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Hdtto l/a I

Al iniciar un nuevo año de labores, la revista Lotería quiere ser
portadora de un mensaje de fe y de esperanza de la instituciÓn que
la patrocina. La Lotería Nacional de Beneficencia, que aporta la to-
talidad de sus utilidades a los programas de asistencia social que se
desarrollan en el país, realiza tambicn importantes inversiones en la
promociÓn y divulgación cultural. La entidad extiende aS1 las pro-
yecciones de su labor, no solamente a los aspectos físicos, a las
necesidades materiales, a la salud y la protecciÓn de los más necesi-

tados, sino también a esos otros elementos vitales para los pueblos,
corno son los de la cul tura.

Muchos y tal vez muy ambiciosos son los planes y proyectos
que la DirecciÓn de la Lotería Nacional de Beneficiencia esd consi-

derando, a fin dc ampliar y foitalecCl sus aportaciones orien tadas

hacia el descubrimiento, la valoración y la divulgaciÓn de los vali)res
panamerìos. La investigaciÓn histÓrica, la creaci/m literaria, la pro-
mociÓn y divulgación de la obra de nuestros creadores, la estimula-
ciÓn de las nuevas capacidades que van surgiendo en nuestro medio,
son algunos de los ohjetivos que animan tales propÓsitos.

Pero para el mejor éxito de tales esfuerzos, y aun para el man-
tenimiento de los que ya están en marcha, se requiere una colabora-
ción más efectiva que el caluroso aplauso, el comentario animador
que con tan generosa frecuencia se nos ofrece. Sin duda, necesitamos
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esas voces de aliento. Las agradecemos, porque ellas nos anIman y
acrecientan nuestro entusiasmo.

Pero necesitamos algo más. Mucho más. Necesitamos que tanto
los intelectuales ya consagrados por la plenitud de su labor crea-
dora cO.mo aquellos otros que se inician en tales esfuerzos, nos
faciliten la oportunidad de enriquecer las p,iginas de nuestra revista.
La amplia circulaciÓn de la revista Lotería, que no solamente alcanza
todo el ámbito nacional sino que llega también a los m,ís prestigIosos
centros de estudio y de investigaciÓn en muchos palses de América
y otros continentes, olrece a los ensayistas e historiadores, a los cro-
nistas y narradores, a los novelistas y crlticos, un vehlculo muy apro-
piado para que su labor cumpla con mayor amplitud y autoridad el
propósito que los anima.

Reiteramos esta invitaciÓn porque ese es el objetivo de esta publi-
caciÓn: servir corno medio de expresiÚn a todas las manifestaciones
de la cultura panameña.

Al mismo tiempo, solici tamos a nuestros lectores que nos ayu-
den, con sus comentarios y opiniones, a mejorar constantemente

esta publicaciÓn. Sabemos que la revista Lotería es recibida con
simpatía y aprecio. Pero sabemos, también, que podemos mejorarla
y hacer más fecunda nuestra labor, si los propios lectores nos ayudan
con sus ideas, con sus conceptos, con sus apreciaciones crlticas, que
siempre sedm recibidas con respeto.
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En el caso de Macaracas, la expulsión dc la población se ha acen-
tuado en las últimas dos décadas. En 1960 la población del distrito
era de 10,400. Diez años más tarde, había decaído a 9,995 y según el
censo de 1980, la poblaciÓn del distrito decayó más aún a 8,392 per-
sonas (2). En términos relativos, las cifras censales indican que entre
1960 y 1970 la poblacifm decreció en 4%, mientras que en la dccada
de 1970- i 980 en i 6%.

El crítico panorama dc la población rural delincado arriba, su-
braya la validez del criterio de la F AO (3) en el sentido que la suerte

de los pueblos está muy unida a la dc sus bosques.
En Panamá comienza a tornar cuerpo la idea de que es necesario,

por razones econÚmicas y políticas, mantener a los productores en el
campo. Para lograr esto se requiere no sólo una amplia gama de ser-
vicios y facilidades hasta ahora ausentes o poco disponibles en el
campo, sino también que el desarrollo forestal pueda tener un papel
importante en el arraigamiento de la gente. El retorno de los bosques
supone la reposiciÓn parcial del capital biológico malgastado en las
últimas décadas y la apertura cle nuevas fuentes de empleo e ingreso.

Existcn ya prciyectcis de rcforestación, ubicados principalmente
en la Cordillera Central del Istmo, en las Provincias de Vcraguas y

Cocl(~. En i\zucro la reforcstación ha sido mínima. Una característica
de estos proyectos de reforestaciÓn es que son de arriba hacia abajo.
Es decir, quc son planeados, financiados y ejecu tados por las agencias
estatales con colaboraciÓn de instituciones internacionales. La mano
de obra se contrata localmente a cambio de dinero y alimentos. Re-

cientemente la DirecciÓn de Recursos Naturales Renovables

(RENARE), ha propuesto y conienzadci a ejecutar una variante inte.
resante de la reforestaciÚn. Se tra.ta de los proyectos de bosques co.
munales. PequeflOs proyectos de ref"orcstaciÒn adaptados a las nece.
sidades y condiciones de cada comunidad. No deja de ser una ironía
histÓrica que el proyeclo pionero del programa de bosques comuna~
les, sea en el Distrito de :Vlacaracas, precisamente en el mismo sitio
donde por siglos cxistiÓ un bosque cornunal.

Resulta paradÚjico que Panam,í., tan afanosamente comprometi.
da con la Ilodcrni/.aciÓn de los sistemas productivos existentes, rc-
torne un ra,go cultund de la sociedad tradicionaL. Hasta hace poco,

este rasgo al igual que inuchos otros, fue objeto de severas condenas
ya que se le consideraba obsoleto y un obsLcculo al desarrollo.

(2) Contr:ilor.í:i (;cl1'ral de l:i RepÚblica, DirccciÓn de i:sl:idística y Censo, Ccnsos Nacio-
nales de i 9RO "Cifras f'rL'iniinaITs", P:inain,'¡, agosto, 1980,

(3) FAO, Dqiartaiii'nto de Moii((s. La ContribuciÓn Forestal a las Comunidades Rurales.

Ronia. 1979,
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Es el proposlto de estc trabajo explorar el papel que en la socie-
dad tradicional rural, m,is primitiva tecnológicamente que la nuestra,
pero más en equilibrio con los recursos naturales, desempeñaban los
bosques comunales. Como veremos, estos bosques fueron parte in-
trínseca del sistema econÓmico de la sociedad rural durante la colo-
nia y el período departamental y desaparecieron a principios del
Siglo Veinte, durantc el período Republicano.

En es tc informe se tratar,i de establecer el papel de los bosqucs
comunales para la socicdad rural y las condiciones socioeconómi~

cas que permitieron la existencia de esta forma institucionalizada
de manejar los recursos naturales.

Es necesario recalcar que fue muy difícil obtener informaciÓn
sobre los bosques comunales. Las fuentes documentadas nacionales

casi no hacen mención de ellos, ya que eran un fenÓmeno locaL. A
nivel de las comunidades, los archivos son iriexistentes, pues han des.
aparccido por divcrsas causas. Al mismo tiempo, la actual genera-
ción rural ticnc escaso conocimiento de los bosques comunales pues
és tos desaparecieron a principios de siglo.

La cxistcncia de los Bosques Comunales tiene que ser visualizada
dentro del contexto de las condiciones sociales y económicas bajo las

cu,ùes operaba la socicdad rural tradicionaL. Antes de entrar a descri.
bir las principales características de esta sociedad, se describirá a

grandes rasgos, cómo es la geografía de Azuero. Todo medio ambien-
te impone ciertas condiciones bajo las cuales deben existir los hom.
bres para ganarse la vida.

1 - EL ECOSISTEMA DE LA PENINSULA DE AZUERO

Las Provincias de Los Santos y Berrera tienen una supcrficic to-
tal de 4,800 km 2 y ocupan la mitad oriental de la Península de
AzuClo. En tcrminos generales, ambas Provincias son ccológicamente
muy similares en cuanto a vegetación, suelos, topogralia y patrón de
lluvias. El Distrito de Macaracas, a su vez, está casi en el centro de la
misma Península. Ocupa una superficie de 488 kni2 de los cuales casi
el 90% es de topografía quebrada. La configuración de estc relieve
facilita el deterioro del suelo una vez removi(ia la capa vegetal que lo

protege. También limita las posibilidades de una extensa mecaniza-
ción cle la agricultura (4).

Históricamente, un alto grado de incertidumbre ha rodeado todas
las activiclades agropecuarias. A esta incertidumbre contribuyen la ba-

(4) DircccJ()I1 C;cllli-al de PIJllilicJeiÓIi y AdniinistraL'iÓn cle IJ PresidenciJ, Inventario Re-
gional de Recursos Naturales. i 97ll,
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ja precipitación y errático patrón de lluvias que tiene Azuero. El cli-
ma es caliente y seco, registrándose los promedios de lluvia más bajos
en Panamá, entre los 1,000 y los 1,500 mm anuales. El "verano" es
prolongado, de mediados de diciembre a fines de abriL. En la tempo-
rada lluviosa o "invierno", la precipitación está mal distribuida, con
un período de sequía que interrumpe la continuidad de las lluvias.

A este período seco se le llama "Veranilo de San Juan", fenó~

meno que con frecuencia ocasiona fuertes pérdidas agrícolas pues
los cultivos se siembran en mayo, al inciarse la estación lluviosa.

Azuero es notoria por sus sequías. Es difícil obtener información
climatológica del pasado pues las estaciones meteorológicas son re-
cientes; sin embargo, fuentes históricas locales revelan, por ejemplo,
que en un período de quince años (1930-1945) escogidos al azar, se
suscitaron sequías en 1930-31, 1939 Y 1945 (5). Todas estas sequías
provocaron la pérdida casi total de las cosechas y una alta mortalidad
en el ganado. Para ilustrar más vívidamente el impacto de uno de
estos fenómenos, citaremos la descripción hecha por un periódico
de la región (6) en agosto de 1939, cuando la sequía tenía ya siete
meses de duración:

"Los pueblos de las Provincias Centrales, especialmente los de
Herrera y Los Santos, son víctimas de la más cruel de las sequías
que se han registrado en nuestro país.

"Como consecuencia de este gran azote de la Naturaleza, estamos
contemplando los cuadros de miseria más tristes que uno pueda
imaginarse.
"Potreros donde la hierba, la escasa hierba que contienen, se ha

vuelto negra a causa de la escasa lluvia y la acción calcinadora
del sol; vacas, muchas vacas que se mueren con sus crlas por-
que se hallan extenuadas por la falta de agua y de pasto; lotes de
ganado sin pelo, a causa de la voracidad de las garrapatas, que se
han multiplicado a consecuencia de la prolongación ilimitada
del verano; centenares de terneros y cerdos muertos a consecuen-
cia de la cólera, que no da tiempo a vacunarlos estimulada

quizás por la sequía; mujeres y hombres atravesando nuestras
calles vendiendo sus últimos pollos y gallinas por falta de maíz
para alimentar a estos animales y de un poco de arroz para las
familias que representan, a consecuencia de haberse perdido las
cosechas. Los creyentes invocan a Dios y a los Santos de su de-

(5) Estos datos climatológicos fueron tomados del periódico El Eco Herrerano, editado
en Chitré,

(6) El Eco Herrerano, 12 de agosto, 1939. Chitrc.
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vocion, a los cuales sacan en procesión pOI nuestias calles y ca-
minos, con la aflicción retratada en el semblante y todos con-
vienen que estamos ante un problema sin solución..."
Los suelos dc Azuero son pobres. La "tierra negra" o suelos

aluviales óptimos para la agricultura intensiva, son escasos y se en-
cuentran en angostas vetas de escaso espesor a orillas de los ríos y
quebradas. La excepción es el caso del Valle de Tonosí, al Sur de
la Península, dotado de una extensión de tierras planas aluvialcs.

Desafortunadamente, gran parte de ellas son susceptibles a las
inundaciones. La mayoría dc los sudas de las fincas de la región
están formados por latosoles y litosoles, bajos en nutrientes crÍti.
cos y altos en acidez. Estos suelos que los campesinos llaman "tierra
colará", con facilidad se compactan o según ellos, se ponen "dUIOS"

para trabajar. A esta tierra dura, cuando llueve, se le forma un limo
y se toma muy resbaladiza. También hay otra tierra colorada más
suave donde crccen mejor el maíz y la yuca. También se da, aunque
sólo en pequeñas extensiones, una tierra suelta de color blanco.

Tan pronto la capa vegetal es destruida, los suelos manificstan
un rápido deterioro por la acción de los elementos como el sol, la
lluvia y el viento, agravado más aún por las prácticas culturales del
hombre, especialmente, la quema anual de los potreros. La mayoría
de ~os tcrrenos dc la región son utilizados como potreros, principal-
mente con pasto de faragua (Hyparrenia mfa). Al mismo tiempo la
mayoría dc los potreros, sobre todo en las tierras montañosas y
quebradas como las de Macaracas, están en malas condiciones por el
sobrepastoreo, la erosión y el crecimiento incontrolado de las male-

zas. Los potreros se encuentran desvestidos de vegetación, los pocos
árboles que se dejan, son especies resistentes al fuego y a las podas
continuas con machete tales como el "chumico" (Curatella america-
na), o la palmera de "pacora" (Acrocomia panamensis) cuya penca

se usa en el entechado de las casas.

11 - LA PROPIEDAD Y USOS DE LA TIERRA EN
LA SOCIEDAD TRADICIONAL

Las Tierras Comunes o Indultadas

Por derecho de conquista, las tierras del Istmo cran propicdad
de la Corona Española. A principios del Siglo XVIII el rey "indultÚ",
vendió por dinero, a los municipios, las tierras situadas al oeste de la
Ciudad de Panamá. Los cabildos que compraron sus tierras, con di-
nero reunido por los vecinos, fueron: Santiago de Verab'las (l 705),
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La Villa de Los Santos (1706) y Natá de los Caballeros (1735) (7).
Estas tierras se llamaron las "indultadas o comunes". Las tierras co-
munes perteneclan a la comunidad y a ellas tenían acceso todos los
vecinos O des de Familia) por medio de un complejo sistema de leyes
no escritas. Si bien durante la colonia algunas personas compraron
indultos de tierra a la corona, a título personal, estos latifundios eran
islotes aislados de propiedad privada en la mar de comunalidad.

El otro tipo de propiedades eran las llamadas tierras "baldías

o realengas" que continuaron bajo dominio reaL. Estas tierras co-
rrespondían a las extensas regiones de bosques húmedos tropica-
les, más hostiles a la colonizaciÚn europea, situados a lo largo de la
Costa del Caribe y el Darién. Al independizarse el Istmo de España
y unirse a la ConfederaciÓn Grancolombiana, las tierras baldías pa-
saron a ser propiedad del Gobierno Centr,ù Colombiano. AqUÍ, sin

embargo, no se tratará de la forma en que fueron apropiadas las

tierras baldías.

Una de las facetas má,s desconocidas de la historia agraria pa-
nameña, es el complejo sistema de usos y costumbres que los pueblos
interioranos elaboraron para regular el uso de las tierras comunes
y sus recursos. Entre estos recursos uno de los más importantes era,
como veremos, los bosques comunales.

Las tierras comunales cubrían extenso territorio que iba desde
"La Punta de Chame hasta la Punta de llurica y desde la Cima de las
Cordilleras hasta las playas del Pacífico" (8). Esto es, la regiÓn que
hoy se conoce como el Interior, formado por las actuales Provincias
de Coclc, Herrera, Los Santos, Veraguas ( La Vertiente Sur) y Chiri-
quÍ.

Los cabildos eran dueÙos de las tierras y recursos naturales que
contenían. Como estipulaba el real indulto concedido a Natá, a esta
ciudad le pertenecían los "campos, montes, aguas, pescas, árboles,
bosques, abrevaderos, comederos... y bebederos... para que los

gocen sus vecinos y moradores..." (9). La propiedad pública de la
tierra y sus recursos era una tradiciÓn medieval de Castila que fue
trasplantada al Istmo. Se basaba en el concepto castellano que nadie
pocHa apropiarse de los recursos naturales producidos sin interven-
ciÚn del hombre. Al mismo tiempo, una persona pod1a ser dueña de
bienes procurados de la naturaleza, cuando invertía sll trabajo, tal

(7) Véase por ejemplo la "L(,y 14 del 25 de enero dç 1978. sobre Adjudicación dc Tierras
Indultadas", Asamblea Le¡dslativa, Estado Soberano de Panamá, 1878,

(8) Gaceta de Panamá No, 650. 8 de abril de 1893, P;in;inÜ

(9) Gaceta Oficial No, 389. 17 de diciembre de 1906. Panamá.
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como es el caso dc cosechas, ganados y objetos manufacturados (i O).
Si bicn muchas de las costumbres sobre el uso de las tierras públicas
que existieron en el interior se originaron en Espafia, otras han de-

bido surgir localmente, como adaptaciones a las realidades geográ.
ficas y sociales del país.

El Derecho Consuetudinario de las Tierras Comunes
Lo que hace difícil separar los elementos hispanos y criollos de la

legislación que gobcrnaba el uso de las tierras comunes es que, por
siglos, esta legislación fue no-escrita. Esto es, que predominó el de.
recho consuetudinario basado en usos y costumbres de las gentes,
que a fuerza de repetición, generación tras generaciÓn, adop taron

la fuerza de ley, tal como si los hubiesen dictaminado los legislado-
res. El derecho consuetudinario perduró por tantos siglos porque
la población fue poca y la tierra abundante para hacer rozas y pas-
tar ganados. No fue hasta fines del Siglo xix, cuando se hizo nece-
sario establecer un código legal escrito, que recogió mucho de la tra-
dición oral, a fin de impedir que unos se aprovecharan de las ticrras
comunales y sus recursos en detrimento de los demás (1 i). Las
fuerzas que motivaron esta transición jurídica fueron el aumento de
la población y la mayor vinculación de la econom1a interiorana a la
nacionaL. Estos dos procesos contribuyeron a agudizar la competen-
cia por las tierras comunes.

La propiedad comunal castellana (que fue el modelo empleado
por los cabildos de los pueblos de orígen español de Santiago de Ve-

raguas, La Villa de Los Santos y Natá de los Caballeros) se dividía en
dos categorías jurídicas (12): Por una partc estaban las denomina-
das "propias" del municipio y por otra parte estaban las tierrras co-
munes a disposición de todos los vecinos del municipio.

Las tierras "propias" pertenecían al cabildo como cntidad jur1di-
ca. Generalmente el municipio las alquilaba y utilizaba la renta para
sufragar algunos de sus gastos. Un ejemplo de terrenos "propios"
fueron los del pastadero común de Corral Falso pertcneciente al mu-
nicipio de Santiago de Veraguas, el cual cobraba arrendamientos a
los vecinos que allí pastaban sus reses (13). También eran del muni-

(10) David Vasseberg. "The Tierras Baldías', Conirnunity Propcrty ami Publi¡; Lands in
16th Ccntury Castik" en Agricultural History, pp. 383-401. 1968.

(11) V¿ase: Ordenanza 87 de 1896 de la Asamblea Departamental de Panamá. espedfi¡;a-
mente el Capitulo ii sobre "Polkia Runil", Esta ordenanza na(:ional re¡;ogIÓ por es-

crito mudios de los usos y costumbres que gobernaban el uso de las tierras VlT¡U-
nes en el interior.

(12) Vasseberg. op, ¡;it. p, 389,

(13) "Titulo de Propiedad de las Tierras Indultadas del Departamento de Panamá", G'.iceta

de Panamá. 8 de abril de i 893, Panamá.
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cipio los "ejidos" (del latín "exitus"; salida), los terrenos situados

en las afueras del poblado. Se reservaban para el futuro crecimiento
de la población y cualquier otro uso común determinado por el ca-
bildo locaL.

Uno de los problemas más arduos del sistema comunal de tenen-
cia fue el dcslindamiento de los terrenos de los distintos pucblos y
caseríos. Cada cabildo trató de expandir al máximo su área para be-
neficiar al máximo a sus propios vccinos, pues los moradores de un
municipio debían abstcnerse de trabajar en tierras de otro cabildo.

En cuanto a las tierras comunes, destinadas al provccho de los
vecinos, cstas se regían por Acuerdos Verbalcs por medio de los
cuales los productores dccidían cuáles eran las áreas de pastoreo, ro-
zas y cuáles las de uso forestaL. Asimismo, la escasa evidencia pare-

ciese indicar que existían ciertas diferencias cntrc cabildos cn cuanto
a las reglas que gobernaban el uso de la tierra. A grandes rasgos, el
uso que se hacía de los distintos tipos de tierras comunales dependía
mucho de las características ccológicas locales. La ganadería ocupa-
ba las "sabanas o prados naturales" que la gente reconocía como
"pastadcros naturales"; mientras quc los "montes o rastrojos" se
dedicaban a usos ai-Í colas y los bosques para obtener productos
fores tales.

Las Sabanas Comunes para la Ganadería
Desde la llegada de los españoles, la ganader1a ocupó las extcn-

sas sabanas naturales que cubrían grandes porciones del interior
del país (14). Debido a que los ganados criollos dependían de los pas-
tos naturales, los "derechos de pastaje", que rcgulaban el acceso a
estas sabanas, eran de suma importancia. En las grandes sabanas

pastaban libre y entremezcladamente los ganados de los vecinos dcI
pueblo.

Los pastaderos naturales a su vez cstaban sub~divididos en distin-
tos "sitios". Cada sitio estaba ocupado por un "hato" o manada de
ganado pertenecicnte a un grupo específico y limitado de vecinos,
quienes por tradiciÓn y acuerdo eran los poseedores de los derechos

de acceso a los "pastaderos y comederos" situados dentro del sitio.
Este derccho se extendía también a los "bebederos" de agua y los
"scsteaderos" o lugares sombreados donde el ganado se refugiaba
del sol (15). Una persona no po(lla introducir ganado "extraño" a

(14) Rubert Fusun.Thc Savanna 01' Central Panamá; a study in cultural geography. Louisia-
na State LJniversity, Departiient 01' Gcogiapliy and AnthropoJogy Pii, D. Dissertation.
i 95ft

(15) "Acta de la SesiÓn extraordinaria de la Asamblea Departamental de Panam(¡, el miérco-
les 22 de julio di' i R9/"', Gaceta de Panamá No, 984,5 de septiembre de 1896, Panamá.
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un sitio ajeno sin el consentimiento previo de los vecinos que tenían
los derechos de pastaje a dicho sitio. Aparentemente los dercchos de
pastaje se podían heredar de padres a hijos, sicmpre y cuando la
familia mantuviese ganados ocupando el sitio. También podían trans-
fcrirse a otra persona cuando el dueño de los ganados los vendía.

Era común que al venderse una cría de ganado, se incluyese en la
transacción los derechos de pastaje. Como especificaba un documen-
to de venta de los ganados de una finca de Los Santos en 1888, "los
ganados vendidos tienen el derecho a perpetuidad a pastar en sus
comederos" (16).

En la RegiÓn de Azuero donde los veranos son muy fuertes y
prolongados, se estableció la costumbre de que los ganados tuvicsen
pastaderos de invicrno y verano situados en distintos lugares. Una
práctica frecucnte era la de pastar los animales en verano a las márge-

nes de los ríos más grandes que no se secaban y en donde la vegeta-
ción permanecía más verde. En estas tierras los animales también
podían vivir de la paja seca del arroz y el maíz que quedaba en el
campo después de las cosechas. Durante el invierno, cuando las
tierras bajas se anegaban, el ganado sc llcvaba a terrenos más altos.

Uno de los pocos pero interesantes documentos que se encon-
traron sobre el bosque comunal de "El Común" o Colmón de Maca.
racas, especifica precisamente la función que cste bosquc tenía co.
mo pastadero de invierno. El documento, fechado en Macaracas cn

1888, describe así el ciclo de pastaje: "El señor Domingo Villarreal
da cn venta y enajenación perpetua para sus herederos a la señora
María de Jesús Huertas de veinte cabezas de ganado vacuno pastan-
tes en el invierno en el lugar denominado Cormón, Río Tusa y el
Rodeo, y de verano en las márgenes de los Ríos de La Villa, y Estiba-
iiá, de esta comprensión" (i 7). Una dc las paradojas de la historia
agrícola de Azuero es que mientras en el pasado la ganadería con-
viviÓ con la silvicultura, actualmente el santeño es hostil a los bos'
queso El ganadcro santeño tiende a destruir toda la vegetación y le
gusta ver la tierra "limpia". Más de estos v.ùores culturales se habla-

rá después.

Hasta la primera mitad del Siglo xix, los conflictos entre pro-
ductores por el derecho de pastar dentro de las sabanas comunes se

mantuvieron a nivel manejable por las instituciones locales. Hasta
ese período, el volumen de ganado permaneció en equilibrio con la

(16) Venta que ha(;e Pedro Goytía a Aristídes Arjona, Registro Público. Provincia de Los
Santos, Libro 1, Tomo 1,1888, Escritura 37, Panamá,

(17) Registro Público. Provinda de Los Santos, Libro l. Tomo 1, 1888, escritura No.. I i
Fj30, Pananuí
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disponibilidad de pastos naturales, que a su vez dependían de las es-
taciones climáticas. Sin embargo, a partir de la construcción del fe-
rrocarril interoccánico, la demanda de ganado vacuno comenzó a in-
crementar para satisfacer las necesidades de las crecientes poblaciones
de las Ciudades de Panamá, Colón y los pueblos de "La Línea" del

ferrocarriL. Esta demanda de ganado se intensificar1a aún más en el
período de 1880-90 con la construcción del Canal Francés. La ex-
pansiÓn del mercado urbano para la carne estimuló a los producto-
res del interior a expandir sus hatos, mas la capacidad de los pastos
naturales había llegado a su i ímite. Si no se introducían pastos arti-
ficiales, la ganadería estaba condenada. Como describ1a Francisco
Ardilla en 1877 sobre Los Santos:

"La riqueza pública del Departamento lo constituye principal-
mente la cn'a de ganados, sin embargo, se halla muy desaten-

dida, como en todo el Estaclo, en tal grado que por falta de pas-
tos artificiales hay lugares donde los ganados se mueren de
hambre y sed durante la estaciÓn de verano" (18).

Sembrar pastos artificiales era un salto cualitativo en términos
de uso de la tierr'a y de derechos sobre la misma. Quien semhraba
un "potrero" de pastos artificiales, hacia una inversión considera-
ble y usualmente cercaba la propiedad para mantener ganados
ajenos afuera. En las tierras comunes, la formación de potreros se
inicifi utilizando la hierha de pará (Brachiaria mutica) en los terre-
nos bajos aledatlOS a los ríos. 1\ partir de la década del 1880 se formfi
un intenso mercaclo de compra y venta de parcelas l1uviales o "bajos"
para dedicarlos a potreros. Quienes primero lo introdujeron fueron
los comerciantes de los pueblos como Chitré, Los Santos, Las Tablas,
etc., quienes tenían conexiones en otras regiones del país y capital
para invertir en hacer potreros.

Los Montes Comunes y la Awicultura de "Roza" y "Huerta"
La legislación consuetudinaria que gobernaba el uso de las tierras

comunes --dedicadas a usos a¡.lcolas era más compleja que en el easo

de la ganadería. Esta corrpl(~jidad jurídica partía de la existencia de
varios tipos de agricultura. Uno era la de "roza", o sea de tumba y
quema, en que la gente utilizaba una parcela distinta todos los años
para producir los granos b,isicos anuales de la dieta interiorana:
arroz, maíz y frijoles. El otro era la agricultura de "huerta" ocupada
por cultivos perennes y permanentes que permitían al dueño el uso
continuo de la tierra.

(1 R) HAct" de las visitas praclÌl:ld:.ls por ti Secretario (;cncral de Estado a las olïrinas de
los lkpart:iiientos (k Codé. Verag\l'" y Los S"nl",", Gacela de Panamá, 30 de agosto

de IH77,Pananii
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La agricultura de roza se llevaba a cabo en los llamados "montes
comunes", aquellos ocupados por rastrojos o vegetaciÓn secundaria
o baja. En los montes comunes nadie tcnÍa derecho a cul tivar la mis-
ma parcela por mcís de un aiìo agrícola. De aquÍ que los campesinos

tenían el dicho dc que en los montes comunes se "cogía la mata de
monte y luego se soltaba para que otro la pudiese utilizar después..."
Como los granos básicos eran el fundamento dc la alimentaciÓn fami.
liar, nadie teni'a derccho a ocupar pennancntemen!e las tierras desti-
nadas para rozas. Todos los vecinos del municipio teiÜan iguales
derechos de acceso a los montcs comunes que por común acuerdo
eran destinados a rozar. Para evitar que se estableciesen derechos

individucùes en estos tcrrenos, era prohibido hacer cercas perma-

nentes, lo mismo que sembrar cultivos permanentes.
Para hacer una roza los vecinos debían tomar ciertas medidas pa-

ra no perjudicar a los demás. Antes de tumbar la vegetaciÓn debían
marcar los lindercis de la parcela que iban a trabajar haciendo mues.
cas en los ,ÍTboles. Al hacer la derriba debían abstenerse de cortar los
árboles frutales y los medicinales. Para hacer la quema debi',m avisar

con varios días de an ticipac'ilm a los dUeÌlOS de rozas o viviendas
vecinas. El dueJÌo de la roza debía hacer una ronda alrededor de ésta
a fin de que el fuego no se pasase a otros cul tivos. Si el vi en to era

muy fuerte, debía posponer la quema para otra oportunidad.

Debido a la baja fertilidad de los suelos de Azueto, la producti-
vidad de las parcelas de roza declinaba seriamente después del primer
aflO. De aquÍ que no había incentivos, de parte de los productores,
para tratar de cul tivar las mismas parcelas dos aiios consecutivos,

contraviniendo las costumbres.

Más difícil era el problema jurídico de la tenencia de las tierras
comunes ocupadas por la agricultura de huerta. Las huertas eran par-
celas en cultivos permanentes y pcrennes. Generalmente estaban

situadas a las márgenes de los ríos en donde se hallaban las tierras
más fcrtilcs y hÚmedas que permitían un uso agr1cola más intensivo.
Fue en estas lértiles terrazas aluviales ocupadas por cul tivos como la
caJÌa de azúcar, coco, cítricos, ctc., donde primero tc)mÓ forma la
propiedad cuasi-privada de la tierra. En los "bajos" de los ríos las
inversiones por unidad de área eran elevadas y por tanto era alto el
valor de estas tierras por las cuales había una gran competencia. La
demanda de "bajos" fluviales aumentÓ con celeridad a partir de la
década de 1880 con la construcciÓn del Canal Francés, cuando sc
in tensi licÓ la demanda de alcoholes de cai'a para la elaboraciÓn
de aguardientes. En la regiÓn de Azuero se instalaron docenas de

alambiques para procesar la micl de caña elaborada por los cente-
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nares de trapiches instalados por los vecinos en las huertas aleda-
ñas a las márgenes de los ríos y cerca a las poblaciones.

Los Bosques Comunes
A diferencia de los pastos comunes, en donde existían derechos

de pastaje, en los bosques comunes municipales nadie tenía dere-

cho de propiedad. Los recursos de los bosques estaban a disposi-
ción de todos los vecinos. En una cultura tecnológicamente rudi-

mentaria, como era la cultura tradicional interiorana del siglo pasa-
do y principios del actual, la gente tenia una mayor dependencia
en los productos forestales.

De los bosques comunales, como el Común de Macaracas, la
gente se abastecía de materiales de construcción para las viviendas
"de quincha, madera labrada y tejas, a la usanza del país" que se
estilaba en aquel entonces. Asimismo obtenían madera para hacer
un gran número de artículos utilitarios de uso casero y de imple-
mentos necesarios para las actividades económicas tales como ca-
rretas, yuntas para los bueyes, etc. La madera era un producto fun-
damental para la industria "melera", la más importantc de la re-
gión. En la producción de alcoholes se empleaba madera para hacer
los bolos de los trapiches, tanques para almacenar mieles, y barriles
para depositar los alcoholes que se exportaban a la Ciudad de Pana-
má.

En esa época lejana, cuando la medicina moderna y la farmaco-
pea química no se conocían, los bosques eran una fuente de pro-
ductos medicinales vegetales. Dc ellos se obtenían raicila, caraña,
cortezas de árboles, lianas y muchos otros productos para uso me-
dicinaL Otro uso que tenían los bosques comunales, como ya se in-
dicó anteriormente, era como sitios de pastoreo, a donde se llevaba
el ganado a comer los arbustos y vegetación menores. Como de-

muestra la evidencia histórica, en la sociedad tradicional, la gana-
dería no era antagónica a la silvicultura sino que se complementaba
con esta Última.

La Destrucción de los Bosques y Montes Comunes

El equilibrio entre el sistema de producción y los recursos natura-
les comenzó a fracturarse en Azuel" en la última mitad del siglo
pasado, cuando aumentó la competencia por las tierras boscosas
por parte de la abTricultura de roza y de la ganadería.

En términos generales, la destrucciún de los bosques y montes
situados en las tierras comunales siguc el mismo patrón; primero se
derribaron para hacer cultivos de roza y cuando la tierra percHa su
capacidad regenerativa, los terrenos eran ocupados por la ganadcrÍa.
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El sistema de producción de la sociedad tradicional estaba basado en
técnicas rudimentarias que, al igual que hoy, hacen un uso extenso
de los recursos naturales. De aquÍ que al intensificarse la producción
utilizando los métodos tradicionales, el capital biológico fue dete-
riorándose inexorablemente. Como escribió con marcado tino el
Prefecto de Los Santos, Nemecio Medina, en 1883:

"...los elementos quc haec cien años se conoclan para sembrar,
cosechar y preparar el grano para el consumo, son los que aún
se conocen.u"
"El trabajo errante de los labriegos consume todos sus recursos

y casi nunca se hallan en situación ventajosa, porque abandonan
la tierra..." (19).

Una idea de la superficie de bosques que anualmente han tenido
que ser derribados para haccr los cultivos de roza, se puede obtener
indirectamente de los vol.úmenes de producción de granos básicos a

fines del Siglo xix. En 1882, el Departamento de Los Santos tuvo
una producción estimada de: 125,918 quintales de arroz (en cáscara)
81,530 quintales de maíz y 1,944 quintales de frijoles (20). Para pro-
ducir estos volúmenes de granos se requería indudablemente varios

miles de hectáreas de monte. Durante la segunda mitad del Siglo xix
la población creció rápidamente por lo cual se intensificó la agri-
cultura de roza para alimentar esta población, acentuando enormemen-
te la presión sobre las áreas forestales. Como resultado, extensas áreas
fueron deforestadas. El problema era más grave en los puntos más
poblados como Las Tablas y Los Santos donde los montes comenza.
ron a escasear. El impacto de la tecnología rudimentaria de roza so-
bre el ecosistema pronto se convirtió en un dilema, como escribía

en 1883 el Prefecto Nemecio Medina:

"La agricultura está en un estado lastimoso de atraso. El arado

no se conoce, el método de siembra cada año en distinta tierra
para ahorrar trabajo, está acabando con los montes; y de la falta
de éstos depende la progresiva falta de lluvia que se nota en todo
el departamento, particularmente las tierras cercanas al mar. Y es
tan marcada la disminución de las lluvias de algunos años a esta
parte, que no sería extraño que esta zona venga, dentro de poco,

a quedar como el E6'-pto o la Costa del Pe!Ú" (21).

(19) "Informe que presen ta el Pretedu del Departamen tu de Los San tus a la Secretaría de
Fumento", Gaceta de Panamá, 24 de oct., 1882, Panamá.

(20) "Informe del Departamento de Los Santos", Gaceta de Panamá, 20 de sept., 1883,
Panamá.

(21) Gaceta de Panamá, 20 de sept., 1883,
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Al agotarse los bosques, la poblaciÓn comenzó a emigrar hacia
las zonas más remotas de la península donde era posible encontrar
bosques para los cultivos de roza. No es de extrañar entonces, quc la
colonización de lo que es hoy el Distrito de Tonosí, cuya superficie

cubre la J (3 pal"c dc la de Los Santos, se inició en la década de

1880~90.

La destrucción de hecho de los bosques comunes que se venía

dando desde la segunda mitad del Siglo xix, se acentuó más al ini-
ciarse el Siglo XX, cuando el gobierno nacional expropió las tierras
comunes de los cabildos y las vendió a particulares.

Los Bosques Comunales fueron parte intrínseca del sistema de
tcnencia común de la tierra que por varios siglos practicaron los
pueblos del interior. Las tierras y bosques comunes desaparecicron
cn el Siglo XX. Al iniciar el país su vida republicana, los libcrales,
quienes controlaron los primeros gobiernos, destruyeron la propiedad
comunal, pues consideraban que el sistema tradicional de tenencia
era un fósil del pasado colonial que retardaba el progreso. El viejo
sistema fue reemplazado por el régimen de la propiedad privada de
la tierra. La abolición del sistema comunal de tenencia fue catastró-
fica para el campesinado y una de las razones del surgimiento del
"problema agrario" (22). Demetrio Porras criticó amargamente la

aboliciÚn de los títulos comunales por parte de la joven república
señalando que: "España los otorgó, Colombia los respetó, sólo Pana-
má los desconoció" (23).

El Bosque Comunal de Macaraeas

"Dos dones le dio Dios a Macaracas: El Río La Vila y El Col-
m(m" (Refrán popular de Macaracas).
En las afueras del pueblo de Macaracas, cabecera del Distrito del

mismo nombre, se alza un ccrro al cual los vecinos reconocen por
varios nombres; "El Común", "El Cormón" o "El Comón".

Por siglos, desde la época colonial hasta los inicios del presente
siglo, el cerro estuvo cubierto por un bosque comunaL. Para los ve~

cinos tal era la importancia de este recurso forestal que lo conside-

raban, como bien dice el refrán popular citado arriba, como uno de
los dos principales obsequios naturales que el Todopoderoso, en su
infinita misericordia, habÚ1 tenido a bien concederle a los Macara-

(22) Para un análisis d~ interprctación sobre la di'strucciÓn de la i'conomÍa tradicional cam.

pcsina véasc: Stanley Heckadon Moreno. "La Colonización Campesina de Bosqucs Tro-
picales en Panamá"', Estudios Rurales Latinoamericanos, VoL. 4 No, 3, s~pt.-dic, i 98 L

(23) Demctrio Pomis, Problemas Vitales Panameños, p. 30, Ministerio dc Educación. Pana-
nui, i 960,
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queños. El otro obsequio fue el Río La Villa, el principal de la re-
gión y de cuyas aguas han dependido tanto los hombrcs como sus

animales y cultivos. En una región árida como lo es Macaracas, un

río de esta magnitud no podría ser considerado de ninguna otra for-
ma, s,-ùvo como la base misma de la vida de la existencia.

¿Por qué consideraban los pobladores de antaiìo que los recur.
sos forestales que les ofrecía este bosque comunal eran un favor
divino? Muchos eran los beneficios que la comunidad devengaba de
la presencia de este bosque.

El único documento oficial que se encontrÓ cstipulando los lin-
deros de este terreno, mas no su superficie, es la Ley 27 de i 9 i 8,
expedida por la Asamblea Nacional (24). Ley esta que se dictÓ en
el periodo que estaban en pleno auge los encerramientos de las tierras
comunales, puestas cn venta por los gobiernos liberales de principios
de siglo. Bajo presiÓn de los vecinos de Macaracas, que temían por la
desaparición del bosque común del cual todos dependían para pro-
ductos forestales, la Asamblea decretÓ este terreno como inadjudica-
ble. Hay dos artículos de interés, estipulados en esta Ley que a con.
tinuación se citadn.

El Artículo Segundo estipula que eran inadjudicables:

"...los terrenos inundados por las altas mareas denominados
manglares, por contener maderas necesarias para la construc-
ciÓn en las poblaciones inmediatas a la costa y además de ser ina-
decuadas para todo cultivo, así como los comprcndidos cn una
faja de doscientos metros de anchura hacia adentro de la costa,
en la tierra firme, para que se aprovechen de ellas las personas

quc se dedican a la elaboración de la sal marina..."
Finalmente, la misma Ley estipula en el Artículo Tercero que:

"Tampoco podrán ser adjudicables en propiedad, ni en al¡''lna
otra forma, las tierras nacionales denominadas "El ColmÓn"
y "Rincón Hondo", situadas en el Distrito de Macaracas, com-
prensión de Los Santos".

AqUÍ hay que señalar que estos encerramientos de tierras los es-
taban llevando a cabo persona, dedicadas a la ganadería.

111 - LA PAR TICIP ACION LOCAL EN LOS PROYECTOS DE
REFORESTACION COMUNAL

Esta última parte del estudio está dirigida a llamar la atenciÓn so-
bre algunos de los obstáculos socioculturales que pueden inhibir la

(24) Asambka Nacional de Panamá, Leyes Expedidas en sus Sesiones de 1918-1919, Im-
prenta Nacional, Panamá. 1919,
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participación de las comunidades en los proyectos torestales comu-
nales.

El restablecimiento de bosques comunales es un esfuerzo cuyo
éxito dependcrá, en gran medida, de la contribución de la población
locaL. La participaciÓn de la gente estará a su vez inl1uencÎada por

muchos factores entre los cuales los de orden institucionaJ serán
claves. Toda población ticne patrones culturales, formas institucio-
nalizadas de hacer las cosas que condicionan el comportamicnto de
sus miembros ante los cambios. El cambio es una amenaza a las ma.
neras establecidas de hacer las cosas. Entre los patrones culturales a
los cuales se quiere llamar la atención están: Las actitudes hostiles
de la población de AzuefO hacia los bosques, el arraigamiento de la
gente hacia ciertas técnicas de producción y pa trones ,~iimenticios.

Valores Culturales en los Bosques

Como se vio en el capítulo anterior, los bosques comunales tu-
vicron un papel importante dentro de la economía rural tradicionaL.
Hoy los bosques comunales son una innovaciÓn. Para la generación
contemporánea, los bosques y ticrras del común son vistos como re-
sabio de un pasado más "primitivo". Como se dice por ahí, son "co-
sas de la gcnte de antcs".

Una de las características de la cultura contemporánea de Azuero
es su hostilidad hacia los bosques. Al santeño le gusta vivir rodeado
de pocos árboles.

Al parecer, csta actitud hacia los ,irboles es lejana, y la tipifica
bien el informe del alcalde de Macaracas, Isaac Moreno, quien en

1925 le informaba, con suma satisfacciÓn, al Gobernador de Los
Santos, que en julio de ese año había llevado a. cabo "un desarme

general y corta de (írboles inútiles en toda la poblaciÓn, dando con
esto una vista clara y halagüeña" (25). Pareciera irónico que en esta
región istmeña, la que más se asemeja a un desierto forestal, la gente
considere motivo de celebraciÓn la destnicción de los ,trboles de la
poblaciÓn.

Con el transcurrir del tiempo las actitudes contrarias a la silvi-
cultura se han acentuado aún m(ís. La pasada generaciÓn tenía ciertas
costumbres ecológicamente positivas, tales como las de prohibir, al
momento de hacer la rozas, la corta de árboles medicinales y frutales
y las arboledas a orilas de los ríos. Hoy estas prácticas han cesado

y se teùan hasta los árboles aledaños a los cauces de los ríos.

(2.1) "Informe del Gobernador di: la Provinçia de Los Santos" en Memoria que el Secretario
de Estado en el Despacho de Gobierno y Justicia presenta a la A:cmblea Nacional p.
262, Panamá. Tipografía La Moderna, 1926,
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Son muchas las personas que han señalado que el santeño se en~
saña contra el bosque más que cualquier otro tipo de campesino. Sus
actuaciones parcciesen estar motivadas por el deseo, no tanto de utili-
zar la naturaleza y sus recursos, sino de conquistarlos y alterados ra-

dicalmente al punto de la destrucción. Claro está, a corto plazo la
naturaleza pierde la lucha, pero a lo largo, la naturaleza se venga

negándole al campesino la fertilidad del suelo, con la pérdida de la
cual el campesino debe eventualmente emigrar.

La hostilidad dc la cultura santeña hacia los recursos forestales es
más evidente aÚn cuando se compara con los comportamientos dc
los otros grupos. En las zonas de selvas tropicales, hoy sujetas a la
colonización campesina, la devastación dc la selva producida por los
santeños contrasta con el respeto de los indígenas (Cunas y Chocoes)
como también con el de la población negra hacia ésta. Por siglos,
estos dos Últimos grupos han vivido del bosque, practicando la agri-
cultura, la ganadería y la recolección, pero respetando la vida vege-

tal, la cual consideran parte integral del orden cósmico del universo.

Tampoco podría generalizarse la hostilidad santeña hacia el
bosque a todos los grupos campesinos del interior. En la Provin-
cia de Chiriquí, los potreros siempre contienen una gran cantidad

de árboles tanto para que den sombra a los animales como fuentc

también de madera.
En Azuero las características de los potreros, los cuales cubren

la mayor parte de la ticrra, son su desolación. Las únicas espccics

vegetales que no se derriban son la "palma de pacora" (Aerocomia
panamensis) y la "palma real" (Scheelea zonensis). Ambas especies

no se cortan porque sus pencas se emplean para entechar los techos
de los ranchos. En la Provincia de Herrera, por ejemplo, la escasa

sombra de los potreros la dan los árboles de "nance" (Byrsonima
crassifolia) porque dan un fruto apreciado y su madera es buena
para ciertos trabajos de carpintería. En esta misma Provincia, tam-
bién se encuentra en los potreros con frecuencia, arbustos de "chu.
mico" que sobreviven por ser una especie sumamente resistente al
fuego.

Debido a ciertas crcencias, cuando la gente de Azuero utiliza el
bosque, sea para la agricultura o la ganadería, devasta todos los

árboles. Una de estas ideas es que la sombra de los árboles es perju-
dicial para los cultivos, los pastos y el ganado. Es frecuente oír que
la sombra impide que crezca la hierba y que el ganado Cebú prefiere
estar a pleno sol que utilizar la sombra de los árboles. Se dice asimis-

mo, que los árboles contribuyen a atraer más insectos en invierno
y los rayos cuando hay tormentas. Estos rayos matan al ganado.
Según la gente, los árboles "chupan" el agua que necesitan los
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pastos, o sea que compiten por la humedad del suelo; y por tanto
como Azuero es árida, es mejor eliminar los "palos" para que los
pastos tengan menos competencia (26).

Queda a la vista que introducir el concepto de bosqucs como un
elemento positivo de desarrollo orientado hacia la ganadería santeiia,
va a tropezar con las actitudes negativas de la gente. Será necesario
lograr cambios atitudin,ùes. La tarea de producir estos cambios en el

comportamiento de la gente se dificulta más debido al apego que
existe hacia ciertas tccnicas de produccitm, particularmente el uso del
fuego.

El Problema de las Técnicas de Produceión

En verano, toda la Península de Azuero al igual que la mayor
parte del interior, da la impresión de ser un escenario de una guerra a
tierra quemada. Por todas partes hay fuego. La gente "mete candela"
a las parcelas de monte derribadas, donde van a hacer sus rozas, lo
mismo que a los potreros, a fin de destruir la pdja seca. El fuego
es la herramicnta más barata que tiene el productor interiorano para
limpiar la tierra de vegetaciÓn y malezas. Por muchas razones, que no
vienen al caso explorar aquí, todas las prohibiciones y medidas to-
madas para controlar las quemas no han tenido el éxito deseado.

En el caso de la ganadería, la gente considera que sólo quenian.
do la "paja vieja" de Faragua es posible 10t,ar una buena renovación
del pasto. También se piensa que el fuego es la mejor herramienta del
pobre para limpiar los potreros de malezas. Al hacerse los bosques

comunales, éstos van a competir por el uso de la tierra con la gana-
dería. Se presenta entonccs el dilema de integrar los dos usos: la ga-
nadería y la silvicul tura. Para la población de Azuero, estas dos acti-
vidades son antagÓnicas e incompatibles. Sin embargo, est:i- demos-
trado que pueden ser complementarias. Por consiguiente, los progra-
mas de bosques comunales deben estar orientados de tal manera, que
se puedan llevar a cabo sin excluir el uso de la tierra por la ganadería,
eliminando, ese sí, prácticas como el uso del fuego para quemar los
pastos. Esto no va a ser tarea fáciL.

Uno de los obstáculos más formidables al programa de bosques
comunales, es 10gTar la integraciÚn de la silvicultura y la ganadería.
Si a la gente se le pucde hacer ver que ambas actividades no son anta-
gÓnicas sino que se complementan, se logrará un avance significativo.

(26) Slanlcy Hcckadon Moreno. "El Seguro (;anadcro en el Marco Sodo-Económico de la
Península de Azuero", nlaniiscrito inédito, 60 p.. Iii,titiito Intcranicricano de Coopera-
ciÓn para la Agricultura (IlCi\) PanaTl''i, "'pt., 1981.
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El bosque ofrece muchas posibilidades alimenticias para animales
tanto vacunos como porcinos. Al productor de Azuero hay que ha-
cerle ver las posibilidades económicas del bosque que van más allá de
ser un proveedor de madera y leña; que el bosque puede servir para
estimular la producción de carne. No podemos olvidar aquí que para
el interiorano, y el panameño en general, la carne es considerada
no un lujo, sino una necesidad. En torno a la carne vacuna y porcina,
existe toda una red de creencias y costumbres alimenticias. Para la
poblaciÚn rural de Azuero, la carne es lo que le da "fuerza" al hom-
bre (27).

Hasta aquí hemos anotado varios tipos de obstáculos institucio-
tiales que pueden afectar la participación de la población rural del
interior en los proyectos de bosques comunales. Se recalcaron en

particular los obstáculos de orden sociocultural y tecnolÚgiul. Esto
nos lleva entonces al no fácil interrogante sobre, "ÚjUC debe hacerse
para estimular la participación de la población"?

Una de las medidas que podrían sugerirse, es la necesidad de ir
cambiando las actitudes negativas de la gente hacia el papel de la
silvicul tura en el desarrollo ruraL.

La población debe percatarse de los beneficios de la silvicul tura.
¿Cómo se podría lograr ésto? En este sentido las experiencias re-
cogidas en otros países son muy iluminativas (28).

Para lograr cambios en las actitudes, hay dos grupos por los
cuales podría comenzarse: los escolares y los productores. A cada
uno hay que concientizarlo. de forma distinta. A las escuelas rurales
hay que incorporarlas más a los proyectos forestales y no sólo intro-
duciendo nociones sobre el papel de la silvicultura, sino también
llevando los estudiantes a los bosques comunales. Todas las escuelas
tienen "Clubes de Padres de Familia" que son el vínculo entre la
escuela y la comunidad. Estos Clubes tienen un papel político or-
ganizativo de mucha importancia en las comunidades rurales. Los
proyectos dc bosques comunales deben aprovecharse de estas insti-
tuciones que datan de mucho tiempo atrás y las cuales tienen ascen-

(27) El DI', Belis,irio Porr,is, quien i.'onOi:a bien la pSIn,logla de b poblaciÚrI rural de Azul"
1'0. explicaba así la necesidad sentida por i'ste grupo hacia e.slL aliiiento: "Son tanibi(n

b experiencia y la observaciÓn las qUi' nos han'll dl'Sl1cntir d eoneqito de quo: los eal1-
p~sinos.,. vivan sin preocuparse de 1;.1 Ci:ine. Lejos de eso.... la c::riic l'S SLL SlICÙO cotls-
tante__ , por ella se iksviye.__,: ella. el Ili'jor ægalo qUl' so: le pueda hacer y con el qUL'''
le pueda ganar" Cu,iido no cOllie l"arril. es porque no la t¡enl., porquc' ullTl.t de l1i'dios
dc adquirirla"', Memorias de las Campanas del Istmo, 1900, p, 149-150, Iiiiprcnla N,i-
dona!. l¡liarnÚ, 1922,

(28) I'AO, Actividades Forestales en el Desarrollo de Comunidades Locales. LkpartaniLl1to
(he Muntes, Roma 1978.
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dencia sobre las familias de la comunidad. De lo anterior queda en
claro que la contribuciÓn de los maestros es indispensable. El magiste-

rio, sin embargo, no cuenta con material didáctico sobre silvicultura
y su papel en el desarrollo.

En cuanto a la concientizaciÓn de la población en general, sería
de suma utilidad contar con el apoyo de otras instituciones de carác-
ter local tales como los Comités de Salud y las Juntas Locales. En los
últimos años, muchas poblaciones del interior cuentan con grpos
cívicos de carácter modernizan te organizados a nivel nacional tales
como los 20/30, los Leones, los Rotarios, los Kiwanis, etc. Estas
organizaciones están formadas por muchas personas con dotes de li-
derazgo cívico y prestigio local a las cuales hay que sumar a la tarea
de cambiar las actitudes de la gen te hacia la silvicul tura. Hasta ahora,
es poco lo que se ha hecho para incorporar estos grupos cívicos, cuya

contribución puede ser un gran aporte.
Cambiar las actitudes de los productores requiere pasos más con-

cretos y pausados. El productor de Azuero es una persona en extre-
mo cautelosa que sólo acepta las innovaciones después que ve que
otros, a quienes respeta, lo han hecho. Su filosofía es la de Santo
Tomás: "Ver para Creer". "

Los proyectos pilotos de bosques comunales deben surgir como
producto del consenso local y adaptados a las necesidades sentidas
por la población. Estos proyectos requieren, por tanto, dos tipos
de apoyo generalmente escasos en el agro panameño: extensión y
capacitación en la silvicultura. El Ministc."io de Desarrollo Agropecua-
rio no está en capacidad de proveer estos servicios. l-U~NARE, a su

vez, tiene muy poco personal y una carestía de fondos para sufragar
insumos y materiales. Al mismo tiempo, hay que enfrentar la espi-
nosa pregunta de quién va a sufragar los costos de los bosques comu-
nales. En este período de severa crÍsis económica del sector agrope-
cuario, va a ser en extremo difícil inducir a los ganaderos o agriculto-
res a disponer de sus escasos dineros para invertirlos en un proyecto
tan a largo plazo como lo es un bosque.
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i~i lE', .11 ,U lID l~ llR o i§ fri',lP l(f ii .;\V/lb~ ID) lA

"...Como los grandcs hombres de la historia, entra (a ella) mitad
varón y mitad mitología". Así sc expresa el Arquitecto Ricardo J
Bcrmúdez, destacado profesional y conocida figura intelectual del
país, sobre el Dr. Harmodio Arias Madrid.

Tal como expresara el Arquitecto Bermúdez, en una frase feliz,
el Dr. lIarmodio Arias Madrid entra a la historia como un hombrc
fru 10 dc su inteligencia, capacidad y acción trasccnden te y permane-
ce como un mito por los rasgos particulares de su personalidad, tan
extraña a la idiosincrasia panamcña y tan dueña de sí misma que mar-
ca derroteros y trasciende en forma extraordinaria.

Aunque muy a grandes rasgos, ubiquémoslo en una perspectiva
diacrÚnica, en un pequeño intcnto de valorar su significaciÚn en la
vida nacionaL. Rernontémonos a mediados de 1886, año que hemos
dc rccordar no sólo porque el " de julio nace en Río Grande, un di-

minuto villorrio en el centro mismo del país, el Dr. JIarmodio Arias,
sino porque en esa época termina una expericncia política de autono-
mía que bien puede considerarse como decisiva en los acontecimien-

* (El 23 de diciemhrc dc 1982 sl' cumplió d vigésimo aniversario de hi niuerte del exPresi-
dente Arins, Estc artículo es un extracto de la primera parte de I.n ohra titulad,i HAR.
MODlO ARIAS MADRID: EL HOMBRE Y FL ESTADISTA, que puhlieará próxima-
mente la Ora, SepÚlveda),
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tos que desencadenarían trece años más tarde la guerra civil y casi in-
mediatamente después el nacimiento de la República.

Vemos el año 86 del siglo pasado sito en una época de convulsio-
nes políticas, pero también de experiencias de gran auge econÓmico,
tales como la construcciÓn y funcionamiento del ferrocarril intero-
çeánico y los primeros avances encaminados a dividir el continente
y sembrar una corriente permanente que diera oportunidad a los bar,
cos y a los hombres del mundo para pasar de un oce,íno a otro.
Aunque la zona de tránsito era el escenario de los h'1andes cambios
y la beneficiaria de los auges de dinero y de los aluviones humanos,
a las zonas rurales llegaban efectos pequeflOs como una débil caja de
resonancia de lo que ocurría en la capitaL.

Así tenemos que el habitat en el cual nació Harmodio Arias cn-
cuadra en lo que el sociológo Alfredo Figueroa describe como

"...vilorrios esparcidos, habitados por familias de origen espaI1ol,

las cuales monopolizan los cargos burocráticos y administrativos,
cuyo poder sc basaba en los h'1andes latifundios", en medio de una
población mixta de mestizos, mulatos, negros e indios, la cual viv1a
"bajo el imperio de una econom1a de subsistencia"(J).

Omar Jaén, por su partc, especifica también esta situación
cuando habla del Coclé decimonónico y dice que "los grupos domi-
nantes se imponen por sus medios económicos y la concentración
extremada de los bienes y del poder en pocas manos, por una vio-

lenta desigualdad en la pirámide de la estratificaciÓn social, con
una amplia base y una estrecha cúspide repartida en cuatro pobla.
dos" (2).

Si consideramos el tipo de sociedad, ccrrada y limitante, que
existía en la segunda mitad del siglo pasado, mucho más acentuada
en el interior, y que la familia Arias Madrid no pertenecía a la élite
de poder y que, por el contrario, tenía ascendencia ind1gena y con

ello parte de una tradición de discriminación y vejaciones, podemos
comprender mejor el salto social y cultural que significó para Harmo-
dio Arias Madrid elevarse de su status a uno de preeminencia nacional
y prestigio internacionaL

Con todo, su familia podría catalogarse como perteneciente a la
incipiente clase media rural, con limitados recursos econÚmicos, pe-

ro con el prestigio que proporciona el respeto a las tradicioncs y a la
continuación legal de la familia. El solo hecho de establecersc como

(1) FlGUEROA, N. Altrcdo, Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano; Panamá:
(Imprenta Panamá, i '18) (Pág, 72),

(2) J~EN SllARE~. Omar. La Población del Istmo de Panamá; Panamá: (Impresora La Na.
CIOn. 1978) (Pag, 105),
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un matrimonio destaca a don Antonio Arias, proveniente de Costa
Rica, y a Doña Carmen Madrid de Arias, en un ambiente donde el
vínculo legal era una práctica seguida principalmente por las clases
supenores.

Este origen y condiciones modcstas los confirma don Ricardo

A. Morales, cuando al referirse al Dr. Arias indica: "Sus abuelos y
padres son campesinos de las montafias. Fueron familias dedicadas
a las arduas faenas del campo. Sus padres tiencn carnicería, tienen
panadería y se dedican también al pequeño comercio".

Tenemos entonces a Harmodio Arias eomo uno más de una
prolija prole, como un niño campesino que perfecciona sus prime~
ras letras en la primaria escuela de Río Grande, para pasar después a
Penonomé y más tarde a Panamá, como una víctima más de la se-
cuela de violencia y miseria que trajo consigo la guerra de los Mil
Días.

y su inteligencia y profunda vocaciÓn de estudio empiezan a

abrirle caminos cuando se beneficia de una de las primeras medi-
das de la novÍsima República, en 1904. A través de la Ley 1 i , el Po.
der Ejecutivo es autorizado para enviar al extranjero, cuanto antes,
con fondos nacionales, a veinticuatro jóvenes pobres, de trece a
veintidós años de edad, a que se eduquen en distintos ramos del sa-
ber. Nos podemos imaginar al joven interiorano, ilusionado, y a su
madre, doña Carmen, mujer de fucrte carácter y cinimo dccidido,
realizando las gestiones para conseguir una de las tres becas que co-
rrespondían a su provincia. Ella consigue el "certificado de pobre-
za", las constancias de aplicaciÓn e inteligencia de su hijo y cuando
sus esfuerzos se ven coronados por el cxito, su muchacho viaja a
Gran Bretaña. ¿Por qué Londres? Razoncs históricas lo explican.
Vivíamos en tiempos en que los principales focos dc int1uencia
no procedían de Norteamérica, tal como ocurriría despucs. Las
relaciones comerciales se realizabm1 principalmente con las islas
inglesas del Caribe y la influencia británica, inclusive en modas

y costumbres, llegaba hasta el interior mismo del país. Por eso,
resulta lÓgico que uno de los primeros paises escogidos para enviar

a estudiar a un grupo de jÓvenes inteligentes fuera Inglaterra.

Ahora, pues, nos encontramos con un joven de 18 años, que

cruza el oceáno, poseedor de una beca, no muy rica por cierto, sin
dominar el inglés, con estudios muy deficientes, pero con un gran
coraje. Bien pronto tendría que ponerse a prueba. De 1904 a 1906,
completÓ su preparación media para ingresar al Colegio Saint J ohn de
la Universidad de Cambridge a estudiar Derecho y Ciencias Políti-
cas. Fueron muchas las privaciones y dificultades, pero él no insistía
en ellas. Llegó a confesar: "Yo no sé que en mi vida de estudiante

28



haya habido nada particular. Trabajé con constancia y consagración
para conseguir terminar cuant'o antes mis estudios. Al fin del primcr
año dc estudios serios, en Saintjohn's College, presenté unos exáme~

nes que mc valieron una bcca para continuar los estudios por cuenta
de la misma Universidad". En su colegio cultivó pocas, pcro cstrcchas
amistades quc duraron toda la vida y siempre recordó con especial

cariño a su alma mater.
Tres títulos superiores y siete años de estudios, h'Ómo marca-

ron la vida de Harmodio Arias? En una forma definitiva, no sÓlo por
la formación intelectual sino por la readaptación y afianzamicnto

profundo de su propia pcrsonalidad. Era un hombre dc fuerte ascen.
dencia indígena. La naturaleza callada, retrospectiva y silenciosa de
su ancestro se pulió con la naturaleza analítica y fría de la cultura
inglesa. El estudio, la seriedad, la responsabilidad con que tuvo que
moldearse, acrisolaron sus virtudes y le dieron una dimensibn extra-
ordinaria a su inteligencia y personalidad.

Terminada su formaciÓn profesional en Europa se aprestÓ al re-
greso a la patria. Siete años de ausencia habían traído grandes cam-
bios al país: físicos y espirituales. Las actividadcs de construcción del
Canal, a partir de 1904 hasta 1914, trajeron un gran progreso a las
ciudadcs de Panamá y Colón. Los trabajos sc fundamentaron cn un
ambiente de saneamiento, disciplina y actividades colaterales. Mien-
tras se consolidaba una minoría de comerciantcs y beneficiarios del
Canal, surgían fuerzas humanas que planteaban nuevas cuestiones
sociales, ideolÓgicas y políticas que propugnaban por reformas
intensas, acordes con una realidad diferente y a las quc cl supo
responder, en tal ¡''Tado que fueron la base de su triunfo electoral

en i 932.

El joven I1armodio, en 1911, llega a una ciudad transformada.

Viene con las aureolas del triunfo académico, con las experiencias
de sus éxitos, a una ciudad que crecla y ofrecía grandes posibilida-
des a quicncs pudieran conquistarla, por su formación in tclectual,
por su audacia y empuje emprcndcdor. Es recibido con orgullo y
satisfaccibn. Y pronto empieza a descollar: Subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, profesional prestigioso. En 1917 forma un nuevo
hogar con doña Rosario Guardia, perteneciente a una prestigiosa
familia de Coclé y, poco a poco, la familia se ampl ía con la llegada
de cinco hijos, de quiencs fue un padre ejemplar, ofreciéndoles una

niñez de devoci(m y amor y en quienes puso en práctica también

sus más profundos principios en cuanto a respeto humano y libero
tad de acción.

No es nuestro próposito extcndernos en una serie de datos crono-
lÓgicos sobre la vida y acciones del Dr. IIarmodio Arias. Son muchos
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I
y nos llevaría mucho tiempo. SÓlo queremos resaltar aspectos que
nos dcn una clara idea de su personalidad y de la relevancia de su
carácter. Su actividad profesional lo colocÓ siempre como uno de los
abogados más prestigiosos del país; su actividad política le mereció
altas posiciones y su visión de hombre inteligente y capacidad de
estadista marcan a su haber una larga lista de realizaciones que van
desde el logro de la verdadera independcncia política del país, con

la consecución del Tratado dc 1936, hasta la gloria de haber conse-
guido el funcionamiento oficial y definitivo de la Universidad de
Panamá; sólo estas obras lo colocan cntre los 6'Tandes hombres de

este país. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar especialmen-
te su extraordinario aporte a la comunicación social: por su atinada
y eficaz intervencibn se obtuvo el servicio de la radiodifusión en Pana-
má, derecho conculcado en uno de los funestos artículos del Tratado
de 1903, y con su atinada actividad en EL PANAMA AMERICA
supo dar cátedra de periodismo responsable y cumplió una encomia-
ble labor patriótica, sostenida y permanente, especialmente contras-
tante con mucho de lo que se ha impuesto en épocas muy recientes.

Nuestro propÓsito principal, en verdad, es acercarnos al hombre,
intentar reconocerlo, valorar su existencia y justipreciar su carácter
como un ejemplo del poder de la inteligencia, la diligencia y la res-
ponsabilidad. Por eso, quisiéramos que esta noche conocieramos

un poco al individuo, al hombre que hace apenas veinte años murió
y que muchos recuerdan y que dentro de cuatro cumpliní un siglo
de haber nacido. Veamos su retrato y los rasgos fundamentales de
su personalidad:

IIarmodio Årias era una persona de apariencia modesta; su con-

textura física era pequeña y delgada. En su juventud fue un mozo de
interesante físico: sus rasgos indígenas sobresalían por sus cabellos

muy lacios y sus pómulos amplios. De labios gruesos y mirada direc-
ta, impresionaba siempre por la luz de inteligencia y la profundidad
de sus pupilas negras. No era fácil sostenerle la mirada; su examen
iba más allá de la simple apariencia externa.

Uno de sus atractivos era la voz: grave y profunda, con ricas mo~
dulac"iones que hacían pensar en un hombre de apariencia física muy
diferente de la que tenía.

Su gran amigo, Ricardo A. Morales, nos dio un buen retrato de éL.
y dice: "¿CÓmo era el hombre? Enjuto de carnes, de pequeña estatu-
ra, pero pronto se imponía por su sorprendente personalidad. En esa

mirada de sus ojos negros brillaba al instante su preclara inteligencia.
Su palabra era sencila, sin hipcrboles. Su razonar era frío, muy
objetivo, sin arandelas, ni sofismas. En su ser intimo era estoico,
profundamente estoico ante el dolor y la adversidad. No se dejaba
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dominar por sus sentimientos y pasiones. Parecía, a veces, hosco y
huraño, pero, por lo general, era de trato afable. Con sus amigos

vcrdaderos, con la familia toda, fuc tolerante, comprensivo, afectuo-
so, dispuesto en todo momento, a servir noblemente, sin rescrvas
mentales".

y Morales ahonda más en las vicisitudes de su vida y en su desem-
peño político y de hombre de estado. Y continúa: "En el fragor de
las contiendas partidistas se escucharon contra él ataques personales
violentos. Lo calumniaron. Le lanzaron epítetos de una refinada
crueldad o perversidad. Pero hay que reconocer que en el fondo de
estas explosioncs de ira o despecho, había miedo a su perspicacia, a
su dialéctica, a su agresividad, a su audacia, a su incansable espíritu

de lucha".
En conclusión, ITarmodio Arias fue un hombre de costumbres

sencillas y de actos sencilos, aunque revistieran la máxima importan-
cia. Quienes lo trataron por mucho tiempo, afirman varias de sus más
reconocidas particularidades personales y las enumeran así:

-- Pasaba horas enteras absorto en sus propios pensamientos.
- Era gran aficionado a la velocidad y disfrutó de autos que desa-

rrollaban altas cifras de rapidez.
TcnÍa un exagcrado sentido de la privacía.

- Tuteaba a muy pocas personas.

- Hablaba muy poco y escuchaba mucho.
m Aborrecí a la charlatanería y las conversaciones insulsas.
- Era un psicÓlogo innato y su método de conocer a las personas

variaba desde observar partes del cuerpo (por ejemplo, los pies
de los campesinos), hasta poner a actuar a los individuos para
ver sus reacciones y descifrar su personalidad.

-, Fue hombre de profundos cariños: su pueblo intcriorano,
su madre y hermanos, su esposa, sus hijos, sus nietos, y un
número muy reducido de sus amigos, además de sus propias
realizaciones: la Universidad de Panamá, su defensa de la
nacionalidad, el prestigio de su periódico.
A pesar de su profunda seguridad en sí mismo, no sabía cómo
reaccionar ante las emociones ajenas. Por eso las evitaba y, mu-
chas veces, fïngÍa desconocerlas.

- Respetaba profundamente las formalidades. No pronunciaba
palabras altisonantes y, mucho menos, las permitla en su
presencia. Llegó a despedir a empleados suyos por irrespetar
a las mujeres o utilizar un lenguaje obsceno.

- Reía muy poco y su sentido de responsabilidad primaba sobre
cualesquiera otros. Sin embargo, en la intimidad mantenía un
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especial sentido de humor y en sus mejores momentos, resul-
taba un gran conversador.

~ A lo largo de su vida, perfeccionó la habildad de situarse al ni-
vel de sus interlocutores y así como conversaba con un gran
letrado, sostenía amenas charlas con los campesinos que re-
cogía en su camino hacia Penonomé, aún siendo Jefe de Esta-
do, e, inclusive, los adentraba hasta muy cerca de sus ranchos.

- Respetaba sus principios por encima de las apariencias. A veces
chocaban esos principios en el cumplimiento de los diferentes
roles que le tocaba sostener, pero sabía cumplirlos a pesar de

las incongrencias aparentes.
- Se caracterizó sicmpre por su sencilez y modestia. Nunca negó

su origen humilde y, por el contrario, se enorgullecía dc ello.
- Acogió con naturalidad las responsabilidades que le llegaban y

sobrepuso su respeto y amor al país, a las enemistades y dife-
cias políticas o personales.

Esta serie de características nos muestra al hombre en todas sus
dimensiones. A los veinte años de su muerte y a casi un siglo de su
nacimiento, el país le debe un mayor estudio a su vida y a su obra,
esencial para valorar en sus justas dimensiones su extraordinario

aporte al fortalecimiento de la nacionalidad panameña.

32





En "Luvina", relato incluido en "El llano en llamas" y tema een-
tral de este trabajo, nos encontramos con un ambiente totalmente de-
solado; es casi como un anticipo del infierno y un trasunto de la Co-
mala que aparece plenamente inmersa en lo infernal en su otro libro
cumbre: "Pedro Páramo".

Luvina es, en cuanto a lugar de ficción y macrocosmos de su in-
vención, menos complicado, aunque sí más comprimido en sus pro-
posiciones que la ciudad de Santamaría en donde Larsen, del escritor
Onetti, juega con la soledad de sus principios y convicciones, y quizás
menos complejo que la hibridez asombrosa de Macondo del escritor
colombiano GarcÍa Márquez; clla es, en fin, Comala anticipada.

"Luvina" es el relato más acabado de "El llano en llamas" por
su encuadre estructural. En él rielan ciertas exigencias lógicas quc lo
hacen totalmentc inteligible y en un mundo quc, en ocasiones, pare-
ciera desvaneccrse a la mancra de gigantesco cuadro surrealista don-
de las líncas y trazos buscan un escape por medio dc las palabras casi
familiares, casi coloquiales pero con una elevada jcrarquía en la na-
rrativa iberoamericana, salvo lo hccho por el colombiano dc Aracata-
ca cuyas estructuras litcrarias se apartan de todo lo hecho para que-
dar circunscritas a un m.igico acertijo dc símbolos en su más puro
barroquismo léxico, asaz extraordinario y fecundo. Juan Rulfo es
mucho más simple, menos saturado de filigranas, pero igualmcnte
simbolista.

En "Luvina" el único signo evidente que da la cara es un mono-
logante. El hombre que narra, a igual distancia de aquéllo quc refiere
y de aquél a quién lo refiere, está varado en su carácter dc transac-
ción (como significante) y de mal conductor (como significado).
Antcs de presentar algo a alguicn, él se presenta y no puede sino ser
presentado por el autor (RlÙfo) objetivamente. "Luvina" es un re-
lato enmarcado.

"Luvina" se presenta a través de sus "dramatis personae" como
fracaso y éste se advierte casi como un eco, una resonancia ("fui a
ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado"). Es una
constante degradaciÓn.

La persuasión que ejerce el narrador sobre su interlocutor intenta
persuadir que éste no vaya a ese sitio. En ocasiones nos pareciera que
toda esa referencia sobre Luvina no conlleva la finalidad de evitar una
posible degradación del pasivo oyente, sino sólo de dejarla escapar y
nada más, como mera informaciÓn.

El hombre que habla es víctima de sus reminisccncias, se encuen-
tra indefenso. Ha envejecido y fracasado. El nos entera de Luvina:

"ese pueblo purgatorio". Es un signo evocado.
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"De los cerros altos del Sur, el de Luvina es el más alto y el más

pedregoso". Desde la primera proposición, el relato ofrece a Luvina
como signo de lo difícil, inaccesible, aumentado en signo de aridez
casi sobrenatural: "Blanca y brilante como si fuera una corona de
muerto".

Esta postración, este fraeaso, hemos dicho, constituye el asunto
del cuento. Luvina está habitada por ancianos y mujeres "sin fuer-
zas"; el hombre, como la lluvia, retorna al pueblo una vez por año o
a veces nunca. Lo que determina es la costumbre y no la ley. Care-
ciendo de vida, sin tiempo, Luvina se alimenta de sus muertos.

El signo de este signo que es Luvina es el viento. Visible, negro,
se prende de las cosas, arranca los techos, arrastra a los moradores.
Luvina es el personaje del relato. Funciona como la imagen interior
del fracaso, vendaval en el alma de quien narra, quicn sólo percibe
"el silencio que hay en todas las soledades".

El tcrcer signo es algo más bien virtud. Apenas si existe. Su pre-
sencia es de nivel gramatical. Como paradigma el interlocutor es un
auditor. Ausente de funciones, no interviene jamás en el relato,
solamente se entrevc. Rulfo no pretende hacemos concebible el mo-
nólogo; el interlocutor no es más que un mero recurso literario.

Lo fantástico cn "Luvina" no es que ella se trate de una realidad
o circunstancia fantástica, sino que ella recupera su caráctcr mítico.
Luvina es un signo evocado, el interlocutor es un signo por cumplir-
se. El que habla aquí, asume su papel de realidad plena, casi trágica:
sin regreso y sin continuidad. Entre el narrador y el interlocutor
no hay puente. Inclusive éste último no comparte la bebida, nicga
el rito.

El interlocutor en este cuento es un hecho sumamente interesan-
te. Representa al presente condenado a hablar sin poder comunicar-
se. Tal vez sea él lo irreal en el cuento. "Luvina" sigue y seguid
siendo un paradigma (vive en su no-habei-nacido todavía; será

siempre el que va a ir a Luvina, aunque éste no queda plenamente

dilucidado en el cuento que nos permite llegar a una dualidad de
posibilidades ).

"LuvIna" es, en fin, una narración de degradación que imbrica,

a su vez, otra posible degradación que finalmente se cumple. El es-
cape o salida de Luvina implica mejoramiento, mientras que ya

vIvido en ella involucra degradantes perspectivas. ¿Coadyuva este
proceso descendente, referido al interlocutor, que en éste se cumple
una degradaeión previsible? Rulfo no lo disuelve. Sólo lo deja ahí
planteado, casi puro, intacto, dándole "vueltas a una misma idea".
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Si hemos de ajustar al relato "Luvina" a la lógica de los posi-
bles narrativos implantada por el francés Claude Bremond, quien
sustenta sus principios en lo establecido por el ruso Vladimir Propp
en su obra "Estructura del cuento ruso", podemos hacer un acer-
camiento hacia el estudio semiológico del relato rulfiano.

Las acciones y los acontecimientos persiguen en el relato aludi-
do una secueneia compleja en la que se combinan hechos que
ofrecen aspectos que conducen hacia un laberinto de mejoramientos
o degradaciones por parte de los héroes, víctimas o no de las circuns-
tancias impuestas por el narrador O uan Rulfo).

Haremos, a continuación, y para concluir este estudio, un esque-
ma en el que representaremos los procesos de avanee de cada carác-
ter a fin de ofrecer al receptor las funciones manejadas por el narra-
dor y de cómo las leyes suyas rigen el universo plenamente consti-
tuido. Veamos:

A

(EL NARRADOR)
Mejoramiento a obtener versus

(evitar que vaya a Luvina)

Proceso de mejoramiento versus
(narración de lo que es Luvina)

relato
(en Luvina)

Degradación posible
(llegada a Luvina con la famila)

obstáculos
(falta de comunicación,
vivienda y alimentación)

fracaso del medio
(no lo ayudan los habitantes)

Degradación obtenida
(abandono de Luvina)
Mejoramiento obtenido versus

(?)
(no se diluye la incógnita
de si logra o no convencer
al interlocutor de que vaya

o no a Luvina).

Panamá, 14 de noviembre de 1982.
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B

(EL INTERLOCUTOR)
Degradación posible
(viaje hacia Luvina)

Degradación evitada

Degradación obtenida

( ?)

(su posible ida a Luvina)
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La primera mitad del siglo xix ha sido denominada en América
como el período agrario por diversos economistas, pues en ese espa-
cio histórico son frecuentes los esfuerzos de México, Perú, Argentina
y Colombia para la creación de Bancos Agropecuarios y fomentar la
producción agropecuaria como base de la independencia económica
de los estados recién creados. En ese mismo lapso se observa en cada

uno de esos países, un esfuerzo nacional por la estabilizaciÓn de las
acuñaciones monetarias.

De manera particular surge, sobre todo en las ciudades-puertos,
una serie de Agentes de Cambio, que en no infrecuentes ocasiones
especulan con letras de cambio y expiden certificados de depósito.

En los Estados Unidos son conocidos entonces los denominados
Bancos a lomo de caballo, o Bancos de la frontera, (Wild Cat Bank)
cuya función es ser salvat,ruardadores de valores monetarios, pero ya
empiezan a apoyar la activiclad agropecuaria cle la frontera.

Después de la Guerra elt. Secesión los Estados Unidos crean una
moneda de aceptaciÓn nacional, garantizada por el Estado, y en el
mismo período va creciendo una importante actividad industrial,
mientras la América Hispana continÚa siendo un vasto territorio
de explotaciones agropecuarias.

La Banca es en los Estados Unidos actividad primaria que fo-
menta la riqueza nacional financiando la construcción de caminos
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de hierro, que respalda vastas explotaciones de acero y de petróleo,
y que impulsa la compra de materia prima para alimentar esa indus-
tria.

Desde la primera mitad del siglo xix, Argentina constituye una
excepción en los países hispanoamericanos, y tal como afirma el
economista Federico Pinedo en su obra Siglo y Medio de Economía
Argentina, este país, que ha sido la cenicienta del rico imperio espa-
ñol, ya en el año 1822 crea el Banco de la Nación Argcntina, y

empieza a vincularse con el mercado mundial a travcs de sus exporta-
ciones de aguardiente, azúcar, lanas, granos y carnes.

Colombia es en el mismo tiempo un país eminentemente agríco-

la; lo ha sido desde el período coloniaL.

Pero Panamá, que va formando su propia personalidad desde
antes de quebrar sus vínculos con la Península Ibérica, ha marcado
su propio dcstino económico, desvinculado de los otros núcleos geo-
gráticos de la entidad denominada Virreinato de Santa Fe, y muy a
pesar de que todos están constituidos por los mismos grupos huma~
nos: Los aborígenes, los mestizos, los negros y los diferentes grupos
humanos blancos,- urbanos y rurales. Sobre todo el blanco campe-
sino que se ha dedicado a las tradicionales actividades de la agricul-
tura y la ganadería.

En algunos sectores geográficos q~e eueden considerarse incor-
porados al régimen político pueden identificarse algunos grupos in.
dÍgenas sometidos, asimilados a la poblaciÚn como seres mestizos,
porque poseen todas las características de los grupos humanos blan-
cos de origen europeo. Pero una enormc masa de indígenas vive
aún en los Resguardos dependiendo de una economía de subsisten-
cia.

Junto a ellos, integran la nación colombiana, según señala López
de Meza en su obra Cómo se ha formado la Nación Colombiana, el
labriego propietario de pequeños fundos (el blanco antioqueño),
el colono mestizo arrendatario de tierras de Boyacá o N ariño y el
negro sometido. López de Meza llega a la conclusión de que el blan-
co colombiano es un hombre muy dueño de sí mismo por los privi-
legios que ostenta; el aborlgen un ser subordinado, triste y sin
ningún estlmulo para la producción nacional, y el negro y el mestizo
son rebeldes siempre dispuestos al desafío.

No existe mucha diferencia con los grupos humanos que estu-
diara TIernán F. Porras al tratar de definir las características socio-
geográficas del hombre panameño.

Pero mientras Colombia es un país ab'TÍcola, el Istmo de Panamá
se destaca por ser un país mercantil; lo ha sido durante la adminis-
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tración colonial y continúa siéndolo durante el siglo xix. López de
Meza al hacer un estudio económico y social de Colombia le da gran
importancia a la tenencia de la tierra, en un país cuyo más significa-
tivo quehaeer es la agrieultura.

De su obra surgen personajes pintorescos, cada uno del ambiente
rural campesino, y al describimos al bogotano, nos encontramos

con un rico hacendado, que desde la metrópoli, recibe los dividen-
dos de sus vastos territorios cultivados por siervos.

Predomina en Colombia, como en los otros países Hispanoame-
ricanos, una Economía Agrícola, y sin embargo, hay en su vasto te-
rritorio del siglo xix una importante ganadería y una riea explota-
ción aurífera, que es considerada una fuente significativa de riqueza
nacionaL.

El Istmo de Panamá, pese a la crisis del siglo xviii y como
consecuencia del cese de las Ferias de Portobelo, vuelve a depender
de una Economía de Servicios. Todo el siglo xix enfatiza este déter-
minismo histórico con abundancia de datos y referencias. (++) Sobre
el tema se han pronunciado en el siglo xix las más connotadas fi-
guras nacionales, desde Mariano Arosemena hasta Buenaventura
Correoso (+++), sin descontar el testimonio de multitud de viaje-
ros en tránsito que dejan a su paso su propia versión de la vida en el
Istmo de Panamá. (++++)

Durante el siglo xix nuestra actividad agríeola fue siempre de

subsistencia. La situación se prolonga a través de la segunda mitad
del siglo xix y prevalece aún durante las primeras décadas de la Re-

pública....

Menaleo Solís en un estudio sobre La Agreultura en Panamá, que
publicara Cincuenta Años de Repúbliea (1953), advierte:

"La agricultura en nuestro país ha sido una indolente ocupación
de subsistencia desde los días de la Colonia, y por otra parte,
el español que vino al Istmo, no fue jamás labriego, ni pastor,
sino el aventurero y el traficante, sin intención de radicarse
en la tierra."

(++) Ver referencias de los Avisos Comerciales del Panama Star, Star & Herald al final
de nuestro ensayo.

(+++) Buenaventura Correoso, Informe que el Presidente del Estado Soberano Presenta
a la Asamblea del Estado en 1872.

(..+++) Reina T. de Araúz, Marcia de Arosemena y J. Conte.Porras. Antología de la Ciudad
de Panamá, Segundo Tomo. INAC, 1978.
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En esos mismos argumentos se basa Eusebio A. Morales al presen-
tar la Memoria de Hacienda y Tesoro del año 1922 y que
hasta nuestro presente se ha considerado un documento funda-
mental para el estudio de nuestra historia económica.

En una interesante colección de dibujos que nos legara J eróni-
mo de La Ossa (el autor del Himno Nacional), estampados unos
días antes del inicio de los trabajos del Canal Francés, observamos
cuáles son los personajes más significativos de nuestro país, que
él nos describe en sus dibujos: al tendero, al marino, al burócrata,
al cura, al bañista y al viajero en tránsito.

Panamá y Colombia no se han liberado de la explotación eco-
nómica que heredaron de la estruetura coloniaL.

Aún para finales del siglo xix, Colombia continúa siendo una
exportadora de café, cacao y tabaco, pese a los esfuerzos de Rafael
Núñezque trata de industrializarla, y Panamá no cuenta con otra
cosa que la aetividad mereantil de la Zona de Tránsito.

La vida económica del Istmo de Panamá está marcada por su

geografía. Desde principios de siglo toma nueva importancia la ruta
del Istmo y el propio Bolívar se interesa en la eonstrucción del ferro-
carril o de un canal para el tránsito de vapores, y con este propósi-

to solicita los servicios del Coronel Falmar (sueco) y de J. A. Lloyd
(inglés ).

Felipe Pérez, autor de Geografía General Física y Política de los
Estados Unidos de Colombia, afirma que la población del Istmo pa-
ra el año 1840 se compone de 115.000 habitantes y es de gran sig-
nificación que el Consul Inglés en esa misma fecha (+) afirma que la
ciudad de Panamá tiene una población aproximada de 12.000 per-
sonas.

Para el año 1846, afirma Felipe Pérez que la población del terri-
torio de Colombia es de unos 2.000.000 de habitantes mientras que
la ciudad de Bogotá, la más importante urbe del territorio, cuenta
apenas con 20.000 personas. Aproximadamente i % de la población.

El vasto territorio colombiano, incluyendo el Istmo de Panamá,
está conformado por diversos núcleos, sin vínculos entre sí; Panamá
es un ejemplo palpable de esta situación.

Las comunicaciones con la ciudad de Bogotá son difíciles no sólo
para los istmeños. sino para el resto de toda la población colombiana.

(+) Reina T. dc Araúz, Marcia Arosemena y J. Conte-Porras, op. cit.
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Un viaje de la costa hasta el Valle de Cundinamarca no podrá haeerse
antes de quince días; ni siquiera existen carruajes o diligencias. A
mediados de siglo no existe un ferrocarril en Colombia.

En el año 1840 Tomás Berrera, al fundar el Estado del Istmo de
Panamá (Estado Libre del Istmo), señala que Panamá está llamado a
ser un territorio libre desde el punto de vista económico, para la im-

portación de mercaderías, sin restricciones aduaneras; tal vez por
ello, cuando el Istmo de Panamá se reincorpora a Colombia en el
año siguiente (1841) Tomás Cipriano de Mosquera muestra gran in-
terés en que se le ofrezcan al Istmo de Panamá plenas facilidades para
el desarrollo del Comercio Internacional.

En el año 1847, el Poder Ejecutivo presenta al Senado el mencio-
nado Proyecto, pero no obstante el entusiasmo particular del propio
Mosquera, se levanta en la Cámara una violenta oposición eontra la
proposición istmeña.

Según el propósito de Tomás Herrera, se aprovecharía la excep-
cional posición geográfica de nuestro territorio para hacer del Istmo
de Panamá un enorme depósito de mercaderías de todas partes del
mundo, de donde podrían abastecerse los países del Pacífico.

Ante la negativa del Poder Legislativo, Tomás Herrera comunica
al Presidente Mosquera:

"Me queda el consuelo de quc por mi parte nada ha dejado de
hacerse, y confío en que el año entrante, volviendo a la carga
y habiendo en la címara gente de ideas menos mezquinas, obten-
drcmos un resultado completo para Panamá".
Desde el año 1844 se ha establecido en el Istmo de Panamá con

residencia en el litoral Atlántico la línea de vapores británicos

ROY AL MAIL STEAM PACKET COMPANY, que establece comu-
nicación entre Panamá y Europa, y casi de inmediato se instala en
el Pacífico una línca de vapores norteamericanos, la PAC1FIC

STEAM PACKET NAVIGATION, que crea un nuevo servicio de
transporte de Sud América a Panamá y California.

Por razones lÓgicas se evidencia en Panamá una nueva actividad
mercantil; citamos a Berthold Seeman, autor de la obra El Istmo de
Panamá, que publicara a mediados de siglo The Star & Hcrald: (+)

"Los efectos benéficos de este intercambio fueron de lo más

resonantes. Desde el año 1849 mejoras y más mejoras han segui-
do en rápida sucesiÓn al Istmo. Los caminos fueron reparados.

Casas cubiertas de vegctaciÓn fueron rescatadas para establecer

(+) Ediciones de la Revista Lotería,
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en ellas posadas, restaurantes, y hoteles y aparecieron entonces

elegantes almacenes y un crecido número de comerciantes 10-

eales y extranjeros".
La información no puede ser más eloeuente.

Tal vez la más próspera empresa que se instaló entonces en
nuestro territorio fue la que creó Wiliam Henry Aspinwall, quien
además de una línea de vapores, empezó a elaborar un plan para la
construcción de un ferrocarril para comunicar los litorales del Pa-
cífico y del Atlántico.

Según Gerstle Mack, en su obra La Tierra Dividida, durante el
período 1850-1855 viajaron por el Istmo de Panamá un promedio
de 30.000 viajeros anuales. Como consecuencia de ello:

"La mayoría de las casas principales se han convertido en hoteles,
mantenidos por norteamericanos, grandes tiendas norteamerica-
nas, salones de juego..."

Este mismo año una empresa norteamericana estableció una ruta
del Atlantico al Pacífico utilizando el servicio dc mulas.

Aspinwall fundó una Sociedad Anónima (S. A. ) con J ohn Lloyd
Stephens para dar inicio desde 1850 a la construcción del ferrocarril
transístmico. La fiebre del oro se encontraba en su apogeo....

En el año 1854 el ferrocarril había ya establecido líneas parcia-
les de transporte hasta la mitad del camino....

Mientras avanzaba el camino de hierro, surgía con gran prosperi-
dad la nueva ciudad de Aspinwall, nombre original de Colón, y la
ciudad del Pacífico vuelve a tomar una nueva vida de agitaciÓn y
de gran actividad. Panamá se ve inundada de importantes casas

comerciales, casi todas venidas de los Estados Unidos.

Historiadores norteamericanos afirman que en el período com-
prendido del 1853 al 1868, operó en la ciudad de Panamá una ofici-
na del WELLS F ARGO BANK (+) aun cuando al hacer una investi-
gación sobrc los avisos comerciales de Star and Herald, Panamá Star
y Daiy Star de ese mismo l,eríodo observamos muchas otras Casas

de Cambio que realizan ya transacciones de la banca moderna.
Para este mismo periodo surge el BANCO DE PLANAS, Suce-

sor de la Casa de Cambio de Antonio Planas, convertida posterior-
mente en la Casa de Planas y Pérez. Este Banco. que emite su propia
moneda, emitió en el año i 865 el Bilete de Planas

(+) WëLLS FARGO BANK. Wells Fargo en México y América Central. Herbert Cerwin.
Folleto editado en México, D.F. Oficina de Información en México.
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En 1856 el Estado Soberano de Panamá promulga la Ley 12 de
1856, por medio de la cual autoriza al Poder Ejecutivo para establecer
o contratar el establecimiento de un Banco Público.

En 1857 el Estado Federal autoriza la emisión de los Primeros
Biletes del Estado. José Marcelino Hurtado recibe la concesión para
la impresión de dichos Billetes, por medio de un contrato suscrito
el día 5 de Febrero de 1857 con el Poder Ejecutivo. La emisión ha
sido autorizada por la suma de $60.000.00, pero será colocada en
diferentes emisiones.

El 16 de Noviembre de 1860, el Estado Federal de Panamá esta-

blece nuevos requisitos para el establecimiento de Bancos de Depó-
sito en la ciudad de Panamá.

Para entonces prospera la actividad bancaria en el Estado Fede-
ral de Panamá.

En los A visos del Star and Herald y la Estrella de Panamá, del

24 de Febrero de 1850 al 30 de Junio de 1853, ofrecen servicios
bancarios en Panamá las siguientes empresas:

l. Garrison, Fretz & Co.

Bankers. Money Exchange.
General Commission and Forwarding.

2. Manuel José Hurtado.
Prestamista.

3. Wetmore Robcrt & Co.

Bankers and Money Exchange.

4. Wells Fargo Bank

Henney Wells, Wiliam Fargo & Edwin Morgan
Gold Dust. Bankcrs and Moncy Exchange.

En los Avisos Comerciales del Star and Herald y Estrella de Pana-
má del 18 de Enero de 1854 al 31 de Mayo de 1855, se exhiben co-
mo banqueros:

Thomas Parker and J ohn Torrence
Bank, Money Exchange

Garrison & Fretz eo.
Bankers. Money Exchange

J. M. Freeman
Express and Money Exchange

J. M. Frecman, Agent
Panama- London-Aspinwall
Money Exchange
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Runnels & Heman
Letras de Cambio

Clark's Hotel
Money Exchange

En los Avisos Comerciales del Star and Herald y de la Est~lla de
Panamá del 15 de Enero de 1858 al 25 de Diciembre de 1865, se
exhiben como banqueros:

J. Hawers
Comerciante y Banquero
Wells Fargo Bank
Stanley Mc Fiden, Agent

Garrison & Fretz
Banqueros. Cambiamos Monedas. Recibimos depó~itos.

Banco de Planas
J. Arango, N. Obarrio y Rieardo Planas
En los Avisos Comerciales del Star and Herald de 1870 apare-

cen como banqueros de la loealidad:

Wells Fargo Bank

Banco de Panamá.
J. Arango, N. Obarrio y Ricardo Planas
Garrison & Fretz Co.

Banqueros. Cambiamos Monedas. Reeibimos Depósitos.

Isaac Brandon 81'oss.
Negocios Generales de Banea.
Para entonces el Banco de Londres y México anuncia en Panamá

que establecerá sucursales en las principales ciudades del continente.

En los Avisos Comerciales del Star and Herald y de la Estrella de
Panamá de los meses de agosto y septiembre de 1877 aparecen como
banqueros:

Chase & Co.

Pastillas de Goma. Cremas. Jaleas.
Letras de Cambio y otros negocios de banca.
Colonial Bank
Londres
Gustav Otlich, Agente

Isaac Brandon Bross. Panamá.
Mercancía en General. Vinos y Licores.
Negocios de Banco en General.
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Para el año 1881 y después de haberse dado inicio a los trabajos
del Canal Francés, apareeen como banqueros de la localidad según
los Avisos Comerciales del Star and Herald: (+)

Banco Internacional de Guatemala
Se reciben Depósitos. Se compran Cuentas. Se compra oro.
Henry Ehrman
Negocios de Banca. Se reciben depósitos.
Banco Colombiano.
Establecido en 1879.
Guatemala, Panamá y Centro América.
Cuentas y Servicio de TcsorerÍa.

Isaac Brandon Bross.
Negocios de Banca en Panamá y Colón.
Unicos distribuidores del Opio en Panamá.
Banco de Cartagena.
Juan R. Marinero
Antonio Toro
Domingo Trucco Bossio, Agentes

Intemational Bank of Salvador,
Establecido en el año de 1878
Pagarés. Bils. Chccks. Accounters.

Para el año de 1896 y antes del inicio de la Guerra Civil de los
1000 Días, están prestando el scivicio de banca en la ciudad de Pa-
namá los siguientes banqueros:

Isaac BrandonBross.
Panamá~Nueva York.
Negocios Generales de Banca.

I1enry Ehrman
N egocios Generales de Banca.
Como una información de carácter folklÓrico podemos afirmar

que la Ley 19 de 1869 del Estado Soberano de Panamá autorizÓ al
Poder Ejecutivo del Estado Soberano para la creaciÓn de un Banco
en la ciudad de Panamá, que no llegó a funcionar.

En el año 1875, en igual forma, el Estado Soberano de Panamá
autoriza al Poder Ejecutivo para la celebración de un contrato para
la instalaciÓn de un Banco en la ciudad de Panamá.

(+) En el ano 188t se dió una autorización para la creación dcl Banco dcl Estado de
Panamá, a Miguel S. Labarricre Y a Juan B. Amador, scgún establcce la Lcy 41 del
31 de Enero de 1881 del Estado Soberano de Panamá. De acucrdo a la Gaceta del 3
de Febrero de 1881 cl propio Napoleón Bonaparte Wyse solicitó una autorización
para ",rear un Banco en la ciudad de Colón.
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Mediante la Ley 41 del 31 de Enero de 1881, recién iniciados los
trabajos del Canal Francés, el Poder Ejecutivo del Estado Soberano
de Panamá celebrÓ un contrato con Miguel S. Labarriere y Juan B.
Amador para fundar el Banco del Estado de Panamá, una institueión
mixta, con aportes del Tesoro NacionaL.

Posteriormente la concesión hecha a Labarriere se amplió en la
Ley 23 del 23 de Noviembre de 1882.

El 20 de Agosto de 1886 el Departamento de Panamá autorizó

a Manuel Amador Guerrero para que estableciera un Banco en Pa-
nama.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, no nos ha sido posible con-
firmar si dichas entidades bancarias llegaron o no a funcionar.

Nos parece muy elocuente el aviso que exhibe La Estrella de
Panamá en su edición dc1 10 de Junio de i 870 sobre los servicios
del Baneo de Panamá. (+)

BANCO DE PANAMA

"Paga intcreses sobre depósitos de $25.00 para arriba. Lleva

Cuentas Corrientes. Descuentos. Libranzas. Letras de Cambio.

Cambio de Monedas.
"Horas de Despacho: De las Nueve de la Mañana a las tres de la

tarde" .

En igual forma hemos visto el aviso del que damos referencia
de que N. Brandon Bross. fundó en la ciudad de Colón una empresa

bancaria que fue inaugurada el 20 de Julio de 1867, según indica

La Estrella de Panamá en su edición del 7 de Encro de i 868.
En la segunda mitad del siglo xix acaecen una serie de aconte-

cimientos trascendentales que merecen nuestra atención, como ele-
mentos de juicio para hacer una evaluación de la Historia Económi-
ca de Panamá en este período:
1. La Guerra Civil Norteamericana.

2. El Desarrollo Industrial Norteamericano y la expansión de gran.

des empresas inversionistas hacia Hispanoamérica.

(+) Según documento del 29 de Julio de 1865, el Presidente Gil Colunje autoriza al
BANCO DE PLANAS para la elevación de la emisión de Billetes del mismo Ban-
co hasta la concurrencia de cuarenta y cinco mil pesos. En ese documento se ad-
vierte que el BANCO DE PAN AMA es sucesor de la Casa de Cambio de Pérez y
Planas, que a su vez era sucesor de Tadeo Pérez,
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3. El incremento de la producción agrícola (Centro y Sud Amé.
riea).

4. Los inicios de los trabajos del Canal Francés.

5. La instalación de sucursales del Banco de Londres en distintas
ciudades suramericanas y de México. En igual forma la del Banco
Gisellschaft de Berlín.

Desde el punto de vista interno, para nosotros tiene gran impor-
tancia el advenimiento de Rafael Núñez al poder (1880) pues marca
una etapa de cambios fundamentales en la vida política y económica
de Colombia que se refleja directamente sobre Panamá.

Entre otras cosas señalamos que Núñez decide negociar las anua-
lidades del Ferrocarril, para la instalación del BANCO NACIONAL
DE COLOMBIA (según la Ley 39 de Junio de 1880).(+)

Según se afirma, la negociación de estas anualidades fue lo que
motivó la ya celebre intervención de Mateo Iturralde en el Senado
Colombiano, en la cual afirmó, "YO NO VENDO MI PATRIA",

El país de los norteamericanos empieza a experimentar un cre-
cimiento sin precedentes, y su influencia va a sentirse cada vez
más en los países hispanoamericanos, que se ven invadidos por los
eapitalistas norteamericanos.

Estos son los nuevos conquistadores del siglo XIX... y así sale
al mercado el Cemento Portland, se extiende la electricidad por
el país de los norteamericanos y empresas eléctricas norteamerica-
nas empiezan a invadir a Hispanoamérica. Se desarrollan multitud
de inventos novedosos; se hace célebre el bareo de vapor; la segado-

ra mecánica; se inicia la producción en gran escala de nuevos apara-
tos de uso industrial; se organizan empresas transnacionales como la
Western Union Company, la American Telephone and Telegraph
Company, la Tennessee Iron Company. la Pennsylvania American
Steel, y con ellas las más importantes empresas transindustriaIes, los
Trusts y sobretodo las compañías de ferrocarriL.

Dentro de esos planes juega papel signifieativo la construcción
de un camino a través del Istmo. Panamá y Nicaragua se disputan

la ruta; sin embargo, la construcción del ferrocarril en nuestro terri~
torio por una empresa norteamericana, parece señalar a Panamá co-

mo el lugar indicado para llevar a cabo esa magna empresa.....

(+) Jorge Franco Holguin. Evolución de las Instituciones Financieras en Colombia.
Estudios del Cemla, 1966, Pág. 28 Y 29.

48



Avisos Comerciales del PANAMA STAR, STAR AND HERALD
Y ESTRELLA DE PANAMA. (Desde el 24 de Febrero de 1850 al

30 de Junio de 1853)

1. Garrison, Fretz & Co.
Bankers. Money Excliange.
General Commission and Forward-
ing.
C. Garrinson, R. Frctz, Wm.
Hallston.

2. United States Hotel
3. Bootli's HoteL.

4. Pavilion House
Taboga Island

S. Vancourt Exchange Hotel
Aspinwall

6. Louisiana Restaurant

7. New World Restaurant

8. Taboga Hotel
(Taboga lsland)

9. Wiliam N el son
Comerciante y Comisionista

10. J ohn Haflison Smith
Agente GenCfal de Comercio

11. ShabCf Bross. & Co.
Auctioneers & Commission
Merçhants

12. Michael Nugget
Ship, Ornamental, Painter, PapeL

13. Gainer, Gilder, Glazier.

Paper Hanger

14. Taboga Store
Victor Beadoway

lS. Grocery, Ship Chandler and
Ready - made Clothing Store
Jaequet Beady

16. Eugene Ferry's
Groeery Store

17. Hurtado Hnos. Express Line
Transportes. El más viejo y el
mejor en el Istmo.
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18. James Hcrmann & Co.
Transportc de Mercancía

19. Bcrford & Co.
Great California, South America,
Orcgon, Sandwich Island, China
and Australia. (Merchandise and

People ).

20. Freight Paris, Gold, Money
and Jewelry.Willam Nelson

21. J. Hawes
Comerciante y Comisionista

22. At. Mc Clure
Wholcsale and dealer

23. New York & California
Steampship Co. Winficld Seat,
Commission

24. Cortcs.
Dress. N ew Clothes.

25. New Whriff
Passengcr and Cargo

26. P.M. Company
Panamá~San Francisco, Carrying.
We are the greatest in US Mail

27. Middleton & Boyd
Publishers. Book Store

28. Middlcton & Follin Co.
Transportation and ForwardingMerchant .
29. Isaac Meck Cook
Grocery, Licquors and Provisions.

30. Steffcn & Co.
Importer

31. Lorring, Brothcr & Co.
Commission Merchant.
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32. NVWE & CO.
Ship Agent

33. Halfway House
W. O. Wilson, Bar and Room

34. John V. Dubois
Watchmaker and J cwcler

35. Lucas Bclinfantc & Co.
Comerciante

36. Maximino Pérez
Dos Amigos. Elegante Costurero

37. Wiliam B.Johnson
Playa Prieta. We Build Houses.

38. Thc Boston and Panama Ice Co.
Follin & Co. Rep.

39. Folln Co.

Transportation and Forwarding

Merchant

40. Sto Charles Bar Room
Loring & Co.

41. Oyster and Bar Room
Campbell & J ones

42. Drugs And Medicine
Mayor Heading

43. Guilermo Rhode & Co.
Vinos y Licores

44. Hospital de Caridad
M.j. Alemán. (Solicita el Pago
Urgente de las Cuentas Morosas)

45. AVISO IMPORTANTE
Manuel José Hurtado
No presta más dinero porque
cuando lo ha prestado nadie lo
devuelve.

46. Píldoras Para el Pujo y la Di-
sen tería. Dr. Weliman



47. Madame Gautier
United States Hotel
48. Eila Bruce, famosa eantante

da su último concierto con B.
M. Clarke, violinista y R. Winter,
pianista. SPANISH THEATER.
Un dolar, entrada general

49. DORSEY & ESPINAR
Vendemos Hielo.
(ICE ICE ICE)

50. josefina POltier
Concierto de Piano.

Entrada General DOS PESOS

51. john D. Logan
Agente Británico. Steam LIne.

52. Café-Salón EL AGUILA
Mr. Blake

53. Wetmore Robert & Co.
BANKERS, MONEY
EXCHANGE, BOOKS

54. Smith & LewIs
New College.

55. Herbert & Levy
American Clothing store.

56. Banana Grow
james Cohen, Agent.

57. Schlessinger & Waterman
Artículos para barcos

58. DORSEY & ESPINAR
Panamá y Cruces, Pasajeros y
Mercancía en General.

59. Herman C. Evcrs
Aspinwall y Gorgona

60. WELLS F ARGO & CO.
Henney Wells, Wiliam G. Fargo

& Edwin Morgan Gold Dust,
Banker.

(Aparece este aviso por prime-
ra vez el 3 i de Enero de 1853
en el diario DAILY STAR)

61. Birmighan & Lara
Venduteros.
Fina Mercancía Inglesa, Francesa
y Alemana.
62. Zachrisson & Nclson
Comisionistas.

63. H. Schuber & Bros.
Panamá, Taboga lsland
We are preparing to show you
the best island in the Pacifico

64. Dr. Alfrcd Leroy
Physician

65. Dr. Weilman, American
Doctor.
66. Mosquera y Hurtado
Express LIne. MI" T. Coway,
Agen t

67. Luis Bayer,

Dealer.

68. Charles Dehrenth
Dry Goods StOle

69. Dr. Antonio Vargas
Médieo de Bogotá .

70. jR. Hamilton
Arehitect

71. Beef & Por k fOl sale

A C. Monti & Co.

72. Charles Le Comte
Hotel en Gorgona y en Cruces

Precios Moderados.

73. Charles Le Comte
A Lot of Ground
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Situado en el Callejón de las
Animas.

74. Alfred Leroy
New Restaurant. Oysters and
Shrimp

75. Perigault & Umbers
Wines, Licquors, Cigars

76. PACIFIC MAIL STEAM
SHIP CO.

77. AVISO IMPORTANTE
$5000.00 Reward

The Above Reward wil be paid
for the recovery of Three boxes

of gold lost in the road of
Cruces.

Zachrisson & Mercier

78. Mora & Bayer
We Sell Mules

79. American Hospital
Wellman & Jenkins.
American Doctors.

STAR & HERALD de Enero 18 de 1854 al 31 de Mayo de 1855

Bank Exchange

Thomas Parker
TOflence

Bartolomé Calvo

and J ohn Vende Enciclopedias y Libros.
(Redactor de la Estrella de
Panamá)

Garrisson & Fretz Co.

Bankers

Wells Fargo & Co.
Express and Bankers

J. M. Freeman
Express and Money Exchange

Cova & Co.
Forward Agent

J .M. Freeman, Agent
Panamá~London ~A spin wall
Bill Exchange

The Brittish Royal Mail Steam
Packet Co.

Thomas Parkcr
and J ohn Torrence
Money Exchange

Jacob Pizza
Tailor. A First Class Tailoring.
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Tomás Henera publica una alo-
cución en la Estrella de Panamá
que sale en el Editorial el día 18
de Junio de 1854.

Shader & Co.

Vendemos rifles, armas cortas,
medicinas, perfumes, instrumen-

tos musicales and Looking
glasscs.

Peter Delfs
Small Boats. Launches.

Runnels and Heman
Letras de Cambio

AVISO IMPORTANTE
El Vapor Taboga haee tres viajes
por semana a la Isla de Taboha.
J.W. Sullivan, Grcat Pacific
Depot.

Ran & Runncls
Passenger & Baggage Express



Widow, Wilson & Co.
Ship Chandlers
Provisions

French Bazaar

Clarks's Hotel
Money Exchange. Aspinwall

J. Cassenery
Caldos y Comestibles finos.

U. Rostrupp
Farmaceuta.

Madame Mayer.
Atiende Caballeros

Ganison, Fretz & eo.
Letras de Cambio
Bils of Exchange. London-Pa-
namá

LA ESTRELLA DE PANAMA, 15 de Enero de 1858
al 25 de Dic. de 1865

T.R. Cowan
Comisionista

Fabián Gogorza & Co.

Importador

J. R. Caz orla
Suco Wm. Nelson
Comisionista

J.c.J. Kcarncy
Importador y Comisionista

John Matrisson
Comisionista

Bourn & Henriquez

Comerciantes

W. E. Sirely
Comerciante.

George Shell
Wholesale.

J.J. Chwild
Druggist
Perfumes y Jabones

J. Kratochild
Druggist
Hotel Aubry

Bazar del Istmo

J. W. Mathy

Ross & FalconCl
Comerciantes

J. Hawes
Comerciante y Banquero

AVISO IMPORTANTE
Grajeas de Gelis & Conte
Para la menstruación.

J. Kratochwild, Agente Exclusivo

Pérez & Diez
Importadores y Comisionistas

Wiliam Knepell
Comisionista

J. Hawes
Libramos Letras de Cambio.
Expedimos Cartas de Certifica-
dos de Deposito
Ordenes de Pago.

Wiliam E. Sibell
Comerciante

Profesor C. Crath
Tiene el remedio para los hom-

bres: El Aceite Eléctrico.
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French Hotel

David-Chiriquí

Paltrick & Co.
Comereiantes. Colón

Carlos West
Comisionista

Aspinwall House
George Lowe & Co.

James & Hermman's
Pacific Naval Store

Howard House
Aspinwall, L. W. Smith

J. O. Kearney
Importadores

T. R. Cowcn
Comisionista

Star and Herald
Reading Room.

Santiago Bernasconi
Confitería y Pasteles.

P. N. Muffns
Jabones y Perfumes

Lecciones de Inglés, Francés, Es-
pañol y Teneduría de Libros
Pregunte en Star and Herald.

PAN AMA STAR y STAR AND HERALD (agosto
y septiembre de 1877)

Chase & Co.

Pastilas de Goma, Cremas,J aleas.
Letras de Cambio y otros nego-
cios de banca

Colonial Bank

Londres.
Gustav Otllch, Agente

Isaac Brandon Bross.
Panamá.
General Merchant,
Wines & Licquors and

General Banking Bussines

Guevara & Otoya
Comisionistas

Antonio Garata

Comerciantes. Servicio Esmerado

e.H. Ryder & Co.

Organos de Iglesia
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Hallet Davis & Co.
Comerciantes

W. K. Lewis Bros.
Agcntes Comisionistas

Hotel Impcrial

J. B. Ayress
New York. Importadores y Ex-
portadores

W. A. Ransom
Comerciantc

Robert Waitland

Tabacos.

C.D. Downs
Agente de Aguas de Soda

T. A. Sheeds
Galletas (Biscuits)



Portcr & Rainbridge
Tarjetas. Banquetes. Visitas y
de las otras.

J. Vincen t
Agente Internacional de Avisos.
Nueva York. CentlO y Sud
América

LA RE IN A
Compañía de AscgulOs
M.J. Diez, Agente (21 de Mayo
de 1865)

Carlos West
Agente de Navegación

Herbert Parry

San Salvador

R. Morin
Relojero.

Mr. Wilson
Casa de Hucspedes

Samuel Pizza & Co.
Comisionistas de Mercancía
Inglesa, Francesa, Italiana y Ale-

mana

Schyler & Hartlye, Graham Co.
Venta de efectos militares y armas

G. Nanne
Corredor Jurado.
Vendemos Café de Costa Rica

BANCO DE MEJICn y SUD
AME RICA (Representante del
Banco de Londres y México)

Agente Wiliam Thornas Morrison
Anuncia que se han hecho arre-
glos para establecer ramific~cio-
nes en las más importantes ciuda-
des de Sud América.

Chase & Co.

Especialistas en Barandales de
hierro.
Trabajos artísticos para balcones
y rejas de puerta

F. C. Herbruger
Boticario.
Curamos Enfermedades secretas
de Hombre

Harmann y Medina
Importadores. Guayaquil

Santiago Eder
Buenaven tura.

D. T. AlOsemena
Agente de Viajes y Negocios.

O. G. AlfOld & Co.

Artículos Europeos

F. A. Ferris

Jamones Azucarados y Embuti-
dos Especiales

Risley & Burris
Fabricantes de Carruajes

Bagnall & Loud
Artículos para buques

Albey & Imbrey
AvÍos de Pescar

Gilman Tuttle & Co.

Centro de Librerías.
Papeles y Plumas.

Bradley & Cuney
Ventas de Vidrios y Ventanas

Johnson & Clark
Máquinas de coser

J ames Morgan
Monumentos de Granito
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F. E. LoweU & Co.
Exportadores e Importadores

Graff and Bross.

Calzados finos.

Avisos Comerciales en el DAILY STAR y PANAMA STAR del 13

de enero al 13 de septiembre de 1881.

Banco Internacional de Guatema-
la. Se reciben depÓsitos. Se com-
pran cuentas. Se compra oro.

Se vende Cemento Portland.

Federico Patiño
Agente de Comisiones.
Rep. del Banco Unido de
Colombia

Marco Estrada
Abogado.
Estado de Santander

Henry Ehrman
Panamá. Negocios de Banco.
Compra y Venta de Letras de
Cambio.

Banco Colombiano
Establecido en el 1879
Guatemala, Panamá y Centro
América. Cuentas. Servicios de
Tesorería. Agente en Panamá.
Ricardo Vila

American Hotel

Gran Hotel

Hotel La ,Independencia

Hotel Oddo

Cía. General Transatlántica

Joyería del Norte

Ribbon & Canal
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Camacho & Vengochea

L. C. Stagg & Co.

T. Esquivel & Co.

S.S. Sherwood
Real State Dealer and Insurance

Marine Line Insurance
Henry Ehrman, Representante en
Panamá

Alfonso Salazar
Dealer and Lumber

Royal Mail Steam Packet Line
Compañía de Vapores.

J oseph Spinevy
Representante de Compañía de
Vapores

West Indian Pacific Steamline Ca.
Compañía de Vapores.

J. N. Recuero y Ehrman
Importadores.

Wontelalgree & Co.

Comisionistas.

Isaac Brandon Bross.
Provisiones y Víveres
Unicos distribuidores del Opio en
Panamá. Negocios de Banca en
General.

López y Hermanos.

Sombreros de Jipijapa (Panamá)



Luis Andrcw
Comisionista

E. Rohmwosen & Co.
Comisionistas

Vicente & Co.

Centro América. Importadores y

Exportadores. La Unión.
Salvador.

Ritschcr & Co.

Centro América. Importadores y

Exportadores.

J. F. Reevc
Comerciante en General. San
J osé de Costa Rica.

Pérez y Paniagua
Importadores y Exportadores
San Salvador.

Marco Estrada
Abogado (Dealer) Cartagena, Co-
lombia.

Marine Insurance & Co.

Londres.

Muller & Freerc's
Comisionista.

F. Boyd & Co.
Panamá.
Importador & Exportador

Esquive! & Vega
Mercancía en General
Puntarcnas. Costa Rica

Daniel Frixione
Managua. Mercancía en General

Wiliam Henry
Sewing Machine Agent
Connecticut. U.S.A.

American Dcpot
E. H. Henriquez & Co.
Importadores y Exportadores

Rodríguez y Córdoba
Comisionista y Comerciante
Panamá. Quito (Ecuador)

Grace Brothers
Callao (Perú). Panamá.
Advance Made of Merchants

J. W. Graec & Co.
Ship Commission.

Ferrer & Varsitlart
Comisionista y Comerciante en

General

D. L. Murray
Comisionista

A. Lowen thal
Exportador de Café.

Comisionista. San José Costa
Rica
Grand Central Drug Store
F. C. Herbrugcr

American Hotel
Hotel Albry

Hotel Victor

Pacific Hotel

Hotel América

Hotel Oddo

Shu Woo Lodge & Co.
Dealcr Provisions.
Chinesc Products

Scheffer & Stainer
General Agent and Commission

Furth & Charlain

Importer. Commission
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Brizuela & Charlain
Importador & Exportador

W olf & Rehinhold
Commision Merchant
134 Washington Sto
San Francisco, California

M. Regis
Watchmaker. Relojero

Callao Dispensary
M. Mueller
Callao. Perú

Hazen & Compton
General Commission
Valparaiso. Chile

Celso Montalván
Médico. Panamá

Baneo de Cartagena
Juan R. Mainero
Antonio Toro
Domingo Trucco Bossio

Reimbens Dep.
Cartagena.

Italian Bazaar
José Revello

Emanuel Lyons
Ferretería en General

Botica de la Catedral
Reiche & Co.

International Bank of Salvador
Establishedin 1878
Pagarés. Bilis. Checks. Accounter.

atto Siemon
Photographic Gallery

José Araujo
Secretario. Trabajos Especiales
y Esmerados.

Camacho Roldan Hermanos.
Agentes Generales. Comisionistas

Farmacia Central
Manuel Espinoza B.

Menotti Hermanos.
Relojería.

Peter & Calhoun
Salesroom. Mexican Saddles.
Ladics Saddles. Sillas diversas.

T. G. Sellew
American Cabinet Desk

J ohn Holland
Plumas de Oro. Lapiceros.
Lápices y Mondadientes de Oro.

J. W. Wilcox & Co.
Tintes inimitables para caballeros.
Para Cabello. Barba y Bigotes.

El Cojín de Holman
El único verdadero para la ma-

laria. Cápsulas de todas las espe-
cies. Aromático de Shieddam.
Preventivos para las aguas malsa-

nas. Guevara & Otoya

Segadoras.
Crawford & Co.

Arados de Hierro
B. F. Avery & Son.

Avisos Comerciales del 2 de Marzo al 15 de Septiembre de 1896,
Star and lIerald

Gran Hotel Central
Gran Hotel Intcroceánico
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Farmacia Central

Marina Hotel



Prieto & Quintero
Exportadores & Importadores

Dr. José Uribe
Médieo Oculista

Grace & Brother & Co.

Comerciantes.

Isaac Brandon Bross.
Panamá & Nueva York
Negocios Generales de Banca

David Abad
Almacén de Abarrotes

Maduro & Hijos

J. B. Nicolau
Mayorista & Minorista

Guardia y Quelquejeu
Importadores. Comisionistas

Henry Ehrman
Negocios de Banco.

Bazar Francés

M. Heurtematte
Comerciante y Comisionista
La Vile de París

Ascoli Hnos.
Almacén de Novedades.
Vestidos de Hombre.
Chávez & Sánchez
Comerciantes en telas.

Andreas & Co.

Comerciante
Nueva York Li fe lnsurance
J ohn Mc Call, agente

REFERENCIAS SOBRE LAS PRIMERAS INSTITUCIONES
BANCARIAS EN LA RE PUBLICA DE PANAMA:

1. Enoch Adames
Reseña Histórica sobre la ubi-

cación de las principales empre-
sas y establecimientos de la
ciudad de Panamá, durante la
última década del siglo XIX.
(Ver Revista Lotería de sep-
tiembre de 1966)

Señala el Sr. Adames que ade-
más del BANCO DE ERHMAN,
funcionaba en Panamá una Casa

de Cambio de Eusebio Bara-
ñano.

2. Eduardo De Alba
"Apuntes sobre el Sistema Ban-

cario Panameño", publicado en
Panamá, Cincuenta Años de Re-
pública.

Afirma que en Panamá existía
un banco conocido como el
BANCO DE EHRMAN (1901)
además de las Casas de Cambio
de Antonio Guerra y Eusebio Ba-

rañano.

3. GACETAS OFICIALES DE
LA REPUBLICA DE P ANAMA
del año 1904.

Solicitan la inscripción del LI-
BRO MAYOR de Contabilidad a
la Tesorería General de la Repú-
blica, las si!4ientes empresas:

1. Banco de Ehrmal1
2. Casa de Cambio de Eusebio
Barañano
3. Casa de Cambio de Antonio
Guerra
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4. lnternational Banking Corp.
5. Panamá Banking Company
6. Banco Hipotecaiio y Pren-

dario de la República.

Hemos observado que en el
mismo año (Gaceta Oficial del 15

de Abril de 1905) se dedican al
negocio de crcditos hipotecarios
y descuento de letras, entre otras
personas, J. Gabriel Duque, To-
más Arias y Ricardo Arias, sepa-
radamente.

Avisos ComereiaIes de LA ESTRELLA DE PANAMA, DAILY

STAR y L'ETOILE DE PANAMA (en francés) 13 de Enero al
16 de Octubre de 1904

Pine! Hnos.
Negocios y Comisiones

Bazar Francés

La Vilc de Paris

Hotel Central

M. Fidanque & Hnos.

General Banking Bussines

Swiss American Hotel

Andreas & Co.

Guardia & Cía.

Henry Ehrman
General Banking Business

Kim Sung & Chong Kee Ltd
Fina Mercancía Oriental

Lyons & Son

Mercancía en General
y Ferretería

InternationaI Banking Corp.
P. G. Eastwick, Manager

DepÓsitos. Giros y Letras de
Cambio
American Exchange Hotel
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Eisenmann & Eleta
Men's Outfitters

Hotel Washington
Luis Angelini

A viso ESPECIAL (en inglés)
--Por qué debe Ud. invertir en
Panamá....;)

Panamá descansa sobre una
roca sólida. No hay temblores.

Está frente al Pacífico. AquÍ se

construye el Canal de Panamá.

La más joven república america-
na y la de mayor porvenir eco-
nómico. Panamá lugar fácil pa-
ra hacer fortuna, una tierra
para hombres enérgicos, diná-
micos y de grandes nervios.

Farmacia "El Globo"
Representante exclusivo del Re-
generador VitaL. Reconstituyente
y Afrodisíaco.

$5.00 el frasco. Preciado & Cía.

J. C. Monteverde
Comerciante y Comisionista

Julio F. de Diego
Comerciante



Hotel Americano.
(American Exchangc)
Cuartos Grandes y Ventilados
frente al mar.
Vinos y Licores finos.
Baños Calientes.
Se Habla inglés y francés.

La Estrella de Bolívar
Almacén de Novedades

Fernández & Co.

Vinos y Licores

Avisos Comereiales de LA ESTRELLA DE PAN AMA del 16 de

Marzo de 1909 al 16 de Diciembre de 1909

Maduro & Lupi Co.

The lntcrnational Banking Corp.

Panamá Banking Corp.

Panamá Canal Zone Bank

lsaac Brandon Bross.
Panamá Banking Business

American F oreign Bank

Luira & Cía.

A. J acobs

Guardia & Cía.

Emanud Lyons

(Bazar Americano)

Bazar Francés

Leyland & Cía.

Osram & Lyons

Bertoli Hermanos

R. Lince & Co.

The lntcrnational Cabaret

Andreas & Co.

Henry Ehrman
Negocios de Banca en General

Pinel Hermanos

Hotel Central

Isaac Brandon.
Negocios de Banca en General

M. Shaffer
Artíeulos deportivos.

Avisos Comerciales de LA ESTRELLA DE PAN AMA del 14 de

Abril al 14 de Noviembre de 1914.

International Banking Corp.
Panamá & ColÓn.

Isaac Brandon Bross.
General Banking Bussines

Panamá & Colón

Continental Banking and
Trust Ca. Panamá y Bocas del
Toro

Panamá Banking Corp.

Luria & Cía.

Comerciantes
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CERVEZA BALBOA
Fina Cerveza Alemana
fabricada en el país

Emanuel Lyons

Maduro & Cía.

Cardoze & Pereira

Bazar Francés

A. J acobs
Comerciante

Chong Kec & Cía.

Finos artículos chinos y japoneses
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The International Cabaret
El mejor en Centro América

R. Lince & Co.

Sombreros finos y vestidos de
hombre

Osram & Lyons

Bertoli Hnos.

Teatro Amador

Alberto Lindo

Panamá Hardware Corp.
Finos Vestidos de Mujer y de
Hombre.





Sabemos que a mediados de i 734, Bartolomé Tienda de Cuervo,
un funcionario de larga trayectoria cn las Indias, particularmcntc en
Cartagena y Santa Fe de Bogotá, por orden del Consejo de Indias,
emitió sus opiniones sobrc la co¡:"~nicncia o no de rcstaurar el virrei-
nato de Santa Fe y desde aquella ocasión salieron a la luz los proble-
mas derivados por el comercio ilegal en la vasta zona que comprende-
ría la nueva entidad administrativa. En un extenso y minucioso infor-
me dado a conocer por Sergio EIías OrtÍz en el Boletín de Historia
y Antigüedades (i), Tienda de Cuervo no sólo expuso la necesidad

urgente de restablecer el virreinato para explotar los recursos natura-
les del Nuevo Reino, como eran las minas de oro, plata y esmeraldas,
la pesquería de perlas, el cultivo del cacao, achiote, tabaco, palo
brasilete y algodón, e incremcntar la ganadería, sino también para
reorganizar el sistema político de toda Tierra Firme, donde cada
gobernador "sea o no (su) jurisdicción grande, con el carácter de
Capitán General, es absoluto, y no conoce superioridad en otro para
corregir sus yerros". Esto, además originaba pugnas entre los manda-
tarios y propiciaba el desarrollo de cerrados grupos que impedían
todo intento por aclarar la culpabilidad de cada cual cn el trato clan-
destino y otros excesos, pues hacían caso omiso a los dictámenes de

las Audiencias. Aseguraba Tienda de Cuervo que éstos desórdenes
no habrían acaecido "si hubiese habido Virrey".

Estrechamente relacionado con lo anterior estaba el plan de re-
ducir a los guajiros, a fin de reanudar en gran escala el buceo de las
perlas en Río Hacha, al igual que para aprovechar los demás produc-
tos que extraían por allí los ingleses y holandeses, sobre todo los
sebos, cueros, palo brasilete, sal e incluso los ganados vacuno y caba-
llar. Método similar debería llevarse a cabo con los indios cuna-cunas
en el Darién. Igualmente, convenía abrir la navegación por el río
Atrato con el propósito de explotar las minas de oro del Chocó con
mano de obra esclava. y para evitar los extravíos de oro en polvo
en esta región, Tienda de Cuervo sugería que la casa de moneda
de Santa Fe hiciera emisiones especiales en doblones y escudos con
los que se compraría a los mineros el metal en polvo y barras a pre-
cios equitativos, evitando de esta forma que fuese a manos de los
extranjeros por las vías habituales de los ríos San Juan y el Atrato.

(1) Sergio Elías Ortiz: Informe del Intendente D. Bartolomé Tienda de Cuervo sobre la
situación económica del Nuevo Reino de Granada. Ano 1734 Boletín de Historia
y Antigüedades, Bogotá, Vol. LXV, No. 705, Julío-Agosto de 1774, pp 365 - 392, El
documento con el título de Memoria del Intendente Don Bartolomé Tienda de Cuervo
sobre el Estado de Nueva Granada y conveniencia de restablecer el Virreinato, fue
publicado en i 921 por Gerónimo Becker y Josc María Rivas Groot en su obra: Nuevo

Reino de Granada en el Siglo XVIII. Tal pieza en esa ocasiÓn apareció como apcndi-
ce documental.
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Asimismo, con la ereccion de un fuerte en Bojayá, un afluente del
último río mencionado, se atajaría el tráfico clandestino de las pira-
guas. De gran valor también sería el establecimiento de una casa de
moneda en Mariquita, Vila Honda o Mompox, pues con tal medida
se detendrían las extracciones fraudulentas de oro y plata en estos si-
tios, mediante el mismo proceso empleado en el Chocó.

En opinión de Tienda de Cuervo, el nuevo virreinato debería
tener por sede a Santa Fe, a cuyas cajas se enviarían los "situados"

para su posterior distribución a Cartagcna, Santa Marta, el Chocó
y Panamá. Esto con el tiempo se haría extensivo a Caracas, Cumaná,

Trinidad y Guayana, "que así pendiendo todos sus gobernadores, en
esto de sus intereses, también del Virrey, se pcrsuadirán en distinto
modo de su autoridad". A su vez, tal subordinación facilitaría la
pacificación de los Caribes en el Orinoco y servir1a para impedir

"la internación de extranjeros que insensiblemente se van introdu~

ciendo tierra adentro, por la ciudad de Surinam, Esquivo y Berbix,
fundaciones suyas con más de 400 ingenios de azúcar"..

Sostenía Tienda de Cuervo en 1734, que con el Nuevo Virrei~
nato también se evitarían los abusos de los funcionarios subalternos,
especialmente los oficiales reales, quienes cobraban excesivos arance-
les a los mercaderes, como corrientemente acontecía en Cartagena.

Además se agilitaría la administración de jus ticia a través de las
Audiencias y se cortaría .de raíz el problema del contrabando. Por
último, proponía sc reorganizara la venta del aguardiente de caña, a
fin de que los ingresos de este ramo sirvieran para acreccntar los
caudales de las cajas reales, con cuyos fondos podrla sufragarse los
sueldos de muchos funcionarios. El nuevo virreinato, asimismo,
constituir1a un medio eficaz para contrarrestar el comercio ilícito
que realizaba la South Sea Company, particularniente cn Cartagena
y Portobelo. Hasta aquí el documento hasta hoy conocido de Tienda
de Cuervo.

Mas el interés por restablecer el virreinato de Santa Fe cobró
nuevo impulso ante la controversia suscitada entre los gobernantes
de Cartagena y Santa Marta, así como las denuncias - del propio
Bartolomé Tienda de Cuervo y Sebastián de Iglesias. (2) Por Real
Orden del 20 de octubre de i 738, se mandó al Conscjo de Indias
que emitiera su dictamen sobre si convenía o no restaurar el virreina-
to de la Nueva Granada y otra vez el tribunal solicitó la opinión de

(2) Véase A61. Santa Fe, legajos 6249, 1093 Y 384, entre otros. Este teiia lo hemos es-
tudiado ampliamente en el eapítulo ix de nuestra tesis doctoral: El Contrabando
Holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo xviii. la cual está en vías
de publkai.ún por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, en su coleci.ón:
Fuentes para la historia colonial de Venezuela.
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Bartolomc Tienda de Cuervo, quien, el 13 de enero de 1739, prepa-
ró otro extenso informe, que en cierta forma reafirmaba sus observa-

ciones de cinco años atrás, si bien ahora hizo hincapié en lo relaciona-
do con el contrabando y cÓmo podía atajarse. Este es el documento
que hoy presentamos al público, el cual de acuerdo con nuestras
pesquisas es deseonocido por los historiadores panameños, colombia-
nos y españoles. 1'uvimos la fortuna de descubrirlo en el Archivo
General de Indias de Sevila, en la Sección Audiencia de Santa Fe,

leg. 385. El manuscrito consta de 74 folios recto y vuelto y su impor-
tancia para la historiografía americana la pasamos a destacar.

En esta pieza que reseñamos, nuevamente insiste Tienda de
Cuervo en la necesidad de emprender la explotación de las minas
del Chocó, Antioquía y el cerro de Murri con esclavos negros, ya
fuese por iniciativa particular, o bien por la propia Corona. Considera
que para esto se hacía preciso levantar la prohibición de navegar por

el Atrato, erigir el fuerte de Bojayá, poner en circulación monedas
acuñadas para comprar el oro en polvo y barras, así como también
fundar una villa o ciudad en San Francisco de Quibdo, a fin de abas-
tccer a las restantes provincias del Chocó y apostar guardias en el

Raposo con el propósito de impedir las continuas extraceiones de
oro que se hacían por el puerto de San Buenaventura en el Río
San Juan. Reitera su recomendación para que se funde una casa

de moneda en Mompox, dado que este lugar es el "preciso paso de
todo el Reino" y para impedir el contrabando sugiere que deben co~

locarse patrullas en los islotes del río Magdalena y en la Barranquila
de San Nicolás.

En esta ocasión, Tienda de Cuervo prepara detalladamente el
plan de pacificación, tanto de los guajiros, cozinas y chimilas en

Río Hacha, como de los cuna-cunas en el Darién. Todo ello forma-
ba parte de un vasto proyecto que tenía como meta extinguir el
trato ilícito e incrementar el comercio legal en territorio cuya ca-
racterística primordial era el vacío de población española hábil-
mente aprovechado por los extranjeros, ganándose la voluntad
de los grupos indígenas que allí habitaban. En consecuencia, para

restablecer la pesquería de perlas en Río Hacha y fomentar la agri-
cultura y ganadería, era indispensable someter a los guajiros, toda
vez que éstos al tiempo que traficaban con los ingleses y holande-
ses, obstaculizaban el normal desarrollo de las actividades primarias
de los vecinos de aquella vila. Pero también se hacía necesario tras-
ladar el pueblo de Río Hacha al sitio de Camacho, oelio leguas

tierra adentro, y construir otra fortaleza en la desembocadura del ria-
chuelo aledaño, con la que se reemplazaría al ruinoso fuerte de San
Jorge. Tienda dc Cuervo calcula que con 100 soldados y 400 vecinos
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fuertemente armados puede someterse a los guajiros, y para impedir
que los holandeses les ayudaran por mar, era preciso auxiliarse con
tres balandras equipadas en guerra. Una vez sometidos los naturales,
se procedería a enviarlos a la Habana y Santo Domingo, donde tra-
bajarían en las plantaciones de tabaco y en las minas de cobre.
Asimismo, estima que debe levantarse un fortín en Bahía Honda

para detener a los holandeses y otros contrabandistas extranjeros.
Desde el pueblo de Camacho se realizaría la conquista de los chi.
milas y cozinas, con lo que quedarían totalmente domeñadas las

tribus belicosas y se cerraría la puerta para el comercio ilegal en Río
Hacha.

Para lograr la rendición de los cuna-cunas, era necesaria una

amplia red de fuerzas militares, porque estos naturales vivían estre-
chamente relacionados con gran número de "levantados", quienes
tenían su centro de actividades en los pueblos de Tarcna y Cacarita
"robando con sus piraguas y aún balandras que arman (a) las que
pasan de una parte a otra (de Portobelo a Cartagena o viceversa)

como también las canoas y embarcaciones pequeñas que a ellas
conducen víveres, en tal grado que han llegado a tencr bloqueadas
en algunas ocasiones ambas plazas". Para llevar a efecto el plan,
inicialmente propone construir otro fuerte cn el Real de Santa

María, dado que el anterior había sido quemado por los indios en
1730, al igual que el pueblo con dicho nombre y otros circunveci-
nos. Erigida la fortaleza, se aprestarían tres expedicioncs con más de
1,500 hombres para caerle por sorpresa a los cuna-cunas y "levanta-
dos" en Tierra Firme y las Islas Mulatas. Una partiría por el Sur
desde Panamá, otra se desplazaría desde Portobelo y la tercera bajk
ría del Chocó, auxiliándose con indios citaraes, acérrimos enemigos
de los cuna-cunas. De ser posible, se enviaría una cuarta expedi.
ción de 400 soldados milicianos de Cartagena. El propósito era en-
volver a los indios y "levantados" simultáneamente por distintos
lados e impedir que escaparan a las selvas. En la operación también
se utilizarían cuatro balandras y numerosas piraguas para cortar la sa-
lida por el mar y recomienda destruir las canoas de los cuna-cunas
que hábilmente solían ocultar entre los manglares. Tan pronto como
se sometiera a estos naturales, podría emplearse idéntico método
que con los guajiros, es decir remitirlos a Santo Domingo y Cuba
para las labores agrícolas y mineras. En paralelo, cra conveniente

erigir un fuerte en Calidonia o en Rancho Viejo, así como también
levantar otro fortín en el archipiélago, concretamcnte en Playón
Chico.

Como complemento a tales proyectos y a la creaci(m de "guardias
volantes" a lo largo del litoral del Nuevo Reino, Ticnda de Cui.rvo
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concibe otro método para reprimir el contrabando en las costas del
Istmo de Panamá, en particular en la zona comprendida entre Porto-
belo y el río Coclc. En estos puntos, las patrullas integradas por lo
ref,'llar con diez hombres que podían aumentarse según las circuns-
tancias, se instalarían en parajes estratégicos provistos con piraguas
para desplazarse con rapidez en caso necesario. El primer sitio de
vigilancia estaría en la ensenada de Coclé. Otra guardia velaría en la
boca del río Piedras y recorrería los islotes y cayos de la ensenada
de Puerto Naos. El tercer piquete se apostaría en la desembocadu-

ra del río Indio y tendría a su cargo toda la costa desde aquel punto
hasta Puerto Garrote. La cuarta patrulla estaría cn Puerto Babas y

celaría hasta el río Mandinga. Otras dos piraguas "volantes" de

mayor porte que las anteriores y con tripulación de 25 hombres cada
una, reconocerían continuamente todo el litoral entre Portobelo y
Coclé, colaborando con las guardias de tierra. Y para evitar que estos
soldados entraran en componendas con los extranjeros, era oportu-
no' que el gobernador de Portobelo, bajo cuyo mandato operarían
las patrullas, infiltrara espías y contraespías en las piraguas "por cuyo
medio lograra saber en el más leve movimiento y cuanto hicieran en
su conducta los cabos y gente de dichas guardias". Para cubrir los
sueldos de estos soldados, podía destinarse el impuesto que antaño
se cobraba por el transporte de las mercaderías en el río Chagres,

Cruces y Panamá.

Obviamente, para impulsar la explotación de las minas del ChocÓ,
Mariquita y Antioquía, reanudar la pesquería de perlas en Río Hacha,
construir fuertes, emprender las expediciones de sometimiento y
llevar a efecto las restantes medidas para reprimir el contrabando,
hacían falta materiales, armamentos, municiones e incurrir en una se-
rie de gastos. Por ello, Tienda de Cuervo propone que se compren dos
mil negros a la South Sea Company para el laboreo de las minas y
buceo de las perlas. Con tales propósitos podía utilizarse el impues-
to del 33 1/2 pesos que se recaudaba del tributo de los indios, o bien
posteriormente vender los esclavos a los mineros para resarcir las su-
mas invertidas e incluso obtener ganancias, pues sÓlo se permitiría

traspasar los negros adquiridos en Cartagena para cvitar fraudes.
Además prepara una lista de las armas, municiones y pertrechos ne-
cesarios para las tropas que habrían de someter a los indios, a la vez
que detalla el número de cañones y otros materiales indispensables
para Cligir y equipar a los fuertes, cuya dotación podían formarla
300 gallegos. Y, como es natural, recomienda que se nombren inge-
nieros bajo cuya dirección se construirían las fortalezas.

Hasta aquí el testimonio aun inédito de Tienda de Cuervo y que

ahora damos a la luz. Cabe destacar, por otro lado, que al transcribir
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esta pieza del siglo XVIII, hemos estimado oportuno modernizar la
ortografía para la mejor inteligencia del no iniciado y comodidad
del especialista. Por ello respetamos la estricta ortodoxia del manus-
crito en todas sus partes. Por la misma razón, advertimos que las

abreviaturas y siglas propias de aquella época se han puesto en el es-
pañol actual, pero en todo momento seguimos puntualmente los gi-
ros idiomáticos del documento para garantizar la fidelidad de la
transcripción.
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ù ningún desembolso de ella, y al moderado precio (bonificándose a
los factores el derecho que por cada pieza de Indio se les carga) que
constará allí de otras compras de esclavos para la fortificación de
aquella plaza, recibiéndose el fiado y términos que los dan a cual-
quier particular; y conducidos estos a la expresada Provincia, podrán
repartirse por los regulares precios que allí se venden entre los veci-
nos de toda ella graduadamente, que gustosos admitirán, utilizando
solo en esto por el mayor valor, gran cantidad la Real Hacienda,

y fiándoseles por el mismo plazo, quedara satisfecha la factoría de
su importe, y más, se aventaja la considerable saca de oro y consi~

guiente derecho de quintos y cabos para S.M., pues la falta de áni-
mos y de prontos medios, que especialmente hay entre los naturales
de dicha Antioquía, es la causa de no beneficiarse sus ricas minas,
territorios, y cerro de MurrÍ situado en la misma jurisdicción, que
aunque sobre la labor de este, nada ofrecí individuar, podría empren-
derse por los mismos medios teniendo presente los que se hubieren
propuesto en la particular solicitud que para ello se hizo a la Audien.
cia de Santa Fe. También se pueden laborar dichas minas y cerros
con los propios esclavos de cuenta del Rey, a fin de verificar con
mayor prontitud los efectos y ventajas de este importante arbitrio, y
seguridad de rendir el trabajo y jornales de los retenidos esclavos,

suficiente caudal de oro para subvenir al pago de sus importes,

conducción, víveres y herramientas; conque en este caso habrán

de remitirse de Cartagena, llevándolos por el río Cauca; pero resol~

viendose aS1, se hace preciso dar luego providencia de sembrarse en
los parajes de las mismas, yuca para cazabe, calabazas, papas, bata-
tas, maíz y otras miniestras del País, haeiendo también roserlas de

Platanares, y si carecieran los sitios de ganado, conducir al necesario
a la manutención de un año con cría para, en adelante, que todo se
hará practicable a poca costa; y recogido el fruto dentro de seis meses

a sus respectivos repuestos, prevenidas las herramientas, y tanteadas
las aguas (esto es, según la porción de negros que se envíen) podrán
comenzar y poner luego en corrientes las labores; pero antes se haee
preciso (siendo todos bozales) el trueque de los que sean necesarios

con los mineros de las partes más inmediatas, de aquellos experimen-
tados en el trabajo de sus minas; en que no puede ofrecerse dificultad
respecto al beneficio del nuevo y mejor esclavo que reciben en su
lugar, ni con que se entresaquen de sus cuadrillas para que adiestren
los de S.M., que así producirá 1 seguramente su trabajo con la breve-

dad necesaria, lo correspondiente para el pago del principal costo al
tiempo de su plazo, que por la primera vez puede exceder al de un
año, y subvenir los demás gastos ya dichos, el de su vestuario, sueldos
y salarios de los dependientes de tan importante inspección y de todo
lo accesorio quedando en corto tiempo con conocido ingreso libre a
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la Real Hacienda, y experimentada su utilidad se podía aumentar la
gen te de trabajo conforme la abundancia del oro que se saque; y si
no obstante entonces se tuviese por conveniente, o fuese del Real
agrado la otra primera disposición y no continuar esta del beneficio
de las minas de cuenta de S.M., podían venderse dichos negros a los
mineros, y haeendados de aquella Provincia o de las demás del Reino,
que haciéndoles equidad en el precio lo reeibirán a por fía, y así
para el mismo destino como para sus trapiches, y se consigue el
fin de poner corriente la labor con las antecedentes Ventajas del

Real Erario y dar aliento a que se aumenten las cuadrilas con la ya
planificada disposición dc que abunden los víveres, y al mismo tiem-
po se precaverá la extracción del oro, poniendo para esto en cada
Real Caja, moneda formada, y que así hasta los mismos negros vayan
a cambiar allí el oro que adquieren los días de fiesta que por cos-
tumbre y estilo se les concede, de cuya suerte sería también menos el
comercio ilícito; y los que llevarcn a las minas aguardiente, tabaco en
rama, miel y otros frutos que apctecen los esclavos, recibirán en pago

dicha moneda acuñada cobrando el Rey íntegramente sus derechos,
quitándose a los introductores las inmoderadas ganancias quc por lo
contrario adquieren en el recibo o compra del oro en polvo y pasta.

* * *

Razón para el modo de restablecerse, y poner en corriente la rica
pesquería de Perlas del afamado Río del Haeha, en consecuencia
de lo que sobre este asunto ofrecí exponer por el ya citado infor-
me, atento a la nueva creación del Virreinato de Santa l'e, al
capítulo 29.

Habiendo venido esta pesquería o granjería de Perlas, (que tan
opulenta fue) a su mayor decadencia, y representándose con los mo-

tivos de que dimanaba, por el Maestre de Campo Don Pedro Geróni-
mo Royo siendo Gobernador y Capitán General de Santa Marta en
16 de julio del año de 1683, se dignó el Rey en su vista, mandar se
diesen distintas providencias por el despacho de 28 de enero de 1688.
Así al resguardo y seguro de insultos de piratas como de los indios
bárbaros que también estorbaban el curso de tan importante arbitrio;
que se reedificase el Castillo de San Jorge, y que en vcz de 300 ne-
gros que proponía dicho Gobernador Royo para buzos, se confiasen
100 al administrador de la factoría, repartiéndose cntre los vccinos
para el nuevo aumento de dicha pesquería, y sin embargo fue decre-
ciendo más y más hasta que llegó a su total extinción, tanto por la
pobreza y falta de ánimos en los vecinos de la referida ciudad, como
por los dueños que se han ido huyendo de los indios guajiros de
aquella costa usurpándoles sus haciendas y ganados en tal grado quc
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sólo estos bárbaros se ejercitan desde entonces aca, en aquella pes-
quería, y los vecinos del expresado Río del Hacha, se las compran,
o rescatan a trueque de mantas, madejas de la sierra, abalorios y
maíces. Siendo las que cogen muy pequeñas por no bucear que
en cuatro brazas de agua lo más, y si alguna vez han excedido de

ellas, se han encontrado de mayor grandor, y brilante, lo que prueba,
y es sabido que de bajar de 6 a i 2 brazas, en que se buceaba cuando
florecía dicha pesquería con las crecidas cuadrilas de negros que en
ella se empleaban esclavos de los vecinos de aquella ciudad, se haría
inmensa la riqueza de perlas perfectas que se sacarían, y de todas
layas, en considerables porciones; para lo cual, y poner en corriente,
y bajo la correspondiente seguridad esta importante obra, se hace

preciso ante todo la conquista o reducción, tantas veces mandada
por S.M., de dichos indios guajiros que por otro papel expongo; y
prosiguiendo este, digo, que ejecutada (mudando el R10 de la Hacha
al sitio que llaman de Camacho, que también está propuesto al Rey,
y haciendo un fuerte en la boca del Río que lleva el nombre de aque~
lla ciudad, todo de conseguir allí a poca costa) se deverán comprar
trecicntos negros. que trayéndose por ajuste tal, con los factores
de Cartagena desde Jamaica en derechura donde tienen el principal
depósito de sus factorías, saldrán (bonificándose los derechos) por
ínfimos precios, y los darán fiados según lo hacen con cualquier

particular, y repartidos estos entre los vecinos, trayendo buzos

que los enscñen blancos, o negros, que no faltan en Cartagena, se

verificará en muy breve tiempo, el restablecimiento de dicha pes-
quería a su antigua opulencia, y se facilitarán los medios necesarios
para la satisfacción de los referidos negros, y del costo de Barcas,

Piraguas y demás aperos que a este negocio se hacen precisos, en ca-
so que S.M., no tuviese por conveniente mandar se emprenda esta
obra en su principio de cuenta de su Real Hacienda, y que después

de establecida y disfrutada su primera riqueza se ceda, y haga el re-
partimiento de esclavos entre los referidos vecinos, gozando de allí

en adelante ei lucido derecho de quintos que en lo antiguo fructi-
ficaba este considerable arbitrio; siendo increible el tesoro que
aquella costa encicrra desde la boca de dicho Río del Hacha, co-
rricndola para Barlovento hasta Bahía Honda, cuyas cordileras y
serranías son habitadas de los expresados indios guajiros, teniendo
allí su comercio con navíos y otras embarcaciones extranjeras, es-
pecialmente holandesas, de armas, aguardiente, cuchillos, pólvora,
balas, abalorios, listados, creguelas, y otros géneros que les marcan
a permuta de perlas; y de pocos años a esta parte, dan también paso
y escoltan los mismos bárbaros, a, los mercaderes y metedores del
Nuevo Reino de Granada, que ya bajan hasta por aquel paraje a
hacer sus empleos, huyendo de las guardias que se suelen apostar en

73



las avenidas de dicho Río del Hacha, y aeompañan a los metedores
por todo el Valle de Upar; de que teniendo notieia un oficial que se
destacó en el año pasado de 737, con alguna tropa por el Goberna-

dor de Cartagena, pasando a atajarlos, y aprehenderIos, fue rechaza-
do y herido de dichos indios, que mataron a un sargento, y otros sol-
dados, sin conseguir el fin, de que se deja inferir también la impor-
tancia de la conquista ya dicha, que por otro informe se expone,

añadiendo a este lo preciso que será en tal caso construir otro fuerte
con una buena guardia en la referida Bah Ía Honda, para que no se
apoderen de ella los holandeses, como es derecclar con el desalojo
de los Indios, habiendolo hecho eon menos motivo en las eostas
del Orinoco siendo esta tierra mucho más fertil, amena, y ventajo-
sa para sus comercios; además de la ya descubierta riqueza que allí
les ofrece la pesquerla de perlas, a cuyo resguardo en la parte de
Barlovento, serviría también dichos fuertes, y al de las muchas
haciendas que luego se restablecerán por allí sin la menor dificultad,
como se hará también dicho fuerte, y a poquísima coste, pues
de la Bahía Honda hasta la expresada, Río del Hacha, dista más
de treinta leguas de costa, todas llenas de aquel tesoro de perlería,

y las más ricas, grandes, y resplandecientes abundan por fuera del
Cabo de la Vela, banda de los Remedios; y aunque sobre el con-
junto de esta considerable providencia, se ofrecía más que indi-

viduar, y prevenir, habiendo de dimanar de la superior autoridad
de un Virrey, o Comandante General de aquel Reino, es de librar
en su inmediata inspección, celo, y facultades como quien tendrá
presente el mejor acierto de esta y demas disposiciones, en que

tanto va al Rey, a aquellos vasallos, comercios, y los de estos reinos.
* * *

Dictamen y notieias sobre el modo de emprender la reducción
o eonquista de los indios guajiros en la Provincia del Río de la
Hacha, eon lo eonveniente de mudarse esta ciudad, y demas
eonducentes providencias que expuse en el mismo capítulo
29 de mi citado informe del Virreinato de Santa Fe.

Los vecinos del Río de la Hacha tenían sus Haciendas, y cuIti~
vos de ganados, y sementeras, C0l1 bastante opulencia por la costa,
y tierras internas a la banda de barlovento, esto es, corriendo al

este; pues por la otra parte de sotavento que es el oeste, no permi-

te lo abJfeste del País y sus montañas tal. beneficio; y aunque de
aquella había y hay, algunos pueblos de dichos Indios, paeifica-
dos o reducidos no lo están hoy, y se levantan cuando les parece

confederándose con los otros caribes indómitos, cometiendo mil
hostilidades, que para no confundir, ni ser del caso se omiten referir:
pero no que de ellas ha dimanado ser hoy dueños de cuantas Hacien-
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das tenían los vecinos de dicha Ciudad de la Hacha (que motiva su
decadencia, y casi total aniquilación) como también el estar expues-
tos a los insultos de los Piratas, y otros enemigos extranjeros, a causa
de la ninguna defensa, no haberse rcedificado el fuerte de sus bocas;
sin embargo de tenerlo mandado el Rey: siendo notorio las distin-
tas veces que le han saqueado, quemado, y también cañoneado del
mar, esto cuando se les ha querido impedir internar en dicho Río,
a hacer sus aguadas que en las bocas del es salada, lo que se estorbaba
en otros tiemp os por el fuerte o castilo de San Jorge, que años ha,
se halla reducido a ruina, y extinguida la tropa que tcnia; no obstan-
te las Reales órdenes a su subsistencia y manutención; y tratando
de la conquista de los referidos Indios guajiros que tantos daños

hacen y tienen cerrado el camino de Maracaibo a dicho Río de la
Hacha, que no se puede pasar sin una buena escolta y aun esta la
suelen atacar, según sucediÓ no ha mucho, conduciendo unos pliegos
del Rey, diré que aunque S.M. tiene mandado haccr dicha conquis-
ta muchos tiempos ha, y repetídolo a representación de Juan Beltrán
de Caicedo Gobernador que fue de Santa Marta, (esto por los años de
720 a 723, según quiero hacer memoria) no tuvo efecto por varios
embarazos que mediaron, y no los menos con el Reverendo obispo,
sin embargo de ser tan fácil, y conseguible a poqu1sima costa de la
Real Hacienda, y los propios vecinos o moradores de la Provincia,
ofrecieron hacer la conquista, con tal que se les diesen dos mil do-
blones, bajo las regulares fianzas de restituirlos hecho que fuese
respecto 10 mucho más que en ella interesarían, independiente de
restaurar sus Haciendas, especialmente los vecinos de dicha Ciudad
del Hacha; y con efecto, .se expidio a su solicitud, Real permiso pa-
ra ello, mandando al mismo tiempo, se les supliese la referida canti-
dad de la Real Hacienda; conque habiendo ocurrido a Don Antonio
de la Pedrosa, cuando gobernaba el Nuevo Reino de Granada pasó a
la formación de su virreinato; no dio providencia a causa de preve-
nirse la entrega del dinero, por solo punto general, sin especificar
ramo, ni cajas de donde se les había de dar; y asl quedó también
desierta esta importante empresa, aunque no dudo esten prontos
a ejecutarla siempre que se les facilite aquel partido.

y de dignarse el Rey, mandar que se haga de cuenta de su Real

Hacienda dicha conquista bastaran sólo cien hombres veteranos

de la guarnición de Cartagena o Santa Marta, con algun más núme-
ro de respectivos oficiales; a que agregados, e incorporados 400 ve-
cinos de la Jurisdicción de la Hacha, será suficiente tropa para que

sin dificultad se logre la conquista, bien equipados de armas, muni-
ciones, víveres y demás menesteres que se omiten individuar; pues los
indios saben que aquella gente del País, excede en valor, industrias e
inteligencia de sus máximas a todos los naturales de otras comarcas,
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y por lo mismo, es preciso librar en su conducta, experiencias y
baquía, esta expedición con la seguridad dc quc no la malograrán,

si será convcniente y aun preciso, que al mismo tiempo se armen
por Mar (pues son dueños de toda la costa los Indios) tres Balandras
bien equipadas de gente, y armas, asi para atajar los socorros que por
Bahía Honda, y otros parajes puedan darlcs los holandeses con
quienes tienen general frecuente amistad y comercio, como para
que reconociendo hallarse cortados por allí, y con mayores fuerzas
a la vista, hagan menos resistencia; y es constante (como luego lo
mostrará la experiencia) que serán rendidos con tanta ventaja
nuestra, que inmediatamente le sobrarán los bastimentos a la
tropa de la conquista, de las Haciendas de dichos Indios que abundan
de ellos, y pacificados y rcducidos que sean, se hace preciso, que en
las mismas Balandras, u otras embarcaciones, sc vayan t.ransportan-
do todos aquellos Bárbaros a las Islas de La Habana y Santo Domin-
go, bien entendido los de siete años para arriba, que todo lo pueril
hasta esta cdad, criándolos y educándolos en la santa fe, quedarán

reducidos a las costumbres, y sujeciÓn necesaria, para que nunca haya
que recelar lo que con probabilidad era tem or del conjunto, si all í
guardasen; quc según sus genios altivos y soberbia, con lo diestro que
estan en las armas de fuego, al igual quc en el arco, y la flecha, se
levantarían siempre que tuviesen la más leve conjetura, según la in-
constancia que hasta ahora se ha experimentado con los Pueblos

reducidos de la misma Naci(m por las Misiones de los Padres Capuchi-
nos, y los que también redujo el ilustrísimo obispo, que cuando más
seguridad concebía de ellos, intcntaron matarlo, ejecutándolo con
otro de su comitiva; y conseguido esto, nG tendd la menor dificul.
tad la pacificación de los Indios Cozinas y Chimilas, situados en la

otra parte interna del País, de que hay también algunos Pueblos

reducidos, y sin costo de la Real Hacienda (respecto que la misma

conquista, resultarán mayores intereses del que puede tener) queda-
ría aquella fértil y también rica Provincia, en una total libertad, se
fomentarán las Haciendas, ganados, cultivos de todas especies de
granos por lo propicio del temperamcnto; se poblará la tierra, y
con lo propuesto cn mi antecedente informe, se restablecerci la
rica pesquería de perlas y sc logrará ex tinguir el comcrcio extran-
jero por sus distancias; los lndios conquistados serán de gran scr-

vicio, y utilidad en dichas islas de la Habana y Santo Domingo,
respecto lo despobladas que se hallan laborándosc con ellos sus
tierras, y otros beneficios que su situación ofrece como el de traba-
jar las minas de cobre et.c: sÓlo si, podrían de los Indios buzos,

separarse algun número teniéndolos sujetos y ocupados en la Pes~

quería, recogiéndolos de noche a las rancherías, o cn caso necesa-
rio, al fuertc, o Castillo que debe construirse cn la boca del Río
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de la Hacha, y ellos servirán también a enseñar los negros que para

aquella pesquería tengo propuestos; y sin dilatarme más sobre otras
considerables utilidades que de esta conquista se subseguirán luego

a la Provincia de Cartagena, y "' las Armadas de Galeones, supuesto
el progreso de' reducir a la religión católiea tanta almajcontinuo este
mi informe sobre lo conveniente de mudar la referida ciudad del
Río de la Hacha, según distintas veces se ha representado al Rey,
dieiendo:

Que convendría sea esto en el sitio que llaman el Camacho, asen-
tada la pacificación de los Indios Cozinas, que es sólo el inconve-

niente que all1 pudiera tener, y dicho sitio que esta ocho leguas más

arriba desde las bocas del Río, es proporcionado para todo, y que
logren allí los vecinos, el entcro alivio, y sufragación de las penurias,
e incomodidad que padecen, en el que se hallan, que por ser tantos,
y haberse informado a S.M. y Consejo, omito individuar: añadien-
do ser preciso la construcción del fuerte en la dicha boca del Río

que sale al mar, por las razones que se encontrarán en la providen-

cia que se diere, y ejecución del ingeniero a quien sea cometida su
formación; a que, y a la superior inspección de donde hubiesen de di-
manar estas disposiciones, difiero las que más pudiera individuar, por
lo quc dejo de exponerlas.

* * *

Informe para la habilitación y tráfico del prohibido Río de Atra-
to, que desagua en el Mar Norte y poder eonducir por él, a las
Provincias del Chocó, negros, hierro, acero y otros géneros, di.
rigido al ventajoso arbitrio que toqué en mi ya referido informe
del Virreinato; añadiéndose también, el modo de precaver los in-
convenientes que motivaron su prohibición, según diferí esponer
en el eapítulo 31 del mismo papel; y tocante lo que se me ofre-
ee sobre la nueva Casa de la Moneda que conviene formarse a
más de la de Santa Fe, y paraje más comodo para ello, como lo
ofrecí expresar en el capítulo 34 del sobredicho informe.

Tomose conocimiento del Río de Atrato, ahora 50 años, con el
motivo de que bajando por el una persona privilegiada desde el
Pueblo de Ovido, centro de las Provincias del Chocó, e ignorando
el derrotero, se hallÓ en Mar ancha, descubriendo el camino de que
antes no se tenía noticia, ni habían envestigado las Naciones que ya
más de siete años, han establado su comercio con cstas Provincias,
enviando determinadas embarcaciones con géneros a adquirir el oro
de ellas: de que se infiere estar sólo cerrado para los vasallos de csta

corona; y siendo mi sentir, lo quede siempre, y consiguientemente

prohibido para aquellos, digo; que traficándose únicamente por él
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desde Cartagena de cuenta del Rey, las porciones de negros, hierro y
aeero, no solo se fomentará en grandes cantidades la saca del oro,
sino es, que resultarán crecidos intereses asequibles a la Real Hacien-

da, y vasallos; respecto los exhci-itantes precios, que hoy alli tiene
un todo, a causa de la dilatada conducción de 700 leguas por tierra,
y morirse en el viaje muchos negros por lo penoso y áspero del cami-
no, y Páramo de Guanacas que está entre Neyba y Popayán, de que
resulta que cada esclavo sale en dichas Provincias 500 pesos: el
quintal de hierro 130: el de acero más de 200: y al respectivo los
bastimentos y vestuario, en cuyos últimos géneros será conveniente

no hacer novedad, y que se continue su provisión de las más inmedia-
tas poblaciones, como hasta aquí; pero sí que por el referido río, y
de cuenta de S.M. se envíen (como va dicho) negros, hierro y acero,
que mediante esto le tendrá de costo al Rey puesto en el Chocó;
mucho menos de la mitad de los expresados precios, aun cuando
no se remitiesen (como convendría) de estos Reinos el hierro y acero,
que comprado en Cartagena y conducido a dichas Provincias, sería
su costo allá de lo primero 20 pesos lo más el quintal, y de lo segun-
do 30 y bajando del citado valor de 130 a 200 pesos que allí hoyes

regular un 20 y 25 por 100 para su venta, todavía interesaría la Real
Hacienda anualmente solo en esto, la cantidad que deja comprehen-
der según las porciones que de dichos gcneros, y negros se remitie-
sen con tan conocido beneficio de los mineros, y demás naturales

de las Provincias, que por fía lo comprarán todo para el aumento de
sus cuadrilas, y trabajos, aunque siempre será conveniente propor-
cionar los envíos a los consumos o venta; y sl el Rey determinase

que el primer aIÏo (a fin de subsanar el costo de dichos negros) se

trabajen las Minas de cuenta de la Real Hacienda, averiguará dere-

chamentc la grande abundancia, y disfrute del oro de ellas, y que con
lo que rindiese el trabajo de los negros, quedará subsanado al año,

y poco más, su principal costo, bien entendido desde el dla o mes
qne lleguen a los territorios de las Minas, y de que comiencen a tra-
bajar en ellas, o tierras que se lavan; en cuyo caso si será necesario

enviar anualmente hasta mil de dichos esclavos inclusive doscientas
negras para cuidados, usando del medio propuesto en el Artículo
26 sobre el fomento de las Minas de AntioquÍa, y trueque de ne-

gros bozales a expertos y diestros, con los mineros que gustosos

los admitirán por lo quc adelantan cn la edad; y estos entripulados
(sic) adicstrarán a los nuevos en el trabajo; arreglando su compra
de los factores cn Cartagena, a lo que en el propio Proyecto expongo,
precediendo antc todo las siguientes providencias:

Que S.M. determine y mande se erija en Vila o Ciudad, al Pueblo
de Quido centro de las expresadas Provincias del Chocó, donde con
mayor facilidad se conse¡.ruirán los víveres, y todo bastimentos, y
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podrán con la misma, proveerse de las demás poblaciones, y mora-
dores que están dispersos, y que en él haya precisamentc de residir
el Gobernador; creándose Capitulares, Alcaldes, los escribanos nece-
sarios (cuyos oficios se rematar'~'1 como se acostumbra a favor de la
Real Hacienda) y dos oliciales Reales asignándoles a estos, competen-
te sueldo, respecto la carestía de víveres, y vestuario, para que

puedan sin otro arbitrio, desempeñar su obligación, y esto con el
conjunto de los Ministros, que precisamente son, sino fiscales, tes-
tigos unos de otros, impulsará a las mejores y más acertadas dispo-

siciones del manejo, exacta manifestación del oro, cobro de sus

quintos; que se gaste el papel sellado (allí aun no introducido) cabal
percepciÓn de los demás derechos; que se adelanten las labores; que
se cumplan las superiores Órdenes del Virrey o Audiencia de Santa
Fe; y la mejor conducta de todos en cuanto se ofrezca; y autoriza-
rán en aquel centro una capital para impartir de ella, los auxilios y
demás providencias que vayan pidiendo sus ricas comarcas.

Que seis meses antes de ir los negros, se env1en desde Cartage-
na por el mismo Río de Atrato, con las porciones de hierro y acero
que tenga por conveniente, la gente, y negros practicos para cultivar
la tierra en los parajes más al propósito hacicndo roserías para sem-
brar maíces, platanares, yuca, arroz y otras miniestras y que algunos
de dichos negros sean de oficio herreros, que hay bastantes en Carta-
gena, y estos con los mayordomos enseñarán a cuantos bozalcs sean
necesarios para las labores de hierro, y cultivo de aquellas tierras en la
inmediación de las Minas o parajes más adecuados, resultando de

aquí la conveniencia y facilidad de Bastimentos para los esclavos, y el
que estos, luego que lleguen puedan comenzar los trabajos, rindiendo
las grandes porciones de oro que la experiencia acreditará, y dispo-
niéndose al mismo tiempo por el Gobernador y Oficiales Reales,
colgar las aguas por donde se tanteáse más fácil; especialmente de los
ríos nombrados Dipundú, Nemotá, Naurita y Pune, que encierran in-
mensa riqueza, será preciso se envíe un ingeniero, según en mi prin-
cipal informe expongo; y para este trabajo, es necesario se empleen
los indios, por ser inútiles para esto los negros; que siendo de cuenta
de S.M., no tendrá los embarazos que se lo imposibilitan a los mine-
ros y demás habitadores de aquellas tierras; y concurrirán gustosos al
mandato del Gobernador, tratándolos con amor, y según leyes, y se
convidarán voluntariamente produciendo esto grandes intereses a laReal Hacienda. .

y pasando a la precaución de los inconvenientes que podrían re-
celar de la habilitación, y tráfico de dicho Río de Atrato; digo debe-
rá observarse lo siguiente: Que en el Gobernador de las referidas Pro-
vincias concurran las buenas partidas de experimentado celo, inte-
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gridad, conducta, y que siendo posible baquía, y conocimiento de
aquellos Países, o a lo menos de las Indias, por lo que convendrá se
excluyan las pretensiones que a este empleo se hagan por todos los
términos, eligiendo S.M., el que~u tuviese por más a propÓsito, y no
el que lo solicita, pues es notorio que llevados del interés, y no del

corto sueldo que está señalado a aquel empleo (quc ni para medio
año de gasto sufraga) hacen tanto empeño en conseguirlo siendo así
que su temperamento, es el m,-ís nocivo, y por su situaciÓn, y gente,
un infeliz destierro para todo racional, que no ignorándose, se deja

inferir el fin del que lo pretende, y de ser con el cebo de las noticias

de lo que le valió al primer Gobernador Don Francisco Viveros en

los trece meses que durÚ su ejercicio, pues siendo depuesto por el
Juez de Comisión que enviÓ la Audiencia de Santa Fe, se hallÓ por
su libro de cuentas remitido al consejo, tener repartidos ochenta mil

pesos de caudal propio adquirido en tan corto tiempo; por el que

contemplando lo que podrá rendir en los cinco años, consintiendose
poderosos, no se paran en aquellas infelicidades, ni en la cantidad del
sueldo; razÓn porque debiera elcgirse de oficio el Gobernador, como
los de las plazas antemorales y señalársele el suficiente, conque no
sólo se precaverán los excesos, y extracciones, sino se asegurará tam-

bién el mayor fomento de las Minas, y demás obras, y empresas

expuestas; advirtiendo, que el no haberse señalado mayor sueldo al
Gobernador, dimanó de que habiendo determinado Don Antonio de

la Pedrosa, segregar dichas Provincias de la Gobernación de Popayán,
y extinguir los tenientes, poniendo en ellas un superintendente,

reguló dicho sueldo (intcrin S.M. resolvía otra cosa) por èi conjunto
de los expresados tenientes, que son 1 500 pesos; y de aqui con es te
ejemplar y sin hacerse cargo de la carestía de bastimentos, y vcstua-

rio, se determinó fuese el del referido primer gobernador aquel

mismo; y por todo sería mi sentir, difiero S.M. la provisión de este
Gobierno, a propuesta del Virrey, mandándoselc, que de las personas
más prácticas, conocido celo, y connaturalizados en aquel País,

nomine tres, y en uno de ellos recaiga dicho Gobierno, Ínterin que
S.M. elija con informe de dicho Virrey o aprucbe el que quedase
ejerciendo.

Que en el brazo que llaman de Bojayá, por donde se entra a di-
chas Provincias y se halla inmediato al principal pueblo de ellas llama~

do Quido, se construya el buen fuerte guarnecido de la gente y armas
que corresponde, y tengo tocado por el respectivo capítulo del papel
del Virreinato; y esto sea en el mismo sitio, que hoy está la Vigía;

siendo lo primero elegirsc para él, un cabo de la mayor integridad, y
conjunto de buenas circunstancias que se dejan comprehender ne-

cesitarse allí, y que se remitan desde Cartagena las armas, municio-
nes, y seis, u ocho cañoncitos de artilería del calibre de este mismo
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número, que podrá conducir el propio cabo, al tiempo que se antici~
pe la gente, y negros prácticos para el cultivo de tierras etc.

Que aprontados en Cartagena los negros, hierro, acero, etc. se
embarquen cn canoas grandes construídas para esto al propósito,
a fin quc vayan cómodos, y aquellos precisos bastimentos, que en
lo más podrán ser para 25 días, cargando en las mismas por lastre,
hierro, y acero, y consistirá el número de estas embarcaciones, seSrÚn
corresponda a la porciÓn del envío, que deberá ser convoyado de

dos buenas piraguas armadas en Guerra, y estas no pasarcin del re-
ferido fuerte, ni gente alguna de ellas; y prevenido ya el cabo del,

por el Gobernador del Chocó (que residirá en el citado Pueblo de
Quido) de esta disposición, dara pronto aviso, para que con gente
de allá, mande conducirlos en la forma más conveniente precavicn-

do ante todo los Oficiales Reales de Cartagena, que no se introduz-

can en piraguas, y canoas, géneros alb'Unos, lo que se asegurará por

los mismos que fuesen dc cabos en las piraguas, quc deberán ser los
más Íntegros; y dicho Gobernador del Chocó, celar no se baje al
fuerte oro alguno al tiempo de ir por los esclavos, y géneros; y que

inmediatamente hecha su descarga se restituyan las embarcaciones
de la conducción a Cartagena; imponiéndose las graves penas que

corresponden a los que contravinieren estas disposiciones, y más que
se tuviere por convenicnte dar, para impedir que aporte persona

alguna en aquellos parajes, y bocas del expresado Río, que con la
misma frecuencia del tráfico de cuenta de la Real Hacienda, será

fácil de averiguar, y esto propio con la defensa del fuerte de Bojayá,
integridad y celo de su cabo, y los de las piraguas, bastará, a que,
ni naturales, ni extranjeros solieiten su internación: y al decir en mi
enunciado informe del Virreinato además de sus ganancias se libran
de pagar el cinco por ciento de quintos, y uno y medio del oro de
coros; cuyo interés logra al mismo tiempo la Real Hacienda, y más
el de cinco reales de plata en cada castellano de oro, de que alll es
corriente su venta, a 16 reales, y puesto en Santa Fe, vale 2 i según
también tengo expuesto por mi citado informe del virreinato; y este
conjunto de precauciones, y arbitrios rendirán a S.M., en un año
mayor ingreso, que el que al presente le tributa todo el Rcino en
muchos; sin que pueda objetarse no ser conveniente que de su Real
cuenta, se conduzcan, trafiquen, y vendan negros, hierro y acero,
respecto de ser expreso medio (como el Azogue, para la plata) esto
de sacar oro; y no omito por conclusión de cste artlculo, hacer pre-
sente.

Que siendo confinante la Provincia del Raposo, con las de Citará,
Novita y Fatamá, y la cuarta y última del conjunto que encierran las
montañas del Chocó reducidas, se ha segregado con el motivo de re-
presentación que hizo la ciudad de Cali (al tiempo de la suspensión
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de Don Francisco Viveros) a la Audiencia de Quito, alegando que
todo lo precaucionaría la existencia del Virrey en Cartagena, fue

atendiendo a que con lo inmediato de este superior, y Provincias
se aseguraría la contingencia de todo fraude a que mediante la exac-
ta observancia de lo que llevo expuesto, podrá subvenir suficiente-
mente el Gobernador y Oficiales Reales de Cartagena, atendiendo
con la vigilancia que deben, y más constándoles estar tan a la mira
un Virrey.

Que se pongan en las Reales Cajas que se establezcan en el Pueblo
de Quido, las cantidades de moneda acuñada que pareciere corres-
pondan a las considerables porciones de oro en polvo que producen
aquellas minas, y ricas tierras, aumentándolas según el fomento que
fuesen teniendo las labores; y que se remitan desde Santa Fe, de seis
en seis meses, y así puedan y deban acudir todos los mineros a cam-
biar aquel rico metal por la moneda acuñada que es otra no menor
precauciÓn para impedir que se extraiga, y se vaya a emplear en ro-
pas extranjeras; cn que la acostumbrada facultad de nombrar y poner
tenientes en dicho Raposo, y su Puerto San Buenaventura que le

concediÓ sin atender a la Real Orden de S.M. cuando nombró al
referido Viveros, de que en la Gobernación de dichas Provincias,
se observase lo que Don Antonio de la Pedrosa había providencia-

do, y fue, de que se rigiesen todas cuatro por un Gobernador, o el

Intendente que puso; mirando convenir así, para atajar los excesos
que se cometen en dicho Puerto de San Buenaventura, como para

evitar la extracción de las grandes porciones de oro que bajan por el
Río de San Juan, que desagua en la Mar del Sur y van a parar a Pa-
namá, y de allí a la costa de Portobelo o bahía de Bastimentos, don-
de se emplean en mercaderías extranjeras, esto extra lo que se llevan
las muchas embarcaciones, que con el pretexto de conducir sal y
aguardiente a la expresada Provincia del Raposo, vienen de
Guayaquil, en cuyo puesto es solo permitido este comercio; y no en
el de Panamá, y sin embargo se disimula y tolera también allí, lo que
convendría mandarse prohibir nuevamente, con graves penas, y aun
asimismo dicho tráfico de Guayaquil, toda la vez que el Rey resuelva,
el del Río Atrato, pues por este se podrán proveer de sal las cuatro
referidas Provincias desde Cartagena, y en cualquiera disposición im~
porta que S.M., ordene que de agregada la del Raposo al Gobierno

del ChocÓ; y consecuentemente subordinada como las otras al Vi-
rrey, y Audiencia de Santa Fe, cesando el privilegio que con equivo-
cada inteligencia concediÓ la de Quito, al cabildo de Cali, y que el
Gobernador de dicho ChocÓ, cele el cumplimiento de esto, y de
los ya referidos excesos; advirtiéndose por último que los principales,
y más poderosos Mineros en caudal, y cuadrilas, con los vecinos de
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dicho Cali, y consistiendo de ellos el Cabildo, tienen buen cuidado,
de que el teniente de Gobernador sea de su facción, como lo acredi-
ta la experiencia, y la seguridad que del conciben para las introduccio-
nes de ropas, no sólo a esta Provincia, sino también a las otras tres,
como a poder sin contingencia extraer el oro adonde quieren, pues
pende todo de su arbitrio y voluntad.

y teniendo presente, lo que expuse en mi informe del Virreinato
al Artículo 34 lo conveniente que sería la fundación de otra casa de
moneda; a excepción de la de Santa Fe, en el distrito de su Audien-
cia; diré que por lo mismo le fue concedido al Tesorero de esta Don
Joscph de Ricaurte, el permiso, y posteriormente a Don Joseph
Prieto de Salazar, para que los mineros del Chocó, Pamplona,

Mariquita, Cañaveral, y otras partes extraviadas, pudiesen manifes-

tar y formar moneda de sus metales en el paraje más inmediato al
Río de la Magdalena por donde todos bajan a Cartagena, considerán-
dose para esto las partes más porporcionadas la Ciudad de Mariquita,
Vila de Honda, o la de Mompox; y aunque por lo que mira a esta
última, que es la más adecuada, podría ofrecerse cierto reparo,
según toqué en dicho informe por ser la más inmediata a la Boca
del Río de la Magdalena que sale al Mar, y poder haber algún intento
de enemigos; no deja esto hoy recelo por las guardias que haya su
entrada, y otra en un islote 8 u 9 leguas arriba en medio del Río,

que puede impedir cualquier semejante intento, y más abajo se halla
hoy también muy fomentado de vecinos con buenas armas, y embar-
caciones, pequeñas, el Pueblo de la Barranquila de San Nicolás,

cuyo respecto sólo basta a precaver todo insulto que piensen los
enemiRos emprender con las Pira~as que puedan internar 60 leguas
río adentro, respecto sus tornos, a que se llega hallarse hoy resuelto
el nuevo Gobierno Monárquico de todas aquellas dilatadas Provincias;
cuyo Virrey hará asegurar, y con las guardias de sus Costas, sus
avenidas, y bocas del río; especialmente la del referido de la Magda-

lena, por el que bajan del Reino todas las riquezas, y frutos que pro-
duce, y vienen a parar a la expresada Vila Mompox, como precisa
escala para Cartagena y Santa Marta; y es la razÓn por que debe
fundarse allí dicha Casa de Moneda, que así ningún minero, o co-
merciante que trae oro, extravía cainino, como sucedería, si se
hiciera en Honda o Mariquita, a donde sin mucho rodeo de viaje,
no pueden ir los de AntîoquÍa, Loba y Guamoco, cuyos territorios
producen hoy mucho oro, y la Villa de Mompox, es sin extravío el
preciso paso de todo el Reino, y puede mandarse al Tesorero de

Santa Fe, cumpla con lo ofrecido a S.M. de construir dicha nueva
Casa de l\loneda ordcnándole lo ejecute en la referida Villa de
Mompox.

* * *
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Dictamen para el buen éxito que en el eapítulo 33 de mi citado
informe del Virreinato, toqué que podrá tener la pacificación, o
eonquista de los Indios Cuna cunas de la Provincia del Darién,
que en el ano de 1728 se emprendió y malogró por las razones
que el Presidente de Panamá informaría entonces.

Independientemente de los motivos que en dicho capítulo
expongo, militan para la sujeción de los indios Darienes, o Cunas

cunas, situados en la parte del Mar Norte entre Cartagena y Portobe-
lo, no solo el reparo y remedio de las hostilidades que en aquella

costa ejecutan los piratas, donde sus naturales los auxilian y abrigan,
sino también las que de los mismos experimentan las Provincias de
dicho Cartagena y Portobelo, robando con sus piraguas, y aun ba-
landras que arman las que pasan de una parte a otra, como también
las canoas, y embarcaciones pequeñas que a ellas conducen los víve-
res, en tal grado que han llegado a tener bloqueadas en algunas oca.
siones ambas Plazas, según lo ejecutÓ uno nombrado Miguelillo el
año de 710, y después hizo lo mismo otro llamado Petitpie, mante-
niéndose con distintas embarcaciones, muchos años en dicha costa
del Darién, que ,ù presente se halla igualmente infectada de estos
enemigos levantados, y habitado de ellos en el número de más de
500 el Pueblo de Tarena (fundado, y el de Cacarica, el año de 1701
por los Padres Franciscos) que unidos en su mayor fuerza, si ocurren
a la protección de cualquier Príncipe Extranjero, era de temer lo

mismo que sucedió con los escoceses el año de i 697 que poblaron, y
se fortificaron en la misma costa y sitio nombrado la Calidonia, lo
que dio motivo a despacharse de Cádiz ocho Navíos de Guerra con

mucha tropa para que esta se juntâse, con la que al mismo tiempo se
mandaba expedir de Cartagena y Panamá, y que sus Gobernadores
auxiliados de la escuadra, pasaran a desalojarlos, con orden de agre-
garse también a esta, la Armadilla, que entonces permanecía en el
Puerto de Cartagena; y aun providencia para que viniese asimismo la
de Barlovento de la Veracruz, y que en caso necesario, bajase el
Virrey del Perú a la empresa, mandando también se acudiera con

pertrechos, caudales, etc de la Nueva Espana, para ella, y aunque
la Armada principal fue expedida, y llegó a Cartagena, halló haber
su Gobernador Don Juan Pimienta, 10gTado ya la función con di-
cha Armadilla y tropas del País, que consiguió juntar, y si esta sola
novedad (sin las utilidades de mi citado papel, y pcrjuicios referidos,
y que m,ts referiré) causó tanto cuidado en aquella ocasión cuando el
Reino de Tierra Firme se hallaba más opulento, y bicn prevenido de

soldados, con cuanta mayor razÓn, se debe precaver otro suceso se-
mejante en la presente constituciÓn que hoy se halla dicho Reino,
principal antemural del Perú? Sobre todo lo cual se hace digno de
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atención, y aun ejecutar al remedio los mayores insultos que preva-

lecen por los indios con los pueblos confinantes de dicha Provincia

del Darién, extremándosc sus tiranías desde el año de 727 que pa-
saron a cuchillo a los vecinos del Pueblo de Cana, y Real de Santa
María, y quemaron al de Chapigana, abrasando hasta sus templos
y mataron sus curas con robos de los vasos sagrados, y esclavitud
de su Gobernadora, sus hijas y criados: lo que hubo de dar motivo
a emprenderse la conquista en el año de 728 por el Presidente òe
Panamá Don Manuel de Alderete, malograda después de haberse
gastado en ella más de cien mil pesos, según constará de los infor"
mes conque daría cuenta al Rey: y para no ponerla a esta contin-
gencia paso a exponer en cumplimiento de lo ofrecido, el modo de
conseguir este importante triunfo y conquista de dicho DaTién, según

mi corta comprehensión, noticias y pruebas.

Primeramente convendría ante todo, mandar al Presidente de
Panamá construya (si no lo hubiere hecho) un nuevo fuerte en el
Real de Santa María, y propio paraje que lo ejecutó Don Manuel
de Alderete, siendo también Presidente y Gobernador de aquel
Reino; y después de sucederle el año de 730 el Marqués de Villa-
hermosa, se retiró su ¡narnición a dicha Capital, y poco posterior
fue quemado de los -indios, como tambicn el mismo Pueblo de
Santa María, y otros circunvencinos de los Darienes ya reducidos
por la parte del Mar del Sur, de que se fueron algunos con los re-

beldes que están poblados en la del Norte, y son los que se deben
pacificar o conquistar, para quedarle toda aquella rica Provincia

de que se trata.

Por ambas partes, del Sur, y del Norte, se ha de emprender
este negocio, conduciéndose de Panamá, en las embarcaciones
que allí hay, al propio Real de Santa María, 500 hombres buenos
de la gente paisana de su distrito, consistiendo de blancos, negros,
mulatos, zambos y cuarterones, con los presidiarios posibles, aunque
sean solo 50 inclusive 15 Baqueanos expertos para cabos subalter-
nos del principal o principales que mandasen los destacamentos en
la forma que tuviere por más conveniente el Gobernador Presidente

de aquella Plaza, que a mi entender será en dos cuerpos que suban

por el Río de Cañazas, o el que fuese más adecuado de los distintos
que hay para ir a recalar por la montaña (donde solo en dos partes
es practicable el paso) el uno al Pueblo de Playón, y el otro a la Ca-
lidonia o Tarcna al tiempo y día señalado que se acordase con la

tropa quc (com o luego diré) se enviará de Portobelo, Cartagena, y
Provincia del Citará, bajando esta por el Río de Atrato del modo
que se dispusiere (arreglado a las órdenes del Virrey) por los Gober-
nadores de Panamá, Cartagena y Chocó, de cuya forma vendrán a
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cortar por la parte de Portobelo, y la otra de dicho Río de Atrato
desde el referido Pueblo de Tarena, hasta el del Playcm todos los

indios de aquel País, que no tienen otro terreno habitable que el
de esta distancia de longitud de 50 a 60 leguas inmediato al Mar

del Norte, porque all1 y no en otra parte pueden hacer sus labores

o sementeras de maíces, yuca, plátano, frutas y demás miniestras;
como también el cultivo de una planta que llaman Virolé de que
solo hacen sus flechas, arma más dañosa, y ofensiva que la bala de
fusil teniendo su mismo alcance; y aunque contemplo haya noticias
en el Consejo que dichos indios están poblados hasta muy adentro
de los Ríos de Atrato y Sinú, son siniestras, según así se verificará
de la inspección e informes que tomase el Virrey para las Provin-
cias de esta empresa.

De la Provincia de Citará, que es una de las cuatro, y muy prin-
cipal del Chocó más inmediata, o confinante de la del Darién, podrán
mandarse bajar otros 500 hombres, los 300 naturales indios de ella,
y los 200 de las costas distintas, que allí hay negros, mulatos etc,
cuya gente escogiéndose por el Gobernador de dicho Chocó, es la
que más inportará para esta expedición, entrando con parte de la
del Cartagena por la Punta de la Encadenada, así para atacar, y

asaltar con la gente restante en las embarcaciones, y por la parte

del mar el Pueblo de Tarena, habitado de levantados, como para

venirse dando la mano con la tropa que acuerdo venga cortando

por la montaña la demás tierra traficah1e que poseen dichos indios
Darienes, hasta el Pueblo del Playón, o Río Mandinga, de que son
acérrimos enemigos los citaraes, a quienes aquellos tienen el mayor
temor por la astucia conque siempre los han sorprendido, y aun sor-
prenden diariamente, usando para esto de nuevas máximas que no
comprehenden los otros, siendo aun más fuertes que ellos en el
trabajo, penetraciones y baquía de aquellas montañas, en que han
salido con muy corta tropa estos citaraes, matan a las más crecidas
de los Darienes, cogiéndolos descuidados de noche con la demar-

cación que de día hacen por el humo de los sitios o parajes donde
aquellos transitan; razones porque, y otras que omito, son dichos
indios, los más precisos para la expedición auxiliados y escoltados
de la otra gente del País; y si se tuviese por conveniente, podrá

providenciarse vengan 100 u 200 más.

De Cartagena, soy de dictamen se envién 400 hombres de la gente
mejor miliciana de aquella Provincia, blancos, mestizos, mulatos etc
inclusive en este número 100 presidiarios con más oficiales de lo que
les corresponde, hechando mano de algunos, que aún habrá muy
baqueanos de la costa del Darién; y también se incluirán otros exper-
tos de la Vila de Tolú, población del Río de Sinú, y sabanas donde
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hay cuantos se necesiten para el conocimiento de aquellas costas
y montañas; y asimismo muchos prácticos en Cartagena para las
embarcaciones, que bien armadas deberán conducir esta tropa con
todas las armas necesarias, asi para ella, como para la gente del ChocÓ
y Portobelo, pués all1 podrá no haber las suficientes; y por lo con-
siguiente llevarán los bastimentos para todo el conjunto; esto es
inclusive los 500 hombres que han de venir por la parte de Panamá,
y Costa del Sur, cortando la montaña, y su falda, hasta la Mar del
Norte (terreno ya expresado que poseen los Darienes) pués estos
apenas podrán cargar, y conducir los víveres que cada uno necesi.
te para los cuatro días de camino que precisamente, o poco menos
necesitan al pasar la montaña desde su falda por la parte del sur,
hasta el Mar del Norte. Las embareaciones deberán ser tres, o cuatro
buenas balandras, hasta de 10 a 12 cañones, que mediante la Compa-
ñía de Corso, los habrá bien equipadas en Cartagena, acompañándo-
les cuatro buenas Piraguas que también las hay allí, y se construyan
en poquísimo tiempo en el Río del Sinú, donde podrán ir repartida
la gente de transporte en la forma más conveniente, llevando cada

Balandra un capellán, un cirujano, un barbero, galafarte, armero,
carpintero, condestable, y algunos artileros a más de los corres~

pondientes a cada una.
También se deberán conducir en dichas embarcaciones, 12 ca-

ñones de seis, y ocho libras de bala, que no faltan en el mismo
Càrtagena, y los hay en Portobelo, independientemente de los que

tienen los Castilos sin uso, esto es para el fuerte que se habrá de
hacer en la referida distancia y paraje de Tierra Firme más a propó-
sito, que considero sea el de la Calidonia o Rancho Viejo, por la
buena bahía y surgidero que allí hay para las Balandras, y aun
navíos grandes de Guerra, y también al depósito y resguardo de los
víveres por el tiempo que durase la reducción.

Asimismo podrá ser conveniente construir otro semejante fuerte
(esto es de estaca y fagina) en cualquera de las islas más inmediatas
al Pueblo de Playón donde deberá mantenerse la mitad de las referi~
das embarcaciones y la otra en Rancho Viejo para correr la distancia
de una a otra parte, y acudir a los parajes de ella con los auxilios,
bastimentos y pertrechos que el caso, y la ocasión pida; aunque

tal vez no será necesaria esta disposición, y solo la de que se manten-
ga la tropa en las mismas embarcaciones, hasta que lleguen a recalar
los dos destacamentos de la del Sur: Advirtiéndose debe ser la prime-
ra atención, que procure extinguir o aprisionar los Piratas que hubie-
re, que fácilmente se sabrá luego su número, rancherías, fuerzas, etc,
pués suelen mudarse y a tiempos aumentarse, o disminuirse por los
largos viajes a que aveces salen para hacer sus corsos y robos, no solo
en Piraguas, sino es con las balandras que apresan.
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También es necesario se cojan luego todas las canoÍtas y barque-
tas que tienen los indios en los muchos ríos de la inmediación de sus
Pueblos, que son como unos muy pequeños barquitos conque trafi-
can, y se transportan fácil y brevemente a cualquier parte atravesan-

do con ellas hasta aquel Golfo que llaman del Darién, y el día que no
las usan, ni necesitan las varan en tierra entre la ramazón de mangle,
de suerte, que no se ven, pero los prácticos las descubren luego.

Para asegurar más bien el logro y mejor efecto de todo lo expues-

to, será preciso baje al tiempo que se señalare de Portobelo la gente bue-
na que allí se pueden juntar, esto es, de las diferentes castas de zambos,
mulatos y negros, y de estos podrá dar a lo menos 50 el Pueblo de
Palenque situado en tre el Playón y dicho Portobelo, sin que sea ne-
cesario proveerles de armas, que las ticnen muy exquisitas; y sobre
su gente quc las maneja bien, y la más adecuada por su fortaleza,
valor, y práctica del territorio de los indios, se deja comprender
cuanto importarán para la empresa, a que pagándolcs irán gustosos,
y también los de Portobelo que en las Piraguas quc se conduzcan o
balandras, podrán recibir al paso los del Palenque: Que constituyendo
el todo de esta gente de 200 a gOO hombres bastará: debiendo pa.

sal' a una de las islas de enfrente del Playón, aquella que se señalase
de acuerdo con el que viniese comandando el todo de la tropa de
Cartagena y Chocó, y los que llcgaren primero a la tal isla csperarán
a los otros, pues sc sabe la contingencia del mar, y quc en su derro-
ta, y navegación, no hay certeza de día determinado en llegar a los
respectivos destinos; y solo se deberá destacar un cierto número de
la de estas dos partes que pase a incorporarse con la de Portobelo

en la vila de la cercan Ía del Playón, llevando las órdenes para la

primera y subsecuentes operaciones en el tiempo, y días que se seña-
lasen, y a fin del mejor acierto de todo, sería muy del caso que los
destacamentos de la parte del Sur, entrasen a la suya con la noticia
de hallarse ya la gentc de Cartagena, Chocó y Portobelo, del otro
lado en los parajes expresados, o los que se tengan por más a propó-
sito, pues podrá serlo también que los de Cartagena se junten, no en
el sitio de la Calidonia que es Tierra Firme, y si, en Rancho Viejo
o Isla de Pinos, que está en la boca de la Bahía, para desde allí

dcliberar lo mejor, sin el cuidado de los indios, que al primer desem.
barque en una sola parte, y sin acuerdo de los demás, puedcn hacer
algÚn daño mayor o menor disputándolo; y tenicndo estos que acudir
a todas partes por las misiias distintas operaciones nuestras a un pro.
pio tiernpo, scr:i el medir) o modo más seguro cle vencerlos o rendir-
los a muy poca o ninguna costa de sangrc; siendo a lo que se debe
atender; y esto pende del Proyecto que se haga en Cartagena y Pana-

má con individuales noticias que se soliciten tan fáciles de conseguir
del estado del País de los indios y levantados que entre sí están alia-
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dos siempre, respecto de unos a otros ticmpos puedcn variar cn
mucho su constituciíHl, ya por epidemias que cntrc ellos hay, en que
perecen pueblos enteros, o ya porque se mudan a otras distancias y
que salen tambicn en número crecido para las Provincias confinantes
del Citará y Raposo, a sus robos y maldades; pero pacificados los de

la costa del Norte y extinguidos de ella todos sus pueblos, extrañan.

do sus habitantes a las islas de Cuba y Santo Domingo, lo quedarán
por su naturaleza cuantos indios hubiese en aquellas Provincias in~
temas, donde a largas distancias hay tal cual pueblo por reducir, y
también algunos que no se habrán descubierto sin saber los unos de
los OtIOS, ni tendrán el abrigo que hasta aquÍ los levantados; y final-
mente con las noticias que llevo expuestas se podrá arreglar esta em.
presa en muy distinta seguridad de su logro, que las antecedentes, y
más cuando son tan fáciles de averiguar por Allá las causas que lo
impidieron entonces; y por sí se ofreciere el reparo, que aunque
cortados los indios en la forma expuesta pueden como tan prácti.
cos buscar su retirada; por lo inaccesible de los montes, internando
a la parte del mediodía, que es la de Popayán, serán (si intentasen
este recurso) más fácilmente cortados de la tropa de los citaraes y
su cscolta rcndido que sea el Pueblo de Tarena, que consiste de

levantados, y su marcha por aquel terreno se sabrá luego, por el mis-
mo desamparo en que se hallen sus Pueblos de la Costa del Norte,
y aun sin esto nunca internarán aquella retirada, pues por ella venían
a dar en manos de IClS mayores enemigos que ocupan toda la dilatada
Provincia del Citará, por la otra parte de la Mar del Sur, tampoco
tienen recurso respecto a los dos fuertes de San Rafael y Chepo, que
deberán por lo mismo quedar bien prevenidos de gente y bastimentos
al ticmpo que se haga por allí la entrada de los dos cuerpos de
nuestra tropa, menos podrán buscar huida por la parte de Portobelo,
en que no tienen salida, y hay en ella distintos pueblos nuestros de
buena gentc, como el de Palenque, además de los caudalosos ríos
que por aquella banda les cortan, y sin esto lo están asi de nuestro
destacamento de Portobelo, como por el que habrá entrado al playón
en la parte del Norte tampoco les es accecible atravesar el golfo del
Darién para penetrar a las tierras del Urabá, montes de BetansÍ y
cabeceras del Sinú, territorios ciertamente muy adecuados para ellos,
(en cuya inmediación se opina estar cercados de montañas los
Pueblos de Oromira) por hallarse también contados de las Piraguas y
balandras; esto es, cuando tuviesen sus canoas o pequeñas embarca-
ciones, que luego, según va dicho, deben ser cogidas o quemadas,

no siendo de provecho para alguna de nuestras disposiciones, y lo
mismo se hará con sus roscr1as pegándoles fuego, cuando no se con-
sideren seguras para que nuestra gente las disfrute quedando ante to-
do abrasados los plantíos de viroles, pues de otra cosa no pueden
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formar sus dañosas armas de Hecha, y de esta forma estarán privados
de todo recurso, y sin otro que e! de entregarse a discreción sin e!
motivo de la mortandad que esta empresa causaría de una y otra
parte.

Concluida de este modo la reducciÓn, conviene se vayan trans-
portando luego todos los indios, según queda dicho a las islas de
Cuba, y Santo Domingo o cualquiera de ellas, teniendo sus goherna-
dores ya anticipada la correspondiente prevenciÓn para que se les
señalen las tierras convenientes, y lo serían con especialidad las de

criaderos de cobre en la referida isla de Cuba por la parte del Sur y
cercanía de esta capital, de donde extraen contÍnuamente muchas
porciones de este metal los extranjeros, que allí abunda en gran
manera; bienes que para todas partes de ambas islas, servirá a un to-
do aquella gente por su grandor, y despobladas que se hallan y por
esta razón sin cultivo tantas fértiles buenas tierras; pues aunque
cuando S.M. mandó hacer la propia pacificación en las antecedentes
ocasiones, tengo entendido era la providencia el conducir los indios
a lIuancavelica Reino de! Perú, para el trabajo de aquellas minas,

tenía, no solo e! inconveniente de morirse antes de llegar allá, por
e! frígido temperamento opuesto a su complexiÓn, si no es el del
crecido costo de transportarlos que excedían de 200 pesos cada uno,

y aquí será tan corto, como que no excederá de 8 independiente-

mente de conservárseles la vida, por ser proporcionado, e igual el
temple de dichas islas, al de las tierras que dejan, y para llevarlos ha-
brá también e! arbitrio al menos costo de la Real Hacienda, de que
cada balandra de las muchas que de dicha Cuba comercian al año a
Cartagena y Portobelo, de donde vuelven de vacío lleven el número
que pareciere de dichos indios, que con embarcar el bastimento que
en aquel corto viaje pueden consumir de carne salada, cazabe, (que
es el pan de aquella tierra) y unos plátanos, no harán otro gasto a
la Real Hacienda, y este cuando más será de 2 a 5 pesos por cabeza.

También tengo por conveniente advertencia, que determinando
e! Rey la compra y remisión de negros, a las Provincias del Chocó,
de cuenta de su Real Hacienda por el Río de Atrato, que propongo
por mi antecedente papel, disponiéndose esta al oportuno tiempo

que deberá bajar la gente e indios de la del Citará, pueden traerlos
las piraguas y canoas que a esto se destinen sin nuevo gasto, ni costo
de la Real Hacienda, si será necesario llevar algunos bastimentos más,
correspondientes a seis u ocho días, que se heeharán en la bajada por

el Río desde el sitio del embarque, hasta las bocas en cuyas cercanías
y parajes ya citados, estara la tropa de Cartagena, y los víveres ne-

cesarios para el conjunto de toda la gente.
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y considerando deberse librar segun la constituciÓn y noticias de
aquellos Países, en la conducta de los oficiales y cabos que se desti-
nan a la referida empresa, la direceión de las consecuentes disposicio-

nes, según lo pudieren los casos, omito individuar estas particularida-
des que adquirí hallándome en Cartagena con el motivo del malogro
de las antecedentes expediciones de la ejecutada el año de 1697 por
Don Juan Díaz Pimienta Gobernador de dicha Cartagena, al desa~
lojo de escoceses en la misma Provincia del Darién, que al principio
de este papel cito, y el buen efëcto que tuvo aún sin escuadra, y
tropas que fueron de Cádiz, y me enteré por los mismos oficiales que
se hallaron en esta función y de los prácticos que llevaron de

cuanto se obró y acaeció en ella; y de la in~peceión que tomaron del
país, sus montañas y parajes en que entonces estaban poblados los
mismos indios cuna cunas, como también de las providencias que por
mar y tierra dio el Presidente de Panamá; que en aquel tiempo lo
era el Conde de Canilas, a quien por el buen logro de este importan-
te negocio, se le confirió el Virreinato del Perú; siendo así que solo
lo consiguió el referido Gobernador Pimienta, que mandó personal-
mente la expedición pues dicho Conde no se movió de Panamá, ni

su auxilio podía sufragar el éxito de tan importante triunfo conse-

guido por la buena gente paisana con la presidiaria que pudo desta-
car el mismo Pimienta de Cartagena, y equipos de la Armadila que
en aquel Fuerte prevalecía, cuyo conjunto de noticias, me contestó
después el Brigadier Don Juan de Herrera y Sotomayor que falleció
de ingeniero mayor en el año de 733 en el mismo Cartagena, y fue
el que dirigió como tal la referida empresa; que de haberse hallado

vivo y en aquella plaza al tiempo que el de 735 transitó por ella el
Marqués de Vila GarcÍa, y en cumplimiento de la orden de S.M.
trató con su Gobernador, y después con el Presidente de Panamá,

sobre el modo de hacer esta misma expedición, habrían sido los dic-
támenes que informaron dicho Virrey, Gobernador y Presidente,
muy distintos de a lo que he entendido, se reducen sus contenidos;
pues dicho Presidente parece pidió 500 hombres de tropa arreglada,
de que en aquel País donde solo saben vencer indios a indios, no se
necesitaba más que una corta escolta de gente veterana, y la demás
debe consistir de los batallones de milcias e indios, según queda

expresado; y por lo mismo contemplo más suficientes los 150 hom-
bres que entonces ofreció el Gobernador que era de Cartagena Don
Antonio de Salas; agregándose a ellos hasta los 200 que propongo
deben contribuirse de aquella Provincia de los batallones milicianos
donde cada casta (esto es blancos, cuarterones, mulatos, zambos,
mestizos y negros) tienen el suyo con separación todos de admirable

gente, según se vio el año de 1726 cuando fue amenazada aquella
Plaza, por la Escuadra inglesa del cargo del Almirante Hossier, que de
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las distintas poblaciones de dicha Provincia, se pudieron poner en la
referida capital 300 hombres (s.n entrar en este número los batallo-
nes de vecinos) de las mismas costas alistados con sus oficiales: en
consecuencia de todo lo cual se me hace indispensable decir también,
ser exhorbitantísimo el costo regulado por los dichos Virrey Marqués
de Villa Garda, Gobernador de Cartagena, y Presidente de Panamá
que según noticia tuve fue el de 5000 pesos cuando en mi dictamen
no pueden llegar, a la mitad, esto es, dilatándose el logro de la
expedición a seis meses, como así concibo se verifique, determinando
S.M. que se haga; y conseguida esa empresa se descubrirán y encon~

trarán las muchas y ricas minas de oro corrido que encierra aquel

incógnito territorio, independiente de algunas que por la parte del
Mar dc1 Sur, estuvieron en años pasados en labor corriente, y estor-
baron los mismos indios su continuación, apoderándose de ellas
como el pingüe mineral de Cana y otras; que es cuanto sobre este
importante negocio me ha parecido noticiar en consecuencia del
dictamen o informe que ofrecí.

* * *

Modo y forma de impedir por la parte del Mar, y Tierra, el co-
mercio ilícito en las eostas de Portobelo imposibilitando el trato
y toda comunieación de los naturales con los extranjeros, que en
grande número dc embarcaciones frecuentan de inmemorial
tiempo, y al presente eon el último desorden aquellas bahías, sur-

gideros y caletas, que siendo muchas más las que tienen las eor-
dileras de Cartagena, Santa Marta, y Río de la Haeha, fue evitado

por mi en ellas eon igual disposición desde el año de 1731 hasta
el de 1733 que estuve apersonado a la extinción de este ilícito
trato: Que expongo en cumplimiento de lo que por el capítulo
38 del citado informe sobre la creación del Virreinato de Santa
Fe, ofrecí proyectar.

Primeramente deberá ponerse en la ensenada de Coclé, sotaven-
to de Portobelo, una Piragua de quince varas de largo, con
diez hombres existentes de armas, y remo, y su cabo de las buenas
circunstancias que corresponden, y a satisfacciÓn del Ministro o
fiscal o del mismo Gobernador de Portobelo que fuese encargado
del todo de esta comisión, dándole facultad al dicho cabo de la Pi-
ragua para que pueda tomar más gente siempre que lo pida la
ocasión, por ser poco el número de los diez; pagándole los días que

se empleare; y si no la hubiese adecuada en aquella parte, la tomara
en el pueblo de Chagre que la haya escoger, prácticos de la costa,
y los m,is tienen sus armas, y esta guardia será responsable de todo
aquel ámbito de ensenada.
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Otra más pequeña piragua, como de once a doce varas, con solo
cinco hombres y su cabo de igual integridad, se debe poner en la
boca del Río de Piedras, para que cele el ámbito desde allí hasta
los coladores bajos que están dentro de la ensenada del Puerto

de Naos; siendo de su obligación guardarlo; y cuando (según la oca-
sión lo pida) necesite de más gente, ocurrirá por ella a la Vigía de
Punta Gorda, y Puerto de Naos.

Otra Pirawxa de igual tamaño que la antecedente, y cinco hom-
bres con su cabo dc las mismas buenas circunstancias, se pondrá en
la boca del Río de Indios; y esta guardia responderá por el distrito
que desde allí hay hasta el Puerto de Garrote, y a barlovento de
Portobclo, y en la ocasión que necesite de más gente la pedirá a la
Vigía dc1 mismo Río de Indios, o la que asiste en Juan Gallegos,
providenciándose la respectiva orden para que de todas se auxilien
a dicha guardia de lo que soliciten.

La cuarta y última guardia (cuya piragua será como la primera

de quince varas con diez hombres y su buen cabo) se pondrá en la
Boca del Puerto de Pabas, desde donde deberá velar hasta el Río de
Mandinga, haciéndosele responsable de este ámbito: advirtiéndose
que dichas guardias han de construir sus garitas, o buenos eubiertos
cn los sitios que tuvieren por más adecuados de dichos parajes, pues
su principal rcsidencia es en tierra, siendo las piraguas para recorrer-

la todas, y embarazar pasen abordo de las embarcaciones, los natura-
les.

La distancia de estas cuatro Guardias, esto es, desde la Ensenada
de Coclé hasta el Río de Mandinga, tendrá cincuenta leguas poco más
o menos, y es por donde únicamente se ejecutan o pueden ejecutarse
las introducciones de ropas extranjeras y para más bien asegurarla,

deberán establecerse dos Piraguas volantes, mayores que las anteceden-
tes, de a veinte varas de largo, con veinticinco hombres cada una, y
los más fidedignos prácticos cabos que incesantemente, y de acuerdo,
celarán todo aquel tránsito de las cineuenta leguas, corriéndolas y
registrando las caletas y surgideros de esta costa de Sotavento a Bar-
lovento de Portobelo; y se visitarán también las cuatro guardias por
las dos portátiles, dándose mutuamente las noticias de cualquier no-
vedad o de embarcación que se aviste y auxiliándose consiguiente-
mentc con las de mar, a la de estos señalados destinos de tierra que la
ocasión lo pida.

Será no solo conveniente, sino muy importante que el Goberna~
dor de Portobclo, Ministro y oficial a cuyo cuidado corra el todo de
este negocio procure introducir sus espías y contraespías de su misma
gente de las Piraguas, teniendo también las que les pareciere en los
territorios de Sotavento y Barlovento de aquella Plaza o Puerto don-
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de hay algunas hacendicas y pequeñas habitaciones de negros, mestizos,
mulatos y zambos; por cuyo medio logrará saber el más leve
movimiento y cuanto hiciéren en su condueta los cabos y gente de
dichas Guardias, que así lo conseguí yo; y sabiendo todas estas
precauciones, no osarán faltar a su obligación y más teniendo el

competente sueldo y esté bien pagado, como debe ser respecto al
castigo en el que delinquiesen: y la prueba del buen efecto de esta

providencia será el que no haya embarcaciones tratantes en el con~
junto del ya expresado distrito o parajes que comprendan las sobre-
dichas cincuenta leguas, pues habiéndolas, es visto que no estará

atajado el daño respecto que sin facilitársele su comercio no los fre-
cuentarían ni se mantendrían en ellos.

No omito añadir, que para el costo y manutención de estas em-
barcaciones y gente pudiere sufragar, a poeo más o menos, un de-
recho que años ha mandó S.M. contribuir de todos los géneros y
efectos que se conducen por los Ríos de Cruces y Chagres, de Pana-

má a Portobelo y de lo que aquí sube allá, en que se atraviesa tam-
bién la distancia de mar, desde el Castilo de dicho Chagres al expre-

sado Puerto; con el motivo de haberse tenido por conveniente en

aquel tiempo establecer para la seguridad y convoy de las embarca-
ciones de esta navegación dos barcos largos armados en guerra, sir~
viendo al mismo tiempo de guardacostas y de impedir el comercio
extranjero que nunca consiguieron, por ser esto imposible con solo
fuerzas marítimas, que no impiden la utilidad de los naturales a la co-
municación y trato con las naciones; y el equipaje de dichos barcos
consistía en ciento y tantos hombres cuyo determinado número,
sueldos o soldados constará precisamente en aquella contaduría y

se hallará ser suficiente su importe (pues existe la contribución del
derecho) para la manutención de la providencia que tengo expresada.

Estas dos embarcaciones subsistieron algunos años y no pudiendo
servir más, se compró una balandra de cuenta de S.M., mantenida
del mismo ramo de Hacienda, y el de 1708, fue apresada con otras
muchas que iba convoyando, cargadas de mercaderes de la Feria, que
los Galeones del Conde de Casa Alegre estaban celebrando en dicho
Portobelo, de un corsario inglés nombrado Thomas Corby, por haber
en aquel entonces guerra con esta nación, y sin embargo la aplica-
ción, de aquel derecho contribuía al comercio de Perú tres pesos de
cada fardo a la Real Hacienda por el referido convoyaje del corto
tránsito de Portobelo hasta el castilo y entrada del Chagres, cuya

distancia solo es de doce leguas.

* * *

Advertencia para lo que S.M., se dignase mandar sobre lo diminu-
to de la disposición expedida el año de 1736 al permiso de ia
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saca de Aguardiente de Cafia, en la Provincia de Cartagena y

otras del Reino, y de que queden prevenidos los daños y des-

órdenes que resultan de la existencia de los trapiehes de mano.

El dicho año de 1736 fue el Real Permiso para la saca y uso del
aguardiente de caña, en la Provincia de Cartagena, que creo se exten-

dió también a las demás del Nuevo Reino de Granada, para la cual se
me preguntó antes, por el Señor Don J oseph Patiño que derecho con.
vendría contribuyese esta bebida sin otra costa: a que habiendo seña-
lado el que me pareció razonable, supe después, que en la providen-
cia que se dio, nadase previno sobre extinguir los trapiches de mano,
que en tan gran número subsisten en todo aquel Reino, ni tampoco
de que se hicieran los arrendamientos por estanco en su capital se-
gún convendría; y mucho más la averiguación de dichos ingenios o
trapiches de mano, quitándolos y prohibiéndolos con las penas co-
rrespondientes, pues hay la facilidad de formarlos en toda la tierra,
y por cualquier mulato, mestizo o negro, que apenas tiene una choza

en los despoblados y montanas donde no hay comercio de gente,
valiéndose (por faltar allí caña, ni poder costear sus sementeras) de
raíces y hierbas, de distintas plantas en que se mezclan mil inmun-
dicias haciendo de todo un guarapo o lía, que produce en aquellas sus
alambiques, un nocivo aguardiente, que no les tiene más costo que el
de su trabajo, usándolo por esta razón con demasía, de que sigue la
embriaguez que causa enfermedades y muertes, y no sucedería si
fuese de pura caña, y de la calidad que se hace en toda la Provincia de
Cartagena; y de aquÍ dimana otro no menor perjuieio de andar dis-
persos infinidad de indios, porque cualquiera de aquellos que en su
rancho, pueblo o hacienda se apliea a esto, convoca dos o tres, y
construye con ellos uno o más de los tales trapiches, excediendo así
en mayor grado el desorden; de todo se siguen mil abominaciones y
maldades contra Dios y el Rey, lo que no sucedería estancándose di-

cha bebeda, lo primero porque será de pura lía de caña, y lo segundo
porque al precio que se venda no podrán comprarlo; y el que gastaren
será con modcraci/in; por todo lo cual se deberá dar facultad a los
arrendadores o administradores para que sellen los trapiches que no
tengan los negros prevenidos por la ley municipal de Indias que man-
dan sean siete esclavos, y de esta suerte no solo se evitarán los exce-
sos que con el motivo del uso de dicha bebida se suponen causar

(según lo han figurado por aea distintos informes ignorando tal vez
sus autores la referida razón de que dimanan) sino también, que se
aumentará el derecho en creeidas cantidades a favor de la Real Ha-
cienda de suerte que solo su importe en lo que respecta a dicho Santa
Fe y comarca, bastará a sufragar el costo del empleo de Virrey, y
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de sus guardias, y sobrará caudal, según lo expuse por el informe
que hice sobre los motivos que militasen para su creaciÓn y abolición.

* * *

Al efecto de lo aqui proyectado, y expuesto, se necesitan los me-

dios que lo han de producir, esto es porción de negros, aeero, y

hierro para las Minas de oro corrido y pesquería de Perlas; el Azo-
gue para las de Plata; siendo de lo que han de resultar los más
prontos asequibles caudales, y no de otra suerte: Al mismo tiem-
po son menester Armas, Municiones y distintos más pertreehos y
herramientas de Guerra para las redueciones, o ,eonquistas de los
indios, fuertes que se hubiesen de construir y guardias que se han
de apostar en las eostas al exterminio del eomercio extranjero,
pues se hallan exhaustas de ellas o a lo menos desprovistas las
plazas antemurales: En conseeuencia de lo cual, paso a añadir pa-
ra finalizar este papel, las memorias de todas las especies que es
preciso enviar.

Aun cuando no se restableciese el Virreinato de Santa Fe (ya hoy
rcsuelto por S.M.) seria siemprc importantÍsimo y dc la primera aten-
ción, el mayor fomento de las minas del Chocó, las de Antioqu1a, las
de plata de Mariquita, y también el restablecimiento de la pesquería

de perlas del Río de la Hacha: Que debiendo por lo mismo, ser esto
el primer cuidado del Virrey, como más ejecutivas y Útiles providen-
cias y necesitarse para ellas pronta porción de negros de cuenta de la
Real Hacienda, diflcil de conseguirse en mucho tiempo si desde
ahora no se hace prevención a la compañía del Asiento de Inglaterra,
convendrá pedirse sin la menor dilación por medio del agente que en
esta Corte tiene, dos mil negros de edad de 18 a 28 años lo más,
tripuladamente, conduciéndose en derechura del Africa (si fuese así
de la conveniencia de dicha compañía) a Cartagena, o bien desde la
isla de Jamaica u otras, donde en aquellas cercanías tienen sus depósi-
tos: Y considerándose que para semejante porción se necesita tiempo
y número de embarcaciones, podrá el Asiento atender a que desde
luego se dé cumplimiento, a la mitad, esto es de 800 negros, y 200
negras; y los restantes con la brevedad posible; cn inteligencia que su
entrega ha de ser al precio y conformidad que constase haberse com-
prado por el Gobernador, y Oficiales Reales de dicho Cartagena para

el Rey, en las antecedentes ocasiones, bien que en corta cantidad, y
por lo mismo siendo esta mayor deberán declinar de aquel valor;
advirtiéndose habrá de darse órden, que dichos Oficiales Reales, o
Ministros de cuya disposición se reciban, bonifiqucn el establecido
derecho de 33 1/3 pesos, que contribuye a S.M. cada pieza de Indio;
y en esta Corte podrá encargarse al Agente de la Compañía, avise el
tiempo que se necesita para la conducción de dichos negros.
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Recibidos que sean estos, sino se tuviese por conveniente dedicar~
los para las Iahores de minas de cuenta de la Real Hacienda, y pesque-
r1a de perlas, poddii mandarse repartir a los mineros labradores, y
otros Hacendados de aquellas Provincias, gradualmente, que gusto-
sos los recibirán a los mismos precios que acostumbran comprarlos;
aunque siempre (;)Jvendr;í moderarlos; en cuya conformidad y a
comprar al propio plazo que acordasen los Oficiales Reales con los
factores del Asiento, interesafi S.M. más de ciento cincuenta mil
pesos sin desembolso, independiente del considerable fomento que
de aquí resultad. en las sacas de metales, con otra ventaja en el de-
recho de quintos, y distintas mayores utilidades, yue por dejarse

comprehender no se expresan, y si, el que aumentaría también este
ingreso la remisi/m desde estos Reinos del Acero, y hierro correspon.
diente a las Provincias del Chocó, que tengo expresado en su res-
pectivo proyecto, que podrá ser de toda la cantidad que parezca,
pues cualquiera que sea tendrá breve consumo; fomentando el tra-
bajo en las Minas, y sus cuadrillas con otra nueva utilidad de la Real
Hacienda, y podrá enviarse al tiempo que vayan los negros.

Para poner en corriente, las tan conocidas ricas minas de Plata
de Mariquita, no sirven negros; y si, solo indios, y gente blanca,
según lo expreso (con la providencia que convendrá (h¡rsc) en el in.
forme que hice sobre el Virreinato; pero ante todo (habiéndose de

restablecer su labor) es preciso se digne mandar el Rey, que se em-
paquen, y apronten 500 quintales de Azogue, sin cuyo ingrediente no
puede emprenderse esta importante obra: Y su remisiÚn ha de ser
(aunque dicho empaque en Vadana) en tarros vidriados, u otra vasija
de barro que parezca más conveniente, metido en lío de dicha vadana
con el Azogue, dentro de ellas, de suerte que puedan formarse de
tres, cuatro o cinco, un tercio que no exceda en su peso de cinco
arrobas y media, por no poder cargar más de doce las bestias caballa-
res y mulares de aquel País.

* * *

Razón de las Armas, muniClones y demás pertrechos que se ne-
ecsitan, a que añadiré también lo que se me ofrece sobre gente e
ingenieros que convendrán enviarse.

Fusiles # dos mil doscientos
Pistolas # novecientos pares
Machetes # mil doscientos
Hierros de lanzas # mil doscientos
Regatores para las lanzas # mil doscientos
Hachas # quiiiicn (as

2,200
900

1,200
1,200
1,200

500

pares
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Piedras para fusiles y Pistolas # sesenta mil
P(¡lvora para caIiones, pcdreros y pasamuros #

quinientos quintales
Pólvora para fusiles y Pistolas # ciento

cincuenta quintales
Bolsas para fusiles y pistolas # ciento

cincuenta quintales
Pedreros de Bronce con sus Pinsotes para

Balandras y Piraguas # cincuenta
Balas de Hierro para estos # cinco mil
Pasamuros con sus Pinsotes para Piraguas #

cincuenta y seis
Balas para estos según les corresponde #

cinco mil

Cuerdamecha # cien quintales
Botafuegos # doscientos
Granadas # mil

Azufre # cuatro quintales
Aceite para la limpia y conservaciÓn de las

armas (que en aquel país necesitan diario
cuidado) y otros fines; son menester #
cincuenta arrobas en ciento cincuenta
botijuclas

Papel para cartuchos de las armas de mano
# scis valones

Azadas # quinientas
Palas # quinientas
Picos # quinientos

Clavazón # cincuen ta quintales; cn esta manera;
diez de clavos de entablar; diez de escora; y

trcinta restantes de media escora: una porción,
es para lo que se ofrezca en las embarcaciones
que se expidan, esplanadas, y otros muchos
menesteres de Guerra

60,000

500

150

150

50
5,000

5,000
100
200

1,000
4

6
500
500
.500

quintales

quintales

quin tales

56

quintales
quintales

quintales

50 arrobas

valones

50 quintales

Independientcmente de estas armas y l1úniciones, se hace preci-
so (habiéndose de construir los dos fuertes en el Río de la Hacha y
Bahía Honda) alguna artillería de bronce, que no hay en Cartagena,
ni en Santa Marta, para poderla dar, si bien se necesita de ella; siendo
la que ticnen estas plazas y sus castilos (quc tampoco es la suficiente)
de hicrro que aquel tcmperamento consumc, no obstante el cuidado
en untarse brea y alquitrán que repara en parte este daño, y el que

hace dc astillar al ticmpo de las salvas que sc ofrecen; cuyo mayor
perjuicio se experimentaría si llegase el caso de batir cn sitio; dc que
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se infiere lo conveniente que es, el que sea toda de bronce, según se
hallará representado por los Gobernadores e ingenieros; y así deberá
ser de este metal la que se envíe para los referidos fuertes, y consisti-
rá del número de treinta y dos cañones, inclusive seis culebrinas de
a 12 libras de bala no obstante, para que vaya el que se necesite

puede verse el plano que envió el Gobernador de Cartagena, del
Castilo o fuerte relevado para el Río del Hacha, por el segundo in-

geniero de aqulla plaza (ya muerto) Don Carlos Briones, Hoyo y
Abarca; y con la igual fortaleza ahora, en la cxpresada Bahía Honda,
bastará: y regulado por la primera los cañones que le corresponde,

se sabní determinadamente, los que se necesitan para ambos Castillos;
en que siempre deben incluirse las referidas seis culebrinas.

También convendría, que al mismo tiempo se enviasen 300
hombres, y que fuesen gallegos, sacados de las compañías de la tropa,
sin que importe sean los de más edad que aqu1 menos se apetecen, y
son mejores para aquel País por su más cálido temperamento; tenién-
dose presente los ingcnieros que se necesitan para las referidas plazas
antemurales, donde no hay alguno, por haber muerto todos, y muy
recientementc: y también son menester estos mismos oficiales para
extraviar los rlos, descolgarlos, demarcar los terrenos, vetas y otras
obras o direccioncs prccisas al más fácil trabajo dc las minas, y
aumento de la saca de sus metales.

Es de advertir, que los Gobernadores de las antemurales Plazas,

cspccialmente el de Cartagena, han rcpresentado rcpctidas veces,
lo exhausto dc armas y pólvora que se hallan aquellos almacenes, y
el presidio de gente, sin haberse podido completar el número del
batallón últimamente mandado establecer allí; Y por noticias de
ahora, se confirma, que San Felipe de Portobelo, no tiene 20 pre-
sidiarios para la defensa del conjun to de Plaza y Cas tillos; y a corta
diferencia está de la misma suerte Santa Marta: siendo cuanto (arre-
glado a la ordcn del Real Consejo, contenido y consecuente de los

puntos de mi primer principal informe sobre el Virreinato de Santa
Fe) se me ofrece, y ocurre cxponer, y representar.

Madrid y enero 13 de 1739.

Don Bartolomé Tienda de Cuervo.

99



('a!endarÎn Cultura!

Al dar inicio a nuestras ediciones correspondientes al año de

l 983, la REVISTA LOTERIA rinde homenaje a un plural número
de ciudadanos ilustres, de quienes este ailo debemos conmemorar el
centenario de sus natalicios. Dentro de este grupo hemos agregado
además al Dr. Manuel Amador Guerrero, Primer Presidente de la Re-
pública de Panamá, quien nació en Tumaco (Colombia) el día 30 de
Junio de 1833. En igual forma hemos incluido dentro de los Paname-
ños Ilustres a Richald Newman, panameño nacido en cl extranjero y
quien consagró su vida a la educación nacionaL.
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médica, la novela "EL ATAUD DE USO" es su primera incursión en
ese género literario.

El doctor Pedro Correa Vásquez obtuvo el premio de la Seccibn
Poesía con su obra "PLAGIO", de la que ofrecemos una "Explica.
ción del título del libro para los lectores escépticos" y siete de las

"Cartas Esclavas". Con estudios en la Universidad de Panamá y en
centlOs universitarios superiores de la Unión Soviética, el poeta
Correa Vásquez es catedrático en nuestra primera casa de estudios
y Asesor del Centro de Expresiones Artísticas (DEXA). Ha publica-
do varios libros de poesÚi y algunos ensayos de critica literaria en
periódicos y revistas.

En la Sección Cuentos resultó premiada una obra de Ernesto

Enclara que será publicada con el título de "LAS A VENTURAS
DE PITI MINI". Endara, varias veces galardonado en el Concurso
Miró, ha publicado varios libros de éxito reconocido tanto dentro
como fuera del país. De su obra publicamos las tres primeras partes
del capítulo titulado "El Aniversario".

El doctor Ricaurte Soler obtuvo el premio en la Sección En-

sayos con su libro titulado "CUATRO ENSAYOS DE HISTORIA
SOBRE lANAMA Y NUESTRA AMERICA". Catedrático de la
Universidad de Panamá, el doctor Soler es dueño de un sólido y bien
ganado prestigio de proyecciones internacionales. Su extensa obra,
caracterizada por la profundidad del contenido y la vigorosa cali-
dad argumental y analítica, lo ubican entre los pensadores más des-
tacados no solamente de Panamá sino también de la actualidad
continentaL. De su libro ofrecemos "Blázquez de Pedro y los orí-
genes del movim ien to obrero organizado en Panam,í".

Para completar estas primicias de la última cosecha del Con-

curso Nacional de Literatura Ricardo Miró, publicamos también
el rallo emitido por los miembros del .J urado en la Sección teatro
que sirve de fundamento para la decisión de declarar desierto ese sec-
tor del evento.
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ellas, ya que se nota y apreCia un marcado profcsionalismo en su
realización.

QUINTO: Hemos escogido la novela EL Al' AUD DE USO con el
scudónimo lIORUS para que sea galardonada con el primero y único
premio de SECCION NOVELA del CONCURSO RICARDO MIRO
1982.

SEXTO: Las razones en que nos hemos basado para rcalizar
nuestra selección pasamos a exponerlas:

A- La obra cumple con todas las modalidades técnicas de la no-
velÍstica.

B- Constituye un aporte cultural de primera clase en lo temático
y proporciona cvidencias históricas que se ajustan arm(micamente al
tema tratado.

C- Los personajes de la obra están muy bien caracterizados y
promovidos dentro de la evolución de los acontecimientos, justificán-
dose plenamente cn la novela. Están bien marcados los contrastes.

D- Demuestra un dominio en cuanto a lo que se refiere a psico-
logía popular y realiza bien el contraste entre la tragedia y la ironía
salpicado del graccjo popular.

E- Combina con sutil habilidad los ingredientes de la tradiciÚn
popular con la capacidad creadora del tema a tratar.

F- Maneja con mucha habilidad la Técnica del Ticmpo ya sea
para retrotraerlo o desplazado se¡"rÚn las necesidades de perspectiva o
de retrospectiva que necesita.

G- Hay bellcza creadora en la descripción del ambientc y comu-
nica al lector la nostalgia y el lirismo tropical indispensable del esce-

nario utilizado.
JI- Trabaja sobrc una intcrpretación de Patria, pacifista y progre-

sista, muy propia dc su tiempo y época en que se descnvuelve.
1- Hasta el capítulo 36 el tema se desarrolla dentro dc una rigu-

rosa secuencia cronológica para luego lograr los contrastes que pre-
viamente se habian anticipado para el logro de un final bien reali-
zado.

.1- Existe una aproximación a la novel 
Ística latinoamericana mo-

derna, contempoÚnea y se integra dentro de esta época y este mo-
vimiento cultural en época y cstilo.

Profesora: SOLEDAD FRANCO DE EPIFANIO

Profesora: ALONDRA DE MORENO

Prolesor: .1OAQUIN BELEl\O C.
Panamá 20 de Octubre de 1982.
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guntó Manuel con tono de duda, a sabiendas de los rumores que co-
rrí an de las discordias entre los jefes.

El Doctor Belisario Porras permanecía en La Chorrera y no había
estado presente durante el combate del día anterior. Se decía que iba
a atacar a la ciudad por mar pero nadie estaba seguro de nada.

_ Después de la paliza de ayer, de seguro que encontraremos

poca resistencia.- Los animó Salazar.- Ya verán cómo los caehacos

salen huyendo cuando nos vean llegar.

Manuel, por unos instantes, envidió el entusiasmo del viejo solda-
do. La victoria de ayer lo había llenado de tristeza y desasosiego.

"No he nacido para soldado" -pensó- "Daría lo que no tengo

por estar ahora en la playa de Chumico bañándome con mis ami-
gos... "

Comenzó a arreglar sus pertrechos y terminó calzándose las botas
que le apretaban cada día más. Con tanta humedad, el cuero estaba
duro y áspero. Tenía hambre; después de la vomitadera del día

anterior, sentía el estÓmago pegado al espinazo. Se dirigió a busear
algo que comer. Fue hacia donde "las guariehas" cocinaban 10 poco

que tenían. A él, sólo le tocaron dos pedazos de yuca hervida, pero
se sintió mejor. Pastor lo andaba buscando para que marcharan
juntos.

_ ¿Por qué está cojeando, Pastor? ¿Qué tiene en el pie?-
_ No es nada ManueL. Ayer cuando corríamos tropecé con una

piedra y me eorté.-
La mayoría de los soldados andaban descalzos. Los zapatos y

alpargatas había ido destrozándose por la larga marcha y la lluvia.
Muy pocos tenían uniformes y sólo algunos oficiales andaban a ca-
ballo. Pero aún así, ese ejército compuesto de hombres mal armados
y peor vestidos marchaban con entusiasmo, convencidos de la justicia
de su causa.

Salazar, preocupado, miraba a su alrededor, evaluando la topo-
grafía del terreno que iban cubriendo. No le gustaba los manglares
que los rodeaban por ambos lados como si estuvieran en un eorredor.
Al llegar a Perejil se detuvieron eon órdenes de acampar hasta el día
siguiente.

Amaneció el veinticuatro de junio de i 900 como un día cualquie~
ra, algo nublado y bastante caluroso. Los pericos seguían su eterno

debate de árbol en árbol en su alegre bullanga, sin importarle los
preparativos de batalla.

La orden de ataque fue dada desde temprano. El General Berre-
ra se había empecinado en tomar la ciudad por el centro, a pesar de
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que le habían advertido de los peligros de tal estrategia. Ya había
sido informado del atrincheramiento del enemigo en el área, pero
decidió imponerse por la fuerza. Manuel y los suyos, incautos, mar-
chaban por el camino de San Miguel rumbo al puente, sin saber que
iban a una muerte casi segura. Con gritos de i Viva el Partido Liberal!
se lanzaron a la batalla que tan caro les costaría.

Los conservadores, bien atrincherados detrás de las barreras que
se extendían desde La Boca hasi:a el puente, no abrieron fuego sino
hasta que los atacantes estuvieron casi encima. Las trincheras se ex-
tendían a más de quinientos metros a la izquierda del puente con las
ametralladoras del mercenario amerieano dominando la entrada del
puente.

Los revolucionarios comenzaron a caer rápidamente, víctimas del
fuego mortífero que los abatía. Una y otra vez se levantaron, tratan-
do de seguir adelante, pero el ataque era infructuoso. Manuel luchaba
rodeado por los valientes negros caucanos de la división que, a pesar
de la enorme cantidad de heridos y muertos, trataban de seguir
adelante con el Coronel Díaz al frente. Pronto perdió la noción del
tiempo y su mundo se convirtiÓ otra vez en una pesadila de pólvora
y sangre. Hombres y animales caían a su alrededor sin poder defen-
derse del constante tiroteo de las ametralladoras. Los minutos se con.
virtieron en horas y aún seguían luchando por lleg-ar al fatídico
puente. De repente, a través del fragor de la batalla, Manuel oyó el
grito de espanto de Salazar:

- iA mí, hombres...! iHan herido al Coronel Díaz! iTenemos

que ayudado!...
A pesar de la lluvia de balas que los rodeaba, todos trataron de

dirigirse hacia donde veían al negro Salazar tratando de sostener al
Coronel DÍaz encima del caballo. Pero el militar, herido de muerte,
se desplomaba sobre su montura. Antes de llegar a su lado, Manuel
vió horrorizado como Salazar y el caballo eran alcanzados por un
proyectil de artilería que los hizo caer en una nube de polvo mezcla-
da con la sangre de los tres. Ese fue el último momento que Manuel
recordó de la batalla. En ese instante, recibió el impacto de una bala
en la cabeza que lo hizo tambalearse y caer inconsciente. Volvió en sí

horas después. CreyÓ ser ya cadáver, pero el intenso dolor que sent1a
en el pecho y la cabeza le hizo recuperar conciencia de sus alrededo-

res. Trató de moverse pero sentía las piernas como muertas.
-- iEstoy paralizado...! pensó con espanto.-" iAyúdame Dios

mío...!" No puedo moverme!"-
Intentó sentarse y se dió cuenta que sobre él descansaba el ca-

dáver de un caballo, con el peso de su enorme cuerpo sobre sus
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piernas y por ello no podía moverse. Ya no se oía el ruido de la arti~
Hería y solamente lo rodeaba un silencio interrumpido de vez en
cuando por los quejidos de los heridos. El comenzó también a lamen-
tarse dominado por el dolor que lo acosaba, hasta que unos hombres
se acercaron a ayudarlo. Manuel no los reconoció. Y por unos instan-
tes temiÓ que fueran del enemigo. Con dificultad lograron levantar al
animal muerto y al fin pudo sentarse. Las piernas comenzaron a

revivir y se alegró de sentir los aguijonazos que le hicieron saber

que aún estaba vivo. Había estado inconsciente por más de seis horas
y ya el sol iba cayendo en el horizonte. El olor a putrefacción hirió
su olfato. Hasta donde alcanzaba su vista yacían hombres y animales
muertos o heridos en graves condiciones. Manuel sintió un nudo en
la garganta y le preguntó al soldado con voz trémula:

- ¿Qué ha pasado, compañero? ¿Qué ha pasado?-

El más viejo de los tres soldados le contestó con gravedad:
- Perdimos la batalla, muchacho. Han dado un cese al fuego

para recoger a los heridos y tenemos que quemar a los muertos
antes de que se desate una epidemia. Los godos nos han diezmado.
j Esto ha sido una masacre!.

Entre los tres ayudaron a Manuel a levantarse y luego lo conduje-
ron con cuidado a un costado del campo de batalla, donde lo deja-
ron sentado debajo de un árbol: un dolor intenso le punzaba el cos-
tado cada vez que respiraba profundamente y la herida que tenía
en la cabeza todavía le sangraba. Se tocó el cuero cabelludo dándose
cuenta que la bala solamente lo había rozado y la lesión era superfi-
ciaL. Todo le daba vueltas alrededor y volvió a desvanecerse. Cuando
volviÓ en sí, la presencia de la muerte le invadió los sentidos. Casi
había oscurecido, pero aún podía divisar a grupos de soldados que
apilaban los cadáveres de sus compañeros y, rociándolos con que-
rosÍn, les prendían fuego. El olor enervante a carne quemada le hizo
sentirse nauseado y cerró los ojos para no ver el deprimente espec-

táculo. Uno de los soldados que lo había ayudado por la mañana
vino a sentarse a su lado.

- No hago más nada- rezongó- Que vengan lo jefes que nos me-
tieron en este atolladero a quemar muertos. Yo me voy ahora mis-
mo para mi casa.-

- ¿Señor, de dónde viene usted?- le preguntó Manuel débil-
mente.

- Soy de Chepo y me voy de aquí antes de que comiencen a
aniquilamos otra vez.-

- Va a ser difícil marchar hacia ese rumbo- le dijo Manuel, que
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se había familiarizado bastante con la topografía del área estudiando
los mapas con Salazar.

- Sí, llegaremos por mar. Podemos embarcar en Farfán- le dijo
el hombre-o Somos bastantes los que no estamos anuentes a conti-
nuar la lucha. Nos han traicionado y no vale la pena seguir adelan-
te.-

- Yo me voy con ustedes- dijo ManueL- Mis heridas no son de
gravedad y puedo caminar.

El soldado lo miró dudoso al ver la sangre que le manehaba la
cabeza y toda la camisa y encogiéndose de hombros le dijo:

- Está bien; puede venir con nosotros si soporta la marcha. Parti-
remos en una hora, cuando esté bien oscuro. -Quédese aquÍ sentado
y regresaremos a buscarlo.-

Levantándose, el hombre se fue en pos de los compañeros que
afanosos continuban su macabra tarea.

Así se inició el desbande del ejército liberal, vencido y desmora-
lizado, después de la batalla del Puente de Calidonia.

* * * *

Cuando volvió a Chumico se empeñó en levantar una gran casa de
mampostería y madera a orilas de la quebrada por donde podían
cargar y descargar las pangas cuando subía la marea. En la planta ba-
ja, ubicó el almacén, la coeina y el bilar. Arriba estaban las amplias

habitaciones, rodeadas por la galería, con balcones de madera talla-
da con extrañas figuras, obra de los artesanos indios parientes de
J oná. De la otra casa trajo las cosas que había dejado Carmen al
partir y mandó a arreglar un cuarto para ella como si la esperara
en cualquier momento. También preparó otro cuarto para sus hijos,
los ausentes. Los otros, los de Lastenia, vivían en su casa, en el

otro extremo del pueblo. En la casona vivió solo el resto de su vi-
da. Las mujeres entraban y salían de la cocina y arreglaban los
cuartos de arriba, pero la cama de su casa nueva jamás la compar-

tiÓ con mujer alguna. No fue por fidelidad a Carmen que actuó de
esa manera, pues para él su matrimonio había terminado. Además,
no era esa una virtud masculina. Por el contrario, denotaba algo de

debilidad de carácter y cierto grado de falta de hombría. Quería

disfrutar de su libre albedrío e invitar a quien fuese a su casa a
cualquier hora, sin tener que contar con la opinión de una mujer
que tarde o temprano tiende a ser dominante y acaba por hacer que

el hombre se sienta incómodo en su propio hogar. Lo había visto
tantas veces. El marido trabaja y se esfuerza por tener su casa propia

y acaba viviendo con sus amigos en la cantina del pueblo porque
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en su hogar la mujer los espanta a todos con su malhumor... ¡No
Señor! A él no le iba a ocurrir tal desgracia.

Demoró cinco años en terminar la casa, que poco a poco fue
amueblando con objetos traídos de la capitaL. Cuando llegó la gran
mesa de bilar, él y sus amigos estuvieron tres días festejando el even-

to. La bajaron del barco con gran dificultad más de veinte hombres
en todas las pangas del pueblo para que no se mojara ni un poquito.
La mandó a instalar en el cuarto al lado del almacén y allí se jugaba
hasta entrada la noche a la luz de las guarichas.

Por entendimiento tácito, ninguna mujer se aventuraba más allá
de la entrada de la sala de bilar, que pronto se convirtió en el centro

de reunión de los hombres. No había negocio () arreglo político que
no se concertara entre carambola y carambola bajo la supervisión de
Don Manuel que con su presencia dominaba todos los aspectos so-
ciales de la vida del pueblo. En el bilar, no se permitían apuestas

elevadas ni pagarés al crédito y de ninguna manera se podía entrar
borracho. Cuando a alguien se le pasaban las copas estando en el
salón, discretamente era conducido a su casa, ayudado por los
empleados de ManueL. Nadie se atrevió nunca a protestar contra las
reglas impuestas por el dueño del local, no fuera a ser que no los de.
jara entrar otra vez, como le sucedió a Hermenegildo Díaz, un primo
segundo de J uancho.

Al calor del aguardiente, una noche se violentó, al perder por ter-
cera vez, y arremetió contra Braulio, profiriendo maldiciones y ame-

nazas. Entre Manuel y J oná lo llevaron a rastras hasta la playa, en
donde lo tiraron de nalgas en la resaca de la marea alta y, claro,
como estaba borracho, por poco se ahoga. Después del incidente, el
pobre hombre se pasaba las noches vagando como alma en pena por
todo el pueblo, abandonado por sus amigotes que no querían sacrifi-
car la tertulia del bilar para hacerle compañía.

Las hijas de María habían encontrado una causa común. Desde
los tiempos de Bernabela y las putas de "Las Dos Gracias", no habían
tenido un estandarte que elevar en contra del pecado. El bilar se
convirtió en un bastión que había que derribar si querían conservar
la unidad del hogar y la paz de las familias de Chumico. Desgraciada-
mente para la cofradía, la lucha durÓ poco. Todo terminó noches
después, cuando Leonor Vargas, Presidenta de la sociedad, increpó
duramente a su marido porque éste regresó muy tarde del antro de
perdición.. El hombre, que andaba de bastante mal humor después
de haber perdido varios juegos y no estando para regaños, le propi-
nó una paliza a la mujer que se oyó en todo el pueblo, así de altos
eran los alaridos que Leonor pegaba. Además, le prohibió que asistie-
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ra a las reuniones de la cofradía, so pena de quedarse sin marido. No
fuera a sucederle a ellas lo que a Leonor, quien no pudo salir de su
casa por más de una semana, por vergüenza que vieran los verdugo-
nes que tenía por todo el cuerpo.

La paz regresÓ a Chumico y todos acabaron por acostumbrarse

a la existencia del bilar.
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cita fuentes literarias falsas; escoge a un autor panameño de reco-
nocida factura poética y se funde con él, "plagiando" su estilo,
insinuándolo (¿y si fuera el mismo autor?); sus personajes los de-
fine como románticos y no hay en este libro poesía romántica,
por el contrario, un oficio contemporáneo; se presenta una especie

de antología de hombres muertos pero se habla sÓlo de un tema:
la muerte. La muerte, terca, harto conocida, pero que aún hoy nos
'sorprende. La muerte, que en su infinitud, cosida a los fierros que en
su dolor nos quema, saca lágrimas, patentiza ausencias, soledad,
en fin, pare poesía. Más allá del dolor, más allá de la muerte, el
hombre sigue siendo vivo "injerto" del mundo mejor que está en
el reto cotidiano de ser.

El autor de este gran libro, que sólo plagia la caída que es la

muerte, sin caer, rcta a la vida para asestarnos que "cuando solo en
la distancia las campanas dan golpazos", no es tiempo de llorar,
tampoco de morir, porque ningún reloj se detiene cuando "el cora-
zón humano se ha parado;" es sólo que alguien, algo vivo, muy
vivo, muy concreto, ha hecho volar su esencia para trascender de la
única forma que procede.

Sin duda, estamos ante un libro que dignifica la literatura pana~
meña de hoy y fortalece su trascendencia y es, a juicio del Jurado
de mayoría, el Único que hace honor para ostentar el titulo de
Premio NacionaL.

Norma NÚñez Montoto Manuel Orestes Nieto

El Jurado V1ctor Fernández Cañizales, considera que el poemario
titulado LA VENTANA ALUCINADA (treinta y ocho poemas), pre-
sentado con el seudónimo TI K, se hace acreedor al premio único de
poesía por diversas razones. En él hay formalidad poética y el autor
demuestra dominio de la técnica del verso; lo utiliza como instrumen-
to para a través de un lenguaje apropiado, manifestar su profundidad
emocional y su visión penetrante del universo.

V Íctor Fernández Cañizales

Panamá, 20 dc oc tubre de i 982
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2.

El abedul está tranquilo lleva alturas escondidas
¿dónde el secreto del ave
que en él vuela?
La historia de su sombra
es un cuadro
viejo guindando en las paredes
de una casa

donde alguien vivió hace mucho

3.

Tomará el capote
se pondrá en camino
adelante todo queda allá adelante

El día

la sombra
el rincón más profundo
4.

¿Dónde la casa?

5.

Las tres de la mañana
un pájaro da vueltas por el cielo
trae un cuadro que sostiene con las garras
el hombre es aquel pájaro
entrando a cada alma

Carta 2.

Un camino que lleva de este lago hasta las nubes
una nube que lleva del camino hasta los lagos
unos lagos que caminan 10 llevado ennubecido
afuera
en el centro
están los hongos de la tarde

es la fiesta

si pasara un viejo amigo conocido de la aldea
nos iríamos con él
entraríamos al cielo

Carta 3.

1.

La tía en el bosque ya me habrá olvidado
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pero ella está en mí
en el recuerdo
había que caminar

el lago se congelaba en invierno
los campos los largos campos el cielo abierto

2.

El bosque-tía me verá tal vez en sueños
porque mi amor tan grande
lo involuCfa
en mis líos

yo le he dicho que
me sueñe en los verdes sueños
del cielo enrarecido

no sé si ha escuchado:
en las noches tibias
la nieve no es olvido

Carta 4.

V.B.

Los pescadores están junto a las aguas desleídas
el invierno ha pasado la primavera es temprana
ellos me miran extrañados
se preguntan quién es el caminante
que descubre los caminos
y yo:

qué ocurre
soy un ladrÓn de territorios
un hombre más que pesca junto al lago
pero yo no sé pescar

yo sólo miro
sopla el viento / se hace el frío

quedan estas cosas:
el lago nuevamente congelado

los pescadores detenidos como antes
queda el bosque inmenso
oh amigos

oh amigos

Carta 5.

1.

Un día como otro día
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que viví en otra parte
una noche un otoño
una
hoja

cayendo
los bosques allá

lejos

2.

En esa parte como un día
la luz roja es otra noehe-parte
una vida cayendo
un retoño como el mismo bosque
que es origen

3.
Un día como otro día
que es la noche
que más quiero

Carta 6.

Después dejar tanto cielo
irse así como se ha llegado
en la lejanía
sé
los cuerpos se disipan

todo en abandono
tantas cosas figuras animadas
de un concierto
es terrible salir del paraíso
los gritos son del tiempo que condena
he de amarrarme eseondido tras los cerros
no me moveré no iré a lo viejo

Carta 7.

Decir luna luna teñida de sombras
decir viento viento

invierno
otoño

un amigo rema en las aguas
tranquilas
sé que aquí vale la pena
tomar el barco e irse lejos
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muy lejos
perderse en ese punto en donde
todo es un océano
entonces dirán los altavoi-":s:
aquel también fue un romántico

Moscú, 1978.
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8. SANTUARIO DEL AMOR EN RUINAS, por Mendigo.
9. PERSEO o EL DRAGON, por Juan.

10. RETAZOS, por Antoine D'B.
Al entrar en el proceso de análisis y evaluación, conducente a la

adopción de decisiones, el Jurado consideró la posibilidad de de-
clarar DESIERTA esta Sección del Concurso Miró. Esta posibili-
dad fue sustentada porque ninguna de las obras, a nuestro juicio,
alcanza la elevada calidad literaria que debiera dar carácter ejem-

plar, tanto por su fondo como por su forma, a los premios de nuestro
más importante evento cultural. Sin embargo, privó el criterio de
que, en ausencia de valores superiores -que podría considerar~

se como excesiva exigencia dentro del panorama de la realidad cultu-
ral panameña-, sí encontramos, entre las presentadas, algunas obras
que denotan interesantes capacidades creadoras, meritorios esfuerzos
superadores y prometedores aciertos temáticos, argumentales y narra-
tivos que merecen el estímulo que significa el Premio Miró.

Entre esas obras, consideramos algunas en las que encontramos
una amplia variedad temática, que va desde las barriadas brujas y los
paupérrimos haeinamientos de los caserones de inquilinato hasta la
emigración campesina hacia la capital y las revoluciones, persecucio-
nes y torturas políticas. Sin embargo, los autores no alcanzan a man-
tener un adecuado nivel de interés, propiedad y dignidad en el desa-
rrollo, e incurren en debilidades e inconsistencias que deterioran al

mérito de los trabajos.

La obra considerada por nosotros como la mejor entre las some-
tidas a nuestra consideración, es la titulada EL ANIVERSARIO,
por Victoriano, en la que encontramos interesantes aciertos, tanto
en la originalidad de los temas y la calidad de los argumentos como
en el cuidado de la forma. El autor ha logrado la difícil sencilez de
una bien coordinada serie de relatos que se desenvuelven con temas,

personajes, argumentos y ambientes infantiles, pero escritos con
cierto grado de dignidad literaria que los hace interesantes también
para los adultos. La existencia de un personaje central muy bien
definido tanto en el carácter como cn la conducta, en torno al cual
giran los elementos distintos de un ambiente bellamentc'descrito y se
desenvuelven personajes secundarios tan originales como reales, con-
tribuye a enaltecer los valores trascendentcs de la obra, que no son
solamente artísticos sino también sociales.

La palpitante vitalidad de la obra, la cálida ternura que se observa
en el tratamiento de las situaciones y la autenticidad de los caracte-
res, argumentos y escenarios, constituyen estimulantes y orientado-
res mensajes tanto para los niños, adolescentes y jóvenes como para
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los escritores, educadores, padres de familia y público en general.
Los relatos alientan un esfuerzo hacia la mejor comprcnsión y
rcspeto por los sentimientos, pensamientos y cmociones de esos

seres que tienen derecho a vivir plenamente su mundo infantiL.

En conclusión, acordamos, por unanimidad, otorgar el Premio
de la Sección Cuentos del Concurso Nacional de Literatura Ricardo
Miró a la obra titulada EL ANIVERSARIO, por Victoriano.

En la esperanza de haber cumplido, de acuerdo con nuestro

criterio y capacidades, la misiÓn que nos fue señalada, somos del
señor Director, con atenta consideración y aprecio,

Dra. DORIS C. DE GALV AN Dra. VICTORIAJIMENEZ DE RUIZ

Prof. MARlO AUGUSTO RODRIGUEZ V.
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a.i, JI~jf\f lIi'I~8'l\() HI',Jt\f IUi!\l\ A

Dofia Gume: esta sencilla flor a tu memoria.

""., el que quiera comer bien y de lo
mejor sabe que no hay comida igual a la
cocida en fogón de leña."

Esto 10 asegura Jorge Amado, y
no hay duda de que sab(, 10 que dice,

1

EL FOGON DE DONA GUME

Doña Esilda era la dueña de la Pensión. Pcro, con todo yeso, no
comía mejor que Doña Jilma y Piti Mini. Aunque no cran los mejo-
res tiempos que vivían, habían tenido la suerte de conseguir que
doña Gume les cocinase una comida diaria. Mirc usted: por quince
reales doña Gume les mandaba tal cantidad de comida que siempre
alcanzaba para comer en las tardes y aun para invitar a la mesa, de
vez en cuando, a alh'1na de las Linguidas estudiantes del piso alto.
Doña Tere contaba con una estufilla eléctrica con la que se defendía
admirablemente en los dcsayunos. En ella sc daban los pcqueños lu-
jos de freír huevos en aceite de oliva, combinados con mortadela o
jamonada y hasta tocino contrabandcado de la Zona.. Sí, en realidad
no eran muy buenos tiempos, pecuniariamente hablando. Pero en lo
demás, sobre todo en comidas, fueron del todo memorables.
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Otra vez llegÓ el verano, con él las vacaciones. La Segunda

Guerra Mundial pierde su puesto en los sueños de Piti Mini. No sólo
porque las tropas aliadas están siendo vapuleadas en casi todos los
frentes y esto le quita interés al asunto. Es que, con la entrada de los

Estados Unidos a la guerra, la ciudad de Panamá ha sido invadida
por una multitud de soldados y marinos que no se parecen en nada a

los heroicos y gentiles militares que aparccen en las pcl1culas. Piti
Mini sufrió una prueba de esto cuando un gringo gigante, de ojos
vidriosos, mot1etudo, todo sudor y kaki, faltó al respeto a su madre
en plena Avenida Central. Piti trató de darle una patada al asquero-
so insolente sin ningun éxito, ya que su madre lo separó a tiempo,
levaJltándolo por debajo de los brazos y arrastrándolo, ante las riso-
tadas del energúmeno. Por la afrenta, que quedó sin su debido casti-
go, Piti se sintió durante mucho tiempo humilado y adolorido.
Desde aquel día, la mujer y el niño se sinticron un poco desterrados
en su propia tierra y trataron de olvidar que en su ciudad existía

una vía que comunicaba la plaza Cinco de Mayo con la calle 16.
Pcro ni el mundo en crisis, ni los racionamientos, ni los solda-

dos borrachos, lograron impedir que aquel otro verano fuese también
una fiesta de sol, brisas y alegría.

Fue en ese tiempo que TitÍ y Piti Mini se hicieron como herma.
nos de "Batión", el limpiabotas, tan famoso por sus puños que

hasta el mism1sirno Culembe lo rcspetaba. Adcmás, era experto

en tirantes de cometas y fabricando biombos. Este Batión habia
sido contratado por doÌla jilma para llevarles el portaviandas.

¡Verano! ¡Vacaciones! Piti goza una dorada libertad. Mucho de
todo. Mucho cine, mucha playa. Guerras con los periodiqueros, cace-
rías por el cerro Ancón, tejos y trompos, patines y carretones, co-
metas encampanadas contra el viento Norte en el patio dellnstitu-
to, compañerito pio pio, helados y paletas, cuentos de miedo, pactos

de amistad y frecuentes viajes con Batión a la casa de doña Gume,
donde, por soplar fogón, le echan cuentos y le dan a probar unas

yuquitas fritas de maravilla.
Uno de esos dorados mediodías llegaron juntos al cuarto de

la Pensión Batión y Piti, con la fragante y pesada portaviandas.

Se encontraban en la picza doña Esilda y doña jilma hablando de

cosas importantes. Cuando los niños irrumpieron en la habitación,
doña Esilda, que era muy discreta, dispuso marcharse, pero doña
Jilma la detuvo: "Tiene que quedarse, amiga mía, aunque sólo
pruebe un bocado". Es que doña jilma sentla una gran compla-

cencia compartiendo su mesa. Esta vez experimentó una muy
femenina satisfacción al poder lucir ante una "conocedora" los

puestos que había conservado de su antigua y fina vajilla. Ensegui-
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da colocó un mantelito de hilo blanco sobre la pequeña mesa y

acomodó cuatro juegos de loza, lo cual significaba que hasta el
mismo Batión quedaba invitado, para beneplácito de Piti que le
dio un pequeño codazo a su amigo que ya se relamía con gracia
y descaro.

Doña Esilda no hizo esperar sus elogios. Con elegancia tomc'
un plato entre sus delicadas manos y aprobÒ, con verdadero entusias-

mo, el primoroso diseño de la vajilla. Pero, francamente, lo que
colmó su asombro fue ver la enorme cantidad de comida que doña
jilma sacaba del rebosante portaviandas.

- ¡Caracoles! -dijo- Aquí hay comida suficicnte para los doce
apóstoles y sobra luego para el sermón de la montaña.

y era cierto.

Sopa de pecho, con trozos de otoe, yuca y ñame que, junto a las
jugosas presas de carne, parecían apetitosas islas a las que arribaban,
en pol Í croma navegación, las verdes barquichuelas del culan tro y las
rojas canoas del ají. Después venía el arroz blanco y aromático, con
una gran cucharada de dorado concoIÓn; las tajadas de plátano frito
(tal como le gustaban a Piti Mini: maduritas, en rebanadas muy del-
gadas y ligeramente quemadas); unos bistecitos encebollados baña-
dos en una salsa color marrÓn de un sabor "insuperable", ,ù decir
de doña Esilda; lentejas olorosas a pimienta, con trocitos de rabito
de puerco (aquí Piti se lució al sacar los palitroques de queso que
había comprado especialmente en "la Tahona" para desmenuzados
sobre las lentejas, declarando que "cs mi piquete para comerlos con
ganas", y hasta doña Esilda admitió que era una deliciosa combina-

ción). Doña Gume mandaba ensalada, pero se cuidaba de que no se
colara ni un pedacito de espinaca o de csparrágos, ya que Piti los
aborrecía.

Doña Esilda quedÓ muy satisfecha con aquel almucrzo. Tan con-
tenta quedó que intentó, por medio de doña jilma, incluir a su fa-
milia en aquel arreglo diario de comidas. No tuvo suerte. DoÙa
Gume no cocinaba "para la calle". Sólo para Pascuas hacía gran-
des cantidades de tamales que la gente le arrebataba de las manos.
Lo de doña jilma y su hijo era una verdadera excepción, una gentil
deferencia por la antigua amistad que las unía; amistad que nunca
se vio nublada por difcrcncias sociales (cuando doÙa j ilma era
"fulana de tal"). Además, estaba la gran tcrnura que sentía por

Piti Mini.

Doña Gume. ¡Qué doña Gume! t.Cómo decir que eras una vieja
risueña, gorda y querendona? t.De dónde saliÓ ese color chocolate
de tu piel, sino ahum,indote en tu m,igico fogón? ¡Salud maestra
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del saus! Esas patitas de puerco adquieren alcurnia y aroma en tus
picantes. Y no hablemos de tus carimañolas, en cuyos jigotes se re-
volcaban las yemas y las aceitunas provocando envidias en las pailas
vecinas. ¡Ay tu pescao frito! todo relleno de yerbitas y de cortes
que pareclan sonrisas. iAhhh! el arroz con coco. ¡Fíjese usted!

No le miento cuando le digo que quien probó el arroz con coco de
doña Gumc fue para siempre feliz con su recuerdo. ¿y los tamales?
¿y el gallo pinto? ¿y las torrejitas de maíz nuevo? é.y la carne ento-
matada? ¿y las bolitas de bacalao? ¡Qué va! ¿para qué seguir? Do-
ña Gume, empcratriz del fogón; Circe del asado; domadora de car~
nes y verduras; maestra de maestros. Ante tí quiero ver, discípulos
respctuosos, a los chefs de gorros abombachados, de relucientes ca-
cerolas y cocinas deslumbrantes, ante tí quiero verlos, silenciosos.
atentos, viéndote abanicar con gracia sin par a ese carbón de

mangle que, convertido en humo, se mete por los poros de la carne
y la convierte cn gloria del paladar.

11

MIENTRAS SE SOPLA EL FOGON

Para Piti Mini era casi una fiesta cuando su madre decidía ir a
comer a la casa de doña Gume. Un fascinante patio de ropas tendi~
das separaba los dos pequeños cuartos de la populosa avenida "A".
Cruzándola, quedaba uno en la Plaza Amador. Doña jilma entra
siempre por el corredor de calle 17; a Piti Mini le gusta colarse entre
las ropas colgadas. ¡Qué hermosas las tenderetas, las varas y los
alambres! ¿Desaliño para la ciudad? Quizá tenga usted razón, pero
¡qué colorido! Orgullo de limpieza en la gente pobre. Banderas

multicolores de la atildada pulcritud del pueblo.

Romelia, hija de doña Gume, le cosía a doña jilma. Además,

poseía admirables dotes de pitonisa. Sus privilegiados ojos alcanza-
ban a divisar el futuro de las personas entre los curiosos signos de

las barajas españolas. Para doña jilma, Romelia quería deci;: amis-
tad, ropa y porvenir. Por eso, de vez en cuando, solían visitar la hu-
milde vivienda de doña Gume. Doña jilma se encerraba en el cuarto
trasero con Romelia, bien para medirse el traje en proceso, bien para
escuchar, ferviente y ávida, los siempre letÍficos vaticinios de la enig-
mática morenita. Piti Mini lo sabía, pero se hacia el tonto. Ellas
deseaban que el niño ignorase todo lo concerniente a las barajas y
él, sencillamente, las complacía poniendo una exagerada cara de
inocente que las dejaba muy convencidas. Doña Gume no comía de
aquel cuento. Agarrándolo por una oreja y poniéndole un cartón
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o un abanico de la larmacia El Javilo en la mano, lo plantaba ante
el log()l y le decía:

A mí no me venga con esa cara, señorito, que... a rnozuelo tea-
tren), vieja con espejuclos.

y Piti abanicaba el maravilloso fogón. Poco a poco las danzari-
nas hilachas del fuego iban saliendo entre el carbÓn nuevo, colocado
al rescoldo, y Pitj l\,Iini sc iba sumiendo en una especie de trance o
mera contemplaciÓn filosÓfica (lo que quiere decir que en ese mo-
mento no ten Ía nada en la cabe¿a y se le llenaba la boca de saliva).
Las brasas -rubíes candentes-- crepitaban en el Fondo; arriba, su-
dandü en la parrila, la carne machacada iba adquiriendo ese tono

oscuro de pepita de café que ponía deseos en la boca de Piti Mini.

Doña Gume caminaba lentamente porque sufría de hinchazÓn
en los pies, mas no por eso dejaba de ser una preciosa negra vieja.
Su pelo cuscÚ, más blanco que gris, peinado con una impecable
carretera central, terminaba en dos sólidos moños laterales (que
algunas veces le permitieron trenzar a Piti Mini). Sus cachetes, del
color de los ojos de venado, eran muy tersos. Cuando Piti la besa-
ba siempre sentía un olor a humo y bienmesabe. Se mostraba jovial
y dicliarachera a pesar de que sufría de dolores físicos y de una

que otra pena Íntima. A Piti no sólo lo hechizaba su comida, tam-
bién se dejaba envolver en la magia de sus cuentos. Era una forrni.
dable echadora de cuentos. Aunque no tenia la cultura de la tía
Rosa (la otra mina de cuentos y leyendas), su imaginación ancestral
se desbordaba en fantásticas historias en las que aparecían extraños
angeli tos morenos, con alas hechas de palitos de fósforos, cacheto.
nes y ombligones; o fabulosos caballi tos de siete colores capaces
de volar y caminar sobre el mar. Pero su fantasía llegaba al colmo

cu;mdo contaba las historias de su marido, el difunto Mingo. ¡Quc
bárbaro este Mingo! El chepano monumental que ayudÓ a cons-
truir el canal, una especie de Cid Campeador en sepia. Todo el de-
nuedo y los sacrificios de los trabajadores del canal, con don Mingo
a la cabeza, adquirlan carácter de epopeya en las narraciones de doña
(~ume. La veneración que dejaba traslucir cuando se sumergía en los
recuerdos de aquel hombre, producían en Piti Mini extraños senti.
mientos que bien podrían ser una extravagante ansia de ser admira-
do o inocentes celos infant.iles.

- Cuando yo sea grande, voy a construir un canal más grande
que el de don Mingo. --alardeaba Piti.

y ella replicaba:

-¿Para qué? si ya tenemos uno.
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No importa, hago otro. -insistia Piti.

y terminaban riendo y soplando el fogón.

II
EN DONDE DON BOSCO ACEPTA UNA PROPOSICION DE

PITJ MINI Y CURA A DONA CUME

Ni cuando se muriÓ D'artagnan; ni cuando regaron a los cuatro
vientos las piezas de su rompecabezas; ni cuando Alicia y su hermani-
ta Nelly se marcharon al Ecuador para nunca más volver, habíase

sentido Piti Mini tan desolado como aquel día en que su madre le
notificÓ que a doña Curne la habían internado en un hospitaL. La

palabra "hospital" retumbaba en sus oídos con sonoridades sinies-
tras. Fue en el "h ospi tal" donde muriÓ Capi el día del accidente; en
el "hospital" dejÓ de existir (que todavía suena peor que morir) la

tía Rebeca, la dulce tia Rebeca, rubia y gorda, a quien doña jilma
asistiÚ en sus Últimos momentos. Hasta el "hospital" no paran los
terribles aullidos de las ambulancias. Definitivamente, esa palabra
le ponía los pelos de punta. Demasiadas cosas horribles y dolorosas

estaban relacionadas con ella. Enfcrmedad, accidentes, operaciones,
sangre y muerte, eran como secuencias de una película dc terror que
solamente podía ser filmada en un "hospital". Por eso, cuando le di~
jcron a Piti Mini que doña Gume estaba allí, su corazón, que ya
había aprcndido a querer, recibir) su primera lecciÓn de sufrimiento.

"No, imposible, a doña Gume no le puede pasar nada. (~Acaso
Dios va a querer que yo le coja ley? Además, doña Gume sabe mucho
de brujas y de abusioncs, y de ,inimas que se les da agua, sal y un
padrenuestro."

Pjtj Mini evoca, invoca y sufre.

"Ni ~iue se vayan a creer que es por la comida que quiero a doña
Gume... No voy a negar que me gusta mucho, pero, ¡tc lo juro! que
no es sólo por eso. Ni te creas que es por los cuentos que me echa...
Ya quisiera el hermano Justino saber las historias que sabc doña
Gume.Ella sabe m,is que todos esos librotes juntos. Cuando decía
todo el mundo que dizque un viejo en los Estados Unidos llamado
Teddy, que dizque habia abierto las esclusas del canal desde allá,
desde lJádlintoli, locando un botoncito. Puro cuento. Ahora se sabe

que fue Mingo, y cien amigos más, los que abrieron las compuertas
dÚndok \'udtas a una n\(da gigantesca. A doña Gumc nadie le echa
cuentos. Si ella dice que fueron los ncgros sudorosos los que unieron

los dos océanos, fueron los negros sudorosos. j Por favor doña Gume,
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pónte buena! Y si yo me enfermo, ¿quién me va ha hacer un guachi-
to de alita, de esos que dan fuerza? Si algo te pasara, ¿quién va a

sentarme en un banquillo y bajarme el remolino de la cabeza, si tú
eres la única que puede dominado? Acuérdate, ni el viejo Moscoso de
la barbería del Hotel Central ha podido..."

Doña Gume reposa en una cama de la sala de caridad del Hospital
Santo Tomás. Hasta allá van a veda doñajilma y su hijo. Pasadas las
cinco de una tarde soleada pero fresca. Abordan una chiva en la es-
quina del Tropical con Monteserín.

~ Lástima estar enferma en una tarde tan linda, ¿verdad mijo?

La chiva arrancó y todos los pasajeros sienten que los empujan
hacia atrás, apachurrando un poco a Piti allá en el fondo.

Doña jilma nunca supo que Piti Mini había ido aquella misma
mañana, acompañado o, mejor dicho, guiado por TitÍ, hasta el Hospi-
tal de Don Bosco. Una larga caminata. Lo más lejos que había ido
Piti sin permiso. Fue porque TitÍ le había asegurado que el santo ese,
Don Basca, era un italiano muy influyente con Dios, y que nadie
que le pidiese algo "de verdad de verdad" salía con las manos vacías.

y allá fueron TitÍ y Piti caminando. En silencio porque TitÍ iba
contando los pasos. En total: 3864; esto es, desde la escalerilla del
Instituto Nacional, hasta la puerta de entrada al Hospital por la
Avenida Central. Penetraron tímidamente a una pequeña sala, Titl
adelante. No había nadie. "¡"Allí está!" -exclamó Titr-- Señaló
un cuadro de grandes trazos negros que representaban la cara del
santo. TitÍ explicó minuciosamente cómo debia mirar al santo:
"AqUÍ, en el centro de la nariz, y no debes respirar ni pestaIiear.
Cuando no aguantes más, cierras los ojos con fuerza." Piti siguió las
instrucciones al pie de la letra. Cuando ya no pudo más, cerró los
ojos con fuerza y advirtiÚ asombrado que la imagen del santo perma-
necía dentro de su cabeza. " ¡Un milagro!" se dijo, y oró por la salud
de su querida doña Gume. En voz bajita (que sólo un Don Bosco po-
día oír) hizo tremendas promesas. Comprometió parte de su libre al-
bedrío y un gran porcentaje de ¡"rratas travesuras. Todo por doña
Gume. Cuando salieron a la calle, Piti volvió a cerrar los ojos y levan-
tó la cara al soL. El santo volvió a aparecer, con lo que el pacto quedó
sellado.

Doña Gume yace en una cama de sábanas muy blancas y estiradas.
¿Por qué serán tan altas estas camas?, se pregunta Piti. Doña Gume
parece dormitar. Romelia y doña jilma conversan en voz baja frente
a la enferma. Piti Mini se acerca. Toma entre las suyas la regordeta
y tibia mano de la doña. Se empina y le dice muy quedo:
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- Te vas a poner buena, viejita linda, aunque voy a tener que por-
tarme bien por todo un año.

Doña Gume SOl1ie débilmente.

A los cuatro dlas le dieron de alta.
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Los suscritos, Ligia Berrera, Miguel Montiel y Omar J acn Suárez,
hahiendo aceptado participar en calidad de jurados del Concurso

Literario Ricardo MirÓ, 1982, para la Sccción Ensayo que este año
está dedicado a la Historia y de acuerdo con las bases de dicho ccr-
támcn, hemos decidido otorgar el premio único a la ohra presentada
bajo el título de "Cuatro Ensayos de Historia .-sobre Panamá

y nuestra Amcrica-", bajo el pseudÓnimo de Tácito.

La obra en mención revela estimables cualidades heurísticas y
literarias del autor, verdadera madurez intelectual y su temática
conviene a la actual realidad histÓrica de Panamá y de la regicm. El
autor ha logrado un sugestivo ensamblaje de los cuatro ensayos al-
rededor dc una idea central que les da coherencia, presentados en

dos partes, la primera sobre asuntos nacionales, y, la segunda, inter~

nacionales.

Es evidente el dominio de la metodología de la historia política
y de sus fuentes, y, más ampliamente, de cierta concepción de la

historia social referida a las ideas y el pensamiento de destacados lí-
deres y dirigentes de Panamá y del resto de la Amcrica Latina. Nota-
ble es, por otra parte, el recurso a un estilo medido, preciso y al mis-

mo tiempo lleno de matices, en el cual asoma a mcnudo una cierta
elegancia, que conviene ¡ù género que premiamos.
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En síntesis, los Cuatro Ensayos de Historia constituyen una con-
tribuciÚn valiosa al mejor conocimiento de la historia polí tica y social
de Panamá y del Continente Latinoamericano, un ejemplo recomen-
dable de la práctica del género literario y una apreciada invitaciÚn di-
rigida a los hombres y mujeres conscientes de nuestro país y de
nuestra América para meditar sobre el logro de una sociedad más jus-
ta y la edificación de una patria más libre.

Atentamente,

Ligia Herrera Miguel Montiel Ornar Jaén Suárez
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En ) 925 José Carlos Mariátegui, el más lúcido de los fundadores
del marxismo .Jatinoamericano, afirmaba: "La propia razón se ha en-
cargado de demostrar a los hombrcs que ella no les basta. Que Única.
mente el Mito posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo". Y
agregaba: "El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la
existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico". (1) Estos
temas, asimilados de George Sorel, a quien Mariátegui consideró

continuador y renovador de Marx (2), demuestran los difíciles cami-
nos que hubo de recorrer la razón dialcctica en la gcnesis y formación
del marxismo latinoamericano. Otro ejemplo podría ser el de AnÍbal
Ponce, quien a pesar de haber renunciado a su primera filiación po-
sitivista, y no obstante sus valiosas contribuciones a la teoría y prác-
tica marxistas, reconocía la dificultad que le producía superar sus pre-
juicios raciales.

Vienen a cuento las anteriores observaciones corno quiera que no
es insólito que corrientes filosóficas antintekctualistas se hayan pre-

(1) El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. "Bihlioteca Amauí¡i", Lima,
1959. p, IR Y 19,

(2) Impurí¡i consignar quc "en la bibliolei;a particular de Ma.riátegui encontramos las si.
guientes obras de Surc!: Réflexion sur la Violcncc: De L'iitilté du pragmatisme; y
Les iliisions dii progrés": Harry E. Vandi'n; Mariátcgiii: Influencias en su formaciòn

ideológica, Bibliolei;¡i Amau la, Lima, 1975, p. 66
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tendido asimilar a la concepción del mundo de la clase obrera y del
movimiento revolucionario. El caso de Sorel, y el de sus homologías
con el intuicionismo de Bergson, quizás sea el más conocido. Su eco
en Mariátegui ha suscitado numerosos comentarios. No ha de sor-
prender, pues, demasiado, que un fenómeno análogo se reproduzca
en Panamá durante la segunda década de este siglo. Dado que las
luchas obreras durante este período apenas si superaban las solas
reivindicaciones económicas, no puede ser indiferente registrar his-
tÓricamente la manera como aquel antintelectualismo se presentaba
en tierras Îstmcñas como correcta expresión ideológica del movi-
miento obrero y de la acción sindicaL. Y la manera como en el de-

bate a que dio lugar se sustentó la tesis del vínculo indisoluble entre
razón y revolución. Cristóbal Rodríguez fue el panameño portavoz
de la tesis de un intuicionismo antintelectualista "compatible" con la
acción sindical y el movimiento revolucionario. Por el contrario, el
anarquista español Blázquez de Pedro sustentó en nuestro Istmo las
tradicionales posiciones de la acción fundamentada en la razón revo-
lucionaria.

Cristóbal RodrÍguez siguió directamente en Francia las lecciones
del filósofo galo. Bajo su influencia escribe un articulo intitulado

"La filosofía de Henri Bergson y el movimiento de las ideas estéticas
y sociales en Francia" que publicó en su libro Páginas literarias. Co~
leeción de artículos críticos, discursos, crónicas etc. (3) No nos inte-
resa ahora la relaciÓn que pueda est~!ecer Cristóbal Rodríguez entre
la poética de Vielé Griffn o la mú~p de Debussy con la filosofía
bergsoniana. SÍ debe llamar nuestra ate)icic)n el hecho de que afirme,
con insuperable seguridad, que "Es un hecho, en todo caso, que
neocatólicos y sindicalis tas encuentran en las obras del maestro
(Bergson) argumentos decisivos contra el intelectualismo, enemigo
común". (4) Conviene recordar a este respecto que incluso Mariáte-
gui, en 1929, atribuía a L'évolution créatrice una gran importancia,
"como contribución al progreso humano" (5).

Rodríguez señala explícitamente en el sindicalismo de inspira-
ción soreliana el vínculo con el antirracionalismo de Bergson. La

crítica de Sorcl a la democracia y parlamentarismo burgueses se

fundamenta en que el sufragio que se ofrece a las razones individuales
aniquila el alma, fuerza e intuiciones colectivas dc1 pueblo. Comentan-
do este antintelectualismo sindical soreliano, RodrÍguez explica que
"El triunfo del proletariado estriba, a su modo de ver, (...) en la con-

(3) Tip. Moderna, Panamá, (i 917),

(4) ¡bid., p. 15

(5) Hariy E, Van den, op, cit. p. 68
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ciencia de csc impulso obrero -correlativo del impulso vital de
Bergson- que nace espontáneamente del seno de centenares de indi-
viduos que luchan diariamente en común". (6) En 1910, fccha de
redacci(m de este comentario, RodrÍguez no parecía inclinado a
suscribir las tesis sorelianas, que simplemente exponía tomando las
distancias del caso.

Una actitud de más franca adhesión al sindicalismo soreliano la
encontramos en otro articulo de Rodrígucz, publicado cn la Revis-
ta Nueva (mayo 1916.febrero 1919), la primera publicaciÓn periódi-
ca panamefía con art1culns, estudios c intenciones socialistas. El
artículo en cuesti(m, "La crisis actual de la democracia", es una crí-

tica a la democracia individualista y parlamentaria y una decidida

apología del sindicalismo. Sostiene la tesis dc que es en la acciÓn
sindical, y no en la enseñanza intelcctualista, donde el obrcro en.
contrad las fuentes de su auto.aprendizaje. y no obstante alguna cita
del famoso PrÓlogo de Marx a la CrÍtiea de la economía polítiea

muy probablemcnte la primera que se hace de él cn nuestro me.
dio, es definitivamente en la apoyadura Sorcl.Hergson dondc, seg-ún

Rodríguez, ha de inspirarse el movimiento obrero. No deja de tener
interés la argumentaciÓn desplegada:

"de allende la barricada se yergue el arsenal ideolÓgico de la de~

mocracia ortodoxa cuyo principal nervio no es otro quc la fe in-
qucbrantable y la absoluta confianza cn la razón, suprema orga-

nizadora del mundo de las idcas, la que aplicada a la educaciÓn
'popular subordina, como de suyo, el taller y las Bolsas de Traba.
jo a la inspiración de los dirigentes de gabincte y escritorio, tcóri-
cos e ide()logicos, representantes genuinos, cn suma, del viejo
intelectualismo; de este lado, convicciÓn no menos inquebranta-
ble también de que la cultura es planta autóctona, nacida del
contacto inmediato del obrcro con sus instrumentos de bregar

diario (...) Profundicemos algo más nues tro análisis y descubri-
remos cÓmo ese tal despertar de la potencialidad obrera, corres-
ponderá a lo que determinada y famosa filosof1a contempoánea
ha 'iecho circular en el mundo de las ideas como la 'intuicilm in-
mediata' del 'impulso vital,". (7).
La atmósfera ideolÓgica de la revista cn que se defienden estas

tesis se puede apreciar mcjcir si se considera que cn esa misma entre.
ga se publica un estudio del filÓsofo cspafíol Manuel GarcÍa Morente
sobre ., I ,a lilosof1a de Bergson" sin que ello impida que en otros nÚ-
meros aparezcan artlculos inspirados en un prcifundo materialismo

(6) Páginas literarias, p, i ó.

(7) La Revista Nueva, Mío 1, No, i ;¡nalli;Í agosto de i 9 i 6, p. 255,
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mecanicista, polcmicamente antiespiritualistas, del químico paname-
ño Guilermo Patterson.

No ha de extrañar, en este contexto, que La Revista Nueva dé ca-
bida a la refutaciÓn que el anarquista español radicado en Panamá,

José María Blázquez de Pedro, hace de las posiciones ideolÓgicas de
CristÓbal Rodríguez. Pero antes de comentar las polémicas y acción
política desarrolladas por Blázqucz de Pedro en Panamá interesa re-
señar brevemente su biografía polltica cn España.

Un libro de poemas publicado por Blázquez de Pedro en Panamá,

en 1924, (8) permite reconstruir al menos alf:"Unos de los hitos más

significativos de aquella biografía política. En él descubrimos que,
seguramente en su más temprana juventud, se encontraba en el Fuer-
te Optieo de Palma Soriano (Santiago de Cuba) en agosto de 1896.

(9) Ya había coiienzado la segunda guerra de liberaciÓn cubana di-
rigida por José ¡'vlartí. La inquietud poética de Blázquez de Pedro
también se había iniciaùo con il1terioridad pues el primer poema
que recoge el volumen eSLi firmado en Béjar, febrero de 1890. Es
de suponCf que el conscripto poeta permaneciÓ en Cuba hasta des-
pués de la guerra hispano-norteamericana, pues sÓlo en 1900, Y
nuevamente en Bi'jar, vuelve a comprobarse la continuación de la
actividad poética.

A partir de 1902 la poesÚt de intenciÓn social y política se hace
frecuente. De julio de 1903 son los siguientes versos: "SoLunente

quiero ya/ combatir con pluma en mano; / agotdl mis energÍas/
defendieildo al explotado/ y a la Santa Libertadl". (10) La puesta

en práctica de estos declarados propósitos lo conduce a la cárcel:
un poema, "Desde mi prisión", lo firma en la Cárcel Modelo de
Madrid, febrero de 1904. El último, firmado en el mismo lugar,
es de noviembrc del mismo año. Pero ya nada contiene al polÚIco
militante. En Béjar, enero de 1906, escribe: "RevoluciÓn mi cora-

zim palpita/ cuando hechos injustos le alborotan;/ RevoluciÓn lie
piden mis amores,/ RevoluciÓn mis carnes luchadoras;/ RevoluciÓn
repiten noche y día/ mis acciones, mis nervios y lIi bocal" (i 1 ).
Al año siguiente (abril de 19(7) firma un poema en la c;rcel de
Béjar. Su última producciÓn poética firmada en EspaÚa es de 1909.
Es de suponer que poco despucs se iniciÓ su periplo americano cuya
etapa anterior a Panamá nos es desconocida.

(8) Sangre de mi sangre (Poesías). Impre,o en los Talleres Cráneo, "Lu 1 JlliÓii". P"iialmÎ,
1924,

(9) Ibid, p, 137

(10) Ibid,. p, 57.

(11) Ibid" p, 86,
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Blázquez de Pedro llegó a Panamá a mediados de 1914. Librero
ambulante, rápidamente se familiarizó con personas de los más dis-
tintos estratos sociales. Activista sindical de mucha expcriencia
-en 1917 escribe: "hace unos doce años que lucho entrc los
obreros" ~ no podía dejar desapercibidas, las tesis antinacionalistas de
Cristóbal RodrÍguez a que aludimos, no obstante que su curriculum
es poco probable que incluycra la academia universitaria. El militan-
tc "ácrata" de la causa proletaria no podía, en efecto, permanecer

silencioso frente a las posiciones ideológicas de Rodríf,'Uez, formula-
das cuando aún no se había iniciado la etapa organizativa del movi-
miento obrero panameño. Le contesta polémicamentc en un artículo
cuyos subtítulos, decidores, enmarcan un discurso coherente, sin pre-
tensiones y frecuentemcnte correcto en cuanto a la substancia.
Veamos esos subtítulos:

-"El individualismo no puede ser democrático" asienta la tesis
de que el individualismo, en tanto que "liberación ampllsima del
ser racional" es sólo compatible con el anarquismo pero jamás
con la democracia, pues ésta "siempre deja enhiesto el pedestal
autoritario". (12)

-"El sindicalismo nacc del humanitarismo y del intelectualis-
mo", pues de otra manera naufragaría en un activismo sin hori-
zonte y en un espontaneísmo irremediablemente estériL.

-"Sindicalistas y conservadores son incompatibles", como quiera
que los sindicalistas atacan la democracia precisamente por ser
conservadora, "por insuficiente, por anodina, por superficial".
(13 )
_ "Bergson no es el padre del sindicalismo", pues éste remonta

a Bukounine, Reclus, Malatesta, Caffiero, Lorenzo, Gori, ctc.
-"No hay sindicalismo sin solidaridad", pues la cxplotaciÒn
común impele a la acción colectiva.
-"En todo progreso hay heterodoxia": "Sin las hetcrodoxias
pluriformes y renovadoras, todo perecería en la cárcel de su pro-
pia putrefacción, de su forzada inmovilidad".

No fue contestada la réplica de Blázquez de Pedro. Y no pasaron

muchos años antes de que las teorizaciones y debates tuvieran como
objeto preciso la muy concreta realidad panameña. La ocasión la

proporcionó un discurso sobre cuestiones económicas de Nicolás
Victoria J, prominente político del Partido Conservador paname-

(12) "El sindicalismo frente a la democracia", La Revista Nueva, T.n, No. 1, Panamá,
enero de 19 L 7, p, 54 Y ss.

(13) Ibid, No. 8, febrero de 1917, p. 142 Y ss.
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ño, publicado en noviembre de 1919. La nueva polémica girada

en torno al tópico generalmente aceptado "en conversaciones y pe-

riÓdicos y conferencias (de) que en Panamá no existe la cuestión
social". Había que señalar que lo obvio para las ideologías dominan-
tes no lo era para las clases subordinadas.

La antología de lo absurdo encuentra en muchos textos de la
derecha y conservatismo latinoamericanos abundantes ejemplos. No
obstante lo avanzado del pensamiento e instituciones políticas chi-
lenas a finales del siglo xix, un Carlos Walker MartÍnez, dirigente

de las facciones que derrocaron al presidente nacionalista Balmace-

da conduciéndolo al suicidio, podía no parecer ridículo cuando en el
parlamento exclamaba: "Ciertamente, señores: nuestro soberano ha
solido ser extranjero a esta Cámara, y suele todavía serIo, porque

nues tro Soberano es Dios!" (14) En Panamá, un poI í graf o conser-
vador, que hizo traducciones de las tragedias griegas. ¡seguramente

excelentes!- (15), se oponía en 1919 a la coeducación porque des-

pierta "los instin tos sexuales, la disipación mental!" En el mismo
texto aludc claramente a Blázquez de Pedro y ataca al gobierno
populista de Belisario Porras porque "subvenciona publicacioncs bol-
chcvistas; conocido y peligroso anarquista tiene entrada libre en las
escuelas de la ciudad para haccr propaganda entre los maestros". (16)

Contra un representante de este modo de pensamiento, pero

'(hora en la teoría econÓmica, inicia Blázquez de Pedro su segunda
jornada polémica. Quicn es objeto de su crítica ha sido Ministro de
Estado y ejercía en ese entonees las funciones de Director de la Es-
cuela Normal de Institutoras. El texto preciso que se critica es una
conferencia leída en el aula máxima del Instituto Nacional de Pana-
má, en ese entonces principal centro educativo del país (la actual
Universidad Nacional fue fundada en 1935). La fÓrmula para estable-
ccr la armon1a entre el capital y el trabajo era el objeto del conferen-
ciante conservador. .

El ahorro cs una virtud, el trabajo es otra virtud y el capital el re-
sultado de ambas: tales son las tesis del ex-ministro de Estado. En el
Decálogo, por otra parte, se ha de encontrar inspiración para la co-
rrecta relación entrc el capital y el trabajo. Los obreros, por lo
demás, han de ser virtuosos evitando el desenfreno y la disipación.

(14) Pensmiento conservador (1815.1898). (Conipilación, notas y cronologfa: Jos.; Luis
Romero y Lui, Alberto Romero), Biblioteca AyaLucho, Caracas, 1978, p. 207,

(15) Josc de la Cruz Herrera: Por los caminos del Atica. Librería dcl Colegio, Buenos Aires,
1949,

(16) Jo,c de la Cruz HemHa: Educación y coeducación en Panamá; Diálogo por (.,,). Libre-
rfa y Papelerfa LA ACADEMIA, Pananiá, (1919), p. 10.
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El discurso contiene numerosas citas: entre otras de .Le Play, Bastiat,
Stuart Mil, Marx, El Evangelio, Proudhon, Bakunin, Montalambert..

No inició Blázquez de Pedro una ideomaguia estéril al refutar estas
posiciones. En febrero de 1920 alrededor de 17,000 obreros de la
Zona del Canal, pertenecientes al "silver roIl" -segregados económi-
ca y racialmen te de los privilegiados del "g~ld roll" - declaran una
huelga. La dirige la Logia "Unitcd Brotherhood of Maintenance Way",
de la cual es figura dirigente el maestro WiIliam Preston Stoute.

Pero la efectiva y real ideología de la clase obrera en ese entonces

apenas si alcanzaba el nivel de un limitado economicismo. En uno de
sus documentos aconsejaba la Logia a estos obreros, explotados y
racialmente discriminados por el imperialismo: "Debéis ser ordena-
dos y respetar las leyes de Dios y el derecho que tienen de prevale-
cer". (17) Para mejor ubicar y comprender la importancia pionera de
las polémicas de Blázquez de Pedro conviene recordar también que
unos tres años después el imperialismo tuvo éxito al lograr mediati-
zar el movimiento obrero en la Zona del Canal trayendo el amarilis-
mo de la AFL y a su dirigente Sam Gompers.

Pero las polémicas -y posteriormente la acción organizativa- de
Blázquez de Pedro tenían efectos sobre todo en el medio panameño,
como quiera que el caráctcr de enclave de la Zona del Canal, de ju-
risdicción norteamericana, segregaba a la clase obrera zoneÍta dÏvor-

ciándola, en gran medida, de los problemas nacionales. Al oponer a
las fórmulas del ex-ministro conservador el programa obrero de so-
cializar "la tierra, los instrumentos dc trabajo, la produceión y el
consumo" (18) Blázquez de Pedro delineaba, con claridad, los pa-
rámetros ideológicos fundamentales del sindicalismo istmeño. Y al
partir de la premisa de que la "cuestión social" es un problema uni-
versal, y mostrar descriptivamente que es también un problema pa-
nameño, sentó las bases ideológicas de una acción sindical con la
cual muy pronto se comprometería.

Pólemicas en los pródromos del movimiento obrero organizado
en Panamá. También propaganda y esfuerzos educativos. En este
renglÓn las contribuciones de Blázquez de Pedro fueron continuas
y meritorias. Desde su llegada a Colón en 1914 propone la creación
de un Ateneo en esta ciudad. Reitera la idea cuando se traslada al
año siguiente a la ciudad de Panamá. Como periodista, con intención
educativa, se refiere a los más diversos temas. Algunos tienen una

(i 7) Marco Gandásegui, h; Alejandro Saavedra; Andrés Aehong; Iván Quintero: Las Luchas
obreras en Panamá (1850-1978), Centro de Estudios Latinoamericanos "Justo Arosc-
mena", Panamá, 1980, p. 41 (subrayado nuestro).

(18) "La cuestión social," dc Blázquez dc Pedro se publicó en el No. 8, T. lB, de Cuasimo-
do, Panamá, marzo de 1920, y eom;\uyó en el No, 9, T. I1, de abril del mismo año.
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sorprendente actualidad. Como cuando critica que se haya pintado
la catedral de Panamá: "Embadurnar con cualquier clase de pintura
la piedra, y sobre todo la piedra vetusta, constituye una herejía artÍs-

tica, evidenciad ora de pésimo gusto y superlativa ignorancia". (19)
En un artículo de mayo de 1917 nos encontramos una referencia a
un personaje inesperado: Don Torcuato Luca de Tena, quien en
A.B.C. escribiera recientemente "¿Existe Panamá?", desatando en
nuestro medio conocidas respuestas polémicas. En aquella ocasión
Don Torcuato, director de A.B.C., desafiaba con un "lance de ho-
nor" a Luis Araquistaín por haber éste asegurado que la mayor partc

de la prensa española se había vendido al oro alemán. Comentaba al
respecto Blázquez de Pedro: "De cuanto he leído sobre la cuestión,
he sacado el concepto de quc fue Araquistaín quien dcrrotó a Don
Torcuato Luca de Tena, por estar la verdad del lado del primero más
que del segundo". (20)

Junto con las prédicas "ácratas" de Blázquez de Pedro aparecen,
por otra parte, las primeras expresiones de reivindicaciones feminis-

tas en nuestro medio. Estigmatiza el "imperialismo del varón" y

critica "Las resignaciones ante una monoandria impuesta y con-
traria a los naturales impulsos" (21). Posteriormente la revista

Cuasimodo, en la cual colaborará, habrá de continuar la temática.
El espectro de las Observaciones de un andarego en Panamá incluye
también la crítica a las preteneiones de fundar un "Partido de la J u-
ventud" y la revista por él fundada, El Caballero Andante (ignora-

mos cuantas entregas alcanzó), se hacc portavoz de las más típicas
-y utÓpÎcas- posiciones teóricas del anarquismo. Naturalmente
que todo este esfuerzo tendría que canalizarse, como en efecto se
hizo, en una militancia concreta y organizativa.

En 1921, en efecto, se creó la Federación Obrera de la Repú-
blica de Panamá, primera asociación de su género en nuestra histo~
rIa. Un análisis de su órgano periodístico, El Obrero, ha comproba-
do la organización de un "grupo comunista" quc funciona en intima
coordinación con dicha Federación Obrera, formado por connotados
anarquistas, entre ellos José María Blázquez de Pedro. (22) La orien-
tación ideológica de estc "grupo comunista" fuc ciertamente anar-
quista. Durante su permanencia en el Istmo Blázqucz de Pedro siem-

pre se autocalificarÍa de "ácrata", Pero es interesante anotar que si

(19) J ,M, Biázqucz de Pedro; Observaciones de un andariego en Panamá (Crónicas y aro
tÍculos). Impreso en los Talleres Grálkos "El Tiempo", Panamá, 1922, p. 26,

(20) ¡bid., p. 99,

(21) ¡bid" p. 45.

(22) Man:o Gandásegui, h., eL. aIt.: op. cit. p, 36
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bien cn alguna ocasión distinguiría la verticntc libertaria de la "auto-
ritaria" cn el socialismo, en 1919 veía en la RevoluciÓn Rusa una
etapa de la revoluciÓn social universal. Pudo suceder, como en el
caso de Recius moribundo, que la falta de informaciÓn le impidiera
conocer las diferencias entre la Revolución Rusa y el anarquismo.
No conocemos, cn todo caso, texto alguno de Blázquez de Pedro
que implicara una crítica a los derroteros reales por los cuales se en-
caminó el proceso revolucionario soviético.

Muy pronto la FederaciÓn Obrera perdió su autonom1a quedan-
do asimilada a un más vasto movimiento populista encabezado por el
presidente dc la República, Belisario Porras. Pero la creacicm, en di-
ciembre de 1924, del Sindicato General de Trabajadores daría

ocasión a la última militancia política de Blázquez de Pedro en el
Istmo. Esta se dio en el contexto de la agitaciÓn desplegada por la

Liga de Inquilinos y Subsistencias, creada por el S.G. T. para dar res-
puesta al alza de los alquilercs con que los casatenientes panamcños
querían resarcirsc de un aumento al impuesto de inmueble.

La Liga de Inquilinos y Subsistencias, declam os, es resul tado
directo de la accicm organizativa del S.G.'f. Este, a su vez surgió co-

mo una escisión de izquierda de la Federación Obrera. Además de
la ya acostumbrada propaganda de Blázqucz de Pedro, el S.G.T. se
benefició de la presencia en Panamá del joven aprismo peruano.
Expulsado del Perú, VÍctor Raúl Haya de la Torre pasa por Panamá
y entra en contacto con su núcleo dirigente. Pronto parte para
Europa, pero quedan radicados en Panamá, entre otros, Nicolás
Terreros, Luis Bustamente (quienes profesan en el Instituto Nacio~
nal) además de Esteban Pavletich, quien más tarde será secretario
de Augusto C. Sandino. El grupo peruano propone, y crea, un curso
de capacitación sindical que funcionÓ regularmente. Un albañil, mi-
litante del S.G.T., afirma que "se puede asegurar que fueron ellos
los que nos pusieron a conocer cuál cs y en qué consiste la lucha
de clases". (23) Una anarquista polaca, Sara Gratz, se encontraba

igualmcnte presentc. Y hace también su aparición en la militancia
el hermano de José María, Martín Blázquez de Pedro.

El Movimiento Inquilinario de 1925 (24) a que dio origen la
acción desplegada por el S.G.T. y la Liga de Inguilinos; es, con
mucho, la lucha de mayor trascendencia histórica llcvada a cabo

(23) Memorias de un proletario (Calix to Brist~n), Trabajo de graduaciÓn presentado para
optar el título de Licenciadas (...) con especializaciÓn en Geografía e Historia por

M igdalia Cháve,. y LirIola y, de Thomas, Panam~. 1978, p, 121 (Inédito).

(24) Véase: Alexaillkr Cuevas: El movimiento inquilinario de 1925. 2a. impresión, Edi-
ciones di' la Revista 'Tareas", Edición de la Junta Comunal de Santa Ana. Panamá,
1975,
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por la clase obrera panameña. EllO de octubrc dc aquel año las
acciones encaminadas a alcanzar rcbajas en los alquileres de la vivien-
da popular culminan en una concentraeión popular. Es la primera
manifestaeión multitudinara en Panamá de reivindicaciones funda-
mentalmente sociales. La represión contra los manifestantes deja un
saldo de muertos y hcridos, y de 400 detenidos. Es el primer costo
social, en vidas, de una nueva eualidad en la orgaización y eoncien-
cia de la clase. El gobierno oligárquico, desesperado, solicita y obtiene
el 12 de octubre la intervención armada norteamericana, la cual

aumenta el saldo de muertos y heridos. ¡y HoracÎo F. Alfaro, Se-
creLario de Relaciones Exteriores y primer presidente-fundador de la
Cámara de Comercio c Industrias de Panamá, agradece a los Estados
Unidos la cruenta intervención de las tropas norteamericanas! !El

movimiento popular ha develado la raíz de la colusión política entre
la oligarquía y el imperialismo!

José María Blázquez de Pedro no se encontraba físicamente prcsen-
te el 10 Y el 12 de octubre cuando ocurrieron estos históricos aconteci-
mientos. Había sido el primero de los deportados -25 de septiembre-
por el gobierno oligárquico en previsión de los hechos inminentes.

Esa deportaciÓn significó un claro reconocimiento al aporte que
a la teoría y práctica del movimiento popular panameño hizo quien
comenzó polemizando contra el idealismo antirracionalista disfraza.
do dc sindicalista y concluyÒ confundido con la historia de la prime-
ra dolorosa experiencia de una manifestación mul titudinaria anti-
oligárquica y ya necesariamente antimperialista.
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2- Este grupo de obras sería escenificado por partc de directores
y grpos, designados por la Institución, dentro de un nivel de "Lec-
tura Dramatizada", con miras a que los miembros del jurado puedan

formarse de ellas una imagen más diferenciatoria, a partir del propio
texto, como lectura dramática, y no dependiendo de la capacidad

creadora de los jurados, como lectores.
3- Esta actitud, al mismo tiempo que entroncarÎa con la realidad

teatral en Panamá, daría un diagnóstico anual de este quehacer, elimi.
nando la posibilidad de que siempre participen en el evento las mis-
mas obras de años anteriores, sin correcciones ni arreglos, ni reajus-
tes, por parte de sus creadores respectivos.

4- Sugerimos, también, que a lo largo del año se realicen "Me-
sas Redondas", "Seminarios" "Conversatorios", con la participa-
ción de autores y directores de teatro, con miras a intercambiar

ideas, opiniones, puntos de vista, en torno a una teoría dramática,

válida y funcional para nuestros dramaturgos.

5-- Así mismo, con la idea de intensificar la creación de un teatro
para niños y para adolescentes, que se modifique el punto once de

las "Bases" del Concurso Literario "Ricardo Mirh" y se lea al tenor
de: "Para la sección Teatro: Las obras pueden estar constituidas por

uno o más actos de tema y extensión libre, incluyendo la modalidad
de teatro infantil y juvenil".

Manifestadas estas consideraciones, comunicamos a Ud. que
luego de un análisis detenido de las 11 obras presentadas a concurso,
ha sido nuestra decisiÓn unánime, declarar desierto el Premio "Rinir-
do Miró", secciÓn "Teatro" de 1982. Fundamentamos esta premisa
en los siguientes puntos:

a) En las obras presentadas a concurso hay un desconocimiento
absoluto de la técnica teatral y se denota la ausencia de elementos

que pucdan permitirnos hablar de ellas, como 'obras de teatro', ca.
balmente concebidas y escritas.

b) En los casos de aquellas que analizamos con cierto interés, por
sus temas y sus ideas, era evidente la ausencia de un margen de cali-
dad teatral, paralelo a ese valor y que permitiera entenderlas como
contendoras para un Premio Nacional de Teatio.

c) Para nosotros, en este sentido, fue fundamental entender que
no se trataba de 'estimular' sino de 'consagrar' una pieza teatral, como
recipiente del Premio "Ricardo Miró" 1982 y en el marco de esta rea~
lidad ninguna de las 11 obras presentadas a concurso registraba

elementos que justificaran esa designaciÚn.
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d) Las fallas, elementales a nuestro juicio, en cuanto al enten-
dimiento y realizaeión de una forma teatral, comprendían, entre

otras, el excesivo regodeo en los parlamentos, olvidándose que éstos
son elementos de 'acción', en el teatro; la confusión sistemática de
las estructuras teatrales, vg. las escenas en oposiciÚn a los cuadros;
el descuido de un 'espacio escénÎco' determinante dentro del cual

tendría que transcurrir la acción, fuese ésta la que fuese; la borrosa
y confusa descripción de personajes, y en ciertos casos, un torpe
manejo de datos históricos y de documentos relacionados con ciertos
personajes y situaciones.

e) Cabe mencionarse, en un grpo considerable de ellas, la insis-
tencia en técnicas meIodramáticas que no solamente deformaban la
realidad que se pretendía plasmar en la pieza de teatro sino que po-
nía de manifiesto las limitaciones de estos autores en superar esque~

mas arquetipícos, más propios del radioteatro.

Atentamente,

Fernando Navas Gloria Bejarano A¡:stín Del Rosario
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sobrc la base del tiempo del mito, de la tragedia y la comedia griega:

Sófocles y Esquilo, Aristófanes o Eurípides, no en vano preceden a su

novela dos epígrafes de AntÍgona, donde se hace alusión a una genera-
ción humana que no puede librar a la siguiente porque ella es única en
sí misma, limitad~ por s~ pr?pia historia eneerrada en un solo tiempo
y está condenada a amar como un Dios caído a los que están en el
fondo de la tierra, sea quienes sean. Como dice el poeta mejicano
Julio César Schara en el prólogo de la novela: "El tiempo en la nove-
la deja de existir, todo se detiene en un ascensor donde el ayer es el
hoy y el mañana cn una repetición idéntica dondc los cambios no
existen, sólo la permanencia cruel de una realidad que nunca tiene
fin. "

Pcro ahora los héroes que han muerto en la novela moderna son
sustituidos por personajes trágicos, seres derrotados que llevan en sí
mismos implícita una crítica, una ironía que va más allá de la misma
ironía del lenguaje de la novela (el cual en sí mismo es toda una
proeza verbal, una sorpresa agradable en la literatura panameña...),
porque el fracaso del héroe trágico es la metáfora de la vida de los
seres anónimos, solitarios, que deambulan por las calles y plazas
de las ciudades modernas, que sobreviven a medias, que no tienen
vida espiritual, cuya carnalidad no está sustentada en palabras, en
definitiva, los lectores potenciales, los personajes verdaderos para
los que se hace la literatura. Esta es la fijación estética que sustenta
la novela de Isis; por ello se presenta como una lectura con dos
puertas: la del tiempo de la tragedia y la del tiempo histórico y social
del lector.

En el tiempo tragico dc la ficción, la protagonista, atrapada en
un ascensor, se encuentra con la compañía terrible de su conciencia,
no le queda más remedio, como un basilisco al revés, mirar su rostro
verdadero enmarcado por las convencioncs y los valores de la vida
moderna. Está sola en la oscuridad y la desnudez del miedo y se des-
cubre a sí misma a través de la reconstrucción de su conciencia para
representar en ella, como si su vida fuera el reverso de la humanidad,
la soledad de una generación humana, de una colectividad a la que se
le ha ncgado pertenecer a su tiempo. Su ser contemporáneo ha sido
secuestrado por las convcniencias sociales, por la retórica hueca de
una cultura muerta, conventual, donde la moral y la opinión pública
establecen, como maligno rencor, un status, el cual ha de ser defen-
dido contra la vida misma, contra la verdadera realización humana.
La protagonista desmitifica los ideales de la mujer moderna: matri-
monio, hogar, amante, satisfacciÓn económica y rango social, el cual
se logra robándose el nimio caudal de humanidad que le queda de
una vida que no se realiza "a tiempo y a gusto". Ahora en el ascen-
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sor compara la edad rememorada por la edad deseada para descubrir
que cxiste otra prisión más allá de las frías paredes del ascensor, pri-
sión terrible, deshumanizada, donde su vida y sus ideales han sido un
rotundo fracaso humano, la prisión de la ciudad, con sus valores y
estereotipos, su falsedad y su inmarcesible soledad. La mujer en el
tiempo del recuerdo (quc coincide con el tiemp o de la lectura) toma
conciencia dc toda su vida inútil de renuncias, su eterno conflcto
entre las normas y el deseo lúdicro sexual que la persigue co-

mo fuerza atávica ante la cual no tiene una cultura que la guíe y la
salve de la sociedad.

Sin embargo, su catarsis se realiza, ahora todos sus rencores son
un eco del pasado, su poder es inmenso al descubrirse como una con-
ciencia histórica con posibilidades de librarse a sí misma, como ser
humano realizado y puro, mojado por la lluvia cterna de todos los
principios. Está preparada para salir ¿a dónde?

Isis, como los trágicos griegos, sabe que los héroes condenados no
tienen una segunda oportunidad sobre la tierra... Allí se cierra la
puerta de la tragedia y se abre la puerta del lector. A este nivel, la
novela se convierte en un sarcasmo, porque corremos el riesgo de
leemos a nosotros mismos, de vemos en el espejo de la palabra.

Nov. 2, 82
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Lujosamente impreso, acaba de ver la luz la nueva obra del aca-
démico Licenciado.J orge Conte Porras sobre las monedas panameñas,
desde el estab1ccimiento de la Casa de la Moneda en Panamá hasta
las últimas emisiones y medallas de bronce que se acuñaron con
motivo del Séptimo Aniversario del Movimiento de 1968. El iiuestra-
rio resulta, podríamos decir, casi completo y la labor de rastreo de
los biletes, acciones y piezas metálicas es impresionante. Dicha tarea

es digna de tomarse en consideración como un excelente auxiliar de
la investigaciÓn histórica.

En efecto, en nuestros días la Historia Económica, adquiere im-
portancia sobre la Historia Batalla, la Historia Personaje o la Historia
PolÍ tica. Los traladistas de nuestra disciplina, al hacer la revisión

adecuada del Marxismo, se percataron del valor inmenso que tiene
la Economía en la vida de los pueblos. Ella influye en los hechos con
mayor intensidad de lo que pueden ser los simples sucesos producto
de la relación entre los hombres o el azar, pues si bien éstos cuentan
en el acontecer humano, la sociedad se mueve en torno a factores de
producción, distri bucif)J de las riquezas y bienes de consumo. En tal
sentido, países más avanzados que el nuestro han realizado estudios
minuciosos sobre la evolución de los precios y han podido, en base a
ellos, reconstruir, con precisión y hondura, las transformaciones de
la sociedad dentro cle un marco de tiempo lento pero con sus carac-
terí sticas peculiares.
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El libro del que hoy nos ocupamos no llega a tales aspiraciones y,
con razÓn, podemos decir que ni siquiera intenta aproximarse al tema
pues, su autor, Don Jorge Conte Porras, conoce las limitaciones de su
producciÓn y en ello consiste precisamente su mayor mérito. Es por
eso que advierte: "Aspiramos a que la presente investigación se con-
vierta en una útil guía para los funcionarios de la banca y los intere-
sados en la historia de la numismática panameña".

En la Legislación Monetaria Panameña, el autor ha logrado reco-
ger 94 fichas que se inician con el Decreto ~o. i O de 8 de enero de
) 904 sobre importación de moneda colombiana hasta la Ley 19 de
15 de abril de 1975, "por la cual se autoriza la acuñación de mone-
das de interés numismática, denominadas de los prÓceres".

El grueso del libro lo compone lo que intitula: "Papel Moneda y
Acciones del Canal Francés" (pp. 43-123). En forma gráfica se repro-
ducen los diversos billetes que circularon en nuestro país en el siglo
pasado y las monedas que se acuñaron desde la fundación de la Re-
pública, concluyendo con los "Tokens y Medallas Conmemorativas",
desde 1930 a la fecha. Es indudable que tal muestrario, atractivo por
la reproducción a todo color, elegante en su presentación, vistoso por
la calidad del papel y esmerado por la diagrainación, invita a la con-
templación a la par que estimula para adentrarse en temas aún inédi-

tos dentro de la Historiografía NacionaL.

Con este nuevo aporte de Jorge Conte Porras, se enriquece su ya
amplia producción en los predios del pasado panameño. Lo anima
un entusiasmo febril por todas nuestras figuras del pretérito y del
presente, y es por lo mismo que su obra resulta tan copiosa en un
país en el que los preocupados por desentrañar nuestra realidad
histórica producen poco y dejan para mañana lo que nunca hacen
hoy. Por lo anterior, podemos concluir que su dinamismo resulta

un ejemplo y su fecundidad un modelo de perseverancia.
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REPUBLICA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 3 DE ENERO DE 1982,

SORTEO No. 3280

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES
DIVIDIDO EN OCHO SERIES DE 30 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G Y H

PREMIOS MAYORES

Frecci6n
Bilete
Entero

Total de
Premios

Primer Premio, Series A, B, e, D,
E, F, G y H B/.l,OOO.OO B/.240,000.00 B/.240,OOO.PO

Segundo Premio, Series A, B, e, D,
E, F, G y H 300.00 72,000.00 72,000.00

Tercer Premio, Series A, B, e, o,
E, F, G y H 150.00 36,000.00 30,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o,
E, F, G y H

9 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G y H

90 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G y H
900 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G y H

10.00
50.00

3.00
1.00

2,400.00
12,000.00

720.00
240.00

43,200.00
108,000.00
64,800.00

216,000.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o,
E, F, G y H

9 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G y H

2.50
5.00

600.00
1,200.00

10,800.00
10,800.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, O,E,F,GyH 2.00
9 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G y H 3.00

1,074 Premios TOTAL
480.00 8,640.00
720.00 6,480.00

8/.816,720.00

Precio del Billete Entero. . . . .B/.

Precio de una Fracción. . . . . .
Valor de la Emisi6n. . . . , . . .

132.00
0.55

1,320,000.00

Preparado y calculado:
Depto. de Presupuesto y Estad ística Pariamá, 24 de septiembre de 1981
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMDIOS
A PARTIR DE 6 DE ENERO DE 1982,

SORTEO NO. 792

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 180 FRACCIONES
DIVIDIDO EN DOCE SERIES DE 15 FRACCIONES CADA

UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,j, K, Y L
PREMIOS MAYORES

BILLETE
FRACCION ENTERO

1 Primer Premio,Series A, B, e, E, E, F, G,
H, 1, J, K Y L B/.l,OOO B/.180,OOO

1 Segundo Premio, Series A, B, e, D, E, F,
G, H, 1, J, K Y L 300 54,000

1 Tercer Premio, Series A, B, e, D, E, F, G,
H,l,J,KyL 150 27,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F,
G, H, 1, J, K, Y L 10.00 1,800

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, IJ, K Y L 50.00 9,000
90 Premios, Series A, B, e, o, E, F, G, H, IJ, K Y L 3.00 540

90 Premios, Series A, B, e, D, F, G, H, 1, J,K Y L 1.00 180
DERrVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H, I J, K Y L

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H,I, J.

K Y L

2.50 450

5.00 900

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H, 1, J, K, Y L

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, 1, J,
K Y L

2.00 360

3.00 540

1,074 Premios TOTAL

El valor de la Emisión es de . . . . . . . . . . . . . .

El precio de un Bilete entero es de. . . . . . . . . .

El Precio de una fracci6n es de . . . . . . . . . . . .

Prparado y Calculado: Oapto. de Presupuesto y Estadística

B/.990,OOO.00

99.00
0.55.

TOTAL DE
PREMIOS

B/.180,000

54,000

27,000

32,400

81,000

48,600

162,000

8,100

8,100

6,480

4.860

B/.612,540
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO DE 1983

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

ENERO 2 3332 9390 8688 9113
ENERO 10 3333 2899 7481 3563
ENERO 16 3334 1366 4841 0099
ENERO 23 3335 0113 4161 5114
ENERO 30 3336 3979 4750 7025

NU~.1EROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DEL MES DE ENERO DE 1983

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

ENERO 5 844 5995 2070 8991
ENERO 12 845 8931 8904 2275
ENERO 19 846 4383 9870 4389
ENERO 26 847 6617 2728 0689
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