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La Revista Lotería que en forma permanente ha ofrecido a sus
lectores documentos y estudios relacionados con la historia del
conflcto canalcro, en esta ocasión exalta las figuras del General

Ornar Torrijos y del ex-presidente de Estados Unidos de Amcrica
James Cartes, quienes en la noche del 7 de septiembre de 1977, luego
de un largo proceso negociador, suscribieron los nuevos tratados.



Editorial

El 7 de septiembre de 1977, se firmaron, en el Salón Las Améri-

cas del edificio de la Unión Panamericana, en la ciudad de Washington,
sede de la Organización de los Estados Americanos, los Tratados del
Canal de Panamá. A este histórico acto, sin precedentes en la vida
del hemisferio, asistieron una veintena de presidentes- de Amcrica

Latina y el Primer Ministro del Canadá. Fue así como, después de
muchos años de reclamaciones, negociaciones y lucha tenaz, que
merecieron la atención de Amcrica y del mundo, Panamá logra alcan-
zar de los Estados Unidos de América un nuevo pacto canalero que
implica el reconocimiento de su soberanía en todo el territorio
nacional y que le pone término a la presencia norteamericana para fi-
nes del presente siglo.

En esa memorable ocasión, el General Ornar Torrijos Herrera,
Jefe de Gobierno, afirmó que ese acto rubricaba la terminación de
muchas luchas de varias generaciones de pánameños y que "lo pacta-
do era producto del entendimiento entre dos dirigentes que creen en
la pacífica convivencia de sus pueblos.. sin más armas que la verdad
y su profunda convicción de lo justo." Y ello es así porque la firma
de los pactos de 1977 fue una demostración de que dos naciones,

una fuerte y poderosa, y la otra débil, pero con la razón y el derecho
de su parte, pudieron solucionar un conflicto a través del diálogo y
la negociación bilateral.

4



El pueblo panameño, mediantc el Plebiscito celebrado en octubre
de 1977, aprobó por voto mayoritario los Tratados Torrijos-Carter,
con la csperanza de que este Acuerdo traducía, basado en la armonía,
el respeto mutuo y el beneficio recíproco, una nueva y positiva

relación con los Estados Unidos de América, en la que ambas nacio-

nes seguirían brindando al mundo los beneficios de un canal abierto
a todos los países, sin discriminaciÓn, tanto en ticmpo de paz como
de guerra y manejado en forma eficiente, ininterrumpida y segura.

Es inncgable que los Convenios de 1977 no satisfacen todas las
aspiraciones nacionales, pero se han obtenido logros significativos,
entre otros: la eliminación de las cláusulas de perpetuidad impuestas
en el pacto de 1903; la desaparición del enclave colonialista o antigua
Zona del Canal; la recuperación, en su condición de titular de la sobe-
ranía, del ejercicio pleno de la jurisdicción en la faja canalera; la
administración conjunta de la vía interoceánica y término a la pre-
sencia norteamericana en nuestro país para el 31 de diciem brc de
1999.

Al cumplirse este año el décimo aniversario de la firma de los
tratados, Panamá celebra este magno acontecimiento que representa
unbllQ histórico en la lucha por la recuperación de nuestro más

precIado recurso natural, de manos de la nación más poderosa del
mundo. Pero, al mismo tiempo, los panameños reafirmamos en esta
fecha nuestro compromiso histórico, con la Patria y los héroes de la
causa nacionalista, de seguir luchando, sin pausa y sin desmayo: por
la recuperación total de nuestra soberanía en el área canalera; por el
retiro de las bases militares del país; por la derogatoria de la Ley
96- 9 7, expedida por el Congreso norteamericano; por la eliminación
de las prácticas neocolonialistas de las autoridades norteamericanas
en la administración del canal, y por el cumplimiento del calendario
de descolonización. Sólo así podremos lograr que, el 31 de diciem-
bre de 1999, el canal sea p.ropiedad de todos los panameños y se haga
realidad la máxima aspiración de convertimos cn un país verdadera-
mente libre, independiente y soberano ante la faz del mundo.
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Ensayos y Munografías

lA\ilßlfB:r:iR'.:¡'C) 01¡)(CViIRITiD 'Lv..

Arribamos este año de 1987 al sesquicentenario de un fundamen-
tal acontecimiento en los fastos histÓricos del Istmo en general y de
la ciudad de David en particular: el traslado de la cabecera desde el
poblado de Alanje a la Villa de David, mediante Decreto Ejecutivo

de 26 enero de L in 7, expedido en Bogotá, capital de la Nueva e ra-
nada.

Para comprender la trascendencia del hecho que nos ocupa, he-
mos de remontarnos a las épocas previas que le anteceden y situar así
los acontecimientos en una Úptica más completa, eslalion:mdolos
como causas y al unísono efectos de otros aconteceres que les prece-
den o siguen en dimensiÓn e incidencia. David había sido fundado en
el transcurso del año 1902 sobre una especialísima llanunL Poca o
nula importancia revistió el endeble poblado en el conjunto de los
centros humanos de la circunscripciÚn denominada GobernaeiÚn de
Veraguas.

Las ciudades terminales, Nuestra Señora de los Remedios, funda-
da en 1589, y Santiago de Alanje, fundado en 1591, cumplieron fun-
ciones decisivas en la integraciÚn demográfica del Chil"iqu í del tem-
prano siglo X VlI. Aquellas aldeas con rango de ciudad aportaron
ciernen tos indispensables a la plataforma econÓmica básicamente
agropecuaria, sirvieron de centros administrativos de las vastas tierras
sobre las cuales se expande la conquista y con ella la evangelización
yel sometimiento de los naturales a la autoridad española.
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La Colonia fue, sencillamente, el alumbramiento doloroso pero
feliz de la nueva sociedad americana. PanamÚ no podía sustraerse,
sino sumarse, a esic complejo renÚmeno. Dentro del Istmo, Vera-
guas muestra su trisecular devenir, abigarrados sucesos que hablan
con elocuencia de la foririaciÚn de un inédito orden de cosas, la sim-
biosis entre lo hisp,i.nico y lo nativo, la reticencia de aquellas realida-

des naturales y hUiiianas por acoplarse a los parámetros que le llega-
ban de la otra orilla del gran AtlÚntico.

El establecimiento de pueblos asegura y perpetúa la presencia
del dominador. El pueblo es la síntesis misma de la campana colo-
nÚ:adora. La gradual apariciÓn de las minúsculas aldeas del Chiri-
quÍ colonial son la fehaciente prueba de que la penetraciÓn en el área
va adquiriendo, de grado o por fuerza, caracteres definitivos y defi-
ni torios.

Definitivo porque en el intercambio racial, en la sujecic.)! de los
aborígenes y en la implantación del aparato burocrático administra-

tivo se observa ya el viso de permanencia que los siglos transcurri.
dos, en vez de borrar\o, lo han acentuado. Uefinitcirio puesto que
aquellas características constituyen, hoy nHno ayer, los atributos
propios del Mundo Nuevo que se gestÓ. Tierra, hom bres, clima, for-
mas de vida y valores, todo este vario conjunto dio el toque a reali.
dades que la humanidad jamás habÚt sospechado.

Durante tres siglos, como lo han estudiado investigadores y des-
crito en bellos tc.~rminos los literatos y escudrinado los sociólogos,
Panamá estuvo bajo la tutela peninsular.

lR2 I ve su Independencia espoleada por razones que todos do-

minamos y que no hemos de sopesar ahora.
La unión del Istmo panameno a Colombia durante 82 años, sin

soldadura fija, llevará nuestro destino por otros derroteros.

Desde el siglo XVIII, la cabecera de la GobernaciÓn vcragüense
había sido transferida de Remedios a Santiago de Veraguas que co-
menzaba a adquirir prepondernacia entre los poblados del litoral
Pacífico. Su posiciÓn estratégica a medio camino hacia Panamá y
hacia el "Interior", hacía de ella un punto neurálgico de fácil acce-

so para la movilizaciÓn de hombres, productos y desplazamiento del
correo interno y centroamericano.

ChiriquÍ estaba muy lejos: las comunicaciones a tan remota co-
marca eran impracticables y la distancia dificultaba aún más el ya
lento y pesado gobierno civil y eclesiástico.

En las novedosas concepciones administrativas colombianas, la
antañona Santiago de Alanje se erige en centro foeal del Cantón chi-
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ncano que abarcaba, por supuesto, el terri torio de la actual Provin-
Cia.

A Alanje habían llegado familias de prosapia; los más, gente hu-
milde, labriegos y propietarios de nutridos hatos. Por allí pasan los

ObaldÍa, los Núñez, los Gallegos. Por Alanje desembarca Morazán

el unionista para instalarse en David mientras dure su ostracismo.

Alanje es escudo de la demarcación territorial y el último pueblo
panameño antes de trasponer el umbral hacia Costa Rica.

Entre tanto, David acusa un rápida crecimiento demográfico,

categoría administrativa y vida comerciaL. Los finales del siglo XVII
y, muy especialmente, el denso XVIli, son el lapso en el cual David
comienza a tomar relieve entre los poblados dignos de mención de
Veraguas. Aglutina familias, se expanden las dehesas y hatos de ga-
nado, se incrementa la agricultura, es punto obligante de transeúntes
de o hacia Amcrica Central, alberga ex tranjeros dedicados a diversos
oficios, pasa a ser noticia en los informes de funcionarios civiles y de
los dignatarios de la Iglesia.

Su aparición en los toscos mapas es indicio de que San J osé de
David se está transformando en un núcleo de primer orden, y ello
en detrimento y merma de los viejos puehlos a los cuales debió su
existencia y primer desenvolvimiento.

ASÍ, en medio de la violencia colombiana de las guerras civiIcs, de
los cambios bruscos en el orden constitucional e institucional, de la
consuetudinaria diatriba entre los partidos criollos liberal y conserva-
dor, los panameños y los chiricanos mantienen lÚcido el concepto de
que el Istmo está llamado -como dijera Bolívar- a un "ALTO DESTI-
NO".

Hay un eIcmento más en esta bÚsqueda de la identidad nacional y
local: la sabana tropical que es el asiento geográfico de David, coloca-
da entre las próximas tierras altas y el mar, será andando el tiempo el
punto y nervio de una zona singular y vértice de la actividad econó-
mica que la había distinguido desde los años iniciales a su conquista.
Será este factor el primero invocado cuando se le confiera rango en
el orden administrativo neogranadino, objeto de estc estudio.

La Constitución colombiana de 1832 introdujo variantes aprecia-
bles en la manera de conducir la cosa pública. Dentro de sus princi-
pales lineamientos, se volvía a la división territorial por Provincias al
frente de las cuales habría un Gobernador escogido de las nóminas
de las Cámaras Provinciales. De espíritu liberal, la nueva Carta Magna
adolecía de enormes fallas y preparaba el terreno para futuras asona-
das y revueltas.
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Dentro de esa coyuntura hemos de situar y percibir el sentido del
suceso que conmemoramos: el traslado de cabecera del Cantón de
Alanje hacia David.

Doce años más tarde, cuando David se convierta en cabecera de
la recién erigida Provincia de Chiriquí, el 26 de mayo de 1849, se
tendrán en cuenta idénticos argumentos.

Era el reconocimiento explícito y oficial a una larga trayectoria
histÓrica, la confirmación a un poblado, anodino en su génesis y que
se revestía de abolengo político en el conglomerado de las ciudades
colom bo-panameñas.

La Gaceta de la Nueva Granada de 5 de febrero de 1837 (cuyo
original reposa en el gigantesco Archivo Histórico Nacional de Co-
lombia), aparece en primera plana el pertinente Decreto Ejecutivo
firmado por el eximio Hombre de las Leyes, Francisco de Paula
Santander y refrendado por su Secretario del Interior, Lino
Pombo.
Transcribimos Íntegramente el documento:

PARTE OFICIAL
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Trasladando a David la cabecera del Cantón de Alanje en Vera¡na.

Francisco de Paula Santander, Presidente de la Nueva Granada:

Examinada en Consejo de Gobierno la propuesta que por conduc-
to de la Gobernación de Veragua, i con previo informe del Consejo

Municipal del CantÓn de Alanje, ha dirigido al Poder Ejecutivo la
Cámara de aquella Provincia con fecha 4 de octubre de 1936, sobre
que se traslade la cabecera de dicho Cantón al Distrito Parroquial de
David: i considerando que la traslación propuesta aparece útil y ne~
cesaria por las ventajas de la situación local de David sobre la de la
actual cabecera Alanje.

De acuerdo con la opinión manifestada por el gobernador de Ve-
ragua, y en ejercicio de la facultad que me ha atribuido el artículo
24 de la ley de 16 de mayo último, adicional a la orgánica del rcgi-
men administrativo provinciaL.

DECRETO

Art. único. Se traslada la cabecera del Cantón de Alanje en la provin-

cia de Veraguas al distrito parroquial de David, que será
considerado en lo sucesivo como Villa, conforme al artí-
culo 16 de la ley de 5 de junio de 1824.
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El Secretario de Estado en el despacho del Interior y Relaciones
Ex teriores, queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Dado en Bogotá, a 26 de enero de 1837.

FRANCISCO DE PA(JLA SANTANDER

Por S.E. el Presidente de la República-

El Secretario del Interior y Relaciones Exteriores, LINO DE POMBO

Este Decreto, concebido y firmado en el altiplano santafereño,
no era más que el espaldarazo que confirmaha a David y lo proyecta-
ba hacia su nuevo destino. Resumía las aspiraciones de los vecinos
manifestadas en la petición formal de que la traslación fuese efectiva
cuanto antes y que desde Alanje hasta Santiago el criterio era unáni-
me.

Villa y cabecera cantonal, presagia el gran acontecimiento de

1849: la creación de la nueva Provincia de Chiriquí durante el go-
bierno liberal del Presidente J osc Hilario LÚpez.

Era el comienzo de una nueva cpoca que veía en lontananza el
futuro chiricano y enrumbaba todo el territorio hacia senderos de
propia realizaciÓn inscrtánclolo como pieza fundamental del avance
Ístmico hacia su inexorable autodeterminaciÓn.

Visual clarividente la de los istmeños de esta primera mitad del
siglo XlV.

A iso años evocamos el suceso y al mismo tiempo ohservamos

que las nuevas realidades que la historia atestigua no hacen más que
corroborar el acierto de la decisiÓn gubernamental.

El David de hogaño se precia de su blasón, mira al pasado a fin
de enriquecerse de sus lecciones, otea el porvenir con optimismo
y esperanza.

Dr. Alberto Osario O.

de la Academia Panameña de la Historia
Panamá, 26 de mayo de 1987.
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Hay tres aspectos que deben ser abordados sobre esta materia:
en primer lugar, cuándo el objeto litigioso deviene internacional, sus-
ceptible de someterse a normas procesales anacionales o distintas a la
Ley procesal del foro; luego qué objetos son susceptibles de ser some-
tidos a compromiso arbitral y, finalmente, examinar las prohibiciones
de orden legal que excluyan del proceso arbitral determinadas mate-
rias.

Realmente no existe un criterio legal que determine la internacio-
nalización de un objeto en nuestro medio. Somos del criterio que
con base a las fuentes de derecho interno e internacional, hay arbitra-
je de naturaleza internacional siempre y cuando el objeto arbitrable
sea de naturaleza internacionaL. Por este motivo, tenemos que en la
prestación de servicios internacionales, como es el caso del trasiego de
petróleo entre una Compañía Norteamericana y el Estado Panameño,
esta operación reviste caracteres de naturaleza internacional, que exi-
gen sean tomados en cuenta los intereses internos e internacionales
entre las partes que concluye en un contrato de asociación que con-
tiene un doble interés nacional y extranjero. (Lo subrayado es nues-

tro).
La Ley 11 de 1975 que es la ConvenciÓn Interamericana en mate-

ria arbitraje designa como objeto litigioso que se trate de un acto de
comercio internacional, es decir, que existan elementos de extranjería;
que la operación comercial involucre a particulares nacionales de di-
ferentes Estados, o a Estados diferentes cuyos elementos de extran-
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jería engendren la opcion de dos o más legislaciones que pretendan
resolver el conflicto dentro de la relación comerciaL.

El interés internacional del asunto litigioso involucra: la propia
materia en controversia, la nacionalidad de las partes, la técnica jurÍ-
dica contractual empleada que prevea un régimen de excepción jurí-
dico y la introducción de Leyes extranjeras o internacionales.

En nuestro derecho positivo panameño, pese a nuestra concep-
ción territorialista de los contlictos de Leyes, no existen normas lega-
les que prohiban el arbitraje como un factor de prorrogación de la
competencia, sino cuando este sea contrario a la Ley y a las buenas
costumbres. El derecho panameño deja a la autonomía de la volun-
tad de las partes que designen todo lo pertinente a la constitución
del derecho arbitraL. Bajo esta misma idea podemos decir también
en el ámbito de la capacidad de transigir por parte del Estado pana-
meño, el cual, impone como requisito que una Ley lo facuIte para
que pueda reconocer los efectos de la prórroga de competencia. To-
da esta tramitación está basada también en la regla de la autonomía
dc la voluntad dc las partes. Sin embargo, tenemos que la Ley pana-
meña excluye del arbitrajc toda la materia concerniente al Estado
Civil de las personas o quc recaiga sobre los bienes de los menores
administrados por los tutores y curados de acuerdo a los artículos
1501,1504 del capítulo 1 del título XII de las transacciones y com-
promisos del libro iv de las obligacioncs del Código CiviL.

La Ley tampoco permite la prórroga de competencia en materia
de derecho del trabajo, por cuanto que la competencia de dichos tri-
bunales tanto de lajunta de Conciliación y decisión del Ministerio de
Trabajo como los juzgados seccionales de trabajo tiencn competencia
privatista; sobre las reclamaciones derivadas de los contratos y rela-
ciones jurídicas laborales individuales.

Los asuntos en donde exista una acción pública criminal en don-
de no sea necesaria la constitución de acusador particular no podrá
ser objeto de arbitraje; mas 'sn embargo, la responsabilidad civil genc-
rada del delito podrá estar sujeta a posible transacción.

Para corroborar nuestra concepción de la naturalcza internacional
del arbitraje determinado por su objeto, tenemos que, dentro de un
fallo reciente del 30 de octubre de 1986, dentro del negocio jurídico,
Marriott Corporation Services Inc. vs Recatadora Global, S.A., fallo
proferido por el juez Tercero del Ramo Civil sobre incidente de in-
competencia sobre la jurisdicción ordinaria por razones de una cláu-
sula compromisoria en vigor, Resolvió que la naturalcza mercantil
de carácter internacional pcrmite a las partcs legitimar la cláusula
compromisoria de arbitraje cuando nos encontramos ante un negocio
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jurídico de carácter internacional, así tenemos a foja 9 dentro del in-
cidente de incompetencia, promovido por la demandante el criterio
jurisprudencial siguiente:

"Innegablemente a pesar de cualquier interpretación, estamos an-
te actos estri'ctamente mercantiles de naturaleza internacional, don-
de el arbitraje juega un rol importantísimo en la vida moderna... "

y continúa decidiendo el fallo, derivado de lo anteriormente dicho:
"Por último y en torno a este tópico, estimamos que la voluntad

de las partes ha prorrogado a priori la competencia en cuanto al
conocimiento a un tribunal distinto a este ".

y termina el fallo manifestando:
"En consecuencia, el que suscribe, Juez Tercero del Circuito de
Panamá, ramo de lo civil, administrando justicia en nombre de la
República y por Autoridad de la Ley, declara aprobado el inci-
dente de incompetencia promovido por Marriott Corporation
Crest Managemente Services Ltd., y Panamar Construction
Services, Inc., dentro de este proceso especial de arbitraje ".
Pese al Laconismo que revela el Fallo, se deduce que la libertad

de las partes en pactar la cláusula compromisoria que prorroga la
competencia tribunalicia y por la cual se designan las Leyes procesales
de la Cámara de Comercio de París en la ocurrencia, es lícita dicha
derogatoria de' las Leyes procesales del foro cuando se trate de una
materia mercantil internacional; de ahí la confirmación por vía de-

ductiva del criterio de objeto arbitrable como regla de determinación
de la internacionalización de un arbitraje en nuestro medio legaL.
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ROQUE CORDERO: UN ARTISTA NACIONAL QUE HA
ENSANCHADO EL NOMBRE DE LA PATRIA

A Roque Cordero (1917) puede considerársele, hoy, uno de
los artistas nacionales que mayor éxito ha alcanzado internacio-
nalmente. Hombre de modesta extracción, pertenece a ese gru-
po de santaneros, como Humberto Yvaldi (pintor), Demetrio
Korsi (poeta). Santiago Mackay (periodista), Buenaventura
Correoso (caudillo popular) y la popular figura de José Llorent,
que han llegado a representar un símbolo de nuestra identidad
nacional. En este testimonio, Roque Cordero nos guía por un
recorrido de vivencias personales y profesionales desde los días

de su infancia.

COMIENZOS

Cuando contemplamos el panorama musical de América Latina,
podemos comprobar que los compositores que han alcanzado un alto
sitial ante la crítica internacional provienen de países con una vida
musical intensa, lo cual les permitió el contacto con la producción de
los maestros europeos del pasado y del presente, además de ofrecerles
una tradición musical que les proporcionó modelos a seguir hasta lo-
grar su propia personalidad. Entre esos países se encuentran Argenti-

na, con juan josé Castro (1895-1968),juan Carlos Paz (1901-1972)

y Alberto Ginastera (1916-1983); Brasil, con Heitor Villa-Lobos
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(1887~1959), Mozart Camargo Guarnieri (1907-) y Marlos Nobre
(1039-); Y México, con Carlos Chávez (1899-1978), BIas Galindo
(1909-) Y Manuel Enríquez (1926-). Pero en nuestro país, en donde
la dieta musical de mi infancia eran las retretas Dominicalcs de la

Banda Republicana y la Banda del Cuerpo de Bomberos, como escri-
bió el musicÚlogo Norteamericano Gilbert Chase, en Américas, julio
de 1958, "todo apuntaba hacia una larga trayectoria antes de que el
terreno estuviera listo para un compositor de gran estilo con un do-
minio completo de los recursos técnicos del pasado y del presente.
Sin embargo, este compositor apareció en Panamá en la persona de
Roque Cordero".

Lo cierto es que, naciendo, en 1917, en el seno de una familia sin
antecedentes musicales, creciendo durante este paréntesis de desola~

ción musical que va de la clausura del primer Conservatorio, en 1919,
a la apertura del Conservatorio Nacional de Música y Declamación
(bajo la dirección de Alfredo de Saint Malo), en 1941, nadie podía
sospechar que el hijo de un humilde (pero excelcnte) zapatero de
Santana, pudiese emprender vuelo y alcanzar alturas nunca soñadas
por mis conciudadanos. La única música que escuché y ejecutc du~
rante mi adolescencia fueron Fantasías de óperas Italianas y seleccio-
nes de Zarzuelas Españolas, además de Marchas, Danzas, Tangos y
Pasilos. Los compositores de la época, cuyos pasos yo podía seguir,

talcs como mi Maestro Máximo Arrates Boza, Alberto Galimany,
Ricardo Fábrcga y Vicente Gómez, sólo escribían música popular.
Por tal motivo, mi producción inicial siguió el mismo camino. ¡Hago
constar, sin embargo, que al tratar de escribir mi primera composi-
ción musical, un Tango, a los 15 años de edad, descubrí que, a pesar

de tocar el clarinete y el violín, bajo la dirección del Maestro Anates
Boza, en la Escuela de Artes y Oficios, yo no sabía solfear, es decir,
leer la música sin el instrumento! Ese horroroso descubrimiento

sirvió de estímulo para que me dedicase al estudio intenso del solfeo,
y luego armonía e instrumentación para banda, sin maestro alguno,
pudiendo, en septiembre de 1933, presentar mi primera Danza,
Brisas Marinas, con la Banda del Cuerpo de Bomberos.

A pesar del éxito de esa Danza y de otras obras de tipo popular
que le siguieron inmediatamente, surgió en mí el deseo de componer
en un terreno más elevado, en el erróneamente llamado "musica cIá~

sic a", así fue como, en los primeros días de 1934, compuse la Fanta-

sía Crepúsculo, la cual fue estrenada ese mismo año por la Banda
Republicana, bajo la batuta de Alberto Galimany. Poco más tarde,
empecé a estudiar armonía con Pedro Rebolledo, quien acababa de
regresar al país después de varios años de estudios con el maestro
mexicano julián Carrilo. Como resultado de esos estudios, escribí
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la Obertura Panamena (No.1), estrenada por la Banda del Cuerpo de
Bomberos, bajo mi dirección, y Napoleón, o El Ensueño de un
Agutla, estrenada por la Banda Republicana, bajo la dirección de
Alberto Galimany, el14 de julio de 1936.

NACIMIENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA

Pedro Rebolledo, siendo Presidente de la Unión Musical, organizó
un pequeño grupo orquestal para tocar durante la Misa a Santa
Cecilia, el 22 de noviembre de 1934. Sugerí al Maestro que conti-
nuase con el grupo para ofrecer conciertos, pero él no estuvo de
acuerdo con la idea y prefirió continuar con una presentación anual,
hasta el 22 de noviembre de 1937. En 1938, el nuevo Presidente de
la Unión Musical, Avelino Muñoz, quiso continuar la tradición y soli-
citó a Herbert de Castro la organización y dirección del grupo, pero

éste no aceptó. A mediados de julio de ese año, De Castro, en com-
pañía de Gilberto "Tito" Pérez, se presentó en mi residencia con la
solicitud de Avelino Muñoz de que yo me encargase de dirigir la
orquesta para la fiesta de Santa Cecelia. Propuse, como condiciÓn
para hacerlo, que la Unión Musical continuase con la orquesta como
organismo permanente para ofrecer, además de la misa de noviem-
bre, varios conciertos al año. La idea fue aceptada por Avelino
Muñoz, y así surgió la Orquesta de la Unión Musical, la cual fue
transformada por el Presidente de la República, Dr. Arnulfo Arias,
en organismo oficial como Orquesta Sinfónica Nacional, en 194 i.
Como yo había empezado a estudiar armonía con Herbert de Castro
en 1936, al momento de hacer la primera presentación de la Orques-
ta de la Unión Musical, el 22 de noviembre de 1938, permití, consi-
derando sus conocimientos y experiencia, que él dirigiese la Misa, en
la Catedral, mientras yo dirigía el concierto que se celebrÓ ese mismo
día en el Salón de Actos de la Unión Musical, en la esquina de Calle J
y Avenida Central. Como mi interés principal no era ser el Director,
sino que continuásemos con la orquesta, acepté que De Castro siguie-
se al frente del nuevo organismo, fungiendo yo como Sub-Director
del mismo. Al insistir en la creación de la orquesta, mi sueño - que
por cierto nunca se realizó - fue el de que, con el correr del tiempo,
Panamá contase con una orquesta profesional de altura que pudiese
celebrar dignamente, con solistas internacionales, el Segundo Cente~
nario del nacimiento de Ludwing van Beethoven, 1970.

Ya con una orquesta permanente, aunque chica, mis ideas creati-
vas cambiaron de rumbo y escribí mi primera obra orquesta!,
Capricho Interiorano, en 1939, obra que más tarde tendría gran im-
portancia en mi desarrollo artístico.

Después de escribir el Capricho Interiorano, permanecí en silen-
cio por cuatro años, por dos razones. La primera fue la falta de
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estímulo por parte de mis colegas: Herbert de Castro sólo estrenó el
Capricho en agosto de 1942, después que el compositor y musicólo-
go Ruso-Norteamericano Nicolás Slonimsky elogió la obra y me soli-
citó copia para llevarIa a la Colección Fleisher de la Biblioteca Públi-
ca de Filadelfia. La otra razón fue mi sentido auto-crítico que me

hizo ver el peligro de conformarme con el aplauso local y seguir
componiendo obras similares al Capricho. Comprendí que había
mucho que aprender, pero no había en el país quien pudiese darme
esos conocimientos, así que sólo dependía de libros y partituras que
estudiaba ávidamente. Con la llegada del Profesor Myron Schaeffer a
la Universidad Nacional, en 1941, se abrió una puerta, ya que al darse
cuenta de que él no tenía nada que enseñarme, obtuvo una beca del

Instituto Internacional de Educación, de Nueva York, para que yo hi-
ciese 9 meses de estudios de Educación Musical en la Universidad de
Minnesota, pero con la esperanza de que allá me encontrase con un
buen maestro de composición. Así fue como, el 18 de marzo pe
1943, salí rumbo al Norte para una supuesta estadía de nueve meses

que se transformó, por medio de varias becas, en siete años de inten-
so estudio, lo cual me permitió adquirir la preparación técnica nece-

saria para regresar a marcar nuevos rumbos a la actividad musical del
país.

PRIMER VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS

El Capricho Interiorano inicia mi catálogo de compositor, ya que
comprendí, aun antes de viajar hacia los Estados Unidos, que las
obras para banda habían sido escritas más por intuición que por co-
nocimientos técnicos, a pesar del éxito que ellas habían tenido ante
los oyentes nacionales. El Capricho fue mi primera obra que esuché

ejecutada por una orquesta profesional, cuando, el 24 de febrero de
1944, la Orquesta de la NBC, de Nueva York, la presentó en un pro-
grama radial llamado "Música del Nuevo Mundo". Esa misma obra
recibió elogios del Maestro Dimitri Mitropoulos, Director de la Or-
questa Sinfónica de Minneapolis, el 11 de octubre de 1943, cuando
le fui presentado por el crítico musicalJ ohan K. Sherman, quien me
había visto dirigir la Banda de Conciertos de la Universidad de

Minnesota en mi Marcha Reina de Amor, obra ganadora del Premio
de Carnaval de 1937. El Maestro Mitropoulos dio un fuerte impulso
a mis deseos de ser compositor al otorgarme una beca completa para
cuatro años de estudio con el famoso compositor vienés, Ernst

Krenek, en la Universidad de Hamline, en donde me gradué, magna
cum laude, el 9 de junio de 1947, retornando al Alma Mater 19 años
más tarde para recibir un título honorífico de Doctor en Humanida-
des, en reconocimiento a mi labor creadora y educativa. La beca del
Maestro Mitropoulos fue suplementada con 2 años de beca que me
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otorgó el Gobierno Nacional, gracias a una carta enviada en i 946 por
varios Panameños residentes en Nueva York, entre ellos Herbert de
Castro, jaime Ingram y Eudoro Silvera, al Presidente de la RepÚblica
Don Enrique j iménez. Despucs, gané por concurso, en i 949, la fa~
masa Beca Guggenheim, ofrecida por primera vez a Panamá, lo cual
me permitió extender mi estadía en los Estados Unidos por un año
más.

Durante esos siete años, además de hacer intensos estudios de
composición y materias afines con Ernst Krenek, estudié dirección
de orquesta con Dimitri Mitropoulos, en Minneapolis, con Stanley

Chapplc, en Tanglewood, Massachusetts, y con León Barzin, en
Nueva York. A través de mi labor creadora de esos años, establecí
amistad con compositores de gran prestigio, como Aaron Copland,
Henry Cowell, Edgar Varese y otros, cuyos consejos y apoyo fue-
ron fuente de estímulo en mi desarrollo artístico. Mientras estudia-
ba en Tanglewood, logré crear un fuerte lazo de amistad con varios
jóvenes Latinoamericanos, quienes, con el correr del tiempo, pasa-
rían a ser, la mayoría de ellos, figuras importantes de la composi-
ción musical de la Amcrica Hispana. Esos amigos son el argentino
Alberto Ginastera, el uruguayo Héctor Tasar, el cubano julián
Orbón, el chileno Juan Orrego-Salas, el venezolano Antonio Estévez,

el brasilcro Elcazar de Carvalho, y el colombiano Oscar Buenaventura

Considerando cierto prestigio que yo había obtenido con obras
tocadas por importantes orquestas, o presentadas en conciertos de
cámara en varias partes del país, me hubiese sido fácil, y tentador,
establecer residencia permanente y desarrollar mi labor profesional
en los Estados Unidos, pero el deseo de regresar a dar mis conoci-
mientos a mis compatriotas, con la esperanza de descubrir talentos
creativos que me ayudasen a colocar el nombre de Panamá en el ma-
pa de la composición internacional, fue un fuerte incentivo para
volver al sucIo nativo en agosto de i 950.

EL RETORNO
Al regresar a la patria, lleno de entusiasmo y con grandes deseos

de cooperar al desarrollo de las actividades musicales, tenía la inten-
ción de escribir una obra para Coro y Orquesta para conmemorar las
Bodas de Oro de la RepÚblica; pero, al llegar, me encontré con una
desengañante realidad musical que alteró mis planes creativos.

Acostumbrado, en aquellos siete años de ausencia, a una rígida
disciplina de estudio y a laborar en un ambiente profesional, me en-
contrc con un "dilcttantismo" musical exasperante que parecía

complacer a la mayoría de mis compatriotas. Al asistir a un concier-
to de la Orquesta Sinfónica Nacional, me di cuenta de que ese orga-
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nisrno 110 podría tocar la obra que yo intentaba escribir para 1953.

Además, me di cuenta de que el Conservatorio Nacional, con más de
mil aluInllos, la mayoría de los cuales tenía la música como pasatiem-
po, 110 podía realizar una labor productiva. Como consideré que lo
primero que había que hacer era poner seriedad en los estudios de
música, para así elevar el nivel de ejecuciÓn de la Sinfónica Nacional
y ofrecer un futuro profesional a los estudiantes, acepté dar clases de
Teoría y Armonía en el Conservatorio ( Îcon un salario inferior al de
las porteras!) y luego la Sub-DirecciÓn, sin sueldo, para poder ofrecer
al Directcir ideas para el mejoramiento de la escuela; pero estas ideas
no pudieron realizarse, ya que siempre hubo oposiciÓn a mis sugeren-
Clas.

Finalmente, en 1953, cuando el Conservatorio se transformó en
Instituto Nacional de Música y se puso bajo mi direcciÓn, pude em-
pezar a limpiar la institución: eliminé a los alumnos que habían pasa-
do muchos años sin poder aprender; eliminé profesores cuyos conoci-
mientos musicales eran muy limitados; busqué profesores idÓneos,
corno los esposos Ingram, Emita RodrÍguez y otros; obtuve los servi-
cios de Adriana Mendoza para iniciar los cursos de EducaciÓn Musi-
cal; nombrc comisiones para reformar los programas de estudio de los
diversos instrumentos; eliminé la práctica de otorgar Diploma por ca-
da materia (casi siempre mal aprendida), e hice un plan para otorgar
Diploma de estudios completos. Durante los i 1 años que estuve al
frente del Instituto Nacional de Música, logrc establecer seriedad en

los estudios y otorgué, por primera vez en la historia de la República,
Diplomas de ComposiciÓn y Diplomas de EducaciÓn Musical a alum-
nos bicn preparados para la enseñanza de esa materia en nucstras
escuelas públicas. Con la ayuda financiera de la Fundaciim Frank
Ullrich, de la ciudad de ColÓn, envié a los alumnos más preparados a
protesh'Uir estudios musicales en otros países, con la esperanza de que
regresasen a ayudarmc a hacer una labor seria que nos permitiese, en
J 970, tener una orquesta profesional con la cual celebrar el Festival
Beethoven con el cual soñé en i 938. Contemplando la proximidad
de esa fecha y el estado desastroso - económico y artístico _ de la
Orquesta Nacional, aceptc separarme de la DirecciÓn del lnstitu to
Nacional de Música, para tomar la dirección de la Orquesta Nacional,
al retirarse su Director titular, Bcrbert de Castro, en 1964. En los
dos años siguientes dediquc todas mis energías a su mejoramiento

tanto artístico corno económico.

Naturalmente, al realizar esa labor de limpieza, tanto en el

Instituto Nacional de Música como en la Orquesta Nacional, tratando
de crear un clima profesional, encontré gran oposición de los medio-

cres, quienes pusieron toda clase de obstáculos en mi camino. CUan-
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do, después de 16 años de lucha, me convencí de que no podía con-

tar con la ayuda económica necesaria para hacer una orquesta profe-
sional, ni por parte del gobierno ni de mis conciudadanos, despucs de
mi Carta Abierta del 31 de agosto de 1965 al Presidente de la Repú-
blica y al Ministro de Educación, acepté la invitación de la Universi-
dad de Indiana para ocupar los cargos de Sub-Director del Centro La-
tinoamericano de Música y Profesor de Composición en esa prestigio-
sa institución educativa de los Estados Unidos. Fue así como, el 1 de
julio de 1966, inicié un exilio voluntario en busca de un ambiente ar-
tístico-musical que me permitiese continuar mi labor creadora en be-
beficio de la Patria.

TRIUNFOS INTERNACIONALES
A pesar ,de mi intensa labor educativa en Panamá y mi lucha por

mejorar el ambiente musical del país, encontré tiempo, en esos 16
años, para continuar mi labor creativa y escribí la obra que me pro-
porcionaría el primer triunfo significativo, la Segunda Sinfonía (en
un movimiento), escrita especialmente para el Concurso Latinoameri-
cano de Composición patrocinado por la Fundación j osc Angel
Lamas, de Caracas, Venezuela. La obra recibió el premio "Caro de
Boesi," y después de su estreno, el 6 de abril de 1957, por la Sinfóni-
ca Venezuela, bajo la dirección del Maestro Carlos Chávez, mi nom-
bre alcanzó estatura continental, primero, y universal, después.

Con el triunfo de la Segunda Sinfonía se abrieron varias puertas.
Recibí el encargo de la Fundación Coolidge, de la Biblioteca del Con-
greso, en Washington, para escribir el Cuarteto de Cuerdas No.l,
obra que se estrenó durante el Segundo Festival Interamericano de
Washington, el 26 de ahril de 1961. Luego recibí encargo de la Fun-

dación Koussevitzky para escribir un Concierto para Violín y Or-
questa, obra terminada en 1962 y estrenada durante el Tercer Festi-
val Interamericano de Washington, el 9 de mayo de 1965. Varios
años despucs de radicarme en los Estados Unidos, el Concierto para
Violín recibiÓ el importante Premio Internacional del Disco
Koussevitzky de 1974, como la mejor obra de autor viviente graba-
da por primera vez ese año. j Resulta casi irÓnico que, habiendo sali-
do del país por falta de apoyo para mi labor profesional, la noticia
de este premio la recibí mIcntras me encontraba en Panamá, en
agosto de 1974, ensayando la Orquesta Nacional para el estreno del
Ballet FolklÓrico Panameño!

EXILIO VOLUNTARIO

Al radicarme definitivamente en los Estados Unidos, lamenté

abandonar a aquellos dluninos quienes, teniendo fe en mi profesio-
nalismo, se dedicaban seriamente al estudio de la mÚsica. Yo espera-
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ba que alguno de ellos llegase a alcanzar una estatura que le penni tie-
se seguir mis pasos en el terreno internacional, pero el sofocante am-
biente de mediocridad que cerraba las pucrtas a mis aspiraciones de
progreso, aniquilaba, al mismo tiempu, cualquier deseo de a\'anzar
que tuviesen los estudiantes. Pero mi partida era necesaria, ya que,
comu decía en mi Carta Abierta de 1965, solicitando el apoyo econÓ-
mico del gobierno y de mis conciudadanos para elevar el nivel de la
Orquesta Nacional y preparar la celebración del Bicentenario del na-
cimiento de Beethoven: "Si este último IIamado a la acciÓn no en-
cuentra el respaldo necesario, crcanme, iluestres conciudadanos, que,
a pesar de la honda tristeza que esto causaría a quien ama tan profun-
damente a la PATRIA, buscarc otras playas hospitalarias, más a tono
con mis inquietudes artísticas, en donde pueda dedicarme, sin la
amargura de la incomprensiÓn, a mi actividad creadora".

Al emigrar, reflexionaba con amargura sobre el panorama musical
del país. Sólo dos compatriotas habían logrado, como artistas, colo.
carse en un nivel autcnticamente internacional: Alfredo de Sain

Malo, quien había hecho escuchar su violín en las más prestigiosas
salas de concierto del mundo, y jaime Ingram, con actuaciones pia-
nÍsticas en muchos países de América y Europa. Me preguntaba si,
así como ellos y yo pudimos supcrar el ambiente local, algún elemen-
to de la nueva generaciÓn podría sq.,'lir nuestros pasos. Sé que en
los últimos años muchos jóvenes han regresado al país - después de
estudiar en varias partes del mundo - llenos de entusiasmo y ambicio-
nes, ya sea como instrumentistas, compositores o directores de or-
questa, pero sÓlo el tiempo, y una labor seria y profesional, podr:\ dar
respuesta a mi angustiada pregunta.

Mirando ahora a los 21 años dedicados a la enseñanza y la crea-
ción musical en los Estados Unidos, comprendo que, de haberme que-
dado en Panamá, la mayoría de mis obras.nunca hubiesen sido escri-
tas, ya que mi producciÓn de estus años ha sido estimulada por la
presencia de profesionales excelentes en el mundo universitario y por
todas partes de los Estados Unidos, y por la oportunidad de escuchar
constantemente lo que compositores de estatura internacional han
producido y están produciendo.

Al culminar la séptima dccada de mi vida, miro al futuro con op-
timismo, a pesar de los negros nubarrones que posiblemente presa

gian una catástrofe atómica como consecuencia de incontrolables
ansias de poder. En muchas de las obras esçritas en los últimos 17
años, he hablado de paz, no como lo opuesto a la guerra, sino de una
paz interior que nos permita vivir en paz con nuestros semejantes.

Esos deseos se cristalizan en mi obra más ambiGiosa, Cantata para la
Paz, escri ta como uno de los Encargos del Bicentenario de los Esta-
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dos Unidos, por la Fundación Nacional para las Artes, de Washington,
cuyo bosquejo terminé el 26 de marzo de 1979, 10 minutos antes de
la firma del Tratado de Paz cntre Israel y Egipto.

A pesar de los años de ausencia, sigo siendo ciudadano panameño,
con nostalgia por la patria lejana. Y aunque empleo en mis obras un
lenguaje internacional contempor,íneo, mis composiciones ref1ejan
las inquictudes de un hombre nacido en Panamá, quien, con orgullo,
hace ondear el pabellón nacional en los más prestigiosos círculos mu-
sicales del mundo y firma su correspondencia:
ROQUE CORDERO, COMPOSITOR PANAMEI\O.

ROQUE CORDERO
CURRICULUM

El compositor y dircctor de orquesta, Roque Cordero, nació en
Panamá, República de Panamá, el J 6 de agosto de 19 17. Estudió
composición con Ernst Krenek y dirección de orquesta con Dimitri
Mitropoulos, Stanley Chapple y Leon Barzin.

Sub-Director y Profesor del Conservatorio Nacional de Música y
Declamación, Panamá, 1950-53; Profesor del Instituto Nacional de
Música, Panamá, 1953-66; Director del mismo Instituto 1953-64;
Director de la Orquesta Nacional de Panamá 1964-66; Sub-Director

del Centro Latino Americano de Música y Profesor de Composición,

Universidad de Indiana, Estados Unidos, 1966-69; Consultor Musical

de Peer-Sothern Music Publishing Co., Nueva York, desde 1969; Pro-
fesor de Composición, Departamento de Música de la Universidad del
Estado de Ilinois, Estados Unidos, desde 1972; Director de la
Orquesta del Valle de Illinois 1973-74.

Premios y Honores recibidos: PRIMERA SINFONIA, Mención
Honorífica, Concurso Reichhold, Detroit, 1947; RAPSODIA CAM-
PESINA, Primer Premio, Concurso Ricardo Miró, Panamá, 1953;
SEGUNDA SINFONIA, Premio Caro de Boesi, Segundo Festival
Inter-americano, Caracas, 1957; CONCIERTO PARA VIOLIN Y
ORQUESTA, Premio Internacional del Disco Koussevitzky, 1974;
Beca Guggenheim, para creación musical, 1949; Condecoración
Vasco Núñez de Balboa, Panamá, 1958; Diploma Honorífico de Doc-
tor en Humanidades, Universidad de Harline, 1966; Sociedad de

Profesionales Panameños, Nueva York, placa "El Montuno", 1971;
Caja de Ahorros, Panamá, Medalla "Honor Nacional", 1974; Comité
de Acción Cultural Panameño, Nueva York, Diploma de Reconoci-
miento, 1974; TERCER CUARTETO DE CUERDAS, Premio Música
de Cámara, Costa Rica, 1977; Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez
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de Balbua, Panamá, 1982; Premio de Profesor más Distinguido de la
Facultad de Bellas Artes, Universidad del Estado de Ilinois, Marzo,
1983; nombrado Profesor Distinguido de la misma Universidad,
Septiembre, I 985i; Miembro del Comité Nacional para la Diversidad
Cultural en las Artes Interpretativas del Centro juhn F. Kennedy,
Washington, D.C., 1981-1985.

Obras encargadas: Dimitri Mitropoulos, INTRODUCCION y
ALLEGRO BURlESCO; Orquesta Cívica de Minneapolis, CINCO
MENSAJES BREVES; Fundación Coolidge, PRIMER CUARTETO
DE CUERDAS; FundaciÓn Koussevitzky, CONCIERTO PARA
VIOLIN y ORQUESTA; Adolfo Odnoposoff, SONATA PARA
VIOLONCELLO y PIANO; Tercer Festival de Caracas, SINFONIA
CON UN TEMA Y CINCO VARIACIONES, No.3; Universidad de
Hamline, DOS PEQUEJiAS PIEZAS CORALES; Universidad de
Alabama, CUARTETO DE CUERDAS No.2; Universidad CatÓlica
DE Chile, CONCERTINO PARA VIOLA Y ORQUESTA DE CUER-
DAS; Segundo Festival de Guanabara, Brasil, MUSICA VEINTE;
Instituto Nacional de Cultura y Deportes, Panamá, AN MAR TULE;
Universidad del Estado de Ilinois, MOMENTUM jUBILUM, SEIS
MOVILES PARA ORQUESTA, MUSICA PARA CINCO METALES,
SOLILOQUIOS No.5; Fundación Nacional para las Artes, Washington
CANTATA PARA LA PAZ; Centro Kennedy, Washington, D.C.,
DOBLE CONCIERTO SIN ORQUESTA; Consejo de las Artes de
Ilinois, CUARTETO DE CUERDAS No.4.

Importantes orquestas y conjuntos musicales de América Latina,
los Estados Unidos y Europa han ejecutado sus obras, algunas de las
cuales han sido grabadas comercialmente.

Ha actuado como Director-huésped con la Orquesta Nacional de
Panamá, la Sinfónica de Bogotá, la Orquesta de la Televisora Nacio-
nal de Colombia, Orquesta Filarmónica de Chile, Orquesta del Teatro
Municipal de Río de j aneiro, Primer Festival de Música Contemporá-
nea de Buenos Aires (1970), Sinfónica de la Universidad del Estado
de Ilinois, Orquesta SinfÓnica de Bloomington-Normal, Segunda

Bienal Puertorriqueña de Música Contemporánea.

Además de dictar conferencias en muchos países de Amcrica y
Europa, ha servido de jurado Internacional de ComposiciÓn en San
Salvador (1957), Caracas (1966), Tuscaloosa, Alabama (1969),
Río de janeiro (1969, 1970), Nueva OrIcans (1970), Bloomington,

Indiana (1980), Nueva York (1980), San Juan, Puerto Rico (1980).
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Jaime Ricardo Ingram j aén es uno de los más destacados artistas
nacionales de todos los tiempos. Su nombre y su obra se han proyec-
tado a travcs de los más importantes escenarios de Occidente. En
pluraIcs oportunidades sus presentaciones se han llevado a cabo de
manera conjunta con Nelly Hirsch de Ingram, su cónyuge, quien de
igual manera es una representante sobresalientes del arte musical,
como concertista del piano.

Dentro de las muchas credenciales de Ingram, el músico y el edu-
cador, los panameños siempre identificaremos su trayectoria profe-
sional con la fundaciÓn dd Instituto Nacional de Cultura, institución
que a él ic correspondiÓ organizar y dirigir en su fase inicial, y por
un lapso prolongado.

La obra de Ingrain frente al INAC no necesita comentarios, pues

están palpables sus muchas realizaciones, entre ellas la restauración
del Teatro NacionaL.

Hemos creído necesario acudir al testimonio del propio jaime
Ingrain para solicitarle que nos hable de su trayectoria artística,
enfatizándole nuestra curiosidad por el origen de su vocación desde
su formaciÚn en los días de su infancia.

...desde niño escuché buena música. En mi casa se apreciba par-
ticularmente la música clásica. Mamá tocaba el piano y Papá el
violín en sus momentos libres, pero por encima de todo teníamos
una buena discoteca que se enriquecía constantemente. Mi acerca-
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miento al piano fue guiado con especial carmo e interés por mis
padres. Estoy hablando de la segunda mitad de la década de los

treinta cuando todavía asistía a la escuela primaria. Durante ese
período, entre otras cosas, recuerdo que actué a instancias de la
Profesora Lucha Cervera, en un acto público de la Escuela Marina

Ucrós, ejecutando una paráfrasis de Rigoletto, con un éxito des-
proporcionado que me llenó de entusiasmo para intensificar el es~
tudio del piano.

Los cursos académicos de música los inicié tan pronto se creó
el nuevo Conservatorio Nacional de Música y Declamación, en
1941, institución que dirigía nuestro virtuoso del violín Don

Alfredo de Saint Malo, a quien recuerdo con admiración y afecto;
era un profesional serio, dedicado a tiempo completo a los queha~
ceres de la música. Mis profesores fueron Esther Carbone y
Alberto Sciarretti (piano), Luis A. Delgadillo (armonía), ValcntÍn

HenrÍquez y Cleveland Reynolds (teoría y Solfeo) y Mosa Chavivi
(música de cámara). Paralelamente al Conservatorio, hice los estu-
dios secundarios en el Colegio La Salle, hasta recibir el Diploma de
Bachiler en Ciencias y Letras. Participé en las veladas anuales del
Conservatorio, en el Teatro Nacional, que constituían un premio
muy especial para los estudiantes y representaban un particular
placer para mí porque, además de significar una competencia li-
bre entre los alumnos, en la que me sentía como pez en el agua,
eran un alegre y entusiasta cÓnclave de colegas, amigos, familiares,
profesores y público melómano que llenaba a capacidad el Teatro.
En estas veladas empecé a experimentar esa fascinante sensación
que produce el entusiasmo del público con sus aplausos, sensación
que compensa con creces el trabajo y sacrificio que representa
el dominio de un instrumento. A los 14 años de edad fui nombra~

do Profesor del Conservatorio. La Revista Armonía, órgano ofi-
cial de la Institución, dirigida a la sazón por Don Enrique Ruiz
Vernachi, dio la noticia catalogándome como "El profesor más jo-
ven de la República".

...antes de viajar al exterior para ampliar mis estudios había
actuado aquÍ como solista de la Orquesta del Conservatorio y la
Orquesta Sinfónica Nacional, en el Concierto para tres piano, en
Do, de Bach, junto con dos colegas mías del Conservatorio, así como
en el Concierto en La de Mozart (K.488) y en el Concierto de

Grieg. Mi viaje al exterior fue posible gracias a dos becas que gané,
una -del Gobierno Nacional y otra de la Sociedad Pro Arte Musi-

cal, al ser escogido como "el alumno más sobresaliente del Conser-
vatorio". Me fui a Nueva York, al Instituto juiliard, en donde,
después de varios exámenes, fui aceptado y en donde, tras un con-
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curso, ganc una tercera beca. Recibí el Dz"ploma de Pz"ano en 1949

Y luego, en el Consi~rvatorio Superior de Música de París, en donde
obtuve una cuarta beca, me diplomé un ano después. Tanto en
Nueva York como en París, y más adelante en Viena, estudic con
muy grandes maestros del piano: OIga Samaroff, J oseph Bloch,
Yves Nat y Bruno Seidlhofer. Otros de mis profesores fueron:
Marion Bauer (Historia de la Música), Irvin Freundlich (literatura
del piano y Música de Cámara), Frances Mann (Pedagogía Pianística),
Robert Shaw (Coro), etc. Como miembro del Coro de Robert Shaw
tuve experiencias muy importantcs para mí, como cantar La Pasz"ón

Según San Mateo o la Mi"a en Sz" menor de Bach (con Suzane Bloch
tocando la Viola de Amore), el Réquz"em Amerz"cano de Hindemith,

con el propio compositor tocando la viola, In the Begz"nning de

Copland, bajo la dirección del propio compositor, o la Novena Sin/o-
ni'a de Beethoven, bajo la batuta de Sergio Koussevitzky y la Orques-
ta del juiliard, ¡esta vez en el Camegie Hall!

...a finales del año 1949, en París, hice el gran hallazgo de mi vida
al encontrar y conocer a Nelly, quien había llegado a Francia proce-

dente dc Sao Paulo, Brasil, con una excelente preparación pianÍstica
para estudiar también con Yves Nat. En enero de 1951 nucstro ami-
go y compatriota Monseñor Marcos Gregario McGrath, recién orde-
nado sacerdote, nos casó en la Capila privada de Su Santidad Pío

XII, quien tuvo la gentileza de rccibimos en audiencia privada.

¡Cuándo hubiera podido imaginarme que años después rcgresarÍa al
Vaticano a presentar mis cartas credenciales al Santo Padre en calidad
de representante de mi país como Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario! Nuestra luna de miel la pasamos en Capri y la Costa

Amalfitana.

Estando todavía en París, conocimos a grandes personalidades de
la música, entre ellas el célebre compositor Héctor Vila Lobos. Casi
de inmediato decidimos dedicarnos al repertorio para dos pianos. De
aquí en adelante las cosas se suceden con gran rapidez. Nuestra vida
se hace muy intensa y, por qué no decirlo, muy interesante: regreso a
Panamá por vía marítima desde Génova, primeros recitales y concier-
tos profesionales, primeras presentaciones en Costa Rica, Curazao,
Bogotá, Lima, La Habana, Guatemala, México y otras ciudades sura-
mericanas. Retorno a Europa, mi primer concierto con la Orquesta
Filarmónica de Madrid invitado por el célebre empresario Don

Ernesto de Quesada tan mencionado por Rubinstein cn sus Memorz"as;

Cursos de Pedagogía en la Universidad Central de Madrid, recitales en
Santander y otras ciudades, así como en la Radio y Televisión espa-
ñola. Retorno a Panamá, nuevos conciertos y recitales en diferentes
ciudades de nuestro continente. Para dar una idea de nuestra inten-
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sa actividad concertÍstica en aquel entonces, diré que solo en el Tea~

tro Colón de Bogotá (porque también hemos tocado en la Sala Luis
Angel Arango, en la sala del Museo Nacional, en el inmenso Teatro
Colombia, en la Radio y TelevisiÓn colombiana, etc.) con la Orquesta
Nacional de Colombia y el Maestro Olav Roots y la Orquesta Filar-
mónica con el Maestro Jaime Lcc)O, hemos tocado, para dos pianos,
el Concierto en Do menor. de Bach, el de Mozart en Mi bemol
(K.365), el Carnaval de los Animales de Saint-Saens y el Concierto
de MartinÚ. Para piano solo toquc también cn Bogotá, el Concierto

de Ravel para la mano izquierda sola, el de Grieg, el Quinto de
Beethoven, la Rapsodia sobre un Tema de Paganini de Rachmaninoff,
el Segundo Concierto de Camargo Guarnieri y el Concierto de Kacha-
turian, además dc recitales a dos pianos, siempre con programas dife-
rentes.

... durante algunos años residimos en Brasil, tanto en Sao Paulo
como en Río de j aneiro. En ese período fui nombrado Profesor de
la Nueva Academia Paulista de Música de Sao Paulo, designación que
me honrÓ sobremanera ya que mis otros colegas eran ni más ni menos
quc Guiomar N ovaes, una de las grandes pianistas de la historia de
nuestro continente, Souza Lima, y el cclebre Maestro Klias. Datan
también dc este período mis Cursos de Literatura Pianística, en 16
charlas, para profesores de piano, tan comentados por el diario o Es-
tado de Sao Paulo. Grabc también, en la ocasión, un disco de larga
duración en el sello Ricordi con Momentos Musicales de Schubert,

Intermezzi de Brahms y 12 Preludios de Camargo Guarnieri, algu-
nos de los cuaIcs en primera audición mundiaL. A la sazÓn di mi pri-
mer recital solo en el magnífico Teatro Municipal de Río de J aneifO

bajo los auspicios de la Sociedad Cultura Artística, que me valió, en-
tre otros, un espléndido artículo del gran poeta brasileño y crítico de

música Manuel Bandeira.

... después de este proIífero e inolvidable parcntesis brasileño que
nos llevó hasta Porto Alegre, en Río Grande del Sur, sentamos resi-
dencia en Viena, desde donde me desplazaba para mis recitales en di-
ferentes capitales europeas. Recuerdo con especial claridad mis reci~
tales en la Concergebouw de Amsterdam y la Wigmore Hall de Lon-
dres. En VÎena me inscribí en unos cursos de Ciencias Políticas,
Historia y Doctrinas EconÓmicas, en el Instituto de Estudios Supe-
riores de la Universidad, materias que siempre me han interesado

particularmente. Por último, después de un exitoso recital en la Sala
Brahms de la Musikverein de Viena, nuestra precaria situaciÓn econó-
mica -ya teníamos dos hijos- nos obligÓ a abandonar todo y regresar
a PananÚ. Fue en esa ocasión cuando abrimos el K ynder Musical,
el Conservatorio Jaime Ingram, los Cursos de ApreciaciÓn Musical y
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la Asociación de Conciertos que celebrará próximamente sus Bodas
de Plata dejando tras de sí una actividad musical sin precedentes en

la historia de la República; poco despucs fui nombrado Profesor de
Música en la Escuela Profesional Isabel Herrera y al año siguiente
Profesor Extraordinario de la Universidad NacionaL.

... hemos tenido experiencias verdaderamente maravillosas en

diferentes partes del mundo con nuestras giras de conciertos. Hemos
tocado en ciudades muy significativas no solo por ser centros musica-
les de gran tradición, como Viena, Londres, Amsterdam, Zurich,
Ginebra, Madrid, Moscú, Leningrado, Kiev, Riga, Varsovia, Washing-

ton, etc., sino por la milenaria historia que encierran, como México,
Lima, Roma o j erusalén. Hemos participado también en varios
Festivales Internacionales, y hemos grabado varios discos con obras
originales para dos pianos, de Hummel, Chopin, Rachmaninoff,
Poulenc, Lutoslawski, Guarnieri, Pinto, Taneiev, Infante y Roque
Cordero. Nuestro repertorio se extiende desde las primeras obras
para dos instrumentos con teclado del período Barroco, hasta los
compositores contemporáneos, pasando por los más prestigiosos
maestros de nuestro Continente. Hemos grabado tambicn en las
Radios de Madrid, Río de janeiro, Bogotá, Zurich, Lisboa, MosLú

y París, entre otras.

... en 1969 el General Ornar Torrijos Herrera me invitó a que
me hiciera cargo de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio
de Educación y en 1974 me tocó crear el Instituto Nacional de
Cultura (INAC) del cual fui el primer Director General. En 1979
fui honrado con el nombramiento de Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario ante el reino de España y, en 1982, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario ante la Santa Sede y la Sobera-

na Orden de Malta, cargos que ocupo hasta estos momentos.
... me complace poder decirte que, desde el instante en que

acepté la Dirección Nacional de Cultura hasta hoy, decidimos desti-
nar el producto total de nuestros recitales a fines bencficos, aunque
ya desde antes de 1969 hemos ofrecido gran cantidad de recitales
a beneficio, por ejemplo, del Hospital del Niño, las Colonias Infan-

tiles, del Colegio Mary Knoll Sister's, la Ciudad del Niño, la Campa-
ña contra la Ceguera, la Sala Ortopédica de Rehabilitación Especial

del Hospital Santo Tomás, la Campaña contra el Cáncer, etc. etc.
El año pasado precisamente hicimos un recital, en el Teatro Nacional,
para el fondo destinado a los trabajos de rehabilitación de la Catedral
Metropolitana, y siendo todavía Director General del INAC, ofreci-
mos varios recitales, en Colón, Penonomé, Santiago, Chitré y David
para los propios Centros de Educación Artística de cada una de
estas ciudades. Inclusive durante mi Misión Diplomática en España,

31



brindamos recitales en Madrid, Valencia, Málaga, Bilbao, Santander,
Santa Cruz de Tenerife y otros lugares para "fondos de becas" de
estudios musicales. Otro tanto hemos hecho ya en Italia ultima-
mente.

experiencias particularmente interesantes he tcnido como
jurado en Concursos Internacionales de Piano, tanto en Portugal
como en Moscú, porque tuve la ocasión de conocer y escuchar a
una juventud magníficamente preparada a través de un amplio y
complejo repertorio, así como la oportunidad de intercambiar cri-
terios y alternar con artistas de primer orden, tam bicn jurados,

como la célebre Nadia BouJangcr, Samson Francois, Arturo
Benedetto MichcIangcIi, Eugene Lizt, Victor Merzhanov, Sergio

Malinin, Natalia Nicolaieva, Regina Czerny~Stephanska, Nicole

I1enriot, Regina Smedzianka, Sequeira Costa, Mindru Katz,
joaquÍn Soriano, Fernando Laires, Sergio Dorensky y muchos
otros.

... primeras audiciones o estrenos mundiales de obras para dos
pianos hcmos hecho varias, entre ellas, el Duu 1954 de Roque
Cordero, escrito para nosotros y cuyo estreno hicimos aquÍ, cn el
Teatro Nacional, ese mismo año. En Bogotá hicimos la primera
audición Latinoamericana del Concierto para dos pianos y orques-

ta de Borislav Martinú, y en Sao Paulo, la primera audiciÓn mun~

dial de la Danza Negra para dos pianos, dedicada a nosotros, de
Camargo Guarnieri.

... he escrito un número plural dc artículos para revistas y

periódicos. Tengo dos libros publicados: Orientación Musical y
otro que es un ensayo sobre el piano y su literatura, cuya segunda
edición, corrcgida y enriquecida, saldrá proximamente. Durante
cuatro años fui miembro de la Comisión Interamericana de Cultu-
ra de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de
Washington y soy, además, miembro de varias organizaciones
internacionales, entre ellas, la Sociedad Liszt. Durante varios años
he sido socio e inclusive director de varias avenidas del Club Rotario
de Panamá, y en 1967 fui escogido como "el rotario del año". Mis
tres pasiones, al margen de la música, son la lectura, cI ajedrez y la
filatelia. Tenemos tres hijos, j aimc Eduardo, Elena y j orge, así
como siete nietos... ¡por el momento!
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NOTA AL LECTOR
Este artículo nació de una charla, en forma de en trevista, solici-

tada por el Departamento de Patrimonio Cultural del Banco Nacional
de Panamá que dirige el Señor Jorge Conte Porras. El Sr. COl1te, la
Sra. Vara de Games, la Srta. Nilsa Jiménez, y el Sr. Ubaldino Ramos
se reunieron conmigo en el Museo de Arte ContemporÚnco. institu-
ción en la cual ocupo el cargo de Curadora y Sub-Directcira. Fue ahí,

usando cuadros de la Colección Permanente del Museo como ejerii-
plos, que se realizó el diálogo en el cual se basa el artículo a conti-
nuación.

Quiero agradecer a la Srta. Nilsa J imcnez el esfuerzo que conlle-
vó realizar la transcripción de esa entrevista. Igualmente, le agradez"

co a ella y a los demás integrantes del grupo su grata colaboración, y

al Sr. Conte su entusiasmo, sin los cuales no se hubiera realizado la
publicación de este artículo.
ENFOCADO EL TEMA: LA EDUCACION y EL ARTE EN
PANAMA

jCP: ¿Qué pasa con el panameño común que no ha tenido el
privilegio de tener un contacto con la plástica y quiere aprender todo
lo más significativo en torno a los artistas nacionales y su obra?

¿Qué hacemos para entusiasmar a las nuevas generaciones en las
expresiones del arte panameño?

MEK: Lo primero que hay que hacer es fomentar el amor al arte,
poniendo mayor cnfasis en la educación artística al nivel de escuela
primaria, para que el arte cobre un mayor significado en la vida de los
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estudiantes. Es mi experiencia que los maestros, por haber tenido

ellos mismos tan poca oportunidad de prepararse en el campo del
arte, no se atreven a expresarse en relación a este tema, y menos aún
a guiar a sus estudiantes.

La apreciaciÓn por las manifestaciones artísticas debe empezar
desde la niñez, porque el gusto por el arte es una costumbre que se
aprende y desarrolla, yeso toma tiempo. Ir a los museos es una acti-
vidad no sÓlo didáctica, sino también entretenida si se realiza de la
manera correcta. Así como oír buena música, ir al museo y apreciar
el arte se comvierten en parte de la vida.

Considerando quc no podemos reorganizar de golpe el sistema
educativo, es importante que las instituciones privadas o públicas que
están involucradas con el arte como lo son, entre otras, el Banco Na-
cional de Panamá y la Caja de Ahorros, dirijan sus energías hacia
crear programas para niños. Son instituciones que poseen coIcccio-
nes de arte (o que brindan sus locales para mostrar arte) y que deben
actuar con un mayor entusiasmo para promover el desarrollo artísti-
co de la niñez panameña.

En el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, estamos cola-
borando con la Fundación Pro-Artes Esccnicas para ofrecer un pro-
grama sahatino infantil de aprcciaciÓn del arte, la música, la danza y
el teatro. Además, cada año, el Museo ofrece un Mes de los Niños,

usualmente en febrero, y durante el resto del año, continuamente
realizamos óictividades con grupos de colegiales, invitándolos a que
vcngan al Museo, para oír charlas, ver exposiciones, y visitar el Taller
de Artes Gráficas. A veces encontramos que el mayor esfuerzo está
en lograr que los colegios traigan a los niños. Por otro lado, es muy
común que un maestro encuentre tan provechosa la primera expe~
riencia, que regrese con regularidad al Museo con sus estudiantes.

Ahora bien, es beneficioso darles a los niños (y también a los
adultos) un "sistema" para familiarizarse con el arte, especialmente si
no tienen mucho conocimiento en este campo. Por ejemplo, yo
siempre Ics sugiero que cuando entran a una exposición, primero la
recorran entera para obtener una impresión general. Después, es un

buen ejercicio mental y visual escoger dos o tres piezas que les gus-
ten, o que no les gusten, y tratar de decidir, de poner en palabras, por
quc esa obra de arte produce en la persona esa reacción positiva o ne-
gativa. La pregunta: "¿Por qué me gusta?" lleva al individuo a po-
ner en palahras lo que siente y lo que piensa con respecto al objeto

artí stico.

jGP: Tal vez los niños son más receptivos que nosotros los adul-
tos que ya tenemos ciertas modalidades in elásticas. iQuc le dice a un

niño la pintura no figurativa?
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LA PINTURA Y EL DIBUJO

MEK: Empezarc por un repaso histÓrico de estas técnicas, y des-
pués, usando como ejemplo algunos cuadros de la Colección Perma-
nente del Museo de Arte Contemporáneo, podremos observar las di-
ferencias entre las tccnicas de dibujo y pintura que practican los artis-
tas hoy en día. Las demás técnicas, las de las artes gráficas, la escul-
tura y las llamadas mixtas quedaán para nuestro prÓximo encuentro.

LA PINTURA AL FRESCO

En cuanto a la pintura, el óleo y el acrílico sobre lienzo son los
materiales de uso más común en nuestro siglo. En (pocas pasadas se
empleÓ principalmente la llamada pintura "al fresco", y el temple o
témpera de huevo.

Nj: ¿Qué nos puede decir sobre la técnica del fresco?

MEK: El fresco es una de las técnicas fundamentales de la pintu-
ra muraL. Cuando se pinta al fresco, los colores, que se disuelven en
af:rua, son aplicados sobre la pared mojada y se fijan en la capa supe-
rior del muro, aquello que comúnmente llamamos "enyesado". En el
caso de la pintura al fresco, esa capa, cuyo nombre correcto es "enlu-
cido", contiene cal, arena y mármol pulverizado. Al secarse se endu-

rece y forma una superficie fuerte y resistente que incorpora el color
en su constitución física y química.

El nombre "fresco" para esta tccnica se origina en que la capa
preparatoria del muro debe permanecer fresca, es decir, bien húme-
da, durante el tiempo que se esté pintando sobre eIla. Por esta ra.
zón, solo se prepara el enlucido sobre la superficie que se puede cu-
brir de pintura durante un tiempo específico, usualmente, un día, a

lo que se le llama una "jornada".

Debido a que el color es absorbido por, y se seca junto con, el en-
lucido, la única manera de corregir errores cuando se pinta al fresco
es de raspar la pared o cambiar por completo la capa preparativa de
cal, arena y mármol sobre la cual se pintó. Igualmente, cuando se de-
sea mover un fresco o parte de un fresco de un lugar a otro, es nece-
sario levantar no sólo la pintura sino todo el trozo de pared que la
sostiene. Aunque es un proceso complicado, y quizás hasta antÎ-his-
tórico lo de levantar un fresco y parte del muro del lugar para el cual
fue pintado, no es raro encontrar frescos expuestos en muchos mu-
seos.
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YG: ¿Hay frescos en Panama?
MEK: No creo haber visto ningún fresco aquí. Hay pintura mu-

ral en algunos edificios o iglesias, pero que yo sepa, no se ha hecho
nunca pintura al fresco en el estilo tradicionaL.

Nj: ¿Me podría usted decir cuál es la técnica de pintura más vie-
ja que se conoce?

MEK: La técnica más antigua que se conoce es aquella que em~
pIcaba cI hombre prehistÓrico al decorar las paredes de las cuevas
que habitaba, ya sea pintando con los dedos o con una punta o pin-
cel sencillo y con una gama mu y reducida de colores, usualmente el
negro y el rojo u ocre.

Más recientes que la pintura paleolítica son el fresco y el temple
Corno ejemplo de frescos de la época antigua, basta pensar en los
bellos murales de Crcta. Por otra parte, la pintura al temple es muy
característica del arte religioso de la Edad Media.

LA PINTURA AL TEMPLE

Nj: De la técnica al temple, ¿qué nos podría decir?
MEK: En cada una de las técnicas pictóricas, el pigmento se

mezcla con algún líquido y otras sustancias que le sirven de vehÍcu~

lo para adherirse a la superficie sobre la cual se pinta. Como mencio-
nc anteriormente, en la pintura al fresco los colores se mezclan con
agua y luego se unen a la materia húmeda del enlucido. En la pintu-
ra al temple, así como también con el gouache, la témpera y la acua-
rcIa, que se pintan usualmente sobre madera o papel, los colores se
diluyen con agua y se aglutinan con gomas, colas, ceras, o emulsio-
nes de huevo. El temple fue de uso común desde la epoca medieval

(para hacer ilustracioncs, miniaturas y todo tipo de arte religioso)
hasta los siglos XV y XVI cuando perdiÓ su popularidad al afirmar-
se y propagarse cI uso dc la pintura al óleo.

LA PINTURA AL OLEO

Nj: ¿Cómo fue que apareciÓ la pintura al reo?
MEK: El crédi to histÓrico por el "descubrimiento" del Mea se

le ha concedido siempre a los Van Eyck, dos hermanos pintores bel-
gas del Siglo XV, aunque ahora sabemos que su uso era conocido
desde mucho antes.

A diferencia de lo que se podía hacer con el temple () la pintura
mural, los Van Eyck probaron que el Óleo le permitía al pintor lo-
grar gran luminosidad y detalle en sus pinturas. Obras como el Altar
de Ghent prueban la maestría y el dominio que tenían estos artistas
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sobre el "nuevo" materiaL. El bleo hizo posible que el pintor lograra
una enorme variedad de efectos pictóricos, desde sombras muy opa-
cas hasta transparencias muy brillantes.

En la pintura al Óleo, los colores en polvo son aglutinados con

aceites o barnices y diluidos con trementina. Mientras más aceite
contenga la mezcla, más se demora en secar la pintura. Igualmente,
la adición de trementina, un material de rápida evaporación, hace que
la pintura se seque con mayor rapidez. Es decisión del artista en qué
proporción mezclar el pigmento y el medio" (la combinación de acei-
te de linaza y trementina). Además, cuando la mezcla tiene más acei-
te, la pintura adquiere más brilo.

Otra ventaja de la pintura al óleo es que el artista puede aplicarla
al lienzo o a la madera de muchas maneras: puede cubrir planos am-
plios, trabajar con vcladuras, pintar con pinceles de diferentes tama-
ños o formas, así como con la espátula, y hasta con los dedos.

Nj: ¿Quc es la espátula?
MEK: La espátula es un utensilio alargado que tiene a un extre-

mo el mango y al otro una pieza flexible de metal plano que se usa
para mezclar colores y también para aplicar pintura e imprimaciones
al lienzo. El artista carga la espátula de pintura y entonces la pasa

por el lienzo donde queda la marca particular que produce este ins-
trumento al regar la pintura.

Este paisaje Trópico No.4 (fig. 2) del pintor Ignacio Mallol de-
muestra el efecto que se produce al pintar con espátula. Otra obra de
la Colección del Museo, por el dominicano Candido Bidó, titulada
Muñeca iu.gando muñeca (fig. 3) también muestra los rasgos caracte-
rísticos que produce la espátula.

YC: ¿El óleo no se puede pintar con pincel?

MEK: iClaro que se pinta con pincel! Es hasta más común que
la espátula. La mayor parte de los cuadros al ólco en la Colección del
Museo son pintados con pinceL. Este Bodegón de Amalia Tapia

(fig. 4) es buen ejemplo de un b1eo tradicional pintado con pinceL.
UR: ¿Los cuadros pintados al óleo, es mejor verlos desde una

distancia?

MEK: Para esta pregunta no hay una respuesta categórica. Yo
sugiero que la mayoría de los cuadros, a menos que sean miniaturas,
deben observarse de lejos y también de cerca para apreciarlos bien.
Dcpende de la obra, pues en la pintura hay muchísimas posibilidades,
y hay cuadros que producen un efecto de cerca y otro de lejos. Su
idea puede venir del hecho de que en cuadros impresionistas, por
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tar la pintura del lienzo con un trapo y trementina. Puede repintar
un área en particular, o todo el cuadro, así como seguir mezclando

colores directamente sobre el lienzo. Esta posibilidad no existe en

muchas de las otras técnicas de pintura, y ocurre en particular con el
óleo por ser un material que seca lentamente.

LA PINTURA ACRILICA

Nj: ¿Cómo es la técnica de pintura acrílica?
MEK: De los medios pictóricos, el acrílico es el de más reciente

invención. Apareció en el Siglo XX y representa la única importante
innovaciÓn técnica en pintura en cuatro siglos. Los colores acrílicos,
que también son llamados "polimer", son pigmentos plásticos en los
que el color se mezcla con agua y se aglutina con resinas y parafinas
sin té ticas.

De una contextura muy parecida a la de la goma blanca común,
los materiales artificiaIcs de que está compuesto el acrílico también
se secan con la misma rapidez que la goma. El acrílicu (asÍ comu
también el óleo, hoy en día) lo compra el pintor en tubos que trae el
color de fábrica. A diferencia del óleo, el acrÍlico, que también se

pinta sobre lienzo o madera, requiere que' se trabaje con mayor rapi-

dez. Por su gran opacidad, permite al artista cubrir bicn árcas am-
plias del lienzo. No le permite cambiar partes ya pintadas, a mcnos
que se pinte por encima.

Uno de los problemas que presenta el acrílco, que es de uso tan
popular hoy en día, es que aún se desconoce cómo reacciona esta
pintura al paso del tiempo y a los cambios del clima. No se tiene aún
tanta experiencia como se tiene con el óleo, de cómo conservar y res-
taurar una pintura realizada en acrilico.

LAS DIFERENCIAS ENTRE OLEOS y ACRILICOS

jCP: ¿Cómo se sabe, al ver una pintura, si es un óleo o un acríli-
co?

MEK: Sin duda, la mejor manera es la de ejercitar la vista y mirar
muchas pinturas hasta saber identificar la técnica. También ayuda
mucho haber tratado de pintar con esos materiales, o haber observa-
do a un pintor usándolos. Por supuesto, como cn el caso de esta en-
trevista, tiene mucho valor instruirse sobre el origen y las característi-
cas de las técnicas, para entender en qué se diferencian.

Por ejemplo, podemos decir que generalmente una pintura acrÍ-
lico tiene una superficic menos brilante que una pintura al óleo, por
la razón de que no lleva aceite sino agua como medio diluyen te.
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Museo de lo que puede ocurrir si un artista experimenta usando dis-
tintos materiales cuyas reacciones al tiempo son para iJ desconoci-

das.

En el caso de algunas obras que se han ido dañando con los años,
también debemos considerar que a veces no es el resultado de un es-
píritu de experimentación, sino que es la consecuencia de la falta de
acceso a buenos materiales que sufren algunos artistas. Así ocurre
con algunos pintores panameños como Ivaldy y Benítez, que fueron
grandes artistas pero que vivieron con pocos recursos económicos.
Muchas de sus obras no han resistido bien los efectos del tiempo, en-
contrándose ahora en triste estado de deterioro y en gran necesidad
de restauración.

YG; ¿Para su concepto, el óleo es más fácil de restaurar que
cualquier otra tccnica?

MEK; Pues sí, sobre todo porque tenemos mucho conocimiento
acumulado en cuanto al tratamiento de las pinturas al óleo. Los
rcstauradores tienen siglos de estar trabajando con este material y
existen textos al respecto desde el siglo XVI, como los de Versari
que contienen descripciones de cómo se usa el óleo. También hay
material detallado sobre la pintura al temple, como el Libro del Arte
de Cennini del Siglo XVI. Con lo que tenemos muy poca experien-
cia en la restauraciÓn es con el acrílco y otros matei:iales sintéticos,
así como con las técnicas mixtas que emplean los artistas contempo-
ráneos.

Aparte de la experiencia acumulada, hay otros factores que facili-
tan la restauración del Óleo. La naturaleza de su constitución quími-

ca permite que el restaurador pueda disolver las capas de barniz viejo,
limpiar el sucio acumulado sobre la obra, reintegrar los colores relle-
nando y retocando los lugares donde haya saltado la pintura, y cu-
brirlo con una nueva capa protectora de barniz.

Es interesante el hecho de que, con el pasar del tiempo, el barniz
se pone oscuro y amarillento y que a veces la gente asocia ese tono
oscuro con la antigLedad del cuadro, y por ende con la idea de que
la obra debe ser valiosa. Ha habido casos donde después de que el

restaurador ha limpiado un óleo viejo, quitándole la capa de barniz
oscurecido y haciendo relucir nuevamente los colores originales, al
coleccionista ya no le ~ste el cuadro, pues ha perdido su efecto de
"antiguo". De igual m~nera, cuando se hacen falsificaciones de obras
antiguas, los pintores usan colores oscuros y amarilentos para lograr
el efecto que normalmente produce el tiempo.

Cuando la pintura al óleo presenta craqueladuras o rajaduras en
el lienzo, el restaurador puede reentelar la obra para evitar que siga

4S



sufriendo daños. Puede, incluso, recmplazar el lienzo original por
completo, sin alterar la pintura. Además, puede usar solventes para
reunificar la superficie del óleo donde este presentaba craqueladuras.

Los acrÍlicos no sc pucden restaurar con la misma facilidad que
los óleos. Para el acrílico que está seco sobre el lienzo, no hay sol-

ventes. Lo que se puede hacer con un acrílico es limpiar la suciedad
de la superficie con agua y jabón. Tambicn es posible hacerle reto-
ques a la pintura.

LA CONSERVACION DE LAS OBRAS SOBRE PAPEL
UR: ¿Tambicn se restauran las obras sobre papel? ¿Cuál es la

funciÚn que desempeña el vidrio en el cnmarcado de las obras de
arte?

MEK: Por lo usual, se usa el vidrio en el cnmarcado de obras so-
bre papel y sÚlo en muy pocos casos, para enmarcar pinturas. Cuan-
do se enmarca una obra sobre papel, el vidrio sirve principalmente
para proteger la obra, pero es importante quc se tome en considera-

ción que si el espacio que se deja entre la obra y el vidrio es demasia-
do pequeño, se produce una atmósfera de alta humedad donde el
hongo que ataca el papel se desarrolla con gran facilidad.

La manera de evitar que esto ocurra es crear una separación entre
la obra y el vidrio a través del uso de viñetas de cartÚn. Ahora bien,
hasta con las viñctas hay que poner atención en cuanto a la conserva-
ción de la obra. A veces, hay problemas porque las viñetas que más

se usan por sus cualidades decorativas son las de colores y éstas tien~
den a ser de un alto nivel de acidez en su valor Ph (a menos que lle-
ven indicado lo contrario). Esta acidez promueve el crecimiento del

hongo sobre el papeL. La solución que más se acerca a las reglas de
conservacicm es la de usar el llamado "cartón de museo", que se ven-
de en Panamá solo en crema o blanco y que tiene un nivel Ph balan-
ceado. En todo caso, la regla primordial es la de nunca poner el vi-
drio en contacto directo con la obra de arte.

Otro material que aumenta el nivel de acidez dentro del erimarca-
do y que es de uso comÚn en Panamá, es la cinta pegante de papel
(masking tape). Existen gomas, cintas y telas pegantes es'eciales pa-
ra enmarcar que tienen un nivel muy bajo, o nulo, de acidez, pero
hay que tomar en cucnta quc no todos los talleres de enmarcado las
usan, por ser materiales caros.

Cuando dentro de una obra enmarcada se empiezan a desarrollar
los hongos, estos se reconocen como sombras opacas en la parte in-
terna del vidrio. Cuando el hongo ya ha pasado al papel, se caracte-
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riza por manchas amarilas o marrones que se van regando por toda la
hoja Es posible que un restaurador limpie estas manchas a través de

un proceso de blanquear el papel, con una solución de agua dcstilada,
agua oxigenada y cloro, pcro se corrc cl riesgo dc que el dibujo o la
imagen gráfica sobre ese papel también se destiña durante el proceso.

También ocurre que por falta de experiencia en el cuidado del
arte, las obras sobre papel de años atrás fueron guardadas entre hojas
de papel barato como el papel periódico, que es un ejemplo perfecto
de lo que le ocurre a un papel de alto nivel de acidez. Todos conoce-
mos cómo se pone de amarilo el papel periódico con el tiempo. Si
este está en contacto directo con un papel fino, causará una mancha
oscura en el dibujo o grabado.

LAS TECNICAS DEL DIBUJO SOBRE PAPEL

Nj: ¿Quc tccnicas son las que se practican sobre papel en vez de
tela?

MEK: Generalmente, cuando se trata de obras únicas (en otras
palabras, excluyendo el arte gráfico), se consideran como pinturas las
obras en tela y como dibujos las obras sobre papel, aunque esta regla
tiene sus excepciones. Otro elemento de guía para diferenciar las
pinturas de los dibujos es que generalmente, si el pigmento se aplica
con pincel, aunque sea sobre papel, la obra es considerada pintura.
Típicamente, se le llaman dibujos a las obras hechas con lápiz, car-
boncillo, sanguina, plumila, crayón, tiza o pastel y se consideran pin-
tura la témpera, la acuarela y el gouache.

LA ACUARELA Y EL GOUACHE
La acuarela y el gouache son técnicas pictóricas que se realizan

sobre papel, en las que el color se aplica con un pinceL. En ambas los
aglutinantes y pigmentos son solubles en agua, aunque el gouache se

caracteriza por ser más opaco que la acuarela. Si observamos esta
acuarela de la Colección del Museo, Acantilado (fig. 8) del pintas pa-
nameño David Solís, podremos notar una particularidad de este me-
dio: que el blanco y la luz se logran dejando ver el papel mismo, o

cubriéndolo sólo con leves veladuras de pintura. Con el gouache, los
tonos claros se logran usando la pintura blanca.

Tanto el gouache como la acuarela se hicieron populares a partir
del siglo XVIII. En Panamá, la acuarela la usan mucho para los dibu-
jos arquitectónicos y para pintar vistas de la ciudad. Es una técnica
que requiere habilidad, pues no hay mancra de borrar el trazo hecho.
Las buenas acuarelas se caracterizan por ser muy "limpias", por no
tener trazos innecesarios, y por el hecho de que el dibujo se logra por
medio de pinceladas.
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Vale la pena mencionar que la conSeIvacic)) de los colores en el
gouache y la acuarela requiere cierto cuidado: lo ideal es mantener
las obras protegidas de variaciones de humedad y temperatura, así
como de luz muy intensa que pueda causar el desteiiimiento del pig-
mento. Esta regla de conservaciÓn funciona también para las obras
de arte producidas en cualquiera de las demás técnicas sobre papel,

pues este soporte sufre las consecuencias de los cambios de ambiente
de una manera más notable que los lienzos y las maderas.

LA TIZA Y EL PASTEL

De las técnicas sobre papel, las que parecen ofrecer la mayor per-
manencia del color son la tiza y el pastel, cuyos pigmentos mantienen
indefinidamente la misma intensidad. Por otra parte, es muy frágil la
obra realizada con estos materiales, pues el color se levanta con gran

facilidad del papel y cualquier roce deja una marca. Es importante
que los pasteles sean enmarcados con vidrio (que no entre en contac.
to directo con la obra), o si no están enmarcados, que se guarden con
hojas de papel protector entre una obra y otra. Es s(¡lo con el pasar

del tiempo que el pastel se fija en el papel de una manera permanen-
te. Les muestro un ejemplo de esta tccnica: el pastel Transformación
(fig.9) del artista Alberto Dutary, de la ColecciÓn Permanente del
Museo.

Las tizas y los pasteles son producidos usando los mismos pig-
mentos que el Óleo o la acuarela pero sin mezclarlos con el aglutinan-
te líquido, logrando así las típicas barritas que el artista sostiene con
los dedos y con las cuales aplica el color directamente al papeL. Se di-
ferencian en que en el pastel, que viene en barritas cilíndricas, los pig-
mentos en polvo se mezclan básicamente con goma o resina, y en las
tizas, como el nombre indica, se mezclan con tiza o yeso. También
existen los llamados crayones, en que los pigmentos son mezclados
con cera o aceite. El pastel al (¡leo es hecho en base a una mezcla gra-
sosa.

Es interesante que a pesar de sus ventajas (se aplica directamente,
es fácil de transportar y módico en precio) y sus cualidades (la estabi-
lidad del color, la variedad de los matices y las grandes posibilidades

de mezclar y fundir los colores sobre la obra), desde su invención ha-
ce más o menos 200 años, el pastel ha sido relegado a un segundo lu-
gar por muchos artistas, quienes lo consideran un medio para apun-
tes, dejando el lugar de mayor importancia a las obras creadas en
(¡\co y otras técnicas.

En las obras en tiza o pastel, cabe mencionar que la calidad del
papel que se usa como soporte afecta mucho el resultado final de
la obra. Es común que los artistas usen papeles de color cuando tra~
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bajan con tizas o pasteles, pudiendo así crear una mayor gama de
efectos. Como en la mayoría de las técnicas de dibujo, el papcI tiene
que tener cierta textura para que el pastel se "raspe" sobre la hoja,
dejando su marca de color. Lo mismo ocurre con el carboncillo y la
sanguina: el soporte le haee resistencia al material negro o rojo, y
van quedando pedacitos del carboncilo o la sanguina en el papel, que
magnificado parecería una lija. Esos rastros sobre el papel constitu~
yen el dibujo.

EL CARBONCILLO Y LA SANGUINA

El carboncillo es la más antigua de las técnicas de dibujo. El uso
de la madera carbonizada para dibujar se conoce desde tiempos

prehistóricos en las pinturas de las cavernas. El útil artístico se pro-
duce quemando pequcñas ramas de cierto tipo de madera en hornos
especiales donde no entra el aire. Cuando se dibuja con este mate-

rial es muy fácil regar el negro, y hasta borrado, porque el carbón se
mantiene sobre la superficie del papel, es decir no se convierte en
parte física del papel como ocurre con la acuarela, por ejemplo. El
carboncillo ha sido siempre un medio favorito de los artistas en la
preparación de bocetos para frescos, Óleos o acrÍlicos y también co-
mo una tccnicaindependiente para el dibujo, como en el caso del
Desnudo (fig. 10) por el artista nacional Manuel Chong Neto. Cuan.
do el artista termina un dibujo como este, por lo usual lo rocía con
un fijador para evitar que parte del carboncilo pueda quedar borra-
do por error o falta de cuidado. La mejor protección, claro está, la
provee el vidrio.

Estas reglas también se aplican a las obras hechas en sanguina,

que es otra importante técnica del dibujo. En el caso de la sanguina,
el artista tiene a su disposiciÓn unas barritas (normalmente cuadradas)
que vienen sÓlo en negro, marrÓn, rojo y blanco, de las cuales las
más conocidas hoy en día son las llamadas "Cante" de producción
francesa.

Esta técnica ha sido empleada desde épocas pasadas. Por ejem-

plo, todos hemos visto alguna vez reproducciones de los famosos di-
bujos en sanguina roja que realizaba Leonardo Da Vinci. De un pin~
tor contemporáneo panameño, Guillermo Trujillo, les muestro este
dibujo erÓtico (fig. 11) realizado en sanguina. Aqu Í vemos la limita-

da gama de colores y los trazos típicos que caracterizan esta técnica.

EL DIBUJO A LAPIZ
La técnica del dibujo más conocida por la mayoría de las perso-

nas es la del dibujo a lápiz, con la que se familiarizan desde muy tem-
prana edad en el coIcgio. A pesar de su popularidad, es interesante
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Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a uorrbre del
Proyecto de Estudio para el Manejo de Afeas Silvestres de Kuna Yala
(PEMASKY), a los compaiieros de la AsociaciÓn Estudiantil para la
ConseivaciÓri Ambiental de Panamá (AECAP), por haber hecho lo
posible para que pueda estar con ustedes esta tarde. Creo que mi hu-
milde aporte es el esfuerzo de todos nosotros los jÚvenes que pensa-

mos y/o queremos que Abia Yala (América Latina) busque sus pro-
pias alteruativas para el desarrollo econÓmico y social (le iiuestros
paises.

SOCIEDAD y NATURALEZA (a manera de introduu¡(in)
ConsideraciÓn general

Un tema de importancia, que hoy en día se ha hecho muy ¡neo.

cupatltc para numerosos sectores sociales y académicos, es sobre las
relaciones entre las sociedades humanas y su medio ambiente natu-
red. Esto es asi, porque las sociedades humanas forman parte dd
mundo material. y por lo tanto. no está alejada del problerna eco-
lÓgico y la distribuciÓn y uso de los recursos naturales, asociado al
crecimiento capitalista contempor,tneo, (6).

La relaciÓn de las sociedades humanas con la iiaturalc~a no es
otra cosa qUt' la relaciÓn de la naturaleza consigo misma. La socie-
dad y el hombre que vive en ella es naturaleza y, como decía
Marx * * *, su historia es parte de la historia de la naturaleza.

* Las opiniones emitidas en el presen!c doeumento no reflejan necesariamente las dcl
Proycdo-PEMASKY.

** PLMASKY' Apartado 2012, Paraíso, Aneón, Panamá, PAN AMA.
*** Marx, e, l'iigcls, F La Ideología alemana, México: Ldicione, Cultura Popular 1972.
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A través de la historia se sabe dc las mÚltiples manifestaciones

de los pueblos indígenas, de sus relaciones armoniosas con su entor-
no, pues ya habían franqueado las vías difíciles de la sobrevivencia en
la selva húmeda tropieal. Los Incas, por ejemplo, desarrollaron en
Perú los sistemas de cultivos en terrazas escalonadas con lo cual evi-
taban la erosión y obtenían mejores cosechas. Había diversidad de

técnicas, sumamente adecuada para obtener el mejor provecho de
tierras en regiones áridas, a través de verdaderos sistemas hidd,uli-
cos de irrigaciÓn. Durante centurias los mbodos de utilizaciÓn ra-
cional del agua y de los cultivos, hizo florecer pueblos como el de
Tenochtitlan del altiplano Mexicano, (12).

El uso racional puesto en práctica a través de SiiS tecnologías, por

nuestros antepasados en Abia Yala, fue un resultado de la percepción
que la sociedad tenía de las características de su medio ambiente.

Pero con la llegada de los conquistadores a Abia Yala, llegaron
nuevas formas de producción propias de Europa, y de Espana parti-
cularmente su situación socio-econÓmica de entonces. Los españoles

trasplantaron un nuevo sistema econÓmico, político y social con una
indiferencia hacia el medio ambiente; es decir, una forma de produc-
ción característica de un sistema feudal en decadencia, y de un preca-
pitalismo que llevaría despucs a la modalidad de desarrollo depen-

diente en la actualidad (6, 16). Ellos dcštruyeron, antes que nada, las

ideologías que representaban la forma económica natural e ideolÓgi-
ca, que caracterizaba a las naciones indígenas: la tecnología agrícola,

monumentos históricos, abrían las tumbas antiguas, de. Entonces,
las relaciones del llamado "hombre civilizado", con sus proyectos
nacionales de la industrializaciÓn con el medio ambiente, han sido en
gran parte una historia de destrucción y de expolio implacable a la
naturaleza para satisfacer las necesidades de un modelo de produc-
ción anárquico y descoiitrolado al más bajo precio (6,12).

El resultado es que la estructura agraria actual tradicional- si bien
aumenta la producción de alimentos, conlleva elevados costos socia-
les y am bientaIes-, está en decadencia y sus consecuencias al imponer-
se nuevos valores y prácticas, que hasta entonces no se conocían, ta-

les como el derecho individual de propiedades de tierras, cercados de
parcelas, mecanización, monocultivos, la delorestaciÓn para ganade-
ría que conlleva a la degradacilm del suelo, aparecen nuevos vectores
de enfermedades resistentes a los plaquicidas, la puesta en peligro de
la vida silvrestre, la introducci(m de vida silvestre exÓtica, el empleo
de insumos cada vez más caros y la apariciÓn de variedades de cultivo
que a menudo no son más resistentes a las enlemicdades y puedcn
causar envenenamiento.

56



Por tal motivo, en estos siglos, y especialmcnte en los Últimos cin-
cuenta años, han desaparecido numerosos hábitat y con ellos especics
de animales y vegetales. Estas pcrdidas son irrcparables desde el pun-
to de vista científico y económico, pero lo son mucho más desde la
perspectiva eco lÓgica, pues nunca sabremos el papel que desempeña-
ban en los ecosistemas naturales de los que formaban parte (12).

Esta transformaciÓn afecta a los pueblos indígenas. Que hasta la
fecha afecta en un 63% de la regiÓn centroamericana. Y sigue su mar-

cha con un ritmo de 406.500 hectáreas por año. En lo que a Panarmí

respecta, sería 36.000 Has. de bosque se pierden cada arlo, (ver cua-
dro l.).

Cuadro l. De forestación un Centroamrica, i 980 .
----."..- .. ~~.- ~-

Bosque Denso Deforestaci6n Deíorestaci6n Anual
Pù:is (GI miles de ha) Anual de Bo&Jue (en m:.les de ha) .

Denso (%)
. ._----

76-80 Sl-85- -
Costa Rica 16:)8 3.96 60 65

El Salvador i 4 i 3.19 4.5 4.5
Guatemala 4442 2.03 80 90

Honduras 3'/97 2.37 95 90

Nicaragua 4496 2.69 111 121

P dIi: 4165 0.86 .11 36
~",.,--,_.

'10 La i 18679 2.17 381.5 406.5
-,-'--0__. - ,_..~. ~,~~_.~-

Como vemos, diariamente el vergel verde de los países de Centro
Amcrica sigue depredándose. Aunque hayamos alcanzado los conoci-
mientos tccnicos mejorados en el manejo de esos recursos, agrícolas,
forestales, pesqueros, no siempre es posible aplicarlos en nuestros
países pobres y dependientes, donde falta la infraestructura básica de
educación. A ello se suman las estructuras económicas atrasadas que
impiden movilizaciÓn social, la presencia de grandes masas de pobla-
ción marginada e intereses transnacionales que depredan los recursos
naturales, (4, 6, i 2).

De allí que la ConservaciÓn del Medio Ambiente cs una termino-
logía con problemas para muchas personas y, sobre todo, para los
que toman decisiones en los países subdesarrollados o pobrcs.

Estas personas creen que conservación es opuesto a desarrollo,
que se quiere parar el progreso o frenarlo. Que se quiere dejar tal
cual como está a la naturaleza y no modificado.
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Además, el romanticismo y el fanatismo ha calado en la idea de
conservación, en donde el hombre no tiene autoridad para intervenir
en las acciones de la naturaleza; y resulta aún más grave, cuando a la

conservacicm se le asocia con el lujo que sólo los ricos y lo extranjeros
pueden permitirse, tal como la contemplación de las bellezas escéni-
cas de la naturaleza, el oír cantar a los pájaros, el bañarse en las pla-

yas, etc. Pcro para la gente pobre y con hambre, para aquellas que

necesariamente necesitan intervenir en la naturaleza para forjarse un
medio de vida y producir alimentos estas ideas tienen poca acepta-
ción y poco futuro, (16).

Hay por lo tanto que considerar mucho la terminología e impn-

mir a la idea de conservación una idea dinámica de desarrollo rural.

La planificaciÚn de las áreas silvestres y cuencas puede conside-
rarse como las alternativas que hoy se plantean por razones cultura-
les, históricas, científicas y educativas para conservar algunas regiones
con sus características originales, p.c. parques y reservas naturales,
refugios de vida silvrestre, reservas de la biósfera y lo sus equivalentes
(10) pero tomemos en cuenta, que resulta una utopía pensar que la
naturaleza pueda permanecer intacta, (12).

Si es así, entre el desarrollo y la explotación debe existir una
ordenaciÓn científico-técnica planificada para mantenCl el equilibrio
natural que existe en la naturaleza. y no como lo han hecho los
nictodos corrientes de planificación cuyos resultados cn fracasos ya

lo vemos en el mundo, (10).
Hasta ahora, al no existir conceptos globales sobre las ciencias

ambientales, las investigaciones han sido individuales.

Ahora ocurre que en nombre del "desarrollo" los proyectos
nacionales de la industrialización y lo agro-industria y los terratenien-
tes, se han apropiado de tierras indígenas (tal cual como ocurre con
los campesinos pobres), forzándoles ha emigrar a sitios marginales, de
suelos no fértiles, con pendientes fuertes y alta precipitación pluvial.
Pero la experiencia acumulada y transmitida por nuestros ancestros
por centurias, nos ha hecho practicar técnicas apropiadas a la región,
en agricultura con forestcrÍa y manejo de vida silvestre, adaptadas al
ambiente del lugar, (1, 4). Cada grupo ha desarrollado su propio

sistema económico natural para proveer alimentos, materiales de
construcción, medicinas, etc. Desde centurias han dado a conocer a

la "agricultura moderna" variedades nuevas de semillas resistentes a
las plagas y enfermedades. Sus sistemas de cultivos mixtos o policul-
tIvos, forestales y lo agrofcrestal producen más labor, más cosecha
por unidad de tierra, distribuciÚn equitativa, siempre respetando la
vida vegetal (1, 4) la cual consideramos parte integral del orden cós-
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mico del universo. Es la escala de valores para aprcciar la relación
hombre-naturaleza.

No hay otros modelos de uso de la tierra en el bosque tropical
que preserven la estabilidad ecológica o diversidad biológica tan real
y necesaria para la existencia de la humanidad, (1, 2, 7)'

Proceso de Ordenación de los Recursos Naturales

En la década del '30, se inician en Centro Amcrica esfuerzos para
establecer reservas indígenas para asegurar su integridad territorial y
recursos naturales. Sin embargo, no fue hasta en la última década

cuando comenzó la discusión seria sobre el asunto.
Con el objetivo de resolver el "Problema Indígena", los gobiernos

crean instituciones indígenas, con su Política Indigenista. El "INDI-
GENISMO" surge y se desarrolla tomando papcI activo como ideolo-
gía justificadora de su acción con programas como "BIENESTAR
SOCIAL O ASISTENCIA", ya sea en la salud, educación para la
"integración" a la "civilización" y otros servicios que resultaron

negativos.

Estas experiencias ganadas hacen cambiar estrategias hacia los
grupos étnicos. Pero, ¿qué ocurre? Que hoyes el propio indígena el
que está planteando las estrategias para con sus tierras, para con su
cultura, en la búsqueda del desarrollo social, económico y ecológÎco
real para con su sociedad. Se trata de cambiar la actitud paternalista
hacia el Estado. Sin embargo, creemos en el doble patriotismo, en el
pluralismo cultural que existe en Abia Yala, y en Panamá particular-
mente. Está la posibilidad de aprender de nuestros pueblos la habili~
dad - natural -tccnica para luego aplicada científica y técnicamente,

para manejar exitosamente las selvas neotropicales como la basc vital
para el desarrollo integral (ecodesarrollo) nacional y la producción
sostenida, (10, 16).

Es aSÍ, que desde los años '60, mucha atención se ha enfocado
sobre proteger y conservar las áreas silvestres restantes del plantcta,
(la). La Unión Internacional para la Conservación de la NaturaIcza
y de los Recursos (UICN) define la conservacic)f como "la ordena-
ción de los recursos naturaIcs de la tierra, el aire, el agua, el suelo, y
los minerales, las diferentes especies de plantas y animales, inclusive
al hombre, a fin de lograr la máxima calidad de vida para la humani~
dad, y sobre una base continua".

Tal ordenación que algunos llaman "manejo" incluye levanta~
miento, investigaciones varias, legislación, administración, prevención
y aun utilización racional e implica asimismo diferentes formas de

educación. Sin embargo, hace falta, sustancialmente, por considerar
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los planes de manejo de los recursos naturales de las reservas indíge-nas de la regiÓn. -
El aprovechamiento integral de la naturaleza y el mantenimiento

de su equilibrio dinámico integrando al hombre, da cambios concep-
tuaIcs, que se acerca al concepto indígena sobre el medio ambiente
como en la l6a. Conferencia Gcneral de la UNESCO en 1970, con
la creación del Proyecto No.8, del Programa del "Hombre y la
BiÓsfera" que solicitÓ función integradora con las poblaciones loca-
les cuyas actividades importan para la gestiÓn, (18). El crecimiento
del Programa MAB cn los últimos años ha promovido numerosas va-
riacioncs sobre su meta iniciaL. Tal vez el mejor sumario lo hemos de
encontrar en el ler. Congreso Internacional sobre la Rcserva de la

Biósfera celebrada en Minsk (U. R.S.S.) en l 983, (i 9).
La planificación global de nuestros recursos naturales renovables

y no renovables para el eco desarrollo cs la que nos presenta las alter-
nativas válidas del dcsarrollo real para nuestros pueblos indígenas, y
de nuestros países; a menos que su concepciÓn integral de los sercs
vivos, del hombre y del medio ambientc físico y cultural sc manten~
gan en teoría y no se modifiquen a la organización social, económicas,
pooIíticas, educacionales, las actitudes y formas de pensar hacia la
sociedad indígena. De ser así "difícil resulta planificar la conserva-
ción y el desarrollo de los recursos naturales en una situación de

dependencia como la que viven nuestros pub los, ¿eómo conservar lo
que está aquÍ, en nucstro sucio, pero que no nos pertencce?... lor
eso, aunque resultc cansado, hay que repetir que todo programa

vinculado a las riquezas naturales de nuestros países, está determina-

do por los niveles de soberanía e independencia que vayamos logran-
do. El pueblo será susceptible a la educación, a las campañas y a la
propaganda, sólo cuando realmente sienta que lo que se trata de con-
servar e incrementar le pertenece: scmbradores de maíz pero bebedo-
res de su pinol"*. (lo subrayado es nuestro).
EL PROYECTO KUNA

Para entender el Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas

Silvestres de Kuna Yala (PEMASKY), es necesario conocer las condi-
ciones generales y ambientales de la región y el área de estudio, así
como los antecedentes del Proyecto.
LA REGIO N -- KUNA Y ALA

Aspectos generales y ambientales
Kuna Yala (1, 17), se ubica al noreste de Panamá. Cuenta con

extensión aproximada de 550.000 hectáreas, que incluye la parte

* Carlos Turnnermann Bernhein, exministro de Educación de Nicaagua.
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continental e islas. Se extiende desde el sureste hacia el noreste par-
tiendo desde el Cabo Tiburón, limita con Colombia y colinda con el
Parque Nacional Fronterizo Darién o Reserva de la Biósfera Darién
(Panamá), hasta el Río Mandinga, subiendo por sus meandros desde
Ukup-kinnit (Playa Colorado) por la punta de San BIas. La Comarca
se divide en dos regiones: la parte continental y la parte insular.

. La parte continental representa el 4.25% del territorio nacional,
aproximadamente 3206 a 3500 Km2. Se divide en dos zonas: la
costera y la franja montañosa. La zona costera se caracteriza por
un patrón compIcjo de bosques primarios, en algunas regiones;
bosques secundarios en todas las etapas de sucesión, y pequeñas
plantaciones y "nainumar" (milpas o conucos) cambiantes, a lo
largo de. los ríos y en las zonas adyacentes a la costa, donde pre-
dominan los cocaIcs (Cocos nucifera, L.) "San BIas".
La franja montañosa es "neg serret" (bosque primario). Ubica-

da en uha franja altitudinal entre 400 y 1350 msnm. Las áreas es-
carpadas son comunes, con pendientes de 40 a 45° o más.

. La parte insular incluye más de 360 islas coralinas pequeñas (a
todo lo largo de la costa). Ocupa aproximadamente unas
220.000 Ha. En estas islas viven la mayor parte de la población
y las más distantes sirven para el cultivo de cocos.

La población Kuna actualmente ha de ir sobrepasando los
30,000 habitantes. La mayoría viven en 38 comunidades - islas co-
ralinas, a 1 kilómetro de la costa para aprovechar los recursos mari-

nos y terrestres. Además, hay 9 poblados costeros y 3 comunidades

tierra adentro por los ríos navegables de Cangancli, Mandi y Daindi.

Además de nuestra Comarca están nuestros pueblos Kuna del Baya-
no, donde sus habitantes se encuentran en las márgenes del Lago
Bayano y tres pueblos tierra adentro por el Gollo de Urabá en terri-
torio Colombiano.

Nuestro patrón cultural hace que dentro de las comunidades las

casas o chozas sc encuentren muy densas y bien organizadas. Sin
embargo, como nuestra poblaciÓn crece cada día y ya no hay espa-
cio disponible para nuevas chozas se crean rellenos para agregar
estructuras adicionales a las islas, o cn algunos casos comunidades
nuevas se inician en la costa.

Nuestro sistema político se basa sobre fundamentos de la demo-
cracia participativa. Cada comunidad celebra su congreso (partici-
pación abierta) por día, en ellas se discuten todas las lacetas de la
vida social, económica, política y espiritual del pueblo. Estos están
dirigidos por sus Sáhilas (jefe comunal) y hay una participación
activa desde el dirigente, los nicdicos-botánicos, psico-mcdicos,
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profesionales hasta el hombre sencilo. La maxima autoridad del
pueblo Kuna es el Congreso General Kuna, los cuales se celebran
cada 6 meses para discutir y decidir asuntos de o por la Comarca.

Este cs dirigido por los 3 Saylagan Dummagan, quienes representan
al pueblo Kuna ante la sociedad panameña.

Sobre las crestas de Kuna Yala se observa la vertiente del Pací-
fico degradándose por una deforestación progresiva. Las pendien-
tes fuertes, la precipitación alta y suelos frágiles no pueden tolerar

usos incompatibles de la agricultura de roza y quema seguida por la
ganadería extensiva. Esta obra espontánea está llegando al límite de
la Comarca, buscando un modo de subsistencia.

La construcción del camino de penetración El Llano-CartÍ ha

abierto la zona a los colonos, dándo\es acceso a áreas marginales.

De igual forma, tambicn ha permitido el transporte de bienes y ser-
vicios desde la Comarca a Panamá, y viceversa. Pero además, ha
permitido al pueblo Kuna facilidad de acceso a la cordillera para
controlar sus propios terrenos.

Sq,'1n el sistema de zonas de vida de Holdridge (9) y el mapa
ecológieo de Panamá (13), en la Comarca se presentan cuatro zo-
nas de vida: Bosque Húmedo Tropical (bh-T); de sucIos típicamen-
te latosólicos u oxisoles; profundos, excepto en laderas empinadas;
delicados, aun bajo cubierta forestal primaria o "virgen". Bosque

Muy Húmedo Tropical (bmh-T), con transición a premontano; de
suelos muy pobres, baja fertilidad, drenaje deficiente en los sitios
altos y zonales. Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-P), con
transición a tropical; también de suelos esencialmente pobres. Bos-
que pluvial Premontano (bp-P), que cubre regiones más elevadas,

muy empinadas y poco accesibles. En las costas, predominan sucIos
arcillosos o arenosos. No hay muchos estudios sobre los sucIos de la
Comarca.

La temperatura media anual varía' entre 34° C y 27° C. La preci-
pitación anual varía de 2,600 mm a más de 4,000 mm de acuerdo a
la elevación. La humedad relativa es alta debido a la presencia de los
vientos alisios clel norte y del este.

Sobre los recursos forestales de la región poco se sabe. La zona
cubierta por bosques de la Comarca constituye el área pristina bosco-
sa más extensa de Panamá. Tambicn se encuentran terrenos abando-
nados por la agricultura migratoria, los cuales están compuestos por
"barbechos de bosque" (sucesión secundaria temprana), rodalcs de
Cecropia y "palmeras". Se estima que un 30% cle los bosques densos
latifoliados ya fueron explotados (5). La vegetaciÓn más frecuente
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en la faja costera está compuesta de manglares, palmeras y árboles

frutales.

Sobre la agricultura y silvicultura, Castillo D í az y Beer (l), ci ta
cuantiosa informaciÓn sobre técnicas de manejo agrícola y/o agro-
forestales practicados por los Kunas, informaciones sobre especies

arbóreas y cultivadas en combinaciones.
Pero la región se encuentra en un proceso de articulaciÓn a las

relaciones económicas basadas en el uso del dinero como medio de
pago. Principalmente este tipo de eonomÍa se realiza a través de la
comercialización del coco y cuyo mercado más importante, si no el
único, es Colombia, especialmente la Costa Altántica Colombiana;

donde el 90., de la producciÓn se destina a estos mercados.
La mayoría de las familias tienen sus fuentes de ingresos en las

ventas de coco y/o mala, dos actividades que más predominan en la
región. Actualmente se nota un descenso en la producción del

coco. Aparte de los factores de carácter fitopatolÓgicos y la senili-
dad que afectan a las plantas y la no utilización de técnicas apropia-
das en las labores culturales y cultivo del coco, pensamos que en el
descenso de la producción también afecta el proceso de transición
de la familia extensa hacia las características de familia nuclear. Es
decir, de la mucha familia que componía nuestro hogar tradicional
a poca familia actualmente en hogares jóvenes, lo que constituyen

la mano de obra.

La creación de nuevas necesidades como consecuencia de su ar-
ticulación a los patrones de la sociedad de compra-venta, cuyo agente
principal fue y sigue siendo la escuela, obligó a la poblaciÓn ir en bus-
ca de nuevas fuentes de ingresos. Así pronto cobraron importancia la
producciÓn y comercialización de molas, artesanías para vender a
turistas, especialmente en el sector Cartí y la explotaciÓn despiadada
y comercialización de langostas. También es importante mencionar
el surgimiento de trabajos asalariados que ofrecen pequeños comer-
cios: abarroterías, rcfresquerías, panaderías, ..., o como último recur-
so el migrar hacia los centros urbanos para tales fines, (1). Estas y
otras causas que no es el momento de analizar son las consecuencias
de la articulación de la región a las normas y patrones occidentales.

El proceso, indudablemente, transforma y modifica la estructura
y organización económica natural. Es decir, estamos en un momento
de transición hacia la subordinación a una economía más amplia de
carácter mercantil, de la autarquía a la dependencia.

La existencia de la cultura K.una es el producto de las relaciones
entre la sociedad y la naturaleza a través de los siglos; es decir, como
un resultado de la praxis productiva. Desde el firmamento, el suelo,
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el agua, el trescor del aire, los insectos, toda natura contribuyeron a
las necesidades de nuestro pueblo, permitiéndonos de esta manera
subsistir al inicio del impacto ecológico, producto de la conquista y
colonización, y de imposición cultural que hasta hoy nos enfrenta-
mos.

Generación tras generación hemos sido educados en el uso racio-
nal y conservación de la naturaleza. Tal concepto tiene un aspecto

no sólo científico-natural y económico, sino tambicn histÚrico y so~
cia!. La naturaleza es tan necesaria para la existencia y desarrollo de

los hombres como de la sociedad: tal como la subsistencia está ligada
a las funciones de su cuerpo, tambicn la sociedad debe mantenerse en
un contacto productivo ininterrumpido con la naturaleza.

AREA DE ESTUDIO

Antecedentes del Proyecto
La sociedad Kuna y su territorio, en la cpoca de la Gran Colom-

bia, oficialmente es reconocido por el Gobierno de Bogotá como
Dule Nega*. Con el Gobierno panameño se establece en 1938, debi-
do a una confrontación sangrienta anterior con este gobierno en
1925- "Revolución Tule". Esta confrontación se debiÚ al deseo de
nuestros padres de manejar sus tierras en una forma autÓnoma y no
impuesta. Desde entonces hemos int1uenciado fuertemente sobre
los asuntos gubernamentales y sociales que afectan a nuestra cultu-
ra.

Recientemente el esfuerzo para proteger y manejar los recursos
naturales de Kuna Yala, se concentra en el área de CartÍ, en el sector
occidental de la Comarca. Por esta área el gobierno nacional constru-
ye el camino de penetración El Llano-Cartí, respaldado por un crédi-
to de la USAID (The United States Agency for International
DeveIopment). El proyecto no incluyó fondos para un estudio sobre
los impactos ecológicos, o para la recuperación, mantenimiento y
protección posterior tan necesarios para cualquier camino rural que

penetra bosque tropical virgen bajo condiciones ambientales inesta-
bles (alta precipitación, topografía abrupta, etc.) donde la naturaleza
frágil y finita y su ecosistema albergan infinidades de vida que inte-
ractúan con la del hombre.

Otro de los problemas que traerá la apertura del camino, es sin
duda conflictos sobre el uso de la tierra (3, 11), de magnitudes y
características muy diversas, si no se ordena el manejo adecuado de
los recursos naturales.

· Ver Gaceta de Panamá, Año 1, N-41 Estados Unidos de Colombia, 20 de junio de 1871

65



Desde que comenzó el proyecto hemos estado involucrados acti-
vamente con su planificación y/o análisis, debido a una preocupa-
ción creciente sobre los impactos potencialmente adversos a nuestras
tierras y nuestra cultura, particularmente por la colonizaciÓn espon-
tánea y dcforestaciÓn que ya ocurre a ambos lados del camino de

penetración por el límite sur de Kuna Yala.

jóvenes Kunas organizados en el Movimiento de la juventud
Kuna (MjK), iniciaron un asentamiento agrícola en 1975, en las par-
tes altas de la cordilera dondc el camino entra a la Comarca. Este
asentamiento tenía el propósito de crear una presencia permanente
para controlar las inmigraciones por gente no-Kuna. En 1976, el
grupo recibiÓ el apoyo de la Unión de Trabajadores Kuna (UTK),
hoy conocida como la AsociaciÓn de Empleados Kunas (AEK) y,
en el mismo año el Congreso General Kuna los aprobó para que

administrara el área con proyectos agrícolas experimentales, (17).

Estos experimentos no resultaron un éxito, pero no así su obje-
tivo central, que era detener el avance y/o la invasión de colonos,

(1,11).
La UTK viendo que los cultivos no resultaban, pidieron (1979)

asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
a través de la RegiÓn 6-Colón, cuyos estudios concluyeron que el

sitio no era apto para agricultura permanente o la ganderÍa. En
1980, un equipo técnico del Centro Agronómico Tropical de Inves.
tigación y Enseñanza (CA TIE), de Costa Rica, fue solicitado para
aconsejar sobre las alternativas factibles para el uso de la tierra, y
en consulta con nosotros (los Kunas), nació el concepto de manejar
el área silvestre, (11).
Pemasky como una alternativa

Desde el momento en que el CATIE dio su primera consulta a los
Kunas, hasta hoy en día, ha continuado como principal asesor técni-
co al proyecto y ha sido útil en la búsqueda de apoyo financiero

internacional a través de la USAID, la Fundación Interamericana
(FIA), y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). El proyec-
to, además de estos fondos, recibe una contribución significativa de
parte de los propios Kunas, por la Asociación de Empleados Kunas
(AEK). Por lo tanto los fondos están para distribuirsc progresiva-
mente cn 2 ó 3 años (15). Además, varias comunidades-islas, contri-
buyen con el proyecto enviando de 10 a 15 voluntarios cada 15
días por 1 semana al área limítrofe para asistir en actividades de
protecciÓn.

El Proyecto de Estudio para el Manejo de Areas Silvestres de
Kuna Yala, (PEMASKY), como se denomina, fue establecido me-
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diante la resolución No.3 del 29 de noviembre de 1981 del Congreso
General Kuna. Además, le dio la facultad a la U.T.K., hoy, A.E.K.,
de administrar dicho proyecto.

Pemasky está organizado en la siguiente forma: 1) Consejo
Directivo del Pemasky; la) Presidente de la A.E.K., es el Presidente
del Consejo Directivo del Pemasky, representante legal; 2) Director
Técnico; 3) Sub-director Tccnico; 4) Administrador; y 5) Equipo

Técnico Planificador Interdisciplinario. (Ver Organigrama).

PEMASKY es el conjunto de actividades, estudios, obras ten~
dientes a planificar e implementar las áreas silvestres de Kuna Yala.
Planificar e interpretar el medio ambiente de la Comarca Dule es
obtener un buen manejo de los recursos naturales renovables, para su
conservación y aprovechamiento racional y/o sostenido de estos
recursos en la influencia del camino de penetración El LIano-CartÍ, y
en sus tierras altas por el noroccidente, que comprende Gomo límite
toda la cresta de la cordilera de San BIas o la "divisoria de agua",

desde Cerro Brewster o Guagaral' hasta el nacimiento del río Paloma
(Nudiuar) que comprende más de 60,000 Ha, (Fig. 2); (en realidad
el Correg. No.).

ORGIGR

Congreso General
Kun

Consejo Direcivo

A.E.K.

Direcci6n
Técnica C..ral

Lsesoría l--n_u~n- Apyo Adistrativo

\ Educaci6n

Amiental I protecci61
Eqipa planificadr Costrci6n y

M'tenirento
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La migración (invasión) de los llamados "colonos" (campesinos

pobres, en su mayoría del interior del país) con su cultura del potre-
ro y/o de roza y quema (deforestación), hacia regiones marginales
(8) traerá consecuencias ecológicas al medio ambiente de la región
(3, 14), como son:

· la erosión;
· destrucción de la floresta y así de la fauna;
· uso inadecuado de la tierra;
· la alta proporción de desechos orgánicos e inorgánicos que se-

rán vertidos a los ríos, que es fuente de alimento para el pue~

blo Kuna, etc.

Propósito del Proyecto
El objetivo inmediato del Proyecto, en su Ira. fase, a corto plazo,

a través del estudio y/o diagnósticos, es decidir, la Categoría de

Manejo de la Unidad de Estudio y de preparar un Plan de Manejo

General y Desarrollo e Interpretación del Medio ambiente del área; y
al mismo tiempo su implementación (15). Relacionado con este ob-
jetivo está la mitigación de los efectos negativos de la construcción

del camino de penetración sobre el medio ambiente y el bienestar de
la población.

Estos resultados se deben recomendar al Congreso General Kuna
para su aprobación y/o desaprobación. Si se aprueba, se seguirá con
la etapa de Manejo del área, ya con la categoría recomendada. Ade-
más, se espera que el concepto del Proyecto incluya las otras áreas
terrestres y marinas a lo largo de la Comarca y en los años futuros
cumplir con los objetivos generales definidos por el Pemasky.
Programa de actividad y planificación, (i 5 )

Unos de los primeros pasos en la Planificación es conocer la Uni-
dad o el Area de Estudios y las regiones adyacentes, para ello se han
1) recopilado datos, 2) se analizan datos recopilados, 3) Y se realizan

viajes de reconocimientos.
Ya se han cumplido las actividades programadas de 6 meses

(i 983- i 984) que se completaron hasta marzo y actualmente se está
ejecutando el Plan Operativo Anual 1984-1985*. Entre las principa-
les actividades ejecutadas (resumen) y por ejecutar, tenemos:
a. Se ha hecho prioritario en las tierras altas de la cordilera o "di-

visoria de agua", la demarcación física y protección de todo el
límite de la Comarca. dando la atención inicial a las áreas más

· Disponible en la oficin PLAN OPERATIVO ANUAL, Mayo, 1984 - Mayo, 1985. Para
cada ano se prepara un Pla
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afectadas por invasiones de gente no-Kuna en el sector occidental
de la Comarca. Además se mantendrá intacto el bosque (cerca de
40 Km2), como "reserva natural", salvo por la implementación
de senderos naturales, sitios de observación y puestos de control
e investigación.

b. Construcción y rehabilitación de casas: cocinas, dormitorios, de-
pósitos, sanitarios, en el campamento (Nusagandi). Construcción
de casa para albergue de científicos, técnicos y personal del Pro-
yecto. . Se aplicará la arquitectura indígena con materiales nati-

vos. Estas facilidades serán diseñadas por un arquitecto Kuna.

Atèn.ción especial será dada a la infraestructura implementada en
términos de auto-suficiencia energética y usos sostenible 

s de los

recursos.
c. Construcción de refugios (para vigilancia), (igual arquitectura y

materia).
d. Arreglo de senderos, para la interpretación de la naturaleza.

Participación en la problemática de delimitación de la Comarca
(Santa Isabel, la cordilera y la Carretera LIano-Cartí).
Recuperación de estaciones geodésicas.

Charlas

e.

f.

g.

h. Cursos de capacitación

Publicacionesl.

l. Evaluación

Para que el Proyecto tenga un buen resultado, se proponen las si-
guientes recomendaciones:

_ El pueblo panameño, el pueblo Kuna, autoridades reconocidas y
organizaciones deben participar con comentarios y sugerencias

en la planificación de los planes y aceptan como propio el Pro-
yecto mientras éste se implemente;

_ para que el programa sea exitoso, las comunidades deben com-
prender plenamente los propósitos del Proyecto, a travcs de la
educación y/o extensiÓn, (Educación Ambiental)'

Beneficiarios del Proyecto

El Programa del Proyecto debe orientarse en las siguientes direccio-
nes:

l. El principal beneficiario del Proyecto es la Comarca Kuna y
por ende el país, porque al hacerse realidad el Proyecto 

con-

servará y podrá manejar sostenidamente nuestros recursos
naturales y, así, para comprender mejor el significado cultural
de los recursos naturales sin destruir el medio ambiente.
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El proyecto total está haciéndose planificar, implementar y ma-
nejar por un Equipo Técnico Planificador Interdisciplinario (ETPI),
de profesionales Kunas, Asesores Técnicos (CATIE, Recursos Natu-
rales Renovables del MIDA, Smithsonian Tropical Research Institute-
STRI, Universidad de Panamá, entre otras) han sido solicitados para
asistir en la orientación y capacitación del personal de proyecto,
pero bajo el entendimiento estricto que nosotros (los Kunas) toma-
mos todas las decisiones sobre el proyecto.

Objetivos del Proyecto (15), a cumplir a largo plazo:

1. Conservar y proteger los recursos naturales renovables de

Kuna Yala y su medio ambiente, como base fundamental pa-
ra un desarrollo sano y sostenido.

2. Contribuir a la preservación de los recursos naturales, valores

culturales y la auto-determinación socio-económica y cultural
del pueblo Kuna.

3. Mejorar el bienestar socio-económico y eco desarrollo de la
comunidad Kuna, mediante la planificación e implementa-
ción del uso y manejo apropiado de los recursos naturales de
la comarca continentaL.

4. Desarrollar la capacidad de manejo de los recursos naturales
de la comarca continental a nivel profesional-técnico y como
parte del proceso de toma de decisiones sobre el uso de los
recursos.

5. Controlar toda presión sobre los recursos naturales y terrenos
de la Comarca Kuna Yala.

6. Crear un modelo ejemplar de buena planificación y manejo
integral de Recursos Naturalt;s, que ofrecerá estrategias,
metodologÍas, guías y técnicas comprobadas para otras regio-
nes del trópico húmedo.

7. Colaborar y mantener estrecha relación con la dirección de
RENARE, para el mejor manejo de áreas silvestres de Kuna
Yala.

Principales Problemas para el Manejo de Areas Silvestres de la Región.
Areas Críticas

El principal problema que puede surgir social y políticamente, es
la delimitación física del Proyecto y por ende de la Comarca en su
parte noroccidental (Cerro Brewster o Guagaral, camino El LIano-

Cartí, entre otros) ello incluye el límite con' Santa Isabel (Provincia
de Colón).
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2. Mejorar la producción de la actividad agrícola de subsistencia,
ofreciéndoles métodos de trabajo y producción para el mejor
manejo de sus nainumar (parcelas de producción).

3. Se investigará el sistema agroforestal en potencia, practicando

en forma natural en la Comarca, para mejorar el nivel de
vida... (1).

4. En la EducaciÓn Ambiental, al público que entre por el cami-
no del Llano-Cartí, se le orientará sobre el bosque y su valor.
Servirá para enseñar técnicas apropiadas para el uso de la tie-
rra a los campesinos (colonos) no-Kunas que viven adyacentes
al Proyecto o la Comarca.

Pero, tal vez, lo más importante será la demostración de un mo-
delo para el manejo de los recursos naturales y acción política efecti-
va para proteger las tierras y derechos de las naciones indígenas en

otras áreas de Panamá y otras partes del trópico húmedo de Abia
Yala.

Dado los recursos naturales sobresalientes encontrados en Kuna
Yala, así como su relación única con la cultura Kuna y las oportuni-
dades excelentes para la investigación y capacitación, se puede antici-
par que esta área puede ser clasificada dentro de la categoría Reserva
de la Biósfera o como sitio de patrimonio mundiaL. Pero el dinamis-

mo de nuestra sociedad nos exige un auto-desarrollo integral muy
propio, para así cumplir con nuestros objetivos señalados...

COMENTARIO FINAL

Hemos pretendido presentar la base social, cultural, económica y
ecológica por la cual surge el Pemasky. Problemas que requieren aún
de profundos y detallados análisis.

La conservación del patrimonio natural y cultural tiene su funda-
mento en la práctica tradicional Kuna de dejar extensiones grandes
de bosque (neg serret) como reservas para plantas medicinales y usos
similares.

Su desarrollo debe integrarse dentro de la concepción global del
eco desarrollo (desarrollo integral) de hecho y no teórico. Porque
como cualquier pobre no es tiempo de comer teorías. Los enfermos
y hambrientos no pueden esperar debates largos sobre Kunismo, el
desarrollo de "arriba abajo", de "abajo arriba", etc.; necesitan ali-
mentos y salud ahora, y no hasta el próximo siglo. De hecho, el
Pemasky camina a la par de a largo plazo y de a corto plazo de la
exigencia dinámica de su sociedad; es decir, se apega a la tierra y a las
costumbres de su pueblo, pero con la "carreta siempre detrás del
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buey". Con ello reafirmamos nuestra identidad culturaL. Rescata-
mos y rescataríamos tecnologías y formas de manejar y/o utilizar
indígena a la naturaleza sostenidamente, que junto con las nuevas

técnicas-científicas podrían ayudar a resolver la problemática am-
bientaL. Como alternativas, se facilitaría la evolución dialéctica crea-
tiva de nuevas modalidades y estilos de desarrollo regional y nacional
que permitan detener el proceso de degradación del medio ambiente
y mejorar la producción, la calidad de vida socialmente condicionada.
Esto significa que el desarrollo material no sólo debe verse en su as-
pecto estructural (económico), sino que también deben tomarse en
cuenta los aspectos superestructurales (ideologías, políticas, cultura-
les, etc.), (6).

Por lo tanto no basta el solo estudio y conocimiento del proble~

ma ecológico. De allí justamente la importancia de una educación
ambiental y de una información pública adecuada sobre el tema. Pa-
ra que así la legislación, los industriales, ". juntos trabajemos por el
desarrollo, sin necesidad de expoliar a la naturaleza.

En fin, la naturaleza verde existente aún hoy en día es el resulta-
do de la acción histórica de las sociedades indígenas, por la cual la

naturaleza resulta ser no solo un punto de partida sino también un
punto de llegada (6).

Además, creer que los problemas ambientales de nuestra "esfe-
ra de vida" -biósfera- sean resueltos con propuestas técnicas, es me~

nos cierto, pues el meollo del asunto está en desenmascarar la cos-

movisión vigente en nuestra "gran sociedad", que concibe al hombre
y a la naturaleza como simples objetos de consumo. No es el desa~
rrollo en sí el que contamina y produce la agresión ecológica, es el
tipo o modelo de desarrollo el que la ocasiona.

También hay que preguntarse si los términos que hoy gozan de
gran popularidad, como tecnologías "apropiadas", usos "sosteni-
dos", "categoría de manejo", etc. Si la categoría de manejo, como
Reserva de la Biósfera o nuestra propia concepción como Comarca
de la Biósfera. ¿Son las únicas formas de desarrollar nuestra área
rural? Todo indica, y es obvio y fácil de observar en un gran número
de experiencias, que la minimización de la tecnología sofisticada,
proponiendo otra menos complicada, (16), no es el factor más impor-
tante para el desarrollo rural y l~ defensa. Porque el hecho es que
esta tecnología (como se llame) proviene sin menor duda del "exte-
rior" de la comunidad y se trata de imponernos (en nuestros países

subdesarrollados) con resultados que a la larga serán desfavorables,
(10, 12, 16).
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Por qué no pensar y actuar desde nuestra propia perspectiva y
expericncia misma de las comunidades que van a beneficiarse o
afectarse y quc se dé dentro de nuestro contexto socio-cultural,
socio-económico y socio-ecológico definido, (16). He allí lo que

propone el eco desarrollo, la tecnología cndógena, (10, 16). Y
PEMASKY, como una organización social está fortaleciendo este
concepto y esta tecnología endógena se adapta a la dinámica de

nuestros ecosistemas locales.

Con todo lo dicho, nosotros aceptamos comentarios y sugeren-

cias, porque creemos que así se dará un contenido más dinámico
a nuestro proyecto: conservar, pero para el desarrollo y progreso del
hombre.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación no sólo se orienta a profun~

dizar y analizar detalladamente el instrumento de la teoría clásica de
demanda y oferta, sino es, a la vez, una contribución a los problemas
del agro, específicamente la determinación de la demanda y oferta
de arroz.

El trabajo no se circunscribe a mostrar una serie histórica de da-
tos estadísticos, sino que, a travcs del instrumental de la teoría mi-
croeconómica y estadística, se determina la sensibilidad, tanto del
demandante como del ofertista, ante las fluctuaciones de sus respec-
tivas variables exógenas. En el análisis de los datos, además de efec-
tuar todas las pruebas de hipótesis, se comentan las elasticidades
de cada variable que entran en el modelo.

Partiendo de un marco institucional, en donde la formación de
precios es artificial, dada la intervención del Estado, esto no limita
nuestro análisis, ya que, como veremos, esta intervención del Estado
en la producción no limita ni da margen a un cambio de estructura
agraria, y que algunos productores se beneficien de esta situación en
base a su alto nivel tecnológico.

A. BREVE RESENA HISTORICA:

"Con la conquista y colonización de América se produce un cam-
bio profundo en el paisaje agrícola del Istmo de Panamá. A las plan-
tas y animales originarios del Nuevo Mundo habrán de añadirse
nuevas especies y razas traídas de Europa, Asia y Africa. El maíz,

grano americano, dominará los cultivos agrícolas (y la dieta cotidia-
na) hasta por lo menos el siglo XVIII. El arroz, introducido por los
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españoles, hace su apariclOn en las cronicas a principios del siglo
XVII y no parece ocupar el lugar prominente que conoce actualmen-
te, hasta el siglo XiX, cuando desplaza definitivamente al maíz del
primer lugar de la dieta panameña". i

Razón por la cual durante el siglo xix el cultivo del arroz en cás-
cara en Panamá era incipiente, no es sino hasta los primeros años de
vida Republicana Panameña y casi hasta mediados de la década de
1950, la cosecha nacional de arroz en cáscara registró un déficit, lo
cual fue necesario cubrir la demanda mediante importaciones para
satisfacer el consumo nacional de arroz.

Precisamente en dicha década, el Gobierno de Panamá decide dar
impulso serio al desarrollo de las actividades agrícolas, para sustituir
la importación de algunos productos de alimentación básica, como el

arroz, maíz, frijoles, huevos y aves, que representaban un fuerte
drenaje de nuestras divisas.

Dentro de estas políticas implementadas por el Gobierno Nacio-
nal, se contempló el programa de aumento de la cosecha de arroz
apoyado en esa época por el Instituto de Fomento Económico me-
dian te :

1. Crédito Agrícola:

a. La ampliación de facilidades de crédito para el financia-
miento de operaciones, refinanciamiento de deudas con-
traídas con empresas privadas y compra de tierras.

b. Se consideró conveniente el crédito con base en el aroz

cosechado y en depósitos.
2. Precios de Sostén:

Era necesario mantener la estabilidad de los precios y establecer
suficientes y adecuados puestos de compras, para facilidad principal-
mente del campesinado, cuya principal fuente de ingresos es el pro-
ducto de la venta de arroz que requiere un mercado seguro y un pre-

cio definido. En efecto, se lograron cosechas de arroz en cáscara que

hicieron innecesarias las importaciones de arroz.

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional se
tradujeron, ya que en 1980 las explotaciones sin título de propiedad
fueron de 100,802 (66.8..del total), es decir, el número de explota-
ciones agrícolas sin título de propiedad, ha crecido en 25,408 con
respecto a 1970.

En cuanto al tamaño de las explotaciones, en 1980, el 48.7 8.. de
la superficie de fincas ocupaba el 2. 73,.de las explotaciones agrícolas

cuyo tamaño excede de 100 hectáreas; el 35.33.. de la superficie de
20 a 100 hectáreas ocupaba el 13. 16'fde las explotaciones agrícolas; y
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el 15.89% de la superficie de fincas lo ocupaba el 84.1 h.de las explo-
taciones agrícolas del país cuyo tamaño es inferior a 20 hectáreas. 2

Así, pues, después de 10 años persiste prácticamente la misma
situación, o sea, una considerable cantidad de explotaciones muy pe-
queñas en contraste con un reducido número de explotaciones de
gran tamaño, lo cual se traduce en que una gran mayoría de nuestros
productores no califiquen como entes de crédito y, por ende, practi-
quen una agricultura de subsistencia.

Con relación a la información censal de 1980, 71,010 explotacio-
nes participaron en el mercado nacional. De los cuales, 71.95%ocupa-
ron una superficie inferior a 20 hectáreas, 22.89% tienen una exten-
sión de 20 a 100 hectáreas y 5.16%son fincas mayores de 100 hectá-

reas.
En conclusión, vemos que los diferentes ingresos que captaron

nuestros agricultores reflejan la relación existente entre el tamaño de
las explotaciones, su participación en el mercado y el valor o cuantía
de las ,:entas realizadas resalta que a mayor superficie corresponde un
mayor ingreso por persona.

En el sector agrícola, mediante Ley No.3 de 1953, se funda el
Instituto de Fomento Económico (IFE), que hasta 1973 es responsa-
ble de promover el desarrollo de la agricultura. Desde 1973, los
organismos responsables son: el Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

En Panamá la participación estatal en la determinación de los
precios que reciben los agricultores data de los primeros años de la
década de 1940. Según el Profesor Michael Morán, en su informe
presentado al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (lICA),

éste define la política de precio de sostén como:
"El conjunto de acctones públicas coordinadas para sostener o

cambiar los prectos o cantidades en los mercados de los produc-
tos alimentictos". 3

Debemos recordar que el IMA, en los últimos años (1968-1982),
ha comprado solamente el 12.09% de la producción total de arroz en
cáscara, por el hecho primordial de que sus recursos son limitados.

En 1980 se produce la peor crisis económica internacional,
afectando en forma directa a nuestro país y, para 1982, se produce la
peor crisis financiera del Estado, principalmente del IMA, como ente
comprador oficial de los productos básicos, entre éstos, el arroz,
razón por la cual sus recursos se han mermado considerablemente.

De allí que esta Institución ha reducido las compras de arroz en

cáscara, y sumado a esto, la existencia de un gran volumen de arroz
acumulado.
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Referente a las existencias, según el informe sobre la Evolución
de la Economía Panameña, la CEPAL nos dice: "Los efectos favora-
bles del e/i'ma durante el de/o 1981-1982 determi'naron que el pro-
ducto de la agri'cultura aumentara 4.4"1 en 1982, tasa que es bastante
alta que la que venla regÚtrándose en el sector desde hada vari'os
años (en el tri'eni'o 1979-1981 el producto de la agri'cultura se contra-
jo 3.4"1). En cambi'o, la sequla del de/o 1982-1983 afectó la produc-
dón de arroz, que regÚtró un deteri'oro del 11"1 en contraste con la
elevada cosecha del de/o anterior que, junto al contrabando prove-

ni'ente de Costa Ri'ca - debido al mejor predo de sustentadón en
Panamá - provocó la acumuladón de excedentes en los si-os del IMA
equi'valente a un mi'llón de qui'ntales ". 4

Debemos agregar, como consecuencia de la crisis económica de
los años 1974-1977, los precios de apoyo se incrementaron, por lo
que se perjudicó la canasta básica familiar panameña; por consiguien-
te, aumentos en los costos de producción para el agro, que significa
que nuestros agricultores tendrán que compensar costos con incre-
mentos de productividad o eficiencia.

A. CONSIDERACIONES GENERALES:

Tradicionalmente, el arroz constituye uno de los principales artí-
culos de consumo de la población panameña, motivo por el cual las
autoridades correspondientes han tenido que legislar respecto al pre-
cio de sostén y precio de subsidios en los últimos años, con miras a
obtener un equilibrio entre demandantes y oferentes.

Por otra parte, es importante señalar que, de acuerùo con el

Censo de 1980 sobre Población y Vivienda, el 30 "f(504,000 habitan-
tes) de la población tienen un Îngreso familiar promedio de
B/.144.23 mensuales; el 27.2"1 (455,700 habitantes) con B/.377.00
mensuales; el 18.9"f (317,000 habitantes) devengan B/.680.00 men-
suales y 23.9"1 (401,000 habitantes) están por encima de los
B/.680.00 mensuales.

Lo anterior indica que el 5 7 "f de esta población están por debajo
de los B/.377.00 mensuales, situándose, aSÍ, en el estrato de pobreza,
y que al final de cuentas son los mayores consumidores de arroz.

Según encuesta de 1970, realizada por el ministerio de Planifica-
ción, retrotraÍda al año 1980, 125.3 miles de hogares panameños, o
sea, el 33.3"1 se encuentra en el estado de extrema pobreza, cuyo
ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de la canasta bási-
ca.

Estas premisas son de gran valor para fundamentar el hecho de
que el precio de equilibrio de los productos agrícolas tiene que ser
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restringido, o bien mantener elasticidades, precio de demanda menor
que uno, a pesar de que los mismos limiten los márgenes de utildad
de los oferentes.

Con referencia a las variables introducidas en los modelos econo-
métnco de demanda de arroz para consumo humano, observamos
fundamentalmente que el signo negativo del coeficiente de elastici-
dad precio-demanda cumple estrictamente con la teoría de demanda,
el cual nos señala la relación inversa entre precio y cantidad. La
demanda de proiluctos agrícolas se caracteriza por tener elasticidades
menor que uno, o sea, que la sensibilidad al consumo por parte del
público ante una variación en el precio no es marcadamente alta.

Con fines comparativos de este trabajo, se presenta a continua-
ción la elasticidad precio de demanda de arroz en Brasil, que resultó
-0.18. Respecto a Panamá, apenas fue de -0.0007, que es muy infe-
rior a la del Brašii.

Con estp resaltamos que existe un alto grado de proteccionismo
al consumidor panameño, o bien nuestra población es totalmente
indiferente ante cualquier cambio de precio.

El modelo econométricode oferta se mostró, por una parte, la
relación entre el precio recibido por el agricultor, y por la otra, con
el precio de sostén.

Hacemos la salvedad del supuesto de que estos precios son en
cierta medida un reflejo de los precios a nivel de expendedor.

El signo positivo del coeficiente de elasticidad precio recibido,
señala la relación directa entre precio recibido y la cantidad ofertada.
Su elasticidad es del orden de 0.006, reflejando de esta manera que
los productores responden o bien no responden ante cualquier
aumento o disminución en el precio, debido quizás a otros compo-
nentes, como son los costos e incentivos.

Para finalizar, debemos agregar que los modelos econométricos
de demanda y oferta de arroz cumplieron estrictamente con la teoría
estadística y sus respectivas pruebas de hipótesis.

C. RESULTADOS:
C.l DEMANDA DE ARROZ:

Después de haber introducido en el computador (24) ecuaciones
que relacionan la demanda nacional de arroz para consumo humano
con sus re'spectivas variables exógenas (precio del arroz en libra, pre-
cio del bien sustituido "papa", poblacióIi total de la República, sala-

rio promedio mensual anual) que explican el comportamiento de la
función de demanda, se seleccionó a (3) de ellas, por cumplir con los
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requisitos de la teoría económica y la teoría estadística. Al respecto,
se cuestionan los signos de los parámetros correspondientes a cada
una de las variables, se efectúa la prueba F, la Durbin-Watson, la
Multicolinealidad y el Coeficiente de Correlación.
Ecuación Número 1:
Model Modelo 2
DEP V AR LX2
X2 = BO X3 B3 X4 B4 X6 B6

demanda autónoma de arroz
demanda nacional de arroz para consumo humano
precio de arroz pilada por libra para consumo
precio de papa por libra para consumo
salario medio mensual

Dentro del conjunto de ecuaciones se seleccionó en primera ins-
tancia, la siguiente ecuación:

donde:
BO
X2
X3
X4
X6

X2 1,627.94 (X3 -0.00068) (X4 0.00153) (X6
LogarÍ tmicamente
Log X2 = 3.211639-0.00068LogX3

(0.0001) (0.2578)

0.0144)

T 0.001 53LogX4 T 0.0144LogX6
(0.u3,72) (0.00018)

F Ratio 377_12
Prob F 0.0001
R~Square 0.9904
D-W-Statistic 2.1199
First Order AutoCorrelation .. -0.1344
Nota: Los números entre paréntesis significan la probabilidad T que
nos mide el grado de significación de las variables explicativas de la
demanda de arroz.

En esta función se observa que la razón varianza o prueba F nos
indica que las tres variables en su conjunto son altamente significa-
tivas, es decir, tenemos evidencia en un 99.99% de confianza que
estas variables influyen en la demanda de arroz.

El R-Square (coeficiente de determinación) nos señala un alto
grado de correlación causa-efecto entre la demanda y las tres varia-
bles.

Respecto a la prueba T

a.- El coeficiente de lasticidad precio-demanda resultó no ser signi-
ficativo, dado que hay un 74.22'l de confianza de que los precios del
arroz para consumo humano explique la relación con la demanda.
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b.- El coeficiente de elasticidad precio-sustituto es significativo a

un nivel de probabilidad T de 0.0372, ó sea, tenemos -evidencia en

un 96.28"1. de confianza que esta variable explica el comportamiento
de la demanda de arroz para consumo humano.

c.- El coeficiente de elasticidad ingreso-demanda es significativo con

una probabilidad T de 0.0001, teniéndose, así, evidencia al 99.99"1
de confianza que esta variable explica el comportamiento de la de-
manda de arroz para consumo humano.

Respecto de la prueba Durbin-Watson igual a d = 2,1199 con una
probabilidad P =" -0.1344 nos da margen para no rechazar la hipó-

tesis nula de no autocorrelación o correlación serial eI1 los residuos.

Debe entenderse que los residuos o el término error hace referen-
cia al efecto líquido de las variables que se dejaron de incluir en el
modelo.

el

l---P Z
~¿ (eL - é'¿./J

~~ é?¿..z.
f:-=/

Sencillamente cste modelo supone que el término perturbación
(Vi) perteneciente a una observación (X3i) no está influenciada por
el término perturbación (Vj) perteneciente a otra observación (X4j)

como, a su vez, no está influenciada por el término perturbación
(Vk) pertenecicnte a la obscrvación (X6k).

En relación a la multicolinealidad, señalamos que no existe corre-
lación entre las variables precio-sustituto con ingreso medio, dado
que la probabilidad de existencia de multicolinealidad es 0.0001. No
obstante, existe multicolinealidad aceptable entre el precio del bien

considerado y el precio de la papa dada su probabilidad de 0.2326.
Con referencia a los signos de los coeficientes de las variables po-

demos señalar que el signo negativo del coeficiente de elasticidad
precio-demanda cumplc estrictamentc con la teoría de demanda el
cual nos señala la relación inversa entre precio y cantidad. La deman-
da de productos agrícolas se caracteriza por tener una elasticidad
menor que uno, o sea, que la sensibilidad al consumo por parte del
pú blico ante una variación en el precio no es marcadamente alta.

Con fines comparativos de este trabajo, se presentan a continua-
ción, las elasticidades precio dc demanda de arroz en BrasiL.
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Al respecto, la elasticidad precio del arroz en Panamá de acuerdo
çon nuestro resultado, apenas fue de -0.0007, que es muy inferior a
la de BrasiL. Con esto resaltamos que existe un alto grado de protec-
cionismo para el consumidor panameño, o bien nuestra población es
totalmente indiferente ante cualquier cambio de precio.

Además, el resultado de este coeficiente es completamente inelás-
tico, lo cual nos indica que, ante una variación de 10%en el precio del

arroz, hará que la demanda de este producto apenas varíe en 0.007%

Esto indica la poca reacción o sensibilidad del público cada vez que
varíe el precio del arroz.

E ()

Q / II 1-.Õ o

-0.0007 II Qo

10%

-0.007 II Qo

El signo positivo del coeficiente de elasticidad cruzada de de-

manda de papa nos indica que la papa es un sustituto del arroz, pero
no tan fuerte como es de ima¡¡inarse. Por lo tanto, un incremento del
10% en el precio de la papa- provocará un aumento en la cantidad
demandada de arroz en apenas 0.015%

Si el precio de la papa disminuye, el efecto será un desplazamien-
to de la demanda de arroz hacia la izquierda; en cambio si hay un au-
mento en el precio de la papa, el desplazamicnto de la demanda de
arroz scrá hacia la derecha.

EPa II Qa / 9: Ppo o

9: Qao

10%

9: Qao

O. O 01 5

O. 015

El signo positivo del coeficiente de elasticidad ingreso-demanda
cumple estrictamente con la teoría económica al indicamos que dado
un incremento del ingreso, siempre existe la posibilidad de que la
demanda aumente, pero recordemos el principio de utilidad marginal
decreciente, es decir, nuestro nivel de satisfacción de arroz disminuye
al aumentar el consumo en una unidad.
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Ecuaci ón Númc~o 2

ModeC Moddo 10

VEP VAR LX 2

X2 = BO Xs B5 X6 B6

do nde :

X5 pobCación totaC de Ca RcpúbCica
X 2 1,628.37 (Xs 0.00156) (X60.o7373)

Loga4¿tmicamente:

Log X2= 3.21175+0.00756 Lo9X5 + 0.07373 LogX6

(0.0001) (0.095) (0.0001)

F Ratio 518
Prob F 0.0001
R-Square 0.9885
D-W Statistic 1.8623
First Order Autocorrclation= 0.02

De este modelo, el estadístico Durbin-Watson o d .,.8626 con un
ro o p = 0.02 es indicativo de la no presencia de autocorrelación. El

modelo supone que el término perturbación (Ui) perteneciente a la
observación (XSi) no está infIuenciada por el término perturbación
(Uj) perteneciente a la observación (X 6j).

Respecto de la multicolinealidad, se puede decir que no existe
correlación serial entre las variables explicativas, ya que la probabili-
dad de existencia es 0.0001.
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En cuanto a los signos, observamos, el signo positivo del coefi- \
ciente de elasticidad población nos indica que a medida que la po-
blación aumente induce a un aumento de la demanda de arroz.

Si el coeficiente de elasticidad población es 0.002 indica que el
efecto de un incremento de 10"4 en la población, el consumo de

arroz debe aumentar en 0.02"4 anual. Sin embargo, nuestra realidad
señala que el incremento poblacional es tan sólo de 2.5% promedio
anual, luego el incremento en la demanda de arroz.

Si el coeficiente de elasticidad población es 0.002, indica que el
efecto de un incremento de 10'len la población, el consumo de arroz
debe aumentar en 0.02% anual. Sin embargo, nuestra realidad señala
que el incremento poblacional es tan sólo de 2.5% promedio anual,

luego el incremento en la demanda debe ser de 0.005%anual.

Epo 9. Qa / 9. Po:o o

9. Qao

2.5%

9. Qao

O. O 02

O. O O 5

Si el consumo promedio anual es de 3,500,000 (qq en cáscara), el
aumento sería de 17,500 quintales adicionales por año.

Referente al signo positivo del coeficiente de elasticidad ingreso-
demanda, ésta fue comentada anteriormente.
Ecuación Número 3:

Esta ecuación como veremos más adelante resultó ser mejor que
las anteriores. En vista que la variable explicativa precio de la papa
definitivamente es un buen sustituto del arroz, como también la va-
riable explicativa ingreso medio mensual que nos manifiesta la capa-
cidad de compra del consumidor por productos como el arroz que
representa para él un bien de primera necesidad.

Modet Modeto 8

VEP VAR LX 2

X2 80 X4 B4 X6 B6

7,598.77 (X4 0.0072) (X60.07495)X2
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Logarí ticamente

Lag X2

F Ratio

Prob F
R-Square
D-W Statistic

3.20379 +

(0.0001)
545.68
0.0001
0.0891
1. 9411

0.0012 Lag X4 + 0.0195 Lag X 6

(0.066) (0.0001)

First Order AutoCorrelation -0.0095

El lector debe estar consciente de la interpretación, ya quc ante-

riormente fueron explicadas.
Señalaremos que el estadístico Durbin-Watson d = 1.9411 con un

Ro O p =-0.0095 es evidencia como para concluir que no existe au-
tocorrelación.

La otra prueba de hipÓtesis que es necesaria en todo modelo de
regresión múltiple es la de multicolinealidad que, a su vez, exige que

no debe existir correlación entre las variables independientcs por el
hecho de que un alto coeficiente de ¿orrelación parcial entre estas
dos variables independientes imposibilita conocer cuál de ellas es la
que verdaderamente intluye en la variable dependiente.

Para los efectos, la correlación entre el precio de la papa (X4) e
ingreso medio mensual (X6) es muy baja, o sea, 0.0001 de probabi-
lidad.

C.2 OFERTA DE ARROZ:
La selección de la mejor función de oferta, al igual que la función

demanda, se hizo después de haber corrido en el computador (24)
ecuaciones tanto lineal como logarítmica que relacionan la oferta to-
tal de arroz en cáscara con sus respectivas variables explicativas.

Se seleccionó (2) de ellas por cumplir con los requisitos de la teo-
ría económica y la teoría estadística. De estas dos ecuaciones selec-
cionadas se mostrará, por una parte, 'i relación del precio recibido por

el agricultor y, por la otra, con el prccio sostén.
Hacemos la salvedad dcl supuesto de que estos precios son en

cierta medida un reflejo de los precios a nivel de expendor.

Model Modelo
DEP V AR

9
LY2

Para la selección de la siguiente ecuación, se optó por escoger la
función logarítmica.

Y2 Wo y 4 W4
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donde:
Wo oferta autónoma de arroz
y 2 oferta total de arroz en cáscara
y 4 precio recibido por el productor

En su forma absoluta tenemos:

Y2 = 1948.35 Y 4 0.00603

Logarí ticamente

LogY2 = 3.28967 +
(0.0001)

0.00603 Log Y 4

(0.0001)
94.00
0.0001
0.8868
1.2138

F Ratio
Prob F
R-Square
D-W- Statistic

First Order Autocorrelation = 0.3108
El coeficiente de elasticidad precio recibido es significativo con

una probabilidad 0.0001, es decir, tenemos evidencia a un 99.99"1de

confianza de que la variable explicativa precio recibido por el agri-
cultor explica el comportamiento de la oferta total de arroz en cásca-
ra.

El valor Durbin-Watson d = 1.2138 con un ro o p = 0.3108 indi-
ca que este valor está contenido en la región de indeterminación del
test con un nivel de significancia de 5"1 .

En cuanto al problema de multicolinealidad, ésta no existe, ya
que la probabilidad de existencia es de 0.001.

El signo positivo del coeficiente de elasticidad precio recibido

señala la relación directa entre precio recibido, y la cantidad oferta-
da nos muestra la disposición de los agricultores de aumentar su ofer-
ta en conjunto dado un aumento del precio.

La elasticidad precio recibido por el agricultor es muy baja.
Siendo el arroz el grano de mayor peso en la estructura del consumo,
es lógico suponer que la propia demanda ha inducido a la oferta a
sostener estos niveles de consumo.

Su elasticidad es del orden 0.006, reflejando de esta manera que
los productores responden o bien no responden ante cualquier au-
mento o disminución en el precio, debido, quizás, a otros componen-
tes, como son los costos e incentivos. Si el precio aumenta en un
10%' el productor estaría dispuesto a incrementar su oferta en 0.06"1.
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Ecuación Número 2:

En esta ecuación se consideraron como variables explicativas el
precio de sostén, el precio recibido por el agricultor y el precio de
exportación.

Modd ModeRo 2

un' UAI:¿ L y 2
W Wt1 W6

y 2 ~ Wo Y 3 3 Y 4 Y 6

donde:
Wo = oferta autónoma de arroz en cáscara
y 3 = precio de sostcn

y 4 = precio recibido por el agricultor
y 6 = precio dc exportaciÚn del arroz.
Y2 = 1,902.35 (Y3 0.00165) (Y4 0.00757) (Y6 -0.00161)

Logaríticamente

Lag Y2 = 3.27929 +

(0.0001)

0.00165Y3 + 0.00'757Y 4 - 0.00161Y6

(0.2823) (0.0001) (0.0136)

F Ratio
Probo F

R-Square
D-W Statistic

52.51
0.0001
0.9403
= 1.8635

First Order Au tocorrelation = O. 0109

Consecuentemente con el objeto de determinar o discriminar la
importancia relativa de cada una de estas variables, es conveniente
señalar que el precio de sostcn es significativo al 71. 77 %de confianza,

porcentaje éste que rcl1eja la poca influencia que ejerce esta variable
en las decisiones del productor.

Contrario a lo anterior, la variable precio recibido por el agricul-
tor y el precio de exportaciÚn reflejan que los mismos son muy signi-
ficativos, lo que evidencia su influencia en la oferta del productor.

Con relación a los coeficientes de las variables respectivas y que a
su vez son los coeficientes de elasticidad, la variable precio de sostcn
refleja una elasticidad de 0.0017, lo cual es relativamente baja por el

hecho de que un aumento de 10%en este precio de sostén incrementa-
rá la oferta de arroz en tan sólo 0.017%.
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La elasticidad precio recibido por el agricultor de 0.0076 también
es indicador de la poca reacciÓn de los productores ante cualquier

variación del precio.

En la misma forma se tiene una elasticidad - 0.0016 en los precios
de exportación de este producto e indica que la oferta de arroz varia-
rá poco. Esto se debe a las políticas oficiales de no desabastecer el
mercado interno y a su vez a la incongruencia que se manifiesta con
los precios de sostén y los recibidos por el agricultor.

El estadístico Durbin-Watson d .. 1.8635 con un ro o p ;: 0.0109
es indicativo de la no presencia de autocorrelación.

En relación a la multicolinealidad, señalamos que no existe corre-
lación entre las variables precio recibido con precio de exportación,
dado que la probabilidad de existencia es 0.000l.

No obstante, existe multicolinealidad aceptable entre el precio de
sostcn y el precio recibido por el agricultor, dado su probabilidad de
0.2l64.
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Los conflctos del istmo centroamericano son el resultado de lar~
gas décadas de injusticias y opresión durante las cuales el monopolio
del poder detcntado por minorías retardatorias se tradujo en esque-
mas políticos, económicos y sociales anacrónIcos que eran una nega-
ción de los más elementales principios de la democracia, de la libertad,
de la justicia social y del respeto de los derechos humanos. La acu-
mulación de problemas de todo orden, el desbordamiento de esos es-
quemas y la injerencia foránea hicieron necesaria una conjunción
de voluntades latinoamericanas para lograr, mcdiante el diálogo y la
negociación, la solución pacífica de los conflctos y las tensiones,
ase¡.mrar el imperio del derecho y de la democracia, propiciar regí-

menes de respeto a las garantías fundamentales y a los derechos hu-
manos, así como los objetivos paralelos de pluralismo político, de
reconciliación nacional, de autodeterminación de los pueblos, de no
intervención en los asuntos internos de los Estados, y también de
cooperación de todos para el desarrollo económico y sociaL.

La gestión de paz del Grupo de Cantadora se inicia los días 8 y 9
de enero de 1983, cuando los Ministros de Relaciones Exteriores de
Colombia, México, Panamá y Venezuela, reunidos en la Isla de
Contadora, deciden, en virtud del grave y complejo panorama de la
región centroamericana, formular un llamado urgente a los países

que la integran para que, a través del diálogo y la negociaç:ión políti.
ca, reduzcan las tensiones, solucionen los conflctos y establezcan las
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bases de un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mu-
tuo entre los Estados; además, expresan a la Comunidad Internacio~
nal su preocupación por la indeseable injerencia extranjera que trata
de insertar la crisis regional en la confrontación entre el Este y el
Oeste a escala mundial.

El Grupo de Cantadora celebró diversas consultas, numerosas
giras de trabajo, encuentros y gestiones de diferente Índole con los

gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua, que permitieron que se materializara la feliz oportunidad de reu-
nir alrededor de una mesa de negociación a los Cancilleres de estos
países para analizar conjuntamente los problemas surgidos y explo-
rar las vías de soluciones de los mismos; proceso de negociación com-
plejo y extenso que se ha mantenido por cuatro años y medio, y que

ha producido y produce resultados positivos.

Como impulso sustancial a la gestión debe considerarse la Cum-
bre que celebraran los Presidentes de Colombia, México, Panamá y
Venezuela en Cancún, de donde salió un programa general para ga-
rantizar la paz regional. Este programa general de paz, aceptado y

enriquecido por los gobiernos centroamericanos, fue primordial para
que la labor del Grupo mediador rindiera frutos, por cuanto que esos
gobiernos aprobaron por consenso el 8 de septiembre de 1983 el
"Documento de Objetivos" que establece 21 principios fundamenta-
les que constituyen el marco de referencia para la negociación de un

acuerdo general de paz, seguridad y cooperación del área
Posteriormente, el 9 de enero de 1984, los gobiernos centroame-

ricanos, también bajo los auspicios del Grupo de Contadora, adoptan
por consenso el documento denominado "Normas para la Ejecución
de los Compromisos Asumidos en el Documento de Objetivos" que
crea tres comisiones de trabajo para que estudien a fondo la proble-
mática situación centroamericana y hagan sus recomendaciones a la
reunión conjunta de Cancileres del Grupo de Cantadora y de los
países centroamericanos. Estas comisiones de trabajo instaladas el
día 1 de febrero de 1984, desarrollan los asuntos relacionados con
los temas políticos, de seguridad y de cooperación económico-social
y rinden sus informes el día 30 de abril del mismo año.

Al Grupo de Contadora le correspondió ordenar, sistematizar e
integrar las recomendaciones y los acuerdos ~manados de dichas co-
misiones de trabajo y, a la vez, elaborar los proyectos de instrumen-
tos políticos y jurídicos necesarios para concretar los acuerdos alcan-

zados y establecer los mecanismos adecuados para su cumplimiento.
Esta labor tuvo resultados concretos que hicieron posible entregar a
los gobiernos centroamericanos un proyecto de "Acta de Cantadora
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para la Paz y la Cooperación en Centroamérica". El Acta, en efecto,
recoge los compromisos de carácter político, los de seguridad y los
económico-sociales, así como los mecanismos de ejecución y segui-
miento de esos compromisos, y también los protocolos adicionales
que estarían abiertos a la suscripción de todos los países que tuvie-

ran un interés genuino en contribuir a la solución de la crisis centroa-
mericana.

El Grupo de Cantadora revisó dicho proyecto de Acta a la luz de
las propuestas y las observaciones formuladas por los cinco gobiernos
centroamericanos. Esto permitió arribar a la versiÓn revisada del
Acta de Cantadora, del 7 de septiembre de 1984, en un esfuerzo para
integrar las distintas aportaciones y conciliar aquellos aspectos en que
todavía subsistían divergencias.

Los Gobiernos de Nicaragua y de Guatemala anunciaron pú blica-
mente que estaban dispuestos a suscribir inmediatamente la versiÓn
revisada el Acta; mientras que los Gobiernos del El Salvador, de

Honduras y de Costa Rica formularon observaciones y comentarios
que desde sus puntos de vista debían ser incluidos en tal instrumento.

El Grupo de Cantadora llevó a cabo un extenso y amplio proceso
de consulta y negociaciÓn con los países centroamericanos con miras

a examinar las observaciones y los comentarios que el documento
suscitaba. Dentro de su papel de aproximación y búsqueda del

conseno, iba así a incorporar el instrumento jurídico aquellas pro-
puestas que perfeccionaran y mejoraran su presentación y que,

además, no modificaran el equilibrio de los compromisos entre las
partes.

Al mismo tiempo, los gobiernos de la Argentina, el Brasil, el Perú
y Uruguay en un gesto que los ennoblece y que es prueba palpable
del respaldo, la fe y la confianza depositada en el trabajo realizado,
resolvieron en Lima, Perú, constituir el Grupo de Apoyo a Cantado-
ra, que evolucionó hacia su concreción posterior, en Cartagena de

Indias, Colombia, como un mecanismo de intercambio sistemático de
información, de consultas para coordinar las gestiones diplomáticas
que adelantaran la negociación, de ejecución de acciones políticas pa-
ra una pronta conclusión del Acta y, luego también, de auspicio del
cumplimiento efectivo de ésta, con lo que se puso una vez más de re-
lieve el alto espíritu latinoamericanista que procura dar una solución
latinoamericana a un problema surgido en nuestra región.

El 12 de septiembre de 1985, después de un año de consultas,
intercambio de ideas y negociaciones, durante la reunión conjunta
celebrada en Panamá entre los Cancilleres del Grupo de Cantadora y
de los países del istmo centroamericano, y a estos últimos les fue en-
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tregada una nueva propuesta del "Acta de Contadora para la Paz y
la Cooperación en Centroamérica", que incorpora observaciones for-
muladas por algunos gobiernos centroamericanos, así como también
propuestas conciliatorias del propio Grupo.

Los Cancileres acordaron convocar una reunión de Plenipoten-
ciarios con el fin de que se lograra consenso en torno a los temas rela-
tivos a control y reducción de armamentos, maniobras militares y

mecanismos de ejecución y seguimiento; igualmente instruyeron a los
Plenipotenciarios para que negociaran los asuntos de carácter opera-
tivo del Acta; esto es, el procedimiento de entrada en vigor, la inte-
gración y el funcionamiento de los mecanismos de ejecución y segui-
miento, así como la sede de éstos y las fuentes de financiamiento de
sus presupuestos.

Durante las reuniones de los Plenipotenciarios, se logró un con-
senso sobre los mecanismos de ejecución y seguimiento y sobre las
disposiciones finales del Acta. El Grupo de Contadora, en vista de
que los Plenipotenciarios centroamericanos no lograron un acuerdo
en materia de maniobras militares, ni sobre control y reducción de
armamentos, les entregó una propuesta equilibrada con nuevos crite-
rios para hacer más viable la negociación.

A mediados del mes de enero de 1986, se produjo el encuentro
de CarabalIeda, en cl que participaron los Ministros de Relaciones Ex-
teriores del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo con el propó-
sito primordial de darle un nuevo impulso a las negociaciones en vista
del incremento de las amenazas para la paz en Centroamérica y ante

el riesgo de que un vacío de naturaleza diplomática pudiera agudizar
las tensiones y los conflctos en la región.

De este encuentro surge el "Mensaje de Caraballeda para la Paz,
la Seguridad y la Democracia de América Central" que recoge el con-
tenido de las deliberaciones. En él se examina el estado de la nego-
ciación, así como también las actitudes y las situaciones que son obs~
táculos para la conclusión de un acuerdo general y comprensivo que
elimine el clima de hostilidad, detenga la carrera armamentista y pon-
ga término a la intervención extranjera y a las políticas de fUerza.

Se coincide además en esta reunión en que es absolutamente necesa-

rio el restablecimiento de un clima de confianza entre los Estados
centroamericanos y, al efecto, se decide poner en ejecución acciones
tales como definir las Bases Permanentes para la Paz en América

Central y dar apoyo a esas bases; asimismo ofrecer los buenos oficios
para facilitar el desarrollo de acciones de reconciliación nacional, la
creación de un parlamento en la región y la reanudación de las nego-
ciaciones entre Estados Unidos y Nicaragua para dirimir sus diferen-
cias e identificar posibles entendimientos; finalmente, se resuelve
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empeñar todos los esfuerzos para que la negociación concluyera con
la pronta suscripción del "Acta de Cantadora para la Paz y la Coope-
ración en Centro amé rica" y su entrada en vigor.

Para el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, la estabilidad
y la seguridad centroamericana exigen el respeto absoluto de las Ba-
ses Permanentes para la Paz, que son las siguientes: solución latinoa-
mericana, autodeterminación, no injerencia en los asuntos intcrnos
de otros Estados, integridad territorial, democracia pluralista, ausen-
cia de bases militares extranjeras, abstención de actos de agresión,
ausencia de tropas o asesores extranjeros, no apoyo a grupos subver-
sivos y respeto a l?s derechos humanos.

En el marco de las acciones para la paz anunciadas en el "Mensaje
de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia de América
Central", se reiniciaron las negociaciones de los únicos dos aspectos
pendientes del Acta, es decir, control y reducción de armamentos y
maniobras militares internacionales. A pesar de las reuniones de Ple-
nipotenciarios, los países centroamericanos no lograron ponerse de
acuerdo sobre los dos aspectos pendientes. Por esa razón, el Grupo
de Cantadora y el Grupo de Apoyo presentaron a los países centroa-
mericanos, el día 6 de junio de 1986, una oferta final de paz integra-
da en el "Acta de Cantadora para la Paz y la Cooperación en Centro-
américa", que contiene los acuerdos logrados en materia de los com-

promisos políticos, de seguridad y económico-sociales. Asimismo, en
cuanto a los protocolos que serían suscritos por los Estados que de-

seasen cooperar con la paz en Centroamérica. Dicha oferta también
contiene una propuesta equilibrada en materia de control y reduc-
ción de armamentos, y maniobras militares internacionales, temas en
los cuales no existe consenso entre los centroamericanos.

Transcurridos siete meses después de la entrega de dicha oferta de
paz, y luego de diferentes esfuerzos diplomáticos, los Cancileres del
Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, conjuntamente con los
Secretarios Generales de la: Organización de las Naciones Unidas y de
la Organización de los Estados Americanos, realizaron un recorrido
histórico por las cinco capitales centroamericanas, en donde se entre-
vistaron con los jefes dc Estado y otras altas autoridades a fin de reu-
nir a esos gobiernos alrededor de un conjunto de coincidencias para
avanzar en el proceso negociador del Acta de Cantadora; sin embar-

go, en ese periplo se percataron de que no se contaba con la necesaria
voluntad de negociación entre los países del área.

El 15 de febrero dc 1987, el Presidente de Costa Rica, Oscar

Arias, invitó a los Presidentes dc Guatemala, Vinicio Cerezo; de El
Salvador, josé NapoIcón Duarte, y de Honduras, josé Azcona Hoyos,
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a celebrar un encuentro en San j osé, en donde se les presentó un do-

cumento denominado "Procedimiento para Establecer una Paz Firme
y Duradera en Centroamérica" o "Plan Arias", que noventa días
después sería considerado en Guatemala

Debe advertirse que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
no fue invitado a dicho encuentro y, por lo tanto, el "Plan Arias"
le fue entregado posteriormente. El Presidente Ortega formuló de-

claraciones en el sentido de que lo consideraba como una propuesta
más en el marco de la negociación que adelanta el Grupo de Conta~
dora y que, en la reunión a celebrarse en Guatemala, el gobierno ni-
caragüense haría sus aportaciones.

También los gobiernos de El Salvador y de Honduras, que origi-
nalmente prohijaron el "Plan Arias", expresaron después sus reser-
vas y su intención de presentar nuevas propuestas en Guatemala.

Esto es consecuencia de que algunos aspectos de dicho Plan, entre
ellos diálogo, reconciliación nacional y suspensión de ayuda a las
fuerzas irregulares les producían algunos problemas embarazosos.

No debe dejar de mencionarse el hecho de que altos funciona-
rios de la Administración Reagan manifestaron sus hondas reservas
puesto que dicho Plan no coincide con su estrategia política para la
región, que se fundamenta en mantener la presión militar contra
Nicaragua por vía del apoyo y el financiamiento de la contrarrevolu-
ción nicaragüense. El propio Presidente Reagan, a mediados del mes

de marzo, aseguró que "no abandonaremos a los luchadores de la
libertad"; y el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamerica-
nos, Elliot Abrams, reiteró que los Estados Unidos "no abandonarán
a la 'contra' bajo ninguna circunstancia", Es un hecho público que
el Ejecutivo estadounidense estará solicitando al Congreso la suma de
125 milones de dólares para que la "contra" la utilice en 1988.

Es importante señalar que el Grupo de Contadora y el Grupo de
Apoyo el día 13 de marzo en Montevideo, expresaron su satisfacción
por la reanudación de las conversaciones dÍrectas entre los países

centroamericanos en relación con la crisis que confronta la región,
su beneplácito por la celebración de la Cumbre presidencial en Gua-
temala, y celebraron el surgimiento de nuevas iniciativas por la paz
que recogen del proceso de Contadora elementos fundamentales

"que significarán una contribución a la paz en la medida en que lo-
gren responder, con sentido de equilbrio, a los intereses esenciales y
legítimos de las distintas Partes".

El Gobierno de Costa Rica, a principios del mes de abril, envió
formalmente el "Plan Arias a los gobiernos que integran el Grupo de
Cantadora y el Grupo de Apoyo, con el señalamiento de que seguía
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apoyando el proceso de Cantadora; que la propuesta del Presidente
Arias estaba inmersa en el contexto de la negociación global, y de
que, paralelamente a la aprobación de esta propuesta en Esquipulas,

habría un acuerdo entre los cinco países para reiniciar la negociación
del "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamé-
rica" que permita darle una feliz conclusión.

Los Grupos de mediación, por su pare, el 13 de abril, en Buenos
Aires, expresaron su disposición de colaborar con el éxito de la Cum-
bre presidencial de Esquipulas II, que se inscribe en la voluntad de
re activar el proceso negociador del Grupo de Cantadora, mediante el
establecimiento de un mecanismo de información y consultas. Tam-
bién decidieron reunirse después de esa Cumbre para analizar los re-
sultados y examinar las formas de cooperación que permitan la ejecu-
ción de los acuerdos logrados a fin de reanudar las negociaciones del

Acta. Finalmente, los Cancileres precisaron que es necesario "evitar
que el tiempo que nos separa de la Cumbre de Esquipulas pueda dar

lugar a circunstancias que obstaculicen este clima"; asimismo, exhor-
taron a los países directa o indirectamente involucrados en el conflc-
to "a abstenerse de cualquier acción o hecho de fuerza o intimida-

ción que afecten los resultados de la próxima reunión de Esquipulas".
Mientras el Presidente Arias desplegaba después una ofensiva di-

plomática tendiente a explicar su propuesta de paz, que lo llevó a
realizar una gira durante el mes de mayo por los países de Europa
Occidental para buscar su apoyo, suceso que determinó la posposi~

ción de la Cumbre presidencial para los días 25 y 26 de junio, ocu-
rrían situaciones en Centroamcrica que colocaron en peligro cual-
quier proyecto de paz. En efecto, por un lado, las tensiones se incre-
mentaron en la frontera entre Honduras y Nicaragua debido a las ma-
yores maniobras militares en el área en las cuales participaron no me-
nos de 50,000 soldados de los Estados Unidos, denominadas "Escudo
Sólido 87", y la escalada militar producida por la contrarrevolución
nicaragense. Por otro lado, se evidenció que los gobiernos de Hon-

duras y El Salvador, los cuales originalmente habían apoyado la pro-
puesta de Costa Rica, reiteraban su intención de presentar nuevas
propuestas. También fue notable la actitud de distanciamiento cada
vez mayor del gobierno estadounidense, ya que el Plan no encajaba
en su política centroamericana.

La Cumbre Presidencial de Guatemala debía celebrarse los días
25 y 26 de junio próximo pasado; sin embargo, fue pospuesta por so-
licitud del Presidente de El Salvador, quien sostuvo que: "era peligro-
so reunir a los Cinco jefes de Estado si los Cancileres respectivos no

sostenían por lo menos cuatro reuniones previas para preparar la
cita". Este hecho determinó que después de conversaciones sosteni-
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das por el Presidente de Guatemala con algunos j des de Estado cen-
troamericanos, se convocara la Cumbre para los días 6 y 7 de agosto
de 1987. Por su lado, el Comandante Daniel Ortega, Presidente de

Nicaragua, al considerar la suspensiÓn de la Cumbre una maniobra del
Gobierno de los Estados Unidos, anunció que mantenía su decisiÓn
de asistir a Guatemala en las fechas previstas originalmente, es decir,
los días 25 y 26 de junio y no en fecha posterior. No obstante las
conversaciones realizadas entre los gobiernos centroamericanos, la

Cumbre parecía destinada a no efectuarse, debido a las circunstancias
prevalecientes.

Ante la eventualidad de que hubiera otro revés en el camino de la

pacificaciÓn centroamericana, el Presidente de Panamá, Eric Arturo
Delvalle, formuló una cordial invitación al Presidente Ortega para que
visitara la capital panameña el día 24 de junio, a fin de examinar los
nuevos aspectos de la situación centroamericana y las perspectivas de
las conversaciones de paz.

En las sesiones de trabajo que sostuvieron ambos mandatarios se
destaca el tema de las conversaciones tendientes a buscar fórmulas

para garantizar la celebración y el éxito de la mencionada Cumbre de
Presidentes centroamericanos. Al finalizar la reunión, los Presidentes
Ortega y Delvalle hicieron público un Comunicado Conjunto en el
que renuevan "la aspiración de sus pueblos y gobiernos por encontrar
una solución pacífica y negociada a la crisis de la región centroameri~
cana, a través de iniciativas que, como la Cumbre de Presidentes Cen~
troamericanos, se inscriben en el espíritu de la gestión que desarrolla
el Grupo de Cantadora", y anunciaron que el Presidente Ortega ha~
bÍa comunicado al Presidente Delvalle su decisiÓn de aceptar los
días 6 y 7 de agosto de 1987 como nuevas fechas para la Cumbre.

Con estas gestiones constructivas del Gobierno panameño, en
nombre del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, se garantizó
que la causa de la paz siguiera inspirando las acciones de los j des de
Estado centroamericanos y ofreciendo alternativas racionales a la cri-
sis política, militar y socio-económica de la regiÓn. En ese camino,
fue posible una reunión de Cancilleres integrantes del Grupo de Con-
tadora y de los países centroamericanos, quienes tenían más de un

año de no hacerlo. En ese cónclave se realizó un detallado análisis de
las propuestas presentadas por Honduras, El Salvador, Nicaragua y

Guatemala, todas referidas al "Plan Arias" y basadas en éL. Después

de dicho examen los Ministros de Relaciones Exteriores centroameri-
canos les solicitaron a los de Contadora su colaboración en la elabora-
ción de un texto que ordenara y sistematizara las valiosas contribu-
ciones presentadas por las partes. Cumpliendo su labor de media-
ción, una vez más Cantadora llevó a cabo "una integración unitaria
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'de los diversos textos tomando como mira fundamental incorporar
todos los elementos que representan un enriquecimientò de las ver-
siones originales, interpretando con la más estricta objetividad las dis-
tintas propuestas y acercando con un espíritu de conciliación, pro-
yectos que no en todos los casos aparecían absolutamente compati-

bles".

Este proyecto de Acuerdo sirvió de documento de trabajo a los
Presidentes centroamericanos en la Cumbre de Esquipulas I1, celebra-
da finalmente los días 6 y 7 de agosto. Después de intensas negocia-

ciones y a pesar de la confusión creada horas antes por el Presidente
de los Estados Unidos al dar a la publicidad su plan de paz para Cen-
troamérica, los Presidentes centroamericanos firmaron el Acuerdo
que se intitula: "Procedimiento para Establecer una Paz Firme

y Duradera en Centroamérica", que es un importante paso en el sen-
dero de la paz, la convivencia armónica, el respeto mutuo y de coope-
ración en la región.

Este importante y significativo acontecimiento acredita la volun-
tad latinoamericana que consagra la tolerancia entre los pueblos, la
no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la profundiza~

ciÓn democrática y, además, permite seguir avanzando en las tareas
de la consolidaciÓn de acuerdos firmes y duraderos.

Este Acuerdo establece compromisos importantes en materia de
diálogo con los grupos desarmados de la oposición política interna y
con aquellos que se hubieren acogido a la amnistía decretada; y una
amnistía que garantice la inviolabilidad de la vida, la libertad, los bie-
nes y la seguridad de las personas beneficiadas con dicha medida, en
el marco de un proceso de reconciliación nacional en los países don-
de existen profundas divisiones en sus sociedades. Contiene además
una exhortación al cese de las hostilidades entre gobiernos y grupos
irregulares o insurgentes, medidas de democratización relacionadas
con la£ libertades públicas de los ciudadanos y el respeto al pluralis-
mo político partidista, elecciones libres para el Parlamento Centroa-
mericano y elecciones internas dentro de los plazos y los calendarios
establecidos, con observadores internacionales. En materia de amnis-
tía, cese del fuego, democratización y elecciones libres se establece la
Comisión Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de
constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional y el
respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los ciu-
dadanos centroamericanos garantizados en el documento. Como una
muestra de voluntad política en el cumplimiento de los compromisos
debe interpretarse la constitución en Nicaragua el día 25 de agosto de
la Comisión Nacional de Reconciliación.
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Asimismo el Acuerdo se refiere al cese de la ayuda intra o extra-
rregional a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales
que operan en la región; al no uso del territorio para agredir a otros
Estados; al compromiso de continuar las negociaciones con los auspi~
cios del Grupo de Contadora sobre los asuntos pendientes de consen-
so en el Acta de Cantadora y que están relacionados con los aspectos
de seguridad, verificación y control, y limitación de armamentos; re-
fugiados y desplazados; cooperación, democracia y libertad para la
paz y el desarrollo; verificación y seguimiento internacional de los

compromisos; y el calendario para la ejecución de los mismos.

Este calendario de ejecución de los compromisos se describe de
la siguiente manera:

Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de la firma
del documento, los Cancileres centroamericanos deberán reunirse en
calidad de Comisión Ejecutiva para reglamentar, impulsar, viabilizar y
cumplir los acuerdos cøntenidos en el documento firmado por los
Presidentes.

Asimismo, en dicha fecha deberán organizar las comisiones de
trabajo para que se inicien los procesos que conduzcan al cumpli-
miento de los compromisos contraídos dentro de los plazos estipula-
dos por medio de consultas, gestiones y demás mecanismos que se

estimen necesarios.

Debe señalarse que en la fecha prevista se constituyó en San
Salvador la Comisión Ejecutiva que tiene las mencionadas funciones.

A los 90 días contados a partir de la fecha de la firma del docu-
inento entrarán a regir simultáneamente en forma pública los com-
promisos estipulados en el documento suscrito por los Mandatarios.

A los 120 días la Comisión Internacional de Verificación y Segui-
miento integrada por los Secretarios Generales de las Naciones Uni-

das y de la Organización de los Estados Americanos, los Cancileres

de Centroamérica, del Grupo de Cantadora y del Grupo de Apoyo,
analizarán el progreso en el cumplimiento de los acuerdos. Esta
Comisión se instaló formalmente en Caracas, el día 22 del corriente
mes, con la asistencia de todos sus integrantes.

A los 150 días los cinco Presidentes centroamericanos se reuni-
rán y recibiráii un informe de la Comisión Internacional de Verifica-
ción y Seguimiento, y tomarán las decisiones pertinentes.

Consideramos importante citar aquí las sentidas palabras de la
carta que el Presidente Delvalle le envió a cada uno de los Mandata-
rios centroamericanos, con motivo de este magno acontecimiento,

y que son las siguientes:
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"Como latinoamericano siento un orgullo nuevo, una satisfac-
âón enaltecedora al ver que cinco naâones hermanas toman en
sus propias manos la deâsión de sus destinos. Es un aconteci-
miento que enâerra grandes y fecundas lecciones para los pue-
blos de nuestro continente, y que nos acerca al día en que ningu-

na naâón americana haya de ser una amenaza para otra naâón,
sino antes bien una voluntad aliada en la prosecución de aspira-
âones comunes.

"Si en la concienâa de ctnco Jefes de Estado de América ha aflo-
rado la comprensión de que la toleranâa y el respeto mutuo, la
aceptación reciproca de las diferencias, y la disposición de ceder
y hacer sacrificios pueden proscribir la guerra de sus fronteras y
dentro de sus fronteras, entonces no sólo está enseñando al

mundo cuál es el único camino que a la paz conduce.
"Estoy consâente de las enormes dificultades que será necesario
sortear antes que el texto de Esquipulas II se convierta en un

cuerpo de normas y principios generales y específicos, debida-
mente ratificado, vigente y observado por todos. En esa tarea de-
berán servirle de aliciente los sueños y las esperanzas de todos los
latinoamericanos, y la certidumbre de que la voluntad política de
paz que Vuestra Excelencta ha hecho manifiesta en la ciudad de
Guatemala será recordada históricamente como un momento de-
âsivo y feliz en la forja de un nuevo concepto de convivencia pa-
ra las sociedades humanas.

"Puesto que Panamá funda su voluntad de nación en la paz entre
todas las naâones, y porque comprende que la soluâón pacífica
de las controversias mediante el diálogo y la negociación constitu-
ye la única fórmula perdurable de convivencia armónica, de tra-
bajo constructivo y de progreso general, condiciones indispensa-

bles de la libertad y la justicia verdaderas, expreso la más firme y
decidida adhesión del gobierno panameño al Acuerdo de Esqui-
pulas II y le ofrezco nuestra cooperaâón y nuestro apoyo en la
medida máxima de nuestras posibilidades".
Por otra parte, los Presidentes de Argentina, Brasil, Colombia,

México, Panamá, Uruguay y Venezuela instruyeron a sus Ministros de
Relaciones Exteriores para expresar su gran satisfacción ante la clara
demostración de voluntad política hacia la paz de los Presidentes de
los países centroamericanos al firmar el Acuerdo del 7 de agosto de
1987. Al efecto, los Cancilleres señalaron lo siguiente:

"El Acuerdo logrado en Guatemala constituye un paso decisivo
destinado a poner fin a los costosos y prolongados conflictos que
afligen a la región, sienta sóltdas bases para superarlos y reafirma
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prinápios esenciales en materia de seguridad, autodeterminactón,
democrada y desarrollo. Pone en relieve, una vez más, que el
diálogo y la negociación, como lo han preconizado de manera
sostenida y solidaria nuestros gobiernos, constituye el único me.
dio legítimo para resolver problemas que interesan al conjunto de
los patses latinoamericanos y para construir, al margen de presio-
nes e interferencias externas, el futuro de dignidad a que aspiran
nuestros pueblos".
Asimismo, los ocho Cancileres exhortaron "una vez más a todos

los miembros de la comunidad internacional y en especial a los paí-
ses con vínculos e intereses en la región a que también contribuyan
activamente para que sean alcanzados los objetivos de paz en que es-
tán empeñados conjuntamente los Presidentes de los países centroa-
mericanos' '.

Sinceramente estimo que el Acuerdo de Guatemala es un hito his-
tórico que permite avanzar a los centroamericanos hacia los estadios
superiores de la armónica convivencia, pues esa es una responsabili-
dad indeclinable. Los gobiernos centroamericanos están obligados

moral, política e internacionalmente a luchar por ese objetivo. Sin

embargo, no es menos indeclinable la responsabilid~d de los países
con intereses y con vínculos en el istmo de respetar la voluntad polí-
tica de los centroamericanos y de establecer políticas acordes con las
aspiraciones y los sentimientos de estos pueblos que desean ferviente-
mente la paz acorto, mediano y largo plazo. La Comunidad Interna-
cional en general, y la Comunidad Internacional Organizada en las
Naciones Unidas, en el Movimiento de Países No Alineados, en la Or-
ganización de los Estados Americanos, y en la Comunidad Económi-
ca Europea, entre otras, que apoyan los esfuerzos pacificadores es-
tán vigilantes. Los Presidentes centroamericanos con la ayuda de

Cantadora y del Grupo de Apoyo, encendieron la antorcha de la es-
peranza, y los pueblos centroamericanos han vuelto los ojos hacia esa
nueva luz.

Panamá, 26 de agosto de 1987.
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Hombre de amplia instrucción, aunque de hechura propia, con-
trariamente a lo que suponen algunos historiadores. Militar hecho a
la europea, hablaba bien el inglés y el francés. Caracterizado por el
perfecto equilibrio de sus cualidades: militar sin ser arbitrario; nota-
blemente instruido pero sin pedantismo; escéptico pero respetuoso

de la religión; liberal y republicano, pero con horror a la demagogia;
intuitivo, activo y enérgico, pero paciente y humano; fácil en el trato
social más no cortesano.

Palabras que definen a esta figura de contornos tan correctos y
que al decir de Mitre: San Martín no fue ni un mesías ni un profeta;

fue simplemente un hombre de acción deliberada que obró como una
fuerza activa con la clara visión de un objetivo: la independencia su-

damericana.
"En concepto de Kempis, con dos alas se levantan de las cosas te-

rrenas: la sencilez y la pureza".

"Cuando se abraza un ideal condicionando la vocación que lo ins-
pira a las virtudes referidas, la obra se afirma en la d.ensidad de la

hondura y se expande en la irradiación del ejemplar. Dedicar la vida
a exaltar el recuerdo, la acción y la obra del General San Martín, ar-

quetipo de los héroes Argentinos, es hablar a la Patria en su silencio
para encarecerle con unción al mejor de sus hijos". (Oscar Carbone -
Instituto Nacional Sanmartiniano).

Sus ideas en materia de gobierno de los pueblos prueban que po-
seía una mente cultivada y conceptos que no se improvisan. De ahí
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sus manifestaciones francamente favorables a la instrucción y su ac-
ción decidida en pro de la creación de escuelas y bibliotecas; de ahí
su afirmación de "que la ilustración y el fomento de las letras es la
llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a
los pueblos" y su conocida contribución personal para la creación de
esos establecimientos que concurrieron a tales fines.

Oriundos de Castila eran los antepasados de j osé de San Martín.

Hijo del matrimonio juan de San Martín y Gregaria Matorras, nace

en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, pero llevado a Buenos Aires a
una edad muy temprana, solo esta última pudo haber dejado en su
tierna mente huellas de las primeras impresiones.

A los cinco años de edad, su padre decide el regreso a España y
realiza la primera parte de su educación en Madrid, en el Seminario
de Nobles, bajo una férrea disciplina miltar. En ese ambiente, en el

que aún sobrevivían vestigios de la antigua dominación islamita y en
cuya población se mezclaban españoles, árabes y bereberes con los
marinos de los vientos de todos los mares, comenzó a formarse su

espíritu independiente y su personalidad extraordinariamente vigoro-

sa.
A los trece años, ingresa como cadete en el Regimiento de Mur-

cia, teniendo su primera batalla en la guerra de Africa contra los mo-
ros; participa luego en las guerras contra Francia, Inglaterra y Portu-
gal, al tcrmino de la cual regresa a Cádiz, mereciendo las más altas

distinciones por la bravura de su actuación.
De este destino, pasó a Sevila con la misión de instruir a los re-

clutas que intervendrían contra la revolución napoleónica en Andalu-
cía. Posteriormente, sus acciones combativas le confieren el grado de
Capitán del Regimiento de Caballería Barbón y después de la batalla
de Baylén que lo encuentra al frente de sus soldados, fue ascendido
a Tcniente Coronel obteniendo una medalla que ratifica su bravura.
En 1811 es nombrado Comandante del Regimiento de Dragones de
Sagunto.

"Este es el primer período de la carrera de nuestro ilustre compa-
triota San Martín, según la foja de servicios publicada por diversos
escritores. Por ella se ve que en tierra como en mar, probÓ su valor y
su capacidad, y en mar como en tierra a precio de su vida, adquirió
las prácticas que en la ciencia de la guerra tanto ilustraron su talento
privilegiado: y no será de extrañar que la inmortalidad inscriba algu-

nos de sus hechos en las más altas columnas de su templo". (General
Gerónimo Espcjo - El Paso de Los Andes).

Delicado por una afección en las vías respiratorias, solicita su reti-
ro y se le permite trasladarse a Lima, con uso de uniforme, grado y
fuero militar.
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La llamada revolución en Europa fue una perfecta guerra civil y
San Martín, masón y liberal, tomó parte en el bando de sus ideas vol-
viendo a su tierra para combatir por la libertad política y el triunfo
del liberalismo, con tan absoluta scguridad y talento que le permitie-

ron llevar a cabo sus planes para esta América cuyo destino habría
sido muy diferente de no haber contado con su venida.

Las medidas tomadas por España destinadas a mantener a los
criollos en la sujeción, provocan la Revolución de Mayo de 1810 y
aún dos años despucs e! destino de las provincias permanecía indeciso
y la situación política complicada debido a las ambiciones personales
de los caudilos. Para remediar esta situación e impedir la disgrega-

ción de las Provincias Unidas, era necesario tomar fuertes resolucio-
nes.

El 9 de marzo de 1812, llega al suelo patrio ofreciendo sus servi-
cios y, reconocido en su grado de Teniente Corone!, se le encomcndó
la organización de un escuadrón de caballería. Tal fue el origen del
famoso Regimiento de Granaderos a Caballo que concurrió a todas
las grandes batallas de la Indepelldencia. El contacto era directo

con sus soldados y, al aprendizajc del uso de las armas, se suma la

constante prédica sobre respeto, nobleza, educación y honestidad

que debían privar en la vida de un soldado. Bajo su inspiración y
dirección el nuevo Regimiento logró ser, además de una máquina per-
fectamente ajustada, una escuela de gobierno en su acepción más ele-

vada para la formación del ciudadano en e! amor a la indepcndencia y
el respeto por la libertad.

Dedicó igual empeño en formar jefes, oficiales y soldados demos-
trando un muy arraigado concepto de la educación en todas las for-
mas de su ilustración.

En este intervalo, había tomado por esposa a María de los Reme-
dios Escalada, de donde habría de nacer su hija Mercedes.

Con el ritmo impuesto a la carrera militar, la revoluciÓn toma
cuerpo y empuje y actúa sobre el Triunvirato para obtener cambios
en el mismo: había que terminar con las ambigüedades y concretar
la independencia. Este accionar se sintetiza en una de sus frases:
"Hasta hoy las Provincias Unidas han combatido por una causa que
nadie conoce, sin bandera y sin principios declarados que expliquen
el origen y la tendencia de la insurrección. Preciso es que nos llame-

mos independientes para que nos conozcan y nos respeten".

Hacía nueve meses de su arribo y ya había planificado la defensa
de Buenos Aires, organizado su famoso Regimiento y actuado en e!
cambio del T'liunvirato, lo que le vale su ascenso a Coronel.
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En este período se dedica además a formar la Logia Lautaro.
"Constituyó una de sus primeras actividades. Fundada entre mayo y
junio de 1812 por San Martín, Alvear y Zapiola, agrupó elementos

dispares pero con finalidad específica común. La tal finalidad era
meramente política. Se proponían conseguir a todo trance la inde-
pendencia americana. Y, para su más seguro logro, adoptaron los
signos externos de las logias masÚnicas, sin ser tales ni incluir entre
sus objetivos la guerra a la religión". (P. Cayetano Bruno - Instituto
Nacional Sanmartiniano).

Con conocimiento de la preparación de una expedición fluvial pa-
ra invadir las costas del Paraná, San Martín se moviliza junto con su
ejcrcito rumbo al norte para evitar ser advertido por la escuadra rea-
lista y se refugia en la construcción del Convento de San Lorenzo. A
las primeras luces del 3 de febrero de 1813, los granaderos derrotan
al invasor, asegurando el imperio del gobierno patrio en el litoral, des-

de los puntos de vista político y comercial, signando hechos futuros

donde el jefe de los granaderos gravitaría cada vez más en la consoli-

dación de la libertad.
En este tiempo, comienza su relación epistolar con Belgrano

(triunfador de las batallas de Salta y Tucumán y luego derrotado en
Vilcapugio y Ayohuma) y de esa manera cambian opiniones sobre te-
mas de guerra.

No era San Martín un político en el sentido técnico de la palabra
ni pretendiÓ nunca serIo. Como hombre de acción con propósitos fi-
jos, con vistas claras y voluntad deliberada, sus medidas se adaptaban
siempre a un fin tangible y sus principios políticos y su criterio moral
siempre se subordinaban al éxito inmediato que era la independencia.
Formaba parte de un núcleo poderoso de voluntades (La Logia Lau-
taro) que persegu Ía como fin el dominio colectivo de las evoluciones
populares y las medidas de los gobiernos para la creaciÓn de una
América grande y unida, donde la libre determinación de los pueblos
sea su máxima expresión. Se ha exagerado mucho en bien y en mal
la influencia latente de esta logia cn los destinos de la revolución

atribuyéndosele hechos que cstaban en el orden natural de las cosas y
que con clla o sin ella se hubieran producido igualmente. "No fue
una máquina de gobicrno ni de propaganda especulativa, sino una
máquina de revoluciÓn contra el enemigo común. ~ opina Bartolomé
Mitre - En este sentido contribuyó a dar rumbo fijo a la revolución,
supliendo en muchos casos las deficiencias de los hombres tomando
medidas salvadoras y acelerando las reformas democráticas".

En diciembre de 1813 es nombrado Mayor General del Ejército
Auxiliar del Perú, que marchará en apoyo de Belgrano, con quien se
encuentra en la célebre Posta de Yatasto en Salta Aquí es donde
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se profundiza más la amistad en estos dos seres, idénticos en miras y
enfoques revolucionarios, que cubrió tiempo, distancias y aconteci-
mientos permaneciendo inexorable para convertirse en histórica.

En abril de 1814, seriamente enfermo, renuncia a la jefatura del
Ejército del norte para ir a descansar en zona cordobesa, guardando
su proyecto de organizar en las provincias de Cuyo el paso hacia
Chile para marchar luego al Perú.

La revolución chilena contaba cuatro .años de agitada existencia y
estaba pronta a sucumbir por las discordias intestinas y rivalidades
personales que impedían concretar los anhelos de liberación. Las
Provincias del Plata acuden en su auxilio, reforzando sus filas. El
ejcrcito chileno es enviado a Mendoza, donde el Libertador con su
tacto, mesura y disciplina pone fin a las rivalidades entre los comba-
tientes. Esta alianza argentino-chilena es la primera en el Nuevo

Mundo y la única que tuvo un plan de intervención emancipadora

sin propósitos de anexiÓn o sometimiento; es uno de los hechos más

trascendentales y fecundos en la lucha de la independencia sudameri-
cana porque hizo posible su triunfo y determinó las reglas según las
cuales debían constituirse las nuevas nacionalidades en el futuro.

Corre el año 1815 mientras su enfermedad recrudece y paralela-
mente las dificultades internas del país, sumada a la actitud del
Director Supremo Alvear de intentar someterse a la corona británi-
ca, produce su alejamiento de la Intendencia de Cuyo, provocando
tal conmoción en la comunidad mendocina, que todo el pueblo de-
mostró la decisiÓn de no aceptar su renuncia, continuando enton-
ces en el cargo.

Sobreviene en Buenos Aires el nombramiento de Rondeau como
Director Supremo, junto con las noticias de la derrota del Ejército
del Norte en Sipe-Sipe, cerrando la posibilidad de llevar por esa ruta
la revolución al Perú.

Desde ese momento el paso a Los Andes y la reconquista de
Chile dejó de ser una idea para convertirse en hecho visible. La
revoluciÓn americana iba a tomar la ofensiva y la suerte de la
guerra iba a cambiar.

Es cuando su proyecto consiste en fortificar los pasos medios de
la cordilera para impedir el ataque a Mendoza y estudiar mediante
un rondeo muy prolongado las posibilidades de las zonas de Los
Patos, Uspallata y Potrerillos.

En el Congreso se configuraban tres hechos sumamente auspicio-
sos: la declaración de la independencia argentina, la consagración

de Laprida como presidente y de Pueyrredón como Director Supre-
mo; todo contribuía al cxito de la campaña ya que. el último presta
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su apoyo al proyecto de San Martín. En un encuentro el 15 de ju-
lio de 1815 en Córdoba, ambos sellan el futuro del Ejército de Los
Andes y el Congreso lo nombra Capitán General de Provincias para
poder dedicarse por entero a la gran empresa.

Sus dotes de gobernante corrieron parejas con sus atributos
guerreros. Tuvo el concepto político del pasado inmediato y la clari-
videncia del porvenir de la revolución de mayo, por la unidad soli-
daria del pueblo y las fuerzas armadas y el llamado a la voluntad
general para que libremente decidiera de su destino en una democra-
cia naciente.

Puso su alma en el aprendizaje político, haciéndose querer por el
pueblo y respetándolo; fue un maestro como estadista y un versado
en los negocios del estado.

San Martín goberró en los Cabildos de Mendoza, San juan y San
Luis. Además de su reconocimiento por la ayuda que le prestaron
estos cabildos, profesaba un alto concepto por la institución muni-
cipal como lo demostró después igualmente en los Cabildos de Chile
al que hizo una donación destinada a fundar la Biblioteca Pública de
esa ciudad y de Lima, al que pidió que convocara al pueblo para que

la voluntad general expresara si estaba decidida por la independencia

Comienza la historia de la organización del Ejército de Los Andes.
Se instala en El Plumerilo y estuvo en pie de acción en el segundo se-
mestre de 1816 por cuanto deseaba atravesar el macizo andino en no-
viembre de ese año. En medio de todo este aglomerado partían sus

súplicas para que el país concurriera con vituallas para completar el
abastecimiento de aproximadamente los 10.000 hombres que efec-
tuarían el cruce de la cordilera que posteriormente marcharían divi-
didos en dos columnas, una al mando de Gregario Las Heras y otra
al de Miguel Soler. La primera tomaría por la ruta de Uspallta y la
otra, la de Los Patos. La zona central y más abrupta ya había sido
elegida y recorrida por él, tomando las providencias que a estrategias
se refieren en relación al terreno a recorrer.

Una sucesión de bandos fueron encendiendo el sentimiento públi-
co de la región a su mando, hasta convertirla en un inmenso cuartel,
pero también en una inmensa región moral por sus reservas de patrio-
tismo, al punto de poder afirmarse que Mendoza fue el bastión de
la libertad americana. El propio San Martín se asombraba de estos

hechos, porque se trataba de un país de mediana población, sin erario
público, sin comercio, que en esta causa se despojaba hasta de sus es-
èlavos.

La explicación de este hecho es muy sencila. El conglomerado
social se manifestaba en diversas clases, con intereses y aspiraciones
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distintas, pero San Martín logró unificar en un solo haz todas las vo-
luntades de tan distintos factores. Era el poder unificador de su ge-

nio político.

Aquí estuvo acompañado de su esposa, quien encabezó la mani-
festación de las damas mendocinas, que se reunieron en el salón del
Cabildo para dar público testimonio de su adhesión al gobierno y

cooperar con las necesidades de la patria, despojándose de sus alhajas.
La organización del Ejército de Los Andes es uno de los hechos

más extraordinarios de la historia militar; fue una verdadera creación
surgida de la nada, una máquina de guerra armada pieza por pieza cu-
yas partes respondían a un fin y su conjunto, a un resultado eficiente
previamente calculado. jamás se combinó más armónicamente el au-
tomatismo militar con espontaneidad humana para producir el máxi-
mo de esfuerzos en el conjunto, combinando la fuera moral y mate-
rial para responder a sus objetivos políticos y militares y a la misión
a la que estaba asignado.

San Martín dando un ejemplo de disciplina antes de iniciar la
campaña, pidió instrucciones a la superioridad, pues quería saber,
para el caso que la victoria lo acompañase, cuál era el género de

gobierno a establecerse y qué conducta debía observar con respecto
al mismo gobierno. En respuesta a este requerimiento, el Ministro de
Guerra, en nombre del Director Pueyrredón, le envió minuciosas e
importantes instrucciones correspondientes a los ramos de guerra y
político o gubernativo. La primera constituye por sí sola una decla-
ración de principios superiores en el Derecho Internacional, que hon-
ra a la Argentina: observación de usos y costumbres y preocupacio-

nes religiosas y civiles; conveniencia de exigir el desorden en la divi-
sión entre los partidos, sin confundir a unos y realizar a otros; aten-
ción de las clases sociales; nombramiento de un Ayuntamiento para
establecer el gobierno supremo del país, sin intervención del ejército;
celebración de un tratado de recíproco comercio, paz, unión y mutua
alianza ofensiva y defensiva entre los países.

Estas instrucciones permiten comprender la política que desarro-
lló San Martín como una manifestación auténtica del pueblo argenti-
no.

El 5 de enero de 1817 se realizaba la ceremonia de la jura de la
Patrona del Ejército y la bendición de la bandera. Fue un acto so-
lemne cumplido con la sistencia de los representantes de todas las cla-
ses sociales e instituciones. Terminado el oficio religioso fue sacada a
la plaza la imagen de la Virgen del Carmen, a cuyos pies deposita el
bastón de mando, enarbolando la bandera de Los Andes.

Mendoza lo despedía en las calles con el tañir de las campanas

108



mientras se despedía de su esposa e hija, que regresaban a Buenos

Aires.

Las avanzadas de Las Heras comienzan a encontrar las primeras
presencias de los realistas, sosteniendo un combate en Potrerilos,
donde se obtiene el primer triunfo argentino. El 25 de enero llega
Las Heras a Pichcuta y el 2 de febrero se encuentra en el máximo de
altitud cordilerana, marchando hacia J uncadilo para esperar la co-
lumna de Soler y marchar juntos hacia Chacabuco.

En el avance sobre el paso de Los Patos se libra el combate de
Achupallas, abriendo con esta victoria las perspectivas de tomar los
valles de la zona. Luego el combate de Coimas, librado por el Co-

mandante Necochea, presagia el advenimiento del próximo triunfo.
Todo convergía hacia la cuesta de Chacabuco y San Martín avi-

zoraba el gran día; había llegado con el ejército auxiliar y las demás
tropas sincronizadamente lo iban haciendo.

Estas operaciones desconcertaban al jefe realista Marcó del Pont,
quien no acertaba a programar la defensa y tuvo el conocimiento de
la astucia empleada para diseminar sus tropas en los aparentes puntos
de invasión, cuando el grueso del ejército libertador aparecía frente
a Santiago.

La Batalla de Chacabuco se libra el 12 de febrero de 1817, dando
la pauta del genio guerrero de San Martín una vez más, mostrando el

sobresalientc hecho de la valentía de sus granaderos que dieron el
golpe de gracia para definir la batalla.

El enemigo deja muertos y prisioneros y sus restos se deslizan
hacia Santiago donde Marcó del Pont inicia la retirada; es el momen-
to crucial en que se hace con la acción de Chacabuco la luz de la
independencia chilena eclipsada con el desastre de Rancagua.

Al decir de Bartolomé Mitre, "el Paso de Los Andes está coloca-

do por la historia y por la ciencia a la altura de los cuatro más céle-

bres pasos dc montaña que recuerda el mundo y ocupa el tercer lugar
en el orden cronológico. Fue la renovación de la campaña de Aníbal
con las mismas proyecciones continentales a través de las montañas
de tres nacioncs".

Dos días después de haber transmitido el parte de guerra se le
ofrece a San Martín el mando supremo del Estado y debe reiterar su
negativa, explicando que no quiere ocupar posiciones políticas, sino
que lo hecho como hombres de aras fue restablecer la libertad del
pueblo chileno, proclamando a O'Higgins su Director Supremo.

Los "chasques" vuelan hacia Buenos Aires y la noticia hace esta-
llar vítores en donde es recibida; se va consolidando la libertad de
América.
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Todas las municipalidades de la República le dirigieron sus felici-
taciones. El General Belgrano mandó erigir una pirámide conmemo-
rativa de su victoria en el campo de la Batalla de Tucumán. Desde-
fiando la ostentación del poder y estimando estas manifestaciones de

la admiración y la gratitud pública en lo que valían, el vencedor de
Chacabuco había visto realizarse su plan político con la misma exac-
titud que su plan de campaña y se encontraba listo para llevar ade-
lante los grandes designios incubados en Mendoza.

Después del desastre sufrido en Cancha Rayada, las fuerzas son
concentradas en Maipú: Las órdenes sanmartinianas para la batalla
que allí pensaba librar al enemigo fueron rigurosas y forman parte de
una reedición de aquella otra lucha de las Termópilas, donde el va-
lor espartano de Leónidas y la disciplina impuesta dejaron un rasgo
imperecedero.

Imbuido cada jefe, cada soldado, de la futura trascendencia de
la batalla, las divisiones fueron tomando posiciones de combate y, el
5 de abril de 1818, San Martín dirige la batalla que sería victoria an-
tes del anochecer.

La noticia se expande por América y Europa, re templando el
espíritu emancipador. De mil maneras se resalta y festeja el triunfo
del libertador y su gente que, sereno, solo piensa que su misión debe

completarse. Nada lo turba, reconfortado por el reconocimiento de
sus compatriotas.

Maipú conmociona a todo el reinado español y la desorientación
con respecto a las colonias españolas comienza a prevalecer.

La batalla de Maipú ha sido juzgada por Mitre como "la primera
gran batalla americana desde los puntos de vista histórico y cientítï-
co por las marchas estratégicas que la precedieron y por sus hábiles
mOiiobras táctiCa:;". Por su importancia trascendental, agrega Mitre,'
solo pueden equiparse a la de Maipú, la Batalla de Boyacá que fue
su consecuencia inmediata y la de Ayacucho que fue su consecuencia
ulterior y final, pero sin Maipú -sostiene la autorizada opinión de

Mitre~ no habrían tenido lugar ni Boyacá ni Ayacucho.
El paso de Los Andes fue un suceso de audacia y eficiencia sin

igual.

San Martín regresa a Buenos Aires, vía Mendoza, donde nueva
apoteosis le esperaba; idéntico recibimiento tiene en el Plata, tratan-
do de sustraerse con modestia a estos festejos. Su intención no era
recibir el homenaje de los congresistas sino utilizar su presencia para
solicitar lo necesario para continuar con la lucha libertadora.

Viaja entonces con su esposa a Mendoza con la intención i;p pa-
sar a Chile pero un riguroso invierno se lo impide, mientras sigue la-
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tente su preocupación de formar una gran armada para avanzar fuera

de ese territorio y .prepararse para una guerra dilatada que debía des-

viarse para no aniquilar a Chile. De ahí su pedido de obtener dos cor-
betas que, agregadas a los buques que araba ese país, asegurarían

la independencia de América del Sur.
Como si esta empresa no fuera extraordinaria por sí misma, se

agregaba la convulsión política que sufría Chile por las penurias fi-
nancieras que atravesaban, las luchas sectarias enconadas de las Pro-
vincias del Río de La Plata y un fracasado empréstito que, unidos a
su muy precario estado de salud, lo inducen a presentar su renuncia,
la que no es aceptada, no sin antes proponer al Virrey Pezuela, del
Perú, que se convocara al pueblo, informándole de buena fe de las as-
piraciones de los gobiernos de Chile y las Provincias Unidas para que

él mismo decidiera la forma de ~obierno que conviniera a sus intere-
ses adoptar, debiendo escuchar a las provincias sujetas por la fuerza, y
sus deliberaciones espontáneas serían la suprema ley a que sujetaría
sus operaciones ulteriores. Eran estos los preliminares ulteriores de
una transacción tendiente a establecer las relaciones amigables de este
continente que traslucía el anhelo del bien a sus semejantes y su reso-
lución de no perdonar sacrificios por la libertad, seguridad y dignidad
de su patria.

Fue esto una declaración de los derechos de la humanidad contra
la guerra y un documento político que advierte al adversario acerca
de sus enérgicos propósitos de !lguir hasta el fin, pero invitándole a
una transacciÓn para evitar la guerra.

Para valorar la trascendencia social de la anarquía que se vivía en

esos momentos y el significado de la actitud política asumida por San
Martín, se debe tener presente que la sociedad estab:i conmocionada
como resultado de la ruptura con la tradición y el cambio brusco del
régimen monárquico al republicano. Desde la RevoluciÓn de 1810, la
anarquía continuaba cavando hondo realizando su acción disolvente,
provocando las crisis de los gobiernos patrios. De ahí que la necesi-
dad de extirpada fuera objeto de -su constante preocupación, decla-

rándose partidiario de la forma de gobierno monárquico temperado,
con las bases de la causa emancipadora: la concordia y la sumisión
de los poderes constituidos y una mano diestra para conducidos.

El 20 de agosto de 1820, parte con su escuadra a cumplir en el
Peiú los votos de todos los hombres libres de América.

Desembarca en Pisco, al que hallan desierto por haber recibido
una orden del Virrey para que fuese abandonado. A los pocos días,
todos los alrededores pertenecen al Libertador, estableciéndose una

cabecera de puente muy auspiciosa sobre terreno peruano, al com~
probar la población aledaña que el ejército expedicionario no saquea-
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ba ni mataba como se lo habían hecho creer los realistas. Avanzaba
San Martín venciendo las primeras patrullas opositoras con discipli-
na y honor.

Pezuela, consciente de su debilidad, no precisamente numérica,

trata de ponerse en contacto con el Libertador en Miraflores, adu-
ciendo como argumento la nueva Carta Constitucional que se había
votado en las cortes españolas. Esta conferencia fracasÓ y cuando

las tratativas quedaron truncas, San Martín escribe así a Pczuela:

"cuando la guerra se emprende por ambición y se continúa por ca-
pricho, la fuerza es el único argumento para convencer a los pueblos
y responder a la opiniÓn de los hombres. Entonces es que la polí-
tica toma un carácter misterioso y que para disimular la pervcrsidad
de sus combinaciones, las explica con cnigmas para ejecutadas luego
con insidia".

Decide abandonar la idea de tomar por asalto la fortaleza de El
Callao para remontar las costas y desembarcar al norte de Lima,

después de obtener el levantamiento de las provincias que le prece-
dían.

El 21 de octubre de 1820 crean la bandera peruana, blanca y en-
carnada con un sol naciente sobrt altas cumbres, un mar apacible y
una corona de laureles centralizada.

Mientras tanto, tiene noticias de que en Guayaquil, provincia pe-

ruana, se había dado el grito de independencia y que los revoluciona-
rios habían decidido ubicarse bajo su protección. Con esta emocio-
nante nueva, la alegría hizo presa de todo el continente, se cantó el
Himno Nacional Argentino y las fantarrias dieron al aire marino las
tonalidades del grito de libertad.

Volviendo al terreno de las operaciones, se continúan las tácticas
de hostigamiento de los dos bandos, tratando San Martín de procurar
la victoria con el mínimo derramamiento de sangre; así logró la incor-
poración del batallón de Numancia a la causa libertadora. Conti-
nuando con tareas de constante hostigamiento, entablando breves ac-
ciones que no tienen otro objetivo que la dispersión de las fuerzas
enemigas, los pueblos continúan rebelándose y el cerco cerrándose

sobre Lima cuando finalizaba 1820 y el propio vecindario de la ciu-
dad pedía el Ayuntamiento de la capitulación honrosa que prefería al
desastre de la lucha.

El General La Serna, al mando del ejército realista, solicita ayu-
da a España, tratando de recomponer la decadente disciplina del
Virreynato, mientras la fiebre amarilla asolaba la zona haciendo pre-
sa de los habitantes de Lima, del ejército realista y del mismo Liber-
tador, que sufrió sus consecuencias. La falta de comodidades, mcdi-
cos y medicinas hizo trágica la situación del ejército sanmartiniano.
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Fracasada la conferencia de Miraflores y su segundo intento de

Punchauca y en franca beligerancia armada al ejército libertador, La
Sema abandona Lima a la que deja indefensa.

La caballería de San Martín entra a la ciudad el 9 de julio de
1812, entre el delirante entusiasmo de la población, declinando

honores, pero con un nuevo jalón para sus ideales de libertad, decla-
rándose protector del Pero. Muchos argumentos justifican esta de-
cisión, pues en tales momentos no se podía exponer al azar todo lo
obtenido, como tampoco se podía permitir que la anarquía prosiguie-
ra con sus estragos. El 28 de julio se declara la independencia.

Larga es la serie de providencias humanistas que toma San
Martín para con la población, esperándole una titánica obra en su
nueva condición: había que levantar sobre los escombros de una
larga guerra una nueva nacionalidad, la peruana.

Era preciso derribar lo arcaico y saturado que tenía la administra-

ción pública, había que sustituir las leyes que constituían la constitu-
ción española, por una que incluyera los derechos de los pueblos.

Todo ello mientras su salud declinaba.
Funda la biblioteca Nacional de Lima, da libertad a los esclavos y

libera a toda la población de la pena de los azotes, crea el Tribunal de
Comercio, el Banco Auxiliar y la Dirección General de Minas. Desea
con ahinco lograr la paz con los realistas refugiados a efectos de unir
a la metrópoli sus antiguos colores con los lazos del comercio y la
amistad, pero nada puede obtener en concreto, tampoco su intento
de que las Provincias Unidas reinicien una ofensiva sobre el Alto
Pero, para descargar la presión que ejercían sobre Lima las fuerzas
realistas.

Prosigue en sus propósitos de negociación por la paz con España
en las circunstancias más favorables para hacer la guerra. Pide a la
nación española que se reconozca la independencia del Perú y se
devolverían los bienes confiscados a los españoles, verificándose lo
mismo con los americanos que se hubieran confiscado en la Penín-
sula, la deuda que reconocía el Perú a España al tiempo de la entra-
da del ejército libertador sería satisfecha en los términos que se esti-
pularían, el armamento y demás del ejército real sería tomado por el
Perú pero en su justo valor, habría una amnistía general por las opi-
niones...

Tales los antecedentes que documentan la última negociación po~
Iítica y diplomática de San Martín en su ejercicio del Protectorado.

Se reinician las campañas miltares a las que se unirían las fuerzas
colombianas del General Sucre. Se toman las provincias de Laja y
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Cuenca; luego se suceden las victorias de Riobamba y Pichincha, co-
ronando estos triunfos con la toma de Quito.

Las victorias logradas por los ejércitos argentino-peruana-colom-
biano, actualizan la cuestión Guayaquil, adonde llega Bolívar, fuerte-
mente aclamado, quien al atravesar los Andes ecuatoriales en 1819
dio mayor fuerza a la revolución emancipadora y así todo el sur de
América se encontraba emancipado de hecho y de derecho.

La España absolutista, vencida por todas partes en sus tierras y en
sus colonias comienza a aceptar como hecho inevitable el beneficio
de esta separación, por cuanto la unidad despótica es incompatible

con régimen representativo y con la igualdad de los ciudadanos en la
vida política.

La política de los Estados Unidos de América del norte comienza
a simpatizar con la revolución sudamericana, haciendo causa común
con ella, considerando este hecho una cuestión continental y de vida
nueva para el Nuevo Mundo. También Inglaterra hubo de mirar esta
situación como un hecho de influencia universal, destinado a estable-
cer el equilibrio perdido.

Entretanto, no era posible una alianza con el 
libertador colombia-

no mientras todas las nuevas naciones no acordaran una forma de
gobierno común y se hallara solución al problema de Guayaquil, re-
clamada como provincia tanto por Colombia como por el Perú.

Delega el mando en el marqués de Torre-Tagle para entrevistarse
con Bolívar y aunque esta reunión no dio inmediatamente sus resul~
tados ya la suerte de América del Sur estaba asegurada por la solida-
ridad de sus destinos, en cumplimiento de las leyes de determinismo
que gobernaban su revolución.

Ya estaba bosquejado el mapa político en sus líneas fundamenta-
les, agrupándose sus tendencias y voluntades espontáneas; los dos fo-
cos revolucionarios se confundían en uno solo como las corrientes
magnéticas.

Los dos grandes Libertadores impulsados por estas fuerzas van a
operar su conjunción.

Desde el Plata y El Cabo de Hornos hasta el Ecuador, el uno, y
desde Panamá y las Bocas del Orinoco hasta Quito, el otro. Cada uno
de ellos ha cumplido su propósito. El plan de San Martín está ejecu-

tado matemáticamente y se combina con otro plan análogo que lo
completa.

Ni uno ni otro, aún triunfando aisladamente con las fuerzas de

que disponían, podían llevar a un buen término la obra de la eman-
cipación.
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Después de la entrevista de Guayaquil toma la decisión de retirar-
se del panorama político militar de América Latina, no creyéndose

un hombre necesario y pensando que la causa a que había consagrado
su vida bien podía terminare sin éL. Sin voluntad para ser déspota y
sin el suficiente poder material para terminar la lucha, eligió su hora
para abdicar, para descender antes de caer empujado por fuerzas que
no podía controlar, dejando en manos de Bolívar el final de la victo-
ria americana. AquÍ termina la vida pública de San Martín, después

de ser recibido en Mendoza con indiferencia, trasladándose a su cha-
cra de Los Barriales intentando acogerse a la paz de la vida rural, en
donde permaneció un año, el último que vivió en la patria que tanto
amó.

Pasa luego a Buenos Aires sin ejército, sin hogar, y con su hija
parte a Europa a fines de 1823, encontrándose frente a frente con la
miseria.

No sintió nostalgia por altos cargos desempeñados y valoró las
muestras de gratitud que tantos hombres le dieron. Pero desde su re-
nuncia debió desplegar una sucesión de esfuerzos sostenidos y agota-
dores para mantener incólumes sus principios políticos, proclamados
durante su vida pública, porque avanzó contra él una tempestad de
odio y calumnias destacada por sus enemigos desde Lima y Buenos
Aires.

A partir de entonces, San Martían acusa vigorosamente su perfil
moral que puede sintetizarse en la unidad de su conducta política y
privada.

Bajo el peso de tantas contrariedades y hundido en el aislamiento
a que lo condenaba la miseria de sus contemporáneos, es ex traordina-
ria su grandeza de alma para el rencor y la injusticia, pero mucho más
que el pesar de estas persecuciones, lo conmovía el cuadro de la gue-
rra civil y la anarquía que aquejaban a su patria y al Perú. Estaba
convencido de haber desempeñado su misión en la historia de Améri-
ca y nada más tenía que hacer en ella.

Transcurridos cinco años, su estado económico no le permite se-
guir viviendo en Europa y resuelve regresar a su país para pasar en
Mendoza los años que faltaban para terminar con la educaciòn de su
hija y activar el cobro de la pensión del Perú, pues no contaba con
sueldo alguno de su país. Creía que con el tiempo transcurrido y
una vida retirada convencerían a sus conciudadanos de que toda su

ambició.. no era otra que vivir en el seno de su tierra.
Se creía que uno de los dos partidos políticos desaparecería

(unitarios y feder~es), por ser incompatible la presencia de ambos
con la tranquilidad púbIica, y a ese objeto se buscaba un salvador. El
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candidato era él, pero, dado el carácter sanguinario con que se habían
pronunciado los partidos, no le iba a ser permitido al que saliese
victorioso usar de la clemencia necesaria para no convertir la causa

en otra cosa que venganza, y decide no desembarcar. Se queda en
Montevideo "dispuesto a no volver a su país mientras no hubiera es-
tablecido un gobierno que con mano vigorosa pueda asegurarle su
tranquilidad y su honor, sin necesidad de dar azotes para gobernar".

Fórmula breve y de contenido histórico que recoge la generación
constituyente en la Carta de 1853.

Los fines políticos dcllatinoamericanismo de San Martín son los
de la independencia y constitución de cada uno de los Estados y la
alianza y federación perpetuas como forma de organización jurídi-
ca entre ellos; la igualdad entre las naciones grandes y pequeñas,

la fe inviolable a los tratados firmados, el respeto a la máxima de que
ningún poder es ilimitado, oponiéndose por igual a la idea de la tira-
nía y la anarquía.

Tales afirmaciones robustecieron la conciencia argentina sobre

el patrimonio moral en el concierto de las naciones libres.
Al regresar a Europa, no dispuso de su vejez, ya que hasta el fin

de sus días vivió en suspenso la suerte de su patria.

Viviendo con los escasos recursos que le proporcionó la venta de
la casa donada por el Congreso Argentino por su victoria en Maipú
y con la ayuda de un antiguo compañero de armas de la Península, el
opulento banquero Aguado, adquiere una pequeña residencia de
campo en Grand Bourg, a orilas del Sena, donde vivió largos años,
llevando el peso de su ostracismo voluntario.

Su muerte, acaecida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur-

Mer, no marcó el término de aquel magisterio extraordinaro desem-
peñado en su vida.

"San Martín concibió grandes planes políticos y militares que al
principio parecieron una locura y luego se convirtieron en conciencia

que él convirtió en hecho. Tuvo la primera intuición del camino de
la victoria continental, no para satisfacer designios personales, sino

para multiplicar la fuerza humana con el menor esfuerzo posible.
Organizó ejércitos poderosos, que pesaron con sus bayonetas en las
balanzas del destino no a la sombra de la bandera pretoriana ni del
pendón personal, sino bajo las austeras leyes de la disciplina, inocu-
lándoles una pasión que los dotó de un alma". Bartolomé Mitre -
Historia de San Martín.
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1. GENERALIDADES
11. ASPECTOS ESENCIALES

a. justificación
b. PrincIpio o Regla

c. Significado

d. Requisitos

e. ExcepcIones

111. .FORMAS DE APLICACION

L. GENERALIDADES
El problema de la interpretación de las normas legales se plantea

o surge una vez tenninada la formación del derecho positivo. Ello es
así, bien porque la norma jurídica establecida no es suficientemente
clara e inequ Í voca para que resulte fácil relacionarla con un heeho o
con su situación determinada de la vida, o bien porque la norma inte-
ligible e idónea, en el momento de su creación, necesita una adapta-
ción a nuevas exigencias; () por otra cosa.

En otras palabras, la interpretación de las normas se origina ante
las dudas, contradicciones, oscuridades e imperfecciones de las mis-
mas en un momento determinado.

Es por ello, que la creaciÓn del Derecho o la Regla jurídica no se
agota en el acto de dark forma, sino que sigue formándose al aplicar-
la e intcrpretarla, y esta es la importancia de la función interpretati-
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va (perfección del derecho). Es decir, que el derecho objetivo garanti-
za u otorga estabildad o seguridad jurídica a las relaciones sociales a
través de las normas y adecuación o adaptabilidad a las nuevas exi-
gencias de la vida, por razón de la evolución o carácter dinámico del
derecho, se garantiza mediante la interpretación de las normas.

La interpretación de las normas en el derecho del trabajo suscita
numerosos problemas. Uno de ellos es el determinar si la hermenéuti-
ca en este derecho es autónoma o propia del Derecho del Trabajo o si
forma parte de la Metodología del Derecho o Teoría General de In-
terpretación del Derecho.

Aunque, quizás, el Derecho del Trabajo no tenga ni haya produ-
cido método "típico de interpretación" ha sido y sigue siendo el que
dirige cierto movimiento interpretativo dirigido o tendiente a intro-
ducir y profundizar en el derecho positivo laboral 

la idea de la j usti-

cia Social. O sea, aquella tendencia general a igualar las condiciones
de los sujetos de este derecho en las que especialmente se halla el
económicamente más débil - el trabajador - frente al más acaudalado
-el empleador- y así atenuar los rigores excesivos del liberalismo clá-
sico. (Quiere ello decir que debe tenerse en cuenta muy especialmen-
te la protección de la parte económicamente débil, pero sin que esta
protección degenere en un desconocimiento de derechos respetables
de la parte contraria).

En realidad, la hermenéutica en el Derecho del Trabajo (regla,
máxima o criterio, mas no método) tiene su propia justificación y
responde a la naturaleza jurídica - carácter social - o finalidad de ese
derecho o debe llevarse la interpretación laboral a los resultados
conformes al espíritu y fines del Derecho del Trabajo.

11. ASPECTOS ESENCIALES

Al tratar las generalidades de la interpretación laboral se obser-

va que esta no es tarea fácil y para evitar los distintos inconvenientes
que presenta o evoca ésta, dentro de las instituciones y problemas
que pretende enfrentar el derecho del trabajo, analizaremos los

aspectos fundamentales o esenciales de la regla hermenéutica - indu-
bio pro-operario - justificación, el determinar si es principio o regla,
significado, requisitos y excepciones.

El indubio pro-operario, a través de los elementos que la inte-
gran, es importante desde el punto de vista teórico por cuanto que
otorga autonomía al derecho del trabajo y desde el punto de vista
práctico es de gran utilidad para la tutela y defensa de los derechos
del trabajador.
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a. jUSTIHCACION
El indu bio pro-operario encuentra plena justificación con la

autonomía del Derecho del Trabajo. O sea, que cuando el derecho la-
boral se erige como rama autónoma del derecho se rechaza o ya no se
aplica a las relaciones de trabajo el principio admitido en el derecho
común, según el cual los casos dudosos se resuelven a favor del deu-
dor, sino que se admite o se aplica otro principio de conformidad a
su naturaleza, que es el indubio pro-operario según el cual los casos
dudosos se resuelven en favor del acreedor de la relación, en este de-
recho, el trabajador, es decir, que surge la necesidad de que el Dere-
cho del Trabajo se dé su propia regla o criterio interpretativo.

En realidad la regla indubio pro-operario se convierte en forma
análoga en el campo jurídico laboral, a lo que el indubio pro-reo es
en la doctrina y en el derecho penaL. Confirma lo anteriormente ex-

puesto, por nosotros, AME RICO PLA RODRIGUEZ, cuando dice
que el indubio pro-operario "cumple en el derecho laboral una fun-
ción similar a la que en el derecho penal llena el indubio pro-reo". (1)

b. PRINCIPIO O REGLA
Al abordar el estudio del indubio pro-operario en doctrina - al

igual que los principios de Derecho del Trabajo - se advierte ùna
confusión en su tratamiento, tal como lo señalaremos en nuestra te-
sis de grado. Es decir, que esta dicotomía - de principio o regla _ del
indubio pro~operario es resultado o tiene relación con las diferentes
formas de aplicación que tiene el principio tuitivo o protector.

En doctrina un sector considera que el indubio pro-operario es
un principio autónomo e independiente del cual surgen dos supues-
tos básicos, que son: la norma más favorable y la condición más be-
neficiosa.

No obstante, otra corriente doctrinal considera que indubio
pro-operario es una regla específica, aspecto o consecuencia práctica
del principio tuitivo, al igual que la norma más favorable y la condi-
ción más beneficiosa (una resuelve un problema de aplicación de
normas en caso de conflictos y otra resuelve un próblema de respeto
de condiciones más ravorable al trabajar o respeto de derecho adqui-
ridos), y esta regla no puede ser considerada como un aspecto deri-
vado o subordinado de las otras reglas y mucho menos ser conside-
rada su fuente o viceversa.

A nuestro juicio, la primera corriente muestra un tratamiento
confuso o deficiente respecto de las formas de aplicación del prin~

(1) PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trebejo. la. edición,
Editoril Depala, Buenos Aires, 1978, p.41
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cipio de tutela y obviamente de los principios de derecho del traba-
jo; y la segunda es la más acertada, por cuanto sugiere que estas re-
glas son verdaderas consecuencias prácticas y constituyen reglas dis-
tintas resultantes del mismo principio general o sugiere que son mani-
festaciones que reflejan - ante aplicaciones diferentes ~ la misma idea
de beneficiar o favorecer al trabajador y, por tanto, integran un todo
orgánico que ese el principio tuitivo. En consecuencia, de esta ten-
dencia se evidencia un buen - quizás el mejor desarrollo al abordar el
estudio de la concepción tuitiva en lo que respecta a sus aspectos

específicamente, y de los principios laborales en general.

c. SIGNIFICADO
El indubio pro-operario, criterio hermeneútico, típico del Dere-

cho del Trabajo significa que en caso de duda en cuanto al alcance o
sentido de las normas laborales aplicables a las rcIaciones del trabajo,
deberá el juez o intérprete elegir la interpretación que resulte más fa-
vorable o beneficiosa para el trabajador. Es decir, que cuando de una
disposición laboral surgen varios sentidos posibles o interpretaciones
diversas que dan lugar a una duda, deberá prevalecer, entonces, la in-
terpretación del juez o intérprete que más beneficie al trabajador.

La regla de hermeneútica, que se expresa en la frase, indubio
pro-operario (formulación exacta) tiene una significación en el ámbi-
to procesal (atendiendo al carácter tuitivo del Derecho Procesal del
Trabajo) y supone que en caso de las pruebas aportadas al proceso
laboral no ofrezcan suficiente convicción, para el juez o intérprete,
sobre los hechos que se tratan de demostrar y, por consiguiente, ge~

neran duda deberán resolverse en favor del trabajador.

Con relación a lo anterior, cabe advertir que la jurisprudcncia dc
la Corte (en su doctrina probable) ha excluido la aplicación de la re-
gla indubio pro-operario en el ámbito probatorio en nuestro derecho
del trabajo, lo cual consideramos inexacto como veremos más ade-
lante.

Nuestro Código de Trabajo consagra concretamente esta regla,
que la jurisprudencia nacional venía sistemáticamente aplicando o

reconociendo al amparo del Código de Trabajo anterior (i 948), en el
artículo 6 que dispone:

Artículo 6: "En caso de conflicto o duda sobre la aplicación o
interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencio-
nales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpre-
tación más favorable al trabajador".
(subrayado nuestro)
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Este artículo, cabe agregar, además de reconocer expresamente'
esta regla exclusiva del Derecho del Trabajo, también, contiene ex-
plícitamente la regla de la norma más favorable. Es decir, que este
precepto contempla dos hipótesis, que son: por un lado, la que se
refiere a los casos de duda sobre el alcance de las disposiciones labo-

rales; y, por otro lado, la que se refiere a los casos de conflcto sobre
la aplicación de varias normas de trabajo.

Una consecuencia práctica de esta regla la expone el
Dr. ARTURO HOYOS, en su obra, cuando indica:

"Una aplicación de la regla indubio pro-operan.o en materia de
prescripción fue confirmada por la Corte Suprema (Pleno) en sen-
tencia de 15 de septiembre de 1980. La Corte mantuvo sentencia
de las Juntas de Conciliación (25 de julio 1980, Junta No.5) en
que interpretó al artículo 221 del Código de Trabajo de acuerdo

con esta regla. En vista de que en el citado artlculo se preveían

dos hipótesis para el reclamo de la indemnización por despido in-
justificado (prescripción de tres meses si la indemnización se re-
clama con salarios caídos y el término de un año si se reclama so-
lamente la indemnización o conjuntamente con otras prestacio-
nes distintas de salarios vencidos) los tribunales aludidos sostuvie-
ron que, en cuanto al reclamo de la indemnización, cabía la inter-
pretación más favorable al trabajador, es decir, que éste contaba
con un término de un año para reclamar el pago de la indemniza-
ción aludida". (2)

Cabe señalar que el artículo 221 del Código de Trabajo fue re-
formado por el artículo 5 de la ley 8 de 1981, el cual redujo o dismi-
nuyÓ a sesenta (60) días hábiles el plazo de prescripcibn para recla-
mar la indemnizaciÓn o reintegro más salarios caídos y mantuvo en
un año el término para exigir la sola indemnización o con otras pres-
taciones laborales, que no fueran salarios caídos, derivados de la ter-
minación de la relación laboraL. Consideramos que si, hoy día, se pre-
senta un caso concreto bajo situaciones similares al caso ya citado
por la jurisprudencia mencionada, es acertado mantener la posición
de los tribunales aludidos (Corte y junta) en base a la regla indubio

pro-operario.
Esta regla básica del Derecho del Trabajo que instituyó el Có-

digo de Trabajo de Panamá de 1972 también es consagrado en nume-
rosos códigos o textos legales en el derecho comparado.

En efecto, el Código de Trabajo de Ecuador en su artículo 7
prescribe:

(2) HOYOS, Ar~uro. Derecho P8rum.. del Trebeo, 2a. ed Litografía e Imprenta, LlL,
S.A., Panama, p.I77
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"En caso de duda, en cuanto al alcance de las disposiciones de es-
te Código, los jueces las aplicarán en el sentido más favorable pa-
ra los trabajadores".
El CÓdigo de Trabajo de Guatemala en el artículo 17 establece:

"Para los efectos de interpretar el presente Código, sus reglamen-
tos y demás leyes de trabajo se deben tomar en cuenta, funda-
mentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la
convivencia social".

El Código Sustantivo de Trabajo Colombiano en su artículo 21
ordena:

"En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigen-

tes de trabajo, prevalecen las más favorables al trabajador. La
norma que se adopte debe aplicarse en su integridad".

Otros países, como El Salvador, en el artículo 13 de su Código, y
recientemcnte Argentina en la Ley de Contrato de Trabajo: en el artí-
culo 9, han recogido, también, concretamente la regla indubio pro-
operano.

No obstante "...ello no constituye - nos dice el tratadista uru-
guayo AMERICO PLA RODRIGUEZ - requisito indispensable para
su aplicación". y agrega -

"En el Uruguay, no hay ninguna norma expresa que consagre esta
regla, si bien ha sido recibida amplia y reiteradamente por la
jurisprudencia y la doctrina nacionales". (3)

d. REQUISITOS
El indubio pro-operario debe ser aplicado según enseña MARIO

DEVEALI cuando se dan las siguientes condiciones:
"1.- Sólo cuando realmente exista duda sobre el alcance de la

norma legal; y
Z.~ Siempre que no esté en pugna con la voluntad del legisla-

dor". (4)

Con respecto a la primcra condición, es obvio que sólo cuando
exista una verdadera duda sobrc el alcance de una norma laboral cabe
aplicar la regla en mención. Es decir, que tiene vigencia csta deriva-
ción del principio tuitivo toda vez que exista una real situación de

duda respecto al alcance o sentido de una disposición laboraL.

Cabe agregar que con esta regla no se pretende integrar ni co-
rregir una norma legal, sino desentrañar, únicamente, su verdadero

(3) PLA RODRIGUEZ. Américo. Op. cit., p.52
(4) DEVEALI. Mario. Linemientos del Derecho del Trabajo, 3a. ed., Edit. Tipográfica

Buenos Aires, 1956, p.169.
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sentido. Tampoco pretendemos, en virtud de este criterio, apartarnos
o abandonar el significado o sentido claro o diáfano de una norma la-
boral para beneficiar a uItranzas al trabajador, porque ello conducirá
a crear una situación artificial de duda. Y mucho menos se tiene la in-
tención de crear con el indubio pro-operario, como observara MARIO
DE LA CUEVA, nuevas instituciones jurídicas dentro del derecho
laboral. Confróntese Sentencia de 16 de junio de 1973, proferida por
la Corte Suprema de .J usticia, donde nuestra Suprema Corporación
Judicial ratifica este criterio en el Derecho del Trabajo panameño se-
ñalando que el indubio pro-operario "no debe ser aplicado para crear
nuevas instituciones".

Con respecto a la segunda condición, precisa advertir que la in-
terpretación de la disposición que se pretenda aplicar no entrará en

pugna con la voluntad del legislador por cuanto que la misma debe
ser racionaL.

La interpretación, a nuestro modo de ver, no entrará en conflic-
to o en puwia con la voluntad del legislador, ya que ésta es expresa
en la Ley y el juez o intérprete tomará como marco de referencia o
parámetro los puntos objetivos que la ley le pone a su disposición.
En ese sentido sólo debe aplicarse la regla en estudio cuando existen
diversas interpretaciones y toda ellas racionales.
e. EXCEPCIONES

La regla indubio pro-operario tiene restricciones, es decir, ma-
terias sobre las cuales no se aplica el criterio exegético o regla inter-
pretativa del Derecho del Trabajo.

Se han expuesto en doctrina tres límites o excepciones, a sa-
ber:

1.- La primera excepción es aquella respecto de la cual no es
posible su aplicación en materia de valoración probatoria.

A propósito de esta limitación, BENITO PEREZ sostiene que
la regla en cuestión se aplica para interpretar la norma laboral por-
que es una forma de actuar de conformidad con su ratio legisj no
obstante, no se justifica su vigencia en la apreciación de las pruebas
porque los hechos deben llegar al juez laboral como ocurrieron.
En este sentido, dice:

"Una cosa es la interpretación de la norma para valorar su alcan-
ce, y otra muy distinta es la apreciación de una medida de prueba
para decidir la litis". (5)

(S) PEREZ, Benito. "El Pricipio indubio pro-operaro es inplicable en materi de
pruebas", en la rev_ Trabljo y Sarld Sol, Buenos Aies, 1973, p.56 Y ss (Cita-

do por Mae, Jorge Enrque, Introuccl6n al Oll'ho Laboral, Edit Depala, Buenos
Aies, 1979, p.142).
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Pese a esta opinión respetada más no compartida, se perfila una
tendencia doctrinal a reconocer la aplicación del indubio pro-opera-

rio en la valoración de pruebas. Entre las posiciones que participan

de esta corriente, tenemos a:

SANTIAGO RUBISTEIN, quien sostiene lo siguiente:

"La duda del juzgador puede resultar de la interpretación de un
texto legal o de la aplicación de una norma a un caso concreto y
también de la valoración de las pruebas aportadas por las partes
en el proceso, siendo aplicable dicho principio..." (6)
ERNESTO KROTOSCHIN, por su parte, considera que la regla

mencionada:
"Desempeña un papel en el terreno de los hechos. Las situacio-
nes fácticas a resultados de pruebas se interpretan en caso de
duda, en favor del trabajador, siempre que haya elementos o an-
tecedentes, también reales, que lo autoricen". (7)
AME RICO PLA RODRIGUEZ, por otro lado, también recono-

ce el criterio interpretativo laboral en la apreciación de la prueba
cuando expresa que a su juicio:

"... cabe aplicar la regla dentro de este ámbito en caso de autén-
tica duda, para valorar el alcance o significado de una prueba.

No para suplir omisiones; pero sí para apreciar adecuadamente
el conjunto de los elementos probatorios, teniendo en cuenta

las diversas circunstancias del caso". (8)

A nuestro juicio, conforme lo anterior, el indubio pro-operario
debe aplicarse o ser reconocido en la valoración de las pruebas, ya
que también en el plano procesal laboral se advierte el fenómeno de
desigualdad entre los litigantes por cuanto que al trabajador le es más
difícil con respecto al empleador, aportar o aducir una prueba con-
tundente al proceso laboraL.

Es por ello' que se sostiene en doctrina que el indubio pro-ope-

rario juega un rol en el terreno de la estimación de las pruebas en un

proceso, aunque su terreno más propicio sea en la interpretación de
las normas o de los tex tos legales materiales.

En el Derecho del Trabajo panameño, la Corte Suprema de Jus-
ticia (Sala Tercera), rechazando la aplicación del indubio pro-opera-

(6) RUBINSTEIN, Santiao. "Fundamentos para la viencia del pricipio indubio pro-
operario", en la rev. Argentina, Derlcho Libari', 1972, p.602, (Citado por Plá Ro-
dríguez, América, op. cit., p.46).

(7) KROTOSCHIN, Ernesto. Triitido Pr6ctico dii Diricho dil Triibiijo. 3a. ed. EdiL.
DepaJma, Buenos, 1977,4.1, p.68

(8) PLA RODRIGUEZ, América. Op. cit., pág. 46
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rio en la valoración de las pruebas por el Tribunal Superior de Traba-
jo, ha mantenido invariablemente la tesis de que no cabe en materia
de apreciación probatoria la regla indubio pro-operario.

En efecto, consignamos varios fallos que permiten constatar lo
anteriormente expuesto.

JURISPRUDENCIA
- En el fallo de 21 de enero de 1976, Pandiella vs Constructora

Emkay, dijo la Corte:

"El principio pro-operario de que trata el artículo 6 del Código

de Trabajo, concerniente a los casos de conflicto o de duda so-
bre la aplicación o interpretación de las disposiciones legales, se
han empleado indebidamente, puesto que su aplicación debe
entenderse en cuanto a la confrontación de una norma o dispo-

stctón con otra, pero de ninguna manera en la valoración de una

prueba con otra, como lo hace el fallo acusado ".
- En el caso Romero vs Vila de las Fuentes, S.A., la resolución

judicial del 8 de junio, la Corte se pronunció así:
"La aplicación del principio de que la duda favorece al trabaja-
dor no cabe en matera de pruebas testimoniales. Tal principio
en el artículo 6 del Código de Trabajo, se limita a casos en que
exista una verdadera duda sobre la aplicación o tnterpretación
de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o regla-

mentarias, prevalecerá la disposición más favorable al trabaja-
dor".
- En la sentencia de 16 de octubre de 1975, en el proceso entre

el Sindicado de la Industria de Productos Lácteos y las Industrias
Lácteas, expuso la Suprema Corporación judicial-lo siguiente:

"La Corte ha tnterpretado que no procede la aplicación de este
principio respecto a la prueba de los hechos de la controversia ".
No obstante, un sector de la doctrina nacional no comparte la

tesis jurisprudencial, que rectifica la posición del Tribunal Superior
de Trabajo, sosteniendo que debe admitirse el indubio pro-operario
en la valoración de pruebas en el proceso laboral.

En efecto, el destacado laboralista Dr. ROLANDO MURGAS
TORRAZA sentencia al respecto:

"Somos partidarios de la aplicación, dentro de ciertos límites,
del principto indubio pro-operario en materia de valoración pro-

batoria, dado el carácter tutelar que también ostenta hacia el
trabajador el Derecho Procesal del Trabajo ". (9)

(9) MURGAS TORRAZA, RoJao. Eltudlot L-i'... Panmá, 1983, p.233
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Coincidimos con el maestro panameño plenamente y sin reser-
vas; y consideramos que si bien existen principios específicos que regu-
lan esta materia ~ método de valuración probatoria - que por su espe-
cialidad prevalecen (Cfr. Sentencia de 19 de mayo de 1976, en el
Caso Ortega vs Ortega), no creemos que el principio de la sana crítica
excluya absolutamente la regla indubio pro-operario. Es decir, que la
sana crítica y el indubio pro-operario son criterios complementarios
o que deben complementarse.

En otros términos, a nuestro juicio, la Corte Suprema de j usti-
cia - Sala tercera - está interpretando restrictivamente el artículo 6

del Código de Trabajo aplicándolo de manera exclusiva a las normas
materiales del derecho del trabajo panameño, pese a que esté aplican-
do el artículo 534 del mismo cuerpo de leyes que ordena aclarar en
caso de dudas de las normas del 

libro cuarto (iv) los principios proce-
saIcs del trabajo, excluyéndolo de las normas procesales laborales.

Estimamos, por demás, que si al momento de valorar o apreciar
una prueba o el conjunto de los medios probatorios en el proceso la-
boral, y previa la aplicación de las reglas de la sana crítica, aún subsis-
te duda en el juez respecto a su convencimiento para decidir la litis o
la controversia; entonces, debe el juez de trabajo inclinarse a favor
del trabajador y, por consiguiente, aplicar o reconocer la regla indu-
bio pro-operario, en virtud de la finalidad tuitiva del Derecho del

Trabajo y, también de la parte procesal.
Se hace necesario destacar que, también, se acusa una tendencia

jurisprudencial a reconocer el indubio pro-operario en - el ámbito
probatorio. Este reconocimiento en la jurisprudencia de algunos paíc
ses constituye una mera elaboración o creación doctrinal mas no vi-
gencia práctica de su concresiÓn inserta en las leyes laborales.

Conforme lo anterior, escribe HECTOR BARBAGELATA al
respecto:

"Hay en algunos países una tendencia jurisprudencial bastante
neta a la consideración de la prueba con ánimo a favor del tra-
bajador, como Argentina, Ecuador y Uruguay". (10)
Por último, queremos exaltar que el iv Congreso Iberoamerica-

no de Derecho del Trabajo y la Previsión Social - siguiendo la tenden-
cia doctrinal y jurisprudencial - admitió la vigencia del indubio pro-
operario en la valoración probatoria, cuando entre las conclusiones

(la 3era.) aprobó que el indubio pro-operario "incide en los procesos
laborales cuando en el espíritu del juzgador no exista convicción ab-

~c:lu ta derivada del análisis de las pruebas sustanciadas". (11)
(10) BARBAGELA T A, Héctor. Medios de Pruebe, ponencia presentada al Congreso

Internacional de Derecho del Trabajo y Previsión SociaL. México, 21 al 24 de julio de
1980, en Memoria, p.220 (citado por Murgas Torraza, Rolandoi op. cit, p.233).

(11) MURGAS TORRAZA, Rolando. Op. cit., p.233
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2.- La segunda limitación es aquella que considera inadmisible

su aplicación respecto de las leyes de previsión sociaL.

Con relación a esta restricción debemos señalar que ella deriva
de la tendencia doctrinal que estima a la seguridad social una disci-
plina jurídica distinta al Derecho Laboral. Entonces, resulta obvio
que se discutan cuáles son los criterios interpretativos aplicables a la
seguridad social en virtud de su autonomía.

Pese a la esciciÓn que exista entre el Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, y por lo complejo que es el determinar la regla
exegética aplicable a las relaciones de previsión sociaL. Considera-

mos que nada excluye que se aplique la regla indubio pro-operario,
criterio interpretativo del derecho laboral, a la seguridad social, ya

que ambas disciplinas tienen puntos coincidentes.
En este sentido se expresa GUILLERMO CABANELLAS

cuando escribe:
"Como se ha establecido al tratar las relaciones entre el derecho
laboral y la prevtsión social, aunque el trabajador sea sujeto fre-
cuente de esta últzma; no es el único, por la mayor amplitud de
lo previsional, que abarca al hombre en situaciones de desampa-
ro social o de favorecedora ayuda por parte de entidades públi-
cas creadas con miras al bienestar general.
La noción que se deriva de lo expresado coloca a los sujetos de
la prevtsión social en situación análoga a la del trabajador en la
relación laboral estricta; de ahí que la interpretación de las n,or-
mas previsionales tiendan a adoptar también, en los supuestos

de duda sobre el alcance de una regla jurídica o de conflicto en-
tre normas, la más favorable para las personas comprendidas en
la protección social". (12)
En nuestro derecho del trabajo consideramos que es aplicable el

indubio pro-operario a la seguridad social, y conforme lo antes seña-
lado, por cuanto que la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social o
"Código de la Seguridad Social" no establece regla o criterio de inter-
pretación alguna aplicable a las relaciones de seguridad o previsión
sociaL.

3.- La tercera restricción es aquella que estima inaplicable la re-
gla indubio pro-operario cuando la duda recaiga sobre la forma de
administrar o dirigir una empresa. Obviamente, en este caso, la solu-
ción deberá ser de inclinarse en favor del empleador.

Para garantizar la fidelidad de esta posición, CA V AZOS FLORES
expresa:

(12) CABANELLAS, Guilenno. Compendio d. O_echo Leboel. Bibliográfica Omeba
Buenos Aires, 1968, t. l., p.238
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"En suma, las reglas de interpretación del derecho laboral en-
cuentran su apoyo en todos los principios Que hemos enuncia-
do, particularmente el de que en caso de duda se debe resolver

en favor del trabajador. Por nuestra parte estamos de acuerdo

con ello, añadiendo, únicamente que los nuevos sistemas de ad-
ministración científica del trabajo y su aplicación consciente en
la empresas consideradas como unidades económico-sociales,
traen como consecuencia que el principio enunciado sufra la
excepción, que lo viene a confirmar, de que cuando la duda re-
caiga sobre cuestiones de carácter administrativo o de direc-
ción, se debe de resolver en favor del patrón. En esta forma no
se le regatean al trabajador ninguno de sus derechos y al empre-
sario se le ratifica su facultad de decidir, de dirigir y de adminis-
trar su negociación, de acuerdo con sus particulares intereses,
siempre y cuándo con ello no se llegue a vulnerar el interés pri-
mario de la colectividad". (13)
Sostiene el autor mexicano con sus tesis que si la duda recae

sobre prestaciones laborales - en rigor - debe favorecerse al trabaja-
dor; no obstante, si la duda es con respecto a la administración o di-
rección de la empresa, entonces debe favorecerse al empleador en

virtud de su poder de dirigir y administrar la empresa.
Como quiera que esta posición ratifica el poder de dirección del

empleador en la empresa, lo cual no desconocemos, no es menos cier-
to que este poder de dirigir, reglamentar, tiene excepciones que sur-

gen a raíz de la intervención del Estado en las relaciones laborales y
la tutela a favor del trabajador (vg. la capacidad que tienen las orga-

nizaciones sindicales, mediante convenciones colectivas, de penetrar
en las esferas de dirección de empresas), que impiden ejercer estos
poderes con ribetes absolutistas que se permitieron o admitieron en
el liberalismo clásico.

En el Derecho del Trabajo Panameño esta limitación a la regla
indubio pro-operario no ha sido elaborada en la doctrina y no cono-
cemos precedente alguno que la haya acogido jurisprudencialmente.

111. FORMS DE APLICACION
Estudiados los aspectos de esencia relativos a la regla indubio

pro-operario surge, entonces, el problema para el juez o intérprete de
cuál es la interpretación más favorable al trabajador. Esto es que la
aplicación del criterio interpretativo suscita en la práctica inconve-

nientes.

(13) eA v AZOS FLORES, Baltazar. La ..ncia, fine.. niiuralaza. caraçern fuentes e
interpretl6n del Derecho del Trebejo, en el Cuaderno No.lO del Instituto de Dere-

cho del Trabajo, Juan B. Alberdi de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-

nal de Tucumán, 1966, p.141 (citado por Plá Rodríguez Américo, op. cit., p.p.48-49)
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Distintas teorías o criterios se han esbozado en doctrina para
explicar o resolver el problema de las formas de aplicación del indu-
bio pro-operario, como: la teoría de la extensión de un beneficio o
disminución de un perjuicio, la teoría de la inversión proporcional a
la remuneración, la teoría de la variedad según la norma a interpre-
tar, la teoría de la moderación y la teoría de la opción del trabajador.

La primera teoría sostiene que se puede aplicar la regla indubio
pro-operario tanto para extender un beneficio como para restringir
un perjuicio.

La segunda tendencia señala que, también, cabe la aplicación
de esta regla por grados. Es decir, se pone en práctica el criterio in-
terpretativo en progresión decreciente en función a la mayor remu-
neración percibida por el trabajador, o sea, que la intensidad y el ri-
gor de su aplicación sería inversamente proporcional al monto de la
retribución.

La tercera corriente considera que esta regla puede traer una
variedad de formas en su aplicación, según la disposición laboral
que deba interpretarse.

Con relación a esta postura los autores advierten que no cabe la
menor duda de que corresponda aplicarse el indubio pro-operario
cuando se trata de interpretar disposiciones de las leyes ni tampoco
de disposiciones de los contratos individuales de trabajo; la verdade-

ra dificultad se presenta, en rigor, con las convenciones colectivas, ya
que se arguye que en esta situación los trabajadores se ven fortaleci-
dos por la unión estando en plano de "igualdad" frente al emplea-
dar. Entonces la situación de inferioridad del trabajador en el ámbito
material o económico ~ social ha desaparecido.

El cuarto criterio doctrinal expresa que la aplicación de esta má~
xima exegética debe hacerse con moderación.

Tomando en cuenta esta precisión, le corresponderá al juez o
intérprete escoger con cautela el criterio que más le favorece al traba-
jador sin caer en una tendencia unilateral en detrimento del emplea-

dar.

y la quinta posición de la doctrina expone que la aplicación del
indubio pro-operario debe realizarse de conformidad a la opción que
hace el propio trabajador sobre cuál es la interpretación que más le
favorece o beneficie.

El derecho del trabajo panameño no establece la teoría aplicable
ni la jurisprudencia nacional se ha pronunciado detallada ni expresa-
mente sobre el particular. No obstante, virtualmente, se puede consi-
derar que el precedente de la Corte Suprema de justicia, de 15 de
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septiembre de 1980, que confirmó doctrina de la.J unta en cuanto a
la aplicación del indu bio pro-operario en materia de prescripción,

sugiere la teoría de la ex tensiÓn de beneficio y restricciÚn de perjui-
cta.

A nuestro juicio, pese a lo anterior, nuestro Derecho del Trabajo
debe adoptar-por razones de equidad- la teoría de la opción del tra-
bajador por cuanto que nadie más que él puede - en la mayoría de los
casos - dilucidar ante varias interpretaciones, en virtud de una duda,
determinar cuál es la que más la favorece.

Qon respecto a las otras teorías, debemos señalar que la segunda
subordina la forma de aplicar la interpretación del derecho del tra-
bajo - indubio pro-operario - a una noción económica, lo cual consi-
deramos inexacto. La tercera teoría se descarta por propio artículo
6 del Código de Trabajo, ya que según su clara redacciim esta regla
se aplica a todas las disposiciones de trabajo, sean legales, convencio-

nales que incluyen los contratos individuales y convenciones colec-

tivas de trabajo y disposiciones reglamentarias. Además. esta co-

rriente desconoce la concepciÓn de tutela, que también ostenta el
Derecho Colectivo de Trabajo. Y el cuarto criterio se objeta porque
artificiosamente entraña un desconocimiento de la especialidad de la
jurisdicción laboral, del carácter tuitivo del Derecho Procesal de Tra.
bajo y de la finalidad proteccionista de la interpretación de este dere-
cho. Esta circunstancia de favorabilidad hacia el trabajador no impli-
ca rechazar el derecho de defensa de las partes, ya que éste se garan-
tiza con otros mecanismos dentro del Derecho del Trabajo.

130



,pilEíl1-~¡f ,lhL. (;fì~TU. mil Vi :) u. ,o,

los l.tI.,

) d.'

Introducción
Los Indius Emberá y Wounan son un grupo amplio, pero poco

conocido, de los bosques tropicales que habitan las tierras bajas desde
el norte de Ecuador hasta el Canal de Panamá. En tiempos histbricus

vivían, mayoritariamente, en el Departamento dd Chocó, Colom-
bia; de allí proviene su nombre popular "Chocb" El término se apli-
ca a los dos grupos lingüÍsticos, Emberá y Wounan, quienes tienen
una cultura e historia bastante similar. Las estadísticas dd número de
sus poblaciones son inciertas; sin embargo, mis investigaciones en

Panamá (Herlihy 1986a: 1 i-14,181~182) en combinacibn con otras
estimaciones de poblaciones en Colombia (Pinto Garcia 1978:24)
muestran que actualmente hay aproximadamente 40.000 Indios Em-
berá y Wounan viviendo en las tierras bajas del Pacífico.

Cambios recientes han variado el patrón histórico de los poblados
y la subsistencia de los Emberá y Wounan en la Provincia del Darién,
Panamá. El Darién, con 16,803 km2, es la más grande provincia en el
país, pero también la menos desarrollada. Todavía, es considerada

como una región poco poblada, pero con riquezas infinitas y poten~
cial para la colonización. En realidad, Darién está bien ocupada por
una poblacibn creciente de Indios Emberá y Wounan. Por siglos,
ellos han poblado los ríos del Daricn en forma simple, con casas dis-
persas en lugar de pueblos. Históricamente, los Indios Emberá y
Wounan no tuvieron ninguna organización política o social superior

.. Geografía y Antropología Sotheastern Louisia llniversity Harnmond, Louisiana 70402

U.S.A.
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a nivel de familias; cada caserío actuaba como una unidad económica
autosuficiente, con el padre u hombre más viejo como autoridad má-
xima. Hechos recientes han cambiado esa estructura tradicionaL.
Ahora, los Emberá y Wounan del Daricn viven en pueblos. Ellos han
desarrollado una nueva organización social y política a fin de obte-
ner su propia comarca o región geográfica con administración semi-
autónoma.

Este artículo explicará algunos cambios entre la cultura Emberá y
Wounan del Daricn. Mucho del contenido de este trabajo se puede
encontrar, con más detalles, en obras escritos en inglés por el autor
(vea Herlihy 1985; 1985a; 1986; 1986a), pero hay también nuevos
datos. Para empezar, la descripción histórica de la colonización, case-
río, y subsistencia demostrará cómo los Indios han vivido a través de
siglos en Darién. Luego, se discutirá una variedad de factores econó-
micos, sociales, y ecológicos que dieron inicio al cambio cultural. El
modelo nuevo del pueblo y subsistencia asociada se contrasta en
extremo con las características de su vida pasada o tradicionaL. Los
antecedentes de cómo se logró la comarca ayudarán a entender la im-
portancia de esta región geográfica en el grupo.

Antecedentes Históricos
Antes del Siglo XVIII, la región del Darién fue el territorio de los

Indios Cunas, no Chocoes. Probablemente, desde el tiempo pre-Co-
lombino la parte sud-este del Darién (en j aqué y Alto Sambú) estaba
habitada por Indios Emberá, pero fuera de csta, la región estaba po-
blada por Indios Cunas y Cuevas. Durante el Siglo XVII, poblaciones
Cunas amenazaron las expectativas de los españoles de colonizar la
región. A fin de ayudar a colonizar el área, los misioneros trabajan
para reducir poblaciones dispersas de los Indios Cunas y concentrar-
Ics en pueblos. Los nativos se rebelaron a estos esfuerzos. Entre
1719-1726, los Indios Cunas del Darién lucharon contra la domina-
ción española. Ingeniosamente, colaboraron con piratas escondién-
dose a lo largo de los ríos del Darién para atacar a los españoles. En
1783, los españoles estaban tan amenazados por los' Cunas que emi-
tieron una Real Orden para la "reducción" o "extinción" de los
Indios Cunas (Arosemcna 1972:228). Los españoles emplearon
Indios Chocoes de Colombia, armados con sus cerbatanas y dardos
venenosos, para formar los ejércitos de choque. Los Indios Chocoes,
conjuntamente con negros y españoles lograron echar a los Indios
Cunas hasta las cabeceras de los Ríos Chucunaque y Tuira. Sin em-
bargo, a pesar de haber tenido buen cxito eliminando las poblaciones

Cunas de las tierras bajas del Darién, los españoles dejaron sus esfuer-
zos por colonizar la región, cuando una Real Cédula de 1789 les or-
denó abandonar y desmantelar las casas fuertes (Méndez 1979: 122-
123). A partir de esta fecha, el carácter indígena empezó a cambiar.
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Nuevamente, los bosques tropicales del Darién volvieron al control
indígena, pero esta vez los Indios Emberá y Wounan serían los sobre-
salientes (Herlihy 1986a: 73-78).

Los Indios Emberás comenzaban a colonizar el interior del
Darién al fin del Siglo XVIII. Familias fueron observadas primero

más allá de los Ríos j aqué y Sambú en el Río Mogue. Las poblacio-
nes Cunas habían sido echadas atrás dentro de las cabeceras de los
ríos a lo largo de la Serranía del Darién y hasta las riberas de la Costa
Atlántica en el norte. El Darién mostró más influencia de los Indios
Emberás durante el Siglo XIX y a principios del Siglo XX casi todas
las cuencas en la región tuvieron sus poblaciones (Herlihy 1986a: 78-

91).

La distribución de los Indios Emberá y Wounan en Darién se
extendía a lo largo de todos los ríos grandes durante la década de los
1960. Familas ocupaban las cuencas de los Ríos Chunaque, Tuira,
Balsas, Sambú, j aqué y Congo. Los relatos etnológicos y datos del
censo no permiten un cálculo exacto del tamaño de la población,
pero mi tentativa de calcular la población con estas informaciones

da una cifra aproximada de 6,200 Indios Emberá y Wounan en
Darién durante la década (por supuesto, otros vivían más allá de la
región en Bayano, Chimán, Chagres, y Colón). En cabeceras de los
ríos en la cuenca Chucunaque-Tuira, pocas poblaciones de Indios

Cunas todavía vivían durante la década y los Indios Emberá y
Wounan normalmente no vivían cerca de ellos o cerca de los pue-
blos negros de J aqué, Sambú, La Palma, El Real y Yaviza. Pero fuera
de estos, durante la década, Darién era territorio de los Indios Embe-
rá y Wounan (Herlihy 1986a:91-102).
Patrón Tradicional

Relatos etnológicos y la historia oral muestran que desde la
época colonial la estructura social Emberá y Wounan ha sido igua~
litaria, sin jefes de tribu, caciques, o estructura de ancianos. Ciertas
creencias religiosas y actividades ceremoniales se concentran en el
shamán o jaibaná. No obstante, desde el punto de vista de las rela-
ciones políticas, económicas, o personales ningún individuo ha teni-
do posición de jefe. El padre de familia o noko en la lengua Emberá
tiene fuerza como jefe consejero y autoridad máxima y es quien
reparte los recursos domésticos y arregla disputas. De vez en cuando,
hay también un grupo de parientes dirigidos por el hombre más viejo
y estimado.

El paisaje tradicional de los Indios Emberá y W ounan se compone
de casas dispersas por las orilas de los ríos (Fig. 1). Normalmente en
cada lugar poblado se encuentra una familia extensa. No existían
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maíz, arroz, y name (Herlihy 1985; 1986a: 104-143. Vea también
descripciones del patrón tradicional en Wassen 1935; Gordon 1957;
West 1957; Torres de Araúz 1966, 1980; Reichel-Dolmatoff 1960,
1962; Faron 1962; Caballero y Vicente 1962; González Guzmán
1966; Eder i 963; Bennett 1968; McKay 1971; Bilbao et al. 1979;
Vasco 1985).

Agentes de Cambios Culturales
En el Darién, las poblaciones indígenas no han sido forzadas a

reubicarse fuera de sus tierras tradicionales como en otras partes de
América Central. La organización tradicional de la cultura Emberá
y Wounan empezó a cambiar en Darién durante la década de los 1960
(Herrera 1971; Bilbao et al. 1979). Allá, los Indios Emberá yWou-
nan están preocupados con su propio esquema de reubicación en

donde poblaciones dispersas que seguían el patrón histórico ahora
están formando aldeas a fin de ganar derechos a sus tierras y control
político de su cultura

Factores económicos estaban detrás de muchas de estas alteracio-
nes recientes. Al ser expuestos a productos occidentales å principios

del Siglo XX, los Indios comenzaron a entrar en una economía mone-
taria. Primero, cambiaron productos agrícolas por dinero, para com-

prar machetes, hachas, ollas y cacerolas. Luego, compraron rifles, ba-
las, telas, y más. Estos esfuerzos comerciales pusieron a los indios en
contacto con los negros en centros comerciales del Darién, como

Yaviza, El Real, La Palma, j aqué y Congo adonde compraron esas
cosas. Otras normas de control, condiciones ecológicas los han obli-
gado a adaptarse en sus actividades productivas. La Provincia del

Darién sirve como una zona de control contra la introducción de la
fiebre aftosa de Colombia a Panamá y América Central. Desde 1960,
reglamentos gubernamentales y pactos internacionales han puesto
ciertas restricciones sobre la cría de animales domésticos bisuIcos.

Como resultado de estas reglas, las poblaciones Emberá y Wounan tu~
vieron que contar con la fauna silvestre para carne fresca hasta que la
presión de la cacería redujo la población de animales de caza cercana
a los poblados (Fig. 2). Ahora, los Indios Emberá y Wounan comen
carne de lata regularmente y dependen de otros comestibles importa-
dos y productos occidentales que compran con dinero. La mayor
parte de los indígenas ganan su plata, casi exclusivamente, de la venta
de sus productos agrícolas. Para ganar más dinero tienen que cultivar
más tierra.

El movimiento para reubicar los Emberá y Wounan dentro de
pueblos fue desarrollado por los propios indígenas. Una generación
más vieja ya había tenido alguna experiencia a través de los graduales
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blos, podrían pedir al gobierno que les proporcionara maestros, es~

cuelas, y provisiones médicas. Mediante la organización de la tribu,
dijo que ellos podrían ganar una comarca como la de los Indios
Cunas de San BIas y garantizar derechos legales a sus tierras y recur-
sos. Después del año 1963, los Emberá y Wounan empezaron a reu-
bicarse dentro de pueblos por estas razones políticas. El "modelo
pueblo" se difundió extensamente a través de la Provincia del Darién.
Al principio, Perú desempeñó un papel vital enseñando las ventajas
de la formación de pueblos.

El gobierno revolucionario del querido General Ornar Torrijos

Herrera añadió Ímpetu nuevo al movimiento Emberá y Wounan para
organizar sus poblaciones en Darién (Castañeda 1982; Puleio 1985).
Bajo la administración Torrijos, el primer Congreso Nacional Indíge-
na fue celebrado. Torrijos nombró un cacique de los Indios Cunas,
Estanislao López, para ayudar a organizar a los Indios Emberá y
Wounan. El "modelo caciquismo" fue, subsecuentemente, introdu~
cido, y los primeros caciques fueron nombrados entre los Indios Em-
berá y W ounan del Darién. La aceptación formal de una nueva orga-
nización política ocurrió en 1970 cuando los indios tuvieron sus pri-
meros congresos generales en Darién. Entre 1968 y 1 972, veinticin-
co pueblos nuevos se formaron. Hoy, el "modelo pueblo" domina el
paisaje humano del Darién. En 1983, de una población calculada de
11,140 Indios Emberá y Wounan en Darién (que vivían fuera de co-
munidades librcs como Yaviza, La Palma, El Real, y otros), aproxi-
madamente 75"1 (8,622) vivían dentro de cincuenta y tres pueblos a
lo largo de los ríos en el Darién. De estos pueblos, treinta y siete
eran pueblos Emberás, doce eran pueblos Wounanes, y cuatro tenían
una mezcla de ambas lenguas (Herlihy 1985; 1985a, 1986; 1986a:
145-183).

Patrón Contemporáneo

La transición a la vida de pueblo ha cambiado grandemente el
ordcn espacial tradicional de los poblados Emberá y Wounan. Los
pueblos, que están situados en las riberas o terrazas aluviales más al-
tas (algunos están en lomas), tienen de 25 hasta 450 habitantes. En
todo los casos, los pueblos están restringidos a un lado del río. El
crecimiento de las poblaciones no significa que se establecerán casas
aisladas ubicadas a orilas del río. Hoy en día, las casas están aglo-

meradas en pueblos que se amplían lateralmente dentro del bosque
circundante.

Las tres zonas características de poblados tradicionales ya no se
pueden ver (Fig. 3). Las casas están situadas en grupos dentro de

grandes superficies donde la vegetación natural ha sido cortada En
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zos de estos representantes, pero los resultados no llegaron rápida-
mente. Cuando el Presidente de la República, Dr. Aristides Royo,
fue al xxiv Congreso General Emberá, escuchó quejas de que toda-

vía el gobierno no satisfacía las necesidades de las poblaciones Embe-
rá y Wounan en Darién. Royo sugirió que se formaran puestos for-
males en los cuales los representantes actuarían como "embajadores"
entre la "nación Panameña". Estos individuos obrarían como repre-

sentantes en todos los aspectos sociales, económicos, y culturales y
estarían pagados por el gobierno nacionaL. Mientras la adquisición de
reservas y comarcas se había discutido por mucho tiempo en los Con~
gresos Generales Emberá, ahora se había convertido en un enfoque
dominante. Estos nuevos representantes fueron encargados del traba-
jo de hacer un borrador del "Ante-Proyecto de Ley" por el cual se
crearía la Comarca Emberá Drua en Darién.

La Comarca Emberá fue aprobada por el Gobierno Nacional a fi-
nales de 1983. "Emberá Dnia", traducido al pie de la letra en espa-
ñol se lee "Tierra de Embera" y no hay pueblos de negros o colonos
dentro de la región. Emberá Drua está dividida en dos áreas geográ-
ficas en el Darién (Fig. 4). El Afea Número Uno, con una superficie
de aproximadamente 2,800 km2, incluye la mayor parte de la cuenca
de los Ríos Chucunaque y Tu ira. El Area Número Dos, con una su-
perficie de aproximadamente 1,200 km2, incluye la mayor parte de
la cuenca del Río Sambú. En 1983, la Comarca Emberá Dnia tenía
31 pueblos: 25 eran Emberá, 4 eran Wounan, y 2 eran una mezcla
de las dos lenguas. Area Número Uno, el Chucunaque-Tuira, tenía

21 pueblos; Area Número Dos, el Sambú, tenía 10 pueblos. Aproxi-
madamente el 20% mantenía el patrón de casas dispersas. En 1983, la
Comarca Emberá Drua tenía un total de de aproximadamente 7,300
Indios Emberá y Wounan (Herlihy 1985a, 1986, 1986a).

Sumano y Discusión

El impacto último de los cambios culturales recientes todavía no
es bien entendido. El movimiento para organizar la cultura Emberá
y Wounan comenzó en la década de los 1960 y se extendió rápida-
mente. En menos de dos décadas un paisaje cultural que no había
cambiado casi desde la época colonial había sido transformado.

Algunos cambios recientes son positivos. Los Indios Emberá y
Wounan del Darién han desarrollado una organización de tribu.
Mientras los nuevos líderes trabajan para formar una estructura en
un sistema político creciente, también aprenden a tratar los proble-
mas políticos y económicos que aumentan por la apertura reciente
de la carretera Panamericana hacia Darién. También, Indios Emberá
y Wounan ahora reconocen los límites geográficos de su comarca que
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son importantes en sus confrontaciones con colonias de personas que

provienen de las provincias del oeste y de las ciudades, los que están
formando poblados a lo largo de esta carretera. Aún más importante
es que ellos están tratando de dominar sus propios destinos cultura-
les.

Hay, sin embargo, aspectos menos deseables con referencia a es-
tos cambios culturales. El "modelo pueblo" ha cambiado la organi-
zación de la subsistencia y valores culturales de posesión y herencia
de la tierra. Ahora, las tierras agrícolas están consideradas como ca-

pitales comerciales, complicando la tenencia de tierra dentro de la
Comarca. El crecimiento y concentración de la población, junto con
el aumento de la comercialización de subsistencia, como resultado de
la vida en pueblos, han puesto más presiones en la ecologÍa de la re~
gión. Por consiguiente, la selva darienita está rápidamente desapare-

ciendo y la fauna está, progresivamente, en peligro de extinción. La
ley que establece la Comarca Emberá Drua no se dirige a los proble-
mas sobre la conservación de la ecología y el uso de la tierra para la
subsistencia. Muchos problemas ecológicos, económicos, y socio-
políticos afrontan la cultura Emberá y Wounan, la mayoría imprevis-
tos por los líderes del grupo. Esto incluye el agotamiento de recursos
naturales, la disponibilidad de tierras agrícolas, y el deterioro de con-
diciones sanitarias.

El impacto último de la adopción del "modelo pueblo" y una or-
ganización de tribu por los Indios Emberá y W ounan del Darién toda-
vía no ha sido bien comprendido. Mientras más cambios culturales
como estos, frecuentemente, han resultado en la aculturación e inte-
gración de culturas indígenas dentro de la sociedad nacional, los In-
dios Emberá y Wounan están tratando de construir sus nuevas orga-
nizaciones de tribu a fin de mantener algunos rasgos de sus culturas

tradicionales, incluyendo sus lenguas, bailes, costumbres, y subsisten-
cia. De todas maneras, una cosa es cierta: Durante una época cuando
casi todos los pueblos indígenas se están sumando a la sociedad na-
cional, a la cual su tierra pertenece, los Indios Emberá y Wounan del
Darién están desarrollando una estrategia adaptable que tal vez les
permitirá mantener los derechos a sus tierras y a sus recursos.
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Introducción
Los inicios de la actividad humana, en todos los campos, han

estado velados durante siglos; no obstante, el trabajo intenso de in-
vestigadores, la intuición y sabiduría de estudiosos, así como el
desarollo de las técnicas de trabajo y otros fai.ores, han contribuido
a ir alumbrando, cada vez más, esos inicios. Así, "verdades" que

ayer circulaban con toda seguridad por el mundo, hoy han quedado
negadas por pruebas contundentes.

No es extraño, pues, que hasta hace algunas décadas se hablara,

con toda autoridad, de que, en el panorama de la literatura española,
la poesía épica ofrecía la primera muestra conservada, y que la

poesía línca nació culta en España y en épocas más tardías. Además,
pese a todas las sospechas sobre la existencia de una lírica popular
europea, no había otro recurso que aceptar como las más antiguas
muestras conocidas, la culta poesía de los trovadores provenzales.

Empero, desde mediados de este siglo XX, gracias a la labor de bús-
queda, de estudio y reconstrucción, aparecen poemas líricos tradicio-
nales, populares, que conocemos con el nombre de jarchas mozára-
bes, los que se sitúan, por su antigüedad, en los inicios de la literatura
española y de la línca europea.

La lírica provenzal como punto de partida

Hasta 1948, los críticos e histonadores de la literatura asegu-
raban que las manifestaciones líricas románticas antiguas que habían
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llegado hasta nosotros, eran las poesías de los trovadores provenzales;
poesías de carácter cuIta. Y si el más antiguo de los trovadores pro-
venzales conocidos es Guilermo ix, Duque de Aquitania y Conde de
Poitou, quien vivió de 1071 a 1126, lógico era suponer que la anti-
güedad de esta poesía provenzal trovadoresca culta se remontaba
a los inicios del siglo XI, como hoy lo aceptamos. Se creyó, pues,
por largo tiempo, que toda la lírica románica se originó a parir de
la provenzal. Ni siquiera se contentaron con manfesta que estaba
en los inicios, que era la más remota cuyos textos se conservan, sino
que se afirmaba que ella constituía el origen de la lírica románica.

Los críticos justificaban el nacimiento de la lírica románica en
Provenza, en el mediodía de Francia, indicando que ello había sido
posible debido a la paz y al progreso que se disfrutaba en ese territo-
rio durante la época en que surgió. Allí los poetas, llamados trovado-

res, vivían en las cortes de los señores feudales o iban a ellas para
deleitar a esos nobles con sus poesías.

A la mayoría de los críticos no les inquietaba encontrarse con
que los textos líricos de más antigüedad fueran de carácter culto,
ni mostraban curiosidad alguna. Se afirmaba, y se ha afirmado

durante muchos años, que la lírica no se desarolla bien en las épocas
primitivas, que es un are que prospera en ambientes refinados, que
es un are sumamente artificioso, que necesita de la tranquilidad y
sosiego para surgir pleno. Los textos provenzales estaban allí, pues,
en los inicios de la lírica románica con todo su refinamiento y es-
plendor, como poesía ya madura.

Características de la lírica provenzal

Aunque la lírica provenzal no es lírica peninsular (de la Penín-
sula Ibérica), hay que detenerse a observar algunas características de

ella, puesto que los poetas de la Península Ibérica son sus deudores,
en alguna medida. La lírica cuIta peninsular, tanto gran pare de la
gallego-portuguesa como la castellana cancioneri, procede de la

poesía trovadoresca provenzal o tiene puntos de contacto con ella.
La poesía trovadoresca es poesía lírica, pues tanto el tema como

la emoción que emana de cada composición son personales. Gene-
ralmente, el tema es el amoroso. Se habla del amor de un caballero
hacia una dama, y el caballero logra o intenta rendida por medio de
la fidelidad y la devoción. Los motivos son varados y, de acuerdo
con ellos, tenemos diversos tipos de composiciones: a los motivos
de baile se les llamaba "baladas"; a los que servían de despedida

amorosa, "alabas"; a los que cantaban discusiones, "debates", y el
que da lugar a la composición más singular, la "pastorela", es el de
la declaración amorosa del caballero a una pastora, quien le hace ver
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la diferencia de condiciones, aun, finalmente, cede. El desenlace de
la pastorela se produce con el encuentro de los familiares de la pasto-
ra, quienes ponen fin al idilio.

La lírica peninsular

Basándose en la existencia de poemas de autores conocidos, de
autores recogidos en cancioneros, los críticos señalaban que la lírica
de la Península Ibérica más antigua conocida era también de carácter
culto, nacida bajo la influencia de la poesía provenzal. Estas manifes-
taciones líricas primeras en la Península eran las de la lírica gallego-
portuguesa.

Esa lírica gallego-portuguesa, nacida bajo la influencia de la

proenzal, que fue cultivada hasta por poetas castellanos, debido al
prestigio de la lengua gallego-portuguesa en aquellos siglos, pasó

a Castila tardíamente. Así, las manifestaciones de mayor antigedad
de esta lírica castellana, son del siglo XIII. Sin embargo, como las
primeras piezas conservadas en galaico-portugués fueron compuestas,
con toda probabilidad, en la última década del siglo XII, ésta sería
la fecha clave para fijar el nacimiento de la lírica peninsular, tal cual
lo indicaban los críticos.

No había, pues, nada de popular, de tradicional en los orígenes
de nuestra lírica. Esta era la posición de la crítica: era la posición,
entre otros, de un estudioso de la literatura española tan cuidadoso
como Marcelino Menéndez Pelayo, quien en 1876 resumía bien,
como hacía siempre, el más general estado de opinión, diciendo
categóricamente que una lírica popular no había existido nunca en
España; y aún podía añadir que ningún pueblo la tenía: "Los
cantos del pueblo, si son populares, no son buenos, y si son buenos
no son populares". (1)

La posición era entonces: no hay antecedentes populares en la
lírica provenzal, no hay poesía popular pretrovadoresca, como no
la hay ni en la gallega, ni en la castellana; y si la hay, no vale la pena

hablar de ella, pues carece de arte. Hablamos de 1876. Poco des-
pués, Menéndez Pclayo hubo de rectificar. Aceptó la idea de la
existencia de un lirismo tradicional anterior a muchas "cantigas de
amigo" gallego-portuguesas, las cuales se ven influidas por ese lirismo
tradicional, y reconocía el valor extraordinariamente poético de
ese lirismo, que vio como lo más valioso de esas cantigas que apare-
cen en cancioneros. No obstante, la tendencia general era, como di-
jimos, afirmar que la lírica hispánica surge en el siglo XII, con la im+

(1) Ramón Menéndei Pidal, "La primitiva poesía iírica española", en Estudios literarios,
Madrid, Editorial Espasa-Calpe, S.A.. Colección Austral, núm. 2&, 1925, p. 200.
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pronta de la poesía provenzal, en la poesía galego-portuguesa, para

de allí pasar a Castila, un poco después (siglo XIII).

Se hablaba de que la existencia del Camino de Santiago y la gran
cantidad de peregrnos que llegaban al sepulcro del Apóstol, posibi-
litaron la introducción de la poesía provenzal en Galicia; esto es razo-
nable. y si bien es cierto, como afirma Margit Frank, que los trova-

dores del occidente hispánico crearon una escuela poética que seguía

de cerca los procedimientos, las técnicas y el espíritu de la poesía

provenzal -esto es perceptible en las canciones de amor y en las

de escario~, esos mismos trovadores galego-portugueses que las

componían, se alejaban a veces de ese lirismo arificioso, para, en
muchas "cantigas de amig", mostrar lo que puede hacer en la
poesía culta el manantial cristalino de la poesía tradicional. No se
equivocó Menéndez Pelayo; hoy se reconoce, con evidencias, la
deuda de muchas "cantigas de amigo" con la poesía tradicional popu-
lar.

Caacterísticas de la lírica galego-portuguesa

Las composiciones líricas de la escuela gallego-portuguesa que se
conservan, aparecen recogidas en tres cancioneros: el de Ajuda, el
Colocci-Brancutti y el de Vaticana. Ellos datan del siglo XV y se

derivan de las compilaciones alfonsíes, casi totalmente perdidas; sólo
una se conserva.

El que los poemas líricos galego-portugueses conservados aparez-
can en volúmenes del siglo XV hace insegura su antigüedad, ya que si
bien pueden ser antiguos, también pueden ser interpolaciones del
mismo siglo XV.

Tres tipos de poesía se señalan en esos cancioneros: las cantigas
de amor, las de escarnio y maldecir y las cantigas de amigo. Las
cantigas de amor proceden, a toda luces, de las canciones de amor
provenzales. Ellas tienen como elemento fundamental las manifes-
taciones del amor cortés, como lo tienen también las provenzales.
Sobre los aspectos salientes del amor cortés en las poesías medievales
hispánicas, A.D. Deyermond dice: "En primer lugar, el amor es
naturalmente cortés exigiendo cierto grado de nobleza en el hombre
y la mujer, en el linaje y en la conducta; el amante posee un comple-
jo de cualidades admirables, o al menos piensa que tiene que poseer-

las. La fuerza del amor, en segundo lugar, no sólo presenta a la amada
como admirable sino que engendra, a su vez, virtud en el amante.
Como tercer rasgo señala que, aunque no se excluya el matrimonio,
no se alude frecuentemente a él, pero esto no quiere significar que el
amor es siempre adúltero. El objetivo del amante va encaminado

a lograr el trato sexual dentro o fuera del matrimonio. Otros distinti-
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vos son: el amor frustrado; el amor trágico; el reconocimiento de la
inferioridad del amante por su amada; la correspondencia como lo-
gro, aunque no es frecuente; el encubrimiento por parte de los aman-
tes del secreto de su amor." (2)-.~'

Al analizar comparativamente las cantigas de amor con los poe-
mas de amor proveniales, se ha llegado a la conclusión de que no
siempre los procedimientos son idénticos, porque en aquéllas se les
da menos importancia a las formas métricas provenzales, y a veces
se usa el paralelismo, forma característica de las cantigas de amigo.

En cuanto al contenido, la sensualidad es menor y las descripciones
de las damas, más exiguas.

Las cantigas de escarnio y de maldecir son inventivas, procaces

e ingeniosas y cómicas que se dirigen a una víctima, a quien se

nombra; a veces son obscenas. También parten de la poesía proven-
zal. La forma es la que se utilza en las cantigas de amor, que a su
vez procede de la provenzal: es generalmente de estrofas de cuatro
versos o más, con estribilo al final' de cada estrofa.

Ambos tipos de composiciones muestran claras relaciones con la
lírica castellana cortesana, culta, del siglo XV.

Pero donde el refinamiento de la poesía provenzal cede paso a la
belleza ingenua y diáfana extraída de los cantos de la gente de la

tierra galaico-portuguesa, en gran parte es en ese género conocido
como cantigas de amigo. En su Antología de poetas líricos, Menén-
dez Pelayo advirtió la tendencia de los trovadores a usar lo que él
llamó "letras vulgares" -se refiere a expresiones o modos líricos

que son patrimonio del pueblo- y a "explotar el fondo lírico ante-
rior a todos ellos"; es decir, aprovechar la veta estupenda de la poe-

sía tradicional, que él sitúa anterior a esos trovadores y que ve como
una poesía "de rara ingenuidad y belleza". Menéndez Pelayo revalo-

riza así, gracias a la revisión de las canciones gallego-portuguesas,

la poesía mal llamada popular. Reproduciendo la cita que Manuel
Alvar toma de Menéndez Pelayo, tenemos estas palabras esc1arecedo-
ras:

"Esta es la vena legítima del lirismo galego (la que representan

las cantigas de amigo y las villanescas), lo único verdaderamente poético
que los cancioneros ofrecen. No hay rastro de tales poesías en el de
Ajuda, compuesto en general de trovadores muy antiguos; por lo cual

(2) A.D. Deyermond, Historia de la literatura espafiola: la edd media., Barcelona, Edito-
rial Ariel, 1979, pág. 43.

(3) Paralelismo: es la repetición variada de una estrofa; al repetir ésta suelen varias las
palabras que riman. "Leixa pren" o encadenamiento es la creación de una nueva

estrofa que repite al principio el final de la anterior.
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debemos creer que la irpción de la poesía poplÙar en el are ClÙtO
ha de referirse principalmente al reindo de Don Diniz, en que por la
gaa y bizaría se dieron a remed príncipes y magnates los candorosos
acentos de las canciones de romeros, pescadores y aldeanas. adaptando
sin duda nuevas palabras a un música antigua. El descubnmiento de
este lirsmo tradicional. que pertenece al pueblo por sus orígenes. aun-

que sufriese sin duda una elaboración arística. es el más inesperado

así como el más positivo reslÙtado de las últimas investigaciones sobre
literatura de la Edad Medi. Hoy no es posible negarlo: hubo en los
siglos XIII y xiv una poesía línca poplÙar de rara ingenuidad y belleza,

como hubo una épica. aunque en lengua diferente". (4)

Así, pues, ya vemos cómo non l-1:arcelino, hacia 1897, reconoció
la existencia y el valor de la poesía popular (tradicional), pero en la
gallego-portuguesa.

Esa penetración de la lírica "popular" en las cantigas de amigo se
advierte en su forma más típica, que es el paralelismo; paralelismo
con leixa-pren o con asonancia alterna y sin leixa-pren, aunque buena
cantidad de ellas no tienen la técnica paralelística. Claro está que las
cantigas que nos quedan son creaciones de poetas cultos; pero, sin
duda, quedan en ellas rasgos del origen popular que debieron tener,
como éste del paralelismo.

Los temas de las cantiga de amigo son varados, pero está en
ellos la voz de una muchacha enamorada, como dice Margit Frenk,
"tan opuesta a la soberbia de la dama provenzal" (5) Y están en

ellas también" ... las quejas por la ausencia o infidelidad del amado,
la presencia mágica del mar y de los pinos, del ciervo y la fuente."
(6) En efecto, hay cantiga que hablan de peregrnación de una jovena un santuaro local, lo que es un mero pretexto para el encuentro,
feliz o sin ventura, con el amado. Puede verse que ellas surgen ins-
piradas por la realidad social, y muy probablemente paren de los
cantos de las gentes de aquellas tierras. La hay de encuentros de
amantes al amanecer, aunque no muchas, que son alboradas; de
encuentro de un caballero con una pastora, que es la pastorela;
las de ambientes rurales, que remiten a escenas de fuentes con cier-
vos, etc. En ellas, la estructura paralelística es más frecuente y los

motivos folklóricos, inequívocos. También existen las de ambiente
urbano, que por lo general ofrecen la relación triangular del amante,
la doncella y su madre o una amiga.

(4) Manuel Alvar, "Nota preliminar", en Antip polÍa eøañol,lírica y nativ, Méit
eo, Editorial Porrúa, 1970, pág. XII.

(5) Margit Frenk de Alatorre, "Prólogo", en Urica hisánica de tipo popul. Op. cit.,
pág. XII.

(6) Ibid., pág. XII.
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La lírica galego-portuguesa, aunque procedente de la provenzal :
en su mayoría, posee elementos que evidencian -esto se ve tan s610
a principios de este siglo-, la fuerza de penetración de un tipo de
poesía que también influyó en ella: la poesía popular. Cuando los
poetas sintieron la necesidad de vivificar sus composiciones, tomaron
elementos que, por supuesto, fueron estilzados con hondo sentido
poético. Así, la lírica galego-portuguesa, deudora de la provenzal,

por un lado, y, en cierta medida, de la poesía tradicional gallega, se
erige a la altura de la mejor poesía de la Edad Media y de todos los
tiempos.

La lírica castenana

Siguiendo la posición facilista de los estudiosos, tal como 10 he-
mos dicho ya, se advierte que la lírica que parte de Provenza y pasa
a Galicia, llega a Castila. Allí encontramos que las primeras mani-

festaciones de la lírica española conservadas, son de principios del
siglo XIII, y el primer texto es la Raón de amor. Según este criterio,
surge, pues, en Castila tarde con respecto a la épica, y es lírica
culta.

El poema Razón de amor no tiene un valor artístico importante,
su valor es más bien histórico. De hecho, queda en la historia de la
literatura española; y esta afirmación sí que no la puede rechazar
nadie, hasta la fecha. La Razón de amor es el primer poema lírico
culto castellano. Completan ese panorama la Revelación de un

ermitaño, los ensayos de Alfonso XI, los trozos líricos del Arcipreste
de Hita y de A yala.

Después de esta aparición de la Razón de amor, se produjo un
fenómeno extrañísimo, de muy difícil explicación: durante un siglo
los poetas castellanos no utilizaron su lengua para expansiones líri-
cas, sino el gallego-portugués. Alfonso XI tiene todos sus poemas,
menos uno, en gallego; ese uno supone el comienzo de una nueva
etapa. La tendencia al abandono del gallego-portugés se advierte
en los poetas pertenencientes al último cuarto del siglo XIV. Enton-
ces surgen las producciones líricas castellanas de los autores que co-
nocemos con el nombre de poetas de cancioneros. Aun en el más
antiguo de los cancioneros castellanos encontramos poetas bilingües,
y en castellano y gallego-portugués recoge Baena sus composiciones.

Ya a fines del siglo XV, esta tendencia había pasado. Y frente al
auge de la lírica castellana, los poetas gallego-portugueses abandona-
rán su lengua para seguir la castellana. Surgen así las composiciones

líricas de fines del siglo XIV, que aparecerán recogidas en los cancio-
neros de los siglos XV y XVI, empezando por el de Baena, que
es gallego-castellano.
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No nos vamos a referir a la poesía de los cancioneros castellanos,
ya que sabemos qué tendencias presenta, cómo y cuáles son sus
influencias y de dónde proceden los de vivos que de repente
la animan. Lo que sí es preciso señalar es que estas composiciones
son textos de la lírica culta castellana, y ellos son de los siglos XV y
XVI. También es necesaro indicar que en el propio siglo XVI hacen
su aparición, en obras impresas, la mayoría de los villancicos, aunque
se sabe que ellos tienen una mayor antigüedad. Esta, el vilancico,
es una de las formas predominantes de la lírica castellana, y cierta-
mente comienza a ponerse por escrito desde el siglo XIV. Si bien la
mayoría de las glosas que se conservan son cultas, las hay populares.

El villancico consta de dos pares: "el estribilo -dos, tres o

cuatro versos iniciales- que se repite al final de cada estrofa, y la
glosa, estrofa que desarolla el tema propuesto por el estribilo".
(7) Se trata de poemas de tema amoroso, y lo más frecuente en
ellos es el amor desdichado. Como la interlocutora es, generalmente,
una mujer, toma la composición, "a menudo", el aspecto del lamento
de doncella ante la ausencia de su amado.

Primeros indicios de la existencia de una primitiva lírica española
anónima, tradiciona

Cierto es que las primeras muestras de la lírica castellana conoci-
das hasta hace poco eran las de los siglos XliI, xiv Y XV ~están allí
como evidencia todos los poemas líricos cultos, los cuales son poste-
riores a los épicos- poseen influencias directas de la poesía gallego-

portuguesa e indirectas de la provenzal, al punto de que se podría
trazar un esquema así:

lírica provenzal: siglo XI o inicios del siglo XII -lírica gallega:
a fines del siglo XII~ lírica castellana: siglo XII

Sin embargo, el panorama resulta más complejo. Menéndez
Pelayo y Menéndez Pidal se formulan las siguientes preguntas:
¿Cómo surgió? ¿No precedió a esta lírica una actividad poética
tradicional, popular? Ya por lo menos la antigüedad de la gallego-
portuguesa era mayor, tomando en cuenta la actividad lírica popu-
lar, al reconocerse la existencia de una lírica popular gallego-portu-

guesa anterior a la actividad de los trovadores. Pero, entonces,
¿Castila?

La sospecha de la sospecha

Curioso, pero explicable, es el hecho de que fuera, justamente,
Menéndez Pelayo, uno de los estudiosos que vimos primeramente

(7) A. Dyermond, Op. cit., pág. 55.

151



como negador de la lírica popular y de su calidad y luego como el
afirmador de la existencia y valía de esa poesía en Galicia, el que
iniciara un proceso que desembocaría en el más extraordinario des-
cubrimiento poético- literaro del siglo XX.

Fue Menéndez Pelayo quien vino a sospechar de la existencia
de una lírica española anterior al siglo XIII. Se sospecha que esta

sospecha nace en Menéndez Pelayo de la lectura cuidadosa del
Cancionero General del siglo XV. En ese cancionero, aparentemente
atrajo la atención de Menéndez Pelayo una estrofa de un poema
del Marqués de Astorga:

"Esperanza mía, por quien

padece mi corazón
dolorido,
ya, señora, ten por bien
de me dar el galardón
que te pido.
y pues punto de alegría

no tengo si tú me dejas,
muerto so;
vida de la vida mía,
¿a quién contaré mis quejas

si a ti no?"

Con una intuición altamente poética, Menéndez Pelayo advierte
que en el final de este poema existe una anomalía: que la mano que
escribió el principio, no pudo haber escrito los últimos tres versos.
Con base en esta conjetura, busca similitudes en los versos de los poe-
tas cortesanos del siglo XV. Así se percata de que estos versos no

están vertidos en moldes convencionales de los poetas del siglo XV j
no les encuentra antecedentes conocidos y, además, les ve la frescura,
el encanto propios de la lírica popular. Entonces, Menéndez Pelayo
lanza sus conclusiones, las que constituyen el origen de la hipótesis
de la existencia de una primitiva lírica española anónima, hipótesis

que Menéndez Pidal se encargaría de formular y fortalecer con más
pruebas. Estas conclusiones de Menéndez Pelayo se refieren a la
existencia de una lírica anterior al Marqués de Astorga, que no se
sabe cuándo comenzó y que es, evidentemente, surgida del alma del
pueblo.

La primera hipótesis. Menéndez Pida!

Por el camino del descubrimiento de Menéndez Pelayo, Menén-

dez Pidal encuentra, en el libro de música de Francisco Salinas (fines
del siglo XV-XVI), unos versos semejantes, que son varantes de una
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canción popular conocidÍsima y que se titula Las quejas. En carapa-
cios l\teraros también existe, como varante. En Salinas aparece así:

"¿A quién contaré mis quejas,
mi lindo amor,
a quién contaré mis quejas
si a vos no?"

:Ya es una sospecha sustentada: Astorga la tomó del pueblo..,

Partiendo de este primer rasgo, Menéndez Pidal repasa los textos
de la Edad Media para encontrar vestigios que ratifiquen la hipótesis.
Su estudio es tan fructífero que llega a establecer una especie de

clasificación de la literatura popular española (Estudios literarios.
"La primitiva lírica española"); pero no sólo eso, en las cantigas de
amigo encuentra estrofas cortas o pareados, apoyadas en estribilos,
que se intercalan en la estrofa amplia y complicada, vivificando la
expresión poética. En las crónicas encuentra noticias de cantos
entonados por soldados, de bodas, de muerte; pero no da ejemplos.

En Berceo halla, en el Duelo de la virgen, la cantiga de Eya Velar,
dándole valor de indicio a una única interrupción de la cuaderna vía:
unos versos que no muestran la regulardad de este tipo de estrofa.
Los ve como una imitación de un género lírico que tuvo muchas ma-
nifestaciones primitivas. Para confirmar que esa canción es tradicio-
nal, saca a relucir un poema de elogio de Lope de Vega, puesto en
boca de una persona que vela y no duerme. Estas canciones son
tradicionales, pues las tuvieron Berceo y, después, algunos más.

Por eso podemos suponer que hubo otros anteriores. Después en-
cuentra otras huellas en los escritores de los Siglos de Ora, como Gil
Vicente. Esas canciones, al aparecer reiteradamente en uno y otro

autor, 10 inducen a clasificarlas como canciones de quejas de amor,
son poemas populares que correron de boca en boca. ASÍ, Menéndez
Pidal afirmó que, al lado de la lírica culta de los cancioneros medie-
vales, en nuestros orígenes poéticos existió una lírica popular abun-
dante.

La nueva perspectiva

Todo varió en el panorama de la lírica hispánica peninsular y
en la europea, a mediados de este siglo.

El descubrimiento hecho por Samuel Stern, en 1948,
en una sinagoga de El Cairo, vino a cambiar todo el panorama de los
orígenes de la lírica europea y, especialmente, de la española. A
partir de entonces, ya no se debe iniciar el estudio de la literatura
española con el Poema del Cid, sino con las jarchas. La hipótesis
de Menéndez Pidal queda comprobada: sí existió una lírica surgida
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de las entrañas del pueblo en la Península, anterior incluso a la épica
más antigua conocida. Basándonos en textos, podemos afirmar que
la que conocemos es producto de una actividad poética en tierra de
moros, y que ha llegado hasta nosotros gracias al fenómeno de convi-
vencia entre moros, judíos y cristianos.

El descubrimiento

Hubo teoría de los orígenes populares desde la época romántica
(Uhland) hasta Menéndez lidal; pero cuando se discutía no había
consenso, y surgen movimientos de reacción. En. verdad, pruebas
fehacientes no existían, pero sí documentos que podían ser interpre-
tados como pruebas tangibles y textos poéticos que se adaptaban a la
voluntad de los críticos: versos anteriores a Guilermo XI, poemitas
posteriores, de los siglos XIII y XIV, poemas de tipo popular docu-
mentados desde el siglo XV. Todos ellos intentaban demostrar,
hipotéticamente, la existencia de una lírica popular tradicional
pre- trovadoresca.

Sin embargo, no fue sino hasta 1948 cuando la hipótesis deviene
en certidumbre histórica. Stern encontró veinte poemas de poetas

judíos españoles, casi todos de los siglos XI a XIII. Estos poemas
hispano-hebreos pertenecen al gcnero de las moasajas, género poético
del que se tenía noticias desde hacía varios años; noticias sobre su
creador, Moccáddam, un árabe ciego, de Cabra, que había vivido por
el siglo X. Se tenía noticia de las características de este tipo de poe-

ma, el cual debía estar escrito en árabe clásico y que debía poseer

en su última estrofa, como remate, una estrofa escrita en lenguaje
callejero, ya fuera el árabe vulgar, ya el romance mozárabe. Esa
avulgarada estrofita debía poseer, dar al poema, a la moasaja, "su
sal, ámbar y azúcar". Se conocían varias moasajas con remate en

árabe vulgar y apenas indicios de remate en españoL. Las moasajas

encontradas por Stern tenían su remate en romance mozárabe, uno
de los dialectos románico s primitivos del españoL. Aquí está el
gran hallazgo, ese remate: la jarcha.

Indudablemente, la moasaja era producto de convivencia de
moros, cristianos y judíos. Así, los hebreos del sur de España
también las escribieron. García Gómez y el propio Stern descubrie-
ron otras jarchas mozárabes en moasajas árabes y hasta ahora conta-
mos con más de cincuenta, pero no todas han sido plenamente desci-
fradas.

Autores como Aben Bassa (Sevilla 1109) y AI-HiyarÍ (Guadalaja-
ra 1106~1155) fueron quienes dieron fe de que un poeta de Cabra,
Moccáddam o Muharmad, inventó la moasaja. Esta difiere de la
poesía árabe clásica: empleaba versos cortos y no los largos bimem-
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bres de la métrica árabe; la ria cambiante, frente a la monorrma del
árabe; versos vulgares (con árabe literaro) en árabe vulgar o lengua

aljamiada de los cristianos. A estos versos les llamó Markaz estribilo
(hoy, jarcha) y sobre él se componía la Muwaschaha. O sea que la
moasaja se ajustaba a cantos populares. Alí radica la diferencia
con el Zejel.

Esos cantos populares andausÍes, recogidos por poetas cultos
para construir sus moasajas, andaban en boca del pueblo cristiano
en la Península y constituyen esa poesía lírica tradicional, popular,
que es rama del mismo tronco al cual pertenecen los vilancicos y
las canciones de amigo.

Existen pruebas para asegurar que la más antigua conocida es

de 1042. Esas mismas pruebas demuestran que no pudo ser plasma-o
da después de este año. Pero ¿desde cuándo existía en la tradición
oral? Y las demás, ¿de cuándo son? Quizás en el futuro se encuen-
tren datos que precisen una antigüedad mayor, que hoy sólo pode-
mos suponer. Con todo, ya el hecho de haber logrado fijar la fecha
de 1042 para una dt1 ellas, nos permite aseverar que las jarchas
mozárabes o canciones andalusÍes pretrovadorescas son las más
antiguas manifestaciones conocidas de la lírica hispánica y de la

literatura española en general. Más aún: de toda la lírica románica.
Estas poesías son anteriores a las más remotas poesías provenzales.

De manera, pues, que si las jarchas no están en el origen de la lírica
románica, sí están en sus inicios. Y este hecho es, por sí solo, de
extraordinara relevancia en la historia literaria.
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La Elecciones de:.J918:
Intervención o Arbitraje
pO'1paTte de 10$ 1313.UU

Agosto 8 de 1918

EXCELENCIA:

Cuando salí de Panamá, ahora diez días, existía en mi país una
gran ansiedad, esperando saber cuál sería la actitud del Gobierno de
Vuestra Excelencia en relación con el atentado cometido por las Cor-
poraciones Electorales, de anular las elecciones verificadas en presen-
cia de Comisionados del Gobierno de Vuestra Excelencia en seis de
las ocho provincias de la República en donde han triunfado los ami-
gos de mi Gobierno. A mi llegada a esta capital he tenido noticia por
cable llegado a la Legación que la ansiedad continúa persistente y to~
dos se preguntan qué hará el Gobierno de los Estados Unidos en pre-
sencia de semejantes hechos que han asombrado, después de cometi-
dos, por su magnitud, a los mismos que los han consumado.

Mis instrucciones son de hacer a Vuestra Excelencia una respe-

tuosa representaciÓn al respecto y pcdirle con encarecimiento el cum-
plimiento de las promesas del Gobierno americano de que Vuestra
Excelencia es vocero autorizado de supefVigilar en todas sus faces las
elecciones verificadas en mi país el 7 de julio pasado.

He aquí, Excelencia, unas cuantas razones de las muchas que abo~
nan a mi Gobierno en su justa pretensión.

Cuando los partidos políticos militantes de la República de Pana-
má pidieron al Gobierno de Vuestra Excelencia que designara comi-
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sionados suyos para que vigilaran las elecciones para Diputados que
tuvieron lugar el 7 de julio pasado, lo hicieron por las razones si-
guientes:

El partido de Oposición, porque alegaba que el que apoya al Go-

bierno ejercería presión sobre los ciudadanos y los alejaría de las
urnas, por medio de las autoridades provinciales y municipales;

El partido que apoya al Gobierno, porque alegaba que las corpo-
raciones electorales, compuestas en su mayoría de miembros del par-
tido de oposición, habían dejado de incluir el nombre de infinidad de
ciudadanos pertenecientes al partido del Gobierno, privándolos así

del derecho del sufragio, y que el hecho de ser casi todos los miem-
bros de los jurados electorales, del partido adverso, hacía temer fun-

dadamente que, sin la presencia de comisionados americanos, las
elecciones se llevarían a cabo sin tener en cuenta la voluntad popu-
lar y para el exclusivo beneficio de la agrpaciÓn política a la cual
pertenecían esas corporaciones.

El Gobierno de Panamá aceptó el ofrecimiento que hizo el de los
Estados Unidos de "vigilar las elecciones en todas sus faces en cuanto
fuera practicable" porque creyó que esto haría cesar la exaltación po-
lítica y daría el triunfo a los candidatos que obtuvieran mayor núme-
ro de votos en los comicios.

No cabe duda de que ambos partidos panameños que se disputa-
ban la supremacía en la elecciÓn aceptaron que si por parte de algu-
nas autoridades había podido existir alguna presión antes de las elec-
ciones, o si las listas de votantes eran defectuosas, ni una ni otra cosa
afectaría en nada el resultado de la elección, pues solo se tendría en

cuenta el número de votos depositados en las urnas en el día de la
elección y se considerÓ que la supervisión americana en todas las

faces de ellas era suficiente garantía para todos.
Es, pues, natural suponer que cualquier conflcto surgido como

resultado de la elección del domingo 7 de julio debe ser rçsuelto de
conformidad con lo anteriormente expuesto por el Gobierno ameri-
cano cuya supervisión fue aceptada por ambos partidos con la mejor
buena voluntad.

Las faces de la elección son las siguientes:

(1) Formación de las listas para las votaciones,
(2) Las votaciones,

(3) Los escrutinios de éstas por los jurados de votación,
(4) Los escrutinios de votaciones por los Jurados municipales y ayun-

tamientos. electorales,

(5) Las decisiones de jueces de escrutinios y A yuntamientos electora-
les.
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Por la premura del tiempo la supervisión no pudo ejercerse en re-
lación con el punto (1), excepto en la ciudad de Panamá donde se hi-
zo la víspera de la elección una ligera revisión de las listas, borrando
algunos nombres pero sin agregar ninguno; pero sí se llevó a cabo en
relación con los puntos (2) y (3) que vienen a constituir la elección
verdadera.

El punto (4) no es sino la totalización de los escrutinios munici-
pales. El punto (5) permite al Partido que es dueño de las Corpora-

ciones Electorales ejercer una verdadera dictadura electoral.

Vigiladas las votaciones y escrutinios de éstas en las mesas de
votación por comisionados imparciales, los jueces de escrutinio y
ayuntamientos electorales no debieron ejercer funciones ningunas,
anulando como han anulado las elecciones en seis de las ocho provin-
cias con que cuenta la República, en las cuales triunfaron del todo,
casi unánimemente, los amigos del Gobierno, pues perteneciendo ta-
les jueces de escrutinios y tales Ayuntamientos a un solo partido
político y siendo muchos de sus miembros candidatos para diputados
ellos mismos, sus decisiones tenían que ser arbitrarias, injustas y par-
ciales y así ha sucedido, con asombro de los mismos que las han pro-
nunciado, espantados de la magnitud de su propio atentado.

En la provincia de Chiriquí, en donde el Gobierno triunfÓ en sie-
te distritos (de once que tiene la provincia), el juez de escrutinios

anuló esos siete distritos que son Boquerón, Bugaba, Gualaca, Boque-
te, San Félix, San Lorenzo y Talé. El mencionado juez de escruti-
nios estaba inhibido para dictar sentencias, de acuerdo con nuestras
leyes, por ser candidato a la diputación, y, además, sobrino de uno
de los aspirantes a la Presidencia, y correspondía dictada al juez su~

plente, a pesar de lo cual el primero continúa actuando.
En la provincia de Veraguas, donde el Gobierno triunfó en siete

distritos (sobre diez que tiene la provincia), el juez de escrutinio

anuló los más populoso s, o sea San Francisco, Santa Fe y Cañazas,
y los votos sufragados por los partidarios del Gobierno en Santiago.
También había sido recusado el Juez por ser hermano del Fiscal del
Circuito, que ha de rendir informe en el asunto, de acuerdo con la

ley electoral, ambos miembros exaltados de la Oposición, a pesar de
todo lo cual siguió actuando.

En la provincia de Coclé, donde el Gobierno triunfó en cuatro
distritos (sobre seis que tiene la provincia), la Oposición anuló las
elecciones verificadas en los cuatro: La Pintada, Aguadulce, Antón
y Olá. Para ello tuvo que formar un ayuntamiento electoral espe-
cial, compuesto de dos miembros del ayuntamiento y tres ciudada-
nos, pues la mayoría de la corporación estaba compuesta de tres
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gobiernistas, y ese ayuntamiento apócrifo es el que ha dado creden-
ciales como diputados a los candidatos de la Oposición.

En la provincia de Los Santos, donde el Gobierno triunfó en seis
distritos (de siete que tiene la provincia), la Oposición ha pedido la
nulidad en los distritos de Guararc, Las Tablas, Los Santos y PocrÍ.

En la provincia de Berrera, donde el Gobierno triunfó en cinco
distritos (sobre siete que tiene la provincia), se anularon las eleccio~

nes en Los Pozos, Ocú y Las Minas.

Todos estos atropellos han tenido por objeto obtener para el
partido oposicionista, no ya la mayoría sino la casi totalidad de los
diputados a la próxima Asamblea Nacional, y poder disponer a su
antojo de los destinos del país, pues de esa manera pretenden los de
ese partido haber conseguido treinta y dos dipu tados de los treinta
y tres que debe de tener la Asamblea, y no contentos con esto, se

niegan además a darIc credenciales a un diputado electo en Bocas
del Toro, pretendiendo que no ha cumplido veinticinco años de edad.

En vista de lo anterior, el Gobierno de Panamá se sirve reiterar al (-l
Panamá (sic) la petición que tuvo el honor de hacerle en fecha reciente,
por conducto del Encargado de Negocios de Panamá en Washington,

al efecto de que designe una comisión de personas imparciales que,

teniendo en cuenta el número de votos sufragados por ambos parti-
dos en la elección del domingo 7 de julio, ponga las cosas en su verda-
dero lugar, determinando quienes son los candidatos que han obteni-
do el mayor número de votos en cada provincia.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia la ex-
presión de mi más alta consideración y respestos,

(fdo) Belisario Porras

A Su Excelencia Frank L. Polk,
Departamento de Estado Interino,

Washington D.C.

** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Agosto 9 de 1918

Excelencia:

Cuando tuvo ayer el honor de llevar en persona mi nota de ayer
mismo al Departamento de Estado sobre nombramiento de una Co-
misión en Panamá, que revise los actos atcntatorios de las Corpora-
ciones Electorales, de anular las elecciones del día 7 de julio pasado
en seis de las ocho Provincias de la República en donde fueron fa-
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vorecidos los amigos de mi Gobierno con mayoría de votos, tuve la
satisfacción de oír de boca del mismo Honorable jefe de la Oficina
Latina que el Gobierno de Vuestra Excelencia había designado algu-

na Comisión, haciéndome conocer los nombres del Gobernador
Harding, de la Zona del Canal, y del General Blatchford, .Tefe de las
fuerzas acantonadas en la misma Zona, como miembros de ella, de
quienes esperan un informe del modo de proceder que adoptarían,

dejándome entrever que probablemente la Comisión que se nom-
braría, definitivamente procedería como aconsejadora, previos exa-
men y revisión de las actas de los Ayuntamientos Electorales y de
los jueces de Escrutinios panameños.

Mi satisfacción ha sido grande, porque ya por esos primeros pa-

sos se deja ver el comienzo de la justicia reparadora que se ansía
alcanzar en Panamá con tanta vehemencia contra el atentado electo-
ral de que Vuestra Excelencia tiene conocimiento. Sin embargo, no
puedo ocultar a Vuestra Excelencia mi inquietud, probablemente a

causa de la imperfecta información que recogí ayer. Mi confianza es

plena en cuanto a la rectitud y justicia de los hombres ilustrados que
dirigen el Gobierno de este poderoso y gran país; pero temo mucho
que el tiempo sea corto, angustiado e insuficiente hasta el i ro. de
Septiembre, día en que deberá reunirse la Asamblea panameña, si
Vuestra Excelencia no toma apresurados pasos y no nombra cuanto
antes la Comisión que debe proceder a examinar las nulidades decreta-
das en Panamá de las elecciones del 7 de julio por jueces de Escru ti-
nios y Ayuntamientos Electorales irresponsables, notoriamente par-
ciales e inicuos, todo esto como interventor que es el Gobierno de
Vuestra Excelencia en las mencionadas elecciones, con el deber de
hacer declarar con su incomparable imparcialidad y justicia una elec-
ción pura, pues para eso intervino, y su intervención evidentemente
no puede reducirse a presenâar pasivamente la emisión del voto en la
urna que llevó a cabo por medio de supervisores nombrados de entre

la oficialidad del Ejército Americano acantonado en la Zona del Ca-
nal. Una elección popular, como operación compleja, tiene su co-
mienzo en la formación de las listas de sufragantes y no termina sino
con el acto del escrutinio y con la declaración del resultado finaL. La

intervención del Gobierno de Vuestra Excelencia no ha terminado
pues, y es urgente resolver el último punto de esa operación. Por lo
demás, el Gobierno de Vuestra Excelencia que ha proclamado tan en
alto el principio jurídico-político de su política internacional en

nuestra América, de no reconocer Gobiernos salidos de la violencia,
menos podría reconocer en Panamá, con la cual ligan a los Estados
Unidos tantos intereses y tantos deberes contractuales, un Gobierno
que surgiera del fraude más escandaloso que registran los anales de
ese incipiente país y seguramente del que registra la historia de este
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país igualmente, con la particularidad de que su intervención, si llega
a dejar en pie y en toda su fuerza, esto es, sin revisión de los escruti-
nios finales y de las declaraciones de nulidad hechas por las Corpora-

ciones Electorales panameñas, le daría involuntariamente respetabili-
dad al mismo escandaloso fraude cometido. Por absurdo, esto nunca
podría, ni puede ser, y mi Gobierno sigue confiado en que el de

Vuestra Excelencia dará en esta nueva ocasión la lección más elo-
cuente de su elevada justicia.

Importa, desde luego, que la Comisión sea nombrada, Excelencia,
y luego que Vuestra Excelencia adopte el mejor criterio que le parez-
ca respecto del modo de proceder de ella y como ha de llegar a con-
clusiones para que le sea sugerido así y ella lo adopte, porque sería de
mucha consideración ver si dicha Comisión ha de reducirse a aconse-
jar a los Ayuntamientos Electorales y a los jueces de Escrutinio par-
ciales, interesados en ellos mismos y altamente injustos, o si hå de re-
solver como Arbitro supremo, escogido como fue el Gobierno de
Vuestra Excelencia en su calidad de interventor y supervigilador por
las dos partes que se han disputado en Panamá la supremacía políti-
ca en las recientes eIccciones.

Para mí el consejo, emanado del Gobierno Americano o de auto-
ridades que depcndan de él, puede considerarse como una orden o
mandato; pero no alcanzo a ver que sea estimado así por otros hom-
bres, apasionados e interesados en su propio triunfo, de poco alcance,
además, ,sobre el cmpleo de los términos gramaticales o sobre el uso
de las fórmulas de la etiqueta internacional o de una cultura no refi-
nada por las prácticas de benevolencia de que se valen los grandes
Gobiernos.

Me atrevo a creer que la decisión es mucho mejor que el consejo,
y es mucho más justificada, porque el Gobierno de Vuestra Excelen-
cia es, como he dicho arriba, un interventor en las elecciones, es de-
cir, un Arbitro, que no puede ni debe dejar cometer fechorías a nin-

guno de los dos contendientes entre los cuales toma puesto de honor,
de fuerza y de confianza para que el resultado de su disputa sea per-
fectamente justo y legaL.

Fuera de esto, me parece también a mí que la Comisión, tanto
para que su decisión sea un culto efectivo rendido a la verdad pura y
neta, como porque en tan corto tiempo que queda no puede espla-
yarse en todos los estudios relativos a la elección, lo que a mi humil-
de juicio debe hacer es contar el voto que se emitió en favor de uno y
otro de los dos partidos y adscribir la mayoría al que tiene más votos,
sin fijarse en formularios, ni en argumentaciones más o menos espe-
ciosas o legales, ni en las chicanas y artificios propios de adversarios
que en una controversia siempre quieren ganar el pleito ¡t todo trance.
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El tiempo es corto para el examen de actas y más actas y de fa-
llos, testigos, comprobaciones y alegatos. Por más complicada y de-
ficiente que sea la vieja ley electoral panameña, fuente de los presen-
tes disturbios en mi país, ley derogada hace dos años por otra que se
discutió y se adoptó por todos los partidos políticos, incluso el parti-
do reformista que ha causado en los últimos meses los males que se

quieren reparar con la conjuración que llevó a cabo para aplazar la
vigencia de la nueva ley electoral, dejando en su fuerza la maldecida
ley colombiana; por más deficiente que sea, repito, esta ley, siempre
es fácil convencerse que ella admite que la verdadera fuente de la
elección es la emisión del voto, y que la nulidad de éste por cualquie-

ra causa es solo el artificio del rábula político para alcanzar la supre-

macía por sobre la emisión de ese voto. Por esta circunstancia que es
palpitante, cuanto porque el tiempo es deficiente y porque, en fin, la
Comisión no será ni puede ser un Arbitro de derecho o de ley sino un
Arbitro de conciencia, es decir, un Arbitrador, por todo ésto me atre-
vo a sugerir con el mayor respeto que se adopte por Vuestra Excelen-
cia, para que lo sugiera a su vez a la Comisión, como base única de su
resolución, el examen de sólo las actas de escrutinio de la elección de
los pueblos o distntos, esto es, de las actas de la elección presenciada
en su mayor parte por los Agentes o supeivisores Americanos, actas

probablemente firmadas también, además de los jurados de votación,
por esos mismos agentes o de que han debido dar cuenta a sus Supe-
riores. ¿Qué mayor carácter de autenticidad podría tener la elec-
ción panameña para una Comisión nombrada por el Gobierno de
Vuestra Excelencia y para su propio gobierno que la firma al pie del
acta que la comprueba o el informe que dé acerca de ella el Agente
Americano nombrado por el Gobierno Americano para supeivigilar
la elección? Todas las demás actas y todas las demás decisiones de

Ayuntamientos o de jueces de escrutinio no han de tener para el Go-
bierno de Vuestra Excelencia el mismo pero ni parecido valor por
no haberIas presenciado y sobre todo cuando existen objeciones de
un oponente o contrario que están justificados con la magnitud
misma del atentado de anular todo y de anularIo por razones fútiles,
como lo es, por ejemplo, la del color de las cubiertas que encierran
el voto, las cuales se dice no son del todo blancas, como si en esto
de la blancura no pudiera haber cierta gradación a la manera de la
que hay entre el vellón de la oveja que es blanco con todo y el amari-
llento de su falta de limpieza y el blanco de la nieve que nada lo em-

paña.

Ojalá. Excelencia, que mis ideas en este punto merezcan su noble
acogida o siquiera su elevada consideración, y rogándole acepte las
protestas de mis respetos y de mi más alta consideración, quedo de
Vuestra Excelencia,
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Muy atento y seguro servidor,
(fdo) BELISARIO PORRAS

A Su Excelencia Frank L. Polk,
Secretario de Estado Interino,

Washington D.C.

** * ** ** ** * * * * ** ** * **** *** ** ** *

Panamá, agosto 28 de 1918

Señor Ministro:
Me es grato acusar a Ud. recibo de su atenta comunicación de fe-

cha 9 de los corrientes, que dirigió Ud. a este Despacho dando aviso
de la entrevista celebrada por el señor Secretario de esa Legación con
el jefe de la Sección Latino-Americana del Departamento de Estado,
en relación con el nombramiento de la comisión indicada por nuestro
Gobierno para que revisara el resultado final de las últimas elecciones
para Diputados a la Asamblea NacionaL.

Agradezco a Ud. el interesante informe enviado y aprovecho la
oportunidad para suscribirme de Ud., con toda consideración, muy
atento y seguro servidor,

(fdo) E.T. LEFEVRE

Señor doctor don Belisario Porras,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

de la República de Panamá,
WASHINGTON, D.C.

* * * * * ** * *** * * *** * **** * *** **** *

Telegrama urgente

Panamá,Julio 12 de 1918

Gobernador
David

Acabo de recibir su telegrama de esta tarde. Si el Mayor Pace ha
asumido la actitud que Ud. me comunica está cometiendo un atrope-

llo que solo puede justificar la fuerza que lo respalda.
De la situación creada en Chiriquí hemos dado cuenta exacta al

Gobierno Americano por conducto de nuestra Legación en Washing-
ton y no ahorraremos ningún esfuerzo para defender nuestros dere-
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chos. Tengan calma, prudencia y paciencia y la seguridad de que no
imperará el fraude. Mientras tanto no desesperen ni flaqueen un ins-

tante pues la lucha puede decirse que comienza ahora.-~~
* * *** * * * * ** ****** ****** * * *****

Agosto 15 de 1918
Excelencia:

Me permito presentar para su conocimiento y para que pueda
formar completo juicio de los sucesos electorales de Panamá, ocho
pequeños memorandums, correspondientes a las ocho provincias
en que está dividida la Repú blica, con la relación de las elecciones
tenidas el 7 de julio próximo pasado, incluso el relato de la acción
tomada por los Ayuntamientos Electorales y por los Jueces de es-
crutinio en cada una de dicha provincias, anulando las elecciones

en seis de ellas, en las cuales triunfaron totalmente los candidatos
amigos del Gobierno.

Todas las afirmaciones hechas en esos memorandums tienen el
fundamento de las pruebas adquiridas, que pueden aducirse a Vues-
tra Excelencia si llegare el caso de alguna duda o de impugnación de
esas afirmaciones.

Han sido preparados por el Secretario de Relaciones Exteriores
y por el de Gobierno y justicia de mi país y en poder de ellos repo-
san las referidas pruebas de cada incidente y de todos los casos elec-
torales que se citan. Leyéndolos, si llegaran a despertar Vuestro

interés, lo que sería la mayor de mis satisfacciones, Vuestra Excelen-
cia se cercioraría de que lo que ha pasado en Panamá en materia de
elecciones ha sido un atentado sin precedentes en la historia de nues-
tro incipiente país, y sin duda ninguna en la historia de este gran país
de Vuestra Excelencia, que tiene recorrido tan largo trecho ya en la
vida demócrata y republicana.

Detenga Vuestra Excelencia un momento sus ojos en estas pág_
nas, llenas de minuciosidades y de verdad, y juzgue enseguida de la
actuación patriótica de mi Gobierno y sus amigos en la crisis electo-
ral que esperamos esté ya a punto de concluir.

Las elecciones en Panama han sido siempre la fuente única de las
agitaciones populares y de prensa que hemos tenido allí, las cuales
han inducido al Gobierno de Vuestra Excelencia, con las molestias y
fastidios consiguientes, a intervenir para dejamos tranquilos.
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Todos los hombres públicos de mi país han creído que no podía

haber buenas elecciones con la ley electoral que nos había dejado
Colombia, entre otras de sus leyes, juzgando todos que no podríamos
progresar políticamente, ni ser felices, mientras esa ley existiese. Por
ese motivo no ha habido uno solo de esos hombres, liberales o con-
servadores, que no se hayan preocupado en la necesidad de cambiar-
la. Así, ha habido numerosos proyectos de una nueva ley 

electoral;

pero sus mismos autores, cuando han dejado de ser oposición y se
han convertido en Gobierno, los han abandonado sin ningún rubor.
La vieja ley provee el modo de darle representación a las minorías,
en la composición de las Corporaciones Electorales, pero es tan defi-
ciente y tan ambigua en sus disposiciones que los políticos profesio-
nales han encontrado siempre el modo de llegar a hacer el nombra-
miento de esas Corporaciones sin darle a la minoría relJresentación
ninguna.

Durante el Gobierno de 1912 a 1916, el Presidente de la Repú-
blica se propuso darle al país legislación propia y prescindir para

siempre de las leyes colombianas que Panamá heredó de Colombia
cuando su independencia, leyes entre las cuales figuraba, repito, la
draconiana ley electoral de que he hablado. Para ese fecto, nom-
bró una Comisión de juristas compuesta de hombres de los dos par-
tidos históricos, los conservadores y los liberales, con la colabora-
ción, además, de dos distinguidos e imparciales extranjeros, el
Licenciado don Luis Anderson de Costa Rica y el Licenciado
Don Angel Ugarte de Honduras.

Durante tres años y medio trabajó con ahinco esa Comisión en

la preparación de los Códigos, el Civil, el de Comercio, el Penal, el
Fiscal, el de Minas, el Judicial y el Administrativo. En este último
debía figurar la ley electoral y para que fuese a satisfacción de to-
dos los panameños, no solo por la participación de todos los parti-
dos políticos en su preparación sino para lograr que fuese lo mejor
de lo mejor en la materia, el Presidente se empeñó en conseguir las
leyes electorales de todas las Repúblicas de América, la de Francia
y aun la de algunos países monárquicos para que sirveran de con-

sulta y de modelo. Es sabido en mi país que la ley electoral de la
Argentina fue traída de Buenos Aires por el Sr.. Dr. Eusebio A.
Morales, que la consideraba un tesoro, al punto de decir en su

elogio, que habiéndola expedido-, el Partido Conservador Argentino,
en el poder, en ese país con ella había triunfado el Partido Radical.

La Comisión de Códigos acogió de modelo la ley argentina, de en-
tre todas las demás que tuvo a su estudio, y tomó de ella los grandes
principios salvadores del derecho de sufragio y todo lo que creyó me-
jor para su adaptación en Panamá. El proyecto fue discutido, luego,
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y aceptado en el Palacio Presidencial por una gran 
junta, compuesta

de la Comisión de Códigos, de los Jueces y Magistrados, y de casi to-
dos los abogados de la ciudad capital, liberales y conservadores. Pre-
sentada más tarde a la Asamblea, con los Códigos, fue debidamente
aprobada con estos y quedó convertida en ley de la República. El
país pareció reposarse tranquilo, después de esta gran obra y aparen-
temente todos, tirios y troyanos, se mostraron contentos por haber
solucionado al fin el gran problema de nuestra pequeña democracia.

Sin embargo, en realidad esto no fue así, y a poco de la inaugura-
ción del Presidente Valdés y con el nombramiento del Sr. Dr. Eusebio
A. Morales de Secretario de Gobierno, se vio claramente que para los
planes de este último, de reformar la Constitución para hacerse ele-

gir Presidente, a pesar de su condición de nativo colombiano, esa ley,
tan deseada y de tantas esperanzas para el patriotismo, no iba a ser
duradera.

Con la ley nueva, en efecto, era indispensable ser popular en el
país para escalar las alturas del poder. Con la ley vieja, al contrario,
bastaba estar en el poder y adueñarse de las Corporaciones Electora-

les para conservar este poder o perpetuarse en éL. Con la ley nueva
las repeticiones son imposibles. Con la ley vieja están autorizadas
plenamente. Con la ley nueva las minorías tienen que estar represen-
tadas de un modo inequívoco y con la vieja la representación de esas
minorías podía ser resultádo del acaso o de la casualidad. En fin, con
la ley nueva es en manos del Poder j udical en donde reside la emisión
de las cédulas del ciudadano, así como todo lo relativo a la verdad del
voto; y con la vieja todo depende, -la formación de la lista de sufra-
gantes y el respeto del voto, -de Corporaciones Electorales irrespon-

sables, a veces tiránicas, que ejercen una verdadera dictadura en la
materia, más temible que la Dictadura política de los caciques de
nuestra América Hispana.

En estas circunstancias, ¿cómo podía satisfacer al Doctor Morales
una ley que le cerrara el camino a sus ambiciones? Desde que se en-
cargó de la Cartera de Gobierno comenzó a maniobrar con el enorme
poder que la debilidad del Presidente Valdés puso en sus manos para

adueñarse, como se adueñó, de la totalidad de los miembros de las
Corporaciones Electorales y para hacer posponer, como lo obtuve,
hasta después de las elecciones de Julio de este año, la vigencia del
Código Administrativo que contiene la nueva ley de elecciones, con
la cual sin duda ninguna, a causa de su calidad de colombiano y a
causa de su carácter poco accesible a las multitudes, ni a las clases
pequeñas, nunca el Doctor Morales había tenido siquiera la ilusión
de ser candidato para Presidente de mi país. Esos manejos hábiles
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fueron un verdadero golpe de estado que desconcertó a los buenos

panameños y que iniciÓ el período de agitación política que no ha
cesado aún allí.

Una agrupación política comenzó a formarse entonces, que se
llamó partido retormista, al cual entraron, ante todo, a formar par~

te todos los elementos colombianos y los elementos de los países

latinos vecinos, así como todos aquellos nativos panameños que
necesitan, sino reforma de la Constitución, por lo menos reforma
de alguna ley, para medrar. El señor Ramón F. Acevedo, Gerente
del Banco Nacional, por ejemplo, está en ese caso. Nacido él en el
Ecuador y deseoso, como el Doctor Morales, de escalar la Presiden-
cia igualmente, se alió a este último y convirtió, desde entonces, el

Banco Nacional en una Agencia política, dando dinero a préstito
de este Banco a sus copartidarios y negándolo o poniendo trabas
para alcanzarIo a los que no lo eran. Nombrado, además, con ante-
rioridad, Tesorero del partido para administrar los fondos del 50/0
que se toma a todos los empleados públicos para subvenir a los gas-
tos electorales, su contingente fue de un gran valor. También en-
traron al Reformismo los principales accionistas de la Lotería de
Panamá, cuya gerencia se halla en månos de los veintisiete hijos
que dejó el señor Dn. josé Gabricl Duque. El Gobierno que pre-
cedió al del Presidente Valdés se había opuesto a la prórroga de

esta concesión y una nueva ley había expedido para que su térmi-
no en diciembre de este año fuese definitivamente establecido. La
Lotería ha venido produciendo a sus accionistas como medio mi-
llón de dollars anualmente, y aSÍ, la adhesión de esos accionistas,
esperanzados en la prórroga que esperan de la Asamblea, con la

amenaza de un pleito ante la Corte Suprema ya iniciado, por tres
y medio milones de dollars, vino a ser de gran fuerza también para
los conjurados contra la Constitución.

Los que querían conservar el contrato de la renta de destila-
ción, entre quienes figura un primo hermano del difunto Presiden-
te Valdés, vinieron igualmente a acrecentar las fuerzas del Refor-
mismo. Ese acrecentamiento no fue solo del personal administra-
tivo de esa renta sino también del dinero que produce la renta que

es fuerza en una elección. El contrato es leonino. Los contratistas
tienen a su cargo el cobro de la renta de destilación de aguardiente

y pagan al Gobierno cada día quinientos balboas (500 dollars) por
el derecho de administrarIa. Ahora bien, en la República de Pana-

má hay ciento treintiún alambiques que pagan el impuesto de destila-
ción, y los señores usufructuarios del contrato con sólo los tres
alambiques que destilan en la ciudad de Panamá, el de Canavaggio, el
de Enzeñat y el de AIfredo Alemán, con sólo la renta de esos tres
alambiques tienen para pagar la suma de quinientos dollars a que
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están obligados. De los ciento treintiuno que hay en el país, les
queda, pues, a los contratistas la ganancia de la renta de los ciento
veintiocho alambiques restantes... Sin duda temen que un Gobierno
nuevo que no pide favores para organizarse, ni los acordaría para
mantenerse, no les conservaría el contrato leonino que los está
enriqueciendo. En vista de todo esto, esos hombres buscaron a los de
su nivel moral y se hicieron ellos mismos reformistas también.

El Dr. Morales consiguió, además, que el Sr. Acevedo pagara

las deudas de su periódico El Diario de Panamá con los fondos del
Partido, esto es, con el producto del cinco por ciento (50/0) de
todos los empleados públicos, reformistas y anti-reformistas, fon-
dos que el señor Acevedo manejaba como Tesorero del Partido.
Así consiguió el Dr. Morales indemnizar el Diario de Panamá y
hacerse fuerte con ese periódico en el país. La Lotería de Panamá
dispone por su parte, como es sabido, de La Estrella de Panamá y
del Star & Herald, y, por tanto, la prensa diaria, de valor en la Repú-

blica, quedaba igualmente en manos del núcleo que busca la reforma
de la Constitución.

Con tales elementos y con muchos, anheloso s de grangerías y
de oportunidades oficiales para hacerse ricos, se entabló en Pana-
má una gran lucha política. De un lado, el grupo de los hombres
serios amantes del país, respaldados por el pueblo, y de otro lado,
los logrero s de todas clases que necesitan remover resistencias legales
para sobreponerse y alcanzar el logro de sus variadas ambiciones.

Cuando vivía el Presidente Valdés, el Reformismo contaba,
además de lo expuesto anteriormente, con el poder; pero muerto
el Presidente Valdés, el Reformismo perdió el Gobierno y quedó
convertido en Oposición.

El nuevo Presidente es el Doctor Ciro Luis Urriola, un médico,
profesor en el Hospital Santo Tomás, hombre rico, sin familia, en
cierto modo misántropo, sin más ambición que la ciencia que culti-
va en silencio, como cultiva en silencio igualmente la caridad. Se
le nombró Designado simplemente para conferirle un honor, sin
perspectiva de parte de él, ni de parte de nadie, de que llegara a ser
el Primer Magistrado, que en circunstancias normales él mismo ha-

bría rehusado francamente.

La ascensión de este caballero al Poder ocurrió en circunstan-
cias difíciles para Panamá. Por razones de sanidad física y moral
las autoridades militares de la Zona del Canal habían pedido repe-
tidamente al Gobierno del Presidente Valdés la vigencia de ciertos
Decretos que el jefe de la Sanidad había preparado sobre cantinas,

sobre importación y venta de cacaína y de otras drogas y sobre
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profiaxis venérea. Esas autoridades se quejaban, con razón, de la

invasión de toda la ciudad y por todos sus barrios de las mujeres
de mala vida, cuando bajo la Administración anterior habían sido

confinadas a un solo barrio, el llamado "Rojo"; se quejaban tam-
bién de la venta por todas partes de malos licores y de drogas daño-

sas, de prohibida o restringida importación, como el opio y la cocaí-
na, que introducían a la sazón contrabandistas protegidos por la
misma autoridad. Las casas de juego, en fin, existían por todas
partes y amparadas tambicn por esa misma autoridad.

Ya sea por falta de interés, por descuido, por ignorancia o por

maléficas influencias, el Presidente Valdés no se había apresurado a
tomar prontamente a su cargo las medidas indicadas, y el jefe de las
fuerzas acantonadas en la Zona, cansado de esperar, prohibió termi-
nantemente a sus soldados y oficiales con una orden general, que
parecía un estigma, volver a las ciudades de Panamá y de Colón,
mientras estas permanecieran en el estado de infección en que se
aseguraba estaban. Los civilcs de la Zona adoptaron también para
ellos las mismas medidas. Estas órdenes dictadas y promulgadas, al
efecto, fueron un verdadero boicoteo contra las expresadas ciudades

de Panamá y Colón, las cuales derivan una gran parte de sus entradas
del gasto que hacen en ellas los militares y civiles de la Zona del Ca-
naL. El golpe fue, pues, terrible Al cabo de una semana había ya

muchas cantinas y restaurantes en estado de quiebra, y en esas cir-
cunstancias, con el boicoteo de las dos ciudades principales del país;
con menos la renta de destilación que desde ese día los contratistas,
arriba dichos, se negaron a pagar; con igualmente menos la renta de
consumo de licores y cantinas; con la amenaza de un partido, el Re-
formista, enardecido con la pérdida de pronto del poder, dueño de
las corporaciones electorales; con la agitación electoral encima, acom-
pañada de las inquietudes y amenazas y conflctos de los reformistas;
también con la amenaza de la ocupación de las ciudades dichas que se
veían indicadas con el retiro mismo de ellas de los militares y civiles
de la Zona; con un país, en fin, empobrecido por la actual guerra y
por los especuladores, los contrabandistas y los saqueadores del Teso-
ro Público, en esas circunstancias llegó al Poder el Dr. Urriola, el
hombre más desinteresado que pueda darse en la República de Pana-
má.

El Partido Conservador en masa resolvió retirarse de la lucha y
abstenerse de tomar parte en las elecciones, aconsejando muchos de
sus miembros al Presidente Urriola, al propio tiempo, que se acogiera
a la ley 6 i de i 9 i 7, sobre suspensión de garantías individuales, expe-
dida con motivo de la guerra, para aplazar las elecciones para cuando
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estuviera en vigencia la ley nueva electoral que las ambiciones de los

dos principales reformistas habían hecho suspender.
Estos consejos y el temor de los conflctos con la dictadura elec-

toral, la pobreza del país y el temor también de la ocupación consi-
guiente de las referidas ciudades, juntamente con su deseo de poner
en práctica las medidas sanitarias con tanta vehemencia pedidas por
la Sanidad Americana, que el Presidente Urriola como médico apre-
ciaba ser de un gran valor y de urgente necesidad, todo esto condujo
a decretar el aplazamiento de las elecciones aconsejado. Las mismas
autoridades militares de la Zona parecían inclinadas a favorecer esta
determinación, y, por último, una junta de notables, de hombres de

todos los matices políticos, reunidos en el Palacio Presidencial, estu-
vo con una mayoría de 27 sobre 30 porque así lo decretara sin vacila-
ciones.

El paso, sin duda, el mejor intencionado, fue considerado, sin

embargo, como un error, y el Gobierno del Dr. Urriola, como quien
huye de Caribdis para caer en Scila, -pretendiendo escapar de la
ocupación de las ciudades de Panamá y de Colón, -con el aplazamien-
to de las elecciones, con el cual quería evitar principalmente los

conflictos durante ellas, cayó en la ocupación, decretándolo.

Sin elecciones la Lotería de Panamá no tendría Asamblea que
le prorrogara la concesión. Sin elecciones tampoco los reformistas

podrían despedazar la Constitución para escalar el Poder; ni los
contratistas, saqueadores de las rentas, tendrían fuerzas para man-
tener sus contratos y seguir engrosando sus bolsas. Por esto, todos

ellos, a una voz, lanzaron sus quejas al Gobierno Americano que es el
garante del orden constitucional en Panamá para que sí hubiera elec-
ciones.

No podré negar que el Decreto de aplazamiento de las elecciones
panameñas es completamente inconstitucional, con todo y la ley 61
de 1917 que suspende las Rarantías individuales, y el Gobierno de los
Estados Unidos tuvo razón para aconsejar al de Panamá que derogara
el Decreto, a falta de los motivos patrióticos que tuvo éste para expe-
dirlo. El de Panamá no lo derogó enseguida por el embarazo-forzado

por la publicación de la noticia, hecha por los reformistas, con los co-
mentaros agresivos que puede suponerse, noticia que al parecer tu-
vieron esos mismos primeramente y antes que el Gobierno.

La intervención de los Estados Unidos en la elecciones paname-

ñas vino como consecuencia de la misma ocupación militar de Pana-
má y de Colón, y los amigos del Gobierno la aceptaron como una

esperanza de justicia. A todas las provincias fueron enviados para
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presenciar la emisión del voto en las urnas en cada pueblo, oficiales
del Ejército Americano, acantonado en la Zona del Canal, y las elec-
ciones se cumplieron tranquilamente en todo el país. En las eleccio-
nes de Panamá y Colón, capitales de las provincias de Panamá y
Colón, que son las más populosas ciudades de la República, los refor~
mi stas suplieron su escaso número de votantes con la repetición del
voto que los agentes americanos que presenciaron la elección no pu-
dieron evitar. En esas ciudades la población es más numerosa que en
las demás del país y es difícil comprobar las identificaciones. Votan-
do como votaban los reformistas con contraseñas que eran conocidas
de antemano solamente por los jurados de votación, las repeticiones
de votos por los reformistas pudo llevarse a cabo, pero no así por los
amigos del Gobierno que no conocían esas contraseñas. Así se expli~
ca que un Partido tan impopular como el de la Reforma triunfara en
las provincias de Panamá y de Colón. N o sucedió lo mismo en las
demás provincias de población más dispersa en aldeas y pequeñas ciu-
dades, en donde todo el mundo se conoce y en donde es material y
moralmente imposible repetir el voto ni una sola vez. Del propio mo~
do se explica también así que esos señores de la Reforma no triunfa-
ran en ninguna de las provincias llamadas del interior. Bocas del
Toro, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Veraguas votaron íntegramente
por los candidatos amigos del Gobierno. La de Coc1é votó por ellos

en parte. En los pocos distritos de esas provincias donde ganaron los

adversarios lo consiguieron con un número de votos insignificantes.
Por ejemplo, en Los Santos ganaron sólo un distrito de los siete que
tiene y en ese distrito ganaron por 78 votos solamente. En ChiriquÍ
ganaron en cuatro distritos de los diez con que cuenta la provincia
y en algunos de ellos, como en David y en Dolega, lo consiguieron

con cuarentitres y con cincuenta y cuatro votos solamente. En Vera-
guas se vieron perdidos por todas partes, y por eso idearon en Santia-
go, que es la capital de esa provincia, poner las urnas lejos de toda

vigilancia, lejos de la inspección de los supervisores americanos, en
lugares distintos de los señalados por el Consejo Municipal de Santia-
go que era la Autoridad que podía señalar los sitios de la elección.
Los reformistas lo hicieron de tal modo, con el fin de llenar las urnas
de votos a su antojo y tener votos en número tal que con ellos pudie-
ran contrabalancear los obtenidos por los amigos del Gobierno en
los demás Distritos. Hubo de este modo, en Santiago, dos series de
urnas de votación: en una serie, en la que votaron los reformistas,
y en la otra que vigilaban los supervisores americanos, en donde vota-
ron los amigos del Gobierno. La lista de sufragantes, con todo y nom-
bres supuestos, montaba a unos (?) emitieron su voto en las urnas de
los reformistas y en las urnas de los amigos del Gobierno sobrepasó
ese número, es decir, hubo más sufragantes en la votación que las
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mismas Corporaciones Electorales, con todo y sus trampas, habían
consignado en su lista oficial. Mayor absurdo no puede concebirse.
Santiago de Veraguas es una pequeña ciudad, cabel.era de un distrito,
escasamente con una población de tres mil habitantes.

Perdiendo el Partido Reformista la elección en seis provincias de
la República y ganando en dos solamente, había perdido la mayoría
en la Asamblea. Sin embargo, sin tener en cuenta que los votos emi-
tidos con intervención de los Agentes del Gobierno Americano son la
verdad de la elección y no valían argumentos ni chicanas, los refor-
mistas, embriagados con la dictadura electoral que ejercían, se dieron
descaradamente a la tarea de anular los votos emitidos en favor de los
amigos del Gobierno, con el objeto de dejar en pie los votos emitidos
en favor de sus candidatos y lograr llevar a la Asamblea una gran ma-
yoría de Diputados. Procedieron locamente y sin el concierto de un
plan. No anularon los votos en una o dos de las seis provincias en
donde perdieron sino en todas seis. ¿Para qué podían servirIes, sino
para eso, para anular, los llamados Ayuntamientos Electorales y los
jueces de escrutinio? Muchos de estos, casi todos, aparte de su inte-
rés partidarista, eran ellos mismos candidatos, y aSÍ, al decretar la
nulidad, lo hacían para favorecerse a ellos mismos y declararse elec-
tos. Nunca antes exhibió con más vivos colores la doctrina colombia-
na, aplicada a las elecciones de otros tiempos, doctrina de que la ley
electoral, vuelta a su vigencia en Panamá, es la prueba palpitante de
que el que escruta elige. Los Ayuntamientos y jueces de Escrutinios
escrutaban y anulaban en causa propia y se nombraban a sí mismos
Diputados. En Veraguas el Ayuntamiento reformista se compuso de

Don Luis García F., de Manuel de J. Quijano, colombianos, de
Federico Palacios. Pues, todos tres son candidatos reformistas, todos
tres declararon la nulidad de las elecciones en los distritos que les
convenía anular y todos tres se eligieron Diputados. En Los Santos
fue lo mismo. El Ayuntamiento lo formaron en su mayoría un señor

Manuel Vásquez Ortega y un señor Joaquín Pablo Franco, también
colombiano, y estos dos señores, después de reunirse fuera de la capi.
tal de la Provincia, en un lugar clandestino del Distrito de Guararé,

se declararon asimismo electos Diputados. Otro tanto pasó con las
demás provincias, como en CoCié, por ejemplo, en donde el Juez de
Escrutinio, un joven menor de la edad requerida para ser Diputado,
candidato sin embargo, anula los votos que le conviene anular y falsi-
ficando su partida de bautismo en los libros del cura párroco, se de-
clara francamente Diputado. Por lo visto del adelanto moral de este
joven Juez de Escrutinio a que aludo, andando el tiempo llegará a ser
una eminencia del cuerpo de los reformistas futuros de Panamá. En
Bocas del Toro no era posible anular la elección, ni los votos emiti-
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dos, porque el triunfo fue unánime en todos los Distritos, en favor de
los candidatos amigos del Gobierno. ¿Qué hacer? Pues el Ayunta-
miento, compuesto también de candidatos reformistas, declaró que
uno de los candidatos electos, don Enrique A. j iménez, no había
comprobado que tenía la edad requerida para ser diputado. En
cuanto al otro Diputado electo, se abstenía de expedirIe credenciales,
en espera de lo que resolviera el Gobierno Americano, sospechando,
como sospechaba, que este tomaría cartas en el asunto.

Las causas alegadas para nular el triunfo electoral de los amigos
del Gobierno son muy curiosas. La famosa ley de elecciones requiere
que las cubiertas que contengan el voto sean blancas. Para los opa 

si-

cionisras, si no 10 son del todo, esto tiene que ser una causa de nuli-
dad. En los pueblos pequeños pasan dos años sin que se vendan las
cubiertas que algún negociante introduce para su venta. Es un error,
porque en esos pueblos no se hace mucho uso de tarjetas, pero llega
un día de elecciones y se venden todas. Están amarillentas por el
tiempo o porque les da el sol en los armarios del vendedor... ¿Están
amarilentas? Luego no están blancas, y el voto es nulo por consi-
guiente... En ChiriquÍ sucedió así. La elección fue anulada por
amarillo pálido. El amarilo pálido no es blanco. La chicana no
puede ser más elocuente.

Sería interminable si citara todos los casos de argucias y chicanas
que se han presentado; pero sí haré resaltar la inconsecuencia de que
en ChiriquÍ los reformistas anularon los votos de los amigos del Go-

bierno por la causa apuntada sin embargo de que en Colón, en donde
votaron los de la Oposición con cubiertas de color de paja, en las
elecciones de Consejeros Municipales, cuando se pidió la nulidad de
esas elecciones por los amigos del Gobierno, se consideró por el juez
de Escrutinios que la causa alegada era completamente fútil y se de-
negó a declarar la nulidad. De modo que las cubiertas de color amari-
llo pálido causaban la nulidad de la elección en ChiriquÍ, en favor de

los amigos del Gobierno; pero la de color de paja, que también es

amarillo pálido, no causaban la nulidad de la elección en favor de los
amigos de la Oposición, en Colón. Malo para los unos y perfecta-
mente bueno para los otros. La inconsecuencia no pueae ser de más

patente comprobación.

Tanibién en Panamá se votó por el señor Francis,co Filós, colom-
biano, sin carta de naturaleza registrada, esto es, sin haber alcanzado
la calidad de ciudadano, y sin embargo, el Juez de Escrutinios lo de-
clara bien electo. Al señor Héctor Valdés se le declara por el mismo
juez de Escrutinios bien electo también, con todo y haber ejercido la
jurisdicción coactiva del Banco Nacional, como Abogado de él y por
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delegación del Gerente. A mi juicio, la tacha del señor Filós es una
tacha legal, aunque en el hecho pueda considerársele como ciudada-
no panameño por su larga residencia en el país y por haber desem-
peñado en él empleos pú blicos de alguna consideración. A mi juicio,
también es legal la tacha contra el señor Valdés, pues los que ejercen

jurisdicción en todo el país, cpmo la ejerció él, no pueden ser electos
Diputados. Basta leer lo que dice al respecto la Ley electoral, con
todo y sus deficiencias y defectos. Pero el señor Filós es el abogado

de la Lotería de Panamá, la que cobra a la República tres milones
y medio de dollars, y el señor Valdés, el dueño del contrato leonino
de la renta de destilación. Estas dos razones deben haber sido de más
peso para el juez de Escrutinios que las razones legales de la ley elec-
toral.

Excelencia: He terminado y no me resta sino pedir a Vuestra
Excelencia mil perdones por el tiempo preciosísimo, hoy más que
nunca por los grandes intereses mundiales que están a su cuidado,
que le he quitado; pero. mi mayor interés ha estado en justificar al
Gobierno de mi país de sus actos y patentizar ante el ilustre Gobier-
no del cual Vuestra Excelencia es vocero autorizado, el atentado de
que ha sido víctima mi país por el grpo de conjurados que se adue-

ñaron, por sorpresa, de las Corporaciones electorales para ganar la
elección, y que Vuestra Excelencia, al tomar medidas de reparación
que le venimos pidiendo, se sienta fuerte por la abundancia de razo-
nes y por la claridad del derecho violado.

Con el testimonio de mi más alta consideración quedo de Vues-
tra Excelencia muy respetuoso servidor,

(fdo) BELISARIO PORRAS

A Su Excelencia Sr. Dr. Dn. Roberto Lasing,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América

Washington, D.C.

* ** * ********** * **** ** **** **** *

Washington, D.C., Sept-16-1918.

Excelencia:

El martes lO del presente mes fui llamado al Departamento de
Estado, y una vez allí, el Honorable Señor J ohnson, Encargado como
jefe Interino de la División de Negocios Latino Americanos, se entre-

tuvo conmigo sobre las esperanzas que tiene el Gobierno de Vuestra
Excelencia, de que el Gobierno de la República de Panamá, a punto
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de organizarse de nuevo, con motivo de la muerte del Dr. Remón M.
Valdés, llevaría a cabo medidas que por la vecindad en que está la
Zona del Canal, enclavada en el corazón de esa República, son de im-
portancia común para los dos países, el de Panamá y el de los Estados
Unidos; así como sobre la ayuda financiera, amplia, decidida y eficaz
que el Gobierno de Vuestra Excelencia está dispuesto a prestar al Go-
bierno de mi país.

De las medidas que el Gobierno de Vuestra Excelencia desea se
lleven a cabo en Panamá, el Señor j ohnson me dio un pliego, enume-
rándolas así:

la. Que no se lleve a cabo ninguna reforma de la Constitución pana-

meña, a menos que los intereses públicos de la República lo re-
quieran vitalmente.

20. Que se hagan reformas efectivas y duraderas en la Administración
de Policía de la República, así como en los 

juzgados que tengan que

ver con los casos de policía.

3a. Que sean adecuadamente dominadas y restringidas las condiciones
del vicio y de la venta de bebidas alcohólicas y ciertas drogas:
4a. Que sea supnmida la Lotería de la República;
5a. Que la Provincia de Chiriquí sea colocada en la misma pauta o
modelo de eficiente administración que existe en las ciudades de
Panamá y Colón.

El Departamento de Estado espera, además, que el nuevo Gobier-
no de Panamá se sirva de algún experto en finanzas y de algún otro
en asuntos policivos que el Gobierno de los Estados Unidos le po-

día facilitar para la obra en perspectiva de la reorganización de la
Policía y de las Finanzas de la República.

Autorizado como he estado por mi Gobierno plenamente, el
día de la conferencia citada le di al Jefe Interior de la División

Latino-Americana las seguridades de que se llevarían a cabo en

Panamá las medidas indicadas, y hoy, nombrado como he sido Pri-
mer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo en mi país y tenien-
do que ser desde el lro. de Octubre por la expresada muerte del

Presidente titular, el Jefe del Gobierno, vengo a ratificar a Vuestra
Excelencia aquellas promesas y aserciones.

Quiero, sin embargo, hacer a Vuestra Excelencia algunas obser-
vaciones en relación con esas medidas:

PRIMERA OBSERVACION: Que en Panamá tenemos ya un
experto en asuntos policivos, el Señor A. Lamb, recomendado por
el Jefe de la Policía de esta Capital, el Mayor Pullman. No sé que
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en Panamá estén descontentos de ese cabellera; pero si Vuestra
Excelencia tuviese informes de su insuficiencia o quisiese algo mejor
que él, en Panamá acogeríamos con placer la persona que Vuestra
Excelencia quisiese recomendar. Me gustaría en todo caso que Vues-

tra Excelencia me diese una carta de recomendaciÓn para el Majar
Pullman, con quien querría entrar en relaciones.

Aparte del experto en asuntos policivos, en Panamá necesitamos
por lo menos dos detectives hábilcs y de la mayor honorabilidad que
nadie conozca en Panamá, ni en la Zona del Canal, sino yo, que pue-
dan obtener habitación en Ancón o en Balboa Heights, en donde

solo se vean conmigo para danne sus informaciones, y que se ocupen,

(a) de descubrir las casas de juegos en Panamá y Colón, y
(b) de descrubrir los contrabandistas y los empleados que cometen

peculados, particularmente con los derechos de imporaciÓn.

SEGUNDA OBSERVACION: Que en relación con el vicio y con
la venta de licores e importación y venta de drogas prohibidas, como
la cocaína, ya el Gobierno del Dr. Urriola promulgó los adecuados

decretos, basados en los memorandums preparados por el Major
McCormick, j ete de la sanidad del Canal, y supongo que están ya
esos Decretos en vía de cumplirse o cumpliéndose; pero si algo más
hubiese que hacer en esto, el Gobierno de Panamá no pondrá reparo
en cumplirlo con el objeto de hacer de Panamá y Colón las ciudades

atractivas que deben ser, especialmente para turistas, para empresa-

rios y para hom bres de negocios en general.

TERCERA OBSER V ACION: La Lotería de Panamá fue una
concesión hecha por la República de Colombia a favor del Señor
j. Gabriel Duque por un término de treinta años, los cuales terminan
a fines del próximo mes de Diciembre. En la ley de concesión se
estableció que el concesionario pagaría a la Nación una parte peque-
ña del producto de la Lotería, que a su conclusión la empresa queda-

ría toda a cargo y beneficio de la Nación. En Diciembre de 19141a
República de Panamá, heredera de Colombia, expidiÓ la Ley No.25
por la cual se declaró, de acuerdo con las estipulaciones citadas, que
el Estado tomará a su cargo el manejo y explotación de la Lotería
para aplicar su producido por partes iguales a los establecimientos

de beneticiencia y a los Colegios y escuelas nacionales. Supongo que
en este asunto la República de Panamá ha querido seguir el curso de
precedentes conocidos en España, en el Perú, en Cuba, en Costa Rica,
en El Salvador, en México y en otras Repúblicas que tienen estableci-
das Loterías en beneficio exclusivo del Estado. Los Concesionarios,

herederos del Señor J. Gabriel Duque, han pretendido que la prohibi-
cióii de vender biletes de la Lotería en la Zona del Canal, promulga-
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da por el Gobierno de la Zona, desde que sc iniciaron las obras de la
apertura del Canal, los ha perjudicado tremendamente, y con tal mo-
tivo, negada como les fue la prórroga de la concesión, han entablado
demanda ante la Corte Suprema de justicia para que se les pague la
suma de tres y medio milones de dollars como indemnización. A mi
juicio, los concesionarios no sufrieron perjuicios ningunos con la
prohibición de la venta de biletes en la Zona, sino, al contrario, con
el establecimiento de los trabajos del Canal tuvieron grandes sorteos,

durante ese período y aun hoy, los cuales han sido siempre mucho
mayores que antes de que sc iniciaran los expresados trabajos.

El Gobierno de la República de Panamá suprimirá toda lotería
en el país, tal como lo sugiere el Gobierno de Vuestra Excelencia;

pero deseo que Vuestra Excelencia tenga presente lo siguiente:

(a) con negarle a los concesionarios la prórroga que han solicitado,
el Gobierno de Panamá pierde en su Presupuesto de cntradas la
suma de sesenta mil doIlars anuales; y ~

(b) con suprimir del todo la Lotería que la Ley había decretado ya
en beneficio del Estado, el Gobierno pierde la enorme entrada
más o menos de doscientos mil dollars tambicn por año.

CUARTA OBSERVACION: La provincia de Chiriquí tuvo du-
rante el Gobierno que tcrminó con la muerte del Dr. Valdés una Ad-
ministración deplorable Durantc dos años se habló y se escribió
mucho acerca del robo de ganados en los campos de esa provincia, así
como de asesinatos, entre los cuaIcs figuró el del ciudadano america-
no Denham. No hay para qué examinar las causas de esa situación.
Parecc que se le debió a ciertas int1uencias decisivas que tuvieron
mucho poder en el ánimo del Presidente Valdés; pero con el adveni-
miento de otro hombre al poder las influencias cesaron, algunos de
los criminales, como cl asesino de Denham, fueron castigados y poco
a poco ha vuelto a normalizarse allí la situación.

Con la construcción en ChiriquÍ del Ferrocarril al Boquete y a
Concepción esa provincia, a pcsar de la guerra que en mi país tam~
bién ha hecho sentir sus estragos, ha comenzado a desarrollarse
grandemente y hoy más que antes necesita una administración seria,
honorable y eficaz.

QUINTA OBSERV ACION: Reconocemos la necesidad de un ex-
perto en finanzas, honrado y hábil, que nos ayude a reorganizar las
de nuestra República. Ya por cjemplo, muy poco tenemos que con-

tar con los derechos de importación, debido al establecimiento en

grande escala en la Zona del Canal de los Comisariatos, de donde
por razones obvias que explica el interés, se surten en gran número
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los habitantes de Panamá y Colón, Comisariatos con los cuales no
puede competir el comercio de la República, porque esos estableci-
mientos como no pagan ni contribución de inmuebles que sí paga el
comercio panameño, y, al contrario, este carece de buenos comisio~
ni stas en Estados Unidos que sí poseen los Comisariatos, ni tiene
buques en donde transportar sus género~, como sí los tienen los últi-
mos, -le es imposible al comercio panameño vender a los bajos pre-
cios a que venden las expresadas tiendas oficiales de la Zona. Debido
a esto el Comercio panameño ha venido decayendo tristemente y
como consecuencia de ello están decreciendo también los derechos
de importación, muy pequeños por cierto, que cobra en su régimen
rentÍstico la República de Panamá.

Si se considera, pues, esto y se tienen en cuenta las mermas que
sufren las rentas en general por causa de la guerra; la pérdida de las
entradas de la Lotería cuya supresión se nos ha aconsejado; la pérdi-
da que ya sufrimos de los derechos de sobornos que los cobran hoy
los empleados de puertos de los Estados Unidos; la pérdida igualmen-
te de la contribución impuesta a las Compañías de vapores que no la

pagan, alegando tener sus oficinas fuera de Panamá, en la Zona del
Canal, aunque sus negocios de transportes son efectivamente con mi
país; la pérdida del impuesto de lotes urbanos en las ciudades de

Panamá y Colón para pagar la urbanización de las calles, particular-
mente por resistencia de la Compañía llamada del Ferrocarril que es
dueña de toda el área de Colón; por tan considerable número de re-
sistencias que encuentra el Gobierno de mi país para hacer efectivo
su régien rentístico actual es indudable que necesitamos un Experto
en ft1inzas, que nos preste o nos indique el mismo Gobierno de
Vuestra Excelencia con el fin de que nos ayude en la reorganización

deseada de nuestro régimen fiscal. Lo aceptamos, pues, con placer;
pero desde luego y ante todo, persiguiendo iguales fines, quiero que
Vuestra Excelencia indique también dos avaluadores perfectamente

probos y honrados que se consagren en la Repú blica de Panamá a

hacer los avalúos de las mercaderías que se introducen al país que

deben de pagar derechos de importación, pues ha de saber Vuestra
Excelencia que uno de los medios que emplea el contrabando en mi
país es el de ponerles a esas mercaderías precios muy bajos en las fac-
turas conulares para pagar por supuesto lo menos posible de tales de-
rechos de importación. En el país carecemos de expertos indepen-

dientes en esta materia, pues los que se pueden emplear tienen algu-
nas relaciones con los comerciantes y carecen naturalmente de impar-
cialidad. En este punto debo advertir a Vuestra Excelencia que la

Asamblea está ahora mismo reunida en mi país y habría que aprove~
char sus sesiones para obtener que dicte las medidas que el experto
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pueda aconsejar. Urge, pues, e importa mucho que podamos contar
con los servicios de este experto en el curso de este mes o a prineipios
del entrante para no tener que convocar la Asamblea a sesiones extra-
ordinarias que son muy costosas en caso de que el experto llegue a
Panamá después que se cierren las sesiones del Cuerpo Legislativo.

El Honorable Señor J ohnson me habló igualmente de la ayuda
financiera de parte del Gobierno de Vuestra Excelencia con que po-
día contar el Gobierno de Panamá, yeso es muy propio de la nobleza
de este gran país que tanta largueza generosa ha tenido y tiene con

las pequeñas naciones de Europa, víctimas del cruel militarismo ale-
mán.

La República de Panamá, aliada y amiga de los Estados Unidos,
aunque no en armas, viene sufriendo enormemente en el producido
de sus rentas desde hace cuatro años que se inició la guerra. Sus
importaciones han disminuido, de un- modo notable, haciéndose im-
posibles las de algunos artículos necesarios para el mantenimiento de
sus pequeñas industrias que en parte han desaparecido, como la del
jabón del cual había tres modestas empresas en el país, la de boto-
nes de "tagua" o marfil vegetal que ha estado o está a punto de desa-

parecer, y la de cerveza que ha sufrido considerablemente. El hierro,
el acero, las maquinarias, el aceite, los géneros todos de difícil o de
nula importación han aumentado tanto de valor que no solo el movi-
miento de progreso que teníamos sino la vida misma de los negocios
se está paralizando. En cuanto a las exportaciones, muy modestas

también, pero no por modestas muy útiles, han estado en el mismo
caso que las importaciones. Hoy, por ejemplo, no puede Panamá in-

troducir a los Estados Unidos de mi país ni los cueros de sus ganados

que se dan el consumo dentro de éL.

La República de Panamá es muy pobre y el Fisco carece de en-
tradas suficientes con las cuales pueda pagar una administración efi-
ciente.

Los trabajos de apertura del Canal concluyeron precisamente eli
los momentos en que se iniciaba en Europa la guerra, -y como el Go-
bierno de la Zona levantó un barrio entero, dentro de sus límites,
de habitaciones para los obreros que necesitaría en lo sucesivo, en el
ITanejo de las escuelas y en otras obras de administración del Canal,
hubo, de Panamá y Colón, dos éxodos de obreros, uno para la Zona
y otro fuera del país que dejaron en gran parte despobladas las dos

expresadas ciudades, dejando así vacías muchísimas de sus casas y
privando al Tesoro de muchas de las entradas de consumo que tenían
lugar antes.
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Desde entonces el dinero ha venido escaseando considerablemente
en Panamá, y aunque se han establecido allí algunos bancos y casas
de crédito, el interés del dinero en ellas, de nueve y diez por ciento
anual a plazos cortos, y de diez y ocho y veinticuatro por ciento en
casas de crédito y particulares de empeño, demuestra que dinero no '10
hay o que es insuficiente para la demanda que existe.

En un país en tales condiciones de pobreza, que carece, además,

de buenos caminos, no puede haber agricultura y ésta es una de las
grandes necesidades en que estamos. El Estado, es verdad, cuenta
con un BancG, el Nacional; pero su capital es tan reducido, apenas
de setecientos cincuenta mil dollars, que todo está invertido o presta-
do, y por.eso el Banco no llena la misión de senrir de fomento y vehí-
culo de la vida y del progreso, que es un gran anhelo nacional.

Por sobre todo necesitamos caminos en el país y dinero para
nuestro Banco Nacional, y ambas cosas pueden obtenerse con la ayu-
da eficaz de que me habló tan espontáneamente el Honorable Sr.

j ohnson de la División Latino-Americana.

Esa ayuda puede hacerse práctica así:

10. resolviendo el Gobierno de Vuestra Excelencia llevar a cabo,
cuanto antes, la construcción de los caminos militares que han si-
do aconsejados por las autoridades civiles y militares de la Zona
del Canal, cuya necesidad y urgencia reconoció Vuestra Excelen-
cia el año pasado ante la Comisión de Guerra que mi Gobierno
envió a esta capital, prometiendo a Panamá, a nombre del Gobier-
no de los Estados Unidos, construidos, y, si mal no recuerdo, pi-
diendo a poco de ello al Congreso también la debida apropiación.

20. Reconociendo a la República de Panamá, como compensación
por varias causas de que hablaré más abajo, alguna suma de dine-
ro (un milón de dollars)

30. Dándole en préstamo a la República de Panamá directamente o
por intermedio de alguna Institución Bancaria, como emprestito
de guerra al mismo interés a que ha prestado a las pequeñas na-
ciones de Europa la suma de dos o tres milones de dólares.

40. Descontando doce anualidades de $250,000.00 de las lIamadas
del Canal que el Gobierno de los Estados Unidos paga a la Repú-

blica de Panamá año por año conforme al Tratado del CanaL.

Lo primero, esto es, la construcción de los caminos militares,
principalmente el que va a Chepo y el que va a Capira, ocuparía mu-
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chos brazos, empleando hijos del país, y daría aliento a los labriegos
en sus cultivos, así como a no pocas empresas agrícolas. El aumento
de la producción traería abundancia y felicidad. Panamá podría, si

consiguiera ayuda financiera de los Estados Unidos, prolongar la
construcción del camino de Capira hasta Bejuco, Chame, Nueva
Gorgona y San Carlos, y de esta última población hasta las alturas del
valle, muy fácil de construir y muy beneficioso por ser esas alturas
regiones frescas y fértiles, de clima sano y primaveral.

LO SEGUNDO, sería de considerarse ciertamente el reconoci-
miento a favor de Panamá por parte de los Estados Unidos de alguna
suma de dinero, como una compensación por gastos, por concesiones
o por pérdidas que Panamá ha tenido a causa de las obras del Canal o
de obras accesorias de él o necesarios para su defensa y últimamente
a causa también de la guerra. Por ejemplo:

(a) Después de delimitada la Zona del Canal, de diez milas de ancho
y de mar a mar, concedida por Panamá a los Estados Unidos estos
han necesitado agrandar esa Zona con toda la región del Distrito de
Chagres, incluso las poblaciones del Distrito, y Panamá se la ha con-
cedido, del propio modo que la región del río Majagual y parte de
1917 del río Piña que también se la ha concedido Panamá. Mi país
no ha tenido inconveniente en hacerlo y les seguirá otorgando a los
Estados Unidos las tierras yaguas que necesitan para la defensa del
Canal o para su conservación. El artículo 2 del Tratado firmado en-
tre Panamá y los Estados Unidos provee a estas concesiones secunda-
rias; pero a juicio de Panamá no pueden ser a título gratuito. El do-
minio público que adquieren los Estados Unidos de tales comarcas

ha de valer algo, como han de valer lar perjuicios de cambios de case-
ríos y aldeas de un lugar a otro en esos casos. Esto es digno de ser
considerado.

(b) El artículo 7 del Tratado del Canal establece que "todas las obras
de sanidad, colección y distribución de desperdicios, así como la

distribución de agua en las ciudades de Panamá y Colón se ejecutarán
por los Estados Unidos ya SU COSTO". Sin duda el costo de la obra
no puede estar a cargo de la República de Panamá. Tampoco los be-
neficios deben ser exclusivamente de los Estados Unidos. Por ejem-
plo, las poblaciones de la Zona han aprovechado de las ventajas de
esas obras, durante todo el tiempo de la construcción del Canal y lo

están aprovechando ahora después de construido. Aparte de eso ¿pue.
de creerse que el Gobierno de los Estados Unidos en la Zona no deba
pagar ninguna tarifa por el uso del agua en la Zona de que se sirven
sus autoridades, empleados civiles o miltares o por sus oficiales de
cualquiera clase, escuelas, hospitales u hospicios? ¿Cómo puede ser
de justicia, pues, que el Gobierno de Panamá sí pague como sí ha
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estado pagando por el consumo de agua que se hace en las Escuelas,
en los Hospitales, en las oficinas públicas, en los Hospicios y en las
dependencias oficiales? Esto tal vez merezca también ser considerado.

(c) El establecimiento y extensión de los Comisariatos de Panamá y
Colón, con el empleo de cupones para las compras que adquieren

por favor los habitantes de Panamá y Colón de amigos de la Zona o
que obreros y empleados de la Zona venden en Panamá y en Colón
a los particulares, han causado estragos y siguen causándolos en el
comercio de Panamá y Colón y por consiguiente en las rentas que
deriva el Gobierno de Panamá de las importaciones, de tal modo que
ya puede calcularse cuánto se han reducido esas rentas en esta parte.
Sin duda el Gobierno de los Estados Unidos tienen por el artículo 13
del Tratado del Canal el derecho de importar sin pagar derecho, apar-
te de las maquinarias, explosivos, materiales y abastos necesarios para
la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del
Canal, también las provisiones, medicinas, vestidos y otras cosas
necesarias y convenientes para los oficiales, empleados, obreros y jor-
naleros al servicio y en el empleo de los Estados Unidos y de sus fa-
milias. Quién sabe si sería discutible que puedan importar algo más
de lo necesario, pasando a lo superfluo, como perfumerías y joyas,
que constituyen el lujo; pero lo que sí parece claro, es que los Comi-

sariatos no deberían de venderles a los buques que pasan por el Ca-
nal, ni a los habitantes de Panamá y Colón, si no, cuando más, lo que
no pueden adquirir en Panamá y en Colón.

(d) Hay empresas como las Compañías de vapores, que se refugian
en la Zona del Canal para no pagar impuestos a la República de Pana-

má, y, efectivamente, no los pagan. No debería de ser aSÍ, porque el
negocio de esas compañías de vapores es con la República de Panamá,
y la Zona no puede ser refugio de nadie que quiera salvarse de pagar
impuestos en la República de Panamá.

(e) La Compañía del ferrocarril que, en suma, es el Gobierno de los
Estados Unidos, además del negocio de transportes, para lo que úni-
camente se le acordó primitivamente la concesión y los privilegios
anexos por Colombia, lleva a cabo también los negocios de acarreos
dentro de las ciudades de Panamá y de Colón, así como los negocios

de bienes raíces, arrendándolos por una renta anual en escala consi-
derable, al punto de que en Panamá es esa Compañía dueña de todo
un barrio de la ciudad y en Colón de toda el área de Colón. No creo
que esto sea censurable; es muy corriente hacer negocios, pero lo
grave es que por este resorte la Compañía del ferrocarril no paga a la
República de Panamá ningún impuesto o contribución nacional o
municipaL. Esta parte no me parece justa, porque los privilegios y
exensiones de que goza esa Compañía son solo como Compañía de
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transportes entre Panamá y Colón, esto es, en todo aquello que es la
esencia de su ocupación y entre los puntos indicados, no en negocios
de otra Índole, ni en otros puntos. En Panamá tenemos establecidas

la contribución de inmuebIcs para todos los bienes raíces, -terrenos,
solares o casas, -así como la contribución llamada de agua, sobre lotes
de terrenos desocupados o con construcciones sobre ellos, y justo
sería que el Gobierno de los Estados Unidos compensara a Panamá la
pérdida de los impuestos que no paga la Compañía del FerrocarriL.
La Compañía del ferrocarril, en fin, se aprovecha de la construcción
de las nuevas calles en Panamá y en Colim, adquiriendo por ellos para
sus propiedades raíces un gran aumento de valor, y sin embargo de
no pagar nada a la República de Panamá, esta carga con el gasto con-
siderable de la construcción y reparación de esas calles.

(f) Panamá viene pagando hace muchos años al Gobierno de los
Estados Unidos en la Zona del Canal cierta suma de dinero por cada
loco recogido en el Hospicio construido al efecto en la Zona, y resul-
ta que la mayor parte, si no es que todos esos infelices, son antila-
nos, franceses o ingleses o de otras nacionalidades, atraídos a Panamá
por la obra del Canal o contratados para esa obra, los cuales se han
vuelto locos o se vuelven tales por insolaciones durante esas obras, o

por vicios repugnantes o por defectos de conformación física Creo
yo, no sin timidez, que Panamá no debería pagar sino por sus súbdi-
tos o connacionales.

(g) De la pérdida del producto de la Lotería he hablado arriba; pero
quiero agregar algo más. Establecerla, como en Cuba, o como en
España, o como en el Pero, o como en Costa Rica, o como en El
Salvador y como generalmente en la mayor parte de los países del
mundo, en calidad de empresa del Estado, una vez concluida la con-
cesión particular que se le hizo al Señor José Gabriel Duque, -ha sido
un gran anhelo en mi país, pues el producto de ella estaba destinado
a establecimientos de bencficiencia, tales como un Hospital para tu-
berculosos. En Panamá, Señor Secretario, la plaga blanca, es decir,
la tuberculosis, está acabando con los jóvenes y con los niños y no
tenemos dinero como establecer un Hospital de aislamiento para tra-
tar a esos desgraciados. El modo como están construidas la mayor
parte de nuestras habitaciones en la ciudad de Panamá, sin suficiente
aire y a veces sin sol, estimula la propagación del microbio de la tu-
berculosis y es de urgente necesidad remediar esas imperfecciones.

¡Cuántas personas en mi país podrían ser salvadas con un buen Hos-
pital para tuberculosos! ¡Cuántas más podrían ser salvadas con el sa-
neamiento de los pueblos del interior! ¿Cuántos pequeños acueduc-

tos podrían construirse con el producido de la Lotería Nacional!

Verdad que la Constitución panameña prohibe los juegos de suerte y
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azar; pero como la misma Constitución dejó a la Ley el cuidado de
enumerarlos, la Ley ha declarado que los que persiguen algún fin
caritativo con establecimiento de beneficencia, como es la Lotería
que hemos querido establecer, tales juegos no figuran en la prohibi-
ción. Consecuente Panamá con su adhesión a los Estados Unidos,
suprimirá la Lotería que estaba a punto de ser establecida por cuenta
del Estado, y lo hará así porque lo piden los Estados Unidos, para

que no compren biletes los empleados civiles y militares que tienen
en la Zona del Canal y no jueguen así sobre la$ probabilidades de la
suerte; pero en este caso sería justo, a mi ver, que los Estados Unidos
compensaran con alguna suma de dinero la pérdida que va a sufrir el
Fisco de la República de Panamá.

(h) Hay muchos casos aislados de estas pérdidas, pero vaya citar tan
solo tres, el uno de cuando el Gobierno de Panamá tuvo que trasladar
a otro sitio la ciudad de Gorgona que se hallaba enclavada en la lona
del Canal y cuando la despoblación de esa Zona po~r. nativos que le
exigieron al Gobierno panameño su traslación a otra parte, en territo-
rio de la República, para conservar su tradición, sus edificios públi-
cos, su iglesia y todos sus recuerdos, como si dijéramos sus Dioses
Lares y Penates. El Gobierno de Panamá gastó cerca de cien mil
dólares en el traslado o fundación de esa ciudad, en lo cual Panamá
no tuvo ningún interés especial, sino solo el de cooperar con los
Estados Unidos a la obra del CanaL.

El segundo caso de pérdidas para Panamá de los casos aislados a
que me he referido, es uno que es debido al estado de guerra La
United Fruit Company posee numerosas fincas de bananos en nuestra
provincia de Bocas del Toro, y con la armada de que dispone ha veni-
do transportando el fruto a los Estados Unidos, pagando al Tesoro

panameño un impuesto sobre cada racimo exportado. Esta renta te-
nía alguna importancia y ya hoy Panamá no puede contar con ella
por haber el Gobierno de los Estados Unidos dispuesto de algunos

de los buques de la expresada Compañía, con lo que ha quedado re-
ducido enormemente el negocio de exportación de banano de mi
país.

Ei tercer caso, en fin, fue reciente, entre junio y julio de este

año, cuando las elecciones para Diputados. Las Autoridades milita-
res de la Zona ocuparon las ciudades de Panamá y Colón y algunas
otras de las provincias del interior, y durante una semana larga deco-
misaron las bebidas alcohólicas para impedir su venta y evitar la em-
briaguez, y con esto, aparte de la pérdida que tuvieron los propieta-
rios de esos licores, también la tuvo el Tesoro Nacional que no reci-
bió en ese tiempo el valor del impuesto de consumo que montaba
a muchos miles. Reconozco que la medida fue moraL. Ojalá que pu-
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diera suprimirse del todo en mi país el uso de los licores embriagan-

tes¡ pues habría más salud, más seriedad, más energías y más honora-
bilidad; pero el caso es que no hemos encontrado todavía, salvo el
proyecto de elevar el impuesto, el modo de reemplazarlo por otro im-
puesto, y la pérdida de esa entrada para el Tesoro ha sido muy sensi-

ble en la circunstancias de pobreza por las cuales atraviesa el país.
Esto en cuanto a la compensación que me he atrevido a pedir para mi
país por las pérdidas que ha tenido. En cuanto al tercer punto, el
que trata de un empréstito de guerra, bien podría el Gobierno de los

Estados Unidos hacerIc el favor a mi país, como se lo ha hecho a las
pequeñas naciones de Europa, devastadas por la guerra o en lucha
con la tiranía militar teutona, o como se lo ha hecho a Liberia que
no ha sido devastada, a la cual los Estados Unidos le han dado cinco
milones de dólares. Los empréstitos de la Libertad producen bilo-
nes a los Estados Unidos que los adquiere de su pueblo patriota y
rico al cuatrÇ) y al cuatro y medio por ciento ( 4 Ó 4-1.2%). iSoQ.

bilones!... y icuán feliz sería la pequeña República de Panamá, menos
pequeña, sin embargo, que la de Liberia, con solo dos milones, con
los cuales podría cooperar, además, en mejores condiciones al éxito
de la guerra por los nobles ideales que persigue este gran país! Garan-
tizo a Vuestra Excelencia que esos dos milones los emplearíamos en
su mayor partc en aumentar el ridículo capital de nuestro Banco
Nacional para poder dar dinero a préstamo, a largos plazos y a bajo
interés, a nuestros agricultores. Ya he expresado arriba que no se
consigue dinero en Panamá a ningún precio o se le consigue a precios
fabulosos, -de las casas de empeño o de créditos de particùlares,-
¡asómbrese Vuestra Excelencia!- a dos y tres por ciento mensual, o
sea, al veinticuatro o al treinta y seis anuales! o 

bien se le consique
de los Bancos que tenemos en la ciudad capital al 9 ó al 

10 por cien-

to anual. Por lo demás esos préstamos son a cortos plazos, por tres
meses, o por seis a lo sumo... ¿Qué infeliz o que temerario puede

arriesgarse a dedicarse a la agricultura con dinero prestado a ese pre-
cio y en esos cortos plazos y en un país que carece de caminos?

¿Quién se atrevería a lanzarse en algún negocio cn esas condiciones?
Los dos milones de dólares que pido para Panamá como empréstito
de guerra serían colocados en su mayor parte en el Banco Nacional
para prestarlos a los labriegos y agricultores a largos plazos y a un
interés módico de 7 u 8 por ciento anual. Sería un gran bien para

el país y además un gran negocio para el Banco, pues cobrando este
el 8% por ejemplo, tendría con qué pagar a los Estados Unidos el in-
terés de cuatro y medio por ciento o el de cinco. reservándose una

ganancia de dos y medio o de dos por ciento anual que sobre dos
milones equivaldrían a cuarenta o a cincuenta mil dólares anuales.
También así, con el desarollo de la a¡ncultura, Panamá podría
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proveer a la Zona del Canal de muchos de los artículos que le son
necesarios que hoy importa de este país.

El cuarto punto, en fin, el que trata del descuento de doce anua-

lidades de las llamadas del Canal, que producirían tres milones de
dólares tendría por objeto pagar de una sola vez el empréstito que
hizo el Gobierno panameño con el National City Bank y el Metropo-
litan Trust Company de New York para poder construir el ferroca-
rril de ChiriquÍ, con la garantía de esas anualidades. El objeto sería
de evitarse seguir pagando el fuerte interés que paga hoy, y con el
resto, de algo más de un milón que le quedaría, después de pagada
esa deuda, podría en parte acrecentarse el capital del Banco y en
parte construir algunos de sus principales caminos o aliviar la apura-
da situaciÓn fiscal de la República.

He aquÍ, Excelencia, expresado el modo, a mi humilde juicio, de
cómo el Gobierno de los Estados Unidos podría prestarIe ayuda fi~
nanciera eficaz al Gobierno de Panamá. Ojalá mereciera de Vuestra
Excelencia el honor que mis indicaciones, aquí expresadas, fueran
consideradas y resueltas favorablemente.

Soy con el testimonio de mi más alta consideración su muy
atto, y S.S.

(fdo) BELISARIO PORRAS

* * * *** * * * ** * * * * **** ** * * * * * * * * *

LEGACION DE P ANAMA
WASHINGTON

Septiembre 10 de 1918.

Señor Secretario:

Con fecha de ayer, recibí un cablegrama de Usted, que dice así:

"PANALEGA ~ WASHINGTON.
COMUNIQUE CONFIDENCIALMENTE DEPARTAMENTO
ESTADO DOCTOR URRIOLA RETIRO SU CANDIDATURA
Y EL PRIMERO DE OCTUBRE VUELVE A LA VIDA PRIVA-
DA"
De acuerdo con sus instrucciones dirigí al Departamento de Esta-

do una nota ofical-confidencial, sobre este delicado asunto, de la cual
acompaño a Usted copia, junto con el presente oficio.

Con sentimientos de toda consideración soy, del Señor Secretario
muy atento y seguro servidor,

BELISARIO PORRAS
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Señor Don Ernesto T. Lefevre
Secretario de Relaciones Exteriores
Panamá.

* * * * * * ** ** * * * * * * * * * ****** * * * * *

Septiembre 10 de 1918
EXCELENCIA:

Con motivo de ciertos incidentes que surgieron recientemente, re-
lacionados con la posible reelección del Doctor Don Ciro Luis Urriola,
como primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo de mi país; y
con motivo de ciertas declaraciones, al efecto, que me fueron comu-
nicadas -de manera muy discreta y confidencial- por el Departamento
de Estado; tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia -igual-
mente de manera confidencial- que he recibido instrucciones especia-
les de mi Gobierno, por cable, de comunicar a Vuestra Excelencia

que el distinguido y patriota conciudadano que preside actualmente
el Gobierno de mi país, Doctor Ciro L. Urriola, ha retirado en fórma
inequívoca su candidatura como Primer Designado, que le fue since-
ra y espontáneamente ofrecida por el grupo de diputados que constí-
tuyen la mayoría de la Asamblea Nacional Legislativa, compuesta de
amigos políticos y personales del mencionado Doctor Urriola. Igual-
mente comunico a Vuestra Excelencia que el primero de Octubre
próximo venturo se retira a la vida privada este ciudadano, quien en
su corta actuación como jefe del Ejecutivo de mi país ha demostrado
poseer dotes poco comunes de honorabilidad, desinterés personal y
patriotismo, así como también, su decidido deseo de cooperar con el
Gobierno de Vuestra Excelencia en la eficaz solución de los proble-
mas que mutuamente afectan a nuestros respectivos países.

Al comunicar a Vuestra Excelencia la anterior información, que
confirma el acendrado patriotismo y sano republicanismo del Doctor
Urriola, creo del caso dejar constancia en la presente nota, además,

de que es él un leal amigo de los Estados Unidos y un decidido soste-

nedor de la causa de los aliados, que es la de la democracia y de la
justicia, a las cuales rinde debido tributo el Doctor Urriola

Complázcome, también, en aprovechar esta oportunidad para rei-
terar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta considera-
ción.

(fdo) BELISARiO PORRAS

A Su Excelencia
ROBERT LANSING,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.
Washington, D.C.
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REPUBLICA DE PANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DE 17 DE MAYO DE 1987.

SORTEO No. 3560

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 330 FRACCIONES
DIVIIDO EN ONCE SERIS DE 30 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,IJ y K.

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PRElIOS

PRIMER PREMIO, s.ie, A,B,C,D,E,F, B/l,ooo B/ 330,000 B/ 330,000

G,H,I)Y K

SEGUNDO PREMIO, Seie, A,B,C,D,E,F, 300 99,000 99,000
G,H,I,J y K

TERCER PREMIO, Serie, A,B,C,D,E,F, 150 49,500 49,500
G,H,I,J y K

OERIVACIOIES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Seias, A,B,C,D,E,F,G 10.00 3,300 59,400
9 Premios, Ser.., A,B,C,D,E,F, 50.00 16,50 148,500

G,H,I,J, y K
90 Premio., Serie. A,B,C,D,E,F, 3.00 990 89,100

6,H,I) y K

900 Premios Ser.., A,B,C,D,E,F, 1.00 330 297,000
G,H,I,J y K

DERIVACIOIES DEL SEGUIDO PREMIO

18 AproximlCionli, Ser~, A,B,C,D,E,F,G, 2.50 825 14,850
H,I,J, Y K

9 Premios, Serie., A,B,C,D,E,F, 5.00 1,650 14,850
G,H,I,J y K

DERIVACIOIES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximacion.., Seri.., A,B,C,D,E,F,G, 2.00 660 11,880
9 Premio., Seri.., A,B,C,D,E,F, 3.00 990 8,910

G,H,I,J y K

1,074 Premio. TOTAL B/ 1,122,91

El Valor de la Emili6n es de B/l,816,0I. El precio de un il

enero 11 de B/181.6o. El precio. Url Fi-16n 11 di B/ 0.66
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DOMINGOS DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE
1987

SORTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

SEPTIEMBRE 6 3576 9783 2120 2209

SEPTIEMBRE 13 3577 0207 0270 7077

SEPTIEMBRE 20 3578 3109 2314 2094

SEPTIEMBRE 27 3579 1485 6950 6718

OCTUBRE 4 3580 4501 5951 9170

OCTUBRE 12 3581 7171 9809 9378

OCTUBRE 18 3582 7669 0086 4848

OCTUBRE 25 3583 4504 2265 3500
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REPUBLICA DE PANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS
A PARTIR DEL 23 DE SEPIEMBRE DE 1987

SORTEO No. 1090
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 240 FRACCIONES

DIVIDIDO EN 16 SERIES DE 15 FRACCIONES
CADA UNA DENOMINADA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O, y P.

PREMIOS MAYORES

BILLETE
FRACCION ENTERO

1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M.N,
O Y P. B/.l,ooO B/.240,OOO

1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,D,E,
F,G,H,I,J,K,L,M,
N,O y P. 300 72,000

1 TERCER PREMIO Serie A,B,C,D,E,F,
G,H,Y,J,K,L,M,N,
O y P. 150 36,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones Series, A,B,C,D,E,F
G,H,I,J,K,L,M.N.Oy P. 10.00 2,400

9 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 50.00 12,000

90 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 3.00 720

900 Premios, Series, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O y P. 1.00 240
DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

8 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 2.50 600.00

9 Premios, Series A,B,C,D,E, F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 5.00 1,200.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,
I,J,K,L,M,N,O y P. 2.00 480

9 Prmios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,

J,K,K,M,N,O y P. 3.00 720
1,074 Premios TOTAL

El Valor de la Emisión es de B/.l,320,OOO.00. El precio de un Bilate Entero es de
B/.132.00. El preCio de una Fracción es de B/.0.55.

TOTAL DE
PREMIOS

B/. 240,000

72,000

36,000

43,200

108,000

64,800

216,000

10,800

10,800

8,640

6,480

B/.818,720
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

MIERCOLES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 1987

SO RTEOS No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

SEPTIEMBRE 2 1087 5758 5898 7745

SEPTIEMBRE 9 1088 0991 7489 8211

SEPTIEMBRE 16 1089 6430 6932 9504

SEPTIEMBRE 23 1090 0693 2864 4703

SEPTIEMBRE 30 1091 6487 0780 2616

OCTUBRE 7 1092 3801 5571 2100

OCTUBRE 14 1093 4842 8173 8066

OCTUBRE 21 1094 9167 2192 7466

OCTUBRE 28 1095 9334 4117 1625
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