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A Dios, de inmensa bondad elevamos este ruego:
Una Feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo.

Como un premio de alejlría extraordinario y mejor
le desea la Lotería.' SALUD, DINERO Y AMOR.

Le desea la Lotería que haya mucho bienestar,
un cÚmulo de alegrías, paz y salud, en su hogar.

Que Dios Todopoderoso como el mejor de los dones
haga su hogar muy dichoso colmado de bendiciones.

Son los deseos de la Licenciada
ANA VILLA DE FLORES
Directora General de la
Lotería Nacional de Beneficencia
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En más de cuarenta años de existencia, la Revista LOTERIA ha
logrado mantener un constante proceso de crecimiento. Desde sus
primera ediciones, relativamente modestas, hasta su nivel actual,
hay una suma de capacidades y esfuerzos que directores, editores,
redactores, miembros de consejos editoriales y colaboradores, han
realizado para hacer cada vez más amplia, profunda y elevada la
influencia de esta publicación en el desarrollo de la cultura nacional
y también en la presentación de esa cultura panameña ante los inves-
tigadores, educadores y estudiosos de otros países del mundo.

Fruto de esos esfuerzos es el reconocimiento que la Lotería

Nacional de Beneficencia ha merecido, tanto dentro como fuera
del país, por los estímulos que esta revista ofrece a los investigado-
res y escritores para la publicación de sus trabajos, como eficaz

estímulo para la intensificación del quehacer intelectual científico
y artístico. Pero, además, la Revista LOTERIA se ha convertido en
un auxiliar valioso para la educación nacional, porque es un factor
complementario y una fuente de consultas para los estudiantes,
especialmente a los niveles secundarios y universitarios.

Por eso, esta revista tienc que mantener un constante proceso
renovador, que se adapte a la natural evolución dc la nación pana-
meña y que responda a las nuevas capacidades, tendencias y aspira-
ciones de la comunidad, cuya personalidad cultural contribuye a
definir y representar. De allí el interés de la Dirección General de la
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Lotería Nacional de Beneficencia, que lo es también de esta publi-
cación, de mantener los niveles hasta ahora alcanzados, de enrique-
cerlos y ampliarlos, para incorporar nuevos campos a su influencia
y para actualizar su contenido y su orientación, de acuerdo con las

siempre cambiantes realidades de la comunidad nacional.
Para el logro de esos objetivos, nos proponemos imprimir un

carácter de mayor actualidad a los artículos, crónicas y ensayos
que aquí se publiquen, así como a la presentación de los mismos.
La incorporación de temas más vivos y ágiles, tanto en los campos
educativos y artísticos, científicos y técnicos, económicos, políti-
cos y literarios, con una amplitud más abarcadora, nos permitirá
recoger en forma completa los diferentes aSEectos de la vida nacional,
ampliar el interés de nuestros lectores, tanto en una mayor extensión
de la población como en los diferentes niveles socioculturales que la
integran y hacen de ella un vehículo de los mensajes de la propia

Institución.

La Revista LOTERIA es el medio más eficaz con que cuenta la
Lotería Nacional de Beneficencia para cumplir la misión cultural
que se ha asignado, a fin de complementar sus planes y programas de
asistencia social en beneficio de la comunidad. De allí la necesidad
de que su contenido responda en forma cada vez más amplia y fecun-

da a esos propósitos, sin limitaciones ni excIusivismos elitistas, sino
con realismo social y humanístico, que emane de la situación y carác-
ter de nuestro pueblo y que a sus necesidades y aspiraciones se pro-

yecte constructiva y orientadoramente.
Por ello, invitamos a nuestros colaboradores, que con tan cálido

entusiasmo contribuyen al mantenimiento y superación de la Revista
LOTERIA, a que continúen prestándonos tan valiosa ayuda, a fin
de sostener e incrementar el proceso renovador que estamos ponien-
do en marcha.
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El Presidente de la República, Don Eric Arturo Dclvalle, intensa-
mente comprometido en el desarrollo nacional desde posiciones
de gran responsabilidad en el campo de la productividad y de la in-
dustria panametias, ha dirigido importantes empresas cuyas raíces en

la historia nacional, así como en la oportunidad de empleo para va-
rias familias en el diverso quehacer nacional, han estado fuertemente
ligadas con el interés de una vida mejor para los panameños. Con
una sÓlida formación en excelentes colegios y universidades, el
Presidente DelvaJle conoce, a través de la presidencia de un impor-
tante grupo de empresas privadas, las necesidades e inquietudes de
la población panameña, dentro de la cual las mismas han tenido
su pleno desarrollo, en una constancia histórica de confianza y op~

timismo en la NaciÓn panameña. Esta intensa participación lo ha lle-
vado a ocupar altas posiciones en el acontecer político nacIonal, así
como cargos por la vía de la elección popular qUe hoy lo han llevado
a ocupar la mas alta Magistratura de la Nación.

En una activa jornada con la patria, el Presidente Eric Arturo
Delvalle, Primer Mandatario de la Nación, ha cumplido un periplo
de giras intensas por el territorio nacional, comprometiéndose, con
voz y acciones, a incentivar el desarrollo y la producción en todos
sus aspectos.
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En su interés primordial de aglutinar todas las fuerzas políticas
de la Nación y en la búsqueda de la unidad nacional, el Presidente
Delvalle expresÓ en la Concentración "Por la Paz, en contra de la Se-
dición" (Plaza 5 de Mayo, 10 de octubre de 1985) que "consciente
de mis responsabilidades como mandatario, reitero mis anhelos de
que prevalezcan entre nosotros la cordura, la serenidad y la pondera-
ción, a fin de que se abra paso a las gestiones fecundas encaminadas
hacia la rehabilitación integral de la República", señalando a la vez
que "no podemos continuar con la política de exigir sin ofrecer, a
cambio, lo que debe ser o puede correspondernos", insistiendo en su
obligación, al ser juramentado como Presidente de la República,
de comprometerse a que se respete la "vida institucional de la Repú-
blica" .

Al inaugurar el paso elevado Martín Sosa (10 de octubre de 1985)

el Primer Mandatario reiteró su deseo de que "toda nuestra capacidad
de construcción y mantenimiento brinde apoyo al hombre productor
que requiere sacar el resultado de su esfuerzo diario, con la mayor
prontitud y seguridad; así como recibir a través de esta vías de comu-
nicación, los implementos necesarios para el desarrollo integral que
nuestro gobierno impulsará, con especial interés en materia de Salud,
Educación, Vivienda y producción agropecuaria", exhortando a que
se continúe trabajando en beneficio de nuestros hogares y de nuestras
futuras generaciones.

En su interés en el "fortalecimiento y el progreso de la clase obre-
ra panameña" el 16 de octubre de 1985 ante el Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (CONATO), el Presidente reconoció que:
"En el panorama laboral panameño el principal problema es el desem-
pleo. He declarado que su solución es el primer objetivo de mi gobier-
no. Todos sabemos que quien carga el principal peso del desempleo
es la clase trabajadora panameña y con el ánimo de fortalecer las re-
laciones de confianza y de estrechar la relaciÓn entre el sector laboral
y el gobierno, les expreso mi disposición de comenzar desde el kiló~
metro cero", "lo que significa para mí que a partir de este momento,
no hay proyecto de Reforma al Código de Trabajo" y reafirmó su
compromiso de analizar con los obreros las situaciones reales y con-
cretas.

En la inauguración y el acto de entrega de dos edificios del Plan
de Renovación Urbana en el Barrio del Chorrilo acontecidos el 18
de octubre de 1985, enfáticamente manifestó que "nuestro gobierno

cumple y seguirá cumpliendo en esta batalla frontal para proporcio-
iiar viviendas a los grupos de menores ingresos" y anunció la finaliza-
ción de viviendas comunitarias, escuelas, centros poblados y el Plan
Urbe, así como la construcción de centros parvularios y deportivos
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e hizo un llamado a los empresaros y profesionales panameños de la

"economía, la banca y la construcción, a renovar esfuerzos y aprove~
char la nueva legislación de incentivos para promover la construcción
de más viviendas para tantos compatriotas que las necesitan" y "qui-
siera que se continúe impulsando la posibilidad de que sectores de
más bajos ingresos tengan acceso a una buena vivienda, y o sé que
así estaríamos interpretando fielmente el clamor popular".

En su línea de comunicación con los grandes grupos nacionales,
el Presidente manifestó ante la Federación Nacional de Servidores

Público (FENASEP) (18 de octubre de 1985) que reiteraba 
su compla-

cencia por "la magnífica, decidida y n;asiva participación de los servi-
dores públicos que con entusiasmo brindaron así su apoyo a mi go-

bierno en la gran marcha por la paz". El Presidente procedió a firmar
el Decreto que nombra a los representantes de la FENASEP ante la
Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, exliortándolos a que
"examinen con serenidad y valentía la situación actual de esa institu-
ción del pueblo panameño y tomen las medidas para garantizar a to-
dos los beneficiarios, no solamente los mejores servicios en prestacio-
nes médicas y de salud, sino también la solidez de los programas de
pensiones y jubilaciones".

En esa ocasión, el Presidente reafirmó el interés de que la comi-
sión que está preparando el proyecto de Ley que instituye la Carrera
Administrativa, "adelante sus trabajos y presente con prontitud su
recomendación" , asegurando a la vez que "la Ley de Carrera Admi-
nistrativa garantizará la estabildad del personal competente y asegu-
rará el escogimiento de los más capaces con el fin de mejorar la mística
de servir y atender las legítimas demandas del público que, con sus
impuestos, paga los salarios de todos los que pertenecemos al sector
gubernamental" .

Reiteró el Presidente Delvalle ante la FENASEP "que el recurso
humano es el más importante de los recursos con que cuentan el esta~
do y el país; por ello hemos defendido siempre la gran mayoría de
los servidores públicos frente a las campañas basadas en los errores de
un puñado de malos funcionarios".

El 21 de octubre en la' inauguración del Edificio (primera etapa)
del Centro de Salud de Santa Ana, el Presidente manifestó su compla-
cencia al asistir "a un acto ejemplar mediante el cual el Gobierno, la
comunidad y la empresa privada colaboran para dar una solución
concreta", señalando que "el mejoramiento social es prioritario y para
ello he dado instrucciones para alcanzar nuevos logros", solicitando a
todos los panameños que "sigamos trabajando como 10 hicimos aqu (
porque del esfuerzo mancomunado del Gobierno, los trabajadores, los
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ciudadanos, las empresas privadas y la comunidad saldrá la mejor
solución, porque será la nuestra, será la más panameña".

Ante la Vigésima Conferencia Hemisférica de Se~ros de la Fede-
ración Interamericana de Seguros, ocurrida el 28 de octubre de 1985,
expresó que las "empresas panameñas de seguros y sus agentes han
demostrado capacidad, dinamismo y un gran espíritu cívico, 10 que
les ha ganado el merecido respeto de nuestra comunidad, su creciente
gestión internacional, además de las condiciones propicias de Panamá
para la actividad económica y financiera en el corazón de Las Améri-
cas", El Presidente reconoció la pujanza y el dinamismo de las em-

presas de seguros y reaseguros de nuestro país, lo que se refleja tam-
bién en su espíritu de solidaridad que sustenta la actividad gremial.
Manifestó igualmente su agrado por dicha reunión ya que "el desarro-
llo del concepto de productividad es fundamental para hacer que

nuestras empresas y nuestras economías estén mejor preparadas

para enfrentar los retos de un mundo de gran competencia tanto en
el ámbito nacional, como en el internacional".

En sus palabras pronunciadas en el acto de inauguración de
bombas adicionales en la Planta Potabilizadora de Chilibre, el 30
de octubre de 1985, afirmó que el "IDAAN le asegura a más de 750
mil panameños ubicados en el área meti:opolitana de Panamá, un sumi-
nistro regular y adecuado del líquido vital". "Como tantas otras
acciones de nuestro gobierno, este proyecto beneficia especial-
mente a sectores humildes de nuestra población, como son los mora-
dores de Tocumen, Pedregal, Barriada San Antonio, las Mañanitas,
San Joaquín y San Miguelito y a otras capas medias residentes en los
sectores de relieves altos como Hato Pintado, Pueblo Nuevo y Altos
de Betania".

En ese trascendental acto el Presidente Delvalle ordenó que el
IDAA gestione lo más rápidamente la selección de la firma que hará
los estudios y diseños, con apoyo del fondo de Pre-Inversión del Minis-
terio de Planificación y dio instrucciones para que "se construya

una nueva planta potabilizadora para la Ciudad de Panamá que
deberá terminarse en 1989".

EllO de octubre ante el Consejo Provincial de Coordinación de

Colón, el Presidente enfatizó en esa parte importante de nuestro

terrtorio que "puedo asegurarles que esta región, tantas veces decla-
rada como área prioritaria, como provincia olvidada, como zona de
dificultades sociales y de deterioro económico, contará no solamente
con una permanente atención de mi gobierno, sino que ustedes pue-
den comprobar que esa atención se traducirá en decisiones ejecutivas
que ayuden a resolver los problemas coloneneses..." Ante la incorpo-
ración de las áreas revertidas al Municipio de Colón manifestó que
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"es responsabilidad, advertir que estos bienes provenientes de la
lucha generacional de todo el pueblo panameño, deben ser utiliza-
dos, tomando en cuenta el mejor uso colectivo posible y las mejores
oportunidades para generar fuentes de empleo en esta provincia".
Igualmente el Primer Mandatario manifestó su preocupación por

"el mejoramiento de la situación económica de Colón, condición
indispensable para asegurar un verdadero y permanente progreso
social del pueblo colonense".

En el acto de toma de posesión de la Junta Directiva del Sindica-
to de Periodistas de Panamá el 13 de noviembre del presente año
manifestó que "para un Mandatario es muy estimulante y provechoso
reunirse cada vez que sea posible con los periodistas de su país y
compartir gratamente con los auscultadores de la conciencia ciuda-
dana", manifestando a la vez su convencimiento de que "el periodista
tiene una misión muy importante y muy noble al ayudar a informar
a la comunidad y a crear en la opinión pública una imagen verdadera
de hechos y fenómenos que suceden tanto en Panamá como en el
resto del mundo y que cada uno no puede conocer solo ni aprender
en toda su magnitud". Reafirmó a la vez su firme decisión y "la de
nuestro gobierno de reiìpetar la libertad de expresión en Panamá y
la de promover el ejercicio libre del periodismo".

En la intensa jornada de inauguración de obras trascendentales

para el país, en Chiriquí, el 15 de noviembre de 1985, el Presidente
Delvalle declaró; "En el marco grandioso de esta serranía chiricana
en donde está enclavada la mayor obra de ingeniería del país, después
del Canal de Panamá, quiero rendir un homenaje al genio visionario
de Ornar Torrijos y a la labor tesonera de Edwin Fábrega, quienes

hicieron posible esta Central Hidroeléctrica", la que "constituye
otro puntal en el gran esfuerzo para lograr la liberación energética

de Panamá y para lograr un desarrollo económico genuinamente
panameño, tal como lo quería Torrjos y tal cómo lo queremos
todos los patriotas que creemos en Panamá y tenemos fe en el
futuro" .

En su intenso recorrdo con las entidades, agrpaciones gremiales,
obreros y empresarios, el Presidente Eirc Arturo De1valle reiteró su
voluntad de acción en todos los sectores nacionales y su confianza
en los panameños, s11 capacidad de trabajo y su futuro.
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Aun cuando la organización del movimiento revolucionario que
culminó con el acto separatista del 3 de Noviembre de 1903, fue el
resultado de una Junta Patriótica Revolucionaria, bajo c11iderazgo

de José Agustín Arango Remón, es un Cabildo Pleno de la ciudad el
que ratifica la acción de los conspiradores.

Dentro del conjunto de documentos seleccionados, reproducimos
en primera instancia el acta del Cabildo Abierto del 4 de Noviembre,
mejor conocido como el Acta de Adhesión Popular, que suscribieron
ciudadanos residentes de la Ciudad de Panamá, de todos los estratos
culturales.

No debemos olvidar que fue un Cabildo Pleno, como acto de so-
beranía popular, el que ratificó el movimiento de la Vila de los San-
tos y posteriormente el del 28 de Noviembre de 1821, que tal como
nos decía Mariano Arosemena, tuvo el respaldo de las dos parroquias,
la de la gente de adentro y la de extramuros, o Santa Ana.

Incluimos además el Acta formal del acto separatista, que en la
noche del día 3 de Noviembre, suscribieron los ediles de la ciudad,
bajo la presidencia de Demetrio H. Bnd. A esta coiporación le
correspondió designar a la Junta Provisional de Gobierno, bajo la
Presidencia de José Agustín Arango.
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En ese mismo instante, los miembros de la junta Patriótica,
transformados en junta Separatista, hicieron un juramento de
fidelidad a la patria, como compromiso de adhesión a la lucha por
constituir una nación independiente.

Hemos considerado oportuno agregar a estos documentos, el
Manifiesto de la junta Provisional de Gobierno de Noviembre de
1903; el Mensaje de la Junta Provisional de Gobierno a la Conven-

ción Nacional Constituyente y concluimos con la Comunicación
del Dr. Pablo Arosemena, en su condición de Presidente de la Con-
vención Nacional Constituyente, ante los miembros de la junta Pro-
visional de Gobierno el 6 de Febrero de 1904, porque en su conjun-
to, ellos nos dan una visión - a través de los documentos fundamen-
tales - del espíritu del movimiento separatista de 1903.

ACTA DE INDEPENDENCIA

en la que consta que el Concejo Municipal de Panamá, después de

algunas consideraciones patrióticas, declaró que los pueblos en su
jurisdicción se separaban de Colombia; encargaba transitoriamente

la dirección de los negocios públicos a una Junta de Gobierno integra-
da por los seiiores José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás
Arias, y dispuso convocar a la población de Panamá a Cabildo Abier-
to para someter a su sanción el acuerdo que entraiia la siguiente
acta.

En la ciudad de Panamá, cabecera del Distrito del mismo nombre,
a las tres de la tarde del día cuatro de Noviembre de mil novecientos
tres, se reuniÓ por derecho propio el Concejo Municipal con la asis-
tencia de los señores Concejales Aizpuru Rafael, Arango Ricardo M.,
Arias F, Agustín, Arosemena Fabio, Brid Demetrio H., Chiari R.
J osé María, Cucalón p, Manuel j., Domínguez Alcides, Lewis S~uel,
Linares Enrique, Mc. Kay Oscar M., Méndez Manuel María y Vallari-
no Darío, el Alcalde del Distrito y el Personero Municipal, y teniendo
el exclusivo propósito de deliberar respecto de la situación en que el
país se encuentra y resolver sobre lo más conveniente a la tranquili-
dad, al desarrollo y al engrandecimiento de los pueblos que consti-

tuyen la entidad etnográfica y política denominada Istmo de Pana-
má, se consideraron detenidamente por los señores Concejales Arias
F" Arosemena, Chiari, Brid, Cucalón P., Aizpuru, Lewis y Linares
los hechos históricos en virtud de los cuales el Istmo de Panamá, por
s1, prapio estímulo y en esperanza de procurarse los amplios benefi.
cios del Derecho y la Libertad, desligó, el veintiocho de Noviembre

13



de mil ochocientos veintiuno, sus destinos de los de España, y espon-
táneamente asoció su suerte a la Gran República de Colombia.

Hiciéronse reflexiones tendientes a establecer que la unión del
Istmo con la antigua y moderna Colombia, no ha producido los bie-
nes que de ese acto se aguardaron; y en extensa consideración se hizo
mención particularizada de los grandes e incesantes agravios que al
Istmò de Panamá le han hecho en sus intereses materiales y morales,
en todo tiempo, los Gobiernos que en la Nación se han sucedido, ora

en las épocas de Federación, ora en las del Centralismo; agravios que
en vez de ser atendidos y patrióticamente remediados por quienes
debieron serio, cada día se aumentan en cantidad y se agravan en
importancia, con persistencia y ceguedad tales que han desarraigado

en los pueblos del Departamento de Panamá la inclinación que por
pura voluntad tuvieron a Colombia, y demostrándoles que, colma-

da la medida de las querellas y perdidas las esperanzas en el futuro, es
el momento de desatar unos vínculos que lo retrasan en cuanto tien-
de a la civilización, que pone obstáculos insuperables al progreso y
que, en suma, les produce infelicidad contrariando y haciendo com-
pletamente nugatorios los fines de la sociedad política en que entra-
ron movidos por la necesidad de satisfacer la obligación de prosperar
en el seno del Derecho respetado y de la Libertad asegurada.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Concejo Municipal
del Distrito de Panamá, fiel intérprete de los intereses de sus repre-
sentados, declara, en forma solemne, que los pueblos en su jurisdic-
ción se separan desde hoy y para lo sucesivo, de Colombia, para for~
mar con las demás poblaciones del Departamento de Panamá, que
aceptan la separación y se le unan, el Estado de Panamá, a fin de
constituir una República con Gobierno independiente, democrático,
representativo y responsable, que propenda a la felicidad de los
nativos y de los demás habitantes del territorio del Istmo.

Para llevar a la práctica el cumplimiento de la resolución que
tienen los pueblos de Panamá, de emanciparse del Gobierno de Co-

lombia, en uso de su autonomía y para disponer de sus destinos,
fundar una nueva Nacionalidad, libre de poderes extraños, el Concejo
Municipal del Distrito de Panamá, por sí y en nombre de los otros
Concejos Municipales del Departamento, encomienda la administra-
ción, gestión y dirección de los negocios, transitoriamente y mientras
se constituya la nueva República, a una 

Junta de Gobierno compues-
ta por los señores José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás
Aras, en quienes, sin reserva alguna, delega los poderes, autorizacio-
nes y facultades necesarias, amplias y bastantes para el satisfactorio
cumplimiento del cometido que en nombre de la Patria se les encar-
ga.
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Se dispuso convocar a la población de Panamá a Cabildo Aiberto,
para someter a su sanción el acuerdo que entraña la presente Acta,
que se firmó por los Dignatarios y los miembros presentes de la Cor-
poración.

Demetrio H. Brid, R Aizpuru, A. Arias F., Manuel J. Cucalón
P., Fabio Arosemena, Oscar M. Mc. Kay, Alcides Domínguez, Enri-
que Linares, j. M. Chiari R, Darío Vallarino, S. Lewis, Manuel M.

Méndez, Ricardo M. Arango. El Secretario del Concejo, Ernesto Goti.

JURAMENTO DE FIDELIDAD

que públicamente kicieron los miembros de la Junta Separatista, el
Alcalde de la ciudad y el Personero Municipal, a la naciente Repúbli-

ca.

Constituido el llustre Ayuntamiento de Panamá en Cabildo
Abierto el miércoles cuatro de Noviembre de mil novecientos tres en
el Parque de la Catedral de la ciudad con el especial objeto de delibe-
rar con el mayor detenimiento posible acerca de la futura suerte de
los pueblos del Istmo y sobre su emancipación política de la Repúbli-
ca de Colombia proclamada el día anterior, y convocada la población
a participar de ese acto solemne, se reunieron por voluntad propia,

en ejercicio de sus derechos individuales, los suscritos ciudadanos en
el lugar designado, y en audiencia pública ofrecieron espontánea-

mente bajo juramento por su palabra de honor y de hombres libres
secundar con fidelidad el movimiento iniciado y sostenerlo con
sacrificio de sus familias, fortunas y vidas.

En testimonio de lo cual autorizan con sus firmas el presente
documento público, refrendado por el señor Secretario del Ayunta-
miento, como adición al Acta de Independencia suscrita en esta
misma fecha por los miembros de la Corporación Municipal.

Panamá, a cuatro de Noviembre de mil novecientos tres.
M. Amador Guerrero, E. Huertas, Tomás Arias, J. A. Arango,

Manuel Espinosa B., Ricardo Arias, Federico Boyd, C. C. Aroseme-
na.-El Alcalde del Distrito, j. F. de la Ossa.-El Personero Munici-

pal, Leopoldo Guilen.-Ernesto J. Goti, Secretario.

ADHESION POPULAR

suscrita por asistentes al Cabildo Abierto el día 4 de Noviembre de
1903, a las 3 de la tarde.

Nosotros, los que el presente documento suscribimos, de nuestra
libre y espontánea voluntad declaramos, que nos adherimos sincera-
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mente al movimiento político de separación del Istmo de Panamá de
la República de Colombia efectuado en esta ciudad el día tres de los
corrientes, y damos y empeñamos nuestra palabra de honor de soste-
ner con fidelidad el gobierno de la nueva República, iniciado bajo tan
buenos auspicios, comprometiendo en aras de tan sublime ideal
nuestras propias vidas e intereses y el porvenir de nuestras familias.

y para quc esta nuestra formal declaratoria sea válida, firme y
subsistente, será refrendada por el Secretario del Ilustre Ayuntamien-
to y sellada con el sello de la Corporación Municipal.

Panamá, cuatro de Noviembre de mil novecientos tres.

H. Arosemena, Adolfo Alemán, Francisco Antonio Facio, A. H.
Arosemena, Carlos Clement, Eduardo Icaza, Rodolfo Aguilera,
T. Martin Feuilet, G, Ehrman, Gabriel Guizado Costa, Raúl Orilac,

Octavio A. de !caza, Pastor Jiménez, B. V. Duque, Guilermo Arias,
R. G. de Paredes, J.J. Méndez, Emilio Ayala, José Parede~, Julio

Aras, J.M. Alzamora, J.A. Arango Ch., J, Aristides Alfaro, M.M.
de Icaza D., Pedro A. Díaz. Carlos !-aza, Alberto Mendoza, Pedro

García, Federico Escobar, G,A. Alvarado, Pal:lo Pinel, Alberto J.
Goti, J, F. Arango, J. E. Remón, Tnstán C, Cajar, José D. Baruco G.,
Gerardo Abrahams C., C. de la Guardia, Enrique J. Arce,J ,B. Arango,
J osé Manuel Escobar, Miguel A. Ocaña, Clovis Alemán, Fernando Al.
ba, Demetrio Arenas R, Arch. Boyd, Domingo Cajar, Pedro Garrido,
Edwin Chandeck, Juan Español R., Adriano Lescano R., Manuel
María Moreones, Julio Zachrisson, J. Anibal González, José Estrada

G., Ruperto Lamela, José Julián Alverola, M. J. Araúz, Jacinto Merel,
Medoro Ramos O., Juan E. Arrocha, Leopoldo Díaz, Juan Dutary
Alba. Ismael Contreras, Pedro Smith, Eusebio Rengifo, BIas Velarde,
Manuel de J. Tuñón, Rodolfo Arias, Julio J. Fábrega, Agustín Ayala
D" Víctor Manuel Alvarado, Carlos Berguido, Rafael Ramírez M"
Santiago Vidal y B., J. F. Lince, Nicolás E. Casís V., J,M. Grimaldo,

Julio Guerra, Jorge L. Paredes, R. Bejarano, Enrique Márquez R.,

Julio S. de Diego, Manuel Carrilo, Agustín Liena, José J. Aguirre,
Juan A. Tarté, O. Henríquez, Aníbal Gutiérrez Viana, Narciso de
Urriola, Carlos Ahumada, José Navarro, Francisco L. Montalván,
Ramón Méndez, Siverio Meneses, Gabriel Delgado P., B, Icaza Jr.,
ValentÍn Aguilera, Julio Sosa G" Celio Urnola, José F. Gutiérrez F"
José M. Vives Picón, N. Pacheco, Eduardo Echevem, A. LInares H.,
F. de Alba, Tiburcio Rivera, Ricardo Ibérico, José María Alemán,
Manuel de Jesús Moreno, Pedro A. Lasso, Pnmitivo Riofrío, Eliseo
Peña, J acob Brandon, Pedro Antonio Barrero, Manuel Lasso, M.
Abrahams, Juan E. Rubies, M.j. Vilalobos, Edmundo Botello,
F. Jiménez, A. Dubarry, Eduardo Vilarreal, H. González Guil,
Anstides García, José María Rodríguez, Julio F. de Diego, Avelino
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Velarde, Augusto A Cervera, Juan Ramírez, José Hilario Cano, F.
Harodio Ramírez, Régulo A Jiménez, César Fernández, José B.
Fernández, Harmodio Ayala, Francisco Vilalobos, Alberto Ellis,
M. de J. Figueroa, Aquilino García, Manuel A. Garrido, Rito Jiménez,
Saturnino Garibaldo, Vicente Ojedis, Teófilo Pérez, Camilo A. Ferro,
M. Franci~co Castillo, J. de Guardia, José M. Cabral, N. Remón,
José Rudi G., Francisco Alvarado, Julio Alvarado, Francisco Márquez,
Pedro Morales P., Manuel del Chiaro, Luis C. Herbruger, Ignacio

Sánchez, Enrique de la Cella, Cristóbal Martínez, Mateo Simons,

Andrés Vilarreal E., José R. Hernández, J osé de la R. Poveda,

José Eusebio Jaén A., E. A. Leignadier, N. Vilalaz, Laureano Pérez,
Fernando Guardia, Isaac Fernández, Vieto, Aurelio Guardia, M.M.
López, Juan N. Tinker, Teodoro Escobar, Marco Aurelio Pérez,

Amoldo Cano, AA. Goti C., Reinaldo Dutary, Tobías Casís, Rafael
D. Márquez, Miceno Badiola G., Pedro Badiola G" Harmodio Sabire,
Juan N. Bermúdez A., Salvador Saavedra, Roberto Lasso de la Vega,
Abelardo Daudane R, Felipe Centella R., M, de la R. Herazo, D.miel
Argote H., Alfredo O. Boyd, Paulino Quesada, Gregorio Con 

te,
Mariano Sosa C., Marcelino Magallón, Enrique de la Ossa, Alfonso
Fábrega, J. M. Pinila v., Luis Sánchez, Mauricio Mayorga, Santos

Botello, L Arango B" José Queamé,J. Raúl Revello, ManuelJácome,
Raúl Hassan, José M. Almendral, Salvador Olivares, Jacinto Ortega,
Manuel J. Ríos, E. Adames A, Nazario C. Florez, Manuel Renjifo G.,
G. Walter D., Juan Francisco Gómez, M. Gutiérrez, Federico A.
Brid, Efigenio Tejada, Leopoldo Arosemena, J. R. Márquez, Manuel
E. Mendoza, Alberto Harris, Juan Chaves C., Pedro J. Icaza, Abundio
Drana, Eladio Girón, Tomás Delgado, Salvador Herrera, Martín A,
Vergara C., Alberto Achurra, Pablo Antepara, Guilermo Carrasquila,
Eloy Raos, Gabriel Martínez R, Abel Pereira P., M. Almendral,
J. Gudiño, Marcelino Aizpú, Alcides Mendoza, Françisco Chunga,
Samuel Ramírez C., Antonio Ledezma G., Carlos Evers, José de los
Reyes Arango, j.A. Zubieta, Julio Quijano, Antonio Díaz G., Hora-

cio Almengor, Antonio Alberto Valdés V., Raúl J. Calvo, Maximino
Walker H" Francisco Mezal, Domingo Tarté, Juan M. Vilalaz, H.
Chandeck, Manuel S. Navas, Roberto Cárdenas, Jacinto Hernández,
M. Arosemena, Carlps Soto R., Daniel Tuñón, Horacio Araúz D.,
Manuel E. Pacheco, Ernesto de la Ossa, Ricardo Arroyo, Gonzalo
Solano, Juan F. Barraza, Andrés A García, Ramón Garrido A.,
Juan Karamáñites, carros A, Mendoza, C. Arosemena, José A. Cajar,
Nicolás Justiniani, Juan B.Sosa, Alfonso Cajar, Antonio Carrilo
Vargas, L C. Herrera Jr., N. A. Dubarry, José Paredes, José M.

Garrdo E., José D, Cajar, Archibaldo E. Boyd, Ricardo Arango,

Juan José Díaz, J. Manuel López M., R Lasso R., Ernesto E. Arias,
Domingo Jiménez Plisé, José A. Arias, Pablo E. Velásquez, Januario
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Ilueca, Adolfo Arosemena, j. de D. Amador A., B. Tarté D., Tomás
A Noriega, julio George, Pedro C. Aráuz, M, Galvez, Luis Avilés,
Ftancisco Pimentel, Tomás P. Land, Salomé Estrada, L. R. Altami.
randa, Samuel Gómez S., Alfredo Carranza, Raón Amaez, José
M. Pércz, Napoléon Carranza, M, Almanza Caballero, Juan de la Torre,
Antonio M. Sanguilén Jr., J. M. Barsallo, Remigio Cooll, Bernardo
Mariano, José M, Vilalobos L., Napoleón Casell, Pedro Aldrete,
A de la Espriella, José E. Hurtado, César Contreras, Enrique L.

Hurtado, Rafael Barsallo, Santiago A, Sanguinetti, Federico Hernán-
dez A, Samuel S. Urrtia, Francisco Velez,José B. Vilarreal, Enrique
Lavergne H., Rubén Lasso R., M. de J. Isaza, Roberto Vallarino,
Juan A Almengor, Cristóbal Rodríguez, A Tapia, J. Amador, E.G.
Alfaro, Eduardo Chiari, Eduardo !caza C., Manuel María González G.,
J.M. Centella, Octavio A Tapia, Vicente Carvajal T., J. M. Hilders,
Dionisio Terrientes, Nicolás Justiniani R., Tomás Avecila R., Loren-
zo Saénz, Jeremías Díaz, Eligio Centella, Marcos A. Arosemena,
Luis F, Tuñón, M,S. Ornant, Demetrio Domínguez, Manuel de J.

Guerrero, Pedro A. Ureta, Luis F. Garrido, Eduardo G. Estero,
F. Arosemena !caza, Gerardo Lewis, .1 osé R. Espinosa, J. del C. Polo,
Abigail Pérez, Alonso A !caza, jeremías Aguilar J., Octavio B,
Pérez, julio M. Ferreo, Juan López, José B. Rangel, C. Fonseca M.,
Alcides Bustamante j" M. Cabrera, Alberto Boyd,José G. de Paredes,
E, j. Chevalier, Manuel E. Amador, Manuel A Alguero, José Luis
Hernández, Juan Francisco Arias, M. S, Vilalobos jr., Guilermo
Andreve, José Cantera, Héctor M. Valdés, E. Simons, Belardino
Ponce, Manuel María Ramírez, E. Casanova, Gaspar Araúz Obaldía,
Manuel Casís, Ricardo Lasso, Hortensia Gamboa, Teodoro J. Lozano,
E. Velarde, R. Sayal, Ricardo Miró, Manuel J. Hilders, Alejandro de
la Guardia, Arturo Muller, Ismael G. de Paredes, P. G. Alba, Rito L.
Paniza, R. de la Ossa M., R. Arias jr., América de la Guardia, Ro-
doIfo Bermúdez, Luis Uribe, Eladio Lasso, José María Lince,j. Sosa,
Hermógenes Casís, Felipe jaén V., Manuel Castilo, Nicolás Aizpuru,
Juan J. Contreras R., América jiménez, José Ojedis, Carlos B. Espi-
nosa, J. A Orillac, Juan Cedeño, Ricaurte Cartas, Rafael R. Saá,

Manuel j. Moreno, Leonardo Núñez, Juan Beatriz Gálvez, Benigno
Palma, justiniano Vergara, A Arosemena, Juan Guerrero y L.,
David Trujilo, M, Lasso de la Vega, Demetrio Toral R., julio A.
Mata, F. A Mata, Fernando Avilés p" j.F. de la Ossa, José María

Barahona, Antonio Bernal G., José G. Vilalobos, Gustavo GarcÍa

de Paredes, F. Vejas M., j.A. Richards, F. Ehnnan jr., Alfredo A.
Palacios, Federico !caza, Miguel A, Román, M.F. Sosa, Diego de
!caza, Emilo Briceño, Claudio Balbino, Pedro Díaz G., Carlos A
Cowes, Bernardo Pasos P., J. Poyló, D. Rivas, Gregorio Ordoñez,
A de Lemos, julio E. Diez, Ramón Jiménez B., Epifanio Trujilo,
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Antonio Papi Aizpum, Guilermo E. Calderón, Ezequiel Ayala,
E. Benalzacar, Adolfo de Diego, E. F. Vidal, José M. Aizpú, C.
Franco Ponce, Abelardo Heart, Rubén Arango R., Heliodoro Díaz,
Rolando !caza, Francisco Merosini, Abelardo Castro, Federico
Hernández A., Antonio Figueroa, José Alarza j., Roberto A, Mar-
tínez, Alcides Briceño, Juan A. Rodríguez, Roberto Marshall, Deme-
trio Herrera, Evaristo Romero, Darío García, Jacinto Iturrado,
Hortensio Sotillo, Santiago Samudio, José Burgos, E. T. Lefevre,

Manuel María de Icaza, José A. Almengor, Ernesto Preoga, Vicente
Laff, Octavio Valdés y Arce, Raúl M. Díaz, F. Molina, Walter C.

Nijers, David L. Tejada, Tomás Casís, Martín Concha, Gabriel Sepúl-
veda, Francisco J. Muñoz, Raón Escala, Hermógenes Guerrero,
Pastor Moreno, Cecilio Lasso, Porfirio Guerrero, Vicente Aguirre,
A. Chiari, Francisco Aizpum, BIas Velásquez, Carlos Espinosa,

J. M. Barranco, Adolfo Cifuentes, José Bravo, lsidoro Barrera, Tar-
quino Durán, Leonardo Jaén, Manuel León Tejada, Lorenzo R. Teja-
da, José M. Velásquez, Víctor Tejada, Elías Echevcrs, Pablo Ossa,
José Quintero, Dionisio A, Karamañites, Antonio R. Foster, Genaro
Arosemena, José N, Mendoza, Justo Lemos, Damián Aldrete, José
C. de Obaldía, Raúl Arosemena, Victoriano Prado, Paulino Macías,
Miguel Gucvara, Elías Dutary, Daniel Vélez, Enrique Bermúdez,
Pedro Eged, Luis Víctor, Bartolomé Almengor, Manuel Zea. Pedro
Juanes, Francisco Carlín, Mateo Vilarreal, B. Tarté, Antonio Ruiz,
José Sánchez, José Llorent, Santos Patiño, Domin~o .T. González,
Juan C. Cedeño, Gustavo Paredes, Rafael Alzamora, Joaquín Mesa
P., Francisco Filós, Octavio López, Vicente Dcros, M.A. López,
Eliseo R. Alfaro, Pedro Escobar, Wenceslao Córdova, Temístocles

Rivera, David Argote, M. Angulo L., Benedicto Guerrero, Florencio
de León, Abel Ortega, M. Martínez, Francisco Piñola, José Nevado,
Julio Díaz G., Bernardo Tapia, Gabriel Guizado, José G. Ruiz, Lco-
poldo Alba, Cástulo Delgado, Daniel Caballero, Félix A. Vargas,
Fernando Calderón, Rosendo Montenegro, Leopoldo Hernández,
R. de la Guardia, Eustaquio Gómez, Azael Arrates S., Tomás Fernán-
dez, Maximilano Vallarino, Demetrio Brid, Abelardo Lozano,
Francisco Vejas D., Félix Haymann, Arturo Ponce, Ricardo Raygada,
Arcadio Herrera H., Antonio Rivera C., Francisco de los Reyes,
Eduardo Arosemena, Arcadio Arosemena, Julio Ardila, Manuel E.
Zúñiga, J. Quinzada, Juan Pablo Arias, José E. Colmenares, Toribio

Merel, Enrique Carvajal, José E. Ortega, Vicente Meneses, Dionisio

A. Karamañites, Rolando !caza, Manuel González, Santiago Castilo
P., J. Alberto de Sedas, Antonio Carrillo, George Fletcher, Heliodoro
Díaz, Juan M. Díaz, José A. Salazar, Sergio Pérez, Arcadio Clement,
LIsandro Chiari, José S. Muentes, Domingo Castillo, José R. Garibal-
do, Lino J aén, Eusebio Rodríguez, Escolástico Calvo, Francisco
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Silva M., Rafael Barros, Felipe Castilo, J. Salomé Estrada, Juan
Rojas, Félix González, Gregorio Paredes, Juan S. Tascón, Tomás F.
Gómez, Abraham L, Alemán, Francisco Ignacio Jiménez, Miguel
Cucalón, Ramón A. de !caza, Pedro J. de !caza, Gonzalo Jiménez,
Ricardo Rebolledo O., A. Jiménez M., José María Díaz, Raúl Revello,

N. Barsallo, José .Espino, Alfrcdo Revello, Pedro M. Copetes S.,
Santiago Ramos, Benjamín Ramos, Alcibíades Heart, Agustín Cede-
ño, Juan de D. Luna, Eduardo Maján, R. Neira L., Juan Castilo,
Daniel Vélez, Rosendo Rodríguez, José J. de Nalli, Juan Valdés,
Ernesto !caza, Victoriano Vilarreal, R. Recarey, Manuel A. Veláz-

quez, José Manuel Rodríguez, José Vásquez, José A. Polanco, Pedro
Torres, José E. Méndez, José J. Meléndez, Estanislao Serrato B.,
Manuel Grimaldo, F. Aguilera B., José A. Palma, A.C. de la Torre,
Félix Mora, Ramón L. Vallarino, M. Vilalaz, Francisco Corro R.,
Manuel D. Carrilo, Manuel Jaramilo, Juan A. Palma, Agustín Ba-

rrios, A. Jiménez, Ezequiel de la Cruz, José M. Cedeño, Manuel F.
Segundo, Inocencio Vibero, Ventura Moreno, Pedro Smith E"

J osé María Cedcño, Francisco Sibauste, Juan B. J aén, J oaqu ín Valla-
rino, B. Correoso, Etelvino Cerezo, Florencio Casís, Gerardo Cordo-

nes, AgustÍn Argote, V.A. Avila, Isaías Ortega, Bernardo Gallardo,
Manuel Martínez, Ramiro Arango R., Domingo Cañizales, Fabio
Rivera, Canuto Morán, Martín Avila, AgustÍn Alberda, Narciso Medi-
na, Enrique Sarmiento, Luis V. Herrera, Francisco Chunga, Rafael

Katruch, José del Carmen Gonzálcz, IsaÍas Medina, Manuel V élez,
José Antonio Sanjur, Francisco Ortíz, Juan B. Grimaldo, Rufino
Chavarría, Gavino Gutiérrez, Clodomiro Vergara, Carlos Garra,
Pascual Coronado J " Manuel S. Cedeño, Manuel G. Ramos, Clemente
Betancourt, Sebastián Betancourt, Ramón Garda, Ludo Plaza,
Pedro E. Zúñiga, Manuel J. González, Esperanza Franco, Juan

B. Cano, Martín Alvarado, José C. Argote G., J.A. Collado, Cristó-
bal Vásquez, Antonio Castilo, J.N. Sánchez, Lidoro Guilén, Leoni-

das Ortega, Luis M. Esquiaqui, Bernardo Silva, Francisco Salas,
Hermógenes Argüelles, Abraham Brenes, Julio Bernaza, Justo Valen-
zuela, Manuel Rodrígucz, Francisco Castilo, Pedro P. Ruiz, Enrique
Barsallo, Modesto Jiménez, Pedro Palmas, Juan Barrios, Calixto
Madas, Carlos A. Bernal, Juan B. Méndez, Ananías Frago, Ismael

Torres, Ignacio B. Pinzón, Norbcrto P. Carranza, Mariano Prado,

Octavio C. Ferrari, Antonio Rivera, Julio Castro, Abelardo Meneses,

Manuel González, Vicente Meneses, Manuel C. Hil, Alfonso Pcri-
gault, Alfredo Madas, Miguel Velasco, Salomón Olivares, Marciano

Cuadra P., EstanIslao Batista, Miguel Rodríguez, Antonio R. Quiróz,
J osé E. Jiménez, Félix Cordero, Justo Rivera, Martín Garrido, Carlos
Delgado, Cristóbal Sánchez, Miguel Sánchez hijo, Miguel Romero,
Cecilio Cedeño, Amadeo Rivas, Pedro Guerrero, IsaÍas Reses, Domin-
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go Osorio, Celestino Samaniego, Elías Alvarado, Gabriel Guil, Enrique
Conte, Eliodoro Meneses, Atanasio Pinilo, Tomás Madrid Baruco,
José Barrios, Constantino Echevers, Feliciano Jiménez, J. Julio Oroz-
co, P. C. Madrid, Enes Ucaralo, Arcelio Martínez, Juan Lit, Sabino

López, José Arosemena, Tomás Madrid N., Nazario Montaño, Juan
A. Sanjur, Azael Olaciregui, Rosendo Evila, F'rancisco Jiménez,

Manuel Gutiérrez, Antonio Alvarado, Florencio Rodríguez, Adán

del Río, Santos Betancourt, Manuel de Jesús Cedeño, Julio Aparicio,
Mercedes Ortega, Manuel Muro, Manuel Antonio Q., Antonio Castro,
Justo P. Tejada, Basilio Olivares, RIcaurte T. Noriega, Ernesto de
León, A.M. Ferrari, Eulogio Sotillo, José M, Jaén, Ignacio C.C.,
Alfredo Pérez, Agustín Veces, José Ambrosio Franco, Gregorio
Vilareal, Pedro José López, Evangelista Currey, Eleazar Orozco

M., E. Vásquez, Eloy E. Basto, Prudencio Vilarreal,

El Secretario, Ernesto J. Goti.

MANIFIESTO

Que los señores José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás
Arias, encargados por el Ayuntamiento de Panamá, para asumir
transitoriamente, en Junta Provisional de Gobierno, la dirección
de los asuntos públicos, lanzaron al País,

El acto trascendental que por movimiento espontáneo acaban de
ejecutar los pueblos del Istmo de Panamá es consecuencia inevitable
de una situación que ha venido agravándose día por día.

Larga es la relación de los agravios que los habitantes del Istmo
hemos sufrido de nuestros hermanos de Colombia; pero esos agravios
hubieran sido soportados con resignación en aras de la concordia y de
la unión nacional, si su reparación hubiera sido posible y si hubiéra-
mos podido abrigar fundadas esperanzas de mejoramiento y de pro-
greso efectivos bajo el sistema a que se nos tenía sometidos por aque-
lla República. Debemos declarar solemnemente que tenemos el
convencimiento sincero y profundo de que era vana toda esperanza
e inútil todo sacrificio de nuestra parte.

El Istmo de Panamá fué gobernado por la República de Colombia
con el criterio estrechçi que en épocas ya remotas aplicaban a sus co-
lonias las naciones europeas: el pueblo y el territorio Istmeños eran
una fuente de recursos fiscales y nada más. Los contratos y negocia-
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ciones sobre el Ferrocarril y el Canal de Panamá y las rentas naciona-
les recaudadas en el Istmo han producido a Colombia cuantiosas

sumas que no enumeramos para no aparecer en este escrito destina-
do a la posteridad como impulsados por un espíritu mercantil, que
no ha sido ni es nuestro móvil; y de esas cuantiosas sumas el Istmo no
ha recibido el beneficio de un puente para ninguno de sus numerosos
ríos; ni el de la construcci6n de un camino entre sus poblaciones,

ni el de un edificio público, ni el de un Colegio; ni ha visto tampoco
interés alguno en fomentar sus industrias, ni se ha empleado la más
ínfima parte de aquellos caudales en propender a su prosperidad.

Ejemplo muy reciente de lo que a grandes rasgos dejamos relata-
do es lo acontecido con las negociaciones del Canal de Panamá, con-

sideradas por el Congreso y desechadas de un modo sumario. No
faltaron hombres públicos que declararon su opiniÓn adversa funda-
dos en que sólo el Istmo de Panamá sería favorecido con la apertura
de la vía de un contrato con los Estados Unidos, y que el resto de
Colombia no recibiría beneficios directos de ningún género con
aquella obra, como si esa razón aun tenicndola por evidente, justifica-
ra el daño irreparable y peipetuo que se le causara al Istmo con

la improbación del tratado en la forma en que lo fue, que equivalía

a cerrar la puerta a futuras negociaciones,

El pueblo del Istmo, en vista de causas tan notorias, ha decidido
recobrar su soberanía, entrar a formar parte de la Sociedad de las

naciones independientes y libres, para labrar su propia suerte, asegu-
rar su porvenir de modo estable y desempeñar el papel a que está
llamado por la situación de su territorio y por sus inmensas riquezas.
A eso aspiramos los iniciadores del movimiento efectuado que uná-
nime aprobación ha obtenido. Aspiramos a la fundación de una repú-
blica verdadera donde impere la tolerancia, en donde las leyes sean
norma invariable de gobernantes y gobernados; en donde se establez-
ca la paz efectiva que consiste en el juego libre y armónico de todos
los intereses y de todas las actividades; y en donde, en suma, encuen-
tren perpetuo asiento la civilización y el progreso.

Al principiar la vida de nación independiente, bien comprende-
mos las responsabildades que ese estado implica, pero tenemos fe
profunda en la cordura y en el patriotismo del pueblo istmeño que
posee además las energías suficientes para labrarse por medio del
trabajo un porvenir venturoso y sin azares ni peligros.

Al separamos de nuestros hermanos de Colombia, lo hacemos sin
rencor y sin alegría. Como un hijo que se separa del hogar paterno,
el pueblo istmeño al adoptar la vía que ha escogido lo ha hecho con
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dolor, pero en cumplimiento de supremos e imperiosos deberes: el
de su propia conseivación y el de trabajar por su propio bienestar.

Entramos, pues, a formar entre las naciones libres del mundo,
considerando a Colombia como nación hermana, con la cual estare-
mos siempre que las circunstancias lo demanden y por cuya prosperi-
dad hacemos los más feivientes y sinceros votos.

J. A. Arango,-.Federico Boyd.-Tomás Arias.

MENSAJE

de la J upta Provisional de Gobierno a la
Convención Nacional Constituyente.

Honorables Diputados:

Os halláis aquÍ reunidos en representación de los pueblos del
Istmo, merced a un acontecimiento de la mayor resonancia históri-
ca: la transformaciÚn del antiguo Departamento de Panamá en una
República independiente, libre y soberana.

Esa transformación se ha efectuado sin sacrificio de vidas ni de
parte alguna de la riqueza pública, por haber sido unánime el movi-
miento que le dió impulso, armónico y firme el esfuerzo para soste-
nerla y universal la aprobación del país.

Causas de diversa naturaleza, que vosotros como istmeños cono-
céis bien, justifican plenamente ante nosotros mismos y ante los
demás pueblos de la tierra nuestra separación de la República de
Colombia. Vosotros sabéis que al independizarse de España se incor-
poró voluntariamente a Colombia, confiando sin duda en que mejora-
ría su condición y estaría en capacidad de labrar su prosperidad al
amparo de aquella nación que se alzaba comQ una de las más podero-
sas del continente. La experiencia, larga y dolorosa, ha demostrado
que aquellas esperanzas eran infundadas.

El régimen de gobierno central implantado en una nación como
aquélla, cuyo territorio se extendía desde el Mar Caribe hasta el
río Amazonas, sin vías de comunicación que pusieran en contacto
sus diversas y remotas partes, tan desemejantes entre sí por la natura-
leza del suelo como por la Índole de sus habitantes, debía producir y
produjo, en efecto, la reacción inevitable que en forma de ~erra
civil desastrosa azotó el país en los años 1840 Y 1841, iniciada por las
provincias deseosas de una organización descentralizada favorable
a su desarrollo.
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En ese movimiento armado tomaron parte las provincias de Pana-
má y Veraguas, las cuales se separaron de la entonces República de
la Nueva Granada y convocaron una Convención Constituyente que
declaró constituido el Estado libre e independiente del Istmo el 18

de Marzo de 1841. Una de las disposiciones de aquel acto constitu-
cional fue que el Istmo jamás entraría otra vez a formar parte de la
Nueva Granada bajo un régimen central.

No triunfaron entonces las ideas que dieron origen a la guerra
civil, y el centralismo continuó en vigor hasta el año de 1855 en que
el Congreso de la NaciÓn Granadina expidiÓ una ley por la cual
se creó el Estado de Panamá con facultades autÓnomas. A aquella
ley siguieron otras análogas que transformaron toda la nación, de
tal modo que cuando en 1858 se expidió una nueva Constitución
política que le dió al país el nombre de Confedtración Granadina,
el sistema federal existía ya real y efectivamente,

Sobrevino luego una nueva guerra civil cuyas consecuencias
se sienten todavía por las gérmenes funestos que dejó diseminados
el país, Los federalistas triunfantes por las aras extremaron sus
ideas y quisieron ponerlas a cubierto de tOda reforma futura; debili-
taron de ese modo el poder real de la entidad nacional, y de un siste-
ma teóricamente ideado para fundar el orden y el concierto armóni-
co de los poderes públicos y de los intereses sociales, surgieron las
agitaciones continuas, las luchas armadas y el desastre.

El entonces Estado Soberano de Panamá no se salvó de los males
de aquel régimen. Vinculado a una nación cuya inestabilidad era
crÓnica, se vió envuelta también en continuos desórdenes provocados
con fines políticos por Agentes del Gobierno federal, hasta que en
1886 se estableció de nuevo el régimen central que hoy rige en
Colombia y bajo el cual vivió el Istmo de Panamá hasta el 3 de No-
viembre de 1903.

Bajo ninguno de esos regímenes progresó el Istmo en proporción
a sus capacidades industriales y a sus facilidades comerciales notorias;
el centralismo fue funesto por las circunstancias que antes hemos
enunciado; la federación también lo fue por una concurrencia de

causas complejas que la historia estudiará con mayor serenidad.

Si, pues, ninguno de esos sistemas produjo los bienes esperados; si
todos se ensayaron y ninguno de ellos fue parte a promover el ade-
lanto intelectual, moral y material de los pueblos que componen
esta entidad etnográfica y política, el mal debía consistir en algo que

se imponía sobre todos esos sistemas y prevalecía sobre ellos para
desnaturalizarlos; en algo que realmente hacía sentir una influencia
letal y entorpecedora, Hoy en presencia de los sucesos recientes y de
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los bienes relativamente grandes que en tan corto tiempo hemos
alcanzado, siquiera sea que se consideren como únicos, la concordia
entre los partidos y la desaparición de los odios que hasta ayer

no más fueron origen de persecuciones y de crueldades, el mal se ha
revelado a los de todo observador sagaz, y consiste en la dependencia
directa o indirecta de un poder extraño que jamás se puso en contac-

to con las necesidades del país o que las desatendió de modo volunta-
rio, persistente y criminal.

Algunas de estas ideas las hallaréis vosotros expuestas en el
MANIFIESTO que contiene la causas del movimiento tan felizmente
iniciado en esta ciudad el día 3 de Noviembre del año último, y como
tal documento tiene carácter oficial, creemos innecesario insistir en
la relación pormenorizada de las razones que produjeron aquella

explosión de patriotismo.

El hecho actual, elocuente y de consecuencias irrevocables, es

que la República de Panamá existe, que para constituida definitiva-
mente en forma que garantice los bienes del orden y de la libertad
habéis sido elegiçlos por el pueblo istmeño en elecciones realizadas
con la mayor pureza y con absoluta libertad. Sois, pues, los represen-
tantes genuinos de la voluntad popular, y poseéis los poderes del

soberano sin más limitaciones que las que la opinión pública os ha
impuesto al elegiros.

La Junta de Gobierno Provisional, compuesta por nosotros en
virtud de designación de las Municipalidades de la República, cesa

desde hoy en el ejercicio de las facultades legislativas de que tuvo
que hacer uso para organizar los varios ramos del seivicio público
y para resolver cuestiones de vital importancia para la Nación.

Resignamos, pues, en vosotros esas facultades que de derecho os
pertenecen y conservamos la dirección ejecutiva de la administra-
ción nacional para que no haya trastornos en el servicio por el
tiempo absolutamente indispensable hasta que en vuestra sabiduría
dispongáis el modo de reemplazamos en ramo tan importante del
Gobierno.

Al depositar en vosotros los poderes de que hemos estado inves-
tidos desde el día 4 de Noviembre del año último, es nuestro deber
daros cuenta de los actos legislativos que hemos dictado en virtud de
las circunstancias excepcionales en que nos hemos visto, al frente
de un país nuevo en el que se suponían no existentes por razón de
los hechos consumados las leyes que rigieron hasta el día anterior
a la proclamación de la independencia, y en donde había que proce-

der con cordura y actividad a asegurar la existencia de la nación
misma contra toda agresión externa.
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Para atender a los diversos y variados ramos de la administración
pública, creímos necesaria la creación de seis Ministerios, así: Gobier-
no, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e
Instrucción Pública, para desempeñar los cuales nombramos, respec-
tivamente, a los señores doctores Eusebio A. Morales, F. V. de la Es-
priella, Carlos A. Mendoza, don Manuel E. Amador, don Nicanor
A. de Obarrio y don Nicolás Victoria J., siendo este último reempla-
zo, por excusa, con el señor don Julio J. Fábrega.

Uno de los primeros actos del Gobierno así formado fue poner en
vigor todas las leyes que habían regido hasta el día anterior al movi-
miento, con las alteraciones y cambios que imponía el nuevo régi-
men y con las modificaciones que la 'junta de Gobierno acordara
posteriormente. Esa era una medida de necesidad incuestionable, No
es posible que en un país que ha estado gobernado por un cuerpo de
leyes conocido, se encuentre r.epentinamente sin ley ninguna que
regule las relaciones de los asociados y fije las facultades y los deberes
de las autoridades encargadas de darles protección y seguridad. Lo

más acertado era en esas circunstancias seguir gobernándonos por
las leyes anteriores y así lo resolvimos, dando por resultado el funcio-
namiento inmediato, y armónico de toda la administración pública
sin el más leve tropiezo.

Una medida que desde hace muchos años reclamaba la opinión
pública era la creación de la Provincia de Bocas del Toro, y en consi-

denición a los valiosos intereses vinculados a aquel territorio, a la
dificultad en las comunicaciones y aun a razones de seguridad, dicta-
mos el decreto por el cual se creó la Provincia, compuesta de los

Distritos de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Bastimentos. Gran
regocijo ha causado ese acto de justicia en todas las poblaciones

favorecidas y estamos seguros de que la nueva Provincia continuará

desarrollándose industrialmente con mayor rapidez y con más estabi-
lidad que antes.

Las leyes puestas en vigor comprendían el importante ramo de la
Justicia; pero como por la naturaleza de la transformación efectuada,
los Tribunales y Juzgados no podían seguir funcionando como si de-
rivaran su autoridad de un poder que había desaparecido, se expidió

un decreto orgánico del ramo en armonía con la nueva situación
creada.

Lo mismo ocurrió en la Hacienda pública. En el extinguido De-
partamento existían dos clases de impuestos, de contribuciones y de
proventos fiscales: unos nacionales que pertenecían a la nación
colombiana y otros departamentales que correspondían al Departa-

mento. Fue necesario introducir alteraciones en la legislación existen-
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te para uniformar el sistema fiscal y suprimir las Administraciones

que habían llegado a ser inútiles.

Las rentas actuales han sido insuficientes por dos causas para

atender a todos los servicios públicos. Una de ellas ha consistido en
la notable disminución del producto de la contribución comercial,

disminución ocasionada por la expectativa de los cambios que el
Tratado del Canal habrá de imponer en nuestro sistema rentístico y
que habrán de afectar principalmente al comercio de importación,
Como la fecha en que el Tratado debe entrar en vigor es incierta,
el comercio ha temido hacer las importaciones ordinarias y la contri.
bución ha bajado consecuencialmente.

Si a eso se agregan las necesidades crecientes por razón del au-

mento del Ejército, con un numeroso personal, el servicio de la mari-
na, el personal de los nuevos Ministerios y los variados, repentinos

inevita.bles gastos que demanda una transformación tan trascendental
como la efectuada, no es sorprendente que el Gobierno Provisional
se haya visto en la necesidad imperiosa de ocurrir al crédito de la
Nación para atender a esos gastos urgentes. Los empréstitos contra-
tados con ese objeto han sido dos de a cien mil dollars cada uno,
obtenidos ambos en Nueva York, en condiciones ventajosas para el
fisco nacional. Los detalles de esas operaciones os serán suministra-

dos por el Ministerio del ramo.

Las relaciones exteriores han sido atendidas del modo que exi-
gían las circunstancias, por medio de Agentes Confidenciales encar-
gados de solicitar el reconocimiento de la República. Para desempe~
ñar tales funciones en los Estados Unidos de América y asumir las
de EnviadQ Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, una vez
obtenido el reconocimiento, fue designado el señor Philipe Bunau-

Varilla, quien hizo la solicitud correspondiente ante el ilustrado

Gobierno de aquel país. Obtuvo oportunamente la decisión apetecida
y fue recibido en audiencia pública en su carácter de diplomático

el día 13 de Noviembre. Al reconocimiento de los Estados Unidos

siguió el de Francia, y luego siguieron por el orden de su enumera-
ción los de Austria-Hungría, China, Alemania, Rusia, Dinamarca,

Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suecia y Noruega, Suiza,
Perú, Cuba, Costa Rica y Nicaragua.

Nos es muy satisfactorio daros cuenta de esos hechos, sobremane-
ra plausibles, que demuestran la complacencia universal por el adveni-

miento de la nueva República, y prueban inequívocamente que el

mundo civiizado ha sabido apreciar los justos móviles que impulsa-
ron a lós pueblos del Istmo a romper el vínculo político que los
ligaba a la República de Colombia.
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Demuestra también ese reconocimiento por las naciones más
poderosas e ilustradas del mundo, que ellas tienen confianza en la
capacidad de nuestra República para desempeñar el papel importan-
te a que está destinada por su posición, por sus recursos y por la obra
de interés universal que se construye en su territorio, y en leal corres-
pondencia a tan señaladas y excepcionales muestras de simpatía, el

Gobierno provisional creyó de su deber manifestar desde los prime-
ros días de su existencia que la nueva nación se consideraba obligada,
en beneficio de la civilización y de los intereses comerciales del mun-
do, a facilitar la pronta realización de la obra del Canal de Panamá.

El Ministro Plenipotenciario de la República en los Estados Uni-

dos de América ajustó en consecuencia, con el Gobierno ante el cual
estaba acreditado, una convención para la construcción de aquella
obra, que lleva fecha 18 de Noviembre de 1903 y que el Gobierno
Provisional ratificó por decreto de fecha 2 de Diciembre del mismo
año.

Para ratificar ese Tratado el Gobierno tuvo en cuenta razones
poderosas especiales que os serán comunicadas por el Ministro del
Ramo, en caso de que juzguéis indispensables conocerlas.

Es condición esencial del convenio la obligación perpetua que
los Estados Unidos han aceptado de garantizar la independencia de
nuestro país. Ese acuerdo, en punto de tan vital importancia puesto
que se relaciona con la existencia misma de la Nación, que falta de
tal garantía se vería expuesta a agresiones externas cuyo temor nos
mantendría obligados a permanecer en constante estado de defensa,
es evidente prueba de la buena fe y del espíritu de justicia que
anima a aquel pueblo amigo que nos ha tendido mano generosa.
El convenio, apreciado con criterio estrecho, puede parecer desfavo-
rable para nosotros en ciertos respectos, pero estimándolo como se
estiman las obras calculadas para cambiar la faz de las naciones,
considerándolo siquiera como la semila de bienes incalculables
que habrán de favorecer a la posteridad más remota, el Tratado
realiza muy nobles y elevadas aspiraciones.

Fundado en consideraciones de esa naturaleza y en otras que,
como ya os hemos expuesto, os serán comunicadas, si lo creéis
necesario, el Gobierno Provisional ratificó el Tratado, sin vacilación,
por un acto legislativo que lleva la firma de todos los Ministros del
Despacho y que después ha merecido la aprobación entusiasta de
casi todas las Municipalidades de la República. Resta ahora que el
Senado de los Estados Unidos le imparta su aprobación.

En relación con ese convenio es esta la oportunidad de comuni.
caros que el Gobierno Provisional ha dado instrucciones al Ministro
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de la República en los Estados Unidos para tratar de darle forma

distinta de la pactada al pago de la suma de diez milones de dollars,
precio de las concesiones otorgadas, indicándosele que esta Repúbli-
ca preferiría reducir a dos milones de dollars la suma pagadera en la

fecha de la ratificación, y convertir el resto en una renta perpetua
sobre el Tesoro federal de los Estados Unidos. Para recomendar ese
plan nos hemos inspirado en ideas de equidad que vosotros compren-
deréis sin esfuerzo, y en los más elementales consejos de la pruden-
cia. A un país como el nuestro no le conviene la introducción inme-
diata de un capital enorme en relación con sus necesidades y sus

servicios, porque ello daría lugar a despilfaros inevitables: nacería
el deseo inmoderado de construir obras públicas sin la meditación
y el estudio que recomienden su utildad, y sobrevendría una fiebre

de especulaciones que produciría consecuencias perniciosas en todas
lii capas sociales. A más de esa razón de prudencia, hay una de equi-
dad aún más poderosa. Los Estados, según la ficción del derecho,
son eternos. Una generación sola no es dueña de los bienes del país.
Las tierras que hoy recorremos con la vista desde las fronteras de
Costa Rica hasta las soledades del Darién no son nuestro patrimonio
exclusivo; son la herencia de generaciones futuras que vienen atrope-
llándose a buscar su puesto en el concierto de los pueblos y de las
razas, y esas generaciones tienen derecho a los mismos bienes que
nosotros, tienen derecho a que no las desposeamos de su parte de
sol, de calor y de luz. Si por errores presentes se invirtiera en obras

improductivas el capital de que la República podría disponer, habría-
mos ejecutado un acto por extremo injusto y censurable.

Sea cual fi.ë~~ ~l éxito de las gestiones hechas con el noble objeto
expresado, nos permitimos indicaros que en la Constitución que
dictéii- dispongáis 10 conveniente a efecto de que la suma que la
República reciba con motivo de las negociaciones del canal, no pueda
ser destinada sino a ciertos fines de utilidades públicas, en ciertas
proporciones y con limitaciones y restricciones expresas.

El Departamento de Guerra y Marina ha tenido a su cargo inme-
diato la labor consiguiente al aumento del pie de fuerza en previsión
de conflctos internacionales, y el atender al servicio de la marina
para poder disponer en cualquier momento de transportes rápidos y
adecuados.

Los grados concedidos por el Gobierno serán sometidos a vuestra
aprobación.

En el ramo de la Instrucción Pública, abandonado durante tres

años de guerra, nada encontramos que no necesite reformas sub 
s-

tanciales. Os toca a vosotros la labor de organizado sobre bases
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científicas, de conformidad con sistemas y procedimientos moder-
nos.

* * *

Después de la ojeada general que antecede, referente a las ponde-
rosas labores que hemos tenido a nuestro cargo, permitidnos que,
llevados del sentimiento patriótico más desinteresado, os hagamos
algunas reflexiones sobre la importancia inmensa que tiene para
nosotros mismos y para el mundo que nos contempla, los trabajos
que vais a emprender.

La Constitución política de un país, como en otra ocasion
hemos tenido oportunidad de obseivar, no es, no puede ser, la obra
exclusiva de un partido político. Una Constitución, como el nombre
mismo lo indica, es la traducción, en preceptos obligatorios, del
modo de ser, de las costumbres, de las aspiraciones y de los ideales
políticos de un pueblo; los pueblos no se modelan a la obra capri-
chosa de los ensayadores de sistemas y el pretenderlo causa siempre

graves y profundas perturbaciones que a veces no se reparan sino
después de crueles y terribles pruebas.

Si, como lo esperamos, vuestro patriotismo está a la altura de
vuestras responsabilidades, vuestra obra llevará el sello de la sabidu-
ría y de la prudencia. Fundaréis el orden, sin el cual la misma liber-
tad perece en los horrores de la anarquía, aseguraréis eficazmente

el derecho individual, sin el cual la República es una vana palabra,

y pondréis en las manos de la autoridad la suma de poder indispen-

sable para hacer el bien.

Espíritus poco preparados para obras de este orden creen que las
Convenciones son palenques en donde van a empeñar airadas luchas
los opuestos sistemas filosóficos y hasta las creencias religiosasi Tal
concepto ha sido la causa de males inmensos. Vosotros sabéis bien

q'!e la historia registra páginas sangrientas escritas por la intolerancia
triunfante y perseguidora que no siembra sino desolación y ruinas
para cosechar asoladoras reacciones. De esos males tienen la culpa
los que siempre han querido convertir el Senado en Academia y
pretendido imponer opiniones e ideas que los pueblos rechazan.

Os conjuramos, pues, en nombre de la Patria y en nombre de los
intereses de la civilización, que son solidarios en el mundo, a que
huyáis del peligro que os hemos señalado, Formad una República
que permita la expansión libre del derecho individual en todas sus
manifestaciones hasta el límite del derecho ajeno, pero no tratéis
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de proscribir ninguna idea. Dejad a las ideas el campo libre para que
iluminen si son buenas, y si son malas para que perezcan a la luz del
día,

Panamá, Enero 15 de 1904.
Honorable Diputados.

J. A. Arango.-Federico Boyd.-Tomás Aras.

(Morales, Eusebio A.; Ensayos, Documentos Y Discursos.-Panamá, 1928. Tomo 1, Págs.
4 7~59.)

COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA
CONVENCION NACIONAL A LOS HONORABLES MIEMBROS

DE LA JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO

Número 37.

Panamá, 6 de Febrero de 1904.

Honorables Miembros de la
Junta de Gobierno Provisional.
E. S. D.

La Convención Nacional Constituyente de que soy órgano, me
ordena comunicaros la siguiente Proposición, aprobada en la Sesión
de hoy, como contestación a vuestro Mensaje de fecha 15 del mes
próximo pasado.

"El mensaje que habéis tenido a bien dirigirnos, en el cual se bos-
queja el plan metódico que habéis seguido en el Gobierno, como
depositarios del Poder, que la Coiporación Municipal de este Distrito,
con anuencia de los demás de la República, os confió el día 3 de No-
viembre último, ha merecido benévola acogida de los Miembros de

esta Coiporación.
"En ese Mensaje se revela con franqueza y buena fe y con habili-

dad recomendable, la manera como han sido tratadas las delicadas
cuestiones a que esa Honorable Junta ha tenido que atender, para
consolidar el trascendental movimiento de emancipación que levantó
al pueblo Istmeño de la postración a que 10 había llevado un sistema

de gobierno férreamente implantado.

"El deplorable estado político de Colombia, su indiferencia por
la suerte de esta privilegiada Sección, las intransigencias de los parti-
dos militantes, y en una palabra, la falta de patriotismo, habían
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dado en tierra con toda bella concepción. La experiencia de largos

años había demostrado que el Istmo, en toda época y bajo todos
los sistemas, había sido lastimosamente tratado y la fuerza impulsiva
de la necesidad inspiraba a los istmeños el vehemente deseo de hacer
figurar a Panamá en la lista de las naciones, para buscar en la vida
independiente, el progreso en proporción a sus capacidades industria-
les y a sus facilidades comerciales notorias,

"Como era natural, el desenlace, aunque doloroso, tuvo que
presentarse, porque al Istmo, abandonado a su propia suerte y
alarmado con aterradora perspectiva, no le quedaba más recurso
que dar un paso ?l campo internacional, y con la palabra i1ndepen-
dencia! romper las ligaduras que le impedían poner a prueba sus
capacidades para gobernarse y para regir sus altos destinos.

"La República de Panamá surgió, pues, al impulso de supremas
e imperiosas necesidades; el mundo entero, casi, ha reconocido su
existencia, y una gran nación, que tiene fijas sus miradas en la obra
grandiosa que reclama el tránsito universal, le dispensa sus favores
para robustecerla como entidad nacional no bajo un sistema de teo-
rías, sino sobre la garantía del orden y de la libertad, que son las
fuentes del progreso y del bienestar de los pueblos.

"Os ha tocado la honra de iniciar la administración pública en el
naciente Estado; y si para atender a los variados ramos del servicio

tuvisteis la necesidad de crear seis Ministerios y de poner en vigencia
las leyes que habían regido hasta el 3 de Noviembre citado, no abri-
gamos la menor duda de que el interés en beneficio de la República,
habrá sido la mejor garantía de buen servicio, de labor inteligente
y honrada y de observación constante de nuestras necesidades, que

habrán tenido los encargados de dichos Ministerios. Toda indicación
que en el particular hagan en sus respectivas memorias, será acogida y
honrada en consideración por este Cuerpo, cuya misión principalísi-
ma es la de constituir la República, legislando en relación con sus ne-

cesidades.

"No han de ser pues, las luchas de sistemas políticos ni filosófi-
cos, lo que caractericen las labores de esta Corporación. Congregados
sus miembros por un acontecimiento inspirado en nobilímos y gran-
des ideales, huiremos del peligro de la discordia, procurando, a todo
trance, que la justicia regule ni.estros actos, y que la libertad bien
entendida garantice el ajeno derecho.

"La aprobación dada al tratado del Canal por esa Honorable

Junta y la confirmación por las Municipalidades y habitantes de la
República, nos hace creer que los resultados de esa gran negociación

con que Panamá se ha iniciado en sus relaciones internacionales, se-
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rán no solamente provechosas en 10 presente. sino que la libertad
bien entendida mantendrá asegurado el patrimonio de las futuras
generaciones.

"El gran Pueblo con quien esa negociación se ha llevado a efecto,
ha marcado con nosotros, generosamente, un rumbo que las demás

naciones han seguido, no obstante nuestra infancia como Nación. La
grandeza de ese pueblo no nos intimida, porque tenemos el conven-
cimiento de que no olvidará nunca.. que nosotros, sin miramientos,
ni egoísmos, le hemos abierto nuestras puertas a sus grandes necesi-
dades, y dado paso libre a la corrente impetuosa del comercio

universal.

"Ese pueblo, estamos seguros. tendrá siempre presente, que su
propia dignidad y su civilización están interesadas en nuestra civili-
zación y dignidad. y que no es posible mantener buenas y útiles
relaciones con los amigos, cuando no se comienza por atestíguarles
estimación y respeto, que como muy bien ha dicho un notable publi-
cista, son los mejores estimulantes para el que tiene inteligencia y
corazón generoso".

Lo que me es honroso transcrlbiros, suscrlbiéndome. con toda
consideración y respeto.

Vuestro obsecuente y S. S.

P ARLO AROSEMENA,
Presidente de la Convención Nacional.

(Copiado de Oficios de la Convención Nacional Constituyente, Afto 1904, Folios 29-34.
Existente en.el Archivo de la Asablea Nacona)
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ORAelON DE LA ESPOSA

Hazme, Señor, como vergel cerrado
cuya llave el esposo sólo guarde,
lago de amor por el amor sellado
que la sed del esposo sólo apague.

Pon en mis ojos suavidad de luna,
en mi boca el clavel de la sonrisa,
y cual venda de seda mi ternura
restañe del esposo las heridas.

Dale juicio, Señor, a mi consejo;
dignidad y justiâa a mi reclamo;
eficaâa y cordura a mi consuelo

y nobleza al perdón para el agravio.

Haz de mi hogar un cofre de ventura
que del esposo colme los anhelos,
donde descanse de la diaria lucha
y tOrne bríos para luchar de nuevo.
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Nuestras dos almas fúndelas en una,

una sola en la pena y en el gozo,
cual dos gemelos que en la misma cuna
juntan sus juegos, risas y sollozos.

JUNTO A UNA CUNA

Para María filma

¿ Qué serás en la vida, mi linda muñequita?
Tu alma que aún no sufre, ni piensa, ni medita,
¿derramará fragancias como frescos rosales?
¿La dulzura exquisita tendrá de los panales?

¿Serás alguna gema brillante y policroma?
¿Inquieta mariposa, libélula o paloma?
¿Gentil rosa de fuego, violeta o margarita?
¿QJé serás en el mundo, mi linda muñequita?

Sé alondra jubilosa si acaso fueres ave;
si fueses una planta, sé flor fragante y suave;
si piedra, sé diamante; si insecto, sé una abeja
y miel de tus panales en el camino deja......

SALUDO

A Gabriela Mistral, respetuosamente.

Mujer que no ha sabido del dolor ni del goce
que sentimos las madres al sacrosanto roce
de otro ser que del nuestro hila su copo leve
y el licor de las venas dulcemente remueve,
¿dónde aprendiste el ritmo de la canción de cuna
que cantas quedamente, con suavidad de luna,
y cuya melodía va por valles y sieras
para arrllar a todos los niños de la tierra?

En labios conmovidos de madre verdadera
mi oído cauteloso y fino nunca oyera
los himnos que tú tejes con plumones de nido,
en cuyas mallas siempre hay un niño dormido.....
Terezas inefables, infinitos anhelos,
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traduce sabiamente tu voz de terâopelo,
y porque los arrlles con sublimes canâones
tambtén quieren ser ntños los tiernos corazones.

En nombre de mts hijos yo te saludo iOh Madre!
En el de aquellos ntños que no tuvieron padre
y en el de los que tgnoran los gratos embelesas
de sentir en sus frentes los maternales besos.
Eres Vtrgen y Madre como lo fue María,
y al poner en tus labios el canto de ambrosía
y en tus manos sedeñas cartâas maternales
te confirió el Eterno supremos ideales:
mujer predestinada para grandes acâones
no eres madre de niños pero sí de naâones
que en tu cerebro tnmenso como la cumbre andina
palpita el alma libre de América Latina.......

HIMNO A LA MATERNIDAD

Homenaje a las madres panameñas

I

CONCEPCION

Extraña sensaâón mt ser conmueve
como si nueva vida me agitara:
en mi alma vtbran la ansiedad del vuelo
y nostalgia de azul, de cumbre y alas,

Siento en mi entraña rebulltr tan suave
como el roce sedeño de las plumas
y mts senos se esponjan cual las pomas
que a los besos del sol hinchan su pulpa.

¿ Quién aumenta el calor de mi" arterias
y abrillanta la luz de mi mirada?
"iEs que ya eres fecunda como el surco!"
una secreta voz dtce a mi alma.

y al saber que mi seno era una cuna
do un infante dormía,

hubo en mt alma fulgores de alborada
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y panal de ternura
fue mi ser aquel día.
y dije al viento: "Séme suave y bueno
por la criatura amada
que reposa en mi seno";
a la fuente tranquila: "tu comente
sea fresca y propicia
por el que en mí recibe 'u caricia";
y a los tiernos rosales:

"desplegad los capullos más fragantes,
que hoy se asoma a mis ojos por mirarles
un adorado infante";
y le dije a la luz: "sé más brillante",
ya las aves: "rodeadme de armonía,
que quiero en este día

saturar mis sentidos de hermosura
por la tierna criatura
cuyas venas se infiltran en las mías".

Corrió la brisa cadenciosa y leda;
suavidades de seda
tuvo la fuente, el sol más resplandores,
y concierto de trinos y de aromas
me ofrecieron las aves y las flores.

Con los sentidos plenos de belleza
y con el alma de terura llena,
sentíme noble y buena
y arranqué de mi pecho la triteza
al contemplar dichosa y conmovida
que era mi ser una ánfora de vida.

11

ALUMRAIENTO

Ya te acercas, ya siento tu presencia
en el fuerte temblor de mis entrañas;
sólo el goce supremo de ser madre
es igual al dolor que me desgarra,

Siento crujir mis huesos, y en espasmos
dolorosos, palpitan mis arterias;
las fuentes interiores se derraman
y la muerte famélica me acecha.
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Al fin se entreabre el cofre del Misterio....
Llega hasta mí la música de un lloro.....
mis dolores se acallan por encanto
y mi pecho se expande venturoso.

III
LACTANCIA

A mi lado te miro y con deleite
aspiro de tu carne la fragancia:
me pareces un ramo de claveles
entre una profusión de rosas blancas.....

Al sentir el contacto de tus labios
cuando mimosos el pezón oprimen,
sueño que son las alas de un querube
que, rozando mis senos, los bendicen,

En la onda láctea que a tu boca llega
continúo brindándote mi savia
donde se mezclan con mi amor de madre
mis supremos anhelos y esperanzas.

y aromada y sutil como el incienso
va esta plegaria de mi pecho al Cielo:

IV
ORACION DE LA MADRE

Dulce Señor,

me hiciste renacer
por el amor
en otro ser
que di1ata mi ardiente juventud.
Dame fuerza, Señor, para ampararlo,
rectitud y ftrmeza para guiarlo,

para criarlo, Señor, dame salud,
para formar su corazón, bondad,
para dar a su mente, claridad,

que en este ser
quiero, Señor,
ver florecer. , ,mi corazon.........
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FANTASIA DEL ALA

Cual joven campesina que emergiera del río
el alba se presenta con desnudez de lirio.

El sol, para mirarla, se empina tras la sierra
y ella, pudorosa, se esconde entre la selva.

Voluptuosa fragancia, cual de mujer hermosa,
queda inquietando el río, los valles y las lomas;

el sol lanza sus perros tras la rubia discreta,
pero en vano persiguen las misteriosas huellas.

Retornan fatigados al bohío de la tarde
y se duermen pensando en la visión radiante,

soñando que algún día -primaveral mañana
la encontrarán dormida sobre remota playa!

NATORE MA Y

En dialecto guaymí: ¿Comuniyó? -- ¿Cómo estás?
Ratore may - Muy bien.

H ¿ Comuniyó ?", pregunto

a la india macilenta
que en pos de su hombre adusto
marcha con lento andar.
H!ìatore may", contesta

sin levantar los ojos
-tan sólo mira el polvo,

remedo de su faz.

"!ìatore"... y la doblega
la mochila a la espalda
y la agobia la curva
de su misión fatal.

y su hijo cuando nazca
acaso muera inerme,
que sólo puede darle
el jugo ma,ternl,
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su leche, macerada
por golpes del marido;
caldeada por la piedra
en donde muele el pan;
mezclada con fermentos
de incógnitos rencores,
de anhelos subconscientes
inmensos como el mar...

"fiatore"... y sus vestidos

son sudos, harapientos;
su hogar húmeda choza;
su lecho Un pajonal.

"!ìatore"... y nunca supo
de mimos ni de besos...
descanso jamás tuvo
su cuerpo de animaL..!

y la llaman "hermana"
los que siguen a Cristo
y "camarada" dicen
los que en vanguardia van,
pero ella no comprende
ni aquél ni el otro idioma,
ella tan sólo sabe
dedr "!ìatore may".

Prosigue con sus fardos
sin que el "hermano" diga:
"he de aliviar tu carga,
he de calmar tu mal";
sin que llegue tampoco
activo "camarada"
y logre en noble esfuerzo
su vida humanizar.

Continuará su marcha
doblada sobre el polvo
que pisaron cadques
del nativo solar,
diciendo a su destino:
"fiatore may, ñatore"
porque piensa que es éste
su círculo fatal.
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Los cuatro siglos fueron
sobre su casta humilde
cuatro hojas desprendidas
del árbol secular;
las humanas reformas
no han rozado su vida,
en ella se hizo carne
todo el zumo ancestraL

Retornará a la tiera
sin saber que vinieron
hombres de gran espíritu
su raza a libertar:
Colón con sus navíos,
Bolívar, con su espada,

y sobre todos ellos
Jesús con su Verdad...!

y al caer a la tumba
cual bestia fatigada
gozará las caricias
de la madre eternL.
y entonces, sólo entonces
será justa su frase

al decir resignada
a Dios: "fiatore may... "
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""

María Olimpia de Obaldía, o bien, María Olimpia de Panamá
-como se le llamó en el homenaje nacional de i 929, cuando recibió
sobre sus sienes la corona de laurel - es un nombre que eq l~ litera-
tura panameña tiene un brillo especial. Una mujer llena de amor, de
luz, de bondad y de fortaleza espiritual tenía que producir una poesía
de iguales características.

Hay una fotografía histórica tomada en la noche de la corona-
ción, donde la poetisa figura joven, vestida de blanco, rodeada de
flores, entre las cuales ella es la más hermosa. Parece una alegoría del
sitial que el público le había asignado. Pero las circunstancias que
marcan el paso del ser humano por el mundo suelen ser difíciles, y
los golpes, ciegos e inexorables, como la muerte.

Ella, con una sensibilidad que vibraba hasta con el paso del aire,
tuvo que hacer frente a pruebas muy duras a las cuales la sometió la
vida, y aun lacerada por el dolor, cantaba dulcemente, sublimando
el martirio, con un estoicismo que fue objeto de admiración de quie.
nes la trataron.

Así como en la aludida fotografía, siempre, sin proponérselo,
era el centro de toda reunión.

El primer recuerdo que tengo de ella es de cuando la conocí

personalmente en su hogar, en David, rodeada por su esposo y sus
hijos, que la veneraban como era del caso, porque era esposa y madre
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de una manera ideal: formó a sus hijos como mujeres y hombres
íntegros, ciudadanos responsables preocupados por el porvenir de
la patria, personas cultas de criterio amplio, sensibles a los problemas
sociales y muy ecuánimes y justos también en su vida privada.
Ajenos a la vanidad, amigos excelentes, dispuestos siempre a hacer
el bien.

El amor a la tierra que los vio nacer es en esa familia un verdadero
culto, No es sorprendente, pues, que aun viviendo todos ellos en esta
capital, hayan cumplido su voluntad de regresarla al Valle de la Luna,

La Alondra Chiricana es un nombre bien aplicado e incuestiona-
ble porque amó y cantó a la Provincia y por la belleza de su canto.
Su hijo Mari o, en reconocimiento a su valor literario escribió un
día: ".....Cuando mi madre canta / ahoga con su voz los trinos de
las aves".

La sencilez, que fue otra de las grandes virtudes de doña María
Olimpia se reflejaba en todos sus actos. Pudo ser orgullosa por sus
dones; nunca lo fue, Los honores que recibió no la envanecieron:

la corona de laurel, el ingreso a la Academia de la Lengua como la
primera mujer en la Institución, la distinción de que el Papa la hizo
objeto recientemente, lo que despertaban en ella era una gratitud
que la llevaba a una mayor humildad interior. Con voz trémula dijo
cuando recibió el reconocimiento papal, que su alma se ponía de
rodilas al aceptarlo. Era impactantc escuchar su voz emocionada
dando las gracias, cuando los que la rodeábamos queríamos agradecer-
le su presencia, que todo lo dignificaba y lo embellecía con su pure-

za espiritual y su aquilatada calidad humana.

Cuando cumplió ochenta años, de igual forma que cuando
cumplió los noventa, sus hijos lo celebraron de una manera especial,
felices de tenerla con ellos. El hogar se llenó de flores enviadas por
sus amigos y ya en la noche era un precioso jardín. Doña María

Olimpia, sentada entre sus hermanas, sonreía, sabiéndose querida

por todos, y especialmente, prodigando dulzura. No fue la represen-
tación oficial o el bienestar económico lo que llenó su hogar: fueron
sus allegados de siempre, que querían saludarla, estar con ella, testi-
moniarle su admiración y su cariño.

María Olimpia de Obaldía es la madre espiritual de la poesía
en Chiriquí, y en todo el país, varias generaçiones han venido reci-
tando desde la escuela primaria su Oración de la madre, que ella
cumplió con creces, en forma múltiple:

".... Dame fuerza, Señor, para ampararlo;
rectitud y firmeza para guiarlo;-'
para criarlo, Señor, dame salud;
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para formar su corazón, bondad,
para dar a su mente, claridad,
que en este ser,
quiero, Señor,
ver florecer
. , tJ,mi corazon....

Sus libros Orquídeas, Breviaro lírico, Parnaso infantil, Visiones
eternas y otros incluidos finalmente en sus OBRAS COMPLETAS,
dan idea de un largo e intenso ejercicio poético sostenido en el
curso de la existencia.

Con su profunda sensibilidad y su lucidez mental palpó desde
temprano el drama de la mujer, y en especial, de la indígena. De
allí el poema lqatore May, que es el más conocido de los que
ella escribió, y que en el repertorio poético de todo pan~meño
figura al lado de los otros ya también clásicos, Patria, de Ricardo

Miró; Al cerro Ancón, de Amelia Denis; el Canto a la bandera, de
Gaspar Octavio Hernández y Cuaros, de Demetrio Herrera Sevila-
no.

Esa capacidad de resistencia al sufrimiento que advirtió en la
india guaymí corría también en su propia sangre. Siempre, aun en
los momentos de mayor dolor, fue ejemplo de ecuanimidad para
todos los que la conocían: la sonrisa no se borraba de sus labios,
aunque a veces pensáramos, como de la maestra de Gabriela Mistral,
que "su sonrisa fue un modo de llorar con bondad".

Hablar en tiempo pasado de quien siempre ha estado presente
en nuestro sentir es una tarea ingrata que el lenguaje nos impone,

Es cierto que la edad vence, pero su espíritu siempre estuvo tan acti-
vo y tan animado de bondad que es duro aceptar el inexorable ,l
trance. Aunque nos deja su poesía y el recuerdo de su vida ejemplar,
la conmoción emocional es inevitable. También es cierto que después
de una vida de amor, de abnegación y de brillante entrega poética,
es seguro que si ella pudiera responder a nuestra pregunta, diría, tal
vez haciendo suya la hermosa lengua de los guaymíes, nuestros

antepasados, que por primera vez dejaron oír una frase en lengua
nativa al resto del mundo en el magnífico poema de nuestra autora:
"lqatore May".

Pienso en la pena que agobia a sus hermanas y a todos sus deudos
y en la enorme aflcción que pesa sobre sus hijos. Y estoy segura de
que su recuerdo y su ejemplo seguirán inspirándolos, porque saben

que si para el país María Olimpia de Obaldía fue la gran poetisa y la
mujer modelo, ella sintió que a la vez que se proyectaba en la poesía,
se prolongaba en sus hijos, que supieron responder siempre al alto
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nivel de sus aspiraciones. La devoción con que en todo momento la
trataron era la clave de su perenne sonrisa. Así dice en su poema
Señora doña Muerte:

"..Después, marcha sin ruido, sin turbar el reposo
de los que yo amo tanto... iu siquiera un sollozo
se escape de mi boca... que parezca dormida
con la misma sonrisa que llevé por la vida...

Entonces, como siempre, seguirán mis consejos:
enjugarán su llanto, mas quedarán espejos

clavados en sus almas, donde la imagen mía
en lugar de tristeza les brindará alegría.

"Ya todo ha concluido" ~ dirás, señora Muerte,
mirando mis despojos entre la tierra inerte,
sin observar que quedo enclavada en la Vida
por el dulce milagro que a la rama florida
hace subir lozana la raíz dura y fuerte
que triunfa de los años y triunfa de la muerte".

Ella sabía que su labor en las letras y en el hogar no cesaría con

su respiración: sus descendientes multiplican a María Olimpia de
ObaldÍa y su obra poética vive en la sensibildad de los panameños
y de todos los lectores hispánicos a quienes llegó su entrañable men-

saje poético que fue siempre un mensaje de amor y de justicia prove-
niente de las capas más profundas de su extraordinaro corazón.

La Academia Panameña de la Lengua, que tuvo el honor de
tenerla entre sus Íniembros de número, une su voz de dolor a la de
todo el país, y le rinde un homenaje póstumo al que la propia poesía
de la Alondra, que luego se escuchará, habrá de conferir la lucidez,
la elevación y la pureza que un acto como éste demanda, pues esas
fueron las características de su vida y de su obra que le aseguraron
un lugar de privilegio en la memoria de todos los panameños y los
lectores de otras latitudes adonde llegó su palabra, a veces en la len-
gua original, a veces en traducciones, y asimismo un lugar de privilegio
en la historia de nuestra literatura.

Porque finalmente, éstos que para nosotros constituyen momen-
tos cruciales, parecen ser lo contingente en la historia: los poetas
como María Olimpia no mueren: siguen vivos en la poesía, que no
tiene los límites de nuestra humana naturaleza. Pocos recuerdan las
fechas de nacimiento y muerte de sus poetas admirados, por ejemplo,
de Ricardo Miró, u otros, entre los nacionales; o, ampliando el área,
de Gabricla Mistral o de Pablo Neruda; pero todos recuerdan sus

poemas y se emocionan con ellos, porque cuando la poesía se escribe
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con sinceridad y hondura es de un material que no declina, que se
renueva con cada lector y se perpetúa, mientras nosotros, los ávidos
lectores, por ley natural vamos pasando.

Queda entonces agradecer a María Olimpia de Obaldía por haber-
nos hecho partícipes, en cuanto lectores deleitados con su obra,
del inapreciable regalo de su poesía, tocada por la luz de lo impere-
cedero,
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Doña María Olimpia Miranda de Obaldía nace en Dolega, Provin-
cia de Chiriquí, el día 9 de septiembre de 1891.

Nace en un entorno familar sencilo y bueno, hondo en valores
superiores del espíritu. Nace en un pequeño pueblo -CUMBRES
ALDEANAS-, lleno de historia y de pre-historia. La sombra y la
lumbre, el pedernal y la llama. El robledal y el agua. Las vidas y el
tiempo, hondos y rurales. La naturaleza y el ser.

Doña María Olimpia nace a la POESIA, según propia confesión,
en 1913, año en que escribe su POEMA PRIMIGENIO: CREPUSCU-
LAR. Son las tardes rurales y aldeanas.

CREPUSCULAR será origen y signo de su quehacer y conocer
poéticos.

CREPUSCULAR. Hora del Angelus, hora del retorno al hogar
desde los campos de labor. Hora de la intimidad familiar en el hogar.
Hora propicia para la contemplación y la meditación. LQ externo

rural abre tiempos y jardines interiores; caminos interiores del ser,

CREPUSCULARIO.

ORQUIDEAS es el primer libro de poesía escrito por Doña
María Olimpia, y fue publicado en la Imprenta Nacional, en 1926.
(Es el mismo año en que se publica el Libro HOJAS SECAS de
Amelia Denis.)

48



ORQUIDEAS reune 67 poemas, y lleva un prólogo escrito por
quien fuera Director de la Academia Panameña de la Lengua, Don
Samuel Lewis, y está fechado "diciembre de 1925". Es un modelo
de prólogo. Allí Don Samue1 Lewis dice y dijo cosas perdurables,
Viô, previó y expresó contenidos y verdades esenciales de la obra
poética de María Olimpia de Obaldía.

Destacó el enorme significado que tiene' para el país la presencia
de un joven talento que. según sus palabras: "ostenta una sólida
formación cultural obra exclusiva de instituciones nuestras",

Estoy convencido que Don Samuel Lewis al referirse a "institu-
ciones nuestras" pensó no solamente en las instituciones escolares
formales, sino tambien en la famila. LA FAMILIA y su papel pri-
mordial como ente formador de personas.

y fue también un acontecimiento de enorme significado porque,
como él mismo dice: "la unidad que se destaca pertenece al sexo
delicado, ágil y altivo (y yo subrayo la palabra altivo), libre ya de
prejuicios añejos y envuelto en la aureola purpurina del estudio".

y anota también que ese acontecimiento literaro tiene signifi-
cación nacional. De allí que las palabras iniciales del prólogo sean:

"Un estremecimiento de regocijo experimenta el alma nacional".

Deja testimonio de la influencia que tiene el paisaje en la poesía
de María Olimpia de Obaldía. Por eso reproduce en el prólogo pala-
bras de la poetisa: "Muchas veces suspendí mis juegos para escuchar
el canto de los pájaros o para mirar una puesta de sol".

y al referirse a esta confesión de la poetisa, Don Samuel Lewis
dice: "Y éstas no son vanas palabras. Para acreditar1as, así como para
comprobar la compenetración íntima que mantiene con la naturaleza
y êi vistoso colorido de su estro, basta leer la última estrofa de la
exquisita composición intitulada CRESPUSCULAR:

El sol en occidente semeja inmensa pira:
el bosque es una lira, la brisa un trovador:
el campo es un poeta del sol enamorado,
las flores son estrofas de verso perfumado
y la dorada tarde un ósculo de amor.

El quehacer poético de Doña María Olimpia, cumplido a lo largo
de más de 70 años, hizo verdad perdurable estas palabras de Don
Samuel Lewis.

"Mis rimas... solo reflejan estados de mi espíritu", afirmó una vez
Doña María 01impia.

La poesía de Doña María Olimpia de Obaldía hunde profunda-
mente sus raices en el paisaje chiricano.
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El hermoso postulado romántico TODO PAISAJE ES ESTADO
DE ALMA, se hacía presencia, diacrónicamente, en el clima Post
Modernista en el que cumplía su quehacer literario la Poetisa chirica-
nao y se enriquecía: porque en ella, también, TODO PAISAjE ES
ESTADO DE ALMA, Y TODO ESTADO DE ALMA ES PAISAJE.
La naturaleza, el mundo y el ser. La totalidad y la unicidad del
SER. Alma del paisaje. Paisaje del alma.

En este punto deseo reproducir palabras claves, verdades, expues-
tas por Don Samucl Lewis en su prólogo modelo de prólogo:

"Predomina en su obra cierta unción mística de cristiana fervoro-
sa". La humanísima piedad de su poesía.

"Pero María Olimpia de Obaldía conquista el título de magnífica
cuando tiembla al roce del arco misterioso -AMOR- sobre las
cuerdas bien tendidas de su ser. Esposa y madre viven encendidas

en una llama, en una hoguera".

"Y no son palpitaciones pasionales de carnes desnudas ni crispa-
cIones arrogantes de ansias pecaminosas, sino aleteos de alma, clamo~

res de espíritu, himno de corazón..."

"Porque María Olimpia de ObaldÍa puede aspirar a ser contada
en el número de las poetisas capitales de América Latina".

Estas y otras palabras de Don Samuel Lewis han sido fuente
para el estudio y conocimiento de la Obra Poética de Doña María

Olimpia de Obaldía. Se hicieron verdad y profecía: La naturalidad
de su canto, y su cultura poética que, ella, púdicamente, quería

esconder.

No quiero terminar mi breve referencia a este Prólogo del . libro
ORQUIDEAS sin llamar la atención de los estudiosos de nuestra
realidad literaria sobre los nombres de varias poetisas hoy desconoci-
das, no nombradas en las Historias de la Literatura Panameña, y que
Don Samuel Lewis menciona con seguras frases adjetivas:

María B. Funck de Fernández, Angélica de Salvat, Sofía Fábrega
de López, Ida Bell, María J. Alvarado y Manuela Sierra. Recordar

que, en David, Doña María Olimpia asistió al colegio de niñas que
dirigía Doña Angélica de Salvat.

Rico venero para más conocer el alma nacional, desde el ser
literario.

En 1929, con motivo del Homenaje Nacional que se le brindó a
María Olimpia de Obaldía, aparece su segundo libro: BREVIARIO
LIRICO, en el cual se incluyen quince poemas. Ocho seleccionados
del libro ORQUlDEAS, y otros siete escritos probablemente con
posterioridad a dicho libro.
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Esta Poesía Selecta, esta selección de poemas sé que fue muy
estimada por Doña María Olimpia de Obaldía y por sus familiares.
Una selección cordial.

BREVIARIO LIRICO lleva un prólogo escrito por Don Enrique
Ruiz Vemacci. Crítico profundo, de clarísima y esclarecedora visión
literara.

Es otro modelo de prólogo. Mi homenaje, aquí y hoy, también,

al amigo grande que fue Don Enrique Ruíz Vemacci, quien desde

mi adolescencia me llamó a formar parte del círculo de sus muchos
(o de sus pocos) buenos amigos.

La selección de los l?oemas de BREVIARIO LIRICO fue realiza-
da por Don Manuel Roy y por el propio prologuista, el Profesor
Enrique Ruiz Vemacci.

Fue una selección hecha con seguro y maduro criterio literario.
y con razones del corazón; cordialmente. Una selección para el tiem-
po y los tiempos,

Es notable constatar que casi un lustro después de la aparición

de BREVIARIO LIRICO, Don Rodriga Miró, la persona más entera-
da de la Historia Literara Nacional y poseedor de agudo sentido

poético, en la selección que hizo de los poemas de Doña María Olim-
pia de Obaldía, para forjar su obra "CIEN A:fOS DE POESIA EN
PANAMA" (1953, año del cincuentenario), escogió siete poemas,
seis de los cuales aparecen también entre los quince poemas incluidos
en BREVIARIO LIRICO.

El año 1976 es una fecha significativa en el quehacer literario
de Doña María Olimpia. Es el año en que se inicia la COLECCION
KI ANIS con la publicación de las obras completas de la poetisa
chiricana. Allí se reproducen, completos, los libros publicados (OR-
QUlDEAS, BREVIARO URICO, PARASO INFANTIL Y VISIO-
NES ETERNAS) Y la poesía escrita hasta 1975, y que no había
sido recogida en libro.

Es una obra completa a la que tendremos que acudir con razones
del corazón y del buen saber; devotamente.

El Prólogo de esta Obra Completa, esclarecedor y renovador, fue
f:scrito por Gloria Guardia, persona con amplias credenciales para
hacerla.

Creo que en este momento es necesaro recordar a las muchas
personas que han estudiado y han realizado valiosos análisis de la
obra de Doña María Olimpia: Samuel Lewis, Enrique Ruiz Vemacci,
Octavio Méndez Pereira, Ismael García, Rodriga Miró, Baltasar
Isaza Caderón, Elsie Alvarado de Ricord, Ricardo J, Bermúdez,
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Gloria Guardia, y tantos otros, aún desconocidos por mí. Para

todos ellos mi homenaje y mi admiración sinceros, pues han dicho
cosas excelentes y memorables.

Estructuras Lingiísticas en la Obra Poética de Doña María Ulimpia

Creo que las ideas y conceptos que se han expresado sobre la
Poesía de Doña María Olimpia se seguirán utilizando para acercarse,
cada día más, a su obra poética. Y, enriquecidos, servrán de sustento
a nuevos y valiosos estudios críticos. Y esto es justo y positivo.

Sin embargo hoy estamos en posesión de nuevos instrumentos
para la comprensión y el conocimiento de la obra poética. Y debemos
utilizados; pero desde una visión integral del orbe de la poesía. Es

necesario acercarse no sólo a la obra literara en sí como creación

final, acabada; sino que es imperativo, también, conocer el proceso
que hizo posible el poema. El ser y la palabra, el habla poética en el
tiempo y los tiempos.

Creo que la linguÍstica y la poética son caminos para conocer el
poema. Pero no comparto la tesis o creencia ingenua de que a través
de estos caminos podremos conocer todo el poema o todo el queha-
cer poético, o toda la otJla poética estudiada. Es que siempre habrá
mundos por conocer, mundos por intuir. Y por ver. El saber.

La poesía podrá ser conocida en su existencia, pero no en su
esencia. La creación poética guarda misterios. La polisemia infinita,
El ser del hombre.

Creo necesario estructurar una gramática del (y para el) lenguaje
poético. Es, será, una amplia y segura vía de conocimicnto de la fun-

ción poética.
Los aportes dc Jakobson, enriquecidos por Hopkins, son instru-

mentos seguros para el conocimicnto de la lengua literaria, lengua
que se caracteriza por la función poética.

Samuel R. Lcvin, con fundamento en las idcas de Jakobson y de
Hopkins, cree que la estructura fundamental de la función poética
es la que él denomina, en inglés, "COUPLING", o "APAREAMIEN-
TO"; es decir, formación de parejas ó "EMPAREJAMIENTO",

Creo que es una porción esencial dc lo poético; pero sólo eso, una
porción esencial. No la totalidad. En la raíz de la creación poética

está lo humano y la humanidad. "Sólo el hombre supera infinitamen-
te al hombre", dijo luminosamente P ASCAL.

Creo que el fenómeno que sustenta los "COUPLING" o la
formación dc parejas, en el poema, es aún más profundo y multifor-
me y trascendente. Sustento del sustento, fundamento de funda-
mentos, piedra miliar de una piedra miliar.
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Tengo la certidumbre que el estudio de los "COUPLING" en la
poesía de Doña María Olimpia abrirá nuestros sentidos a nuevos
mundos de belleza.

Tomemos, de primero, el poema (del libro ORQUIDEAS) que
lleva un nombre lleno de sugerencias y misterio: INMORTAL. Vea-
mos sus emparejamientos, llenos también de misterio y poesía:

"Es nu cerebro nido de Alondras
que cuando el alba vierte su luz
buscan las fuentes, buscan las frondas,
los prados verdes, la sierra azuL.

Mi pecho es nido de ruseñores
y cuando llega la noche grs
de las estrellas a los fulgore,
alegres vuelan sobre el pensil".

Notemos también la significación profética del primer verso y
de la palabra ALONDRAS,

Ver, también, primero como de paso, y luego detenidamente,
poemas como POST UMBRA Y YA NO TENGO QUE DARTE...
Y su obra toda.

Otro estudio y análisis que ya reclama la obra de Doña María
Olimpia, la Alondra Chiricana, es la segura manera como ella utiliza
el Hipérbaton a lo largo de su obra. Intuitivamente o de manera

..onsciente,

Son mundos de belleza, orbes de poesía, por conocer.
Cada día entenderemos mejor la humanísima piedad que llena

sus cantos. Ella sabía que las manos de Dios están en cada cosa
-yerba, lumbre, fuente, sombras, tardes y lumbre, pureza y sombra,

lumbre y muerte, y sombra y vida--. Las huellas de Dios en cada
cosa y en cada ser la conturban y se hacen, en su poesía, en su

lenguaje, sombra y vida, recuerdo y saudade, memoria del olvido;
poesía. Su obra poética es su viva, humilde y grande ETOPEYA.

Doña María Olimpia retornó a la tierra, a su Dolega entrañable,
de hogar y vida, de pedernal y lluvia, de venticelo y cántaro, de alma
dorace. Dolega, tierra de Alondra, y Alondra de cielo y de la tierra,

Doña María Olimpia, desde su humildad y grandeza, vive en el
recuerdo de su familia y de sus amigos, y en el alma de su provincia,

de su país, y más.
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Considero un honor ineludible el haber sido escogida por el Ins-
tituto Nacional de Cultura para disertar esta noche sobre la gran poe-
tisa María Olimpia de ObaldÍa, en un acto lírico con el cual se sella
su desaparición física, pero se abre su camino hacia la inmortalidad.

Evoco su figura -siendo yo niña- cuando estudiaba en el Colegio
Internacional de María Inmaculada, donde también lo realizaban sus
hijas, y aparecía su rostro grave y sereno, pues fungía como jurado o
visitante de honor durante los exámenes. Fue ese rostro grave, fue
esa figura de una gran elegancia espiritual la que produjo en mí
una admiración, una simpatía que implicaba el encontrare ante una
persona de calidades superiores,

Su noble gravedad, su prestancia, han distinguido a nuestra poeti-
sa a través de toda su vida y las sostuvo, como don natural, desde

su primer libro hasta la obra postrera que es, como si dijéramos, la
página en blanco y nada más,

Hay que considerar que María Olimpia resume una época de
iniciación republicana en la que -al decir del Dr. Ricardo J. Alfaro-
todo estaba por hacerse en el terruño, Cuando Roque Javier Lauren-
za escribió su tan comentada obra Los poetas de la generación

republicana, conferencia que pronunció en el Instituto Nacional, en
el año 1933, sblo dos nombres se salvaron de la irreverencia juve-
nil hacia los poet:: de la época: Ricardo Miró y María Olimpia
de ObaldÍa. Postuiodemista, no perteneció, según ella, a ninguna
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escuela, pero fue dueña de su oficio, pues conocía los secretos del
verso y sus combinaciones y supo apararse de las elegancias primoro-
sas de la palabra para encontrar el tono de una honda, de una gran
sencilez.

María Olimpia nace en Dolega, provincia de ChiriquÍ, Este es el
sitio que le brinda a su sensibildad de ruña los mayores encantos:

la naturaleza que ella habrá de cantar con recogimiento fervoroso.
Como otra gran poetisa de América, Gabriela Mistral, a quien exalta-
rá en estrofas llenas de noble admración, irrmpe por los senderos
del magisterio.

Pero es en el hogar, al lado del esposo y de sus hijos, como en
diara y grata faena, donde brotará, tal un manantial maravilloso,

los poemas que la harán reconocer como a María Olimpia de Panamá.

Es la hora en que germinan las grandes poetisas en los países
del Sur: Juana de Ibarbourou, con sus Lenguas de Diamante, El

Cántao fresco y Raíz Salvaje, nos regala sus poemas húmedos de
selva. Gabriela MIstral, con su fuerte y recia saya de maestra, nos
ofrece el lenguaje tierno para los niños y para las madres, amén de
su reciedumbre para expresar el dolor y pena americanos. Y María

Olimpia, ¿qué nos trae? Musical y grata, ella canta a la naturaleza
en el esplendor de su valle y al esposo y a los hijos y a la Patria
en verso contenido y depurado, donde no tienen cabida los gritos
y la exclamaciones desgarradoras. Todo aquÍ es grave y sobrio. El
buen gusto no permite los desbordamientos. Y, como bien lo señala
un connotado crítico de su obra, hay, además, un tono de fina nos~
talgia que se nos mete, se nos cuela en el alma.

Mil novecientos veintinueve marca, pues, la fecha en la que Juana
de Ibarbourou es coronada como Juana de América y María Olimpia
de ObaldÍa como María Olimpia de Panamá. Y es que, pasada la con-
moción de la primera Guerra Mundial, América necesitaba la sonrisa
fresca de la vida, como lo dice una gran escritora y poetisa, Dora
!sella Russell. El triunfo y el sabor de una naturaleza proveniente de
los valles, de la luna escarchada en los ríos, de la selva, de la llovizna
y del agua.

Al Instituto Nacional -otrora la universidad naciente en la cali-
dad de sus profesores y alumnos- le corresponde la feliz idea de
coronar a María Olimpia, acto que se realiza en el Teatro Nacional
y donde, años más tarde, se verificaría la coronación de un Enrique
Geenzier. Y se realiza con todos los honores que merece la poetisa
~e la hora. Es esta institución la que -como colofón del homenaje-
realiza la edición de un pequeño librito titulado Breviario Lírico
que es un alarde de buen guto, tanto por el contenido como por la
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forma. Allí están sus mejores esencias: el Himno a la Maternidad,
piedra angular de su poesía, allí el Saludo a Gabriela Mistral, donde
con humildad fervorosa, le increpa:
"Mujer que no has sabido del dolor ni del goce
que sentimos las madres al sacrosanto roce
de otro ser que del nuestro hila su copo leve
y el licor de las venas dulcemente remueve".

Allí, Selvática, donde aparece cálida y suprema en su hora de
amor. Allí, Risa de niños, "surtidor divino" que en su "yermo ardien-
te" "brota sin cesar" y Transmigración en el que nos expresa cómo
los átomos dispersos del cuerpo -convertidos en enredadera y péta-
los de armiño- serán los lazos de aIor para el amado, después de la

muerte. Y el fino jugueteo de Desaliento, donde el verso breve es
vaso frágil para contener el hondo pensamiento:

"Si el polen fecundo
el viento esparció,
la corola mustia
¿para qué, Señor?"

Luego, el remate en estos versos lapidaros:
"Mi cuerpo desea paz y soledad
y el alma mía quiere eterndad".

En Pasionara demuestra el mismo certero juego del verso que
la ha hecho aparecer en algunas antologías foráneas para demostrar

su virtuosismo lírico.

Su emoción de maestra hace que recorra las distintas calidades
de grado para ofrecer a los niños de la Patria lo que otrora no pudo
realizar en sus años de maternidad por estar enteramente dedicada
a la más magistral de las faenas. Y nos dice con sonrisa simplísima:

además, "no siempre estamos en estado de gracia para recibir el
lanzazo de la emoción estética", Pero lo que no logra antes, lo realiza
cuando llegaron los nuevos retoños. Destaco entre estos poemas bre-
ves a Canción, Caballito alazán, Vámonos al campo madre, de delicio-
sa emoción, Pájaro libre, en todos los cuales desborda en amor a la
naturaleza, a las cosas buenas y nobles de la vida que han de formar
el corazón infantil, si es que nos interesa que las nuevas generaciones
aprendan a vibrar en las distintas gradaciones del amor. Precisamente,
una de sus cualidades más relevantes es la de conservar el don de fres-
cura ingenua para cantar motivos infantiles:

"Un rayito de sol, a mi ventana
alegre está llamando,
es como el roce leve de las alas
de fulgurante pájaro".
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y es que, en Poesía, también el poeta ha de hacerse niño para

cantar.
En Visiones eternas, hay poemas de gran aliento vital, como el

que da el título al libro, Mi pama, Presencia de Anayansi, la dulce

indígena que inmortalizara las páginas novelescas de Méndez Pereira,
Arbol-Abuelo, en el que exalta sus abuelos aborígenes, lo mismo que
'Ratore May, en el que canta Ira tristeza de la india macilenta, de desti-
no cruel, que solo mira el polvo, que "nunca supo de mimos ni de
besos". Es el poema que hace exclamar a Octavio Méndez Pereira:
"Podría llegar a ser, en efecto, la poetisa de una raza, de su raza de
doraces, si se dedicara con más ahínco a Tastrear la expresión de lo
perdurable que hay en ésta para meterla en poemas de lirismo raigal" ,

El último acápite de su obra, Poesías, son retazos del alma que de-

muestran su alto vuelo lírico, fiel a la belleza y a la verdad.
Los mejores críticos de la época, han señalado a María Olimpia

como la poetisa del amor. Pero nó es el amor atormentado de una
Delmira Agustini, ni el ardientemente pasional de la Ibarbourou,

ni siquiera el complicado en sus ingentes redes de la Stomi. Tampoco
es el amor quemante de la Mistral, cuando, a raíz de un amor de ju-
ventud, escribió sus célebres Sonetos de la muerte. El amor en María
Olimpia tiene la serenidad de un lago en su quietud transparente.
Nuestra Gloria Guardia señala que el amor en María 01impia es de-

terminado por un tríptico de elementos en perfecta correspondencia:
Amor- Vida -Muerte. Así, canta al esposo en horas mágicas o en
las tribulaciones diaras. Canta a los hijos en su crecimiento vital en los
que sus raíces han de nutrirse con el calor de la trinidad sagrada.
Por eso, la primera comunión, la llegada años después de un nieto, la
hacen lIbrar en sus más finas cuerdas de mujer.

Mas no todo ha sido beatitud y sonrisa en la vida de María Olim-
pia, La tragedia ha tocado muchas veces su hogar. La muerte impre-
vista del esposo, de los hijos. Y aquí ha sabido ser la mujer fuerte de
la Biblia. Su fe la hace cantar sabiamente a las mujeres de la antigüe-

dad religiosa: Eva, tentadora y dolorosa, Sara maternal, Judith

heroica, Verónica piadosa, hasta llegar a la madre de Cristo. Igual-
mente, su espíritu vibrante de emoción americana, eleva a los altares
de su verso a Isabel de Castila, a Anayansi, a Juana de Arco, la

doncella con resplandor de santa, a la Libertadora Manuelita Sáenz,

toda paz y ternura, a Rufina Alfaro.

Primera mujer en ocupar un silón en la Academia Panameña de
la Lengua, desde 1951, María Olimpia es una de las poetisas que ma-
yores reconocimientos recibió en vida. La Patria está en deuda con
otras que le precedieron: señalo, así, entre ellas, a Nicolle Garay, po~-
tisa de gran cultura que cantó con delicadeza a la tierra, a la patria

&7



y sus tradiciones y en la que el tema infantil tiene también verdade-

ros logros. Ño hay que olvidar que como musicógrafa, dirigió el Con-
servatorio Nacional, constituyendo la primera mujer en obtener tal
distinción.

Existe en Panamá una biblioteca escolar que lleva el nombre de
nuestra poetisa. Mas la Patria debe a María Olimpia otros honores:
Tal vez, otorgar su nombre a un colegio; tal vez la institución de un
premio de Poesía que lleve su nombradía, pues el país necesita más
estímulos para los dedicados' a las letras; tal vez y sin tal vez, recons-
truir aquella casa que ella denominó Casablanca, con muebles y
cuadros de la época, donde la poetisa llevó una vida plácida y feliz,
Una especie de Casa de la Cultura en loor de la que cantó con tanta
unción esta tierra.

En Dolega, por voluntad de la poetisa, fueron enterrados sus
despojos mortales. Hasta allí, la brisa de los valles, de la luminosa
provincia, la envolverán, así como los trinos de sus aves le llevarán su
mensaje reverencial y enternecedor.

Gracias al Club Kiwanis de nuestro país que editó su obra com-
pleta, a María Olimpia podemos tenerla casi a nuestro lado, para
decimos susurrante su poesía noble, honda en contenido espiritual.

María Olimpia, con su estampa grata de esposa y madre, quedará
sembrada en el corazón de cada panameño, porque cantó con dono-
sura todo lo que su corazón atesoró: el amor en todas sus facetas, a la
naturaleza, a la familia, a la Patria, motivos permanentes, en la vida
del hombre, para su superación.
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"cuando me créais más muerto
retemblaré en vuestras manos

cuando vibres todo entero
soy yo, lector, que en ti vibro"

Miguel de Unamuno

"Se ha quedado dormida esta mujer milagrosa, dormida para
siempre quien llevó hasta los astros el pendón lIterano del mundo
americano", escribió hace tres décadas nuestra MARIA OLIMPIA
DE OBALDIA al recibir noticias del deceso de su eximia amiga y
colega Gabriela MÏstral.

Son palabras que ahora le revierten con justeza porque la Alondra
panameña ha pagado igual tributo a la tierra, a su tierra, en la feraz
campiña de su Dolega natal. El "sitio del visÎtaflor" que así se traduce
el nombre del poblado en la dulce lengua de los doraces, ha recibido
en su seno a la mujer poeta que viera en él la primera luz en sep-
tiembre de 189l.

¿Sujeta la muerte a los poetas bajo su lúgubre coyunda? ¿Perecen
definitivamente los artistas y filósofos, los creadores de belleza como
dijera Ingenieros?
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Hoy, cuando nuestro Parnaso del Istmo se enlutece a causa de la
ausencia únicamente física de MARIA OLlMPIA, cabría afirmar
que las esencias a las cuales rindiÓ culto y constituyeron principal

estímulo de su vida y de su obra, esas esencias, diiio, son inmortales.
La caducidad ínsita a la sucesión temporal es superada por realidades
que jamás pasan y coadyuvaron a exaltada al sitial de honor que ocu-
pa en las letras de Panamá y de América como trataré de demostrado
aunque de pruebas huelga necesidad.

En el poeta bulle un mundo interior poblado por seres reales
desprovistos de materialidad; afloran imágenes y metáforas con perfi-
les propios, paisajes anímicos que solo él es capaz de comprender.
Es el sentimiento el que piensa y no la razón. Para manifestados, la

palabra muchas veces es deficiente, rebelde y se trueca en molde
frágil que no encuadra el desbordante ímpetu de la pasión creadora.

Ya en grego clásico, "Poiein" vino a significar la fabricación de
algo especial. No tardó en aplicarse el concepto (verbo y sustantivo)
a la creación artística en general y, dentro de ella, a la del lenguaje
hermoso.

La "poiesis" fue el acto creador mismo, el poema su muestra
concreta, el poeta el obrero de la grácil palabra.

Platón habla de la poesía en términos de endiosamiento y entu-
siasmo al estilo de divina irracionalidad (teia moira), la sabiduría

representativa, la belleza y lo sublime como vehículo de expresión.
El pensar occidental hereda el dictamen de la Academia de que la
poesía alimenta los estados del alma que normalmente la razón trata
de refrenar.

Hermana gemela de la sapiencia filosófica siempre ha sido, sölo
que ésta se vuelca en la idea abstracta desprovista de imágenes.

En nuestros tiempos, Heidegger estima que la poetización es el
fundamento de todo lenguaje.

Comprender el idioma poético exige y equivale a compartir,
sentir al unísono, captar el discurrir de la existencia espiritual, iden-
tificarse con los entes que anidan en la intimidad trascendental, en
la hondura psíquica.

Los poetas viven perennes en la memoria histórica de los pueblos
que los prohijaron porque su obra goza de la transtemporalidad.
Cuanto escribieron tiene, por el sortilegio de la palabra, el don de
trasmitir un perpetuo mensaje a través de las generaciones.

Todo ello lo fue plenamente MARIA OLlMPIA DE OBALDIA
que nació inspirada y cuyas primeras composiciones datan de su

tierna infancia como ella misma confiesa:
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"Desde niña demostré mi inclinación poética y muchas veces suspendía
mis juegos para escuchar el canto de los pájaros o por admirar una
puesta de sol".

Desde esa lejanía cronológica hasta su venerable ancianidad,
una simple conversación sostenida con ella (y tuve el privilegio
de hacerlo muchas veces en el jardín de su domicilio), sus gestos,
su voz y su palabra me persuadían inmediatamente de que estaba
frente a la genuina representante de la lírica femenina panameña.
Después de conocerla y tratarla, ya no se podía ser el mismo, sino
mejor porque la vivencia del interloquio comunicaba serenidad y
una infinita paz,

En justa equiparación se ha aproximado la c"alidad de su obra
a las de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou,
liras gloriosas de América que engarzan, en rosario de siglos, con
la mejicana colonial, Sor Juana Inés de la Cruz.

A nivel de las letras patrias que nuestras mujeres han cultiva-

do, MARIA OLIMPIA se une como matriarca al coro de Nicole,
Amelia Denis, Rosa E1vira, Esther María, Stella y E1sie.

Veo una simbiosis maravillosa entre su vida y su poesía: auto-
biografía versificada que va recogiendo y recorriendo en poemas
las etapas de su existencia fecunda: maestra, esposa, madre, pana-

meña, mujer total en la felicidad y en la prueba lacerante, cristia-
na modelo a quien la religión fortifica, ciudadana universal, Por
otro lado, se destaca el paralelismo entre la producción literaria
y los ambientes goegráficos: Dolega, David, Casablanca, Panamá.

Después adviene, por derecho propio cimero, su inclusión en la
antología de la poética hispanoamericana,

En una palabra, la poesía fue el oficio de su alma.
Los círculos cultos davideños ofrecieron el primer homenaje

de reconocimiento a quien ya el periodista colombo-chiricano

César Saavedra Zárate denominaba la "cantora alondra de Casa-
blanca". Fue en agosto de 1925, sesenta años ha. Aquel acto sería el
preludio de su consagración como Alondra Chiricana y María Olim-
pia de Panamá, apoteosis ideada por José Dolores Moscote y que se
efectuó, con la adhesión del país entero, en el Teatro Nacional el 28
de noviembre de 1929,

Trataré de ir allende la transp!lrencia de su verbo con el fin
de resaltar las motivaciones e inspiraciones que subyacen a su obra
imperecedera. Como quien revela un arcano, la incursión que ahora
realizo por el huerto de vario fruto espiritual de la Alondra es apenas
un intento modesto que pretende intuir un sistema de intencionali-
dades que informa su excepcional legado, buscar a la MARIA OLIM-
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PIA hecha palabra, la palabra que en ella prendió con inusitado
esplendor y delicadeza.

La temática puede subdividirse a grandes trazos en regional,
nacional, religiosa y universal. Dentro de estos títulos señeros cabrían
otras nomenclaturas por la extensión de los motivos que guiaron su
pluma y entre los cuales destaca una actitud que cobra renovada
actualidad y que Gloria Guardia llama en su prólogo a la edición
Kiwanis,

"un sagrado respeto por los valores eternos del hombre"

ese hombre que no tiene precio, sino dignidad y cuya condición
especialísima es desconocida, maltratada y hasta eliminada por la

fuerza, la violencia y el poder desmesurado en muchas latitudes
del mundo.

A los ojos de MARlA OLIMPIA, la tierra es seno feraz cual
entraña de mujer. Tierra y campos del solar nativo procuran los
primeros botones literarios.

El canto brota espontáneo en un estilo sencilo, bucólico y
pastoril que dignifica el trabajo para hacer surgir del terrño la

variedad vegetal nutricia.

El Himno de la Normal Rural de David es paradigma de este
aserto:

"Bendigamos la madre que encierra
en su seno gigante la vida
a la fértil y pródiga tierra
que valioso tesoro nos brinda".

Chiriquí viene a ser, como en Santiago Anguizola, constante

inspirador del verso. En este bardo, "el florido Valle de la Luna
de verdes campos y estrellado cielo", simboliza la munificencia de
una belleza natural la cual el Creador se regaló para su deleite con

abundante esteticismo.

Exclama espontánea la definición de su Chiriquí en una e~trofa
clásica:

"Tierra de los doraces bautizada con fuego,
fuego en los corazones para herir y amar;
tierra de los quetzales y los lirios
y el jaguar" .

Nunca perdió, al contrario, aludía y ponderaba el atavismo de
quien se sabe descendiente de la tribu hoy desaparecida: los doraces,
señores de la zona, amos de las azules cordileras, avasallados por el
conquistador. Amó entrañablemente a esa región promisoria para la
Patria y a la vez baluarte de pensamiento y acción, atrincherado
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valle, castilo tropical. En una tonalidad casi franciscana, la Alondra
canta a los elementos: fuego, tierra, sol, lluvia, vientos, montañas,
flores y niños en himnos de místico eco. El Canto al Fuego, el Vol-
cán Bar, Jazmines, Mirto y Laurel, Oración del Maíz, el Valle de la
Luna, David del Risacua y muchos otros ejemplifican su devoción
por el entorno. Flota en la llanura de Dolega el espíritu intrépido

de los frailes misioneros del Poverello de Asís que sembraron la
simiente de la fe y que MARIA OLlMPIA inserta y transfigura
en diferentes segmentos de su obra como acabo de afirmar.

"Es la novia del sol, a quien espera
con trémula emoción del talle virgen
y le tiende con cándida impudicia
sus vibradores brazos",

reza textualmente la Oración del Maíz.

Así como la tierra es madre de inextinguible fertilidad, la Alon~
dra Chiricana derrama toda su ternura y amor de madre en el Himno
a la Maternidad, una composición que la crítica literaria ha elogiado
no solamente como prototipo del tema, sino porque revela el senti-
miento de su autora. Las secciones que lo componen, Concepción,
Alumbramiento, Lactancia y Oración de la Madre, son verdaderamen-
te, como su nombre señala, una alabanza a la vida. En él se siente
"renacer", "poma que el sol hincha", "fecunda como el surco",
"cofre de misterio", "savia de la onda láctea", etc.

Los ejemplos anteriores y los subsiguientes nos colocan ante una
poesía que sería difícil clasificar de "libre" en cuanto esquiva los
parámetros estipulados por la preceptiva, Es ante todo una poesía
libérrma; MARIA OLlMPIA da rienda suelta a su rara capacidad
de aprehender la verdad y la belleza de las cosas para percibir la
verdad y la belleza absolutas. A propósito, el ilustre crítico e histo-
riador de la literatura panameña, Rodrigo Miró, la incluye en la línea
modernista y expresa que "con mas ingenuidad que desdén", ella
misma ha reconocido que su obra no se ciñe a reglas ni escuelas, sino
que responde a la exigencia de dos climas: el interior psíquico y el ex-
terno que enmarcó su vida. Absorbe y queda absorta, con inusitada
sensibildad se estremece y deja invadir por los efluvios de ambos
medios. En 1931 se refería en el poema Fuerzas Ocultas a que

"Es mi pecho raíz de árbol pujante
......,o,o,o,o..,o.,o..,o,o,o.,o,o..,o,o,o,o .
y en mi cerebro acendran sus panales
audaces pensamientos".

En Visiones Eternas, uno de sus libros prologados por Octavio
Méndez Pereira, la Alondra manifiesta un nacionalismo panameño
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del más puro y recto quilate, sin exageraciones ni ampulosidades.
Panamá es una presencia permanente, realidad que se gesta, destino
de un territorio y de un pueblo. Nuestro hado manifiesto -y ésta
es su frase-

"de cara a los cielos

está Panamá, la sirena
que baila cantando al son de dos mares"

y en breves estrofas recapitula nuestra trayectoria en el tiempo: Co-
lón, España, Balboa, piratas, visiones bolivarianas, Francia, Canal y,
por sobre todo que se nos haga justicia: nos sometimos a profunda
herida para el progreso de la humanidad.

Urraca el indomable encarna la vocación libertaria del pueblo
panameño nunca dispuesto a ser sojuzgado por poderes domésticos
ni exteriores, La libertad por la cual luchó hasta el final el panameño
nativo es acicate para nosotros sus descendientes en el tiempo.

En la misma orientación nacional, Mártir de Enero vislumbra una
nueva era cuando nos preguntemos como la poetisa "¿Qué es la Patria?"
y acatemos su respuesta: "ideal de justicia, de libertad y gloria";
"aspiración suprema de juveniles corazones"; "dueña de su destino".

Un poema inmortal es 1iatore May. Describe y compadece la
abyección a que hemos sometido al guaymí, pero es simultáneamen-
te una denuncia social en nombre del aborigen olvidado que recorda-
mos cuando se acercan contiendas electorales y que no incluimos en
la lista de nuestros prójimos, Natore May es el panameño golpeado
por los vaivenes de la historia, pero con apetito de supervivencia. En

el rezuma todo el humanismo de MARIA OLIMPIA, el grto de una
, raza resentida y la necesidad impostergable de redimir al habitante
de la serranía.

Anayansi, Rufina Alfaro son, por contraste, la representación de
la mujer panameña, de atractiva femineidad, pero valiente, firme y
audaz cuando se trata de defender valores e integridad de la nación,

En el sesgo poético universalista, nuestra poetisa cantará a las
heroínas bíblicas: Eva, Agar, Judith, la Zulamita, María. Cada una
cumplió en su momento un papel decisivo y procuraron la salvación,
peipetuaron la maternidad, corrcdimieron al género humano.

Otros personajes ocupan su atención: Juana de Arco, Isabel de
Castila, Abraham Lincoln. Es la dilatación del horizonte de los pri-
maros poemas regionales de Dolega y Casablanca.

MARIA OLIMPIA ha expandido hasta el cosmos infinito su ansia
espiritual. Extraigo citas del poema titulado Cósmica:
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"ígneo cinturón"
"selva sideral"
"olas sin playas"
"acordes infinitos del alma uiversal".

Hasta aquellos espacios inconmensurables asciende su alma, inda-
gando la fábrica del cosmos, inquiriendo por su Autor, mirando que el
universo, en la magnificencia de su orden, es el espejo que nos devuel.
ve la imagen y la convicción de Su existencia soberana.

Fue una creyente persuadida de que detrás de la materia, su
movilidad y tendencia a la perfección, aletea un Espíritu inteligente
y bondadoso que creó y puso en marcha el carro de los cielos e im-
plantó en nosotros el anhelo por el bien, el amor, la paz y la justicia.

Sus ideas acerca de la religión no permanecen a nivel puramente
especulativo. MARIA OLIMPIA fue, por encima de todo, cristiana
practicante que ve en las realidades a las cuales he aludido la mani-
festación de una Divinidad providencial. Varos poemas se inician con
la palabra "oración". Otros son "invocación", "letanías", "exvotos".

Desde el candor de su poesía infantil hasta las composiciones
datadas en los dos últimos decenios, el tema religioso es mensaje y

apoyo indefectible, norte en medio de las vicisitudes, seguridad y
puerto cuando todo parece naufragar en medio de las borrascas
cotidianas. Su Cristianismo es una profesión de fe en el amor; el do-
lor es instrumento de purificadora catarsis, los sinsabores pruebas a
las que se nos somete para templar nuestra paciencia, carácter y
optimismo ante el porvenir personal, de nuestros hermanos y del
mundo.

Dios es patente en las grandes constelaciones pero también en la
intimidad inescrutable del corazón del hombre. En Oración Pequeña
se leen estas palabras pletóricas de unción:

"Tu eres sabio, Señor de Gracia Plena
y yo en las sombras vivo
pero llevo una chispa en la conciencia
y el padre de la luz eres Tú mismo".

El sustrato metafísico en la acepción nominal aflora desde el
instante en que el mundo natural es "perforado" mediante el léxico
poético con el objeto de ir al encuentro de una deidad viva que

aguarda al hombre cuando todo esto ya se ha esfumado. El Dios
real en Quien MARIA OLIMPIA DE OBALDIA creyó y esperó es
signo de unidad entre los hombres desgarrados por contiendas y

disensiones.
.. ...que junten sus panes y peces

y logren hacer el reparto lo mismo
que un día lo hiciera el Maestro
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reza en el poema Venga a N os.

Poseyó una conciencia clara de nuestra limitación y brevedad
existencial, viajeros en ruta hacia un destino superior. Hallo una
reflexión sobre la muerte que forma corolario a la poesía vital, transi-
da de optimismo de MARIA OLIMPIA. De su primer florilegio,
Orquídeas, habría que invocar Cuando Yo Muera y Transmigración.
En este último aguarda que

"átomos dispersos se trocarán en verde enredadera".

En el primero la disolución corporal se muta en:

"de púrpura vestido un lirio perfumado".

Hace gala de su convicción honda en la inmortalidad en Señora
Doña Muerte fechado en 1947, En el diálogo con la Parca desea irse
en silencio discreto; que morir sea el postrer sueño omada de flores
y sin convencionales duelos: es que poetisa y poesía han vencido a

la muerte porque queda

"enclavada en la vida" cual rama florida vivificada por la savia que trepa
por la raíz.

Su viaje al insondable misterio del más allá el pasado 14 de agosto
fue la lección última, el trino final de la Alondra, La sencillez del rito
fúnebre en Dolega y su conducción al camposanto precedida por la
Cruz me permiten pensar y así ocurrió, que ha vuelto al nido de sus
amores. Allí fue entregada a las oquedades de la tierra morena por la
cual tanto pulsó su ara llena de música, Desde el ángulo de su sepul-

cro se domina el valle de mil verdes que fue su delectación y el Barú
centinela de su reposo.

"Ahora Fstoy cansada y mi alma sólo aspira
a la paz que prometes cual galardón supremo",

Sobre la losa que cubra sus despojos MARIA OLIMPIA ALONDRA
reclama que

"con jazmines de fresco terciopelo
me fonnen un sudaro perfumado".

Debo finalmente admitir mi insuficiencia para escalar la altura
espiritual a que llegó esta noble dama de las letras. S6lo disimulan
mi osadía el respeto, admiración y carño que le profesé, la vivencia
enriquecedora de haberla conocido y tratado. Su acento de eterni.
dad, su numen luminoso es mensaje vigente para todos los hijos de
Panamá por lo que fue su vida, su poesía y la impresionante humil.
dad con que exornó su separación de nosotros.
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Como un homenaje a la conmemoraciÓn del cincuentenario de
la Universidad de Panamá, la Revista Lotería preparó una ediciÓn
extraordinaria y la Directora General de la Institución, Licenciada

Ana Vila de Flores, hizo en un acto de relevante jerarquía entrega
de dicha edición al Rector, Dr. Ceferino Sánchez, al cual asis~
tieron personalidades de nuestro mundo oficial y universitario.

A continuación publicamos los discursos pronunciados en el
acto por la Directora General de la Lotería, Licenciada Ana Vila
de Flores, por el Rector Dr. Ceferino Sánchez y por el Dr. Carlos
Fábrega, Director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), quien
habló en representación del Excelentísimo Señor Presidente de la
República, Lic. Eric Arturo Delvalle.

En dicho acto de gran jerarquía intelectual, llevado a cabo en la
Lotería Nacional de Beneficencia, la Directora de la Institución, en-
tregó reconocimientos a los colaboradores de dicha edición y premios
a alumnos de Colegios Secundarios ganadores del Concurso de Artesa-
nía organizado por la Lotería.
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DISCURSO DEL Dr. CARLOS F ABREGA EN REPRESENTACION
DEL PRESIDENTE ERIC ARTURO DEL VALLE

Por motivo ajenos a su voluntad al Señor Presidente de la Repúbli-
ca le ha sido imposible asistir a este acto tan importante en el cual
la Lotería Nacional reconoce y dedica una edición especial de su Re-
vista Lotería a la Universidad de Panamá con motivo de los 50 años
de su fundación. La Revista Lotería de por sí ha dejado una estela
luminosa en la cultura, en la Institución de la Lotería Nacional y
ha estado presente en todos los momentos históricos que ha habido
en este país y qué momento más propicio que el de dedicar esta
edición extraordinaria a la casa de Méndez Pereira hoy dignamente
representada por su Rector, Ceferino Sánchez.

El Presidente de la República ha expresado que es su preocupa-
ción el ramo educativo y a pesar de que estamos confrontando graves
momentos de estrechez económica, ha dicho que va a tomar medidas
como las de vender algunas propiedades del Estado que no están
cumpliendo su funciÓn para dedicarlas íntegramente a la educación
y a la vivienda del pueblo panameño. Estoy seguro que el Presidente
de la República va a cumplir su palabra, y quiero aprovechar para

felicitar en su nombre también a la dinámica Directora de la Lotería
Nacional, quien además de cumplir la función social que ha venido
desarrollando esta importante Institución, tiene ella de por sí, una
gran sensibilidad social, que es lo que debemos tener todos los
que estamos al frente de las Instituciones del Gobierno para acercar
nuestras Instituciones a ese pueblo que tanto lo necesita.

DISCURSO DE LA LICENCIADA
ANA VILLA DE FLORES, DIRECTORA GENERAL

DE LA LOTERIA NACIONAL

DAMAS Y CABALLEROS:
En estos instantes memorables en que nos reunimos, llenos de

regocijo, para hacer público reconocimiento a la innegable labor

desarrollada por nuestro máximo centro de estudios superiores
en sus cincuenta años de fructífera existencia al servicio del país,
es grato evocar la memoria del ilustre panameño, maestro de juventu-
des, Di. Octavio Méndez Pereira, quien en 1935, luego de una brillan-
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te trayectoria intelectual, logra la fundación de nuestra Universidad
Nacional de Panamá, a la cual le dedica su vida y le lega un lúcido
ideario de cultura superior.

Su presencia:' permanece por la vigencia de sus ideas y de su obra,
de las cuales ustedes son sus más fervientes continuadores, quienes
con gran esmero han sabido peipetuar su labor con miras a darle a
este centro de estudios el sitio prediecto que el destino le ha reserva-
do, para beneplácito de nuestra juventud y nuestro pueblo que tiene
cifrada sus esperanzas en sus edificantes ejemplos.

Las gloriosas páginas de la historia patria conservan elocuentes
pruebas de las semilas prometedoras que esta prestigiosa casa de la
cultura de nuestro pueblo ha derramado sobre surcos fértiles, que
con rápido y asombroso crecimiento han germinado para dar los
valiosos frutos que hoy apreciamos, cuya brillantez y capacidad en
las posiciones cimeras en que se desempeñan, constituyen prueba
fehaciente de su innegable preparación académica y profesional.

Los principios democráticos que rigen a esta Institución y sus
vastos fines y objetivos que consagran la difusión y divulgación de la
cultura nacional; la creación de profesionales con sólida conciencia

social, que garantizara el fortalecimiento de la Independencia Nacio-
nal y el desarrollo integral de nuestro país, constituyen el ideal de

todos los panameños que, con gran fé, anhelamos ver que estudian-
tes y profesores se compenetren de sus indeclinable s obligaciones

para que marchen unidos y satisfechos por el anchuroso camino que
conduce a las más fecundas y gloriosas realizaciones.

Las últimas décadas con claridad meridiana revelan el vertigino-
so crecimiento y la expansión física que ha experimentado esta casa
de estudios, los cuales son prueba elocuente de la dinámica y eficien-
cia de las dignas administraciones que han sabido cumplir a concien~
cia con el serio compromiso adquirido con la Patria; para ellas
nuestra eterna gratitud.

El lema "Invita a Unir", su expresión normativa esta señalando

ya su filosofía universalista que es, al mismo tiempo y sobre todo,
la más profunda realización de la vocación democrática del pueblo
panameño y que convirtió a Panamá, de un país importador de la
cultura, del estudio y de la ciencia, en centro desde el cual los afanes
del intelecto abastecen las necesidades nacionales y se capacita cada
día más para estimular las sanas inquietudes del cerebro y del espíritu.

Es aquí, en este crisol del estudio, donde se funden, sin atisbos
de preferencias, los esfuerzos de los humildes con la dinámica de
quienes, más allá de su dinero y de su linaje, se acercan a esta colina
a recibir la brisa vivificante del saber.
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Sin ser populista, la Universidad de Panamá es, como su nombre
10 indica, una Institución del pueblo, y por el pueblo.

Lógico es por 10 tanto, que la Revista Lotería, que ha sido

creada y sostenida con el propósito indeclinable de difundir cultura
en la medida de sus posibildades, se haga receptora complacida de

la eufona que impacta a la nación en este aniversario de la Universi-
dad de Panamá.

Es evidente que muchos desearían que nuestra Universidad tuvie-
ra la inamovible quietud del Claustro Monacal. Pero no se dan cuenta
los que opinan así, que piden 10 imposible; porque el pensamiento

es ala y el ala languidece en la quietud y solo tiene razón de ser cuan-
do levanta el vuelo a dialogar con todos los vientos, aunque traigan
fuerza y rugir de tempestad.

Esa es la imagen permanente que mantenemos en nuestro pensa-
miento quienes nos hemos esforzado por penetrar la realidad profun-
da y esencial de la Universidad. Y ello explica el máximo interés del
Consejo Editorial de la Revista Lotería al publicar este número de
nuestro órgano informativo, que tiene el sello del respeto y admira-
ción que profesamos hacia la Institución Cimera del estudio; donde
se elabora el pensar recio, capacitado y digno, con que Panamá, su
pueblo y su Gobierno cuidan del presente y vigilan el futuro, al
encuentro y no a la espera, del siglo XXI y de todos los siglos que
faltan por venir.

Con un sentimiento de gratitud hacia los forjadores de esta Casa,
entre ellos el Maestro de las Juventudes, Doctor Octavio Méndez
Pereira, coloco en sus manos, Doctor Ceferino Sánchez, Rector de la
Universidad, esta Revista que la Lotería Nacional de Beneficencia

de Panamá dedica a la Capital del pensamiento panameño, donde
se elabora la savia intelectual del Panamá de siempre.

Ante este solemne acontecimiento, aprovechamos esta feliz
coyuntura para formular nuestros mejores votos por la prosperidad
creciente de la Universidad de Panamá, faro de luz y atalaya perma-
nente de nuestros más sanos ideales.
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DISCURSO DEL Dr. CEFERINO SANCHEZ, REClOR DE LA
UNIVERSIDAD DE PANAM

Señora Directora de la Lotería Nacional, Director del INAC
Carlos Fábrega, Autoridades Universitanas, Invitados Especiales,
Señoras y Señores:

Con profunda emoción hemos oído las palabras de la Directora
de la Lotería Nacional que ha hecho un diagnóstico y una revisión
clara y fehaciente de lo que ha sido y lo que es la Universidad de

Panamá para el pueblo panameño.

Creo que nadie podía haber expresado mejor, como usted lo ha
hecho hoy, lo que significa la Universidad de Panamá, lo que ha signi-
ficado y lo que debe significar para el futuro de Panamá.

En este año en que la Universidad de Panamá ha celebrado con

muchas actividades su cincuentenano, que ha recordado su trayecto-
na en la educación superior de este país, que ha tenido actos cultura-
les, actos académicos, actos sociales para conmemorar aquel día en
que, con la visión de un Octavio Méndez Pereira, con un Presidente
como Harmodio Mas y con un Decano General como José Dolores
Moscote, se cristalizó el ansia de los panameños de tener una Univer-
sidad que sirviera de verdad al pueblo panameño. De ese día 7 de
octubre de i 935, de todos esos actos, de todos esos recuerdos que

hemos vivido durante este año en la Universidad, creo que sobresale
por su significado este acto que hoy celebramos en la Lotería, en
donde esta Institución también arraigada en nuestro pueblo, hace
un homenaje a la casa de Méndez Pereira con su número extraordina-
rio de la Revista Lotería, revista que tiene una tradición, que tiene

un impacto cultural en nuestro medio por cerca de cincuenta y pico
de años que pocas revistas, que pocas publicaciones en nuestro país
se le comparan. Este acto es significativo por eso y por el homenaje
tan especial, por ser el homenaje de una Institución del Estado a otra
Institución del Estado y que ambas han tratado de servir en sus capa-
cidades y a su manera a este pueblo panameño.

Quiero agradecer a la Lotería al recibir este número extraordina-
no y agradecérselo en nombre de los cuarenta mil estudiantes de la
Universidad, en nombre de sus dos mil docentes, en nombre de sus
trabajadores, de todos los que han pasado por esta Universidad, en

nombre de quienes hicieron esta Universidad y de nosotros que jura-
mos durante todo este año en mantenemos firmes en los principios
que originaron esta Universidad y continuaremos en el futuro siendo
la conciencia crítica de esta nación para que las nuevas generaciones
también puedan beber de la savia, el intelecto y la cultura de la
Universidad. Señora Directora, muchísimas gracias,

75

~



Jj(CDJR~((ìJI& lE:, ilrr"lr,IJfI~¡~(CA

El Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas se cumple en
una etapa crítica de la humanidad cuando el Mundo se debate en una
doble crisis global sin precedentes, tanto en la dimensión económica
como en la política.

La imagen universalista de Panamá que históricamente se afirma
en su ubicación geopolítica, en la proyección internacional que al-
canza con el Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar, en la im-
portancia mundial del Canal Interoceánico, y en sus luchas generacio-
nales por la restauración de sus derechos soberanos en la integridad
de su territorio, es la que le abrió el camino a su elección a las más
altas dignidades de los órganos principales de las Naciones Unidas.

Esa imagen del país alcanza una nueva dimensión cultural al triunfar
el mes pasado el Arquitecto panameño Ricardo Jaime de Freitas,
profesor de la Universidad de Panamá, en la competencia mundial
realizada por todos los Estados miembros para escoger el diseño ofi-
cial del cartel del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas.

Los conceptos que se exponen a continuación están en armonía
con los planteamientos hechos por el Estado panameño durante el

(*) Conferencia pronunciada el 16 de octubre de 1985 en el Auditorio de la Facultad de
Administraci6n Pública de la Universidad de Panamá.
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período que corre de 1971 a 1985, cuando ejercí funciones estrecha-
mente vinculadas al manejo de la Política Exterior panameña y de lo~
problemas de la comunicación interoceánica que inciden en las rela-
ciones entre Panamá y los Estados Unidos, que dieron lugar a las
batallas diplomáticas libradas entonces por la causa panameña en los
foros internacionales y muy singularmente en la Asamblea General,
en el Consejo de Seguridad, en el Movimiento de los Países No Ali-
neados y en el Grupo de los 77.

La bandera de las reivindicaciones nacionales, que en buena hora
levantó el General Ornar Torrijos para liberar a la República del

enclave colonial ubicado en el corazón de nuestro territorio, se inspi-
ró en las luchas generacionales en las cuales brilaron grandes paname-
ños. Entre otros, se debe mencionar a Tomás Herrera, Justo Arose-

mena, Belisario Porras, Eusebio A, Morales,RicardoJ. Alfaro, Harmo-
dio Arias, Narciso Garay, Octavio Méndez Pereira, Roberto F. Chia-
ri, Domingo H, Turner, Diógenes de la Rosa, Acción Comunal, el
Frente Patriótico, el Colegio Nacional de Abogados, las Organizacio-

nes Sindicales y la Federación de Estudiantes, que precedieron a las
heroicas promociones del Jnstituto Nacional y de la Universidad de
Panamá, cuyos verticales planteamientos culminaron en la gesta de
enero de 1964 y el Congreso de la Soberanía Nacional que tuvo

como sede el Paraninfo de esta Casa de Estudios.

La imagen universalista de Panamá, forjada en el Congreso Anfic-
tiónico realizado en el Istmo en 1826 por convocatoria del Liberta-
dor, ganó jerarquía con las contribuciones hechas por nuestro país,
al proponer desde los años iniciales de las Naciones Unidas, los
primeros proyectos sobre la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, la Carta de los Derechos y Deberes de los Estadosy la Defi-
nición de la Agresión.

Las iniciativas de Panamá fueron semilas de solidaridad humana,
que con el correr del tiempo dieron sus frutos al favorecer la Comu-
nidad Internacional la propuesta de Torrjos para que el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas se reuniera en la ciudad de Panamá
en marzo de 1973, para examinar la Cuestión del Canal de Panamá.

Los resultados son conocidos y los pronunciamientos hechos por el
Secretario General de la Organización Kurt Waldheim y los persone-
ros de las principales potencias abrieron el camino para el triunfo de
la causa panameña.

El Cuadragésimo Aniversario es ocasión propicia para analizar
la crisis y los retos a que la humanidad se enfrenta para resolver

los problemas que la aflgen dentro del sistema de paz y cooperación

internacionales que brinda las Naciones Undidas.
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Panamá, por su parte, está comprometida históricamente a valo-
rizar a las Naciones Unidas desde su posición de país en vías de
desarrollo, perteneciente al Tercer Mundo y participante activo del
Movimiento de los Países No Alineados que luchan por la paz, la
distensión, la descolonización, el desarme y el nuevo orden económi.
co internacional, como medio de lograr la democratización de las
relaciones políticas y económicas internacionales.

Desde esta perspectiva, Panamá, en la sede de la Organización,
declaró por mi conducto, al asumir en diciembre de 1983 lã. Presiden.
cia del Comité Preparatorio del Cuadragésimo Aniversario, que esta
conmemoración ofrecía, como en efecto ofrece, a los Jefes de Estado
o de Gobierno, una oportunidad para la reflexión nacional o colec-
tiva sobre el estado del mundo en su conjunto, los progresos alcanza-
dos, los fracasos sufridos, la lecciones aprendidas y las medidas y
nuevos planes de acción para el futuro.

Expresamos en esa oportunidad nuestra convicción, que reitera-
mos ahora, en cuanto a que al aproximarse la humanidad a los um-
brales del Siglo XXI, las grandes potencias de oriente y occidente,
otrora aliadas, están en capacidad, si es que cuentan con la voluntad
política para ello, de reencontrar el espíritu de 1945, el espíritu de

proscripción definitiva de la guerra y el espíritu para la construcción
de un mundo mejor. Hoy más que nunca es necesario el diálogo en la
Cumbre para que ambas potencias que poseen aras nucleares de
destrucción en masa se inspiren nuevamente en la Carta de las Nacio-
nes Unidas y emprendan con fe y determinación la tarea de la paz
en homenaje a los milones de muertos de la última conflagración,
de cuyo sacrificio surgió el noble empeño de constituir la Organiza-
ción Mundial.

Las Naciones Unidas han puesto en evidencia que el Mundo tiene
que escoger entre la continuación de la carrera de aramentos o un
desarrollo social y económico más estable y equilbratlo, puesto
que ambas cosas están en conflcto y son incompatibles.

El negocio de los traficantes de armas tiene mucho que ver con el
elevado número de conflictos armados que se han producido al final
de la Segunda Guerra Mundial. El escenaro de esos conflctos ha sido
el mundo en desarrollo con armas y fuerzas aradas convencionales.
Los muertos son también del mundo en desarollo, pues según estu-
dios autorizados se calcula que estos alcanzan a más de 20 milones
de personas, que han fallecido como consecuencia de esos conflictos.

Las Naciones Unidas están comprometidas a hacer un examen
de las consecuencias que tienen el nivel y la magnitud de los constan-
tes gastos miltares, en particular los de los Estados poseedores de

armas nucleares y otros Estados con poderío militar, para la eco-
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nomía mundial y la situación económica y social internacionales,
especialmente para los países en desarollo, y recomendar medidas
correcti vas.

Para la humanidad este es uno de los temas urgentes que la
Asamblea General en su Cuadragésimo período de sesiones, que
ahòra está en marcha, debe abordar en vista de las sumas astronómi.
cas que alcanzan los gastos militares a nivel mundial. Basta con señalar
que en 1983 se gastaron en este renglón no menos de 800 mil milo.
nes de dólares lo que alcanza a una erogación de milón y medio por
minuto. En precios constantes los gastos militares se han cuadrupli.
cado de 1950 a esta fecha. Al ritmo actual se necesitan solamente 15
días y 15 horas de los gastos miltares globales para llegar a la suma
de 34 mil trescientos milones de dólares que fue el total asignado en
1983 al programa oficial de asistencia para los países en desarrollo.
La mismas fuentes señalan que los gastos militares mundiales pasa-
rán del milón de milones de dólares al cambio actual en breve plazo.

Está plenamente justificado pues, que la Asamblea General de la
Organización Mundial en este año de "Las Naciones Unidas por un

Mundo Mejor", considere las medidas preparatorias y convoque
cuanto antes una conferencia internacional sobre las relaciones entre
desare y desarrollo con miras a llegar a conclusiones apropiadas,
que respondan a las expectativas de la humanidad.

Es oportuno recordar que el año pasado, al considerarse el tema
relativo a la proclamación del decenio de 1980 como el segundo de-
cenio para el desare, la Asamblea General, al adoptar su resolución

sobre "negociaciones bilaterales sobre aras nucleares", instó al

Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que procuraran activa.
mente aumentar la confianza recíproca a fin de crear un clima más
propicio para los acuerdos de desarme y expresaron su estímulo y

apoyo a los esfuerzos dirigidos a reanudar las negociaciones y llevar.
las a feliz término.

Abrigaos la esperanza, los pueblos latinoamericanos, de que
estos pronunciamientos de la Asamblea General contribuyan, en este
año del Cuadragésimo Aniversaro de las Naciones Unidas, a que la
reunión en la Cumbre que sostendrán el Presidente Reagan y el Pre-
sidente Gorbachev, tenga, mediante el diálogo entre las super-poten-
cias, resultados positivos para el destino de la humanidad.

Asignamos trascendente significado a la sabia resolución de
conferir el Premio Nobel de la Paz para 1985, a la Organización

Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear.

Decisión tan memorable constituye un elocuente mensaje para las
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super-potencias en vista de la autoridad moral y científica de esta
orgaiuzación integrada por 145,000 médicos, enfermeras y profesio-
nales de la salud de 40 países que fue fundada y presidida conjunta-
mente, hace apenas un lustro, por un ciudadano de los Estados Uni-
dos y un ciudadano de la Unión Soviética,

Hace poco, el 25 de abril de este año el doctor John O. Pastore,
Profesor de Medicina de la Universidad de Tufts, fundador y miem-
bro de la Directiva de la laureada organización, concurrió con quien
les habla y con representantes de una treintena de países de oriente y

occidente al Simposio sobre "Supervivencia en la Era Nuclear"

(Survval in the Nuclear Age), organizado por la "Fundación del
Tercer Mundo para Estudios Sociales y Económicos y por los Parla-
mentarios para el Orden Mundial" (Third World Foundation for
Social and Economic Studies and Parliamentarians for World arder),
con el fin de conmemorar el Cuadragésimo Aniversario de la inicia-
ción de la Conferencia de San Francisco que en 1945, acordó la crea-
ción de las Naciones Unidas. Este Simposio organizado al más alto

nivel no gubernamental se dedicó, bajo la presidencia del ex-Canciler
alemán Wily Brandt, a considerar los problemas de la supervvencia
en la era nuclear, así como la seguridad y el bienestar de la humani-
dad.

La trascendencia de las conclusiones del Simposio puede medirse
por el alcance de las medidas propuestas como corolario de sus deli-
beraciones.

Los participantes en el Simposio hicieron un llamado a las poten-
cias nucleares para que convinieran en normas que hagan imposible
la Tercera Guerra Mundial. Acordaron que es inaceptable y aterrador
que los pueblos del mundo sean forzados a dejar que su derecho a la
vida dependa de un pequeño grpo de personas en una o dos capita-
les, como resultado de la irracional carrera anamentista. Con esta
finalidad el Simposio hizo un llamado a la iniciación y ejecución de
un programa de desarme que incluya las siguientes materias que
requieren una acción urgente:

1. Un acuerdo para prevenir la militarización y la extensión de la
carrera armamentista al espacio ultraterrestre;

2. La cesación inmediata de todos los ensayos de armas nuclea-

res y la pronta conclusión de un tratado comprensivo sobre la prohi-
bición de ensayos de armas nucleares;

3. Una congelación mutua y verificable sobre los ensayos, pro-
ducción y emplazamiento de armas nucleares y de sus sistemas de uti-
lización, y
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4. Una declaración de aquellos Estados poseedores de aras
nucleares en el sentido de no ser los primeros en utilzar aras

nucleares.

La crisis económica de alcance universal amenaza con mayor
intensidad a los países en vías de desarrollo por la vulnerabilidad de

sus economías. Podemos señalar a este respecto, que la renta nacional
por habitante en los países industrializados es doce veces superior a la
de los países en vías de desarrollo, Dos tercios de la humanidad, el
63% reciben un ingreso anual per cápita menor de $1,000.00 y una
cuarta parte recibe' menos de $250.00. Aunque parezca imposible de
creer, el 7u% de la población total del mundo apenas cuenta con el
12% del producto nacional mundial. En contraste con esta injusta
situación, un 80% de la producción industrial mundial y un 80% del
comercio mundial son patrionio de los países desarrollados.

Grandes masas de población en 30 ó 40 de los países"más at,asa-
dos están continuamente expuestas al peligro de la desnutrición y más
de 500 milones de personas están inventaradas en la estadística del
hambre. Puede apreciarse así cuanta justificación y nobleza encierra
el Programa Mundial de Alimentación y el Fondo Internacional para
el Desarollo Agrícola que la F AO desarrolla con el concurso de las
Naciones Unidas.

Nadie osaría negar que el problema del hambre es mucho menor
que la crisis de la deuda o la carera aramentista. Aunque no deja
de ser una vergüenza para la humanidad, podemos decir que los i 5
milones de niños que mueren cada año por falta de comida necesita-
rían, para sobrevivir, una cantidad relativamente pequeña de cereales
que se estima en 3.5 milones de toneladas, lo cual equivale a alrede-
dor de dos milésimos de la cosecha anual, Además, los economistas

del Banco Mundial calculan que con el 2% de los granos que se culti-
van anualmente, podría proporcionársele alimentación adecuada
a los 800 milones de personas que el Banco clasifica como seres

humanos que viven en absoluta pobreza y ostensiblemente mal nutri-
dos.

El hambre y la desnutrición constituyen un ejemplo de los mu-
chos problemas con respecto a los cuales las Naciones Unidas están
empeñadas en promover la cooperación internacional económica y
social. En este empeño la familia de las Naciones Unidas .en la cual
se encuentran las distintas organizaciones y entidades que forman par-
te de su sistema, coordina sus esfuerzos en favor del desarollo econó-
mico y social de los países en desarollo.

Para canalizar la cooperación multilateral técnica y de pre-inver-

sión el sistema ha establecido el Programa de las Naciones Unidas
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para el Desarrollo (PNUD) cuyos proyectos tienen el propósito de
ayudar a los países en desarrollo a hacer un mejor uso de sus patri-
monios, mejorar las condiciones de vida y acrecentar la productivi-
dad.

Panamá ha sido beneficiara de numerosos programas canalizados
a través del PNUD, en forma que compromete el agradecimiento de
la República. Los proyectos auspiciados por el PNUD, actualmente
en ejecución, y que el año pasado tuvieron un valor total de 8.458.5
milones de dólares de los cuales el PNUD contribuye con 3.862.9
milones y la diferencia es aportada por los países beneficiarios de los
programas. AquÍ vemos nuevamente la lamentable relación que hay
entre armamentismo y desarrollo, ya que al ritmo de los gastos mili-
tares mundiales, bastaría con las sumas gastadas en dos días para

cubrir la suma que se dedica para el desarrollo en el presupuesto de
las Naciones Unidas, el cual se sufraga con las cuotas de los Estados
Miembros.

Las Naciones Unidas han jugado un papel decisivo en el proceso
de la transición del viejo mundo de los imperios coloniales a la comu-
nidad de naciones independientes de nuestros días que se considera

como "el cambio más importante en la historia del hombre, realizado
en el tiempo más breve y con la menor violencia".

No exageramos al decir que la Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada con el

voto de Panamá en la Asamblea General el 14 de diciembre de 1960,
es el documento de las Naciones Unidas que, con la salvedad lógica
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha tenido más
repercusión en el mundo.

En la Carta Magna de la descolonización se delinearon las bases
de la acción continua de las Naciones Unidas para poner fin a los
sistemas de opresión y explotación coloniales, consagrándose en ella,
en términos inequívocos: que todos los pueblos tienen derecho a la
libre determinación; que la sujeción de los pueblos a la dominación y
explotación extranjeras es una denegación de los derechos humanos
fundamentales y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas; que l¡j
falta de preparación política, económica, social o educacional nunca
debía servir de pretexto para demorar la independencia, y que debían
cesar toda acción armada y medidas represivas de todo tipo contra
los pueblos dependientes y que se debían tomar medidas inmediatas
en los territorios coloniales para transferir todos los poderes a los
pueblos de dichos territorios.

Cuando al término de la Segunda Guerra Mundial las Naciones
Unidas encararon las tareas ligadas a la razón de su creación, se llegó
a la conclusión de que para estructurar los cimientos de una paz dura-
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dera era indispensable que todos los pueblos de la tierra gozaran de
una libertad igual. Las transformaciones políticas realizadas desde

entonces aseguraron la independencia a alrededor de 80 ex-terntorios
dependientes que pasaron aser miembros de la Orgaización. Basta con
señalar, a manera de ejemplo, que el Grupo Africano aumentó el
número de sus miembros de tres en 1945 a 50 en 1984 y el Grupo
Latinoamericano aumentó de 20 en 1945 a 33 en 1984. Quedan,
sin embargo, un número de territorios coloniales en Africa, Asia y
América Latina, entre los cuales se cuentan Gibraltar, Hong Kong y
Las Malvinas, cuya soberanía debe ser restituida por la potencia colo-
nial a los estados titulares de dicha soberanía mediante los procedi-
mientos pacíficos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas
y en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paí-
ses y pueblos coloniales,

El proceso de descolonización debe completarse en beneficio

de la paz y la justicia, lo cual se hace más evidente al cumplirse en
1985 el Vigésimoquinto Aniversario de la Declaración.

En relación al tema de la descolonización no podríamos dejar de

referimos al nacimiento de instituciones como la Organización para
la Unidad Africana, la Liga Arabe, el Grupo Latinoamericano de las
Naciones Unidas, y el Movimiento de Países No Alineados que adqui-
rieron carta de identidad en momentos en que los países del Tercer
Mundo acariciaron la utopía de convertirse en una organización
supranacional. Estos países, sin embargo, pronto se percataron de
que la libre determinación política quedaría como un principio des-
carnado si a la soberanía política lograda por la descolonización no
se agegaban la soberanía económica en el ámbito nacional y el esta-
blecimiento de un nuevo orden económico en el plano internacional.

Es así como dos años después de formular la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
la Asamblea General, con el concurso beligerante del Grupo de Na-
ciones Latinoamericanas, adoptó el 14 de diciembre de 1962 la

Declaración que proclamó tanto el derecho de los pueblos y de las
naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos
naturales, que debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del
bienestar del pueblo del respectivo Estado, como la cooperación
internacional en el desarollo económico de los países en vías de

desarollo.
Con este propósito en mira, la Asamblea General realizó un

período extraordinario de sesiones y adoptó el 10 de mayo de 1974
la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional. En la declaración se proclamó
solemnemente la determinación i:omún de trabajar con urgencia por
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el establecimiento de un nuevo orden económico internacional basa-
do en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés
común y la cooperación de todos los Estados, cualesquiera sean sus
sistemas económicos y sociales, que permita corregir las desigualda-
des y reparar las disparidades crecientes entre los países desarrollados

y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y
futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la
paz y la justicia.

Se pretendía en cierto modo, hacer frente a las contradicciones
y deformaciones en la economía mundial y permitir a los países
en desarrollo, incluidos los nuevos estados liberados de la dependen-
cia colonial, escapar del subdesarrollo económico sin quedar someti-
dos a nuevas formas de dominación y explotación.

En la gesta reivindicadora para libramos de la coyunda del Trata-
do Hay-Buneau Varila, los panameños invocamos siempre como
plataforma jurídico-política los postulados básicos de las Naciones

Unidas contenidos en la Declaración sobre la Descolonización, la
Declaración sobre la Soberanía Permanente sobre los Recursos Natu-
rales y la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden
Económico Internaci(mal,

Es oportuno señalar, y esta fue una contribución esencialmente
latinoamericana, que con el fin de impulsar aún más el establecimien-
to del nuevo orden económico internacional, la Asamblea General
aprobó en diciembre del mismo año 1974, la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados (Resolución 81-XXIX).

No obstante estos esfuerzos por establecer relaciones económicas
más justas entre los pueblos ricos y los pueblos pobres del Mundo,
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, hasta ahora, no han
podido cumplir su compromiso de establecer un nuevo orden econó-
mico internacional y poner en marcha la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, que comenzaría ello de enero de 1981.

A pesar de que la Asamblea General ha destacado la importancia
vital que tienen las cuestiones relacionadas con el dinero, las finan-
zas, la deuda, las corrientes de recursos y el comercio para el desarro-
llo, la prosperidad y las buenas relaciones entre los pueblos, no ha
sido posible adoptar las medidas urgentes que se requieren para pro-
mover una cooperación más amplia entre las Naciones sobre estas
cuestiones.

No ha sido posible, por tanto, el lanzamiento de las negociaciones
globales, o sea la reanudación del diálogo Norte-Sur al cual se le fijó
como meta el bienestar político, económico y social de las generacio-
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nes presentes y futuras que hoy dependen más que nunca de la
cooperación entre todos los miembros de la comunidad internacional
sobre la base de la igualdad soberana y la eliminaciÓn del desequili-
brio que existe entre ellos.

Los hechos anteriores ponen en evidencia que la descolonización
acabó con la dependencia política de las antiguas colonias en relación
con el centro metropolitano; pero no puso fin a la subordinación

de los nuevos Estados con respecto a las condiciones del mercado
capitalista mundial, Un sentido de defensa elemental nos lleva nece-
sariamente a reconocer la urgencia de que los países y gobiernos

cuenten con un proyecto nacional autónomo en su política, su desa-
rrollo económico y su cultura.

Parte significativa de este proyecto nacional autónomo es una
diplomacia profesional, moderna, dinámica y fervorosamente nacio-
nalista, de la cual son un ejemplo los profesionales que se forman
en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de

Panamá. Es obvio que la diplomacia panameña se ha escapado de la
crisis de la diplomacia contemporánea. La crisis en realidad se detecta
con el establecimiento autorizado y a veces no autorizado de una
diplomacia paralela representada por funcionarios agregados de todas

las disciplinas imaginables. La diplomacia paralela se proyecta, ade-
más, en las oficinas establecidas en el exterior para el intercambio
comercial directo, para la promoción de inversiones, para cuestio-
nes turísticas y otros campos de la actividad humana en una casi
anárquica representación del Estado en que las relaciones exteriores
escapan al control del Ministerio del ramo.

Aceptamos que la diplomacia moderna requiere de la participa-
ción de especialistas que debe coordinarse políticamente en bien
del interés nacional. Ese interés nacional exige ser defendido y pro-
movido por todos los órganos de la administraciÓn instalados en el
territorio nacional, que deben ser fuentes de información para el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, corresponde al Minis-
terio de Relaciones Exteriores la administración de la política exte-
rior del Estado panameño y es a través de ese Ministerio y de sus
personeros que se deben coordinar todas las actuaciones que desarro-
llan fuera del país los distintos funcionarios y departamentos de la
administración.

En el mundo contemporáneo no es posible desarrollar política
exterior alguna si las instituciones y funcionarios del Estado actúan
en forma aislada, dispersa y sectorial, animados por criterios que se
consideran prioritarios en cada institución, pero que pueden resultar
faltos de coherencia, contradictorios y àuh en desmedro del interés
nacional si no son examinados, conciliados y presentados armónica-
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mente desde la cúpula de la política exterior que no es otra que la
Cancilería panameña.

En una política nacional autónoma la administración de las rela-
ciones exteriores y la formulación de la política internacional del
Estado son fundamentales tanto para el desarrollo como para la
seguridad y la imagen integral del país.

Los propósitos de las Naciones Unidas son bien conocidos y

aunque está más allá del alcance de esta Conferencia entrar en la ela-
boración de cada uno de ellos, tenemos que aceptar que el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de rela-
ciones de amistad entre las naciones, la cooperación internacional
funcional así como la promoción de los derechos humanos y el forta-
lecimiento de las Naciones Unidas como centro armonizador, consti.
tuyen, en conjunto, la única fórmula para la supervivencia de la

humanidad en armonía con los principios de la justicia y del derecho
internacional.

En el Cuadragésimo Aniversario del establecimiento de las Nacio-
nes Unidas debemos reafirmar nuestra fe y nuestros propósitos de
actuar para que siga teniendo validez el objetivo principal enunciado
en la Carta de preservar a las presentes y futuras generaciones del

flagelo de la guerra. Aunque en nuestros días ningún país se escapa
al inquietante temor a la guerra nuclear tenemos que aceptar que
gracias a las Naciones Unidas se ha evitado una nueva conflagración
mundial.

Conscientes de que el 24 de octubre de 1985, además de cumplir-
se el Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas, esta fecha
coincidirá con la proclamación del Año Internacional de la Paz,
estimo que el mejor homenaje de Panamá en estas efemérides habrá
de consistir en conjugar esfuerzos con los demás Estados Miembros
para promover la paz como condición indispensable del desarollo
y el progreso social, la seguridad, la independencia naGional y la

justicia. Panamá está comprometida a abogar por el desarme y la
prevención de una catástrofe nuclear y a trabajar con entusiasmo
en el plano internacional en favor de la paz derivada de la satisfacción
de las necesidades de los pueblos en materia de alimentación, vivien-

da, salud, educación, trabajo y medio ambiente, dentro de un sistema
democrático en que prevalezcan la libertad y la justicia, apoyadas
en el reconocimiento de los derechos inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
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RoZando Linares

y 'a Guerra de los MitDías

El 18 de octubre de 1899 estalló en Bolívar y Santander una

desastrosa guerra civil que la historia conoce con el' nombre de
"guerra de los mil días". Esa horrble conflagraciÚn no solo cubriÚ
con un lúgubre manto de muerte y miseria a la iiaciÚn colombia-
na, con más de 50,000 bajas y perjuicios materiales superiores a
8,339,000.00 pesos. (1) Hizo asimismo sentir sus efectos, con gran
intensidad, sobre el Istmo de Panamá, minando de esta forma los
tenues lazos que lo unían a Colombia.

Los desafueros de los conservadores enseñoreados por tres lustros
en el poder, a partir de la defección del Dr. Rafael NÙñez, movieron
a Rafael Uribe Uribe, caudillo de los liberales "guerristas"-"contra
la opinión y el querer de los dirigentes experimentados y sensatos de
su propio partido", (2) llamados liberales "civilistas"- a realizar una
intensa e imprudente campaña periodística que soliviantó los ánimos
y empujÚ, con insensatez y temeridad, a su partido a alzarse en armas
contra el Gobierno, dando así inicio a una guerra, que, con excepciÚn
del Departamento de Panamá, desde el principio estaba perdida para
los insurgentes. En nuestro territorio don Francisco FilÓs se levantó

(1) CASTlLLERO R.. Ernesto J.: HISTORIA DE PANAMA, Scptiina Edición, Impresora
Panamá, S,A" Panamá 1962, .pág. 13 i.

(2) LEMAITRE. Eduardo PANAMA Y SU SEPARACION DE COLOMBIA. Biblioteca
Popular, Bogotá, 1971, pág. 275,
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en armas en Natá. (3) Otro tanto hizo Temístocles Díaz en la Albina

de Bique junto con un grpo de jóvenes de la Ciudad de Panamá" en-

tre los que se encontraban José Agustín Arango J ované, Domingo
S. de la Rosa y Juan Antonio Mendoza, quienes se dirigían a la
Provincia de Coclé, la cual habría de ser el centro de las actividades
revolucionarias. (4) Ambos levantamientos fueron fácilmente repri-
midos.

Cuando los hechos que aquí se narran ocurrían, Rolando Linares
-hermano de don Enrique Linares, el Prócer de la Independencia-
era capitán del Ejército de servcio en la Comandancia de la Quinta
División, de la que también formaba parte el distinguido jurisconsul-
to, en ese entonces subteniente, don Juan Lombardi.

Meses antes de que comenzaran los actos de beligerancia aludi-
dos, el Dr. Belisario Porras había sido elegido en ausencia, pues se

encontraba fuera del país desde 1896, Director del Partido Liberal
en el Departamento de Panamá. A ello se debió que, una vez rotas las
hostilidades, la colonia liberal establecida en Centro América le ins-
tara a organizar y comandar una expedición que habría de desembar-
car en costas colombianas.

Desde Panamá el Dr. Porras fue también exhortado a tomar parte
en la lucha, como lo demuestran las cartas que en ese sentido le
escribieron el Gral. Rafael Aizpuru, José Agustín Arango J ované,

Carlos Clement, Francisco Filós, Juan Antonio Jiménez, Carlos A.
Mendoza y Juan B. Sosa, entre otros, quienes ofrecieron, además,
secundar sus planes. (5) Los jefes del Partido Liberal en Panamá
consideraron tan valiosa la contribución que podía dar el Dr. Porras
que, en los primeros días de enero de 1900, decidieron enviar a Nica-
ragua, donde residía, al Dr. Eusebio A. Morales, con objeto de poner-
le al corrente de la situación y de animarle a invadir e! Istmo, a pesar

de que éste no aprobó la guerra en un principio. (6)

Habiendo cumplido el Dr. Morales con la misión a él encomenda-
da, la expedición hacia Panamá zarpó del Puerto de Corinto el 26
de marzo siguiente. Acompañaban al Dr. Porras en La Momotombo
-buque puesto a su disposición por el Presidente de Nicaragua, Gral.

(3) SOSA, Juan B. y Enrque J. Arce: COMPENDIO DE HISTORIA DE PANAMA. Edi-
ción Facsímile de la de 1911, Litho Impresora Panamá, S.A., pág. 295.

(4) CARLES, Rubén D.: A 150 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMA DE
ESPAÑA, 1821-1971. Editora de la Nación, pág. 71.

(5) PORRAS, Belisario: MEMORIAS DE LAS CAMPAÑAS DEL ISTMO (1900). Segunda
Edición, Editora de la Nación, Panamá, 1973, págs. 58,60 a 72.

(6) MORALES, Eusebio A.: ENSAYOS, DOCUMENTOS y DISCURSOS. Colección
Kiwanis, Impresora de la Nación, Panamá, 1977, págs. 253 y 254.
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José Santos Zelaya -los doctores Carlos A. Mendoza y Eusebio A.
Morales. Cinco días después desembarcaron en San Bartolo, cerca de
Charco Azul, en Punta Burica. (7)

Cuando la guerra de los mil días estalló en Bolívar y Santander
una comisión designada por el Congreso estadounidense, denominada
Comisión del Canal Istmico o Segunda Comisión Walker, en homena-
je al Contralmirante John G, Walker, quien la presidió, se encontraba
estudiando todas las vías factibles, especialmente las de Panamá y
Nicaragua, para la construcción por parte de los Estados Unidos de
América de un canal interoceánico. Ante esta situación nada tiene
de extraño que la ayuda que el Gral. Zelaya prestó a los insurgentes
en el Departamento de Panamá hubiese sido motivada, en gran
medida, por el deseo de su Gobierno; muy justificado por cierto,
de que el canal se construyera por terrtorio nicaragüense, ya que

una guerra civil en Panamá favorecía, sin duda alguna, las pretensio-
nes del país hermano.

El Dr. Porras, una vez en tierra, en su carácter de Jefe del Ejército
Expedicionaro sobre el Departamento de Panamá asumió el título
de Jefe Civil y Militar de dicho Departamento, nombró a los doc-
tores Carlos A. Mendoza y Eusebio A. Morales Secretarios de Gobier-
no y de Hacienda, respectivamente, y designó al Gral. Emiliano J.
Herrera Jefe de las operaciones miltares y de la organización del

Ejército. (8)

Al desembarcar el Dr. Porras en Punta Burica, el Gral. José María
Campo Serrano estaba al frente de la Gobernación de Panamá, don
Tomás Arias ocupaba la Secretaría de Gobierno y don Adolfo Ale-
mán la de Hacienda. Pero el 22 de junio de 1900 el Gral. Campo
Serrano fue reemplazado interinamente por el Gral, Carlos Albán,
con el título de Jefe Civil y Miltar, en vista de que aquél viajó a

Cårtagena en busca de ayuda.

De Punta Burica marchó la expedición, con el nombre de Ejército
Restaurador, hacia Alanje y de allí pasó a David, que cayó en manos
de los insurgentes. En la capital chiricana los restauradores arrestaron
inmediatamente a un buen número de "regenerantes", como se
hacían llamar los conservadores. De ellos, los que más tiempo perma-
necieron en la cárcel fueron don J osé Domingo de ObaldÍa -amigo
personal del Di. Porras, pero ciertamente el jefe de la regeneración
en la provincia-, don J osé Modesto Molina y don Ambrosio De
Gracia.

(7) PORRAS, Op. cit., págs. 87,89 a 94.

(8) Ibldem, pág, 95.
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De acuerdo con el plan de campaña adoptado por el Dr. Porras,
el greso del ejército debía marchar por tierra hacia Santiago de

Veraguas, mientras que el resto debía avanzar por mar hacia el Puerto
de Tonosí, desde donde seguiría por tierra a Las Tablas, Guararé,
Los Santos, Chitré, Parta y Santamaría. Una vez logrado lo anterior,
ambas divisiones avanzarían simultáneamente sobre Aguadulce, por
ser dicha plaza la llave de laš provincias centrales y la única donde el
Gobierno tenía fuerzas de alguna importancia.

El plan comenzó a ejecutarse como fue concebido. El Gral.
Herrera llegó a Santiago. Pero antes de su llegada, las fuerzas "regene-
rantcs" habían partido para Soná y de allí se embarcaron con destino
a David, a fin de ocupar dicha plaza. El Dr. Porras, por su parte, llegó
a Chitré, después de organizar en Tonosí el batallón "Libres de
Chiriquí", bajo el comando del Gral. Manuel Quintero VilarreaL.
Mas como no habían suficientes rifles para todos los voluntarios que
se incorporaban a los insurgentes, el Dr. Eusebio A. Morales, quien
hasta ese entonces había compartido los riesgos de la campaña al
lado de Porras y Mendoza, fue comisionado para conseguirlos en

Ecuador, (9) al frente de cuyo Gobierno se encontraba el Gral, Eloy
Alfaro, cuyo "amor por las ideas liberales era pasión indomable y
a un mismo tiempo fe ciega", como escribió de él el Dr. Morales, al
relatar su misión al país hermano. (10)

Después de algunas peripecias, entre las que tuvo que embarcarse
incluso de polizón, para no ser descubierto, el Dr. Morales llegó a

Guayaquil el 24 de mayo e inmediatamente se comunicó con el Gral.
AIfaro. Cuenta el mismo Morales que AIfaro no desperdició un
instante y convino inmediatamente en darle "mil rifles Manlicher,
doscientos mil tiros y dos cañones Krupp con sus dotaciones". Pero
debido a la imposibilidad de transportarlos directamente a Panamá,
con el asentimiento del Presidente de Nicaragua, Gral. Zelaya, se

acordó enviarlos de Guayaquil a Corinto, donde fueron canjeados por
equipo Remington y traídos a Panamá en La Momotombo. (1 i)

Durante los dos meses en que el Dr. Morales estuvo ausente
¿qué sucedió en el Istmo de Panamá?

En un todo de acuerdo con el plan de campaña concebido,
Porras llegó a Aguadulcc, donde se le unió Herrera con el greso
del ejército. Pero antes de la llegada de Porras la columna Campo
Serrano, al mando del Coronel José María Núñez Roca, evacuó la

(9) Ibídem, págs. i 06 a i 15, i 24 y 159 a i 78.

(10) MORALES, Op. cit., pág. 259,

(11) Ibídem, págs. 259 a 261.
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población, se dirigió a Penonomé y luego, de Antón, se embarcó para
Panamá. En Aguadu1ce el Gral. Rerrera comenzó a evidenciar los
celos que en él producía el Dr. Porras y afloraron al mismo tiempo
ciertas divisiones entre panameños y "centranos", gentilicio este
aplicado por los primeros a los colombianos no originarios del
Istmo. El alcohol, además, empezó a minar la disciplina de la tropa.
(12)

De Aguadulce salieron para Natá, donde la prudencia del Dr.
Porras evitó un rompimiento con el Gral. Rerrera. Después de este
incidente, en las llanuras de Codé, muy cerca de Penonomé, se
adoptó un nuevo plan de campaña consistente en avanzar hasta
Chame, a través del camino real que pasa por Antón y San Carlos, y
burlar en ese lugar a los "regenerantes", o sea, a las fuerzas del
Gobierno, mediante un juego estratégico. (13)

El Gral, Rerrera, quien había persistido en su afán de marchar
siempre delante de Porras, llegó a Chame algunas horas antes que éL.

Pero en lugar de esperarlo allí, como había sido acordado, continuó
con el Ejército a Bejuco y, desoyendo los requerimientos del Dr,

Porras, avanzó haSta Capira. No obstante, habiéndose recibido una
cara del Dr. Morales en la que informaba acerca de su llegada a
Guayaquil, el Consejo de Oficiales Superiores del Ejército Restaura-
dor optó, por razones estratégicas, retroceder a Chame, después de
haberse pronunciado, en un principio, por marchar a La Chorrera.

(14)
Las fuerzas gubernamentales, por su parte, el 7 de junio de 1900

acamparon en El Espavé, a dos milas de distancia del Ejército Res-
taurador. El plan de los "regenerantes" consistía en atacar a tempra-

nas horas de la mañana siguiente. Con ese fin se convino en que el
Gral. Carlos M. Sarria tomara la vanguardia del Ejército, con cuatro
compañías; que el Gral. José Miguel Guerrero G. comandara el cen-
tro, con cuatro compañías y la arilería; y que el Gral. Carlos Albán
se mantuviera a la retaguardia con medio batallón y una compañía.

Siguiendo con el plan acordado, dice textualmente el Gral. Sarria
en el pare oficial, a "las seis de la mañana del día 8, avanzó sobre el

enemigo un piquete de exploración de veinticinco hombres de a
caballo, comandados por el Coronel Pedro Sotomayor y el Capitán
Rolando LInares y el Teniente ßelisaro Valencia". y agrega a 

renglón
seguido: "No bien hubieron pasado el río Lagarto, cuando el enemi-

(12) LEMAITRE, Op. cit., pá. 283.
(13) PORRAS,Op. cit., págs. i 75, 185, 206 a 211.

(14) Ibídem, pág. 217 a 230.
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go rompió sobre ellos un fuego nutrido, desde un ccrro, que situado
un poco a la derecha del camino real que de Capira conduce a Cha-

me, domina todos los llanos comprendidos entre la cordilera y el río
Lagarto. Oído el fuego en nuestro campamento, despertó grandísimo
entusiasmo y apresuró el desfile de las tropas en el orden que se ha-
bíadispuesto". (15)

Diose así inicio a un encarnizado combate entre las fuerzas del
Ejército Restaurador y las del Gobierno, en un sitio denominado
la Negra Vieja, en las cercanías de Bejuco. En un momento determi-
nado de la lucha el Gral. Herrera, dándola por perdida, huyó hacia
Bejuco, no sin antes instar a Porras y Mendoza a hacer 10 mismo.
Tanto el uno como el otro se negaron a seguirle por considerar su
deber caer o triunfar. Para ellos no quedaba otra alternativa. Mas

al atardecer, el fuego cesó con el triunfo indiscutible de los liberales,
quienes capturaron los elementos bélicos que dejaron los "regeneran-
tes" en su retirada. Con todo eso, la falta de armas impidió al Ejérci-
to Restaurador seguir hacia la Ciudad de Panamá, después del triunfo
en la Negra Vieja, cuando la moral del Gobierno estaba en su más ba-
jo niveL. (16)

En el combate de la Negra Vieja el Capitán Rolando Linares
demostró valor y coraje. Tan así es ello que por disposición expresa
del Gral. Carlos Albán fue ascendido al grado inmediatamente supe-
rior, o sea, al de mayor o sargento mayor, como en ese entonces se
denominaba. También fueron ascendidos en ese combate los oficiales
que dirigieron las fuerzas "regenerantes" que tomaron la primera
posición "restauradora", a quienes Linares acompañó. (17)

El i 4 de julio arribó La Momotombo a San Carlos con el Dr.
Eusebio A. Morales a bordo, cuarenta a cincuenta voluntarios, en su
mayoría panameños, dieciocho oficiales extranjeros y los pertrechos
largamente esperados. Pensó, entonces, el Dr. Porras en Victoriano

Lorenzo para transportarlos a Cap ira o, de ser posible, a La Chorrera.
Dos días después, el Consejo de Guerra del Ejército Restaurador,
reunido en La Chorrera, adoptó un plan de ataque a la Ciudad de
Panamá, propuesto por el Dr. Porras.

De conformidad con dicho plan el grueso del Ejército, al mando
del Gral. Berrera, debía avanzar hasta Corozal y apoderarse de las
lomas de Miraflores. Una vez allí se pondría en contacto con el ala
izquierda del Ejército, al mando del Gral..J osé A. Ramírez, el cual

(15) SARRIA, Carlos M. : PARTE OFICIAL. Publicado en Porras, Op. cit., pág. 247.
(16) PORRAS, Op. cit., págs. 233 a 245 y 265.

(17) SARRIA. Op. cit., pág. 247.
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ocuparía las otras lomas hasta el mar, al igual que El Cangrejo, Bella
Vista y Perry's Hil. Ambas fuerzas simularían, entonces, un ataque

a la ciudad, con el único propósito de atraer la atención de sus defen-
sores, mientras que el ala derecha del Ejército, compuesta de 300
hombres al mando del Dr. Porras, transportados en botes desde
Farfán, asaltaría de noche la costa por La Boca, San Lázaro, Punta
Mala, Barraza y Gavilán, hasta llegar sigilosamente al Cerro Ancón,
desde donde atacarían por la retaguardia a los "regenerantes" favore-
ciendo así el avance y la entrada a la ciudad de los que hostigaban
desde las lomas. (18)

El Gral. Emiliano J. Herrera, sin embargo, no actuó de acuerdo
con el plan de ataque adoptado. En la mañana del día 21 de julio,
cuando se suponía que debía salir de Arraiján, se encontraba ya en
Corozal. En la Ciudad de Panamá el Gral, Carlos Albán tuvo conoci-
miento del movimiento en La Chorrera de tropas "restauradoras"
con destino a la capital el día 19. Ante el peligro inminente que ello
representaba, ordenó inmediatamente la construcción de una línea
de fortiticaciones en el sitio que se consideró más apropiado. A las
once de la noche del día siguiente, o sea, del 20, al saber que el
Gral. Herrera se hallaba en Corozal ordenó marchar sobre sus tropas,
con objeto de sorprenderlas por asalto al despuntar el día. El comba-
te en Corozal se inició, por consiguiente, poco después de las cuatro

y media de la mañana del día 21, Y terminó con otra victoria de los
"restauradores". (19)

El Gral. Herrera en lugar de perseguir a los "regenerantes" y

tratar de tomarse la Ciudad de Panamá, aprovechando el desconcier~
to reinante entre sus defensores, insensata y confiadamente se detu-
vo, después de la victoria, para negociar al día siguiente la rendición
de la ciudad, con la intervención y mediación de miembros del cuer-
po consular acreditados en dicha ciudad, Ello permitió al Gral.
Albán reorganizar sus fuerzas; éste, entre otras medidas, responsabi-
lizó al Gral. Víctor M. Salaiar de la defensa de la ciudad y, consi-

guientemente, de las operaciones militares en la línea, y reforzó la
guarnición acantonada en La Boca con la columna Campo Serrano
que comandaban los coroneles J osé María y Manuel Núñez Roca.
(20)

El Gral. Herrera continuó ignorando el plan de ataque acordado.
El día 23 desplegó a lo largo de la playa de Farfán los batallones

(18) PORRAS, Op, cit., pág. 300.
(19) SALAZAR, Víctor M,: PARTE DETALLADO. Publicado en Porras, Op. cit., págs.

335 a 337.

(20) Ibídem, págs. 338 y 339.
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"Colunje", "Iturralde" y parte del "Panamá", intentó desembarcar

en La Boca y simuló con gran algarabía un ostentoso asalto en gran
escala al Cerro Ancón, desde el mismo sitio desde donde deberían
zarpar con el mayor sigilo los botes del Dr. Porras, dando así al
traste con tan inexplicable proceder con esta parte del plan, (21)
sin ningún beneficio para los "restauradores", ya que a las cinco de
la tarde eran rechazados desde La Boca por la columna de los Núñez
Roca y por unos tiradores del Batallón Primero de Infantería del
Istmo, por lo que tuvieron que replegarse en Farfán. (22)

No contento con lo anterior el Gral, Hcrrera, para colmo de los
males, en la mañana del día siguiente intentó entrar en la ciudad,
haciendo avanzar a 300 de sus hombres por los manglares de Peña

Prieta, y forzÓ un ataque frontal y único a la ciudad, asimismo a ple-

na luz del día, por el estrecho e inexpugnable Puente de Calidonia,

donde los "regenerantes" estaban estratégicamente atrincherados,

provocando así la peor catástrofe sufrida por los liberales. (23)

Del combate de Peña Prieta escribió el Gral. Víctor M. Salazar
al Gral. Carlos Albán en su Parte Detallado:

"Vos que estabais allí en aquella mañana, pudisteis apreciar la manera
como se inició esa escena sangrienta; el arojo de nuestros contendores
mereció realmente nuestra admiración, pero así como avanzaban sobre
nosotros, iban quedando tendidos en la playa y a la sombra del mangle,
muertos unos, heridos los demás; y es afiración de algunos oficiales
enemigos, que de 300 hombres que nos atacaron por aquella vía sólo
seis volvieron al campamento de Perr's Hil". (24)

A las once de la noche del 24 de julio, todo había terminado para
el Ejérçito Restaurador. La única alternativa que quedaba era la
capitulación. Y es que al amanecer del día siguiente, ha escrito el
Gral. Víctor M. Salazar, "la luz del día nos permitió ver, cerca de
nuestra línea de defensa y principalmente en el camellón de Calido-

nia, reRado el campo de cadáveres del enemigo. Los más arojados
habían pagado esa noche con la vida su intrepidez". (25) A pesar
de lo anterior, el día 25 la lucha todavía continuó. Ella, sin embargo,
no hizo otra cosa que poner de manifiesto el arrojo y denuedo

de los liberales, ya que, como si no hubiera sido suficiente, a las cinco
y media de la tarde el Gral, Carlos M. Sarria llegó a Pueblo Nuevo,
procedente de Colón, para participar en los combates con doscientos

(2 1) PO RRAS, Op. cit., pág. 3 I O.

(22) SALAZAR, Op. cit., pág. 339.

(23) LEMAITRE, Op., cit., pág, 284.

(24) SALA ZAR, Op. cit., pág. 340.

(25) IhÍdem, pág. 342.
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hombres, Acompañaban al Gral. Sara, don Antonio Burgos, Prefecto
de Colón, don Orondaste Martínez, el Capitán Ricardo C. Stevens y
algunos amigos más, (26)

Los cónsules de los Estados Unidos de América, Francia y Gran
Bretaña ofrecieron a los liberales su mediación, a fin de que se llegara
"a un arreglo honroso sin más derramamiento de sangre", puesto

que cualquier otro intento de asaltar la ciudad resultaba completa-

mente estériL. En esa oportunidad, los cónsules mencionados infor-
maron a los insurgentes acerca del arribo a Colón del Gral. José
María Campo Serrano con 1,250 hombres y de la llegada inminente
de la nave La Boyacá con 150 hombres más. (27) Con estos antece-
dentes la capitulación fue firmada el 26 de julio de 1900 por el
Gral. Carlos Albán y el Dr. Carlos A. Mendoza.

¿Qué móviles recónditos llevaron torpemente al Gral. Emiliano
J. Herrera a ignorar el plan de ataque adoptado? Nadie lo sabe. Lo
que sí se sabe es que el Ejército Restaurador tuvo 600 bajas, entre
muertos y heridos. Los "regenerantes" 32 muertos y 66 heridos,
incluyendo los de Corozal.

En el Puente de Calidonia perdió la vida el Mayor Rolando
Linares, nueve días después de haber cumplido don Enrique, su
hermano, 31 años de edad. Un mes y medio tan sólo Rolando Lina-
res pudo ostentar con valor y gallardía los galones de mayor que

heróicamente ganó en el campo de batalla. No obstante, a pesar del
dolor y aflcción que en familiares y amigos causó su prematura

muerte, para honra de su nombre y consuelo de los suyos, de su par-
tida escribió el Gral. Víctor M. Salazar en el parte de los combates
que dirigió al Gral. Carlos Albán: "En las bajas que tenemos que
lamentar figuran principalmente, la del bizarro Sargento Mayor Ro-
lando Linares, muerto el 24, y la del no menos entusiasta Subtenien-
te Aparicio Ramírez, atravesado por una bala en la madrugada del 25
al hacer un disparo de cañón". (28) El Mayor Linares, junto con los
mayores Manuel M. Barahona y Antonio Holguín,' fueron los oficia.
les de más alto rango del Ejército Regenerador muertos en los comba~
tes ocurridos en Corozal y en la Ciudad de Panamá, del 21 al 26
de julio de 1900.

La famila Linares no fue la única que pagó su cuota de sangre en
esa lucha fratricida. Igual contribución hicieron, además de los Bara-
hona y los Holguín, como acabamos de ver, los Arosemena, los Díaz

(26) Ib/dem.

(27) PORRAS, Op. cit., pág. 325.

(28) SALAZAR, Op. cit., pág. 343
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y los Mendoza, para limitamos a las familias de tres ex~Presidentes
de Panamá, es decir, de una república que en ese entonces no existía
todavía. En efecto, entre los liberales caídos figuraban infortunada-
mente Joaquín Arosemena, hermano del Dr. Pablo Arosemena;
TemÍstocles DÍaz, hermano de don Domingo DÍaz Arosemena; y
Juan Antonio Mendoza, hermano del Dr. Carlos A. Mendoza.

Quiera Dios que la madurez, la sensatez y el buen juicio de todos
los panameños impidan que nuestro territorio se convierta otra vez
en escenario de una matanza iguaL. Mas esa madurez, esa sensatez y
ese buen juicio deben tenerlo y cultivarlo principalmente quienes nos
gobiernan, por cuanto los desafueros de los gobiernos son los que
conducen generalmente a las guerras civiles, Y es que no se pueden
cerrar las puertas a la justicia, a la libertad y a la democracia, sin

abrÍrselas tarde o temprano a la violencia.

Por ello, quienes con insensatez inaudita piensan que se puede
disponer a voluntad y deseo del destino de nuestro pueblo, por
considerar al panameño incapaz de defender con las armas sus
convicciones más profundas, la guerra de los mil días debe servirles
de ejemplo. No deben olvidar tampoco la lección que nos dieron
Rolando Linares, Joaquín Arosemena, TemÍstocles DÍaz y Juan
Antonio Mendoza, al igual que todos aquéllos cuyas vidas fueron
cegadas en ese holocausto de tres años. Rolando Linares, como
buen conservador, murió por lo que cl creyó su deber: mantener
el principio de autoridad. Arosemena, DÍaz y Mendoza, como buenos
liberales, murieron enarbolando la bandera de los derechos ciudada~
nos. Los cuatro ofrendaron sus vidas para preservar valores que consi-
deraron superiores y que realmente los son. Pero entre esos valores
no tenía ni tiene que existir contradicción u oposición. Tal contra-
dicción u oposición solo se da cuando los gobernantes o los goberna-
dos no actúan con sentido de patria.

Eso fue lo que ocurrió, por desgracia, la mayor parte de las
veces, en la Colombia del Siglo xix, con su secuela de luchas intesti-
nas que ensangrentaron constantemente el territorio nacional y
Panamá, desafortunadamente, como parte de Colombia que era,
no pudo sustraerse de muchas de ellas. Por eso la guerra de los mil
días terminó sin beneficios para nadie. No sólo perdieron los libera-
les "guerristas". También perdieron los liberales "civilistas" y lo
mismo se puede decir de los conservadores, tanto los "nacionalis-
tas" como los "históricos" -corrientes éstas en las que estaban
divididos-, a pesar de su aparente victoria. Pero la que más perdió
fue la Nación colombiana porque, aparte de las cuantiosas pérdidas
que tuvo que soportar en hombres y bienes materiales, "cuando la
paz sobrevino, no pocos istmeños...se empezaron a preguntar si
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valía la pena continuar unidos a una nación que necesitaba la ayuda
extranjera para garantizarles su soberanía, y los arrastraba dentro

de la vorágine de sus trastornos intestinos, que se sumaban a los pro-
pios" (29) -como con toda honestidad reconoció el histonador
colombiano Eduardo Lemaitre-, preparando así el camino hacia la
independencia, por el que poco depués transitaron unidos conserva-
dores y liberales, por actuar, precisamente, con sentido de patna.

(29) LEMAITRE, Op. cit., pág. 431.

97

..



l\ir,WIR\r~,ID)(() (C:j.~lI"rrlL!LIE!Æ(Q) CCAlLW(Q

L. LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Los esquemas políticos del Conquistador

Para cualquiera que esté familiarizado con los rudos orígenes de
Santa María del Darién, resultaría evidente que fue allí donde se
originó la primera crisis política de la historia panameña. Como se
recordará, Martín Fernández de EncIso había llegado a ese lugar al
frente de una fuerza expedicionaria, no sólo para establecer un po-

blado, sino tambicn para tomar posesiÓn del territorio que le había
adjudicado la Corona a Alonso de Ojeda, de quien EncIso era lugar-
teniente. Pero cuando se fundó Santa María -en la orilla occiden-
tal del Golfo de Urabá-, los fundadores alegaron que el sitio queda-
ba fuera de la jurisdicción de Ojeda y se le negaron a Enciso todos
sus derechos, Se eligió un Cabildo y nombróse a Núñez de Balboa co-
mo Alcalde de primer voto. Con esta maniobra política, que reunía
-al menos en apariencia- todos los requisitos de la legitimidad, y que
luego es confirmada con la expulsión de Nicuesa (todo ello por de-
cisión democrática de las mayorías), se abría el primer capítulo en
la historia del istmo panameño de la lucha por el poder.

Pocos sospechan, sin embargo, que la historia colonial panameña
estuvo caracterizada por constantes forcejeos entre grpos rivales de
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las élites por controlar las riendas de la vida pública, es decir ejercer
el poder político local, y dominar la vida económica y social. Tal vez
muchos piensen -por prejuicio, o porque así lo aprendieron en los
libros o la escuela- que la práctica polí,tica durante la Colonia estu-

vo reservada nada más que a los funcionaros venidos desde España y
que el resto de la sociedad -blancos ricos de las é1ites comprendidos-
les dejaba hacer, sometiéndose mansamente a su mandato. No hubo
tal Pax Hispana. y la verda.d es que nada se aleja más de la realidad

que la imagen de una sociedad colonial ajena al quehacer político.
Sin duda hubo Presidentes, Oidores y por supuesto Virreyes -e in-
cluso uno que otro funcionario menor- que ejercieron un poder
casi omnímodo que pocos o ninguno se atrevió a cuestionar; pero
también hubo caudilos locales, o grpos de poder locales, que hu~

milaron la autoridad peninsular e hicieron de las suyas como ver-
daderos señores de la tierra, imponiendo su voluntad incluso por va-
rias generaciones. Panamá fue en ese sentido, no una excepción,
sino más bien la norma. Se trata de un campo de estudio todavía

virgen, pero fecundo. El juego del poder, sin embargo, tenía sus re-
glas. No bastaba con querer mandar y ejercer el control sobre. 

los

demás, solo porque se tenía el poder del dinero o la audacia de
imponerse por medios violentos. Era preciso ajustarse a ciertos có-
digos, obedecer determinados principios. La propia experiencia de
Santa María de la Antigua ilustra este punto.

En primer lugar -y esto merece destacarse- no se trataba de un
acto de rebeldía contra la Corona. Por el contrario, se trataba de po-
ner al Conquistador directamente bajo su obediencia. Quitarse del
paso a Enciso era desembarazarse de un intermediario, por lo demás
muy peligroso como se descubriría después, El Conquistador podía
entablar así un diálogo directo con la majestad del Rey, sin más

obstáculo que la inmensidad del mar, para exponerle sus necesidades
y solicitar1e apoyo a fin de realizar puevas hazañas, engrandecer los
dominios reales y aumentar sus riquezas. Lo segundo es la congrega-
ción del grpo humano en un centro urbano, cuyo establecimiento es
la condición esencial para la posesión de las nuevas tierras. Lo tercero
es la formación de un Cabildo como órgano de gobierno, una institu-
ción de honda raigambre en la Madre Patria. La noción de un poder
central contralor, al que debe mantenerse una vinculación subordina-
da, una mentalidad urbana y la implantación de una forma de gobier-
no local, parecen constituir pues los tres principios reguladores del

comportamiento político del Conquistador. Estos hechos merecen
resaltarse, pues fue sobre esa triogía que se originó su experiencia
política y sobre esas mismas bases fue que se desencadenó, en gran
parte al menos, la lucha por el poder durante los tres siglos de vida
colonia.
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El primero y más importante -porque los otros dos se derivan
de éste-, se refiere al acatamiento a un mando supremo y al sentido
de pertenencia a una unidad superior que excede y trasciende a los
distin tos territorios donde el Conquistador realiza sus hazañas. La
fidelidad incondicional al monarca y la noción de Estado como orga-
nismo unificador, son dos postulados básicos que presiden todos los
actos del Descubrimiento, la Conquista y la Colonización, y a la vez
le dan un sentido moderno al proceso de incoIporación de las tierras
del Nuevo Mundo a la Corona española. Desde el comienzo de la
Conquista, pues, los colonos ajustaron su comportamiento político
a una insobornable fidelidad al monarca, cuya figura se asimila a la
noción de Estado -sea cual fuera la idea que cada quien tuviera so-
bre este abstracto concepto, Prueba de ello es que no solo se toma
posesión de las nuevas tierras o se asientan las nuevas comunidades
urbanas en nombre del Rey, sino que también estos actos se consig-
nan por escrito, en presencia de notario y siguiendo rigurosos forma-
lismos legales. Esta preocupaciCJn jurídica indica la necesidad de legi-
timar cada acto ante el soberano. El mismo sentido tiene la preocu-
pación administrativa de los colonos por instalar en las nuevas tierras
formas de gobierno que, como el Cabildo, vinculan la comunidad de
vecinos directamente a la Corona. O la misma preocupación de la
Corona, desde fechas muy tempranas, por establecer en América
instituciones de gobierno, como las Audiencias o las Gobernacio-
nes (o los Virreinatos desde la década de 1530), donde el poder real
queda expresamente delegado para ejercer a través de ellas su autori-
dad.

Una de las evidencias más fuertes de que la acción conquistado-
ra estaba subordinada a un poder central es la fundación de ciudades,
puesto que ellas adquieren una extraordinaria importancia política
para el Estado como instrumento de control y dominación de los te-
rritorios recién sometidos. Donde quiera que vaya, el Conquistador
debe ir sembrando ciudades como lo ordenan sus capitulaciones.
De hecho, la ciudad america'na adquiere una significaciÓn antes des-
conocida en la vieja España, convirtiéndose en una de las manifesta-
ciones más representativas del imperialismo españoL. La multiplica-
ción de ciudades en el Nuevo Mundo, a un ritmo y a unas escalas
nunca antes conocidos por la historia humana, no habría sido posi-
ble sin la existencia de un Estado centralizador. El moderno Estado
español se enfrenta en América a la explosión de nuevos órdenes de
magnitud; son otras las escalas humanas, otras las dimensiones geo-

gráficas. El número de los hombres, el espacio, adquieren aquí autén-
tico significado político. Es en este contexto que la solución urbana
acude en apoyo del Estado para la vertebraciÓn de los espacios y las
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manifestaciones demográficas, adquiriendo a su vez también conteni-
do político. Pero el hecho esencial es. sobre todo, el carácter instru-
mental de la ciudad como parte de un esquema imperial mayor.

El Cabildo

Sin embargo, la ciudad americana apenas podría concebirse sin
un organismo de gobierno local. Y así llegamos a la consideración
de otro de los soportes fundaentales de la vida política colonial:
el Cabildo. En América, Cabildo y ciudad comparten un mismo le-
gado intelectual. Y así como la ciudad renace de las brumas de la
Edad Media, así también el Cabildo tiene raíces medievales. Los pri-
meros que se implantan en América se insertan en la corrente que
arranca desde el siglo XIII en la España castellano-leonesa. Sin

embargo, el Cabildo americano no tardará en transformarse profun-
damente, modernizándose, a tenor de las exigencias de un poder
central cada vez más fuerte y adquiriençlo un carácter distinto del
de sus precursores peninsulares en la organización política de las
ciudades. El Cabildo pronto dejó de ser el único o el principal ins-
trumento de influencia política de los nuevos núcleos urbanos. A
medida que la vida colonial se fue haciendo más compleja y surgie-
ron nuevos requerimientos administrativos y de gobierno, fueron
apareciendo otras instituciones y la estructura de poder se fue je-
rarquizando. Pero el Cabildo nunca perdió importancia, aunque,

como es natural, su influencia dependió de los hombres que lo cons-
tituían y de otras circunstancias. Los arrestos de autonomía que
pretendió gozar el Cabildo en Santa María del Darién en 1510, pron-

to fueron sofocados por la autoridad real, pero esto no le hizo per-
der vigencia.

Uno de los grandes debates de la historiografía hispanoameri-
cana ha girado en tomo al Cabildo como "cuna de la democracia",
ya sea porque los primeros que se formaron tuvieron un carácter
populista y surgieron "espontáneamente", o porque fueron los

órganos institucionales a través de los cuales se anunció la Inde-
pendencia y se dio origen a las nacientes repúblicas. A esta tesis
se opone aquella, planteada por primera vez por Constantino Bayle
en su clásico libro Los Cabildos Seculares en la Aménca Española.
y secundada por muchos autores, según la cual la fuerza inicial del
Cabildo quedó rápidamente mediatizada por los controles que le
impuso el naciente Estado centralizador y la pérdida de su carác~er
"popular" una vez los regimientos fueron puestos en venta al ~eJor
postor, transformándolo en un órgano de poder local de caracter
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plutocrático. En último término, de acuerdo a esta tesis, el Cabildo
sería sólo un mediocre y deficiente órgano de expresión de la colec-
tividad y su función se iría deteriorando hasta convertirse en una ins-
titución poco menos que inocua políticamente.

Aunque una y otra tesis tienen parte de verdad son inexactas.
Tal vez esto se deba a que, en los orígenes de estos debates, la histo-
riografía se eI1contraba todavía muy apegada al criterio de que para
estudiar las instituciones había que enmarcarlas dentro de un enfo-
que puramente jurídico, despreocupándose de sus conexiones con la
realidad social que les servía de base.

Empecemos por reconocer que el Cabildo americano nunca gozó
de plena autonomía -ya en el siglo XVI tampoco la tenían los cabil-
dos españoles- y que el Estado pronto tomó medidas para incrustar-
lo dentro de su estructura política interviniéndolo profundamente.
Para ello el Rey se reservÓ el nombramiento de los Regidores a título
de merced y con carácter "perpetuo" (y de esa manera dejaban de
ser elegidos libremente por los vecinos); también -como en el caso
de Panamá- delegando la elección hasta de los Alcaldes Ordinarios
en los representantes directos del poder central, es decir los goberna-
dores. Estas medidas se tomaron en Panamá tan pronto llegó Pedra-
rias con el cargo de Gobernador -primer cargo por nombramiento
directo del Rey para Panamá, y con atribuciones virtualmente
omnÍmodas, casi como las de un Virrey, según la tesis de GarcÍa
Gallo. Más tarde se abolió el derecho de los gobernadores a esco-

ger los Alcaldes Ordinarios (aunque en la práctica siguieron in ter-
viniendo en las elecciones para imponer sus candidatos, siendo esto
causa de conflctos permanentes entre el gobierno superior y el go-
bierno local hasta fechas muy avanzadas del siglo XVIII). Pero
aunque se eliminÓ esta restricciÓn y algunos Regidores pudieron

ser elegidos libremente, la mayoría siguió siendo nombrada por el
Rey en calidad de merced y con carácter vitalicio, lo que por supues-
to viciaba el contenido supuestamente representativo de la corpora-
ción municipal. Por otra parte, también desde los tiempos de PedTa-

rias, los Oficiales Reales de Hacienda -es decir el Contador, el Teso-
rero y el Factor y Veedor-, todos ellos nombrados por la Corona,

tenían derecho a voz y voto en el Cabildo. Conservaron sus privile-
gios capitulares hasta por lo menos 1630.

La subordinación del Cabildo al control central quedó, pues, esta-
blecida desde muy temprano. Minado en su estructura interna y so-
metido a la autoridad de una jerarquía superior al nivel local, como
eran los Gobernadores, los Corregidores, o los Alcaldes Mayores, y
luego la Audiencia y los Presidentes y Capitanes Generales, que ejer-
cían como delegados del poder real, al Cabildo parecía estarle reser-
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vada una existencia lánguida y de escasa eficacia en la lucha por el
poder. Así 10 han creído e incluso sostenido enfáticamente muchos
historiadores. La realidad fue otra, A lo ya dicho se ha agregado

también como argumento en favor de esa tesis, el hecho de que des-
de fines del siglo XVi se introdujo la práctica de vender al mejor
postor los puestos capitulares -primero los Regimientos, luego otros,
hasta cubrir la wtalidad ya a mediados del siglo XVII-, con lo que
quedarían enajenados al vecindario para pasar a manos de una cama-
rila plutocrática con carácter vitalicio. (Ya existían en la materia

algunos antecedentes locales importantes. En el propio Cabildo pa-

nameño ya desde 1570 se había puesto en venta el cargo -muy
importante- de Depositaro General; y desde 1575 el todavía más

cotizado de Alguacil Mayor -un cargo que había ejercido Martín

Femández de Enciso y luego habían heredado sus hijos Rodriga de
Rebolledo y Juan Femández de Rebolledo, máximos caudilos lo-
cales entre los 30 y los 50. Pero es desde 1586 cuando se abren a
la venta los primeros cargos de Regidores, para pasar a partir de 1592
a la venta masiva de la casi totalidad de los cargos capitulares.) Se
ha argumentado que la venta de los oficios contribuyó a debilitar
el Cabildo aún más de lo que ya estaba, Los resultados indican que
si ese había sido el propósito de la Corona, más bien se logró 10 con-

trario. De hecho las ventas de los cargos dieron al Cabildo una inyec-
ción de vitalidad. Aunque todo esto significaba un cambio profundo
en la estructura del poder municipal y le hacía perder gran parte de la
movilidad que había tenido hasta entonces, en realidad no vino sino
a confirmar una situación de hecho, ya que si la venta de los cargos
ponía en manos de las élites económicas -que tambicn 10 eran
políticas- el control del Cabildo, también hasta entonces la Corona
había elegido para esos mismos cargos a miembros de esas élites. Por
otra parte, el hecho de que el Cabildo se hiciera plutocrático no
implicaba necesariamente que por ello fuera a perder su función

como órgano de expresión social, o que ello fuera causa de su debili-
tamiento o "anquilosamiento", como han supuesto algunos estu-
diosos del tema. Es obvio que no por plutocratizarse, el Cabildo iba
a perder influencia e importancia. Nadie argumenta ya en favor de
la tesis -de moda en una época- del carácter "democrático" del
Cabildo, si es que alguna vez lo tuvo. El Cabildo no era (nunca

lo fue en realidad) un órgano de poder de las mayorías, sino de las

minorías que ya detcntaban algún poder -como podía ser el eco-
nómico, o que tenía su apoyo en otras fuentes. y si se accedía o
procuraba acceder a él era para tener más influencia.

Para la década de 1540, además, la Corona empezó a devolver
al Cabildo algunas de sus prerrogativas, aunque sin por ello renun-
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ciar a los controles que venía ejerciendo sobre él, como los referen-
tes al nombramiento por merced de la mayoría de los capitulares.
Para esas fechas restituyó al Cabildo panameño la facultad de elegir
sus propios Alcaldes Ordinarios y la de que en Cabildo Abierto los

vecinos más conspicuos pudieran escoger libremente a por lo menos
un regidor, A estas concesiones se fueron lentamente agregando

otras, como la facultad de los capitulares de escoger entre sí mismos
o entre los vecinos a los Alféreces Reales, al Alcalde Mayor de Cru~
ces, al Procurador General, al Mayordomo, al Portero y al Fiel Ejecu-
tor. Aunque la facultad electoral fue una de las grandes piezas de
resistencia de la organización municipal, también los munícipes aspi-
raban a otras conquistas de interés material que aseguraran a su cor-
poración mayor solvencia y autonomía económicas. A partir de la
décana de 1540 también obtuvieron importantes concesiones reales
en ese sentido, como el derecho de camaraje de Cruces, que se con-
vierte en la principal fuente de ingreso municipal (consistía en el

pago de un impuesto por el almacenaje de cada bulto de mercancía

que pasaba por Cruces, incluidas las de las ferias); el derecho llama-
do de penas de cámara; el mojonazgo del vino y otras gracias menores,
a las que se fueron agregando otras a lo largo del siglo XVII, como la
"sisa de la puente" (con cuyos fondos se construyó el Puente del
Rey sobre el Río Gallinero o Río Abajo, y más tarde la Aduana de
Portobelo), el arrendamiento de las alcabalas y eventuales exenciones
fiscales para el vecindario sobre productos esenciales para la vida
diaria como la harina, el maíz y otros alimentos. (Y no se menciona
aquÍ el derecho de carnicería o de matadero, que era el segundo en
importancia en cuanto a ingresos, después de los camarajes, porque se
trata de un derecho común a otros municipios y aquí solo se pre-
tendía mencionar los que constituían privilegios especiales para el
cabildo panameño.)

Estas conquistas fueron el resultado de ásperos conflctos locales
y el estudio de estos acontecimientos revela hasta qué punto puede
ariesgarse la comprensión histórica de una institución reduciéndola
a su aspecto jurídico. Aunque el poder central se mostró dispuesto
a ampliar las libertades municipales, los representantes de la Corona
en el Istmo hicieron todo lo posible por restringir la gestión políti-
ca del Cabildo. De estas fricciones derivaron choques a veces cruen-
tos, alzamientos, tentativas de asesinatos contra las primeras magis-

traturas, destierros masivos y un clima de tensión que mantuvo en
vilo al país desde la década del 40 hasta 1562, cuando se produjo
el motín de Rodriga Méndez, que fue el último movimiento de una
larga serie, y se dio principio a un nuevo juego de relaciones entre
la comunidad elitista local y la autoridad del gobierno central (no en
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vano al año siguiente se creaba la Audiencia y poco después llegaban
los primeros Oidores: la vecindad de estos hechos no es, por supues-
to, mera casualidad).

Durante ese período se crearon cargos nuevos, como la Tenencia
de Gobernad~r, un cargo que en principio debía recaer en UñlëtTiI.~
'ãõ-yé-'prctendía reforzar el poder de los Gobernadores a la vez
que hacer innecesarias las Alcaldías Ordinarias, cargos de primera im-
portancia en los Cabildos. De hecho las Alcaldías fueron suprimi~

das varias veces para decapitar a los cabildos de sus cabezas más visi~

bles y coartar su capacidad política. Los vecinos, sin embargo, se

mostraron con suficiente capacidad de lucha como para no dejarse
vencer, recurriendo repetidas veces a la acción violenta.

A esta situación, en extremo peligrosa para los intereses de la
Corona, no se le pudo poner punto final hasta la creación de la
Audiencia en 1563, con lo que el Estado dejaba caer sobre la socie-
dad panameña de manera definitiva todo el peso del poder central,
Las funciones gubernativas recayeron colegiadamente en los Oido-

res, se suprimió la conflctiva Tenencia de Gobernación, y se resti-
tuyeron al Cabildo las Alcaldías Ordinarias y el derecho de elec-
ción, con lo que sus funciones al nivel local pudieron desarrollarse
dentro de la normalidad, aunque subordinadas al Estado metropo-

litano, en el que queda incrustado como un órgano político más.

La instauración de la Audiencia significó, así, la consolidación
del poder central de la metrópoli sobre la lejana colonia, pero a la
vez, el afianzamiento de la corporación municipal, ya que, si bien
el Cabildo queda engranado al sistema estatal como parte de la gran
maquinaria cuyos hilos se dirigían desde la cabeza del Imperio,
también aseguraba la conquista de ciertas metas largo tiempo anhe~
ladas. De hecho se trataba de medidas que formaban parte de un
vasto programa institucional y que fueron una de las grandes materia-
lizaciones del gobierno de Felipe II (recordemos rápidamente el

sistema de flotas, la creación de otras Audiencias, la reglamentación,
sobre bases más racionalistas, de las nuevas fundaciones de ciuda-
des, nuevas conquistas y poblamientos, y un largo etcétera). En
el propio Cabildo panameño, a las conquistas ya mencionadas, luego
se .a n otras como 1 incorporación al Municipio del cargo de

Alguacil Mayor de a ciuda , que hasta entonces había formado parte
de gObierno supmõr"y estaba directamente subordinado al Gober-
nador. (Con la implantación de la Audiencia se crearon dos. Alguaci-
lazgos Mayores -uno para la Cancilería y otro para la ciudad. El
primero tendría jurisdiccinn policíaca sobre todo el país, mientras
que el segundo limitaba su jurisdicción al ámbito municipal.) Este
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proceso de consolidación de la corporación municipal, que empieza
a evidenciarse desde los 60, tendría su culminación -como ya se
dijo antes y contra lo que se acostumbra a creer- con las ventas de
los oficios capitulares a partir sobre todo de los 80 y 90 del mismo
siglo XVI.

La composición del Cabildo ya estaba definida para la segunda
mitad del XVI y, con algunas diferencias -de ierarquización en al-
guna medida y ciertas innovaciones en cuanto a las funciones de sus
miembros- conservó la misma estructura durante el resto de la
Colonia, A la cabeza, tenía los Alcaldes Ordinarios, que eran dos y
se escogían por votaÓfm eada año, el primero en enero. El llamado
de "primer voto" era escogido entre los vecinos; el denominado de
"segundo voto", entre los propios miembros del Cabildo. También
cada primero de enero se elegían el Procurador General de la ciudad,
el Mayordomo de propios, el Fiel Ejecutor y el Alcalde Mayor de
Cruces (cargo este que ya avanzado el siglo XVII fue puesto en venta
o arrendado). Todas estas elecciones se realizaban en el círculo ce-
rrado del Cabildo y las votaciones se limitaban a los capitulares;
quiere decirse que en dichas votaciones no participaba el vecinda-
rio. Así, pues, los dos Alcaldes "cadañeros" eran la máxima autori-
dad municipal y por lo general eran elegidos entre los individuos
más influyentes y poderosos, de modo que una nómina de Alcal-
des da una idea bastante clara de las figuras que en un momento
dado tenían predicamento en la sociedad.

A los miembros del Cabildo se les conocía en Panamá por el
nombre de "Veinticuatro", a imitación del cuerpo capitular de
Sevila, donde los capitulares eran, precisamente, veinticuatro en
número. Pero en Panamá el tratamiento de "veinticuatro" era ajeno
a la cantidad de capitulares ya que se trataba de un título honorífi-
co, un privilegio.

Los capitulares que acabamos de mencionar y que habían sido
elegidos por votaciÓn, no tenían derecho a voz ni voto, con la excep-
ción de los Alcaldes Ordinarios, que de hecho presidían el Cabildo,

y eran escogidos entre los propios capitulares (sobre todo los Re-

gidores). Es decir que se elegían entre ellos mismos. Todos estos
puestos recibían sueldo, salvo los de Alcaldes. Los demás miembros
del Cabildo, que tenían voz y voto Y cuyos cargos eran permanentes,
eran el Depositario General, el Alguacil Mayor, el Alférez Real y,
en el nivel inferior, los Regidores. La posición jerárquica en el seno
de la corporación varió con los años. A fines del XVII y a principios
del XVIII, la Alcaldía de Cruces primero y luego el Alferazgo Real
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recibieron una serie de prerrogativas que colocaron estos cargos en el
nivel jerárquico superior, solo superados por los Alcaldes Ordinarios,

También en el seno del Cabildo -por lo menos hasta 1630 aproxima-
damente- actuaron ex oficio los Oficiales Reales de Hacienda. con
derecho a voz y voto, como ya se dijo.

La importancia del Cabildo fue enorme, sobre todo en la capital.
Concentraba en su seno los miembros más conspícuos de las élites,
es decir al poder económico y social. De hecho, el Cabildo fue uno
de los dos mayores poderes civiles de la Colonia y aunque estuviera
jerárquicamcnte por debajo de la Audiencia, que fungía como po-
der delegado del Rey, en la práctica tuvo un poder lo suficiente-
mente grande como para oponérsele, rivalizar con aquélla y vencerla
en más de una lid. Limitémonos con decir que si eso fue posible no se
debiÓ a que el Cabildo dispusiera de mecanismos jurídicos que le per-
mitieron hacerle frente a la Audiencia hasta doblegarla, sino a que su

poder emanaba de fuerzas económico-sociales lo suficientemente
consistentes como para que la Audiencia tuviera que ceder con fre-. .
cuencia a sus presiones.

Agreguemos solo que cuando los oficios capitulares se pusieron
en venta a fines del XVI, rápidamente surgieron ávidos compradores
que los remataron a elevados precios, algunos al costo de verdaderas
fortunas. Incluso el número de Regimientos aumentó a niveles nun-
ca antes conocidos, al extremo de que las autoridades tuvieron que
fijar un límite para evitar su expansión. Antes de que se empezaran
a vender los Regimientos en 1586 había normalmente entre 8 y 10
capitulares, incluyendo los Alcaldes Ordinarios y todos los que te-
nían derecho a voz y voto. Luego de iniciarse las ventas de los ofi-
cios, solo el número de Regidores había aumentado a 21 en 1596
por lo que se trató de rebajar el número hasta fijarlo nominalmen-

te en 12. Todavía en 1607 solo los Regidores eran 15. Solo en las
décadas siguientes empezarán a disminuir las veinticuatrías.

El éxito que tuvieron estos remates -lo mismo ocurrió en las
demás ciudades españolas dd resto del país- demuestra, por un lado,
que las élites se mostraban ávidas por acceder a un cargo público de
influencia local -sea por mero prestigio social o porque pensaban
servrse del cargo como arma política-, pero también prueba que la
corporación municipal era claramente entrevista como un instrumen-
to efectivo de poder.

Los primeros gobiernos

Hasta la instauración de la Audiencia en 1565 (y salvo los 6 años
en que funcionó con carácter transitorio el prier ensayo audiencial
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-es decir entre 1538 y 1543-) lo que es el Istmo de Panamá estuvo

bajo la autoridad de los Gobernadores (aunque en la década de 1540
se usó equívocamente el título -tal vez por error- de Alcalde Ma.
yor, o bien de Corregidor). Pero en términos generales puede decirse

que a 10 largo de esas primeras décadas la cumbre del poder recaía en
los Gobernadores, al menos desde el punto de vista jerárquico. En
esos tiempos el gobierno estaba formado, tras el Gobernador y como
segundo al mando, por el Teniente General, que era nombrado por el
propio Gobernador entre sus fieles (un pariente, un amigo, un socio, y
hasta un criado) y cuyas funciones eran las de asesor legal o simple
consejero. También el Gobernador solía nombrar un Teniente de
Gobernador en las cabeceras importantes (Nombre de Dios por
ejemplo), cargo que usaron durante algunos años los Gobernadores

para hacer innecesarias las Alcaldías Ordinarias de los Cabildos y
tener mayor control sobre los gobiernos locales. Otro cargo impor.
tante desde los comienzos era el de Alguacil Mayor de Tierra Firme,
que era un puesto con funciones policíacas muy influyente (hasta
mediados del XVI este cargo estuvo en manos de la familia de Fer.
nández de Enciso, pero luego fue puesto a las órdenes de los Gober.
nadores, que por lo general lo arrendaban por sumas considerables

-por ejemplo en 11,000 ducados en tiempos del Gobernador Rafael

de Figuerola). También era importante el puesto de Depositario

General, cuya función era --como su nombre sugiere- mantener bajo
custodia los bienes de personas envueltas en pleitos judiciales o de
difuntos con testamentarías en proceso, lo que ponía en sus manos
grandes recursos que raras veces llegaban a sus legítimos dueños.
Cuando se creó la segunda Audiencia, estos dos cargos, el de Alguacil
Mayor y el de Depositario General, fueron restituidos al Cabildo (en
realidad, como ya se dijo, el Alguacilazgo Mayor se desdobló en uno
con jurisdicción para cada Cabildo y otro a nivel audiencial). Además
de estos cargos, el alto gobierno está constituido por los Oficiales
Reales de la Real Hacienda -el Contador, el Tesorero y el Factor
y Veedor (este último cargo fue suprimido a fines del XVI). Cuando,
a partir de 1558, Veragua fue conquistada, se creó el cargo de Gober.

nador y Capitán General para esa provincia y, más tarde, los cargos
de Tenientes de Gobernador para las cabeceras provinciales, como
Remedios, Alanje. Santiago. A raíz de la creación de la segunda

Audiencia en 1563, se establecieron las Alcaldías Mayores para Nom-
bre de Dios (que dejaba de ser gobernada por un Teniente de Gober.
nador) y Natá, ambas subordinadas a la Gobernación de Panamá. Y.
ya a fines del XVII, la Alcaldía Mayor de Portobelo es suplantada

por la Tenencia General que, pese al título, tiene funciones muy dis.
tintas -y superiores-- a la Tenencia de Gobernación del XVI y cuyas
atribuciones son de carácter sobre todo militar, teniendo además la
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facultad de ocupar el Gobierno superior de Panamá durante las
acefalías,

Desde Pedrarias hasta la creación de la primera Audiencia en

1538 hubo siete nombramientos para Gobernadores, aunque solo
ejercieron seis. La primera Audiencia funcionó a partir de julio de
1538 cuando el primero de los Oidores nombrados llegÓ, el Dr.
Francisco Pérez de Robles. Luego se le agregaron otros dos Oidores:
Pedro de Vilalobos y Lorenzo Paz de la Serna (se había nombrado
también al Lic. Montenegro, pero murió sin tomar posesiÓn), Pero
Vilalobos no llegó hasta enero de 1540 y Paz todavía más tarde, por

10 que Robles gobernó solo y cometiendo toda clase de abusos. Tal
vez el mayor escándalo fue apropiarse de varias importantes partidas
de indios que fueron traídos a Panamá desde Nicaragua para suplir

la falta de brazos y que tomÓ para sí o repartiÓ entre sus parientes
y allegados. Más que ejercer su cargo, Robles se dedicÓ en realidad a
acumular fortuna y a administrar los territorios bajo su mando co-
mo hacienda propia, Pero se enfrentó a otros grupos de intereses
-como el grpo que liderizaba Rodriga de Rebolledo. Robles fue
denunciado y más tarde depuesto del cargo. Los otros dos oidores,
sin embargo tampoco 10 hicieron mucho mejor. Vilalobos fue bas-
tante pasivo, pero Paz de la Sema se aliÓ al bando de Rebolledo.
La Corona, alertada por los problemas y desmanes creados por la
primera Audiencia panameña, decidió suprimida en 1543 y se volvió
al régimen de las Gobernaciones, aunque en realidad, a veces se le
daba el tratamiento de Alcalde Mayor, o de Corregidor, en vez de

Gobernador al que ocupaba el mando supremo de Tierra Firme.
El primero de esta serie fue el Lic, Pedro RamÍrez de Quiñones

(que cayó muy temprano en las redes del grpo Rebolledo), Le si-
guieron doce más, algunos con carácter interino, hasta Juan de
Céspedes, que ocupa el cargo desde noviembre de 1564 hasta que lle-
gan los Qidores para la segunda Audiencia en mayo de 1565 (aun-
que la Audiencia había sido creada desde 1563 por lo menos en el
papel).

La Audiencia

Cuando en la década de 1560 se constituyÓ definitivamente
la segunda Audiencia. el gobierno quedó formado de esta manera:
un Presidente, a la cabeza de la coiporación, cuatro Qidores y un
Fiscal. Estas eran las jerarquías superiores porque luego seguía un
numeroso cueipo de subordinados. Más tarde se agregaron al Pre-
sidente las atribuciones de Gobernador y de Capitán General. Es
decir, que a la condición de Presidente, cuyas funciones eran esencial-
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mente de justicia, y como máxima jerarquía del tribunal que era la
Audiencia, se agregaba la de principal jefe administrativo y político
-en tanto que Gobernador-, y por último la de máximo jerarca
en lo miltar como Capitán General, Pero esta triple función -la
de Presidente, Gobernador y Capitán General, todas ellas reunidas
en una sola cabeza- no se produce hasta 1596 cuando se nombra
a D. Alonso de Sotomayor, quien ejerce el cargo hasta que se jubila
en 1604. De esta manera, como Presidente, jefatura la Audiencia,
cuya jurisdicción se extendía a todo el Istmo. Como gobernador
lo era solo de la administración de la provincia de Panamá -no, por
ejemplo, de la de Veraguas-, en tanto que como Capitán General

debía dirigir lo concerniente a lo militar también de solo la pro-
vincia, esto es con exclusión de Veraguas, que a su vez era jefatura-
da por un Gobernador que también era Capitán General. El propósi-
to de reunir en un solo individuo los tres cargos de Presidente, Gober-
nador y Capitán General era el de evitar conflctos de competencia
jurisdiccional. Sin embargo su poder no era omnímodo. Es cierto
que encaraba la autoridad real y que la Corona había delegado en
él su poder. Pero también la Audiencia, en tanto que corporación

colegiada, compartía ese privilegio. Ninguna decisión de compe-
tencia audiencial podía asumirla por sí solo el Presidente, sino en
unión con el resto del organismo, que podía o no estar de acuerdo
con su parecer. Y no fueron raros los casos en que el parecer del
Presidente era rechazado por los demás miembros del cuerpo, aun
cuando se trataba de un Presidente de carácter, prestigio y honora-
bilidad como el mismísimo Alonso de Sotomayor, héroe de la
Araucania y vencedor de Drake en Capirila (en 1597, cuando Drake
atacó Nombre de Dios por última vez). Por lo demás, la duración del
Presidente tenía un límite fijo, no mayor a ocho años de gobierno,
en tanto que los Oidores y Fiscales podían permanecer en el cargo

indefinidamente, hasta que la Corona decidiera removerlos, suspen-

derlos, jubilarlos o promoverlos a otra Audiencia con un cargo de ma-
yor jerarquía. Los Presidentes estaban además expuestos -fatalmen-
te- a los rigores del Juicio de Residencia, al término de su período,

no así los demás miembros de la Audiencia, a menos que la Corona
lo dispusiese explícitamente. Mediante el Juicio de Residencia se le-
vantaban interrogatorios públicos y secretos por algún alto funcio-
nario nombrado al efecto por la Corona -generalmente el mismo
Presidente que habría de suceder al residenciado- y el Presidente sa-
liente quedaba expuesto a la malicia de sus enemigos, con el riesgo
-raras veces sorteado con éxito-, de deposiciones tendencIosas-o
cIertas-, que podían costarle nuevas promociones, el descrédito,

el destierro o la prisión. Solo con suerte la pena quedaba reducida a
una multa pecuniaria, a veces muy onerosa, con que el residencia-
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do debía subsanar los defectos de su gobierno, pagar indemnizacio-
nes a los perjudicados por sus actos o restituir al Erario los fondos
mal administrados.

A nada de esto se exponían necesariamente los Oidores y Fisca-
les, ya que en principio su función debía limitarse a la administra-
ción de justicia y no al gobierno (aunque de hecho, como corpora-
ción colegiada, actuaran políticamente), Solo en el caso de que al-
gún Oidor ocupara interinamente la Presidencia, quedaba sujeto a la
Residencia. Pero aunque el temor al Juicio de Residencia era como
el temor al infierno y los Presidentes no por miedo al castigo se

abstenían de cometer faltas, aquél no dejaba de ser un freno y una
tremenda desventaja que no compartían los demás miembros de la
Audiencia. El hecho cierto es que, según dan fe numerosos testi-
monios, y dependiendo sobre todo de la personalidad que tuvieran
los Oidores, éstos no siempre se sintieron apocados por la autoridad
presidencial o se mostraron particularmente sumisos a su mandato,
Lo contrario fue más bien lo usual. Altivos y soberbios, muchos se
encararon al Presidente dificultándole su gestión o imponiéndose en
el gobierno. Pero no nada más al Presidente. También los restantes
organismos de gobierno -fuesen autoridades eclesiásticas, militares o
civiles-, conocieron de sus veleidades de poder.

Debido a las frecuentes desaveniencias entre el Presidente y los
Oidores, la autoridad de unos y otros se vio hasta cierto punto
neutralizada, y de esa manera la propia autoridad de la Audiencia
perdió eficacia. De esa manera, cada vez que la Audiencia se encon-
traba envuelta en estas querellas internas que mediatizaban su gestión
-lo que ocurría tal vez demasiado a menudo-, la aprovechaban otros
órganos de poder de menor jerarquía institucional para hacer valer
su influencia política. Se inclinaban a uno u otro lado, según sus in-

tereses, o adversaban a ambos para explotar las diferencias en su
beneficio. La Audiencia, pues, no fue siempre el mayor poder ni el
más efectivo, ya que no fue la función otorgada por derecho, sino

su ejercicio práctico en la arena política lo que determinó el control
del mando en un momento dado.

En realidad muchas de las rencilas internas de la Audiencia se
agravaron con la agregación, al Presidente, de las funciones de Gober-
nador y Capitán General. Antes de que eso ocurrera, los Presidentes
eran, como ya se ha dicho, solo letrados, es decir juristas, y como
magistrados del tribunal de Audiencia, un togado más entre otros-
(es decir los Oidores). Como sus otros colegas letrados, en su mayo-
ría procedían de la ascendente cl~e media española o, en todo caso,
de la baja o pequeña nobleza, que se había ido encumbrando inacias
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no a su nacimiento, SinO a su formaciÚn universitaria e idoneidad
profesional. Presidentes y Oidores tenían, pues, en común, la pro-
cedencia social y la carrera profesional, lo que ya era bastante como
fuentes de identidad. En cambio los nuevos Presidentes, Goberna-

dores y Capitanes Generales, desde Alonso de Sotomayor, proce-

dían de la nobleza y eran pocos los que carecían de títulos de mar-

queses, duques o condes, es decir que pertenecían a un estrato so-
cial más alto que los letrados. Considerada la mentalidad de la época,
era lógico que los nuevos Presidentes, Capitanes Generales y Gober-
nadores, además de su superioridad jerárquica en el seno de la
Audiencia, se sintieran socialmente superiores a sus inmediatos

subordinados, con las consecuentes tiranteces que esto podía ocasio-
nar. Otro motivo de diferencias era la disparidad de formaciones pro-
fesionales entre el nuevo Presidente y los magistrados. Mientras que
el primero se había formado sobre todo en la carrera militar y había
alimentado valores caballerescos propios de la nobleza de alcurnia y

cortesana, los otros eran abogados con preparación universitaria.
De modo que si aquél podía menospreciar y hasta tratar con una
pizca de burla las opiniones mili tares de los otros, éstos podían des-
quitársela ridiculizando las opiniones presidenciales en materia ju-

rídica, Por desgracia para ambos, las decisiones en uno y otro campo
debían tomarse colegiadamente y aunque los Oidores eran mayores
en número, el Presidente era, después de todo, la máxima autoridad,
sin mencionar que si los letrados habían ganado sus plazas en concur-
sos de idoneidad profesional, el Presidente solía lograr su cargo por
influencia política, lo que sin duda debía seguir pesando en la corte
para inclinarla a su favor cuando tenía diferencias con los demás

miembros de la Audiencia. Sin embargo, aunque estas razones po-
dían no ser decisivas, no por eso dejaban de contar y las rencilas
entre el Presidente y los Oidores fueron más frecuentes de lo que
convenía al interés público; había también muchos otros motivos
para estos enfrentamientos. Además, no necesariamente todo el
cueIpo de Oidores chocaba con el Presidente, pues también había
rivalidades entre los Oidores y algunos se aliaban con aquél contra
sus pares. La situación descrita era válida también para los Fiscales.

Las leyes habían prescrito reiteradamente la prohibición de que
los Oidores y Fiscales afianzaran vínculos demasiado estrechos con

los vecinos de las plazas donde se les destacaba, para evitar parciali-
dad en sus fallos y alejar el peligro de que los intereses personales pre-
valecieran sobre la justicia y el interés común, Se les prohibía, por
ejemplo, desposarse en el lugar del nombramiento, extendiéndose
esta limitación a sus hijos y otros parientes con un grado de consan-
guinidad muy próximo. Pero la noble y justificada intención de
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estas disposiciones raras veces fue del todo efectiva. De hecho fueron
muy a menudo letra muerta.

La inveterada costumbre de la época de hacerse acompaiar por
un enjambre de criados y alegados, entre parientes lejanos y cerca-
nos, fue causa de que los controles que se pretendían llevar sobre los
Oidores perdieran, si no todo, sí gran parte de su efecto. Desde el

mismo momento en que se estableciÓ la Audiencia, el Oidor llegaba
con un acompaiamiento de seguidores de confianza que trataba de
acomodar como pudiera en posiciones de importancia dentro del
engranaje gubernamental, y hacía uso de su influencia para asegu-
rarlos en matrimonio con las mujeres de las élites. Esta costumbre
nunca se abandonÓ, aunque por supuesto unos abusaron más que

otros. De hecho la ley no contemplaba con claridad estos casos y
por ese portilo el Oidor podía tranquilamente burlar el espíritu que
la había inspirado.

Por otra parte, no eran raros los Oidores que viajaban con mujer
e hijos a su destino y nadie podía evitar que éstos adquirieran esta-

do en las capitales donde ejercían sus progenitores, con lo que las
prohibiciones en esta materia acababan por nulificarse, pues por esta
vía los Oidores pasaban a emparentarse localmente. Referentes a este
problema hay en Panamá varios ejemplos claros, sobre todo desde
principios del siglo XVII, como en el caso del Oidor Alonso Corona-
do y UUoa, cuyos dos hijos no solo casan en Panamá, sino que

ocupan, a su tiempo, la Alcaldía Mayor de Natá, el Gobierno de

Veragua, y la Alcaldía Mayor de Portobelo,

La relación de compadrazgo fue otro de los recursos de que se
valieron los Oidores para entroncarse con los grpos elitistas, como lo
hizo el Oidor Alonso Espino de Cáceres.

Aunque la plaza de Panamá era sólo una escala en la carrera de
los Oidores, para muchos ésta fue la última. Una carrera exitosa típi-
ca podía ser la siguiente. Luego de concluidos los estudios en Alcalá,
Avila o Salamanca, y de ejercer por algún tiempo la cátedra de juris-
prudencia, el candidato acéptaba un nombramiento en América en
algunas de las plazas inferiores, como la de Puerto Rico; después
de algunos años era promovido a la de Panamá; luego a la de Santa
Fe, Charcas, Quito, Chile o Guatemala, y de allí a la Alcaldía del
Crimen en Lima o a alguna Presidencia en propiedad. Hubo Oidores
que ascendieron directamente desde la de Panamá a la de Lima, y
en algún caso excepcional a la de Sevila, como Sebastián J oseph

Samaniego hacia 1742, lo que era un verdadero triunfo raras veces
alcanzado.

El tiempo de duración en los cargos era muy variable, aunque por
lo general y si no ocurría un percance grave -como el de que el
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Oidor incurrera en una grave falta, lo que obligaba a suspenderle del
cargo- solían permanecer no menos de 4 Ó 5 años en el puesto. El
examen de 19 Oidores que ejercieron en Panamá entre 1688 y 1747
indica, sin embargo, que el tiempo promedio de permanencia fue de
nueve años y medio: de 1 a 4 años estuvieron seis Oidores; de
5 a 8 años, estuvieron cuatro; de 9 a 13 años estuvieron cinco, y

hubo cuatro que permanecieron de 16 a 23 años, una verdadera mar-
ca. Algunos murieron en Panamá como el Dr. Francisco Carrasca del
Saz, con más de 80 años, lleno de achaques y de hijos que ya se
encontraban profundamente araigados en el país, Este fue también
el caso de Jerónimo de Herrera, su contemporáneo.

La edad promedio de ingreso en Panamá era de 44 años, según se
desprende de una nómina de 22 casos entre fines del XVII y princi-
pios del XVIII. Con menos de 30 años hubo durante ese período
siete, incluso uno tenía solo 19 años (lo que era excepcional y hasta
sospechoso si consideramos que en aquellos tiempos la mayoría de
edad no se alcanzaba hasta los 25 años). Entre 31 y 40 años se conta-
ron seis y entre 41 y 52 años unos nueve. De los 32 Oidores que ejer-

cieron entre 1688 y 1747, trece murieron en Panamá, lo que repre-

senta más del 40 por 100.

Si algo se desprende de estos datos vitales es que la permanencia
del Oidor no era tan efímera en Panamá y que su influencia podía ser
tan prolongada como la de algunos líderes locales con cargos públicos
comprados vitaliciamente. Uno de los casos más notorios fue el del
Lic. D. Luis de Losada Quiñones, que llega todavía joven a Panamá
en 1650. Entre 1651 y 1652, al producirse la vacante de la Presiden-
cia, ocupó el cargo interinamente y le hizo frente a un conflicto con
los indios cunas con suficiente habilidad como para merecer el aplau-
so del vecindario (AGI Panamá 22. Junta de Hacienda y Guerra del
29jXIIj1651 y del 4jVj1652). Otras veces volvió a ocupar pasajera-
mente la Presidencia y nuevamente se comport() con ecuanimidad y
acierto. Pero en 1673, cuando, después de haber ejercido en la
Audiencia por 23 años consecutivos y siendo ya un viejo cascarrabias
con múltiples intercses locales y lleno de parentes, el vecindario sólo
esperaba la hora en que se le jubilara, pues las posibilidades de que
muriera o se le promoviera parecían remotas. Como nada de esto
ocurrió, el Cabildo se alzó en su contra e imputándole senilidad le
depuso del cargo, en el primer movimiento golpista de su tipo que
tuvo lugar durante la Colonia,

Algunos de los Oidores fueron tratadistas en el campo de la ju-
risprudencia, como el ya citado Carrasca del Saz, que escribió uno
de sus libros en Panamá, y otros fueron autores de memoriales auda-
ces, también escritos en Panamá, como Pedro de Bolívar y la Re-
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donda, natural de Cartagena de Indias -nace en 1632- que defendía
con ardor el derecho de los criollos a ocupar altos cargos en América,
así como la tesis de que los criollos eran los mejor capacitados para
ese propósito. Sin embargo éstos fueron la excepciÚn. A la mayoría
sólo se les recuerda en la documentaciÓn por su labor rutinaria, por
su participaciÓn activa en las banderías políticas locales e irregulari-
dades en el ejercicio de sus cargos, entre las que frecuentemente

se señalaban el nepotismo, el abuso de poder, actividades contraban-
distas y la aplicaciÓn parcializada de la justicia.

Hasta los primeros años del siglo XVII la gran mayoría () casi la
totalidad de los Oidores. eran nativos de la Península. Esta situación

empezó a cambiar rápidamente a medida que en América los criollos
pudieron contar con centros universitarios para titularse en jurispru-
dencia y poder competir en las plazas audienciales. De hecho la si-
tuaciÓn original se había invertido en la segunda mitad del XVII, lo
que fue acentuándose a medida que avanzÓ el siglo. El caso de Pana-
má lo prueba. Entre i 688 y 1747 -el período mejor documentado y
el único con series de nóminas completas~.., de los 33 Oidores nom-
brados para esta plaza, 19 eran americanos y 14 de España. De los

primeros, la inmensa mayoría procedían de Lima, de donde eran doce;
tres eran de Panamá; otros dos eran de SaMa Domingo y tres más de
origen desconocido, al parecer de España. La gran mayoría de los
americanos habían estudiado en la Universidad de Lima, en donde se
habían titulado trece; dos en México, y uno en Cuzco. Los españo-
les procedían de ocho universidades: tres de Salamanca; tres de
Valladolid; y los otros de las de Alcalá, Sigüenza, (;ranada, Sevila,

Toledo y Avila.

Algunos reputados historiadores han sostenido que los criollos
se quejaban de que eran sistemáticamente desplazados por los penin-
sulares en los puestos de importancia, como era el caso de las magis-
traturas audienciales. Esto es cierto en la medida en que tales quejas
existían y una prueba de ello es el temprano memorial escrito en ese
sentido por Pedro de Bolívar. Pero no debemos olvidar que los hom-
bres de la época eran fundamentalmente quejosos y que no hay que
tomar al pie de la letra todo lo que dicen. Lo cierto es que la reali-
dad era otra. Hubo, es verdad, un cambio de política desde los tiem-
pos de Carlos 1I a partir de la década de i 770 aproximadamente,

política que continuó su sucesor, y ésta fue una de las causas princi-
pales de malestar entre los criollos, hasta convertirse en una de sus
banderas de lucha para justificar los movimientos de Independencia.
Pero antes de estas fechas las estadísticas prueban lo contrario. De
hecho, la presencia abrumadora de los criollos en el clero alto y

bajo-, en las Audiencias, y no hay duda de que también en la oficia-
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lidad del Ejército, la constatan numerosas pruebas estadísticas. Es-
te es sin duda el caso de Panamá, quc por supuesto no tenía por qué
ser una excepción.

Los historiadores que han querido descubrir el nacimiento del
criollismo americano en su antagonismo contra el peninsular, pare-
cieran dar por sentado que este sentimiento es tan viejo como la apa-
rición de los primeros criollos. Esto no encuentra respaldo en los do-
cumentos y no es más que ideologizar con la historia. Tal sentimien-
to surgió tardíamente, cuando el criollismo empezó a sentir los
efectos excluyentes de la política de los últimos Borbones, Hasta

entonces la impresión que dejan los textos es que el criollo no sölo
no antagoniza al peninsular, sino que trata de comportarse como si
fuera más peninsular que éste, Busca al español como a un aliado y de
eso quedan las abundantes pruebas de los enlaces matrimoniales, uno
de los recursos fundamentales para la supervivencia de las élites crio-
llas (pero también la vía triunfal de entrada del peninsular recién lle-
gado a Indias para ingresar al seno de las élites criollas y asegurar su
carrera futura).

La política estatal para mantener la pureza de las magistraturas
audienciales en América sufrió un grave proceso de deterioro desde
las últimas décadas del siglo XVII hasta mediados del XVIII, al
verse obligada la Corona a tolerar prácticas muy difíciles de evitar
o controlar, como había demostrado la experiencia, lo que resolvió,
como era su costumbre, otorgando "dispensas" mediante un "donati-
vo gracioso" por parte del interesado, con lo que la Corona tranquili-
zaba su conciencia a cambio de allegar ingresos para el Fisco, De esta
manera concedió, por un lado, que los de un mismo lugar pudieran
ejercer allí los cargos de Oidor o de Fiscal; por otro, que pudieran
casarse en la plaza donde ejercían, y finalmente, que pudieran ocupar
el cargo sin haber alcanzado la mayoría de edad. Todo esto contrave-
nía las prácticas tradicionales en la materia. Los resultados fueron
nefastos.

Hasta entonces la mayoría de los cargos públicos se vendían al
mejor postor, según la práctica establecida desde fines del XVI.
Entre los pocos cargos que se habían librado estaban las gobernacio-
nes de provincia, las' tenencias generales, los cargos superiores de
Hacienda y por supuesto los de Presidentes, Oidores y Fiscales, Las
necesidades financieras de la Corona, cada vez más apremiantes a me-
dida que la potencia del imperio decaía, aconsejaron ceder también

en este terreno, y desde la década de 1680 se abrió el compás hasta
no dejar a salvo de las ventas prácticamente ningún cargo. Incluso
la Presidencia de Panamá estuvo a punto de otorgarse de esa manera.
El interesado abonó u ofreció una elevada cantidad, pero finalmente
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no se le dio el cargo. Así fue como ocupó la tesorería de Hacienda
Tomás Francisco de Ayala en 1704. Tal vez Ayala (que era padre del
luego famoso junsconsulto Manuel Joseph de Ayala) fue uno de los
primeros en todo el Continente en comprar una Tesorería, hasta en-
tonces uno de los cargos más celosamente reservados por la Corona.

Entre 1688 y 1750, nada menos que once Didores y Fiscales
ocuparon sus plazas en Panamá a cambio de un "donativo gracioso",
ya sea para que se les dispensara el hecho de ser nativos del lugar o
para que se les permitiera casarse en el país. El pnmero de ellos fue el
panameño Juan de Laya Bolívar, en 1688, cuando tenía 30 años de
edad. Había estudiado en Lima, donde obtuvo el grado de licenciado.
El único oficio que ejerció en su breve carera fue el de Didor en

Panamá, que dejó al monr en 1698, después de nueve años de servi-
cio. El siguiente fue Francisco José de Zúñiga, que ingresó en 1693,
luego de ofrecer 8,000 pesos de donativo, Dtros como Martín de
Recabaren, José de Alzamora Ursino, Diego Clavija y Medina, Bernar-
do Gómez Tngoso, Manuel Isidro de Mirones y Benavente, Pedro
Gómez de Andrade, Diego Gomendio de Urrtia, y Juan Bautista
Bahamonde y Taboada entregaron al Fisco por su dispensa entre
4,000 y 7,000 pesos de 8 reales; pero Gaspar Pérez Buelta, hijo del
Didor del mismo nombre que ejerció en Panamá a principios del
XVIII, llegó a pagar hasta 19,000 pesos, 10 que era una verdadera

fortuna.

Podríamos reconstruir la ficha profesional de más de 50 Didores
que ejercieron en Panamá, con datos sobre su nacimiento, lugar de
estudios, títulos obtenidos, fecha de su nombramiento en Panamá,
cargos previos y ascensos postenores, años de servicio y en muchos
casos la fecha de su muerte. Pero bastarían los casos de los dos Pérez

Buelta, padre e hijo, como muestras representativas.

El padre, nacido en España, tenía 24 años cuando fue nombrado
en Panamá en 1708. Había estudiado en las Universidades de Sala-
manca y Avila, donde se licenció de abogado. Su pnmer destino fue
Panamá, donde se casó con una nativa, doña Manuela J ustiniano y
Herrera, hija del General D. Matías J ustiniano y Chavarr y doña
Francisca de Herrera y de la Riva Agüero, En 1718, dejó Panamá al
ser promovido como Didor a la Audiencia de Santa Fe, de donde pa-
só luego a Lima como Fiscal de 10 Civil Y luego como Alcalde del
Crimen de su Audiencia, munendo en este cargo en 1744. Su hijo
Gaspar Francisco Pérez Buelta y Justiniano, nació en Panamá en
1719, Marchó con sus padres a Santa Fe y luego a Lima, estudiando
allí en los colegios de San Martín y San Felipe, donde se doctoró
de abogado, Ejerció durante algún tiempo de abogado en Lima hasta

que adquirió el cargo de Didor supernumeraro de Panamá que empe-

117



zó a ejercer en I 747. Para obtener la dispensa por su naturaleza y

el hecho de haberse casado también en Panamá, donde tenía bienes
raíces, tuvo que pagar la cuantiosa suma que se señaló arnba. Sobre
su actuación queda una abundante documentación relacionada con
las pesquisas que se levantaron durante el gobierno de Dionisio de
Alcedo y Herrera, y se conservan tanto en Sevilla como en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid. Fue uno de los últimos Oidores

que tuvo la Audiencia, siendo retirado cuando ésta se suprimió en

1751.

Los Oidores gozaron de un gran poder mientras duró la Audien-
cia. Todas las evidencias señalan que sus vinculaciones con el vecin-
dario fueron mucho más estrechas, en términos generales, que las
de los Presidentes (que, como se dijo, duraban menos tiempo y esta-
ban sujetos a los Juicios de Residencia). Y hay buenas razones para
pensar que ejercieron un poder que con frecuencia sobrepujó al de
los Presidentes. Algunos, como Martín de Recabaren, rehusaron
entregar el mando cuando ocupaban la Presidencia interinamente,
a los Presidentes titulares recién llegados, pretextando tecnicismos
legales. I,a Presidencia recayá en manos de los Oidores con bastante
frecuencia y hubo más de uno que, como Garavito de León, ejerció
dicho cargo por varios años prácticamente solo, debido a la frecuen-
cia con que entonces quedaban vacantes los cargos de Presidentes y
Oidores.

Fue este creciente poder de los Oidores, relacionado en gran me-

dida a sus enlaces con las élites locales, lo que motivó que la Corona
cambiara su política en materia de sucesiones gubernativas a medida
que avanzó el siglo XVII. Con ese espíritu delegó esta responsabilidad
en los virreyes del Perú, que debían dejar un "pliego de mortuoria"
sellado, que guardaba secretamente los nombres de tres personas
que habrían de ocupar la vacante presidencial cuando por alguna
razón cesara el titular. El pliego de mortuoria fue usado con bastante
frecuencia entre fines del XVII y principios del XVIII y, debido al

recelo que inspiraban los Oidores, éstos raras veces eran escogidos

para llenar en interinidad la vacante. Hasta entonces, automáticamen-
te la vacante presidencial quedaba cubierta por el Oidor decano. Y
de hecho esto se siguió practicando hasta por lo menos la muerte de
Antonio Fernándcz de Córdoba y Mendoza en 1673, aunque esto
produjo una situación confusa. Había entonces dos Oidores, el ya
citado Losada Quiñoncs, y MartÍnez de Amileta. Losada era el
decano, pero los textos dejan la impresión de que el gobierno recayó
en ambos paritariamente, aunque de hecho quien mandaba era el
primero. Fue esta ambigüedad uno de los pretextos que usó el Cabil-
do para deponer al decano.
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Para esas fechas se estableció la modalidad de que la terna guarda-
da en los pliegos de mortuoria se incluyera e incluso colocara en pri-
mer lugar al Obispo. Fue así como ocuparon la Presidencia cuatro
prelados entre 1673 y 1718. El primero fue Antonio de León, a
quien el Cabildo entregó el mando el 21 de enero de 1673, después
de haber depuesto a Losada. Su sucesor, Lucas Fernández de Piedra-
hita, ocupó también la Presidencia al quedar ésta vacante. Por la
misma razón ocuparon ese cargo los Obispos Diego Ladrón de Gueva~
ra -que luego llegó a sentarse también en la sila virreinal del Perú-,
y fray Juan José de Llamas y Rivas, este último, en circunstancias de

gran tensión política en Panamá cuando, nuevamente, el Cabildo
volviÓ a asumir el control del gobierno, aunque solo por unas horas,
10 que ocurrió en junio de 1718. (De todos los Prelados-Presidentes

tal vez el más conspicuo políticamente fue LadrÓn de Guevara. Al
concluir su interinidad, tuvo que refugiarse en Chepa temiendo por
su vida si permanecía en Panamá. Había mantenido prisionero en el
castilo del Chagres al ex-Presidente Marqués de la Mina durante dos
años y los vecinos demandaban justicia por este atropello, corriéndo-
se el rumor de que tal vez algunos pensaban tomársela por sus propias
manos. )

Sin embargo, la política sucesoria no encontró en los mitrados la
mejor solución. Llamas y Rivas, de hecho, tuvo que aceptar el gobier-
no en contra de su voluntad. La razón principal era que el Istmo era
una plaza militar y que la Presidencia, aunque solo fuera interinamen-
te, debía recaer en alguien con experiencia en la carrera de las armas.
A fines del siglo XVII se buscó la solución a este problema en la Te-
nencia General de Portobelo. Este cargo se había creado a raíz del

ataque de Morgan, con objeto de entregar el mando de la plaza a un
militar que pudiera hacerle frente a eventualidades como las de 1668
y 1671, cuando, a su turno, Portobelo y Panamá cayeron bajo el

asalto de los piratas. De esa manera, la antigua Alcaldía Mayor de
Portobelo, ya convertida en Gobernación, pasa al rango de Goberna-

ción y Tenencia militar, con lo que el que ocupara este oficio asumía
funciones no solo administrativas y de gobierno sino también milita-
res. Pocos años después se dispuso que, ya que Panamá _también era
una plaza estratégica y que los Obispos malamente podían hacerse
cargo de una situación en la que se comprometía la defensa del país,
el Teniente General de Portobelo ocupara la vacante presidencial
hasta que llegara el titular.

Pero esta disposición creó más problemas políticos que solucio-
nes militares. El cargo de Teniente General no tenía fecha fija de
terminación, como las Presidencias, de modo que el que ocupaba
aquel cargo permanecía por mucho tiempo al frente de esa posición,
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dándose el caso de que un mismo Teniente General podía encargarse

de las vacantes presidenciales varias veces, lo que equivalía a conferir-
le un poder enorme, acaso mayor que el que tenían los mismos Presi-
dentes. Esto fue exactamente lo que sucedió con el Teniente General
don J oseph de la Rañeta y Vera, que ocupó no menos de cuatro ve-
ces la Presidencia a principios del XVIII. Sus intereses estaban centra-
dos en Portobelo, cuyos vecinos mantenían a la sazón diversos piques
con los de Panamá, entonces liderizados por el archirrico, poderoso
e influyente Antonio de Echeverz y Subiza. En su afán por proteger
sus intereses en Portobelo, ya sea en el contrabando, como en el con.
trol del Cabildo, La Rañeta se alió a un grpo de vecinos que cada
vez que éste volvía a la Presidencia por unos cuantos meses -y en
una ocasión hasta por año y medio-, buscaban desquitárselas con

los vecinos de Panamá, provocando confrontaciones entre ambos

grpos, lo que dio por resultado que algunos vecinos emigraran,
que otros tuvieran que asilarse en las iglesias, y que el Cabildo de
Panamá se viera durante meses sin quorum para sus sesiones por
encontrarse la mayoría de los Veinticuatro refugiados en sagrado.
En una de esas ocasiones -en 1710-, La Rañeta cubrió las vacantes
del Cabildo nombrando a sus propios candidatos, lo que era una
violación a la ley, no solo porque muchos de esos cargos habían

sido adquiridos por compra, sino porque otros solo podían ser elegi-
dos por los miembros del Cabildo regular.

La intranquilidad política que se vivió en el país a consecuencia
de estos hechos, movió a la Corona a cambiar de política en materia
sucesoria, aunque lo hizo, como de costumbre, con demasiado
retraso y de manera vacilante. En 1718 volvió a encargarle el mando
a un Obispo, como ya vimos (Llamas y Rivas), pero todavía en la
década de 1740 la Presidencia seguía recayendo transitoriamente en
el Teniente General. Solo cuando la Audiencia fue suprimida en
1751 Y el Real y Supremo Consejo de Indias se vió en la necesidad
de reestructurar a fondo la organización del gobierno panameño,

quedó 'Cstabl~cido con claridad que en lo sucesivo las vacantes guber-
nativas de Panamá recayeran en el Teniente de Rey, un cargo recién
creado, Esta práctica se mantuvo hasta el fin del período coloniaL.

Divide y reinarás

Uno de los fenómenos que se observan al estudiar la sociedad
panameña de la Colonia -y probablemente la de cualquier otra
sociedad colonial americana igualmente jerarquizada-, es que la ca-
pacidad de ejercer el poder por parte de los distintos grpos de
influencia existentes estaba diluido y era limitado, Ninguna de las
fuerzas constituidas legítimamente tenía una delimitación precisa
que señalara hasta donde podía llegar su influencia; y puesto que la
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ley no marcaba con suficiente clardad esos límites, en la práctica
nos encontramos a veces con atribuciones interpuestas entre los
distintos órganos, lo que daba lugar a confusiones de competencia
jurisdiccional y a interpretaciones conflctivas que enfrentaban entre
sí a las dependencias y los funcionaros.

Algunos estudiosos de la historia política e institucional america-
na han sugerido que esos fenómenos fueron el resultado de una
acción deliberadamente buscada por la Corona, con objeto de que

las distintas dependencias se vigjaran recíprocamente para impedir
la extralimitación de funciones. Un posible argumento en favor
de esta hipótesis tal vez sea el de las distancias: sin duda era más
fácil para el gobierno central ejercer su al1toridad en casa que en los
lejanos reinos de Indias. En efecto, no era lo mismo tratar de hacer
cumplir una ley o mantener bajo vigilancia a los funcionaros en la
propia Península, que sOlJeter a control cada órgano de poder en
las remotas y dispersas colonias. Ya era difícil para el Estado central
ejercer la autoridad en la propia España, donde con sobrada justifi-
cación podía aquél recelar de cualquier autoridad; por lo que proba-
blemente también en la Madre Patria se siguiese la misma táctica
de prohijar recelos entre las dependencias de gobierno para que se
fiscalizaran mutuamente. Pero era en América donde podía probare
la verdadera eficacia de esa norma de gobierno y llevarla hasta sus
últimas consecuencias, En todo caso era en América donde la consi-
deración de la distancia como problema político alcanzaba verdadero
significado. La experiencia americana, en efecto, no tardó en demos-
trar que la eficacia del gobierno central-o más bien de la represen-
taión que aquél tenía en las colonias-guardaba una íntima rela-

ción con la distancia a que se encontraban sus áreas de dominio,

entendiéndose por distancia, claro está, el tiempo de recorrdo, es
decir, de comunicación efectiva. (Así como Pierre Chaunu lo ha
hecho para el comercio atlántico colonial, podría intentarse una car-
tografía de líneas isócronas para la eficacia política. )

Sea cual fuese la política,. si es que hubo algún propósito delibe-
radamente concertado, muy a menudo ocurró que las distintas
entidades de gobierno se neutralizaron entre sí. De hecho, la falta
de clardad en la ley, produjo a menudo como consecuencia que cada
funcionaro o cada dependencia buscase nuevas interpretaciones al
alcance de sus atribuciones y que al mismo tiempo recelase de las
que, justificadamente o no, pretendieran arogarse otras entidades.
En todo caso, la Corona, a la cabeza del Estado, pudo mantenerse

siempre como árbitro superior situado por encima de los conflictos
de intereses competitivos de sus~ colonias para ejercer su facultad
decisoria como máxima autoridad e imponer el orden entre los aso-
ciados.
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Según la mentalidad de esa época (tanto en España como en otras
monarquías europeas de Occidente), la obediencia al Rey era sagad
y se inspiraba en la idea de que su poder le venía de Dios. por 10 que.

bien visto, la fidelidad de los súbditos y el acatamiento a la voluntad
real adquiría, con todas sus consecuencias. un sentido religioso. De

ahí que el principio de lealtad a la monarquía adquiere en esa época
el significado de 10 que alguien ha denominado la "religión de la obe-
diencia". Estrechamente ligado a este principio estaba el del vínculo
directo entre el Rey y cada uno de sus vasallos en particular y con
todos en general, 10 que representaba un lazo de subordinación

política a la vez que de dependencia personal. Es así como el monar-
ca alcanza un poder omnímodo y absoluto (lo que no significa
necesaramente arbitraro, ilimitado, ni tiránico), y se convierte en
la instancia suprema, en la cúspide del sistema de poder. y en la per-
sona a quien cualquier súbdito podía acudir. sin intermediarios si era
necesario, para alcanzar la justicia o el favor que a otros niveles no
podía conseguir.

Estado absolutista significaba, pues" un vigoroso poder central.
La sede de ese poder se convierte en el centro metropolitano desde
donde se intenta estructurar y someter a control un vasto espacio

bajo un sistema único de poder, capaz de regir las vinculaciones de
ese mismo espacio según un coherente esquema de explotación eco-
nómica. Como todo centro, tenía una periferia, un borde lejano hasta
donde llegaban sus tentáculos, no para otra cosa que para enlazarlo
a esa unidad superior de que era cabeza e imponerlesubordinación
como parte de un único gobierno y de un único sistema económico.

Es en ese centro donde se hacen las leyes, se establece la política
económica, se distribuyen los espacios y se asignan funciones espe-
cíficas y jerarquizadas a esos espacios, se manipulan los recursos

materiales y humanos y hasta se imponen las ideas. A esto era, cuan-
do menos, a 10 que propendían los teóricos que defendían la tesis
del Estado fuerte. Por lo que se refiere a América eso fue 10 que
en buena medida se intentó, aunque, ciertamente, todavía en el siglo
XVI el resultado fuera más un fiscalismo que un mercantilismo pro-
piamente dicho, que todavía en los dos siglos siguientes, el imperia-
lismo fuera más político que económico y que, no obstante conver-
tirse los Estados en los principales agentes económicos de la naciente
economía-mundo europea y en sus mayores empresarios, solo a duras
penas se las arreglaran para mantener todas sus posesiones bajo disci-
plina.

Planteado así el problema cabría preguntarse si pudo existir
o si de hecho existió una vida política propia en una colonia como
Panamá, y en qué medida podría hablarse allí de una "lucha por el
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poder", Cualquier respuesta extrema sobre esto puede llevamos a un

exceso de simplificación y hasta sería peligrosa, pues un rechazo

a esa posibilidad entrañaría una virtual negación al hecho de que en-
tonces Panamá tuviera "historia". Queda otra posibilidad que tal vez
sea la correcta. Y es que el estudio de esta problemática no puede
encerrarse en el espacio geográfico específicamente "panameño",
es decir, el limitado por las fronteras que fijaban el marco de su
unidad política o donde se desarollaba su existencia puramente

local. Una gran mayoría de los protagonistas de la historia política
local proceden de España o de otras partes del 

Imperio y tienen una
participación muchas veces fugaz en la vida política interna, puesto
que no tardan en abandonar Panamá para continuar su marcha hacia
otros destinos. De hecho, esta sola circunstancia le daría a esa histo-
ria una dimensión que trasciende a los límites locales. Pero es que
los mismos protagonistas locales responden a patrones mentales
cuya fuente hay que buscar en la Metrópoli, puesto que se rigen por
sus leyes e instituciones, prestan fidelidad a un único monarca y
están sujetos a un mismo esquema de paricipación en la economía
imperial; comparten hábitos formales casi idénticos a los de otras
partes de esa misma gran unidad, hablan la misma lengua y creen

en los mismos valores cuyos modelos tienen su raíz en la Madre
Patria. Existía pues un gran centro dominante que imponía vincula-
ciones sobre un vasto ámbito terrtorial del que formaba parte

Panamá.
Todo ese universo de relaciones constituye una unidad superior,

a la cual da coherencia y ariculación el Estado español, que es por

esencia centralizador, unificador y bien sabemos que también impe-
rialista. Esto significa que cualquier conflcto dé poder en la Colonia
debía, en última instancia, gravitar en tomo a ese poder central.
Así pues, cualesquiera sean los conflctos que hayan tenido lugar en
Panamá, sólo adquieren sentido analizándolos como parte de un
todo. Y puesto que la vida política era parte de esa unidad superior
y estaba estrechamente ligada a un vigoroso poder central, aquél1a era
tan dependiente de ese imperialista aparato de poder como lo estaba
la vida económica de sus esquemas coloniales de explotación. A los
estudios de la dependencia económica habría, pues, que buscarles
su correlato en la historia política, en el sentido de elucidar en qué
grado los fenómenos de poder Que tenían lugar en la colonia guarda-
ban relación con los que paralelamente sufría la Península.

Tendría, pues, poco sentido entrar a analizar las realidades locales
sin referidas a un ámbito más amplio, puesto que ninguno de los
problemas políticos que se debatían en la colonia panameña encon-
traban en el cerco de sus modestas fronteras su fin o su principio,
o se agotaban por si mismos. También existía otra posibilidad:
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cuando una transformación profunda se producía al nivel del contex-
to más amplio que era la unidad del Imperio o el centro metropoli-
tano se veía sacudido por una honda crisis, la Colonia rápidamente
acusaba sus efectos y es posible percibir -en algunos casos con meri-

diana claridad- cómo esos efectos repercutían sensiblemente en la
vida política local. Así ocurría, por eiemplo. cuando el poder central
se exacerbaba o entraba en una fase de descomposición: en el primer
caso -digamos, a partir de 1560-1580, o entre 1750 y 1780-, se
apaciguaban las luchas internas; en el segundo -1640-1713, por
ejemplo-, brotaban como hongos los pretendientes al poder local.
Como si la intensidad y fuerza, o la atonía de la actividad política
local tuviese que oscilar al compás de los azares de la política metro-
politana. En otras palabras, que a mayores controles, vitalidad y
fuerza por parte de la Metrópoli, menos veleidades de poder por

parte de los grpos de influencia locales, y viceversa, No hay espacio

aquí para explicar los detalles de estas recíprocas relaciones, S610

se mencionan para ilustrar el grado en que la vida política local
estaba sujeta a un sistema político de ámbito mayor y al cual, en el
fondo, estaba subordinada.

n. SOCIEDAD Y POLITICA: UNA APROXIMACION DINAMCA

Una de las enseñanzas que se desprenden del período colonial
panameño es que, si la fuerza de los grpos elitistas dependía en
gran parte de su grado de vinculación a las primeras autoridades del
país, es decir el Presidente, los Oidores y los Fiscales, también lo
contraro era cierto, ya que, sin duda, la capacidad de acción de

éstos era directamente proporcional a sus entronques con los miem-
bros de las élites, En la historia de la lucha por el poder del Panamá
colonial, gran parte de los problemas giran en tomo a la eficacia con
que ambos sectores de poder lograron conciliar sus intereses, Pero,
¿cuál era el carácter de esa vinculación? Es más, ¿cuáles eran esos

intereses?

Mientras más se profundiza el estudio de la época más evidente
se hace el hecho de que las élites capitalnas (y sobre todo las élites
èapitalinas, mucho más que las de cualquier otra comunidad local,
incluso Portobelo), lejos de limitar su órbita de actividades -como
suele creerse-, a los quehaceres terciarios (tránsito, comercio, etc.),
mantenían una amplia gama de intereses que virtualmente cubrían
todo aquello que pudiera ofrecer algún atractivo material. Eran no
solo transportistas, almacenistas, comerciantes en greso o tenderos,
representantes de casas extranjeras y funcionarios de distintos nive-
les dentro del enganaje gubernamental; también tenían bergantines
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para la pesquería de perlas en el archipiélago perlífero del Golfo,
eran dueños de minas, poseían aserraderos y astileros, criaban
grandes hatos de ganado, tenían estancias agícolas y tenían casas
de alquiler. Muchas de estas actividades eran urbanas y se mantenían
dentro de los límites físicos de la capital, o en todo caso se relacio-
naban al comercio transístmico y los mercados exteriores, Pero había
otras cuya órbita de acción se extendía al Interior y que eran entera-
mente ajenas a lo terciaro; en todo caso se ejercían muy lejos de la
capital. La historiografía panameña ha tendido a visualizar el pasado
colonial como un mundo separado en dos realidades opuestas y
hasta irreconcilables: por un lado, la zona de tránsito, cuyo peso
específico en lo social, económico y político opaca todo lo demás,
y ese oscuro y mal conocido Interior, del que apenas recientemente
hemos empezado a saber alguna cosa. Se trata obviamente de una
visión errónea. Cae en el mismo esquema inteipretativo el papel
de la Avdiencia -es decir de todo el cuerpo que integraba la suprema
magstratura del país-, como si su actuación (e intereses) estuviese
restnngida al ámbito urbano y de la zona de tránsito, quedando el
Interior reservado solo a las Visitas, y alguna que otra intervención
judicial motivada por asuntos realmente graves.

La verdad es que la Audiencia (es decir sus miembros) no desa-
provechó oportunidad para extender su brazo rapaz hacia el Interior,
bien sea para chupar la savia del terrtorio o sencilamente para hacer
sentir el peso de su autoridad. Tal vez el mayor atractivo que ofrecía
el Interior para el gobierno superior eran sus minas. Esto se hizo ya
evidente durante las administraciones de Juan Ruiz de Monjaráz (en
1558-59) y de su sucesor Rafael de Figuerola (sobre todo en la de
éste último), pero continuó con diferentes bríos en los tiempos de la
Audiencia. También es evidente que el alto gobierno no perdió oca-
sión para nombrar en puestos administrativos claves del Interior a sus
incondicionales. De hecho tenía también la facultad para hacerlo,
Por ejemplo, la Audiencia tenía la prerrogativa de nombrar Alcaldes
Mayores en Natá y cubrir con sus propios candidatos las interinida-
des de la gobernación veragense; incluso los cargos de Tenientes de
Gobernación en cada cabecera importante eran nombrados por el
Presidente, como sabemos que ocurría en el siglo XVIII en Veraguas,
donde a la sazón se encontraban los yacimientos auríferos más im-
portantes. De esa manera, todas las zonas metalíferas situadas al
occidente quedaban expuestas a la rapacidad audiencial, ya que
virtalmente todos los cargos administrativos claves dependían direc-

taente de su voluntad. (Solo las Gobemaciones de Veraguas y, a
parir de cierto momento, las Alcaldías Mayores de Natá depen-

dían de la confirmación real; aunque a veces estas confirmaciones

demoraban años).
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Muy a menudo los miembros del gobierno superior nombraban
para estos cargos .,como ya se dijo- a individuos de su nutrida pa-

rentela, o a sus criados y otros acompañantes que habían traído

consigo desde España o desde su anterior residencia. Pero también
reclutaban para dichos cargos a individuos de las élites locales, cuya
alianza les resultaba indispensable. De hecho sus objetivos, en uno
u otro sentido, no los habría conseguido el gobierno superior de no

ser porque pudo contar con el apoyo de hombres de confianza de las
élites locales y con los que compartía intereses comunes. Gracias

a estas alianzas el ámbito de acción del Presidente, los Oidores y

Fiscales fue tan vasto como el propio país y su presencia se hizo no-
tar -o procuró hacerse notar-, allí donde traía alguna cuenta, so-

bre toào si entraban en juego expectativas de provecho material.

Como era natural que así fuera, a estos intereses económicos
seguía de cerca el interés político. Como también era de esperarse
que para alcanzar sus mutuos objetivos, élites locales y gobierno
superior, tratasen de aunar fuerzas mediante distintos tipos de alian-
za. Desde tal vez fines del siglo XVI, pero con más seguridad desde
principios del Siglo XVII, estas alianzas empezaron a materializarse
a través de vínculos de parentesco. Esta modalidad fue adquiriendo
fuerza rápidamente, pero no fue la única.

Las redes de parentesco y de afinidad de intereses eran mucho
más complejas que una simple relación bilateral entre determinado
alto funcionaro y un miembro dado de la élite y su familia próxi-
ma. Sus hilos envolvían a verdaderos grpos de poder, cuyos intereses

eran tan diversos y complicados como los propios lazos de familia
familias estas que ya para fines del XVI y principios del XVII n~
sólo empezaban a asentarse sólidamente en el país, sino que también
se habían ido consolidando como grpo elitista.

Varas eran las características que hacia 1590 y sobre todo a
medida que fue entrando el siglo XVII habían empezado a distinguir
a estos grpos elitistas. En el plano económico uno de los rasgos

resaltantes era la diversidad de sus actividades. Un mismo miembro
de las élites podía ser a la vez arador, almacenista, agente de com-
pañías comerciales foráneas o ejercer a gran escala el comercio
exterior por cuenta propia, mantener abierta tienda al menudeo,
tener aserradero s y casas de alquiler, y ser a la vez ganadero, trans-

portista del Chagres y dueño de mulas para el acarreo transístmico.
Otros se dedicaban a los dos transportes transístmicos, mantenían
esclavos de alquiler y casas para renta, Y los había que se dedicaban
a la vez a la pesquería de perlas, la ganadería y la explotación mine-
ra. Para principios del siglo XVII se habían formado no menos de
cuatro sólidos grpos de élites, tanto por sus lazos familares como
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por sus intereses económicos, aunque probablemente había uno o
dos grupos más cuya composición no se nos ha revelado todavía
con claridad.

Era entre estos grpos que se concentraban las mayores fortunas

y se distribuían las actividades más lucrativas. También entre eUos
se repartían los empleos de gobierno más importantes, hecho que fue
facilitado por la venta de cargos públicos desde la década de 1590.
Con la excepción de los cargos superiores de la Audiencia -Presiden-
te, Oidor, Fiscal~, de Hacienda -Contador, Factor y Veedor, y
Tesorero-, y Gobierno -Alcaldes Mayores, Gobernadores provincia-

les-, prácticamente todos los demás cargos fueron puestos en venta,

pudiéndolos adquirir el que ofreciera mejor postura. De esa manera,
los oficios de la alta burocracia y los más importantes cargos con
mando y jurisdicción quedaron en manos de los acomodados, de los
ricos y de los riquísimos. Con lo que la administración del gobierno
se convirtió en una empresa esencialmente oligárquica. El alto clero
fue reclutado entre estas familias de patricios. y cargos puramente
honoríficos y a veces muy costosos de ejercer, como las capitanías y
alferazgos de las cuatro compañías milicianas de Panamá, se pusieron
en manos de los miembros más acaudalados de las élites. Fue así
como las posiciones de mayor prestigio y poder fueron recayendo
en los vecinos más ricos y socialmente más agresivos. La manifesta-
ción de este proceso parece ya evidente en el tránsito del XVI al
XVII, justo cuando se generaliza la práctica de la venta de los oficios,
por lo que podría situarse en esas fechas el nacimiento de las prime~
ras oligarquías locales (y hasta, si cabe, el nacimiento de la primera
"conciencia criolla"). Tal vez la vinculación de este proceso con las
ventas de oficios no sea mera casualidad y más bien dicha coinciden-

cia sea causa a la vez que efecto, pero este es un punto que debe
investigarse más.

La acumulación de riqueza, prestigio social y poder político creó,
pues, una cumbre reducida que se fue haciendo cada vez más diferen~
ciada del resto de la sociedad. De hecho, adquirió todos los elemen-
tos de una verdadera élite, que se fue haciendo cada vez más oligár-
quica. Es difícil saber a parir de qué momento esa élite fue adquirien-
do ese carácter cerrado y excluyente que la distinguió por el resto del
período colonial. Las fuentes dejan la impresión de liue mientras
los negocios transístmicos se mantuvieron en alza, digamos hasta
fines de la década de 1580, es decir antes de que se produjera la crisis
comercial de la década siguiente (la primera crisis que sufrió el sis-
tema de ferias y galeones, que produjo por algunos años la disconti-
nuidad anual de las ferias, una sensible disminución en los volúmenes
de la carga, e incluso en la naturaleza de la misma) existió una anima.
da movilidad vertical entre los blancos, dando è'sto lugar a que los
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más audaces fueran asegurando posiciones. Los testimonios a la vista
parecen demostrar, sin embargo, que los grpos de poder empezaron
a manejarse desde fines del XVI Y sobre todo desde las primeras
décadas del XVII de manera diferente a como lo habían hecho

antes. La consolidación del gobierno superior representando por la
Audiencia como expresión visible del omnipotente poder del monar-
ca, y la cambiante situación económica ocasionada por la disminu-

ción de los tránsitos que, como se sabe, obligaron a los hombres de
negocios a buscar su seguridad en opciones económicas complemen-
taras ~aunque no necesariamente sustitutivas-, tendrían inevitable-
mente que conducir a nuevas actitudes políticas. Otro de los factores
de cambio fue la propia sociedad, al irse definiendo cada vez con ca-
ráter más firme y permanente los elencos que habrían de colocarse
en primera línea, por su ascendencia social -nobles, hidalgos-, sus
propios méritos profesionales -militares y abogados sobre todo-,
o por su riqueza -o por las tres cosas juntas-, lo que no empezó
a cristalizar hasta fines del XVI Y principios del XVII. La aparición
de estos grpos no sólo introdujo un nuevo factor de poder, sino que
también, como en el caso del fortalecimiento del gobierno sup'erior
-el Presidente, como se recordará, se convierte también en Goberna-
dor y Capitán General-, y de la economía, creó la necesidad de

readaptaciones a las actitudes políticas.

Una de las consecuencias de este proceso fue que las igualdades
características de la sociedad de Conquista acabaron por ceder a
nuevas jerarquizaciones, al principio confusas y contradictorias, pero
cada vez más acentuadas a medida que avanzó la burocratización
y quedaron repartidos los oficios, y las diferencias económicas se
fueron haciendo más claras. En el transcurso del siglo XVII las
diferencias se ahondan, marcando una profunda separación entre
las élites que controlan el poder y las fuentes de riqueza, y los
vecinos blancos menesterosos, concrnados a fundirse social y racial.
mente con las castas de mulatos, cuarerones, mestizos y negros
libertos en un proceso indetenible de proletarzación.

Por supuesto que las fuentes no son suficientemente explícitas
sobre los pasos que siguió este complejo proceso, pero el estudio
detenido de casos y la interpretación de numerosos testimonios

dispersos ofrecen abundantes pistas que de alguna manera nos orien-
tan. De estas referencias se llega, en efecto, a la impresión de que una
vez el vecino carente de blàsones, pero que con mucho esfuerzo per-
sonal iba acumulando riqueza en el comercio, la minería o el trans-
porte, y concomitantemente ganando influencia y respeto, empezó
a sentir la necesidad de promover su status social e ir a la conquista
de posiciones que le dieran seguridades jurídicas y garantías para el

128



ejercicio de sus actividades económicas. No tardaría en advertir que
la riqueza le podía pavimentar cómodamente el camino.

Es en este contexto que adquiere significado la importancia que
le asignamos a la década de 1590: de hechp pareciera que resultó
decisiva como. cierre de una época y' apertura de otra nueva. Cuando
se produjo la crisis transitista de la década y se fue viendo con
clardad durante las primeras décadas del XVII que no habría marcha
atrás a los tiempos dorados de las feri,as anuales y los años seguidos
de ganancia fácil, los que lograron sortear la situación procuraron
estrechar filas y defender a codazos sus posiciones, Huelga decir
que la crisis pudieron afrontarla con menos apremios los que estaban
en mejores condiciones económicas. Eran por supuesto los más

aptos para sobrevivir y tal vez los únicos capaces de sacar provecho
a la crisis. Fue precisamente entonces que se abrió a la venta una
gran cantidad de oficios públicos cuyos nombramientos se había
reservado hasta entonces la Corona o no existían previamente. La
crisis económica en que se encontraba el país dió entonces la ventaja
a los más acaudalados, pues descalificaba a los menos solventes,
permitiéndoles a aquéllos sacar provecho de la situación. La posibili-
dad que ofrecía esta coyuntura tenía un doble atractivo para los
vecinos: por un lado, poner a cubierto sus caudales, ya que la compra
de un oficio era, después de todo, una inversión de la que con un

poco de maña se podían sacar jugosos dividendos; por otra, asegurar-
se una posición de prestigio social e ingresar al circulo de poder polí-
tico-administrativo. De cualquier forma, se trataba de una manera
muy conveniente de consolidar sus conquistas materiales y de satis-
facer sus apetencias de ascensión social, por no decir que sus ambi-
ciones de poder político. De hecho, era un pasaje seguro hacia la
legitimación de su statu quo como grpo dominante.

Dado que la opción a los cargos vendibles al mejor postor propi-
ciaba la plutocracia, podría afirmarse que ella abonó decisivamente
el terreno para la formación de las futuras oligarquías. Los oficios
vendidos tenían al principio carácter vitalicio, es decir que una vez
sorteados ciertos trámites legales -la confirmación real, el derecho
de "conducción a España" que era un impuesto para cubrir los gastos
de acarreo de la suma pagada por el valor del oficio, y desde luego el
haber cubierto la totalidad de ese valor- permanecían de por vida

en manos del comprador. Pero a partir de la primera década del siglo
XVII la Corona decidió hacerlos aún más atractivos, Dado que la
venta de oficios había tenido como propósito principal el allegar
fondos para la Corona y las recaudaciones obtenidas por ese concep-

to habían sido pingües desde que los oficios se ofrecieron en venta
masivamente en la década de 1590, se pensó que una manera de
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aumentar esos ingresos sería agregándo1e a su condición de vitalicios
la de renunciab1es, De esa manera, en principio, el oficio podía
transmitirsc en línea directa a los descendientes, prácticamente como
si se tratara de un bien vinculado. La posibilidad de asegurar la per-
manencia, la continuidad, y hasta si cabe la perpetuidad, eran atrac-
tivos a los que no podían ser indiferentes los hombres de aquella

época, Todo esto vino a contribuir a que la mayoría de los cargos

públicos -con las excepciones que ya conocemos- cayeran en manos
de un círculo restringido de poderosos, 10 que sentó las bases jurídi-
cas para una política de exclusión de los sectores populares del cuer-
po político. Pero esto también sentó las bases para una estructura
de poder de tipo elitista,

A costa de algunos pesos, el rico podía, pues colarse por los
anchos portilos de los cargos burocráticos y de representación, e

irse asegurando, de esa guisa, una nueva posición en la sociedad,

con 10 que quedaba inscrito en el círculo de las minorías y más
cerca del poder reaL. Al final de ese camino de individuación que le
iba diferenciando cada vez más de aquellos que compartían su mismo
origen, le aguardaba la esperanza del ennob1ecimiento, una cumbre
que pocos lograban, pero que todos, pública o secretamente, aspira-
ban a alcanzar. Cada cual fue esbozando así un proyecto de vida

distinto del de sus antepasados, buscando nuevas relaciones y afini-
dades, es decir otros individuos que compartían los mismos intereses
y objetivos. Fueron de esa manera formándose círculos de lealtades
y hasta complicidades que pugnaban por prevalecer sobre los demás
en la lucha por el control de la vida económica. Con eso se amplió
más la fi~ura entre los vei:inos poderosos y los que no 10 eran y aq~é-
Has se fueron haciendo cada vez más celosos de sus privilegios.
Abierto el abismo que los separaba, lo que había comenzado siendo
un grupo borroso e indiferenciado, se fue convirtiendo en un círculo
restringido y cerrado.

Hemos visto que la riqueza daba a las é1ites la fuerza económica
y que la venta de oficios públicos les abría el camino para el poder
político. Pero eran los lazos de p2rentesco 10 que les impartía consis-

tencia sociaL. En efecto, los documentos sugieren con firmeza que la
relación familiar -cualquiera que haya sido el grado de esa relación-,
resultó en ese sentido decisiva, Por supuesto que también las mutuas
simpatías y las relaciones de amistad entre los no parientes servían

de sólido apoyo a esas relaciones. La formación de esas alianzas
creaba intereses recíprocos y hasta complicidades, sea porque de
cada parte se reconocieran desde el primer encuentro esas identidades
o afinidades, o porque los intereses comunes y las complicidades

fueran surgiendo con las mismas relaciones.

130



En cada caso, los Oidores, el Presidente, los Fiscales, jugaban
un papel clave. Sus hijos y cualquier miembro de su característica
extensa parentela de compañía -sobrinos, criados, etc.-, formaban
de hecho lazos de parentesco o asociaciones de distinto tipo con los
vecinos, con lo que saltaban sin dificultad las trabas legales que había
en ese sentido. Hay pruebas sobradas de este asunto. Sin embargo,

la relación de parentesco, fuese éste de carácter político, colateral
o de otro tipo, entre los miembros de la Audiencia y las élites, no
era una condición necesaria para que éstas gozaran del favor de
aquéllos. Aún más, tampoco una buena relación entre los miembros
de las clites y la Audiencia era un prerrequisito para que aquéllos
dejaran sentir todo su peso como factor de poder.

Las élites, por otra parte, no constituían una unidad compacta,
salvo cuando se trataba de enfrentar a un enemigo común. Tenían
clara conciencia de su posición de clase y sabían reconocer a sus

iguales, con los que compartían un mismo estilo de vida. Su vida
entera estaba enmarcada por un sistema de convenciones que le daba

a su trato social un aire de ceremonia, Compartían un aparato ideolÓ-
gico rígidamente conservador que incluía principios sacrosantos
como los relativos a las creencias religiosas, al honor y la honra, y
en lo político todos comulgaban con la idea de la obediencia al so-
berano. Pero por debajo de ese aparato se guiaban además por un
conjunto de reglas concretas que ordenaban' su comportamiento
según la circunstancia; así las precedencias, que se convierten en
constante motivo de fricción entre las autoridades y sus esposas; los
saludos y reverencias, cuya inobservancia podía llevar hasta a la cár-
cel; el tratamiento, en el que el uso inadecuado o la omisión del

"don", y el de "señoría", o el empleo del simple e igualitario "vos",
eran motivo de quejas que se consideraban con mérito suficiente
para hacerlas llegar a oídos del mismÍsimo soberano; el juego, la
danza, la comida, el vestido, los adornos y no solo en lll grandes

ocasiones sino en el trato cotidiano, debían responder a un sistema
de convenciones prescrito y de rígida observancia. La ostentación

y el brillo eran también parte consustancial de su forma de vida.

En los grandes momentos de crisis -una amenaza externa, como la
piratería, el cimarronaje, o los alzamientos indígenas; rebeliones

intestinas, plagas y hambrunas- era la única clase social capaz de
aunar fUerzas y enfrentarse unida al peligro común. Fue en ese
sentido una clase compacta que supo delimitar el ámbito que la sepa-
raba del resto de la sociedad, lo que condujo a una política sistemáti-
ca de exclusión de los sectores populares del cuerpo político y a una
actitud persistente por impedir su contaminación raciaL.

Para ello poseían el poder y la habilidad. Fue esa combinación
de poder y lucidez precisamente lo que llevó a las élites a delimitar
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su número en un esfuerzo por impedir su debilitamiento y salvarlas
del peligro ocasionado por la caída de los tránsitos (1). Esta política
de control del número, no solo era una demostración de su capacidad
de manejar las situaciones y de enfrentarse a las dificultades compac-
ta y coherentemente, sino que mostraba también el nivel de su con-
ciencia de clase y su decisión de defender tenazmente sus posiciones,
Las limitaciones de expansión de la economía frenaron el crecimien-
to numérico de las élites, pero no las debilitó. Más bien contribuyeron
a endurecer sus posiciones, ahondando el foso que las separaba de
las masas. En otras palabras, las hizo más oligárquicas, más cerradas
y menos expuestas a las contaminaciones de los otros sectores socia-
les y de casta. En los momentos de crisis -aun las más agudas-

siguió siendo el único grpo social capaz de mantener su peculiar

forma de vida y hasta de sacar provecho de la situación. El creci-
miento de las masas populares debido al desbordante proceso de

mestizaje fue un riesgo que no estaba en sus manos controlar, pero
al que supo oponerse recogiendo filas. Dado que las necesidades

administrativas del gobierno no aumentaron porque el volumen
de actividades se mantuvo limitado a escalas relativamente fijas,
no creció tampoco la burocracia, y los cargos públicos, al igual que
los miembros de las élites, permanecieron limitados a un numerus
cIausus. Los cuadros administrativos y con ellos la fuerza política
siguieron así exclusivamente en sus manos.

El hecho de que las élites constituyeran una clase social, no
significa, sin embargo, que entre ellas no hubiera divisiones. Por
el contrario, éstas fueron una de sus principales características, Si en
alguna parte cobra sentido la expresión popular de que "pueblo
chico infierno grande", era precisamente aquí. Cada núcleo familiar
con sus ramificaciones -que a medida que pasaba el tiempo se iban
haciendo cada vez más complejas y extensas-, iría cerrando filas y
definiendo su ámbito de intereses para enfrentarse a los que pudieran
hacerle competencia o disputarle la hegemonía en determinado cam-
po de actividad. Conjuntos de cargos públicos quedan atrapados por
círculos de parientes durante generaciones. Familias hay que se especia-
lizan, de padres a hijos y nietos, en ciertos negocios lucrativos. Las

tensiones de grpo habrían de adquirir las características propias
de las comunidades reducidas. La emulaCión, los antagonismos y

los choques de facCiones, la tortuosa competencia por ganar el favor
de los Oidores, el Presidente, los Visitadores o los Virreyes, y los celos
recíprocos trajeron inquietud e incertidumbre y convirtieron a las

(1) Sobre este tema ver mi trabajo Economía Terciar y Sociedad, Panamá Siglos XVI y

XVII, Panamá 1980, pp. 42-47 y cuadros 8,11 Y 12.
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é1ites en permanentes protagonistas de episodios intrascedentes que
dejaban amargas e innecesaras cicatrices. La política se convirtió
en un ejercicio de supervivencia teñido de pasiones pueriles y se
caracterizó por su sentido de oportuiusmo y por sus objetivos a
breve plazo, Después de todo, la permanencia del Presidente y los
Oidores duraba pocos anos -sobre todo la de los primeros- y los
Virreyes siempre iban de paso o como mucho demoraban su parida
unos meses. La necesidad de formar nuevos vínculos con los recién
llegados traería por consecuencia nuevas agrpaciones y roscas para
atraerse su favor. Salvo algunos principios como el respeto a los
privilegios municipales y la observancia de ciertas formas por pare
del gobierno superior para el trato a los capitulares, los distintos
grpos elitistas no disponían de un programa político que los distin-
guiera entre sí. Su comportamiento como grpo respondía ii objeti-
vos específicos y concretos, ca!i siempre egoístas y raras veces busca-

ban proyectarse al bien común, salvo cuando no había otro remedio,

como en el caso de ciertas emergencias en que las é1ites y el pueblo
debían unir fuerzas (donativos, o préstamos, para acudir a los apre-
mios del Erario, o reglamentaciones de normas para impedir la espe-
culación o la crisis artificial de alimentos, o soluciones prácticas para
preparar la defensa ante una amenaza pirática). Si tuvieron algún
proyecto a largo plazo éste fue el de recurrr a todos los medios

posibles para perpetuarse en el poder y asegurarse las ventajas que les
daba su posición de clase privilegiada. Sin embargo, era el único
cuerpo político con capacidad de expresión. No solo porque dispo-
nía de todos los elementos para el control de la vida pública y
t~nía el respaldo universalmente aceptado de la legitimidad, sino
también porque la actividad política le era privativa, ya que la
sola posibilidad de que el resto de la sociedad tuviera paricipación
política caía fuera de toda consideración. A ello contribuyó el
carácter mismo de la masa popular, que era una abigarada y disfor-
me sociedad compuesta de indios, mestizos, mulatos, cuarerones,
esclavos, negros horros y blancos pobres en vías de pro1etarzación,
cuyos únicos puntos en común eran su pobreza y su condición
de dominados. Las normas establecidas del derecho fijaban gradacio-
nes a esa masa con arreglo a los criterios de casta, lo que propiciaba
en su interior la división e incluso creaba tensiones por razón del

color, Cada quien, según su pigmentación, debía batallar como pudie-
ra para evitar que se le confundiera -y degradara- con los de otras
castas inferiores. Y si tuvieron éxito algunos de los más audaces y
agresivos, no fue para unirse a los de su casta y luchar por una causa
común, sino para diferenciarse de sus iguales y trepar por la escala
social procurando acercarse a los dominadores. (Por lo menos esto
fue así hasta mediados del siglo XVIII, cuando empezaron a aparecer
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signos que revelaban nuevos comportamientos y actitudes entre los
sectores superiores de las castas libertas,) (2).

La política quedó pues reservada privativameme a las élites.
Códigos de conducta comunes, motivaciones racionales, o ideales
con arreglo a determinados valores, el control administrativo, la
legitimación jurídica de su condición de casta dominante y por su-
puesto la fuerza económica, convirtieron lo político en el coto
cerrado de un minúsculo grpo de privilegiados. Por eso los conflc-
'tos políticos se produjeron en su propio seno, La lucha por el poder
no se tradujo, en consecuencia, en un conflcto de clases, sino en una
confrontación de grpos en el seno de las propias élites,

Un examen sistemático y cauteloso de las nóminas de los podero-
sos nos ilustra hasta qué punto unos mismos individuos acaparan

todas las fuentes de riqueza y poder. Tomemos una serie de años
de una época dada en cualquier tiempo del período colonial y
obtendremos el mismo resultado: los principales propietarios de los
medios de transporte transístmico -chatas, mulas, etc.-, los que
dominan el gran comercio exterior, los dueños de las casas más costo-
sas, los grandes ganaderos, los que controlan la pesquería de perlas,
los aserradero s y las minas de oro, son a la vez los que se apropian

de los más influyentes puestos de gobierno. Una y otra vez sus nom-
bres se repiten. Era un círculo estrecho donde no había espacio más
que para los elegidos, Lo que si por un lado lo convertía en un cuer-

po necesariamente oligárquico, obligándolo a limitar el número de
miembros, también estimulaba los conflctos de intereses y la forma~
ción de grpos. Una de las consecuencias sería inevitablemente que

estos grpos pugnasen por suplantarse en una obstinada lucha por
la hegemonía y que el relevo se convirtiera en la regla de oro de la
supervivencia política.

Por supuesto que las afirmaciones anteriores no son, ni pretenden
ser definitivas. Pero ha sido la acumulación de evidencias lo que nos
ha llevado a ellas, no el propósito deliberado de sustentar una tesis,
Es probable que el problema no haya sido tan sencilo como aquí
aparece. Una de las ideas que hemos sugerido se refiere a la impor-
tancia que parecía tener para las élites el poder contar con el apoyo
de la Audiencia, o al menos de parte de sus miembros, para prevale-

cer sobre los grpos rivales. Y a la vez, que también para los miembros
de la Audiencia era decisivo apoyarse en los grpos elitistas, dado
que, como las leyes no se lo permitían, podían valerse de éstos para
cxtender su influencia a la arena económica, asunto este al que pocos

(2) Sobre el tema ver mi trabajo Los Negros y Mulatos Libres en la Historia Social Pana-
mena, Panamá 1969.
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se mostraron indiferentes. Este planteamiento presenta varios proble-
mas. Uno de ellos es hasta qué punto resultó'una constante del perío-
do colonial, o más bien hasta la fecha en que se extinguió la Au-
diencia a mediados del siglo XVIII, el que el apoyo de la Audiencia
constituyera un factor decisivo en los conflctos de poder de los
grpos elitistas. Para responder a esto tendríamos que hacer un estu-
dio más exhaustivo del que hasta ahora hemos intentado, pues haría
falta conocer muchos más casos de los que hemos tenido a la vista.
De cualquier forma, esto nos presentaría a las élites como una fuerza
incapaz de valerse por sí misma y siempre dependiente del favor

audiencial para resolver los conflctos domésticos. Hay pruebas,
sin embargo, de que lo contrario es más bien 10 correcto. De hecho,

muchas evidencias sugieren que en diversas ocasiones, cuando ciertos
grpos locales de presión no pudieron ganar el apoyo de la Audiencia,
se enfrentaron a ésta colocándola en situación muy comprometida,
cuando no derrotándola.

Por otra parte, los miembros de la Audiencia tampoco tormaban
una unidad cerrada, siempre identificada en sus propósitos, No
constituían un cuerpo armónico y sin contradicciones. Solo la lectura
de los "acuerdos", es decir las resoluciones que tomaban como
cuerpo para dar respuesta a determinado problema, ilustra hasta qué
punto disentían. A tenor de sus propias y secretas intenciones, cada
miembro podía escoger a sus aliados. De esa manera, varios grupos
elitistas podían llevar adelante sus conflctos con el apoyo de oidores
rivales entre sí, o unirse a un Presidente que antagonizaba a uno o
más Oidores que a su vez apoyaban a otros grpos, lo que no evitaba
la posibilidad de que alguno de los grpos constituidos quedara

excluído del reparto, También un solo grpo podía asegurarse la
alianza .de la Audiencia en pleno.

Finalmente, cuando los distintos miembros de la Audiencia

llegaban, se encontraban con que ya había grupos de élite constitui-
dos que conformaban sólidos factores de poder, gracias a la diversi-
dad de sus lucrativas actividades económicas y al conjunto de oficios
públicos adquiridos por compra y con carácter vitalicio. ¿Hasta qué
punto la Audiencia podía ser efectiva en su propósito de mantener
a todos y cada uno de los grupos bajo control? De la misma manera,
¿en qué medida era posible que un solo grpo elitista controlara to-
dos o la gran mayoría de esos cargos o las actividades económicas

que estaban ligadas a éstos? (Como se sabe, las funciones y atribucio-
nes de estos cargos permitían tanto la formación de una "clientela",
como un área de influencia económica: así, la Alcaldía de Cruces
para los tráficos transístmicos; los Regimientos para el abasto de las
ciudades; las distintas Escribanías -según su clase-, para diferentes
zonas de acción; la Gobernación veragüense y la Alcaldía Mayor
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natariega para la minería, y de esa manera otras por el estilo.) Por
supuesto que no había cargos para todos, dado que los puestos
eran numerarios como tampoco eran ilimitadas las opciones econó-
micas. Fue esto último, como ya se dijo, lo que determinó que el
número de vecinos blancos tuviera que frenar su expansión, mante-
niéndose dentro de un límite más o menos rígido; pero cabe también

la posibilidad de que el carácter numeraro de los cargos públicos
constituyera un factor decisivo en esa política de restricción demo-

gráfica. El hecho de que el ámbito político-administrativo y las op-
ciones económicas tuvieran un líinite, no solo constituía un factor
de exclusión, sino que creaba estructuralmente condiciones para

el conflcto. Resultó por ello inevitable que la lucha por el predomi-

nio sobre otras fuerzas constituyera una constante en el comporta-
miento de la sociedad elitista. Pero el control de la situación por par-
te de un grpo dado, solo era duradero en la medida en que éste

tenía razonablemente posibilidades de mantener su influencia y hacer
valer sus pretensiones en el seno de una sociedad donde había también
otros grupos con iguales o pretendidos derechos y con el vigor sufi-
ciente para hacerIe competencia y reclamar los mismos privilegios.
De esa manera, el relevo de los grpos elitistas habría de convertirse
en una de las modalidades características del proceso político.

Todos estos fenómenos habían hecho aparición a comienzos
del siglo XVII, pero fueron también la nota dominante hasta por lo
menos mediados del siglo siguiente, cuando la extinción de la Au-
diencia y el cambio sustancial que sufrió la economía de los tránsitos
creó nuevas condiciones para el ejercicio del poder.

Apéndice
Los cuadros que se anexan a este Apéndice tienen el propósito de ilustrar alnos de los ar-
gumentos sostenidos en el presente trabajo. Constituyen, por supuesto, sólo una selección.
En parte, también, aquí se reproducen para que siran de apoyo a los estudiantes y profeso-
res como material de estudio sobre un tema del que apenas empezamos ahora a conocer

alo. Como podrá apreciarse, algunos de estos cuadros constituyen una unidad por sí mis-
mos y con su propia historia, ya sea que ésta se descubra en las propias notas al pie de dichos
cuadros, o que la misma esté implícita en ellos. En t\ste trabajo la sigla AGI corresponde al
Archivo General de Indias; a continuación se indica la sección y el número del legajo.

EL PARENTESCO DE LAS EUTES DE PANAMA EN 1618

I. Grupo de los Meneses, Salazar, Ribera y Zúñiga
1, Lic. Alonso Espinosa de Cáceres, Oidor (en Panamá desdt 1618

hasta julio de 1623), compadre de Tomás de Meneses y Antonia
de Salazar, mujer de éste.
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2. Don Tomás de Meneses, A1guacil Mayor de la Audiencia, capitán
de una de las cOi-pañías del número de la ciudad, Alcalde Mayor
de Natá en 1620. Nace hacia 1583; de 35 años en 1618. Era
nativo de Panamá.

3. Doña Antonia de Salazar, esposa de Tomás de Meneses, hija del
Lic. Antonio de Salazar, nombrado en 1585 Oidor de Panamá
y muerto en la ciudad. Antonia, que es ya difunta en 1629,
estaba emparentada por su esposo con las siguientes "personas
poderosas de la ciudad".

4, Don Francisco de Ribera Bustamante, deán de la Catedral, tío
de Tomás de Meneses; propuesto por el Presidente Rodngo de
Vivero para la sila episcopal de Panamá tras la muerte de su

enemigo el Obispo fray Francisco de la Cámara en 1624. En
Portobelo era "señor de barcos y casas". Era dueño de un hato
de 3,000 reses vacunas.

5, Cap. Ginés de Bustamante, Veinticuatro, Castellano del Chagres,
llegado a Panamá en 1604, Alcalde de Cruces elegido por el
Cabildo en 1629, casado con doña María Paradines, hermana de

Tomás de Meneses, Nace hacia 1574; de 44 años en 1618. Era
dueño de recua en 1627.

6. Don Diego de Meneses, Veinticuatro, luego Alguacil Mayor de
la Audiencia, cargo en el que sucede a su hermano Tomás, hijos
ambos del Cap. Don Gaspar de Meneses, natural de Orán, "vecino
de los más antiguos de esta ciudad (Panamá) en la que sirvó
a su majestad más de 30 años, así en la paz, siendo como fue
muchas veces Alcalde Ordinano, como en la guerra en plaza de
capitán de infantería española... y antes fue capitán del número",
quien estuvo casado con doña María de Ribera Bustamante,
madre de Tomás, Diego y Baltasar, y hermana del deán Ribera
Bustamante. Diego Meneses casó con doña Dionisia de Narváez,
hija del Dr. Gaspar de Naráez y Valdelomar, Oidor en Santo
Domingo (1604-1620) y luego de Chile (todavía en 1629) "y
antes Corregidor de Potosí y Teniente de Corregidor de Lima,
Alcalde Ordinano y Asesor de los virreyes de dicho reino".
Diego nace en Panamá hacia 1587; tenía 31 años en 1618.

7. Isabel de Ribera, viuda, tía de Tomás, Diego y Baltasar de Me-
neses, hermana al parecer de María y del deán Ribera, Era consi-
derada una mujer "rica" en 1618.

8. Don Ordoño de Salazar, hijo del Oidor Antonio de Salazar y
hennano de Antonia de 'Salazar y por tanto cuñado de Tomás
de Meneses, a quien sustituye como Alguacil Mayor de la Audien-
cia cuando éste ocupa la Alcaldía Mayor de Natá en 1620 por
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nombramiento de la Audiencia. Considerado "hombre rico",
como su hermana, y casado con una sobrina de Juan Gómez
de Zúñiga. Ordoño fue Alcalde Ordinario en 1623. Había nacido
hacia 1581; tenía unos 31 años en 1618.

9. Juan Gómez de Zúñiga, "vecino que está en opinión que tiene
300,000 ducados" y con "muchos dependientes y allegados",
gran propietario de recuas mulares desde por 10 menos 1585,
Lega al morir en 1622 al convento de monjas de La Concepción
200,000 pesos. En 1609 era propietario de 2,200 reses.

10. Andrés Pérez de Salinas, Procurador General de la ciudad por
varios años durante la década de 1590, electo Alcalde Ordinario
en 1613, suegro de Ordoño de Salazar y por tanto pariente de
Gómez de Zúñiga. Tenía un hijo sacerdote "que tiene ordenado
de misa". Fue uno de los fundadores de Portobelo, donde era

"señor de casas y barcos".
lI, Grupo de los Rangel, Coronado, GarcÍa Serrano, Torres y

Maldonado

1. Lic. Gonzalo MejÍa de Vilalobos, Oidor de la Audiencia desde
1616, ya difunto en 1619, "compadre de don Alonso Coronado
y Ulloa y doña Angela Rangel, su mujer y les sacó un hijo de
pila y con el dicho compadrazgo ha emparentado con las perso-
nas siguientes con quien tiene amistad".

2. Don Alonso Coronado y Ulloa, hijo del Oidor don Alonso Coro-
nado de Ulloa (o Coronado de Maldonado); Gobernador y Capi-
tán General de Veragua en 1618; en 1620 nombrado por la
Audiencia Alcalde Mayor de Portobelo en interinidad. Casó con
doña Angela Rangel. Uno de sus hijos fue el Dr. Alonso de
Coronado y Ulloa, abogado de la Audiencia de Lima y del
tribunal de la Santa Inquisición, Rector y catedrático de vísperas

de cánones de la Universidad de Lima quien em: 1654 solicitaba
a la Corona "una de las mayores plazas de este reino". Este
tercer Alonso de Coronado había nacido en Panamá donde fue
bautizado el 25/VU/1613. Con Angela Rangel tuvo también a

doña Ana Ventura de Coronado que casó con el Sargento Mayor
don Fernando de la Cadena. Esta doña Ana es una de las herede-
ras en 1670 de doña Catalina Rangel, tía suya y esposa de Juan
Garda Serrano.

3. Doña Ana Rangel, esposa de Alonso Coronado y Ulloa, era
pariente de las siguientes personas.

4. Don Pedro González Rangel, Secretario de la Audiencia -prime-
ra Escribanía de Cámara, Gobierno y Guerra y juzgado de
Bienes de Difuntos-, hijo de doña Florentina RamÍrez Palome-
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que y don Pedro González Rangel que ocupó el mismo cargo en-
tre 1583 y 1610 cuando murió, El segundo Pedro González'
Rangel era Veinticuatro desde 1608; años más tarde fue capitán
de una de las compañías del número o milicianas. Era hermano
de doña Angela, doña Catalina, don Antonio y don Rodriga
Ragel, este último graduado de Salamanca en cánones, con
nueve años de estudios en dicha Universidad. Había vivido 12
años en España. Todos eran nativos de Panamá.

5. Don Antonio Rangel, años más tarde candidato a la Alcaldía Ma-
yor de Cruces.

6. Doña Catalina Rangel, esposa del capitán Juan García Serrano,

ambos cuñados de Alonso de Coronado y mloa.

7. Cap. Juan García Serrano, Veinticuatro, Alcalde de la Santa
Hermandad; fundador de Portobelo en 1597, donde era propie-
tario de casas; capitán de una de las compañías del número de la
ciudad, De su matrimonio con Catalina Rangel tuvo a Juan Gar-
cía Serrano, futuro Veinticuatro (1633) y Alguacil Mayor de la

Audiencia, como sucesor de Diego de Meneses (1632), y quien
tuvo un hijo mulato ilegítimo llamado Nicolás Serrano que here-

dó de su abuela Catalina Rangel varios miles de pesos, por lo que
mantuvo pleito con su prima Da, Ana, hija de Angela Rangel y
Alonso de Coronado. El primer Juan García Serrano había hecho
una fortuna en la extracción de oro de las minas de Tabarabá a
principios del siglo XVII, habiendo "sacado más de 100,000 cas-
tellanos de oro", según el Memorial de Juan de Valencia de
1669.

8. Cap. Baltasar Maldonado, "hombre que hace 100,000 ducados y
vecino de los más antiguos" (1617); uno de los fundadores de

Portobelo; "del mayor trato y contrato de esta ciudad (Panamá)

tanto por mar como tierra con todos los géneros que hay en esta
ciudad, tiene 300,000 pesos de caudal" (1626); casado con otra
hermana de Angela y Catalina Rangel, y por tanto concuñado de
Alonso de Coronado y del capitán Juan García Serrano padre.
Alcalde Ordinario en 1612; propietaro de escribanía pública del

número en Nombre de Dios en 1596; propietario de bergantines
para la pesca de perlas en el Golfo de Panamá; titular de la
Escribanía Mayor de Minas y Registros y Contador ad interim
de Real Hacienda; en 1624 capitán de una de las compañías del

número de Panamá, conferida por el Presidente Vivero y Velasco
"por ser el hombre más rico de esta ciudad"; padre de Jerónimo
y Manuel Maldonado, ambos en distintos tiempos Escribanos
Mayores de Minas y Registros, y padre también al parecer, del
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Alférez Francisco Maldonado, titular de la Segunda Escribanía

de Cámara, Gobierno y Guerra y Juzgado de Bienes de Difuntos
desde 1636.

9. Simón de Torres, "suegro de Pedro González Rangel".

10. Don Juan Barba de Coronado, Alcalde Mayor de Natá, hermano
de Alonso Coronado y OlIoa e hijo del Oidor Alonso de Corona-
do y Maldonado.

11. Don Alonso Coronado y Maldonado (también Alonso Barba de
Coronado y uiloa, ya que en los documentos aparece bien con el
Maldonado o con el Ulloa aunque raras veces co~ el Barba),
Oidor de la Audiencia desde 1604; jubilado en 1614 con retiro
forzoso por sus abusos, en Los Santos, donde residía en 1618;

muere en 1619. Era hijo de Juan de Coronado, vecino de Sevilla,
quien casó en 1545 con María Calvo, madre de Alonso.

III. Grupo de los Roa, de la Fuente Almonte y Vera
1. Doña Juana de Escobar, mujer del Oidor Gonzalo Mejía de Vila-

lobos "fUe madrina del desposorio del capitán Lorenzo de Roa y
doña Inés su mujer, hija del capitán Juan de la Fuente Almonte,
respecto de lo cual tienen mucha amistad y trato con las personas
siguientes".

2. Doña Inés de la Fuente Almonte, esposa del capitán Lorenzo

de Roa, hija del capitán Juan de la Fuente Almonte, emparenta-
da con los siguientes.

'3. Capitán Lorenzo de Roa, ex-Gobernador y Capitán General de
Veragua; propietario de bergantines para la pesca de perlas en el
Golfo de Panamá; dueño de 5,000 reses en Coclé, uno de los
hatos ganaderos más grandes del país; capitán de las 7 fragatas
que con 140 hombres se aprestaron a la defensa de 'la ciudad
en 1616. Había llegado en 1597 con el Presidente Alonso de
Sotomayor al frente de una de las dos compañías de 100 hom-
bres cada una con los soldados regulares que en esa ocasión se
enviaron al Istmo. Fue la de Roa la que se acantonó en la ciudad

de Panamá.

4. Capitán Juan de la Fuente Almonte, hijo de Alonso García de

Almonte, natural de Almonte, y de doña Ana de las Casas, natural
de Sevilla; casado con doña Juana de Rojas, natural de Granada
Fue Alcalde Ordinario de Panamá en 1594, 1602 Y 16(J9; venti-
cuatro desde 1612; capitán de la caballería miliciana de Panamá.

Nace hacia 1556 ó 1557 al parecer en Sevila. llega a Panamá hacia1581-1582 cuando tenía entre 24 y 25 años. En 1597 se encuen-
tra entre los fundadores de Portobelo, donde tuvo "casas y bar-
co". Padre de Inés, la esposa de Roa, y de Juan de la Fuente
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el mozo. Era dueño de bergantín en la pesquería de perlas del
Golfo de Panamá y en 1609 se contaban en sus hatos ganaderos
2,100 reses vacunas. En 1618 tenía unos 62 años.

5. Capitán Francisco de Almonte, hermano o sobrino de Juan de la
Fuente (el Al¡nacil Mayor Agustín Franco dice que era "primo
hermano de la dicha doña Inés", la hija de Juan de la Fuente, si
bien cierta fuente genealógica habla de un Francisco de Almonte,
hermano mayor de Juan), fue uno de los fundadores de Portobe-
lo, donde tenía casas y barco. Ya vecino de Panamá ocupa en
1618 la Alcaldía Ordinara y llega a ser capitán de una de las
compañías del número de la ciudad. Casó con Da. Leonor de
Robledo, dueña de chata en Chagres, que le sobrevivió. Hay
noticias de que para 1644 Da. Leonor también era difunta.

6. Juan de la Fuente Almonte el mozo, Veinticuatro, hijo de Juan
de la Fuente Almonte y hermano de doña Inés, al parecer ambos
naturales de Panamá.

7. Juan de Vera (¿Pizaro?), Veinticuatro, casado con prima her-
mana de doña Inés y de Juan de Almonte el mozo.

FUENES: He utilizado como base para las relaciones de parentesco el Memori de Agustín
Franco, Algacil Mayor de Panamá, con carta fechada en Panamá, l7lVIll16l8, en AGl
Panamá 104, Este Memorial constituye una denuncia de Franco sobre las vinculaciones
entre los Oidores de la Audiencia y ciertos grupos familiares de la élite local Como se
puede apreciar se trata de vínculos de compadrazgo, uniones matrimoniales y otras relacio-
nes colaterales a través de los descndientes de los Oidores, como en los casos de Ordono y
Antonia de Salazar, los Coronado, etc. Eran vínculos estrictamcnte prohibidos por la Ley.
A su denuncia, Franco agregaba los sigientes comentaros, refiriéndose a las alanzas del
Oidor Espino de Cáceres: "por lo cual tienen muy de ordinario mucho trato y comunica-

ción yéndose el dicho Oidor y su mujer a holguras fuera de la ciudad con los dichos sus
compadres (don Tomás de Meneses y su mujer) y llevando con eIJos otros sus convidados y
esto lo he visto muchas veces con nota y escándalo", y agega: "Del dicho compadrazgo y
parentesco que el dicho Oidor ha contraído con los dichos don Tomás de Meneses y su mu-

jer ha resultado tener la misma amistad y trato con todos los deudos, familiares y aIJegados

de los susodichos que son personas poderosas en esta ciudad". Y finalmente: "Todas las

dichas personas por ser de las ricas y con oficios de república, tienen muchos dependientes
y aIJegados y casi todos traen pleitos de ordinario con la Audiencia Real, siendo Juez en

ellos el dicho Oidar", Lo que no dice Franco es que él mismo era cabeza de otro dc los
grupos familares entroncados con miembros del gobierno superior. En 1614 miembros
del Cabildo panameno lc habían acusado de tener las mismas prácticas que criticaba con tan-
ta vehemencia en su MemoriaL, con los Oidores y el Fiscal de entonces, llevándoselos a
"holgras" a su hacienda ganadera de las aI-ueras de Panamá. (Sobre esto, varias cartas del
Cabildo en AGI Panamá 30.)

Aunque la base del cuadro es el citado Memoria, su composición procede de muchas
otras fuentes. Algunas de las genealogías proceden de la Biblioteca dc la Academia de la
Historia, Colección Salazar y Castro. Sobre los cargos, propiedades, vínculos familares y
otros datos, sobre todo AGl Panamá, legajos 17, 30, 34, 34bis, 46, 377, 378, 379,
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Cuadro No_ 2

EL PRIMER CABILDO DE LA CIUOAD DE PANAM
ANO 1519

Francisco F ernández, Alcalde Ordinario
Rogel de Loria. Alcalde Ordinario
Andrés de Segovia
Francisco Pizaro
Diego de Tejerina
Alvaro de Guijo
Diego de la Tobila

LA PRIMERA AUDIENCIA DE TIERRA FIRM

Nombre Cargo F echa del
Titulo

Posesión Salida

1. Dr. Francisco Pérez de Robles
2. Lic. Montenegro
3. Dr. Pedro de Vilalobos
4. Lic. Lorenzo Paz de la Serna

Oidor
Oidor
Oidor
Oidor

7/XII/1537
7/XlI/1537

22/111/1539
8/XI/ 1 539

10/VII/1538 1543 (?)
Munó antes
31/1/1540 1543

1543

PRIMER GOBIERNO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA
DE TIERRA FIRM

Nombre Cargo Fecha del Fecha de Posesión Fecha de
Títuo Salda

i. Lic. Alonso Anas
de Herrera Preso 14/IX/1565 1 7/VII/ 1 566 14/Vm/1566

2. Dr. Manuel Baros de
San Milán Oidor 1565 15/V/1565 3/Xl/1569

3. Dr. Gabriel de Loarte Oidor 27/VII/1565 11/1566 3/Xl/1568
4. Lic. J ofre de Loaisa Oidor 15/1/1568
5. Dr. Andrés de Aguire Didor 23/XI/1566 12/11/1569
6. Lic. Pedro López

de Lugo Oidor 25/IX/1565 Declinó
7. Lic. Zaraza F isc al 4/XlI/1564 9/VIII/1566 1571

~--~--~_.~~
Notas: Arias de Herrera había sido antes Presidente de la Audiencia de Santo Domingo.
Murió en Panamá en el cargo en la fecha que da el cuadro. Barros y Loaisa venían de ocupar
el cargo de Oidor cn la Audiencia de Guatemala Barros fue promovido a la Audiencia de
Charcas. Loaisa regresó a la de Guatemala. Loarte fue ascendido a la Audiencia de Lima
como Oidor Alcalde del Crimen. Aguirre muri6 en el cargo en Panamá El Fiscal Zaraza
venía de ocupar el cargo de Gobernador en Cuba y Puerto Rico, Murió en el cago en
Panamá.
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Cuadro No. 3

EL GOBIERNO DE RAFAEL DE FIGUEROLA
AROS 1559-1561

Nombre

Rafael de Figuerola

Lic. Francisco Ramírez de
Peñalosa

Dr. Alonso (o Luis) de
Cabreros

Lic. Cabreros

Francisco Careño

Don Gabriel (alias Martín
Pérez)
Jaime de Lloris
Diego de Frías

Mateo de Lomas

Francisco Corzo

Diego de Virves
Mosén Guilén Ramón
Tortosa
Benito DÍaz Polaino

Juan de Vargas

Diego Fernández Polaino

Baltasar de Sotomayor
Cristóbal de Salinas

Fernández Pérez Romano
Juan de Umaña
Juan Callejo de Tapia
Gonzalo de Palma
Diego de la Sal
Garda de Paz
Juan de la Barrera
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Cargos

Gobernador. Título real 16/111/1558. Se posesiona
en mayo o junio de 1559.
Teniente General de 1559 a 1560. Compinche de
Figuerola.

Teniente General en 1560. Médico. Regidor, Alcal-
de Ordinario y Tesorero en Nombre de Dios.
Alcalde Ordinario en Panamá. Dueño de mulas.
Compinche de Figerola.
Asesor legal de Figuerola. Hermano del Dr. Cabre-
ros.
Teniente General en 1561. Regidor en Panamá.
En negocios perlíferos.
Teniente de Gobernador y Factor en Nombre de
Dios. Hermano natural de Figuerola.
Alcaide de Cruces, criado de Figuerola.
Alguacil Mayor de Tierra Firme por arrendamien-

to a Figuero la por 11,000 ducados. Alférez General
en Ver agua.
Depositario General. Regidor en Nombre de Dios.
Compinche de Figuerola.
Depositario General. Regidor en Nombre de Dios.
Compinche de Figuerola y de Ramírez de Peñalosa
(quien "posaba y comía en su casa")_ ComercIante.
Depositario General
Corregidor de Parita, Cubita y Olá, criado de Fi-
guerola,
Maestre de Campo en Veragua y contra Lope de
Aguirre.
Capitán de la gente de guerra en Panamá contra
Lope de Aguirre (1561). Transportista en recuas,
fragatas y bergantines. Regidor en Panamá.
Factor de Hacienda en 1561. Alférez Real contra
piratas. Capitán de toda la gente de a caballo
contra Lope de Aguirre.
Tesorero (desde 1547)

Contador
Regidor en Panamá
Regidor en Panamá. Escribano.
Escribano del Cabildo de Panamá
Regidor en Nombre de Dios
Regidor en Nombre de Dios
Regidor en Nombre de Dios
Teniente de Gobernador en Vcragua (Concepción).
Minero.



Cuadro No. 4

LA ORGANIZACION DEL GOBIERNO EN LA
AUDIENCIA DE PANAM CON SEDE EN LA

CIUDAD DE PANAM
SIGLO XVII

L. TRIBUNALES DE JUSTICIA Número

A. Tribunal eclesiástico

B. Audiencia Real

C. Juez Mayor de Bienes de Difuntos

D. Alcalde de Corte

E. Cabildo

F. Tribunal de la Santa Hermandad

G. Alcaldes Ordinarios

H. Tribunal de Real Hacienda

11. COMPOSICION DE LA REAL AUDIENCIA

Presidente 1

Oidores 4

F ¡scal 1

Alcil Mayor de Corte 1

Abogados 4

Escribanos Mayores de Cámara 2

Procuradores 5

Receptores 2

Portero 1

Relator i
Alcaide de la Cárcel de Corte 1

Algaciles menores 2

Reparidor de pleitos 1

Tasador de pleitos i
Solicitaor de las Causa del Fiso 1

Capellán de la Cárcel de Corte 1

Salario Observaciones

6,000 ducados
2,000 pesos ensayados c/u

2,000 pesos ensayados
"Por salario las décimas de

las ejecuciones"

"Sin salaro, sólo derechos"
Idem

500 pesos ensayados

4,000 reales

350 pesos corrientes

Sin salario

"Tres reales de derechog por
cada repartimiento"

20,000 maravedíes

200 pesos ensayados
500 pesos ensayados
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II. JUZGADO MA YOR DE BIENES

DE DIFUNTOS

juez Mayor

jueces de Comisión

Escribano de Cámara a cargo del
archivo

IV. ALCALDIA DE CORTE

Alcalde de Corte

Escribanos

El Alguacil Mayor de la Audiencia

V. EL CABILDO DE LA CIUDAD DE

PANAMA

A. Con derecho 'a voz y voto
Alcaldes Ordinarios

Alférez Real o Mayor

Alguacil Mayor de la Ciudad
Depositario General

Teniente de Escribano Mayor de los

Navíos del Mar del Sur

Oficiales Reales de la Real Hacienda

Regidores
12-15

1 Ejerce uno de los Oidores

Eventuales y en misiones
fuera de la ciudad

De turno, anual. Ejerce uno
de los Escribanos de Cámara
de la Audiencia

1

Uno de los Oidores, cada
cuatro meses

2

2 De 10. y 20. voto, elegidos
cada 10. de enero. Uno,
miembro de número del
Cabildo; el otro, un ciuda-

dano de la élite local.

1

1

1

1 Suprimido a principios del
XVII

Contador y Tesorero2

Eran 15 en 1605; ii en 1650

Nota: Todos eran caos sin salaios. Los Oficiales de Hacienda ejercían ex oficio. Estos y
los Alcaldes Ordinaros eran los únicos cagos del Cabildo con derecho a voz y voto, que no

habían sido adquirdos por compra; es decir, no eran "oficios vendibles y renunciables".
El número de Regidores varió según las épocas. Llegó al máximo de 15 a comienzos del
XVIL, hasta descender a 11 a mediados del siglo, aunque normalmente había 12, Hacia 1630
los Oficiales Reales quedan eximidos de sus funciones capitulares.

B. Cargos de elecci6n sin voz ni voto
Procurador General

Mayordomo de Propios y Rentas
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1 Por elección anual el lo. de
enero
Id. Sueldo de 200 pesos co-
rrentes

1



Letrados 2 Id. Sueldo de 75 pesos co-
rrentes a cada uno

Procurador de Causas 1 Id Sueldo de 70 pesos co-
rrentes

Portero 2 Id. Sueldo de 150 pesos co-
rrentes

Fiel Ejecutor 2 Id
Alcaide de la Casa de Cruce. 1 Id.. Sueldo de 500 pesos co-

rrientes
Alcaide de la Santa Hermandad 2 Id.

C. Escribano Mayor de Cabildo 1 Cargo adquirdo por compra

Nota: La elección de estos cargos recaa 'normalente entre los propios Regidores del Ca-
bildo. La Alcaldía de Cruces era un cao de elecci6n hasta que en 1651 inesó a la lista
de los oficios vendible s y renunciables, conviiéndose en uno de los cagos más cotiados
del Cabildo. La Alcaldía Provincia de la Santa Hemiandad también se puso en venta a parti
de 1631, para un solo titular.

VI. JUZGADO ORDINARIO DE LA CIUDAD

Los dos Alcaldes Ordinaros del Cabildo 2
El Algacil Mayor del Cabildo 1
Tres Escribanos Públicos 3
Dos Algaciles Menores 2
El Alcaide de la Cárcel 1
Letrado y Procurador de Pobres 1

VII. TRIBUNAL DE LA HERMANDAD

Alcaides

El Escribano del Cabildo
Cuadrileros

VIII. TRIBUNAL DE REAL HACIENDA

Contador 1
Tesorero 1Factor y Veedor 1
Escribano Mayor de Minas y Registros 1

Juez de la Guarda del Puerto 1
Tesorero de la Santa Cruzada 1

Receptor de la Avería del Camino 1
Piloto Mayor y Visitador de Navíos
que salen del puerto 1
Receptor de las Alcabalas 1

Sueldo de 100 pesos ensaya-

dos

Nombrado cada año por el
Cabildo

400,000 maravedí es de suel-
do
Id.
Id.
Sólo cobraba derechos
150 pesos corrientes de suel-
do
Tenía por salaro el 6.. "de
lo que cobra"
Id.

Cobra 8 pesos corrientes por
cada navío que visita
Salario del 6~ de lo que co-
bra
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ix. AUTORIDADES MILITARES
Sargento Mayor del Reino
Capitán del Presidio de BaIlano
Capitán de Artilería de Panamá

1

1

1

1,200 pesos correntes

400 pesos ensayados

Nota sobre valores monetarios: Los ducados eran de 375 maravedíes; los pesos corrientes
eran de 9 reales y cada real de 34 maravedíes; los pesos ensayados -o de oro- eran entonces
de 556 maravedíes (aunque tuvieron variaciones). En Panamá la moneda de uso efectivo
era el peso de 8 reales o patacón, d.e 272 maravedíes; las demás monedas en realidad eran
de uso contable y no ciculaban. Los salarios del cuadro son anuales.
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'id5jiinificado PNfundode las Ferias

dei4.1.'fl,í"

Las Ferias Artesanales y Folklóricas que presenta la Lotería

Nacional de Beneficencia de Panamá todos los domingos en la Plaza
Víctor Julio Gutiérrez, deben ser consweradas con un significado mu-
cho más importante del que pudiera atribuirseles al apreciarlas de
manera superficial; ya que no son el simple espectáculo de diversión
masiva y de exposición con fines de compra-venta, sino que constitu-
yen un variado y activo muestrario de lo mucho que hay, en lo efecti-
vo y en lo potencial de nuestro pueblo, en esos dos interesantes

aspectos de la actividad colectiva: la habilidad artesanal y las manifes-
taciones tradicionales que integran nuestro haber folklórico.

Al propiciar estas ferias, con el aporte masivo de muy diversos
sectores de la población nacional, la Lotería cumple un importante
aspecto de su propósito que tiende a lograr que retorne al pueblo,
en beneficios, su cuantiosa contribución espontánea a la realización
de todos los objetivos que el Gobierno Nacionallowa cumplir me-
diante la acción de la Lotería, objetivos cuya ejecución se dificultaría,
sin los aportes que el pueblo hace semanalmente en procura de los
premios que cada sorteo ofrece,

Por todos los caminos de nuestra geografía llegan a la Plaza, en-
tusiastas y optimistas, centenares de mujeres, niños y hombres
a exponer, con fines de venta, los productos de su habilidad manual,
de su imaginación y de su arte. Cestas; muebles; enseres domésticos;

trajes de diferentes naturalezas y estilos, entre ellos la pollera pana-
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meña. montuna y de lujo; el atuendo de la india guaimÍ. las chaqui-
ras; los aderezos del vestuario cuna; los sombreros (pintados. al estilo
penonomeño y otras de sus varantes); confituras; flores; joyas de fan-
tasía, zapatos. sandalias y cutaras; chácaras, y una profusa gama de
plantas ornamentales procedentes de los distintos predios de la flora
nacional, se presentan en esas exposiciones, junto con cuadros que
recogen la destreza arística de pintores, entre los cuales tal vez haya
más de uno que en un momento de la oportunidad propicia, saldrá
del anonimato actual para proyectarse a la atención nacional y a la
fama.

y todo eso es, sin lugar a duda alguna, un valioso estímulo para

un aIcho sector de nuestra población, que recibe las provechosas

enseñanzas que proyecta todo cuanto les rodea.
Tòdos los que llegan, logran algo. poco o mucho. Además de 10

que obtienen con la venta de lo que presentaron, reciben el impulso
estimulante de su encuentro con el público que acepta, rechaza,
alaba o crítica. Lección que el productor se lleva, pensamiento y
corazón adentro, para acentuar unos aspectos de su actividad, modi-
ficat otros, agregar acá y eliminar de la otra parte, todo como resul-
tado de la lección que recibiera en el ágora dominical de la Lotería
en la que todos son maestros y son alumnos todos.

Desde luego, también este aspecto artesanal forma parte del
carácter folklórico de las Ferias Dominicales de la Lotería. Porque
la mayor parte de 10 que se expone en ellas viene ya consagrado
por ,el tiempo, el uso y el carño que nuestro pueblo coloca sobre
10 que. por tradición, confecciona para su uso y su deleite, desde
antes de que hubieran vivido las abuelas de nuestras abuelas.- Pero
viene luego la parte musical, la del canto, y el baile, que con mayor
vistosidad e impacto más intenso se presenta ante los ojos y la
admiración de los asistentes a ese encuentro que la Lotería ofrece
al panameño con las profundas raíces de su identidad nacional.

Es interminable la varedad de danzas y cantares que se presentan

los domingos en estas ferias de la Lotería. Las diversas modalidades
dentro de cada ll!0 de ellos, como el tamborito chorrerano.la cum-
bia con velas_. los congos, el Torito Guapo, los diablicos, el bunde. el
bullerengue. el punto, el atravesado, el mesano, y tantos otros, se
ofrecen en estas ferias en su estado prístino; sin los aditamentos que el
arribo a la ciudad ha colocado sobre su esencia espiritual y artÍsti.
ea que subyace en toda danza popular que la tradición ha logrado
integrar al caudal de nuestro folklore.

También en este campo, las ferias de la Lotería son una escuela.
Los numerosos conjuntos típicos que hay en nuestra capital, pueden
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en más de una ocasión, acercare a la Plaza de la Lotería a beber en
fuente con fiable. lo relativo a la verdadera configuración de nuestros
bailes, sin los agregados mixtificadores. que algunos coreógrafos, más
atentos a su fantasía que a los dictados de la legitimidad folklórica,
le sobreponen a esas danas como vestuaro que tal vez aumenta su
vistosidad pero que indudablemente las adulteran.

Sintetizando, las 'Ferias Artesanales y Folk1óricas de la Lotería
Nacional de Beneficencia de Panamá, constituyen importante estí-
mulo, tanto para nuestros aresanos de los más varados campos de
la artesanía, como para la imperecedera vocación de nuestro pueblo
en cuanto a mantener su identidad, más allá de las influencias mixti-
ficadoras que propicia la condición transitista de nuestro país,
configurado geográficamente como un istmo, y estratégicamente
como un paso obligado de todos los viajeros del aire, de la tierra y
del mar que llegan y van, desde y hacia todos los parajes' del pensa-
miento, del are y de la cultura, que constituyen el más valioso cau-

dal de la raza humana.
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RESUMEN

La deforestaÓón en el trópico húmedo centroamericano es un
problema público, que también afecta a Panamá. Por 10 tanto se
define la importancia de la "agroforestería" como una de las alterna-
tivas para mantener sostenidamente los recursos naturales de Kuna
Yala (San BIas). También se define el peligro de la práctica del "Sis-
tema de nainu (tumba-roza)". Se hace énfasis en la técnica agro-
forestal planeada y los cultivos mixtos como la perspectiva que más
se acerca a la vida socio~cultural Kuna, para resolver en parte el
problema agrícola de subsistencia.

* * *

En la década del '70, el M.J.K. (Movimiento de la Juventud

Kuna), la U.T.K. (UniÓn de Trabajadores Kuna), el C.G.K. (Congreso

General Kuna) y otros grpos y líderes empezaron a preocuparse

por los muy probables impactos ecológicos, culturales y territoriales
que causaría la construcción de la carretera Llano Cartí (5, 6).
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Nuestra época tiende a considerar el problema de la deforesta-
ción como un tema para forestales, naturalistas, ecólogos y agrofo-
restales. Estas historias destruidas por una inmóvil ola de pastizales
secos, otras con tierras ya degradadas, etc., son el problema de "mi
casa", de la de cada cual, y el hombre que.la, habita no puede desli-
garse de ella so pena de perderlos. Entonces, en Abia Yala (América
Latina) la de forestación ha llegado a ser un problema "social-ecoló-
gico" (público). El panorama tropical de nuestros países, ecológica-
mente equilibrado, peligra, por el avance de la tecnología comercial
"civilizada". Por otro lado el éxodo rural de subsistencia, que no es
culpable de rozar y quemar (slash-and-burn), e?,presa, en parte, los
profundos cambios ecológicos. Estos cambios resultan peligrosos ya
que afectan al ambiente de cada país, ¿Hay leyes que controlan
tal estado de cosas? Sí las hay y, aparentemente "magníficas".
Pero lo cierto es que resultan inoperantes en la práctica. La estructu-
ra agraria actual, que comienza a romperse en nuestro continente
tropical de Abia Yala, es a su vez el producto de la colonización del

nuevo "Nuevo Mundo" (13) y sus consecuencias al imponerse nuevos
valores y prácticas, que hasta entonces no se conocían, tales como el
derecho individual de propiedad de tierras, la deforestación para
ganadería, etc, Desde ese momento, comenzó la desaparición de la
cobertura forestal del paisaje tropical, que hasta 1;1 fecha afecta ~
63% de la región Centroamericana, y sigue su marcha cm un ritmo
de 406,500 hectáreas por año de deforestación (11), 36,000 has,
por ano en Panama (11).

En la Comarca hay poca tierra apta para la agricultura, excepto
las planicies de Mandinga y Gangandi en el sector Gardi. Las únicas
tierras llanas cercanas a las costas y en terrazas fluviales fértiles se
encuentran muy dens~ de nainuma (parcelas). Por lo tanto paula-
tinamente se tiende a colonizar nuevas tierras vírgenes (neo serret)
para la agncultura. Estas tierras se encuentran en regiones altas y

con pendientes de hasta más de 45°. Todo ello es necesario para
sustentar una población que crece. Pero la práctica agrícola - técni-
ca de nau (tumba-roza)- en nuestro trópico no ha tenido éxitos
(7). y menos aún si se incrementan prácticas agrícolas de zonas tem~
pladas. que son usualmente monucultivos extensivos, cultivos limpios
y con fuertes subsidios por aplicaciones de fertilizantes y pesticidas.
Estas prácticas intensivas dependen en mayor grado de los productos
químicos que no están a mano para la mayoría de los países tropica-
les en vías de desarollo (y menos para un pueblo como el nuestro).
Además, nuestro ecosistema tropical natural si lo reemplazamos

por monocultivos es mucho más complejo tanto estructural como
funcionalmente, que los simples ecosistemas de zonas templadas,

en donde sí hay éxitos en los monucultivos.
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En vez de gastar una enorme cantidad de energía (física y econó-
mic~) en intentos de imponer agroecosistemas simples (práctica

agrícola de zona templada) en la Comarca, que podría naturalmente
sostener ecosistemas agrícolas mucho más complejos, puede ser posi-
ble desarrollar esquemas de cultivos y/o sistemas tradicionales que
ya de antemano se practican en la región desde hace muchos años
(considerados primitivos), lo que se conoce como agroforestería.

Preocupado por esa problemática y, pensando ya en el futuro,
el pueblo Kuna hace suya (a través del Proyecto-PEMASKY)* la

investigación agro forestal, forestal y agrícola. Enfatizamos la
agroforestería tradicional, no como una panacea, sino como una
de las perspectivas que más se acercan a la vida socio-cultural del
Kuna. Desde hace muchas centurias, el hombre "sabio" viene practi-
cando la técnica agro forestal (2) y hasta hoy en día en Abia Yala.
Hoy apenas despertamos. Buscamos rescatar sistemas agrícolas y fo-
restales más factibles para el trópico húmedo' y por ende más econó-
micos para el pequeño agrcultor marginado, que sin duda, ya los
practicaba y los practica. Además, es el hombre rural quien utiliza y
conoce mas especies vegetales (que desconocemos) que el hombre
urbano, que vive en un mundo sofisticado (1).

¿Qué se entiende por agroforestería?
En 1979 el taller sobre sistemas agro forestales en América Latina

celebrado en CATIE*, sostuvo que el sistema agro-forestal no es fácil
de tratarlo por lo siguiente (14):

-La agroforestería no es una práctica de invención reciente.
Viene practicándose desde tiempos remotos y, en una u otra forma,
en casi todas partes del mundo. Es decir, que la práctica no es nueva,
pero se ha replanteado su importancia y necesidad. Entonces la

agroforestería sí es relativamente nueva como disciplina técnica.

-Para el no versado en el campo forestal, que está acostum-
brado a manejar, únicamente, cultivos anuales, porque fácilmente
produce dos cosechas por año, necesarias para el hogar, es difícil
pensar en especies forestales que requieren varios años para cumplir

su período vegetativo,

* Vease propuesta a la FIA (Fundación lnteramericana), disponible en la oficina del
Proyecto. Pedro MigueL, Paraiso, Ancón (Edificio de la Corregidurla). PEMASKY -
Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de Kuna Yala. Antes Proyecto
Udirbi.

* Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica.
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-El tema es complejo como la misma definición lo indica.

Además, la educación, que no es cónsona con nuestra realidad
tropical, ha hecho que nosotros no valoremos lo nuestro, Mientras
tanto, siempre ha estado presente en la idea de nuestros padres la con-
seivación de sus recursos naturales, que tiene su fundamento en la
práctica agrícola tradicional y de dejar extensiones grandes de bosques
como reseivas para plantas medicinales y usos similares.

Según Combe (4), la agroforestería es el conjunto de técnicas
de manejo de tierras que implican la combinación de árboles fores-
tales con cultivos, con ganadería, o una combinación de los tres, Tal
asociación puede ser simultánea o escalonada en el tiempo y en el
espacio. Su objetivo es aumentar la producción por unidad de super-
ficie, respetando siempre el principio del rendimiento sostenido, Se-
gún esta definición, en la región de Gardi o Cartí, se realizó una
encuesta agroforestal para identificar los sistemas agroforestales que
se practican. Estos constituyen siempre, o por lo menos temporal-
mente, parte de los sistemas de nainu, practicados en forma natural.

Las investigaciones hechas hasta ahora son de carácter diagnósti-
co y han permitido sustentar que en la comarca la práctica agrofores-
tal forma parte de la vida socio-cultural del pueblo Kuna. Y se ha
clasificado la técnica que se practica en la Región Gardi o Cartí en
sistema "silvo-agrícola", La otras dos combinaciones conocidas -
sistemas silvo-pastoriles y sistemas agro-silvo-pastoriles- no se practi-
can en la Comarca.

Según Combe Budowski (3), las técnicas agroforestales permiten
la mezcla de muchas especies de exigencias distintas, aumentando así
la utilización de la energía solar por una estratificación vertical de
las plantas. Esta simulación garantiza un bosque con condiciones
climáticas imperantes. una mejor conservación del suelo. Si dentro
de las combinaciones se utilizan árboles leguminosos (como mara
Inga sp.), parsu-uala (Erythra Berteroana) u otras especies capaces
de fijar nitrógeno del aire, la fertilidad del suelo aumenta. Además
se aprovecha la madera del árbol, sus frotos, y la descomposición

de las hojas caídas al suelo forman una capa superficial de vegetación
muerta ("mu1ch") que impide el crecimiento de malas hierbas y a la
vez es un abono natural - "humus",

Esquema i: Sistemas agro forestales : Combinaciones posibles y su
clasificación en función de los tipos de cultivos asocia-
dos.
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CULTIVOS FORESTERIA GANADERIA

agrícolas
anuales o
parennes

árboles asociados
a los cultivos agrícolas

árboles asociados
a los cultivos

agrícolas y a la ganadería

I

árboles asociados
a la ganadería

SISTEMAS
SIL VO-AGRICOLAS

SISTEMAS
AGRO-SIL VO-P ASTORILES

SISTEMAS
SIL VO-P ASTORILES

Fuente: Combe y Budowsky, 1979, (3).

La presencia de árboles forestales en nainuma, da beneficios
directos e indirectos. Beneficios directos: alimento, sapan (leña),
artesanía, medicina (ina), etc. Beneficios indirectos: protección del
medio, fertilización natural del suelo, la no erosión del suelo, etc.

La repartición del componente forestal a través del tiempo se
identifica por:

~ Las combinaciones temporales (árbol + cultivo anual)_
- Las combinaciones permanentes (árbol + cultivo perenne).

y en el espacio por:

~ La distribución regular (homogénea) donde el componente
forestal se halla mezclado entre cultivos agrícolas. Incluye la regenera-
ción natural y plantación forestal,

- La distribución irregular y/o combinación contigua, Donde el
componente forestal tiene una distribución heterogénca, p,e., situado
al costado o alrededor de cultivo:- agrícolas, con los cuales está en rela-
ción, y/o plantaciones en líneas y en bandas; (árboles indicadores de

límites de nainu .)

Pero hay que tomar en cuenta que el sistema agroforestal tam-
bién tiene sus desventajas.
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Cuadro 1. Clasificación de las técnicas agro forestales según su fun-
ción practicadas en la Región Gardi_

SISTEMAS "SIL VO-AGRICOLAS"

Función Producción Protección y Servcios
pnocipal

Agrosilvicultura árboles,
(Método Taungya) Límites de nainumar
p.e., ogop (Cocos
nucifera) + cultivos.

Agrosil vicul tura árboles,
(cultivos en bosques protección contra vientos

secundaros) y/o como sombras en los
cultivos.

Arboles de valor árboles,
asociados a los cultivos límites de naiumar y/o
(frutales, medicinales, como sombras en los culti-
etc.) vos,

Piscicultura en los árboles paa la conservación
bosques de manglares y el mejoramiento
(práctica olvidada) del suelo (del clima, del

-obtención de leña agua, etc.)
y peces.

Fuente: Adaptado de Com~ y Budowski, 1979, (3).

El método Taun¡.a hasta ahora, únicamente, se practica con el
cultivo del ogob (cocos nucífera) desde años atrás. Este se realiza en
edades tempranas y luego se deja crecer solo al ogob¡ pero luego
siempre tiende a mezclarse de nuevo con cultivos - el cultivo en bos-
que, que generalmente es también con ogob (combinación permanen-
te).

Las combinaciones a~ofo;restales V cultivos mixtos encontrados
en la región de Gardi, nos retan a seguir investigando. Su fin es

mejorar la agricultura de subsistencia y no cambiarla. Es decir,
hacer de nuestra técnica tradicional una técnica científica. Dándole
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el concepto real de la agrcultura tropical a nuestra juventud y no
tanto basamos en la agrcultura clásica enseñada en las aulas de
clases. Combinar éstos conocimientos con la realidad ecológica de
nuestra región,

Básicamente la agroforestería es una técnica que se basa en la
economía, la ecología y la silvicultura. Es la unión de las disciplinas
'lgronómicas, silvícolas y ecológicas. Todo ello basado en los cono-
cimientos socio-culturales de cada región.

Arboles con cliltivos anuales: Se conoce como la técnica silvo-
agrícola (también es conocida como sistema Taungya de forestación).
Es la combinación de árboles con cultivos anuales (arroz, maíz,
yuca, etc.)

Arboles con cultivos perennes: La combinación mayormente
encontrada en la zona de Gardi es masi* (Musa spp.) - siagua (Theo-

broma spp.); nügla (Cecropia sp.) - masi, etc,
Los cultivos mixtos (anuales y/o perennes) y hasta con árboles,

como sistema agroforestal, en nainumar, son una practica común y
natural que se realiza en la Comarca Kuna, porque de ella se obtienen
varos productos en un solo lugar. Su manejo ha sido exitoso según
la observación empírica realizada y que se realiza.

El nainu como Técnica

Al preparar un nainu, conocido como milpa en México, conuco
en Venezuela, o como técnica de roza, "shifting cultivation", etc., en
regiones vírgenes con pendientes, sin damos cuenta colaboramos
a la destrucción de los suelos, donde la mayoría de los daños son
irreparables, En zonas de vida como la de la Comarca Kuna-Bosque
Muy Húmedo Tropical (8) y con precipitaciones pluviales de hasta
más de 4.000 mm en algunas regiones y con temperatura de 26-280C
en zonas bajas y 22-23°C. en zonas altas, la pérdida de la cobertura
forestal de la tierra puede causar efectos sensibles sobre el equilibrio

ecológico e hidrológico de la región. Pero como no se destruye la
foresta para pastos el efecto no se nota como en el interior del país.

La deforestación causa la erosión acelerada, la contaminación
de aguas por sedimentos, aumento de riesgos por inundaciones, desór-
denes ecológicos, sedimentación de embalses (9).

¿Cómo recuperar los suelos degradados?Larotación de naiumar
es una forma, así la tierra que estuvo en uso descansa: nainu serret
nuchugua (bosque secundario joven) de hasta de lOa 15 años de barbe-
cho, nainu serret (bosque secundario viejo) de hasta más de 20 años

* Considerado como árbol y/o cultivo,
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de barbecho (Castilo Díaz y Beer, 1983), pero siempre y cuando

los manejen. La principales causas de abandono de la tierra cultiva-
da son la reducción de la productividad y la invasión de malezas

(12). El agotamiento de los suelos se caracteriza por la reducción
de la producción y aumento de las enfermedades de las plantas,
debido a la pérdida de nutrimientos (especialmente nitrógeno)

(iO).
Los suelos pobres pueden reincorporarse al proceso agícola

después de un descanso largo, ya que los abonos n8turales prove-
nientes de los cultivos de cobertura y/o de reKeneración natural sirven

para mejorar las condiciones físicas del suelo, su aireación y lo
protegen del sol, la lluvia y el viento. El suelo recupera su fertildad, se
reduce la escorrentía y la erosión, y la capacidad de absorción y

retención de agua aumenta. Como vemos el nau seret y/o nuchugu,

las plantaciones forestales y la agro silvicultura, son las alternativaS

que contribuyen al manejo estable de terrenos, de las cuales dos
sistemas ya se practican en la Comarca (rotación de naiu y agro sil-
vicultura).

Hasta ahora, no había un enfoque que tuviera en cuenta la impor-
tancia de los cultivos mixtos y/o ago-forestales. Los monocultivos

utilzan muy limitadamente los recursos naturales; producen apenas
el 10% del potencial de materia seca que podría obtenerse en el

trópico. El potencial productivo de la agrcultura en los trópicos

llega al máximo que la conservación de la energía solar en materia
biológicamente útiL. Se debe a la abundancia de la luz solar, de
precipitaciones pluviales y de otras condiciones favorables del am-
biente que prevalecen en la región.

Siempre se ha considerado que la industria de la plantación es un
sector agrícola mejor orgazado; y así suele perderse de vista a las
pequeñas explotaciones. Estas sin embargo constituyen una propor-
ción considerable de la tierra destinada a los cultivos,

Las mezclas cuidadosamente seleccionadas de cultivos perennes,
anuales y/o arbóreos, pueden garantizar la rentabilidad de las peque-
ñas explotaciones,

La planificación integral del uso de la tierra debe tomarse

muy en cuenta en la Comarca Kuna, como una de las soluciones
para no destruir nuestros recursos naturales, como ocurre a nuestro
derredor. Si hemos aprendido técnicas ajenas a nuestra realidad, ahora
nos toca combinar lo bueno de otras latitudes con lo nuestro. En la
encuesta realizada en Gardi y que seguirá para otras regiones de la
Comarca, nos damos cuenta, de cúan equivocados estamos en aplicar
una aKrcultura que al fin de cuentas llegará a destruir nuestro vergel
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verde. Y nos dimos cuenta de la verdadera agricultura tropical que
practican nuestros padres. Por lo tanto creemos que debemos seguir
investigando más profundamente sobre las prácticas o técnicas
agro forestales que se practican en Kuna Yala, como una de las pers-
pectivas para mejorar la producciÓn agrícola en la Comarca.
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Las Casas Reales de Panamá la Vieja constituyeron sin lugar a
dudas, entre los edificios civiles, el conjunto urbanístico más impor-
tante de la ciudad. El motivo de tal preeminencia radicaba no sölo

en las características morfológicas y dimensiones del edificio, en
constante mutación durante el siglo XVI, sino en la simbología que
encerraba como sede del poder real en el territorio ítsmico, es decir,
la Audiencia de Tierra Firme.

El Tribunal de la Real Audiencia se instala en Panamá definitiva-
mente, tras diversas vicisitudes, en 1563.

En sus comienzos, y hasta la supresión de la primera Audiencia
-1543-, estuvo albergado en un tosco bohío de paja, que de forma

provisional se había levantado sobre un montículo conocido con el
nombre del "cerrillo". Se trataba de un promontorio rocoso, abierto
al mar y separado del recinto urbano, emplazamiento privilegiado

pues desde allí podía observarse la llegada de las embarcaciones al
puerto, a la vez que se dominaba toda la ciudad. La configuración del
lugar llamaría la atención de los primeros pobladores acerca de las
posibilidades que ofrecía para construir allí mismo una fortaleza que

* Temas Americanistas. No, 1 Sevila 1982. Págs. 4-8
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slrviera, además, para resguardar en su interior las mercancías y los
vecinos en caso de ataque enemigo.

De tal manera que, ya en 1533, nos encontramos con una Real

Cédula dirigida al gobernador de Tierra Firme en la que se recoge una
petición hecha por los vecinos de Panamá acerca de la necesidad de
fortificar este promontorio (1).

Aspiración que será debatida a 10 largo del siglo en numerosas
ocasiones. Concretamente, en el último tercio del siglo XVI, el inge-
niero militar de más reputación en aquel entonces, Juan Bautista

Antonell, diseñó varios proyectos para encerrar la península rocosa
dentro de fuertes murallas y rodearla de baluartes que se unirían a la

ciudad con un puente levadizo sobre el foso, Pero, a pesar de los
esfuerzos desplegados por el gobernador de Panamá, don Alonso de
Sotomayor, para conseguir este objetivo, las obras no llegaron nunca
a realizarse (2),

Podríamos afirmar que el precedente del edificio de las Casas
Reales fue la Casa de fundición-fortaleza que se ordena construir en
este lugar, en 1533, mediante la disposición arriba mencionada. Pro-
yecto más que realidad, ya que años más tarde -1538- se revoca la
orden al disponer la Corona la construcción de una casa para la Real
Audiencia en un solar junto al puerto, "lugar donde estaba acordado
hacer una fortaleza", con aposentos donde residieran tres oidores, y
cárceles, mientras que en la planta baja debía instalarse la fundición,
El solar en cuestión era propiedad de la viuda de Juan de Castañeda,
quien 10 tenía arrendado por 4 pesos de oro al año, con la condición
de abandonado cuando se hiciera necesario edificar allí. A tal fin, la
Reina ordenaba que se le tomase el solar y que los Oficiales reales le
indemnizasen por el total de su valor (3).

El local donde funcionaron las Casas Reales en sus comienzos no
fue, por tanto, más que una modesta vivienda construida con mate-
riales precarios, razón por la cual muy pronto se vino abajo. Hasta
que se levantó el nuevo edificio de madera, la Audiencia estuvo fun-

cionando en la casa de los oidores Vilalobos y Paz de la Serna (4).

1. Real Cédula al gobernador de Tierra Firme. Zaragoza, 8 marzo 1533, A.G.I., Panamá

234, lib. 11, fols. 101-102,

(2) Alonso de Sotomayor a S.M., Portobelo, 18 junio 1599, AGI, Panamá, 14. Castilero
Calvo, A.: La ciuda como objeto de estudio (en prensa).

(3) Real Cédula a la Audiencia de Tierra Firme. Valldolid, 13 mayo 1538. AGI, Panamá,
235, lib. 1. fols. 218 vto. 219. Real Cédula a los Oficiales de Tierra Firme. Madrid,
18 julio 1539. AGI, Panamá, 235, lib. ll, foL 59.

(4) Juicio de Residencia del Oidor Dr. Vilalobos, Panmá, 1543. AGI, Justicia 370, pieza
3.
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Sin embargo, durante el intervalo de tiempo en el cual regentea la
Audiencia el oidor Dr. Francisco Pérez de Robles -cuya desafortuna-
da administración fue una de las principales causas por las que aquel
Tribunal se suprimió temporalmente en 1542- sabemos que la Real
Audiencia estuvo instalada en unas casas de paja de Juan Rodríguez
Portugués, vecino de Panamá, mientras que las casas del tesorero
Gonzalo Martel de la Puente fueron expropiadas por el oidor a su
llegada a la provincia, y empleadas como vivienda particular:

"Y así, cuando el dicho Doctor vino a este Reino, como patnmonio
real quitó a Gonzalo Martel de la Puente las casas en que ahora se hace
Audiencia para en que viviese, y le hizo pagar lo edificado de la Hacien-
da de S. M., Y después alquiló a vuestra Alteza para casa en que se hicie-
se Audiencia unas casas suyas o de su yerno, que fueron de Jua Rodrí-
guez Portugués, debiendo de hacer la Audiencia en las casas de S.M.,
que era donde el dicho doctor vivía, que son en dicho cerro" (5).

La situación se mantuvo inalterable hasta que las casas, alquiladas
en 25 pesos mensuales, se quemaron seis meses más tarde. En el jui-
cio de residencia del Dr. Pérez de Robles, éste fue condenado a satis-
facer los 150 pesos de oro que habían rentado las mencionadas casas

y cuyo importe había corrido a cuenta de la Real Hacienda, por
orden expresa del oidor (6).

En 1541, se suscitó un pleito interpuesto por el alguacil mayor de
Panamá, Rodriga de Rebonedo, contra Pérez de Robles, con objeto
de impedir la prosecución de las obras de ciertas casas de piedra que
el ex-oidor había comenzado a edificar en el cerrillo, en el solar desig-
nado para Casas Reales (7). Se trataba de siete casas labradas de can-
tería y sillería; una de ellas, al parecer, de construcción muy lujosa,
estaba destinada a vivienda particular del Dr. Pérez de Robles, mien-

tras que las seis restantes, enmarcadas por seis grandes arcos de cante-
ría, iban a ser alquiladas a pasajeros y comerciantes en tránsito por
la ciudad,

Las obras se encontraban por entonces muy avanzadas y estaban

empleados en ellas, sacando piedra de las canteras y realizando otraA
labores de albañilería diez o doce negros, además de varios indios y
españoles, por lo que su coste se calculaba por el propio oidor en una
suma bastante considerable:

(5) ROdrigo de Rebolledo, alguacil mayor de Panamá con el Dr. Francisco Pérez de Robles,
juez de residencia y oidor que fue de la misma ciudad sobre que éste no si un edifcio

que tenía empezado en el sitio del cerrillo por estar destinado para Audienci y Casa
de fundición. Partamá, 1541. AGI, Justicia, 342, ramo .s.

(6) Juicio de Residencia del Dr. Francisco Pérez de Robles. Sentenci dada en Panamá,
17 marzo 1541. AGI, Justicia, 369, piezas 1 y 2.

(7) Rodrio de Rebolledo con el Dr. Francisco Pcrez de Robles. AGI, Justici 342, ramo
5.
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"Y tengo hecha toda la delatera de 181 dichu cuas de cantería, o le
falta poco, y sacad toda la cantería que he de menester para toda la

obra, en que he gastado más de 2.000 pe.o. de oro".

Propiedad de Pérez de Robles en esta península rocosa eran
también otras siete tienda de teja y edificio perpetuo en un cuerpo
"en que al presente vivò, en que se han gastado más de otros mil e
quinientos pesos de oro".

El pleito entre el alguacil mayor de Panamá y el Dr. Pérez de
Robles se asentaba sobre las siguientes bases: Rodrigo de Rebolledo
acusaba al oidor de estar construyendo en el lugar destinado desde la
fundación de la ciudad y trazado por Pedraras Dávila, "para que en

él se hiciese casa de fundición y contratación de especiería, y para

que se hiciese casa fuerte fortaleza para la guarda e amparo de esta
ciudad e Reino", acuerdo que había sido respetado por los demás go-

bernadores que le sucedieron en el cargo. Todos los testigos que de-
pusieron en la información del proceso coincidieron unánimes en

este punto. El Dr. Pérez de Robles, aunque aceptaba esta premisa,

alegaba estar en posesión de cierta provisión, fechada el 18 de julio
de 1538, por la cual S. M. le había concedido 160 pies de solar junto
a la Audiencia. El documento, en la parte que nos interesa, rezaba así:

"Decís que el sitio donde mandaos hacer la casa de esa Audiencia y
sus anejos es un cerro de peña largo y anosto en que no se puede hacer
casa de cuaros, e que así el edificio ha de ir a la larga, e que tomados
400 pies de largua en lo mejor del diho cero para la dicha casa con

sus anejos, sobra hacia la mar, en lo peor de ello, hasta 160 pies, poco
más o menos, e suplicái que se os haga merced de ello para labrar
casa de piedra o tapiería..," (8),

El segundo punto de su defensa lo basaba en el hecho de que
a la vista de que no se acometían las obras, hacía dos años que el

gobernador y el cabildo de la ciudad repartieron a censo solares del
cerrilo entre calafates y otros particulares. Por tanto, no sería él

quien había sentado este precedente, sino la mudanza de opinión
de los anteriores dirigentes de la ciudad. Por último, desplegaba todo
su ingenio pretendiendo demostrar que el lugar más apropiado para
construir las Casas Reales y la fortaleza no era aquél -es curiosamen-
te el único alegato en contra que conocemos-, sino en la ciénaga

que bordeaba la ciudad.

En efecto, hacía seis o siete años que varios vecinos, viendo que
se tardaba en acometer las obras de las Casas Reales. solicitaron del
cabildo les concediesen a censo varos solares en el lugar a ellas reser-
vado, pero con la condición de abandonarlos cuando se emprendiese

la edificación de la sede del gobierno.

(8) Ibidem.

165

..



El primero en obtener esta licencia había sido Juan de Castañeda,
quien a los pocos años de la fundación de la ciudad obtuvo del
gobernador y juez de residencia, Ledo. de la Gama, el solar al que ya
aludimos, por el que pagaba 4 pesos de oro al año cpn la misma

condición (9), También, Gonzalo Martel, el calafate Sebastián López
y el pescador Hem,án Martínez obtuvieron el permiso de obras con la
cláusula expresada. De hecho, como ya mencionamos, fue el mismo
Pérez de Robles quien al llegar a la ciudad como oidor de la Real
Audiencia, despojó a Gonzalo Martel de la Puente de sus casas apo-
yándose en este principio.

En cuanto a la ciénaga, no era desde luego, el lugar más adecuado
para construir ningúq tipo de vivienda. En todo caso, se le respondía

muy acertadamente al oidor que si tan convencido estaba de las
ventajas del lugar, por qué no lo había elegido para edificar allí
sus casas,

Sea como fuere, lo cierto es que la cédula que respaldaba al oi-
dar, y que había conseguido con evidente malicia, ofrecía una clara
garantía de propiedad que no podía ser discutida por la Audiencia,
De manera que, días más tarde, consiguió que ésta diese las órdenes
oportunas a fin de que se procediese a medir los 400 pies, y se com-
probase si no eran más que sobrados para levantar allí las Casas Rea-
les y sus anejos. Así se hizo el 24 de enero de 1540 con resultados
muy satisfactorios para el ex-oidor por cuanto que la Audiencia se
dio por satisfecha.

No obstante, el alguacil mayor Rodrigo de Rebolledo volvería
a insistir en el tema sobre la base de que la merced conseguida por
Pérez de Robles de S. M. no era de ninguna validez al haberse obteni-
do con ciertas falsedades:

"porque le dice a S.M. que el cerrllo, después de tomado lo que se ha
de tomar para la Audiencia, todo lo que sobra es inútil, y que casi no se
puede aprovechar. e lo que está hacia el mar es lo peor de él, y que el
edificio no se puede hacer en el dicho cerrilo, sino a la larga, todo lo
cual parece al contrario porque donde el sobredicho doctor tiene edif-
cado es lo mejor del cerro. E por el mismo compás que tiene hecha la
delantera, se puede labrar la dicha casa de Audiencia y fortaleza e otro
cualquier edificio en cuadra por las otras partes, aunque en el patio
quedase algo estrecho, y así, conforme a derecho e leyes de vuestros
reinos e señoríos, el que infonna e impetra contra la verdad, debe care-
cer de las cosas impetradas" (10).

(9) Real Cédula a los Oficiales Reales de Tierra Fire, Madrid, 18 julio 1539. AGI, Panamá,
235, lib. n, CoL 59.

(lO) Rodriga de Rebolledo con el Dr. Francisco Pérez de Robles. AGI, Justicia, 342, ramo
5.
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Rebolledo no carecía tampoco de razón al afirmar que existía
una clara desviación en la inteipretación de los hechos y su consi-

guiente aceptación por parte de la Audiencia de Panamá. Sin duda,
aceptar que el terreno sobre el que iban a levantarse las Casas Reales

debía estar condicionado a dejar libres esos 160 pies de los que el
Dr. Robles se había apropiado era un contrasentido, No había por
qué enmarcar el solar de la Real Audiencia en esos 400 pies asignados
gratuitamente por Robles en un lugar considerado tradicionalmente
como patrimonio real, sino reservar todo el terreno necesano sin
establecer ningún tipo de limiÜl.ción. Pero, se había procedido al

contrano:
"Prmero se separan los i 60 pies para el doctor en el mejor sitio y más
lucido, y después se aparta el sola para la Audiencia, contando los

400 pies no a lo largo, como él hace relación, sino al través de la calle
arba, e después a lo largo, por maera que del cerro donde la voluntad

de S.M. es que se haga la dicha Audiencia, no le deja 200 pies. y esto en
donde no puede edificar a lo meno. en cuaa, como es neceaao.....

El 9 de mayo de 1541, los oidores de la Audiencia de Panamá,
Dr. Pedro de Vilalobos y Lcdo. Lorenzo Paz de la Sema acordaron
volver a medir el cerrilo, esta vez sin que tuviera conocimiento de
ello el Dr. Pérez de Robles quien, por tanto, no estuvo presente en
esta ocasión.

Fueron testigos de este suceso el Obispo fray Tomás de Bedanga,
el contador Juan de Cervera, los vecinos Juan de Panés y Hemán
Gómez, y como representantes del cabildo, Gonzalo Martel de la
Puente y Juan Díaz Guerrero, regidor y alcalde, respectivamente.

Martín de Bequiza, portero de la Real Audiencia, como encarKa-

do de medir el cerro y lo edificado por Pérez de Robles, trajo una

caña larga "la cual fue medida con una vara de medir, y tuvo la dicha
caña seis varas, que se dice haber en ella 18 pies..".

Pudo comprobarse que el Dr. Pérez de Robles había construido
en más terreno de los 160 pies que le pertenecían, por lo cual la Au-
diencia emitió un auto acordado definitivo, el 10 de mayo, en el que
instaba al ex-oidor a parar las obras bajo pena de perder cualquier

derecho sobre el edificio construido y de tener que derribado a su
costa, a la espera que la Corona decidiese lo más conveniente.

Desconocemos la sentencia definitiva de este proceso, pero tene-
mos la certeza de que las casas del Dr. Pérez de Robles fueron termi-
nadas. Existen pruebas documentales que evidencian el empleo de
las mencionadas casas como vivienda de los Oficiales Reales y como
oficinas de la Real Hacienda en los años siguientes a la supresión de

(11) Castiero Calvo, ei!.
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la Audiencia, y en ellas se depositaban las remesas de los caudales y
mercancías enviadas al Perú, así como los ingresos fiscales del erario
de Tierra Firme (11).

Instaurado de nuevo el Tribun. de la Real Audiencia de Panamá

por Real Cédula fechada en Zaragoza, el 8 de septiembre de 1563,
uno de los primeros problemas que se plantean es lógicamente

conseguir un edificio apropiado para alojar las instalaciones de la
nueva Audiencia y sus funcionaros. A tal fin, se procedió a la com-
pra de varas casas y solares ubicados en el lugar tradicionalmente
reservado a la Real Audiencia. A través de los encargos del tesorero
Baltasar de Sotomayor, sabemos que en enero de 1566 se libraron
diversas cantidades con este objeto. A Alonso Cano (¿de Araúz?)
se pagaron 9.000 pesos ensayados por doce lumbres de casas "que

lindan con las de piedra de S.M. en que se hace Audiencia" (12).
El hecho de que el antiguo vecino y regidor de Panamá Alonso

Cano de Araúz fuese el único propietario de las mismas no queda
suficientemente esclarecido si nos atenemos a otra partida, consigna-
da en la misma librana, de 2.800 pesos de plata ensayada que se

pagaron por las mismas fechas a Alonso Cano y a Alonso Pacheco

"por unas casas de piedra que de ellos se compraron para S.M. para
que se hiciese Audiencia y se fundase en esta ciudad".

Otra incógnita que queda sin contestar se refiere a esas casas de
piedra a las que hemos hecho referencia, cuyo dueño original, aunque
no aparece expresado en el texto, muy bien pudiera ser Pérez de
Robles. De ser así, las casas del oidor habría que consideradas como
las precursoras del nuevo edificio, en el que se instala la Real Audien-
cia en 1565.

Dejando de un lado las peripecias habidas en la construcción de
este edificio, estimamos conveniente esbozar a grandes rasgos la figu-
ra del protagonista de esta historia, don Francisco Pérez de Robles,
primer oidor de la Audiencia panameña, por cuanto en varios aspec-
tos constituye un fiel prototipo de una gran parte del funcionariado

de la Tierra Firme.

En efecto, la organización del cuerpo burocrático indiano presu-

ponía que sus componentes recibieran sueldos adecuados al rango de
sus personas: "Que sean largamente asalarados y remunerados por
S.M." es la solicitud que plantea el Consejo de Indias a la Corona en
1533, pretendiendo evitar con ello las posibles desviaciones del
espíritu de rectitud y servicio que debía animar la actuación del
funcionarado. Por eso, esta petición va acompañada de una serie de
prohibiciones: "que el gobernador, o presidente y oidores y otros

(12) Descaos del tesorero BaltaSl de Sotomayor, Panamá, 1585. AGI, Contaduna, 1454.
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jueces no puedan recibir presentes, ni servcios, ni dones, ni otros
presentes en poca ni en mucha cantidad, ni servrse de los indios, ni
tener tratos en la tierra por sí ni por interpósitas personas.." (13)

a fin de que pudieran dedicar todos sus esfuerzos al ejercicio de sus
cargos, sin intereses económicos de por medio, y al margen de las
corruptelas locales.

Luego, en la práctica, la realidad del medio social demostró
bien pronto cuán acertados eran los temores del Consejo y qué difícil
resultaría apartar al funcionanado de las innumerables ventajas a su
alcance.

Que el oficio no daba para vivir parece que fue una realidad
sufrida y soportada por la burocracia panameña. Atendiendo a su
"status" deb-ían llevar un estilo de vida, si no ostentoso, al menos
que guardase un cierto decoro. Era natural, por tanto, que el funcio-
narado buscase mediante actividades extraprofesionales otras fuentes
de ingreso, haciendo caso omiso de todas las barreras legales. En los
comienzos de la colonización, la Corona mantuvo una actitud tole-
rante permitiendo que sus funcionarios poseyeran encomiendas, o

bien rescatasen con los indios como 10 hacían los restantes vecinos,
siempre y cuando, en el caso de los Oficiales Reales, no empl~aran
el dinero de las cajas administradas por éstos (14). Si bien es cierto
que esta autorización fue concedida con carácter transitorio y sólo
en los casos en que las condiciones ecoilómicas de la provincia
así 10 aconsejaban.

La situación se mantuvo inalterable hasta 1542, cuando un capí-

tulo de las Leyes Nuevas vino a supriir radicalmente este disfrute
ordenando que vacasen todas las encomiendas de Virreyes, Goberna-
dores, Oficiales Reales y restantes autoridades, normativa que al pare-
cer fue aplicada con todo rigor (15). A las citadas restricciones se
añadieron con el paso del tiempo las de tener tierras de labrana,
ganados, minas, pesquerías o cualquier otro tipo de actividad econó-

(13) "Memori breve de los arículos que pa al Consejo que se deben ordenar", Madrd,
10 noviembre 1533. AGI, Patronato, 170, ramo 41. Piiblicado en D.LA, tomo 12,
pág. 133, y en Konetzke, R.: Co de doumento paa la Hitori de la form-
ción soia de Hillca Madrd, 1953-1962 vol. 1,págs. 150-152.r.

(14) Sánchez Bella, l.: La orpn fider de la Inia, si¡ XV. Sevlla, 1968,
pág. 117. En Tierra Fire contamos con numersos ejemplos: Real CMula que faculta

al tesorero Gonzalo Marel de la Puente paa "trata y contrata y envi a rescatar por

la mar del nort y del sur con los indios, oro y otras cosa, con tal de que no utice
diero de la Real Hacenda". Medin del Campo, 12 marzo 1532. AGI, Panamá, 234

lib. I1, fol 17 Y vto. Rea Cédula a Antonio Peiado de Aguine, contador de Casti~
del Oro, licencia para contrata, del miao tenor, VallKolid, 26 octubre 1536. AGI,
Panamá, 235, lib. 1, Col 55 y vto., etc.

(15) Sánchez Bella, i. pág. 151.
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mica conocida genéricamente en la época como "granjerías", aunque
durante cierto tiempo, según las regiones, existió una manifiesta per-
misividad respecto a estas actividades por pare de la Administración.

Durante los primeros años de la Audiencia panameña, su funda-
dor, el Dr. Pérez de Robles, lejos de limitarse al desempeño de sus
funciones burocráticas, desplegó una intensa actividad en todos los
sectores productivos del país, convirtiéndose con el paso de los años
en uno de los hombres más poderosos e influyentes de la ciudad.
Uno de los cargos de que se le acusaba en. su juicio de residencia
hacía referencia precisamente a su participación en la compra y venta
de esclavos indios, negros, haciendas, solares y estancias de ganado. A
lo que él replicó con gran orgullo que no solo había intervenido en

los aspectos que se incluían en el cargo citado, sino en otros muchos
más, sirviendo con su ejemplo al desarrollo y fomento de la tierra.
Alegaba, además, a su favor que contaba con el apoyo de la Corona,
ya que al ser nombrado en el cargo de oidor consult6 sus propósitos
previamente con los miembros del Consejo de Indias, licenciado
Carvajal y Obispo de Lugo, "que yo entendía ser acá gran labrador
y criador, que me dijesen si lo habían por bien". A lo que se le res-
pondió "que no solamente se tendría por bueno, pero que no podía
hacer yo mejor servcio a S. M." (16).

En efecto, el Dr, Robles que será conocido como uno de los

principales traficantes de indios de la provincia, y también como
uno de los mayores extorsionistas de la época, no desãprovechó
ocasión, participando activamente durante los dos años que ocupó
su cargo, así como en años posteriores en todos los "tratos y grarje-
rías" imaginables.

Hacendado y ganadero, poseía varias estancias de excelentes
beneficios agropecuarios, parte de los cuales eran dedicados a la

exportación. En una de estas estancias, sita en las afueras de la ciudad,
tenía "muchas parras de Castila que trajo cuando vino, y muchos
naranjos y cedros y limones y higueras y ganados y palmas de cocos

y otros árboles extranjeros que ha hecho traer de otras provincias"
(17). En el Caimito, término de Natá, poseía otra estancia que había
comprado a un antiguo vecino y encomendero panameño, Juan
Rodríguez Portugués, con 40 piezas de indios esclavos por 2.000
pesos de oro. Asimismo, compró al citado individuo un barco con
ciertos indios que utilizaría posteriormente el oidor para transportar
sus mercancías al Perú y Nicaragua. Entre otras compras efectuadas

(16) Juicio de Residencia del Dr. Francisco Pérez de Robles Panamá, 1541. AGI, Justici
369, pieza 2.

(17) Ibidem, pieza 1, foL 139 vto.
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por Pérez de Robles, de las que nos han quedado testimonio, sabe.
mos que adquirió 300 o más vacas que se vendieron en almoneda
pertenecientes a Diego de Almagro, tras amenazar a los interesados
en la subasta para que no interfirieaen en la puja.

A dos estantes en la ciudad, Andrés de Areilza y García Vascones
(suponemos que se trataba de dos traficantes negreros), compró
cien esclavos por un valor de 7,000 pesos, en parte para negociar con
ellos, y en parte para emplearlos en sus estancias.

Negociante empedernido, compró y traspasó casas y solares, al-
gunos de los cuales gozaban de excelente ubicación en la plaza mayor,
así como yeguas, becerras y toda clase de ganado.

Por último a él se atribuye la creación de uno de los primeros

tejares de la ciudad y la extracción de cal con la que abastecer de la
materia prima indispensable a la construcción de los edificios, nego-
cio que debió reportarle considerables beneficios, pues solo una de
las partidas que conocemos hace referencia a la venta de 16.000 tejas
al tesorero Gonzalo Marte1 de la Puente (18).

Igualmente, la privilegiada situación de la que gozaba Pérez de
Robles se diferenciaba en muchos aspectos de la de otros burócratas
panameños. Para comprender el alcance de esta afirmación, baste
recordar que mientras la mayoría de los funcionarios de Tierra Firme
vivían de alquiler en alguna de las casas de la ciudad (19), Pérez

de Robles se hizo construir con ayuda de sus esclavos una de las ma-
yores casas en la plaza mayor de Panamá "con sus altos a fuer de
España, cubierta de tejas" en donde vivía a la espera de ver termina-
da su principal obra: una gran casa situada en el promontorio rocoso
que había junto al puerto, el lugar más privilegiado de la ciudad y
futuro emplazamiento, como ya vimos, de las Casas Reales.

(18) Ibidem.

(19) Posteriormente a los oidores no les estaá permitido tener casa propia en el lugar de
destino, ni construida. Real Cédula fechada en Valladolid, 2 mayo 1550, en Konetzke,
voL 1, pág. 268 y ss.
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-PERSONAj ES:

MARION

ELISA

BELLA

EUNICE

FELIPE

LA OBRA SE DESARROLLA EN UN SALONCITO DE UNA
RESIDENCIA, CASA DE FELIPE Y SU FAMILIA.

NUESTROS OlAS

(*) Esta obra fue escrita entre 1978-79, en Panamá, En cuanto a la obra misma, su
autor reconoce intluencias del italiano Pirandello y del director succo Igmar

Bergmann, "IMIT ACION" pertenece al ciclo de "obras subterráneas" de Habot;
vuelven a gravitar los mismos temas: soledad, pérdida y búsqueda desesperada de iden-
tidad. incomunicaciÓn. etc, Todo en medio de las más desoladoras pausas y silencios,
La obra se inscribe como hermana, casi gemela, de "LAS A VES", "EL VIEJO LEON",
"EL INTERIOR DEL PACIFICO RELOJ", "LA FIERA EN 1':1 JARDIN" Todas
publicadas por la REVISTA LOTERIA entre 1974-1984 como una (:ontribución
a una mejor difusiÓn del teatro que escriben nuestros dramaturgos, "IMIT ACION"
aparece en su texto original, definitivo, completo que data del ano 1979, La obra
es inédita,
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- AClO PRIMERO -

(Un saloncito. Paso obligado hacia otras habitaciones del piso supe-
rior de la casa. Ventanal al fondo. Luz difusa de atardecer. Pocos
muebles en la estancia. Los mismos. muy viejos; pero bien cuidados.
Maron se pasea. Eunice contempla. sentaa. una fotografía.)

Marion: (Deteniéndose, de pronto). Papá habrá llegado a "Islotes"
esta tarde...a las seis. Falta menos de una hora para ello.
(Se pasea, otra vez.)

Eunice: (Sin levantarse. le enseña la fotografía.) ¿Te gusta?
Marion: (Deteniéndose,) ¿Qué es?

Eunice: Una fotografía. ¿Acaso no se ve que es una fotografía?
M. 'Qu"-;arion: i' ien es.,

Eunice: No sé. La encontré en la calle. ¿Es guapo, verdad?,
Marion: Sí, creo que se trata de un hombre guapo. (Con muy

suave reproche.) EunIce...EunIce...esta es la quinta o

sexta fotografía de un hombre...que encuentras en la calle.
¿Por qué te encuentras tantas fotografías en la calle? Yo
nunca...

Eunice: (Interrumpiéndola.) Sales. Nunca, nunca sales. Nunca en-

contrarás una fotografía en la calle, Ni nada. Todo cuanto
haces es estar aquí, en este saloncito, y asomarte a la ven-
tana. (Guardando la fotografía en uno de los bolsilos de la
falda.) Es un hombre realmente guapo. i El más guapo de
todos los hombres! (A Maon, directamente.) Me escaparé
con éI.mañana. No se lo digas a nadie, ¿quieres? (De
pronto.) Tengo hambre. (Eunice tiene poco más de quince

años y ya ha empezado a engordar. Sus brazos, al igual que
sus manos. son cortos y regordetes. La voz suena atiplada
y algo nerviosa. Su presencia. sin embargo, es agradA-ble.)

¿Crees que nos haya quedado un poco de helado y pastel
del almuerzo?

Marion: Siempre queda algo...del desayuno, del almuerzo y de la
cena, Yo dejé intacta mi porción de pastel.

Eunice: Odias el dulce, Marion.
Marion: Tampoco probé el helado,
Eunice: Odias el helado.
Marion: Las carnes..,. iOh. Eunice, qué bueno que estés aquí,

ahora, conmigo!

Eunice: (Va saliendo.) Tengo hambre..
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Marion: Eunice..
Eunice: (En la puerta.) Voy a devorar tu porción de pastel.
Marion: ¿De veras?, (Va hacia Eunice, un tanto.) Creo que..debie-

ron botarla, Había..eran..sobras.
Eunice: Sí, sí, claro, Pero habrá más dulce y helado, ¿verdad,

Marion?

Marion: Sin duda, sin dudas. (Ha llegado a la puerta, junto a Eunice
que sale. Marion queda un instante inmóviL. Luego, se pa-
sea. De pronto, se detiene. Parece observarse, detenidamen-
te, en un espejo imaginario.) Ella es fea... tiene una joroba y
una cicatriz que afea aún más su ya envejecido rostro.
Lo único que hace es estar, todo el día, en este saloncito.
(Sonríe y borra la imagen del espejo imaginario.)

Bella: (Entrando.) ¿Qué hora es?

Marion: Las cinco y treinta de la tarde.
Bella: Pero si ni siquiera has mirado el reloj, Marion. ¿Qué hora

es?

Marion: Ahora, ya son las cinco y treinta y un minutos de la tarde.
Bella: ¿Llevas, acaso, un reloj en la cabeza, Marion? ¿O en el co-

razón? (Ríe.) iOh, no es poesía..!Es algo que leí...en
alguna parte..por allí...

Marion: Son...son escritos míos. ¿Los has leído, Bella?
Bella: Perdóname, ¿No me vas a golpear, verdad, Marion? Pcr-

dóname.

Marion: iOh, los has leído...!
Bella: iPerdóname, perdóname...! Por favor...ya te pedí discul-

pas.

Marion: ¿ Y qué te parecieron, Bella?

Bella: (Con un gesto vago). Oh..son...son..¿cómo decirlo?.

M. . Q , ? . C " .. B 11' ?anon: ¿ ue..... ¿ omo, como son mis escntos, e a, como son..

Bella: Tal vez sean... buenos. ¡Quién sabe, a lo mejor 10 son! SÓlo
que...a mí, no me gustaron. No me gustaron. (Sonríe.) Lo
que sucede es que...el cUento...no es mi fuerte. Pero a 10
mejor, ¿quién sabe, verdad?, lleguen -algún día-a ser bue-
nos cuentos

Manan: ¿Cuentos, 'dices..?, Ah, sí, cuentos... Buenos cuentos...
Bella: ¿Por qué tienes ese tono de voz, Marion?,

Marion: ¿Qué tono de voz tengo, Bella?
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Bella: Ese. Dijistes: "buenos cuentos", de una manera..

Marion: ¿De qué manera?

Bella: Y antes, "las cinco y treinta y un minutos de la tarde"...,
como..como si estuvieras actuando. Como si estuvieras en
el teatro. He ido al teatro, ¿sabes? Y allí, en el teatro,
hablan y se mueven como tú, Marion querida. (Bella la
observa y da la impresión de no haber terminado aún,

Bella es, físicamente, la expresión exacta y correspondien-
te a su nombre: es muy hermosa, muy bella. Y parece
saberlo y entenderlo a cabalidad, lo cual añade malicia y
cierta dureza subyacente. Maon busca ahora sus ojos,
pero en vano,)

Marion: De modo que no es solo cosa de la voz. De mi voz...
Bella: Sí, nunca ha sido solamente la voz o el tono.

Marion: ¿Nunca, dices?, Luego, es siempre...
Bella: ¿Lo ves, te das cuenta tú misma, Marion? Dijiste "nunca"

y dijiste "siempre", de una manera..., como cuando me
respondiste al preguntarte la hora.. y como luego, al ha-
blarme de tus cuentos,

Marion: Siéntate.
Bella: ¿Que me siente, pides? Oh, no tengo tiempo ahora.

Marion: Nunca tienes tiempo. Siempre andas corriendo de un lado
a otro y supongo que tal vez, a ninguno. Perdóname.

Bella (Sentándose casi con violencia.) Ya ves: me he sentado.

Marion: iOh, sí que lo has hecho, Bella!
Bella: ¿De qué quieres hablarme, Manan?

Marion: No, no, no voy a hablar. Te vaya mirar un poco, solamen-
te, hermanita, iCómo has crecido...! y sin que, casi nos
diéramos cuenta de ello. Un buen día, izaz!, cre..crecimos.
Eunice también ha crecido. Y yo... y yo... ¿estoy muy
vieja, verdad? iOh, sí que lo estoy...! Pero eso...no importa
mucho, ¿verdad? Me muevo...con agilidad y..trato de...
ser joven, como ustedes... y como ..mucha gente...allá
afuera, en la calle. iOh, veo cómo la gente se desplaza...
corre más bien...! ¿Aparento tener treinta años, al menos?
(Sin esperar respuesta.) iOh, Bella... te has pintado las
uñas! (Se le acerca.) Son tan hermosas tus uñas largas...
iQué largas y finas son, al igual que tus dedos y tus manos,

Bella!
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Bella: Podría clavadas en tus ojos..mis uñas.

Marion: Oh, sí, sí.. (Pausa breve.) Bella, tu nombre..
Bella: (Levantándose.) Manon. Hace frío,

Manon: Sí, y llevas ropas ligeras. ¿Es tul?
Bella: No sé qué tela sea. Supongo que.. no, no es tul.
Marion: Parece...
Bella: No es tul. Mamá, al regalare este vestido, me habló de la

tela, me dio el nombre de la misma...solo que yo 10 he

olvidado.
Manon: ¡Es tul, Bella, es tuL.!

Bella: ¡No es tul! ¡Es otra tela! (Ríe casi.) Yo sé poco de esas

cosas, Marion. En cambio los viejos sí que lo saben todo..
o casi todo, Manon: de telas y disfraces. (La mira.) Tu
cicatnz, Manon, es muy pequeña ahora. ¡Qué bueno, qué
felicidad! Y a ti que siempre te preocupó. ¡Pues casi se ha

borrado! ¡Completamente! ¡Completamente! (Sigue mi-
rándola. )

Marion: (Suavemente.) Es imborrable. (Casi ríe y añade, suavemen-
te.) La cicatnz es imborrable.

Bella: Ounto al ventanal.) Va a llover, otra vez. ¿No te dan ganas
de dormir, con este tiempo que hace..?, ¿No tienes sueño,

Manon? ¿No te gustaría dormir un poco, ahora, y mientras
llueve, Manon?,. iOh, Marion, está lloviendo, está llovien-
do...! (Se vuelve a ella y hasta ríe,) Un día instalaremos

tu cama aquí, en este saloncito. Tienes una cama grande...
Manon: Y fría... (Mirándose las manos.) Perteneció a la abuela.
Bella: ¿Ah, sí, de veras? ¡Creí que vino al mundo en tu cuarto!

Manon: ¿Quién, Bella, la abuela?
Bella: La cama.

Marion: Oh, sí, la cama. ¿No te acuerdas de la abuela?
Bella: La tengo asociada..a algún animal.

Manon: ¿A cuál animal, Bella?
Bella: Y cuando pienso en la abuela, pienso, veo al animal.
Marion: ¿Qué animal, Bella?
Bella: Cucarachas.

Manon: (En voz baja.) De seguro que la cama no cabría aquí.
Bella: ¡Claro que no cabría aquí!
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Maron:

Bella:

Marion:
Bella:

Maron:

Bella:

Marion:

Bella:

Maron:
Bella:

Maron:

Bella:

Marion:

Bella:

Marion:

Bella:
Maron:

Bella:

Maron:
Bella:

Maron:
Bella:

Maron:

Eso mismo decía yo. (Pausa más o menos prolongada.)
Gracias.

¿Por qué?,

Por... (Calla. Pausa.)

Tengo frío.

Deberías, como yo, llevar ropajes pesados. Ounto al
ventaal.) iOh, ha recomenzado la lluvia...!

Entonces, ¿vas a dormir, Maron?
No tengo sueño. (Pausa.)

(Abriendo totalmente el venta.) Es una lluvia menuda y
puedo atraparla con mis manos, con mis uñas.., ¡es una

lluvia menuda e insignificante, Maron!

(Se precipita y cierr la ventana.) iApártate!
(Asustádose.) ¿Qué ocurre, Marion?
Tienes frío. Y por esa ventana entraba lluvia y viento frío.
y tu vestido es ligero, ligero. Suave y ligero. Y tú tienes

frío. (Pausa,)

(Mirádola.) ¿Por qué..?,

'Qu' B II '?t e, e 'a, que...

¿Por qué no dejamos abierta la ventana ahora y siempre?

(La mira llora, suavemente.) Podrías enfermar y morir,
Bella. No te veríamos más, Bella. Desaparecerían tú y...
tus ropajes, Bella.

Tal vez sería lo mejor, Maron.
(llorado.) Eres muy joven. Yo soy ahora tu espejo. Eres
joven, y bella, y dulce, y buena, y amable.
Tu espejo es maravioso. Y mentiroso. Muy mentiroso.

¿Bella, yo...? ¿Yo, dulce...? ¿y buena y amable? (Ríe.)

Gracias, Maron, igracias! He pasado un buen rato contigo.
Me has divertido mucho. (Pausa breve.)
¿De veras, Bella, que te he divertido un poco al menos?
En realidad, mucho, mucho. Yo estaba muy aburrda y
triste por la ausencia de papá... Papá, ¿lo sabes, verdad?

fue a "islotes". Creo que..por última vez.
¿Por última vez? ¿Por qué dices eso, Bella?
Porque tal vez sea la verdad.

Papá fue a "Islotes" a llevar los restos de la abuela, para
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que descansen allí, para siempre. Pero él, ar a "Islotes"
por úl tima vez? j Qué cosas se te ocurren, Bella...!

Bella: Porque tal vez sea la verdad, Tú sabes que "Islotes" está
en ruinas..

Marion: ¿En ruinas? ¿Qué cosas dices, Bella?
Bella: En ruinas, sí, en ruinas. Y no hay quién cuide de él..

Marion: ¿y Clara y Abraham...?
Bella: ¿Clara, Abraham...? Oh, Clara murió hace cuatro años ya...

y Abraham, el año pasado. ¿Cómo, no lo sabías Manon?
No hay nadie en "Islotes", no hay nadie en la propiedad,
salvo los muertos. "Islotes" se ha convertido, finalmente,

en un cementerio, (Mirando a Marion, Sin expresión,)
Claro que papá volverá a "Islotes"..algún día.

Marion: (Vehemente.) ¡Seguro, seguro, que volverá...!
Bella: Y cada vez menos y menos. Ni siquiera fue al sepelio de

Abraham.. En verdad, Abraham no tuvo sepelio..en su
hora, Murió y se pudrió en el lecho de su cuarto de emplea-
do. Lo encontraron, al parecer, meses después, unos vaga-

bundos que por cierto se apoderaron de '~Islotes"...callan-
do, tal vez, la muerte del viejo unos días..o tal vez, varias
semanas; o meses...o años.. ¡nadie lo sabe ya! Esos vaga-

bundos, Marion, ¿de veras no sabías nada de todo esto?,
se han adueñado de "Islotes".

Marion: (Sombría.) No sabía...
Bella: Pues, esos vagabundos...están allÍ...en la propiedad....

llegaron a un acuerdo con papá. Cuidan la casa, al parecer.
O lo que queda de ella, que debe ser bien poco ya. Es
como si "Islotes" también se hubiera muerto.

(- - - Silencio muy largo-- -)

Marion: De modo que... (Calla, otra vez. Silencio.) Mañana...
Bella: ¿Sí, Marion?

Marion: Mañana iré a "Islotes".
Bella: ¿Tú, Marion? ¿Volverás a "Islotes", a ese cementerio?
Marion: La casa de los abuelos. De mis muertos. Volveré a caminar

sobre el embarcadero tras atravesar la hilera de árboles.
No importa que ahora no sea época de flores, y tal vez
hasta las haya, pero de seguro que cantarán algunas aves.

Porque no todas se marchan. Algunas quedan rezagadas toda
la vida y esas aves rezagadas cantan. ¡No han perdido su
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canto! Habrá, de cierto, un trocito de cielo azul a pesar dè
las nubes densas y bajas. Y ya en la casa, limpiaré -con
ayuda de los vagabundos- y a quienes llevaré regalos y
sobre todo mi agradecimiento- limpiaré, decía, pisos y
ventanas. ¡Los muebles volverán a relucir...! ¡La casa
volverá a cantar!

Bella: iOh, Marion, qué hermoso, qué hermoso fue tu discurso...!

y sin ensayarlo, como hacen en el teatro. ¡Has estado mag-

nífica, espléndida, grandiosa...! ¡Oh, Marion, Marion,
creí ver, a tu lado, las maleta hechas! Porque ya tú no
estabas en este saloncito, ¿sabes?, sino en "Islotes",
¡Entre los pájaros, las nubes y los árboles!

Marion: ¿ De veras, Bella, de veras? (Mia a su alrededor, con dolor. )
Bella: Bueno, ahora me voy, ¿Ves? Y tú que decías que yo no

tenía tiempo nunca, que solo corría de un lado a otro. Y
no es cierto, no es cierto. He dejado de correr.

Marion: Sí. Has dejado de correr, (Pausa.)

Bella: (En voz baja.) Entonces, ¿es verdad, es cierto?

Marion: (En un hilo de voz.) ¿Qué, Bella, qué...?
Bella: Que mañana te vas a "Islotes".

Marion: iOh, Bella, claro que no es cierto..! ¡No es cierto, no es
cierto..! Yo nunca iré a "Islotes", nunca más. ¡Ustedes no
me dejarían ir! ¡Vuestro carño y vuestro anr no lo
consentirían! ¡y yo, nada podría hacer excepto callar y
obedecer a las voces del carño y del amor diciéndome,
rogándome, que me quede a vuestro lado!

Bella: Si supiera cómo hacerlo...caería ante ti, de rodilas. (Sale.)
(Maron queda sola. Entonces, va a una sila localizada a
foro y la trae casi hasta el proscenio. La mira largamente,
se le acerca, va a tocarla; pero se detiene. Se oye, fuera,

una voz llamar repetidas veces, a Eunice. Marion, al oída,
parece asustase sobremanera. En eso, entra Elisa quien al
ver a Maon retrocede un tanto.)

Marion: Ya entraste, mamá.

Elisa: Buscaba a Eunice. No estaba abajo en la cocina,..

Marion: Lo sé, mamá.

El' 'Q , ?isa: t ue... . ,
Marion: Que buscabas a Eunice, mamá.

Elisa: Ah...Pudo haber estado aquí.
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Marion: Sí, mamá...

Elisa: Este lugar, está casi a oscuras...

Marion: Sí, mamá...

Elisa: ¿Sí, qué..?

Marion: Nada, mamá,

Elisa: Es todo, (Va a salir.)

Marion: Mamá..

Elisa: ¿Sí?

Marion: Siéntate, por favor, mamá... (Elisa mira la sila, casi en
proicenio y parece dirgirse hacia ella.) No, allí no, sobre
esa sila, no. Sobre ésta. (Elisa obedece y se sienta en la

sila que Manon le indica.) Es una sila vieja, ésa en donde
estás. ¿Te acuerdas, mamá, cuando la trajeron a casa?
Se cayó y se rompió una de sus patas. Oh, no temas, por
favor, mamá, no temas. Se curó y ahora es una sila segura.
Tiene, claro está, la cicatriz.

Elisa: (Levantándose con ímpetu.) iManon..! iBasta, basta,
basta!

Marion: (Sin prestarle atención.) iOh, mira mamá, mira..! El sol
desciende. ¡Hay sol a esta hora! Ya lo decía: "a pesar de
las densas y bajas nubes de tormenta, hay sol en medio
de la ruina y del caos", iMíralo, sobre mis manos! iEn mi
rostro, además... y en mi cuerpo todo...! iEl sol! (Elisa

estornuda.) Oh, madre, has vuelto a resfriare...
Elisa: No me he cuidado este resfrío. Es todo. Incluso, hoy salí

bajo la lluvia...al irse tu padre, Pero es un pequeño resfria-
do de todas maneras. No me obligará a guardar cama. De-
testo, por otro lado, la cama. (Mirando a través de los cns-

taes del ventanal.) Oh, ha dejado al fin de llover, justo
ahora.. (Pausa.)

Marion: Mamá, ¿cuánto tiempo hace que dejamos "Islotes"?
Elisa: Creo que debes operarte, Marion. Es lo mejor. Que te

operes ahora. Subí a decÍrtelo de una buena vez.

Marion: Pasaron trece años...
Elisa: Doce.

Marion: Catorce.
Elisa: Doce,

Marion: Quince.
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Elisa:

Maron:

Elisa:

Maron:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

¡Doce, doce, doce!

¡Veinte, cuarenta, ochenta, cien años...mil años! ¡Toda
una vida, toda una vida pasó! iNo me operaré jamás!
Salítnos de "Islotes" con el cadáver de la abuela. Nadie,

nunca, entendió exactamente por qué papá salió de "Islo-
tes" con el cadáver de la abuela...habrá que preguntárselo

a él..o a la abuela. EunIce comía chocolates y Bella corría

descalza y tú, mamá, te cubrías las narices, como si estuvie-
ras resfriada desde entonces. Y tal vez sea verdad. Papá
lloraba desconsoladamente. Temí que cumpliera su prome-
sa...

¿Qué promesa?
Suicidarse. Prometió hacerlo "el día en que ella, su madre,
muriese".

iJ a, suicidarse...! i Promesas, promesas, promesas...monta-
ñas de promesas! ¿Qué me prometieron a mí? iTodo!
¿y me cumplieron, acaso?_ ¿Quién cumple hoy día una
sola promesa? ¿Quién, dime, quién? (Elisa estornuda
Se agta y se mueve rápidaente. Fue hermosa un día y
los vestigios de aquella belleza parecen capaces de perdurar
por mucho tiempo a pesa de canas y arga; y de cierto

descuido en todo ella).

Mamá..

No me llames así. Yo no soy tu madre.
Oh, mamá, ya sé que tú no eres mi madre.
No lo soy. (Maon, inesperadamente, la abraza con violen-
cia.) iSuéltame, suéltame, demonio, demonio, suéltame!

¡No te suelto!

iEstás loca! ¡Suéltame!

¡No te suelto!

(Siempre abrazad violentaente por Maron.) ¿y bien,
qué quieres? ¿Qué quieres, maldita, qué quieres? ¿Amor,
acaso? ¡Amor! ¿Quieres eso? (La besa.) ¡Maldita, yo te
amo, (la besa repetidas veces) yo te åmo! ¡Pero, suéltame,
maldita! (Maon la suelta.) Me has roto el vestido, (Está
muy calmad, o luce muy calmada, al igual que Maron.)
Si sobrevivo a este resfrío, ¿sabes que haré?

No, mamá..

Ir a "Islotes".
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¿De veras, mamá, de veras?,

"Islotes"... (Pausa breve.)

(Casi dulcemente.) ¿y me llevarías, mamá?

(También casi dulcemente.) Claro que no. "Islotes" sería
para mí solita.

i Pero es muy grande "Islotes", mamá....!
No tanto. En realidad es pequeño, Muy pequeño. Para mí
solita. Oh, me has roto el vestido, Manon. Eres una niña
mala. Mira que romperle el vestido así, a tu propia madre.
Se lo diré a papá, cuando vuelva. Apenas regrese. Y de se-
guro que papá te va a castigar. El es muy severo...a pesar
de que nunca cumple sus promesaS..es severo...muy, muy
severo, (Pausa.)

Mamá, ¿por qué me pusiste Manon? Yo tenía, entonces,
otro nombre. El que...
te dio tu verdadera madre...
Sí, mamá...

No sé por qué cambié tu nombre.

Yo sí lo sé, mamá.

¿Lo sabes, Manon?
Lo sé, mamá.

¿ y fue por.. ?

Para que naciera de nuevo, otra vez, y fuera tu hija.

¡ Es cierto, es la verdad! (Pausa breve.)

¿Crees que deba operarme, mamá?
Creo que debes hacerlo cuanto antes, hija.
iOh, me has llamado hija...!
Eso eres, para mí.

¡Gracias, gracias! iOh, Dios...! (Pausa,) Pero, mamá, ¿me
pondrás otro nombre si sobrevivo a la operación? Dímelo.

(Herida.) Te burlas.

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me
burlo, no, no, no me burlo.

Te burlas. (Rápidamente. ) Yo no fui quien te puso Manon.
Yo solo sugerí el cambio de nombre. Fue labor de ella, tu
abuela, o tal vez fue Clara, iyo no recuerdo ya! ¡Tal vez



Abraham, menos yo! Yo solo sugerí el cambio, nunca el
nombre que lo sustituyera. (Pausa breve.) Fue éL. Tu
padre. (Pausa,)

Maron: Mi padre..fue.
Elisa: No te quejes, si Maron es un muy bonito nombre.

Marion: ¿Pero, por qué, mamá, por qué..?
Elisa: Repito que Marion es un bonito nombre. Mejor que llamar-

se, por ejemplo, Bella. Sólo que yo no ideé llamarte
Marion. Ese trabajo lo hicieron otros....otro. Yo sólo sugerí
el cambio. No podía pensar en tantos nombres...no podía
fatigarme mucho puesto que esperaba a Bella. Y ya había
pensado en el nombre para Bella.

Marion: ¿Cuál nombre, mamá?

Elisa: Bella. (Ríe. Ríen.) ~
Marion: (Con voz cambia.) "Oh, fa llamaremos y será Bella hasta

la consumación de los siglos.." " iCastíguenla por ser tan
Bella a la Bella Bella!"

Elisa: (Estremeciéndose.) iOh, esa es la voz que tenía tu abuela,..!
¡La has imitado a la perfección' ¿y tu padre, Maron, có-
mo lo hubiera dicho...?

Marion: (Cambiando la voz, nuevente.) "iCastíguenla, castí-
guenla, castíguenla a la que llamaremos Marion Islotes!".

Elis.a: Así hablaba él: tu padre. (Intentado hacer una imitaión.)

(Imitando la voz de su mardo.) "iOh, castíguenla, casIÍ-

guenla, por ser su mujer, Elisa Resfrío, la pequeña vaca
estúpida". "i Castíguenla, castíguenla!" ¿ Ves? No resul-
tó. No sé hacerla bien. Me voy. Mejor me voy ahora.

(Se vuelve a Manon.) Oh, Marion: ¿de veras te gustaría
volver a "Islotes"?, (Silencio por pare de Maon,) Respón-
deme.

Marion: La casa está en ruinas. No tiene puertas ni ventanas. Y las
polilas han devorado el piso, las escaleras y los muebles.
El agua estancada del lago hizo que se derrmbara el em-
barcadero y la hilera de árboles desapareció por completo:
unos vagabundos los cortaron para hacer leña y calentarse
y cocinar toda clase de raíces amargas. ¡Pero, alégrese

usted un poco, madre: a pesar de tantas desgracias y males,
algunas aves rezagadas en su vuelo, cantan todavía en "Islo-
tes"!

Elisa: Magnífico. Magnífico. Entonces, te harán regresar las aves.
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Aquí las hay, También rezagadas. De callar un instante,
oiríamos alguna...una, tal vez. Una sola. (Pausa Breve.)
Entonces, ¿no irás a "Islotes"?
No, mamá, no iré a "Islotes"...por ahora,
¿y cuándo, entonces...?
A su hora.. (Pausa.)

(Muy cerca de ella ahora;) ¡Oh, Marion...tú también tienes
arrugas y canas, como yo...!

¡Sí, sí, aquí y allá...arrugada y llena de canas! (Se saca
una de sus canas.) Tómala.

(Retrocediendo,) No, no.. Además, ¿qué haría con ella?
Guardarla. Guardarla en el costurero, al menos. O en la
página de un libro cualquiera. Siempre guardamos cosas.

Yo guardo esta cicatriz. (Le mete la cana entre los senos.)

(Paralizada.) (Grita, a su pesar.) ¡Yo no quise, no quise,
no quise, fue un accidente, resbalaste y caíste en el embar-

cadero sobre el bote!

¡No resbalé, que usted me empujó!

Tú me odias. Marion. (Pausa Breve.)
No, madre, yo no la odio.
Yo no quise, no quise..es la verdad. (Pausa.)

(De pronto.) Oh, madre, también guardo un diente de la
abuela. ¿Le gustaría verlo?

Sí, seguro..otro día...otra tarde..

Es un diente grande y hermoso y extrañamente reluciente
y..blanco...puro.
Seguro..,otro día..ha de ser, como todo lo de la abuela,
algo espléndido. Perdón. Perdón. Perdónamc, (Uora.)

(Riendo y llorando.) iOh, qué mala y qué cruel soy!
¡Soy una furia persiguiendo a los míos y persiguiéndome

yo misma! Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. (Pausa.)
Sobre la operación, es cosa concluida: no me someteré a
ella. ¿Para qué, si por otro lado, no tengo remedio?

¿ Quién dij o eso?
Papá me lo dijo hoy, antes de marchar a "Islotes",
No es posible, (Pausa).

No me importa...morir.



Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Maron:
Elisa:

Marion:

Elisa:

Marion:

Elisa:

Maron:
Elisa:

Maron:

Elisa:

Maron:
Elisa:

Maran:

Elisa:

Maron:

Elisa:

Maron:

Por favor, no hables así. (Va a sentarse sobre la sila que
Maron trasladara casi a proscenio.)
No te sientes allí por favor, mamá. Esa sila, esa silla...
pertenece a ella...

¿A quién pertenece la sila? No entiendo.
Esa sila pertenece a la muerte.
iOh, vamos, no seas insana..!

(Con sencillez.) Es la verdad. (Pausa Breve.)
iOh, Marion, Maron, la operación es absolutamente

necesaria!

Pues no me someteré a ella.
Lo que pasa es que tienes miedo y es natural. Hay que
aceptar el riesgo. Hoy día la ciencia...

¿Miedo? Sí, tengo miedo, mucho miedo.

Pero, Marion, la ciencia hoy en día,...

¿Qué tiene que ver la ciencia, mamá?
iOh, Marion, hazlo por nosotros...!

¿Que lo haga por ustedes, dices? iOh, madre, al decir
"nosotros" los ví y sentí muy lejos de mí..!

Lo viste y sentiste tú, que no nosotros...
También a papá, ya ahora...lo siento lejano.
No debí decirte lo del cambio de nombre.

¿Cambio de nombre? Oh, no por eso..por eso...lo ví y
lo sentí a él también lejos de mí.. (Pausa Breve.)
Nunca le perdonaste su nuevo matrimonio, conmigo. Ni
sus nuevas hijas, tus hermanas. Has vivido, desde entonces,
llena de odio.

(Suavemente) Oh, silencio, por favor...me pareció escu-
char que un ave rezagada canta.

¡No hay cantos ahora! DECIA... (La nura y calla.)

Yo me alegré cuando papá se casó otra vez. El vivía muy
solo y triste. Y entonces, yo no sabía cómo hacer para
entretenerlo. ¡De habér ocurrdo ahora..no se hubiera
vuelto a casar nunca! ¡Nunca!' ¡Yo 10 habría entretenido

siempre! ¡Yo sola, yo sola! (La mi.) Yo... no los odio.
(Pausa. )
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(Con frialdad.) Antes te gustaba la costura, ¿te acuerdas?
Pues bien: me quitaré este vestido y lo traeré para que co-
sas lo que rompiste.
Está bien.

Quedará como nuevo.
Está bien.

Volverá...a servir.

Está bien.

y ahora, me voy.

Está bien. (Elisa sale. Maron queda en silencio, luego, po-
co a poco, se va transfonnando en Elisa al imitar sus ges-
tos, modo de andar y voz.) "iEmpaca, Felipe, empaca!"

" iDejemos "Islotes" para siempre!" "y ojalá que se hunda
en el fango del lago". " ijuro que no volveré a "Islotes".

" ¡Lo juro, lo juro!" "y ese cadáver.., ¡qué manera de

descomponerse en una tarde, en menos de cinco horas!"
"iHuele a carroña por todas partes!" "iPero cómo, si
"Islotes" mismo es basura, carroña!" "iTodos esos muer-
tos, Felipe, todos esos muertos...!" "¡Qué asco, qué as-
co!" iEmpaca, Felipe, empaca, ese hedor, ese hedor...!"
(En su tono natural, ahora, de Marion.) "¿Quieres otra
flor, madre, quieres otra flor?" "Este año crecieron
como nunca...y han cubierto toda la isla!" iTodo está
florecido e "Islotes" es una flor!" (Otra vez, imitando a
Elisa.) "¡Ese hedor, ese hedor...!" "¡Pero no lleves ese
cadáver a cuestas, Felipe, déjalo aquí, déjalo aquí!"
" iArrójalo a las aguas, que se hunda en el fango del lago...
luego de flotar sobre las aguas estancadas!" (Haciendo el
gesto de arojar el cadáver a las aguas.) ¡"Eso es, eso es,

sobre las aguas...sobre las sucias y hediondas aguas del la-
go!"
Mamá, mamá..., ¿estás allí, mamá? (Entran Bella y EunIce
casi a un mismo tiempo.)
Oh, eres tú..Marion. Creí escuchar la voz de mamá.
Yo también,
¿y mamá?;

(Haciendo prolongadas reverencias.) Sobre las aguas, sobre
las aguas, sobre las aguas..

(Mirando más bien a Eunice, que a Maron.) Creí que
hablaba contigo.



Marion: (En tono festivo.) Te equivocaste. Se equivocaron. Mamá
no ha estado ni siquiera aquí. Mamá nunca viene a este
saloncito. Creo, incluso, que olvidó su existencia. ¿Alguien
la ha visto por aquí, alguna vez?

Eunice: ¡Oh, sí, viene a menudo...! Solo que tarde, muy tarde en
la noche...y cuando ya no hay nadie aquí..y el mundo
parece dormir. ¡Entonces, viene a verme...! ¡Me trae
dulces y chocolates!

Marion: ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Ya tí, Bella. te trae de vuelta todos
los zapatos que sueles dejar regados por la casa?

Bella: Exactamente. Solo que papá la ayuda a cargados.

Marion: ¡Qué bien! Pero ahora no estás descalza.

Bella: No. Claro que no...

Marion: Ahora no hace falta. No está él...papá. (Bella mira a Euni-
ce.)

Eunice: Mamá, papá, ¿nunca entran a tu cuarto, Marion?

Marion: ¡Quién dijo eso...! Me visita. Me visitan. La ahuela. Sí, la
abuela... y Clara... y... Abraham... y una señora llamada
"Dolores", que dice ser mi madre...(riendo), ¡qué preten-

sión!, ¿verdad?

Eunice: (Ahora, ya riendo con soltura.) ¿Te visitan los muertos,
Marion?

Marion: (Declamando) "Yo estoy muerta". Siéntense, por favor.
Las dos, un momento, nada más. Siéntense. Prometo estar-
me quieta y callada. Como si en verdad, ya hubiese muerto.
No, allí no. No se sienten sobre esa sila. Allá, eso es...
(Pausa breve.) Bueno, allí se sienta "ella". Alí se sienta
"ella" y yo me callo.. yo me callo. (Eunice y Bella ríen
y aplauden. Maon parece representa una escena teatral.
Entra Elisa, con el vestido que Maron rasgara y 10 extien-
de, con gesto largo y solemne hacia ésta. Ahora ríen Elisa,
Bella y Eunice. Maron, desesperada, mira a una ya otras y
cala un instate, puesto que no sabe qué hacer. Siguen

las risas y los aplausos. Maron vuelve a recitar, con grave-
dad.) "Muerta ... Muert..., sé que estoy muerta".

-~---(Cae lentamente el telón y finaliza el primer
acto. )
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- ACTO SEGUNDO -

(El mismo escenario del acto primero. Son casi las seis de la tade del
día siguiente. Maron, sentada, parece esperar con poca disimulada
tensión. Al cabo de unos segundos interminables, entra -como impe-
lido por una gran fuerza- Felipe, su padre. Luce desgaadora y
prematuramente envejecido.)

Felipe: (Con gran firmeza en la voz y remarcando las palabras, pe.

ro sin grtar.) ¿Qué tonterías andas diciendo por ahí?
Marion: (Sentada.) ¿Tonterías, padre?
Felipe: Sí, tonterías; tonterías sobre tu estado de salud. (Con

mayor fuerza ahora.) iNo es cierto que estés grave, no es
cierto que te estés muriendo! ¿Me oyes, lo oyes? ¡No es
cierto, no es cierto! ¿ Es que quieres que todos te compa-
dezcamos? ¿Eso es lo que quieres, verdad? Pues bien:
deja ya ese juego. iCyelo y óyelo bien: no vas a morir, vas
a vivir muchos años, además!

Marion: (Con gran suavidad.) No me riña usted, padre. No me riña
usted. Y siéntese, por favor. Siéntese usted. (Se levanta.)

Felipe: No, no. Nada de eso. Siéntate tú, más bien. (Maon obede-

ce y se sienta.) Yo...no podría sentanne ahora.., y además,
la que tiene que sentarse eres tú,

Marion: (Casi con dulzura.) Ya estoy sentada.

Felipe: Gracias. Me pones nervioso cuando das vuelta¡ alrededor

mío como una mariposa. (Pausa breve. Maron lo mira.)
Marion: Es que quería darle un beso...

Felipe: ¿Sí? Pues, dámelo. (Se acerca a ella, quien lo besa en la
mejila.) Gracias. (Pausa breve.) iAh, qué viaje más largo

y pesado..! Los caminos se han deshecho..solo queda el

lodo ya ahora. Ha llovido mucho. Por cierto que perdí

mi biletera..no sé donde, pero la he extraviado. Y con

algo de dinero, ¿sabes? No mucho, pero algo de todas
maneras. Eran siete biletes nuevos...parecían haber salido
de la fábrica en la mañana...y yo los pierdo en la tarde.
¿Dónde se quedarían? ¿En el lodo, tal vez? iNo tiene
importancia! iDe veras que no la tiene! iSiete biletes
nuevos...! (Pausa breve.) Pero aquí.., qué bien se está.
Hasta hace algún calorcito, Este saloncito, ¿por qué te
gusta tanto? ¡Dios mío, cuánto polvo..! ¿No lo barren
nunca? ¡Es agradable, por Dios, a pesar de todo!, iMuy
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agradable! Celebro, de veras celebro tu gusto, puesto que
te pasas el día aquí. ¿Por qué?

No lo sé. (Pausa breve.)

Tienes un espléndido cuarto. Casi se podría decir que tie-
nes el mejor cuarto de toda la casa... iOh, cielos, ahora lo
recuerdo..mi biletera...! (Ríe.) ¡No la he extraviado,

claro que no..! ¡Por Dios, envejezco! ¡Yo mismo se la di
a Bella para que me la guardara, ¡qué cabeza, por Dios,

qué cabeza! ¿Qué me dices de tu cuarto, ah pequeña?
iEs magnífico...! (Pausa breve.)

Tal vez, padre,..
¿Tal vez, dices? No, no, Seguro que tu cuarto es el mejor
de toda la casa. Y tiene dos ventanales.., idos ventanales!

Tres ventanales, padre.
¿Ah, decías...?

(En voz baja.) Decía que mi cuarto tiene...tres ventanales,
padre.

¡Tres ventanales, vaya, vaya, qué maravila de cuarto!
¡Tres ventanales!.

Con hojas grandes, muy grandes...
y con una vista extraordinaria. iTres ventanales..!. (Pau-
sa breve.) Y también allá en "Islotes" tenÍas...tienes el
mejor cuarto de toda la casa.
Siempre he tenido lo mejor: el mejor padre, la mejor ma-
dre, las mejores hermanas...
¿Algún reproche, alguna queja?
Yo.. yo.. ¿ha habido algo en mis palabras que...?,
No en tus palabras. Precisamente: lo dijiste con tal sinceri-
dad, que dudé del contenido de tus palabras. (Pausa breve.)

¿Entonces, qué hacer? ¿Qué debo hacer...o decir..y
cómo, cómo? Estoy...muy confundida. O más bien,
aterrada. iOh, cómo, cuánto, he esperado su regreso,
padre! Ayer.. fue un día terrble para mí. (Se levanta.)
(Riendo.) iAy, ay, ay...ya empezó la pequeña...!
iOh, de veras, de veras, padre, fue un día terrible para mí
y yo..yo...! Ayer llovió mucho...y yo quise morir.

¿De modo que quisiste morir porque llovió mucho, Ma-
non?
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Marion: ¡Sí! Sí, por eso..por eso. Por eso, sobre todo.
Felipe: Vuelve a sentarte. (Marioo obedece.) Y trata de calmarte.

¿Te confieso algo? ¿Algo de mucha reserva? (Manon dice
"sí" con la cabeza). Qué extraño... Ayer, también yo quise
morir...

¿Usted, padre?

Sí.

Marion:

Felipe:
Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:
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¿Ypor qué, padre?,
No lo sé. Tal vez la lluvIa...como a ti. O los recuerdos...
Tal Vez haya sido.., "Islotes" la causa.

¿ "Islotes"?

Con su presencia de vida y muerte. Yeso arrastra, ¿sabes?
Arrastra de veras, iOh, Marion, nunca vayas a "Islote~"...!

¿Qué ocurre con "Islotes", padre? (Ha permanecido sen-
tada. )

Que "Islotes" es ya, únicamente, un cementerio. (Toma
asiento muy cerca de Marion y habla en voz baja.) y
luego, esos vagabundos... Son oclio..pensaba. Pero no.
Son muchos más. Creo que pasan de treinta. ¡Treinta,
Marion!

¿Tantos?

Así es, Se escondían de mí...trataban de hacerlo, a cada
momento. Pero nuevos y desconocidos rostros aparecían y
desaparecían por doquier. iDiablos, llegué...llegaron a
asustarme! Pensé (ríe) que se trataba de "aparecidos",
"fantasmas", tte figuras? ¡Aparecían y desaparecían en

veredas, cuartos y pasilos! Pero ellos, Marion, parecían

más asustados que yo. La presencia del miedo los domina-
ba casi por completo.
¿El miedo, padre?
Sí. El miedo de perder "Islotes"..de ser echados...
iEs terrible! Atrapados por el miedo, ies terrible!

Cálmate, pequeña. No tc alteres así, no remarques tanto la
palabra "ternble", no exageres... Si sólo se trata de unos
vagabundos... Bien. Y merced a ese miedo del que te hablo,
Marion, esos vagabundos suelen ser hasta agresivos. Uno de
ellos me ha gritado, casi con rabia esta mañana: "¿Qué
más quiere usted?" "¡Aquí cuidamos las tumbas de sus
muertos tanto o mejor que a nuestros propios hijos...!"



¿Habráse visto, Maron? Bueno, la casa está llena de
niños...además. (Pauia breve.) Ahora que las tumbas, es
cierto, están muy bien cuidadas. Y recién pintadas de blan-
co todas. ¡Da gusto verlas, caminar entre ellas! ¡Dan ganas

de yacer en alguna de ellas...! (Ríe.) Pero...(ierio, de pron-
to) yo fui a llevar los restos de mi madre a "Islotes.....
es decir, a abrir una nueva tumba. (En voz baja.) Durante
años, estuvo conmigo, ella, mi madre... (Pausa.) La pusimos
junto al pedregal. Junto a esas piedras lavadas.

Lisas y casi brillantes. ijunto al pedregal! (Pausa.)

Marion: ¿y la casa, padre, cómo está la casa?
Felipe: (Rápidamente.) En mejotes condiciones de las que yo

esperaba.

Maron: ¿Se puede vivir en ella?

Felipe:

Maron:
Felipe:

Marion:

Felipe:'

Maron:
Felipe:

Maron:
Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Maron:

¡Claro! Con algo de frío por las noches... Pero ellos no
parecen tener prisa por dormir en las noches. (Pausa

breve.)

¿ Qué hacen?
Pues...cantan...o leen...o dicen cuentos...y hasta declaman
poemas.

y de seguro las mujeres remiendan la ,ropa rota...

Sí, claro que sí...

"Islotes"... (otr pausa breve.)
Oh...fueron muy solemnes durante la ceremonia de coloca-
ción de los huesos. No, no tanto como decir solemnes. Yo

diría respetuosos... Esa gente...

¿Sí.. ?

Invita a ser uno de ellos. A desprenderse de todo e ir hacia
ellos.

~e gustaría verlos...conocerlos.

¿ Verdad, Marion?

Sí, claro que sí...

¿Y?

"Islotes" fue mi ninez. Niñez llena de veredas verdes y

muy limpias, casi como dibujadas. Con muchas tardes
soleadas y sobre todo, muchas, muchísimas flores. ¡Había

flores por doquiera...! Solo que...eso pasó, padre. Fue.

"Islotes" pertenece' ahora a los vagabundos... y a los muertos.
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No a mí. (Se levanta.) ¿y si instalara mi cama aquí, en el
saloncito, tal y como me lo sugirió Bella ayer?

¿Aquí? Tal vez..
Pero es muy grande y pesa mucho. ¿Me ayudarías a traerla
hasta aquí, padre?

Claro, claro que sí. Después de la operación. Yo te ayuda-
ría. Yo mismo traería las piezas una a una... y luego las
armaría.

¿La operación? ¿Cuál operación, padre?
La tuya, hija.
Pero si yo no pienso operarme, padre..

Pues tienes que hacerlo.

Pero, ¿por qué, padre, por qué? Si no me estoy murien-

d 'S' . . h - i (Lo . ) 'N ?o..., i i voy a V1vir muc os anos.... mira. c. o.
¿Voy a morir entonces? Mañana la gente se preguntará:
"¿se morían, entonces, la gente se moría por semeiante
tontería?" iSe morían, de veras, se morían...! iOh,
padre, de veras, me están matando...la soledad, la indife-
rencia, el desamor!
iMarion, que nosotros, que yo te quiero!

Te doy las gracias, padre. iYo sé que tú, al menos tú, me
quieres! (Lanza lejos de sí la "sila de la muerte".)
Cálmate, Marion.

Instalaré la cama aquí, mañana. En este sitio. Donde estu-
vo esa sila.

Cálmate, Marion. (Entra Bella, sin zapatos. Trae los mis-
mos en las manos.)

(Al verlos,) Perdón...
Bella, no andes descalza. El suelo está frío. Puedes enfriar-
te.
Me quité los zapatos hace un momento nada más, ¿verdad,
Marion?

No me llames "Marion". Ese no es mi nombre.

¿Ah, no? ¿y cuál es tu nombre ahora?
Pregúntale a mi padre, El sabe..mi verdadero nombre.

(Sin prestarle atención a Marion.) iOh, papá, qué bueno
que hayas vuelto! ¿Estás cansado? (Lo besa.) Te traeré
una taza de té.



Felipe:

Bella:

Marion:

Bella:

Marion:

Bella:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Maron:

Bella:

Felipe:

Maron:
Felipe:

Maon:
Felipe:

Marion:

Gracias, Bella, pero ahora...

(A Marion.) Divierte un poco a papá, hermana, diviértelo
un poco, ¿quieres? Está cansado, (Al padre.) Anoche
Marion nos divirtió mucho a Mamá, a Eunice y a mí.
Cuéntale, Marion, cuéntale...
Yo no me llamo así.

(Al padre.) ¿Me ayudas a ponerme los zapatos, padre?
(Felipe se arodila y obedece.) Aprietan, aprietan, aprie-
tan,.. (A Maron.) Tú nunca me has ayudado a ponerme
los zapatos, Durante años anduve desnuda y sin zapatos
por toda la casa y no me vestiste ni calzaste jamás, Pasabas
y pensabas, tal vez, que no te competía. Que para eso esta-
ban mi madre, o mi padre...o cualquiera otra persona,
¡menos tú! ¿Pero por qué nunca lo hiciste tú..? Dímelo
ahora.

Tú.. tú...me mirabas, me miraste siempre con asco. Mirabas

mi cicatriz y mi fealdad con aso. Siempre, siempre.

¡Eso es falso, falso! Tu cicatriz y tu fealdad a ti más bien,
que no a los otros, le daban asco.

(Al padre, lastimera.) Me miraban con asco, padre, todos,
todos.
¡Marion, que no es cierto...!

(Hosca.) Que yo no me llamo así. Que yo no soy Marion.
Que yo quiero tener mi propio nombre y mi propia iden-
tidad.
iBien, bien, bien...! Te devolveremos tu nombre entonces:
E-L-E-N-A. ¿Satisfecha? ¿Cambió algo con pronunciar
ELENA?

(Repite lentamente.) Elena...Elena..

(En un aranque.) Ella...Dios mío, ella, ¡es capaz de cual-
quier cosa! Y nos tiene atrapados a todos, Atrapados.

¡Atrapados! Pued~.ser que se muera pronto. (Sale.)
Volveré después.

No. Vamos a hablar, padre.
No ahora.

Ahora.
No me amenaces.

Tú lo haces, que no yo... (Pauia)
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Felipe; ¿Qué quieres, pues, de mí, de nosotros3.

Marion: Nada.

Felipe: ¿Nada?, ¿Dices "nada"? ¿y por "nada" nos has ido cer-
cando?, ¿Por "nada", dices, y has levantado las más altas
murallas entre los que bajo este techo vivimos? Elisa no

puede ver a sus hijas, ni visitadas. Excepto cuando tú
duermes; tarde, muy tarde ya en la noche.. ¡esta es una
famila nocturna, que se reúne como los conspiradores a
altas horas de la noche porque tú, siempre tú, impides

cualquier acercamiento libre y espontáneo! A Eunice y a
Bella no se les perdona el que otro vientre, distinto al que
a ti te llevó, las alimentara. ¡"Elena, Elena..!" Y cuando
el accidente en "Islotes", cuando al caer te heriste y desfi-
guraste el rostro, encontraste -finalmente- la oportunidad
tan deseada para comenzar abiertamente tu obra de des-
trucción; sin tener que recriminarte nada a solas, después.

El odio.:. y sobre todo el miedo, desde entonces reinan
aquí, en esta casa, ¿Qué has sembrado tú, a lo largo de
todos estos años crueles y dolorosos sino miedo y odio?
¿y quieres y exiges cosecha de amor? ¡Amor! (Mirando
a su alrededor.) iOh, este lugar, este saloncito..! Desde
aquí mueves todos los hilos...uno a uno... los mueves
todos... y nos llevas... y nos traes... como a marionetas de
aserrín. (Pausa breve.) La tarde del accidente y mientras
recibías los primeros auxilios, comenzaron tus imitaciones.
Sí. Aquella tarde imitaste a un lobo cuando te curaban..
auuuuuuu....auuuuuu... Aullaste larga y rabiosamente,

mientras reían tus ojos. ¡He ahí lo que por tanto tiempo

se había estado esperando y al fin llegaba..! Y desde
entonces amaste tu herida y tu cicatriz.. "imborrable",
sueles decir...con alegría. (Pausa breve.) He callado durante
muchos años, consumiéndonos todos, mientras tú ganabas
terreno para gobernar nuestras vidas. Me separaste de Elisa,
de mis otras dos hijas... y en cuanto a ellas, a una hermana
la fuiste separando de la otra...y entre chocolates y pies
descalzos, dizque se alían para darte batalla...mientras
entre ellas, todas ellas, ocurren contingencias de dudas y
temores. ESA ES TU OBRA, MARION. Porque la pequeña
Elena, fresca, limpia, y buena, murió verdaderamente y
ahora solo queda Marion. Y tú, Maran, eres Manan.

Marion: ¿Has hablado?, ¿Has terminado?

Felipe: No he terminado. Falta lo más importante.
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Maron: Dilo.

Felipe: Que te vayas de aquí. Que te marches para siempre de aquí.

Que vayas a "Islotes" y no vuelvas nunca más. Ahora sí he
terminado. (Pausa muy, muy la.)

Marion: Gracias, padre. Gracias. Te pido, les pido disculpas a todos.
(Pausa breve) Ciertamente, recuerdo que una vez y sin
proponérmelo, sin danne cuenta, imité a un animal salvaje.
Por impotencia fue, sobre todo. Y aullé larga y dolorosa-
mente como un lobo. Pero es que el animal, ese animal,
llevaba herido mucho tiempo ya, en secreto; y la sangre
corría silenciosa, por dentro. iSiempre por dentro! Puede
ser que, al mismo tiempo, yo haya mordido y herido a
otros, a todos. No estoy limpia ni soy inocente. Lo sé.

iLo sé! Lo que pasa es que..vivimos hambrientos toda la
vida. La vida la vivimos con hambre todos, ¡todos! Pero

mi hambre y yo sobramos siempre en todas partes. A mí
me gustaba mi nombre Elena. y un día me llamaron
"Marion". Porque a alguien le pareció que Elena era un
nombre cÇlmún y corriente. i En cambio, Marion era sono-
ro y extraño...! Pero yo era Elena, iy no quería ser Ma-

rion! Esa fue la primera herida mortal: tener que cargar

con el cadáver de Elena y en silencio. ¿Cadáver? No,
Elena no murió. Yola oculté celosa y cuidadosamente.
¡Para ustedes, sí murió! Yo la oculté y seguí dándole

vida con mis "imitaciones"... y creció la pobre, extraviada,
perdida, sin saber cuándo era exactamente ella y cuándo
era la otra. iOh, por Dios, o por muchos Dioses, que casi

me han vuelto loca! Recuerdo también el marco a mi bello
nombre y a mi horrible cicatriz: ilos mejores cuartos, en
todas partes! Aquellos cuartos...en donde, como en "Islo-
tes", agonizaron y murieron todos, cada año. Y aquí, el
cuarto más grande y también el más frío. iHermoso, espa-
cioso, con cien ventanas! y una vez allí dentro, ¿qué?

El silencio, la soledad y el encierro total. Pero esta pobre
contrahecha salió un día del encierro y para ganar un
mendrugo de su mesa y de su afecto, sobre todo, comenzó
a divertirlos; imitando voces y gestos, cantando canciones
y declamando versos. Mientras los veía, oh Dios mío,
ilos veía! Feos, monstruosos y ruines. iHermosos eran mi
canto y mi verso y hermosos eran mis gestos a pesar de
salir de cuerpo tan doloroso! Ya basta. Ya me callo. y te
doy las gracias, padre. En "Islotes" seré feliz, junto a los
vagabundos y los hambrientos, como yo, Gracias.
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Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Ha sido... tu mejor actuación, Solo que ya conozco todos
los trucos de tu are, ¡y son magníficos, por cierto...! (Ma-
rion lo mira y se cubre, de pronto, la boca. Todo su

cuerpo se estremece. Felipe, sin prisas, le sirve agua de
una jarra a un vaso y lo deja cerca de ella. Larga pausa.)

Allá, en "Islotes",...no hay nadie. A los vagabundos los
eché con la ley esta mañana. Hirieron a dos y los otros
fueron remolcados por un lanchón de la autoridad. En
"Islotes" no queda nadie...
Los vagabundos..., como las aves,..volverán.

Los vagabundos no volverán, Irán a otro sitio como lo han
hecho siempre, toda la vida.

Quedan los muertos,
¿Los muertos?

Fieles, Esperándome.

Oh, los muertos a nadie pueden ya esperar... (Maroo
toma el agua y bebe lentamente, casi saboréandola.)

(-Pausa larga-)
(Con el vaso, vacío, en las manos.) Siempre quise saber
tocar el piano. (Se desplaza por el saloncito.)

¿Qué? ¿Qué dices? No te oigo bien.
Que siempre quise saber tocar el piano,
¿ y qué tiene que ver...?

Nada, al parecer. (Deja el vaso sobre la "sila de la muerte".)

(Mirándola.) ¿Por qué, hija, por qué?,

No lo sé..no lo sé... ocurre.. ocurre.. (Se vuelve a éL.)
¿Verdad que Elena fue dulce y buena, padre?

Sí, sí..

y entraba a tu cuarto, de puntilas, como una baiarina, a
darte un beso mientras todos se reían. ¡Pero el beso era

verdad, verdadero y nunca imitación! ¿Lo crees, verdad,
padre ?,

Creo que el beso era verdadero. (Pausa breve,)

Marion: ¿Lo ves? ¿Entonces..? (Se desplaza otra vez.) ¿Por qué
cam.. bió... todo?,

Felipe: Sí, sí... ¿por qué cambió todo?, (Pausa larga.)
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Marion:

Eunice:

Felipe:

Eunice:

Maron:
Felipe:

Marion:

Eunice:

Marion:

Eunice:

Felipe:

Eunice:

Felipe:

Eunice:

Manon:

Eunice:

Los vagabundos erran de un lado a otro, porque nada es
firme ni seguro. El suelo que pisábamos ayer, desaparece

hoy, Y hoy creemos pisar otro suelo...u otra imitación
de suelo. Pero al alma, padre, no se le engaña. Termina

por fragmentarse verdaderamente y se llena de llagas..,y
de manera ya incurable. Al alma nadie la engaa... (Pau-
s~J Miedos, odios, egoísmos...inseguridad, (Pausa breve.)
¡De veras que me gustaría tocar el piano ahora..! (Entra
Eunice con el dedo índice de su mano derecha levantado.)

(Al Padre.) Me he cortado...mi dedo sangra.
¡Oh, sí que sangra tu dedito..! (Lo toma entre los labios.)
Pero no es posible que te asuste la sangre, ¿verdad? ¿Re-
cuerdas cuando ibamos de cacería tú y yo solitos? (Euni-
ce asiente con lejana indiferencia.) Eras muy pequeña en-
tonces, pero íbamos de cacería y tú recogías las piezas
muertas: conejilos, patos y codornices. ¡Sangraban y no

te asustaba la sangre...al contrario, la mirabas fascinada!

(A Maron.) ¿Quedará una fea cicatriz, Marion?
De seguro que no, Eunice.

¡Claro que no! (Pausa breve.)

¿y la fotografía de ayer, la enseñaste a papá?

Oh, se me extravió.. Pero era guapo, ¿verdad?
Era muy guapo el hombre de la fotografía.

La perdí. Lo perdí. ¿Crees que encontraré, algún día,
otra fotografía de un hombre guapo, papá?

Quien sabe. Tal vez, sí; tal vez, no, ¡Pero de todas maneras
hija, vivirás, vivirás!,

¿y qué es vivir, papá? ¿Qué significa?

¡Buena pregunta! Solo que eso todavía nadie 10 ha podi-
do descifrar, responder. Tal vez vivir no sea otra cosa que
hacer y dejar de hacer cosas,

Yo solo como dulces y chocolates; tú sabes hacer mucho
dinero, lo dices a menudo y también mamá, que se la pasa
todo el día leyendo revistas viejas; Bella anda descalza de
un lado para otro y Marion está todo el día aquí, en este
saloncito y escribe poemas...

(Interrumpiéndola.) ¡Porque son poemas y no cuentos,
¿verdad Eunice?, son poemas y no cuentos...!

(Siguiendo su idea) ... ¿es esto vivir? Respóndeme, papá.
197

..



Felipe:

Eunice:

Felipe:

Marion:

Felipe:
Maron:
Felipe:

Manon:
Felipe:

Manon:

Felipe:
Manon:

Felipe:

Marion:

Felipe:

Manon:

Felipe:
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Creo que.. sí, puede...podría ser. ¡Qué vidas, por Dios,
qué vidas! (Toma un libro de la mesita y lo hojea.)
Me ha dado hambre tanta sangre perdida. (Sale)

(Se le cae el libro; inmediatamente sale Eunice y dice:)
Quédate,

¿ Qué?
Sí. -Que te quedes.

Oh, no, padre. No. Me marcho a "Islotes".
Por' favor..

No, no...me marcho a "Islotes....

(Recogiendo el libro) Entonces mañana, mañana...
Sí, mañana. Es absolutamente necesaro..probai, Se
debe probar ya que tal vez, de cierto, de seguro que sí,
hay unas cuântas cosas salvables, rescatables en medio de
tanta oscuridad, confusión, futilidad, grterío.. ¡Se debe

probar..! Yo estaré en "Islotes"... pero no me imaginen
muerta aun cuando...lo estuviere...algún día. Yo los conser-
varé vivos...en el mejor momento que tuve de cada uno de
ustedes, Ahora me marcho..a mi cuarto. Lamentando el
no saber tocar el piano. Pero eso no importa mucho..para
la despedida, esta noche.
En tu cuarto tienes aparatos y podrías poner algunos discos.

Eso haré. Y tendida sobre el lecho, con los ojos cerrados,

los imaginar~ a ustedes, uno a uno... ¿Qué música te parece
bien, papá? Beethoven, acaso...?
No. No, Beethoven. Busca algo menos complicado. Sí, sí,
cualquier otro menos Beethoven...

Ounto a la puerta) Gracias, padre. Solo te pido que me
permitas escuchar a Beethoven.

Es muy complicado, pero..está bien.

Gracias, padre. (Se marcha. Felipe queda inmóvi un ins-
tante. Mira por donde salió Maron hacia su cuaro. Luego,
se aregla un tanto cabello y ropas y se dirge a iã puerta de
entrada al saloncito. La abre de par en par y dice:)
Elisa, Bella, Eunice.. vengan ya, por favor. El saloncito
está libre, Ahora ya está libre el saloncIto...

(Van entrando. Eunice devorando chocolates, Bella con los
zapatos en las manos, Elisa con una revista..A medida



que entran, de inmedto, va tomao polCión del lupr.
Comienza a ellcharøe la mÚJica, prpcedente del cuo de
Maon. Al sona las priel' nota, hay expresión de trun~

fo en todos...y en Felipe...que ha reudo a su fam al
fi, en el saloncito. Va cayendo, lentaente, el telón.)

FIN DE LA OBRA "IMACON".
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Hoyes un gran día en la casa. Todos mis hijos están reunidos pa-
ra hablar de mí y decidir lo que harán conmigo. Yo desde esta jaula
en medio de la sala veo a cada uno de ellos. Algunos evitan verme;
como Carlos, el más serio de todos. El escucha a su hermana a la
vez que lee unas notas que tiene en una careta. Carlos, me decía

su madre, será buen negociante. Y así era. Elena la de los ojos dulces
evita verme. Ella contempla los viejos adornos de la sala que relucen
con la luz de la tarde que entra por las ventanas. Mientras escucha a

su hermana Clarissa, observa con la misma atención que de niña, el
retrato de sus abuelos, los adornos de porcelana que protege la vejada
y siempre hermosa vitrina, y los muebles en que de niña jugó a ser
reina. Clarssa habla y todos escuchan; hasta mis dos nietos mayores,

el bueno de Gaby y Michell, que es ya toda una mujer.

Afuera se escucha el escándalo de los demás nietos mientras
juegan en la terraza y en el patio, De vez en cuando se ve a alguna

fámula correr tras un chiquilo para reprenderlo por quién sabe qué
travesura,

Clarissa sigue hablando y se acerca y me dice que me quiere mu-
cho y se vuelve para decirle a sus hermanos que la casa es muy gran-

de para mí y que las sirventas no me atienden lo suficiente.

Clarssa ahora hace silencio y se acerca más a mí; coloca sus ma-nos sobre la jaula y con ir y venir de mil razones me vuelve a explicar
el porqué me tienen aquÍ encerrado, en esta jaula, como si yo fuera
un canario.
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A la habitación ha entrado esa fámula que me irrta la vida tra-
yendo bebidas y bocadilos en las bandejas de plata. Esa fámula sí
que es mala. El otro día, sin ir más lejos, dejó que entraran unos
vecinitos que me vieron como juguete y empezaron a molestarme.
Yo les gritaba que me dejaran en paz, que respetaran a los viejos, que
a ellos no se les tira palomitas de maíz, que no repetiría las tontas
palabras que me pedían que repitiera; y sobre todo, en ningún caso
les cantaría. Después que se burlaron de mí fue que la fámula que me
irrta la vida los sacó de mi casa,

Quique, el otro de mis hijos, toma la palabra e intercede porque
me dejen en mi casa. Quique es buen muchacho. Ahora Clarissa está
discutiendo con Quique. Clarissa utiliza para discutir todo su cuerpo.
Mueve las manos, los brazos, la cabeza y hasta da saltitos de vez en
cuando. Cuando está muy disgustada. Si mi esposa viera esto. Ella
nunca hubiera permitido que me encerraran en una jaula. Les hubiera
dicho: hacerle esto a un padre, iy al padre de ustedes!; eso no se

hace, eso 10 castiga el cielo.. Sí, eso hubiera dicho,

Mi cautiverio me obliga a deshilvanar el pasado y entretenenne
con éL.

Recuerdo que Clarissa una vez vino a buscare para dar un
paseo. Me llevó al centro donde iba a hacer unas compras. Para en-
trar a una floristería me dejó afuera, junto a la puerta. Yo, desde mi
jaula veía a la gente caminar. En eso un perro me vino a olfatear con
toda la intención de alzar su pata sobre mí, y si no hubiera sido por

el alboroto que aré, lo habría hecho. Clarssa no pudo comprar

sus, flores y prometió no llevare más a ningún lado. Clarissa, nadie
lo duda, es mujer de palabra.

Hay veces en que pienso que mis hijos me han dejado de querer.
Tengo la impresión de que para cada fiesta especial se sortean mi pre-
sencia en sus casas. Todos han cambiado desde que estoy en esta
jaula. Todo es diferente. El tiempo que pasan conmigo siempre es
veloz para ellos. Siempre son tiempos de prisa.

Veo a Elena la de los ojos dulces y está triste. Sé que está triste
porque siento su tristeza. ¿Elena. qué te pasa? ¿Por qué tus ojos
están tristes para mí? Ella deja de observar a través de la ventana
para mirane. Y en un destello profundo de sus ojos verdes me lo
cuenta todo. Yo, por ser su padre y por amarla, lloro dos veces por

ella.

Clarssa les ha pedido a Gaby y a Michell que salgan de la habita-
ción.

Gaby es el nieto que más se relaciona conmigo. Me lleva de paseo
dos o tres veces al mes. Gaby fue quien me regaló esta jaula dorada
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con columpio dorado y almohadones blancos. Por más bonita que
sea, me desagrada que la gente me observe como si fuera una curiosi-
dad. Gaby siempre me dice que algún día se pondrán de moda. Lo
dice para consolane; y no lo hace.

Mis nietos me miran antes de salir y cierran la puerta.

Como sé que es la hora de decidir miro a Clarssa que viene hacia
mí. Carlos abandona sus notas y se levanta para servrse una copa.
Elena la de los ojos dulces me observa; está triste y lejana. Todos
hacen silencio. Yo les digo que sé que quieren sacarme de mi casa y
que no lo permitiré. Les demuestro mi disgusto.

Clarssa llama a la fámula que entra casi enseguida. La fámula
esa toma en sus manos la jaula y me lleva al portal. Todos me obser-
van silenciosos al abandonar la sala. Seguro ahora decidirán lo que
harán de mí. Sólo me queda esperar...

Hoyes un gran día en la casa. Veo a todos mis nietos jugar. Se
me acercan Gaby y MIchell. Para demostrarles mi alegría y mi amor,
al caer la tarde improvisaré un melodioso canto.
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Planes de Sorteos
REPUBLICA DE P ANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAROS 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

lRACCION ENTERO '- PREMIOS

1 PRIMER PREMIO, Series A, 8, C, D, E, F,
G, H,I 8/. 1,000 8/.270,000 8/.270,000

SEGUNDO PREMIO, Series A, B, C, O, E,
F, G, H,\, 300 81,000 81,000

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, 8, C, D, E, F, G,
H,I

9 Premios, Series A, B, e, O, E, F, G, H,\

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, D, E, F,
G,H,I

9 Premios, Series A, B, e, D, E, F, G, H,\

2.50
5.00

675
1,350

12,150
12,150

DERIVACIONES DEL TERCER 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

',074 Premios

2.00
3.00

540 9,720
810 __ 7,290

B/.918,810

El valor de la emisi6n es de 8/. 1,485,000.00. El precio de un 8illete Entero es de

8/.148.50. El preciO de una fracci6n es de 8/.0.55,

PREPARADO Y CALCULADO:
DIRECCION DE FINANZAS
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE SEPTIEMBRE DE 1985

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO
SEP. 1 3471 9917 9832 5057
SEP. 8 3472 6106 0631 9903
SEP. 15 3473 5912 4189 2853
SEP. 22 3474 6158 7654 3378
SEP. 29 3475 9755 3532 0659

NUMROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOS DOMINGOS DE OCTUBRE DE 1985

SORTEOS

OCT. 6
OCT. 13
OCT. 20
OCT. 27

No.

3476
3477
3478
3479

PRIMERO

5425
8555
5353
6651

SEGUNDO

1143
4991
8555
1967

TERCERO

9576
3933
7673
8362

NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS DOMINGOS DE NOVIEMBRE DE 1985

SORTEOS

NOV. 4
NOV. 11
NOV. 17
NOV. 24
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No.

3480
3481
3482
3483

PRIMERO

6785
5630
1412
3668

SEGUNDO

3440
3963
0961
4257

TERCERO

8014
2338
9858
3777



REPUBLICA DE PANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL Iro. DE MAYO DE 1985 '"

SORTEO No. 965
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 195 FRACCIONES

DIVIDIDO EN'13 SElUES DE 15 FRACCIONES CADA UNA,
DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,j, K, L, M.

PREMIOS MAYORES BILLETE TOTAL DE

FRACCloN .!T~!! PREMIOS
PRIMER PREMIO, Series, A, B, C, D, E

F, G, H. 1, J, K, L, M B/. 1,000 B/.195,OOO B/. 195,000
SEGUNDO PREMIO, Series.. A, B, C, D, E,

F, G, H, 1, J, K, L, M 300 58,500 58,500
TERCER PREMIO, Series,A, B, C, D, E,

F, G, H, 1, 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, Series, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
K, L, M. 50,00 9,750 87,750

90 Prmios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, KL, 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 Aproximeciones, Series¡ A, B, C, D, E, F, G,
H, 1, J, K, L, M 2.50 487.50 8,775

9 Premios, Seriesr 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, C, D, E, F, G,
H, 1, J: K, L, Mi

9 Premios, Series, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J,
: K, L,M 3.00 585

7,020

5,265

2.00 390

_ll074~emios B/. 663,585
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:

DIRECCION DE FINANZAS
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NUMROS PREMIS EN LOS SOlJW DE LA
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCI

LOS MIERCOLES DE SEPlIEMBRE DE 1985

SORTEOS N..
SEPTIEMBRE 4 983
SEPTIEMBRE 11 984
SEPTIEMBRt 18 985

SEPTIEMBRE 25 986

PRIMERO

2292
7538
8744
4072

SEGUNDO

2978
7384
5164
7815

TERCERO

5791
7002
6730
2815

NUMROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
LOS MIERCOLES DE OCTUBRE DE 1985

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

OCTUBRE 2 987 0487 7171 1853
OCTUBRE 9 988 1190 1332 1272
OCTUBRE 16 989 9417 2700 3925
OCTUBRE 23 990 9056 7212 0483
OCTUBRE 30 991 3834 5559 0726

NUMROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENFICENCIA

LOS MIERCOLES DE NOVIEMBRE DE 1985

SO RTEoS No.
NOVIEMBRE 7 992
NOVIEMBRE 14 993
NOVIEMBRE 20 994
NOVIEMBRE 27 995
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PRIMERO

4388
5224
3305
73!i

SEGUNDO

8662
8510
5128
1216

TERCERO

7490
6033
4805
7488
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