y no pueden ja-
más ser hallados en la intui-
ción". Pero Kant, que no tiene
derecho a rechazar ningún pro-
blema de cuantos se crucen en
su camino, reclamará la necesi-
dad de una "doctrina trascen-
dental del juicio", a fin de indi-

car la posibilidad en virtud de la
cual puedan los conceptos puros
del entendimiento ser aplicados

a fenómenos en general. El "es-
quema trascendental" hará en-
tonces posible la aplicación de

la categoría al fenómeno.

La aplicación de la categoría

a los fenómenos viene a posibili-
társe1e a Kant en virtud de la

determinación trascendental del
tiempo, dado que es el esquema
de los conceptos puros del en-

te ndimiento, utilizable como

término medio para subsumir

los fenómenos en las categorías.
Efectivamente, ya vimos que el
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concepto del entendimiento en.

cierra unidad pura sintética de
lo múltiple en general; el tiempo
--ondición formal que es, de lo
múltiple, del sentido interno y

por ello del engarce de todas las

representaciones- abarca un

múltiple "a priori" en la intui-
ción pura; pues bien, una deter-
minación trascendental del tiem-
po siendo homogénea con la
"categoría" -unidad constitu-
tiva de la misma-, en la medida
en que es universal y reposa en
una regla "a priori", y por otra
parte, dado que el tiempo está

contenido en toda representa-
ción de lo múltiple, es homogé-

neo con el "fenómeno".
"Esa condición formal y pura

de la sensibildad, a la cual el
concepto del entendimiento, en

su uso, está restringido, vamos a
llamada "Esquema", apunta
Kant (19), de ese concepto del

entendimiento, y llamaremos

"Esq uematismo del entendi-
miento puro" al proceder del
entendiouento con esos esque-

mas". En la medida en que el
esquema es, en s í mismo nada
más que producto de la imagina-
ción, y dado que la síntesis de
esta imaginación no tiene por
objeto una única intuición -si-
no la unidad en la determina-

ción de la sensibilidad- habría

que distinguir ahora entre "es-
quema" e "imagen". Así, aclara
Kant (20), "cuando pongo cinco
puntos, uno tras otro (. . . . .)
14

esto es una imagen del número
cinco. En cambio, cuando pien-
so un número en general, que
puede ser cinco o ciento, ese
pensaouento es más la represen-
tación de un método para repre-
sentar -conforme a un cierto
concepto, una muchedumbre,
v.g. oul en una sola imagen-

que esta imagen misma, la cual
en este último caso difícilmente

podría yo abarcar con la vista y
comparar con el concepto".

A semejante representacion
de un procedimiento universal
de la imaginación para propor-

cionar su imagen a un concepto,
denomina Kant "el esquema de
ese concepto". El "esquema" se-
ñala, pues, el hecho de que

"nuestros conceptos puros no

deben su existencia a la abstrac-
ción sino a la construcción; de

que no son en realidad imágenes

y copias de los objetos sino re-
presentaciones de un método
sintético fundamentante". (21)

Tenemos, en rigor, esquemas
que están a la base de nuestros

conceptos puros sensibles pero
no imágenes de los objetos. El
ejemplo kantiano, ilustrativo, re-
fiere que al concepto de un
triángulo, en general, no podría
jamás corresponder a adecuarse

imagen alguna del mismo, y es
que no alcanzaría la condición
que hace de éste será válido pa-
ra todos, es decir, no alcanzaría

la universalidad del concepto y



estaría siempre constreñido a
una parcela de esa órbita. No
siendo posible que el esquema

del triángulo exista en otra par-

te que en el pensamiento, ello

viene a significar una regla de la
síntesis de la imaginación res-

pecto a las formas puras en el
espacio.

Consecuentemente, al nivel de
la especulación kantiana en que

estamos, un objeto de la expe-

riencia -o imagen del mismo-
no alcanzará nunca el concepto

empírico sino que se referirá és-
te, siempre, -inmediatamente-
al esquema de la imaginación a
modo de una regla de la deter-
minación de nuestra intuición,
conforme a un cierto concepto
universal, por donde el concepto
de "perro", por ejemplo, tradu-

cirá una regla por medio de la
cual nuestra imaginación es ca-

paz de dibujar, en general, la fi-
gura de cierto cuadrupedo y ello
sin limitación -es decir- sin es-
tar limitada a figura particular

alguna que la experiencia nos

ofrece, o a la imagen posible

que podamos en concreto expo-
ner.

La regla pensada se nos reve-

la, pues, como el origen de la
imagen y lo que a ésta le permi-
te "representar" al concepto es

lo que lleva en sí esta regla. La
imagen es un producto de la ca-
pacidad empírica de la imagina-
ción creadora, y el esquema de

los conceptos sensibles (tal co-
mo las figuras en el espacio),

por el contrario, es un producto
-a manera de monograma- de
la imagnación pura "a priori",
por medio del cual y con arre-
glo al cual son posibles las imá-

gtnes.
"El esquema de un concepto

puro del entendimiento, nos in-
dica Kant (22), es algo que no
puede ser puesto en imagen al-
guna; es sólo la síntesis pura
conforme a una regla de la uni.
dad según conceptos en general
y que expresa la categoría. Es

un producto trascendental de la
imaginación, que se refiere a la
determinación del sentido inter-
no en general, según condiciones

de su forma -el tiempo-, res-
pecto de todas las represen tacio-
nes en cuanto éstas, en conformi-
dad con la unidad de la apercep-

ción, deben ser comprendidas "a
priori" en un concepto".

Habíamos dicho -lo hemos
venido comprobando- que Kat
veía el esquema trascendental en
el "tiempo", dado que éste con-

tiene tantos aspectos sensibles

como trascendentales y concep-
tuales y puesto que con él surge

el "número", que es la pura

s íntesis del material múltiple
sensible. En el despliegue kan-

tiano del esquematismo de los

conceptos puros del entendi-
miento, tiene en cuenta ciertas
determinaciones de tiempo de

15



carácter cuantitativo, cualitativo,
relativo y modal, a saber: "serie
d e tiempo"; "contenido de

tiempo"; "contenido de tiem-
po"; "orden de tiempo" y "ple-
nitud de tiempo". Con estas de-
terminaciones relaciona Kant
luego las categorías correspon-

dientes, depositando el significa-
do conceptual de cada una de

ellas en los esquemas intuitivo s

de aquellas modalidades tempo-
rales. Al tenor de ésto, cuando
tenemos en el sentido una deter-
minada experiencia de tiempo,
según el caso particular, se
actuará la correspondiente cate-

goría y entonces subsumimos

bajo ella nuestra intuición sensi-

ble, originándose así -kantiana-

mente hablando- el conocer in-
telectual.

El esquema de la sustancia es
la permanencia de lo real en el
tiempo -- (23 )-, es decir, la
representación de lo real como
un sustrato de la determinación

empírica del tiempo en general,
el cual permanece mientras todo
lo demás cambia. El esqu'ema de

la causa y de la cilusalidad dc

una cosa en general es lo real y
si es puesto a capricho sigue

siempre algo distinto. Consiste,
pues, en la sucesión de lo múlti-

ple, por cuanto se halla someti-

da a una regla. El esquema de la
realidad (acción recíproca), o

de la causalidad recíproca dc las

sustancias con respecto a sus

accidentes, es la simultaneidad
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de las determinaciones de uno

con las de otro, según una regla

universaL. El esquema de la posi-
bilidad viene a ser la concordan-
cia de la síntesis de diferentes

representaciones con las condi-

ciones del tiempo en general

-v.g., que lo contrario no puede
ser simultáneo en una cosa sino

sólo sucesivo; es la determina-

ción de la represen tación de una
cosa en algún tiempo. El esque-

ma de la realidad es la existen-
cia en un determinado tiempo.

El esquema de la necesidad es la
existencia de un objeto en todo
tiempo.

Los "esquemas", pues, vienen
a ser determinaciones "a priori"
del tiempo según reglas; estas re-
glas, según el orden categorial,
están referidas a la "serie del
tiempo", al "contenido" del
tiempo, a la "ordenación del

tiempo" y, finalmente, al "con-
junto del tiempo" con respecto

a todos los objetos posibles.

Apreciamos que por medio de la
síntesis trascendental de la ima-

ginación, el esquematismo del
entendimiento va a parar a la
unidad de todo lo múltiple de la
intuición en el sentido interno e
indirectamente a la unidad de la
apercepción como función co-
rrespondiente al sentido intcrno
(receptividad).

Entonces, los "esquemas" de
los conceptos puros del cntendi-
miento son las verdaderas y úni-



cas condiciones que permiten

proporcionar a esos conceptos

una relación con los objetos y
por tanto, una "significación".
y las "categorías no tienen, al

cabo, más uso posible que em-

pírico, ya que sólo sirven para

someter fenómenos a reglas uni-
versales de síntesis, mediante

fundamentos de una unidad ne-
cesaria "a priori" (a causa de la

necesaria reunión de toda con-

ciencia en una percepción ori.
ginaria), y capacitar esos fenó-
menos -de ese modo- para un
enlace general en una experien-

cia." (24)

Kant ha considerado el juicio
trascendental al tenor de las po-
sibilidades generales bajo las que
está autorizado para utilizar los
conceptos puros del entendi-
miento en juicios sintéticos. Pero
según dijimos ya, eran dos las
cuestiones que habría de resol-
ver Kant y ahora entramos en la
segunda: de los principios del
entendimiento puro. "Nuestro

tema -según dice (25)- es
ahora exponer en enlace siste-
mático, los juicios que el enten-
dimiento, con esa crítica caute-
la, lleva a cabo realmente "a
priori"; para ello, nuestra tabla

de las categorías deberá damos
la dirección natural y segura. Y

es que, precisamente, la referen-
cia de las categorías a la expe-

riencia posible es la que debe

consti tuir todo conocimiento

puro "a priori" del en tendimien-

to, y la relación de las catego-

rías con la sensibilidad en gene-

ral expondrá todos los princi-
pios trascendentales del uso del

entendimiento, Íntegros y en un
sis tema" .

Los principios del entendi-

miento puro, que las categorías
hacen posible, corresponden, na-
turalmente, a las categorías. Así,

a la cantidad se refieren los
axiomas de la intuición, cuyo
principio señala que todas las in-
tuiciones son magnitudes espa-

ciales; a la cualidad se refieren

las anticipaciones de la percep-

ción, cuyo principio indica que
en todos los fenómenos, lo real,
que es objeto de la sensación,

posee magnitud intensiva, esto
es, un "grado"; a la relación se

refieren las analogías de la expe-
riencia, cuyo principio general

declara que la experiencia sólo

es posible por la representación

de la unión necesaria de las per-
cepciones; los principios corres-

pondientes a las tres categorías

de substancia, causalidad y co-
munidad, declaran que en todos
los cambios de los fenómenos,

la sustancia permanece y la can-
tidad de la misma -en la Natu-
raleza- no es aumentada ni dis-
minuida (Principio de la persis-
tencia de la substancia); que

todos los cambios suceden según
la ley de la relación de causa a

efecto (Principio de la sucesión,
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según la ley de causalidad), y

q u e todas las sustancias, en

cuanto pueden ser percibidas si-
multáneamente en el espacio, es-
tán sometidas a la acción recí-

proca (Principio de la coexis-

tencia, según la ley de la comu-
nidad).

A las tres categorías de la mo-
dalidad corresponden los tres
principios siguientes: a) Lo que
está de acuerdo con las condi-
ciones formales de la experien-

cia -según la in tuición y según

los conceptos- es posible; b) Lo
que está en relación con las con-
diciones materiales de la expe-

riencia -de la sensación- es

real; c) Aquello, cuya relaciÓn

con lo real está determinado se-

gún las condiciones generales de
la experiencia, existe necesaria-

mente.

TERCERA ESTRUCTURA
ORDENADORA

Todo nuestro conocimiento

empieza por los sentidos y de
aquí pasa al entendimiento, ter-
minando en la razón, pero Kant
se encuentra perplejo a la hora

de dar una definición de esta
"suprema facultad de conocer",
y es que -parece ser- que por

encima de la razón no hay en

nosotros nada más alto para or-
ganizar la materia de la in tui-
ción y colocarla bajo la suprema
unidad del pensamiento.
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Habrá un "uso lógico" de la
razón y un "uso real", en la me-
dida en que la razón contiene el
germen de ciertos principios y
conceptos que no toma de los
sentidos ni del entendimiento.

Habiendo, pues, dos facultades
de la razón-lógica y trascen-

dental- se impone hallar un
concepto más alto, superior, de
semejante fuente de conocimien-

to, que abarque ambos concep-

tos. "Podemos esperar, por ana-
logía con los conceptos del en-
tendimiento -dice Kant- (26),
que el concepto lógico nos dará,
al mismo tiempo, la clave para
el trascendental, y que la tabla
de sus funciones nos propor-
cionará al mismo tiempo la cla-
sificación de los conceptos de la
razÓn". Antes, en la Primera

Parte de la LÓgica Trascenden-

tal, había dicho -acerca del en-
tendimiento- que era la facul-
tad de las reglas; ahora viene a

distinguir el "entendimiento" de
la "razón", llamando a ésta "fa-
cultad de los principios"

Si el entendimiento -enton-

ces- alcanzaba a ser una facul-
tad de la unidad de los fenóme-

nos por medio de las reglas, la
razón será la facultad de la uni-
dad de las reglas del entendi-
miento, bajo principios. Por 10
tanto, la razón no se referirá di-
rectamen te a la experiencia o a

objeto alguno sino al entendi-

miento "para dar a los múlti.



pIes, conocimientos de esta uni-
dad "a priori" por conceptos

-la cual (unidad) puede llamar-

se "unidad de razón" -- y es de
muy otra especie que la que el
entendimiento puede produ-

cir". (27)

En rigor, la multiplicidad de
la reglas y la unidad de los

principios es una exigencia de la

razón, a fin de poner el en ten di-
miento en concordancia univer-
sal consigo mismo, de igual ma-
nera que este entendimiento re-
duce lo múltiple de la intuición
a conceptos, y por tanto, los en-
laza. No obstante, este principio
no da ley ninguna a los objetos,
como tampoco contiene el fun-
damento de la posibilidad de co-
nocerlos y determinar los como

tales en general; es, simplemen-
te, una ley subjetiva de ahorro,

de economía, aplicada a las pro-
visiones de nuestro entendimien-
to.

El proceder formal y lógico
de la razón -en los racioci-
nios- arroja luz respecto del

fundamento sobre el cual des-
cansará el principio trascenden-

tal de la razón, en el conoci-

miento sintético por "razón pu-
ra". El raciocinio no se refiere a
intuiciones para reducirlas bajo

reglas sino que se refiere a con-
ceptos y juicios. No obstante es-
tar la razón pura referida, tam-

bién, a objetos, no tiene -em-
pero- referencia inmediata a di-

chos objetos y a su intuición si-
no sólo al entendimiento y a sus
juicios, dado que son los que
aplican los sentidos y la intui-
ción en la determinación de su

objeto.

Entonces, la unidad de la ra-
zón no es la unidad de una ex-
periencia posible sino más bien
distinta esencialmente de ésta.
En su "uso lógico" lo que busca
la razón es la condición general

de su juicio -de la conclusión-
y el raciocinio en s í es un juicio

mediante la subsunción de su

condición bajo una regla -ma-
yor. Como quiera que esa regla
se halla sometida a la operación
de la razón y por consiguiente

es preciso buscar la condición

de la condición por medio de

un "prosilogismo" -, cuantas ve-
ces sea posible ello, es pues de
advertir que el peculiar principio
de la razón en general en el uso

lógico.- consiste, "para el cono-

cimiento condicionado del en-

tendimiento, en encontrar lo
"incondicionado", con que se
completa la unidad del mis-

mo". (28)

Para que tal máxima lógica
logre ser un principio de la "ra-
zón pura", habrá que admitirse
cuando lo condicionado es "da-
do", también la total serie de
las condiciones subordinadas

unas a otras -serie que es ella
misma incondicionada- está
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"dada", o lo que es igual, conte-
nida en el objeto y su enlace.

Este "principio de la razón pu-

ra" será sintético, ya que lo
condicionado -pese a referirse
analíticamente a alguna condi-
ción- no se refiere, empero, a
lo incondicionado. De ese prin-
cipio, dice Kant (29), "deben sa-
lir también diversas proposicio-

nes sintéticas, ignoradas por el
entendimiento, que sólo tiene
que ocuparse de objetos de una
experiencia posible, cuyo cono.
cimiento y síntesis es siempre
condicionado" .

Respecto de todos los fenóme-
nos, los principios que se origi-
nan de tal principio supremo de
la razón pura vienen a ser "tras-
cendentes", esto es, que no po-
drá hacerse un uso emp Írico de

ellos, que sea adecuado a dicho
principio supremo. Queda así

distinguido completamente de
todos los principios del entendi.
miento, cuyo uso es enteramen-

te "inmanente" puesto que no

tiene otra faena que la posibili-
dad de la experiencia.

El mismo Kat se pregunta si
ese principio, de que la serie de
las condiciones (en la síntesis

de los fenómenos o del pensa-
mien to de las cosas en general)

se extiende hasta lo incondicio-
nado tendrá o no realidad obje-
tiva, y se pregunta, además, qué
consecuencias nacen de él para

el uso empírico del entendi-
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miento. Tal es su inquietud que

vuelve a preguntarse si no fuera
mejor aceptar que no existe nin-
guna proposición semejante
-objetivamente valedera, de la
razón, sino sólo un precepto ló-
gico, a saber, el de irse acercan-

do en ascensión por condiciones

siempre más altas- a la integri-
dad de éstas, llevando así nues-
tros conocimientos a la unidad

de razón más alta posible para
nosotros.

El concepto de razón muestra

--sin duda- el no querer dejarse

encerrar en la experiencia. Así

como los conceptos del entendi-
miento sirven para "entender"
(las percepciones), los conceptos
de la razón sirven para "con.

cebir". En la medida en que

contengan lo incondicionado, se
refieren a algo bajo lo cual se

encuentra comprendida toda ex-
periencia, pero ello mismo no
puede ser nunca objeto de expe-
riencia.

Tal como hizo Kant con los
conceptos puros del en ten di-

i¡iento -llamándolos "catego-
rías", dará, ahora, a los concep-

tos de la razón pura un nuevo

nombre: ideas trascendentales.
En las consideraciones que prodi-
ga a las '~ideas en general, acaba
por señalar que si la intuición se
refiere inmediatamente al objeto
y es singular, el concepto se re-
fiere, también de inmediato, al
objeto por medio de una carac-



terística que puede ser común a
varias cosas; ahora bien, el con-

cepto, o es empírico o es con-

cepto puro -y el concepto pu-

ro, dado que únicamente tiene
su origen en el entendimiento,

se llama "notÎo". Y la idea, o
concepto de razón es quel con-
cepto compuesto de nociones

que excede la posibilidad de la
experiencia. Pero queda por ver,
amén de otras cosas, a qué lo-
gros llegan las "ideas trascenden-
tales" .

Kant espera que la forma de

los raciocinios, aplicada a la uni-
dad sintética de las intuiciones
-según indicación de las catego-
rías- contendrá el germen u ori-
gen de ciertos conceptos par-
ticulares "a priori" y que pode-
mos llamar "conceptos puros de
la rozón" o "ideas trascendenta-

les", que determinarán según

principios, el uso del entendi-

miento en el todo de la expe-

riencia completa.

El concepto trascendental de
razÓn viene a ser el de "la tota-
lidad de las condiciones" para

un condicionado dado. Pero, co-
moquiera que únicamente lo
"incondicionado" hace posible
la totalidad de las condiciones

y, recíprocamente, la totalidad
de las condiciones es siempre

ella imama incondicionada, "el
concepto puro de razón" queda

definido -en general- por el
concepto de lo incondicionado,

por cuanto contiene el funda-
mento de la síntesis de lo condi-
cionado. (30) Y habrá tantos
conceptos puros de razón en la
medida de cuan tas especies de
relaciones haya, representadas

por el entendimiento mediante

las categorías. Será preciso bus-

car, primero, un "incondiciona-

do" de la síntesis "categórica"

en un sujeto; luego, de la sínte-

sis "hipotética" de los miembros
de una "serie", y finalmente de

la síntesis "disyuntiva" de las

partes en un "sistema".

Los conceptos puros de ra-
zón, que comprenden la totali-
dad en la síntesis de las condi-
ciones, son necesarios y están

fundados en la naturaleza de la
razón humana, aunque -por lo
demás- falte a esos conceptos
trascendentales un uso adecuado
"in concreto" y no tengan otra

alternativa que la de empujar al
entendimiento en una dirección
en donde su uso, al ampliarse lo
más posible, se hace al mismo

tiempo concordante por comple

to consigo mismo.

El concepto trascendenLù di

razón sólo se refiere a la tot~i
dad absoluta en la síntesis de L"
condiciones y no acaba nUT'

más que en lo incondicionc'd..
en todo sentido. La "razÓn ;-,.e
ra" deja todo al cntendim \('\1

(que se refiere primero a los objc
tos de la intuición o más bien a

sus síntesis en la imaginación), '~
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la "razón" conserva para sí sólo

la totalidad absoluta (en el uso

de los conceptos del entendi"

miento) e intenta conducir hasta
lo absolutamente incondiciona-

do, la unidad sintética que es

pensada en la categoría. Así, la
"razón" se refiere nada más que
al uso del entendimiento y no

en el sentido de contener éste el
fundamento de la experiencia
posible (pues la totalidad abso"

luta de las condiciones no es

concepto utilizable en una expe-, . ,
nencia, porque nInguna expe-

riencia es incondicionada), sino

para prescribirle la dirección

hacia una cierta unidad, de la
que el entendimiento no posee

ningún concepto y que tiende a
comprender todas las acciones
del entendimiento con respecto a
cada objeto, en un todo "absolu-
to".

A este nivel dice Kant, (31),
"un concepto necesario de ra-
zón, para el cual no puede darse
en los sentidos ningún objeto

congruente"; por lo tanto, los
conceptos puros son aquí -en
esta tesItura- "ideas trascenden-

tales. Son conceptos de la "ra-
zón pura", en la medida en que

consideran todos los conoci-

mientos de experiencia como
determinados por una absoluta
totalidad de condiciones; son

p~opuestos por la misma natura-
leza de la razón refiriéndose,
por tanto, necesariamente, a to-

do el uso del entendimiento. Y
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son trascendentes, superando los
límites de toda experiencia en la
que, por lo tanto, nunca puede

presentarse un objeto que sea
adecuado a las ideas trascenden-
tales.

El universal de toda relación

en que pueden estar nuestras re-
presentaciones es, en primer lu-
gar, la relación con sujeto, en

segundo lugar la relación de los
objetos; resulta, entonces, que
toda relación de representacio-

nes, de la cual (relación) pode-

mos hacer o un concepto o una

idea, se reparte en tres: a) la re-
lación con el sujeto; b) la rela-
ción con lo múltiple del objeto
del fenómeno y c) la relación
con todas las cosas en general.

Si todos los conceptos puros,

en general, tienen que ver con la
unidad sintética de las represen-
taciones, los conceptos de la ra-
zón pura ~ideas trascendenta-
les- tienen que ver con la uni-
dad sintética incondicionada de
todas las condiciones en general.

Con lo que tenemos ya que "to-
das las ideas trascendentales"

podrán reducirse a tres clases.
La primera contendrá la "uni-
dad" absoluta de la "serie de las
condiciones del fenómeno" y la
tercera, la "unidad" absoluta

"de la condición de todos los

objetos del pensamiento en ge-

neraL. "

El sujeto pensante será el

objeto de la Psicología; el con-



junto de todos los fenómenos

-el mundo-. es el objeto de la
CosmologÍa y aquello que con-
tiene la suprema condición de la
posibilidad de todo cuanto pue-
de ser pensado -el ser de todos

los seres-... es el objeto de la
Teología. La Razón Pura viene a
darnos la idea para una doctrina
trascendental del alma; para una
con ciencia trascendental del
mundo y, por último, para un
conocimiento trascendental de
Dios.

Sabemos que los conceptos
puros del entendimiento no so-
brepasan la experiencia dentro
del mundo sensible; que la ra-
zón tampoco puede traspasar la
esfera trascendental, menos aun
el entendimiento; que las ideas
-finalmente no tienen otra fun-
ción que elevar el conocimiento
de la experiencia a suprema sínte-
sis de unidad abarcadora de todo
el conjunto. Ahora bien; la idea
de "mundo", como totalidad
absoluta de todos los fenómenos
- y que es objeto de la Cosmo-

logía racional- revelará su ilegi-
timidad al motivar afirmaciones

antitéticas que se presentan pro-
vistas de igual verosimilitud.

Estas afirmaciones son "las
antinomias de la razón pura:

verdaderos conflctos de la ra-
zón consigo misma, de los cuales
conflctos ella -la razón- no
puede salvarse si no es abando-
nado el principio del que na-

cen, a saber, la idea de "Mun-
do". De esta idea, que nada
tiene que ver con la naturaleza,
nacen efectivamente cuatro an-
tinomias.

La primera antinomia -consi-
deración cuantitativa del mun-

do- tiene como tesis que "el
mundo tiene un comienzo en el
tiempo y que con respecto al es-
pacio está encerrado también en
límites"; la antítesis: "el mundo
no tiene ni comienzo ni límites

en el espacio sino que es infini-
to, tanto en el tiempo como en
el espacio".

La segunda antinomia - con-

sideración cualitativa- tiene co-

mo tesis que, "toda sustancia

compuesta, en el mundo, se
compone de partes simples y no
existe más que lo simple o lo
compuesto de lo simple"; antí-
tesis: "ninguna cosa compuesta
en el mundo se compone de
partes simples y no existe nada

simple en el mundo".

La tercera antinomÏa -consi-
deración racional del mundo-
tiene como tesis que "la causali-
dad según leyes de la naturaleza
no es la única de donde los fe-
nómenos del mundo pueden ser
todos deducidos. Es necesario

admitir, además, para la explica-
ción de los mismos, una causa1i-

dad por libertad"; antítesis: "no
hay libertad alguna sino que to-
do en el mundo ocurre solamen-
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te según leyes de la naturale-
za".

La cuarta antinomia -consi-
deración modal del mundo-
tiene como tesis que "al mundo
pertenece algo que, como su
parte o como su causa, es un ser
absolutamente necesario; antí-
tesis: "no existe en parte alguna
un ser absolutamente necesario

ni en el mundo ni fuera del
mundo, como su causa".

El defecto de las antinomias

radica en la idea misma de
"mundo", que está más allá de
toda experiencia posible, por lo
que será incognoscible. En rigor,
las antinomias están demostran-

do la ilegitimidad de la idea de

"mundo". No hay duda de que
las tesis de tales antinomias re-
presentan un concepto demasia-

do pequeño para el entendi-
miento y las antítesis un con-
cepto demasiado grande. Por

otra parte, en la demostración

de las tesis, al igual que en la de
las antítesis, considera Kant la
operación del entendimiento en

virtud de la cual formamos la

idea de la totalidad incondicio-

nada de la serie. La razón pres-
cribe la formación de la idea del
"todo", y el entendimiento -es-

to es, la facultad que opera por
síntesis aditiva- viene a ser el

encargado de responder a las
exigencias de la razón. Se está,
pues, señalando al entendimien-
to una tarea para la cual no cstá
preparado.
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Hemos visto, al nivel de esta
estructura organizadora -terce-
ra- a la razón, matizada, califi-
cada como la facultad de la de-
ducción, de razonannento; una

doble operación venía a realizar
ésta, nuestra tercera estructura

ordenadora: una operación de

extracción y otra de integración.

Habíamos dicho anteriormen-
te que el defecto de las antino-
mias radicaba en la idea misma
de "mundo", puesto que ella es-
tá más alá de toda experiencia

posible. Empero, si por una par-
te, las antinomias no advierten

las contradicciones con las que
tropezamos cuando tomamos los
fenómenos por cosas en sÍ, por
otra parte, no todo es valor ne-

gativo, pues "ninguna facultad
humana es inútil si se sabe ha-
llar su uso legítimo", y puesto
que las ideas cosmológicas no

alcanzan a ser principios consti-
tutivos, válidos para mostrarnos
lo que son los objetos, poseen,

esto sí, un uso regulador en la
medida en que nos muestran

"cómo hay que instituir la re-
gresión empírica" de condición
en condición.

Lo cierto es que las ideas de
nuestra razón no son "constitu-
tivas" de ningún objeto venia-

dero, puesto que no pertenecen

a la estructura nccesaria de nin-

gún "objeto de experiencia posi-
ble". Al tenor de la ilusión a la
que está sometido el hombre en



el uso dialéctico de la razón

-dicho kantianamente será pre-
ciso penetrar hasta la raíz de tal
ilusión - anclada en la naturale-

za misma del hombre y apro-
vechar esta raíz para un uso po-
sitivo y constructivo, al servicio

del conocimiento mismo, em-

pírico, del hombre.

Kant quiere destacar el carác-
ter de- excelencia, indispensable,

regulativo, que tienen las ideas y
que consiste en orientar el en-
tendimiento hacia una cierta
meta, con vista a la cual las
líneas directrices de todas sus
reglas convergen en un punto
que, aunque no sea más que una
idea (un focus imaginarius ), es
decir, un punto del que no par-
ten en la realidad los conceptos

del entendimiento, sirve -no

obstante- para asegurarles la
mayor unidad junto a la mayor
extensión posible.

El criterio de lo "incondicio-

nado" no debe abandonarse ha

dicho Cassirer (34), pero no de-
be significar ya en lo sucesivo,

un "límite" sino un "motivo"

fecundo y constante. Lo que la
Metafísica consideraba como su
meta final, aunque nunca pudie-
ra llegar a alcanzarla y realizarla,
pese a sus continuos y repetidos

esfuerzos, se revela ahora como
la constante fUerza propulsora

del conocimiento, que espolea a
éste y lo empuja a resultados

continuamente nuevos.

CONCLUSIONES

Montándonos sobre los pro-
pios supuestos de la filosofía
kantiana, de su Filosofía Tras-

cendental, hemos venido consi-
d erando cu idadosamente esa

apertura radical en que consiste
el ser espiritual. Indicábamos en
Kant tres "momentos de ese
"estar abierto al mundo": sensi-
bilidad, entendimiento y razón.
Así, recorrimos las tres etapas
de ese camino, embarcados en la
aventura metafísica. y ya de re-
greso, habremos de reconsiderar
la cuestión.

Sabemos que la Crítica Kan-
tiana está apuntando hacia las
condiciones objetivas -esto es,
el valor objetivo de nuestros co-

nocimientos. Y un problema,

hermanado con éste es el de la
estructura "a priori" de dichos

conocimientos. Vimos que todo
conocimiento, a falta de intui-
ción intelectual -de la que so-

mos huérfanos- presupone la
recepción de Wl "dato", bajo
formas "a priori", es decir, pre-
supone el ejercicio de una sensi-
bilidad. A este nivel, los fenó-

menos- productos inmediatos
que son de la recepción del "da-
to" bajo las formas "a priori"
de la sensibilidad- no son de
suyo otra cosa que representa-

ciones brutas; no son, todavía

"conocimientos objetivos".

Es por virtud de la síntesis "a
priori" de los fenómenos como
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se constituyen éstos en objeto

en, y para una conciencia.

Síntesis que según vimos, se ve-
rifica al tenor de tipos formales
de unidad o categorías. Las ca-
tegorías dividen adecuadamente
la unidad universal de la con-

ciencia y determinan, además,

"a priori", la función reccptiva

de la sensibilidad. Por lo tanto,

la s Ín tesis ca tegorial refiere los
fenómenos a la unidad necesaria
de la conciencia, esto es, a la

unidad objetiva de la apercep-

Clon.

Las categorías, así, son sus-
ceptibles de un uso legítimo

objetivo, dado que participan,
juntamente con los fcnómenos,

en la constitución de los objetos

de experiencia. Y fuera de aquí
son tan sÓlo formas huecas, va-

cías, de nuestro pensamiento,

con radical incapacidad para re-
presentar, por sí mismas, un
objeto -sea cual fuere. Todavía

se sigue, por encima del nivel de
la síntesis categorial, el proceso
de unificación de los contenidos

de conciencia. Empero, las
"ideas trascendentales "-- prin-
cipios metacatcgorÜùes de uni-
dad - no alcanzan contenido al-

bruno intuitivo adecuado, siendo,
por tanto, incapaces de ningún

uso objetivo en el orden teÓri-
co-- pese a su necesidad subjeti-
va. (35)

La función de las "ideas tras-
cenden tales" queda, pues, limi-

26

tada a coordinar objetos in-
manentes "ya" constituidos, o
de una manera más general, a
organizar "sistemáticamente" el
contenido del pensamiento. (36)

y las ideas de la razón pura, sub-

jetivamente necesarias, no pasa-

rán de ser hipotéticas "proble-
máticas" - en tanto que repre-
sentaciones objetivas; si bien,

son categóricas en la medida en
que son "máximas" reguladoras
de nuestra actitud mental. Así,

las idea" de la razón pura ven-

drán a ordenamos que conside-
remos todo encadenamiento al

tenor de los principios de la uni-
dad sistemática y, por ende,

"como si" las cosas todas proce-
diesen de un único ser que todo
lo comprendiese al igual que

una Causa Suprema, perfecta-
mente eficiente, y "como si" tal
Causa lo hubiese producido to-
do en cuanto Inteligencia Supre-
ma, conforme al más sabio plan.

Dado, pues, que le está nega-
do cualquier avance a la razÓn
especulativa -en el campo de lo
suprasensible- no le queda a
Kant otro consuelo que el de
disparar su investigación en or-
den a saber si acaso la razón
pudiera hallar, en su conoci-

miento práctico, datos, noticias,
con que determinar el concepto

aquel, trascendente, de razón;

aquel concepto de lo incondicio-
nado, y llegar, pues, así, allende
los límites de toda experiencia



posible con nuestro conocimien-
to "a priori" - bien que sola-

mente en una conformación
práctica.

Pero si, por una parte, la ra-
zón teórica no alcanza a cono-

cer noumenos, la "razón prácti-
ca", por otra parte, postulando

-por exigencias vitales- por lo

menos tres (mi libertad perso-
nal; mi inmortalidad trascenden-

te, por tanto, la existencia del

alma, y Dios inmortalizador),
tampoco llegará a conocer. Pos.
tular no es conocer. (37)

En las condiciones metafísicas

kantianas le hemos visto desple-
gar las alas de su Ontología -.en
la medida en que ésta es la pro-
pedéutica para la Metafísica-;

una Ontología que edifica el sis-
tema de conceptos y principios
del entendimiento en tanto que

referidos a los datos de la sensi-
bilidad; una Ontología sólo

orientada hacia la consideración

y examen de las estructuras for-
males del sujeto. Una Ontología,
por lo demás, que responde a

los supuestos de la Filosofía

Trascendental, en tanto en cuan-

to contiene las condiciones de

todo aquello que podemos co-

nocer "a priori". Una Ontología

formal, en fin, analizadora de

las estr ucturas formales "a

priori" del sujeto cognoscente.

y aquÍ, precisamente, al nivel
de la estructuras formales se

constituye la organicidad de la

realidad; el ámbito en el que se
va a constituir la organicidad de

la realidad será el plano trascen-

dental. En una análisis noéti-
co, (38) Kant ha hecho reposar
el "mundo" en la actividad sin-
tética del sujeto; un "mundo"
del que poseeríamos la ley de su
constitución por in termedio de

nuestro yo. Un "mundo" como
aquello idéntico que nos repre"

sentamos --no como hombrcs o
en tanto que sujetos empíricos-
sino en cuanto somos todos una
luz única y participamos de lo

Uno sin fraccionarIo.

El Idealismo Trascendental

-dice Merlcau-Ponty (39), "re-

duce también el mundo, puesto

que, si lo hacc evidente, es a

títwo de pensaniiento o con-
ciencia del mundo y como sim.
pIe correlato de nucstro conoci-

miento, de tal suerte que tór-
nase inmancnte a la conciencia
y la aseidad de las cosas es su-
primida por ello".

El "mundo", pues, como co,.
nexiÓn de fenómenos, está anti-
cipado en la conciencia de mi

unidad. Arrancando del espec-

táculo del mundo..Naturaleza
abierta a una multiplicidad de
sujetos pensantes--, y cn busca
de la condición posibilitadora de
este mundo único que se ofrece
a varios "yos" empíricos, Kant

alcanza a dar con tal condiciÓn
en un Yo trascendentaL.
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Echarse a cuestas el fiel cumplimiento de la gran responsabili-
dad que representa exponer nuestra opinión sobre sucesos que pre-
senciamos hace 45 largos años, es difícil tarea. El tiempo transcu-
rrdo bastaría para desdibujar los recuerdos, si no se tratara de suce-
sos que conmovieron hondamente nuestro espíritu, en los ya leja-
nos días de nuestra juventud.

Debemos advertir por anticipado a nuestros amigos que podrían
sufrir gran desencanto si pensaran encontrar en esta reseña, el análi-
sis exhaustivo de los motivos que originaron el conflcto o el len-
guaje florido y la gaanura de estilo de los grandes escritores. El
móvil de este trabajo es poner en claro la verdad de lo que sucedió
en este episodio, verdad que se refiere a la participación efectiva y
directa de los chiricanos en la defensa de los intereses panameños,
y que, por un descuido imperdonable, no ha sido dicha con la

insistencia y con el énfasis que se merece.

Armados de este ideal acometemos la prueba, confiados en que
nuestros amigos, indulgentemente, han de hallarse más .0 menos

preparados para conformarse con la humildad de nuestros esfuer-
zos.

Consideramos que debe quedar grabada en la conciencia de los
hombres y mujeres sensatos de la República y como un estímulo
para la niñez y la juventud estudiosa y trabajadora, que constituye

la reserva moral de nuestra patria, la abnegación, el esfuerzo y el
heroísmo de aquellos valientes que, sin tener una tradición guerre-
ra, supieron responder noble y altivamente al llamado que les hizo
la patria en una hora crucial.

PREFACIO

Hemos manifestado anteriormente que no es nuestro propósito
ahondar en el análisis de las causas que motivaron el conflcto
arado con la vecina república de Costa Rica. Las diferencias entre
ambas naciones han sido superadas y sus relaciones marchan en la
actualidad por el sendero de la comprensión y la fraternidad nece-
sarias para la plena realización del ideal panamericano.

Consideramos que el choque bélico fue más el producto de la
circunstancia americana en esa época, que el resultado de divergen-
cias irreconciliables entre ambos países. Corrían los tiempos de la
política del "big stick" y del "destino manifiesto"; en el campo
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ideológico se dejaba sentir la influencia de la corriente utilitarista y
en el terreno de las relaciones comerciales la teoría económica

evolucionaba dentro del limitado marco del mercantilismo, que im-

plicaba que un país podía enriquecerse y engrandecerse a costa de
otros países, provocando una falta de armonía fundamental entre
las naciones.

Hoy, superadas esas etapas de evolución ideológica, los países
de América alientan y fortalecen una conciencia de entendimiento
y concordia entre los pueblos que los convierte en defensores fun-

damentales del derecho de la convivencia humana.

En las condiciones actuales, el conflcto bélico no hubiera sido

posible. Como dijimos antes, eran otros tiempos y predominaban
otros intereses ajenos a la integración económica, cultural y sociii
del continente. Esos intereses alentaron el conflcto que tuvo su
base en una antigua controversia limítrofe.

La República de Panamá, heredera de los derechos territoriales
colombianos en el Istmo, siempre consideró que, con base en el
Laudo Loubet, proferido el 11 de febrero de 1900 por el presiden-
te de Francia, la franja de terreno de Coto, situada al ESTE de la
línea limítrofe trazada por el árbitro francés, le correspondía. Así

lo hizo constar la incipiente República en su Constitución política

de 1904.

Costa Rica, por su parte, sostenía que ese territorio era suyo en
virtud del Fallo White, dictado en 1914 por el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Mr.
Edward White, a quien se le pidió una INTERPRETACION del
Laudo del Presidente francés, debido a que Costa Rica no había
aceptado dicha Laudo por no estar conforme con la línea divisoria
fijada por éste en el lado . del Atlántico.

Por mutuo acuerdo, y por influencia del gobierno norteamerica-
no, ambos países pidieron a Mr. Edward White que hiciera una
interpretación de lo que parecía una confusión en la demarcación

de límites del sector Atlántico.

El fallo de Mr. White fue proferido el 12 de septiembre de

1914, cuatro años después de haber sido sometido el problema a su
consideración. Este fallo fue desfavorable a los intereses paname-

ños, pues además de fijar nuevas líneas limítrofes en el Atlántico,
cercenaba a nuestro país una considerable porción de territorio,
que incluía a Coto, en el lado del pacífico.
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Panamá objetÓ inmediatamente este fallo por considerar que el
árbitro norteamericano se había excedido en sus atribuciones, ya
que la cuestión sometida a su arbitraje era la interpretación de la
verdadcra intención del Laudo Loubet y no el trazado de nuevas
líncas fronterizas que no guardaban contacto alguno con las esta-
blecidas por el árbitro francés.

Costa Rica desde entonces siguió en la inteligencia de que el
territorio en disputa le pertenecía, pues se sabía respaldada por la
decisión del Departamento de Estado y por el apoyo de tos grandes
intereses comerciales de la United Fruit Company. De allí el moti-
vo por el cual el Gobierno de la vecina República se dispuso a

ocupar el pueblo y el territorio de Coto con sus fuerzas armadas,

produciéndose enseguida la reacción panameña en defensa de su
dignidad ultrajada. Lo que ocurrió pertenece a la historia. Lo que
no se ha destacado debidamente ha sido la noble, leal y decidida
respuesta que dio entonces el pueblo al llamado de la patria.

CAPITULO I

EL ESCENARIO

El Creador ha sido pródigo al derramar sus dones sobre la tierra
chiricana. Desde la majestuosa cumbre del Baru y las altas crestas
de la Divisoria Continental hasta las arenosas playas del pacífico,

extiende el trópico su belleza multicolor que sirve de adecuado

marco al espíritu de laboriosidad de sus habitantes.

Allá, por los lejanos días del año 1921, Coto era un corre-
gimiento del Distrito de Alanje, el cual comprendía además los
corregimientos de Divalá y Progreso. Este último se extendía hasta

el mar y alcanzaba Punta Burica, abarcando Estero Rico, Majagual,

Corredor, San Bartolo, Rabo de Puerco, sitio éste sobre el cual se
alza hoy la progresista ciudad de Puerto Aruelles; seguían Guaná-

bano, Charco Azul, Las Mellzas, Yerbazales, Puerto Limón y Puer-
to de Balzas. Todos esos lugares eran bien conocidos por nosotros.

En esa dilatada costa se podía apreciar el incipiente desarrollo
de la producción agropecuaria que hoy ha colocado a Chiriquí en
el primer lugar, en ese aspecto, dentro del cuadro de la economía
nacional.
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Las plantaciones de granos y vcrduras alternaban con grandes

extensiones cultivadas de caña de azúcar, los árboles frutales y las
palmeras, cuyos altos penachos indicaban al viajero la proximidad
de los pueblos. La selva que cubría la parte superior de la costa era
refugio de gran variedad de animales que proporcionaban caza

abundante. El conejo pintado, la perdiz, el ciervo, diversas va-
riedades de monos, saíno, puerco de monte y el tapir o "macho de
monte" poblaban la densa selva. De cuando en cuando los grandes
merodeadores de la selva americana, el jaguar y el puma, hacían
sentir su ominosa presencia en esas lóbregas montañas,

Escaseaba entonces por aquellos parajes la población. Posterior-
mente el establecimiento de las extensas plantaciones de la Chiriquí
Land Co. y las fincas de los bananeros independientes han hecho
de esta región una de las más pobladas y de mayor incremento cn
la República, pero en aquel entonces podían recorrerse grandes

distancias sin encontrar moradores y sin otra compañía para el
viajero que la estridencia y el natural bullicio de la selva tropicaL.

Las playas de Burica se ofrecían como una región paradisíaca

ante la asombrada vista del visitante que sentía al contemplar el
dilatado horizonte la intuición ignota y misteriosa del infinito.

La agreste belleza del panorama chiricano dejaba en nuestro áni-
mo de adolescente una sensación de grandiosidad y poderío que
nos hacía identificamos con la tierra y sentir muy adentro el sabor
y el sentido de lo nuestro.

Esta consideración es necesaria para entender lo que pasó en
nuestro ánimo y en el de cientos de jóvenes chiricanos cuando se
supo que aquellas tierras habían sido invadidas por tropas extranje-
ras, cuyos propósitos finales y el alcance de su ocupación no po-
dían ser precisados por nosotros,

Conocíamos a grandes rasgos algunos detalles de la controversia
limítrofe, pero no estábamos enterados de los pormenores y del
curso que seguían, tras los bastidores de la diplomacia internacional,
las negociaciones. Desconocíamos muchos de los detalles que en-
tonces nos parecieron incomprensibles y que exaltaron nuestro áni-
mo. No se disponía en ese tiempo de los formidables recursos que
existen hoy para mantener informada la opinión pública. Sólo sa-
bíamos que la patria estaba en peligro, que su integridad tcrritorial
estaba amenazada, que aquel vasto territorio, cuya belleza y gran-
diosidad llcnaba nuestras pupilas, estaba amenazado. Eso bastaba
para servir de acicate a la acción.
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CAPITULO 11

LOS MENSAJES

En 1921 la región de Coto era una vasta zona solitaria y de muy
difícil acceso. Carecía de caminos y no tenía línea telefónica. Só-
lo había un angosto camino de herradura que comunicaba Coto

con el Río Chiriquí Viejo y Cuervo (hoy progreso). El caserío
de Coto estaba situado en ambas márgenes del Río Coto. Para

salir de allí con destino a Cuervo había que remontar la corriente
del Río Lagarto, afluente del Río Coto, hasta el sitio denomina-
do Puerto de Barajas, donde estaba establecido un acaudalado

comerciante llamado Miguel Sánchez. Allí había que coger cabal-
gaduras y atravesar ríos como el Moroso, el Colorado y Las Pal-
mas y una serie de quebradas que aumen taban notablemen te su

caudal durante la estación lluviosa y hacían sumamente difícil tran-
sitar por el escabroso sendero. Los atascaderos e inmensos lodazales
tenían carácter permanente. La espesa selva de cauchales, madro-
ñaes, cedros, alcornoques, nazareno, amarilo y guayacanes y la

impresionante soledad del lugar habían dado origen a una serie de
leyendas de carácter supersticioso que infundía pavor en el ánimo
sencilo e ingenuo de los escasos moradores y de los contados

transeúntes que se veían sorprendidos por las sombras de la noche

en aquellos desolados parajes.

Mediaba la tarde del 21 de febrero de 1921. Por el escabroso

sendero que conduce de Coto a Cuervo, avanzaba penosamente un

jinete que animaba frecuentemente a su exhausta cabalgadura. El
animal hacía denodados esfuerzos para vencer los lodazales yesca-
lar las empinadas y resbaladizas cuestas. El jinete, un agente de la
policía panameña (Guardia Nacional en la actualidad) en misión
altamente confidencial y urgente, dirigía nerviosas miradas hacia la

altura tratando de descubrir el sol a través del denso follaje que

formaba un dosel sobre el sendero. El jinete era portador de dos
dramáticos mensajes. Uno era dirigido al Señor Gobernador de la
provincia de Chiriquí; llevaba la firma del Coronel Héctor Zúñiga
Mora, jefe de las fuerzas expedicionarias costarricenses y comunica-
ba la decisión del gobierno de su país de tomar posesión del terri-
torio de Coto, hecho que había ocurrido en la mañana de ese

mismo día. El otro mensaje, deslizado subrepticiamente en el mo-
mento de la salida, era una comunicación enviada por el corregidor
de Coto, Manuel Salvador Pinzón, al Capitán Jefe de la Policía
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Nacional en la Provincia de Chiriquí, señor Juan Bautista Grimaldo,
dándole cuenta de lo ocurrido y pidiéndole acción inmediata.

A las cinco de la tarde, llegó el mensajero, señor Vicente

Cozzarell, al puesto de policía de Cuervo (Progreso),

El Corregidor de Progreso, lo era en ese entonces, el señor

Néstor Bonila. Lo acompañaban como funcionarios del Estado los
agentes de policía, señores Aristides Aguilar, Eugenio Rangel, Alfon-
so Samudio y Felipe Moreno, Jefe este último de ese puesto. Al
llegar a Progreso el agente CozarcUi y referir a sus compañeros la
gravedad del incidente ocurrido ese día en la frontera y el motivo
de su apresurado viaje, el señor Moreno, Jefe del destacamento,

comprendió enseguida la urgencia de los mensajes, por lo cual dis-
puso hacerse cargo personalmente de la conducción de los mismos,

no sin antes consultar con el señor Félix Abadía Acevedo, Sub-Ge-

rente de la Panamá Sugar Company, empresa que desarrollaba sus
actividades en ese sector.

Hombre práctico, sagaz y de mucha iniciativa, don Félix Aba-
día decidió llamar por teléfono inmediatamente al señor Goberna-

dor de la provincia e informarle rápidamente de la situación.

Al otro extremo de la línea telefónica, el señor Nicolás Delgado
J., Gobernador de la provincia, escuchó la voz llena de ansiedad
que le comunicaba la noticia de la invasión del territorio panameño
y la circunstancia de habcrscle enviado un mensaje en" ese sentido

por el jefe de las fuerzas de ocupación.
Ante la urgencia de la situación el Gobernador pidió que se

leyeran ambos mensajes por teléfono y, trémulo de indignación,
escuchó la lectura del histórico i:omunicado que, poco después,

reprodujo ampliamente la prensa nacional.

El mensaje enviado al Gobernador era del tenor siguiente:

"Comandancia Militar de Golfo Dulce, pueblo Nuevo de Coto.
21 de febrero de 1921.

Señor Gobernador de la Provincia de ChiriquÍ.
República de Panamá.

E.S.D. en David.

El Gobierno de Costa Rica, en acatamiento del Fallo Arbitral
dictado por el Jefe de Justicia de los EE.UU., de América, nombra-
do por ambos gobiernos para el arreglo definitivo de la vieja cues-
tión de límites, me ha ordenado tomar posesión de la región de
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Coto, hasta hoy bajo la jurisdicción de usted, lo que hago en este
momento enarbolando el pabellón nacional costarricense y con las
formalidades del caso.

Al ejercer Costa Rica su soberanía en esta región, queda nula

por completo toda cesión otorgada por el Gobierno Nacional y
local de ese país. En tal virtud, cesa desde hoy para nosotros el

arrendamiento de las coqueras de Burica, concedido por la honora-
ble corporación municipal de Alanje, al señor Tobías Pérez Uribe, a

quien usted hará saber lo anterior.

Con toda consideración me suscribo de usted muy respetuoso
servidor,

H.ZUJ.IGA MORA

Puede comprenderse fácilmente el estupor que dicha co-

municación produjo en el ánimo del señor Gobernador, pero reac-
cionando rápidamente pidió que le fueran llevados enseguida los
mensajes, mientras él en compañía de otros funcionarios alertaban
a la ciudadanía y emprendían los preparativos de la marcha hacia
la frontera, cosa que el Gobernador daba como un hecho indubita-
ble.

Don Felipe Moreno, caballero en un brioso corcel de muy bue~
nos andares, ganÓ rápidamente camino hacia David. Al pasar por
Divalá, a las diez de la noche, convino con el Corregidor de ese

lugar don Gregorio OrtÍz, en hacerse acompañar por uno de los
agentes de servicio en ese lugar. Su acompañante resultó ser el
veterano ex-gendarme colombiano, señor Rafael Beliz. Al llegar los
mensajeros a David a las tres de la madrugada del día 22, encon-
traron en pie al Gobernador, quien no había dormido en toda la

noche. Estaba redactando mensajes urgentes para todos los puntos
de la República.

El Cuartel de policía era un centro de incesante actividad y

bullía con los preparativos de la marcha hacia la frontera. La exci-
tación cundía por la ciudad de David, el rumor del pueblo que se

arremolinaba en los alrededores del Cuartel y de la Gobernación

alcanzaba el fragor de la imponente marejada.

El Gobernador resumió acertadamente la actitud altiva del pue-
blo chiricano en el vibrante telegrama que envió al señor Presidente

de la República, don Belisario Porras. La parte final del mensaje
telegráfico del Gobernador decía así:
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"..El pueblo chiricano protesta enérgicamente por este atenta-
do contra la soberanía nacional, y en masa espera órdenes para

repelar por la fuerza tamaño ultraje. Urgeme instrucciones prontas,

precisas para proceder. GOBERNADOR".

Lo que el pueblo chirIcano no sabía en aquellos instantes, es
que el pabellón nacional, el sagrado emblema de la patria, no había
sido arrado en Coto. Alí estaba flameando al viento, como una

demostración del indomable espíritu de la patria, gracias a una
circunstancia que es preciso dar a conocer con todos sus detalles.

Cuando el Coronel Zúñiga Mora, disgustado por la negativa del
Corregidor de Coto, señor Manuel S. Pinzón, quien se oponía a

retirar la Bandera Panameña, le dijo airadamente que él estaba en
condiciones de hacer bajar la bandera por la fuerza si fuere necesa-
rio, recibió esta respuesta ejemplar: -"Sí señor, usted podría ha-
cerlo, no digo que no, ustedes son muchos y están armados, pero
para hacerlo tendrán que pasar sobre mi cadáver".- No puede
concebirse más sereno heroísmo ni más noble determinación. Ante
la serena firmeza del funcionario panameño, el militar costa-
rrcense, caballeroso y digno, optó por no forzar la situación y la
Bandera Panameña siguió ondeando en el lugar acostumbrado. Allí
la encontraron las fuerzas panameñas que acudieron al rescate, allí
estaba majestuosa y altiva flotando al viento en su mástil al pie de
la Corregiduría. Los ticos izaron su bandera, pero lo hicieron frente

al campamento que instalaron alIado de la Corregiduría Panameña.

ChiriquÍ no solamente hizo posible que se defendiera con oportu-
nidad la soberanía patria sino que no permitió que los derechos de
la Patria abdicaran un solo instante.

CAPITULO III

SALIDA DE LOS PRIMEROS VOLUNTARIOS
Unas horas antes de que ocurrieran los sucesos descritos, la vida

se deslizaba apacible y tranquila en la provincia. Nada hacía sospe-

char la inminencia de la agresión.
Nuestro país, carente de ejército y de tradición guerrera, no

estaba preparado ni material ni emocionalmente para hacerle frente
a una emergencia bélica. La Guerra de los Mil Días o Revolución
Liberal, que afectó gran parte del territorio nacional a comienzos

del siglo, era apenas un recuerdo borroso en la mente de las perso-
nas maduras, pero sí se sabía de las graves consecuencias y de la
trágica secuela de la guerra, pues acababan de extinguirse los frago-
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res de la horrorosa conflagración mundial que asoló los campos de
Europa y que había sacrificado milares de vidas ante el altar insa-
ciable de Moloch.

El campesino chiricano se había levantado en una tradición de
respeto hacia los derechos humanos, de amor al trabajo y de hospi-
talidad. De naturaleza alegre y jovial, sabe alternar el trabajo con la
diversión y es amante de los actos sociales que permiten la franca
expresión de la camaradería.

Uno de los más simpáticos de dichos actos, los juegos de playa
de la Barqueta, que reunían gran número de moradores de los

barrios vecinos en la renombrada playa de Alanje, acababa de fina-
lizar.

Un grupo de amigos trasnochadores, jóvenes en su mayoría,
regresábamos de los citados juegos de playa en la mañana del día
22 de febrero, para reintegramos a nuestras labores habituales en la
población de Alanje.

Desde el primer momento nos dimos cuenta de que algo anor-
mal estaba ocurriendo pues había una nutrida aglomeración frente
al Despacho de la Alcaldía. El Alcalde en ese entonces, don Pedro
Bonilla Quintero, persona muy estimada por su amabilidad y don
de gentes, estaba rodeado de gran número de personas que habla-
ban acaloradamen te. Al acercamos al grupo se nos informó que el

territorio de Coto había sido invadido por trQpas costarricenses, lo
cual significaba la guerra.

El Alcalde, cumpliendo instrucciones del Sr. Gobernador, esta-
ba formando un grupo de voluntarios que debería salir esa misma
tarde para el teatro de los acontecimientos. No hubo discusiones ni
réplicas ni vacilaciones entre quienes le escuchaban. Todos los que
estaban en edad y aptitud para tomar las armas se ofrecieron como
voluntarios. Don Pedro informó que las armas necesarias serían en-
tregadas en la estación del ferrocaril en La Pita, lugar donde los

voluntarios procedentes de Alanje deberían esperar el tren que, en
ese tiempo, hacía el recorrido de David hasta Concepción única-

mente.

A las siete de la nocæ del día 22, salió un grupo de treinta

personas, más o menos, bajo el mando del Capitán don Alvaro
Contreras, viejo soldado que había miltado en el ejército libera
cuando la guerra de los "mil días" bajo las órdenes del General

Manuel Quintero Vilareal y del Coronel Rosendo Herrera.
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Cierta desilusión cundió en las filas de los voluntarios, cuando
al llegar a la pita se informó que el armamento prometido no había
llegado, pero que se nos entregaría en Progreso con toda seguridad.

La salida para Progreso fue demorada en espera de que llegara la
totalidad de las tropas procedentes de David.

El destacamento de Policía iba comandado por el pundonoroso
oficial don Juan Bautista Grimaldo. Alcanzamos Divalá a las dos de
la madrugada del día 23. Esta población era paso obligado de todo
el que llevara como meta el futuro frente de batalla. Por tal cir-
cunstancia se notaba allí inusitada actividad. Gran cantidad de veci-
nos de Divalá y moradores de los pueblos cercanos se sumaron alí
a las tropas de voluntarios.

Durante el tiempo que el ejército permaneció en Divalá, las
atenciones de los moradores fueron un verdadero derroche de hos-

pitalidad. Recordamos con verdadero agradecimiento los nombres
de Gregorio Ortíz, José de la Cruz Guevara, Hannodio Herrera,

Roberto Anguizola, los hermanos Allard, Mateo Rivera, Inocencio
Rivera, José María Aizpurúa, Juan A. Pino, Ricaurte González,

Nicolás Guevara, Miguel Concepción, Valentín Díaz, Joaquín

Beitia, Casimiro Tello y Federico Araúz. Muchos de ellos se enrola-
ron como voluntarios rumbo a la frontera.

Cerca de mil hombres, incluyendo las fuerzas de la policía, sa-
lieron de Divalá y llegaron a Progreso en la tarde del día 23.

Nuevamente tuvo intervención destacada don Félix Abadía al facili-
tar los campamentos de la PANAMA SUGAR COMPANY para alo-
jar la tropa mientras se recibieran órdenes para seguir adelante. Es

completamente significativo y digno de destacarse este hecho. La
provincia de Chiriquí había colocado MIL HOMBRES en las cer-
canías del COTO, 48 horas después de haberse producido la inva-
sión. Verdadero prodigio de iniciativa, valor, patriotismo y firmeza,
teniendo en consideración la escasez de medios de transporte y de
comunicación existente en aquellos tiempos. Sólo se aguardaban las
órdenes superiores y las armas, esas armas que no llegaron nunca
por razones de política internacional, razones que no conocíamos
entonces y que llegamos a saber después, pero que en el momento
de anunciarse esa circunstancia a la tropa, estuvo a punto de provo-
car un serio incidente.

Efectivamente, los hombres momentáneamente detenidos en
Progreso, confiaban en recibir allí las armas que les habían sido
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ofrecidas en la Pita, pero ¡cuál no sería su decepción! cuando en
la mañana del día 24 se ordenó formación y allí informó el Coro-
nel don Manuel de Jesús Jaén, uno de los jefes del regimiento de
voluntarios, que las armas no habían llegado y que por orden del
General Quintero, Comandante en Jefe, había quc permanccer en
Progreso como reservistas hasta segunda orden.

El Gcneral Quintero había llegado en la madrugada de ese mis-
mo día a Progreso, procedente de la Capital, después de desembar-
car en la bahía de Rabo de Puerco (hoy ArmueUes) acompañado

de otros altos oficiales, cntre ellos el Capitán Tomás Armuelles.

Como es de suponerse, el informe del Coronel J aén acerca de la
falta de armas, provocó gran descontento y muchos ánimos se exal-
taron. El Capitán Contreras, haciéndose eco del sentir de su gente,
manifestÓ en tono enérgico que si hubiésemos sabido que sólo nos

iban a llevar de paseo y no a combatir, nadie se hubiese movido de
sus casas en donde todos teníamos mucho que hacer. Hubo un
fuerte cruce de palabras y surgió un brote de amotÎnamiento y

rebeldía. El incidente hubiera tomado mayores proporciones sin la
oportuna intervención del General Quintero quien hizo uso de todo
su tacto y diplomacia para aplacar los ánimos.

Finalizado el incidente, después del altercado entre Contreras y
el Coronel Jaén, el primero pidió al General Quintero que le reem-

plazara con otra persona en el cargo que había venido desempeñan-
do desde Alanje, al frente de la Compañía procedente de allí. Ante
la insistencia del peticionario, el General accedió y nombrÓ nuevo
Capitán al señor Gabriel Diannuz, como Teniente, al señor LeÓn
Eisseric; como Sub tenientes a los señores Teodosio Rodríguez y
Octavio Ortega; como Sargentos: Manuel Batista y Evaristo Staff.
También fue nombrado el señor Gasparino Samudio Rivera, Sar-
gento a las órdenes del Estado Mayor.

Al señor Alvaro Contreras le fue encomendada la administra-
ción de la Brigada, también con el rango de Capitán. Luego de

posesionarse de su cargo, escogió a los señores Fidel Morales, Ma-

nuel Antonio Bonila, Lorenzo Marín y Cástulo Valdés, en calidad
de ordenanzas.

Por falta de armas en cantidad suficiente, el grueso de las tro'
pas quc acudicron en calidad de voluntarios, quedÓ en Progrcso

como rcservlstas, dominando a duras penas su impaciencia, mien-
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tras los primcros grupos de combaticntes salían para Coto en la
tarde del día 24.

Inmediatamente pasarcmos a explicar por qué no habíamos re-

cibido las armas ncccsarias.

CAPITULO IV

PANAMA SE ENCONTRABA DESARMADA

Cuando en i 904 el Ejcrcito Nacional bajo el mando del Gene-
ral Esteban Huertas, fue eliminado, pesaron en esa determinación

consideraciones de orden político nacional y presiones ejercidas por
el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se consideraba
entonces que no había por qué temer ninguna agresión, pues la
independencia del Istmo estaba garantizada de mancra específica en

la primera cláusula del Tratado Hay-Bunau Varilla.

En 1915 hubo un grave incidente entre soldados norteamerica-
nos y civiles panamefios que degeneró en una batalla campal y, aun
cuando no hubo muertos, resultaron 18 soldados norteamericanos
heridos, por lo cual el Gobierno dc Panamá fue obligado a pagar la
suma de 40,000 dólares como indemnización.

Tres meses después del incidente mencionado, en abril de 1915,
sc produjo otro choque armado entre nacionales y soldados de la
guarnición de la zona del Canal de Panamá, acantonados en el

scctor atlántico. Esta vez el encuentro, además de varios heridos,

dejó un saldo fatal, un soldado norteamcricano resultó muerto, Las
consecucncias no se hicicron esperar. Además de exigir el pago de
20,000 dhlares en conccpto de indemnización, el Departamento de
Estado inicih un largo rcclamo destinado a lograr el desarme de la
Policía Nacional.

El Ministro de Relaciones Extcriores de nuestro país, hizo la
formal promesa de que la fuerza pública no utilizaría las armas de
largo alcancc para evitar la repetición de incidentes desagradables.

Sin lugar a dudas, 10 que provocaba las frecuentes fricciones entre
ambos bandos era el sentimiento de prepotencia de los yanquis y
el orgullo nacional herido por la presencia de tropas extranjeras en
el suelo patrio.

La policía Nacional, con motivo de un gran incendio ocurrido
en el corazón de la ciudad en 1916, sacó nuevamen te las carabinas

para impedir que los ladroncs iniciaran saqueos aprovechando la
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confusión. Inmediatamente el Representante diplomático de los Es-
tados Unidos en Panamá hizo la acusación de que el Gobierno
Nacional no había cumplido lo acordado y demandÓ la entrega
inmediata de las armas. Indignidad y ultraje sólo concebibles den-

tro de la política del garrote que por aquellos tiempos normaba las
relaciones entre ambos países.

Sometiéndose forzadamente ante las circunstancias, el Presiden-
te Porras entregó las armas, no sin antes reservar unos cuantos

rifles para hacerle frente a eventualidades imprcvisibles. Eran un

total de 50 remington con un parque de 60,000 tiros,

Este armamento y 50 carabinas más era el arsenal de que dispo-
nía el destacamento de cien policías que bajo el mando inmediato
del Capitán Tomás Armuelles y llevando al Gcneral Quintero como
Jefe Supremo de Operaciones, salió para Chiriquí a bordo del va-
por "Veraguas" de la Compañía Pinel Hnos" en la noche del 22 de
febrero de 1921.

El vapor empleÓ 44 horas en la travesía desde la bahía de
Panamá hasta Rabo de Puerco (hoy Armuelles). Desde allí fue
transportada la tropa hasta Progreso en los vagoncs de la Panamá

Sugar Co. Ya hemos visto, en el capítulo anterior, cÓmo en la
mañana del día 24, se hizo en Progreso la explicación a los cientos
de voluntarios chiricanos que aguardaban impacientes, que por el
momento no se disponía de armas para entregarles,

Tomando en consideración lo antes expresado, es decir, que
Panamá se hallaba desarmada y sin preparaciÓn para la guerra, cabe
preguntarse, ¿cómo fué posible que se lograra dominar y vencer con
la rapidez con que lo hizo a un ejército superior en número, bien

organizado, que disponía de los implementos bélicos necesarios y
que además contaba con medios de transporte y la vía adecuada, el
Río Coto, para llegar rápidamente al teatro de los acontecimien-

tos?

Hay que reconoccr que, además de la firme resoluciÓn del seiior
Presidente de la República, don Belisario Porras; de la maestría y
decisión del General Quintero y de su Estado Mayor, del respaldo
que el Cuerpo de Policía Nacional y la ciudadan Îa en general brin.'
daron en aquella hora de prueba; fue la rápida y oportuna interven-
ción del pueblo chiricano y sobre todo, la destacada actuaciÓn de

Mauel Salvador PinzÓn, Felipe Moreno, Félix Abadía Acevedo y
Nicolás Delgado J., quienes anticipándose a las Órdenes de la Capi~
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tal, hicieron posible que a las 48 horas de la invasiÓn, hubiera MIL
HOMBRES listos para entrar en acción en la frontera, cerca de las
márgenes del Río Coto. Esa gloria nadie puede rebatirla.

Nunca se destacará lo suficiente la gran importancia de la
actuación del Corregidor de Coto, Manuel Salvador .pinzón, quien
encontrándose bajo custodia desde el momento de la invasión, e
imposibilitado de comunicar a las autoridades panameñas lo ocurri-
do, al darse cuenta de la necesidad que tenía el jefe de la expedi-
ción tica de mandar el mensaje al Gobernador de Chiriquí, le pro-
puso al Coronel Zúñiga Mora, comisionar un agente de la policía
nacional para que llevara la comunicación aludida, propuesta que

aceptó el militar costarricense. Fue así como Manuel Pinzón pudo
hacer llegar secretamente su mensaje particular, dando cuenta del
número y armamento de los invasores, mensaje del cual fue porta-
dor el agente Vicente Cozzarell y que lObJfÓ movilizar los contin-
gentes que acudieron al lugar de los hechos.

CAPITULO V

LA RECUPERACION DE COTO

El día 24 de Febrero, muy temprano, estuvo listo el primer
Regimiento que debería salir para la frontera, pero faltaba una
persona que conociera bien el camino y aquella región para que
sirviera de GUlA.

Como a las dos de la tarde del mismo día, procedente de Coto,
se presentó el colombiano don TobÍas Pérez Uribe, quien era arren-
datario de las ricas coqueras de Pavón y Burica, pertenecientes a la
municipalidad de Alanje. Este señor le propuso al General Quinte-

ro, le diera 25 hombres armados, pues él se comprometía a captu-
rar la guarnición tIca que había en Coto. Los dos caballeros habla-
ron en privado durante largo rato, pero el General declinó el ofre-
cimiento.

El Regimien to se puso en marcha a las cuatro de la tarde del
día 24 y se encaminó a la frontera, bajo las órdenes del Coronel
Tomás Armuelles y llevando al Agente de policía Benigno Romero,
de David, en calidad de práctico. Romero en años anteriores había

sido Corregidor en Coto. Poco después, en la tarde de ese mismo
día, partió con igual destino, el batallón de cincuenta policías que

vino en el vapor Chiriquí y había desembarcado unas horas antes

44



en Rabo de Puerco. A esa fuerza se le unio una compañía de

voluntarios chiricanos que había logrado reunir algunas armas. El

grpo de chiricanos estaba dirigido por el Capitán Alfonso Vás-
quez, el Capitán Esteban Ruíz Ordóñez y el Teniente Francisco
Gallegos. Este segundo contingente estaba bajo el mando del Ca-

pitán Justiano Mejía.

El destacamento llegó a puerto Barajas, en el Río Lagarto, en
la misma noche, e hizo contacto allí con las fuerzas mandadas por

el Coronel Armuelles quien quedó como Jefe de la expedición.

Esa noche memorable se reunieron en Lagarto, muchos de los
principales adalides en aquella noble gesta. Allí estaban, entre
otros, el Coronel Armuelles, el Capitán Mej ía, el Coronel Laureano
Gasea, distinguido militar colombiano, quien tuvo una participación
destacadísima en los sucesos de Coto; el Mayor Ricardo Franceschi,
quien junto con Gasoa había comandado el grupo formado por los
13 voluntarios de Bugaba que participaban en la expedición; el
Coronel Antonio Alvarado, el Coronel Enrique Vilard, ciudadano
francés, héroe de la primera guerra mundial; el Capitán Juan

Bautista Grimaldo, jefe de la policía de Chiriquí; el Capitán Salva-

dor Gómez; y los Tenientes Francisco BenÍtez y David SolÍs.

El puerto de Barajas, sobre el Río Lagarto, fue la antesala del
campo de operaciones. Tan hábilmente y con tanta sagacidad se
desarrollaron los movimientos de aproximación al enemigo, que se
logró la más absoluta sorpresa en la malÍana del 27 de febrero,
cuando se logró hacer prisioneros de manera inesperada al mismo
jefe de las fuerzas expedicionarias costarricenses, Coronel Zúñiga
Mora, y à su acompañante, Coronel Daniel González; quienes de

manera despreocupada andaban de cacería por las inmediaciones
del campamento tico en la mañana del día mencionado.

La recuperaciÓn de la población de Coto, se efectuó sin derra-
mamiento de sangre. Ante la decisión de los jefes panameños de
arrasar el campamento enemigo si ofrecía resistencia, la guarnición
costarricense se rindió, siéndole permitido arriar su bandera con
honores.

Las primeras disposiciones tomadas por el Coronel Tomás Ar-
muelles, se encaminaron a efectuar reconocimientos en las inme-
diaciones de Pueblo Nuevo de Coto, y establecer retenes y puestos
de vigilancia para impedir que el enemigo enviara refuerzos sin ser
descubierto. Estas medidas resultaron sumamente acertadas, pues
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en la tarde del día 27 se escuchó el motor de una nave que se

acercaba por el lado de la desembocadura del Río Coto.

La nave resultó ser la gasolina costaricense "La Sultana" que
se aproximaba con refuerzos, avituallamiento s y parque. Al des-

cubrir a las fuerzas panameñas se cruzaron disparos. Gasca y Gri-

maldo, quienes tenían a su cargo la custodia de Coto, ordenaron
haccr un nutrido fuego sobre los invasores. Bajo el ataque que se
les hacía desde la orila, la lancha tica encalló en una de las márge-

nes del Río Coto. Al cesar el fuego pudo hacerse un recuento del
trágico saldo. La guerra dejaba sentir por primera vez en esta oca-
sión sus funestas consecuencias. Cinco muertos y nueve heridos
tuvieron las fuerzas costarricenses, además de eso, fueron captu-
rados 54 soldados y una importante cantidad de armas y municio-

nes pasó a poder de los defensores panameños. Las fuerzas paname-
ñas sólo tuvieron en esa ocasión una baja que lamentar, el valeroso
soldado Aurelio Serracín, uno de los trece volun tarios de Bugaba,
recibió una herida de bala en el brazo derecho. Poco después, Luis

Jiménez, de los voluntarios procedentes de David, fue herido
accidentalmente.

Los heridos de ambos bandos, así como los prisioneros costa-
rricenses, fueron enviados a Rabo de Puerco en la lancha "La Sul-
tana", al cuidado del Coronel Gasca y de los mayores Franceschi y

el Capitán Salvador Gómez con 12 soldados.

Se había cerrado gloriosamente para Panamá, la primera jorna-
da bélica en Coto. Había ccsado la tranquilidad bucólica del escena-
rio enclavado en las escabrosas riberas del Río Coto, hasta entonces
solitarias y ahora fortificadas con la presencia y la actitud viril de
los defensorcs dc la soberanía. Al acecho, en actitud vigilante, arma
al brazo en prcvisiÓn de sorpresivo s ataques, permanecían los im-
provisados soldados de la Patria, teniendo por lecho la húmeda hoja-
rasca o el duro risco y por dosel la magnífica amplitud del firma-

mento. Permanecían allí, estoicos, sufridos, firmes, azuzados por el
frío y el hambre y sufriendo privaciones de toda índole.

CAPITULO VI

ESTADO MAYOR DE PROGRESO

Como hemos mencionado varias veces al Estado Mayor de Pro-
greso, debemos citar los nombres de las personas que lo integraban
y que recordamos así: El General Manuel Quintero Vilareal, J de
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Supremo, don Venancio Elías Vilarreal, discutido político de pres-
tigio quien desempeñaba la Secretaría; la oficialidad que hemos
mencionado anteriormente y que hizo escala en el puerto de Bara-
jas, sobre el Río Lagarto en la madrugada del día 25 de febrero;
el Coronel Manuel de jesús jaén, don Pedro Vidal Escobar, Dióge-

nes Quintero; Francisco Miranda Miranda, Aristides Boutet, Tomás
MolIna Gutiérrez, los doctores Aurelio Arias, Eduardo Morgan y
Carlos Vicente Biebarach; don Antonio Anguizola; Eudoro Watson;
Buenaventura García y Fernando Antúñez; el Capitán Manuel Mi-

randa, quien trajo de Dolega una compañía de cincuenta volunta-
rios armados sólo con machetes; los Capitanes Alfonso Vásquez y
Francisco Cozzarell Rivera. Al Capitán V ásquez le fue asignado

el honroso cargo de Intendente del Ejército. Sin embargo, por ha-

bérsele dado a última hora el comando de un escuadrón de volun-

tarios davideños que partió para el frente junto con las tropas del
Capitán justiniano Mejía en la tarde del 24, quedó como Intenden-
te don Francisco Cozzarell Rivera, quien desempeñó el cargo con
verdadero acierto hasta la suspensión de las hostilidades.

El Coronel Benjamín Zurita, jefe del Batallón de Caballería de
la Policía Nacional, desembarcó del vapor David en Rabo de Puer-
co el día 27 de febrero a las once de la mañana. En el mismo
vapor llegaron el Inspector General de la policía, señor Alberto
Lamb; los integrantes del Cuerpo Médico, dirigidos por el Dr. Aure-
lio Dutari; varias enfermeras de la Cruz Roja Nacional, entre las
que reconocimos y saludamos a doña Mercedes Morgan de
Auerbach y a la señorita Lucrecia Chávez, ambas pertenecientes a
distinguidas familias de la ciudad de David. Entre los altos oficiales
que desembarcaron ese día, había uno a quien los demás se refe-
rían con mucha insistencia y cuyo nombre era mencionado fre-
cuentemente, por Alfredo Alemán, quien más tarde supimos había

sido revestido con la distinción de "Mayor". Este oficial venía

comandando el batallón "Patria".

Varios de los recién llegados en el vapor David, tomaron los

vagones de la Compañía Azucarera y se dirigieron a Progreso. Otros
se quedaron allí mismo, por la razón de que el general Quintero
había establecido en Rabo de Puerco, un segundo Cuartel General,
por las facilidades portuarias que ofrecía el lugar.

El Coronel Zurita, al mando del escuadrón de caballería, com-

puesto por cincuenta unidades emprendió el camino a Divalá, por
la baja mar. Salieron de Rabo de Puerco en dirección Noreste, pa-
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sando por las desembocaduras de los ríos San Bartolo y Palo Blan-
co; luego, aprovechando la marea baja, cruzaron la desembocadura
del Río Corredor y las ensenadas de Majagual y Estero Rico; des-
pués internándose en la montaña y atravesando a su paso el salado
de "los Guabos" y el río ChiriquÍ Viejo, el Río Gariché, llegaron
por fin al pueblo de Divalá, en donde la exhausta tropa pudo

tomar un breve descanso. Más tarde dirigiéndose hacia el Oeste,
tomaron rumbo a Progreso, cruzando cada momento el gran núme-
ro de ríos y arroyuelos, como los ríos Zoy, Barro Blanco y J acú,
con que tan pródiga se ha mostrado la naturaleza en Chiriquí. Des-
pués de 20 horas de marchas fOrLadas lograron arribar a Progreso.
Los separaba aún de su destino final, el frente de Coto, un largo y
penoso camino quizás más erizado de dificultades que el trecho
recorrido.

Después de un corto descanso en Progreso, el regimiento de
caballería tomó el camino de Lagarto, donde llegaron al fin des-
pués de una ardua travesía. Allí se establecieron en espera de
nucvas órdenes y en actitud de expectativa.

Mala suerte fue la del Coronel Zurita y su escuadrón de cabale-
ría, ya que no tuvieron oportunidad siquicra de llegar al pueblo de
Coto, campo de las operaciones. Pasadas algunas horas después de
hallarse en Lagarto, recibieron órdenes enviadas por el general

Quintero, de emprender marcha hacia atrás por haber terminado la
guerra. La orden fue acatada en el acto, volviendo sus pasos los
expedicionarios a Progreso.

También formaba parte del Estado Mayor de progreso el Capi-
tán Alejandro Dc Gracia Armuelles, quien por órdenes del Go-

bernador de Chiriquí, se hizo cargo en David, de una Compañía de
cien voluntarios boqueteños, que hasta ahí habían traído los Ca-
pitanes Esteban RuÍz Ordoñez y Manuel Clementino DÍaz Armue-
lles, voluntarios que hicieron a pie la jornada de la Pita a Progreso.

De igual manera, el Gobernador confió a los oficiales Alfonso
Vásqucz y Francisco Gallegos, la misión de conducir hasta el frente
de batalla al grupo de voluntarios davideños a que hemos hecho
referencia anterior.

Estando el General Quintero en Progreso, vio la necesidad de
hacer una gira de inspección por el campo de opcraciones en Coto,
razón por la cual abordó en Rabo de Puerco (Armuelles) la lancha
"La Sultana", recientemente capturada a los ticos, y que había
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conducido hasta allí a los prisioneros de guerra. Antes de partir, el
General dejó en Progreso, encargado de la jefatura de la plaza, al
Capitán Alejandro De Gracia Armuelles, mientras durara su ausen-
cia.

El General Quintero, al embarcarse en Rabo de Puerco, confió
al Capitán Alfredo Alemán, quien había venido desde la Capital
con el batallón "Patria", la misión de custodiar los prisioneros ticos
que allí quedaron.

Hallándose al frente de la plaza de progreso el Capitán De

Gracia Armuelles, recibió una llamada urgente por vía telefónica
desde la CapitaL. El Presidente de la República Dr. Belisario Porras,
ordenaba el inmediato traslado de los prisioneros de guerra a Da-
vid. El Presidente había ordenado tal medida debido a informes
procedentes del sector tico, que establecían la inminencia de un
nuevo ataque al territorio panameño por las fuerzas costarricenses.
Recibida la orden del Presidente de la República, el Capitán De
Gracia, solicitó al Superintendente de la Panamá Sugar Co., señor
Jacinto Lorio, uno de los carros del ferrocarril y se trasladó a la
costa, trayendo consigo a los prisioneros del Capitán Alfredo Ale-
mán.

La misión de conducirlos ¡i David, estuvo a cargo del mismo
Capitán Alfredo Alemán y los soldados que componían el batallón
"Patria", además de un grpo numeroso de los reservistas
acantonados en Progreso. Vale la pena mencionar nuevamente que
entre los prisioneros ticos estaban los jefes de la fracasada expedi-

ción, Coroneles Zúñiga Mora y González.

Mientras tanto, en la ciudad de David, se agolpaba una muche-

dumbre de voluntarios procedente de diferentes puntos de la pro-
vincia. Además de los davideños y de los contigentes procedentes
del sector occidental, que desde el día 22 en adelante acudieron en
masa a inscribirse, había un considerable número procedente de los
distritos de Oriente: Tolé, Remedios, San Félix y San Lorenzo,
conducido por los diligentes capitanes don Nicolás Sagel y Don
Martín Franceschi.

Concentrada en David esta muchedumbre, el dinámico Gober-
nador puso a prueba todos sus recursos, la iniciativa y espíritu de
solidaridad de los habitantes, para albergar al numeroso ejército
que engrosaba cada día.
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Viejos y enormes locales fueron utilizados como cuarteles para
alojar a los voluntarios a medida que llegaban. Locales de propie-

dad de Juan Manuel Lambert, en el mismo sitio en donde hoy se
encuentra el Colegio de la Medalla Milagrosa, cn la Calle Real, otra
casa de don Moisés Osorio y otra de los ScilOres Ramón y José Ma.
de la Lastra, donde hoy se encuentra el edificio de Correos y
Telégrafos, y de Rentas Internas, la casa donde funcionó el Colegio
de los Hermanos Cristianos, en donde hoy está la Guardería Infan-
til calle 3ra.

La ciudad se vio animada por los ejercicios militares que se
sucedían sin tregua y se prolongaban hasta muy avanzada la noche,
en medio de un creciente entusiasmo bélico. Sin embargo, este
formidable contingente sÓlo contaba con su juventud, entusiasmo y

patriotismo, pues las prometidas armas no llegaban.

La ciudad de David reviviÓ la atmÓsfera bélica que conociÓ en
los albores del presente siglo cuando la Revolución Liberal sacudiÓ
la monotonía del ambiente rural, sustituyendo la bucólica tranquili-
dad lugareña con los azares de la guerra.

Hemos hecho esta minuciosa narración con el único propósito
de dejar aclarado debidamente hasta dónde alcanzó la inagotable
actividad desplegada en esta provincia en bien de la Patria para

hacerle frente al conflicto presentado en aquellos aciagos días de

ingratos recuerdos.

CAPITULO VII

LLEGAN RE FUERZOS COSTARRICENSES

En un capítulo anterior hemos mencionado el incidente de la
captura de la lancha "La Sultana", que traía soldados, provisiones

y armamento tico para reforzar la guarnición de Coto, cn la tarde
del día 27 de febrero. El día lo. de Marzo, en horas de la mañana,
se presen tó a la vista de los defensores de Coto, la lancha "La

Estrella" procedente de Costa Rica. Fue recibida con un nutrido
fuego de fusilería y al igual que la anterior, encalló bajo el acoso
de ias fuerzas panameña~ atrincheradas en la orila. En esta ocasión
hubo también muertos, heridos y prisioneros. Todas las bajas resul-
taron en el sector tico.

A las siete de la noche del primero de marzo llegó la gasolina
enemiga "La Esperanza". La guarnición panameña le hizo el acos-
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tumbrado recibimiento y las consecuencias fueron iguales; nueva
cantidad de muertos, heridos y prisioneros, todos costarricenses.

A las nueve de la mañana, del día 2 de marzo, llegó el General

Quintero, en visita de inspección, con varios miembros de su Esta-
do Mayor, en la lancha "La Sultana". La plaza de Coto, era ahora
una plaza fuerte que contaba con armamento y pcrsonal suficiente
para rechazar cualquier intento de agresión.

A partir del día 4 de marzo, la plaza de Pueblo Nuevo de Coto,
quedó bajo el mando militar del Coronel Lamb, norteamericano
que desempeñaba el cargo de Inspector General de la Policía Nacio-
nal. Lo secundaba en el comando de la plaza el Coronel Tomás

Armuelles, quien hasta entonces hab ía dirigido con sin igual acierto
las operaciones en las cuales hubo que hacerle frente al enemigo.

Los disparos cruzados entre los defensores del tcrritorio nacio-
nal y los soldados que venían en la gasolina "La Esperanza", fue~

ron los últimos disparos de la guerra de Coto. Entonces los comba-
tientes lo ignoraban y se aprestaban a soportar los peligros y las
privaciones inheren tes a una larga con tienda.

Desde el día 24 de febrero, a los reservistas que habían queda-
do en Progreso, se les ocupó en la construcción de varios campa-

mentos para alojamiento; edificados con madera obtenida en los
bosques que rodeaban el caserío. Hábiles hacheros, selcccionados
entre los soldados inscritos como voluntarios, se cncargaron de la

tala de los árboles; otros cortaban y acarreaban enormes cantidades
de pencas de palma real para la construcción de los techos. La
construcción de grandes ranchos en forma de galera, con sus toscos
lechos y asientos construidos de varas y horcones, las improvisadas

letrinas, todo el trabajo inherente al alojamiento ocupó los esfuer-
zos de varios centenares de hombres que sudorosos, sucios, cansa-
dos y mal alimentados, pero animosos, se dedicaban con todo en-

tusiasmo a servir una sagrada causa del modo que las oportunidades
lo permitieran.

Los que componían el gran ejército acantonado en Progreso, no
podrán olvidar jamás sin faltar a los más elementales sentimientos
de gratitud, las innumerables atenciones y los especiales servicios
que en toda forma recibieron mientras permanecían allí, de parte
de don Félix Abadía Acevedo, Sub-Gerente de la Panamá Sugar

Co., como ya se ha dicho; quien por la vastísima influencia que en
dicha Compañía ejercía, puso a la orden del General Quintero y
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del ejercito, alojamiento, ropa, alimentos, herramientas y medici-
nas, sin costo alguno para la tropa.

En Rabo de Puerco, el trabajo rcvistió otra forma. En la exten-
sa playa, bajo los inclementes rayos de un calcinante sol de verano,
grandes grupos de hombres llenaban sacos de arena, que luego eran
transportados a hombros hasta el vapor David, anclado en la bahía.

Los reservistas se mantenían en continua actividad. Sus servi-
cios se utilizaban como retenes, como centinelas, Ordenanzas al

servicio de la intendencia y del Estado Mayor. Mensajeros a la

frontera, llevando correspondencia y transportando comestibles. La
carga era transportada en grandes zurrones o petacas a lomo de
caballo, empleando hasta diez horas en el recorrido por el infernal
camino, antes solitario y ahora bullente de actividad.

Un numeroso grupo de rcservistas fue escogido para abrir una
trocha o camino ancho desde ProbJfeso hasta Coto, abandonando la
antigua vía que pasaba por La Cuesta, La Palma, Colorado, Moroso
y Lagarto. El propósito era ahorrarse varios kilómetros de distancia

de manera que los esfuerzos pudieran acudir oportunamente si el
con£1cto se prolongaba.

La empresa era indudablemente arriesgada. Quienes se aventura-
sen a rcalizarla tendrían que vérselas con los corpulentos y añosos
guayacanes y otros árboles de madera sumamente dura que pon-
drían a prueba la resistcncIa y habilidad de los hacheros.

La exubcrante vcgetación que oponía un denso y casi impene-
trable muro, los enormcs barrizales, los manantiales que convertían
tramos extensos en verdaderos pantanos y tembladeras, la acechan-
za siempre presente de las víboras terciopelo, equis, bocaracá y
otras cuya vencnosa mordedura representaba en aquellas circunstan-
cias una espantosa muerte y, sobre todo, el formidable obstáculo
de las empinadas y resbaladizas cuestas que debían ser vencidas sin
otra ayuda que las piquetas y las palas.

Al caer la noche, los hombres tenían que pernoctar a la intem-
perie, en las entrañas de la selva, protegidos apenas del tajante frío

de esas regiones, por la ligera manta de algodón proporcionada por
la Intendencia del ejército. Nada de aquello arredró a los animosos
voluntarios entre los cuales recordamos a Genaro Samaniego, Ma-
nuel Sánchez, Santiago Jiménez, Pilar Quintero, Miguel Concep-

ción, José del Rosario Quintero, Francisco Beitia, Fabián Quintero,
Antonio della Sera y el Ingeniero Enrique Turner, entre otros. A
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nuestra mcmoria escapan muchos nombres de aquellos esforzados
hombres que, en la flor de la edad, daban de sí lo mejor que

podían en aquella hora de prueba. Muchos de cllos han rendido ya
su alma al Creador y otros contemplan acercarse el momcnto de-
finitivo en que han de partir para siempre. La Sociedad ha sido un
poco indiferente y mezquina para reconocer sus sacrificios y sus
méritos, pero en el interior de sus conciencias llevan la satisfacción
suprema de haber respondido con valentía y decisión en los ma-
men tos cruciales.

Los expedicionarios tardaron más o menos ocho días en dejar
en condiciones de prestar servicios la trocha abierta hasta Pueblo
Nuevo de Coto. Regresaron a los campamentos exhaustos, cubier-
tos de andrajos y con evidentes señales de las pcnalidades sufridas.
Las provisiones sólo alcanzaron para los primeros días y dcspués

tuvieron que sostenerse con las cacerías que pudieron efectuar.
Muchos regresaron heridos y enfermos, necesitando su inmediato
traslado al hospital de David.

Mientras esto sucedía en las selvas chiricanas, la ciudad capital
vibraba de entusiasmo por los preparativos bélicos. Grandes grupos

de voluntarios recorrían las calles inccsantemcnte en ejercicios de
marcha, mientras el marcial sonido de tambores y cornetas llenaba
el aire con sus bélicos sones.

Proliferaban los vistosos uniformes y los cargos de alta jerar-
quía. Muchos de esos uniformes no llegaron jamás a mancharse por
los azares de la campaña, pues no salieron del perímetro urbano.
En la euforia belicista que sacudía al país se llegÓ hasta crear
cargos de conductores de automóviles y dc porteros asignados al
ejército.

En las vecindades del teatro de los acontecimientos el cuadro

era distinto. Allá regaban la tierra con su sudor y con su sangre los
miembros de la tropa expedicionaria que vino dc Panamá cn los

primeros momentos de la lucha y el numeroso grupo de voluntarios
chiricanos, cuya actuación motivó el siguiente comentario dd Ma-
yor Alfredo Alemán: "Realmente, siendo sinceros, dcbemos rcco-
nocer que el triunfo de nuestras armas sobre el invasor se debió,

única y exclusivamente, a los bravos chiricanos". No podía ser de
otra manera: Vale recordar que cuando los voluntarios civiles de la
capital llegaron a David, y fueron trasladados a la Pita, Divalá,
Progreso o Rabo de Puerco dispuestos a combatir, ya fue demasia-
do tarde, debido a que la lucha había terminado con el triunfo
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obtenido en el campo de batalla por miembros de la Policía Nacio-
nal y los chiricanos, visto lo cual, sus esfuerzos fueron en vano.

Firmes y decididos como indudablemente venían pero que por la
tardanza en llegar no participaron de los azares dc la guerra, viéron-
se obligados a permanecer inactivos e inoperantes algunos días en
la provincia hasta que les llegó la hora del retorno a sus hogares.

CAPiruID VIII
LA EXPEDICION DE VOLUNTARIOS A CAl'\AS GORDAS

Después de que el Coronel Laureano Casca llegó a Progreso
procedente de Coto y cumplida su misión de dejar en Rabo de
Puerco los prisioneros conducidos a bordo dc la "Sultana"; fue
comisionado por el General Quintero para que condujera una expe-
dición de voluntarios hasta Cañas Gordas en previsión de una nueva
invasión del territorio panameño por fuerzas ticas.

La medida obedeció a un informe traído por Crispiliano Miranda,
procedente de Las Cruces, región de Cañas Gordas, quien informó
al General Quintero que en Buenos Aires, en la jurisdicción de
Costa Rica, se hallaba acantonado un ejército de quinientos solda-
dos costarricenses, bien equipados y listos para invadir el territorio
por Los Planes, Las Vueltas, Cruces, Cañas Gordas y Agua Buena.

De inmediato, el General Quintero dictÓ las medidas condu-

centes a que un destacamento de nuestras fuerzas saliera para Ca-
ñas Gordas particndo desde Concepción. Como jefe de la expedi-
ción fue designado el Coronel Gasca. De Progreso llevó a varios
oficiales y soldados. En Concepción encontró una compañía bien
organizada de voluntarios que estaban deseosos de acudir al campo
de batalla.

La escasez de armas era el principal obstáculo encontrado en la
organización de estas expediciones. Había la posibilidad inminente
de que hubiera que acudir a Bocas del Toro para rechazar posibles

invasiones por aquel sector, pero los hombres se mostraban ani-
mosos y todos tenían la certeza de que próximamente serían envia-
dos al lado del Atlántico en donde se confrontaban scrios proble-
mas para la defensa.

El ocho de marzo, a las cuatro de la tarde y bajo un torrencial
aguacero, contingencia inespcrada en esa época de verano, salió de
Concepción una pequeña fuerza de cincucnta y ocho hombres, de-
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cididos a jugarse la vida en aquella aventura. Todos a pie y con los
recursos que cada cual pudo agenciar, emprendieron una azarosa

jornada con un destino incierto y armados con carabinas del tiem-
po de la Revolución liberal, revólveres y machetes.

Secundaban en el mando del destacamento al Coronel Gasca, el
Capitán Antonio SerracÍn, como Abanderado, el Teniente Abelardo
de la Lastra y otros. Recordamos entre los participantes de aquella
expedición a Francisco Santamaría SerracÍn, Cástulo Miranda,

quienes aportaban su gran conocimiento del terreno, Lucinio Mi-
randa, Félix Antonio Pittí, Pedro Coba, Eulogio Núñez, Román
Araúz, Mauricio Montes, Juan de Dios SerracÍn, Andrés González,

Evaristo Ramos, Acisc10 AlbarracÍn, Donaciano Gómez y Pedro
Mart ínez.

En la primera jornada de viaje pernoctaron en Alto ChiriquÍ,
siendo atendidos por el señor Eulogio Núñez. La jornada siguiente
finalizó en Breñón, en propiedades del señor Ambrosio del Cid, en
donde descansaron y fueron atendidos los expedicionarios. Des-
pués, internándose montañas adentro, la tropa recorrió Los Planes,
Agua Buena, Las Cruces y Cañas Gordas, llegando hasta Las Vuel-
tas. Allí fueron atendidos por la familia Peralta. Luego prosiguieron
hacia su destino final, el Cerro de la Jaba, considerado como una
posición altamente estratégica. Allí, debidamente ocultos por lo
escarpado del terreno y por el denso follaje, podía aguardarse la

aproximación del eneITgo, pues este lugar era paso forzoso para
cualquier penetración al territorio panameño procedente de Buenos
Aires, en el lado Tico.

Observaciones de algunos grupos de reconocimiento pudieron

constatar la presencia de soldados enemigos en aquel sector, aun-

que no se pudo determinar la cantidad.

Allí se mantuvieron los hombres a la expectativa durante varios
días. Tenían a su favor el hecho cierto de que el invasor debería

pasar al alcance de sus fusiles, por un desfiladero que orillaba la
falda del cerro. Sin embargo, el armamento insuficiente y la infe-
rioridad numérica hacían sumamente difícil la situación.

No quiso el destino exigir el sacrificio de estos valientes. Poco
tiempo después llegó una orden del General Quintero solicitando el
regreso de los expedicionarios, pues acatando instrucciones del pre-
sidente de la República, debía suspenderse toda actividad bélica. El
conflcto había terminado. El grupo inició el regreso el día 21 de
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marzo. No había alegría ni entusiasmo en sus rostros. Las órdenes
eran desalentadoras y existía perplejidad. Decepcionados y confu-
sos abandonaban la vigilancia que les había sido encomendada.

De aquella heroica jornada no se ha escrito nada hasta ahora.
Ni de Crispiliano Miranda, el hombre que llevó la noticia recorrien-
do a pie hasta Progreso por cuatro días aquel camino lleno de

dificultades ni de los cincuenta y ocho hombres que se dispusieron
a emular a los heroicos espartanos que acompañaron a Leonidas en
Las Termópilas. ¡Que sirvan estas líneas de justo desagravio y de
emocionado recuerdo a sus sacrificios y esfuerzos!

CAPITULO ix

PANAMA SE RETIRA DE LA LUCHA

Grandes y poderosas fuerzas habían intervenido eficazmente pa-
ra arrebatar a Panamá lo que en justicia le correspondía. El De-
partamento de Estado le había señalado a Panamá un plazo peren-

torio para retirar sus fuerzas y su administración civil de pueblo

Nuevo de Coto. El ultimátum estaba respaldado por las bayonetas
de la guarnición norteamericana acantonada en la Zona del Canal

de Panamá y por los cañones del acorazado "Pensylvania". Panamá
había perdido en la mesa de negociaciones lo que durante siglos
había considerado como suyo y lo que el patriotismo de sus hijos
le había permitido conservar. Sólo quedaba exclamar como Francis-
co 1 en Pavía: "Todo se ha perdido menos el honor"; y ese honor,
precioso legado que aquella generación trasmitió incólume a las
generaciones venideras pudo defenderse con gallardía debido a una
concatenación de circunstancias que permitieron actuar con la ma-
yor rapidez y precisión posible, movilizando oportunamente las

fuerzas necesarias para hacerle frente al invasor, haciéndole desistir
de su empeño.

En el curso de la presente narración nos hemos referido a la
importancia que, en muestro concepto, tuvo la intervención de los
señores Manuel Salvador Pinzón, Felipe Moreno, Félix Abadía Ace-
vedo y Nicolás Delgado, así como la oportuna presencia de varios
cientos de voluntarios chiricanos dispuestos a ofrendar la vida por

la patria. Seguimos sustentando esta afirmación haciendo un ligero
recuen to de sus actuaciones,
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Cuando desembarcaron los primeros invasores en Pueblo Nuevo
de Coto, en la mañana del 21 de febrero de 1921 y quedar bajo

custodia el Corregidor panameño, señor Manuel Salvador Pinzón,
la principal prcocupación de este digno funcionario fue buscar la
manera de hacer llegar a las autoridades en David, un informe
detallado de lo que estaba sucediendo. El problema era grave, pues

cn aquel entonces esa población estaba prácticamente aislada del
rcsto de la provincia, ya que no contaba ni con buenos caminos ni
con línea telefónica.

Por suerte para la realización de sus planes, surgió la necesidad

de enviar un mensaje del jefe tico al Gobernador en David, y el

señor Pinzón, sagazmente, vio su oportunidad y ofreció un agente

dc la policía nacional para desempeñar tal cometido. Así partió el
agcnte Cozzarelli con el mensaje de Zúñiga Mora para el Goberna-
dor, pero llevando subrepticiamente un mensaje de Pinzón para el
Jefe de la policía en David.

En Progreso, intervienen el señor Felipe Moreno, Sargento de la
Policía y Félix Abadía A., Subgerente de la Panamá Sugar Com-

pany y aúnan sus esfuerzos para que la noticia llegara rápidamente
a David en alas del teléfono, logrando con esta medida que los
hilos del telégrafo trasmitieran poco después el mensaje estremece-
dor hasta la Capital de la República y se pusiera en acción todo el

aparato gubernamental para repeler la agresión.

En David se produce la acción enérgica, decidida y patriótica
de don Nicilás Delgado J. el Gobernador de la Provincia, quien
logra poner en pie de guerra a un fuerte contingente de voluntarios
y toma todas las disposiciones pertinentes para que se dirijan a la
frontera.

Toda esta actividad desplegada con sorprendente rapidez culmi-
na con la reconquista de Coto por las fuerzas panameñas y la

captura de los jefes y soldados invasores con todos sus efectivos

militares, logrado todo esto a un costo increíblemente bajo en

vidas humanas.

Muy distinto hubiese sido quizás el resultado, si las fuerzas
costarricenses reciben oportunamente los refuerzos que les traían las
lanchas "La Sultana" y "La Estrella" y, peor aún si logran desem-
barcar los soldados que traían "La Isabel", "La Rosana" y la "Be-
lén Quesada". Estas últimas optaron por regresar cuando se enfren-
taron sorpresivamente a los cañones del Vapor David, que custo-
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diaba la entrada al río Coto, en la bahía de Golfo Dulce, por orden
del General Quintero.

Si como hemos dicho, las fuerzas costarricenses que desde la
mañana del 21 de febrero se hallaban posesionadas en el pueblo de
Coto reciben a continuaciÓn los nuevos refucrzos mencionados en
el párrafo anterior, los que sin contratiempo, resistencia ni dificulta-
des de ninguna clase habían desembarcado, ese enorme contingen~

te, unido en uno solo, intcgrado por varios cientos dc unidades

enemigas, habría formado un gran cjército de ocupaciÓn en toda
regla, con fortificacIones debidamente instaladas en ambas márge-
nes de la boca del río Coto y gruesos retcnes en los pasos obliga-
dos de La Cuesta, Colorado y Lagarto para impedir la entrada.

Si a todo esto que acontecía en la frontera en ese lugar aislado
y sin comunicaciones, las autoridades panameñas que por la falta
del oportuno informe nada sab Ían o que cuando hubiesen llegado a

saberlo habría sido despucs de dos o tres semanas, y nosotros los
panameiios entonces, dominados por la sorpresa de la trágica noti-
cia, desprevenidos como estábamos, corremos alarmados, dando
tumbos, desorientados y nerviosos a movilizar fuerzas de combate
hacia aquel sitio a exigir cuen tas al invasor, que como hemos dicho
se hallaba dueílo de la si tuacif)l, debidamente preparado para la
pelea, muy otra hubiera sido la suerte que hubieran corrido nuestros
compatriotas por la desigu,-ùdad de las proporciones en esa lucha

sin cuartel, la que habría resultado muy dura para lograr una victoria,
peligrando por el con trario un triste desenlace y, llegado el caso,
una derrota segura; lo que lamentablemente habría constituido

un vergonzoso estigma para la dignidad de la RepÚblica de Panamá.
Habiendo llegado a esas conclusiones, hay que reconocer el mucho
mérito del importantísimo papel que desempeñÓ en aquel entonces
la acción inteligente, previsora y rápida de los cuatro ciudadanos que
venimos mencionando, la quc en arinonÍa con los otros factores ya
conocidos logrÓ que Panamá pudiera hacerle frente a la tragedia tan
pron to se prcsen ti), saliera ilesa de la tremenda prueba y salvara
su honor con respecto al resultado del choque de las armas,

Por otra parte, hay que reconocer también que el glorioso es-
pectáculo se debiÚ inncgablemente a la firme determinación, com-

petencia y habilidad del benemérito General Manuel Quintero Villa-
real, hecho cargo desde el principio del mando supremo del Ejérci-
to y de la direcciÓn de lodo lo relacionado con la campaña, que

culminó con el más rotundo triunfo.
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Este aguerrido militar condujo con tanto acierto esa campaña y
fue secundado tan hábilmente por sus oficiales y tropa, que muy
bien mereció las frases del Prcsidentc Porras en el triunfal rccibi-
miento que la ciudad de Panamá tributó a sus héroes: "Nuestra
admiración no tiene límites. Os fuisteis sin más armas que vuestros
puños y sin más escudos que vuestros pechos y regresáis con rifles
y ametralladoras quitadas valientemente al enemigo".

Los voluntarios chiricanos, aquellos que en un inolvidable día

de febrero de 192 i, se despidieron brevemente de sus csposas e

hijos, abandonaron sus cultivos y empuñaron con firmeza el madie-
te que hasta entonces había sido instrumento de trabajo y que la

necesidad transformaba en arma bélica, recibieron también un cáli-
do elogio en las palabras del ilustre militar que acaudilló las tropas
panameñas y que respondiendo a los elogios que se le hacían, quiso
compartir los laureles del triunfo con sus soldados: "...La heroica

silueta del voluntario que suple con la grandeza del corazón la

pericia militar que le falta y cuyo valor es digno de la más sonora
frase de la epopeya... A este respecto, las dos provincias extremas

de Panamá, Bocas y Chiriquí, habrán de tener un lugar preferente
en la gratitud nacional, porque fueron las que en pie, como un solo
hombre, respondieron al llamamiento de la patria en los momentos
en que ésta veía hollado su territorio y vulnerados sus legítimos
fueros".

Dos de las más grandes figuras de nuestra historia republicana
enjuiciaron en estas breves frases el signiticado de aquella gesta
bélica y la forma como se desarrolló. En su laconismo resumen

todo lo que pudiera decirse de la grandcza de aquellos hombres

que participaron en la memorable jornada. Sólo un pronunciamien-
to de aquellos que en esa ocasión se hicieron demostró estar equi-
vocado. Fue en lo referente a la "gratitud eterna". La gratitud es
condición humana y por lo tanto pasajera y transitoria, la eterni.
dad pertenece a los dioses y es infinita e inconmensurable, ambos
términos no ligan. La historia lo ha demostrado hasta la saciedad,

COLOFON

Muchos años han pasado desde aquellos desagradables inciden-
tes que lanzaron a dos pueblos hermanos a una contienda fratricida
que siempre deja tras de sí una secuela de lágrimas, de angustias y
de sinsabores. Panamá lloró la pérdida de cuatro valientes soldados,
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los Coroneles Armuelles y Zurita, el Capitán Arcadio Porto G., y el
Sargento primero Francisco Durán, que perecieron víctimas del in-
comprensible accidente del ferrocarril en Pedregal cuando regresa-

ban del campo de batalla.

Aurelio SerracÍn, uno de los trece voluntarios de Bugaba y

legítimo héroe de Coto, regresó a su hogar en la campiña chiricana
con uno de sus brazos inutilizado para siempre. Allá en su hogar
perdido en la serranía de Breñón, ha esperado inútilmente que

quienes podían y debían hacerla se preocuparan por su suerte y
por la de sus familiares.

La Sociedad Cívica de Soldados de Coto, que se organizó en la
ciudad de Panamá y a la cual dio vida legal la Ley 29 de 1962 y el
Decreto No. 31 del mismo año, representa los intereses y defiende
los derechos del grupo de la Capital; pero no contempla los dere-
chos de los voluntarios chiricanos cuya participación fue decisiva.
La Asamblea Nacional considerando posteriormente que no se ha-
bía hecho justicia más que al reducido grupo de "elegidos", dictó
una nueva Ley; la Ley 68 de 6 de febrero de 1963 entreabrió un

poco la puerta, pero acto seguido el Organo Ejecutivo mediante

Decreto 160 del mismo año, se apresuró a poner un nuevo valladar
con la adición siguiente:

"En el caso de que los jefes (del nuevo aspirante) hayan

fallecido, servirán como pruebas los testimonios de cuatro
compañeros del aspirante, que hubieran servido con él y a
quienes se haya reconocido ya y que tengan certificado expe-
dido por la Sociedad Cívica de Soldados de Coto".

La inconsecuencia de tal disposición es obvia. Si los chiricanos
que participaron en la gloriosa jornada de Coto desean que se les
reconozcan sus derechos como tales, deben ir a Panamá e implorar
que se certifique su participación en la campaña. Esto es imposible,
los chiricanOs jóvenes y animosos de aquellos días aciagos acudie-
ron solícitos a exigir que se les inscribiera como voluntarios para
ofrendar sus vidas si aquello fuera necesario en la defensa de la

patria; pero hoy, ancianos, achacosos, ya en las postrimerías de la
vida, se niegan a implorar de rodilas que se les reconozcan sus

derechos.

Aún es tiempo para rectificar errores y reparar injusticias, mu-
cho puede hacerse aún para demostrar el agradecimiento de la pa-
tria, de esa Patria cuyos más firmes pilares son la devoción, el
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trabajo y el heroísmo de sus hijos. En la Sociedad Cívica de los

Soldados de Coto, oficialmente reconocida, los chiricanos están en
absoluta minoría; pero en los terrenos de Coto, cuando el fragor de
los combates hablaba de sacrificios, sudor y muerte, los chiricanos
estuvieron en absoluta mayoría. Esa es la verdad y esa es la histo-
nao

Corres ponde a la Asamblea Nacional legislar en el sentido de
quc se establezcan los capítulos correspondientes a Chiriquí y Bo-

cas del Toro de la Sociedad Cívica de Soldados de Coto.

Nada se ha dicho en el presente relato que no pueda ser respal-
dado por el testimonio de personas de honradez insospechable

como lo son, entre otros, los caballeros residentes en la capital,
doctorcs Eduardo Morgan y Carlos Vicente Biebarach, Profesor don
Manuel Roy, Licenciados Esteban Ruíz Ordoñez y Santiago Córdo-
ba, don Nicolás Sagel, don Fidel Hernández y otros que residen en
la provincia como: don julio Miranda M., don Alejandro De Gracia
Armuelles, los doctores Aurelio E. Arias y Aurelio Granados, don
juan de Arco, los licenciados Abel Gómez y Gonzalo Salazar; don

Santiago Anguizola Delgado, don Lorenzo Esquivel Delgado, don

César Contreras, don josé María Cedeño, don Manuel S. Romero,
don Carles Alvarado Mazzela, don Félix Antonio PittÍ, don AnÍbal

Miranda y don Lucinio Miranda, a cuyo testimonio nos acogemos.

Han transcurrido 45 años desde aquellos sucesos de Coto, que
hemos tratado de describir con la mayor objetividad posible bus-
cando los recuerdos en nuestro corazón y en nuestra memorÜt. Lo
sucedido en aquel entonces pertenece ya a nuestra historia Patria.
Le ha sido ncgado el bronce y el mármol, pero tiene la inmorta-
lidad que confierc la letra impresa y esa otra pintoresca continui-

dad que le da la tradición popular.

Los 45 años transcurridos han dejado sentir sus huellas en el
ánimo de aquellos que en aquel tiempo participaron con patriótico
empeño en el rcscate de nuestra soberanía. Cuarenta y cinco invier-
nos han cubicrto de nieve las sienes de los que sobreviven y han
derramado su lluvia gencrosa sobre las tumbas de los que ya rindie-
ron su tributo al Creador y que hoy forman parte de ese suelo que

tanto amaron y que contribuyeron con su noble esfuerzo a defen-
der.

La tierra, el pedazo de suelo en el que se levantan nuestros

hogares; "los vicjos senderos retorcidos" que, según la frase inmor-
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tal de Ricardo Miró, se recorrieron infatigablemente desde la infan-
cia, es factor poderoso y básico en la formación de la nacionalidad.
Sin el amor al suelo, que desde la niñez hollamos con nuestras

pisadas; sin el cariño entrañable al solar nativo, no puede haber el
verdadero sentido de la patria. Ese sentido de la panameñidad, que
no sólo debe manifestarse en los campos de batalla, sino en el
devenir cotidiano, al inclinarse sobre el surco o el taller, o sobre el
libro de consulta o sobre las probetas del laboratorio. En su hora
de prueba, el chiricano abandonó el machete y empuño el fusil.
Cuando retornó la normalidad, volvió a su "roza" a su "huerta",
en donde día a día entona un himno al trabajo y al esfuerzo
creador que dignifica.

*****
Damos aquÍ por terminado el obligante y honroso cometido

que nos hemos impuesto atendiendo la peticiÓn que nos hicieran
nuestros amigos para que, al correr de la máquina, dcjáramos fluir
nuestros recuerdos y destacáramos con objetividad y sinceridad la
participación de los voluntarios chiricanos en la contienda limítrofe
de 1921.

Esperamos de la indulgencia de nuestros compaiieros, que se
nos disculpe cualquier omisión o cualquier falta, cn atención a
nuestras limitaciones naturales y a la buena fe y entusiasmo patrió-
tico que han inspirado nuestros esfuerzos.

David, Dic. 10 de 1966.
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autoridades del país, bajo in-
fluencias parciales y dañosas,

habida cuenta de su conocida

antipatía hacia el país, lo que

influía desfavorablemente en su
ánimo para teñir con ilusiones
inexactas y prevenciones injustas
las declaraciones de las personas

que llamaba a declarar ante sí y
sobre las cuales ejercía jurisdic-
ción. El Gobernador de Panamá
presenta también un informe re-
lativo al Cónsul Thomas W.

Ward, en donde señala la actua-
ción poco digna de este agente
extranjero, al negarse en más de
una ocasión a rendir declaracio-
nes que le hab ían sido exigidas

por funcionarios judiciales.

Los informes trasmitidos al
gobierno de los Estados Unidos

por el Cónsul norteamericano

no satisficieron al Presiden te de
es ta nacion, señor Franklin

Pierce, por lo cual éste envió a

Panamá comb Agente Público
Extranjero al señor Amos B.
Corwne para que se encargara
del asunto. No obstante, el Jefe
del Estado Panameño se abstuvo
de reconocer a Corwine en su

carácter de Agente Público Ex-
tranjero y aduce que habiéndose
reservado el gobierno general de

la Nueva Granada todo lo relati-
vo a las Relaciones Exteriores,

le era imposible reconocerlo sin

su previo y expreso beneplácito.

Bien examinado el asunto por
Fábrega, el señor Corwine no
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era un agente diplomático, ni un
agen te consular, era un agen te

público extranjero con preten-
siones de funcionar en el territo-
rio del Istmo. Fue entonces,

cuando e 1 gobierno de los
Estados Unidos decidió enviar a
los señores Isaac E. Morse y J a-
mes B. Bowlin como plenipoten-
ciarios norteamericanos para que
presentasen reclamaciones diplo-
máticas a favor de sus conna.

cionales. Los señores plenipoten-
ciarios norteamericanos presen-

taron el día 4 de febrero de

1857 ante la Cancilería Neogra-

nadina cuatro proposiciones su-

geridas por los Estados Unidos

en pago de indemnización por
los daños ocasionados con moti-
vo de los sucesos del 15 de abril
de 1856 en el Istmo de Panamá.

Dichas proposiciones fueron:

Proposición Primera:

"Erigir las ciudades de Pana-

má y Aspinwall (Colón) en dos
municipalidades independientes

y neutrales para gobernarse a sí

mismas, con un territorio de
diez milas de ancho de cada la-
do del FerrocarriL. La perfecta

libertad de la ruta de tránsito.
Neutralidad y libertad garantiza-
das. La soberanía no cambiada.

Otras naciones serán invitadas a
en trar en la garan tía.

Por esta proposición conser.

va la Nueva Granada la sobera-
nía sobre el territorio, consin-
tiendo solamente en la creación



de municipalidades con atribu-
tos de soberanía limitadas, se-
mejantes a los Estados en un sis-
tema federal.

Descárgase con ello de su

obligación de proteger la ruta
del ferrocarril, que solamente

puede cumplirse con costo con-
siderable. Asegura para sí el li-
bre uso de la ruta en todo tiem-
po, tan perfecto como ahora lo
disfruta...

Nada pierde con este arreglo
la Nueva Granada, ni aun en ho-
nor fantástico, mientras que ga-

na la exención del oneroso car-

go de proteger la ruta, libre de
t o d a responsabilidad de per-
juicios por ataques contra los

derechos de tránsito y asegura

permanentemente auxilio ,en to-
do tiempo en defensa de la inte-
gridad de aquella parte de su te-
rrito rio contra cualquier in-.; ,,,vasion..

Proposición Segunda:

"Ceder a los Estados Unidos

en plena soberanía los dos pe-

queños grupos de islas en la
bahía de Panamá, para una esta-
ción naval, y todos los derechos

y privilegios reservados en el

contrato del Ferrocarril de Pana-

má con una amplia compensa-

ción,

El objeto de esta 2a. proposi-
ción es: 10. Establecer un arse-

nal marítimo en la bahía de Pa-

namá. Esto beneficiaría casi tan-

to a la Nueva Granada como a

los Estados Unidos... Abriría un
mercado espléndido a las pro-
ducciones del Istmo y fomenta-

ría el tráfico y el comercio con
el territorio granadino....

La trasmisión de los privile-
gios del ferrocarril se considera
que no traería consigo sino po-
co provecho, por cuanto mien-

tras que, según el contrato de

unos 40 ó 50 mil pesos anuales,
la obligación correlativa de pro-

tegerlo debidamente cumplido,

costaría casi tanto o el equiva-

lente de esa renta. Y estas obli-
gaciones son mutuas no puede
exigirse la renta sin otorgar la

protección. Con esta trasmisión
descarga para siempre la Nueva

Granada de aquel deber, pudien-
do realizar con la compensación
el pleno valor de su renta y aun
mucho más".

Proposición Tercera:

"Pagar los daños ocasionados

por el motín reciente de Pana-

má. Esta cuestión no necesita
discusión. La responsabildad de
la Nueva Granada es un hecho

establecido. No sólo estaba ella
comprometida a proteger la ru-
ta, lo cual habría fijado su res-

ponsabilidad, sino que sus pro-

p i o s c i u dadanos encabezados
por oficiales, perpetraron el
ultraje haciéndola recaer así do-
blemente sobre ella.

En cuanto a la suma, los Es-
tados Unidos han investigado

6&



plenamente este punto y lo han
determinado, mientras que la
Nueva Granada no tan sólo no
lo ha averiguado sino que se ha

denegado a prestar la ayuda de
sus procedimientos legales para
llamar testigos en auxilio de la
investigación, y no puede ahora
objetar el resultado".

Proposición Cuarta:

"La cantidad que será pagada

por los Estados Unidos. Es una

suma muy liberal, muy superior
al valor real o imaginario de la

propiedad cedida. Con tal de lle-
gar a un arreglo que asegure la

paz y armonía, los Estados
Unidos se hallan dispuestos a
pagar muchas veces el valor real
de la cosa obtenida". (J)

A las cuatro proposiciones

añadieron los comisionados Mor-
se y Bowlin un Proyecto dc
Convención, que trataba de ex-
plicar aÚn más lo exigido en las
proposiciones, Como ejemplo

presentamos uno de los ar-
tículos de dicho Proyecto,
Artículo VIO

"Con la mira de proteger y
asegurar el transporte de las per-
sonas y propiedades a través del
Istmo de Panam(í y el pleno go-

ce de las ventajas de aquella co-
municación in teroceánica, al go-
bierno y pueblo de los Estados

Unidos, es importante que exis-
ta allí un puerto seguro y cómo-
do para los buques mercantes y

bajeles nacionales, en la proxi-

midad del término de la comu-

nicación sobre el Pacífico. La

Nueva Granada cede al efecto a
los Estados Unidos las islas de
Taboga, Taboguilla a saber Fla-
mingo o Flamenco, Ylenao, Pe-
rico (y Culebra si es una isla)
con todos los derechos y perte-
nencias que allí le corresponden,
en plena sobcran ía, para ser po-
seídas y mantcnidas perpetua-
mente por los Estados Unidos

de una manera tan plena y am-
plia como lo son o han sido has-
ta ahora por la Nueva Grana-

da", (2)

Los sefiores plenipotenciarios
Lino De Pombo y Florentino
Gonzálcz Procurador General de
la Nueva Granada, consideraron

que los Estados Unidos hacían

reclamaciones exageradas sin te-
ner en cuenta el falIo de los tri-
bunales granadinos; y expresa-

ron ante los plenipotenciarios

norteamericanos que era absolu-
t a m e n t e inadmisible para la

(1) Morse, Isaac L, Boivlin, James B., Secretaría de Relaciones Exteriores, Traducción,

Proposiciones. Gaceta Ofidal de la Nueva Granada. Bogotá, Viernes 13 de Marzo
de 1857, #2090, págs. 141 y 142-- Archivo Nacional de Bogotá,

(2) Morsc, lsaac L, Boivlin, lames B., Secretaría de Relaciones Exteriores. Proyecto,

Gaceta Oficial de la Nueva Granada, Bogotá, Viernes 13 de Marzo de 18S7,

#2029, Págs. 142 y 144 Archivo Nacional de Bogotá.
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actual Administración Ejecutiva

la aceptación de tales Proposi-
ciones y Proyecto de Conven-

ción. y es que para la Nueva

Granada esto signficaba una en-
trega inconstitucional y deshon-

rosa del territorio del Estado de
Panamá; al manifestar al gobier-
no de los Estados Unidos que se

hallaban dispuestos a negociar

sobre la protección del tránsito
interoceánico, según lo conveni-

do en el contrato celebrado con

la Compañía del Ferrocaril; pe-
ro sobre la base de la igualdad,

del libre tránsito para todas las
naciones y el de la soberanía te-
rritorial. El 12 de Febrero de
1857, los plenipotenciarios nor-
teamericanos acusaron al Presi-
dente y Secretario de Relaciones

Exteriores de la Nueva Granada
de no dar acogida a disposición

tan amigable de los Estados

Unidos y retiraron las Proposi-
ciones citadas y el Proyecto de

Convención, al considerar tam-
b ién com o declaraciones de
oídas y sin ningún peso, la rela-
ción que sobre los hechos del

15 de abril presentaron los Cón-
sules Augusto De Nollent de
. Francia y Wiliam Perry de In-
glaterra que favorecían la ver-
sión panameña. Por su pare los
comisionados de la Nueva Gra-

nada _ presentaron en informes
oficiales, que tres ciudadanos de
i o s Estados Unidos llamados
G.B. Wright. P.B. Reading y

; W.C. Water testigos presenciales

y víctimas del motín daban fe

de los hechos en una relación pu-
blicada con sus firmas en el
"San Francisco Herald" del 4 de
Mayo y que no era cierto de la
pérdida de propiedades evalua-

da en más de medio milón de

pesos como sostenían los pleni-
pote nciarios norteamericanos;

declaraciones de los señores

Allan McLane, David Corewine

y Guilermo Nelson, atestigua-
ban lo contrario. Señalaban ade-

más los señores Pombo y Gon-
záles que testimonios fidedignos

de los Cónsules del Ecuador, de

Francia, de Inglaterra y del Perú
en Panamá que se suponen im-
parciales, consideraban que el
Gobernador de Panamá no per-
maneció indiferente y que utili-
zó todos los medios de que po-

día disponer para sosegar el tu-
multo y salvaguardar la vida y
propiedad de los pasajeros. Y

que en cuanto al número de
muertos fueron diez y ocho per-
sonas en total, pero no todos

fueron norteamericanos, pues

entre ellos se encontraban un

francés, el Sr. Dubois y algunos
panameños; hay pruebas de que
un norteamericano, Joseph
Stokes, pasajero del vapor Cor-

tés dio muerte con un revólver a
dos naturales.

Los señores plenipotenciarios
Bowlin y Morse, presentaron un
"ultimátum" a la Nueva Grana-

da en el que se exigía la suma
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.le cuatrocientos mil pesos, co-

mo indemnización por pérdidas
sufridas el 15 de abril de 1856;
a su vez la Nueva Granada culpó
a los norteamericanos del inci-
dente y exigió a los Estados

Unidos en pago de indemniza-

ción la suma de ciento cincuen"

ta mil pesos, por los daños y

perjuicios a la ciudad de Pana-

má, a los nacionales, extranje-
ros, y en reparación a los desa-

catos y falsas imputaciones del

Cónsul Thomas W. Ward y del
Comandante T. Bailey. Aducían
también los representantes neo-
granadinos que los Estados Uni-
dos no pagaban el impuesto le-
gal de partes de correo intero-
ceánico a través del Istmo, ni
tampoco el impuesto de tonela-
das por los buques norteameri-

canos en virtud de las amenazas

del Comodoro Mervine. En vista
de la trabazón del asunto el Se-
nado y la Cámara de Represen-

tantes de la Nueva Granada su-

girieron a los Estados Unidos ui:¡
Convenio por el cual cada na-
ción sometería una exposición

pormenorizada del caso a un go-
bierno amigo elegido por ambos
como árbitro conciliador, cuya
decisió n sería perfectamente

obligatoria de una y otra parte.

Frente a este Estado de cosas

el Presidente de los Estados Uni-
dos ultimó a la Nueva Granada,

al establecer que su gobierno no
entraría a ningún género de ne-
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gociaciones con este país, si no
se partía del supuesto de la res-
ponsabilidad de la Nueva Grana-

da en los sucesos del 15 de

abriL. Se vio obligada así la

Nueva Granada a celebrar con
su Enviado Extraordinario Pedro

Alcán tara Herrán y el Secretario
de los Estados Unidos Luis Cass,

un tratado firmado en Washing-

ton el 10 de Septiembre de
1857, conocido en el mundo
político, con el nombre de Tra-
tado Herrán-Cass.

Humilada y denigrada ante el
poder y no la razón, la Nueva

Granada reconocía su responsa-
bilidad en los sucesos del 15 de
abril de 1856, a pagar indemni-

zación a los Estados Unidos y

arrendar o vender cuando esta
nación lo determinase una por-

ción de terreno en una de las
islas de la bahía de Panamá, pa-
ra establecer en ella un depósito
de carbón. El tratado Herrán-

Cass, sumió la República de la
Nueva Granada en una crisis po-
lítica en que nadie podía pre-

veer sus resultados. El Congreso

de la Nueva Granada presentó

enmiendas a varios de los pun-
tos acordados y particularmente

el que dispone la cesión de te-
rrenos a los Estados Unidos en

una isla del Pacífico, pertene-

ciente al Istmo de Panamá. Ta-

les enmiendas sobre puntos tan
importantes hacían suponer que
era muy probable que no fuera



aceptado así el Tratado por los
Estados Unidos.

La Nueva Granada pagó en

concepto de indemnización por

daños causados el 15 de Abril

de 1856, sin contar las reclama-

ciones de súbditos ingleses y
franceses, la cantidad de qui-

nientos ochenta y cuatro mil
con seiscientos tres pesos y
diecIseis centavos.

Valga el presente trabajo, pa-
ra realizar una reflexión política
dentro de este hecho de gran re-
percusión nacionalista, que pue-
de muy bien enmarcarse en la
delicada problemática histórica
del Istmo, que nos oriente en
una decisión justa y decorosa en
nuestras actuales demandas ca-
naleras.

Penonomé, 10 de abril - 1978
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Este título a primera vista pa-
recía algo inusitado y con ribe-
tes de pretensión, pues a pesar

de la elevada cultura del audito-
rio, aquello de que dos descono-
cidos hijos del Istmo se adelan-

tasen a Bolívar, el Libertador de
América, en su sublime obra de

liberación de un continente, pa-

recía, si no absurdo, bastante

extraño. Para la realidad históri-
ca no es así, como tuve ocasión
de demostrar.

Antequera fue caudillo máxi-
mo de la Comuna paraguaya,
cuya revolución inició en 1721,
y mártir de la causa emanci-

padora de aquel pueblo domina-
do por la autoridad omnímoda
de los Padres jesuitas, represen-

tantes de la tiránica dominación
española.

Había nacido en la ciudad de
Panamá. Su padre fue un hidal-
go español que con su noble es-
posa Doña Juana María de Cas-

tro vino a Panamá en 1680 co-

mo Oidor de la Real Audiencia.
Aquí nació el 10 de enero de
1689, siendo bautizado en la
Catedral con el nombre de José
Miguel de Antequera y Castro, y
transcurreron los primeros diez

años de su infancia.

Trasladado su progenitor a la
ciudad de Charcas (Bolivia) con
el mismo rango de Oidor de su
Audiencia, en dicha urbe recibió
su educación bajo la dirección
de los discípulos de Loyola, y

siguiendo la carera de su padre,

obtuvo los grados de Maestro y

Licenciado en Artes, doctorán-

dose luego en Cánones, títulos
que revalidó más tarde en Ma-

drid, España. Sus biógrafos le
describen como "hombre audaz
y emprendedor, posedor de ri-
guosa energía para las tareas ar-
duas y altaneras, y con recursos

poco comunes para lograr el éxi-
to en lo que acometía". El Rey

lo nombró Fiscal Protector de
Indias en la Audiencia de Char-

cas y le honró con la Orden de
Caballero de Alcántara.

Habiéndose suscitado en el
Paraguay seria discrepancia en
relación con el derecho que re-
clamaba el Gobernador Reyes, a
quien los jesuitas respaldaban,

para ejercer el gobierno, que el
pueblo paraguayo repudiaba, la
Real Audiencia de Charcas de-

signó Pesquisador de la goberna-

ción a su Fiscal, Dr. José de An-
tequera y Castro, quien investi-
do de plenos poderes se trasladó
a Asunción.

Por las diligencias que realizó
se dio cuenta Antequera de la

incapacidad legal del mandatario
para continuar en el gobierno, y
procedió a su deposición, sen-

tando la doctrina jurídica de

que es al pueblo a quien corres-
ponde escoger sus mandatarios y
que ninguna persona debe con-
tra la voluntad del Común, ejer-
cer poderes otorgados por auto-
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ridades extrañas, y menos si
esos poderes provienen de com-
pra, como era el caso del Gober-
nador de los Reyes.

Era este principio el reconoci-
miento del derecho popular de
gobernarse a sí mismo y un re-
pudio manifiesto de la práctica
impcrante de quc el Rey estaba

investido de un derecho divino

para ejercer el gobierno.

Tanto el Gobernador Reycs

como los jesuitas en acuerdo so-
licitaron y obtuvieron la inter-
vención del Virrey de Buenos

Aires, con cuya ayuda armada
fue debelado cl movimicnto co-
munista del pueblo asunceño y

víctima de la traición su inspira-
dor y jefe, el Dr. Antequera ca-

yó prisionero y rigurosamente

encadenado fue remitido al Vi-
rreinato del Perú. Tras cinco

años de ruda prisión, que fue lo
que durÓ su proceso como cóns-

pirador contra el Rey el valiente
caudilo de la Comuna paragua-

ya fue condenado por el Tribu-
nal limeño a ser dccapitado en

la plaza pública.

Así murió aquel precursor de
las libertades del pueblo ameri-
cano, pero sus ideales no desa.

parecicron con él porque otro
Caudillo de las mismas, igual-
mente nativo de Panamá, Fer-

nando Mompos y Layas, que
fue su compañero de prisiÓn en
Lima, se trasladó a Asunción y
animó a su pueblo a mantener
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la doctrina redentora del jefe y
amigo. Los Comuneros del Para-
guay continuaron la lucha por
un tiempo más.

Mompó cayÓ vencido igual-
mente por fuerzas superiores. Su
persona desapareció un día del
escenario de la lucha, sin que

nadie llegara a saber el paradero
y la guerra del Común quedó
como una página gloriosa de la
Historia del valiente pueblo pa-

raguayo.

Uno de los varios historiado-
res que se han ocupado de esta
epopeya, Roberto Quevedo, ha

publicado recientemente un in-
teresante libro con el título de

ANTEQUERA. HISTORIA DE
UN SILENCIO, con curiosos in-
formes acerca del personaje mo-
tivo de este escrito.

Nos muestra en una de sus

páginas un retrato del Héroe, a
quien describe así: "Representa

a un joven de facciones finas y
rasgos perfectamente peninsula-
res. En el retrato "lleva peca

blanca a la moda borbónica,

barba cerrada y afeitada, nariz
larga y recta; arqueadas y negras
cejas acentúan y dan marco a
unos ojos más bien pequeños,

pero penetrantes. Labios finos.
Viste toga, traje de ceremonia

de Magistrado, ropón de seda

negro y mucho vuelo. Al cuello
golila blanca bordada y acarto-
nada, igual que las mangas. De-



bajo de la misma pende una rica
-y gruesa cadena de oro que ter-
mina en el pecho con un meda-

llón, la cruz de Alcántara, que

sostiene con la mano derecha.

En la izquierda lleva unos guan-

tes marrones y en el meñique

un anilo con un rubí".

Una inscripción que aparece
dentro de un óvalo en un ángu-

lo del retrato, reza así: "El Se-

ñor Dr. D. José Miguel de An-

tequera y Castro del Orden de Al-
cántara Fiscal de la Real Audie-

ia de Charcas Gover. del Para-

guay Ministro Fidelísimo de S.
Magd. Calificado por tal por el
Sr. D. Carlos III (deteriorado),

Que Dios Guarde después de re-
cobrados sus restos".

El retrato es copia de un óleo
existente en el salón Chuquisaca
de la Sociedad Geográfica e His-

tórica "Sucrc", del antiguo Se-

nado de la República de Bolivia.

El libro del historiador Que-

vedo es una fuente de valiosos
datos sobre la familia y la perso-
na de nuestro ilustre connacio-
nal Antequera, protagonista de
uno de los dramas más espeluz-
nantes representado en la Plaza

Mayor de Lima en 1731 con
motivo de su injusto ajusticia-
miento... El Rey Carlos 111 en

1779, después de una revisión
de la causa absolvió al probo

mandatario de toda culpa y rei-
vindicó su memoria declarándo-

lo "recto y leal Ministro".
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acérrimo enemigo de Espinar,
afirma que su contrincante
cuenta con gentes de su clase o
sea de escala social, de su. casta
o de su raza".

Simultáneamente con el análi.
sis de los dos grupos rivales se
hace un enfoque de los concep-

tos antes mencionados, es decir,
casta, raza o escala social. La

lectura de esta obra resulta im-
prescindible para tener una no-
ción clara de la estructura neta-

mente dualista de la ciudad dc
Panamá en los años 1750-1850
y que, en realidad de verdad,

con ligcras variantes, permanece
hasta nuestros días.

Rosa De Luca

REVISTA NACIONAL DE
CULTURA -Instituto Nacional
de Cultura- INAC -No. 6-
Ene., Feb., Mar., 1977.

"Con Ediciones INAC-PANA-
MA, se ha producido uno
descenso notable en la queja del
escritor panameño por falta de
canales de expresión. Asimismo,
mediante un formato científico
que diferencia entre austeridad

y mezquindad, un grupo de
amantes del papel y a la tinta
ha hecho del libro panameño no
sólo una obra de arte sino que
ha facilitado un precio cómodo
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para el público. Por otra parte,
(quizás la más importante) el
INAC crea y alimenta bibliote-
cas . en todo el país respondien-
do a esta aceleración cultural.

Si en el pasado se luchaba

por actualizar los premios del

Concurso Ricardo Miró, hoy son
sencilamen te una Colección más
dentro del abanico editorial de
Ediciones INACPANAMA Lo
que significa que ya no son los
premios la única garantía de

publicar en Panamá; que el ine-
ditismo, ese espectro que ronda
la mesa de trabajo de nuestros

escritores, pronto sólo estará su-
jeto a la única medida de publi-

cación: la calidad", dice en su

editorial esta publicación.

El presente número muestra

en su índice los siguientes te-
mas:

- Los artefactos más antiguos

de Panamá/Julius Bird-Richard

Cooke.

- De los elementos de represen-

tación visual y su significa-
ción/Nils Castro.

- La arquitectura a través del

tiempo /René Brenes.

- Darién/Jaime Lucas.

- La palabra esencial en Alfre-

do Navarro/Gloria Guardia.

- Con Ali Triana/ /entrevista por
Eugenio S. Fernández.

- Dos horas y cinco minutos/

Mary Duarte.



Alfredo Figueroa Navaro,

poemas.

- Trimestre Cultural.

~ Reseña de libros.

- Colaboradores.

O.L.F.

EL ISTMO DE PANAMA EN
LAS "CARTAS" DE VASCO

NUNEZ DE BALBOA

-Presentación-

"La Historia nada hace, ni posee
una riqueza inmensa, ni libra ba-
tallas, Es el hombre, el hombre
real y vivo, quien lo hace todo,
quien posee y lucha".

El interés que dediquemos al

estudio o conocimiento de nues-

tro devenir histórico, cs prcmisa

esencial y básica para efectuar

un análisis inteligente y positivo
del presente de nuestra Repúbli-

ca. En breve tiempo alcanzare-
mos 75 años de existencia in-
dependiente, en estos días que

han demarcado la liberación de
nuestro horizonte nacional y so-

berano, consecuencia de una lar-
ga y tenaz lucha generacionaL.

El examen que hagamos de esta
situación, conlleva la exigencia

de volver la mirada hacia los

ac o n tecimien tos comprendidos
en la denominada era de los des-

cubrimientos, conquista y colo-
nización del Istmo de Panamá.

Obligante es para todos noso-

tros la lectura del minucioso tra-
bajo titulado EL ISTMO DE
PAN AMA EN LAS "CARTAS"
DE VASCO NUr\EZ DE BAL-
BOA, redactado por el Doctor
Diógenes F. Cedeño Cenci. Pro-
fesional juicioso, de conducta
intachable, entusiasta y eficaz

investigador en renglones de

nuestro pasado, Cedeño Censi

ha recorrido los amplios sende-

ros del orden educativo, desde

los portales del magisterio hasta

la posición cimera del Ministerio
de Educación. Ello le enaltece y
le autoriza a ser considerado co-

mo ejemplo en la carrera de
educador.

Con anterioridad el Doctor
Cedeño Cenci ha ofrecido a la
bibliografía panameña otras
obras: MOSAICOS PAN AME-
r\OS, EL IDIOMA NACIONAL
Y LAS CAUSAS DE SU DE-
GENERACION EN LA PRO-
VINCIA DE BOCAS DEL TO-
RO, VIDA Y OBRA DE DON
ABEL BRAVO, LA LITERA-
TURA PANAMEr\A EN LA
CARTA DE jAMAæA DE
CRISTOBAL COLON, ¡AY,
CHOLIT Al y TOMAS MAR-
TIN FEVILLET y LA FLOR
DEL ESPIRITU SANTO.

En este nuevo trabajo, nues-
tro autor analiza y describe la

famosa Carta del 20 de enero de

79



1513 que Vasco Núñez de Bal-
boa envió al monarca hispano

Fernando, desde la población

conocida con el nombre de San-

ta María de la Antigua. Este do-
cumento es de vital importancia
para quien espera conocer la in-
timidad del Darién en aquellos

lejanos tiempos: Es el primer

documento quc muestra lo quc
era dicha región, así como la de
Urabá y otros sectores del Istmo
de Panamá.

La empresa que desarrolla
Balboa, hace que los actos de
conquista y colonización emi~

gren de las islas del Caribc a las
tierras continentales.

El conocimiento que la Coro-
na española ticne de las nuevas

tierras es acicate para prcparar
la gran armada de Pedrarias Dá-

vila en 1514 y que se les deno~

mine, desde ahora, Castila del
Oro.

El estro conduce a Vasco Nú-
ñez de Balboa -calificado por
los ind ígenas lugareños con los
nombres de "Hermano Mayor",
"Gran Señor", "Guerrcro del
Sol", "Emisario del Cielo", "Pa-
dre del Sol" - a exagcrar cicrtos

aspectos del Darién, señala Ce-

deño Cenci, cuando destaca si-
tuaciones como éstas: "hai una
sierra la mas alta del mundo"...
"que nunca se ha visto otra de
tan gran altura y quc cs ticrra
llana do comicnza y va crcscicn-
do en mucha cantidad hasta ser
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tan alta quc se cubre con las nu-
bes".

Una de las últimas experien-
cias en torno a la Historia expli-
ca que, al referirnos a la so-

ciedad, la Historia coincide con
el proceso real de desarrollo de

la sociedad en su conjunto, así

como de determinados países o
aspectos de la vida sociaL.

Esto conduce a interesarnos
por el estudio de fuentes de pri-
mera mano, como lo es el pre-
sente caso de las Cartas de Bal-
boa. Los diferentes aspectos que
en ellas plasma el Adelantado

del Mar del Sur, son de sorpren-

dente maravila. Por ejemplo, el
que se refiere a la vida en las
tierras del Cacique Davaibe.

Son, además, estas Cartas do-
cumentos importantes para el
estudio de nuestra literatura en
esta época histÚrica.

Si aceptamos la recomenda-

ción de Antonio GramscI de que

"... la Historia es una disciplina

que se refiere a los hombres, a

tantos hombres como sea posi-
ble, a todos los hombres del

mundo en cuanto se unen cntre
sí en sociedad y trabajan, lu-
chan y se mejoran a sí mismos",
la Carta del 16 de Octubre de

15 i 5 es una patética y dramáti-
ca denuncia quc hace Balboa al
rey Fernando, en cuanto a las
condiciones que presentaba la
antes floreciente colonia de La



Antigua, ahora bajo la goberna-

ción del Ajustador Pedrarias.

La pérdida de otras relaciones
del Adelantado, puede atribuirse
a tarea negativa, por parte de

sus malquerientes en la Corte

española. Sin embargo, las des-
cripciones que nos ha legado en

éstas que comenta el Doctor Ce-

deño Cenci, son prueba feha-
ciente de lo feliz que Balboa ha
sido en la exactitud de su obra

escrita, anuncio temprano del ya
próximo mediodía del imperia-
lismo hispánico.

Osman Leonel Ferguson
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Justo es comenzar por definir, ya aclarado el porqué de nuestro
presente trabajo, el género que estudiamos. Y porque nos ha pare-
cido muy válido, traducimos el significado que guarda para ese
eficaz libro de consulta que es el Webster's Third New Internatio-
nal Dictionary (1):

(Epigrama) "Poema corto que trata con concisión, precisamen-
te, y a menudo satíricamente, un pensamiento o suceso, y que

muchas veces concluye con una agudeza o ingenioso doble senti-
do".

En el Diccionario de la Literatura Mundial de J oseph T.

Shipley (2) se inserta, en la sesuda consideración hecha en torno al
epigrama, una aseveración que nos parece muy atinada con respec-
to a ese género de la literatura:

"Pero, sea cual fuere su contenido, será un breve y pulido poema
que termine con algún pensamiento agudo, ingenioso y concentra-
do".

Más adelante nos da la obra precitada la definición, plena de
autoridad, que sobre el epigrama da la Real Academia Española a

travcs de su Diccionario:

"Composición poética breve en que, con precisión y agudeza,
se expresa un solo pensamiento principal por lo común festivo o
sat Írico".

Resulta, atendiendo a los conceptos de que son portadores los
tres diccionarios aquí citados, que todos tres coinciden en sus li-
neamicntos gcncrales sobrc lo que es el epigrama.

Porque nos interesa aportar algo que, siendo subjetivo resulte
un tanto original, vamos a hacernos cn próximos párrafos, tal vez
con buena dosis de osadía, de nuestra propia consideración sobre el
epigrama.

¿Habría que hacer antes una incursión dc la mano de Cronos
hacia Calatayud? Casi necio nos parcce aquí hablar de Marcial, por
cuanto su nombre ha pasado al Diccionario Universal de la Sinoni-
mia junto al de epigrama. Pero vamos a rccordar entonces a Queve-

do y a Baltazar del Alcázar, aquel creador de la Cena Jocosa, por

cuan to su filiación más estrictamente hispánica nos interesa para
consideraciones de espiritual genealogía que llevaremos a cabo más
tarde.
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¿y de la etimología? Del prístino significado del término nos

interesa tan sólo consignar aquí lo que ya tantos y probablemente
con multiplicación de verbo hayan sentado: que es una inscripción
y que primeramente se advirtió sobre las tumbas. O sea, que del
origen a la actualidad, el término ha vestido con idéntico traje
contenidos diametralmente opuestos. Porque nada más contrario a
ese carácter elegíaco de los primeros epigramas que la ludicidad que
va impresa en lo moderno del concepto.

Es bueno pensar ya de lleno, tras estas breves cavilaciones, en
nuestra definición de epigrama. Hemos querido decidir -si no ar-
bitrariamente sí con un sentido de juicio un tanto estricto- que el
género implica tres características impostergables: breveded, versi-
ficación, ingenio.

Lo de brevedad es cosa relativa; pero no tanto. Un soneto no
podemos considerarlo epigrama; una décima sí. Cuestión de exten-
sión, pero también de estructura. Sin embargo, la denominación de
soneto epigramático es perfectamente admisible para aquel de Cer-
vantes dedicado al Túmulo de Felipe II en Sevila, y para todos
aquellos que se guían por tal chispeante modelo.

Pasemos a examinar la segunda propiedad de esa mercurial sus-
tancia que es el epigrama. Hemos hablado de versificación. O sea,
que epigrama será escrito en verso y no en prosa. Pero hay que
hacer la salvedad entonces de que el requisito ineludible es de
forma y no de fondo. Se exige el verso, no así la poesía. Porque el
epigrama no requiere contenido poético, sino sólo ingenioso, que
no es .decir poco; por eso mismo no es cualquiera el poeta que
escribe epigramas como también hay mucho epigramista que jamás
ha escrito -conocedor de sus límites- poesía.

Quisiéramos detenernos un poco ahora en la concepción del
madrigal. Este género poético no pocas veces comparte honores

con el epigrama. Aquí el verso coincide con la poesía, porque el
contenido lírico lo importa aquello de composición galante que

define al género que honró Gutierre de Cetina. y la sutilidad del
trato muchas veces se da la mano con el ingenio que viste los
mejores epigramas. Para ilustrar esta convivencia de modos litera-
rios no es necesario acudir fuera del terruño. El propio Gil BIas

Tejeira ya mentado al inicio de este trabajo nos da tres maravillosos
ejemplos en su librito de Epigramas y Sonrisas: (3) Citaremos por lo
pronto uno:
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"El que te llamen Lucía

no me parece veraz
porque luces noche y día

y por siempre lucirás".

Sentado ya lo que es el epigrama vamos a ver qué no es.

Imposible confundirlo con otros géneros literarios, salvo con uno,
que algunos críticos, para colmo de complicación, no consideran

género sino modo. Estamos hablando, cómo no, de la sátira. De ese
vehículo de ataquc quc muchas veces se inserta en unos versos pero
que no desdeña de la prosa. Sátira y epigrama no han de ser nunca
una misma cosa. Al respecto es más que elocuente la consideración
del decimonónico escritor castellano Francisco de Cut anda: (4)

"Han supuesto algunos que la sátira y el epigrama son una
misma cosa, diferenciándose tan solo en la extensión. El error, sin
embargo, no puede ser más evidente. ¿Qué es si no la sátira más que
una guerra declarada y más o menos ordenada contra uno o mu-
chos vicios, defectos, clases, personas, profesiones, naciones o pue-
blos? .... Para mí, donde quiera que encuentro reunidas intençión,
viveza, libertad, indignación, amargura, y lo que llaman nuestros
vecinos verre, y yo no acierto a traducir, nada echo de menos para
que resulte una buena sátira. Por el contrario, dénme brevedad,

unidad, agudeza, chiste y corrección, y el epigrama me satisface. El
sabor de la sátira es agrio y amargo; el del epigrama es el que

caracterizamos habitualmente con la frase, sal y pimienta: locución
trivialísima, pero la más expresiva que se me ofrece".

Valgan las atinadas frases del académico español para cerrar con
broche de oro nuestras modestas lucubraciones en torno al epigra-
ma, para introducirnos entonccs al tema principal de nuestra obra,
aquel del cultivo del géncro en nuestro istmo.

OJEADA HISTORICA AL EPIGRAMA
PANAMErïO

Por lo mismo que no es propiamente conocida la literatura del
Istmo, sobre todo aquella que se produce con anterioridad al mo-
vimiento emancipador de esta centuria, hemos considerado conve-
niente organizar este modesto estudio en torno a un aspecto de
'nuestro quehacer literario que entendemos muy vinculado a esa
esencia del ser panamcño que preclaros intelectuales locales han
querido desentrañar.
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La literatura fei¡tiva se ha producido en nuestro suelo desde los
tiempos mismos de la. colonia. Su cultivo se ha fortalecido en dis-
tintos momentos que muchas veces han presentado definitivo cariz
político, y la creación ha sido tanto individual como colectiva,

reconocida o anónima, pero siempre presente como una constante
espiritual en el decurso de nuestra historia, y siempre, también,

testimoniadora de una afortunada herencia hispánica que encuentra

en Quevedo el hacendado espiritual de mayor patrimonio.

Absurdo sería dudar que el ingenio que retoza incansable en el
ánimo del panameño no es de clara raigambre castellana. Este inge.
nio se ha consignado felizmente -y cómo no- en la palabra escrita
de manera tan contundente que -para referir un único y elocuente
ejemplo- nos encontramos en el viñedo anónimo del romanticismo

nacional wia paráfrasis quevedesca de indudable alcurnia concep-

tual como es la letrila "El Yankee y yo".(5)
Cierto que nuestro anecdotaro patrio registra como muy eficien-

te el comentano atribuido a Don Julio J. Fábrega de que "lo único
que el panameño toma en serio son los carnavales". Y no podemos
menos que recordar esos geniales críticos de España que se auna-
ron en la generación del noventa y ocho en una honda y común
preocupación patriótica. Pero el propio comentario de Fábrega con-
lleva una resonante nota de humorismo, de ingenio. Y lo que ha
sido crítica alude también -tal vez no sin quererlo- a wia cualidad
que es medular en nuestro espíritu, a ese sentimiento lúdico de la
vida, que comparten en nuestro suelo por igual el rico y el pobre y
que no merece, en honor a la justicia, otro apelativo que el de
formidable. El panameño es un pueblo con sangre hispánica. Y por
hispánica, griega y latina. Y Anacreonte, Epicuro y Marcial, Juve-
nal, y otros tantos nos dejaron la herencia muy preciosa de la

disposición al placer y a la risa.

Ardua en verdad ha de ser la tarea de remontarnos a los oríge-
nes del epigrama en Panamá. Y ardua porque, si hacemos caso de
las palabras del académico Don Francisco de Cutanda, dichos oríge-
nes se insertan en los comienzos mismos de nuestra lengua, que
habría que buscar, fuera de los linderos patrios, en horizontes de
Castila. Pero en la búsqueda recibimos entonces la confirmación de
nuestra tesis. Toda esa literatura de carácter jocoso, festivo, que se
irá acuñando en el istmo con fertilidad asombrosa y decididamente
ignorada, es una hija legítima del ingenio españoL. Ingenio que, por

lo demás, es universalmente reconocido como precioso y ubérrimo.
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Porque nos ha sido verdaderamente útil en nuestro trabajo,
recurrimos varias veces al discurso que sobre el epigrama en general
y el español en particular pronunció en el año de 1848 ante los
miembros de la Real Academia Española el que entonces se recibía
como académico, Don Francisco de Cut anda. y porque lleva se-
cuencia con lo antedicho a propósito de nuestra afortunada heren-

cia hispánica, citaremos aquí sus precisas palabras: (6)

"España.... Periuitidme decirlo con orgullo: ésta es la tierra del
epigrama, que aquí brota espontáneamente, mitad debido a nuestro
carácter, mitad a nuestro idioma, y todo a nuestra dulcísima pa-

tria" .

La concisión del párrafo nos exonera de comentario. El epigra-
ma, la invectiva,' el comercio jocoso, brotan con amable neutralidad
a cada trecho de nuestro devenir histórico, en cada recodo social
de nuestro pueblo. Cada acontecer, cada suceso, por pueril que
parezca en la vida panameña, es susceptible de ser pasado a través
del fino tamiz del humorismo para mover a la risa. ¿Ejemplos?

En La Estrella de Panamá de 20 de febrero de 1928, hay una
sabrosa crónica de un "panameño setentón negro" dedicada al ya
citado Julio J. Fabrega, "amante de las cosas viejas".

Entre las remembranzas de sumo interés que allí se citan, se dice
que:

"Después de la secesión de Colombia, en los carnavales de 1904
se cantó mucho esta tonada:

"La teta de Panamá
la llora Bogotá".

Es un hecho que nuestro pueblo ha tenido fortuna, e insistimos
en referirnos así al caso de que, en los dos movimientos separatis-
tas del Istmo no haya habido derramamiento de sangre. Tal vez
venga a propósito aquello de que los pueblos felices no tienen histo-
ria para explicar en parte esa feliz disposición del ánimo a la sonrisa
que se aprecia a prima vista en el hombre panameño.

Se cuenta de un personaje nacional de fines de siglo pasado
comúnmente conocido por el apodo de "Mulato" Urriola que, ha-
biendo bebido hasta la exageración y encontrándose atendido por
un médico galo, exclamó en completa y feliz improvisación:
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"Si no será una torpeza
de este médico francés
querer sacar por los pies
lo que tengo en la cabeza"

(7)

Para muestra, un botón. Valgan estos dos ejemplos del muestra-
rio colectivo e individual para ilustrar ese carácter pronto a la
ocurrente producción festiva que impera entre nosotros y cuyos

felices frutos, por desgracia, han quedado casi siempre desparrama-
dos en publicaciones periodísticas y revistas de época cuando no
han pasado a ser parte del patrimonio de la tradición oral, y,
entonces, es harto difícil rastrearlos cabalmente. Por ese mismo
carácter de improvisación que muchas veces adquiere el epigrama
en nuestro medio, se cumple esa cualidad de literatura oral en la
producción del género. Tal el caso típico del antes mentado Urriola
de quien, lamentablemente, hemos podido apenas recoger tres epi-
gramas, amén -y aunque es ya esto harina de otro costal vale la
pena citarlo- de ese soneto que improvisara, según es anccdota

local, a las puertas de una taberna cuando ante un corro de bohe-
mios camaradas vio pasar a la dama que lo desdeñara. Caso similar
ha ocurrido con el cantor de la patria, Ricardo Miró quien ha

manifestado una gran vena epigramática a juzgar por los pocos pero
felices indicios de que nos dan fe sus epigramas. Algunos de ellos
pueden encontrarse en la reciente antología de sus versos confec-
cionada por Rodrigó Miró; quién sabe cuántos habrán quedado sin
anotarse por haber sido producto de la casual ocurrencia.

Pareciera ser que los poetas panameños que han escrito epigra~
mas consideraran -consideración, por lo demás, que no podemos
compartir- muy de "arte menor" estas composiciones, por lo que,
a la hora de hacer una compilación de sus producciones literarias
han hecho caso omiso, las más de las veces, de la cosecha epigramá-
tica. Cierto es que hay salvar los nombres de un Aizpuru Aizpuru,
por ejemplo, que en sus Ritmos Melódicos reserva un buen aparta-
do, bajo el campoamoriano nombre de Humoradas, a la producción
festiva y epigramática; o el de Gil BIas Tejeira, aquel mentado y
gran periodista, quien dedica un librito a la compilación de sus
muy castizos y no pocas veces punitivos epigramas. Mención muy
especial merece entonces Antonio Noli Batista verdadero maestro
del epigrama, quien dedicó su pluma exclusivamcnte al género. Pu-
blicó Pimientas y Mostaza, donde se reúne sólo una parte de los
muchos epigramas que escribió en periódicos y revistas. Pero el
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propio Noli es a la vez excepción y regla que confirma nuestra tesis'
sobre el abandono en que han tenido nuestros autores a su produc-
ción epigramática. La confección de esta antología ha sido posible
gracias a una -nos atrevemos a confesarlo~ tesonera búsqueda a
través de más de cien años de publicaciones periodísticas y de
revistas en el Istmo.

Queda sentado el carácter de ensayo que estas páginas guardan
con las digresiones presentes. Decíamos que muy difícil es remon-
tarnos al origen del epigrama en Panamá. Olvidándonos ya un poco
de aquella primera consideración de que habría que buscar raícei
en el Madre Patria para registrar el nacimiento de nuestro epigrama..

y ateniéndonos tan sólo a lo que -ya por la vía oral, ya por lo
escrito se ha producido en nuestro suelo a partir del momento en
que fue descubierto por Rodrigo de Bastidas, nos encontramos con
un silencio casi total al respecto hasta bien entrada la centwia

decimonónica. Esto encuentra su razón de ser en el lamentable
hecho de que no nos hemos preocupado en Panamá por ir a la caz
de documentos que atestigüen una tal producción. Atenemos a la
tradición oral sería inútil, porque ella se desmorona ante tan pode~
rosa flujo de tiempo. Es así como el recuento que aquí hacemos

data de unos 125 años de la fecha.

Solamente dos observaciones queremos hacer antes de iJUiat
nuestra antología del epigrama. La una, que si en anteriores pára-
fos dijimos que no abundaban los poetas epigramático s en Panamá,
nos queríamos referir concretamente a los poetas epigramátjcos co-
nocidos, ya que el número de los epigramas anónimos nos habla de

una prodigalidad sorprendente.
La última consideración queremos hacerla en términos de peti-

ción de condescendencia ante las posibles y seguramente varas

fallas y lagunas que este trabajo pueda presentar, sujeto como se ha
visto a ese tirano, el Tiempo. Ojalá y el presente sirva de base a un
edificio de posteriores estudios no circunscritos ya tan solo a la

litcrtura epigramática sino a todo cuanto de jocoso y festivo, en la
prosa y en el verso, se ha producido en el Istmo. De más está decir
que tal construcción, por cuenta de la copiosidad del futuro, alcan-
zará gran altura.

TOMAS MARTIN FEUILLET (1832 - 1862)

El "prototipo romántico" que decía Rodrigo Miró nos deja

como muestra de su ingenio el siguiente epigrama:
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Observaba atento un día

el cráneo de un burro muerto
un dómine que, por ciero,
estudió frenología.

y mientras veía

con un silencio profundo,
un observador segundo

-¿Qué miráis? - le preguntó.
y el primero contestó:

iLo que somos en el mundo! (8)

Aizpuni -Aizpuni

(1876-1953)

Descollante no sólo en la poesía lírica sino como pocos en el
Istmo, en la festiva epigramática, de él nos dice José Oller que "fue
adicto a la forma epigramática dentro del más fino humorismo,

dando muestras al mismo tiempo de su vena filosófica y de sus
observaciones de alado costumbrista ". (9)

Nacido en Panamá, en la capital panameña hacia 1876, Rafael
Aizpuru Aizpuru era hijo del General Rafael Aizpuru, "ciudadano
notable y panameño de brilantes ejecutorias en los anales políticos
y sociales del Istmo" según palabras del citado Ollero

Muchos de los epigramas de Aizpuru Aizpuru se recogen en su
poemario "Ritmos Melódicos", publicado en 1920. Los periódicos
de la época dan a su vez testimonio de su fecundo ingenio. Sobre

todo se aprecia este talento en aquel semanario que dirigiera el
preclaro León A. Soto. Ahí era costumbre insertar las jocosas pro-
ducciones de "Alpha-Alpha" tituladas "Panameñas". Nos referimos
a El Quijote, publicación periodística de 1898. De alí hemos selec-
cionado estos epigramas:

O rondo diïe a Zelina
Z elina, vengo friolento,
A ver si es que en tu cocina
Puedo verte, y me caliento.
S i', dijo sin embarazo,
1 me dió con tizón...
H e de contestarle con
e hipazos a su chispazo.
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El Prestamista Moisés
nunca tuvo egoísmo alguno

ilnterés por él? Ninguno
Para el otro el interés.

julián, alta posición
alcanzarás, dije yo;
y sal£ó mi predicC£ón
porque en una hora murió
De bastante elevaC£nn.

El espz'itu del mal
se apareC£ó a un tal Javier;
y asustado exclamó el tal:
~Mira la cruz, animal!
y mostraba a su mujer.

Epigramas de Aizpuru Aizpuru

Del libro "Ritmos Melódicos" de Aizpuru Aizpuru.

Contrastes

¿Cómo viste el pobre Acebe
mejor que el rico Sagasta?
Este gasta lo que debe;
aquél debe lo que gasta.

Modernismos

El modernista QuÙìones

le rompió un ojo a Evarista
con un l£bro de canC£ones

del tiempo de la Conquista,

porque darle los doblones
no quiso esta vieja lista.
Moral: todo modernista

rompe con las tradiâones.
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El Cuerpo del Delito

En un oscuro rz"ncón

de un jardín munz"ctpal

estaba el pobre Ramón
en un acto muy natural;
cuando pasó un polzczal
un tanto chusco y maldz"o,

apercibz"ó a Ramoncito,
y echole el guante allí mz"mo,

grz"ándole con cinz"smo;

traz"ga el cuerpo del delz"o,

La única vez que picó

El gallo de un ta.larí
Fue cuando se lo almorzó
Con un relleno de ají.

Todo hace suponer que esta ingeniosa diatriba contra uno que
por su época diera en escribir poesía al parecer no muy buena,
pertenece a Aizpuru-Aizpuru.

"A imitación del poeta R.M.A."

Vaya una pasión tan lo k
La que tiene Molzne k

Que sonetos le provo k!
y si en la forma no pe k
Tienen de sustancta po k!

de las "Humoradas" de "Ritmos Melódicos" (10)

Descubrimiento

El ingenioso Luis Grescas

Hombre sabio de este suelo,
Por tener noticias frescas
Pone los diarios en hielo.
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Dinámica Social

Desde una torre, Guillén
se arrojó con fin suicida,
porque nunca comió bien
durante su triste vida:
El que no tiene sostén
suele morir de caída.

Por coger un rabioso orangután
Sabios ingleses hasta el Cabo van;
y aquí es bien sabido que hay personas
Que cogen diariamente sendas monas.

¡Si se mueve Ud. es muerto!
Gritó un bandido a Mamerto;
y éste, en tono decisivo

Contestó al punto: - ¡no es cierto,
pues si me muevo es que vivo!

El Señor Lucas Ulises
Afirma ser propietario
De muchos bienes raíces;
Lo cual ignora el Notario.
(Porque son ñames y yucas
Lo que tiene el pobre Lucas).

Cuando salen los bomberos
Después que el cometa toca
Unos toman por la izquierda
y otros toman por la.... boca.

José Modesto Molina Gutiérrrez
(1882-1968)

Con él Y con su contrincante verbal el Dr. Ramón del C. Mora-
les queda felizmente representada la provincia chiricana en nuestra
antologÍji. Bajo el pseudónimo de "Golmina" escribió Molína Gutié.
rrez sabrosos epigramas que él llamó "chispazo", nombre común
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eàtre los escritores de su época para referirse a esas producciones

.ftivas. En el cuadernilo que se intitula "Poemas del David que se

peó" (11) aparecen algunos poemas epigramáticos además de
otros de carácter lírico que compuso este autor chiricano.

A Monseñor Clavel

..

Clavel es siempre un clavel.
Blanco, rojo, matizado
Elegante y perfumado
Para encanto del vergel
El es el dandy clavel.
Pero en el mundo el Creador
Nos sorprende a su sabor
Cuando puede en su ratito
Un temprano clavelito
Convertirse en Monseñor.

Ya vino el Dr. Ameta
pone Reves hospital
nos libran de todo mal
Roses, Venancio y Pateta.
Hernández~ toca a su meta
con algo por descubrir
y es lógico presumir
que Chiriquí será un encanto
pues que con médico tanto
ya nadie se va a morir.

A José Raón Contrera

José Ramón nos divierte
con noticias, comentarios
de gentes, sucesos varios
de buena o de mala suerte.
Pero en conjunto se advierte
juzgando de muchos casos,

que la crónica en sus trazos
puede ser, burla burlando,
sonriendo, susp~ando
la vida ajena en "mochazos".
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Don Ramón del C. Morales

Aunque nacido en Colombia, el quc fuera hcrmano del ilustre
Don Eusebio A. Morales debe considerarse panameño.

Su carta de nacionalización y su espíritu de hondas raíces ist-
meñas así nos obligan a mirarlo. Al prologar su poemario "Chispa-
zos Festivos y Brotes Líricos", (12) dice al respecto de "Raora"
su sobrino Ernesto A. Morales.:

"Poeta de verdad y que cultiva el género más difícil, ese género
que inmortalizó a Moratín, a Campo amor , a Quevedo, Larra, Carlos
Cano y Vital Aza: El Epigrama que él denomina ingenuamente, sin

pretensiones, "chispazo".

Un Desastre Doméstico

Mi exquisita lavandera
que contusa siempre está,
con la ropa acabará,

pues la lava de manera
que la vuelve una bandera.

Ella del mal no se excusa
y los consejos rehusa

y sigue lava que lava,
y con fiereza se clava

lavando siempre con tusa,

El Colmo de un PrcstamI sta

De modo preâpitado
Modesto, en esta ocasión,
Salió de su habitación;
pero de pronto agachado,

se detuvo, porque el Hado
le mostró para su bien,
extraviada no sé a quién,

una moneda de a cinco...
iy buscaba con ahínco
tos intereses también!
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Prescripción Médica

Sentía tortura infernal
una dama distinguida
al ver que en cada comida
siempre el bocado final
le provocaba hondo mal;
como al fin desesperó,
a un médico consultó..,
y éste le dijo admirado:
"Deje el último bocado"
y la dama se curó

El Número Unico

Miindé lavar mi sombrero
Yal no ser dueño de otro,
¡me vi montado en un potro,

porque soy tan callejero
que si no salgo, ¡me muero!
Evitando esta camorra,
mi costumbre eché a la porra;
mas, ¿qué importa? contra el mal,
~n esta crisis fatal,
se puede pasear de gorra,

Lección de Civismo

Es deber del ciudadano
llevar vida transparente
como cristalina fuente;
pura como el áureo grano
o la perla del océano.

y aquel que a faltar se inclina
debe tomar la divina
actitud, como un escudo,
de Urraca que, aunque desnudu

dio la espalda a "La Propina", (13)

97



Antonio Noli Batista

Si hubiera que representar en un solo autor la poesía epigramá-

tica en Panamá, definitivamente que el indicado sería este gran bo-
hemio de las letras, Antonio Noli Batista, que con el pseudónimo
de Flavio acostumbra firmar sus sabrosos epigramas. Su producción
se ubica cronológicamente en la primera mitad de nuestro siglo.
Pertenece, pues, Noli Batista a la que Rodrigo Miró dio acertada-

men te en llamar primera Generación Repu blicana.

Porque nos parece un juicio asaz objetivo sobre la figura de
Flavio el que portan las palabras de Don Miguel Avilés, vamos a

citar aquí parte de su comcntario sobre Noli Batista insertado en la
edición del periódico "El Panameño" de 31 de Diciembre de 1924:

"... Son pocos los que cultivan en el orden poético esa rama de
la poesía que se llama epigrama; esto es, la composición breve y
aguda, que encierra un pcnsamiento festivo satírico, frío como la
herida de un puñal, burlón como la carcajada de un payaso, fino
como el pétalo de una rosa, grave como un axioma, demoledor

como una centella... Y es que el poeta epigramático es raro, como
raro el frío en los trópicos, y generalmente no todos los poetas

pueden hacer epigramas, como no todos los poetas epigramáticos
pueden escribir un poema.

"La incomparable Colombia tuvo un célebre epigramático que
hizo raya en los anales poéticos de su época: Joaquín Pablo Posa-

da. ...Aquí como allá, ¿por qué no decirlo? también tenemos un

Joaquín Pablo Posada modcsto y sencilo, como aquel dado a
escribir en ese ramo de la poesía, y su nombre que no ocupa
puesto en el elenco de nuestros intelectuales, va haciéndose sentir
poco a poco, dulcemcnte: este joven se llama Antonio Noli B."

En su Antología de Panamá, Parnaso y Prosa (14)" Demetrio
Korsi dice de "Flavio" que este poeta es el Juvenal de nuestros

anales literarios.

Junto con Tomás A. Maytín y bajo la rúbrica paródica de
"Hermanos Tintero" (con definitiva alusión a los españoles Alvarez
Quintero que produjeron sus obras en conjunto), Noli publicó joco-
sísimos versos en los periódicos del primer cuarto de siglo. No los
traemos a estas páginas porque dada su longitud, no cumplen con
los requisitos del epigrama.
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Antonio Noli Batista recogió algunos de sus muchos epigramas

en un librito sutilmente bautizado con el título de Burbujas de
Jabón. (15) Queda en propiedad particular de su familia otro
epigramario "Pimientas y Mostaza", (16) que prologa con el pseu-
dónimo de L-Ino Tipo Guilermo Colunje y que habría que revisar en
la necesaria labor de compilar toda la obra de este artista del verso
breve y agudo.

Epigramas de Antonio Noli Batista

A Torpedo, el humorista
me lo encontré en Bella Vista
me preguntó en baja voz:
por Tomás el de San Bias.
Le contesté. ¿Qué Tomás?
y dijo: - Tomo Glarós.

(Tomado de Panamá Nocturno, 31 de
diciembre de 1927).

Actualizar el Porvenir

-Dije a mi novia Leonor
Dame una prueba de amor.
y entendió no sé qué cosa

en lo que quise ped£r,

pues me contestó la hermosa:
-No actualizo el porvenir.

(Tomado de El Panameño, 15 de
diciembre de 1923).

El profesor de gimnasia

La especial idiosincrasia
del Profesor de Gimnasia,

me t£ene, en verdad, pensando,
pues dicen que, hasta en la casa,
toda la noche la pasa
con su mujer pract£cando.

(Tomado de El Panameño, 15 de
diciembre de 1923).
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y en el número de 31 de julio de 1937 del mismo periódico
encontramos:

En la Guardia

En el caso de un chofer
medio sordo y distraz'do
que no oyó bien el silbido
de un Agente antes de ayer;
cumpliendo con su deber,
ya en la Guardia el Oficial
muy discreto y muy formal
formuló su acusación:
Por no ponerle atención

al pi-pí del Policial.

En agosto 28 dc 1937 se leen estos nuevos epigramas de Flavio:

Cuestiones Gramaticales

(Allá con el Dr. Méndez Pereira)

El erudito Carrillo
dijo ayer en un corrillo
que es la voz "particular"
vocablo no muy decente,
y que halla más conveniente
se di:ga partinalgar.

Dice el Profesor Brandaro
Que quien dice "Bacalao"
Comete un atroz dislate
De prosodia consumado;
Que en vez de ese disparate
Se corrija, Bacalado.
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Si a lo propio del varón
Sin cometer desatino
Se llega a la conclusión
De decirle Masculino;
Aunque le pese a Rutino
Cuervo que nada perdona,
Sostiene Don Julio Arjona,
Que sale cual corolario
Que a lo del sexo contrario
Se le diga: Masculona.

En septiembre 11 de 1937 aparecen los siguientes

Epigramas de Flavio

~Le digo, Doctor Zulema,

Que a mi mujer, cual 
las loras,

Sin dejar el mismo tema
puede hablar hasta dos horas.
~Eso es nada, amigo Bruno,
-Contestó el Doctor- la mía

Comienza en el desayuno,
y sin tener tema alguno

Sigue hablando todo el día.

Equívoca Compensación

- ¿Conque muy acatarrado?
-Un terrble const£pado

Que me tiene como en potro,
y me hace más padecer,
El que Eugenia, mi mujer,

Está en la cama con otro.

De diciembre de 1909 son estos epigramas de Flavio

La afición de un tal Juliao
por el baile y el sarao
es un colmo verdadero:
aunque le forman camorra
si no tiene un buen sombrero
le importa poco ir de gorra.
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¡Siete pesos! ¡Sin conciencia!
me cobró una tal Florencia
por teñirme un paletó;

¡Yo le dije: ¡qué pantera!
-No señor, soy tintorera,

Se inserta el siguiente epigrama en el Seminario joco-serio El

Torpedo de io de julio de 1937:

Se queja la niña Elvira
de que Thibault no le tira
con fundamento "La Estrella";
El alega que sí estira
la mano hasta cerca de ella,
pero en ciertas ocasiones,
como a(?unos lo verán,
se la tira en sus balcones
y a veces en el zaguán.

Con más tiempo

El sacamuelas Barría

y el tinterillo don Cuido,
se estuvieron todo el día

hablando largo y tendido.

De los dos el más reacio
dijo al otro al despedirse:

"Siento que tenga que irse,
ya hablaremos más despacio".

El que a hierro mata...

Mató Clara a su marido
con cierto grave disgusto;
y después de un año justo
mató a Clara un toro bravo.
Y una vieja rezadora,
pensando en lo sucedido,
Murmuraba: ----esa señora
murió como su marido...
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Pro Mundi Beneficio

Es Panamá una muchacha
tan l£nda y tan vivaracha

que sin dudarlo un segundo
con gran amor fraternal
se dejó abn'r el canal
en beneficio del mundo.

"Avispa" es un bisemanario crítico joco-serio que comienza a
publicarse el 23 de noviembre de 1921. De allí son estas composi-
ciones festivas de Noli:

Cast stempre hace resptngos,
cual pavo enfermo se mueve,
y por la paz con los grtngos

hace ya unos tres domingos
que don Gutlermo anda breve.

Los i"óntcos vocablos

en la Provincta, son tantos
que en vez de la de los Diablos
la llamaron: de los Santos.

Solo un epigrama pudimos encontrar firmado conjuntamente
por Tomás A. MaytÍn y Antonio Noli Bati~ta desde el común
nombre de pluma de Hermanos Tintero. Helo aquí:

Los Dos Sistemas

Le deda Alejo a Julián:
--Un ctentífïco alemán
Después de estudtos proltjos,
Dtzque acaba de tnventar
El modo de fabricar
Con maquinaria los hijos
y la anciana Inés que a Alejo
Escuchaba, le advirtió:
Pues, htjo, lo que soy yo,
Prefiero el sistema viejo....

Los Hermanos Tintero
(Tomado del periódico Panamá
Nocturno de julio 11 de 1927)
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Epi¡.ramas de Ricardo Miró (17)

Tiempos para el arte ingrato
estos, de ojì'cios rastreros:
hoy Virgilio vende cueros
y Homero cose zapatos. (18)

¡QU(; Bella! ¡Qué bella que era

hace veinte o 30 años!
Ahora, con pastas y engaños

¡quiere ser como antes era!

¡Qué bella, qué bella que era!

Cero cero y nada más
es el corsé de CrÚtina
muy fino jJOr lo demás
Pero el caso es singular,
pues si a ajustárselo vas
cierra un cero por delante
y abre el otro fior detrás.

¡Quién es Misael SoberÔn?
Misael Soberón, ¿quién es?
es un enorme chambón
que no sabe hablar inglés,
y corno el cuero le brilla
y lo tiene medio ahumado
parece un plátano asado

untado de mantequilla.

GIL BLAS TEJEIRA

Nace en Penononié en 190 L. Mucre en la ciudad capital en
l 975, Su ejercicio preferente con la pluma fue el periodismo, cam-
po en el que destacÓ desde teniprano. Ha pub l¡cado una novela de

carácter histÓrico-nacional, "Pueblos Perdidos"; un libro de cuen-
tos, "El Retahlo de Los Duendes" y el librito intitulado "Epigra-
mas y Sonrisas",

104



Como lo permite, y aun identifica muchas veces al género, los
epigramas de Gil BIas son casi siempre picantes, pero indudable-
mente finos y de más está decir que muy bien logrados. Su vena
humorística guarda entonces gran similitud con la de Noli Batista,
cuyas ocurrencias alcanzaban muchas veces un tinte rojo subido
pero siempre declarando un gran ingenio:

Veamos algunas muestras del Marcial que hubo en Tejeira:

Antonia, muchacha lista
declara con mucho orgullo
que ella, por ser comunista
ha repartido lo suyo.

Comprobamos cómo se cumple la dualidad de epigrama y ma-
drigal en estas dos breves composiciones pocticas:

El que te llamen Lucía

no me parece veraz,
porque luces noche y día

y por siempre lucirás.

Linda cubana tr(tlueña,
dime con tu voz ferviente
cómo tú, nacida isleña,
tienes tanto continente,

* * *

Preguntó la bella l/aydée
al Poeta Pedro Martí:
¿Cuándo espera hacer usté
unos versos sobre mí?
y contestó el muy zahorí:

-Señora: cuando lo esté,

El profesor Juan Vallejo
vive en gran calamidad.
Lo han jubilado por viejo
y perdió su facultad,
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Tiene memoria tan lerda
don Alejandro Lacayo,

que ni siquiera se acuerda
del nombre de su tocayo,

La secretaria Luz Peña,
falda breve, rostro grave,

no vive de lo que sabe

pero sí de lo que enseña,

Epitafio

Yace aquí un varón cimero

que gobernó la nación.
Fue tan completo embustero,

que murió del corazón,
víscera que nunca tuvo
mientras por el mundo anduvo.

Cuando el desfile veía
una dama ya quedada

entre suspiros decía:.

-Yo quiero ser policía,
pero policía montada.

Tras seis años de casada
sin concebir ningún hijo,
la esposa de Juan Clavija

fue a ver al doctor Posada.

Pronto quedó embarazada

y ya de achaques doliente
decía la muy colmada:
¡Qué doctor tan competente!
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DE LOS PERIODICOS

El Brioso es un "Semanario de Bella Literatura" del Dr. Miguel
Brioso.

De allí los siguientes epigramas:

Doña Inés, abuela mía,
ha dicho siempre muy recio,
que el hombre es sabio o es necio
según qué leche lo cría.
Ahora bien (i va de zurra)
¿no habrán criado a Brioso,
a ese poetastro furioso,
con buena leche de burra?

Es Don Miguel muy propenso
a pensar; mas de tal modo,
que cuando le hablan, a todo
responde luego: "Ahora pienso",
Preguntando pues el tal:
¿Qué cóme 'usted? "Ptenso" diïo
i el otro repltca -Es fio,
Brtoso es un animal.

De escribir sale escribiente,
escrtbano y escritor
¿De dónde has saltdo tú
miserable escribidor?

"EL DUENDE"

Su nombre está íntimamente ligado al de Edmundo Botella,
que aparece entonces con el pseudónimo de León de Betoudem,
como Director de ese órgano de la prensa. Quizás de todos los
periódicos joco-serios de la época sea El Ducnde el de más enverga-
dura. Por lo menos eso parece desprenderse dc su dilatada presen-
cIa en la prensa panameña. Aproximadamente 20 años dura su

publicación. Allí hallamos estos epigramas:
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Pobre Diablo
-De Rocabert

Vicenta se confesaba
con el Padre Fray Modesto,
y llorando se excusaba
de cierta infracc£ón del sexto.

- Veo, dice al confesor,

que os tienta el diablo, Vicenta~
¿Cómo el diablo? ¡No, Señor!
¡Es un primo el que me tienta!

Masengue

El Guante es un "periódico joco-serio y miscelánico" que apa-
rece semanalmente a partir del 20 de agosto. de 1896. Allí apa-

recen, entre otros, estos "retratos" epigramáticos indudablemente

referidos a Aizpuru Aizpuru y Edmundo Botello:

Alpha-Alpha, cosa rara...
Lo conoces, ¿no adivinas,
no supones tú quién es?

~Un pianista de cantinas,
con mucho barro en la cara
Debiendo ser en los pies.

Yo soy un hombre de ingenio
Dijo el negro Bias Euruba,
y replicó Don Parmenio:
Negro serás tú de ingenio,
Pero de los que hay en Cuba.

y éste dirigido a aquel pintoresco Dr. Llorent:

Rochefort

Pretende ser redactor
De un periódico estrellado;
pero el pobre Rochefort
Sin estrella se ha quedado.
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EL RAYO X Y SUS EPIGRAAS

El Rayo X, periÓdico joco-serio, tira su ejemplar No. 2 de la
época 2da. en 10 de enero de 1914. Allí aparecen los siguientes
epigramas:

Yo a favor de Rosa arguyo:
mentí, no es tacaña Rosa;
es mujer tan generosa

que no tiene nada suyo.

V.R.A.

The time is money

Juana, viendo que no es nueva,
y que la edad la destroza,
como no puede ser moza
háse metido a manceba.

A.Q.

Escrúpulos de...

En escrupulosa da
María, con extremo tal,
que en pecado venial
un solo instante no está.
Infúndele tanto horror
la muerte siempre temida
que, por morir prevenida,

duerme con su confesor.

El Conde de Rebolledo

EPIGRAMAS DE "LA ESCOBA"

Otro periódico joco-serio, el semanario La Escoba, se publica
por 1917 en Panamá. He aquí unos felices ejemplos del género que
nos ocupa aparecidos en sus páginas:
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Atrevimiento de la Mosca

Una mosca le picó
a juliana en cierta parte;
y tanto escozor causó

la picada a la muchacha
que dÙ.;en que se rascó
con la furia de una racha.

Su novio que en ese instante
donde su novia llegó,
tuvo la dicha apremiante
que hasta rascarle llegó.

Locuaz
En verdad, causa ex trañeza
lo que dice la Mercede
que sin ser de habla francesa

el Frapán a quien concede
su cariño y mansedumbre
sin que esto le cause mengua,
es francés por la costumbre
de hacer todo con la lengua.

Esto sí que choca
La señora Manuelita

una niñita dio a luz
y dicen que era fulita,
siendo el padre de capuz.

¡Extraña está la cosita!

Comelona
Con descaro sin igual
ña Ruperta se comía

la m£tad de un animal
que cuatro cuartas medía.

y la vieja del demonio
tan sabroso lo encontró
que a su yerno Celedonio

la otra parte le comió.

no

-Balbino

Macabeo

Cayeya



Diana Moderna

Es tan tierna doña Inés
en su afiáón a cazar,
que siempre con don Moisés,

cazador de fama que es
nunca deja de tirar.

En el semanario humorístico El Diablo, de 1917, también en-

contramos los siguientes epigramas:

Nocturno

Como en tantas correrías
trasnocha en diversos coches,

persiguiendo perrerías,
la gente, a Don Pedro Díaz,
le dice Don Pedro Noches.

Tarugo

Rápida ·

Mejía, un bardo chiflado,
que nunca anda en sus cabales,
dice, con aire atufado
que él ha sido coronado
en diversas capitales;
y cuando alguien se hace duro
y en tal espeáe no cree,
la mujer salta al apuro:
-Señor: yo se lo aseguro,
yo misma lo coroné.

Rasputín
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Epigrama
Tan buen doctor es Facundo
que debido a su gran ciencia,
tiene fama en todo el mundo
como notable eminencia;
por él es prueba palmaria
sin lugar a duda alguna
que redondeó su fortuna
áerta Agencia Funeraria.

Panchito

En mayo de 1919 comienza a publicarse el semanario político
"La Reacción". Una copiosa literatura en verso se despliega en sus
páginas en contra del gobierno de Belisario Porras, Muchos de los
poemas, de sumo interés para el estudio del género jocoso en Pana-
má y como documento histórico, los hemos tenido que omitir aquí
por cuenta de su longitud, reñida con el concepto de epigrama.

Instantáneas
Dicen que se !JOne brava
la autoridad superior
si alguno que tiene humor
le grita "huevo de pava".
Tiene gracia nuestro tío

Con su cólera y su brío,
corno si allá en Portugal
no fuesen 'ÝJorras" ¡Dios mío!
los huevos de otro animaL.

Fray Ortiga (pseudÓnimo de José
Guillcrmo Batalla)

Penetración Belisariana
En Londres, Relis un lunes
admirando un edificio,
vio escrito en el frontispicio
¡"G'rimara de los Cornunes"!
y exclamó al punto: ¡Pohreles!

Cuánlo mris decente fuera
esa inscrit)(;iÓn, si dijera:
¡"Cámara de los Retretes"!

El Porrazo
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En otra edición de La Reacción aparece, con motivo y a con-

tinuación de unos escritos de temática grecolatina puestos en un
álbum por la pluma de B. Porras, el siguiente epigrama de Manuel
Gil de Oto:

Pacienzudo y manoso has encontrado
un modo de medrar barato y bueno,
vend£endo el fruto del cercado ajeno,
que tomas cuando está b£en sazonado,
Altruista S£n i'gal, en tu cabeza
mesa y cama le br£ndas con largueza
a todo peregr£no pensam£ento
y tanto has abusado, que s£ un día

tuv£eses tú una £dea, no podría
hallar en tu sesera alojamiento.

El Tío Sam

Este semanario americanista se publica en Panamá en 1898.
Contribuyeron en él, entre otros, Adolfo García, quien también

aportó colaboraciones a "El Cosmos" y "La Nube". He aquí algu-

nos epigramas que se insertan en éL.

Perdigones

¡"El Istmo de Panamá!"
¡de don Eudaldo Bastar!

gritaba un chiquillo. y - ¡Qyiá!
(exclamó Juan del Pilar)
¿S£ el Istmo es de don Eudaldo
a la hora de hacer el caldo,
cómo nos ha de bastar?
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Abrojo

Te quise de tal manera
Como nadie habrá querido,
Como nadie habrá sentido
En su pecho arder la hoguera
Del amor, ¡Vana quimera

Que en los sueños se dilata!
Como las cintas de plata
Que el horizonte dibuja....
Pero el recuerdo me empuja
A decirte...... ¡Mentecata!

Perdónalos

A Estwiìa, Estados Unidos
los ladrones le han cojido
"Ladrón que roba a ladrón
tiene un siglo de perdón".

Uno y otro

Sin sueldo el pobre Cenara
y sin fósforos ni breva,

Exclama: El Diablo nos lleva
¡Vaya un gobierno de caro!
Fiel en cambio, y consecuente
Facundo, de modo raro
Piensa que si ayer fue caro
Ya hoy el Gobierno es clemente,
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Epigrama

Deslizarse con su amada
Cierto novio no podía
Pues la vieja de la tía
Siempre estaba algo escamada.

Pero él ve desde el balcón
A unos perros que retozan,
que brincan, corren, que gozan,

y piensa en su situación.
y al indagarle la novia

La causa de su tristeza
Le contesta con fiereza:
iQuién fuera perro, Cenobia!

Elpidio Borda

(lEdmundo Botello?)

Piropos
Tanto admira el policía
número cientos y tantos
a su cara María Santos,
que le dijo el otro día:

"Mi dulce corazoncito,
te amo con tal frenesí,
que delante yo de ti
no tocaría ningún pito".

Rotario

EllO de agosto de 1929 aparece el No. 1 del periódico "El
Mosquito", órgano de combate político del poeta Miró:

Contradicciones Inexplicables

Muy cerca de Chiriquí
y muy próxima a una esquina
vive una chica divina
que siempre dice que sí.
y en cambio, por Coco-gro,

-al lado de una tal Nena-
hay un palo de morena
que nunca dice que no,

Guachilingo
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Son así tan abundantes
tus carnes iOh mi lucero!
y a veces tan incitantes

que tengo ganas bastantes
de llevarte al matadero.
Pues en crisis tan violenta
en que nada se equilibra,
se ha triplicado la venta

de la carne. que hoy revienta
a seis reales la libra....

Arlequín

,",1 "cm,mano político-jocoso "Tiburcio" comenzó a publicarse
~'.' ! (J,.IO. Allí encontramos estos sabrosos picantes-epigramas:

La misma jeringa

Las reglas gramaticales
con una tilde tan solo,
mandan de un IJolo a otro IJOlo
a palabras principales.
Pero el sabio Villalobos
ese gran cajÓn de ciencia

dice que no hay diferencia
entre Símbolo y Sin Bolo,

Confesión

Al ver una banca rota
en la escuela del lugar
comentó don julio jota
franco, chistoso y mordaz
que eso de la bancarrota
es un mal muy general.

En el año de 1944 aparece otro semanario humorístico, que

tiene por director-propietario al poeta panameño Demetrio Korsi.
De este picaresco periÓdico extraemos los siguientes epigramas:
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No, Señor

Un nÙ1.o tanto gritó
que harta de oírle, su madre,
¡'Hasta maldito sea el padre,

le dijo, que te engendró!
-¿Osas injuriarme asi?
bramó el marido, de pronto,
y ella añadió: -Calla, tonto,
que no lo digo por ti.

(Agosto 11 de 1946)
Periódico: El Flas Lay

También de 1 i de agosto de 1946 es este epigrama:

Deshonestidad

Cierta noche que Pilar
de dormir tuvo deseo

dijo: -Quisiera yo estar
en los brazos de Mor/eo.
Lo oyó una beata, de estas
gruñonas en demasía,
y exclamó - ¡'Qué deshonestas

son las muchachas del día!

y este Madrigal, firmado por un Antonio Nicolás Blanco que

quizás no sea otro que el gran Noli Batista:

Dicen al vate tan bella
que pareces una estrella
y no es asi
¡'Es ella

la que se parece a ti!
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Mal Periódico (Tomado de El Flas Lay)
de 18 de agosto de 1946)

El per£od£sta Fulano
muy enfermo de la v£sta,
de un periód£co -revista
es dueño con Don Mengano,
Al verlo un día don Zutano
Preguntó: -¿Su mal es crón£co?

y respond£ó Bias, £rón£co

con risa guasona y cómica:P fi dd' ",."- ues, su en erme a si es... cronica ...
y sufre del "mal per£ód£co"....

Estos "Retrécanos" se encuentran en la edición de ID. de
septiembre de 1946.

Celos

Con Vasconcelos, un día
propiâo para el recreo,
£ban var£os de paseo,
derrochando alegría,
y Max, díjole a Lucía

la de ojos como dos C£elos:

-¿Por qué se van mÚ anhelos?

Ella, cadenC£osamente
contestóle muy sonriente:
- Tal vez, porque... vas con celos...

Ferjor

De El Flas Lay de enero 12 de 1947 son estos dos epigramas:
E pigramita

Tres h£jos perdió Bartola;

y con perder a los tres,
no falta quien dice, Inés,
que no ha perd£do uno solo.

Almendra

Qu£eres engordar, quer£da
y es muy justo tu deseo

pero s£ a engordar emp£ezas

procura engordar parejo.
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De El Flas Lay de abril 6 de 1947 son estos otros epigramas:

Error numérico

A mí no se me conoce
jamás una trasnochada
pues estoy acostumbrada
a dormir entre once y doce,

Eso la atención me llama
y es cosa de que te alaben

Uántos en la misma cama?

Epigrama

Tomó un billete Matías
el cual premiado salió
y por esos mismos días

su esposa se le murió.
¡Esas son dos loterías!

Plácido

Desde cste que fue "Organo Oficial de TiburcIo" tencmos tam-
bién, en abril 6 de i 94 7:

Chispazo

Un juzÚo entabló Gaspar

por un remate a Mauricio,
y después de tavilar,
de escribir y de intrigar
acabó perdiendo el juicio,

Pobre Viudo

Me casé hace dos años con Sofía;
No era aquello mujer, era una arpía;
Yeso que yo le daba con denuedo
Cada paliza que cono taba el credo.

Al fin el cielo quiso

llevarse aquel demonio de improviso...
Desde entonces, señor don Amadeo,
¡Sólo en la paz de los sepulcros creo!
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Por último, veamos estos epigramas que aparecen en el número
de 13 de abril de i 94 7 del semanario el Flas Lay:

De Paseo

Un buchí que iba de viaje
afirmó que no pagaba

por un mico que llevaba
dizque por ser su equipaje.
y un loro que sin pasaje
también iba allí juntico
al oír que un tongo prontico
grz"Ó: "A pagar todos hoy"
le dijo: "Hermano, yo soy
el equipaje del mico".

Desvelo

Se casó con Luz Orduz
el tJObre bobo Ramón
y él jura por una cruz
que le hace mucha impresión
de noche "dormir con luz".

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Qucda sentado en observaciones anteriores esa cualidad popular
e improvisada del epigrama panameño, cualidad que por lo demás
comparte con su ancesl.ro hispánico. Por nuestros anteriores ar-
¡"'lunentos debiéramos poder concluir que en el área vastísima de la
literatura oral de nuestro folklore hay una rica e inexplorada fuen-
te cpigramática. Con esta reveladora intención fue que revisamos,

lamentablemente ya cuando hab íamos dado fin temporal a nuestro
trabajo, cse interesantísimo manual de lo vernáculo que es el libro
de los esposos Záral.c sobrc LA DECIMA y LA COPLA EN PANA-
MA. (19) Estas dos formas literarias cumplen una importante misión
como vehículo de expresIfli popular, siendo la primera un verdade-
ro eJercicio de lÓgica y realizado siempre por varÓn, mientras que
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la copla se nos presenta eminentemente femcnina y portadora de

un mensaje de carácter amoroso, muchas veces cn tono de réplica
por parte de la mujer ofendida o rechazada. El libro de los Zárate
no pretende (sería casi imposible) agotar csa cuan tiosa tradiciÓn oral
a que aludíamos en nuestro terruño, por lo que sugerimos al estu-
diantc o lector interesado en nuestro acervo epigramático la investi-
gaciÓn por el interior de nuestro istmo de esa literatura casi siem-
pre anónima, de modo que quede debidamente amplificado nuestro
humilde aporte. Habría que decir entonces también lo oportuno de
seguir la pista de ese prolífico autor de décimas quc fue el santeño
Ambrosio Aguirre, de quien señala Rodriga Miró la costumbre de
permutar sus décimas por huevos. (20)

Dos conclusiones podemos eventualmente obtener de nuestro
trabajo antológico. Una de ellas se relaciona con la llamémosla

"curva de crecimiento" de nuestro epigrama. Si se atiendc a la
sección de carácter anónimo -la de autores conocidos es muy esca-

sa- de los periódicos, no nos será difícil determinar que el "auge"

del epigrama panameño ocurre por fines de la pasada centuria y
comienzos de las primeras décadas de la actual.

Como una segunda observación tenemos aquella sobre la cali-
dad del epigrama panameño, entendida en términos no de valor
sino de idiosincracia, y esto nos sería fácil hacerlo examinando la
temática preferida del epigramista panameño. Tenemos cntonces
que en un primer plano espectacular está el epigrama de carácter
erótico, ese que trabajaron con enorme acierto Antonio Noli y Gil
BIas Tejeira, para mencionar dos de los más grandes epigramistas de
nuestra patria. Sigue luego en preferencia el epigrama de asunto
político, casi siempre de simultáneo carácter anónimo. Esta con-
clusión la facturamos en términos muy generales, señalando tan
sólo dos de las más marcadas tendencias halladas en el material que
nos permitió la confección de nuestro epigramario. Ya antes hab ía-

mas dicho que era el epigrama una sustancia mercurial; lo recorda-
remos ahora para observar entonces cómo son múltiples sus medios
de expresión, tal como múltiples son las formas de presentarse el
ingenio humano.
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS OOMINICALES

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 150 FRACCIONES DIVIDIOO
EN CINCO SERIES DE 30 FRACCIONES CADA UNA

DENOMINADAS A, B, C, D y E

PREMIOS MAYORES

1 Premio Mayor, Series A, B, C, O Y E
1 Segundo Premio, Series A, B, C, O y E
1 Tercer Premio, Series A, B, C, O y E

Fracción Billete Entero
Total de

Premios

B/.l,OOO,OO B/.150,OOO.00 B/.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, O y E
9 Premios, Series A, B, C, O y E

90 Premios, Series A, B, C, O y E
900 Premios, Series A, B, C, O y E

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E
9 Premios, Series A, B, C, O y E

375.00
750.00

6,750,00
6,750.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O y E

~ Premios, Series A, B, C, O y E

1,074
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300,00 5,400.00
450.00 4,050,00

B/.510,450.00

82.50

0.55
825,000.00



NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JUNIO DE 1978

SORTEOS No. PRIME:RO SE:GUNDO TERCERO

Junio, 4 3093 4559 6894 5120

Junio, 11 3094 1339 6006 3486

Junio, 18 3095 6846 4410 0667

Junio, 25 3096 2621 7175 4023
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PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 90 FRACCIONES, DIVIDIOO
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, O, E y F
1 Segundo Premio, Series A, B, C, D; E y F
1 Tercer Premio, Series A, B, C, D, E y F

Fracción Cada Serie

B/.l,OOO.OO B/.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, D, E y F

90 Premio~, 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, D, E y F

2,50

5,00

37.50

75,00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, D, E y F
~ Premios, Series A, B, e, D, E y F

1,074 PREMIOS

2,00
3.00

TOTAL...

30.00
45.00

Precio de un Billete Entero. . . . .
Precio de Una Fracción. . . , , , . .
Valor de la Emisión, . . , , , . , , , ,
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B/.49.50
0.55

495,000,00

Total d\l
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

6/,306,270.00



NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE JUNIO, 1978

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Junio, 7 605 9665 5256 1003

Junio, 14 606 9401 9413 3155

Junio, 21 607 9812 9473 4777

Junio, 28 608 2470 8889 5527

127



PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3104
DEL 20 DE AGOSTO, 1978

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 15 FRACCIONES
A B/.1.10 CADA FRACCION

PREMIOS MAYORES

PREMIO MAYOR
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

FRACCION

B/,10,OOO.00
4,000.00
1,500.00

BILLETE
ENTERO

TOTAL DE
PREMIOS

B/,150,OOO.00 B/,150.000.00
60,000.00 60,000.00

22,500.00 22,500.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras 500,00 7,500,00 67,500.00

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 500.00 7,500.00 67,500.00

90 Premios- Tres Primeras Cifras 50.00 750,00 67,500.00

90 Premios~ Tres Ultimas Cifras 50.00 750,00 67,500,00

900 Premios-Dos Primeras Cifras 2.00 30,00 27,000.00

9(0 Premios-Dos Ultimas Cifras 2.00 30.00 27,000.00

9,009 Premios-Ultima Cifra 1.0 16.50 148,500,00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras 300.00 4,500,00 40,500.00

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 300.00 4,500.00 40,500,00

90 Premios- Tres Primeras Cifras 15.00 225.00 20,250.00

90 Premios-Tres Ultimas Cifras 15.00 225.00 20,250.00

9

9

90
90

11,397

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

Premios-Cuatro Primeras Cifras 200.00

Premios-Cuatro Ultimas Cifras 200.00
Prømios- Tres Primeras Cifras 10.00
Premios-Tres Ultimas Cifras 10.00

TOTAL

3,000,00
3,000.00

150,00
150.00

27,000,00
27,000.00
13,500,00
13,500,00

B/, 907,500.00

Emisión , , . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , , , , . , . . , .
Precio de un Bilete Entero . . . . . . . . . . , , . , ., .
Precio de un Décimoquinto o fracción. . . . , , , . , ,

100,000 Billetes
B/. 16.50
8/. 1. O
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