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Hditonal

En enaltecedora reafirmación de la misión cultural que se ha im-
puesto en beneficio de la comunidad nacional, la Lotería Nacional
de Beneficencia ha preparado para los próximos meses el desarrollo
de dos actividades especialmente trascendentes. Una de ellas es la
edición de un número extraordinario .-el correspondiente a los meses
de septiembre y octubre- en homenaje a la Universidad de Panamá,

que este año está celebrando el cincuentenarIo de su fundación. La
otra es la celebración de un concurso literario sobre la obra del
doctor Harmodio Arias M. en relación precisamente con la Universi-
dad de Panamá, de la que él fue el creador, en 1935, en su condición
de Presidente de la República. Precisamente el próximo año se con-
memora el centenario del nacimiento del ilustre estadista, por lo que
este concurso -que cuenta con el apoyo de los descendientes del
doctor Arias- viene a ser el inicio del tributo que seguramente ofre-

cerá la República a uno de sus hijos más distinguidos.

La Lotería Nacional de Beneficencia ha edificado el prestigio
de que desde hace mucho tiempo disfruta, sobre el sólido cimiento
de una amplia, profunda y sostenida labor de asistencia social.
A través de su existencia, la institución ha aportado centenares de
milones de balboas a los progTamas estatales que sostienen la mayor
parte de los programas de salud y al financiamiento de la labor que
realizan la Cruz Roja, los orfanatos, los asilos y los centros educativos
especiales. Además, de ella derivan su sustento varios milares de
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humildes trabajadores que tienen a su cargo la venta de los biletes
para los sorteos ordinarios, extraordinarios y populares.

Paralelamente, a travcs de sus departamentos especializados, la
Lotería Nacional de Beneficencia desarrolla programas de asistencia
cultural, que incluyen promoción de las artesanÍas, actividades fol-
klóricas, teatrales, artísticas y culturales en general. Pero sin duda
su obra más importante y de más amplias y perdurables proyeccio-
nes es la publicación de la Revista LOTERIA, que ya tiene más de
cuarenta años de existencia. Además, en forma de suplementos,

de números extraordinarios o de ediciones especiales, se publican
periódicamente obras cuidadosamente seleccionadas que representan
elementos de singular relevancia para la definición y enriquecimien-
to de la personalidad cultural de nuestra nación.

Por ello, tiene singular significación el hecho de que la Lotería
Nacional de Beneficencia haya logrado no solamente preservar sino
también fortalecer y enaltecer en forma continuada, el carácter
esencialmente cultural de la Rcvista LOTERIA. Esta publicación
ha adquirido así una personalidad propia, que crece y se desarrolla
con la aportación de todos los sectores de la intelectualidad paname-
ña, sin diferencias, prejuicios ni discriminaciones de ninguna clase.

La edición extraordinaria en homenaje al cincuentenario de la
Universidad de Panamá y el concurso en mcmoria del creador de esa
institución, doctor Harmodio Arias M., vienen a confirmar y enal-
tecer ese carácter que ha elevado a la Revista LOTERIA por encima
de todas las condiciones y circunstancias que en el país hayan podido
producirse. Y es ese espíritu, celosamente mantenido a travcs de
varios decenios, el que ha convertido a la Revista LOTERIA en el
más prestigioso medio de expresión de nuestra cultura, tanto dentro
del país como en el ámbito internacionaL.
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Ensayos y MoruJt fa fías

Alf'!lll(Q N U (( ~ lE IR IR AN (O) ti)) Iß lHI A!R(Q

Acabo de recibir una carta de 1663. De 31 de marzo de 1663.
Parece un error lo que escribo, pero no lo es del todo. Lo que acabo
de recibir, enviado desde Sevila por la cortesía de doña Rosario

Parra, Directora del Archivo de Indias, es la fotocopia de un docu-
mento suscrito en Panamá en la fecha antes anotada y que da noticias
de algunos amigos míos de aquella época.

El documento lo dirige a Su Majestad Felipe IV, el oidor más
antiguo de la Audiencia de Panamá, Don Bernardo Trigo de Figueroa.
En él le da cuenta del estado en que se encuentra el cabildo catedra-
licio panameño después de haberse producido tres vacantes, por
fallecimiento. Sólo quedan cuatro prebendados en activo. Eso de "en
activo" es una manera de hablar, porque "dos están impedidos con
muchos achaques, que no pueden asistir". Uno de esos achacosos
canónigos, el de mayor categoría, es el chantre, nuestro querido
Mateo de Ribera, inspirado poeta y autor principal del "llanto de
Panamá".

El oidor encargado del Gobierno de Tierra Firme propone las
personas que considera más idóneas para cubrir las vacantes produci-
das; y solicita que los nombramientos se hagan rápidamente, a la
vista de la penosa situación en que se halla el servcio de la catedral.
El último candidato que figura en la lista es nuestro, también conoci-
do, Ginés de Bustamante, versificador de mejor buena voluntad que
dotes poéticas, colaborador que fue del "Llanto de Panamá".
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Me han producido tristeza estas noticias. El investigador de la
historia ya descubriendo las oscuras biografías del pasado poco a
poco, difícilmente. Se interesa por ellas como si pertenecieran a
contemporáneos vivos. Pone ilusión en algunos personajes y proyec-
ta los datos prometedores que va conociendo de ellos hacia un des-
tino halagüeño. Luego, como en este caso de Mateo de Ribera, se
entera a veces, con decepción de la verdad de lo ocurrido.

Yo me había despedido de Mateo de Ribera en 1647. Acababa
de ser nombrado chantre, cargo importante entre las dignidades
catedralicias. Dirigía, con el dinamismo que le caracterizaba, las
obras de restauración de la Catedral de Panamá que había resultado
semi destruida con el incendio de 1643. Gozaba de un gran prestigio
entre las autoridades religiosas y civiles del Istmo. Se había visto en
letras de molde con la publicación en Madrid, en 1642, del "llanto
de Panamá", aunque su nombre no figurara en el libro. Todo, pues,
hacía prever que su "cursus honorum" continuaría desarrollándose
felizmente: ¿Obispo?, ¿encargado de misiones religiosas, artísticas o
políticas importantes? Y, con este documento de 1663, lo volvemos
a encontrar, en esa fecha, encallado en la situación en que nos había-

mos despedido de él, envejecido prematuramente, pues aún no
había cumplido los 60 años. Quiero pensar que las musas no lo aban-
donarían, que continuaría destilando su desengaño en hermosos
poemas y que, ya que no estaba para salir mucho de casa, manten-
dría en ella animada tertulia con los profesionales y hombres cultos
de Panamá. ¡Cuánto daríamos por saber más de este declive del
brillante poeta, del hombre múltiple y activo que fue Mateo de
Ribera!¿ llegaría a asistir a la destrucción de su ciudad en 1671?
-¿Publicaría, en el anonimato o con su nombre, algún otro fruto de su
ingenio? ¿En qué medida influyó el sistema colonial en truncar
aquella alegre flecha criolla?

La otra mención sobre un conocido y amigo nuestro, Don Ginés

de Bustamante, que encontramos en este documento de 1663 no nos
ha sorprendido. Creemos ser desapasionados en este punto, pero Don
Ginés no manifestó nunca cualidades extraordinaras.

Por lo que de él conocíamos, lo vemos siempre como hombre
perseverante, pero sin lucidez ni esplendor, aburrdo. Nada nos
extraña eomprobar que toda su vida fue una constante aspiración
porque no contaba con los dones que regala la naturaleza y tampoco
con los que ni Salamanca ni la Universidad de los Reyes de Lima
podían prestar. En 1663 sigue de eterno candidato que no prospera.
Pero sí que es curiosa y digna de ser resaltada esa nueva aparición
de Don Gin~s como segudón de Mateo de Ribera, esa nueva fuga
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visión de dos vidas paralelas de Panamá entre las que tanta relación
hubo, tanta aparente semejanza y diferencia profunda, tantos celos.

No han sido buenas noticias las que acabo de recibir de 1663.
Pero era mi deber de biógrafo darlas a conocer. Añaden un dato es-
cueto pero importante y evocador de la existencia de Mateo de Ribe-
ra y confirman indirectamente el presentimiento de Carlos Manuel

Gasteazoro sobre la efímera duración de la generación panameña
de 1638: "Sospechamos que aquellos brotes de vida intelectual
y artística languidecieron".
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MaraRón.Un estudîoifJ5ico-soc ial

A. INTRODUCCION

El concepto de historia guarda en sí mismo una serie de connota.
ciones que trascienden las palabras temporalidad y pasividad. Esto se
debe a que es el hombre, en sus relaciones (personales e impersonales)
con el mundo, quien va tejiendo a través del tiempo que transcurre
su propio proceso histórico, el cual se verá transformado por la fun-
ción que establezca con el medio, teniendo en cuenta que tanto actúa
éste sobre el sujeto como el sujeto sobre éL. Así es como nos vemos
obligados a conocer al individuo y a toda la gama de estímulos qUe in-

ciden en su yo, dentro de las condiciones de su existencia, para lograr
una plena comprensión de su realidad.

Para comprender lo anterior se debe conocer el comportamiento
del hombre y las condiciones histórico-sociales que incidieron para
determinar las cualidades esenciales del mismo. Esto implica conocer-
lo desde una perspectiva dual: conociendo el medio como estimulador
directo e indirecto de la actividad humana y analizando al hombre
como receptor de estos estímulos, el cual al reaccionar a éstos se modi-
fica a sí mismo y al medio que le rodea. Evidentemente, esto requiere
concebir al hombre como un ente complejo que está estructurado y
funciona como un sistema dinámico integrado.

Pero para conocer tal medio debemos ubicamos dentro de las
situaciones que lo han compuesto, encontrando en ello el desigual
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proceso de desarrollo que se ofrece. Veamos cómo ocurre esto dentro
de la comunidad seleccionada para el estudio de su formación históri.
co-social. Hoy, en 1984, cuando nos acercamos al área central de la
ciudad, vemos unos inmensos lotes vacíos por donde corretean algu-
nos niños. Quizás nos olvidamos de que allí están los lotes del que
hasta hace poco fue el barrio más conocido en la ciudad: El Marañón.
A todos nos llamaba la atención: al panameño que se cuidaba de pa-
sar por allí si ése no era su barrio, y al extranjero que encontraba una
extraña fascinación en sus casas y en la gente que lo habitaba y no
pocas veces entró con su cámara y salió sin nada. Ese barrio nos re-
cuerda a un negro llamado Palí; a sus logias; las luchas del movimiento
inquilinario en 1925 y 1932;los carnavales con sus típicas comparsas;
sus casas con sus parches de colores; las fiestas del Cristo Negro de
Portobelo; las riñas; los robos ..., y sus esperanzas.

Ese es el barrio en el cual la gente que lo habitó encontró una
comunidad (quizás obligada por las circunstancias) pero del cual no
hay nada escrito y se perderá su recuerdo a lo largo del tiempo. Sería
de lamentar que esto ocurriera, porque no solo se perdería parte de
nuestra historia, sino la oportunidad de conocer más profundamente
algo de nuestra sociedad, así como los inmensos errores del pasado

para saber manejarlos en un futuro. Pero antes de continuar lanzamos
dos preguntas:

¿Se estudian en Panamá las características de la sociedad, clases,
grpos para conocer su proceso histórico-social y reconocer así el
por qué de su comportamiento psico-social? ¿A través de ese conoci.
miento se puede ayudar a ser más críticos para no caer en los errores
del pasado?

La historia hay que conocerla y, dentro de ésta, la relación del
hombre-medio y medio-hombre, para poder señalar una nueva etapa
histórica en la que el hombre pueda vivir como tal. Solo así podrá

liberarse de su unidimensionalidad, discerniéndola y comprendiéndo-
la. Ya que en él se da toda la fuerza del poder creador y puede (si lo
desea y no se deja atar por los hábitos y costumbres pasivos e impues-
tos por la dominación) responder a su tiempo. Por esto debemos co-

nocer las características de las relaciones para ser más críticos. De
esta forma, no es la historia la que pasa por el hombre, sino es éste
el que actúa en y dentro de ella. Ser sujeto que decide, que crea, que
participa, que comprende el misterio de los cambios para dejar de ser
un mero espectador de los mismos.

Por todo esto, intentamos hacer una recopilación y análisis de la
historia y desarrollo psico-social que vivió y formó al hombre que
conocemos como "el marañonero".
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B. DESARROLLO DEL TEMA

Condicionan te s Histórico-Sociales

Por razones históricas sociales, El Marañón a través del tiempo se
cimentó física y socialmente sobre condiciones que propiciaron su
definición de "comunidad marginal". Ello se refleja en las caracterÍs-
ticas generales del grupo que constituía su población

Al caracterizarlo como "comunidad marginal" estamos ubicándo-
10 de acuerdo a su inserción en la estructura social panameña. Esta
consideración obedece, no solo a la baja condiciÚn de los núcleos

de vivienda, sino a las características sociales de los habitantes,

que reflejaban las condiciones de pobreza en las que vivían, enten-
diendo como pobreza: la escasez de recursos materiales para satisfa-
cer las neoesidades, tal como son dadas por la cultura social global, y
que definen la situación de su existencia marginal.

Por consiguiente, estamos considerando que:

"Marginalidad" es un concepto que da cuenta de la manera
indirecta, fragmentaria e inestable de inserción, a que crecien-
tes segmentos de población son sometidos, en las tendencias
que el modo de producción capitalista asume actualmente
como dominantes, y como consecuencia de lo cual esos seg-
mentos pasan a ocupar el nivel más dominado del orden
social en su conjunto" (1).

Significa, por tanto, que esta inserclOn que constituye en sí
misma una situación social, es analíticamente independiente de los
individuos que la soportan. Su base se sustenta en las tendencias
más actualizadas de las relaciones de produeción y ocurre con sus
propias especificaciones tanto en los países desarrollados como en los
subdesarrollados (2).

El problema de la "marginalidad" del marañonero, producida

a través del desarrollo histórico del barrio, estuvo subordinada a la
conformación económica flotante de nuestro país, la cual se vió
grandemente determinada por la relación social de producción domi-
nante del centro hegemónico, 10 que dió lugar a un movimiento de
acumulación dependiente en relación con la acumulación mundial.
Esto generó grandes contradicciones y desequilibrios en el funciona-
miento de nuestra economía.

(1) QUIJANO, Aníbal y Weffort, Francisco C., Populismo, Margindad y dependencia,
Editori Universitara Centroamericana, EDUCA, 1976, pág. 176.

(2) Idem.
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La iniciación de la obras del Canal de Panamá y las consecuentes

actividades ligadas a este hecho, dieron un carácter más definido
a lo que fue El Marañón; lugar que recibía este nombre desde antes
de 1850.

Así tenemos que inmediatamente después de la separación de
Panamá de Colombia en 1903, se continuÓ la construcción del Canal,
esta vez por los norteamericanos. Hubo una gran demanda de mano
de obra, que provocó el flujo a la Capital de inmigrantes nacionales y
extranjeros. Esto diö origen a problemas de diversa Índole, entre ellos
la escasez de la vivienda.

La ciudad se amplió porque los caseros se aprestaron a recibir la
avalancha humana de distintos grpos que vinieron a trabajar en las
obras del Canal. Se comenzó a construir viviendas, con carácter
temporal y urgente, en las áreas suburbanas de El Chorrillo y Calido-
nia. La ciudad creciÓ siguiendo el antiguo "Camino de Las Sabanas",
hacia el Norte que viene a ser, en gran parte, la Avenida Central de
hoy día. Es así como la "ausencia de recursos directivos y la precipi-
tación en que debieron satisfacerse las instalaciones que exigía la
población laboral Canalera" (3), denotó el carácter especulativo de las
construcciones de las viviendas para suplir las demandas habitaciona-
les de esta época. Se construyeron barracas o galeras (entre los años
1904 a 1914) hechas de madera y zinc, de dos o tres pisos de alto,
con anchos balcones que se proyectaban hacia la acera y eran sosteni-
dos por columnas que formaban amplios portales en la planta baja.
Uno de los elementos característicos de estos inmuebles eran los pa-
tios interiores, donde se ubicaban los servicios sanitarios y el área de
lavandería, con balcones corridos (4).

El rápido deterioro de estas viviendas es bien descrito por Deme-
trio Porras en 1947:

"Estas inmensas jaulas que podríamos llamar, se componen de
unos 70 o más cuartos que, a lo sumo, miden doce metros cuadrados
y allí se aglomeran numerosas familias de los trabajadores. Los cuar-
tos están separados por un tabique delgado y en lo alto, hay una
rejila para la ventilación; hay además dos excusados y un baño que
únicamente necesidades urgentes pueden obligar a usados. Las casas
son de madera y techo de zinc, algunas veces pintadas. Una tremenda
promiscuidad reina en ellas; allí viven mujeres de vida airada, aves
pálidas, hijas del arroyo. En otros cuartos contiguos, viven familias

(3) De Obaldía, Maro J. "Ciudad que se agiganta" en Revista de Economías y Finanzas
de Panamá, Ano XXVIII, Febrero de 1964.

(4) Tornlinson, Everardo E. El Contrato de arrendamiento de Fincas Urbanas. Trabajo de
Graduación, Universidad de Panamá, 1959.
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numerosas con hijos, quienes oyen hasta los suspiros que exhalan,
escuchan las blasfemias, ven por las rendijas las obscenidades que allí
se desarrollan y en este ambiente aprenden y se transforman en niños
viejos, carnes de prostíbulos y de cabaret, de correccional y de presi-
dio. Estas casas que son verdaderos pueblos, tienen cuartos que dan
a callejones indecentes y malolientes en los que no entra el sol, ni
siquiera el aire; están infestados de tuberculosis..." (5).

Como consecuencia del desarrollo de estos acontecimientos y
sus efectos sobre la estructura económico-social panameña, El Mara-
ñón-'y otras áreas residenciales improvisadas adquirieron por su visi-
biliJad y agrpación en áreas específicas el carácter de "marginales",

sin que esto signifique, una previa no marginalización, sino la percep-

ción de ella por la sociedad. Vale decir que muchos no se perciben
como tales; se debe a la forma en que se encuentran dentro de las
otras capas dominadas del sistema, a pesar de que son igualmente
marginadas (en tanto que mantienen una relación vertical con respec-
to a la clase dominante). Pero por efectos de la ideologización esgri-
mida por ésta, la relación es percibida como "natural". Evidentemen-
te, no ocurró con las capas que ocupaban la última posición de esta
relación vertical: "la población marginal" o, "polo marginal" según
la terminología de AnÍbal Quijano.

La no atomización y diluciÓn de la "población marginal" y la
concentración en una obligada contiguidad física por las razones
históricas ya mencionadas, dan lugar con el tiempo al "tugurio"
por sus deterioradas condiciones de vivienda, problema que se suma
a la marginalidad en los ingresos, participación educativa y niveles

de movilidad social interna. Es justo señalar que para el caso de
El Marañón, constituido por grpos traídos para la construcción
del Canal y grpos provenientes del interior del país, la primera
fase de manifestación como marginados sociales para los primer~s
no se dió solo en el país, sino en gran mayoría en su país de origen;

pero sí atañe a los grpos interioranos y urbanos que se agrparon
en el área.

Vemos pues, que las condiciones de viviendas para el grpo, se
convirtieron en un problema que adquirió gravedad alamiante tanto
por su deterioro como por la ubicación central que contribuyó a su
visibilidad. De esta forma el problema dejó de ser "individual" para
convertirse en social.

Ahora bien, El Marañón en un principio comprendía las calles
1 7, 18, 19 y 20; de la 21 en adelante se llamaba GuachapalÍ. Este

(5) Porras, Demetrio: Veinte Años de Lucha y Experiencia, Editorial América, Buenos
Aires, 1947, Págs. 48A9.

14



nombre según cuentan puede tener 3 fuentes de origen: por un árbol
Intenorano llamado GuachapalÍ, por la Iglesia del barrio llamada
White Chapel y por un negro llamado PalÍ, que según la historia, era
el Robin Hood de los pobres, pues robaba a los ricos para dar a
los necesitados. El vivía en este sector y cuando llegaba, los negros
antilanos grtaban "Watch PalÍ". Luego esta frase se unió y quedó
como "GuachapalÍ". *

El barrio abarcaba varias manz¡mas y la ,ida giraba alrededor
de ellas. Por lo general en cada manzana había una cantina, una o
dos abarroterÍas, puestos de comida. sociedades de beneficencia,
logias, iglesias, barberías y escuelas.

Sus edificios eran de madera. las calles de piedra y, en los portales,
la gente con su bullicio: el olor s¡ùubre del mar llenaba todo el

sector.
Los grupos étnicos eran variados: negros antillanos, neRros colo-

niales, parte de nuestro típico c¡unpesino, japoneses y chinos. El

grpo más numeroso, que abarcaba alrededor de un 85% , era el grpo
de negros antilanos. Estos llegaron a nuestro país desde 1850 para la

construcción del Ferroc¡uril lnteroceánico y fueron contratados más
de 1,000. En 1882. al iniciarse la construcción del Canal por los
franceses, de los 12.8 i:; trabajadores que llegaron, 9,000 fueron de
Jamaica; mientras que, en 1883 del total de 22,000 trabajadores,
19,800 eran antilanos (6). Al fracasar la empresa se inició un progra-
ma de repatnación que encontró resistencia de parte de aquellos
que habían llegado a Panamá en busca de recursos que aún no
habían conseguido.

En 1903, después de separarse Panamá de Colombia, se firma el
Tratado Hay-Bunau Vaiilla y Estados Unidos adquiere los derechos
para la construcción del Canal. El antilano fue llamado a participar
del trabajo; Westerman, indica que entre 1904 y 1914 fueron impor-
tados 45,107 trabajadores, de los cuales 31,071 provenían de las

Antilas, especialmente de Barbados y Martinica (7). De la isla de
Barbados emigraron más de 20,000 en el año 1913 como consecuen-
cia de la crisis económica de los ingenios.

El total de los trabajadores afro-antilanos que vinieron al istmo,

según el área de procedencia, lo detallamos en la tabla No. 1, que
presentamos en la siguiente página.

Datos proporcionados por el Pror. Jorge Conté Porras.
(6) WESTERMAN, George, The West Inn Worker in the Ca Zone, Liga Cívica Nacio-

nal, Panamá, agosto de 1951, Págs. 2-3-10.

(7) WESTERMAN, George, Ob. cit., Págs. 1()1l.

.
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En 1904 se inicio la repatriación, alcanzando un total de 22,800
los que regresaron a sus respectivas islas.

Veamos a continuación:

TL.BL¡\ Ni; 2

AFRO ÙNTIlLANOG REPATRll\DO~ rE I,f, zar:,; DEI C"IL\l,

SEGUN LUG,eP DE IRüCEDENCH. 1904-1950 (9)

LUG AR TOT !.

Jamaica 10 , 500

Trinidad 950

Barbados 6 ,800

Santa Lucía L~50

Sto Kitts 90

Monserrat 100

Granada 110

ßt. Vicent 75

Antir,ua 275

Bahamas 25

Caiman Islands 1 , 300

Martinica 950

Guadalupe 275

Guayana Británica 575

TOT AL 22 .800

(9) Westerman, George, The West lndian Worker on the Zone, Liga Cívica Nacional,
Panamá, agosto de 1951, Pág. 24.
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A pesar de los miles de hombres que volvieron a sus patrias que~
daron miles que engrosaron la poblaciÓn negra en el país. En 1913,
al terminarse las excavaciones de Corte Culebra, cerca de 10,000
antilanos son despedidos, dirigiéndose aproximadamente 5,000 de
ellos a las plantaciones de banano de la United Fruit Company en
Bocas del Toro. En 1919 se emplea, nuevamente, a gran cantidad de
obreros antillanos. La ubicaciÓn de estos miles de antilanos fue en
distintas áreas: Zona del Canal, Ccùidonia, Chorrilo, Pueblo Nuevo,
Río Abajo y la ciudad de Colón.

Dentro del barrio de Calidonia encontramos los que se ubicaron
en El Marañón. Esta poblaciÓn estuvo compuesta, en sus primeros
años, principalmente por trabajadores de la Zona del CanaL. Con el

correr de los años se operÓ una serie de cambios que provocfi una
estructura en las ocupaciones diferentes, en la que los oficios relacio-
nados con la pesca y las actividades que sc desarrollaron en los mue-
lles, el mercado público, la cervecería y la construcción (compañías
Galindo, Martinz, Villanueva & Tejeira, etc.) constituyen las principa-
les fuentes de empleo.

En 1915 muchos antilanos fueron obligados a dejar la Zona del
Canal V tuvieron que ubicarse en las ciudades terminales de Panamá
(área del Marañón) y Colón.

En 1940, ocurre un incendio en Colón que destruye numerosas

casas de antilanos. Estas personas tenían familias o amigos en El

Marañón, que les ofrecieron compartir sus casas; aSÍ, damnificados,
se trasladaron a la capitaL.

En 1955, con el Tratado de Mutuo Entendimiento y CooperaciÓn
y el Memorándum de Entendimientos Acordados (conocidos como
Tratado Remón-Eisenhower) con los cuales sc eliminan algunos centros
de esta población antilana en la Zona del Canal de Panamá, sus
moradores son trasladados a la ciudad capital y muchos a El Mara-
ñón. Es interesante observar que en su mayoría se ubican desde la

divisiÓn de la calle 20 en adelante.

Otros grpos ubicados en el barrio, en menor porcentaje, y que
también dejan sus huellas en los hábitos y costumbres de la actual
población de El MarañÓn son los negros afro-coloniales, llegados
a Panamá en tiempo de la colonia para servir como esclavos. Sus
descendientes hoy día forman parte de los grupos que se han concen-
trado en las regiones de la zona costera del Atlántico, comprendidas
entre Portobelõ y la Punta de San BIas; en la zona de las pluvisdvas
del Bayano, el Daricn, en las islas del Archipiélago de las Perlas,
situado en el Océano Pacífico, y Bocas del Toro. Algunos vinieron

18



a Panamá a trabajar en la construcción del Canal y en su mayoría
se quedaron en El Marañón, principalmente desde la Avenida Balboa
hasta la Calle 20.

Los otros grpos fueron campesinos del interior, japoneses y
chinos. Estos últimos vivieron en el área entre. los años 1925-1940,
aproximadamente. Los japoneses se dedicaban especialmente a la
barbería y a la pesca, mientras que los chinos eran los dueños de las
aban:oterÍas y algunas cantinas.

Algunos de los primeros habitantes de El Marañón, sobre todo
los de origen antillano que permanecieron trabajando en la Zona
del Canal de Panamá, se mudaron a otros sectores de la ciudad, ya
que sus recursos econÓmicos así lo permitían. Los vacíos que dejaban
éstos fueron prontamente ocupados por personas que llegaban del
interior del país.

Los resultados obtenidos en una encuesta desarrollada por las
autoras en 1977, fundamentan esto último. Así tenemos que el

55.29% de los sujetos de la muestra descendían o eran familias del
interÌor, 24.87% de descendencia no especificada y el 19.29% de
familias antilanas, o ellos mismos eran antilanos.

A pesar de estos cambios, El Marañón:, adquiriÓ su fisonomía

propia a través de los años. Estudiaremos algunas de las caracterk

ticas histórico-sociales, en la formación de lo que conforma el barrio
y su población, a saber:

Ubicación y forma de vivienda,
Actividades habituales de la población,
Forma de familia,

Idioma,

Religión,

Ocupación,

Cohesión y Solidaridad de los habitantes,
Capacidad de pago.

-Ubicación y Forma de vivienda

El Marañón siempre fue una comunidad que llamÓ poderosa-
mente la atención por su ubicación geográfica y las características
peculiares de sus habitantes. Se podría decir que es un área que
estrangulaba la ciudad pues la gente, al atravesado, lo hacía con

reparo y tomando las medidas de precaución necesarias.

Como área de tugurios, consecuencia del deterioro progresivo de
las construcciones, ubicada en todo el centro de la ciudad y el carác-
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ter de marginalidad social de sus habitantes, presentaba una seric

de patologías producto de estas condiciones de existencia. Como
bien dice el Licenciado Nelson Wald:

Tradicionalmente las comunidades de tugurio s presentan grados eviden-
tes de sociopatología. El Marañón, no escapa a este fenómeno. Dentro
de la ideología del pueblo este tugurio se ha convertido en el epítome
de los males físicos y sociales urbanos, del país (10).

El barrio se encuentra ubicado en el Corrcgimiento de Calidonia
(1/4) y en el de Santa Ana (3/4). Sus límites son: con el sector co-
mercial, Avenida Central de la ciudad; Avenida Balboa (con su bahía)
y el mercado público. A pesar de que hoy, 1984, no existe ya el
95% dc la gente y las viviendas que lo conformaban, el sector sigue
llamándose "El Marañón".

El uso del suelo fue, en su mayoría, habitacional; del total de
17 hectáreas, 9.5 hectáreas estuvieron densamente ocupadas por las
casas de la vecindad (en un 50%). De estas teníamos las situadas en las
manzanas: 207, 208, 209, 210, 211, 212 y parte de las 75, 214,
216, 217. Las calles que comprende son: 3 de Noviemhre, 12 de
Octubre, 18 Este Bis, 19 Este Bis, 20 Este Bis, 22 Este Bis y 23
Este Bis.

En el área se encontraban 156 estructuras de carácter homogé-
neo, ya que variaban únicamente en la cantidad dc unidades habita-
cionales. Estaban colocadas de tal manera, que cada estructura se
pegaba a la que tenía al lado, dejando un pequeño callejÓn entre
ellas. Eran, en su mayoría, de dos pisos de al tura, de madera y
techo de zinc.

Las características de estas viviendas son bien descritas por el
Banco de Urbanización y RehabilitaciÓn, el cual en 1945 propone
un censo y evaluación de todas las viviendas en la ciudad de Panamá
y escoge como estudio muestral el D-S, o sea el Sector de El Mara-
ñón. Obtiene resultados que varían en nuestros días (1984), debido
a que se han demolido la mayoría de los edificios. Estos resultados
dicen:

Las casas de vecindad son de carácter homogéneo y contienen dos o
más unidades, sin instalaciones sanitarias para cada unidad. Representan
el 99.7% de todas las unidades sobre un total de 4.6 en toda el área.
A pesar de que el 4% de las constrcciones son casas de famila, ellas y
otras que no son casas de vecindad, contienen únicamente 0.3% de

todas las unidades de vivienda, pudiendo ser eliminadas para fines
prácticos en este trabajo.

(lO) MINISTERIO DE VIVIENDA, Evauación socia del prgrama de reubicación de fami-
lias del Baro de El Maranón, Proyecto multinacional de desarrollo, Panamá 1977,

Pág. 2.
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TABLA fni 3

DISTRIBUCICN DE L08 PORCENTAJES DE LAS UNIDADES DE

VIVIENA O DE LAS F~ILIAb DE ACU~RD A SUS CARACTERISTICAB (11)..

Forcentaj.,ide 1ae
Carl1cter!stieae Unidades de ViVi8I

da o de las Pamil as

MATERIAL EXTERIOR Grupo Represen-
Madera 99% tativo
Uamposter!a 1%

ALTURA DE LO:' EDIFICIOS

Un pi so 18% Grupo Represen-
Doe pieoe 82 tativo

TIPO DE EDIFICIOS

Unidades de vivienda en
casas de vecindad 99.7% Grupo Represen-

Unidades de vivienda ta ti voen
otros tipos 0.3%

'JAJA1o DE LAS CASAS DE
VECINDAD

Edificios con 2 a 9 Un. 9%
Edificios con 10 a 20 Un. 31%

91% Grupo Represe!!Edificios con 20 a 29 Un. 37%
Edificios con 30 a más Un. 23% tativo

TAMAflo DE LAS UNIDADES DE VI-
VIENDA

Unidades de 1 cuarto 86%
Unidades de 2 cuarto9 10 Grupo Repre sen
Unidades de 3 e 5 ctoa. 4% te ti vo

Las casas de vecindad varían desde edificios que contienen única-
mente dos, hasta otras con más de treinta unidades; la mayoría de
ellas son de diez o más unidades por edificio y constituyen el grupo
más grande. 37%, se encuentra en edificios que tienen de dos a vein-
tinueve unidades. El 86% del total lo constituyen viviendas de un
solo cuarto, 10% de dos cuartos y 4% de tres. El hecho de que exis-
tan unidades de vivienda con dos o tres cuartos se debe a que muchos

(11) Ibid., Pág. 15.
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de éstos se han subdividido por tabiques, lo que significa una peque~

ña independencia, pero con el inconveniente de que se reduce la luz
y la ventilación. El 75% de todas las viviendas se localiza en edificios
donde el deterioro ha llegado a un límite tal, que no permite repara-
ción, lo que representa peligros de derrmbamiento (12).

En las unidades habitacionales, las condiciones de vida alcanza-
ban un serio grado de hacinamiento. EI 74% de todas las familias
vivían en una aglomeración que daba un promedio de 3 ó más
personas por cuarto y 53% tenían cuatro metros cuadrados, y aún
menos, de superficie habitable por persona. Más del 90% de los casos

compartían el baño entre cinco o más familias y 75% solo tenían

un servicio higiénico para este mismo número de ocupantes.

Además se estudiaron, por primera vez, las dimensiones de los
cuartos en relaciÓn con la densidad de población. Los resultados los
expresan así:

La verdadera condición de hacinamiento se hace notable cuando se
tabu1a con familas de más de dos personas. Casi un tercio están aglo-
meradas en un promedio de seis o más personas por cuarto y en un
50% de las familias viven ocho o más personas por cuarto.

Esta falta se acentúa por las dimensiones pequeñas de los cuartos.
Aproximadamente 85% de las familas tienen cuatro metros cuadra~
dos o menos de superficie habitable por persona, la cual es usada para
dormir, cocinar y espacio para su mobilario (13).

La altura del piso de los cuartos al techo es apreciable, lo que

da oportunidad de hacer una especie de altilos, en donde muchas
de las personas duermen.

En los cuadros siguientes se aprecia la distribución de las defi-
ciencias más importantes (ver No. 4 y No. 5).

A pesar de todo, el barrio se encontraba cerca de todas las facili-
dades que una ciudad puede brindar; ya en 1968 tenían: las rutas
de transporte dentro de la ciudad, cerca de las rutas del interior,
un gimnasio, una piscina, canchas de baloncesto, una guardería

infantil, una iglesia católica y dos protestantes, un centro de salud,
una escuela primaria, a corta distancia de escuelas secundarias y un

instituto técnico a nivel secundario. Había, además, abarroterías,

bodegas, cantinas y puestos de frituras. A una o dos cuadras queda-
ban otras comodidades como: cine, tiendas de ropas, supermerca-
dos, mercado público, cafetería, etc.

(12) Ibid., Pág. 16.

(13) BANCO DE URBANIZACION y REHABILIT ACION, Programa para un censo y evo-
lución de la vivienda de la ciudad de Panaá, American Public Health A~~ociation,

Broadway, 1945. Pág. 12.
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TABLA Nll 4

PORCENTAJE DE LAS DF.JICIENCIAS SELECCIONADAS EN El l:i,RAl.ON

CENSO DE LA VIVIENDA. 1945 (14)

Deficiencia Porcentaje de las
Unidades de Vivien
da.

1.- Persona por cuarto C3 6 más) 64

2.- Area2habi table por persona
(4 m -. más o menos)- i; ~

~.- Familius dobles (2 Ó mas
por unidad) 5

4.- Inadecuada dimensión de CUflr-
tos. 5

5.- Luz natural, extremadamente
deficiente. ~1

6.- Sin ventanas 6

70.- Compartir el baño mAs de 5faiilias 91

8.- Coi:yartir el W.C. más de 5familias 72

9.- Extremo deterioro del edifi-
cio 75

Nota: Todas las viviendas tienen baño, d¡/cha y øervicio
higiénico fuera de la unidad.

(14) BANCO DE URBANlZAClON y REHABlLlTAClON, Pwgrara par un censo y evo-
lución de la vivienda de la Ciudd de Panaá, American Public Health Association,

Broadway, 1945, pág. 13.
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T"nIA NQ 5

D!3TRIBUCION DE C,¡RACTEHn;:iICAl; DE DEFICIENCIr.G

DE LA VIVIENDA DEI AR:;,\ DE EL Ml,RAfloN (15)

Condici6n Representada
Porcentaje de Porcen taja de
f!lm:ili~s de 1 familias de :3
y 2 personas a 15 parsonas

Personas '001" cuarto
Menos de 2 63 62 - ,.9 37 2e4 - 5.9 O

~~6 6 más O

Superficie ,""
persone ..por

/i
73 7Adecuada b

Insuticifin te 15 8
Mala' 12 85

Familias Toteles 5 de todaa las familias

Habi taci6n usada para
ne"ocio 6 de todaa las fami lias

Condici6n Repre sen tada Porcentaje de lsa Unidadea de
Vi vienda

Comnartir el baño o ducha

1'ri vado para la unidad o
Compartidas por 2 unidades 2
Compartidas por 3 a 5 "
Compartidas por 6 a más "

Compartir servicio
hii.iénico

l'rivado para la unidad O
Compartir con 2 unidades .,Compclrtir por ., a r: " 25/
Compartir por 6 6 mi'a " 72

.. ) (a~ Aproximudamen te 6 ó más metros cuadrados por persona

?~)
Aproximadamen te 4.5-5 metros cuadradoa por peraona.
Aproxilladamèn te 4 6 menoa metros cuadrados por persona

(15) Ibid., pág. 14.
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Veamos a continuacion la Tabla No. 6, donde se especifican
claramente las características físicas y funcionales de la vivienda de
El Marañón.

TABLA No. 6

CARACTERISTICAS FISICAS y FUNCIONALES
DE LA VIVIENDA DEL MARANON

(antes de empezar la demolición)
A. No. de edificios por el total de

hectáreas 16.84 edif./ha.

B. No. de edificios según altura:
individuales
adosados

no hay
22 (18%)

multifamiliares

2 pisos
3 pisos y más

123 (82%)

no hay

C. No. de unidades habitacionales
por edificio

1 unidad
2 a 9 unidades 8
lOa 20 unidades 39
21 a 30 unidades 48
31 a 50 unidades 28
90 a 100 unidades no hay

D. No. total de unidades
habitacionales

1 cuarto 1,909 (86%)

2 cuartos 222 (10%)
3 o más cuartos 89 ( 4%)

Total 2,220 unidades

E. Metros cuadrados por unidad

cerrada por número de cuartos

1 cuarto 17.33
2 cuartos no hay
3 cuartos no hay
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F. Metros cuadrados por edificio
típico

Multifamiliares

G. Uso de áreas disponibles

1. Area Pública

- estacionamiento

- patio

- acera-vereda

~ calles

2. Area semipública

- gimnasJO
- campo de juego
- parque

3. Area semi-privada

- escalera

- vestíbulo

4. Area privada compartida

.- halcón pasillo
-.- baños y servicios
-lavandería
- tendedero

H. Vigilancia

- posición de entrada con

relación a la calle
- relación de

apartamentos
a corredores

- número de ventanas con
vista a la entrada y
terrenos del edificio

- acceso visual por policías

motoristas o personas
a pie hacia las entradas
de los edificios

- apartamento

por entrada

principal del edificio

1,039.40 para 40 familias

No
No
Sí
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

enfrente de

4 apartamentos aproximadamente
por corredor

varía

es casi nula

una entrada para una
media de 30 apartamentos
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17.33m2
no hay

no hay
dentro del espacio único que hay
2.42 m2 - 10 familias
4.8 m2 - 10 familias

original 84.96 - 10 familias

actual 31.86 - lO familias

patio central más
pasilo en planta baja

área de constmcciÓn
cerrada por cuarto

AREAS INTERNAS
(m2)

1 cuarto

2 cuartos

3 cuartos

comedor, cocina

baño
área de lavar
balcón

área de constnicciim
abierta

Total m 2 por familia

42. m2 10 familias

217.33 m

8.66 m2

225.99 m

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA

A. Area Total

B. No. de edificios

C. Densidad del proyecto

D. Proporción entre el área
constmida y el área total

E. Uso del suelo

1. Circulación

- Aceras y veredas

- Calles

2. Uso residencial

3. Uso comercial (cantidad)

- AbarroterÍas

- Barberías

- Bode¡ias

- Cantinas

- Cines

30

MARANON 1977

95 000 m2,

.160 casas de vecindad

2037 personas/has
"

0.607

2291.65 m2
1,152.7 m2

2136 casas de vecindad
39,858.20 m2 (80%)

lO
4
1
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- RefresquerÍas

- Talleres de zapatos

- Bilar,.
- Lavandería
- Sastrerías y modisterÍas

- Puestos de frituras

n_ Farmacia
r,

4. Uso público y semipúblico

- Guardería
~ Gimnasio

- Campo de juego y piscina
- Uso gubernamental

- Iglesias - capilas

- Logias

~ Clubes

~ Centro de Salud

- Escuela Primaria y Kinder

-- Escuela Secundaria
F. Area Circundante

2
2
1

O

5
10

1

1

1

1

1

2
2
3
1

1 (muy cerca 3 más)
O (muy cerca 2)

Area de alta densidad

Ahora bien, para estudiar un poco más a fondo la ubicación del
barrio (dado en un momento histórico preciso) y las repercusiones
que a través del tiempo este hecho ha tenido en la gente que confor-
mó dicha comunidad, veamos las siguientes tablas, en relación con
la ubicación de la fuente de trabajo:

'HBLA NQ 7

DISTRIBUCION DE LA UBICACION DEL TR,¡BAJO POR PAG(; DE

TRANßPORTE (16)

UBIACION DEL TRABAJO PAGO DE Tli.llt;PCRTE

1- Dentro de la ciudad Zona de 4 0.05

2- Alrededores de la ciudad Zona de £l 0.10

3- Fuera de la ci ud ad Zona
y mú 8

(16) MINISTERIO DE VIVIENDA, Informe sobre el Marañón, ob. cit.
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Los jefes de familia trabajan en su mayoría dentro de la ciudad
propiamente dicha. Obsérvese el siguiente cuadro.

TABLA NSl 8

DIßTRIBUCION DEL PORCENTAJE DE CASOS DE ACUERDO A LA

UBICACION DE LA FUENTE DE TRABAJO (17)

Ubicacion de la fuente NQ de Porcentaje
de trabajo CaSOS del total

TOT ALIW 2,136 100.0

Den tro de la ciudad 885 41.4

Alrededores de la ciudad 388 18.2

Fuera de la ciudad 29 1.3

Zona del Canal 278 13.0

Colón 12 0.6

Chorrera 1 0.05

Otras provincias 1 0.05

Se puede ver claramente que el mayor porcentaje de los jefes
de familias al trabajar dentro de la ciudad (41.4%), tenían un gasto
de transporte de B/. 0.05 por cada desplazamiento. Los alrededores

de la ciudad y la Zona del Canal representan también porcentajes

significativos en comparación con un mínimo porcentaje (1.3%)
dado para las afueras de la ciudad.

Tomando en cuenta la informaciÓn sobre la pregunta: "Además
de los cuartos que comunican fácilmente a los vecinos, señale otros
lugares en que ustedes se reúnen en el Marañón", podemos ver que
dentro de las facilidades del medio los residentes se reunían en el
patio, la calle, la cantina, se desplazaban hacia otros barrios como
Río Abajo y San Joaquín (ocasionalmente), clubes de dominó,
corredores y pasillos, solares e iglesias (18).

Otro de los aspectos relacionados con la ubicaciÓn de la vivien-
da es el sentimiento de apego que experimentaban los habitantes

(17) Ministerio de la Vivienda, Informe sobre El Marañón.

(18) Encuesta evaluada por las autoras.
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del barro con respecto al área donde vivian. Los resultados de la
encuesta aplicada a esta poblaciÓn ofrecieron información al respec-
to.

Retomando los datos que se plantearon en las tablas 14, 15,
16 Y 17, en páginas 40, 41 Y 42, se realizará un análisis en relación
al apego que experimentaban los sujetos de la comunidad de El
Marañón.

El ambiente que compartían los miembros de la comunidad de El
Marañón dentro de sus fronteras físicas y simbólicas, daban a este
barrio un carácter colectivo que influía y reflejaba los sentimientos
de la gente que vivía en él y los tipos de relaciones que establecía,
relaciones que comprendían actividades de diversas Índoles: ventas
de frituras, comadreos; bebida en grpo (en las cantinas como en las
casas), juegos de dominó y cartas; experiencias y valores compartidos,
lealtades, perspectivas comunes, redes de relaciones humanas, todo
lo cual da al área un sentido de continuidad y persistencia en el tiem-
po.

Evidentemente los resultados de la encuesta (19) sugieren que
existía un apego al lugar por diversas razones: costumbres, ubicación,
tiempo de permanencia en él, amistades establecidas, etc. Esto no ex-
cluye que los residentes de El Marañón desearan buscar otro lugar
para vivir. que les ofreciera mejores condiciones de vida y que estas
expectativas se vieran frustradas por razones económicas.

Tal como lo sostiene la socióloga S. Keller:

"Se ve que los residentes de un vecindario comparten un destino
especia y una cierta manera única que surge de su posición ecológica

en la Ciudad, sus lazos con el pasado y el presente, y sus orientaciones
generales ya cada uno de ellos entre sí" (20).

El apego a cualquier zona de un área local ocurre "incluso si
la gente tiene relaciones solo casuales con sus vecinos, incluso si
no tiene sentido claro de los límites de un área, ni utiliza de manera
concentrada o exclusiva las instalaciones -y servcios locales, puede
tener un sentimiento especial de orgullo de vivir allí, un sentimiento
de apego que trasciende la incomodidad o la indeseabilidad social"
(*).

Este apego se explica claramente, debido a la existencia de
estereotipos dinámicos (hábitos y costumbres) que adquieren un ca-

(19) Encuesta realizada por las autoras en 1977.

(20) KELLER, Suzanne, El vecindaro urbano. Una perspectiva sociológica. Siglo Veintiu-
no, España Pág. 132.

(*) KELLER, Suzanne. Ob. cit., pág. 132.
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rácter dÍficil de romper, como consecuencia de la fijación automáti-
ca, en el cerebro, y al establecimiento y reparto en el cortex de las

zonas correspondientes de inhibición y excitación que dan origen a
sistemas organizados y precisos de procesos internos (*).

El rompimiento de los estereotipos dinámicos se dificulta debido
a su, fijación y automatización. El individuo expuesto a toda una ga-
ma de estímulos que poco a poco se van sistematizando a través del
tiempo y a medida que el medio se hace constante, responde de
manera estereotipada a las relaciones sociales, actividades motoras,
comportamiento en el espacio; a la forma, textura y distribución
de las casas, las calles, patios y callejones; ubicación de cada una de
las tiendas, puestos de frituras, bodegas, cantinas, centros de juegos,
iglesias. etc. En suma, todas las costumbres y actividades con el tiem-
po se sistematizan, por repetición, en estructuras nerviosas corticales

que se manifiestan en los hábitos y costumbres.
'Las ideas y sentimientos también adquieren un carácter estereo-

tipado, como consecuencia de la incidencia de los estímulos del
segundo sistema de señales (lenguaje), característico de la comuni-
dad. Los estímulos lingüÍsticos se ordenan, se sistematizan de manera
peculiar respondiendo a conceptos, ideas específicas que reflejan
la realidad vivencial de sus habitantes. Estas expresan el conjunto de
experiencias vividas, a través de los conceptos que ponen a disposi-
ción la cultura en la cual viven.

Estos conceptos están teñidos por formas que traslucen los mo-
dos de pensamiento que les proporciona la clase dominante, balUar-
te del conjunto de ideas y valores de la sociedad capitalista.

Evidentemente, la utilización del espacio y el consecuente
comportamiento en él estarán determinados por la clase social de los
individuos y los grpos. La clase social determina en último caso las

formas de utilización del espacio y las formas del comportamiento
respecto a él, debido a que esta condición define las posibildades
del individuo y su grpo, de recibir los estímulos y determinar las

situaciones y circunstancias en que éstas se den. Esto lo vemos en el

hecho que no son iguales los hábitos de las personas que viven en las
zonas residenciales burguesas, con respecto a las formas de organiza-

ción espacial de sus viviendas, a las conductas, con respecto a este
mismo aspecto, de las personas que viven en las áreas marginales y
de tugurio. No es igual el uso que hacen los individuos, del espacio
en un apartamento de lujo o en una mansión residencial, que el uso
que hacen otros sujetos del espacio minúsculo de los cuartos hacina-

(*) Actividad Nerviosa Superior. Editorial Fontanell Barcelona 1973.
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dos en las casas de vecindad. Estas personas seguirán manteniendo
sus hábitos y costumbres, aun si se trasladaran a una casa de lujo.

Las conductas estereotipadas poseen un substrato cultural que va a
matizar todas y cada una de las acciones y reacciones en el curso de
la vida del hombre. Este substrato cultural se manifiesta porque

no sólo las formas inmediatas de nuestro conocimiento (nuestra

percepción), sino también los más elevados significados, conceptos,
ideas y sistemas de ideas, dependen, en gran parte, de nuestra practi-
ca con el mundo exterior. Es necesario comprender cómo la historia
social de los hombres interviene en la formación de las estructuras
psicológicas y por esta razón les afecta profundamente.

Como vemos, no es fácil el rompimiento de los hábitos y costum-
bres. Se trata, pues, de una gama de estructuras psicológicas (per-
ceptuales, verbales o intelectuales, afectivas) adquiridas por la int1uen-
cia constante de estas actividades cotidianas del vivir en donde en-
tran un sinnúmero de variables económicas, sociales, culturales y eco-
lógicas. Esto permite que posean sus matices peculiares y hagan

del barrio de El Marañón, una comunidad con formas de comporta-
miento propias.

Los sentimientos mantienen los estereotipos dinámicos, los cua-
les se expresan en diversas manifestaciones e intensidades y son

determinantes en el apego al barrio. Así vemos que la desesperanza
se manifestaba en frases como: "Estoy aquÍ por necesidad"; "estoy
acostumbrado"; el afecto: "aquÍ están mis mejores amigos"; "hemos
crecido juntos", etc.

Otro aspecto relacionado con la ubicación y del cual obtuvimos
información a través de la encuesta citada anteriormente fue el
relacionado con las expectativas y motivación con respecto a la
vivienda. De la muestra entrevistada, no más del 5% hizo alusiÓn a las
condiciones de la vivienda, con excepción del sitio. Los que mencio-
naron el primer aspecto se refirieron a la necesidad de "tener casa

propia" o solo .emitieron juicios de desagrado con respecto a los

departamentos a los cuales tuvieron oportunidad de mudarse.

La poca cantidad de respuestas dadas sobre este aspecto, permite
inferir que los habitantes de El Marañón no poseían una perspectiva
definida sobre la vivienda que deseaban obtener; por tanto, la moti-
vación existente giraba alrededor de la consecuencia económica que
implica mudarse, la desligadura afectiva del área y de los amigos, y la
búsqueda de mejores formas de vida, relacionadas con la gente con
la cual van a convivir, pero mucho menos con el lugar y el tipo de la
vivienda.
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- Actividades Habituales de la población

Los habitantes de El Marañón, antes de que se construyera el
relleno que en la actualidad es la Avenida Ba1boa, se paseaban por las

playas y se bañaban en el mar, durante los fines de semana. Cerraban
las calles por las noches y organizaban bailes (cumbias), vendían fritu-
ras y comidas de todas clases.

El horario familiar era bastante inestable y dependía en gran
parte de las circunstancias. Por 10 general el hombre salía muy de
mañana y regresaba en la tarde después de cumplidas sus labores;
podía tener horario laboral nocturno, y permanecía en el día

en los hogares. Los niños asistían a las escuelas en las mañanas o en
las tardes. Las madres se dedicaban a las tareas domésticas, cuyas

labores principales eran: el lavado de la ropa y las actividades en la
cocina. Para estas labores utilizaban los balcones situados en el inte-
rior y en el exterior, o los patios. En los balcones tenían diversas

áreas específicas de depósitos o de trabajo para cada cuarto. En los pa-
tios se encontraban los fregado res , baños, servcios higiénicos y oca-
sionalmente las "cocinas". De esta manera los patios y balcones

se convertían en prolongaciones de sus cuartos. Esto facilitaba la
conversación de las mujeres mientras realizaban sus actividades do-
mésticas, en las que intercambiaban objetos y comidas. Estas charlas
en ocasiones terminaban en riñas y encuentros tanto verbales como
físicos.

El aseo de los cuartos de las familias marañoneras era bastante

precario. Igual ocurría con los balcones y patios en donde resultaba
frecuente encontrar gran cantidad de basura y desperdicios. Esto per-
mitía que diversas especies de animales e insectos rondaran los luga-
re (ratones, ratas, cucarachas, etc.). Acostumbraban limpiar

someramente y por esta razón había en las esquinas gran suciedad
acumulada.

Otro aspecto era la existencia de sociedades de beneficiencIa, que
se originaron en épocas anteriores y que aún prevalecen en otros

barrios. Así tenemos: Capital de Panamá, Edith Cavell, United Negro
Improvcment Association. También existían y existen logias como:
Court john Wallace, Mechanics Lodge, Foresters Lodge, Sojoumers,

Shepherds y Samaritans. Estas sociedades y logias aún funcionan en
diversos lugares de la ciudad y asisten a ellas, más que otros grpos,
los descendientes de antilanos. Mediante estas agrpaciones organi-
zaban bailes, funcIones teatrales y musicales.

Los gustos y placeres del marañonero siguen siendo hoy día
habituales en sus nuevas ubicacIones (RÍo Abajo, Barraza, San

Joaquín). Continúan comprando, como antaño, la comida hecha,
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sobre todo diversos tipos de frituras: tortillas de maíz, patacones,
pescado frito, yuca frita y se observan por doquier puestos de ventas

de estas comidas. Son conocidas sus "nights of fun" y paseos hacia

las playas más cercanas del país. La participación en las fiestas carna-
valescas es notablemente popular; sus comparsas, que suelen preparar
previamente y con gran entusiasmo de la población, que se las arre-
gla para estrenar los mejores vestidos. En todas estas fiestas y reunio~
nes no falta el ron, el seco, la cerveza; hay toda clase de bebidas al.
cohólicas y gaseosas. En sus reuniones el tocadiscos reproduce a to-
do volumen la música popular del momento y se ingiere la bebida
de gusto puesta en boga a través de la televisión y la radio; se juega
además al dominó, damas o bingo. Estas reuniones ocurren después
del trabajo; los que lo hacen durante el día las realizan en las noches

y viceversa. Sin embargo es común ver todos los días grupos en estas
reuniones; esto es posible por el desempleo.
- Tipo de familia

El grpo de negros antilanos trajo consigo sus propias normas

familiares, las que influyeron poderosamente en lo que luego fue la
población marañonera. Remontándonos a la época de la esclavitud
durante la cual estos grupos vivieron en las islas del Caribe, podemos
decir que sus relaciones familiares fueron de diversos tipos: había

el tipo monogámico en el cual prevalecía el hombre como jefe de
familia; los concubinatos fieles; la familia cuyo gobierno lo ejercía
la madre; o solo con la madre o el padre; y la familia que tenía
otro tipo de gobierno: algún tío, hermano, etc.

La encuesta realizada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo
en 197 O (21), nos dice que el 71.2% de los jefes de familia eran hom-
bres y el 22.8% mujeres. Comparando con la encuesta de 1975 (22)
vemos que hay un incremento en el porcentaje de jefes de familias
mujeres, cuando encontramos que el 69.7% de los jefes de familå
son hombres y el 29.1 % mujeres.

En relación al número de familias según la encuesta de 1970,
tenemos:

237.3 familias por manzana

39.5 familias por estructura
1 familia por cuarto

4.19 personas por familia

(21) INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Memoria del Inatituto de Vivienda y
UrbanUmo, Asesoría de Asuntos Sociales, Encuesta para El Marañón, Panamá, 1970,
pág. 18.

(22) MINISTERIO DE VIVIENDA, Informe aobre el Marañón, Asesoría de Asuntos Socia-
les, Encuesta, Panamá, 1975.
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-En 1975 (23) encontramos un promedio de:
181.4 familias por manzana

20.2 familias por estructura
1 familia por cuarto
4.6 personas por familia

Notamos que en 1975 hubo una disminuciÓn de los promedios
de familias, debido a que gran parte de la población pasÓ a nuevos
sectores residenciales, pero, a pesar de que la cantidad de los prome-
dios de familia por manzana y por estructura fue menor en 1975,
hubo un ligero incremento en esa época en el número de personas
por familia, por tanto, se manifestó un incremento en el grado de
hacinamiento.

- Idioma

La comunidad de El MarañÓn era muy peculiar en su idioma.
Debido a la influencia de los antilIanos, que hablaban el inglés

en su mayoría y otros el franccs, estos dos idiomas eran utilizados,
además del español, idioma oficial de Panamá.

El inglés que se hablaba era el "Newo English", que es una for~
.ma dialcctal que se expresa con alteraciones fonéticas y sintácticas. El
"patoi", que es el rranç(~s colonial alterado por las lenguas y dialectos

africanos, era el idioma de la minoría. El español se encontraba por
e~to, mezclado con extranjerismos: anglicismos, galicismos y barba-
nsmos.
- Religión

Hubo diversas sectas protestantes, capilas católicas y espirtua-
listas. Entre las iglesias de El Marañón, tenemos: Anglicana, Meto-
dista, Del Nazareno, Espiritualista, Ejército de Salvación, Bautista y
Misiim Cristiana. Hoy en día solo queda la Capilla Santa Teresita,
de credo católico, y la capilla protestante White Chapel que se recons~
truyÓ y constituye el Museo Afro-Antilano.

- Ocupación

En un principio los pobladores de El Marañón trabajaron princi-
palmente en la construcción del Canal de Panamá. Ellos fueron em-

pleados por el gobierno de la Zona del Canal bajo el sistema del
"silver roIl", nombre oficial por medio del cual se identificaba a los
empleados que tenían sus salarios basados en las tasas existentes
para el área Caribeña. Se sostenía que los antilanos podían subsistir
con los productos del medio, los cuales eran más baratos que los que
se importaban; las condiciones de trabajo eran más duras; las vivien-

(23) MINISTERIO DE VIVIENDA, Informe sobre El Marañón, Ob. Cit.
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das menos higiénicas, etc. Los sueldos en un principio cubrían sus
necesidades pero no guardaban relación con los servicios que presta-
ban. Al comienzo oscilaban entre los 0.10 centavos por hora, ó
B/. 22.50 mensuales y 0.38 centavos por hora, B/. 80.00 mensuales.

Más tarde, al terminarse la construcción del Canal, algunos
trabajadores continuaron trabajando en la Zona y otros se dedicaron
a diferentes labores, entre las que tenemos: las relacIonadas con la

pesca, construcción, cervecería, el trabajo en los muelles y las ventas
ambulantes. Según encuesta de 1970 realizada por el Instituto de
Vivienda y Urbanismo, encontramos los datos que presentamos en la
tabla siguiente.

TABLA N2 9

DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE OCUPACIONAL DE LA

POBLACION DE EL MilRAfON -1970 (24)

Ocupsción N2 de CS90S % del Total

Totales 2,136 100

Profesionales, dcnicos y afine s 105 4.9

Secretarias y oficinistas en ge-
52 2.4neral.

Vendedores, dependientes, comer-
22~ 10 4..; ,ni l:e ..

Obreros 332 15.5

rtesaDOS y operarios 118 5.5
Ueclinicos y operadores de equipo 115 5.4

Conductores 128 6

Servicio de Vigilancia 89 4.2

Servicios dom~~ticos 388 8.2

Peones y jornaleros 277 13.0

Pescadores 45 2.1
.

2.5Ctros 53

No especificados 211 9.9

(24) INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Ob. cit. pág. 21.
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Podemos observar que la ocupación doméstica contenía el ma-
yor número de los casos (18.2%); iê sigue la ocupación de obrero con
un 15.5% de los casos, luego peones y jornaleros (13%) Y vendedores,
dependientes y comerciantes ambulantes en un 10.4%; en compara-

ción con los de trabajadores calificados que corresponden al 4.9%
para técnicos y afines, y el 2.4% para secretarias y oficinistas en
general.

TABLA Nll 10

DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE DEL BTATUS OCUPACIONAL

DE LA POBL,WICN DE LA CCUUNIDAD DE EL lii\RAfCN. JJO 1970 (25)

Status Ocup~cionai Nll de Casos % Total

Totales 2,136 100

Empleados permanentes 1,024 48
, J

Empleados eventuales 323 15.1

Trabaj adores independientes 268 12.6

Jubilados 99 4.6

Deseøipleados 116 5.4

Inactivos 99 4.6

1&
No especificados 207 9.7

El número de empleados permanentes no llegaba ni al 50% yen
conjunto había una inestabilidad ocupacional significativamente alta
(37.7%), en la que parte de éstos representan un porcentaje alto de
desempleo, 5.4%, y de inactivos, 4.6% .

El 12% correspondiente a los denominados "trabajadores inde-
pendientes", estaba constituido por vendedores ambulantes (buho-
neros), otros que tenían puestos en el Mercado Público, algunos que
trabajaban en pequeños talleres de arreglo de zapatos, cte., lo que les
reportaba escasos ingresos.

Según la encuesta ya mencionada, realizada por el Ministerio de
Vivienda en 1975, los jefes de familia declararon ocupaciones de

baja €alificación en un 69.1 % .

(25) INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Ob. cit., pág. 21.
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TABA NQ 12

DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE SEGUN OCUPACIQN DE LOS JEFES DE

lAIILIA DE LA POBLACICN DE LA COMUIDAD DJ; EL IlARARoK 1975 (26)

Ooupaoi6n NQ Porcentaje

Total 1.128 69.1

Artesanos y Operarios 377 23.1

Servioios Personales y Afinea 363 22.2

Obreros y Jornaleros 118 7.2

Conductores 111 6.8

Vendedores. Dependientes
109 6.7Comerciales

Agrtcul toree. Pescadores 50 3.1

Oficinistas en General 71 4.3

Profesores. Técnicos y Afin'l8 26 1.6

Administrativos 16 1.0

Amas de Casas 140 8.6

Pensionados/lnac ti vos 92 5.6

Sin empleo 70 4.3

Se dan casos de que trabajan otros miembros de la familia; este
grpo representa un 33.2% (451) de la población. En el 53% (886)
de las familias trabaja sólo una persona. En un 10.9% (178) no traba-
ja ningún miembro del grpo familar. No especificó respuesta el 2.9%
(27).

En el estudio que fue realizado en 1977 por las autoras en lo que
quedaba de la población de El Marañón se encuentran los tipos de
ocupación que aparecen en la Tabla No. 13 en la siguiente página.

En un período de siete años (1970-1977) hubo un pequeño
incremento en el porcentaje de ocupaciones calificadas, el cual
no fue significativo, por cuanto que no representaba un cambio
real (0.75%) en la adquisición de una educación y adiestramiento

(26) MINISTERIO DE VIVIENDA, Informe sobre El Marañón, Ob. cit.

(27) Ibid., pág. 22.
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TABLA Nii 13

DISTRIBUCION OCUPilCICNiìL DE LA MUESTRA ESTUDIADA (28)

Ocupaci6n Frecuencia Porcentaje
Profeiiionalea. técnico a y

Afinae 10 5.75
Secretariaa y oficinistas

en general 2 1.1
Vendedoree, dependientes y
comerciantes ambulantes 14 8.05

.\rtesunos y Operarios 11 6.32

ObreroB 37 21.26
Mecánicos y operudoreB de

Equipo Pesado 3 1.72

Conductores 5 2.87

Servicio de Vigilancia 4 2.30

Servicios Domésticos 38 21.84

Peones y Jornaleros 2 1.15

Pescadores 8 4.60
Guardia Nacional 6 3.4
JubiladoD 9 5.17
Estudiantee 1 0.57
Ctroe 20 11.50

Sin trabajo 1 0.57

No especificado 3 1.72

TOTAL 174

que les permItiera la calificación profesional y técnica necesaria.

Esto último se evidencia en el nivel educativo de los sujetos de la
muestra: el 54.29% realizó estudios primarios y el 44% estudios
secundarios. Esto significaba que el 98.29% de la muestra poseía,

únicamente, estudios primarios y secundarios; en mayor porcentaje,
los del primer tipo (primarios).

(28) Encuesta elaborada, aplicada y analizada por las autoras.
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- Cohesión y solidaridad de los habitantes
El estudio que se hizo en 1977 en el barrio de El Marañón

con el propósito de obtener información acerca de hábitos y costum~

bres formados a través del proceso histórico-social de la población,
tales como cohesión, grado de solidaridad, apego al barrio, expectati-
vas y motivaciones con respecto a la vivienda, dio resultados intere-
santes (29). La encuesta se realizó en la población que tenía un míni-
mo de 5 años de residencia en el barrio.

Las respuestas más significativas a las diferentes preguntas
son las siguientes:

Pregunta: ¿ Usted preferiría permanecer en El Marañón para toda
la vida?

Respuesta: 48 sujetos respondieron que sí, lo que corresponde

a un 25.53%.

148 sujetos respondieron que no, lo que significa un 74.47%.

Las razones en ambos casos fueron las siguientes:

Afirmativo:
~Les agrada su gente, hay unión entre los vecinos, lo que corres-

pondió a un 13.51 %, en comparación con el carácter céntrico de la
comunidad, lo que permite estar cerca de los establecimientos comer-
ciales, del trabajo, lo cual lo hace económico; "no se gasta mucha
plata, por eso me siento bien aquÍ", que representó el 5 1.3 5% de las
respuestas; y la costumbre, lo que representó el 24.32%.

Negativo:

-El 48.44% respondió que deseaba buscar nuevos horizontes
y mejor porvenir para sus hijos.

- El 28.13% respondió que "están derribando los edificios",
"se va la gente conocida, es muy peligroso estar aquí".

-"Hay muchos problemas", "hay muchos maleantes, gente mala
al igual que los elementos que se están levantando", "la propaganda",
"la gente no es unida", esto representó ell 1. 72%.

Pregunta: Escoja dos de las razones más importantes por las cua-
les ha permanecido en este lugar:

Respuesta: (Ver Tabla No. 14 en la página siguiente)

Pregunta: ¿Ha tenido oportunidad de mudarse a otro lugar?

(29) Encuesta de las autoras.
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TABLA øi: 14

D¡STRIBUCION DE PUNTAJES CON RESPECTO A LAS RAZONES

MAS D4RTANTEB POR LAS CUALES PEWANECE EN EL MARAtoN 1977

Razone s Frecuencia Porcentaja

lorque no tengo dinero
para mudarme 139 46 . 1 8

Porque estoy acostumbrado 95 31 .56

Porque aqui están mis mejo-
res amip;os 45 14.95

Porque es el tipo de gen te
con la que me guflta rela-
cionarie 22 7.30

Las respuestas se agrparon así:
-El 26.5% respondió afirmativamente, total 52 sujetos.
-El 73% respondió negativamente, total 144 sujetos.

Las razones dadas por el 71 % de los sujetos que tuvieron oportu-
nidad de mudarse y no lo hicieron, fueron las siguientes:

-No les gustó, querían amigos entre sus vecinos, lo cual corres-
pondió al 5.4 1 % de las respuestas.

-Han hecho su vida aquÍ y sus relaciones con otros, lo que corres-
ponde al 2.70% de las respuestas.

Las razones más relevantes fueron:

-"No tenemos dinero", que corresponde al 56.77%.
-"Donde se presentó, está muy lejos", lo que representó el

10.81 % de las respuestas.

Pregunta: ¿A usted le gustaría trasladarse en la actualidad a una
barriada:

-"Donde no encuentre a ningún conocido", respondieron
31.25% de los sujetos.

~"Donde estén los amigos de siempre de El Marañón", asignaron
a esta razón 22.91% de los sujetos: y
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-"Donde exista gente conocida de El Marañim y gente nueva",
escogida por un 45.83% de los sujetos.

Pregunta: A usted le gusta su grupo de vecinos porque (marque
con una cruz las alternativas).

Respuesta: (Ver Tabla No. 15)

TABL/. l1Q 15

DISTRIBUCION m: LCL: :'ORCENTMEB A,..,IGN;,DCD 1. Li.G \LTERN,;lIVAß

SOBRE LAL R1\ON~b :¡'CR L.\:, CUJ'.LE~~ LE::, GU;;T,\ :;U GRUPO DE VECINOS

Al terniitivas Porcentaje

1- Hay mue ho respeto en tre nosotros 22.40

2.- ;jomos unidos 20.45

3.- Me siento en f ami i i fi 18.50

4.- Compartimos lo que tenemos 15.26

5.- Na; conocemos desee niños 14.93

6.- .~abeiios di vertimos juntos 8.44

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes costumbres los une más a
ustedes?

Respuesta: (Ver Tabla No. 16)

TABLA NQ 16

DISTRIBUCICN DE LOS l'CRGENT AJE;, ,,;;im;,DOS

;\ BE CC~:TUMBRE:3 QUE r.~:.s LO:; U1n:1~

Coatwnbres Porcenta,je

1- La ayuda mutua de la pobreza 20.00

2- La gen te se ayuda (cuidan los niños, ...'-
prestan cosas, se defienden, ete. ) 15.42

3- Las creencias religiosas 14.94

Pregunta: ¿Cree usted que hay otros barrios en la ciudad donde
la gente sea tan unida como en El Marañón?

Respuesta: (Ver Tabla No. i 7).
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TABLA NQ 1?

DISTRIBUCION DE IJAr; REßPUEriTAE AF'IRMATIV AS y NEG/.TIVAS A
.

LA PREGUNTA! CREE USTED QUE HAY OTROS BARRIOS DONDE LA

GENTE SEA TAN UNIDA COMO EN EL MARAJON Y RAZONES IfAS RELE-

VANTES DE LAS MISMAS.

rr miEl ro y tipo de respuesta :Porcentaje

Afirmativo 118
POr(lUe 1"8 condiciones de vida obligan
a las personas a unirse 69.82

NegatiVO 51
Por~ufl aqui nos interesamos por los
demas 26.09

En los pueblos son más \midas 13.04

Forque la gente es de lo mejor 8.68

Porque Hay hipocresía 8.69

Las respuestas dadas a las preguntas: "¿Usted preferiría permane-
cer en El Marañón durante toda la vida?" y "Razones más importan-
tes por las cuales ha permanecido en El Marañón", nos permiten
inferir que había cohesión y solidaridad, unión, entre los residentes
de la comunidad, a pesar de quc imperaban otros factores como la u-
bicación y las ventajas econÓmicas que esto represcnta por lo céntri-
co y lo accesible a los lugares más importantes para fa satisfacción

de sus necesidades: trabajo, centro de salud, escuelas, etc.

Otro aspecto relevante fue el de la costumbre con respecto al
lugar, factor ligado a actividades de relaciones sociales (inteipersona-

les y vecinales) repetidas, que dan lugar a fuertes lazos entre los
individuos y que debido a diversas actividades, hacen posible el
establecimiento de una trama característica de relaciones, las cuales
se constituyen en fuertes hábitos en las personas.

El no desear permanecer en el área, en primer lugar, refleja una
falta de unión con la comunidad, dado que es significativo el porcen-
taje de sujetos que respondieron negativamente (74.4 7%); sin embar-
go, las razones expresadas por los mismos sujetos nos demuestran
que se debe a otros factores que no están relacionados con una falta
de cohesión, sino que son variables inevitables, como el hecho de
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que las casas las están derrumbando con las implicaciones de peligro
en la permanencia en el área por más tiempo, lo cual significaba tam-
bién, que su gente se aleja poco a poco, rompiéndose, por tanto, el
sistema de relaciones, los lazos afectivo s y las redes de comunicación
que prevalecieron por muchos años.

La comunidad se fue convirtiendo, poco a poco, en edificios
aislados y semidestruidos; grandes solares desiertos; casas cada vez
más deterioradas y afectadas por los constantes derrmbes de las
construcciones. Se fue perdiendo el sentido de comunidad y familia-
ridad por la desaparición de las fronteras físicas y simbólicas que lo
delimitaban, y por el rompimiento de la red de inter-relaciones que
mantenían.

Es importante señalar que, a pesar de la cohesión dada a las

diferentes preguntas de la encuesta, el factor económico surge como
determinante. Este aspecto se manifiesta de esta forma, en las res-
puestas a la pregunta: "¿Ha tenido oportunidad de mudarse a otro
lugar?" Tanto en forma directa: "No tenemos dinero", como indirec.
tamente: "Donde se presentó, está muy lejos" (la distancia a los
centros comerciales, lugar de trabajo, etc., se hace más grande y esto
implica más gastos de transporte, de comida).

El que 73% de los encuestados no ha tenido oportunidad de
mudarse, refleja, igualmente, que las condiciones económicas de los
sujetos no les permitieron participar en los proyectos del Ministerio
de la Vivienda, que hace su selección en función de la capacidad de
pago del interesado.

Se manifestó una contradicción bastante significativa en cuanto
a las personas que les gustaría tener como vecinos, ya que, a pesar
de ,que el 45.83% desea mudarse donde exista gente conocida del
Marañón y gente nueva, el 31.25% no desea encontrar ningún cono-
cido en el lugar donde se efectuaría el cambio y el 22.9 i % desea

mudarse donde estén los amigos de siempre de El Marañón y la unión
que expresan tener,.

Posiblemente las razones de esta contradicción, en lo referente
a una existencia real de cohesión y un porcentaje relativamente

significativo de personas que desean nuevos vecinos, se deba a que:
"Hay muchos problemas", "gente mala al igual que los elementos
que se están levantando", "la mala propaganda", argumentos dados a
la pregunta" ¿Preferiría permanecer en 1'1 Marañón para toda la vida?"
por los sujetos que respondieron que no.

Estas personas consideraron que el relacionarse con otras, contri-
buiría a la búsqueda de nuevos horizontes y nuevas perspectivas

que le permitirían una mejor forma de vida y mejores oportunidades
para los hijos.
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Evidentemente, esto contiene elementos ideológicos sustentados
por la clase dominante de nuestra sociedad, que plantea la existencia
de la movilidad social y liga a ésta con la búsqueda de escalones

superiores en la jerarquía social, que tiene sus exigencias a todos los

niveles: relaciones sociales (vecinos y amigos), poder adquisitivo,
buena vivienda, uso de objetos de lujo; necesidades estas adquiridas
por influencia de toda suerte de fuentes de penetración cultural
que utiliza la clase dominante de los centros hegemónicos, la que
transmite valores sociales que lanzan a la población al consumo.

Las relaciones de vecindad, como cualquier otra actividad llevada
a cabo por el hombre, están estructuradas en función de cánones

sociales, los cuales responden y se adaptan a las exigencias del tipo
de comunidad y emplazamiento en que se producen. Se presentan
variaciones en el grado y tipo de relaciones entre vecinos para la ciu-
dad y cl campo, los barrios bajos y los residenciales, los barrios
de tránsito y los que mantienen estabilidad temporal y espacial; en
cada uno de ellos se reflejan detenninadas condiciones económicas,
niveles de actividades culturales y recreativas, y puntos localcs de
sociabilidad (30).

Dentro de este marco general, se puede observar que las relacio-
nes de vecindad son más amplias, solidarias y desindividualizadas en
los barrios obreros, en los caseríos cohesionados, "en las que la nece-
sidad se combina con el compañerismo para hacer las relaciones entre
vecinos casi tan Íntimas y necesarias como las relaciones familiares".
En contraste con esto la pequeña burguesía, de sólido bienestar

material, y de mayor variedad cultural y profesional, se caracteriza
por unas relaciones de vecindad más selectivas, menos entrelazadas
con otros aspectos de la vida y con más probabilidades personales

(31).

Estas afirmaciones de S. Kcller, en lo referente a las razones de
unión de la clase trabajadora, se refuerza con nuestros resultados con
la pregunta: "¿A usted le gusta su grupo de vecinos; por quc ?", en don-
de el respeto, la unión, la familiaridad, el compartir lo que tienen, el
hecho de crecer juntos, son las variables principales de relación y
cohesión de grupo. Estos aspectos, como señala S. Keller, no se dan
en la elase que vive en condiciones económicas que le permiten gozar
de todas las formas de bienestar y se puede dar el lujo de ser sele-ctiva
en sus relaciones con vecinos y amigos.

(30) KELLER, Suzanne, Ob. Cit., pág. 74.

(31) lbid., pág. 74-75.
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La ayuda mutua de la pobreza (el cuidado de los niños, el prestar-
se bienes y defenderse) es la costumbre que prevalece en las relacio-
nes de la clase trabajadora a la que pertenecen los pobladores de

El Marañón.

Respuestas: "Las condiciones de vida obligan a las personas a
unirse", "aquÍ nos interesamos por los demás", "mi gente es lo
mejor", manifestaban grados significativos de cohesión característi-
ços de las clases que viven en esas condiciones.

- Capacidad de pago

Recién se creÓ el barrio, las familas de El Marañón pagaban un
alquiler que fluctuaba entre B/.2.50 a B/. 12.50 mensuales. Su pro-

medio de ingreso era de B/. 40.00 mensuales aproximadamente. De
esta forma las familias gastaban de una séptima a una doceava parte
del ingreso familiar en alquiler. Desde 1966 las casas fueron condena-
das por la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y se prohi-
bió el pago del alquiler. Para esta fecha, el Instituto de Vivienda y

TABLA in, 18

DISTRIBUCION DE INGRESOS DE LAS FJ\MILI,\I DE EL Milll0B

( 1966-1967) (32)

Distribuci6n To tal Po

~ 25 - 49 55 3.3
50 - 99 358 21.2

100 - 149 695 41.4
150 - 199 398 23.7
200 - 249 142 8.4
250 - 299 23 1.2
300 - 349 8 0.5
350 - y más 6 0.3

TCTAL 1,685 100.0

(32) Memoria del 1. V. U. Años 1966, 1967, pág. 72 Solicitudes de vivienda recibidas en Sec-
ción de Investigaciones Sociales entre 30 de diciembre de 1966 y 30 de agosto de i 967.

S6



Urbanismo reunió las solicitudes de los aspirantes a nuevas residen-
cias en el barrio y detalló la distribución de ingresos.

A esta fecha el promedio de personas por familia era de 4.6.
El Instituto de Vivienda y Urbanismo, al contemplar la reubica-

ción de los habitantes de El Marañón, realizó un estudio socIoeco-

nómico en 1970, según el cual se encuentra que:
La población con ingresos inferiores a B/. 150 es de más de

50%. El grpo con ingresos que fluctúan entre 249 balboas es prácti-
camente una cuarta parte del universo estudiado y agrupa a 570
familias.

Los casos cuyos ingresos son superiores a 250 balboas al mes
ascienden a 8.4% (33).

De acuerdo con los ingresos declarados por los jefes de familia
la situación se presentó de modo amplio, como sigue:

Observando detenidamente el cuadro relativo a la distribución
de los niveles del ingreso familiar mensual según tamano de las fami-

TABrJl\ Ng 19

DI:)'lRIBUCICN DEI PORCEnTi,JE DE IN~RESC

P¡cMILL\R i;;.,m)tJ¡\J" (34)

Ingre so familiar mensual tO de Gasos Porcentaje.-

Total 2 , 1 36 100. O

Menos 1e I¡ 100.00 547 ?5.6
~ 150 - ~ 149 570 26.7

pJ 250 Y más 179 8.4

Sin inr;resos 21 1.0

No especificado8 256 11.9

(33) Memoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Ob. cit.,

(34) Memoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Ob. cit.
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continuo en la economía, los ingresos son muy bajos en el sector
objeto de nuestro estudio, lo cual se refleja en su ingrese per cápita
(35).

Después, se estudia la alternativa dentro y fuera de la ciudad para el
pago mensual por vivienda.

Como podemos apreciar, los pagos inferiores a Bj. 20.00
por mes, se presentan en un porcentaje mayor en la alternativa de
traslado fuera del área de la ciudad propiamente dicha. Un pago que
fluctúe entre Bj. 20.00 Y Bj. 29.00 es la característica predominan-
te entre la posibilidad de continuar viviendo dentro de la ciudad,

en tanto que para los pagos de Bj. 30.00 en adelante, no incide
significativamente la ubicación futura (36).

De esta forma, tomando en cuenta el cuadro de capacidad men-

sual según ingreso familiar y número de familia ,-1970~, la capaci-
dad de pago teórica para más del 50% de las familias del Barro de
El Marañón es de Bj. 20.00 a Bj.29.00 mensuales (37).

TABLA No. 20

DiiTHIBUCIClT DEL I'JiC' 'N1'AJE DE PAGO Mr,N:iUAL POR UNA

VIVIENDA DENTHO y FUERA DE LA CIUIAD. 1970 (38)

PAGC I;,EN-,U/.~, ,;ji UNi, vrvitNllí,

Dentro de 1" Ciudad

~ußo mensual NQ de aaDS %

11',GO !.1ENi.UAl. FCR UN!, VIVIENDA

Fuer" de la Ciudad

Pago mensual NQ de Caso %

1'01' AL
;-: '1:,C 100 1'01' Al 2,136 100

de el 20.00 400 ~j,1 ') 3

.00 t.¡r-? 22.3 (;' ?C R 29.00 3

.00 1?1 5.7 " 2

~~ 40 a 4C).00 7.8 -- O

10 O. O 5

No 08? ' e ~ 7

En el año 1975 la distribución de los ingresos familiares fue:

(35) Idem.

(36) INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Ob. cit., pág. 4.

(37) ldem,

(38) Idem.
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TABLA No. 21

DI:,/l'HIBUClON DEL l'CRCENTME DE INGRESC

!! 1. FAMILL:j m: Yo LIARIII10N. 1975 (39)

Ingre so N9 de Caso., Porcentaje

TCTúL 1 6

101

112

2

2

100.0

6.2

6.
14.

181

11

18.

11.1

11

GO

400 - ri(,n 106

Sin In;iresQ 1'7(J

N. E. _._~U1 8.0

Si comparamos las 4 encuestas (1967,1970, 1975 Y 1977) apre-
ciamos que el 50% de las familias tenían ingresos familiares menores
de B/.200.00.

C.- CONCLUSION:

Comportamiento Histórieo-PsIcosocial

Analizando en forma global todo lo planteado anteriormente
tenemos que: La población de El Marañón estuvo constituida en sus
orígenes por un 85% de antilanos originarios de Barbados, Trinidad,
Martinica, Jamaica y otras islas menores, por negros coloniales, parte
de grpos interioranos panameños, japoneses y chinos; fue definida

por la participación de estos grupos en el proceso histórico-sociaL.
Evidentemente, de mayor influencia es la participación ejercida por
el negro antillano, grpo mayoritario.

Dentro de las consideraciones más importantes que pueden hacer-
se del barrio, tenemos:

1.- La participación como grpo generador de plusvalía durante
la construcción del Canal trajo como consecuencia una insignifican-

(39) Idem

60



te participación en los beneficios derivados del Canal. Este fenómeno
motivó obras literarias de contenido social como las de Joaquín
Beleño (Gamboa Road y Luna Verde) y Demetrio Herrera tPoesÍa
Cuaros).

2.- El establecimiento de un eondicionamiento económico-
cultural con Norteamérica. Esto se refleja especialmente en la distor-
sión de los hábitos de consumo, no especialmente en la distorsión
de los hábitos de consumo no congrentes con el nivel de vida pana-
meño, sino con el norteamericano.

3.- El condicionamiento del grado de conciencia del marañonero
(a lo que se le une el carácter de transitoriedad inicial de los progeni-
tores antillanos del barrio, fenómeno parecido dado en los campesi-
nos que venían a la ciudad en búsqueda de un "mejor futuro")
definió la autosegregación y marginalización del grupo en la proble-
mática social panameña. Obviamente esta condición interfirió en el
esclarecimiento de su posición y condición en el proceso histórico
de la estructura social, re forzándose indefinidamente la explotación
norteamericana y la existencia de políticas racistas y de discrimina-
ción social de sectores de la sociedad panameña. Ejemplo de esto es
el nombre oficial de Silver Roll.

4.- De esta forma los padecimientos del grpo comprendían:
discriminación racial y salarial, falta de oportunidades educativas,

viviendas improvisadas y en progresivo deterioro, explotación, y
posteriormente, como consecuencia de la terminación de la obra

canalera: desempleo y subempleo.

5.- Dentro de este contexto histórico social se definieron la consi-
deración social del grpo y muchas de las actuales formas del comporta-
miento psicológico y social a pesar de la movilidad residencial, en su
mayor parte de antilanos que se quedaron trabajando en la Zona del

Canal. Los nuevos grpos, especialmente del interior del país, los
grpos urbanos que se establecieron en el área heredaron la conside-
ración social estereotipada en relación a otras capas sociales. Evi-
dentemente esta percepción del grpo no fue una abstracción, sino
que debido a que se mantenían en los mismos niveles de pobreza
(como la hemos definido) pasaban, por tanto, a engrosar las filas de
esta "comunidad marginal", en tanto que "área residencial marginal".

Después del resumen del análisis de las condiciones que definen
el desarrollo del proceso histórico-social de los habitantes de la "co-
munidad" de El Marañón, dentro de la estructura social panameña,
señalaremos cómo el grpo reaccionó en este marco general de exis-
tencia y frente al marco concreto de su condición de "marginado".
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Dentro del comportamiento histórico-psicosocial de los habitan-
tes de la "comunidad" de El Marañón tenemos:

1.- Las ocupaciones de mínima productividad y de carácter
inestable debido a la baja calificación que requiere el reducido

mercado de trabajo, y como consecuencia de todo esto los ingresos
limitados y la exclusiÚn en la participación de las prestaciones

sociales, definen el acceso que tienen al mercado de bienes y servi-
cios, el cual caracteriza y determina la configuraciÚn de una red de
relaciones de prestación y recepción de ayuda o "estructura de
sobrevivencia" siendo esto parte importante de las relaciones econó-

micas en que están involucrados los marañoneros (ver Tablas Núme-
ros 9, io, 11, 12 Y 13).

2.- Como grupo marginal, las características familiares trádicas (pa-
dre-madre-hijo) en su mayoría (69.7%)* resultaban altamente inesta-
bles, y muy significativa la forma diádica con un porcentaje bastante
alto (29.1%) fundada esta última en la relación de dos tcrminos
principales (madre-hijo), sIcndo la figura del padre indecisa y fluc~

tuante. Se concentra en estos casos, la familia en la madre con todos
los efectos que esto tiene. Además las relaciones familiares no termi-
nan en el grupo padres-hijos, sino que forman parte de una red de
relaciones de parentesco y compadrazgo, cuya función es la de pro-
veer ayuda económica entre ellos.

3.~ La movilidad ocupacional se manifestó de manera horizontal,
al fluctuar entre las ocupaciones de la "pequeña burguesía marginal"
(el pequeño taller de zapatos, la tienda, barbería, puesto de ventas,
etc.) y los "obreros marginales" (de la construcciÚn, peones, jornale-

ros, empleados del comercio, trabajadores, etc.). En esta movilidad
ocupacional horizontal fueron más afectados los primeros (la "peque-
ña burguesía marginal"), los cuales pasaban a ocupar las fias de los
últimos, ocupando un lugar inferior en la "estratificación social
marginal", sufriendo finalmente del desempleo y subempleo. Esto no
significa que la movilidad no se invierta, o que puedan dejar de ser
"marginados" y engrosar las filas de las fracciones más altas de la
clase obrera o de la pequeña burguesía, como ocurrió con los antila-
nos mejor asalariados que trabajaban en la Zona del Canal y que
viven hoy día en Río Abajo y Betania, San Miguelito, VeranilIo,
etc. También puede ocurrir por la adquisición de conocimientos
al lograr participar en el proceso educativo; sin embargo, la movilidad
por esta razón es casi nula (ver Tablas números 9 y 13).

(*) En muchos de los casos en que eljefe de la famila es hombre, la figura del padre es susti-
tuida por un tío o abuelo, o sólo existe la relación (padre-hijo). Sin embargo, el
Ministerio de Vivienda en su informe no hace este desglose (ver: Forma de famila).
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4.- La movilidad social puede definirse en los mismos términos
que la ocupacional, la cual vista desde dentro puede considerarse

como verticaL. También se puede manifestar por la movilidad entre
zonas de residencia, percibidas como una forma de dar el salto en la
"estratificación social", configurándose así grpos según el estrato
residencial al que pertenecen (ver expectativas y motivación con
respecto a la vivienda).

5. Al tener acceso (lo cual logran a costa de dejar de satisfacer
necesidades fundamentales) a los medios de comunicación, especial-
mente la televisión y la radio, adquieren una serie de necesidades

ficticias que conducen a la distorsión en el consumo y la percepción
de necesidades reales. Esto lleva también a la imitación de conductas
que definen roles y conductas de la clase burguesa.

6. La población de El Marañón manifestó una gran solidaridad y
cohesiÓn de grupo, característica determinada y condicionada por
una red de relaciones de prestación y ayuda mutua.

7. Tal cohesiÓn y solidaridad de la gente de El MarañÓn produjo
con el tiempo un cierto sentimiento de apego al lugar, donde aún
residen algunos a pesar de las condiciones de completo deterioro
e inhabitabilidad de las viviendas.

8. Por lo anteriorJ sus actitudes frente a políticas estatales de

vivienda, reflejaron cierto comportamiento reacio al cambio, a pesar
de que concebían la adquisiciÓn de una nueva vivienda como el esca-
lar hacia otro estrato sociaL. También es necesario señalar que las
expectativas de una nueva inversión y dados el ingreso, los hábitos
de consumo y la capacidad adquisitiva real, se sumaron como ele-
mentos importantes y reforzantes para estos efectos;.Ios sectores de
El Marañón que aún permanecían en el área y que evidentemente_per-
tenecían a los que dentro de la "jerarquía social" eran "marginales"
y dentro de ellos los más marginados (*)

9. El ingreso del grupo que en un 50% de familias era menor
de B/. 200.00 definió, de acuerdo a los estudios, una "capacidad

teórica" (según el Ministerio de Vivienda) de pago de vivienda de

B/20.00 a B/.29.00 por mes, teniendo en cuenta que el número de
miembros por familias que es de 4.6, refuerza esta actitud negativa con
respecto al cambio.

10. El nivel cultural del marañonero era muy bajo en relación con
el del panameño en general, lo que reflejaba una menguada escolari-

("') Es necesario aclarar que dentro de la "comunidad marginal" también encontramos in-
dividuos que no entran dentro de esta categoría y que pertenecen a las fracciones
obreras "no marginales".
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dad y poca oportunidad al progreso cultural. Como grupo marginal
generado de la pequeña burguesía y, mayormente de la clase obrera,
este grpo se nutre culturalmente de ellas (en tanto que la clase
dentro de la cultura global). Sinembargo, tanto para uno como para
la otra (grpo y clase) y tambien para la última, que se alimenta de

los primeros, lo que ocurre es una modificación de los elementos

culturales que provienen de la cultura burguesa dominante.
Sobre esta base del comportamiento histórico psicosocial se defi-

nen los hábitos y costumbres que podían ser observados en los habi-
tantes de El Marañón. Mencionaremos a continuación algunos de ellos,
los cuales se han ido formando a través del proceso histórico que ha
seguido la comunidad; éstos son: hacinamiento, apego al barrio y
relaciones sociales vecinales.

Hacinamiento
Este fenómeno es característico de las condiciones habitaciona-

les restringidas. Se considera que existe hacinamiento en todas
aquellas viviendas que tengan un promedio de tres personas y más
por cuarto. Las personas hacinadas se reparten el espacio disponible
y hacen uso de él de acuerdo a las posibilidades que éste le brinde.
De esta forma, el fenómeno del hacinamiento propiciado por las con-
diciones de escasez económica, se conecta con objetos que satisfa-
cen las necesidades del individuo propiciando la aparición de senti-
mientos y emociones, de pasiones que se convierten en fuerzas orien-
tadoras de sus pensamientos y actos. Todo esto da lugar a la actividad
refleja condicional en donde se conectan y se fijan cuartos húmedos
y pequeños, llenos de objetos y los sentimientos y emociones que és-
tos producen, sin perder de vista la cultura individual y de la socie-
dad en general: ideas, conceptos, punto de vistas, pensamientos, etc.

Debido a la "escasez" de viviendas, las personas que vivían en

El Marañón se agruparon en los reducidos cuartos de vecindad de
esa área de tugurio para satisfacer su necesidad de albergue. La condi-
ción de marginalidad de este grupo propició el establecimiento de
una red de ayuda mutua de tipo familiar que condujo a la coinci-
dencia de un número crecido de personas en cada cuarto. Ello trajo
como consecuencia el fenómeno del hacinamiento, el cual facilitó
la elaboración de hábitos y costumbres típicos.

Las condiciones de estrechez física propician la promiscuidad
y la desinhibición sexual. Esta desinhibición sexual se ve reforzada

por la necesidad de compartir servicios y baños comunales. Es por
esto que se observaba con frecuencia a personas semidesnudas en los

patios, balcones y calles.
Una característica de este grpo era el hábito de consumir objetos

para satisfacer necesidades creadas socialmente y que se pueden consi-
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derar como secundarias por su función, en detrimento de la satisfac-
ción de necesidades más urgentes ya que sus objetivos cumplen una
función más importante desde el punto de vista psicológico, biológi-
co V social. ASÍ, vemos que se encontraba en sus cuartos un exceso de
cuadros, adornos, muebles, televisores, etc., que hacía más reducida
la vivienda; pero no había camas suficientes para el número de per~
sonas que vivían en cada casa.

Al coincidir todos estos factores que caracterizaban y definían

la vida Íntima de la gente de El Marañón, producían fuertes conflc-
tos psicológicos. La presencia en el mismo cuarto, o incluso en el
mismo lecho, de otras personas de distinto sexo entregadas a activi-
dades sexuales estimulaba el apetito sexual de los demás. Constituía
un verdadero estrés psíquico el incremento del desc:o sexual unido a
una 'menor probabilidad de satisfacción real, al impedir ya sea por la
edad, el grado de parentesco y otros tipos de convención social,
la participación en la actividad sexual que se observaba y en cierta

medida se compartía.
Las experiencias tempranas ligadas a la observación de la activi-

dad sexual se convirtieron en un factor importante en la aceleración

de la madurez sexual. La masturbación en el niño puede provenir de
la estimulación sexual al contemplar la cópula sexual de padres

u otros parientes que viven en el mismo cuarto.

La convergencia de la desinhibición sexual propiciada por el
hacinamiento, con un nivel educativo bajo y una apremiante situa-
ción económica dentro de una sociedad cuyos códigos morales see
encuentran en franca contradicción con la realidad vivencial de sus
miembros, se constituye en un factor causal que apunta la definición
de comportamientos individuales y colectivos. Sobre este aspecto
algunos estudios han encontrado una correlación positiva entre el
hacinamiento en general y las perturbaciones mentales, el incesto, la
precocidad sexual, la prostitución, etc. (40)

Apego al bario

La familia no necesita solamente lugar y espacio dentro de la vi-
vienda para protegerse y realizar otras actividades tendientes a sa-
tisfacer necesidades más Íntimas; requiere también, que el lugar
donde habita esté cerca del lugar de trabajo y demás actividades

urbanas. La ubicación de la vivienda va a determinar el tipo y carác~
ter de las actividades li~adas al desplazamiento del individuo de su
casa a otras áreas de la tierra. Esto requiere, por tanto, de un mecanis-

(40) SAGRERA, Martín. Hacinmiento, Superpoblaci6n y Sexualidad. Monte Avi Edito-
res, S.A. Venezuela, 1974, pág 54.
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mo tendiente a la adaptaciÓn para la satisfacción de las necesidades
en forma más fácil y rápida. El uso acostumbrado de una calle, del
callejón que nos lleva a la tienda, a la iglesia, al parque, al centro de
salud, a los centros de recreos, da lugar a un orden en la incidencia
de estímulos; el medio se hace constante y se forman estereotipos
dinámicos en los hemisferios cerebrales. Estos se expresan en la reali-
zación automática e inconsciente de los actos.

La clase trabajadora con poder adquisitivo reducido tendrá
hábitos diferentes en relación con este aspecto. Los trabajadores

viajarán en autobús, el cual estará copado de pasajeros, la duración

del viaje será más larga, comprarán en la tiendita cercana, irán a los
centros que les queden allí... en fin se acostumbrarán más a las cosas
que quedan' en el barrio mismo, por su poca capacidad de moviliza.
ción. ASÍ, al encontrarse más a menudo, se irán elaborando ciertos
sentimientos de solidaridad, de cohesiÓn entre la gente que vive en
éL.

La comunidad de El Marañón, al ocupar parte del área central,
tenía a sus habitantes en medio de la actividad urbana. Esto les pro-
veía de estímulos específicos en el desplazamiento a los diferentes
centros de salud, escuelas, almacenes, cantinas, etc. La constancia

de estos estímulos condujo a que los habitantes del área se acos-
tumbraran al medio físico. Esto evidencia la formación de estereoti-
pos dinámicos (hábitos, costumbres), lo que implica la posibilidad
de alcanzar una gran economía en la formación y conservación de las. .
coneXlOnes nervlOsas.

Un factor que influye en la mantención de estereotipos ligados
a la permanencia en el área son los sentimientos de facilidad que
experimentaban los moradores de El Marañón al tener cerca de la
comunidad los lugares donde trabajaban, el centro de salud, las escue-
las, las actividades y demás centros urbanos. A esto se uniÓ el hecho
de que el gasto de transporte (colectivo) era mínimo (0.05) dentro
del área, y a los lugares hacia donde generalmente debían desplazar-
se. En muchos casos este desplazamiento no requería la utiliza-
ción de transporte.

Todos estos acontecimientos, unidos a la red de relaciones
de ayuda mutua que determinan normas de solidaridad y cohesión
de grpo, constituyen los aspectos cualitativos de los estímulos

a que respondía la gente de El Marañón. Con el tiempo, la relación
familiar con respecto al área, los acontecimientos compartidos en
ella (como las experiencias infantiles y los amigos favoritos) dan

lugar a un sentido especial que trasciende la incomodidad física o la
indeseabilidad sociaL. Por esta razón la reubicación se vió dificultada

por el apego y atadura al área. Los habitantes de El Marañón, frente
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a la posibilidad de mudarse, tomaron una actitud reacia al cambio,
expresando en las entrevistas y encuestas el deseo de que la nuevas
viviendas fueran constniidas en la misma área.

Relaciones sociales vecinales

En forma general, el vecindario, el barrio y la comunidad se
caracterizaban por cierta homogeneidad social y cultural. En las
barriadas marginales y áreas de tugurio, los lazos entre la gente que
viven en ellos se estrechan fuertemente y traslucen ciertas caracte-
rísticas comunitarias. Esto ocurre debido a que deben compartir
todo lo que tienen, obligados por las circunstancias penosas y difíci-
les en que viven, las que se caracterizan por la pésima situación

económica de sus miembros y la baja consideración social que com-
parten, dando lugar a una comunidad de intereses.

'Esencialmente, las relaciones vecinales se caracterizan por la ayu-
da en tiempos de necesidad que se dan entre vecinos. Las necesida-
des incluyen desde problemas mínimos y nitinarios hasta crisis
mayores.

De esta forma los habitantes de El Marañón mantenían lazos de
relación socialmente definidos que comprendian desde obligaciones,
reglas de protección mutua y normas de respeto hasta intercambios
voluntarios sumamente variados.

Entre las conductas de relación más sobresalientes se encontra-
ban:

1.- Compartían lo que tenían en los diversos sucesos diarios:
Esto comprendía la falta del plato de comida de aquel que no pudo
cocinar por cualquier problema, hasta un poco de azúcar que se aca-
bó en el momento, el cepilo de lavar, el cuido de los niños mientras
se va al mercado, al médico, etc.

2.- Organizaban fiestas: Bautizos, matrimonios, cumpleaños.

Los sábados, domingos y días festivos se reunían para las "chupa-
tas" en los balcones y patios de las casas de vecindad.

3.- Se ayudaban en casos de enfermedad: Cuidaban del enfermo,
le daban dinero para los gastos y le hacían compañía.

4.- La gente se sentía unida por las creencias religiosas. Participa-
ba en actividades de esta Índole y asistía a los clubes y logias.

5.- En ocasiones y a pesar de la amistad, se peleaban; se gritaban

toda clase de insultos y en algunas ocasiones terminaban en una

contienda física llamando la atención de los moradores del lugar que
son fanáticos concurrentes de estos sucesos.

6.- Por las calles de El Marañón ocurrían numerosos robos.
Era curioso observar que casi todos en la comunidad conocían quié-
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nes realizaban tales actividades, pero por lealtad nadie los acusaba y en
caso de "urgencia" los ayudaban. Nunca se robaban entre ellos mis-
mos.

7.- Los lugares donde la gente de El Marañón se reunía a conver.

ser más frecuentemente eran: La planta baja y patio de las viviendas,
la calle, los tendederos y lavaderos, baños y seÏvicios comunales, los
pasilos y tiendas.

8.- Los lugares en donde la gente de El Marañón pasaba la
mayor parte del tiempo eran: Dentro de la vivienda, en el balcón,
en la acera, en la calle, en el patio o planta baja. Menos frecuente-

mente: En la escalera, en la cantina, en la logia, en el club y en el
campo o lugar de juegos.

9.- La viviendas tenían en común el baño, servicio, lavaderos y
tendederos lo que, unido a la estrechez y unión de pared de los

cuartos, originaba un escaso aislamiento entre los vecinos y a veces

problemas domésticos.

10. La utilizacIón de los patios, aceras y balcones cumplía la

función de prolongaciones de los cuartos: Sacaban silas, mesas y
construían lugares donde realizaban diversas actividades de juego,
actividades domésticas, etc.

11.- Los robos se localizaban especialmente en:

a. Areas públicas: En calles, aceras, estacIonamientos.
b. Areas semi-públicas: Comercios, callejones entre los edificios.

Estas actividades ocurrían a cualquier hora del día y se veían

facilitadas por el apiñamiento de las casas así como por los pasilos
que se formaban entre los edificios. Las esquinas que se formaban al
terminar una casa de vecindad eran muy utilizadas por sujetos antiso-
cIales debido a que la posición les permitía correr y esconderse

fácilmente.

12. Las relaciones de ayuda mutua, que ya hemos mencionado, se
daban frecuentemente entre los vecinos que habitaban la misma

casa de vecindad Y. que tenían que compartir instalaciones comunes;
estas formas de relación no se limitaban a la casa de vecindad, sino
que se hacían norma común de toda la comunidad. De esta manera
la distancia física y el emplazamiento ejercían una influencia impor-
tante en las relaciones de vecindad. Esta influencia solo fue posible

debido a la coincidencia de factores tales como el tiempo de residen-
cia de la gente en El Marañón, el modo de vida de comunidad margi-
nal, el trazado de la comunidad (sus casas) en la que compartían

callejones. y calles que finalmente se convirtieron en prolongaciones
laterales y frontales de las casas, y el conjunto de normas sociales y
morales elaboradas por el grupo en su proceso histórico-sociaL.
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APENDICE 1

¿Qué sucedió con 10 que fue El Marañón?
Dentro del área central de la ciudad de Panamá se encontraba

el barrio de El Marañón, cuya renovación fue planteada por el Institu-
to de Vivienda y Urbanismo (1961) Y hoyes continuada por el
Ministerio de Vivienda (1983). Los objetivos principales eran los
siguientes:

1. Rescatar el patrimonio del Instituto de Vivienda y Urbanis-

mo, representado por las tierras de El Marañón, actualmente no dis-
ponibles como capital de inversión.

2. Resolver el problema habitacional de las familias que ocupan
estos terrenos, las cuales se han constituido en un pesado problema
social para la institución.

3. Utilizar las tierras recuperadas para llevar a cabo en ellas un
programa de renovación urbana que puede servr de modelo para
la posterior renovación de toda el área central (41).

Para dar cumplimiento a estos objetivos se han llevado a cabo los
siguientes trabajos:

1. Estudio socio-económico de todas las familias de El Marañón,
ubicadas en tierras de propiedad del Instituto de Vivienda y Urba-

nismo (IVU). Existe información sobre composición familar, niveles
de ingresos, capacidades de pago, niveles educacionales y sanitarios y
aspiraciones de la gente sobre posibles "soluciones" (42).

2. Estudios urbanísticos del área. Se han realizado diversos traba-
jos, considerando proyectos de otras instituciones.

3. Estudio de diseño urbano. Se han desarrollado algunas opinio-

nes sobre el uso del suelo, volumetrÍa, densidades, etc.
4. Proyectos específicos. Existen estudios tanto de renovación

parcial del área como de mudanza de las familias. Se ha avanzado
en la definición de patrones y tipos de soluciones y existen ante-

proyectos para edificios de apartamentos y viviendas unifamilares.
Se han llevado a cabo diversos proyectos como Barraza y San J aa-
quÍn.

5. También se ha calculado el costo y procedimiento de las obras
de demolición y de habilitación del área una vez se haya efectuado la
eliminación total, y las necesidades de asistencia técnica para funda-
mentar las etapas futuras (43)

(41) INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO, Renovación urbana de El Marañón y
el area central Panamá, -presentación al Banco Interamericano de Desarrollo, 1971,

página 13.
(42) Ibid., pág. 18.

(43) Ibid. Pág. 19
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El proceso de mudanza de las familias de El Marañón ha sido
como sigue:

TABLA No. 22

pISIO DE LA FAMIL DE EL M1
Cl HA 510 RE~IC,

A ~ o
IU DE
FAMIA LUGAR

1967 339 Nu' Veranil10, la Corxep
ci6n y San Migueli to

1972 32 No esif icado

1972 80 Reicaci6n inter

1972 21
Iniciativa propia a diversos
lugares

1972-1974 952 Pryecto Barraza

1976-1977 517 Proyecto San Joaqun

1976-1977 25 Otrs

Antes del traslado de las familias de El Marañón, se les informaba
del proyecto y de las nuevas unidades habitacionales, las cuales po-
dían obtener de acuerdo a sus posibilidades económicas. Se obtuvo
para esto. la ayuda del grpo "Comité Marañón Unido", que fue fun-
dado y estaba constituido por personas del barrio con el objeto de
mejorado.

En un principio la gente del baro era reacia al cambio; sin em-

bargo, frente al estado de completo deterioro y el peligro que repre-
sentaban las caóticas condiciones sanitarias que amenazaban la
integridad física de los habitantes, comenzaron a interesarse al
conocer los planes de renovación y reubicación. El grupo antes men-

cionado. ayudó en los planes de ahorro habitacional, en el traslado
de las familas y en que las casas que se iban desocupando no fueran
habitadas nuevamente.

Para el traslado se escogieron como prioritarias las casas de vecin-
dad en peores' condiciones, los casos familiares más necesitados y
las familas damnificadas a causa de un incendio en las estructuras
que habitaban.

Para la adjudicación a la nueva unidad habitacional se tomó en
cuenta el número de miembros en la familia y los ingresos que
percibían. Los gastos del traslado los absorbió el Ministerio de Vi-

vienda.

La Asesoría de Asuntos Sociales del Ministerio de Vivienda
posee un equipo especializado, el cual se encarga de "preparar"¡
mediante una o dos charlas, a las familas antes del traslado, en lo
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referente a los conceptos de organización de los habitantes, funcio.
namiento de las leyes de vivienda y propiedad horizontal.

También se trata de formar, en el nuevo asentamiento, juntas
locales y comunales.

El proyecto de renovaciÓn urbana considera y da importancia

principalmente al "rescate y revitalizaciÓn, como medio para lograr
la estructuración definitiva de la Ciudad en sus futuras fases de creci-
miento...., en el cual los inversionistas locales deberán desempeñar,
obviamente, un importante papel" (44). Al ser estos aspectos el foco
de atención del programa de renovación urbana, se pierden de vista
los efectos psicosociales de las soluciones formales y funcionales de
las viviendas construidas para la reubicación masiva de las personas
que viven en las áreas incluidas en los programas, así como los efectos
de la reubicación, durante y despucs de ella, con respecto al aspecto
económico: Pago de la nueva viviendó., pago de transporte como
resultado de la nueva ubicación, etc.

Sobre algunos de estos efectos psicosociales, el Licenciado Nelson
Wald, sociólogo del Ministerio de Vivienda, ha hecho interesantes
observaciones a propósito de los proyectos de Barraza y San J oa-
quÍn. Afirma que las familias reubicadas han tenido problemas de
adaptación a las soluciones arquitectónicas tipo vertical, lo que ha
provocado perturbaciones sociales entre los moradores y el Ministe-
rio de Vivienda (45).

ASÍ, en el Proyecto Barraza, fueron reubicados algunos de los
elementos criminógenos del barrio El Marañón, el cual se caracterizó
desde un principio por un número crecido de ellos; estos elementos,
por razones de urgencia (fuego), pasaron por un proceso de selección
casi nulo. Tal proyecto ha sido problemático, tanto en los aspectos

estructurales como sociales, los cuales están ligados y responden, en
cierta medida, a los aspectos físico-espaciales; el problema de la

criminalidad es el más importante y el de mayor incidencia (46).
Los problemas que plantea Wald evidencian el hecho de que las

familias en proceso de reubicación y las ya reubicadas, por conformar
un grpo social marginado, manifiestan de manera profunda, los
peores males sociales (crimen, delincuencia juvenil, suicidios, robos,
violaciones carnales, drogadicción, etc.), los cuales son el producto
de sus condiciones de vida.

(44)

(45)

Ibid., pág. 5.

MINISTERIO DE VIVIENDA, Evaluación social del programa de reubicación de
familia del banio El Marañón, Proyecto Multinacional de Desarrollo, Panamá, 1977,

pág. 27.

Idem.(46)
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Dentro de los problemas físico-espaciales es significativo el de la
utilización de los modelos arquitectónicos que imitan a los utilizados
en las construcciones de la pequeña burguesía, pero con diferencias
fundamentales. Estas se refieren a los estrechamientos de los espa-
cios, dentro y fuera de las casas (individuales y adosadas), o edificios

muy altos y de espacios internos y externos muy reducidos para ga-
nar densidad, que propicia la continuidad del hacinamiento. De esta
manera, se construyen más unidades habitacionales, en detrimento
de los espacios interiores, espacios externos (áreas verdes, de recreo

y lugares para reunirse, piscinas y parques), que comprenden los
modelos arquitectónicos originales, dando lugar a construcciones que
adornan y disimulan los problemas básicos de estas familas. Con
respecto a esto último Edward T. Hall señala muy atinadamente que:

Los altos edificios de deparentos (construidos para los grpos de
bajos inesos) no ofrecen un asecto ta lastimoso como los tugurios
o jacales, pero a menudo vivi en ellos es más pertubador (47).

Otro problema es el de las facilidades comunales. El Proyecto
Barraza (diez edificios multifamiliares de doce pisos cada uno, ubica-
dos dentro de la ciudad) no tiene facilidades comunales. Se conside-

raba que como un elemento de integración, se podrían utilizar las
facilidades existentes en el Corregimiento del Chorrilo. Esto no ha
sucedido así por las mismas deficiencias que existen en dicho Corre-
gamiento (48).

En el Proyecto de San.J oaquín se han reubicado familias de El

Marañón y de otras áreas. Sobre la situación en él, Wald afirma que
este proyecto ha presentado problemas de orden físico como tam-
bién de orden social, aunque en menor grado que otros. Se han detec-
tado en uno de los edificios problemas de delincuencia y de relaciones
vecinales. Los usuarios de este edificio son todos de familas que fue-
ron trasladadas de los tugurios de El Marañón, porque sus viviendas
fueron consumidas por el fuego.

Las facilidades comunales, requeridas por las comunidades, de
los proyectos ubicados en la periferia de la ciudad, como es el caso de
San Joaquín, faltaron casi por completo. Estas se han ido dotando a
través de los años por las entidades del Estado con la colaboración

de la comunidad, especialmente en lo referente a las facildades co-
merciales y religiosas (49).

(47) HALL, Edward T., La dimenn oculta, Siglo Veintiuno. Editores, S.A. México,
1972, pág gráfica.

(48) MINISTERIO DE VIVIENDA, Eyuuación del pro de reubicación de famis
del baro El Marn, Ob. cit., pág. 27.

(49) Ibid., pág. 18.
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Además de los problemas que señala Nelson Wald (desadaptación
a los proyectos, criminalidad, relaciones vecinales), también se des-

taca el de las repercusiones de Índole económica que se tendrán
entre las familias en traslado, debido a que sus niveles de ingresos

son muy bajos. Esto se agrava más aún, porque estos grupos tienen
años de vivir en casas "condenadas" por su deterioro, no pagan
alquiler, y al trasladarse a nuevas viviendas por las cuales tienen que
dar una cuota mensual, ocurre un desequilibrio en la economía

familiar que profundiza sus conflictos internos. El hecho de que en
su mayoría los proyectos de viviendas realizados con el fin de alber-
gar a estas personas, se encuentren ubicados en las afueras de la ciu-
dad, conduce a que sumen a los gastos de vivienda los de transporte
y demás inconvenientes de la distancia al lugar de trabajo y otros
centros urbanos, con las consiguientes repercusiones en la economía
familiar.

La alta morosidad que se presenta en estos grpos con respecto
a sus nuevas viviendas, se trasluce con meridiana claridad el problema.
La solución ofrecida a este fenómeno fue la aparición de la Ley
55, firmada el 7 de septiembre de 1976. Esta ley se refiere a las
nuevas normas de pago de la vivienda, las que establecen la cancela-
ción obligatoria por deducción salarial directa de la vivienda arrenda-
da, amortizada o pagada a un préstamo con fines habitacionales.

Sobre esta ley y sus implicaciones, Raúl Leis hace una serie de

señalamientos que consideramos son interrogantes dirigidos.
Leis expresa:

Indudablemente la ley pretende regularizar los pagos del arendatario
y por lo tanto hacer más eficaces los servcios que debe brindar el
arendador al usuaro de la vivienda e incentivos-inversiones en el
decreciente sector de la construcción. Pero nos preguntamos:

I.~¿Qué pasará con el sector de la población que padece desempleo
abierto (en 1970 era el 10% en el área metropolitana) y con el sector
subempleado bajo el disfraz de trabajadores "por cuenta propia" (buho-
neros, artesanos, pequeños comercios callejeros, etc.) que no pueden
ser sujetos de descuentos por no estar adscritos al régimen empresarial?

"¿Les costará más adquirir o alquilar una vivienda?
¿Crecerá la vivienda marginal?

2.-En el caso de los empleados, si la suma de los descuentos ascien-
de a más del 50"1 de los salarios, ¿qué arterias se utilzarán?

3.-¿Se han develado las causas fundamentales de la morosidad en la
vivienda? lEs la simple negación subjetiva a pagar? ¿O son las condicio-

nes objetivas de la situación paupérrima de muchos trabajadores?
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4.-¿La ley 55 (firada el 7de septiembre y publicada el 19 de octu-

bre cuando ya estaba en vigencia desde el lro. de octubre) asegurará
REALMENTE la protección a la famila panameña o significará a gran-
des rasgos más posibilidades de acumulación de los casatenientes?

Creemos de suma importancia que el gobierno nacional inicie e
implemente la estructuración de una refonna urbana y una política
de empleo pleno, que tendra repercusiones favorables para resolver
uno de los más agudos problemas del país: el de casas con 10 cuartos
por niño y casas de io niños por cuarto (50).

APENDICE 11

Para poder llegar al conocimiento del proceso histórico-social
de los habitantes de El Marañón y la descripción del comportamiento
psicológico y social de los mismos, se recurrió a las técnicas de inves~
tigación histórica:

A.- Fuentes Primaras
Entre la población de mayor edad, aún se encontraban testigos

oculares del proceso, de hechos y acontecimientos que se han dado
en la comunidad. De estos testigos logramos entrevistar a seis, los
cuales dentro de sus viviendas, posibilidades y limitaciones, nos ex-
plicaron la vida del barrio desde su llegada al mismo hasta los momen-
to actuales.

Se entrevistaron las siguientes personas U unio 1977):
A.- Una pareja antilana: El procedente de Jamaica y ella de Mar-

tinica. Ambos llegaron a Panamá en 1914, desde esa época se radica-
ron en El Marañón, en donde aún residen.

b.- Señora procedente de Barbados, que se estableció en el barrio
en 1910 y su hijo nació allí en la comunidad, en 1919. Desde finales

del año 1976 residen en San Joaquín.
c.- Señor de padres antilanos. Nació en El Marañón en 1915.

Desde 1973 en Barraza.

d.- Señor antilano procedente de Jamaica, se estableció en el
barro en 1907, todavía vive en El Marañón.

Las personas (a), (b) y (d), fueron inquiridas simultáneamente

por dos entrevistadores; la persona (c) por un entrevistador. Para

confirmar los datos que aportaron estas personas se recurró a fuentes
secundarias.

B.- Fuentes Secundaras
a.- RevisiÓn de la literatura, fuentes documentales y estadísticas.

(50) LElS, RaúL, Diáogo socia, Vivienda: Le 55, No. 84, Panamá, pág. 4.
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a. 1.- Biblioteca de la Universidad de Panamá
a.2.- Biblioteca de la Universidad Santa María La Antigua

a.3.- Biblioteca Nacional de Panamá
aA.- Biblioteca del ICASE
a.5.- Archivo del Ministerio de Vivienda 'IVU

a.6.- Estadística y Censo de Panamá
a. 7.- Archivos Parroquiales de El Marañón
a.B.- Museo del Hombre PanameñC'

a.9.- Museo de la Zona del Canal

a. 1 O.~ Archivo Nacional

a.11.- Archivo de la Propiedad
a. 1 2.- Periódico de septiembre de la Estrella de Panamá.

b.- Documentos más utilizados¡

b.1.. Banco de Urbanización y Rehabilitación, Programa para un
censo y evaluación de la vivienda de la ciudad de Panamá (New York,
American Public Health Association, Broadway, 1946).

b.2.- Memoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Encuesta
para El Marañón, (Asesoría de Asuntos Sociales, 1970).

b.3.- Mirtisterio de Vivienda, Informe de El Marañón (Encuesta,
Asesoría de Asuntos Sociales, Panamá, 1975).

bA.- Archivos Pictóricos:
Ministerio de Vivienda (fotografías)

Museo del Hombre Panameño (fotografías)
Toda la información extraída de estas fuentes secundarias ha si-

do objeto de un cuidadoso análisis, al mismo tiempo que se ha util-
zado para el cuestionamiento y crítica de las fuentes primarias y para
comprobar la veracidad de las mismas.

Para suplementar toda la información se realizó una observación
de factores y conductas de campo.

La observación se llevó a cabo de la siguiente manera:
1.- Registro continuo de todas las conductas emitidas por adultos

y niños en la comunidad de El Marañón. Este registro fue realizado
en el término de 2 semanas por dos investigadores.

2.- Registro de las características físicas de la comunidad, de los
edificios, de las calles, centros comerciales (tiendas), patios, solares,
callejones, ventas de frituras, etc.; de las actividades realizadas dentro
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y fuera de la vivienda; lugares empleados para dichas actividades

(lavar, cocinar, relacionarse, trabajo, juego de niños, etc.). Fue reali-
zado por los investigadores en cinco ocasiones, junto con el registro
continuo de las conductas.

3.- Medición y registro de las características de la vivienda (cuarto
de vecindad) y edificios del baro de El Marañón (casas de vecindad);
actividades realizadas dentro y fuera de la vivienda; lugares emplea-

dos en estas actividades; mantenimiento de los edificios y habitacio-
nes.

4.- Medición de una vivienda típica de El Marañón, para la pos-
terior elaboración de un plano de la misma.

Con el fin de obtener información sobre la cohesión, el grado de
solidaridad, "apego al baro", expectativas y motivaciones con
respecto a la vivienda, se aplicó una encuesta a la población en estu-
dio que reside aún en la comunidad de El Marañón. Esta encuesta

se realizó en forma individual. El personal del equipo encuestador

estuvo constituido por 33 estudiantes del curso de Introducción a la
Sociología de la Universidad de Panamá. A estos estudiantes se les
dieron dos charlas que contenían instrucciones precisas sobre los di-
versos aspectos y preguntas de la encuesta: Qué significaba cada una
de las preguntas y en qué consistía la encuesta. Se les preparó sobre
la manera cómo debían llevarse a cabo las e'ntrevistas; cómo recono-
cer al jefe de la familia, cómo hacer si se presentaba alguna dificultad,
etc. Posteriormente se les entregó una careta con sus correspondien-
tes encuestas y el número de la manzana, edificio y cuarto correspon-
dientes (escogidos al azar).

Para la elección de las personas que se iba a entrevistar, se proce-
dió a conocer la cantidad de edificios por cuadra o y el número de
familias que cada uno albergaba. Se escogieron las manzanas 207,
208, 209, 211 Y 212. Cada una tiene diferentes números de edificios
(42 en total) y cada uno de éstos, diferentes unidades de vivienda
con igual número de familias (907). Esta información, además de la
numeración de los edificios y cuaros, se obtuvo en el Ministerio de
Vivienda. A continuación se eligieron al azar dos familas de cada siete
(el número del cuarto fue a la suerte). De esta forma se dieron a
encuestar 260 familias, que en realidad serían representadas por el
cabeza de familia, de la siguiente manera:

Manzana 212:

3 edificios con 112 familias. Se escogieron 32 al azar. 4 encuesta-
dores.

Manzana 21 1 :
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15 edificios con 260 familas. Se escogieron 104 al azar. 15
encuestadores.
Manzana 209:

4 edificios con 126 familias. Se escogieron 34 familias al azar.
7 encuestadores.

Manzana 208:
8 edificios con 110 familas. Se escogieron 27 familas al azar.

4 encuestadores.

Manzana 207:
10 edificios con 199 familias. Se escogieron 52 familias al azar.

6 encuestadores.

Después de finalizado el procedimiento de la aplicación de en-
cuestas, contamos el total de éstas. Fueron 196 de las 260 planifica-
das. La disminución en el número se debió a que a la hora de llegar
a los cuartos (se visitaron en dos ocasiones diferentes), o las familas no
estaban presentes o la habitación había sido desalojadá:

NOTA: Las fotos que ilustran este estudio fueron tomadas por Balbina Argudo de Hernán-
dez.
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Todos, al_guna vez, nos hemos encontrado, o nos han hablado de
curadoras de mal de ojo, de culebrila, de amuletos protectores de

maleficios hechos consciente e inconscientemente. Por otra
parte, siempre se han tenido estas prácticas como supersticiosas, del
vulgo, al margen de la cultura oficialista y erudita, entendiéndose, de
alguna manera, como un movimiento contracultural y nocivo.

Sin embargo, desde aquÍ intentaremos aclarar - aunque de forma
muy superficial, debido a las exigencias de espacio -- que estas prácti-
cas, aunque de origen incierto y por tanto difícilmente demostrables,

pueden tener relación con antiguas prácticas matriarcales.

Si repasamos muy rápidamente la Historia Antigua de España,
nos encontramos con breves referencias al matriarcado, siempre
ceñidas a los pueblos del Norte de la Península y basando exclusiva-

mente su existencia en una actividad económica mixta, agrÍcola-

recolectora: "Una peculiardad bien característica de los cántabros,
señalada por Estrabón, precisamente para ellos, pero que debe hacer-
se extensible a todos los pueblos del Norte, es el hecho antes aludido
de que eonstituían una sociedad matriarcal. Ello habla claramente
de la escasez de elementos indoeuropeos en estas zonas. Estrabón

dice claramente que las mujeres cultivan el campo mientras los hom-
bres se dedican a la caza o a la guerra. Las mujeres son propieta,

(*) PerÎodico "Puertollano "Epoca VI, Año 1, No. 2, Abri de 1985. Pág. 11.
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herederas de todos los bienes y reciben la dote del marido; y no al
revés, eomo sucede en las sociedades patriarcales. Consiguientemente,
las mujeres dotan a sus hermanos, cuando éstos desean contraer

matrimonio". (1).
Aunque cste planteamiento es correcto, no dcja de ser parcial;

autores como Robert Gravcs (2) nos presentan una nueva faceta
matriarcal, la religiosa. Sus estudios se han centrado en Creta, sin
embargo sus planteamientos pueden ser válidos para entornas ecoló~
gicos similares y afirmaría más, para hablar del paso de la cultura
Neolítica a la Edad del Hierro, paso en que los pueblos pastores

-invasores indoeuropeos.- con unas prácticas ya claramente patriar-
cales aplastan o intcntan ordenar, para su mejor control, los cultos
matriarcales.

La mujcr sicmpre ha estado relacionada con la idea de fecundi-
dad, de ser portadora de la vida; si a esto le añadimos que la mujer
fue la dcscubridora de la agricultura y por tanto, la principal prota-
gonista de la revoluciÓn Neolítica, hará que se la identifique con la
diosa Ticrra, diosa quc ha tcnido un papel primordial en todas las
religiones antiguas y fundamentalmente en la cultura matriarcal,
por ser la gencradora del alimcnto para las comunidades humanas.
Sus ritos relacionados con las estaciones más importantes en la activi-
dad agrícola ---primavera, otoño, verano- eran claramente fecun-
datorios y por tanto orgiásticos, en los que la mujer desempeñaba
un papel primordial y privilegiado.

Esoterismo, magia, símbolos, conjuros, elementos esencIales en
las antiguas religiones, se van a manifestar con muchísima fuerza en
la cultura matriarcal. La mujer, principal sacerdotisa en estos ritos,
-así pues, Íntimamente relacionada con la divinidad máxima, la
Tierra, cuyo símbolo más cxtendido es la Serpiente, quizás por su
carácter hermafrodita, como la misma Ticrra que generaba por sí

misma los alimentos que generosamente ofrecía a los seres vivos-
guardará celosamente sus secretos mágicos benefactores solo trans-
misibles por línea familiar del mismo sexo.

Antes hemos aludido al paso de la cultura Neolítica -matriarcal-

a la Edad de los Metales, erÎ concreto la que se denomina Edad del
Hierro - patriarcal --; esta última cultura de la que eran portadores
los pueblos indoeuropeos, contÚ con un arma poderosísima, el hie-
rro. Así pues, su fuerza bélica unida a su carácter guerrero, propio

de los pueblos pastores, fueron los elementos necesarios para que

(1) M ontenegro Duque, A. "Historia de España, E. Antigua 1. Ed. Gredos. Madrid, 1972.

(2) Sus trabajos más conocidos son: El Vellocino de oro. La diosa blanca,
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lograran imponerse a una cultura principalmente agrícola y mucho
más p,acifista.

A partir de este momento las prácticas religiosas matriarcales
se desarrollarán en la casi completa clandestinidad, cuando no eran
adulteradas por la religiÓn oficial (patriarcal) con el engañoso fin
-premeditado o no- de adaptación culturaL.

La historia de su superviviencia aparece con unos caracteres

ya alterados y siempre relacionada con divinidades femeninas. fun-
damentalmente Diana. En el mundo griego, entre otras, las Ménades
que acompañan a Dionisos en sus bacanales. En el norte de España
(Guipúzcoa, Navarra, Logroño) el culto a Lamia - divinidad femeni-
na -- que a veces aparece metamorfoseada con cuerpo mitad de

mujer y mitad de serpiente, y sus actividades en esencia aparecen re-
producidas en cuentos de hadas como el de Melusina de J ean D.
Arras, etc.

Martín de Braga, monje y presbítero, en su viaje a Galicia sobre el
año 570 d. C. nos va a proporcionar alg;nos datos sobre restos de
estos cultos en la parte Noroeste de la Península. Reproducimos

trozos de su sermÓn contra las supersticiones rurales: "Los actos
de adivinación y los augurios y el celebrar el día de los Ídolos. ¿Qué
otra cosa es sino culto al diablo? Que las mujeres invoquen a Minerva
mientras tejen, que elijan el día de Venus para sus nupcias y que
presten atención a qué día se ponen en camino..." (3).

Los ejemplos actuales que vamos a analizar tienen todo el peso
histórico de adaptación para su pervivencia y se relacionan con prác-

ticas de liberación del maL. Mal que penetra en el ser humano, por
ejemplo en el caso del mal de ojo, por una mirada negativa y que se

somatiza en una serie de síntomas fisiológicos, caída del pelo, dia-
rrea, etc.

El caso de la culebrilla es muy significativo e interesante ya
que nos presenta un símbolo, la Serpiente, con su finalidad origina-
ria invertida. Antes hemos visto su relación con la Diosa Tierra, por
tanto, desempeñaba una función protectora; sin embargo, en el caso
actual representa el Mal y su posesión. Ahora bien, este cambio en el

Occidente Europeo no ha sido espontáneo, sino totalmente premedi-
tado. El establecimiento de una religión patriarcal exigía este cambio
de contenidos en los símbolos, así a la Serpiente al ser el símbolo más
significativo de la pervivencia de los cultos matriarcales se la identifi-
có con el MaL.

(3) De Braga, Martín, Sermón contra las supersticiones rurales. Ed. Albir Barcelona, 1981.
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Otro punto muy a tener en cuenta en estos ritos son las llamadas
oraciones y que siguiendo el punto de vista de Julio Caro Baraja
nosotros denominamos conjuros. En ellos se manifiesta una uniÓn
en un plano de igualdad entre el que los pronuncia y la divinidad a la
que van dirigidos.

La mujcr en estas prácticas desempeña el papel principal (a modo
de sacerdotisa), y tanto los ritos como los conjuros solo son transmi-
sibles a personas del mismo sexo y primordialmente con parentesco
cercano, lo cual evidencia aún más su carácter matriarcal, así como el
poder que se le confiere contra el maL.

Es claro que en todo esto hay una evidente contradicciÓn: Se
puede someter algo que se conoce plenamente y este conocimiento
se llega a adquirir por una relaciÓn muy directa con ese algo. Sin
embargo en los conjuros, amén de ordenar al espíritu del Mal su sali-
da, se ordena también a las fuerzas del Bien (el Padre, el Htjo, el Es-
píritu Santo, etc.) a que colaboraren en la expulsión del Mal.

Esta contradicción y muchas más no son sino ejemplos de su dura
lucha a través de la Historia para su supervivencia.

Estas prácticas están ahí como una intromisión en nucstra cultura
actual. siñ embargo nos ayudan a tener más cerca el pasado del ser
humano y nos dan una llamada de alerta de su pronta extinción ya
que son víctimas de otra nueva manipulación cultural, la que desarro-
lla nuestra sociedad con su consumismo, practicismo y competitivi-
dad.
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Organización de la Real Hacienda

Las Cajas Reales de Tierra Firme tenían por sede la capital del
Reino por dos razones fundamentales: la primera derivada de su con-
dición burocrática como cabeza de la gobernación, y la segunda por
razones geográficas y econÓmicas, como puerto comercial vinculado
estrechamente con la terminal atlántica de Nombre de Dios. En Pa-
namá residían los tres oficiales reales: tesorero, contador y factor,
aunque en los primeros años existiÓ también un vcedor, cargo que
sería desempeñado por una figura bien conocida: Gonzálo Fernán-
dez de Oviedo (1). El vcedor "de rescates y fundiciones" fue un cargo
de corta vida en muchos lugares americanos, ya que pasada la euforia
del oro de los primeros años y agotado éste, el oficio no tuvo razón
de ser.

En Castilla del Oro, al iniciarse el éxodo a Nicaragua de muchos
de sus pobladores, entre los que se encontraban Miguel Juan de Ribas
y Martín de Estete, factor y veedor, respectivamente, quedaron vacas
ambos oficios durante la prolongada ausencia de sus propietarios. El
Rey dispuso entonces que Alvaro de Guijo, vecino de Panamá, asu-

miese en su persona ambos cargos, si en un término de 15 días los

(*) Revista Temas Americanistas, Sevila, i 983, págs. 1.5.
(1) Otte, E.: Aspiraciones y actividaes heterogéneas de Gonzalo Fernández de Oviedo,

crnista, "Revista de Indias", 71 (Madrid, 1958), págs. 9-61.



oficiales mencionados no acudían a ocupar sus puestos, cobrando el
salario que fuese más elevado de los dos (2).

En 1543, una Real Provisión dirigida al gobernador y oficiales
reales de Tierra Firme disponía la desaparición del ~oficio de veedor.
No obstante, este decreto debió ser derogado, ya que cinco años más

tarde Gonz;:o de Umana fue nombrado factor y veedor de Tierra
Firme (3).

A partir de esta fecha, el oficio de veedor aparecerá asociado al

de factor hasta que este último cargo sea suprimido. La última refe-
rencia que conocemos sobre la existencia de un factor.veedor en
Tierra Firme data de 1577. Después de esta fecha es de suponer que
el oficio fue anulado definitivamente (4).

El eargo de factor atravesó igualmente por diversas vicisitudes.
Fueron varias las razones que aconsejaron en 1571 la creación de
unas Cajas Reales en Nombre de Dios, con funcionarios independien-
tes de los de Panamá, que scrían reducidos a s()lo dos oficiales reales:
tesorero y contador. Entre otras, prevaleció la importancia de Nom-
bre de Dios como puerto cuya actividad demandaba la existencia
de varios oficiales reales encargados de despachar los negocios gene-
rados en éL. Además se esperaba acabar con los fraudes cometidos
contra la Real Hacienda por los tenientes que nombraban los oficia-
les reales de Panamá en Nombre de Dios,

"los cuales han de ser mercaderes porque allí no reside otra clase de gen-
te, y sin salario porque no tienen bastante del suyo para darles a los
otros" .

En consecuencia, se decide suprimir el cargo de factor de Panamá
y nombrar dos oficiales, tesorero y contador, independientes entre sÍ,
para cada puerto. Al mismo tiempo, se decreta un aumento del
salario percibido por cada uno de estos cargos hasta 400,000 ma-
ravedís esperando que de este modo cesarían los desórdenes en la
contabilidad fiscal (5).

(2) Real Provisión al factor y vccdor de Tierra Firme. Toledo, 30 julio 1529. AGI, Pana-
má, 234, n, fol. 7.

(3) Real Provisión al gobernador y oficiales Reales de Tierra Firme. Valladolid, 14 agosto
1543, AGI, Panamá, 235, I1, fols. 35 v. y 36.~,-Real Provisión a Gonzalo de Umana.
Segovia, 25 junio 1548. AGI, Panamá, 235, I1, fols. 180 y ss.-La medida que se puso
en práctica por primera vez en Tierra Firme se hizo general poco después para muchos
otros territorios americanos, incluso para Nueva España o Perú, aunque al parecer no
se llevó a efecto con carácter definitivo: Sánchez Bella, L.: La Orgización rinnciera
de las Indias, siglo XVI. Sevîla, 1968, págs. 28-36 y 145.

(4) Descargos de los oficiales Reales de Tierra Firme de las cuentas tomadas en 1577.
AGI, Contaduría, 1.457.

(5) Consultas originales. Madrid, 13 julio 1571. AGI, Panamá, L.-Los primeros oficiales
Reales nombrados para la ciudad de Nombre de Dios fueron Miguel Ordoño y Martín
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Pudo pronto comprobarse que esta innovación no entrañaba
ninguna utilidad para la Real Hacienda,

"antes parece es causa de dilación al breve y buen despacho de las flo.
tas por depender muchas cosas que a ellos tocan de lo que se hace por
los oficiales de Panamá".

por lo que en 1 5 7 5 se decide volver a la situación anterior y anular
los cargos de oficiales reales de Nombre de Dios (6). ASÍ, en 1577,
nos encontramos de nuevo con tres oficiales en Panamá: tesorero,
contador y factor-veedor, cargos para los que se nombran a Tristán
de Silva CampofrÍo, AgustÍn de Haro y Pedro Hid~go (7).

Sin embargo la nueva medida no fue recibida con agrado por
los oficiales de Panamá, que nada más tener conocimiento de los
hechos manifestaron a la Corona su insatisfacción, al verse gravados
en el trabajo sin recibir a cambio ninguna compensación -material
que les permitiera mantener dos casas y costear los gastos de trans-
porte y mantenimiento en Nombre de Dios (8).

Además tenían orden expresa, cada vez que efectuasen un nuevo
traslado a Panamá o Nombre de Dios, de dejar tenientes que ocupa-
sen interinamente sus puestos. Si confiamos en la sinceridad de sus
declaraciones, resultaba difícil encontrar quienes los sustituyeran,
ya que no estaba prevista ninguna retribución para los interinos, ni
ellos estaban dispuestos a entregarles parte de su remuneración (9).

Pérez de Arriola, tesorero y contador, respectivamente. Real Provisión a Miguel Ordo.

ño y Martín Pérez de Arriola. San Lorenzo el Real. 6 agosto 1571. AGI, Panamá, 236,
1, fols. 224.226.

(6) Consultas originales. Madrid, 6 octubre 1575. AGI,Panamá, 1. El contador de Nombre
de Dios, Pedro de Ortega, pasa como factor y veedor a Panamá, siendo además nombra.
do regidor de Panamá mediante Real Provisión fechada en Odón, 17 noviembre 1575.
AGI, Panamá, 236, 1, fol. 424.

(7) AGI, Contaduría, 1.457. -A fines de sigo nos encontramos con una petición del tesore-
ro Juan Bautistta de Nava y del contador Baltasar Pérez Bernal a S.M. acerca de que

suprimiera el oficio de factor de Tierra Firme, "pues en ningún puerto de mar. como
éste lo es, hay factor, porque en la Veracruz, ni en Cartagena, Río de la Hacha, Cuma-

ná, ni la Habana, no los hay". Y añadían entre otras razones: "pues aquí no hay in-

dios, ni las otras obligaciones que hay en Lima y en México". Al mismo tiempo,
solicitaban que el salario correspondiente al cargo de factor, en el caso de que se
suprimiera, se agregase al de tesorero y contador. Estas peticiones no fueron atendidas.
Juan Bautista de Nava y Baltasar Pérez Bernal a S. M. Panamá. 17 mayo 1595. AGI,
Panamá, 44.

(8) Los Oficiales Reales de Tierra Firme a S. M. Nombre de Dios. 17 abril i 577. AGI,
Panamá, 33. -Probanza de los Oficiales Reales a S. M., Panamá, 8 abril 1578. AGI,
Panamá, 33.-Hemos hallado una Real Cédula fechada en San Lorenio 1 junio 1574
por la que se gratifica a los Oficiales Reales de Panamá con un "plus" sal~ial de 50.00Ò
maravedís por su desplazamiento a Nombre de Dios. AGI, Contaduría, 1.465.

(9) Estaba establecido que la remuneración de los tenientes debía proceder del propio
salario de los Oficiales Reales a quienes sustituían, ya que era a ellos a quienes corres-
pondía desempeñar las tareas administrativas de la Real Hacienda. Sánchez Bella, pág.
161.
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Los oficiales proponían a la Corona que ésta concediese a los tenien-
tes la regidurÍa de la ciudad en la que residiesen. De este modo, el

señuelo de la consideraciÚn social, que llevaba implícito el cargo,
allanaría las dificultades: "Y lo aceptarán y codiciarán si V. M. fuese
servido hacemos merced que los nombráremos en todas las ciudades
tengan voto en el cabildo de la ciudad donde fucre y sirviere a V.
M. como nosotros le tcncmos com o regidores" (10).

Hubo también tenientes de oficiales rcales dependientes de los
de Panamá en la gobernación de Veragua, en donde las Cajas Reales
estaban subordinadas a las de la capitaL. Al comenzar la explotación
de las minas de oro de Veragua, la Corona dispuso que uno de los

oficiales reales de Panamá acudiese all í a fin de inspeccionar el tra~
bajo y producto de las minas. En cumplimiento de lo dispuesto, en
1561 estuvo residiendo en esta gobernación por más de medio año
el contador Juan de Peñalosa, quien, al igual que sus compañeros,

manifestaba su descontento por tan largos desplazamientos y gastos
extras (11).

Las Audiencias fueron durante todo el siglo XVI en Indias los
órganos típicamente fiscalizadores de la actuación de los oficiales
de la Real Hacienda, hecho que se deriva de su condición de máxi-
ma autoridad en materia de justicia (12). Hasta que no se les con-
cede jurisdicción propia a los oficiales reales fueron frecuentes
los litigios y rivalidades entre los funcionarios de Hacienda y la
Audiencia. Dos grandes problemas típicos de aquella época mo-
tivaron principalmente estos roces: la abundancia de deudas fiscales
y el contrabando de mercancías. Los oficiales reales alegaban su
incapacidad para apremiar a cumplir sus mandatos a los aiguaciles
mayores designados por la Audiencia, quienes frecuentemente

burlaban su autoridad, pues,
"como tienen siempre amigos, el darles a cobrar la hacienda real es para
provecho o aumento de la suya porque con ella ganan más amigos e

disimulan de no cobrar" (13).
En estos mismos términos se expresan los funcionarios de otras

regiones indianas para los que el problema tiene las mismas dimensio-
nes.

(10) Los Oficiales Reales de Tierra Firme a S. M. Nombre de Dios, 17 abril 1577. AGI, Pa-
namá, 33.

(11) Juan de Penalosa y Crist6bal de Salinas a S. M. Nombre de Dios, 20 octubre 1560.
AGI, Panamá, 11. -Los Oficiales Reales de Tierra Firme a S. M. Nombre de Dios,
15 mayo 1566. AGI, Panamá, 33.-Juan de Penalosa a S. M. Asiento de minas de
Taluri (Veragua), 20 marzo 1561. AGI, Panamá, 33.

(12) Sánchei Bel.la, págs. 123 y ss.

(13) Los Oficiales Reales de Tierra Firme a S. M. Nombre de Dios, 30 junio 1569. AGI,
Panamá,33.
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El punto de partida para la obtención de la tan anhelada jurisdic-
ción autónoma por parte de los oficiales reales fue una Real Cédula
dirigida en 1561 a los oficiales reales de México concediéndoles este
privilegio. Esta concesión de carácter particular iría haciéndose

extensiva a los distintos territorios indianos en ,que se presentaban
análogas necesidades hasta adquirir validez general para todas las

Indias (14).

En Panamá, son reiteradas las quejas de los oficiales reales que
aluden a este problema. En 1570, una carta escrita por los oficiales
reales al rey exponía detalladamente la situación. En ella, tras mos-
trarse contrarios a la existencia de una Audiencia en el territorio por
"ser gran molestia para un pueblo tan pequeño haber tanta multitud
de varas (de justicia) como las hay... que no tienen tanta cuenta con
el bien de la república como con sus intereses propios" (15), solici-
taban jurisdicción autónoma para ejecutar los mandamientos de la
Real Hacienda, tal y como ya existía en Espara, concretamente en

la Casa de la Contratación de Sevila; así como alguacil y escribano,
nombrados por los oficiales reales, y cárcel propia, en la que queda-
rían presos los deudores del fisco (16).

La Corona accedería a esta petición por Real Cédula de 18 de
mayo de 1572 que vino a añadir al conjunto de ocupaciones habi-
tuales de los oficiales de la Real Hacienda de Panamá una nueva y no
menos importante actividad: la resolución de las causas fiscales (17).
La labor de los funcionarios de Hacienda quedaría en lo que resta
de siglo algo más dulci ficada gracias a esta medida que vino a sepa-
rar jurisdicciones e impedir enfrentamientos entre las distintas
autoridades de la provincia. No obstante, por circunstancias de otra
Índole, los oficiales reales de Tierra Firme continuarían viendo pues-
ta su autoridad en entredicho. Esta vez se trataba de los generales

de las flotas que arribaban a Nombre de Dios, así como los generales

que bajaban del Perú a Panamá con el oro y plata de S.M., cuyas
intromisioncs y atropellos eran causa de grandes alborotos. Son

frecuentes las denuncias de las arbitrariedades cometidas por aqué-

(14) Sánchez Bella, págs. 171 Y ss.

(15) Memorial de los Oficiales Reales de Tierra Fine sobre el estado de la tierra en res-
puesta al cuestionario de Ovando. Panamá, 30 enero 1570. Real Academia de la Histo-
ria; ref. 9/4661, No. 14.

(16) Ibídem - Son numerosas las catas de los Oficiales Reales pidiendo a la Corona se les
conceda tener un alguaci propio a su servcio, así como un escribano de registros que
les faciltase la labor de inspección en el puerto de Panamá y en el de Nombre de
Dios, así como los trámites burocráticos necesarios. Entre otras: los Oficiales Reales
de Tierra Firme a S. M. Nombre de Dios, 9 enero 1559. AGI, Panamá, 33.--Miguel

de Ordoño a S.M. Nombre de Dios, 26 febrero 1573. AGI. Panamá, 40.

(17) Sánchez Bella, pág. 178.
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Has, como las protagonizadas por el general Diego. de Flores en 1574

Y por el general y almirante de la flota que en el año siguiente arri!:ó
a Tierra Firme, don Alvaro de Manrique e Iñigo de Lecoya. Estos

últimos, tras apresar al alguacil mayor, introdujeron gran cantidad
de pipas de vino sin registrar, vendiéndolas en el mismo puerto,
"defraudándosc así los dcrechos de vuestra Real Hacienda por quicn
con más justa razón dcbicran ser acrccentados". La Audiencia de
Panamá, aun a sabiendas de tales delitos, no tomó cartas en el asunto,
sobre todo por temor a un posible levantamiento de los soldados

de la flota en ayuda de su general. Tal y como refería el oidor Criado

de Castila,
. "por estos excesos debiera enviarse preso al dicho general a V.M. si sin
riesgo de alborotos y muertes se pudiera hacer. Por cuya contemplación
y por ser esta tierra de tanta libertad como los soldados usurpan, dejé
de ejecutar el mandamiento" (18).

El gobernador Alonso de Sotomayor describía a finales de siglo
esta situación que venía sicndo lamentablemcnte frecuente:

"Cuando vienen aquí los generales de galeones o flotas, con ocasión
de sus oficios y cédulas que traen de V.M., pretenden conocer de mu-
chas causas en tierra por decir son dependientes de la Armada. Y sobre
ésto tienen ordinarias diferencias, y aún encuentros pesados con los
ministros de la Real Hacienda de V.M. que aquí despachan la plata, y
con los alcaldes mayores de este puerto, y aún con los oidores que han
venido con orden de V.M. a estos despachos. Y con la fuerza (miltar)
que traen echan gente de guerra en tierra y ponen cuerpos de guardia
y hacen demasías de que redundan alteración y escándalo en todos" (19).

Funcionamiento
No existe un término más apropiado para definir el funciona-

miento de las Cajas Reales de Panamá que el de "caótico".
Por diversos motivos que iremos analizando, las diversas garan-

tías legales establecidas por la Administración para velar por la buena
marchã de la Real Hacienda en Indias carecieron de efectividad en lo
que a Tierra Firme sc refiere. Este hecho, de por sí lamentablemente
frecuente en muchos territorios americanos, adquiere especial relieve
en nuestra área de estudio.

Un cúmulo de factores se aunaron en este proceso, entre los que
dcstacan la negligencia o la mala fe de los oficiales reales y el desmc-
dido celo de las distintas autoridades indianas por acrecentar sus

prerrogativas, junto con el elevado coste de la vida que cn algunas zo-

nas hacía disminuir sensiblemente los salarÏos e inducía a los funcIo-

(18) El Dr. Alonso Criado de Caitila aS. M. Nombre de Dios, 7 mayo 1575. AGI, Panamá,
11.- Miguel Ordoño a S. M. Nombre de Dios, 8 mayo 1574. AGl, Panamá, 11.

(19) Alonso de Sotomayor a S. M. Portobelo, lO noviembre 1597. AGI, Panamá, 14.
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narios reales a volcar sus esfuerzos en negocios incompatibles con el
cargo que desempeñaban (20). No pretendemos hacer aquÍ un re-
cuento exhaustivo de los excesos y fraudes cometidos contra el fisco
por los oficiales de la Real Hacienda, que han sido de sobra analiza-
dos en estudios especializados; solo nos interesa destacar aquellos
que por su especial significado fueron la causa del desorden de las
Cajas Reales de Panamá (21).

Como ya dijimos, las Audiencias fueron, en aquellos territorios
donde existieron, los órganos más importantes de control de la Ha-
cienda indiana. Entre otras tareas, tuvieron encomendada la de tomar
las cuentas a los oficiales reales de las Cajas enclavadas en su distrito;

funi:iim que desempeñaron tradicionalmente desde su creación y que
quedó recogida legalmente por las Ordenanzas para el buen recauda-
do de la Hacienda de 1554, en las que se pretende poner solución
al desorden administrativo y fiscal de algunas Cajas indianas (22).

El sistema de 1554 que adolecía de graves defectos constituyó
durante medio siglo, hasta la creación de Tribunales de Cuentas
especiales, el principal vehículo legal para la rendición y toma de
cuentas. Junto a él, continuaron enviándose desde España comisio-

nados especiales, mientras que jueces de residencia y visitadores si-
guieron ejerciendo su labor fiscalizadora. En ocasiones, los virreyes
como delegados de la Corona asumieron esta tarea, tal y como sucede
en 1597 con las cuentas de Panamá que fueron tomadas por el virrey
del Perú, GarcÍa Hurtado de Mendoza. En tal caso, su actuación
quedaba equiparada a la de los comisionados especiales, a los que
más adelante nos referiremos.

El desorden en materia de toma de cuentas fue espectacular en
Panamá. Desde que la provincia se colonizó y hasta la década de los
sesenta, nunca se habían enviado aquéllas a España. Una Real Cédula
fechada en el Bosque de Segovia, a 13 de septiembre de 1565, diri-
gida a la recién trasladada Audiencia de Panamá, describía la situa-
ción y le ordenaba asumir con la mayor diligencia la tarea de reorga-
nizar y poner al día la contabilidad fiscal, tanto del distrito de
Panamá, como de la gobernación de Veragua (23). Poco tiempo

(20) Sánchez Bella, págs. 269 y ss.

(21) Por 10 general, los funcionarios reales de Tierra Firme no desaprovecharon las oportuni-
dades comerciales que ofrecía el movimiento portuario de Panamá y Nombre de
Dios. Gran parte de ellos, tal y como 10 atestiga una abundante documentación,
fueron mercaderes, participando activamente en el negocio al amparo de sus cargos.
Vid. El Ledo. Salazar a S. M. Panmá, 14 junio 1589. AGI, Panamá, 14.

(22) Sánchez Bella, caps. 1I y V.

(23) Real Cédula a la Audiencia que se acaba de trasladar de Guatemala a Panamá. Bosque
de Segovia, 13 septiembre 1565. Inserta en "Autos de proveimiento de la Audiencia
de Panamá". Panamá, 3 septiembre 1566. AGI, Contaduría, 1.453.
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más tarde, la Audiencia inició una serie de pesquisas para averiguar,
en primer lugar, quicnes habían sido los oficiales reales de aquel
Reino durante todos aquellos años y en poder de quién se encon-

traban los libros de cuentas de las Cajas Reales. Tarea bastante ardua
que necesitó de muchos años de trabajos y esfuerzos. En resumen,
todos los oficiales re,-ùes a los que pudo tomárseles las cuentas, fUe-
ron alcanzados en grandes sumas de pesos. Pero cstos fueron los me-
nos, ya que algunos se habían trasladado a otras provincias y se
desconocía su paradero; otros, al marchar llevaron consigo los
libros de cuentas, para ocultar así posibles alcances; mientras que,

en ocasiones, los incendios acaecidos en Panamá y Nombre de Dios
habían destruido gran cantidad de papeles. En consecuencia, queda-
ban grandes espacios en blanco durante los años transcurridos que
nunca llegarían a conocerse (24).

Por otra parte, fueron totalmente ineficaces las diligencias
realizadas por los dos comisionados enviados desde España para

tomar las cuentas a los oficiales de Panamá: AgustÍn de Zárate y
Juan de Vivero. Ambos eran funcionarios de cierta categoría y hom-
bres de confianza del Consejo (25). Pero su actuación estuvo limi-
tada por la enorme cuantía de papeles atrasados que habían de revi-
sar, de tal manera que no podrían conocer más que las de unos años,
dejando en definitiva su tarea inconclusa. A veces, dieron muestras
de no ser merecedores de aquella confianza, como sucedió con el

contador .Juan de Vivero, cÙ ser juez y tambicn parte de grandes

fraudes contra la Real Hacienda, por lo que su tarea sirvió no para
esclarecer los hechos, sino para enturbiarlos aún más.

AgustÍn de Zárate fue enviado como contador general de cuen-
tas a Tierra Firme y Perú. En 1544, estuvo en Pamuná y tomÓ las

cuentas a Martín Ruiz de Marchena del tiempo en que éste fue teso-
rero, es decir, desde abril de 1540 hasta fin de año de 1543, resul-
tando alcanzado en 14.800 pesos (26).

(24) El hueco más importante era el referido a los años transcurridos entre la fundación
de Panamá y 1540, fecha en que ocupa la tesorería Martín Ruíz de Marchena, al que
tomó las cuentas Agustín de Zárate. Los esfuerzos de la Audiencia por hallar los libros
de cuentas de estos anos fueron en vano: "Auto de la Real Audiencia de Panamá para

averiguar las cuentas de la Real Hacienda", 1544. AGI, Contaduría, 1.453.

(25) Agustín de Zárate era secretario del Consejo Real y Juan de Vivero estuvo 8 años en la
Contaduría mayor de Castilla, tras haber ocupado cargos de cierta altura en otros mi-
nisterios durante 18 anos. AGI, Contaduría, 1.457.

(26) En las cuentas que tom6 Agustín de Zárate a Martín Ruíz de Marchena se le hizo cargo
también de las deudas de sus antecesores: 15.436 pesos, 5 tomines y 6 granos en que
fue alcanzado Gonzalo Martel de la Puente, y 22.662 pesos de Miguel de Medina.

Ibídem.
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En el espacio de tiempo transcurrido entre la visita de Zárate y la
de Juan de Vivero, fueron los gobernadores Sancho de Clavija, Juan
Ruiz de Monjaraz y Rafael de Figuerola los que desempeñaron esta
actividad, proseguida después por la AudieI1ia desde que ésta se tras-
lada de Guatemala a Panamá (27).

A fin de agilizar la tarea de poner en pie las cuentas de los oficia-
les reales, la Audiencia nombraría en lo que resta del siglo a diversas
personas expertas y de su confianza como contadores de cuentas,

los cuales, en uniÓn de uno o dos oidores, quedaron encargados de
poner orden en las cuentas atrasadas (28).

El comisionado Juan de Vivero. llegÓ a Panamá proveniente de

Lima el 20 de enero de 1579 con amplias facultades en materia de
Hacienda. Las primeras diligencias efectuadas por éste le hicieron
ver la imposibilidad de devolver a las Cajas Reales muchas de las

cuentas pendientes por la ausencia de varios oficiales de la Real Ha-
cienda que se habían marchado sin satisfacer sus alcances. A co-
mienzos de agosto, finalizó las cuentas de los tres años anteriores,
en las que pudo averiguar grandes fraudes, de manera que, tras dar
parte de los hechos a la Audiencia, se procedió al secuestro de bienes

y prisión de los oficiales reales Tristán de Silva Campofrío, Luis

Darmas Perdomo y Pedro Ortega Hidalgo, tesorero, contador y
factor respectivamente. Estos se comprometieron a buscarse fiadores
que abonaran la cantidad en que habían sido alcanzados y el asunto
quedó zanjado.

Más tarde, sin embargo, pudo averiguarse que todo había sido
un engaño, ya que los 6 fiadores que se habían presentado para res-
paldar a los oficiales no tenían intención de actuar como tales (29).
En consecuencia, la Audiencia inició su procesamiento, qUe no llega-
ría a realizarse por orden expresa de la Corona. Esta, en una Real
Cédula, dirigida al contador Juan de Vivero con fecha de 16 de
marzo de 1586, proveía lo siguiente:

"Visto lo que decís que por el mal recaudo y descuido que los oficiales
reales han tenido en la guarda de mi hacienda debieran ser suspendidos

de sus oficios hasta que acabasen de pagar enteramente los alcances que
les habéis hecho e hiciéredes, me ha parecido que no conviene hacerse
ahora porque no queden desacreditados y con menos posibildades
para pagar lo que han cobrado en las otras, haréis echar luego dos
llaves a la Caja Real de más de las que tiene, una de ellas tendréis vos

(27) Los Oficiales Reales de Tierra Firme aS. M. Panamá, 30 mayo 1572. AGI, Panamá,
ll.-Juan de Penalosa a S. M. Nombre de Dios, 18 marzo 1571. AGI, Panamá, 33.-

Consultas originales. Madrid, 30 marzo 1579. AGI, Panamá, i.

(28) Numerosos nombramientos entre 1569 y 1598 en AGI, Contaduría, 1.453-1.469.

(29) Informe presentado por el contador Juan de Vivero. Pananiá, 9 abri11582. AGI, Con-taduna, 1.457. .
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y la otra el licenciado Calderón.. y enterada la caja de los dichos

alcances, no habrá necesidad que haya estas dos llaves, no quedando
suspendidos los dichos oficiales por la visita que les toma el dicho licen-
ciado Calderón" (30).

Sin embargo, como ya adelantamos, Juan de Vivero hizo un uso
indebido de las facultades a él otorgadas en el cumplimiento de su
misión. De manera que al poco tiempo de su estancia en Panamá

sería mandado a prender por la Real Audiencia. Los cargos que se le
imputaban fueron, entre otros, el haber introducido ilegalmente

varios cajones de sedas y otras mercancías en un navío de su propie-
dad. En este asunto estaba también implicado el hermano del conta-
dor. Fueron los propios marineros de su embarcación los que denun-

ciaron el hecho ante la Audiencia. Otra de las acusaciones que se le
hacían consistía en haber puesto arancel de los derechos que se ha-
bían de llevar en la Contaduría sin pcrmiso de la Audiencia.

En su defensa Vivero alegaba que estaba siendo objeto de la
enemistad de la Audiencia y en especial de su Presidente, Dr. Criado
de Castilla, y del oidor Núñez de la Cerda, por haber querido cobrar-
les las deudas que éstos tenían con la Real Hacienda, así como a los
herederos del licenciado Vera, antiguo presidente de la Audiencia,
ya difunto, por haberse cobrado éstos sus sueldos en oro fino de Ve-
ragua, estando dispuesto por la Corona que se hiciera en plata y no
en oro (31).

Se' entablaron un sinfín de pleitos entre el contador y la Audien-
cia que darían como resultado el alcance de éste en más de 2.000
pesos. Vivero acabó tristemente sus días en Panamá el 27 de octubre

de 1587 (32).

Principales ramos de Hacienda
El movimiento que experimentan las Cajas Reales indianas, en

sus dos vertientes de ingTesos y gastos, o lo que es igual, de cargos y
datas, debe ser analizado obviamente como un reflejo de la evolución
económica de las distintas regiones en que se encuentran. Un rápido
repaso a las cuentas de las Cajas Reales de Tierra Firme nos permite
conoccr sus fuentes de ingresos, así como los gastos a los que la
regiÓn hubo de hacer frente. No es necesario un gran esfuerzo para
comprender que csta contabilidad representa a su vez para el investi-
gador un caudal rico en toda suerte de datos históricos que des bor-

(30) El Lcdo. Salazar a S. M. Panamá, 14 julio 1589. AGI, Panamá, 14.

(31) El Dr. Vilanueva y Zapata a S. M. Panamá, 25 mayo 1585. AGI, Panamá, 14, y Conta-
duría, 1.457.

(32) E.cdo. Salazar a S. M. Panamá, 14 julio 1589. AGI, Panamá, 14.
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dan lo estrictamente económico: desplazamiento de la masa indÍge-

na; trasvase de la población negra de la isla de las Perlas a las minas
de oro de Veragua; ataques corsaros, etc.

En los primeros años de colonización y asentamiento del territo-
rio, cuando la explotación aurÍfera y los rescates de este metal

con los indígenas dieron renombre a la región, los mayores ingresos de
las Cajas Reales fueron obviamente los quintos del oro de cabalgadas
y rescates junto con los procedentes de una creciente producción

aurífera. ASÍ, en el sumario de cargos de los años comprendidos entre
1520 y 1526, se anotan partidas que superan el milón de maravedÍs

en concepto del quinto de cabalgadas y rescates., y superiores a los
7 milones del quinto del oro de minas.

El ramo procedente de la extracción de perlas, que estuvo grava-
do en diferentes cantidades, según las mercedes concedidas por la
Corona, para acabar finalmente reducido al quinto, es otra de las
entradas que figuran en estos años con un total superior a los 570.000
maravedÍs. Diezmos, penas de cámara, quinto de indios, primicias,
"cosas" del factor y ramo del siete y medio por ciento, son las res-
tantes partidas, algunas de las cuales estaban destinadas a desaparecer
en pocos años (33).

Con el transcurrir del tiempo tiene lugar la transformaciÓn de la
economía regional centrada en los primeros años en el sector prima-
rio para luego adquirir definitivamente su vocación terciaria, a partir
de la década de los cuarenta, aproximadamente. Desde entonces,

los principales ingresos de las Cajas Reales de Panamá serán aquellos
que de algún modo se relacionen con la principal actividad económi-
ca de la provincia: el comercio y los servicios. ASÍ, en el último ter-
cio del siglo, cada flota que arribara a Tierra Firme aportaba unos
ingresos aproximados de 250.000 pesos en concepto de almojarifaz-
go, si bien estos valores fluctuaban de acuerdo al volumen de las

transacciones, de tal manera que, por citar un ejemplo, la flota de
1592 rentó por este concepto 375,000 pesos, mientras que la flota
siguiente, pasados dos años, descendió a los 200.000 pesos (34).

(33) AGI, Contaduría, 1.451.

(34) El Ledo. Salazar a S. M. Panamá, 14 julio 1589. AGI, Panamá, 14. "Descripción de
Panamá y su provincia. 1607". en Serrano y Sanz, Manuel: Relaciones histórico..eo-
grficas de América Centra!. Madrid, 1908, tomo VII, pág. 163. "
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PREAMBULO

En 1855, don Justo Arosemena, haciéndose eco de las aprehen-
siones abrigadas por cierto sector de la opinión pública istmeña sobre
la presencia innovadora del ferrocarrl norteamericano en Panamá,
consentía en reconocer que dicha obra beneficiaría más a los empre-
sarios, que al Istmo, por cuanto que el traslado rápido de pasajeros

como de mercancías en tránsito, sería una circunstancia -entre
otras- adversa a un despunte económico promisorio al que aspiraba
la colectividad del Estado Federal de Panamá (1). Otro contemporá-
neo -cartagenero- ligado estrechamente al abastecimiento de mano

de obra de la costa colombiana del Caribe durante la construcción
del carril de hierro, plasmÓ con un estilo literario rebuscado la "an-
tipatía" que hacia dicha empresa, reflejaba el panameño, como
consecuencia de la transformación tecnológica en el transporte y el
comercio primitivo otrora (2). Criterios que lejos de contraponerse
revelan la xenofobia de un pueblo que en el alba de la búsqueda y
forja de su identidad le fue impuesto un patrón estructural ajeno a
sus intereses. Si por aquellos días la Panamá RaIlroad ea. fue un

(1) Justo AROSEMENA. EL ESTADO FEDERAL DE PANAMA, Edit. Universitaria
Panamá (EUP AN), Panamá, 1982, p. 78.

(2) Joaquín POSADA GUTIERREZ. EL FERROCARRIL DE PANAMA, Bogotá 1858, p.
21.
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enigma en cuanto a su significado en el devenir de lo que restaba del
xix, en la actualidad, la historiografÍa nuestra ha reconocido que en

los primeros tiempos de funcionamiento -en especial los años del
Gold Rush Californiano- del primer ferrocarril interoceánico éste
representó para los istmeños un "auténtico trauma" (3). Llámese

"trauma" o bien "influencia profunda", como lo denominó otro
autor (4), las transformaciones se dieron en los aspectos político

(5) Y socio-económico de la región de tránsito al operarse un cambio
sustancial en la conformación del espacio geográfico. Si bien, con
tales cambios Panamá rejuveneció su desvalorizada y añeja funciÓn
transitista al servicio de los centros rectores de la economía Occiden-
tal, pÍrrico fue el beneficio que obtuvo por su filantropía. La exigua
renta que abonó la Compañía al Gobierno Central en los años de ma-
yor actividad (1852-1870) apenas representó el 7.1% del total
de los ingresos netos de la misma (6). No obstante, el ferrocarril
constituyó para la República una esperanza ante los apuros fiscales y
financieros por los que atravesaba la Hacienda Nacional y en esa

dirección enfiló sus gestiones la diplomacia colombiana, cada vez
que hubo apremio de fondos, para la ejecución de obras públicas y
el funcionamiento normal del aparato estatal.

LA PRECARIEDAD DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA Y LOS BENEFICIOS DE LA
RENTA PROVENIENTE DEL FERROCARRIL

Es de conocimiento que el país colombiano -igual que sus veci-
nos regionales- surgió como "república" con un legado colonial

(3) Celestino A. ARAUZ, Carlos M. GASTEAZORO y Armando MUNOZ P. LA HISTO~
RIA DE PANAMA EN SUS TEXTOS. T. 1: 1501-1903. Edit. Universitaria, Panamá,
1980, p. 251.

(4) Omar JAEN SUAREZ. LA PENETRACION ECONOMICA DEL CAPITALISMO
NORTEAMERICANO EN PANAMA EN EL SIGLO xix. Cuadernos de Cultura
Popular. Panamá, Junio 1975, p. 14.

(5) Alfredo CASTILLERO CAL YO. LA HISTORIA DEL ENCLAVE P ANAMENO FREN-
TE AL TRATADO TORRIJOS-CARTER. Edic. Nueva Universidad., No. 5, no-
viembre, 1977. P. 13. St;gún el autor, los intereses de la Compañía dcl Ferrocarril
de Panamá en contubernio con las empresas navicras, introdujeron "elementos de
distorsión en el desenvolvimiento de la vida política local, conteniendo, estimulando o
desatando actividades que hubieran adquirido otro carácter de no haber ella gravitado
tan pesadamente sobre la zona de tránsito". Todo lo cual --concluye- "provocó un
continuo desgaste social y político".

(6) Idem., p. 12.

El pingüe negocio ferrocarrilero fue de 17,596,649 dólares. En una ocasión, la Compa-
ñía presentó un informe al Gobierno Nacional en el que declaró que entre 1856 y 1866
obtuvo ganancias líqUidas por 11,271,199.84 dólares. (Cf., de Simona JARAMILLO.
EL FERROCARRIL INTEROCEANICO EN LA HISTORIA DE PANAMA. Trabajo de
graduación. Universidad de Panamá 1963-1964. Pág. 1 1 1).
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desfavorable en materia de infraestructura económica. De ahí que
a lo largo de la centuria pasada mostrara un endémico endeudamien-
to con los consorcios financieros europeos. Como fórmula para man-
tener las puertas abiertas al crédito en el exterior, se acudieron a
actos legislativos que, en ocasiones, ordenaron que algunos estableci-
mientos nacionales de donde obtenía el Estado sus más copiosas

recaudaciones (7) sirvieran de aval a los empréstitos solicitados
a los acreedores ingleses, franceses y holandeses. El caso del ferro-
carril de Panamá es típico. Así se explica que mediante el Decreto
Legislativo de 4 de junio de 1850 se regule el destino de los benefi-
cios provenientes dc dicha cmpresa (8) a los "acreedores extranjeros
que nos dieron su dinero para la guerra magna de la independencia

nacional". Si bien este precepto no se cumplió a cabalidad en los diez
primeros años de promulgado, luego se expidió la obligan te "Ici
de 1 de mayo de 1 8 59" quc autorizÓ al Poder Ejecutivo a verificar un
arreglo de pago que posibilitara la amortización parcial de la deuda,
con la venta de ciertos bienes nacionales (exceptuando las salinas),
y por adición se prescribe una vez más el uso de las rentas producto
del fcrrocarril - en la forma en que lo había enunciado el "Decreto"
dc 1850- sin que esto significara enajenar las "reservas" propiedad
de la entonces ConfcdcraciÓn Granadina (9).

De lo que Ilevamos dicho se colige que los menos favorecidos
por la presencia de la Panamá Railroad Co. -por el saldo negativo
que implicó para la hacienda del Estado Federal- fueron los istme-

(7 Verbigracia: las salinas y minas de esmeraldas de Cundinamarea y Boyacá, las minas de
esmeraldas de Muzo, las Aduanas de Magdalena y Bolívar, y, el Ferrocarril de Panamá.

Diario Oficial Año II. Bogotá, martes 6 de agosto de 1867, No. 995. P.658.659.
El artículo 40. dc dicho "Dccreto" expresa 10 siguiente: "Se destinan al pago de
intereses de la deuda nacional esterior el 3 por 100 de utíldad que la Compañía debe
pagar a la República. eon arreglo al artículo 55 del Contrato; el 5 por 100, que tambien
debe pagar con arreglo al artículo 30 del Contrato (5% de los productos de la corres-
pondencia cstranjcra quc pasc a través del Istmo (no dcbc scr mcnos dc 10,000 pesos al
año) i las demás cantidades de utildades de la vía interoceániea del Istmo de Panamá, i

que pertenezcan a la Nueva Granada".

El dcsarrollo dc csta lcy posibilitó el convenio de 25 de marzo de 1861, que en su
artículo 70. dice taxativamente: "Sc aplicará además a la amortización de dichas
deudas la mitad de lo que reciba anualmente la Confederación, dc la Compañía del
Ferrocarril de Panamá a Colón, por su parte de ganancias en los productos obtenidos
por clla desde 10. de enero de 1861, aplicándose la otra mitad a otro pago, en virtud de
un convenio especial (el Herrán~Cass) que está celebrado con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos; i luego que se haya efcctuado dieho pago, quedará íntegramente aplicado

aquel producto a la dicha amortización, dcstinándolo cn la proporción de dos terceras
partes para amortizar la deuda activa, i de una tercera parte la diferida". Además
de este recurso el Gobierno aplicó al pago de intereses y amortizaciones, los cobros

fjseales correspondientes a treinta y sictc y media "unidades" de los derechos de
importación.

(8)

(9)
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ños (10) Y que por el contrario, las ventajas -aunque mÍnimas-
obtenidas del aprovechamiento de la condición Ístmica del Estado

Sobcran0 de Panamá fueron para Bogotá, que vió en el Contrato de
1850 (mejor conocido como Stephens-Paredes) un capital diplomá-
tico capaz de incidir favorablemente en el Tesoro Nacional colom-

biano, como paliativo al angustioso estado económico precario por el
que atravesó el País en aquellos años (11). Como ejemplos ilustrati-
vos tenemos que: la ejecución del Convenio de 25 de marzo de
1861 significÓ para el Estado, un ahorro de "cerca de seis millones

de pesos" (12); en 1863, Colombia obtiene un empréstito por un
milón de pesos en Londres con el respaldo de una ley que en su
artículo 20. facultaba al Poder Ejecutivo ofrecer en hipoteca "el

derecho' que tenía la Nación para rescatar dentro de doce años el
privilegio del Ferrocarril de Panamá" (13); y en 1866 -aunque no
fue ratificado por el Scnado- la administración del General Mosque-

ra hipotecó -aquÍ lo que cuenta es la pretensión- en garantía de

(10) Si mona JARAMILLO. Op. Cit., p. LIS. Al renunciar al producto de las aduanas, el
Istmo dejó dc percibir en 22 años, alededor de 3,000,000 de pesos, como de igual

manera la anualidad aproximada de 30,000 pesos que generaba el tránsito de la corres-
pondencia interocéanica Además, en 1848 -como consecuencia del Contrato ferroca-
rrilero- ccsan los rubros fiscales hasta entonces estancados del tabaco y el aguardiente.

La contrapuesta de cste rosario de concesiones fue una subvención tardía al Estado

Federal de Panamá, mediante la expedición de la Ley de 8 de mayo de 1863. Sin
embargo, hasta en este aspecto parece cicatero el Estado Nacional, ya que según las
actas de algunas sesiones senatoriales, las sumas abonadas no fueron siempre comple-
tas. (Cf., Diario Ot1cial: Nos. 690, 995,1,004,1,007,1,010 Y 1,041).

(11) Esta situación explica en modo alguno, por qué el aspecto de la venta de las "reservas"
fue un asunto quc tuvo vigencia en la opinión pública colombiana, desde fecha inuy

temprana o próxima a la firma del Contrato Stephens-Paredes. Entre los años 1858 Y
1860, se iniciaron las más lucidas exposiciones sobre la necesidad de dicha negociación,
por prestante s figuras del momento político, tales como Rafael Núñez, Miguel Samper,
Aníbal Galindo y Gil Colunje, entre otros. Incluso en el año 1860 se formula la primera
propuesta dc coinpra (Sanford) con miras a adquirir el derecho, por una vigencia de 80
años y una anualidad de quinicntos mil pesos. (0.0. , Bogotá, miércoles 19 de junio de
1867, No. 954, p. 493).

(12) Diaro Ot1cial (0.0.) Año II, Bogotá, martes 6 de agosto de 1867, No. 995, p. 658.
Según estimaciones del ex-Secretario de Estado y negociador del Convenio -en repre-
sentación dc la parte colombiana. señor Ignacio Guticrrez. Las estipulaciones del
Convenio sobrc la amortización y liquidación sucesiva de la deuda extranjera de la
Nueva Granada fueron del teiior siguiente: "las diversas clases de esa deuda devengaron
el interés que va a expresarse: deuda activa antigua, 3 por 100; deuda activa nueva,

3 por 100 desde lo. de diciembre de 1866; deuda diferida, 1 i medio por 100". (La
deuda activa antigua y nueva ascendía en diciembre de 1866 a poco más de 19,500,000
pesos; la diferida a una superior a los 15,500,000 pesos).

(13) Idem., p. 659.

Ley expedida el 19 de marzo de 1863 por la Convención Nacional autorizando un
contrato de empréstito para la "apertura de un cainino de ruedas desde el Valle del

Cauca al Mar Pacítìco", (CL "Examen o informe de la Comisión dcl Senado sobre el
memorial del señor Ignacio Gutiérrez". Sobre este particular no existe ningún contra-
sentido con la cláusula 7a. del Convenio de 1861, ya que no estipula sino al pago de la
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un préstamo por un milón qUlfientas mil libras esterlinas "los
derechos que se había reservado la República en la empresa del

ferrocarril" (14).

LAS RESERVAS Y SU SIGNIFICADO EN 1867

En el "Contrato sobre privilejio para la construcciÓn de un cami-
no dc ferrocarriles de un occano a otro por el Istmo de Panamá",

celehrado en Bogotá el 17 de abril de 1850 y aprobado el 4 de junio
del mismo año, y cuyos suscritores lo fueron el Secretario de Estado
del Despacho de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada (Victo-
riano de Diego Paredes) y el Vice-presidentc y Apoderado General
de la Panamá Railroad Company a ohn Lloyd Stcphens), se consig-
nÓ en el artículo 20. el derecho del Estado Neogranadino dc rcscatar
Íntegramente como un bien nacional el ferrocarril, sus obras anexas y
sus mejoras (como adicionalmcnte lo aclara el artículo 580. del mis-
mo documento) bajo condiciones muy específicas, como se ex-
presan a continuación:

"El privilejio que se concede a la Compañía por el artículo anterior,
~ra establecer un camino de carriles de hierro, durará por cuarenta

nueve años, que se contarán desde que el camino sea concluido l
ierto a la concurrencia pública. Sin embargo, dicho privilejio termina-

rá ántes de la expiración de los expresados cuarenta i nueve años, si
ántes de que ellos expiren, el Gobierno hubiere redimido el privilejio en
virtud del derecho i facultad que sc rescrva en los términos siguientes:

A los veinte años contados dcsde el día en que el camino de cariles
de hierro sea concluido i abierto a la concurrencia pública, podrá el

Gobierno redimir el privilejio a beneficio de la Nueva Granada por la
suma de cinco milones de pesos por toda indemnización. Si en esta
época no fuere redimido el privilcjio, continuará vijente por diez años
más en favor de la Compañía, al fin de los cuales podrá el Gobierno
redimirlo por cuatro milones de pesos. Si tampoco fuera redimido cn esta

época, continuará vijente por otros diez años, al fin de los cuales podrá
el Gobierno redimirlo por dos milones de pesos. Para que el Gobierno
pueda hacer uso del derecho que sc rcserva de redimir el privilegio,
deberá notificar a la Compañía, por lo menos un año ántes del día

deuda exterior, s6lo la mitad del beneficiu de la República. Pur otra parte, así como
los dividendos provenientes del ferrocarril sireron para paliar el alarmante endeuda-
miento del País, así también el producto de las aduanas de Buenaventura y Tumaco,
comu de igual manera, quince de las cien "unidades" que componen los montos de la
de Santa Marta y diez -unidades- del producto de la Aduana de Cartagena, sirieron
al mismo propósito. (Cf., "Conveniu adicional al de 18 de mayo de 1864 -que trata
sobre el modo de pagar lo que el Gobierno debe a la empresa del camino de Buenaven-
tura". (En el Diariu OficiaL., ano II, Bogotá, lunes 15 de julio de 1867, No. 976, p.
584).

(14) lbidem.

Sobre esta pretensión del Presidente T. C. de Mosquera, daremos mayores detalles en
lÍneas posteriores.
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en que se cumpla alguno de los tres plazos expresados, la intención
que tenga de redimir el privilegio" (15).

Ante tales acuerdos, el plazo más inmediato para entrar en pose-
sión del ferrocarril era' una vez cumplidos los primeros veinte años
de actividad de la empresa norteamericana -es decir, el 30 de enero
de 1875- siempre que el Gobierno optara por redimir el privilegio,
mediante la cancelaciÓn de 5,000,000 de pesos o bien, a travcs de
rtodalidades como la venta del derecho por una cantidad fija de
capital, exigiendo una renta asegurada o participando como accionis-

ta en la misma empresa mediante una reestructuraciÓn previa de ésta
(16). De manera que éstas fueron las alternativas que dieron pie al
más enriquecido debate sobre esta materia y ocasionaron una divisilm
de la opinión pública colombiana al momento en que fue decisivo
determinar lo más conveniente en caso que se optara por la reforma
del Contrato de 1850, como en efecto ocurrió. El contrapunto fue
más acentuado entre neogranadinos e istmeños, por el hecho de
que unos y otros valoraban la presencia del ferrocarril desde mirado-
res diferentes: para aquéllos más importante era obtener el mayor
provecho económico y la venta del derecho aseguraba este propósito;
en cambio, para la ciudadanía de Panamá -expresada mediante sus
voceros en las Cámaras Legislativas nacIonales.- la materia tratada
fue una cuestiÓn no solo de tipo económico sino de reivindicaciÓn
político-nacionalista (17). La frase sublime de un Mateo Iturralde
-"Yo no vendo mi Patria"- no es más que proyección de esta acti-
tud. En el momento oportuno, Buenaventura Correoso expresará

que "el derecho de rescate no puede ser cosa vendible, porque afec-
ta muy marcadamente la integridad nacional, trayendo como conse-

(15) Public Records Offce (P.R.O.), Foreign Offce (F.O.) 55, Vol. 89, rollo No. 9 (de la
Oficina de Relaciones entre Panamá y Estados Unidos -O.R.P.E.) FoI. 257 vuelta.

(16) En 1862, época de auge económico para el ferrocarril, tal como sc desprende de las
cifras que ofrece Buenaventura Correoso en un sugestivo opúsculo, propuso que "la
Compañía (reconociera) a favor de la Nación, i como acción en la emprcsa, la canti-
dad de 3,000,000 de pei;s, cn cambio de quedar dueña del camino férreo por todos

los cuarenta i nueve años del privilejio". (B. CORREOSO. LAS RESERVAS DE LA
NACION SOBRE EL FERROCARRIL DE PANAMA. Bogotá, Imprenta dc Echeve-
rría Hermanos, Abril 9 de 1864.) p. 6

(17) A.B. CUERVO., consigna en su pequeño escrito de 1867 -"VENTA DE LAS RESER-
VAS DEL FERROCARRIL DE PANAMA" -que "un honorable diputado por el
Estado de Panamá haciendo alarde de su adhesión a Colombia dejó escapar la idea de
que la venta de las reservas podía entrañar en algún caso la separación del Estado de

Panamá del resto de Colombia". En otro momento, también agrega el autor que un
ciudadano Senador "con dolor veía los esfuerzos hechos para desprenderse de la joya
mas preciosa de la República, de su porvenir, porque las reservas, decía, son el porvenir
de la República". Y más adelante agrega que en 1865 la Compañía del Ferrocarril de
Panamá intentó sobornar a los "diputados del Estado de Panamá" para que dieran
su aprobación a una propuesta presentada a la entonces Administración Murilo.
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cuencia la inmediata separacion del Istmo del territorio hoi colom-
biano". Continuando el mismo orden de ideas, otra prestante figura
del momento político como lo era Gil Colunje, al manifestar su re-
nuncia al negociado de las "rescrvas", refleja con ánimo fogoso el
orgullo y la - conciencia ancestral que cara~teriza al paname-ño del
xix, cuando afirma que "en el mundo no hai oro suficiente para
comprar a uno solo de los hijos de ese nuevo Gobierno".

Es probable que para los istmeños. la coyuntura de 1867, se

presentó como el más propicio de los momentos para conseguir
tangibles beneficios, si no de tipo político, -de por sí mediatizados-
por lo menos económicos, sin que ello implicara una renuncia absolu-
ta a que alguna vez, la empresa ferrocarrilera fuera netamente colom-
biana y aSÍ, rescatar a plenitud viejas aspiraciones como el régimen
de "comercio libre", imposibilitado hasta ese momento, ,ù permi-
tÍrscle a la Compañía norteamericana explotar unilateralmente el
principal recurso con que contaba el país panameño. LiberaciÚn

comercial y autonomía política fueron las coordenadas del proyecto
arosemeneano de 1855, que mal pudo prosperar por la contrapartida
que significó no solo la cuestionada idiosincrasia del istmeño sino

principalmente el Convenio de 1846- 1848 (median te la cláusula
XXXV) y su corolario, el Contrato de 1850. lIemos dicho, que para
Bogotá los beneficios obtenidos de la Panamá Railroad Co. habían

resultado paliativos a la acostumbrada deuda externa de la Unión
colombiana. Por ello los esfuerzos diplomáticos nos revelan una

suerte de ofrecer un bien al mejor postor, aunque con ello se vulne-
raran aspiraciones de identidad nacional, más aún, cuando el gobier-
no de turno recicn acababa de sortear un colapso político-institucio-
nal al derrocar al rcgimen dictatorial de T.C. de Mosquera, el 23 de
mayo de 1867 (18), y, se encontraba en un estado de "carencia de
fondos" (19). Si esto es así, podemos pensar que éste fue el móvil

que apresuró los debates -tanto en la Cámara de Representantes

como en el Senado-o de un asunto que había estado en las mentes de
los colombianos por cerca de nueve años y que ahora, en solo dos
meses (junio-julio) se le había puesto punto fin,ù. No menos cierto
lo es también que este epilogo tuvo que ver con el incierto futuro
que aguardaba a las "reservas", como consecuencia de la próxima
apertura .--en 1869- del" Ferrocarril del Pacífico" (trayecto Nueva

(18) Tomás Cipriano de Mosquera disolvió el 29 de abril de 1867 el Congreso, y no fue sino
hasta el 27 de junio (del mismo año) que la ilustre corporación, después de restablecido
el orden constitucional, reanuda sus sesiones.

(19) Según estimaciones del propio Gobierno, "para atender a los gastos mas premiosos del
servicio corriente" se requería de una suma que no bajara de 100,000 pesos (D.O.,
sábado 15 de junio de 1867, No. 951, p. 400)
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y ork-Califomia) y la probable construcción de una línea en Nicara-

gua, que de seguro originarían de alguna manera, la desvalorización
de un bien mueble que hasta ese momento había sido la única alter-
nativa para el traslado rápido de un mar a otro, tanto de pasajeros

como de mercancías y correspondencias (20).

LAS PROPUESTAS COTTERILL y LA DE LA COMPANIA DEL
FERROCARRIL DE P ANAM

El negocio de las "reservas" fue un tema que levantó conjeturas
de todo tipo y no sin razón, por cuanto que el valor de los derechos
-en caso de optarse por venta- debían estimarse en función del
volumen de la actividad que registrara la Compañía en 1875. En con-
secuencia, las propuestas más relevantes no solo constituyeron-ai
menos en sus primeras versiones (21) -quiméricos ensayos aritméticos
sin') incluso ofrecimientos informales (22). De ambos proponentes.

(20) 0.0., Bogotá, miércoles 19 de junio de 1867" No. 954. "Informe de la Comisión mista
del Senado i de la Cámara de Representantes sobre enajenación de las reservas del
Ferrocarril de Panamá" (25 de abril de 1867). "La gran vía americana nos quitará ...(afir.
maba la Comisión)... los productos que hoi deriva la nuestra del trátìco con el Estado
de California, que representan el cuarenta por ciento de las entradas de la empresa",

(21) En realidad, Cotteril presentó tres versiones: la primera, el 22 de mayo de 1865; la
segunda, el 6 de febrero de 1866 y la tercera, el 15 de enero de 1867. (Ce, "Informe
de la Comisión sobre venta de las reservas del ferrocarril de Panamá n, en la citada
obra de A.B. Cuervo, en el segmento "Documentos"). Por su parte, la Panamá Railroad
Co. presentó una propuesta en 1865 y otra en 1867.

(22) Vg., la descomedida propuesta de Ignacio Gutiérrez, que a nombre de los acreedores
europeos pretende tomar en arrendamiento por 99 años el Ferrocarril, bajo las condi-
ciones siguientes: lo. Dar a la República un milón de pesos. 20. Amortizar toda la
deuda antigua. 30. Hacerse cargo de pagar también el milón de pesos contraídos en

Europa en 1863, para abrir el camino de la Buenaventura y 40. Renunciar a las treinta
y siete y media "unidades" de los derechos de importación, que la República había

aplicado por el Convenio de 25 de marzo de 1861. (0.0. Año li, Bogotá, 6 de agosto

de 1867, p. 659.) Las bases del Contrato Cotteril (aprobado el 15 de enero de 1867) se
resumen en los siguientes términos: la. El Gobierno se compronietc a hacer uso del
derecho que tiene para redimir el ferrocarril el 30 de enero de 1 875: y lo vende desde

ahora el seiìor Wiliam Henry Cotteril. 2a. Cotteril dará en 1875, conio precio del
terr.ocarril, la suma de diez milones de pesos que se dividirán así: cinco milones,
precio de la redención, para la actual Compañía del ferrocarril y cinco para el Gobierno.
3a. Noventa días después de que se notifique a Cotteril la aprobación del contrato,
deberá dar en préstamo al Gobierno la suma de un milón de pesos, por la cual se le emi.
tirán bonos ganando un seis por ciento de interés anual, pagadero en Londres por
semestres. 4a. Estos bonos, así como los del empréstito de Buenaventura, serán admisi-
bles a la par en pago de los cinco milones que deben entregar al Gobierno en 1875,
Cotteril o sus cesionarios C..). 5a. Comenzando el contrato en l875 CotteTill debe
devolver al Gobienio los intereses que haya recibido por el empréstito del milón, más
los intereses de esos intereses liquidos en capitalización anual. 6a. El privilcjio otorgado
a Cotteril durará noventa i nueve años, al fin de los cuales volverán al dominio de la

República el ferrocarril y sus anexidades. 7a. Los productos y personas que por cuenta
del Gobierno transiten por el ferrocarril, no pagarán derecho de transporte, y las pro.
ducciones nacionales gozarán de la rebaja de una tercera parte de los precios fijados
en la tarifa. 8a. El Gobierno tendra derecho al tres por ciento de los beneficios netos
de la empresa.
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el más cuestionado fue el de los financistas ingleses, por cuanto que
llegaron a celebrar en 1865, un contrato de empréstito por el monto
de 1,500,000 libras esterlinas a favor de los Estados Unidos de Co-
lombia, siempre que les fuera asegurada la venta de las "reservas
del Ferrocarril", cosa que no ocurriÓ pero que dejó una estela de du-
das (23), por. cuanto que el General Mosquera -en condición de
Presidente de la Unión en 1866-1867- "hizo de la aprobación del
Contrato una cuestión de orden público i empleó alternativamente

la amenaza", al extremo de considerarse autorizado para vender las
"reservas". Al no prosperar el acuerdo como originalmente lo habían
concebido los financistas, se realizó una nueva ronda de conversacio-
nes que dieron por resultado la concertación de un empréstito por
la cantidad de "cicn mil pesos de lei" (24) el cual iba matrimonia-

do con la aprobación previa de un contrato de venta de las "reser-
vas". El Contrato Cotterill --como se le conoció- (25) corrió i¡ial
suerte que el anterior ofrecimiento y más bien sirviÓ como sumaria
para el juicio que se le siguiÚ a T.C. de Mosquera, por el delito de pre-
varicato y concusión, una vez que fue dcpuesto de la magistratura
presidencial, la cual había adquirido visos dictatoriales con el golpe
de estado del 29 de abril de 1867. Este acontecimiento -cabe seña-
lar- no fue más que la respuesta del mandatario al acto del Senado

de improbar el contrato de las reservas y retirar las autorizaciones
para el citado empréstito.

(23) The National Archives, Washington. Serie T 33 "Despachos de los Ministros de Esta.
dos Unidos en Colombia 1820 - 1906". Vol. 26 (Rollo 26: O.R.P.E.) Folio 0181.0182.
D.O., Bogotá, domingo io de noviembre de 1867. No. 1,077. £127 de octubre de 1865,
Mosquera -en condición de Ministro Plenipotenciario -celebró un contrato de emprés-
tito con los señores Robinson y Fleming, el cual en su artículo 1300 establecia la "hi-
poteca de las "reservas" en favor de los prestamistas". Sin embargo, al someterse a la
aprobación del Congreso dicho documento, (29 de junio de 1866) éste introdujo la
adición siguiente." ... entendiéndose que por la hipoteca que se constituye sobre los
derechos reservados en el Ferrocarril de Panamá, los prestamistas no pueden obligar a la
República a venderlos contra su voluntad".

(24) lbidem., folio 0179,0180.

A través del empréstito Me Kenna -como se le denomina- los prestamistas aseguraron
la hipoteca de "las treinta i cinco unidades libres de los derechos de importación que
se causaron a deber en la Aduana de Santamarta desde ello. de marzo último..."
...(1867).... En un "Informe de la comisión encargada de examinar la conducta del
ciudadano Gran Jeneral Mosquera en la administración de la hacienda pública", se
revela que: "Los 100,000 pesos del empréstito fueron entregados al Jeneral Mosquera
en letras de cambio jiradas a su orden, i él las fué pasando gradualmente a la Tesorería
jeneral como suplementos que deberían abonarse a su cuenta particular".

(25) Idem.

D.O., Bogotá, viernes 8 de noviembre de 1867. Año II, No. 1,075, pág. 980. Los signa-
taros del Contrato Cotteríl fueron: Froilan Largacha -Secretario del Tesoro y Crédito

Nacional-, Wiliam Columban Me Kenna y Rizo JoaqUln -apoderados de Robinson,
John Fleming y W. H. Cotteril. Dicho documento se firmó en Bogotá el 15 de enero
de 1867, y fue ímprobado por el Senado el 27 de febrero.
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Por su parte, la propuesta de la Compañía del Ferrocarril de
Panamá -que fue la que cn última instancia se aceptó, por la supcrio-
ridad de ventajas si se la compara con la de Cotterill -consigna princi-
palmente la prórroga del privilegio y la renuncia de la República
al derecho de rescate (26). En compensación dicha empresa se com-

prometió a pagar a la Unión colombiana un subsidio anual de 250,000
dólares, de los cuales 25,000 serían desviados a favor del Estado de
Panamá.

(26) Vcasc A. B. Cuervo., Op. cit., el anexo. Las bases principah:s de la propuesta de la
Compañía del Ferrocarril de Panamá -antes de su discusión en el Senado- son: lo.
Pagara un milón de pesos a la Republica luego que el contrato sea aprobado por el
Congreso. 20. Quedara cancelado el derecho que la Compañia tiene de recibir cinco
milones de pesos por las reservas en el año 1875. 30. Pagará en el mismo ano
1875 cuatro milones de pesos a la República. 40. Si el Gobierno quiere que se le antici-
pe el pago de los cuatro milones de pesos o de una parte de ellos, la Compañia haria
el pago en cualquier tiempo que se le pida, y en tal caso la cantidad anticipada ganará
seis por ciento de interés anual hasta el ano 1875. 50. La Compaiia destinará tres
milones de pesos para la mejora del ferrocarril y sus puertos: y se compromete a que
las mejoras csten concluidas antes de seis años, a fin de que cuando el gran ferrocarril
interoceánico de los Estados Unidos y los de Tehuantepec y Nicaragua puedan hacer
competencia al de Panama, éste se halle tan perfecto y comodo que sostenga con venta-
ja la competencia 60. La Compaiía continuará pagando a la República el tres por
ciento de utilidades, o 75,000 dolares anuales si el Gobierno prefiere que sea una can-

tidad fija. 70. Los productos colombianos que transiten por la via intcrocéanica dc
Panamá gozarán del descuento de una tercera parte de la tarifa en los precios de trans"
porte desde 4ue el contrato sea aprobado por el Congreso. 80. La Compania pagará
inmediatamentc cien mil pesos al Estado de Panama, por una vez, además de la canti-
dad anual que el Gobierno, por su parte, quiera conceder al mismo Estado. 90. Convie-

ne la Compañía en que se hagan al Contrato que ahora rige, las reformas que, sin ser
perjudiciales a sus intereses, sean ventajosas para el Gobierno, comenzando por arreglar
las cuestiones pendientes. 100. Si el Gobierno quiere que la Compaila se haga cargo de
la conclusión del camino carretero de la Buenaventura a Cali, ella se comprometerá
a construirlo con la solidez y perfección que es deseable, sin pretender comisión de

ninguna clase por este servicio. La Compañía hará los gastos por cuenta de las canti-
dades que habrá de pagar al Gobierno. ("Informe de la Comisión sobre venta de las
reservas del ferrocarril de Pananiá", la cual estuvo integrada por los senadores: M.
Abello, Agustín Arias y Amador Fierro- Bogotá, febrero 25 de 1867-l
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Los conjurados, es decir, los ocho miembros de laJunta Revolu-
cionaria que promovió la Independencia del Istmo -José AgustÍn

Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos Constantino Arosemena,
Nicanor A. dc Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd, Tomás Arias
y Manuel Espinosa Batista -fijaron para el 28 de Noviembrc de 1903
la secesión de Panamá, de tal suerte que coincidiera con el aniversario
de nuestra separaciÓn de España. Después la adelantaron para el día
4, en vista de que Colombia estaba concentrando tropas en Cartagena
con la intención de enviarlas a Panamá y sofocar cualquicr rebeliÓn.

Pero el martes 3 de Noviembre de 1903 fue un día lleno de ex-
pectativas inciertas para los comúnmente confiados habitantes de
Panamá. A las 11: 50 de la noche anterior, antes de que comenzara a
despuntar el alba, en el Puerto de Colón anclaban el crucero colom-
biano Cartagena y el mercante inglés Alexander Bixio con el Bata-
llón Tiradores, compuesto de quinientos hombres, con el propÓsito
de relevar al Batallón Colombiano acantonado en Panamá, cuyo co-
mandante, el Gral. Esteban Huertas, simpatizaba con la causa de
nuestra independencia, aunque hasta ese momento no se había
comprometido con el movimiento secesionista. Al mando de las fuer-
zas expedicionarias venía el GraL Juan B. Tovar, quicn traía consigo
el nombramiento de gobernador, con poderes civiles y militares, de
manera que pudiera contar con medios que le permitieran reprimir
cualquier alzamiento.
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La llegada del BatallÓn Tiradores fue causa de desaliento. Con
todo dlo, la mayoría de los conjurados se pusieron en contacto,
desde tempranas horas de la mañana del día 3, para determinar los
pasos a seguir. Así tenemos que a las 7:00 a.m. don José AgustÍn
Arango fue a la oficina de don Tomás Arias. Cuenta don Tomás

que ambos consideraron frustrados sus planes y creyeron que serían
descubiertos por las autoridades colombianas, con los riesgos consi-
guientes (1). De ahí siguió don José AgustÍn para la casa de don Car-
los Constantino Aroscmena, luego de telefonearle. Al ser preguntado
sobre lo que se debía hacer, don Carlos Constantino contestó con

fervor patriótico: "AMARRARLOS, pues si 500 hombres nos van
a meter dentro de un zapato no merecemos ser independientes" (2).
Continuó su peregrinaje José AgustÍn Arango rumbo a la casa del
Dr. Manuel Amador Guerrero. Otro tanto hizo Carlos Constantino
Arosemena después de vestirse. Pero antes de llegar a su destino, en
compañía de don Carlos R. Zachrisson a quien encontrÓ en el Parque
de la Catedral, subió a la casa de don Federico Boyd, a invitación de
Ernesto, hijo de don Federico, que se hallaba en el balcón. "Vayan
a ver a Amador -dijo don Federico- y lo que él disponga yo lo acep-
to" (3).

Antes del 3 de Noviembre el Gral. Nicanor A. de Obarrio había
confiado a don Enrique Linares, a quien le unía una estrecha amistad,
los planes de los conjurados y don Enrique se manifestó de acuerdo
con los mismos. Por ello, cuando a tempranas horas de la mañana de
ese día don Alejandro de la Guardia, ignorante de lo que ocurría,
le invitÚ a dar un paseo a caballo, cosa que frecuentemente hacía

don Enrique, cste declinó la invitación por estimar que, con la llega-
da a Colón del BatallÓn Tiradores, sucesos inesperados podrían
ocurrir. Lo aconsejable, por lo tanto, era mantenerse atento y dispo-

nible por lo que pudiera acontecer, ya que le abrigaban sentimien-

tos secesionistas y era, además, miembro suplente del Consejo Muni-
cipal del Distrito de Panamá.

De haber el Batallón Tiradores logrado su propósito la Indepen-
dencia de Panamá no se habría producido, por lo que doña María
Ossa de Amador, con brillantez innegable, sugirió a su esposo conven-
cer a Herbert G. Prescott, Superintendente del Ferrocarril de Pana-

má, de que pidiera al Coronel J. R. Shaler, Superintendente General

(1) ARIAS, Tomás; MEMORIAS DE DON TOMAS ARIAS. Talleres Gráficos de Trejos
Hnos. Sucs., S. A., Panamá, República de Panamá. 1977, pág. 26.

(2) AROSEMENA, Carlos C.: DATOS HISTORICOS ACERCA DE ALGUNOS DE LOS
MOVIMIENTOS INICIALES DE LA INDEPENDENCIA, RELATADOS POR LOS
PROCERES. Imprenta de la Academia, Panamá, 1937, pág. 16.

(3) Ibldeni-
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de dicha empresa, impedir el traslado a la Ciudad de Panamá de las
tropas colombianas (4).

Tanto Prescott como Shaler estaban al tanto de los planes de los
conjurados. En lo que a este último respecta, el mismo J osc AgustÍn

Arango lo puso al corriente de ellos en una ocasión en que Shaler y
el Capitán J. R. Beers, Agente de Fletes de la Compañía del Ferroca-
rril de Panamá, se encontraban en su oficina (5). Por eso, cuando el
Dr. Manuel Amador Guerrero se disponía a cumplir con tan decisiva
e impostergable recomcndación de su esposa, en el zaguán de su casa
se topó con el Gral. Nicanor A. de Obarrio, quien venía a verle preci-
samente con Prescott, al que fue a buscar tan pronto supo del arribo
de las tropas colombianas. Prescott tenía en su residencia un teléfono
que le permitía comunicarse con la del Coronel Shaler en CoIÚn.
Hacia allá se dirigieron, consiguientementc, los tres y, una vez en
casa de Prescott, Amador Guerrero pudo hablar directamente con
Shaler y acordar con él el traslado a la Ciudad de Panamá del Gral.
Tovar y de su Estado Mayor, únicamente (6).

Carlos Constan tino Arosemena y Carlos R. Zachrisson llegaron
a la casa del Dr. Manuel Amador Guerrero, contigua a la de Federico
Boyd, cuando ya Amador Guerrero se hallaba de regreso. Este al
verles les preguntÚ si ellos estaban con éL. Los dos contestaron al
unísono: "Con Ud. hasta el fin", por lo que Amador Guerrero,

después de darles las gracias, les dijo que saldría en pocos momentos
para ver qué medidas tomarían, y les agregó que convocaría a una
reunión y que les avisaría (7).

Luego que se hubo separado de Arosemena y de Zachrisson,
Amador Guerrero se diri¡"i-ó a las residencias de José Agustín Arango
y de Tomás Arias. Ignoramos lo que ucurriÓ en casa de don José
Agustín. En cuanto a don Tomás, dice el historiador Bonifacio Perei-
ra-Jiménez, entonces creía que todo estaba perdido (8). De la casa de
don Tomás fue don Manuel a la oficina del Gral. Nicanor A. de

(4) ARROCHA GRAELL, Catalino: HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE PANA-
MA, SUS A~TECEDE,NTES y SUS CAUSAS: 1821-1903. Litho Impresora Panamá,
S.A., Panama, 1973, pago 257.

(5) ARANGO, José AgustÍn: DATOS PARA LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA
DEL ISTMO, PROCLAMADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1903. Talleres Gráficos
de "EL TIEMPO", Panamá, 1922, pág. 26.

(6) DE OBARRIO, Nicanor A.: DATOS HISTORICOS ACERCA DE LOS MOVIMIEN-
TOS INICIALES DE LA INDEPENDENCIA, RELATADOS POR LOS PROCERES.
Imprenta de la Academia, Panamá, 1937, pág. 22.

(7) AROSEMENA, Op. cit. págs. 16 y 17.

(8) PEREIRA JIMENEZ, Bonifacio: HISTORIA DE PANAMA. Impresora Panamá,
S. A., Panamá, R. de P., 1961, págs. 245 y 246.
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Obarrio quien, a pregunta de aquél, contestÚ que no podían "esperar
y que no había más que proceder" (9). De regreso a su casa, al ir por
el Parque de la Independencia, Amador Guerrero se detuvo a cambiar
breves palabras con don Carlos Clement, quien al oÍrle decir "que
todo parecía haber fracasado", se empeñó en animarle y le alentÚ
a continuar con el movimiento secesionista (10).

Los hechos posteriores indican que ni las posturas firmes de
Arosemena, Zachrisson y De Obarrio ni la voz de aliento de Clement
fueron suficientes para reanimar a Amador Guerrero, pues, relata
don Nicanor, que éste "siguió para su casa y le dijo a su esposa doña
María Ossa de Amador que casi todos se le corrían y que no veía
la manera de llevar a efecto el golpe" (11). Doña María, con esa

fortaleza de espíritu que siempre la caracterizó, respondió: "Ya has
ido demasiado lejos para retroceder o detencrte; todo será peor que
afrontar el peligro y continuar la revolución" (12). No estando toda-
vía completamente convencido de lo que debía hacer Amador
Guerrero fue donde el Gral. Domingo DÍaz, y cste al ser informado
por su visitante de que "algunos ilustres conjurados se le habían

arrepentido", contestÓ: "Ellos pueden arrepentirse; pero lo que soy
yo y mi gente no nos podemos arepentir, ni ya la puedo contener,
así que esta noche vamos al cuartel a recibir armamento para hacer-
nos firmes y sostener nuestra independencia" (13).

La actitud firme y decidida del viejo caudilo liberal dio fuerzas,
en opinión del Gral. De Obarrio, a Amador 'Guerrero y le impulsó

a proceder "después en la forma tan valerosa y atinada como lo

hizo" (14). Pero esta actitud del Gral. DÍaz no respondió tan sólo

a un simple arranque de patriotismo, producto de la emoción del

momento. Los hechos parecen más bien demostrar que obedeciÚ,
por el contrario, a una conducta repetida, ya que antes de su conver-

saciÓn con Amador Guerrero, el Gral. Domingo DÍaz y su hermano
Pedro habían manifestado a Carlos Constan tino Arosemena"que el
movimiento tendría que efectuarse ese día a todo trance, pues de
otra manera no sería posible lograr nuestro intento". Conocedor don
Carlos Constan tino de la influencia que su tío don Domingo ejercía
sobre el pueblo que, según había podido apreciar, "por él sentía

(9) DE OBARRIO, Op. cit., pág. 22.
(10) ARROCHA GRAELL, Op. cit.. pág. 256.

(11) DE OBARRIO, Op. cit., pág. 22.

(12) ARROCHA GRAELL, Op. cit., págs. 256 y 257.

(13) DE OBARRIO, Op. cit., págs. 22 y 23.

(14) Ib(dem, pago 23.
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casi adoración", de su actitud dedujo que se podía contar con ese

pueblo, lo que le llenó de placer (15).

Cam biando de escena, una hora después de habcr el Gral. De

Obarrio recibido en su oficina al Dr. Amador Guerrero, lo fue a ver el
Gral. Esteban Huertas. Al ser éste prq,runtado si sabía de las tropas
colombianas, replicÓ que recibiría a bala a los generales que habían
llegado con un gran Estado Mayor y con muchos pertrechos. Fue
entonces cuando Huertas se enteró, por boca dc su interlocutor, que
el ferrocarril únicamente transportaría al Gral. Tovar y a su Estado
Mayor, por lo que, De Obarrio agregó, sería "reprochable recibirlos
a bala"; que lo más prudente "por el momento cra esperar" (16).

A las diez de la mañana los conjurados se reunieron en la vieja
planta eléctrica, situada en ese entonces donde hoy está la residencia
de don Adolfo Arias Espinosa, en la Avenida Norte. Asistieron a la
reuniÓn José AgustÍn Arango, Manuel Amador Guerrero, Carlos
Constantino Arosemena, Nicanor A. de Obarrio, Ricardo Arias y
Manuel Espinosa Batista, y en ella se convino "dar el golpe" a las
cinco de la tarde. En esa misma reunión Amador Guerrero resolvió
mantenerse en contacto con el Gral. Huertas y "estar en todo tiempo
cerca del cuartel", auxiliado por Carlos R. Zachrisson; Arosemena
quedÓ encargado de permanecer "en Santa Ana para que el pueblo,
que comenzaba a reunirse en el parque, viera que alguien del movi-
miento los acompañaría"; a don Carlos Constantino se confió también
la responsabilidad de impedir que se transmitieran telegramas no

autorizados, una vez efectuado el movimiento; y a De Obarrio se le
comisionó para que apartara al Gral. Leonidas Pretelt (17), quien
era el jefe de la Flotilla de Guerra fondeada en la Bahía.

y es que la marcha de los acontecimientos comenzó a tomar
un ritmo diferente, una vez que se adoptó la decisión de emancipar

nuestro país ese mismo día, y un nuevo espíritu de lucha se apoderó
de la mayoría de los conjurados. Donj osé AgustÍn Arango encomien-
da al Dr. Carlos A. Mendoza ya donjuan Antonio HcnrÍquez redac~
tar el Acta de Independencia, en asocio del Dr. Eusebio A. Morales

(18). Lajunta Revolucionaria encarga también a Mendoza y Morales,
al igual que, cntre otros, al Gral. Domingo DÍaz, quien de inmediato

(15) AROSEMENA, Op. cit., pág. 17.

(16) DE OBARRIO, Op. cit., pág. 23.

(17) AROSEMENA, Op. cit., págs. 17 y 18.
(18) Ni Morales ni Henríquei. participaron, sin embargo, en la redacción del Acta de Inde-

pendencia. Ello se debió a quy mientras que el primero se hizo cargo de la prepara-
ción del Manifiesto a través del cual la Junta de Gobierno Provisional dio a conocer
las causas del movimiento secesionista, el segundo tuvo que ir a Colón a cumplir una
misión importante.
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se pone a la cabeza del pueblo, a Pedro A. DÍaz y a Carlos Clement,

preparar a ese mismo pueblo para poder contar con él en el momento
oportuno. Don josé Gabriel Duque, Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Panamá, de 287 plazas, organiza a los camisas rojas
para que a la hora que él indique marchen al Cuartel de ChiriquÍ
y tomen las armas en favor de la nueva república (19). El Gral. Nica-
nor A. de Obarrio presenta al Gobernador j osé Domingo de ObaldÍa
renuncia del cargo de Prefecto y jefe Civil y Militar de la Provincia
de Panamá, y le informa del plan para dejar en Colón al Batallón
Tiradores y de que la Independencia de Panamá se proclamaría ese

mismo día (20). A De ObaldÍa, por el alto cargo que desempeñaba,
los conjurados no habían revelado sus proyectos; no obstante la
amistad que con él tenían, principalmente el Dr. Amador Guerrero,

Regresemos ahora a la ciudad de Colón. De acuerdo, como ha
sido expuesto, con Amador Guerrero y De Obarrio, el Coronel
Shaler, Superintendente General del Ferrocarril, invitó al Gral. Juan
B. Tovar y a su Estado Mayor a viajar a Panamá en un coche especial
que tenía a su disposición, por órden del Gobernador De ObaldÍa.

Tovar rechazó al principio la invitación, por cuanto tenía que aten-
der el desembarco de sus tropas. Pero la aceptÓ una vez que Shalcr,
secundado por el Prefecto de Colón, Gral. Pedro A. Cuadros, le pro-
metió que ellas serían transportadas en un tren especial que se despa-
charía a la una de la tarde. Al frente del Batallón Tiradores quedó
en Colón el Coronel Eliseo Torres (21).

En un grave error de apreciación histórica caen quienes piensan
que la capacidad de persuasión de Amador Guerrero y De Obarrio,
unida al afecto que Shaler y Prescott pudieron haber scntido por la
causa de nuestra independencia, fueron los únicos factores que mo-
vieron a èstos dos caballeros norteamericanos a actuar ese día en la
forma cn que lo hicieron. Mayor equivocación aún cometen quienes
pretenden innegablemente ver detrás de la conducta de Shaler y
Prescott la sombra exclusiva de Teodoro Roosevelt o de su Secretario
de Estado. La realidad, en verdad, fue otra.

Al comenzar el prescnte siglo cuatro intereses bien dcterminados
-aparte del de Panamá, por supuesto- se movían en favor de la
construcción de un canal interoceánico: el de Colombia, el de Nicara-
gua, el de los Estados Unidos de América y el de la Compañía Nueva

(19) TERAN, Oscar: DEL TRATADO HERRAN-HAY AL TRATADO HAY-BUNAU
VARILLA (P ANAMA). Carlos Valencia Editores, Bogotá, Colombia, 1976, pág.
335.

(20) DE OBARRIO, Op. cit., págs. 23 y 24.

(21) TERAN, Op. cit., pág. 335.
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del Canal de Panamá, sucesora de la Compañía Universal del Canal
lnteroceánico, la cual era tcnedora de 68,887 acciones de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Panamá.

De estos cuatro intereses los de Colombia y los de la Compañía
Nueva- y con ésta los de la Compañía del Ferrocarril- eran concor-
dantes y coincidentes en cuanto a quc ambos buscaban interesar
a los Estados Unidos por la ruta de Panamá. Pero mientras que para
Colombia un canal por Panamá se justificaba tan solo en la medida
en que dicho canal produjera beneficios a la naciÓn, para la Compañía
Nueva y, consiguientemente, para la Compañía del Ferrocarril, la
construcción del canal por dicha ruta constituía un bicn final, puesto
quc de tal construcción dependía la venta y traspaso a los Estados
Unidos de todos los derechos, privilegios, propiedades y concesiones
que ella, como sucesora de la Compañía Universal del Canal Intero-
ceánico, había obtenido de Colombia. Por cso, la Compañía Nueva
del Canal de Panamá se constituyÚ con el propÓsito tan solo apa-
rente de reanudar los trabajos de excavación. Mas sus directores en

ningún momento tuvieron en mente la realización de ese propósito,
pues el verdadero objetivo de la empresa fue el de traspasar a los
Estados Unidos la concesiÓn canalera, la cual incluía, de más está
decir, la del ferrocarriL.

Cae, por lo tanto, dentro de la lÓbi-ca más rigurosa que, una vez

que el Senado colombiano hubo rechazado el Tratado Herrán.Hay,
los intereses franceses e istmeños unieran sus esfuerzos en la constitu-
ción de un nuevo Estado que pudiera negociar con los Estados Uni-
dos otro tratado, sobre todo si se tiene presente que figuras represen-
tativas del Panamá de aquel entonces se habían manifestado pública-
mente favorables al Tratado Ilerrán-Hay y que don José AgustÍn

Arango, iniciador del movimiento secesionista, había expresado al
Capitán J. R. Beers, a la sazón Agente de Fletes de la Compañía
del Ferrocarril de Panamá, "la practicabilidad de llevar a cabo la sepa-

ración del Istmo, quedando así Panamá en aptitud dc celebrar con el
Gobierno Amcricano un tratado análogo al rechazado por el Congre-
so Colombiano para la apertura del Canal" (22). Ahora bien, la coin-
cidencia y concordancia, desde el rechazo del Tratado Herrán-Hay,
de los intereses franceses e istmeños, así como había sido, antes dc
dicho rechazo, la de los franceses y colombianos, explican el proce-

der del Coronel .J. R. Shaler y de Herbert G. Prescott, pues ellos, co-
mo Superintendente General y Superintendente, respectivamente, del
Ferrocarril de Panamá, trabajaban en una compañía para cuyo accionis-
ta principal y mayoritario era de vida o muerte que el canal se cons-

(22) ARANGO, Op. cit., págs. i i y 13.
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truyera por Panamá, so riesgo de perder todos los milones que había
invertido en la colosal empresa del canal interoceánico.

La noticia de la llegada del Batallón Tiradores ~l Puerto de ColÓn
se esparció como pólvora por toda la Ciudad de Panamá, donde la

idea de la independencia había germinado. Por ello, a eso de las diez
de la mañana gran cantidad de gente ya se veían en el Parque de la
Catedral y mucho más todavía en la Plaza de Santa Ana. El comercio,
por su parte, había comenzado a cerrar sus puertas (23).

A las once de la mañana el Gral. Juan B. Tovar y su Estado Ma-

yor (24) fueron recibidos en la estaciÓn del ferrocarril por el Gober-
nador José Domingo de ObaldÍa y miembros del personal adminis-
trativo de su Gobierno, entre los que se encontraban Julio J. Fábre-

ga, Secretario dc Gobicrno; Nicolás Victoria J acn, Secretario de
Instrucción Pública; Manuel E. Amador, Secretario de Hacienda, y
Eduardo de la Guardia, Administrador de Hacienda Nacioni.ù (25).
También se hallaban prescntes el Gral. Huertas, un escuadrÓn del
Batallón Colombia que rindió honores militares a los recién llegados,
y muchas otras personas. De la estación partió el Gral. Tovar con su
comitiva hacia la Gobernación, donde el Gobernador De OhaldÍa
le inform('i después de mostrarle varios telegramas, que la presunta
invasión al Istmo procedente de Nicaragua, que motivó el envío a la
Provincia de Coclé de parte del Batallón Colombia, carecía totalmen-
te de fundamento y quc en todo el país reinaba la más completa

calma (26). De ahí se dirigió Tovar con De ObaldÍa, Fábrega y los

generales que lo acompañaban al Cuartel de ChiriquÍ, donde llegó
a las 11:50 a.m. con objeto de inspeccionarlo minuciosamente.
Huertas se mantuvo a su lado durante toda la inspección (27).

El movimiento secesionista sigue su curso y, a iniciativa de don
Generoso de ObaldÍa, hijo del Gobernador De Obaldía, un grupo de
jóvenes se reune en la residencia de don Pedro A. DÍaz, ubicada en
Calle 5a., a las 12:55 p.m., aproximadamente. Propbsito de la reu-

nión es el de apoyar la causa de la independencia y en ella se convie-
nc apresar a los generales colombianos cuando fueran a almorzar a la
casa dc la familia J ované. Sin embargo, antes de que ésta terminara

(23) HUERTAS, Esteban: MEMORIAS Y BOSQUEJOS BIOGRArlcOS DEL GENE-
RAL ESTEBAN HUERTAS. Publicaciones Continentaies, S. A., Panamá, 1959,
pág. 49.

(24) Formaban el Estado Mayor los generales Ramón G. Amaya. Joaquín Caicedo Albán,
José N. Tovar y Angel M. Tovar, sobrinos estos dos últimos del Gral. Juan B. Tovar.

(25) PEREIRA JIMENEZ, Op. cit., pág. 246.

(26) TERAN, Op. cit., pág. 338.

(27) HUERTAS, Op. cit., pág. 50.
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se presentó el Dr. Amador Guerrero y disuadió a los jóvenes conspira-
dores de sus propósitos, por considerar "un disparate, una locura"
seguir con ese proyecto, sin tratar primero de "hablar y ponerse
de acuerdo con Huertas", lo que él prometió hacer (28).

Encontrábase el Gral. Juan B. Tovar en el local de la Comandan-
cia General, ubicada en la csquina de la Avenida Norte y Calle 4a.,
ya que allí había sido alojado con su Estado Mayor. Sería la 1 :30
p.m. cuando llegó a visitarle el Gral. José María Núñez Roca y le in-
formó de la "gran alarma" que había producido en la poblaciÓn su
llegada y de un mitin que se estaba preparando "cuyas tendencias

desconocía". Cuenta el Dr. Oscar Terán que el Gral. Tovar hablaba
"todavía con Núñez Roca cuando recibió tarjeta del Dr. J ose' Angel
Porras en que le ponía en guardia, se le decía que debía desconfiar
de todos y se le anunciaba que cl (Porras) iría personalmente a hablar
con" cl (29). Turbado por lo que acababa de leer, el Gral. Tovar se
dirigió de inmediato al Cuartel de ChiriquÍ, haciéndose acompañar
de los generales Ramón G. Amaya,.J oaquÍn Caicedo Albán, José N.
Tovar, Angel M. Tovar --militares estos que habían llegado con cl a
Panamá- y por el Gral. Luis Alberto Tovar, quien era ¿'l Comandan-
te del crucero Bogotá. Una vez que hubo llegado al Cuartel, Tovar
pasó revista a la tropa, se hizo reconocer y pidió ver la Flotila de
Guerra, compuesta en esos momentos por los vapores Bogotá, Padi-
lla y El Chucuito, anclados en la Bahía, por cuanto deseaba prevenir

cualquier ataque que "ya empezaba a parecerle posible". Al mismo
tiempo, envió a dos de sus ayudantes donde el Gobernador De Obal-
día para que le informaran acerca de los rumoreS que circulaban y le
requirieran el despacho de un tren que trajera a las tropas que se
hallaban todavía en Colón, pues era de su conocimiento que la Com-
pañía del Ferrocarril de Panamá sólo las transportaría, de ordenado
el Gobernador del Departamento (30).

Las cinco de la tarde, hora señalada por los conjurados para pro~

clamar la independencia, previo arresto de los generales colombianos,
se acercaba y a medida que se acercaba crecía la incertidumbre, la
inseguridad, la duda. El Gral. Huertas, aunque había dado a entender
a los generales Domingo Díaz y Nicanor A. de Obarrio, principalmen-
te, que estaba a favor de la independencia de Panamá, lo cierto es que
hasta ese momento todavía no se había comprometido con el movi-
miento secesionista. El Dr. Manuel Amador Guerrero considera in-
dispensable hablar con Huertas y va al Cuartel de ChiriquÍ a buscar~

(28) lbídem, pág. 54.

(29) TERAN, Op. cit., págs. 338 y 339.

(30) Ibídem, pág. 339.
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le. Pero Huertas se cncuentra cn el Paseo de Las Bóvedas mostrando
a los generales colombianos la Flotila de Guerra surta en la Bahía.

Amador Guerrero espera en la casa de Carlos R. Zachrisson. Allí
llega Belisario Arango con un mensaje de su padre. Y es que don José
AgustÍn, palpando a las dos de la tarde "el desaliento que era tan

visible en los conjurados, y que (él) mismo sentía", creyó tener fun~
damento para sospcchar que muchos les abandonarían, por lo que
juzgó oportuno hacer presente a Amador Guerrero que él y su hijo,
"que iba de mensajero", lc acompañarían y juntos correrían la misma
suerte. Arango hizo también saber a Amador Guerrero que estaría
en el Parque de la Catedral (31).

Poco después de que el Gral. Juan B. Tovar y sus acompañantes
abandonaron el Cuartel, el Gral. Esteban Huertas regresó solo a Las
Bóvedas y, luego de reflexionar, comprendió "que el pueblo paname-
ño tenía la razón y motivos de sobra para su libertad y su indepen-
dencia", y recordÓ que aquÍ tenía su hogar y sus mejores amigos, ya

"que a esta tierra había llegado siendo aún muy joven" (32).

De vuelta al Cuartel, al ver el Gral. Huertas al Dr. Amador Gue-
rrero salir de la casa de Zachrisson, decide ir a su encuentro (33).
Huertas pide a Amador Guerrero que se posponga el arresto de los
generales colombianos hasta las ocho de la noche para que tenga
lugar durante la retreta especial que en honor de ellos se daría esa

noche frente a la Comandancia General donde estaban alojados. El
cambio de hora fue comunicado a José AgustÍn Arango, a través de
su hijo Belisario, que todavía se hallaba presente, con el ruego de que
también se avisara al Gral. Domingo DÍaz. Pero cuando el Gral. DÍaz
fue informado de lo anterior, con su hermano Pedro mandÓ a decir
a Arango "que de ninguna manera debía posponefse el golpe y que
él (marcharía) al frente del pueblo para el cuartel" (34).

y es que la gente había continuado afluyendo a Santa Ana por

todas las bocacalles, y pasadas las cuatro de la tarde el pueblo se ha-

bía tomado, por decirlo así, la vieja e histÓrica plaza, ya que había
llegado a comprender que la independencia del Istmo era lo que esta-
ba en juego. A la cabeza de ese pueblo continuaba el Gral. Domingo
Díaz, el viejo caudillo liberal de aquellos días. Junto a (~l se encontra-
ba su hermano Pedro. Y en medio de cientos y miles de patriotas
anónimos, se veía ir y venir con sentido de patria, ofreciendo siempre
su noble y generoso concurso, a Maximino Almendral, Rafael Alza-

(31) ARANGO, Op. cit., pág. 31.

(32) HUERTAS, Op. cit., págs. 52 y 53.

(33) Ibídeni, pág. 53.

(34) ARANGO, Op. cit., págs. 31 y 32.
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mora, AgustÍn Argote, lIarmodio Arosemena, Carlos Berguido, Ed-
mundo Botella, Esteban Casanova, Antonio DÍaz G., Domingo D-íaz

Arosemena, Octavio A. DÍaz, Alcides de la Espriella, Mano Galindo,
Pedro A. Maytín, SofanOf Moré, Gil F. Sánchez, Azacl Tacher y
Santiago Vidal, para mencionar a unos cuantos. Nicanor A. de Oba-
rrio, por su parte, no se despega del Gral. Leonidas Pretelt, a quien

no se le había hecho partícipe de los planes secesionistas, a pesar de
las muchas amistades que tenía entre nosotros (35). Con todo ello,
De Obarrio encontró un momento, a las cuatro de la tarde, para subir
a la Gobernación y repetirle "al Gobernador De Obaldía que el golpe
iba a darse esa misma noche y --agregarle- que él sería puesto preso"
(36).

El Superintendente General del Ferrocarril, Coronel.J. R. Shaler,
se negó a transportar las tropas colombianas de Colón a Panamá,
alegando que el Gobierno estaba en mora con la empresa en el pago
de sus obligaciones pecuniarias. Así lo informó al Gral. Tovar el Se-
cretario de Gobierno .J ulio J. Fábrega. Tovar ofreció entonces pagar
de contado el transporte requerido y atender las deudas pendientes,
empeñando en ello su honor militar. Este ofrecimiento fue comunica-
do al Gobernador De ObaldÍa a través de los generales Angel M. y
Luis Alberto Tovar, y del mismo Secretario Fábrega. Tovar se dirigió
luego al Cuartel de las Monjas, situado donde hoy está el Palacio
Nacional, en compañía de los generales Amaya y Francisco de Paula
Castro, con objeto de determinar si estaba en condiciones de alojar
al Batallón Tiradores. Hallándose de regreso en la Comandancia, por
medio de sus generales comisionados De ObaldÍa le hizo presente la
extrañeza que le producía el proceder del Superintendente Shaler,
ya que el Gobierno no debía un solo centavo, pese a lo cual De
ObaldÍa concluyó expresando la seguridad que tenía de que el tren
sería despachado, si bien la conducta de Shaler le resultaba inexpli-
cable (37).

Evidentemente insatisfecho de la respuesta anterior, el Gral.
Tovar envió al Gral. Amaya a la Gobernación para que requiriera a
De ObaldÍa, con carácter de urgencia, la traída de las tropas. De
Obaldía contestó que las órdenes pertinentes ya habían sido imparti-

(35) Cuenta el Gral. De Obanio que poco antes de la "hora suprema", "sigilosa pero fran-
camente (comunicó) lo que sucedería cse día" al Gral. Pretelt, "siendo calificada
de locura la idca por éL." Ver NOTAS BIOGRAFICAS DE LOS MIEMBROS DEL
EJERCITO DE LA REPUBLlCA DE PANAMA Y EL ESCALAFON MILITAR DE
LOS SOLDADOS DE LA INDEPENDENCIA DE 1903. Resena Histórica de la "So-
ciedad de los Soldados de la Independencia de 1903". Imprenta Panamá, Panamá,

1937, pág. 5.

(36) DE OBARRIO, Op. cit., pág. 24.

(37) TERAN, Op. cit., pág. 339.
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das, que el Batallón Tiradores vendría con toda seguridad a las cinco
de la tarde y que no creía que el mitin del que le había hablado po-

dría realizarse (38).

Así las cosas, relata el Dr. Oscar Terán que el Administrador de
Hacienda Nacional se presentó en la Comandancia y dijo "a los
Generales que estaba seguro de que presto estallaría el desorden
con caracteres alarmantes" y a ruego del Gral. Tovar "agregÚ que el
Batallón Tiradores no vendría y que abrigaba serios temores de que
el Gobernador no hubiera impartido ni impartiría orden alguna para
contener el alzamiento, en que el Batallón Colombia como la Policía
departamental estaban comprometidos" (39).

Alarmado por lo que acababa de escuchar, el Gral. Juan B_ Tovar
ordenó inmediatamente a los generales Angel M. y Luis Alberto
Tovar verificar en la telegrafía si el Gobernador De ObaldÍa había
en realidad requerido el envío del tren. Además, le mandó a decir
que como la Policía no cumplía con el deber de mantener el orden,
él con el Batallón Colombia estaba decidido a disolver personalmen-

te a la muchedumbre. Acto seguido salió apresuradamente para el
Cuartel de ChiriquÍ (40). De ObaldÍa, por su parte, informó de lo
que ocurría al Comandante Primer Jefe de la Policía, don José Fer-
nando Arango, sobrino de don José AgustÍn, quien ofreció tomar car-
tas en el asunto (41). Mas lo cierto es qUe el Comandante Arango, al
igual que el Capitán Félix Alvarez, Comandante Segundo Jefe, desde
un tiempo atrás habían hecho suya la causa de la independencia y se
habían comprometido a su realización (42).

Para conoçer, con la mayor exactitud posible, lo que ocurrió
en el Cuartel de ChiriquÍ, en el momento culminante de aquella
jornada histÓrica, ningún testimonio tan calificado como el del Gral.
Esteban Huertas. Démosle, por consiguiente, la palabra:

"Eran las 5 de la tarde..cuando se presentó por tercera vez al Cuartel
el Generalísimo Juan B. Tovar. Noté que estaba preocupado porque en-
seguida comenzó a preguntarme si yo sabía algo de lo que estaba pasan-
do'. A lo que le respondí 'que tenía algunas noticias'. Me preguntó

entonces sobre la fidelidad de los Oficiales y de la Tropa. Yo le contes-
té: 'General, en lo que a mí se refiere, puedo asegurarle que se dejan

matar a mi lado. Ud. sabe que es la tropa más aguerrida y la que más

(38) Ibídem, págs. 339 y 340.

(39) Ibídem, pág. 340.

(40) Ibídem, pág. 340.

(41) ARROCHA GRAELL, Op. cit., pág. 259.

(42) ARANGO, Op. cit., págs. 139 y 140.
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ha peleado en esta revolución, pero estoy seguro de que también sabe
Ud. que es la más abandonada y olvidada por parte del Gobierno".

Mientras el Generalísimo conversaba conmigo... se presentaron los Ge-
nerales Ramón G. Amaya, .Joaquín Caicedo Albán, José N. y Angel M.
Tovar, sobrinos estos dos Últimos del Generalísimo.

"Tanto el General Amaya como los sobrinos del Generalísimo, estaban
muy nerviosos.. Amaya y sus compañeros nos infonnaron que el pue-
blo se encontraba reunido en Santa Ana y que tenía una actitud sospe-
chosa. Pero al parecer el más preocupado era Caicedo Albán porque,
dirigiéndose a nosotros en tono fuerte y brusco nos dijo: '¿ y Uds.
sentados todavía, habicndo ya peligro? ¿Qué piensan hacer? Tenemos
que actuar'.

"Comprendía...que había llegado el momento crítico.., por lo que
separándome del Generalísimo Tovar, me dirigí a Caicedo Albán y le
dije: 'No se preocupe General, no tenga cuidado'. Seguí entonces con-
versando con el Generalísimo, que ya se había parado y se encontraba

frente a los otros Generales, y observé que éste con insistencia los mira-

ba a todos... Como me encontraba desarmado... le dije al Generalísimo
Tovar: 'General, concédame penniso para preparar algunas piezas de
artilería para lo que pueda suceder'... Salí apresuradamente y subí

al primer piso del Cuartel, entré a mi cuarto particular, tomé mi revól-
ver y mi espada y dirigiéndome a donde estaban mis mejores soldados,
seleccioné a ocho y les ordené que tomaran sus annas y se prepararan..;
divisé al Capitán Salazar (Marco A.) y haciéndole señas que se apresura-
ra.apenas llegó a mi lado le dije que fuera a annarse y ya de regreso,
y sin perder tiempo. le ordené: 'Capitán, tome enseguida el mando de
esta escolta y ponga presos a esos Generales que están allá abajo...'
Salazar, que antes había tenido una corta conferencia conmigo.... ha-
ciendo derroche de valor y sangre fría, obedeció mis órdenes, y des-

pués de ordenarle a la escolta 'que calara bayoneta y abriera fia'...,
con espada en mano se abalanió hacia los Generales, diciéndoles:
'Señores, están Uds. presos'. El GeneraJísimo furioso le preguntó si
no conocía al Jefe de los Ejércitos colombianos y tratando de echar
mano a su revólver, obligó a Salazar a colocarle su espada en el costado
derecho.

"Entonces, el Generalísimo Tovar comenzó a gritar: 'HUERTAS,
HUERTAS, EN DONDE ESTA HUERTAS?'. Yo..me asomé a la
ventana y le grité al Capitán Salaiar: 'Proceda Capitán sin contempla-

ciones... LléveJos al Cuartel de Policía'. Seguidamente llamé al Coman-
dante don Fernando Arango, Jefe de ese Cuerpo, y le dije: 'Comandan-
te, ahí le mando unos presos. Guárdeles consideraciones pero asegíre1os.
La escolta se quedará alla para mayor seguridad:' (43).

En Santa Ana, mientras tanto, la muchedumbre aumentaba cada
vez más. Y junto a esa muehedumbre que ya había hecho su cita con
la patria estaban, en primera fila, Domingo Díaz, Pedro A. Díaz y

(43) HUERTAS, Op. cit., págs. 58 a 60.
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Carlos Clement. Los tres, sin duda alguna, respondieron a la confian-
za que en ellos depositó la Junta Revolucionaria. Pero de pronto,
apresuradamente llega don Archibaldo E. Boyd con un mensaje para
el Gral. Domingo DÍaz de su hermano Pedro, quien se había ausenta-
do de la plaza, notificándole el arresto de los generales (44). Se da
entonces inicio a la Marcha de la Libertad, a la Marcha de la Indepen-
dencia, que no por la brevedad de su recorrido tiene menos valor

histórico.

Todavía los generales arrestados no habían llegado al Cuartel de
Policía, y ya miles de panameños avanzaban hacia el Cuartel de
ChiriquÍ en busca de armas, en oleadas interminables e incontenibles.
Al pasar la multitud encabezada por el Gral. Domingo DÍaz por la

Calle 6a., a ella se unieron donJ osé AgustÍn Arango y sus hijos Ricardo
Manuel, Belisario y José AgustÍn. Otro tanto hicieron el Coronel
Juan Antonio Jiménez, Juan J. Méndez y Eugenio J. Chevalier. Pero
la Plaza de Santa Ana, como por arte de magia, vuelve a llenarse,
y esta vez corresponde a don Carlos Clement ponerse al frente y
conducir a los allí congregados al Cuartel de ChiriquÍ (45). La ruta

de la Independencia, cosas del destino, pasa por la Plaza de Herrera,

para permitir quizás a don Tomás, el noble y valeroso militar pana-
meño que en todas las circunstancias fue ejemplo de honestidad y
civismo, ser desde el más allá testigo de nuestros primeros pasos

hacia la constituciÓn de un Estado republicano, democrático y repre-
sentativo.

Desde la plaza de Santa Ana hasta el Cuartel de ChiriquÍ la Ciu-
dad queda convertida en una masa humana que se mueve en una sola
direcciÓn: hacia el Cuartel de ChiriquÍ. Hay gente en Santa Ana, en
la Plaza de Herrera y en el Parque de la Catedral. También la hay en
la Avenida Central y en la Avenida A, en las Calles i 2 y i 3 Oeste,
principalmente. Y esa gente pertenece a todas las capas sociales,
forma parte de todos los niveles económicos. Por ello se puede afir-
mar, sin temor a equivocamos, que ella encarna a lo más auténtico
y legítimo de nuestra población, y por ende al mismo pueblo, a nues-
tro pueblo, en el más amplio sentido de la palabra. Y ese pueblo

avanza y llega al fin al Cuartel de ChiriquÍ donde se topa de pronto
con líneas de tiradores en actitud incomprensible. Se vacila por un
instante, pero el Gral. Huertas, dándose cuenta de la situación, orde-
na a la primera fila que descansen armas y acto seguido Se confunde
con el Gral. DÍaz en fuerte abrazo, en medio de la plaza (46). Las

(44) PEREIRA JlMENEZ, Op. cit., pág. 248.

(45) Ibídem, págs. 248 y 249.

(46) HUERTAS, Op. cit., pág. 62.
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armas son distribuidas entre todos los quc han ido en busca de ellas.
Poco después, siendo las seis de la tarde, la Independencia de Pana-
má es proclamada y una nueva república nace en la América Hispana.

El Gobernador J osé Domingo de ObaldÍa fue arrestado por el Co-
ronel Antonio Alberto Valdés mientras se dirigía en su carruaje hacia
Las Bóvedas. Pero por orden de José Agustín Arango se le dio por
cárcel la residencia del Dr. Manuel Amador Guerrcro, de quien De
ObaldÍa era íntimo amigo. No cabe la menor duda de que el arresto
dc De ObaldÍa constituyÓ un acto meramente simbólico. Se hizo
porque él personalizaba en el Istmo al Gobierno de Colombia, en su
carácter de Gobernador de Panamá. Pero las tendencias separatistas
de De ObaldÍa no solo eran del dominio público desde antes de que
fuera nombrado para ese cargo, sino que con su conducta contribuyÓ
en gran medida a la causa de nuestra independencia, hasta el punto
dc que, a pesar de ser conservador, el Directorio Liberal de Panamá
así lo reconoció en 1908, al declarar quc sin la "circunstancia favora-
ble" de haber él estado al frente de la Gobernación, "Panamá no se-
ría hoy independiente" (47).

En la Bahía de Panamá se hallaba todavía la Flotila de Guerra
compuesta, como ya se ha dicho, por los vapores Bogotá, Padila y
El Chucuito. Al tener conocimiento el Coronel Jorge MartÍnez L.,

Segundo Jefe del crucero Bogotá, que la autoridad del Gobierno
colombiano había sido desconocida, envió una nota al Jefe de la
Policía instándolo a poner en conocimiento de todos los que habían
tomado parte en ese desconocimicnto, que si después de tres horas
no estaban a bordo de la nave los generales Juan B. Tovar, Luis
Alberto Tovar, su comandante, y Leonidas Pretelt,.J de de la Flotila
de Guerra (48), bombardearía la ciudad. Mientras esto ocurría, don
Demctrio H. Brid, Presidente del Consejo Municipal del Distrito de
Panamá, avisó a todos los miembros de esa augusta corporación que
estuvieran disponibles, por cuanto una sesión extraordinaria se pro-
yectaba convocar. Al mismo ticmpo una reunión se celebraba en el
Hotel Central, donde la .Junta Revolucionaria había instalado su sede.
Propósito de la misma fue la de regular la vigilancia de la ciudad.
Estaban presentes José AgustÍn Arango, Manuel Amador Guerrero,
Ricardo Arias, los generales Nicanor A. de Obarrio y Domingo DÍaz,
yel Coronel VÍctor Manuel Alvarado.

(47)

(48)

TERAN, Op. cit., págs. 344, 345 Y 377.

El Gral Pretelt fue arrestado en su residencia por el Dr. Eduardo Chiari y los señores

Antonio Burgós y Raúl J. Calvo, pero se le dio por cárcel la residencia de don Eduar-
do (caza, a solicitud de éste. El Gral. Pretelt, quien había formado su hogar en Pana.
má y contaba aquí con numerosos amigos, aceptó complacido el movimiento secesio-
nista, del que había sido informado poco antes por el Gral. De Obarrio.
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Ante la amenaza del Coronel MartÍnez se encomendÓ a Carlos
Constan tino Arosemena, quien llegó en busca de Amador Guerrero,
abordar el vapor Padilla, con la finalidad de inducir a su comandante,
Gral. Rubcn Varón, a impedir cualquier hostigamiento a la ciudad
por parte del Bogotá, aunque para ello tuviera que- hundir dicha nave.
Todavía se hallaba Arosemena con dos ayudantes en un cayuco en-
tre la playa de Barraza y el Padila, cuando el Bogotá zarpó rumbo a
Buenaventura, Colombia, después de hacer sentir sus cañones (49),
ocasionando por fortuna daños materiales de poca monta, pero ma-
tando a un chino de nombre Wo Ken Yiu en la Bajada de Salsipuedes
y a un caballo de don Enrique Linares, en la Calle 12 Oeste. El
ataque del Bogotá fue contestado dcsde Las BÓvedas con disparos
de artilcrÍa hechos por el Teniente Raúl Chevalier. Al día siguiente

el Cucrpo Consular acreditado en la Ciudad de Panamá protestÓ por
la acción del Bogotá contra "una ciudad indefensa, sin prevención

de ninguna clase a los Cónsules," acción ésta que calificÓ "contraria
al derecho de justicia y a las prácticas de las naciones civilizadas"

(50).
No se había todavía extinguido el eco de los cañones del cruce-TO

Bogotá ni don Alejandro de la Guardia, seh'lido de una inmensa
multitud, había aún terminado de pasear por la Avenida Central y
la Avenida A la bandera del nuevo Estado, la que con orgullo patrió-
tico enarbolaba en una improvisada asta, en medio del bullicio que
producía la euforia que se apoderó dc toda la ciudad por la forma
como se estaban desarrollando los acontecimientos, cuando siete
hombres, con entera conciencia de lo que hacían, se reunieron en el
Palacio Municipal del Distrito de Panamá, con objeto de dar carácter
oficial a la independencia proclamada. Ellos eran el Gral. Rafael
Aizpuru, AgustÍn Feraud, Demetrio H. Brid, José María Chiari R. y
Manuel J. Cucalón P., miembros principales del Concejo Municipal,
y Enrique Linares y Manuel María Méndez, concejales suplentes.
Como el Concejo Municipal del Distrito de Panamá estaba formado
por once concejales, sin la prcsencia de Linares y Méndez la reunión
no se habría podido celebrar por falta de quórum. Pero tanto don
Enrique, quien en cse entonces era un joven de 34 años, como don
Manuel María, estaban plcnamcnte conscientcs del momento crucIal
qUe vivía la nacionalidad panameña, por lo que no vacilaron en hacer-
se presentes en esa sesiÓn cxtraordinaria y solemne, sin esperar si-
quiera a que se les llamara. En el Palacio Municipal se encontraban
Manuel Amador Guerrero, Federico Boyd, Esteban Huertas, Carlos
A. Mendoza, Nicanor Vilalaz, para mencionar a unos cuantos de los

(49) AROSEMENA, Op. cit., pág. 20.

(50) HUERTAS, Op. cit., págs. 68 y 69.

121



que sobresalían entre los muchos allí presentes, ansiosos por ver a los
portavoces de todo el pueblo prohijar la independencia proclamada
horas antes por ese mismo pueblo.

La sesiÓn se inicib a las 9: 50 de la noche, con la asistencia asimis-
mo de don Ernesto J. Goti, Secretario de la Corporacibn. y una vez
abierta, su Presidente, don Demetrio H. Brid, preguntó a los conceja-
les, como "representantes de los derechos del pueblo", si estaban dis~
puestos a adherirse y apoyar al movimiento político que había movi-
do a "un grupo respetable de cuidadanos" de la capi tal a proclamar
la Independencia del Istmo de Panamá, "con el beneplácito de los
pueblos de su comprensií)f y de la ciudadanía". Habiendo prestado
los concejales presentes solemne juramento de aceptar y sostener
ese movimiento, con el compromiso "de sacrificar sus intereses
y vidas, y hasta el porvenir òe sus hijos si fuere necesario", a propues-
ta del concejal Aizpuru el Conccjo Municipal resolviÓ por unanimi-

dad convocar "a Cabildo Abierto al pueblo en gcneral, y a todas las
corporaciones públicas, Civiles, Militares y Eclesiásticas" para el-día
si¡.ouiente "a las trcs de la tarde en el Palacio Presidencial de la Repú-
blica de Panamá". La sesión terminÓ a las diez de la noche (51).

Después dc concluida la scsión, Alejandro de la Guardia regresb
de su recorrido con la bandera que horas antcs tomó de un grupo
de personas que la portaba en el Hotel Central. Al llegar don Ale-
jandro al Parque de la Catedral las puertas del Palacio Municipal ya

estaban cerradas, por lo que decidiÓ llevar la bandera otra vez al
Hotel, seguido todavía de los que le acompañaban, donde la dejÓ
sobre una mesa (52). Poco despucs, ya en la madrugada del día
4, don José Francisco de la Ossa, Alcalde del Distrito, izó el tricolor
nacional en el asta del Palacio Municipal, a los acordes de la Marcha
Hiawatha, la cu.ù fue coreada por los allí reunidos y tocada por una
improvisada banda de música (53).

Regresando a la noche del 3, mientras que el pueblo con 'vivas
a la República celebraba eufórico el nacimiento del nuevo Estado, en
el Hotel Central una importante reuni()f se celebraba con el propósi-
to de organizar el gobierno. En esa reunión se convino en la constitu-
ciÓn de una .Junta de Gobierno Provisional compuesta por don .José

(51) DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA HISTORIA DE LA NACION
PANAMEÑA. EdiciÓn de la Junta Nacional del Cineuentenario. Imprenta Nacional.
Panamá, R. de p.. 1953, págs. 97 y 98.

(52) DE LA GUARDIA, Alejandro: ALEJANDRO DE LA GUARDIA, EL PRIMERO
QUE PASEO LA BANDfRA. Public;ido en HUERTAS, 01'. eit., págs. 244 y 245.

(53) CASTILLERO, Ernesto J.: ANECDOTARIO DE LA INDEPENDENCIA DL PANA-
MA DE 1903. La Estrell;i ik Panand, diario de la ciudad de Panam.í, 3 de noviemhre
dt~ 1984. pág. B- 7_
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AgustÎn Arango, quien la presidiría, don Federico Boyd y don Tomás
Arias, la cuaI se instaló de hecho esa misma noche. Don Juan J.
Méndez fue designado secretario de la Junta. La idea del triunvirato
se debe a Tomás Arias, ante la negativa de José AgustÍn Arango de
ocupar la Prcsidcncia de la República, cargo para el que fue propues-

to por el Dr. Manuel Amador Guerrero (54).

El Gral. Domingo DÍaz, de acuerdo con el Gral. Esteban Huertas,
Se hizo cargo a partir de esa misma noche de la J cfatura del Cuartel
de Las Monjas, y con el concurso del Gral. Manuel Quintero Vila-
real, de los capitanes Pedro J. de Icaza M. y Pedro Vidal E., y dc don
Pedro A. DÎaz y del joven Guilermo Andreve, organizó las fuerzas
de defensa contra cualquier ataque que pudiera haber venido de las
tropas colombianas, de haber llegado éstas a la Ciudad de Panamá. Al
Coronel VÍctor Manuel Alvarado correspondió la noche del 3 ser el
Jefe de la Plaza por designación de Huertas y DÍaz (55), y en su con-
dición de tal encomendó a José AgustÍn Arango J ovanc, Nicolás
Justiniani, Juan B. Sosa y Antonio Zubicta la vigilancia de los arraba-
les (56). Esa noche colaboraron también con el Coronel Alvarado,
Carlos A. Icaza y Hcctor Valdés (57).

El Concejo Municipal del Distrito de Panamá volvió a sesionar,
por derecho propio, a las tres de la tarde del día siguiente, es decir,
del 4 de Noviembre. Estaban presentes los siete concejales que la no-
che anterior resolvieron convocar al pueblo a Cabildo Abierto, o sean,

el Gral. Rafael Aizpuru, AgustÍn Arias Feraud, Demetrio II. Brid,
J osc María Chiari R., Manuel J. Cucalón P., Enrique Linares y Ma-
nuel María Méndez. De los seis concejales restantes atendieron el
llamado de sus colegas Ricardo M. Arango, Fabio Arosemena, Samuel
Lewis y Daría Vallarino. Dejaron de asistir José BrÍgido Vilarreal
y el Gral. Rubén D. Varón. Si se toma en consideración que LinareS

y Méndcz, quienes habían venido actuando desde la noche anterior,
eran suplentes, los once miembros que formaban la CorporaciÓn
Municipal estaban representados. Pero a la sesión del día 4 concurrie-
ron también los concejales suplentes Alcides DomÍn¡.ouez y Oscar

McKay, deseosos asimismo de rubricar con su firma el histórico
documento en el que Panamá declaró en tornia solemne su separa-
ciÓn de Colombia, razón por la cual tal documento aparece firmado
por trece concejales, en vez de once. En la sesiÓn también estuvieron

(54) SOSA, Julio B.: lOSE AGUSTlN ARANGO, SU VIDA Y SU OBRA. Fcrguson &
Fergusoii, Libreros y Editores, Panamá, R. de P., 1948, pág. 63.

(55) HUERTAS, Op. cit., pág. 72

(56) SOSA, Op. cit., pág. 69.

(57) ARROCHA GRAELL, Op. cit., pág. 264.
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presentes, además del Secretario del Concejo, Ernesto J. Goti, el
Alcalde del Distrito, J osc Francisco de la Ossa, y el Personero Munici-
pal, Leopoldo Guilén.

Se lee en el acta de la sesión que comentamos, la cual fue escrita
por el Dr. Carlos A. Mendoza, luego de expresar que el propósito

exclusivo de esa sesiÓn era el "de deliberar respecto de la situaciÓn
en que el país se (encontraba) y resolver sobre lo más conveniente
a la tranquilidad, al desarrollo y al engrandecimiento de los pueblos
que constituyen la entidad etnográfica y política denominada Istmo
de Panamá", lo siguiente:

"...se consideraron detenidamente por los señores Concejales Arias F.,

Arosemena, Chiari R., Brid, Cucal6n P., Aizpuru, Lewis y Linares los
hechos hist6ricos en virtud de los cuales el Istmo de Panamá, por su
propio estímulo y en esperanza de procurarse los amplios beneficios del
Derecho y de la Libertad, deslig6, el veintiocho de Noviembre de mil
ochocientos veintiuno, sus destinos de los de España, y espontánea-

mente asoci6 su suerte a la de la Gran República de Colombia.
"Hiciéronse reflexiones tendientes a establecer que la uni6n del Istmo
con la antigua y moderna Colombia no ha producido los bienes que de
ese acto se aguardaron, y en extensas consideraciones se hizo menci6n
particularizada de los grandes e incesantes agravios que al Istmo de
Panamá le han hecho en sus intereses materiales y morales en todo tiem-
po, los Gobiernos que en la Nación se han sucedido, ora en las épocas
de la Federaci6n, ora en las del Centralismo; agravios que en vez de
ser atendidos y patri6ticamente remediados por quienes debieran serIo,
cada día aumentan en cantidad y se agravan con persistencia y cegue-
dad tales, que han desarraigado en los pueblos del Departamento de
Panamá la inclinaci6n que por pura voluntad tuvieron a Colombia, y
demostrándoles que, colmada la medida de las querellas y perdidas
las esperanzas en el futuro, es el momento de desatar unos vínculos
que los retrasan en cuanto tiende a la civilzaci6n, que ponen obstácu-
los insuperables al progreso y que, en suma, les produce infelicidad,
contrariando y haciendo completamente nugatorios los fines de la
sociedad política en que entraron movidos por la necesidad de satisfa-
cer la obligaci6n de prosperar en el seno del Derecho respetado y de la
Libertad asegurada" (58).

Por las consideraciones transcritas, el Concejo Municipal del
Distrito de Panamá declarÓ la separación de los pueblos de su juris-
dicciÓn de Colombia, "para formar con las demás poblaciones del

Departamento de Panamá, que (aceptaran) la separación y se les
(unieran) ...una República con Gobierno independiente, democráti-
co, representativo y responsable, que (propendiera) a la felicidad de"
todos sus habitantes. El Concejo, además, "por sí y en nombre de

(58) DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA HISTORIA DE LA NACION
PANAMEÑA, Op. cit., págs. 100 y 101.
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los otros Concejos Municipales del Departamento, (encomendó) la
Administración, gestión y dirección" del Estado de Panamá, "mien~
tras se (constituía) la nueva República, a una Junta de Gobierno
compuesta -como ya se ha dicho- por los señores José AgustÍn

Arango, Federico Boyd y Tomás Arias, en quienes sin reserva alguna
(delegó) los poderes, autorizaciones y facultades necesarios... para el
satisfactorio cumplimiento del cometido que en nombre de la patria
se les (encargaba)". Una vez que los tres miembros de la Junta de.
Gobierno presentaron el juramento legal, la población de Panamá,
la cual había sido convocada a Cabildo Abierto, aprobÓ por unani-
midad lo acordado por el Concejo, quedando en esta forma sanciona-
do (59).

Tan pronto don Enrique Linares y los demás miembros del Con-

cejo Municipal firmaron el Acta de Independencia, la cual fue leída
por su autor, el Dr. Carlos A. Mendoza, dos documentos adicionales
fueron suscritos. El primero lo constituye un "J uramento de Fideli-
dad", por el cual la Junta Revolucionaria, el Comandante del Bata-
llón Colombia, el Alcalde del Distrito y el Personen) Municipal

"ofrecieron bajo iuramento".secundar con fidelidad el movimiento
iniciado y sostenerIo con sacrificios de sus familias, fortunas y vidas".
El otro es un instrumento de "Adhesión Popular", signado por mu-
chos de los asistentes al Cabildo Abierto celebrado en el Parque de la
Catedral. Firman esta adhesión, además de la mayoría de las personas
que hemos mencionado a lo largo de esta exposición, Rodolfo Agui-
lera, Adolfo Alemán, Eliseo R. Alfaro, Horacio Almengor, Francisco
Alvarado, Ricardo Arango, Enrique J. Arce, Guilermo Arias, Juan
Francisco Arias, Leopoldo Arosemena, Emilio Briceño, Alberto Boyd,
B. Correoso, Edwin Chandeck, Juan José DÍaz, Alfonso Fábrega,
Francisco Antonio Facio, T. Martín Feuilet, José A. Franco, Gusta-
vo GarcÍa de Paredes, Aurelio Guardia, Fernando Guardia, Gabriel
Guizado, Gavina Gutiérrez, Luis C. Herbruger, Demetrio Berrera,
Manuel María de !caza, Manuel Jácome, M. Lasso de la Vega, Ricardo
Lasso, Ernesto T. Lefevre, A. Linares H., J osc Llorent, Ricardo Miró,
Arturo Muller, R. Neira L., José C. de Obaldía, Raúl Orilac, N.

Pacheco, Antonio Papi Aizpuru, Julio Quijano, Joaquín VallarIno y
Julio Zachrisson, entre muchos más. Ambos documentos fUeron
refrendados por el Secretario del Consejo Municipal (60).

Al asistir a las sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Pa-
namá los días 3 y 4 de Noviembre de 1903 y al firmar el acta de esta

(59) Ibídem, pág. 102.

(60) ORTEGA B., Ismae1: LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE 1903, págs. 75 a 90.
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última sesión, por la cual se declara en forma solemne nuestra secc-
sión, don Enrique Linares entrÓ en las páginas de nuestra historia por
derecho propio, con la aureola dc Prócer de la Indqicndencia, en el
instante mismo en quc el Istmo de Panamá dejaba de jure de ser un
simple departamento de Ccilombia para convertirse en Estado inde-
pendiente y soberano, y como tal en miembro de la comunidad
internacionaL.
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".. Situada en el comienzo septentrional de la ciudad, vino a ser como
la parroquia del barrio de Malambo, suburbio compuesto de un cente-
nar de casas pajizas, lugar de vivir gente pobre y de numerosos esclavos,
que tenían ocupación en el tráfico de Cruces y Portobelo, y en otros
trabajos rudos de los hatos y estancias de la Ciudad.

"La construcción de esta ermita, se debió a la magificencia de Don
Francisco Díaz, Chantre de la Catedral, y del clérigo de la misma,

Don Juan Soto, y por muchos años debió sobresalir en el conjunto
mísero de las casas del arabal, que se agpó en su contorno...."

La ermita de Santa Ana

(Panamá, La Vieja)
Juan B. Sosa

Nos describe William Shakespearc en CorioIano el estado de violencia
reprimida en el que vivían los plebeyos de los aledaños de la ciudad

de Roma, convencidos de que su extrema desesperaciÓn y miseria
era tan solo resultado de la voluntad de los Dioses.

Esta situación se ha repetido a través de las centurias en cada una
de las grandes urbes.- en Oriente y Occidente - y al examinar el fenó-
meno social de nuestra propia ciudad, nos hemos sentido sorprendi-
dos por la gama de instituciones que surgen al realizar el inventario
social del hombre que vive en los suburbios de nuestra urbe.
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Nos referimos al Panamá que sucumbió en las cenizas después
del ataque de Henry Morgan, y al dc hoy, con tres siglos de existen-
cia, de la que existen repetidos testimonios de carácter local y de
viajeros en tránsito, que al detencrse en nuestra ciudad, desde el tem-
prano siglo XVIII, observan con curiosidad sus arrabales, en donde
ha vivido en promiscuidad por generaciones, la gente de más humil-

de extracción social de nuestro territorio.
En la obra Panamá La Vieja de Juan B. Sosa, podemos observar

que la destrucción de la vieja metrópoli de Tierra Firme provocÓ su
traslado a otro sitio más seguro, rodeado en esta oportunidad de una
muralla de piedra. En sus alrededores volviÓ a surgir con las mismas
nomenclaturas un conglomerado de miseria en el' que levantaron sus
viviendas los esclavos y la gentc de más modesta condición económi-
ca.

En un extenso informe de finales del siglo XVIII, que nos hace
niego de la Haya al realizar una visita oficial a las instalaciones de la
ruta, nos describe el estado miserable de extramuros, en donde para
usar sus propias palabras, vivía una nutrida población de negros, mu-
latos y mestizos, calificada entonces de gente viciosa y holgazana,

entregada a su abandonado destino.
Ya a mediados del siglo XIX, y al estudiar los cuadros demográ-

ficos que nos presenta Omar J aén Suárcz en su densa obra La pobla-
ción del Istmo de Panamá, observamos que los aledaños de la ciudad
representan más del 70% del núcleo humano de la ciudad en donde
se acumula una situación de miseria extrema.

Al trasladamos a los días de hoy y revisar los cuadros estadísti~
cos del último censo de Población y Vivienda, realizado en 1980,

nos sentimos impresionados por la pobreza que exhibe la población
de la extensa área geográfica que ocupa los suburbios de la ciudad.

En lo que respecta al problema de la vivienda, que parece ser uno
de los más representativos de la situaciÓn económica de nuestros

habitantes, hemos encontrado que de 175.440 casas en la provincia
de Panamá, 11.990 edificaciones han sido clasificadas como cedidas
o condenadas, lo cual representa un 6.8% de su totalidad.

Aun cuando existen muy diversos cstudios sociológicos sobre el
tema, y específicamente podemos referimos a las investigaciones
del Arquitecto Samuel Guticrrez sobre la vivienda marginal, debe-
mos confesar que nada nos ha impresionado tanto; como la obra
teatral de Raúl Leis, Viaje a la salvación y otros países, en la cual

el autor nos descubre con mortificante dramatismo, el estado de

confusión y de ignorancia. en el que viven los moradores de este sec-
tor geográfico, que nosotros denominamos comúnmente Casas Bru-
Jas.
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Frecuentemente se señala hasta con temor, el ancho cordón

que se va acrecentando sobre nuestra metrópoli, en donde aumenta
vertiginosamente una población que presenta los más complejos
problemas.

No debemos desconocer que dentro de ese conglomerado huma-
no existe un elevado porcentaje de agresividad contra el resto de la
población urbana. y de repudio a las autoridades formales, como

vehículo de interpretación de las ine1ásticas condiciones de nuestras
normas jurídicas.

Esta situación nos ha llevado con curiosidad a buscar los esta-
mentas de este fenómeno social, sobre el a-ue existe abundante
material histórico. Sirva nuestra monografía como un estímulo a
investigaciones más exhaustivas.

Existe una riqueza folklórica, una sabiduría popular entre la gen-
te de los aledaños que ameritaría una examen sobre la vida y creen-
cias religiosas de esta población, sus susperticiones, la magia y el cu-
randerismo, pero sobre todo sobre sus variadas manifestaciones cultu-
rales.

Al revisar el material de nuestro examen, por lo extenso del
tema que se presta a digresiones, hemos sentido la necesidad de
limitamos a la actividad cultural festiva, que complementamos

con una visión de las condiciones de salubridad y situación económi-
ca que nos ha mostrado la población de los aledaños de la ciudad de
Panamá desde los finales del siglo XVIII.

Sin que los temas parezcan distantes, acudimos como interven-
ción a un ensayo de Armando Fortune que él tituló Presencia Afrca-
na en la música panameña, quien nos afirma que desde el período

colonial, los negros del arrabal tuvieron sus coros de iglesia, en donde
encontraban refugio al abandono en que vivían, sometidos al trata-
miento de la esclavitud.

Todo ello nos hace comprender por qué desde sus ancestros más
remotos, la gente del arabal en la ciudad de Panamá, y la de hoy en

el extenso espacio de sus suburbios, más que conciencia de la nacio-
nalidad panameña, han ostentado en todo momento de su historia
una conciencia de grpo social.

Nos decía Guilermo Andreve en un estudio sobre el origen
de nuestros carnavales, que éstos fueron en su etapa inicial un patri-
monio exclusivo de las clases populares del arrabal santanero, en don-
de los par!idos tenían sus cuarteles, los que practicaban indiscrimi-
nadamente el secuestro de cuanta gente prominente de la ciudad
de "adentro" caía en sus manos.
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Demetrio Korsi nos describe la instituciÓn del secuestro en un
poema que tituló Juegos de Congos en el Granilo.

"Salen congos a la calle,
y al que pasan van prendiendo.
Las congas -bamboleantes las caderas-
van tras ellos, que le vaden los bolsilos.
Los cautivos son llevados ante el estrado del rey,
y el rey los mira con sorna
de la cabeza a los pies".

Don Ernesto J. Castillcro realizó varios trabajos sobre el origen
de nuestras danzas folklÓricas, y en un ensayo que denominÓ Datos
para el origen del tamborito, 1770, reproduce un documento del

Gobernador de Cartagena en el que describe la danza del bunde,
considerado por muchos como el antecesor del tamborito, y el cual
era bailado por los negros, mulatos y mestizos desde el siglo XVIII,
tanto en la costa de Colombia como en el Istmo.

En la actualidad el bunde se continúa bailando, sobre todo para
las conmemoraciones de la Navidad, tanto en el Daricn como en el
Archipiélago de las Perlas.

Juan Antonio Susto nos suministra un documento del siglo
XVIII, en el cual reproduce una Carta Pastoral de la curia panameña
que prohibe ciertos bailes populares del arrabal, por considerarse
indecentes. Susto nos enumera los bailes con los nombres de "saso-
ra,perganviro, penilere y esparalao".

En el edicto se recomienda que sus indicaciones se hagan conocer
particularmente de la gente de la parroquia de Santa Ana (1).

Samuel Lewis, en igual forma, nos da cuenta de las festividades
populares del arrabal en un escrito que tituló Un negro fiel a la Coro-
na; el escenario que se nos muestra representa un día de fiesta en el
arrabal en donde la plaza resulta ser el sitio en el que se llevan a cabo
los bailes populares (1814).

La descripción resulta útil por la espontaneidad de las festivida-
des callejeras en donde "los hombres saltan como locos, y no se
ve en el suelo sino dinero que regaban los espectadores".

El historiador peruano José Guilermo LeguÍa publicó en igual
forma un artículo que tituló Cómo era Panamá en la infancia de Don
Pablo Arosemena y que reprodujo el suplemento Estampas del Dia-
rio El Mundo en 1968. Nos parece que LeguÍa debió referirse a las
décadas del 1830 o del 1840 Y que se trata de Santa Ana.

(1) Juan Antonio Susto. Con Excomunión mayor se castigaba en 1776 a los que en Pana-
má bailaban bailes indecentes. Estampas. Diario El Mundo, edición dominical, Pana-
má, 12 de febrero de 1967.
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"Afuera daban rienda suelta a su indisciplinado temperamento, bajo el
pajizo techo de sus bohíos, el mon6tono y seco redoblar del tamborito".

Existen repetidos testimonios sobre nuestras danzas populares

desde su más añosa expresión, y una y otra vez los actores rcsultan
ser la gentc del arrabal santanero.

Tal vez sean los esposos Zárate (Manuel y Dora) quiencs más han
indagado en Panamá sobre el tcma con un interés científico. Noso-
tros hemos recurrido a la bibliografía a mano y nos encontramos
con que Narciso Garay publicó en la década del 1930 Tradiciones y
Cantares, en un esfuerzo por recorrer nuestra geografía y sus manifes-

taciones folklóricas; sin embargo, Don Narciso resultó ser mezquino
con los grupos negroides del arrabal de Santa Ana y el folklore negro
en gcneral.

Al referimos nuevamente al trabajo de Armando Fortune, le ci-
tamos.

El nos dice que: "El negro esclavo en Panamá, traspasó los linde-
ros de la iglesia, cantó y bailó, y en sus ratos de ocio, realizaba estas

manifestaciones para provocar la identificación de los grpos".

Juan Antonio Susto, que recogió una serie de relaciones de viaje-
ros a través del Istmo de Panamá en el siglo xix, nos da cuenta de
un trabajo de Basilio Hall (1822) quien se sintiÓ impresionado por la

actitud festiva de la gente más humilde del Barrio de Santa Ana, y
nos afirma:

"Muchos de los grpos cantaban, no sin gusto e intenci6n. la canci6n
patri6tica del día, mucho tiempo ha conocida en los estados indepen-
dientes del sur, pero recientemente importada al Istmo; el estribilo
de la canci6n era Libertad, Libert, pero no concibo que ninguno
de estos pobres diablos atribuyesen el menor sentido a las palabras".

En la misma Antología, aparece un trabajo de Gaspar Mollen
( 1 823) quien nos habla de la inclinación que por la danza y el aguar-
diente sentía la gente del arrabal.

P. Campbell Scarlett, autor de la obra Viajes por América, estuvo
en la ciudad de Panamá durante la década del 1830, Y con el ánimo
de damos un recuento de sus impresiones, al referirse a la gente de
más humilde extracción, señala que durante las horas de la noche,
los bailarines mulatos y los negros permanecían hasta altas horas
de la noche bailando y haciendo sonar sus instrumentos que consis-
tían en tambores, guitarras, piedras y algunas calabazas.

Al revisar las ediciones del Star & Herald en la década del 1860
,

hemos encontrado abundante información sobre los ncgros y mulatos
del arrabal de la Ciudad de Panamá y sus actividades festivas.
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En ese lapso y hasta muy avanzado el siglo xix, son frecuentes
las tunas del arrabal, o coros callejeros que van hacia la ciudad "de
adentro" en actitud de protesta o de burla contra las decisiones

gubernamentales que son vetadas por el pueblo.
Por otra parte, ante el constante arribo de embarcaciones a nues-

tros puertos durante esta misma década, llegan a la Ciudad de Pana-

má artistas de muy diversa Índole, quienes encuentran en los pre-
dios del arrabal, el natural estrado para sus presentaciones.

Desfilan cn una cxhibiciÓn interminable, magos, adivinadores
y brujos; ventrilocuos, artistas de circo, acróbatas y saltimbanquis;

así como artistas dc la danza, el canto y el teatro popular, que perte-
neccn a compañías o pequcños grupos, que levantan sus tal das en

el arrabaL.

y nos preguntamos: ¿Por qUi: en el arrabal?

Le hemos se¡''1ido la pista a estos espectáculos a través de las cdi-
ciones del Star Herald y hemos descubierto con sorpresa, que
en algunas oportunidades Íiuestra urbe se ve sorprendida con dos
presentaciones simultáncas en algunas oportunidades, para disputarse
entrc sí los escasos espectadores de la pequeña ciudad.

En una remembranza que nos hizo Gervasio GarcÍa sobre las
inclinaciones artísticas de Carlos .T. Cucalón, y que fue publicada en
la Revista Lotería, en su ediciÓn del mes de Septiembre de 1945,
observamos que en el siglo xix hubo tradición de teatro en el arrabal
santanero.

Nos dice Don GeTVasio GarcÍa que era costumbre presentar los
días de difuntos, el Don Juan Tenorio de Zorrila, que no siempre
encontrÓ el mejor artista para el personaje principaL.

Nos habla Don Gervasio del Teatro Quevedo" que funcionó por
muchos años enfrente de donde se encuentra hoy el Cine Amador.

En La Estrella de Panamá hemos encontrado una información
sobre las conmemoraciones del Corpus en Santa Ana, del que ya
habíamos encontrado una breve, pero no menos interesante referen-
cia, en el Informe de Diego de la Haya en el siglo xvii, para señalar-
nos la participación de los mulatos y mestizos en su celebración.

En el caso a que nos referimos, la gente del arrabal se pronuncia
con disgusto ante la posibilidad dc que algunos miembros del Bata-

llón Santander del ejército colombiano, vayan a participar de las fies-
tas del Corpus en Santa Ana (2).

(2) Estrella de Panamá, 16 de junio de 1866.
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Sobre las actividades del carnaval hemos encontrado además dos
reportajes de La Estrella de Paná, pero que corresponden al año
1879.

"El Domingo, primer día de los carnavales tuvo lugar la Guerra del
Mar, simulacro de combate. No tenemos noticias sobre el resultado del
combate, pero sí sabemos que la gente del pueblo se divirtió mucho"
(3).

Unos días después encontramos una referencia más extensa sobre
las diversas instituciones culturales, alguhas desaparecidas, que tienen
su expresión en los carnavales del barrio de Santa Ana.

"Las fiestas de los tres días de los caravales han estado este año más
socorridas y animadas que de ordinario, a despecho de la depresión
de los negocios o quizás diremos con más propiedad, con motivo de
ese mismo abatimiento comercial, pues parece ser ya cosa admitida i
comprobada que el pueblo se divierte más, cuando más empobrecido
se encuentra.

"Verdad es que el espectáculo de la quema de los bohíos y del tradicio-
nal fusilamiento del sublevado Pajarito, tantas veces fusilado y tantas
otras veces levantado de sus cenizas, como el ave fénix, no estuvo a la
altura de otros años, pero en cambio los toldos, los barcos y los bailes
han estado más concurridos de lo que se hubiera expuesto de antemano.
"El miércoles estuvieron las casetas y lugaes sombreados de la sabana,
atestados de bailadores i toda suerte de jente resuelta a divertirse". (4)

El Pajarito, personaje ya a punto de desaparecer en nuestros bai-

les populares, se presenta aún -aunque ya deformado de su versión
original - cn los bailes del tamborito de La Chorrera, cn donde un
bailador negro con peluca rubia, danza alrededor de los grupos que
ejecutan el tamborito, para ser objeto de la burla de todos, pues

nadie lo toma en cuenta.

El Pajarito es el mulato hijo de español y de una negra esclava,

que se presta para delatar a sus amigos cimarrones, llega a las fiestas
de los congos para informarse de cuanto pasa.

En algunas partes El Pajarito, como se nos ha informado en la
costa Atlántica, se representaba a través de un muñeco de paja, el cual
el Miércoles de Ceniza era quemado, ahorcado o fusilado.

No sabemos si existe alguna relación entre El Pajarito y los muñe-
cos que en la última década de nuestro siglo, empiezan a aparecer

por las zonas iurales para ser quemados al final de la jornada del día
31 de Diciembre.

(3) La Estrella de Panamá, 25 de febrero de 1879.

(4) Daily Star and Herald, 27 de febrero de 1879.
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Con la muerte de El Pajarito suceden otras cosas que nos mues-

tran las raíces de las costumbres festivas de los cimarrones en el pe-
ríodo colonial, con los secuestros de hombres y mujeres, el asalto
a las poblaciones y el incendio de los bohíos, la guerra de las embar-

caciones del pirata, y finalmente el diario desfile de una desordenada
gritería de reinas y reyes, príncipes y payasos; frente a una multitud
anónima que prefiere esconderse tras una máscara.

El periodista Santiago McKay, mejor conocido como Fray Ro-
drigo, nos da cuenta de estas celebraciones en un artículo que tituló
Los cimarrones de Malambo, que publicó en la Revista Lotería del
mes de enero de i 970.

Fray Rodriga nos dice que era costumbre en el arrabal secuestrar
al propio Presidente del Estado Soberano de Panamá, que irreme-
diablemente caía bajo el influjo de los secuestradores de Malambo.

En el arrabal se baila el danzón, la cumbia y el tamborito, tal
como se desprende de una serie de referencias documentales que
aparecen en los Archivos del Municipio.

Hemos encontrado una referencia del 24 de junio de 1890 en la
cual se detalla el impuesto que deben pagar los quc organizan bailes
populares.

Se dice que los bailes de danzones están gravados con la suma de
$25.00 (Pesos) y que los de tamboritos deberían ser gravados con

$2.00 (Pesos) lo que nos indica que los danzones gozaban dc una
mayor aceptación (5).

En el otro documento Genaro Pacheco se queja ante las autori-
dades municipales de que los bailes de la cumbia en el arrabal solo
se prestan para desorden e inmoralidades, debido a que abunda el con-
sumo desordenado de alcohoL. Pacheco dice que en Calidonia, el Gra-
nilo y en Santa Ana se vende licor clandestino durante los bailes
populares, se refiere Pacheco a "las fiestas de esos lugares en donde
las diversiones consisten en las llamadas cumbias y mejoranas" (6).

Nos dice WoIfred Nelson en su obra Cinco Años en Panamá que
durante su estancia en Panamá en la década del 1880, se celebraban
en el arrabal corridas de toros, carreras de caballo y danzas populares
que tenían por escenario el Barro de Santa Ana.

En la obra Panamá y su pueblo de J ohn y Mavis Biezans existe
una referencia a las tradiciones folklóricas de los grupos negroides,

(5) Archivos del Municipio. Archivo No. 2, 1890, Tomo 24, No. 142, Panamá, 24 de
junio de 1890.

(6) Archivos del Municipio, Tomo 35, Archivo No. 2, Nota de Genaro Pacheco del 21

de enero dc 1895.
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y aunque el autor pone énfasis en su visión del Panamá en los prime-
ros años del siglo XX, señala que se trata de tradiciones que devienen
del período colonial. En el capítulo que él titula La diversiones de
la Ciudad, nos habla de los bailes populares de los negros, en donde
se observa una fuerte influencia de la música del Caribe.

El arrabal constituye una sociedad cerrada, con exigentes consi-

deraciones no escritas, que aun el ejército y los funcionarios guberna-
mentales se ven obligados a respetar.

Miseria en el arabal santanero

Al examinar el testimonio de los viajeros, en igual forma nos sen-
timos impresionados por las referencias que nos dan sobre el estado
de pobreza, el desaseo y la falta de salud que acosa a la gente del

arrabal santanero.
En la obra de P. CampbeIl Scarlett, encontramos una cita que nos

estremece..
"El vestido de la gente del mercado es muy sencilo. A menudo tanto
los hombres como las mujeres no llevan puesto más que una camisa, y
hoy encontré a un hombre fuera de la ciudad, sin otro abrigo que un
sombrero y nada más".

Salvador Camacho Roldán nos presenta un impresionante estado
de miseria en el arrabal que observó en el Panamá del 1850; fue

Gobernador del Departamento de Panamá en forma transitoria en el
año 1853.

Sus Nota de Viaje en donde se relatan interesantes estampas
del Istmo de Panamá fueron recogidas parcialmente por Juan Anto-
nio Susto en la Revista Lotería; la obra ha sido recientemente editada
en Colombia, en forma completa. Susto recogió tan solo la visión
de la Ciudad de Panamá.

Hemos leído alguna vez que José Domingo Espinar estuvo para
esta misma época en el Istmo, en donde fungió como médico del
Hospital San Juan De Dios, para atender una epidemia de cólera que
azotaba a los niños del arrabal.

En la Crónica Oficial del día 31 de Mayo de 1851, documento
que puede encontrarse en los Archivos Nacionales, Carlos de Y caza
Arosemena nos describe el estado alarmante de la salud y miseria
de la Ciudad de Panamá. especialmente del arrabal santanero; en la
ciudad, según el Dr. Y caza Arosemena, solo existe el Hospital de
San Juan de Dios, lugar inmundo y en permanente estado de abando-
no, que constituye el primer foco de contagio para las epidemias de

la ciudad.
De la misma década, además, contamos con un trabajo que publi-

có Ricardo J. Alfaro, al traducir un artículo de un periodista nortea-
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mericano que estuvo en nuestra ciudad en el año 1859 y quien
escribiÓ bajo el seudónimo de ORAN.

La traducción de Don Ricardo, aparece en la Revista Lotería
del año 1959, exactamente cien años después de la visita del perio-
dista norteamericano a nuestra ciudad.

Al describimos el arrabal, nos dice Orán....
"El aspecto miserable de los bohíos, los numerosos habitantes semi.

desnudos y de talante nada amistoso que deambulan por el barrio o se
congregan alrededor de las rústicas mesas de juego, en que arriesgan sus
cuartilos o bebían aguardiente, y el aspecto inhospitalario de la vecin-
dad fueron cosas que se combinaron para hacerme sentir gran sosiego
cuando al cabo de un cuarto de mila, y de subir una cuesta, llegamos

a la puerta nordeste de la Ciudad".

Emilio BretÚn que visitó la ciudad de Panamá en 1863, y recu-
rrimos nuevamente a la Antología de Juan Antonio Susto, nos afirma
que durante ese año, la poblacifm del arrabal se vió diezmada por una
epidemia de viruela, y que la gente negra rechazaba atemorizada la

vacuna, debido a su i¡"JTorancia.

Para el año 1869, y la referencia la encontramos en La Estrella
de Panamá, se repite nuevamente la epidemia de viruela, pero en for-
ma más violenta, al punto de que el propio Presidente del Estado So-
berano de Panamá, General BUenaventura Correoso, establece una
.Junta de Salud Pública para organizar el medio de combatir las
epidemias y el estado de desaseo de la ciudad.

Existe una denuncia de uno de sus integrantes, el señor F.C.
Herbruger, quien se queja de los hábitos de higiene de la gente del
arrabal, la cual tiene por costumbre concentrar los desperdicios y

deshechos humanos en ciertos muladares.
Frente a esta misma denuncia, se pronunciÓ el Prefecto de Pana-

má, señor R. Vallarino; el documento se puede leer en la edición de
La Estrella de Panamá del 13 de Mayo de 1869.

El desaseo del arrabal y de sus alrededores es alarmante durante
la segunda mitad del siglo xix, sin que al parecer existan recursos

para enfrentar la crisis.
Para el año 1879 hemos encontrado unas coplas que aparecen

en la edición de La Estrella de Panamá del 21 de Agosto de 1879,
en donde se hace burla de la indiferencia de los gobernantes frente
a las inmundicias que proliferan por ciertos sectores del arrabal muy
cercanos a la ciudad de adentro...

"Sale A izpuru, entra Correoso,
Sale Correoso, y sube Casoda.
Cae Caso da y sube Orteiia,
mas el caño de la Reformada continúa...."
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Armando Reclús, con la visión del sociólogo, nos hace una radio-
grafía del arrabal santanero en su obra Viajes al Istmo de Panamá y
el Darién, que corresponde a la década del 1870.

Le impresiona a Reclús el estado de cohesión de los grupos del
arrabal, pero sobre todo su permanente estado de belicosidad.

Frente al inventario de todas estas referencias acumuladas sobre
el tema, culminamos con una reflexión final en torno a una informa-
ción que nos ofrece La Estrella de 'Panamá en el año 1880, época
que coincide con los trabajos del Canal Francés, que debieron haber
traído gran prosperidad en el Istmo, muy a pesar de que para enton-
ces. se desata de igual manera una epidemia de fiebre amarilla.

Nos referimos a una carta que suscribe el señor A. Chiari en tor-
no a una prolongada sequía que azota a Veraguas y Azuero. La

carta del señor Chiari está publicada en la edición de La Estrella
de Panamá del 20 de Mayo de 1880.

El señor Chiari se siente conmovido y preocupado sobre la reac-
ción que pueda tener entre la gente de los campos una sequía que ha
traído como resultado la muerte de gran cantidad de niños y de
animales, sin que al parecer a las autoridades les preocupe en lo más
mínimo.

Los campesinos hambrientos de Azuero se quejan inútilmente
sin que nadie los escuche, a pesar de que para entonces se han forma-
do ya las Juntas de Socorro.

La hambruna amenaza a una serie de familias trashumantes.
Algunos campesinos en su desesperación se han acercado a los
predios urbanos, en busca de los santos patronos de la Iglesia, pero
sin recibir atención alguna.

Esta advertencia del señor Chiari nos hace pensar con inquietud
en el hecho de que los mismos problemas que se presentan en los
arrabales de la ciudad de Panamá, se repiten en el área geográfica de
los aledaños de nuestras pequeñas poblaciones rurales. Son momen-
tos de crisis que se acumulan por generaciones sin solución.

La advertencia del señor Chiari nos hace pensar con amargura
en una exclamación del Quijote de la Mancha, al describir la aventura
de un cabrero con nu.estro caballero, quien, frente a un estado de
miseria similar al que describe Chiari, nos dice:

"Era el caso de que aquel año habían las nubes negado su rocío a la

tierra, y por todos los lugares se hacían procesiones, rogativas y disci-

plinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y lloviese,
y para ese efecto la Kente de una aldea que allí junto estaba venía en

procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel Valle
había..."

(Tomo 1, Capítulo LII)
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HOMENAJE

Mesano

De la tierra chiricana
son estos versos sencilos
que un hijo de Potrerilos
entrega a la mejorana.
Bajo la luna, en la hermana
noche de la scrranÍa,
del monte la melodía
ha compuesto estos cantares;
ojalá en otros lugares

alguien les ponga poesía.

Sean, para todos, mensaje
de amistad y de cariño,
como el saludo del niño
cuando regresa del viaje.
Estos versos van sin trajc
y muestran pobre apariencia
porque no saben de ciencia
ni reglas del gay saber,
mas los puede embellecer
cada cual en su conciencia.

No las vanas pretensiones
de la lisonja y la fama,
este cantar sí reclama
afecto en los corazones.
La historia, las ilusiones
del amor o de la sucrtc,
el descngaño y la fuerte
congoja de los quebrantos
alimentan estos cantos,
hechos de vida y de muerte.

Frutos de sol y sudores,
de sueños yagua corriente,
son un modesto presente
a los grandes cantadores.
Estas décimas, señores
Toñito, Min Acevedo,

AgustÍn... portan denuedo,
horizontes, ríos, llanuras
yel azul de las alturas
del Barú, donde me quedo.
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EN LA NOCHE CHIRICANA

Zapatero

EN LA NOCHE CHIRICANA
EL AMOR FLORECE AMORES
Y UN ALBA DE R UISE!VORES
RECOGE MI MEJORANA.

De la mar a la escondida
cumbre de la serranía
prodiga la tierra mía
los prodigios de la vida.
Todo en ella nos convida
a la jornada temprana
y a la cita en la ventana
nocturna con la ilusión
que ha encendido el corazón
EN LA NOCHE CHIRICANA.

Cuando la luna aparece
sobre montes y ribazos,
la doncella entre los brazos
del amado desfallece.
La pasión en ellos crece
y en sus almas sin dolores

prende la sangre rubores
de anhelos y de azucena
y, libre de toda pena,
EL AMOR FLORECE AMORE~

El ganado, en el potrero,
retoza con la alborada
y, en la montaña, mi amada
es de mi sombra lucero.
Porque me quiere y la quiero,
por sus gracias y primores,
le he entregado las mejores
prendas que puedo ofrecer:
de las noches el placer
y UN ALBA DE RUISEfiORES.

Mas quiso la suerte indina
privarme de su hermosura
y darme la desventura
de la cárcel, con inquina.
Hoy la luna no ilumina
mis sueños, ni se engalana
de flores en la ventana
la amada, por mi regreso.
Solo pesares de preso
RECOGE MI MEJORANA.
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AL BARU

Gallna

AL PIE DE LA CORDILLERA
EL BAR U VELO MI CUNA.
EN EL VALLE DE LA LUNA
V/VIRE CUANDO ME MUERA.

Yo nací en una llanura
abierta a las alboradas,
donde pastaban manadas
de caballos en soltura.
Allí el aire era la pura
fragancia de la madera,
cuando ascendía la ladera
el canto de los hacheros
y enmudecían los jilgueros
AL PIE DE LA CORDILLERA.

En casa de los abuelos
tuve amor y bendiciones
y me llene de ilusiones
para buscar otros cielos.
Mas nunca encontrc consuelos
mejores ni más fortuna
qUe la luz de aquella luna

quc iluminaba el potrcro
cuando, en las noches de enero,
EL BARU VELO MI CUNA.
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Otras tierras y otros mares
han recorrido mis ojos

y se llenaron de abrcijos
y llanto, por los pesares.

Cosas vi en esos lugares,
de maravila, ninguna;

aunque mujer hubo alguna

que me ofreciÓ sus encantos,
sin saber que existen tantos
EN EL VALLE DE LA LUNA.

Viejos sueños han quedado
en el polvo del camino,
pero yo sigo el destino
que la vida mc ha trazado.
y si caigo en otro lado,

porque la muerte no espera,
haré que la traicionera
me regrese a mi llanura
y en un ojo de agua pura
VIVIRE CUANDO ME MUERA.



YO ERA UN JOVEN CAMPESINO

Yo era un joven campesino
perdido en la serranía
que buscaba en la poesía
la clave de su destino.
Pero un día, en un camino,
me topé con la hermosura,
en forma de virgen pura
bajada del firmamento,
y todo mi pensamiento
fue esclavo de su fihT\ra.

Ella fue mi inspiración,
mi alegría y mi desvelo
y, adorándola, de cielo
llenaba mi corazÓn.
No tenía más profesión
que scguir todos sus pasos

y soñar qUe, entre mis brazos,

en las noches murmuraba
palabras con qUe me daba
vida y muerte en el abrazo.

Mesano

Mas todo fue vano sueño
de muchacho campesino,
pues la virgen del camino
no era tal y tenía dueño.
De nada valió el empeño
que a sus pies puse, rendido.
"No", me dijo. Y, dolorido,
volví a ser lo que antes era:
un hombre que nada espera
y por la espera vencido.

Hoy, ya viejo y sin ventura,
revivo mi desengaño
recordando cuánto daño
mc causó aquella criatura.
Mas en mí no hay amargura
ni rencor por lo pasado,
pues de aquel amor frustrado
obtuve una gran lección:
no sembrar una ilusión
en monte no desmontado.
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HAY TRISTEZA EN EL HOGAR

Gallno Lamento

HA Y TRISTEZA EN EL HOGAR
POR LA A USENCIA DEL ABUELO.
LA SAL DE MI DESCONS UELO
LLEVAN LAS AGUAS DEL MAR.

En la casa de madera
y en el corral sin ganado
la muerte se ha aposentado,
con querencia traicionera.
Una pájara agorera
canta su negro cantar
y un perro se pone a aullar,
con aflcción casi humana:
mientras duerme la sabana
HA y TRISTEZA EN EL HOGAR.

Donde hubo cedros, macanas,
naranjos, mangos y robles,
nada queda de las nobles
fatigas de sus dos manos.
En inviernos y verano.s,
trae la brisa por el cielo
nubes que, como pañuelo,
en Íntima despedida,

agita la tierra, herida
POR LA AUSENCIA

DEL ABUELO.
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En la casa bendecida
reina la melancolía,
pues quien era luz y guía

dÍjole adiós a la vida.
La familia, compungida,
se ha cubierto con un velo
de nostalgia; y, en el cielo,
los luceros de la tarde
prenden la lumbre en que arde
LA SAL DE MI DESCONSUELO.

Por llanuras y quebradas
conducen los manantiales
mi llanto a los arenales
de las islas desoladas.
Y, en las grandes marejadas,
el oleaje, sin cesar,
trae y lleva mi pesar
del coral a las arenas,
porque en su seno mis penas
LLEVAN LAS AGUAS

DEL MAR.



NOS DA LA MADRE LA VIDA

Llanto

NOS DA LA MADRE LA VIDA
AL REALIZAR SU DESTINO.
EN LA SOMBRA DEL CAMINO
ELLA ES LAMPARA ENCENDIDA.

Una f10r que se deshoja
para damos su fragancia
es el seno que en la infancia
nos libra de la congoja
Corola que amor sonroja,
concibe el ser y lo cuida
como la orquídea escondida
que perfuma la espesura,
pues con aroma y ternura
NOS DA LA MADRE LA VIDA.

Siendo fuente de ilusiones
y cántaro de nobleza,

ella encarna la belleza
que anhelan los corazones.
No la mueven ambiciones
ni codicia el oro fino;
cual arroyo cristalino
que prodiga sus haberes,
fructifica en nuevos seres
AL REALIZAR SU DESTINO.

Como las aves del cielo
protege la madre el nido
y, aunque el hijo haya crecido,
nunca cesa en su desvelo.
Ella le brinda consuelo
cuando se tuerce su sino
o lo coronan de espino
en lo alto de una cruz;
entonces su pena es luz
EN LA SOMBRA DEL CAMINO.

Porque el alba la acompaña
y le da sus claridades,
de la madre las bondades
el tiempo no las empaña.
Aun la edad, que todo daña,
por el cariño es vencida;
y al apagarse la vida,
en la postrera jornada
en que toda luz es nada,
ELLA ES LAMP ARA

ENCENDIDA.
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P ANAMA, MI AMADO SUELO

Mesano Cig-.irruista

PANAMA, MI AMADO SUELO,
HERIDO POR LOS DOLORES,
MANANA, SIN INVASORES,
EDEN SERA BAJO EL CIELO.

Bañado por dos océanos
que depuran su belleza,
desde siempre su riqueza
codiciaron otras manos.
De España reyes cristianos
le mandaron el flagelo,
escudado tras el velo
de la Santa Religión,
y presa fue de opresión
P ANAMA, MI AMADO SUELO.

En siglos de desventura,
esta tierra fue violada
por extranjeros que nada
amaron de su ternura.
Piratas de catadura
cruenta, como sus horrores,
desataron sus furores
sobre vilas y bastiones

y el Istmo sufriÓ aflcciones,
HERIDO POR LOS DOLORES.

144

Luego vino otra potencia,
más voraz que las primeras,
que, con oro y cañoneras,

impuso su prepotencia.
Pero hoy existe conciencia
del pasado y los errores
y a extranjeros y traidores
combatimos con coraje,
para vivir sin ultraje:
MAKlANA, SIN INVASORES.

Nuestro Istmo ha padecido
a lo largo de la historia,
mas del pueblo en la memoria
la patria no ha fenecido.
y aunque el yanqui ha pretendido,
insistente, a contrapelo,
imponerle su modelo
de vida y sus ambiciones,
para otras generaciones
EDEN SERA BAJO EL CIELO.



HISTORIA DE VICTORIANO

Mesana Transportado

MA T ARON A VICTORIANO
ENEMIGOS y TRAIDORES
PORQUE BUSCO DIAS MEJORES
CON LAS ARMAS EN LA MANO

Triste historia de aflicciones

la del indio guerrilero
que tomaron prisionero
y abatieron con traiciones.
El diezmó los batallones
de cachacos en el llano
humiló a los generales,
que con tretas desleales
MATARON A VICTORIANO.

Nadie pudo derrotado
en los campos de batalla
y ni sable ni metralla
lograron nunca frenado.
Ya en la paz, van a buscado,
prometiéndole primores,
políticos y señores
de leva y lengua florida;
y le quitaron la vida
ENEMIGOS y TRAIDORES.

De la sierra había bajado,
entre nieblas y cocuyos,
a luchar porque a los suyos
todo les habían quitado.
Del propio pueblo explotado
reclutó a los vencedores
de crueles conservadores
en Capira y Negra Vieja:
y eterna lección nos deja

PORQUE BUSCO DIAS MEJORES.

Esta historia aquÍ termina
del guerrero legendario,
que es del pueblo relicario
y a nuestra patria ilumina.

Hoy en la gente germina
su heroísmo, y VictOfiano
es símbolo soberano
del patriótico coraje
que combate todo ultraje
CON LAS ARMAS EN LA MANO.
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DIANA MORAN, LUCHADORA

GaIlno América

Diana Morán, marinera
de las aulas y los versos,

en estos tiempos adversos
conservas el alma entera.
Eres siempre la primera
en defender la alegría,
la paz y la patria; un día
tu ejemplo será seguido

por nuestrò pueblo oprimido
y tendrá soberanía.

Diana Morán, capi tana
de la amistad y el amor,
en tu sangre está el dolor
de nuestra tierra lejana.
Hoy dice la mejorana,
con mi acento campesino,
que iluminas el camino
con tu verso refulgente,
por ser bella combatiente
de los libros y el destino.
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Diana Morán, luchadora,
exiliada de dos mares,
das olvido a tus pesares
por consolar al que llora.
Por eso proclamo ahora,
desde el afecto fraterno,
que eres luz en este infierno
de rencores y tiranos,
porque das con las dos manos
tú corazón, puro y tierno..

Diana Morán, camarada
de las letras y la vida,
como una gaviota herida
está nuestra patria amada.
Mas ya no digo más nada,
para no hacerte sufrir;
vamos, Dianita, a reír
con Jorge, MirIam y el viento,
que también está contento
y nos convida a vivir.



LOS MAESTROS ABNEGADOS

Sueste

IMPARTIENDO EDUCACION
EN LOS MONTES Y POBLADOS
LOS MAESTROS ABNEGADOS
FORJARON NUESTRA NACION.

De las ciudades al llano
y a los caseríos ignotos
iban maestros devotos
con los libros en la mano.
Con denuedo sobrehumano
realizaron la misión
que, además, de vocación,
demandaba inteligencia;
y derrocharon paciencia

IMP ARTIENDO EDUCACION.

Ríos hondos y tempestades,
epidemias y pobreza
no minaron la entereza
del docente y las bondades.
Ancestrales mezquindades
y vicios petrificados
fueron males derrotados
por el maestro incansable,
que luego fue venerable
EN LOS MONTES Y POBLADOS.

Las nuevas generaciones
tienen que reconocer
que aprendieron a leer
con las antiguas lecciones.
Hoy merecen distinciones
aquellos sacrificados
seres que, aunque mal pagados,
prodigaron sus talentos,
sin exigir monumentos:
LOS MAESTROS ABNEGADOS.

Sin ellos, otro sería
el curso de nuestra historia,
pues dieron luz y memoria
a una patria que nacía.

Con ciencia y pedagogía
legaron sabia lección:
que sòlo la ilustración
nos libra de la estulticia;
y en ideal de justicia
FORJARON NUESTRA NACION.

147



LA VIDA DEL CAMIONERO

Mesano Montijano

(6 maulina)

Por caminos peligrosos,
por ciudades y por sierras,
viajan de unas a otras tierras
los camioneros airosos.
Perpetuamcnte animosos,

buscan piedras cn la cantera
o van por la cordilera,
sobre abismos y quebradas,
y cn sombras o en alboradas
dominan la carretera.

Las noches del conductor
son largas y soli tarias,
bajo astrales luminarias
que dan al cielo esplendor.
El sonido del motor
solamente lo acompaña
cuando la niebla le empaña
los perfiles del sendero
y demuestra el camionero
su pericia en la montaña.

De tarde o de madnigada,
en mviernos o en verano,
con el timÓn en la mano
ellos cumplen su jornada.
Su cxistencia está marcada
por las curvas del camino,
que semejan un dcstino
sinuoso cn la lejanía
cuando amortaja al día
el silcncio vespertino.
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Valles, cruces, lomas, puentes
han lustrado su conciencia
con una secreta ciencia
que evita los accidentes.
Otros pueblos, otras gentes
conoce en sus recorridos
y de cariños y olvidos

va su memoria llenando;
y así continúa rodando
por los caminos queridos.



LOS NARANJOS FLORECIDOS

Zapatero

Saludo a los trabajadores de
Cítricos de Chiriquí, A.N.

EN EL ALBA LUMINOSA
LOS NARANJOS FLORECIDOS
PARECEN SUEROS NACIDOS
DE LA GENTE LABORIOSA.

Amanece en la llanura
de Potrerilos, temprano,
y ya el machetero hermano
cortar el monte procura.
Un gavilán, en la altura,
traza curva sigilosa
y, en el potrero, una moza
arrea a la vaca que ordeña
mientras se prende la leña
EN EL ALBA LUMINOSA.

Los tractores y camiones
trasladan a los obreros,
por parcelas y senderos,

a todas las plantaciones.
Hay podas, fumigaciones,
siembras, chapias y pedidos
de abono, para vencidos
arbolitos que no crecen;
luego, en la brisa, se mecen
LOS NARANJOS FLORECIDOS.

Extensiones verde y oro,
en las faldas del volcán,
demuestran que no se dan
aquÍ hombres sin decoro.
Jamás vil treta ni lloro
de haraganes o bandidos
perturban los extendidos
naranjales hasta el mar;
por eso es que, al madurar,
PARECEN SUEI'OS NACIDOS.

Complejo cooperativo,
gran empresa chiricana,
sudor y esperanza hermana
en los campos de cultivo.
De día, su esfuerzo creativo
no desmaya ni reposa,
mas si la sombra se posa
sobre los cerros y el llano,
descansa, como la mano
DE LA GENTE LABORIOSA.

149



LLANTO DE TULIVIEjA

Valdivieso

EN LAS CORRIENTES OSCURAS
RECOGE EL VIENTO UNA QUEJA;
ES LLANTO DE TULIVIEJA,
ESPANTO DE LAS CRIATURAS.

Cuenta una antigua conseja
que una madre cruel y mala
en las quebradas exhala
la congoja que la aqueja.
De los poblados se aleja
a llorar sus desventuras
y hasta las piedras más duras
se conmueven con su llanto,
que pone horror y quebranto
EN LAS CORRIENTES OSCURAS.

Diabólico ser, maldito
engendro pecaminoso,
por un crimen espantoso

su vida es errante grito.
Ella ahogó un hijo chiquito
y ese recuerdo no ceja
de atormentarla, ni deja
que salga de su extravío;
por eso es que en todo río
RECOGE EL VIENTO UNA QUEJA.
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La infame fue condenada
a buscar, eternamente,
el cuerpo del inocente
que arrojó en una quebrada.
De esa madre desalmada
el agua siempre refleja
su horrible rostro de vieja

y el aulldo tenebroso
que, en el nocturno reposo,
ES LLANTO DE TULIVIEjA.

Los designios del Creador
a veces no se comprenden,
mas los creyentes entienden
que el pecado trae dolor.
Por eso causan pavor,
en la gente, las impuras
quejas y las mil torturas
que recibe del infierno
ese monstruo, que es eterno
ESPANTO DE LAS CRIATURAS.



PORQUE DIOS ASI LO QUISO

Zapatero Toletón

NOS AMAMOS AL MOMENTO,
PORQUE DIOS ASI LO QUISO;
PERO EL AMOR SE DESHIZO
AL MORIR EL SENTIMIENTO.

Ella surgió en mi existencia
como una flor tempranera
que trajo la primavera
para alegrar mi conciencia.
En la primera experiencia
todo fue encanto y contento,
al darse mi entendimiento
al goce de su hermosura;
y, con delirio y premura,
NOS AMAMOS AL MOMENTO.

Prodigios tiene la vida
que el hombre apenas comprende,
como esa luz que se enciende
en la piel estremecida.
En el querer no hay medida,
ni tasa, ni NO remiso;
pu~ si el carifio se h~o
con sangre y gemido hondo,
hay que vivido hasta el fondo,
PORQUE DIOS ASI LO QUISO.

Era esbelta y caminaba
con la gracia de un felino
y su cuerpo coralina
solo ternura manaba.
A la pasión se entregaba
desnuda y sin compromiso;
y tanto y tanto me quiso,

con tal devoción y anhelo,
que creí tener el cielo,
PERO EL AMOR SE DESHIZO.

La envidia tejió su tela,
acabó nuestro embeleso
y una lágrima y un beso
quedaron en una esquela.
Ahora la noche revela,
entre lloviznas al viento,
la oscuridad de un lamento
de ansiedad y de congoja,

pues el amor se deshoja
AL MORIR EL SENTIMIENTO.
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LA INGRATA ARREPENTIDA

Pasitrote

PERDON PIDIENDO A MIS PIES
ANOCHE VOL VIO LA INGRATA.
PORQUE EL GRINGO LA MALTRATA
YA NO LE GUSTA EL INGLES.

A los seis meses cumplidos
de haberse ido del hogar,
Silvia vino a suplicar,
con ojos arrepentidos.
En la puerta, sus gemidos
escuché, más de una vez;
y en el silencio, despucs,
del rancho que había dejado
fue como can regañado
PERDON PIDIENDO

A MIS PIES.

Estaba puesto el invierno
cuando regresó, afligida,
diciéndome que su vida
no era vida sino infierno.
Juró, por el Padre Eterno
y por mi Cristo de Plata,
ser más dulce que una gata,
si olvidaba su'desvÍo;
fue así como al techo mío
ANOCHE VOLVIO

LA INGRATA.
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Al oír su desventura
sentí pena y compasión,
mas sujeté la emoción
como a potro en la llanura.
y es que Silvia se figura
que no sé de qué se trata:
es historieta barata
el cuento que me ha contado;
y ella solo ha regresado
PORQUE EL GRINGO

LA MALTRATA.

La ilusa siguió el destino
de coqueta y casquivana

al cambiar, una mañana,
mi amor por un auto fino.
Mas luego no le convino,
se arrepintió del traspiés

y pensó que yo, tal vez,
perdonaría su extravío.
Porque el pobre Jim es frío,
YA NO LE GUSTA

EL INGLES.



RECET A DE BUEN AMOR

Son María

PARA INSPIRAR A UNA DAMA
UN CARIJ\O DURADERO
NO NECESITAS DINERO
SINO CORAZON y CAMA.

Afirma un sabio versado
en las artes del querer
que nunca vio una mujer
que duerma de un solo lado.
Aunque jamás me ha quemado
de amores ninguna llama,
pienso que esa mala fama
es obra de un mal amante
que no supo ser galante
P ARA INSPIRAR A UNA DAMA.

El tímido, el impotente,
el de lengua embozalada,
ay, nunca consigue nada
y deja mal a su gente.
No hay que ser inteligente
ni hermoso, sino sincero
para conseguir, pnmero,
las prendas de alguna moza
y, luego, hasta de una diosa
UN CARIKrO DURADERO.

En épocas anteriores,
el afecto se ganaba
con tesoros, o se daba
como pago de favores.
Hoy los tiempos son mejores
y el modo, más lisonjero:
se da el corazón entero,
con ternura y emoción,
y, encendida la ilusión,
NO NECESITAS DINERO.

Nada vale la fortuna
en las cosas del amor,
sin ese claro calor
hecho de sol y de luna.
Ninguna magia, ninguna
ciencia secreta reclama
la conquista de una dama,
cuando se sabe entender
que ella no busca tener
SINO CORAZON y CAMA.
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Valdivieso

MI CANTO NO ES DE ALABANZA

MI CANTO NO ES DE ALABANZA
AL RICO NI AL PODEROSO:
EN MI CANTAR MELODIOSO
CANTA EL PUEBLO S U ESPERANZA

Hay en la vida cantores
que logran fama y dinero
con el verso lisonjero
que venden a los señores.
Presumen de ruiseñores
y, si el tiempo les alcanza,
hasta bailan una danza
para agradar a su amo;
pero yo, en cambio, proclamo:
MI CANTO NO ES DE

ALABANZA.

Hay cantores de gran vuelo,
de gracia y de inteligencia,
qUe llegan a la indecencia
de arrastrarse por el suelo.
Un mendrugo es un consuelo
para el que es menesteroso
mas para el hombre virtuoso
la dignidad es primero;
por eso servir no quiero
AL RICO NI AL PODEROSO.
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Mi cantar no es de salón
ni codicia distinciones
de los que dan galardones
a trueque de sumisión.
Yo me voy al corazón
de los pobres y, gozoso,
de la existencia 10 hermoso
les entrego, como hermano,
pues lo esencial es lo humano
EN MI CANTAR MELODIOSO.

Cada cantor tiene un modo
desde que el canto ha existido,
mas el cantar sometido
parece colmo de todo.
No merece sino lodo
quien entona una alabanza

porque le llenan la panza
con desprecio y deshonor;
en cambio, en el buen cantor
CANT A EL PUEBLO SU

ESPERANZA



TRABAJO, MUERTE Y AMOR

Sueste

EN LA VIDA SUELE HABER
DESVENTURAS Y DERROTAS,
PERO HA Y ILUSIONES ROTAS
QUE VUEL VEN A FLORECER.

Viene el hombre a la existencia
para aprender a sufrir;. . .
por eso empieza a vivir
con el llanto en la conciencia.
Es su primera experiencia,
cuando le toca nacer;
y lo acompaña, al crecer,
el triste conocimiento
de que gozo y sufrimiento
EN LA VIDA SUELE HABER.

Ya de adulto, su esperanza
pone en sueños y visiones
de amor, y en realizaciones
que, luego, jamás alcanza.
y la vejez, sin tardanza,
aproxima las ignotas
dolencias y las remotas
palabras de "muerte" y "fin",
que anuncian, desde el confín,
DESVENTURAS y DERROTAS.

El amor es la quimera
suprema de los humanos
que, como ciegos gusanos,
se queman en esa hoguera.
En la pasión pasajera
se igualan reyes e ilotas,
porque parecen idiotas
mientras dura el artificio;
después recobran el juicio,
PERO HAY ILUSIONES ROTAS.

Trabajo, muerte y amor
marcan el sino del hombre;
por tanto, a nadie le asombre
que el existir sea dolor.
Eso dispuso el Creador
cuando mandó a padecer
al hombre y a la mujer,
por comerse las manzanas
que despertaron las ganas
QUE VUELVEN A FLORECER.
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EL CORAZON DEL HERMANO

Mi canto viene del llano,
del arroyo, dc la bruma,
del lucero que se esfuma
en la lluvia, y del macano.
De la brisa del verano
obtuvo la melodía
y de las claras del día
el destello luminoso
que baña el alma de gozo
y da al corazón poesía.

No lo desvelan congojas
ni vaivenes de amoríos
y fluye, como los ríos,
cristalino entre las hojas.

Por tierras negras o rojas
avanza como un torrente
de amor a toda la gente
sufrida, pobre, sencila,
en cuyo seno es semilla
de un futuro diferente.
Mi canto le da la mano
al extraño y al amigo
y no anhela más abrigo

que el corazÓn del hermano.
Solitario, pero ufano
de ser parte de la vida,
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el que lo escucha no olvida
su misión ni su destino,
pues la esperanza es camino
aunque parezca perdida.

Canto de sangre mestiza,
nacido en el desamparo,
en la penuria es un faro
que bienestar preconiza.
En sus notas se desliza
la vocación justiciera
profunda, firme, y la espera
de un pueblo sin ataduras
que busca paz y venturas
bajo una sola bandera.

Mi canto no es mensajero
de dogmas, ni partidario
del tirano sanguinario
que roba patria y dinero.
De los pueblos es sincero
defensor de la vcrdad
y propugna la igualdad
de todos en el planeta,
para alcanzar esa meta
que se llama Libertad.



:w 'e,)' '8 i' '(" '1') 1,' 1) ,1) ("t' "l'I(" 't~f~\ \.., i,'J/fl\ "...-: 1 . 1,1 1) ,('- "" j).' \

El jard '1ideE;'I~a11g

"La construcción del l"erroçarril ei( l'anan1i, a mediados
del siglo pasado verdadera odisea - h" sido slIÚnimo de uiia
gran pérdida di' vidas humanas".

RI,vrSTA LOTI"RIA

I.uis Pjcard.Amí
.1 ulio (k i 979

Lin-Wan sonno, al notar que la luna colgaba gorda y perezosa de
un ciclo sin nubes. Satisfecho, se frotÓ las manos, porque sabia que
había llegado el momento que tanto anhelaba. El jardín brillaba, COl.
da gota de rocío un diamante adornando hojas y pétalos, y el ruise-
ñor ensayaba unos trinos, esperando la respuesta de su compai'era.

A lo lejos, se escuchaba el rumor de la cítara de la hermosa Kam-
Loo, la concubina más joven del Señor de Fuyang. Ling-Wan se la

imaginó, rn:linada en un diván de seda del color del arroz maduro,

las manos delicadas y pálidas de unas largas color sangre, que arran-
caban sonidos al instrumentu, qUe hacían enmudecer de envidia al
viento. La había visto de cerca una vez solamente, cuando el Señor
llegó después de un largo viaje y ella, indiscreta, había s.ùido al jar-
dín a recibido, lo que le valiíi una mirada airada del mayordomo,
encargado de recibimientos y despedidas. Pero a Karn-Loo no le ha-
bía importado y con sus brazos sedosos, aprisionÓ el cuello del Se-
ñor, brindándole su frente, para despecho del mayordomo que no
podía tolerar cambios de protocolo.
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Ling-Wan nunca olvidó aquellos brazos, ni los labios sonrosado 
s

de su dueña. Aún se deleitaba explorando en su memoria cada curva
de aquel rostro que le pareció casi celestial. La habían traído de muy
lejos, de un lugar más allá de la montaña en el centro del mundo,
como regalo al gran Señor de Fuyang, y desde entonces, él se había
prendado de la hermosura de la doncella que pulsaba la cítara y
cantaba hasta hacer callar a los ruiseñores. Por una de las sirvientas
del palacio, Ling-Wan se había enterado que las otras damas de la
corte, celosas, habían tratado de indisponer a Kam-Loo con el Se-
ñor, pero él la amaba como la más hermosa de sus posesiones y se
había negado a escuchar a las quejosas.

En la corte del Señor de Fuyang, la hermosa Kam-Loo tenía

el lugar de honor. Su palanquín estaba decorado con los colores

favoritos del Señor: Verde jade sobre oro. Cuando el Señor regresaba
de sus viajes a Shangai, o a la ciudad sagrada, la colmaba de regalos,

enormes paquetes envueltos con papel de arroz multicolor que Kam-
Loa abría con deleite, cuidando de no rasgar las flores pintadas y las
decoraciones que cubrían los presentes. Por mucho tiempo Ling-Wan
había guardado cerca de su pecho un fragmento de papel que la dama
Kam-Loo había dejado caer en el jardín. No decía mucho; solo unos
cuantos caracteres que él no podía leer, pero se imaginó que eran
palabras de algún poema, o quizás alguna canción de amor, de las que
ella cantaba esa noche de luna llena, tan importante para Ling-Wan.

Con pasos rápidos se encaminó hasta el final del jardín, notando
con placer que los azahares abrían sus corolas brindando su perfume
a la dueña de la noche.

Su padre lo esperaba, vestido con el uniforme que sólo sacaba en
las grandes ocasiones: Hasta ayer, había estado muy enfermo, y aún
se veía cansado; el aire parecía huir de sus pulmones y por unos mo-
mentos, al notar lo erecto de su postura, Ling-Wan temió que el viejo

hubiera cambiado de parecer e iba a hacer el trabajo personalmente.
El verde brilante de su chaqueta de brocado hacía resaltar aún más
la palidez de su rostro. El sudor pegaba sus ralos cabellos al bonete,
adornado con las insignias de su cargo. Su madre sonrió al verlo lle-
gar y le brindó el recipiente lleno de agua perfumada para que se
enjuagara las manos antes de saludar al viejo. Ling-Wan se inclinó
delante de él y sintió sobre su frente el aletear de manos tembloro-
sas que colocaban sobre su cabeza el bonete que nunca imaginó
tan pesado. Con gran esfuerzo el viejo se fue a sentar en su silón
de mimbre. El latido orgulloso brincó en el pecho de Ling-Wan y
amenazó con ahogarlo. Tuvo que arrodilarse frente al padre, que
ahora parecía estar dormido; la barba de tenues hilos plateados repo-
saba sobre su pecho ya calmada la tempestad.
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- Ve, hijo mío: Ha llegado el momento. Ya sabes lo que tienes
que hacer y no puedes fallar -le dijo con voz débil-o Recuerda

bien todo lo que te he enseñado y hazle honor a tus antepasados. Mi

padre, y el suyo antes que yo, escogieron esta honorable profesión

y por muchas lunas los jardines de Fuyang han estado a cargo de
nuestra familia. Te he enseñado a conocer cada rosal, cada naranjo y
todas las plantas que aquÍ crecen. Es tu deber cuidar de ellas hasta
que tus hijos se encarguen del trabajo, cuando el peso de los años

te esté agobiando, como a mí ahora. Hoyes noche de luna llena y
ya sabes lo que tienes que hacer.

La madre les sirvió el aromático té quç bebieron en silencio,
como lo hacían en las ceremonias solemnes en la pagoda y después
de terminar, entonó la oración de las lluvias, le peinó la coleta y
acomodó nuevamente el bonete sobre su cabeza.

Vencida la pereza, la luna triunfante se elevó hasta tocar el
techo del mundo. Ling-Wan salió al jardín en busca de los rosales
azules, que el Señor de Fuyang había mandado a plantar el mismo
día que llegó Kam-Loo al palacio. En el cobertizo encontró las tije-
ras de plata y comenzó la tarea de cortar cada uno de los botones,
exactamente como su padre le había enseñado.

_. ¡Cuidado con el ángulo! No las cortes muy cerca del tallo.
¡ Lo tienes que hacer en noche de luna llena o la planta se muere de
pesar!

Le parecía escuchar la voz recalcando instrucciones tantas veces
repetidas. Lo había ayudado desde niño; hacía tiempo que las fUer-
zas del viejo estaban decayendo poco a poco. Fue colocando las ro-
sas en la inmensa canasta, teniendo mucho cuidado de no estropear-
las. Pero antes, con las tijeras recortó cada espina, por si acaso a algu-

na de las damas le daba por tocadas, no fuera a puyarse un delica-
do dedo.

Había llegado el momento: Por primera vez en todos sus años,
le tocaba entrar en el palacio, en el ala destinada al Señor y sus

concubinas. Allí, en cada rincón había un jarrón esperando su aromá-
tica carga. El mayordomo lo esperaba solemne en la puerta del jar-
dín para acompañado en su tarea. Su padre y su abuelo antes que él,
habían estado a cargo del protocolo del palacio y se entretuvo unos
minutos en sermonear a Ling-Wan sobre la importancia de su nuevo
cargo. Se trataba de un sujeto algo pomposo, pero Ling-Wan, impre-
sionado, escuchó sus palabras con reverencia.

-¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes, muchacho? -le
dijo deteniéndose en la entrada. ¿Ves este jarrón azul? Tiene más
de treinta mil lunas de adornar este rincón. Ni cien como tú valen
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la mitad de lo que CUesta esa porcelana. Te cuento estas cosas para

que tengas mucho cuidado al tocarlo. Necesitas tener dedos como
alas de mariposa. En cincuenta años, tu padre Ling-Yun, cljardinero
mayor de Fuyang, jamás empañó una porcelana. Tienes que apren-
der a ser como él y quizás algún día merezcas el bonete que hoy

adorna tu cabeza.
Trémulo de emoción, Ling-Wan se inclinó aún más frente al

mayordomo: Estaba dispuesto a cumplir. Recogió la canasta que
había depositado en el umbral del Palacio de los Sueños Placenteros
y entró siguiendo los pasos recortados y dignos del mayordomo,
que con su bastón de mando de empuñadura de jade y oro le indica-
ba los lugares en donde tenía que colocar su carga. Lin-Yung le había
repetido mil veces sus deberes.

-Tres rosas en el jarrón verde como las hojas del té. Cinco en el
azul, color del cielo en días de tormenta. Nueve exactamente en el
grandote color rubí que tiene en la base pintado un tigre con ojos
de esmeraldas. No te equivoques en cse, porque es el favorito del
Señor y su número mágico es el nueve. Pero si son crisantemos
o peonias, es mejor quc pongas once, adornados con hojas de mirto.

Rosas azules en las noches de luna, azahares en los días frescos
de primavera, crisantemos amarilos y blancos, cultivados en invierno
en los grandes cobertizos cubiertos de paja, para resguardarlos de la
brisa que congelaba el aliento.

En el gran salón, el mayordomo lo obligó a bajar los ojos al suelo
y caminar encorvado, para desviar su mirada de las bellas concubinas
que retozaban o descansaban, envueltas en sedas mientras las esclavas
peinaban y tejían las sedosas trenzas decoradas con flores de seda y
enormes peinetas de perlas y jade. Ling-Wan se estremeció de asom-
bro, al ver de cerca los pies delicados cubiertos por babuchas borda-
das con hilos multicolores. ¡Nunca había imaginado nada igual! Las

únicas mujeres que conocía, su madre y las sirvientas, usaban toscos
zapatos de madera en el jardín o las negras chinelas cuando iban al
palacio a trabajar.

En el centro del salón, burbujeaba una fuente de agua cristalina
y sobre dos mesas de onix reposaban los magníficos jarrones idénti-
cos, regalos del Emperador Song a un mandarín de la ciudad sagra-
da, cuando el mundo era jovcn hacía muchos inviernos. Un antepa-
sado del Señor, los había traído a Fuyang como trofeo de guerra y
desde cntonces estaban juntos en el centro del gran salón. La perfec-
ción de sus formas se reflejaba sobre las aguas del estanque.

Ling.Wan colocó nueve rosas en cada uno, adomándolas con

hojas de mirto y algunos helechos. Sus dedos se movían con delica-
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deza sin atreverse a tocar la porcelana que brillaba suavemente con
tonos verdosos y azules. Fue entonces cuando la dama Kam~Loo se
arrodiló a su lado y acarició cada una de las rosas. El jardinero com-

prendió que como ella, las flores azules habían sido traídas a Fuyang
de un lugar más allá de la montaña en el centro del mundo. Sus ojos
se prendaron del cutis de alabastro y sintió en sus manos el calor de
lágrimas que corrían de los ojos de la doncella.

Sus sentidos captaron el suave perfume a sándalo, la pequeñas
orejas adornadas por largos pendientes que colgaban perezosos hasta
llegar casi hasta los hombros, el pelo enroscado sobre la cabeza en
una inmensa trenza del color de azabache, adornada con flores y
peinetas laqueadas.

Con un gesto autoritario, el mayordomo le tocÓ la espalda con su
largo bastón para que se apurara, pero Ling-Wan había perdido el
corazón para siempre.

Desde ese momento, no vivió más que para esperar las noches de
luna, cuando recortaba las rosas azules para la dama Kam-Loo.
Aprendió a buscada en la reflexión del piso del gran salón, cuando
llegaba encorvado con su carga. Recorría los jardines, cuidando de
sus flores, con el oído atento a la cítara que a lo lejos desgranaba

sus tristezas. Ese invierno, el Señor de Fuyang se ausentÓ por muchos
días y las sirvientas del palacio le contaron - que se había marchado
a la ciudad celestial a visitar al Emperador. La cítara permaneciÓ
muda y Ling-Wan se angustiaba sin atreverse a preguntarle a nadie
por la dama Kam-Loo. Uegó la luna gorda, y ansioso, cortó las rosas
azules. Uenó los jarrones uno a uno hasta llegar al gran salón. Por
mucho que se esforzaba no logrÓ ver la reflexión de la túnica verde
y oro en el estanque colmado de peces transparentes y fue entonces
cuando ocurrió la desgracia.

El dolor lacerante interrumpió la visiÓn y a pesar que se esforzó

el sueño rehuyó sus pupilas. Mister Dolan volvió a patearle las costi-
llas y Ling-Wan se volteó bocarriba para indicar que había entendido.
La lluvia inclemente seguía golpeando el techo de penca e imaginó
el camino de lodo que lo esperaba a cada lado de la vía de hierro.
Ya todos se habían levantado y enrollaban los petates, apoyándolos
para que no se llenaran de humedad y alacranes. En el bolsilo de
su piyama azul guardó con cuidado la pipa que aún sujetaba entre los
dedos al despertar. Volvió a trenzar la coleta que colgaba al descuido
sobre su espalda y extrañó los dedos hábiles de su madre. La mañana
comenzaba en silencio, como siempre. Ya ninguno tenía más recuer-
dos ni mentiras que contar. En la larga travesía desde Swatow hacina-
dos en el fondo del barco que se mecía como un dragón endemonia-
do, para distraer el miedo, habían hablado de todo. Días in termina-

161



bles, el olor a podredumbre y muerte siempre presente en las bodegas
del "Sea Witch"; se acostumbraron a no mirar a los enfermos; sus
oídos se cerraron a los quejidos de inválidos y moribundos. Y se
olvidaron hasta de rezarles a sus dioses.

Ling-Wan se tragó el té Y el pedazo de galleta dura en silencio y
marchó en la fila con los otros fantasmas azules hasta el claro, que
habían robado a la selva. La voz de los pájaros Se le antojÓ metálica
y anorb aquellos otros de dulce trinar que había dejado atrás en un
mundo al que jamás regresaría. Recogió el mazo y sin titubear
comenzb a clavar las escarpias sobre los travesanos de madera, mien-
tras una nube de mosquitos zumbaba alrededor de sus oídos con su
mensaje de vaga amenaza. Mister Dolan los contemplaba, refugiado
bajo un paraguas negro, y Ling-Wan adivinó en su gesto el desprecio
que sentía por todos ellos. Con un suspiro siguió trabajando, con la
esperanza puesta en la noche, cuando nuevamente se liberaría de las
cadenas que colgaban invisibles de su cuello. Tenía los pies hinchados
y la boca con cI sabor amargo que deja el jugo de la amapola, pero
valía la pena una noche dc suenas lejos de este lugar in fcrnal poblado
de hombres rojos, culebras y la presencia omnipotente de Mister
Dolan.

Las manos le ardían y los oídos le zumbaban por el constante
martilleo, pero sCf,'lía trabajando, sin importarle la lluvia pertinaz

que bañaba su cuerpo, a pesar del amplio sombrero de paja que cu-
bría su cabeza. Cada día que pasaba quedaban menos; muchos ha~
bÍan sucumbido al calor de fiebres perniciosas o picados de víbora.
Otros, habían escogido las aguas turbulentas del río como camino
hacia la liberación. Ling-Wan envidiaba el valor que a él le faltaba.

Llegó la oscuridad de la noche, con su repiqueteo de ranas y la llu-
via incesante, obstinada en destruir el trabajo del día. Regresaron al

campamento, marchando en una lia silenciosa, hostigados por los
gritos de Mister Dolan. Comieron cualquier cosa y luego, fueron a
colocarse en la entrada de la tienda del amo; uno a uno fueron reci-
biendo el premio por sus esfuerzos del día. Ling-Wan colocÓ la pegajo-

sa bola con cuidado en la pipa. Recostado en el petate la encendió y
se preparó para ser feliz, aunque fuera por unas cortas horas....

- ¡Maldita sea, Bil! iJ ohn Stephens está loco! Esos macacos no
van a trabajar sino les damos su raciÓn de opio todas las noches.

¿Qué sabe la Junta Directiva lo que está pasando en cste Istmo infa-
me? Con la lluvia y los mosquitos es para volver loco a cualquiera y
más a esta gente que no puede, ni quiere hablar con nadie. Yo sc
que trabajan todo el día con la esperanza de que llegue la noche.
Son todos unos viciosos, pero no puede usted negar que son buenos
peones y con mi supervisibn están haciendo el trabajo muy bien.
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Si seguimos como vamos, el ferrocarril podrá estar inaugurado en po-
cos meses. Ya vamos llegando a Cocolí; solamente quiero quc me den
unos cuantos mcscs más y te aseguro que les termino el trabajo y
después pueden haccr lo quc lcs venga en gana con los coolÍes. Ellos
se están eliminando poco a poco. Entre los que se cuelgan o ahogan,
los picados de culebras y las fiebres perniciosas, ya quedan menos
de los quc llegaron al principio. Mis contactos me han informado que
no hay manera de sacar a más gente de China, porque los costeros
británicos que patrullan el área detienen los barcos cargados de bra-

ceros y los regresan al puerto. Así le pasÓ al "Sea Witch" que fue el
barco que nos trajo estos chinos la primera vez. El asunto ha llegado
hasta Washington, por el problema que hay con los coolÍes que traba-
jan en la construcción de los ferrocarriles cn California y otros esta-
dos. Se aduce que muchos de estos infelices han sido traídos a Amé-
rica en contra de su voluntad o engañados. Yo, por mi parte, les hago
firmar un contrato cuando llegan, que les explica clarito Chang-Ho, el
cocinero del campamento, que es el único que entiende algo de in-
glés. No es mi culpa que se gasten casi todo el salario en comida y
opio. No quiero problemas con los políticos de Washington que no
ticnen la menor idea de lo que es construir un ferrocarril en medio
de la selva. ¡Maldita sea, Bili No podemos pcrmitir que ahora que
estamos terminando el trabajo, unos imbéciles interfieran en el
asunto...

Llega la noche con sus chirridos amenazantes y la fila de hom-
bres silenciosos estacionados frente a la tienda del capataz, escuchan
las palabras del cocinero Chang-Ho que anuncia que ni esta noche ni
nunca más, podrán disfrutar del jugo de la adormidera. Así lo han
decidido los amos blancos: Por su bien, tienen que abandonar el vi-
cio, por su bien...

Los petates reciben cuerpos cansados y temerosos de enfrentarse
con sus fantasmas. Algunos se entretienen jugando al Fan-tan a la
luz de la hoguera del campamento. En la oscuridad, Ling-Wan escu-
cha las palabras de su compañero que le cuenta una vez más de su ju-
ventud cn Cantan y de la familia que allá está esperando que regresc
cargado de riquezas de América. A él lo contrataron con la promesa
de llevado hasta San Francisco en donde tiene unos parientes lejanos
y nunca supo como fue a dar al Istmo. Nada de particular en el asun-
to: La historia de muchos. Estertores de angustia sacuden el ambien-

te y Ling-Wan en vano rebusca en su memoria el aroma del jardín
de Fuyang. Solo encuentra el ácrido olor a basura y excremento de
las callejuelas de Cantón y ve los ojos hinchados de su madre de
tanto coser, al padre sentado en su silón de inválido, el hambre

de sus hermanos y todo aquello de 10 que había tratado de escapar
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el día que firmó el contrato en el puerto para ir al otro lado del mun~
do en busca de liberación. y la ha encontrado en el humo de los
sueños perfectos. Ahora, está condenado sin remedio a este infier-
no verde que lo devora todo con su eterna humedad y la malicia de
sus habitantes, los hombres de cabellos de fuego que lo maltratan y
desprecian. ¡Menos mal que ahora viven 1cjos en otro campamento!
Trata de encontrar descanso pero su cuerpo se niega a conciliar el
sueño; tiembla, cubierto de un sudor frío y cada músculo se contrae,

independientemente de su voluntad. Y piensa en las abruas del río,
profundas y misteriosas.

_ ¡Coronel Totten, corra, corra, venga a ver lo que está pasan-

do! Los chinos se han vuelto locos. Se están matando todos, señor,
iCorra! Yo solo no puedo sujetados. Se cuelgan de los árboles con
sus propias trenzas, se impalan con estacas y machetes y allá en el
río, hay un montón tratando de ahogarse. Se tiran con piedras ama-
rradas al cuerpo. Se lo advertí hace días; no se puede parar la droga
de repente a los viciosos, no se puede. Venga usted rápido para que
me ayude a descolgar a los pocos que quedan con vida. Tengo la
plataforma lista para rodar hasta el campamento. Hace días que
presentía que algo malo iba a suceder, desde que el comisariato dejó
de mandar el opio. Ayer los chinos casi no trabajaron y no había
forma de obligarlos y ,ùlOra esto, ¡esto! Apúrese, Coronel, a ver si
podemos salvar a unos cuantos. Ya hay más de doscientos muertos.
Ahora sí que no vamos a terminar este trabajo a tiempo. ¡Maldita
sea!

El pavorreal despliega su plumaje multicolor y Ling-Wan se apar-

ta del camino para dejarJo pasar. Su canasta está colmada de azuce-
nas y hortensias y se siente satisfecho. En el palacio recorre los salo-
nes, repartiendo su carga con maestría. En su bonete relucen las
insignias de su cargo; ha aprendido a mantener los ojos bajos sin
doblar la espalda. Mientras más flores saca de su canasta, aparecen
más y rellena los jarrones una y otra vez hasta inundar el Palacio
de los Sueños Placenteros con el aroma que exhalan las t1ores. En
el gran salón, las damas lo reciben con un discreto aletear de sonrisas
y al lado del estanque encucntra intactos los sagrados jarrones Songo

Se siente feliz de saber que la desgracia realmente no ocurrió y con
dedos suaves como mariposas los adorna eon las flores que parecen
multiplicarse. La dama Kam-Loo se acerca, arrastrando la túnica
verde y oro. Sus labios dibujan la sonrisa exquisita que premia sus

esfuerzos.
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Todo poeta tiene un "listado de palabras". Deliberadas o incons-
cientes, ellas responden a su mandato. Jorge Luis Borges no es la
excepciÓn. Es más, lo es a partir del hecho que él recurre a un grupo
de ellas casi en círculo, y viceversa las palabras se le presentan una a
una en más de seis décadas de trabajo literario.

Nadie sabe quién persigue a quién, porque Borges dice vivir en
sueños. (No olvidemos que se separó de su única esposa porque ella
no soñaba).

La Cifra, su último poemario editado en 1981, constituye un ver-
dadero diccionario de la obra poética borgiana, biográfica y autorre-
ferencial en estos 46 textos y poco más de cien páginas.

Una vez más el poeta argentino nos devela su mundo de espejos,
sueños, laberintos, sus gustos, temores, cotidianeidad, sus temas

preferidos, como el tiempo, algunos de sus autores (Blake, Virgilio,
Cervantes, Conrad, Spinoza, Quevedo, Platón, Verlaine y otros que
no menciona pero alude).

Desde sus inicios, con el prólogo, el autor pone en guardia al
lector sobre lo que el poeta entiende por el ejercicio literario,lo que
otros denominan el oficio, la escritura y los misterios que encierra la
página en blanco, el más implacable de los jueces literarios, en nues-
tra opinión.
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Al respecto, Borges dice: "El ejercicio de la literatura puede
enseñamos a eludir equivocaciones no a merecer hallazgos. Nos
revela nuestras imposibilidades, nuestros severos límites".

En este prólogo, especie de Arte Poética, el poeta, ensayista y
narrador bonaerense señala con pasmosa humildad que "al cabo
de los años, he comprendido qUe me está vedado ensayar la cadencia
mágica, la curiosa metáfora, la interjección, la obra sabiamente

gobernada o de largo aliento. Mi suerte -añade- es lo que suele
denominarse poesía intelectuaL. La palabra es casi un oximonoron;
el intelecto (la viò'-lia), por medio de imágenes, de mitos o de fábu-
las. La poesía intelectual debe entretejer gratamente esos dos proce-
sos". Como a manera de explicación de lo que Se propone en La
Cifra, puntualiza que "busca, no sin incertidumbre, una vía media",
entre la poesía verbal e intelectual. Cualquier lector medianamente
preocupado de la obra borgiana y de sus opiniones sobre la literatura
no coincide con la opinión que el propio autor brinda de su capaci-
dad literaria por "gobernar sabiamente una obra de largo aliento".
Ello se debe, en primer lugar, porque Borges no cree cn la novela-
piensa que las palabras pierden su carga e intensidad que se logran
plenamente en el cuento corto y la poesía, y porque cl ha probado
con éxito lo contrario en sus ensayos.

La Cifra, como hemos dicho, es un verdadero inventario del mun-
do borgiano. Los poemas intitulados "Aquel" y "La fama", se refie-
ren al autor sin hermetismo alguno. Y ello se confirma a pesar de que
Borges dice: "Oh días consagrados al inútil/empeño de olvidar la
biografía/de un poeta menor del hemisferio austral/o

A medida que se desarrolla el texto, Borges se hace más cviden-
tc: "a quien los astros/ dicron un cuerpo que no deja un hijo/ y la
ceguera, que es penumbra y cárcel, y la vejez aurora de la muerte/
y la fama, que no merece nadie, y el hábito de urdir endecasilabos/
y el viejo amor por las enciclopedias/ y de los finos mapas caligráficos".

El texto eminentemente autorrcferencial señala también su abuso
por la etimología "y el hierro de las sílabas sajonas/ y esa mala cos-
tumbre Buenos Aires".

Con el poema "La fama", el poeta complcta allcçtor sus "antece-
dentes biográficos", quc cn buena medida confonnan el mundo de
Borges, sus gustos y lecturas, que nos orientan a descifrar un poco
más su obra.

En "La fama" nos recuerda su origen inglés por parte materna
con el verso "haber heredado el inglés". Aparentemente pudiera no
tener significado alguno, pero de ahí deriva su notable conocimiento
de la literatura inglesa y de sus influcncias de esa parte dc Europa.
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"Profesar el amor del alemán y la nostalgia dellatÍnj Haber con-
versado en Palermo con un viejo asesinoj Leer a Macedonia Fernán-
dez con la voz que fuc suyaj Conocer las ilustres incertidumbres
que son la metafÍsicaj Agradecer los dones de la luna y de Paul

Verlaincj Haber escrito algún endecasÍlabojSer csa cosa que nadie

puede definir: argentinojSer ciegojNinguna de esas cosas es rara y
su conjunto me depara una fama que no acabo de comprender".

Así de aparentemente inexplicable, según el último verso, pare-
ciera ser el mundo borgiano, pero en ello radica su peculiaridad y la
sorprendente fama que el autor dice no comprender se debe a haber
puesto en marcha con precisión de relojería, una obra cn que las
manecilas siempre llegan a tiempo.

Borges desde los inicios de este texto se detiene en una de sus
obsesiones, la ciudad que le vio nacer y cl dice: "Haber visto crecer
a Buenos Aires, creccr y declinar". Seguidamente describe las casas
de esa capital, muy sureñas - Uruguay, Chile y Argentina - "recor-
dar el patio de tierra y la parra, el zaguán"...

La Cifra es más que los textos comentados someramente. Su
autor incluye de manera reiterada el tema de la mUerte, qUe según

declaraciones a la pren~a, no le preocupa, al contrario, la desea.
Esa virgen, la muerte, afirma Borges en ese formidable poema

"Eclesiastés 1-9", y en otro texto revela lo ya comcntado pública-

mente por él: "querer hundirme en la muerte y no poder hundirme
cn la muerte".

En "Epílogo" nos da nuevas luces cuando sostiene : "Ya cumpli-
da la cifra de los pasosj que te fue dado andar sobre la tierra, digo
que haz mucrtoj Yo también he mucrto". El sueño, ese pregusto
dc la muerte -dice- y sentencia, "polvo es también la palabra".

Este último verso nos recuerda la frase bíblica: "polvo eres y en pol-
vo te convertirás".

El poema" Eclesiastés 1-9" es en buena medida un "Arte Poe-
tica" borgiana, porque en él su autor alude a su quehacer literario
más íntimo, de cómo se alimenta y funciona el propio acto de la
escritura, y cómo todo cuanto ocurre suele repetirse. "No puedo eje.
cutar un acto nuevoj tejo y torno a tejer la misma fábula", nos dice

la tesis borgiana.
Es el complemento de lo que Borges ya nos ha dicho, "el ejerci-

cio de la literatura puede enseñamos a eludir equivocaciones, no i a
merecer hallazgos".

"Repito un repetido endecasilabo, digo lo que los otros me dije-
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El tiempo, "esa larga ilusión", es otro de los temas centrales de
La Cifra.

"Somos el río que invocaste, HeráclitojSomos el tiempojSu
intangible curso", afirma en "El Hacedor". "Soy cada instante de

mi largo tiempo", dice en "Yesterdays" para reiterar en "El ápice",
"tu materia es el tiempo,j el incesante tiempo".

Borges había sostenido en una entrevista que "el tiempo es el
problema esencial de la existencia ". Siempre, sostuvo en esa oportu~
ni dad, sentimos esa extraña perplejidad, esa que sintió mortal-
mente Heráclito: "Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río".

y no solo las aguas dejan de ser las mismas y fluyen, como dije-
ra el filósofo griego, sino que nosotros mismos somos un río que
cambia continuamente, precisa el poeta sudamericano.
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A su paso por el Istmo de Panamá, en 1853, el viajero brasileño
Miguel Lisboa dejó una descripción vivida de la nita de tránsito que
repentinamente cobró auge a raíz del descubrimiento de las minas
de oro de California, así como de las ciudades terminales de Panamá
y Colón. A esta última la pintó, no solo en su aspecto físico, nada
halagador por cierto, sino también en lo concerniente a la alarman-

te situación social que en ella imperaba. Indicó que la recicn creada
ciudad del Atlántico estaba compuesta por "una población anglosa-

jona, insertada en la América Española", pero que solo se parecía
a Inglaterra a primera vista, porque en la misma predominaban los
norteamericanos y el interior de las casas no era confortable. No
había iglesia, nada más que un hospital para aproximadamente 3 a
4 mil habitantes y, en cambio, abundaban los hoteles, tabernas y
toda suerte de casas comerciales. Y en cuanto a los grupos allí
establecidos, los integraban "la escoria de todas las naciones, espe-

cialmente de las Antillas Inglesas". Expuso, igualmente, sus aprehen-
siones sobre la moralidad social y el riesgo que corría quien se aven-

turara a permanecer en este sitio, destacando el hecho de que a pesar
"de la proverbial negligencia de la policía, en una república donde
la licencia es mayor que en ninguna parte del mundo, nunca faltan
en el presidio de ColÓn de 40 a 50 presos". Más aún, sostenía que
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nadie se atrevía a pasear por sus calles, ni a dormir en sus hoteles,
sino bien armado (1).

Podemos pensar que el viajero sudamericano exageró en sus asc-
veraciones y que por su condiciÓn de extranjero emitió opiniones

bajo un prisma lleno de prejuicios y sin conocimiento dc causa.

Pero, tenía razón en sus planteamientos si los ubicamos en el contex-
to histórico en que fueron presentados. Es más, similares puntos de

vista encontramos en casi todos los visitantes foráneos que arribaron
a Colón en el tra~curso de la segunda mitad del siglo xix (2).

Apenas si es necesario recordar cómo surgió esta ciudad en el
litoral atlántico y cuál la función que desempeñÚ dcsde su fundación.
En efecto, erigida sobre su tredal en la Isla de Manzanila y comuni-
cada con tierra firme por un relleno, se inaugurÓ oficialmentc el 2
de febrero de 1852. La Compañía del Ferrocarril TransÍstmico que
adquirió los derechos a perpetuidad sobre Manzanillo, mediante el

contrato Stephens-Paredes de 1850, tuvo a su cargo la limpieza,
acondicionamiento del terreno y demás trabajos necesarios en esta
isla agreste donde se estableciÓ Col/m, también denominada por los
norteamericanos como Aspinwall y conocida por los inglescs como
Navy Bay (3).'Un viajero de Saint Thomas, cuyo documento repro-
ducimos, la calificó atinadamcnte como una "Venecia en embrión
rodeada de vegas pútridas e insalubres".

En verdad, no hubo que esperar mucho tiempo para que Colón
desempeñara un-papel relevante, pcse a sus "inconvenientes e imposi-
bles". Pronto la nueva ciudad se convirtió en un sitio de tránsito

(1) Miguel Lisboa: "El Istmo dc Panamá en 1853" Revista Lotería, 11 Epoca, No. 72,
Noviembre de 1961, Págs. 78.80.

(2) Veáse, entre, otros a: Armando Reclus: Exploraciones a los Istmos de Panamá y Da-
rién, en 1876, 1877 Y 1878. Publicaciones de la Revista Lotcría, 1958, págs. 17.22. Hay
edición más reciente por la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) 1972,
págs. 29-35; Carl Bovalius: Viaje al Istmo. 1881-1883. Biblioteca Nuevo Panamá,
Ministerio de Educación, Panamá S.F. págs. 11-18: Wolfred Ne1son: Cinco años en
Panamá (1880-1885) Editorial Universitaria, Panamá, 1971, págs. 11-12; Francisco
Peris Mencheta De Madrid a Panamá, Antonio de San Martín, Editor, Madrid, 1886,
págs. 138-145, reproducido parcialmente bajo el título de "Panamá en 1886" en
Lotería, No. 330-331, septiembre-octubre de 1983, págs. 99-145; Juan Antonio
Susto: "CÓlllO vio un suizo a Colón y Panamá en 1886", Lotería, il época, No. 112,
Marzo de 1965, págs. 82.89; Miguel Cané: En viaje. Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1968, págs. 256-261, rcproducido por Carlos Manuel Gasteazoro, Celestino

Andrés Araúz y Armando Muñoz Pim:ón: La Historia de Panamá y sus Textos, EUPAN,
Panamá 1980, TI págs. 297.301.

(3) Al respecto, puede consultarsc a Ernesto J. Castilero Reyes: La isla que se transformó

en Ciudad. Historia de un siglo de la Ciudad de Colón. Panamá, 1968, pág. 67 y Gerstle
Mack: La Tierra Dividida. Historia del Canal de Panamá y otros proyectos del Canal
Istmico. Prólogo de Carlos Manuel Gasteazoro. lI Edición, EUP AN, 1978, págs. 143- 146.
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obligado para el desembarco, alojami.nto y descanso de los pasajeros
qUe luego atravcsaban el Istmo con destino a las riquezas auríferas
de California. No solo hubo anucncia de estos aventureros, sino que
la construcèIÓn del fcrrocarril atrajo a un sinnúmero dc trabajadorcs
de' las islas del Caribe bajo bandera inglesa, al igual que de Santa
Marta, Cartagena y otras latitudes. Esto trajo como consecuencia

el encarecimiento de los productos de primcra necesidad y de la
prestaciÓn de servicios. Pero Colón, a la vez que se constituyÓ en una
ciudad cara, pasó a ser un centro de escandalosa delincuencia, como
hemos indicado. Más es preciso tener prcsente que entonces se hacían
sentir, a lo largo de la ruta de tránsito -Chagres, Gorgona, Cruces y
las afueras de la ciudad de Panamá - los enfrentamientos armados
entrc los visitantcs norteamericanos y los naturalcs del país, cuyo
origen era de diversa índole, pero aparte del choque de dos razas
distintas se destacaban los asaltos y depredaciones a los viajeros
(4).

Ante el auge del bandolerismo en ColCJn, el 20 de marzo de
1854, un grupa de extranjeros residentes en esta ciudad, decidió
tomarse la justicia en sus manos y estableciÓ una "Comisión de
Vigilancia ", indicando que las autoridades neogranadinas habían
declarado públicamente que carecían de los medios adecuados para
proteger las vidas y propiedades de los habitantes del lugar. Para
hacerlc frente a la serie de actos delictivos y otros excesos "perpe-

trados impunemente", los objetivos básicos del susodicho Comité
eran "aprehender, juzgar y castigar a los criminales con todo el
rigor necesario". Más aún, esta "Comisión de Vigilancia" se compro-
metiÓ a sostener y afrontar cualquier resistencia que se intentara
contra su autoridad, hasta tanto subsistiera tal organización (5).

Obviamente, con semejante actitud, los extranjeros se arrogaban
funciones que no les correspondían y ello en abierta intromisión
en los asuntos internos de la Nueva Granada. Por lo demás, era cier-
to que en aquel tiempo la seguridad pública virtualmente no existía
en Colón. Como cáusticamente apuntó el viajero de Saint Thomas
que citamos con anterioridad, en dicho puerto: "La autoridad no se
ejerce, ni se conoce".

(4) Sobre este asunto, veáse, entre otros, a C.D. Griswold: El Istmo de Panamá y lo que ví
con éL. EUP AN, Panamá 1974, págs. 97.101. Alexandcr Graham Dunlop (Panamá en
1851) Revista Nacional de Cultura, No. 578 abril-sept., 1977, págs. 18-19; Lady
Emmeline Stuart Wortley: Travels in the United States during 1848 and 1850, repro-
ducido en español por Carlos Manuel Gasteazoro, Celestino Andrés Araúz y Armando
Muñoi Pinzón en op. cit., págs. 272-273; Alfredo Castilero Calvo: "Un antecedente
dc la Tajada dc Sandía", Lotería, 2da. Epoca, No. 69, agosto 1961, págs. 20-23.

(5) El texto de este documento fue reproducido por Ernesto J. Castilero Reyes. Op.
cit., págs. 107-108.
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Debemos recordar, además, que la guerra civil por la que enton~
ces atravesaba la Nueva Granada, hizo que el gobierno central prácti-
camente retirara todas sus fuerzas militares y de policía en el Istmo,
lo cual, como es lógico, impulsó el desarrollo del bandolerismo (6).

De inmediato, la "ComisiÓn de Vigilancia" entró en acción.
Dio azotes a un ladrÓn y, el mismo día de su fundaciÓn, algunos

norteamericanos notables se apersonaron a la cárcel pública con la
intención de registrarla, so pretexto de que en la misma se deposita-
ban los artículos robados. El juez del circuito procediÓ al examen
de rigor sin encontrar pruebas de los delitos imputados, pero Se des-

conociÓ su autoridad. Solo con la participación de otros ciudadanos
del Istmo, que respaldaron a este funcionario, se pudo restablecer el
orden. Haciéndose eco de esta preocupante situaciÓn, El Panameño,
en el artículo que insertamos titulado: "Serio Incidente en Colim",
con fecha de 24 de marzo de 1854, abogó para que el gobierno dota-
ra a aquella ciudad con 30 a 40 soldados, pusiera guardias nacionales

y un reducido grupo de gendarmes, a más de emprender la construc-
ción de una cárcel segura. Mientras tanto, recomendaba quc se toma-
ra en arriendo un edificio "en que estén los presos realmente presos,

pues que ahora no lo están". Solicitaba, asimismo, que Se cumpliera

con las leyes protegiendo a las personas y sus bienes. A su criterio,
solo así podía realmente ser ncogranadina la ciudad de ColÓn en todo
el sentido de la palabra y no se justificarían las vías de hecho. Desa-

fortunadamente, tales recomendaciones no se pusieron en práctica
con la prontitud que el diario reclamaba.

En virtud del caos reinante, el 13 de junio de 1854, se celebró

en Colón un mitin de extranjeros en el que se adoptaron resoluciones
que atentaban contra la soberanía de la Nueva Granada en esa parte
de su territorio. En efecto, se acordó nombrar una "ComisiÓn Secre-
ta" de siete miembros con el propÓsito de auxiliar y proteger a la
"Comisiim de Vigilancia", así como organizar los medios de resisten-
cia "ante cualquier ataque injusto que se hiciera contra las vidas y
propiedades de los extranjeros". Es más, se convino en no pagar en
lo sucesivo ninguna contribución al gobierno neogranadino, salvo

si el Comité de Vigilancia la consideraba "justa y nccesaria". En este
caso, tendría que convocar a otro mitin para comunicar la decisión.
y a fin de "protegerse de la violencia de las autoridades" por la

negativa de pagar los impuestos o por cualquier otro motivo, el
extranjero que se viera procisado a ello recurriría a la "Comisión
Secreta" la cual la brindaría el auxilio necesario.

(6) Ernesto J. Castillero Reyes. "Ran Runnels en la Ruta de "El Dorado" en Lotería,
2da. Epoca, VoL No. 23, octubre dc 1957, pág. 90.
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Con justificada alarma, El Panmeño del 21 de junio, se refirió
al insólito hecho de que los funcionarios del gobierno en Colón
renunciaron a sus cargos para darIe paso a la "Comisión de Vigilan-

cia". Es decir, los extranjeros y especÍficamente los norteameri~

canos, eran quienes en realidad tenían y ejercían la autoridad en
aquel puerto. En esta ocasión el periódico aludido, se hacía los inte~

rrogantcs de si acaso no era patriótico restablecer el orden constitu-
cional y legal en Colón y si no valía la pena ocupar en ello el espí-
ritu cívico.

Como consecuencia de este estado de cosas, Sam Hirsch, Cónsul
interino de los Estados Unidos en Colón, elevÓ una nota a J osc
Mana Urrutia Anino, Gobernador de la provincia de Panamá, en la
que le manifestó su preocupación por "la espantosa inseguridad"

que existía en la ciudad del Atlántico. Se refirió, además, a la impuni-
dad en los delitos que se cometían y a la "Junta de Vigilancia",
cuyo surgimiento lamentaba, máxime cuando esto obedecía "al
abandono más culpable y la mala administraciÓn de las leyes libera-
les" de Colombia en el Istmo. Todo lo anterior, a su juicio, obligó
"a un pueblo aniante del orden y obedecIente de las leyes a arrogar~
se, como particulares, las funciones y responsabilidades de los mi-
nistros de Justicia".

Según Hirsch, el TUmor de la renuncia de las autoridades de
Colón contribuyÓ a aumentar el desorden y la anarquía, tanto
más cuanto que algunos empleados públicos le confirmaron su
propia dimisión, actitud que adoptaron muchos otros. Se lamentaba
porque sus compatriotas recurrirían a él en busca de protección y
debido a las circunstancias deplorables no podía aconsejarIes que

esperaran confiados la acción pronta y enérgica del gobierno colom-

biano. Por consiguiente, conminaba a Urrutia Añino para que adop-
tara de inmediato las medidas más eficaces, a fin de retornar las cosas
a la normalidad. De lo contrario, advertía que se vería obligado a

recurrir a su gobierno, el cual obraría "de conformidad con las garan-
tías de seguridad y protección concedidas a los ciudadanos de los
E.U. residentes en países extranjeros".

Urrutia Añino, en su respuesta al cónsul norteamericano, atribu-
yó el origen de los males de Colón a la falta de recursos económicos,
lo cual impedía remunerar y mantener buenos empleados judiciales,
de policía y otros funcionarios. A su entender, era en vano buscar

otras causas de tales anomalías y aprovechó la oportunidad para
recordarle a Hirsch que no había fondos por una razón poderosa, a
saber: la negativa de los extranjeros de pagar la contribución de los
buques que transportaban pasajeros. Lo peor era que en tal proceder
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contaban con el respaldo del propio Hirsch. Es indudable que las
casas foráneas de comercio con esta actitud procedían con impru-
dencia y falta de previsiÓn, sobre todo cuando al carecer de produc-
ción interna los ingresos del Istmo descansaban considerablemente

en otros regIones, entre los que se destacaban las contribuciones.

El Gobernador de Panamá confesó que no sabía cuáles medidas
tomar para ponerle fin a la anarquía existente en Colón, e insistió
repetidamente que carecía de los medios para retribuir a los emplea-
dos públicos. MostrÚ, a su vez, extrañeza por las afirmaciones de

Hirsch en el sentido de que apelaría al gobierno norteamericano,

de ser necesario, para brindarles protección a los ciudadanos estado-
unidenses. Esto, a su entender, equivalía en realidad a una amenaza
que hubiese sido mejor formular netamente y la cual pondría en
conocimiento de sus superiores en la seguridad de que los mismos
dictarían las providencias del caso "exigidas por el honor de un
pueblo que aunque débil, estima y sabe sostener su dignidad". Por
último, Urrutia Añino indicó a Hirsch que convocaría a la legislatu-
ra provincial a celebrar sesiones extraordinarias para tomar las medi-

das oportunas.

Esta controversia culminó con la intervención de George M.

Totten, Superintendente de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.
Mas es necesario tener presente que las amenazas de Hirsch bien

pudieron hacerse efectivas y bastaba para ello la invocación de la
cláusula XXXV del Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, entre la
Nueva Granada y los Estados Unidos, cuyas estipulaciones estable-
cían el derecho de los Estados Unidos de intervenir para mantener
cllibre tránsito en el Istmo (7).

Ante el caos existente en Colón, era suficiente indicar que se
estaba obstruyendo dicha libcrtad de paso, a fin de poner en ejecu-
ción lo pactado en el arreglo internacionaL. De poco o nada hubiesen
servido las protestas de Urrutia Añino, en cuanto a que se violaba
la soberanía, si esto hubiera ocurrido. Los hechos posteriores que
ocurrieron dos años después, a raíz del conocido "incidente de la

(7) Gerstle Mack: Op. Cit.; 125-128. El Texto del Tratado parcialmente lo reproduce
Miles P. Duval Jr.: Cádiz a Catay. Historia de la larga lucha Diplomática por el Canal
de Panamá. EUPAN, Panamá 1973, pá.gs. 541-542. Veáse también entre otros a Dióge-
nes Arosemcna: Historia Documental de Panamá, Universidad de Panamá, Panamá,

1962. Págs. 35-38; Ernesto J. Castilero: Panamá y los Estados Unidos, Panamá, 1953,
págs. ni-vi; Luis Martínez Delgado: Panamá: su independencia de España, su incorpo-

ración a la Gran Colombia, su separación de Colombia, el canal interoceánico. Edicio-
nes Lerner, Bogotá, 1972, págs. 243-255; Antonio José Uribe: Colombia, Estados Un.

dos y Panamá. Medcllín, octubre de 1976, pág. 328-339.

174



Tajada de Sandía" y durante la segunda mitad del siglo xix, así
lo demostraron a plenitud (8).

De momento, Totten propuso al Gobernador de Panamá la
formación de otro gobierno municipal en el que participaran extran-
jeros, quienes contribuirían con una suma que fluctuaría entre los
4 a 6 mil dólares anuales. Los principales cargos los ejercerían los
neogranadinos, pero los restantes podrían ser desempeñados por
individuos foráneos. Se establecería un cuerpo de policía integrado

por diez subalternos y un jefe que estarían bajo las órdenes del jefe
político y el cabildo. Con tal finalidad se destinarían 6 mil pesos por
año. A más de ello, los contribuyentes costearían a sus expensas una
cárcel y un carcelero. Proponían, igualmente, que se asib'faran a los
empleados públicos sueldos bien retribuidos para que "puedan vivir
con dignidad y atender estrictamente a sus deberes". Si los salarios,
en algún momento, se excedían a lo estipulado por la Ley, esto se
consideraría como una donaciÓn graciosa de los habitantes. El fin
básico era: "poder obtener para los destinos personas respetables y
de moralidad conocida, y conseguir que haya estricta rigidez en el
desempeño y contabilidad de todos los ramos del gobierno ". Totten
solicitaba a Urrutia Añino, expresara si podía aceptar tal sistema de
gobierno y que resolviera lo más pronto posible sobre la materia,
dado que ColÓn estaba entonces en "un Estado de Anarquía", no
obstante los esfuerzos del "Comité de Vigilancia".

A pesar de que Urrutia Añino mostró su conformidad por las
reformas planteadas por Totten, advirtiÓ que ello trascendía a su
competencia y, por tanto, era preciso llevarlo a la consideración de
la legislatura provincial, así como del Congreso de la República.
Mientras convocaba a sesiones extraordinarias a la legislatura, solicitó
al Superintendente del Ferrocarril que ejerciera su influencia para
lograr las contribuciones distribuyéndolas convenientemente de

acuerdo con las autoridades de Colón.

Fue así como por manifiesta incapacidad de los representantes
del gobierno neogranadino en el Istmo, a iniciativa del Coronel Geor-
ge M. Totten, se formó un cuerpo de policía bajo el mando del
Tejano Ran Runnels, con el que colaboraron estrechamente Carlos

(8) Gerstle Mack, Op. Cit., págs. 153-160; Miles P. Duval Jr.: Op. Cit., págs. 149-166;
Alvaro Rebolledo: Resena Histórica-Política de la Comunicación Inter-oceánica con
especial referencia a la separación de Panamá y los arreglos entre los Estados Unidos y
Colombia. Editorial Hispano-americana, San Fr.ancisco, California, 1930, págs. 99-
119; Eduardo Lemaitre: Panamá y su Separación de Colombia, una historia que parece
novela. Biblioteca del Banco Popular, Bogotá, 197 1, págs. 79-97; Dalva Acuna de
Molina: "Repercusiones del incidente de la Tajada de Sandía" en Relaciones entre Pa-
namá y los Estados Unidos. Biblioteca Nuevo Panamá, Ministerio de Educación,
Panamá, 1973, págs. 129-142.

175



Zachrisson y Gabriel Neira (9). De estc modo, sc llevó a cabo una
campaña sistemática y de mano dura que restableció el orden en
Colón, Cruccs, Gorgona, y algunos distritos parroqui,ùes de la Ciudad
de Panam,í como Calidonia, San Felipe y Santa Ana (10).

En los documcntos que presentamos a continuación puedcn
seguirse paso a paso todos los pormenores del explosivo estado social
imperante en Colim, la ineptitud de las autoridades de la Nueva

Granada para haccrlc frente al mismo y las atribuciones excesivas
tomadas por los extranjeros, a fin de ponerlc coto a tan dramática
situaciÓn. Con el propÓsito de facilitar la lectura y comprcnsión de
los testimonios utilizados, decidimos actualizar la ortografía respe-
tando los giros idiomáticos propios de la época y la fidelidad de su
contenido.

(9) Ernesto J. Castjlero Reyes: "Ran Runnels...." op. Cit., págs. 94.95.

(lO) ¡bid y Joseph MjIard: "La lucha contra el crimen. La matanza de Panamá." en Lote.
. ría, 2da. época, VoL. 11, No. 23, octubre de 1957, págs. 72-87.
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CARTA SOBRE EL ISTMO (*)

De San Tomas, en 30 de diciembre dijo un viajero a un individuo
de ValparaÍso lo siguiente, que publica El Mercurio:

"Hay que observar en la Nueva Granada otras circunstancias
que parecen de poca transcendencia y que sin embargo, significan
hechos consumados en contra de su independencia y unidad territo-
rial. Por una serie de concesiones que el gobierno ha hecho en distin-
tos períodos, el Istmo de Panamá ya no le pertenece, y forma ahora
una localidad anseática, que más tarde se unirá a la nación que se
apodere de ella para servir a sus intereses o para perjudicar al comer-
cio de otras. Basta poner el pie en Panamá o en el puerto de Colón
para conocer que no se pisa en tierra Sud-Americana. El español
no se habla entre el pueblo; los negros hablan una jerga inglesa, y
todo, hasta el aire, ha cambiado en estas poblaciones.

"El comercio libre, la corriente de emigrados norteamericanos,

el ferrocarril que unirá ambos puertos, empresa norteamericana;
establecimientos, propiedades, todo pertenece a ex tranjeros.

"Hemos visto últimamente que el puerto de Colón ha sido tam-
bién bautizado por los norteamericanos con el nombre de Aspin-

(*) El Panameño, año VI, No. 433, llimestrc 26, Panamá 24 de marzo de 1854. B.N.
Bogotá, Fondo Pineda, 1110.
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wall, y este predominará siempre porque sus intereses predominan
de antemano.

"La autoridad y el ejército que conserva la Nueva Granada para
custodia de su soberanía, no solamente es débil sino también ridícula.
La autoridad no se ejerce, ni se conoce; la fuerza armada son 25
negros mal uniformados y descalzos que jamás servirían a otros amos
que a los blancos y rubios americanos que derraman entre sus manos
el oro y en sus fauces el aguardiente.

"El puerto de Colón, o Aspinwall, recientemente formado es raro,
y atrevido como todo lo que pertenece al Yankee. Es una pequeña

ciudad construida sobre el agua; los cimientos son pilares de madera,
y los diques que forman lagos, calles, muelles, están hechos del
mismo material. Es una Venecia en embrión, rodeada de vegas
pútridas e insalubres, que podrá ser importante alguna vez, si los
esfuerzos humanos resisten a tantos inconvenientes e imposibles
que ahora se presentan a la acción industrial.

"El ferrocarril que debe comunicar los Océanos, es una empresa
que llena de admiraciÓn y espanto, viendo la parte que hoy está en
perfecto ejercicio. El lecho del camino es un pantano movible y
permanente. Las lluvias de cada hora y las afluencias innumerables
de la cordilera, aumentan sus aguas y las dificultades que se hacen
desaparecer todos los días. La localidad del camino es maravilosa,

y las sólidas y muy costosas obras de granito que se construyen

para formar puentes, acueductos, &, le darán al fin la solidez y segu-
ridad que se atrevía a esperar.

"Al ver los materiales, carros, obreros, construcciones, &, que
están sembrados en toda la longitud del camino, no se puede calcular
el costo de esta obra prodigiosa, ni se sabe admirar el atrevimiento

e inteligencia de los empresarios.

"A la vez que se prolonga la línea de construcción se levantan

rnaestramente, ingenios de fundición, &, y el servicio de pasajeros
en la línea se hace con el mayor arreglo y puntualidad.

"En poco tiempo más la línea llegará de Barbacoa a Cruces,
(tránsito que ahora se hace por el río Cruces) distancia de cuarenta
milas, y principiarán los trabajos en el paso de la cordilera, obra que
me atrevo a creer imposible después de las grandes dificultades que
he visto vencidas de Aspinwall a Cruces.

"La vía que existe y cuya formación costó a los españoles tantos
milones de pesos, que solo Méjico y el Perú pudieron producirlos,
es una línea abierta entre montañas, pantanos, rocas, vertientes
que forman riachuelos con las lluvias continuas y que solo tienen en
partes dos pies de ancho, y camina serpenteando por pendientes y
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despeñaderos que se suceden unos a otros, como las olas del mar
agitado por un viento borrascoso.

"r-l puerto de Panamá presenta un aspecto pintoresco por la vege-
tación espontánea y tropical que llega a lamer la ribera del mar, y
por los restos de la arquitectura española en sus templos y en sus
murallas de defensa.

"A la distancia, la imapnación reviste estos recuerdos de toda la
frescura y propiedad que les dá el entusiasmo.

"Pero acercándose a los objetos, se ve el poco respeto que les
tributan sus dueños, y esta indiferencia se nota en todas las pobla-
ciones a que la España prestó más atención construyendo grandes

obras que sirviesen siempre a sus habitantes por su importancia y
necesidad.

"Sin embargo, sucede que así como la tendencia de todos los
países es engrandecer y conservar lo existente, en este es destruir
o dejar que la lima del tiempo lo desbarate todo.

"Los edificios son en la generalidad de piedra y ladrilo y de una
arquitectura elegante que hermosearía cualquiera ciudad de Sud-
América.

"El pueblo es enteramente extranjero, por sus hábitos, por su
naturaleza y por el lenguaje; ha degenerado completamente de su
origen y el tipo primitivo ha desaparecido. El negro es el único que
se parece a todos los negros, pero habla un idioma que participa
del inglés, francés y otros.

"El indígena se ha mezclado bastante en la raza, pero en el ser-
vicio, permanece el mismo: sirve de carro o bestia de carga en el
tránsito del Istmo, transportando las mercaderías de consumo y de-
más artículos de comercio. La resistencia de estos vehículos humanos
asombra por la cantidad de peso que conducen en hombros por la
vía casi intransitable que recorren".

SERIO INCIDENTE EN COLON (*)

Cada día se avanza hacia el plan de hacer de aqudla ciudad neo-
granadina un país norteamericano. Al desconocimiento de las contri-
buciones de la provincia y del cabildo, y a la adquisición de los terre-
nos para la erección de casas de habitación y de industrias allí, sin
contarse con el gobierno, ha sucedido el establecimiento de una aso-

ciación americana, de la cual se toman los jurados para conocer de

(*) El Panmeño, año 01, N. 434, Bimestre 26, Panamá, 24 de marzo de 1854. B.N.
Bogotá. F óndo Pineda. 1110.
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los delitos que se cometen, e imponer inmediatamente castigo a los
reos, incluso la pena de muerte. El 20 del presente mes, Colón ofre-
ció un espectáculo escandaloso a sus moradores. Varios norteameri-

canos, y entre ellos, como más notables, los señores Ariano, Franklin
y Howlcr, se dirigieron a la cárcel, y la ocuparon. En seguida apareció
allí un tumulto ruidoso.

Con este motivo acudió el señor juez del circuito al lugar, a infor~
marse del hecho, para providenciar lo conveniente. El señor Ariano
manifestó entonces, que el objeto de aquella reunión era registrar la
cárcel, porque se sospechaba que estuvieran en ellas guardados los
intereses, robados en los días anteriores, porque en efecto, todas las
noches acaecían latrocinios en la ciudad. A pesar de que el señor
juez, atendiendo a la exposición del Sr. Ariano, procedió al examen
de la cárcel, para investigar si en realidad existía allí algun depósito
de robos, el señor Howler se subió a un banco, y pronunció un
enérgico discurso para excitar a sus compatriotas a ejecutar, por si
mismos, la justicia, como se habían propuesto. El orador logró que
la autoridad judicial fuera desconocida, y se dió principio al gobierno
propio (Self-government). La porción sublevada de la parte exterior
de la cárcel pidió a gritos, a los presos, y fue complacida, en sus de-

mandas por la porción que se hallaba dentro del establecimiento.
El señor juez fue no solo irrespetado, sino atropellado. A la entrega
individual de los presos, se veía a cada uno de los del motín, con
pistolas en manos, y resueltos a todo.

A mérito de esta furia y de estos desmanes, la población se alar-
mó, y la multitud, junto con las autoridades, acudió al punto de los
escándalos. Así se pudo contener el desÓrden. Un gran número de
granadinos que veía en aflcción la autoridad pública, se armó, y
dio un testimonio plausible e inequÍvoco, de que ardía en ellos,
el fuego del nacionalismo. Cien Cartageneros con machete en mano,
han enunciado en esta ocasión, 10 que sucederá con más de 1000
de esos granadinos trabajadores del ferrocarril, el día que se preten-
da despojamos, de una vez, de Colón. En triunfo el poder público,
hubo la complacencia de que el señor capitán de la corbeta de
guerra de los Estados Unidos desatendiera el nuevo meeting america-
no, que se reunió frente al edificio principal de la compañía del

ferrocarril, para brindar aquél su fuerza al señor jefe político, quien,
de otra parte recibiÓ los mejores agasajos de los señores cónsules T.

R. Cowan y Guilermo Fletcher, así como del superintendente señor
Totten. De nuestra parte se viÓ que los granadinos notables del lugar,
entre ellos el ciudadano general Pozada, tomaron con celo la causa
del orden y de la justicia, que ha sido otra buena lección para los
bochincheros y alborotadores.
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Volviendo a la cárcel de Colón, registrada, resultó, que cuanto en
ella se encontrara, probóse que era bien habido. Sin embargo, para
calmar del todo los ánimos, el señor juez del circuito trasladó al va-
por británico a tres de los más criminales de entre los presos de la

cárceL. Un sumario se sigue para el castigo de los autores de la asona-
da, y por el buen éxito de este negocio es que deben adaptarse medi-
das de parte de la gobernación provincial cual se requieren. Si los
ofrecimientos del señor capitán Hollins y de los señores cónsules

de S.M.B. y de los Estados Unidos, son sinceros, como nosotros no
dudamos sean, para contener a los extranjeros alzados, es que se
necesita influencia moral del uno y de los otros.

Estamos seguros que una reprensión austera y seria de consuno,
bastaría para disolver esa asociación, que, continuada en sus fatales
principios, anulará toda autoridad neo-granadina en Colón. El señor
Totten puede también influir mucho, si quiere, en el bien, pues la
mayor parte, si no es toda la población norteamericana de Colón,

se pone siempre bajo los auspicios de la compañía del camino, para
todo lo que sea eximirse de contribuciones, o de gravámenes. No

quiera, pues, esta gente americana casi feudataria, desagradar a la
compañía, cuando la viera clara y abiertamente alIado del Gobier-
no de la Nueva Granada, que es lo que debe ser.

Concluimos solicitando el uso rígido del buen juicio, de una y
otra parte, en las delicadas cuestiones que se atraviesan. Es necesa-

rio, de parte del Gobierno, una gran guarnición en Colón de 30 o
40 soldados; el establecimiento de Guardias Nacionales; la formación
de un pequeño cuerpo deGendarmes; la construcción de una cárcel
segura, y entretanto, el arrendo de un edificio en que estén los pre-

sos realmente presos, pues que ahora no 10 están.

Para ir fundando la ciudad neo-granadina, importa que se dispon-
ga por el Poder Ejecutivo, la construcción de los edificios para el
despacho de los negocios políticos y judiciales, para escuela, fortín
y panteón. No se hagan sordos los que deben oirnos, o los que deben
escuchar a la razón. Hay momentos, que perdidos, no se recuperan
jamás. Téngase presente, que se nos acusa de falta de cumplimiento
a las leyes, de falta de protección a las personas y a las cosas, de aban-
dono absoluto en fin, para con los asociados. Sea granadina la ciudad
de Colón en toda regla, séaIo en verdad; esto es lo que importa, para
que no se justifiquen nunca las vías de hecho. Entretanto, no se dé
abrigo a odios entre americanos y granadinos, pues que justamente

son dos razas llamadas a la mayor unión, por esa simpatía que une
a los que son gobernados por unas mismas doctrinas. Nosotros pode-
mos llamamos los hijos de la Gran República, toda vez que seguimos
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sus inspiraciones de Libertad, Igualdad y Fraternidad; los descarríos

de unos pocos, por exceso de eelo, no pueden confundirse con el
sesudo sentimiento de la mayoría americana, que es amiga nuestra.

SE CONSTITUYE COMISION DE VIGILANCIA EN COLON (*)

En una reunión tenida por algunos de los residentes de esta ciu-
dad, el día 20 de marzo de 1854, después de una larga discusión,
fueron adoptados cordial y unánimemente el preámbulo y resolu-
ciones que siguen:

Por cuanto las autoridades de esta ciudad han declarado pública-
mente que les faltan los medios de proteger las vidas y propiedades
de los habitantes de este pueblo; y por cuanto repetidos actos de

depredación y otros crímenes son perpetrados impunemente estando
plenamente convencidos de que dichas vidas y propiedades no están
ni pueden estar seguras bajo la pretendida administración pública
que tenemos:

por lo tanto, resolvemos y solemnemente nos comprometemos
a resistir toda futura depredación, y a proveer a nuestra seguridad
por medio de una organización propia, sin recurrir a dichas autorida-
des, convencidos como lo estamos de que tal recurso ha sido y es
enteramente inútiL.

Resolvemos, además, que para que esta organización tenga efec-
to, por la presente nos constituimos en Comisión de Vigilancia, para
aprehender, juzgar y castigar a los criminales con todo rigor necesa-
rio.

Resolvemos, por último, comprometemos individual. y colectiva-
mente a sostenemos recíprocamente, con nuestras vidas y propieda-
des, y con todos los esfuerzos de que seamos capaces como hombres,
contra cualquiera resistencia que se intente hacer a nuestra autoridad,
ml~ntras subsista esta organización.

D.C. Queen, presidente. -F.E. Foster, secretario.
Las resoluciones precedentes del meeting de ciertos extranjeros

en Colón, hacen por sí mismas conocer hasta donde se lleva el poder
público en una ciudad granadina, como es aquélla. Hoy se dirigen
los tiros al poder judicial, ya antes se han aceptado contra el poder
legislativo provincial, y contra el ejecutivo de la provincia también.
Más tarde pudiera descoiTerse el velo, y presentársenos Colón como
un país americano, o cual otro Tejas.

(*) El Panameño, año 01, N. 434, Bimestre 26, Panamá, 24 de nlarzo de 1854. B.N.
Bogotá. Fondo Pineda, 11 io.
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Nunca más que al presente es necesaria de nuestra parte la provi-
sión de todo cuanto constituye un buen gobierno; administración

de justicia pronta y rígida, respeto al individuo y a las propiedades,

seguridad y positivo ejercicio en toda clase de libertad legal, &,&,&.
De nada servirían leyes excelentes, si no fueran cumplidas. La prácti-
ca es lo que importa. Si es para nosotros un obstáculo la falta de
muchos elementos que nos aflge, como son alguna tropa, un cuerpo
de policía, y tesoro público, hagamos todo lo que se pueda, con los
recursos de que podemos disponer. El esfuerzo patriótico de nuestros
compatriotas dará la guardia nacional, el celo de los empleados del
gobierno podrá hacer grandes ventajas para la satisfacción de muchas
de las necesidades del procomún. En los cabildos hay derecho para
esperar el mejor de los contingentes para los negocios locales.

Nuestra situación es crítica, y así como el servicio militar de
campaña requiere maYOT vigilancia que el de plaza, así el servicio
gubernamental de la provincia demanda una vigilancia y consagra-
ción completas en la actualidad, diverso de aquél que se prestara en
tiempo bonancible. Desde el Sr. gobernador hasta el último alguacil
o portero, tienen necesidad de vivir para la tranquilidad y bienestar
de los demás, ahora. Una energía, una actividad, una laboriosidad
constantes, son la exigencia grande del día. Al que no cumpla, re~

muévasele; al que delinca, júzguesele; en fin, ni haya disimulo en la
familia granadina, porque sería el sumario para nuestra ruina.

El extranjero tiene derecho a su seguridad personal, a la seguridad
de sus bienes, a su libertad civil y política; toda violación a las garan-

tías, no solo es ofensiva a ellos, sino a nuestra Constitución y ieyes.
Pero estos extranjeros, hallando de nuestra parte fiel observancia

de lo que promete nuestra legislación atentan el orden de la Nación,
arrogándose funciones públicas que no tienen.

Se quiere el jurado, y el jurado lo tienen legalmente. Las primeras
diligencias, a la perpetración de un delito, las formaliza el juez del
circuito, y para fallar, reúne luego a los jurados. ¿y estos jurados
son los mismos vecinos de Colón? Dénse lugar a reflexiones madu-
ras, y arréglese la cuestión en concordia y buena armonía, supuesto
que norteamericanos y neo granadinos, hermanos amigos.

TETRICA SITUACION EN COLON (*)

Las cartas que hemos recibido de nuestros corresponsales de
aquella ciudad son tétricas. Ningún empleado nacional está en

(.) El Paneío, Ano VI, N. 471, Bimestre 27. Panamá, 21 de junio de 1854. Bogotá,
Pon(" Pineda, 1110.
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ejercicio, todos han cesado a mérito del Comité de Vigilancia. "Para
allá, dice una de las cartas, van los presos de la cárcel, porque llamada
la tropa a esa, no hay quien custodie, y además sus causas no pueden
seguirse en virtud de las circunstancias. Ya no hay alcalde, colector
de rentas provinciales, tesorero parroquial, juez de circuito ni de

parroquia, &,&. Colón es de los extranjeros".

No sabemos si la fuerza que va para Cartagena, pase serenamente
por Colón, o qué conducta se proponga en orden a aquel punto del
Istmo, sustraído a la obediencia del gobierno nacional. Pocos días

hace que tratando de este interesante negocio, indicamos como

necesario, que de la tropa en acción, parte quedara entre nosotros,

y el resto fuera el que marcnara, supuesto que se considera necesaria

alguna fuerza para el acrecentamiento de la división del Magdalena
e Istmo, confiada al Ciudadano General Mosquera. También emiti-
mos la idea de una guardia nacional en Colón, como urgente medida,
y últimamente el empleo de algunos extranjeros, sumÍsos a nuestro
gobierno en los negocios públicos, a fin de amalgamar los intereses
extranjeros con los nacionales en bien de la República.

MedÍtese que la llave del Istmo es esa ciudad levantada en la isla
de Manzanila, y por la cual comienza el ferrocarriL. Esa nuestra
vanguardia estando derrotada, la fuerza de reserva se halla amenaza-
da por consiguiente. Así es preciso apreciar el asunto, tanto más

cuanto, cada día acrece nuestra debilidad, y vamos enflaqueciéndo-
nos más. ¿Qué, no será patriótico, no será nacional poner bajo el
orden constitucional y legal, esa parte de la provincia de Panamá?
¿No merecerá esto la pena de ocupar nuestro civismo?

Acaso estarán adoptadas medidas gubernativas que nosotros
desconocemos. ¡Ojalá que así sea y que se salve la nacionalidad
a la vez que el decoro y dignidad del Estado!
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,:tZuatro dOCll,_"ty~'.()fÎciales

NOTA DEL CONSUL DE EE.UU. (*)

Consulado de los Estados Unidos. - Aspinwall (ColÓn) junio 22

de 1854.

A. S. E. el SCi10r Gobernador de la provincia de Panamá, l\.G.

Sefwr:

Hace un tiempo considerable que la más grande y más espantosa
inseguridad de vidas y propiedades existe en esta comunidad. Depre-
daciones contra unas y otras se han cometido con completa impuni-
dad, en todos los casos en que la influencia superior ha permitido
al malvado escapar o desafiar el castigo corporal que, en algunos ca-
sos, ha sido aplicado a delincuentes condenados por un número de
extranjeros residentes en esta ciudad, que, segÚn he sido informado,
se han organizado en una junta de vigilancia, para protegerse a sí
mismos, y a otros contra las depredaciones de los ladrones y asesi-
nos.

No aventuran~~ decir, hasta donde una aplicaciÓn ineficaz de las
leyes de este país por parte de las autoridades de nuestra ciudad, pueda

("') El Panameno, Año VI, N. 477, Bimestre 27, Panamá, 5 de julio de 1854. B.N. Bogotá,
Fondo Pineda N. 1110.
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haber compelido a estos residentes a forinar una organización, como
la que llevo referida. Su existencia en el centro de un cuerpo político
bien organizado y arreglado es ciertamente de lamentarse, pero si las
quejas de los ciudadanos americanos, residentes en esta ciudad, son
de alguna manera fundadas, debo lamentar doblemente, que el aban-
dono más culpable y la mala administración de las leyes liberales
de este país, hayan obligado a un pueblo amante del orden y obe-
diente a las leyes arrogarse, como particulares, las funciones y respon-
sabilidades de los ministros de la justicia.

Ni el juez parroquial ni el de circuito han podido últimamente,
ni el primero puede todavía, hacer nada, porque, como se ha alegado,
no había secretarios nombrados, o no podían encontrarse quienes
lo fueran.

El desorden y la anarquía han subido de punto, por el rumor de
haber resignado todas las autoridades de nuestra ciudad. He hecho
indagaciones sobre la exactitud de este rumor, y algunos empleados
del gobierno no solamente han confirmado el rumor, respecto de su
propia resignación, sino también han asegurado, que casi todas las
autoridades de la ciudad habían renunciado o iban a renunciar.

Argumentos de mi parte serían superfluos, para demostrar a
V. E. consecuencias perniciosas que deben por necesidad resultar de
tal estado de cosas. Mis compatriotas ocurren a mí por protección,
y las circunstancias deplorables que existen me privan aun de la
oportunidad de aconsejarles que esperen con confianza la protec-
ción eficiente de este gobierno.

Espero sinceramente que V.E. adoptará, inmediatamente, las
medidas más eficaces, para establecer el orden y la seguridad de las
vidas y propiedades en esta ciudad, pues yo sentiría mucho, si las
circunstancias me obligan a ello, tener que buscar para mis conciu-

dadanos establecidos en este lugar, la justicia y protección de mi
propio gobierno, el cual en tal evento, sin duda obrará de conformi-
dad con las garantías de seguridad y protección concedidas a los
ciudadanos de los E. U. residentes en países extranjeros.

Tengo el honor de quedar muy respetuosamente su obediente
servidor,

Sam Hirsch
Cónsul interino de los E. U.

La traducción
El interprete público

F. M. Echegoyen.
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CONTESTACION DEL GOBERNADOR (*)

República de la Nueva Granada. - Gobernación de la provincia. -
Número 37. - Panamá, a lro. de julio de 1854.

Señor,

Por la comunicación de U. del 22 de Junio veo confirmados los

hechos, harto dolorosos, que respecto del estado en que se encuentra
aquella Ciudad, se me habían ya referido.

Lamento como U. la anarquía en que se encuentra aquella po-
blación naciente, cuyas especiales circunstancias piden la mayor soli.
citud de parte de la autoridad superior de la provincia; pero no

habrá de convenir U. forzosamente conmigo, en que todos esos

desórdenes a que alude en su nota, provienen en último análisis de
una sola causa, la falta de renta con que pagar buenos empleados
judiciales, de policía, etc. - En vano sería buscar otro origen a los

males que hoy sufre Colón, y que, aunque en menor escala, se sien-
ten ya también en el resto de la provincia. Si ésta tuviese fondos bas-
tantes para asegurar una decente recompensa a los servidores públi-
cos indudablemente los tendría; porque los servicios de todo género,
lo mismo que los productos, se ofrecen donde quiera que se piden,
cuando hay necesidad de ellos y medios de pagarlos. Estos medios
no los tiene la sección que administro, y si queremos indagar la

causa, encontrará U. una muy poderosa en la negativa a pagar la
contribución de buques conductores de pasajeros: negativa que ha
protegido U., y cuyas funestas consecuencias están sintiendo ahora

los mismos que en ella incurreron.

La provincia de Panamá, como acaso sabe U., es pobre, pues que
carece de producción interior, única fuente positiva de riqueza. Tan-
to por esta razón, como por la justicia de que ellos, Ic~ extranjeros,
contribuyan a pagar los servicios públicos de que se aprovechan,'

se impuso la contribución, cuya falta hoy ha puesto en conflctos
el tesoro de la provincia. Pero al hablar de este modo, no tengo en
mira sino recordarle la imprudencia y falta de previsión con que

han procedido las casas extranjeras que han resistido el pago de la
contribución de pasajeros, y la conveniencia de hacer efectivo un

impuesto, que bajo todos sentidos es justo y muy poco gravoso.

No sabe la Gobernación qué medidas pudiera emplear para poner
término a la anarquía a falta de autoridades en esa ciudad, si ante
todo, no tiene cómo ofrecer la competente remuneración a los em-

(*) Fl Paeño, 5 de julio de 1854. p. 2.
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pleados que allí deben haber. El infrascrito procura, por los medios
legales, obtener los recursos de que necesita y si los consigue, está
cierto de que todos los males que en Colón se sienten, desaparecerán,

porque habría buenas autoridades, y con ellos orden y garantías.
Mucho menos entiende el infraescrito qué clase de justicia y

protección podrá prestar el gobierno de los Estados Unidos a sus
conciudadanos residentes en Colón, si no es ejerciendo positiva juris-
dicción sobre un territorio que no le pertenece; y por lo mismo, el
final de la nota de U., que contesto, y en donde se alude a semejantes
medidas, envuelvc una especie de amenaza, que habría valido más
formular netamente, y que pondré en conocimiento del gobierno
supremo, bien seguro como estoy, de que en todo caso dictará las
providencias exigidas por el honor de un pueblo, que aunque
débil, estima y sabe tener su dignidad.

Por último, y deseando la Gobernación agotar todos los medios
que puedan conducir a un resultado pacífico y satisfactorio en el
actual estado de cosas en Colón, piensa convocar extraordinaria-
mente la Legislatura provincial, para que adopte aquellas medidas
que a su juicio sean oportunas y no se hallen en la esfera legal de mi
autoridad meramente ejecutiva.

Soy con todo respeto su muy obediente servidor.

J osé María Urrutia Añino

Al Señor Cónsul de los Estados Unidos en Colón.

PROPUESTA DE LOS NORTEAMERICANOS (*)

Scñor Gobernador dc la provincia
Panamá.

Colón 28 de junio de 1854.

Señor:

Dcconformidad con la conversación que tuve con V.E. en Pa-
namá el día 21 del corriente, he tenido varias conferencias, respecto
de las autoridades de este lugar, con los principales residentes de él,
y ellos han resuelto lo siguiente:

Que si se permite a los residentes extranjeros, tomar parte en el
gobierno municipal del lugar, junto con los ciudadanos granadinos

(*) El Panameño, 5 de julio de 1854, pág. 2
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contribuirán suficientemente para gastos de este gobierno y además
se someterán a una contribución para el tesoro provincial que monte
a $ 4,000 o $ 6,000 anuales.

Convienen en que el Jefe político, el Juez y el Colector sean ciu-
dadanos granadinos, pero los otros empleados serán ciudadanos gra-
nadinos o extranjeros según sean elegidos.

Proponen que en primer lugar, de entre todos los residentes, se
elija un Cabildo compuesto de once personas, sin atender a su nacio-
nalidad, el cual nombrará las personas que crea a propósito para los
destinos de Jefe político, Juez y Colector, cuyo nombramiento esta-
rá sujeto a la aprobación y confirmación del Gobernador.

Además de los empleados municipales que requiere la ley, propo-
nen establecer un cuerpo eficaz de policía compuesto de diez indivi-
duos y un jefe; para los gastos de cuyo cuerpo se presuponen seis

mil pesos por año; dicho cuerpo estará a las órdenes del Jefe político
y el Cabildo.

Los residentes darán además una cárcel y un carcelero a sus ex-
pensas.

Proponen también, que se asigne a los empleados suficientes
sueldos para que puedan vivir con dignidad y atender estrictamente
a sus deberes.

Cuando estos sueldos exceden a los que señala la ley, se conside-
rará el exceso como una donación de los habitantes.

El objeto de esto es poder obtener para los destinos personas res-
petables, y de moralidad conocida; y conseguir que haya estricta
rigidez en el desempeño y contabilidad de todos los ramos del go-
bierno.

Corresponde ahora a V.E. decir si puede aceptarse este gobierno,
y en caso de que así sea, sería conveniente que V.E. mismo o alguna
persona nombrada por V.E. y suficientemente autorizada, viniera a
este lugar a presenciar, aprobar y confirmar el gobierno que se orga-
nice.

Como el lugar está al presente en un estado de anarquía, pres-
cindiendo de los esfUerzos que hace el "Vigilante Comité" para man-
tener el orden, sería de desear que su resolución en esta materia

se manifestara lo más pronto posible.

Soy de V.E. atento y S.S.Q.B.S.M.

G. M. Totten
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CONTESTACION DEL GOBERNADOR (*)

República de la Nueva Granada. - Gobernación de la provin-
cia. - Panamá, junio 30 de 1854. - Número 706.

Al Sr. C.M. Totten.
He leído con gusto la carta de U. del 28 del presente, en que me

indica las reformas que en el gobierno de la ciudad de Colón serían
aceptables a los residentes en ella, y mediante las cuales se aseguraría

permanentemente el orden y la legalidad en aquel terrtorio.
Mis opiniones privadas se hallan casi del todo conformes con las

medidas que se proponen, y deseo evidentemente que tales reformas
se efectúen dando a los extranjeros residentes en el Istmo una racio-
nal intervención en los negocios públicos que les atañen, pero desgra-
ciadamente yo no puédo plantear por mí solo aquellas reformas
que en su mayor parte están reservadas a la Legislatura provincial
y en algún punto al Congreso de la República.

Lo sustancial que U. indica en su citada carta, y que se refiere
al gobierno municipal de Colón, puede adaptarse por la Legislatura
de la provil1cia, reformando la constitución de ella; y tanto con el
objeto de proponérselas, como para el estado de la provincia que
administro, pienso convocarla extraordinariamente.

Entre tanto, y para restablecer allí las autoridades y el orden

legal, espero que U. ejerza su influencia a fin de que se contribuya
por los residentes con las sumas necesarias, distribuyéndolas del

modo más conveniente de acuerdo con dichas autoridades.

Soy de U. atento seguro servidor,

J osé María Urrutia Añino

("') El Panamefto, 5 de julio de 1854. pág. 2.
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PALABRAS DEL SUB-GERENTE GENERAL DEL BANCO
NACIONAL DE PANAMA, RAMON GILBERTO PEREZ.

Esta noche, el Banco Nacional de Panamá, hace entrega formal

a la Biblioteca de la Cultura Panameña, de los primeros ejemplares

de la obra Geografía de Panamá, del Dr. Omar J aén Suárez.

El Dr. Omar Jaén Suárez, autor de La Población del Istmo de
Panamá, Miembro de la Academia Panameña de la Historia, es uno
de los panameños de excepción, quien por su talento y dedicación
al estudio, puede considerarse uno de los más importantes investiga-
dores panameños en el campo de las Ciencias Sociales.

Geografía de Panamá ha sido impresa en los talleres del Banco
Nacional de Panamá como un apoyo a la política cultural del Gobier-
no Nacional aun dentro del marco riguroso de las exigencias presu-
puestarias del presente año.

La obra hoy publicada por el Banco Nacional de Panamá, tras el
apoyo individual de nuestra Dirección del Patrimonio Cultural, no
tiene paralelo en lo que se ha hecho en el pretérito en el campo,
dadas las credenciales acadcmicas y la vasta experiencia de su autor,
Dr. Omar Jaén Suárcz.

Esta obra, de casi quinientos folios, recoge una serie de documen-
tos dispersos sobre los primeros testimonios de viajeros castellanos
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a la Tierra Firme desde el siglo XVI, así como los primeros estudios
sobre los espacios geográficos de nuestra tierra. Muchos de estos do-
cumetitos han sido traducidos por primera vez a nuestra lengua,
gracias al acucioso empeño de un investigador como el Dr. J aén
Suáre~. El acopio documental de Geografía de Panamá, constituye

sin duda, un material imponderable para el estudioso especializado,
así como para el panameño de una cultura general, que ha de necesi-
tar informarse sobre la historia y la geografía de nuestro país.

Nuestro Banco, interesado en hacer valer su lema de Panamá
y su Gente Primero, ha formado ya una tradiciÚn en sus afanes
por la cultura, como vehículo irremplazablc para robustecer el senti-
miento de la nacionalidad y promover la búsqueda de nuestras raí-
ces, que nos permitan trazar el futuro correcto.

El Banco Nacional de Panamá, como los otros bancos hispano-
americanos, ha hecho suya la responsabilidad de esta tarea. En el
año 1979 fundamos nuestro Patrimonio Cultural y creamos
nuestra Casa-Museo, la cual cuenta con un Centro de Investigaciones
HistÓricas.

En esta jornada nuestro Patrimonio Cultural ha sido responsa-

ble por una serie de publicaciones como Las Memorias del Banco
Nacional de Panamá (1904- 1 954), Balance General de Valores
Humanos (Historia del Banco Nacional de Panamá), Del Tratado
Hay-Bunau Varlla a los Tratados Torrjos-Carter; varias ediciones
de la obra El Crédito, la Banca y la Moneda Panameña, Colección
Numilmática Panameña y recientemente editamos el libro Santa
Ana, que constituye un recuento de nuestras luchas sociales en el
Panamá del siglo XiX.

£1 Banco Nacional de Panamá se siente orgulloso de esta vincula-
ción a las edicioncs de la Biblioteca de la Cultura Panameña, y en la
fecha ya hemos colocado en cada uno de los más grandes centros de
investigación, bibliotecas y universidades de Occidente, un ejemplar
de la obra Geografía de Panamá.

f~s así como el Banco Nacional de Panamá, que es el Banco de la
NaciÓn, entrega a ustedes y al país, la Geografía de Panamá, del

Dr. Ornar J acn Suárez.
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DISCURSO DEL Dr. ALFREDO FIGUEROA NAVARRO,
COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA DE LA CULTURA

PANAMEi~A

Con alborozo se apresta la Universidad de Panamá a celebrar la
fecha de su Cincuentenario. El acto que hoy nos congrega adhiere,

gozosamente, a la efemcrides. Resulta simbólico que la presentación
de la GEOGRAFIA DE PAN AMA, compuesta por el doctor Omar
J aén Suárez, sexta muestra de la Biblioteca de la Cultura Panameña,
coincida con el medio siglo de vigencia y enseñanza de la Casa de
Méndez Pereira. Institucii)f magnífica que no sÓlo se redujo a impar-
tir lecciones, sino que, además, ha redoblado su intercs por la investi-
gación de nuestras circunstancias y ha irradiado la cultura, en todas
sus manifestaciones, dentro de la sociedad que la concibiera.

Vivamente exteriorizamos nuestra perenne gratitud al Banco
Nacional de Panamá, el cual auspició la publicacii)f del grueso
volumen de casi 540 páginas, armado en su moderna imprenta,
dotada de selecto elemento que no desmayó en su celo por dar a la
estampa, con pulcritud y decoro, este derrotero de la inteligencia
geográfica en el Istmo. Merced a su generosidad, el Banco Nacional
de Panamá da fe de la profunda vocacibn cultural que lo anima y
del mecenazgo lúcido que practica a favor de los más depurados valo-
res del espíritu. No sabemos cÓmo agradecer las manifestaciones
de su desprendimiento y esplendidez hacia nuestro proyecto. En
repúblicas vecinas de América, los Bancos autóctonos patrocinan,
denodadamente, las empresas bibliográficas de carácter vernáculo,
con perseverancia, pues entienden que el fortalecimiento de la cul-
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tura nacional constituye una de las claves más eficaces que apuran el

desarrollo de sus pueblos. Muy claramente, la entidad que elogiamos
capta la misión anÍmica que le compete al propiciar expresiones
como las que nos reúnen esta noche.

Seis de los dieciséis tomos de la colección atestan los anaqueles de
nuestras librerías y demuestran cÚmo la Universidad abandona sus
predios y claustros para invadir la calle e influir en el público y las
masas. Es ardua, decepcionante, frustrante, la tarea de difusión
de nuestro acervo por la paradojal hostilidad del medio a lo que ha
producido de más granado en su devenir histórico. El utópico, mili-
tante voluntarismo de quienes queman horas de brega en las tipogra-
fías y en los escritorios con objeto de colmar sus ansias de perfec-

ción y materializar sus sueños se ve respondido por lo que un avezado
antropÚlogo nuestro, sensible a los graves problemas ecológicos

actuales, denomina la "cultura del silencio" o lo que llama Gabriel

GarcÍa Márquez la "soledad de América Latina". Acontece que
c.ùlamos y borramos los logros intelectuales que registremos en el
entorno sin valorarlos. Quedan, así, evaporadas las hazañas del saber,

la diligencia de los autores, y obliterados el idealismo fervoroso y
dedicaciÚn de las menteS. Pareciera como si el desdcn hacia una
tradición que hunde sus raíces en nuestro pretérito marcara a cada
uno dc los ciudadanos. Rasgo fatídico que convierte el trabajo del
cerebro y el cultivo de la sensibilidad en un menester clandestino y
como de catacumbas por el irrisorio estímulo que suministra la
sociedad a estos tercos cjercicios de alocada constancia. Construimos
afanados y nos cerca la muralla de un silencio pavoroso, aun de parte
de seres que dedican 'sus vidas al noble oficio de educar. Repartimos
cultura, pero las puertas de los posibles interlocutores se clausuran

ante el aldabonazo. Contrasentido de un hacer que sabemos urgente,

obligante, incancelable, imperativo, o sea, la más refinada de las acti-
vidades universitarias, y que, sin embargo, resiste los embates de la
desidia y la indiferencia.

¿Estamos anuentes, en fin, a justipreciar nuestros afanes, nues-
tras producciones culturales? ¿O preferimos la solución de la depen-
dencia a lo foráneo y lo postizo? ¿De lo artificial y de lo importado?
¿De la imitación y la inautenticidad en el sentido sartriano del con-
cepto? ¿Sufrimos todavía de aquel complejo de inferioridad hacia
nuestras potencialidades, tan examinado por filÚsofos como niego
Domínguez Caballero e Isaías GarcÍa? ¿No habrá el panameño-prome-
dio ingresado al estadio de la nación como aseveraba, en nerviosa

conferencia de 1957, Roque Javier Laurenza? t.Nos tentará, acaso, el
espectro del hombre unidimensional, habitante de las sociedades
posindustriales del planeta, que desvelaba a Herberl Marcuse? ¿ Liqui-
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dará el imperialismo mediocre de lo audiovisual cnlatado la maravi~
lla, la infinita posibilidad de lo panameño"?

Frente a estos interrogantes que solemos formularnos a menudo,
cabe no disimular la alegría por la cosecha que hemos recogido a
saltos y zancadas. Gracias al aporte que reprcsenta el lanzamiento

de la Geografía de Panamá, proseguiremos entregando los nuevos
tomos de estc año. En prensa están los Escritos de Justo Aroscmena,
de la doctora Argelia Tello Burgos, la segunda edición de La Educa-
ción en Panamá, del Profesor Francisco Céspedes, cuya primera

tirada se agotÓ en el acto, El Desarrollo de las Ciencias Naturales y

la Medicina en Panamá, del Profesor Novencido Escobar, el Pensa-
miento Político de Panamá, siglos xix y XX, del doctor Ricaurte

Soler, las Instituciones políticas y el pensamiento jurídico en Pana-
má, del doctor Armando Muñoz Pinzón. Muy avanzados en su redac-
ciÓn lucen Panamá y sus relaciones internacionales, del doctor
Celestino Andrcs Araúz, la Literatura Panameña, de la doctora
Elsie Alvarado de Ricord, y .t-l Pensamiento y la acción de Belisario
Porras, de la doctora Vilma RItter Guevara.

Exhortamos, del modo más vehemente, a las diversas institucio-
nes gubernamentales y de la empresa privada, a los múltiples bancos
que funcionan en la República y a todas las asociaciones, a que au-
xilien la Biblioteca de la Cultura apadrinando, siquiera, los gastos de
publicación de alguno de sus tomos pendientes, como acaba de
hacer, en gesto hidalgo, el Banco Nacional de Panamá. A la vez
rogamos adquieran las obras ya impresas a fin de distrbuirlas masi-
vamente contribuyendo así al avance del proyecto.

Finalmente, agradecemos la presencia de todos ustedes en esta
reafirmación de la cultura patria.
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PALABRAS DEL Dr. OMARJAEN SUAREZ

Señor Presidente,
Excelencias,
Scñores y Señoras

Me toca hablar esta noche en calidad de autor del tomo 1 de la
Biblioteca de la Cultura Panameña.

Sin embargo, conviene recordar el gesto iniciador del Presidente
Aristides Royo quien hace cinco años acogió con entusiasmo y apoyó
con vigor una idea cuya realización, aunque ha encontrado muchas
dificultades, es germen de esperanza.

y en esa realización tengo que destacar la labor ingente de

los Doctores Carlos Manuel Gasteazoro y Alfredo Figueroa Navarro

que se convirtieron en verdaderos obreros del espíritu y cargaron a

cuestas un proyecto que merece la admiración y el respaldo de todos
los panameños conscientes del valor de nUestro acervo histÓrico y de
la necesidad de su difusiÓn.

Despul~s de la publicaciÓn de 5 tomos de los 16 que comprende
la colección, durante la administraciÓn ilustrada del Presidente

.J orge Ilueca, Don Luis Alberto Arias, a nombre del Banco Nacional
de Panamá recogiÓ, con generosidad, el papel de promover esta ini-
ciativa y ofreció sufragar el costo de la edición de este volumen

sobre la Geografía de Panamá, a la cual don Jorge Cante Porras,
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Director de Patrimonio Cultural, brindó todo su apoyo comprome-
tiéndome así también a una deuda más de gratitud.

Agradezco al Señor Presidente de la República, Doctor Nicolás
Arditt; Barletta, su presencia aquí la que interpreto, a más de una
prueba de afecto, como el deseo de manifestar su respaldo especial
a esta colección quc tiene el ambicioso propósito de "conservar,

honrar y difundir -para beneficio de todo nuestro pueblo y de sus

futuras generaciones- los más representativos documentos literarios
y testimonios culturales aportados por el fecundo trabajo creativo
de los pensadores y artistas de Panamá". Y, añadiría yo, de todos
aquellos que, más allá de nuestras fronteras territoriales y hasta cul-
turales, pensaron sobre Panamá y elaboraron los primeros estudios
y las primeras reflexiones sobre nuestra geografía.

Ese fue el caso de la mayor parte de los que hasta principios del
siglo XX se inclinaron sobre Panamá, su tierra y sus gen teS y nos
dejaron un testimonio de tipo geográfico, literario o cartográfico
sobre nuestro país.

Son 40 las muestras literarias y 33 las cartográficas mediante
las cuales trato de ofrecer un panorama de esos esfuerzos, durante
los últimos 5 siglos de nuestra historia. Textos disparejos y mapas
desiguales según nuestro criterio de valoraciÓn actual, pero que

reflejan todos, con intención ejemplar, cómo hombres de orígenes
diversos percibimos y racionalizamos a un territorio nuevo. Para el
siglo XX, son más ricos los estudios de panameños que he presentado
lo cual demues tra la natural evolución de las ciencias geográficas

y sociales y la integraciÓn cada vez más intensa del Istmo a la ciencia
universaL.

Muchos trabajos, tanto de extranjeros como de panameiios,

no fueron incluidos en esta antología de 40 títulos que forman este
tomo y el cual empieza por un estudio más exhaustivo, relativo a la
historia de la geografía y la cartografía sobre Panamá. Y no fue,
en muchísimos casos por falta de mérito sino por la obligada necesi-
dad de escoger, en un solo volumen, aquello que me pareció más
representativo o por lo que tuve predilección especiaL. Ese es el

privilegio del autor aunque también su pesada servidumbre.
Muchas Gracias.
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PALABRAS DEL EXCELENTISIMO SEROR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA, Dr. NICOLAS ARDITO BARLETIA

Señores,
Señoras,

Aportar al saber de dónde venimos, y hacía dónde vamos es la
operación fundamental que compete a todo intelectual panameño,
realmente preocupado por el destino de su país. y esa ha sido la
inquietud básica que movió a los creadores de la Biblioteca de la
Cultura Panameña, iniciativa admirable que tiene todo el respaldo de
nuestra administración.

Seis son los tomos que ya hemos visto de la colección y diez los
pendientes, la mayor parte cercanos a su publicación. Hagamos,

pues, un esfuerzo suplementario, emulemos al Banco Nacional de
Panamá que cumple una vez más con su obra de promoción de la
cultura que aplaudimos vivamente, y propongámonos que vean
pronto la luz esos tomos restantes que alumbrarán también el espíri-
tu de nuestros compatriotas y ofrecerán un testimonio ejemplar de

lo mejor del arte, de la creaciÓn y del pensamiento de los panameños
y de la visión que ptros han tenido sobre nuestro país.

El acontecimiento feliz que nos reúne esta noche es propicio
para reflexionar sobre algunos elementos de la cultura en Panamá y
para reiterarles nuestra disposición de apoyar firmemente la acciÓn
de los intelectuales y artistas panamcños, favorecer la difusión de
sus obras y de redoblar esfuerzos encaminados a estimular el mejora-
miento cultural de nuestro pueblo.
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Saber de dónde venimos es indispensable para edificar mejor
hacia dónde vamos. Y el camino más apropiado para llegar a la
meta aparece con más claridad cuando .conocemos los obstáculos y
las posibilidades que enfrentaron o se ofrecicron a otras generaciones

de panameños.

Así nuestro abanico de alternativas se rcluerza y nuestra acciÓn
se fortalece con la experiencia, con las enseñanzas y con el espíritu
de los que como nosotros tuvieron el privilegio inigualablc de nacer o
de vivir en esta tierra.

Los testimonios de nuestros antepasados o los de aquellos extran-
jeros notables que nos legan su recuerdo forman como un inmenso
tapiz de la historia panameña contenido en los tomos de esta Biblio-
teca de la Cultura Panameña. ¿Qué nos dicen ellos?

Nos revelan que la historia nos ha marcado por una inclinaciÚn
preponderante por los asuntos materiales, por el comercio, el trans-
porte y los servicios, y que el destino nos ha obligado también a una
vivencia rural cuya monotonía sólo era rota por las violencias de la
naturaleza tropical o por las manifestaciones periódicas de nuestro

hermoso folklore.

Sin embargo, nos dicen mucho más. Confiesan que poco a poco,
durante casi cinco siglos que formamos parte de la civilización occi-
dental, los panameños hemos ido elaborando pacientemente una
cultura nacional que nos distingue y nos compromete. Nos compro-
mete en cuanto que debemos fortalecerIa porque eS la expresión
más acabada del alma nacional y el rasgo característico que nos defi-
ne como autcnticamente panameños. Nos distingue en cuanto que
nuestra poblaciÚn, rica en experiencias variadas, como variadas son

las razas y las culturas que originaron a nuestro país, ofrece hoy

un elemento de singularidad en la diversidad del Continente Ameri-
cano y del mundo.

Nuestra cultura, hecha de diversidades, es rica y dinámica, es
joven y antigua, es nuestra y es panameña. Nuestra cultura demuestra
una vitalidad, en sus manifestaciones más elaboradas, que aparece

compendiada en las antologías que ofrecen estos magníficos libros
de la Biblioteca de la Cultura Panameña, que queremos fortalecer
porque es la esencia de nuestra nación.

Pero esa cultura panameña que se revela tanto en el arte ingenuo
de nuestro campesino o en el gesto grácil de una empollerada como
en las novelas de Rogelio Sinán o las pinturas de Ivaldi, esa cultura
panameña que todos fabricamos constantemente con nuestro pensa-
miento, con nuestra creatividad y con nuestra acción, encuentra,

en algunos compatriotas, como una intensidad especial y una especial
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concreción. Esos son los intelectuales, los científicos y los artistas,
esos son los creadores de formas y de contenidos quienes interpretan,
de manera más acabada y hasta sublime, la sensibilidad de toda una
colectividad y la revelan, en su obra, a todos los hombres conscien-
tes. Yesos panameños, visitados por la gracia, merecen nuestro estÍ~
mulo y nuestro apoyo.

Esos panameños que dedican sus energías y su talento para brin-
darnos una síntesis de lo que hemos sido y de lo que somos como
prólogo a lo que seremos, merecen nuestro respeto, el reconocimien-
to y la gratitud de aquellos que valoramos su trabajo creativo porque

constituye nuestra aportaciÓn más visible a eso que llamamos la
cultura universal y que nos hace más solidarios con la raza humana.

Quiero confesar esta noche mi deseo profundo de que la Biblio~
teca de la Cultura Panameña continúe con éxito la labor que se ha
trazado. Que estas obras sean tantas llamas que alumbrarán el espíri-
tu de los panameños y reconfortarán el alma nacional. Por ello debo
manifestar un testimonio especial de gratitud a los realizadores de
esta colección, a sus dircctores, a sus promotores y particularmente
al Banco Nacional de Panamá, a sus autores y .a todos aquellos que
ofrecen su trabajo, su alicnto y su talento para que ésta sea una

ejemplar experiencia editorial de gran ambición sobrc la cual se
asienten otras iniciativas y otros logros que enriquecerán, de manera
permanente, el acervo cultural de nuestro país.

Muchas Gracias.
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Planes de Sorteos
REPUBLICA DE PAN AMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES

A PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 1985
SORTEO No. 3455

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 270 FRACCIONES
DIVIDIDO EN NUEVE SERIES DE 30 FRACCIONES CADA

UNA, DENOMINADAS, A, B, C, D, E, F, G, H, I.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
F-'Al;,C1)N -lH~Q . PREMIOS

PRIMER PREMIO, Series A, B, e, o, E, F,
G, H,I B/. 1,000 B/.270,OOO B/. 270,000

SEGUNDO PREMIO, Series A, B, e, o, E,
F, G, H,I, 300 81,000 81,000

1 TERCER PREMIO, Series A, B, C, D, E,

F, G, H, I 150 40,500 40,500

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H,I

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, I
90 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, I

900 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H, I

10.00
50.00

3.00
1.00

2,700
13,500

810
270

48,600
121,500
72,900

243,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, o, E, F,
G, H,I

9 Premios, Series, A, B, e, D, E, F, G, H, I
2.50
5.00

675
1,350

12,150
12,150

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E, F,
G, H,I

9 Premios, Series. A, B, C, D, E, F, G, H,I

1.974. ~rem~

2.00
3.00

540 9,720
810 7,290

B/.918,a1l!

El valor de la emisión es de B/. 1,485,000.00. El precio de un Billete Entero es de
B/.148.50. El precio de una fracción es de B/.0.55.

PREPARADO Y CALCI:LADO:
DIRECCION DE FINANZAS
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JUNIO DE 1985

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNOO TERCERO

JUNIO 2 3458 7557 9498 8114

JUNIO 9 3459 1654 4584 7676

JUNIO 16 3460 9500 0961 2947

JUNIO 23 3461 2160 8485 6662

JUNIO 30 3462 6292 2706 5100

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE JULIO DE 1985

SORTEOS

JULIO 7
JULIO 14
JULIO 21
JULIO 28

No.

3463
3464
3465
3466

PRIMERO

0681
5323
3475
5906

SEGUNOO

4482
9214
1316
1902

TERCERO

6515
8296
6084
5121
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RE PUBLICA DE P ANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL lro. DE MAYO DE 1985

SORTEO No. 965
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 195 FRACCIONES

DIVIDIDO EN 13 SERIES DE 15 FRACCIONES CADA UNA,
DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M.

PREMIOS MAYORES BILLETE

FRACCION ENTERO-'--'~~
TOTAL DE

PREMIOS

PRIMER PREMIO, Series, A, B, C, D, E
F, G, H" 1, J, K, L, M B/. 1,000 B/.195,000 B/.195,000

SEGUNDO PREMIO, Series, A, B, C, O, E,
F, G, H,I, J, K, L, M 300 58,500 58,500

TERCER PREMIO, Series. A, B, C, D, E,
F, G, H,I, J, K, L, M 150 29,250 29,250

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series, A, B, C, D, E,
F,G,H,I,J,K,L,M 10.00 1,950 35,100

9 Premios, Seri!!s, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
K, L,M 50.00 9,750 87,750

90 Premios, Series. A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K
L,M 3.00 585 52,650

900 Premios, Series A, B, C, D, E, F, G, H,I, J,
K, L, M 1.00 195 175,500

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, C, O, E, F, G,
H, 1, J, K, L, M 2.50 487.50 8,775

9 Premios, Series" A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,K, L, M 5.00 975 8,775
DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A, B, e, D, E, F, G,
H, 1, J, K, L, M.

9 Premios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
K, L, M

2.00 390 7,020

3.00 585 5,265

B/. 6R3,5851, 07 ~_~reni ios

El Valor de la Emisión es de B/. 1,072,500. El preciO de un Billete Entero es de
B/.l07.25. El precio de una fracción es de B/. 0.55

PREPARADO Y CALCULADO:

OIRECCION DE FINANZAS
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DEJUNIO DE 1985

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

JUNIO 5 970 4089 0188 2279

JUNIO 12 971 6139 9108 6307

JUNIO 19 972 4639 9560 8946

JUNIO 26 973 3107 8802 2343

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS MIERCOLES DE JULIO DE 1985

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

JULIO 3 974 0190 4063 7709

JULIO 10 975 7328 1229 9455

JULIO 17 976 9564 9429 7701

JULIO 24 977 8211 5104 0085

JULIO 31 978 8248 0425 4089
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9

90

90

900

900
9,000

RE PUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3469
DE 18 DE AGOSTO DE 1985

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 30 FRACCIONES
DENOMINADAS SERIE A DE 15 FRACCIONES Y

SERIE B DE 15 FRACCIONES

PREMIOS MAYORES

PREMIO MAYOR

SEGUNDO PROMEDIO

TERCER PREMIO

_fRACÇLON

B/. 10,000

4,000
1,500

BILLETE

ENTERO

B/. 300,000

120,000
45,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

Premios-Cuatro Primeras Cifras

Premios-Cuatro Ultimas Cifras

Premios-Tres Primeras Cifras

Premios-Tres Ultimas Cifras

Premios-Dos Primeras Cifras

Premios-Dos Ultimas Cifras

Premios-Ultimii Cifral

1,000.00
1,000.00

50.00
50.00
2.00
2.00
1.0

30,000
30.000

1,500

1,500

60

60

33

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras

9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras

90 Premios-Tres Primeras Cifras

90 Premios-Tres Ultimas Cifras

300.00
300.00

15.00
15.00

9,000
9,000

450
450

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

TOTAL DE

.. __~~_pt!9_S__

B/. 300,000

120,000
45,000

270,000
270,000
135,000
135,000

54,000
54,000

297,000

81,000
81,000
40,500
40,500

9 Premios-Cuatro Primeras Cifras 200.00 6,000 54,000
9 Premios-Cuatro Ultimas Cifras 200.00 6,000 54,000

90 Premios-Tres Primeras Cifras 10.00 300 27000
__~90 Premios-Tres Ultimas Cifras 10.00 300 __o?! ,000_

~_~ !_~9 7,
Premios TOTAL _ B/. 2,_085,000

Emisión de 100,000 Billetes - Valor de la Emisión. . . . . . . . .B/.3,300,OOO

Precio de Un Billete Entero . . . .B/. 33.00

Elaborado en Secretar(a General Precio de Un Trigésimo o Frac. . .B/. 1.10

Panamá, 20 de mayo de 1985
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