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EXLORACIONE ENT CHGRES A PANAM EN
1850. CATOGRA DE LA CIUAD.

GR.ERTO JAVIR MEDIN~

INODUCCION.

Para comprender a un pueblo, es preciso buscar las bases que
permtieron la suma de las trdiciones de la nación. Ese resultado
proveniente del entendimiento en cultivar los conocimientos, es la
cultura.

Por ello, es menester saber, que desde tiempos lejanos, las tierras
de Panamá se convirteron en un invaluable tesoro geográfico, debido
a la corta distancia que están separadas sus costas.

Esta área Istmca, estuvo ocpada por la raza india. Grupo
aborigen con sus trdiciones y riquezas morales. Unicamente que el
calenciario de los siglos permtió a conquistadores tomar enormes
carbelas, con la intención de buscar más cortas distancias desde los
puertos de donde parteron, en el Continente Europeo, hacia el

riqutslmo imperio indigena americano. Y aunque Cristóbal Colón
murió convencido que las islas del Caribe era las costas de territorios
habidos en el Océano Indico, lo cierto es que Balboa, en SU carta para
el Rey de Espana, fechada el 20 de Enero de 1513, escribió entre otras
sugerencias:

"RueIO a Su Alooordnaooqu nae venga a és pars
de tier fJ..porq..tos viven como demonios y no
lO atA ellos débil, sino, haen a los demá débiles, e
inventa peea y m2ldAdes.." 1

Los denominados conquistadores no sabían lo que habían

adquirido para beneficio de la Corona Española. De acuerdo a
investigaciones y escritos de esa lejana época, las riquezas del Darién
llevó al Rey de España, a designar el territorio mencionado como
Castilla del Oro, sin saber su ubicación.

La prueba sobre la ignoracia territorial y su gra importancia,
refiriéndose a Darién, la contemplamos en la correspondencia de D.
Fernando el Católico, escrta en Valladolid, a Julio 4 de 1513:

1. Gele Mack. Th lad Dlvl (New York.: A1fred A. Knpf, 1944). p.ino.

s



"Par el Alte Diego Colón, jueces y oficiaes de la
isla Espalola Es menest mucho tiento en la cosa de
Tier fie par promover su poblaión de que espera
mucho fnito. La hemos mada nombrar CasUJ del Oro
y aun no const si es tierr fime". 2

y entre las contiendas, y triciones entre los soldados,

capitanes, y gobernadores conquistadores, los hombres comenzaron
a pensar sobre la existencia de una vía acuática natural, y a
considerar la factbilidad de constrir una artficiaL. De acuerdo a
las naves de Magallanes, que pasaron el Estrecho de la Patagonia,
los marinos tuvieron que indagarse cuál era la solución para

navegar menos, acortar distancias, y ganar un tiempo que
representaba en esa época, mûchos baules de oro..

Se tienen testimonios que Cortés fue un pionero en esta
materia ambiciosa, igual que Alvaro de Saavedra Ceron, quien
habí? sido un seguidor de Balboa, para convertirse posteriormente
en un teniente de Cortés.

Cortés envió a Saavedra en una expedición entre México y las
Indias del Este, arribando a Molucas en 1528. Posteriormente visitó
Papua y las Islas Marquesas. Constató que el estrecho podía

haeerse en cuatro lugares a saber:

"..del Golfo de San Migel a Uraba, con 2S legu; o de
Panam a Nombre de Dios, con 17 leg de distancia; o
entr Xator, un río de Nicar...EI otr lugar es de
Tehuatepec atrvesando el río a Verdara Cni, en la
Bala de Hondur, que puede ser abierto par el

4-~h ,,3es~.... o...

Mientras toneladas de riquezas eran transportdas hada

Europa, y proveniente del saqueo que fueron víctmas los

moradores legítimos de Centro y Sur América, las culturas que
imperaban en nuestrs tierrs fueron paulatinamente anquiladas.

2. Mce 1- Enrique y Soa B. Juan. COm..n..lo de lllsrorl de Panamá. (PanMiå Renedeti

Hermanos Impresores, 1934). p- 123

3. Johnson i:1eichcr Wills. FoUt Cetue$ Of The Panai".. Canal NCw Y",k Hol! and
Company, 1906. p. 32
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El ocho de mayo de 1584, D. Felipe II ordenó;
" Madaos a (sic) nuestrs Vires, Audiencias y
Gobernre de la Indi, que provean que cu se
biciere alún (sic) Ar, o (sic) Vocabulo de la lengu de
los Indios, no se publique, ni se impri ni se us de éL,
sino estuiere prier exanad por el Ordo, y
vist por la Rea Audencia del Distto." 4

Es notorio aclamr que de conformidad a la ley treinta y tres, título I,
libro sexto de las Leyes de las Indias, a los indios no se les podla
vender vino, ni armas defensivas, prohibiéndoseles andar a caballo.
Se legisló para que sus creencias religiosas fuera anquiladas,
estipulándose que se les quitase sus ídolos, adoratorios, y ares. Los
Prelados Eclesiásticos no podían azotados en lugares que no fuera de
su jurisdicción, reconociéndose con la medida, que eran castigados
donde la autoridad eclesiástica tuviera competencia de mando.

En cuanto a la movilzación. los indios reducidos no se podlan ir a
vivir a otros lugares, y se mandó que "en nigú Pueblo de Indios
hava alo que se de otr Reducción" " llevando una sanción de

velnte azotes al que inrigiera la disposición, más la multa de cuatro

pesos paï.i la iglesia, y pagada por el Cacique.
En la lß de la In Tomo II libr 29, Cap. 34 se esblec que

de acuerdo con el Lic. Antonio de la Gama, en carta esciita en
Panamá, el ano mil quinientos veintiueve, para el Rey de Espana:

"Ped deó to la tier deda y despobla
viéndose hoy día que iio ha hombre en cutrienta
leKW. "

Según los cálculos del cronista Oviedo, en dieciséis años, Pedrarias
mandó degollar dos milones de indios, igual a la población que hubo
en la época del descubrimiento. Y fue el que dispuso fundar Panamá
el quince de agosto de mil quinentos diecinueve, ante un esciibano,
y en nombre de los Reyes de España, la Reina Doña Juana de Castila,
y su hijo el Príncipe Don Carlos.

El Padr La Cas comentó que Ped despobló tantos pueblos
que herv"Í~n de gente desde el Darién hasta Nicamgua, en una
distancia de quinientas leguas.

4. Consjo De La Hispanidad. l\ecpll6n De la Le De Lo l\t' De la Indi.
(Espaf\, Madnd: Graca tnii, S.A: Tom 1, 1943). p.213.
5. Supra, Tom n, p.211
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Pedrrias gobernó hasta el seis de enero de mil quinentos
treinta y uno, muriendo casi a la edad de noventa años. Thvo
gloria con sus inhumanos actos.

Pero el destio de los indios era diverso. Se mandó que
ningún Cacique, ni indio principal pudiera viajar al Reino EspañoL.

y aunque se le proporcionó de ciertos dereehos, los años
permiten constatar que sus tradiciones fueron enterrdose.

Panamá como territorio estaba predestiada a ser empleada
como acercamiento de los intereses económicos mundiales. Así
aeontedó cuando el 24 de enero de 1848, James Marshall

descubre oro en los Estados Unidos.

Ya para marzo 3 de 1847 el Congreso del país antes
mencionado, había aprobado dos diversos actos legislativos para
mejorar las comunicaciones entre las costas Atlánticas y Paeífcas.
Se estudió la posibildad de establecer trsporte de correo entre

Panamá y Oregón, mediante naves que viajaran desde Nueva York
y Nueva Orleans hacia Chagres. Cruzanan por tierr del Istmo de

Panamá y en naves de Panamá a Astoria, tomando la
desembocadura del río Columbia, bordeando Monterrey, San

Fracisco y posiblemente otros puntos intermedios. Se aprobó una
partda de cien mil dólares estadounidenses por año, para lograr la
meta ideada.

Un año después, un grupo de directores de la Compafa de
Correos por Barco, fue fudada, incrementándose las expeetativas
para unir rápidamente el comercio norteamericano. Para 1850 el
capital social se había incrementado en dos millones de dólares
estadounidenses.

Más de diez mil extrajeros habían pasado el Istmo de
Panamá por tierra desde Chagres a Panamá, o viceversa, con
intención de tomar el transporte que los llevana a las diversas

costas del país antes mencionado.

En 1850 George Law con cuatro pequeños barcos, y la Línea
Empire City con tres naves, iniciaron su reconido por las costas
Atlántica y Pacífca de Norte América, para llegar a Panamá,

desembarcar a los pasajeros, trnsportarlos por tierr hacia la otïJ.
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costa, y contiuar el viaje en otr nave marítia hacia los Estados
Unidos de Norte América.

Los incidentes descrtos ofrecen la introducción de la presente

materia. Para ello, fue indispensable investigar los libros que

aparecen en la bibllogrfia, y otros que todo estudioso debe tener
como constancia de la responsabildad intelectal e históriea.

Esta parte introductva nos ha permitido comprender: (1) Los
Soldados de la Corona Española, sirvieron a los intereses de
monarquías y de una aristoccia rancia, aeabada de toda moral y

entendimiento de fe; (2) El descubriento de las tierrs centro y
sur amerieanas fue la conclusión de una masacre, de un
aniquilamiento cultural, de un saqueo a las riquezas nacionales; (3)
La Inquisición se encargó en finalizar lo que la conquista dejó
atrs, lo que no deseaba para la monarquía. Se dividieron las

fuciones, se repartó el bo; (4) El descubriento del oro en
los Estados Unidos pemutió que se utilizara el terrtorio de
Panamá para que en menos tiempo, se pudiera llegar de la costa
atlántica a la pacica, o vice.ersa, en el país donde el Congreso,
ya había aprobado partdas para acortr las distancias, utilizando el
trsporte marítio y por tierr, entr Chagres y Panamá. (5) La

inigrción de toráeos en el terrtorio nacional, además del

errdo trto que se le proporconaba a los panameños por parte

del gobierno y trpas de lo que se le conoce como Colombia, en

ese entonces Gradios, madllaron el honor, las ideas, las
trdiciones de todos los nadonales honestos.

Me he permitido aclarr varias laguas que han permanecido
ocultas en la historia patria. Con ello, sabremos la razón porque
Panamá era de la forma como a contiuación expondremos. y por
qué nuestr cultura de 1992.

Toda la investigación puede ser ampliada si el sector se guía
por el presente escrto, y por los libros que aparecen en la

bibliografia. Es preciso mencionar, que cada texto, cada volumen y
cada página investigada, está aclarada en otrs diversos libros que

posiblemente el lector posee. He aquí varios testionios y

aeonteciientos de nuestro pasado. y la conclusión de nuestr
presente.
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l. EXWRACION.

1) LA DISTANCIA

Entre Chagres y los lugares de exploración, siguiendo el viento del
río con el mismo nombre, se calculaba de acuerdo a la siguiente
tabla:

De Chag a Gatú 8 ml
" Chas a La Dos Her ......15 "

" Chagres a Vamos Vamos 21 "

" Chagre a Peña Blaca 22 "

" Chagres a Bajío Sold 25 "

" Chagre a Palenqui.. 28.5 "

" Chagres a Los Ingenieros 31.5 "

" Chagres a Baacoa 34.5 "

" Chagres a S. Pablo 36.5 "

" Chagres a Gorgona 39.5 "

" Chagres a Cnices 44 "

De Gorgona a Pana .....20 "

Distcia Tota 59 1/2 mi 6

En línea recta la distancia de Cruees a Chagres se decIa
anteriormente que era veintidós milas.

El plano que se obseiva a continuación de H. Tiedemann,

puede permiti obseivar el trayecto y distancia de la exploración,
del canal, de la carretera y del ferrocarriL.

El mapa que señala los viajes de Colón y Bastidas tiene
dibujado el no Chagres, la antigua y la nueva ciudad de
Panamá, en donde se puede hacer un análisis comparativo del
área entre las dos épocas.

2) DESCRIION.

Chagres, océano Atlántico, hacia el este, cerca al Fuerte San
Lorenzo. Un pueblo pobre con pescadores y sus familias. La

6. E. L. Autenrieih. A Toporapluca Map of the Isthmus of Pana CNew York: j.H. Colton.
1851). p.s.
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entrada del río no era menor a una profundidad de once pies incluso
durante la temporada de verano. Desde el Chagres, la costa era
escarpada y con rocas por tres milas hacia la Punta Brujas. Debido al
descubrimiento de oro en California, se suscitaron los siguientes
acontecimientos:

Charles F. Hotchkiss comentaba en mil ochocientos cuarenta y
nueve, que:

" había deado Nueva York con Wla gran cantidad de
hombres buscadores de oro, y con cinco mujeres.

Jugadores, tomado res de trago...Arrbamos a
Chagrs, Wl pueblo compuesto de treinta casuchas o
choza y los pasajeros llegaron a la orl como
puderon hacerlo, en Wlas canoas muy deteriorad,
navegando en el ma Carbe. Chags..estaba
pobremente prepardo par la iniensa innugrión.
No había conuda en restaurantes, porque carecía de
wlo.
..Nuestra conutiva de cuatro..ternó reteando
con dos nativos que nos habían llevado a Cnices,
por el precio, el costo. Los llevamos al
alcalde..pagamos la cuenta... par que nos diera de
conuda y recorrido haia la costa. Tomaos los
botes y nos fumos del lugar.
Cuatro Yanees. Cad wlo con una plstola...contr
dos nativos. Era favorable par nosotros. Después
encontraos Cnices un pueblo cal. El hotel era
horrble..Los deparentos para comer y dori
era como ta y había sabandijas. El precio era
diez dólares..." 7

Cornelius K. Ganison y su socio Fretz instalaron en febrero de mil
ochocientos cincuenta un servicio de pasajeros, equipaje y
mercancías a través del istmo. Adquirieron un establo con caballos
nativos y cien mulas de Kentucky. AliviÓ un poco el caÓtico

tránsito que había para trasladarse los pasajeros hacia los Estados
Unidos.

Los emigrantes que deseaban diveltirse en Panamá, o los
viajeros que tenían intenciÓn de tomar un barco en el Pacífico

rumbo a California, como veremos más adelante, no estaban libres
de ser atacados o robados en el camino.

7. Chark:s F. HOlChhis. On llie Ebb. (New llaven, s.p.i.1H7H)
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Además de la Zachrisson, Nelson & Co., Dodge & Co., Adams
& Co. Olney & Sessions, y the Steam Ship CO. eran las más
importantes agencias que' se dedicaban a trnsportar mercancías

en el Istmo, y a llevar pasajeros entre Chagres a Panamá, y

viceversa.

Cada paquete, de acuerdo a la Empresa, debía ser puesto en

cajas cerrdas adecuadamente. Todos los pagos eran por
adelantado.

Cuando el transporte marítimo no era posible, se usaban
mulas, caballos o simplemente los turistas eran guiados. Debían
caminar un largo trayecto en época de lluvia. Los mosquitos, las
culebras, el clima, el sol y el miedo, eran los acompañantes de la
caravana o de la expedición.

Olney & Sessions cobraba la tarifa de $40 por cabina y $30
en una cabina de segunda clase. La carga se cobraba a $16
dólares cada cien libras.

Debido a que el transporte de toda expedición era por río,
selva, y caminos muy deteriorados, se vendían mapas, libros de
viajes, cartas geográficas. Un mapa topográfico de las indias y de
la región istmeña costaba un dólar con cincuenta centavos.

Lógicamente que debido a ser en su mayoría ciudadanos
norteamericanos los inversionistas, por el precio de cuatro a cinco
dólares, se podía comprar un mapa de Norte América, consistente
de cuatro hojas de sesenta y dos por cincuenta y cinco pulgadas.

Incluso se vendían retratos familares, la tabla del tiempo,
ilustrciones de la vida, y libros guías para no perderse.

Lastimosamente las brújulas no estaban incluidas en las

transacciones comerciales.

Joseph W. Gregory explicaba que para mil ochocientos
cincuenta, en Chagres habían de tres a cuatro tabernas dispuestas
a servir al hombre blanco. El licor abundaba. Parece que el

nacional, que no es blanco, no entraba en los establecimientos

mencionados.
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Continuaba explicando Joseph W. Gregory, que:
"clpués de har lleg a tierr el eq\Upaje, y de haer
etta en un c:oa ral.te a cinco pasajeros..el

ar ii er que al fial de es vijando llegab a
Goraona Al estaa el paer tenta a quede, y si
deara de la can deberí paar la persona un
ar dlcu..en ha que el hombre que trport
el vehí ma rerne al bote, o a la nave pequeña
En Gorgon se le dJ al viaero que tome el camo
ha Pa desd al. No ponga atención a la
suerela.. el cao es intritable durte nueve
mes al afo. Contiúe ha Crces, y si lleg sano a la
JIai'ana sigente, esté satiecho. Sus maet será
llev en mul haia la ciud de Pana. Discuta el
preo, pe no acepte nigu promes que su eqpaje
será llad depué que Ustd se haya ido...
Mucha cas de campo, que antes er residecia se
ha convedo en hoteles...maejads por
nortercaos.
Ten ct1ldado. Aunqu exte peronas que se les
ll amans, son de cuer paí de Eurpa." 8

Interesante es anotar, que aunque existían carteles de
propagada, anuncios comerciales sobre carga y pasajeros, es
preciso aclarar que el tryecto era casi insoportable, especialmente

durate la época de lluvia. Más adelante lo demostraré.

El precio del pasaje era alto, en comparación al poder

adquisitivo que imperaba en Panamá durate esa época, y a los
ingresos, casi nulos, de los nacionales. Una persona sin familia, o
con ella, de clase marginada, o que vivía en pueblos, o en los
denominados vilorrios, no podía sufrgar el costo del recorrdo,
alimento, hospedaje y gastos imprevistos que siempre se
presenta.

Para mil ochocientos cicuenta, se charlaba sobre un canal

nuevamente, se suscribió el Convenio Clayton-Bulwer, se planeaba
la estrtagema para el ferrocarrl entre el Atlántico y el Paeífco

Panameño en beneficio de los intereses políticos y financieros de
los Estados Unidos, y la Ciudad de Panamá, amurallada y riea era
usada casi exclusivaente por los extjeros.

8. Jooph w. Grery. Gude Fo" Carn Ti- VI 'J Is of Pa
(New York: NaI and Co. 1850).
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En varas ocasiones se comentó durate la exploración en el
Istmo, las palabras de un sacerdote jesuita, que en su libro,
posteriormente escribió que "fue neceso abandonar el inteto
de un el Río Rojo con el Nil por la mJma raón, en los
dí del Rey Sesstr y má ta con el Impeo Otoo.
La empre er imposible. Soy un convencido que no ex
podr humo que pued demole montaas impenetles
cre por Dios, pa un dos ma...

y aunque el hombre 10 ha posible, en mi entede, eso
pod caus el casgo de la divia provideci, por hars
estnct el unverso en un maera par que nae 10
toca..."
(José de Acosta. inria Natu y Mora De La Indi.
Madrid. s.p.i. Vol.. 1894).

Se decía entre los pasajeros, que fue el motivo por el cual
Felipe II en su reinado prohibió todo intento para constrir un
canal, vía que en 1850 tomaba forma en los estudios y tratado
internacional vigente en esa época. Asiuusmo se eomentaba que el
trsporte en el Istmo se tomaba peligroso, por la razón que dio

el jesuita de Acosta. Cierto, o producto de la fantasía, mientrs
miles de dólares era gastados en un ferrocarril, la población por
el Chagres, Gatú, las Dos Hermanas y demãs, usaba el tiempo
en fumar para olvidar lo que debían hacer. Casi nadie sabía leer,
escribir o pensar.

Los hombres, tomando los licores que hacían sus mujeres, o
familares, subía a los árboles para coger los cocos, la frta, la
avispa que lo picaba cuando su cerebro era visitado por el
alcohoL.

Increíble que en otros países. ya existían edificios de varios
pisos, vehículos que trsportban a los pasajeros con caballos

hermosos y carrajes exquisitos. Las universidades era
constridas, el conocimiento se iba fomentando entre la juventud.

En el Istmo, los ninos se pegaba a la falda de sus madres,

barrigones, sin calzado, sin un adecuado vestido. O seguía al
padre para aprender los mãs improtates secretos de la vida, usar
el machete cuando el peligro llegara. Un caballero dijo que:

14



" No te viar solo, debido a que los nativos

pacía perona hones.
Pe habiendo tedo relaiones con Americaos, los
confdió a ellos con raro, asesinos, y en toda la
nita prencié Amercaos, Ingleses, y Españoles.
Cer a Gorgona me encontr con cinco hombre a
caal, con ma ca Nos ron. Inedtaente
corros.
Ya cer de un grja deaparieron. Nos indicarn
que los asesintos y robos era frecuentes." 9

Debido a que las autoridades colombianas no prestaban

atención a las neeesidades Istmeñas, incontables veces un

campesino usaba su arma. Sacaba el cuchillo o el machete. Hería
al enemigo, o al conocido cuando disc.'UìÍan. En caso de fallecer,
se escondía durante un tiempo en la montaña, o se dirigía a otro
pueblo, hasta que la gente olvidara el incidente. Debido a que los
problemas familares era notorios y múltiples, no se prestaba
atención a hechos de sangre. El número de militares ac.'antonados
en los pueblos era easi nulo. Los que habían estaban ocupados en
comer, conquistar a las señoritas, o tomar licor. Además, el salario
que debían recibir, casi nunca les llegaba.

Ningún intelectal deseó escribir en el Istmo un libro para
aliviar la ignoracia de su compañero. Los profesionales nacionales
en esa época, dirigían sus entusiasmos hacia la conquista de los
planes que se perfilaban: un ferrocarril, un canal, un Estado
Federal, o un país donde el extanjero fuese el dueño de tiendas,
empresas e ideas. Tan cierto es, que sólo personas de otros

países, dejaron libros de nuestr nación en el período
comprendido del presente escrto, y relativos a la costumbre, vida
social, proyectos y tragedias.

Los bosques rieos en madera resistente, como caoba,
palisandro, gayac. Para las eonstrcciones, piedras calcáreas en

Gatún. El valle superior del Chagrs con capacidad de almacenar
un aproximado de setecientos millones de metros cúbicos de agua
proporcionó grandes especttivas para la vía acuática.

9. JuUus H. Prair. To Ca By Pi In 184. (s.p.l. Monthy Magatine. Vol. 41 No6 Apri
1891).
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La tierr fértl y prouctva era sembrada en las haciendas para el

comercio de los turistas. Pero los hombres, con su indolencia
característica en esos años, se reunían para charlar sobre la lluvia,
la crecida del do, la reeolección de la tagua, el caucho, el arroz,
y las enfermedades como las virelas.

Los nlos sin calzado, era meta de los microbios que los

mataba rápido. Las epidemias azotaban entre Chagres a Panamá.

Las caídas de los jóvenes produeía piernas deformes, rostrs que

desarrllaban labios y nariees horrbles.

Los hombres y mujeres se unen sin contrer nupcias en un

porcentaje altísimo. El señor tiene hijos con la tí. La señora

concibe del prio. A nadie le importa si todos callan. Es la
trdición de la sociedad en la época.

El que se mete en una tierr es dueño del predio hasta que

otr persona más fuerte lo saque correndo.

Los gusanos tenían el reino de los estómagos por beber el

campesino en quebradas inectadas. Decían que los malos
espírtus proocaba las enfermedades. Las brujas, los duendes y
los sondos exos provenía de seres noctrnos, a quienes era
preciso respetar y temer.

En caso de haber algún objeto de valor, oro o dinero,
inediatamente el dueño lo metía en un jarrón de barro, 10
tapaba y 10 enterraba en el lugar secrto. A veces jamás volvía a

apareeer 10 escondido. Se olvidaba a donde había ido a parar la
pertenencia.

3) REOBR.
Ninguna elevación superior a ciento cincuenta pies se

encontrba en las inediaciones del Río Chagres. Hacia el norte

de Gorgona, Cerr Jira, no más de quinientos pies de alto, es la
priera elevación importante que se observaba.

Después de crzar el Río Chagres, el terreno presentaba
diferetes aspectos. Las colias parecían estar más cerca la una de

la otr; unidas sus bases.

Recr el Isto durate la época seca tenía un aspecto
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agradable, si se tomaban las debidas precauciones. Provisiones

debían llevarse para que duraran varios días. Durante la
temporada de invierno, de mayo a diciembre, era peligroso el
tryecto. Pero una vez se haya pagado por el pasaje, o deseoso
un individuo de ir acompañado de un guía, no era aconsejable
hacer alto.

La ropa debía ser adecuada, con suficiente muda para
soportar la inclemencia del tiempo, el desgaste de los pantalones,

calzados, sombreros, ropa interior y demás enseres personales.

Muchas veces durante el recorrdo, los guías se salían de la
expedición, se llevaban las provisiones, los jabones y hasta la
alimentación. Ninguna compañía de transporte aseguraba las
pérdidas.

Los turistas decían que los lugares de descanso en Chagres
y sus alrededores eran chozas constridas con palmas de coco y
pencas. Los amarres eran sacados de árboles, puestos en los palos
que sujetaban la vivienda.

Siempre los emigrates se interrogaban la razÓn por la cual la
entrda al Istmo, Chagres, era un lugar tan sucio, si conectaba las
comunicaciones marítias con los Estados Unidos. "Traveller
nevr sty longer in Cli than you are compelled to.
Viaers nunca se qu en Chags, sino el tiempo
necesaro." Esa exclamación se escuchaba muchas veces.

Haciendo los preparativos con los nativos y la compañía de
transporte, una persona sabía que el primer día de recOlTido, no
pasanan probablemente de Gatún.

Si las Dos Hermanas no era visitado el primer día, pasaría el
turista la noche en Gatún. Alli existían dos hoteles pequeños de
unos americanos. Una hamaca le era proporcionada al huésped,
junto con el mosquitero. A veces el emigrate no deseaba la tela
contra los anmalitos que pica y chupan la sangre, y quedaban
desesperados por la madrugada. Pero como los dueños no estaban
en esas horas para complacer al turista, éste tenía que dar vueltas
en la hamaca, o en la cama. Los sirvientes vivían fuera del
denominado hotel, así es que no llegaban sino tarde por la
mañana del día siguiente, a no ser que hubiera estado en una
fiesta
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En caso de que los que manejaba los botes fuesen indios, se
recomendaba. que no se les tratara con amistad. Tampoco se les
debía insultar. Se comentaba que un pasajero había usado palabras
impropias contr el que conducta el bote. Y aunque no entendió,

por haber empleado palabras en otro idioma, de un solo hachazo
le voló la cabeza al turista.

Prosiguiendo el recorrido el viaJero llegaba a Vamos Vamos
porque deseaba alimentarse con lo que en el área había. En

Palenquila unos ciudadanos de los Estados Unidos tenían unas

casas. Se les consideraba amistosos para con los viajeros, no así
para los nacionales. En el tercer día de camino, se podía llegar a
Gorgona, en caso que los ríos así 10 permitieran, o si las
condiciones climatológicas fueran apropiadas.

En Palenquila existía el Hotel del Río Chagres donde se
podía dormir, y alientarse pésimamente, a un altíimo precio. Los

que llevaban alimentos con ellos, se les era permitido usar sus
comidas, pero generalmente se les vendía refrescos, lieor, y hasta
naipes. El juego, que siempre fue una earacterística de la
nacionalidad panameña, era permitido en casi todo el recorrdo.
Los turistas era engañados. Se les contaba cuentos, leyendas en
medio de una vegetación espesa, maligna, tenebrosa. Naturalmente
que las personas que vivían cerca del hospedaje se alquilaban
para hacer de guardianes eobrando un salario más caro que el
costo del hoteL.

Había por fortna de cinco a seis millas de camino
relativamente bueno. Si iban por río, debía de caminar hasta
llegar a donde tomarían otro bote que trsportaría al extjero

por las comentes de las aguas. La compañía proporcionaba el bote
o canoa que aguardaba al viajero, o al grupo en la orilla.

Incontables veces el viajero tenía que cargar sus pertenencias,
porque el guía y su ayudante estaban cansados O sencillamente

así lo disponían. En ocasiones debían usar el mismo bote en dos
ríos, teniendo que ayudar a levantar en hombros el velúculo
acuático.

El río eercano a Barbacoa tenía considerables curvs y la

corriente era fuerte. Allí se podía eonfar en los eonductores de los
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botes. Pero el tryecto por el camino no era bueno. Ariba de San
Pablo el viajero era obligado a bajarse del bote y caminar otra vez
durante la temporada de verano. En alguos lugares el río se
tomaba con eorrientes muy fuertes, lo que hacía imposible

sostener o guiar el bote, si la earga de los pasajeros era pesada.

Las maletas se caían, se perdía, o sencilamente, para salvar las
pertenencias, se tomaban las cajas, enseres y demás arículos en
las manos, colgados en las espaldas, y se caminaba.

Los animales salvajes eran otro peligro. Picadas de c.'Ulebras,
hormigas, alacranes o sencillamente insectos, para no mencionar
pájaros negros que se tiraban hambrientos contr los hombres o
las mujeres que se iban comiendo algún dulce o pan.

En varias ocasiones murciélagos mordieron a pasajeros cuando
dormían al aire libre unos minutos de desC'.lso, por un recorrido
intenso. Unos se infectaron y murieron. Otros no les pasó nada.

El consejo que siempre se daba a los pasajeros, era que si
tenía equipaje con productos y debían caminar o montar en

mula, que no se pusiera atrás del anal los enseres. Que se

pagara por adelantado a un campesino para que cargara lo que se
podía romper o derramar.

En caso de no encontrrse a una persona eonfiable, y existía
en el lugar un alcalde, o una autoridad, cosa que era dudoso que
hubiera, se solicitara un certficado que dijera que el que cargaría
el equipaje era una persona honesta. Sucedió que personas

falsifcaban el docmento, robado la mereancía, desapareciendo

en medio de la densa vegetación. Por ello, las compañías de

trsporte exigían a los turistas que la autoridad del área

identificara al que iba a eargar las maletas. Tal medida trjo
difcultades. A veces el grpo llegaba cuando la persona más vieja
del pueblo estaba en una fiesta, porque de no existr autoridad, se
pedía al mayor del pueblo que hiciera las veces de alcalde.

Embriagado ordenaba que arrestara al turista para multado con
dólars, o mercadas.

Los negrs por su natural color era eonsiderados menos
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confiables que los indios. Los visitantes, o emigrtes dedan que
era indlviduos deshonestos, perezosos. Se reeomendaba trtar

con los indios.

Aunque generalmente se tomaba el agua hervida, parece ser
que unas personas no lo hicieron porque enfermaron. Muchos

lnigrates compraba unos tanques pequeños que eran cargados

por empleados de las agencias de viaje. Naturalmente que a veces
el trabajador se tomaba todo el líquido, y el turista quedaba sin su
agua. Después de maldecir al nacional, de insultado en su idloma,
tenía que olvidarse del problema y comprar en algú pueblo, o en
un racho, el preciado líquido.

Cuando se salía de Gorgona, el primer racho estaba a tres
milas de distancia del pueblo mencionado. Se requeria caminar

tres horas par arrbar al lugar. Más distante se eneontrba hacia

Panamá, una hacienda antes de arrbar a la mitad del camio. Este
lugar estaba situado cerca de Cerro Rayo, al lado del Río Pedro

MigueL. Desde allí se podía observar hermosas vistas. El agua era
clara, muy buena para baarse. Precisamente en época de verao
dos enormes tiendas de campañas era colocadas en el lugar. Sus
dueños, unos comerciantes europeos. Divertan al turista
cobrádoles una tarifa alta, pero compensatoria. Descasaba,
relan, olvidaban momentaneamente las inquietudes, la tensión, los
problemas del viaje.

Desde este punto se caminaba tres horas y media hasta llegar
a la unión del camo entre Gorgona y Cruces. En ese preciso

lugar se había constido varas casas donde el viajero podía

refrescarse tomando las bebidas que se vendían. Nada se regalaba.
Todo era costoso.

En las Cruces estaban establecidos tres hoteles. Los viajeros se
dirgía al luga para descansar. El trsporte por lo general era en

mula. El arrero, que era el gula del anal, cobraba una tarifa de

acuerdo con la persona que solicitara sus servicios. El estrecho de
tierr era tan profudo debido a su uso, que cuando dos mulas de
pasajeros se encontrba, una bestia debía retreeder hasta un
determado punto, permtiendo a la otra mula pasar. Se decía que
el conquistador del Pero, Fracisco Pizarra, habla ordenado
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pavimentar con piedras esta carretera. La negligencia de los
trbajadores nacionales fue tal, que los materiales estaban

amontonados a la orila de la vía, o rotos por la intemperie, o la
vegetación.

Por la carretera se contiuaba hasta aribar a Dos Hermanas
donde por lo general se proseguía a Tavernila, en donde se

cruzaba en un bote de la compaña el río Cabulla. Por estos
parajes la monotonía con los riesgos hacían que los nervios del
viajero pusieran a prueba al extjero, pues seguido al Rancho o
Ranch Camada, como era conocido por las persona del habla
inglesa, nuevamente era necesario pasar otra fuente de agua, del
río Pedro Miguel. La afluencia de agua anterior tiene dos
desembocaduras, por lo que la incomodidad del viajero se

acrecentaba con las picadas de los mosquitos, los ruidos nocturnos
de toda clase de animales tropicales, o la espesa vegetación

diurna, permitiendo que el observador pudiera imaginarse toda

clase de fantasías durante el trayecto.

Seguidamente Sabana Gt"Jnde (los extmnjeros la conocían

como Savanna-Grade por la pronunciación.) Aquí habían cuatro
ranchitos conocidos. Naturalmente que si se ingresaba hacia

adentro, donde se localizaba Cerro Brujo, o Cerro Pedro Mil,:rel,
otras chozas, rachos y casitas rústicas se observaban. En Sabana

Grande se observaba un expendio de alimentos. Se comía allí
arroz, huevos, frijoles, y hasta jamón y se tomaba un plato de
sopa, o una taza de té.

Dos millas adentro se llegaba a Agua Buena, conocida

asimismo Cruz de Hierro. Era un pequeño lugar con seis chozas
de indios. Interesados por arribar a su destino, los viajeros
proseguían a un lugar denominado "Cas de Medo Camo", o
Caimitilo. Aquí tuvieron que haber tomado un botecito con el
cual transitaban la terminación del río Cárdenas.

La contiuación no era del todo mala. Prosel,:rían por la
carretera hacia Guayavo, Guayavala, para enconttirse con una
parte muy peligrosa del río Cárdenas, tan pronto se salía de Cruz
de Cárdenas. Las aguas del último río tapaban la carretera que no
podía adecuadamente trsitarse durate horas en época de
invierno.
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En Cruz de Cárdenas un capitán con treinta hombres estaban
estacionados, con las precisas órdenes de reparar la maltrecha

carretera. Eran graadinos. Nunca iniciaron sus labores. Se
divertían con las mujeres del área, y con el licor que les

proporcionaban los esposos de las señoras para que cuidaran los
maltrechos rachos donde vivían. Se comentaba que los militares
amenazaban a los infelices nacionales, y por hacer aplacar la ira
de los graadinos, se les entregaba monedas.

Un buen jinete entre Cruz de Cárdenas a Panamá, en caballo,
podía hacer el tryecto en seis horas.

ya el tryecto era casi mínimo, comparado con el tiempo, el

esfuerzo, el nervio, y los estrgos que había sufrido el viajero
extjero, y los nacionales que por primer-J. vez recornan la

trayectoria.

El río Cárdenas se juntaba con otros más afluentes. Estaba
casi seco en la temporada de verano, pero cuando llovía, los
viajeros debía aguardar unas seis horas antes de poder continuar
el viaje y cruzarlo en un bote. Se reportaron casos en que el río
teniendo una corriente extema, traía troncos enteros, ramas y
hasta animales que habían caído a sus aguas, y golpeaban el

trsporte. Se supo de extnjeros que perdieron todas sus

pertenencias cuando un tronco golpeó el bote, con la eonsiguiente
pérdida de las maletas. Las aguas formaban un remolino que
tiraba hacia los aires burbujas incoloras, las cuales desaparecían

por ser diluidas por un fuerte viento.

De aquí en adelante se consideraba regular el camino.

A la altura del cerro Juan Díaz, se podía respirar alivio. El
Oceano Pacíco parecía dar la bienvenida. La vegetación crecía
distinta, más verdosa. Los pájaros se escuchaban con melodiosas
voces.

La época lluviosa tenía un desagradable olor. Casi todos los
ríos se convertían en enemigos. DUl"nte horas caía el agua del
cielo, que traía más nubes cargadas de lluvia interminable. En la
distacia se escuchaban ruidos que era la formación de grades
depósitos de basura.
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La mayoria de los viaieros jamás habían presenciado

tormentas de agua, sino de nieve. Al principio les gustaba por la
curiosidad, pero cuando observaban toneladas de desechos ser
trsportados encima de las olas que se metían hasta en los

eaminos por donde andaban, unos tiraban sus paraguas, lentes y
sombreros, para correr con pánico en dirección a lo desconocido.

El tiempo y distancia, calculado de acuerdo a estudios, y
experiencias de múltiples viajeros, cambiaba de conformidad a la
intensidad de las lluvias.

Múltiples veces la vegetación crecía hasta el punto de no permitir

el paso. Se debía cortr la hierba, acampar, tomar homs para

eontratar un grupo de hombres que desearan componer el
camino, o limpiar un rio. Las mulas eran matadas por personas
con hambre. Cuando ocurría, se debía comprar caballos,
alquilados, robarlos. Todo un conjunto de penurias para pasar
unas cuantas 1ìllas.

En caso de haber una' enfermedad catalogada de plaga en ese

entonces, nadie deseaba continuar. Decían los nacionales que las
aguas estaban contaminadas del maL. Los extranjeros temerosos de
morir, preferian pagar grades sumas de dinero para doblar el
paso y en('aminarse por otro lugar a donde debían aproxiarse al
siguiente pueblo.

Indiscutiblemente que los extanjeros no teiúan la experiencia

para llevar a eabo el viaje, que se le vendía eon propaganda

exitosa. No debía de preocuparse, próximamente un tren pasaria
llevándolos con comodidad. y después un canal sería construido.

Con ese pensamiento de placer, los e1ìgrates soportaba la
tragedia.

¿ Cuántos guías murieron en las travesías? Jamás se supo.

Siempre se destacaron los nombres y las ï4zas de aquellos
quienes compraron, tuvieron y manipularon a los nacionales

istmeños. Compraron, porque ordenaban a los jóvenes, a sus
padres y ancianos abuelos. 1\vieron, al despreciar todo valor
humano del necesitado quien debía arriesgarse cuando pasaba un
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bote en un río caudaloso, para complacer a un extanjero
adinerado, o a un nacional ciego del dolor ajeno. Manipularon, al

hacer del panameño lo que deseaban. El tiempo no interesaba.

Cuando arribaban a la ciudad de Panamá, la mayona
continuaba en un barco hacia California, o hacia otro puerto en
cualquier Estado de la Unión Norteamericana. Otros pasajeros

preferían establecerse en el Istmo. Deseaban probar suerte.

Los extranjeros admiraban los arrabales, las ruinas, las iglesias.
Indagaban la razón de las murallas, de sus puertas y por qué
cerca de la puerta principal de entrada a la denominada
fortficación o "ciuda amurda", había casas tan deterioradas

carcomidas, habitadas por una población quejosa de su~
necesidades.

Por ello, antes de continuar, y como materi2. de conocimiento
y comprensión social, sicológica, económica e histórica, a
continuación debo plasmar unas anotaciones concernientes al
área, y generalidades de nuestra nueva población en la penísula
inmediata al Cerro Ancón.

IT. ANCEDENS DE LA CruAD AMA
DE PANAM 18S0.

El Obispo Don Antonio de León, el sábado veintiuno de
enero de mil seiscientos setenta y tres, bendijo el centro de la
plaza principal, marcó el sitio para la Catedral, y el cementerio

con crces, señalando a los interesados, los lugares en donde
podrían construir sus residencias.

Los ingenieros Bernardo Ceballos y Juan de Betin trazaron las
calles, y plazas. Juan de Aranda Grimaldo, escribano del reino, en
un acta consignó las paiticularidades con que se verificó la
fundación de la nueva ciudad.

Poco tiempo después, el ocho de abril del mismo año, murió
el Gobernador Fernández de Córdoba. Los oidores de la Real

Audiencia tomaron las riendas del gobierno, hasta que el Virrey
del PerÚ, Conde Castellar, confió con el carácter de interino, el
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gobierno al Obispo Don Antonio de León.

En mil seiscientos setenta y cuatro fue nombrado en
propiedad el ingeniero Alonso Mercado de Vilacorta. Durante su
aclinistrJ.ción terminó las fortficaciones de la ciudad, que la
rodeaba una gruesa muralla armada de artilería de bronce. Por el
lado de tierr era defendida por cuatro castillos protegidos por

una ancha y profuda excavación.

Setenta y cuatro años posterior a la fundación de la nueva
ciudad, en mil setecientos treinta y siete, fue el primer incendio
que se le llamó el Fuego Gi-.ide.

Dos terceras partes de las novecientas once casas fueron

pasto de las llamas, sufriendo deterioro iglesias y oficinas, salvo el
convento de San Juan de Dios.

El causante del desastre fue el descuido de una lumbre en
una bodega destinada a ser depósito de aguardiente. Once

personas murieron. Treinta y seis habitantes resultaron heridos.

Santa Ana, que quedaba afuera de los muros que rodea han la

ciudad, se salvó por la distancia de la catástrofe.

Diez y nueve años más tarde, en mil setecientos cincuenta y
seis, un nuevo incendio llamado el Fuego Chico, redujo a
escombros muchas casas partculares, los conventos de Santo
Domingo, de las monjas, y de San Francisco, asi como la iglesia
parroquial de San Felipe de Neri.

Es preciso como referencia, aclarar que en la Recopilación de
Los Reinos De Las Indias, Ley :X, se encuentr la siguiente
Concordancia que trscribo, del año de 1633, de D. Felipe de

Madrd a 11 de Abiil, (Número 30, Titulo 19, Tomo I, Página 311,
Consejo de la Hispanidad, 1943):

"Asientos de los Mintrs de la Inquisición en la Catedr
de Pan.
23. En la Igesia Catedr de la Ciudad de pan se
pondr un banco, en lug del que se pus dentr de la
Capil Mayor de ell donde se setaban los Regdore y
Ayutaento de la dicha ciudy en él se podrán sentar
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el Comisaro y Famars del Santo Oficio, cuando
al pricipio de la Misa mayor no estuviere
ocupado con persona del dicho Ayutaento;
que si lo estuvieren en los otros bancos diputados

para ellos; y si, como dicho es, al principio de la
Misa no se hubiere sentado en el ningua
persona del Ayutaento, y se sentare algú
Fam, ó Mistro del Santo Oficio, no lo
pueden echar de éL Y en (sic) quanto al lugar
que ha de tener el Comisaro del Santo Oficio
dentro de la dicha Capil mayor, y si se ha de
senta en sil con alombra, y los
acompañamientos y ceremonias, que se han de
usar con él los día de la publicación de los
Edictos de la Fe, y Antema, declaraos se ha
gurdar lo mismo, que en casos semejantes se
observare y guda en la Iglesia Metropolitana
de la Ciudad de Santa Fe del Nuevo Reyno (sic)
de Granada si en la de Panam no hubiere
costumbre en contro; y si en razón de la
costumbres, que ha guardado en una ó en otr
parte, hubiere diferencia, hagan la partes
informción cada una de por si. Y porque nuestra
voluntad es, que se guarde y cumpla lo conterudo

en estos veinte y tres capítulos, mandamos a
nuestros Vireyes de la Provincia del Perú y
Nueva España y Gobernador y Capitán Genera de
la Provincia de Cargena, que lo vea, y en lo
que les tocare lo cumplan y guarden, y hagan

gurdar, cumplir, y executa (sic), segú (sic) y
como en ellos se contiene y declara y que contr
su tenor y forma no vaya, tú consientan ir, ni
pasar en ningu form.
Que los prelados, Audiencias y Oficiales Reales
reconozcan y recojan los libros prohibidos,
confonne á (sic) los Expuratorios de la Santa

Inquisición, Ley 7, tít. 24 de este libro."
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Podemos comprender que la Catedral en mencion era de
madera, y que la Inquisición estaba en Panamá. En mayo de mil
seiscientos ochenta y nueve, fue nombrado Obispo de Panamá D.
Diego Ladrón de Guevara. De noble alcurnia, pidió en 1691
auxilio al Rey para que la Catedral de madera fuera construida de
mampostería.

El dieciséis de agosto de mil setecientos cincuenta y uno, se
posesionó en la sede episcopal Francisco Javier Luna Victoria,
panameño. Con su peculio enriqueció con alhajas y ornamentos
valiosos la CatedraL. Aunque fue trasladado a Trujilo en mil
setecientos cincuenta y seis, siguió costeando los trabajos, hasta
que se concluyó el edifcio el tres de diciembre de mil setecientos
sesenta.

Un hermoso templo era la iglesia de Santa Ana, a las afueras
de la puerta prîncipal, o de Tierra de la Ciudad Amurallada. Al

lado de la Plaza del mismo nombre que del centro religioso.

Esta obra mencionada arriba, fue inaugurada el veinte de
enero de mil setecientos setenta y cuatro. El templo se debe a
Don Mateo de Izaguire e Ibarzábal, quien con sus propios
recursos reconstryó el edificio sobre el mismo sitio de su
primera erección. Por ese acto, el Rey de Espana le confirió en
ese entonces, el título nobiliario de Conde de Santa Ana.

Con todo lo aeaecido y sumado a la razón por la cual se
suscitara una gran inmigración hacia Panamá, los extranjeros
establecieron en la ciudad una cadena de tiendas, hoteles,
sucursales y establecimientos que tuvieran implementos de
trabajo, alimentos, y demás altículos para la subsistencia personal
y empresarîal.

Un barco que salía del puelto de Nueva York hacia San

Fracisco, bajando los pasajeros en Chagres, para hacer

trnsbordo en Panamá, demoraban para llegar al puerto
norteamericano, un aproxiado de veinte días en el recorrido por
mar. Había que sumar el tiempo que tomaba desde Chagres a las
Cruces y Panamá. En tiempo de lluvia los días parecían años, y la
carretera casi inservible, para no adicionar las corrientes de los
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ríos que se debían recorrer por medio de pequeñas
embarcaciones, o grandes.

Debo repetir que para mil ochocientos cuarenta y nueve, un
consorcio norteamericano de varios comerciantes fundaron la
Panama Railroad Company. Se había fiimado el Contrato
Stephens-Paredes para la construcción de un camino de hierro. Ya
operaban para 1850 varias compañías de transpol1e y servicios de
equipaje y mercancías a través del país.

Se había segregado de la Provincia de Veraguas el Cantón de
Alanje, de la Provincia de Panamá el CantÓn de Azuero, para
formar la Provincia de Chiriquí, y crear la de Azuero
respectivamente.

Los jesuitas eran expulsados de la Nueva Granada. La

mentalidad del nacional panameño se transformaba
paulatinamente, aunque muy despacio, y con un gran respeto y
admiración por todas las razas que poblaron nuestras campiñas,

pueblos y la ciudad amurallada.

m. LA PUTAS DE LA CnIAD y SUS ALDEDORE.

Para llegar a la Puei1a de Tierra, la principal entrada a la
ciudad amurallada, se podían tomar dos caminos. Uno estaba
ubicado en la Plaza de Santa Ana, en donde había un mercado. A
la izquierda de éste, casas y la iglesia de Santa Ana.

El segundo camino hacia la entrada principal, ubicada esta
última en el Oeste de la ciudad, recorría una cantidad de

residencias, y un hotel, en donde la embriaguez y las hamacas,
permitían un escenario de magistral teatro nacional.

El extranjero se divertía mas que el nacional tomando fuertes
cantidades de licor. Para todo y por todo sacaba las monedas para
gastadas en lo que le complacía para satisfacer sus instintos
comerciales, personales, o sociales.

Fuese fiesta, o día corriente, los señores nacionales y sus
amigos, caminaban charlando sobre temas muy impOltantes para
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ellos, como el carro de hierro que iría a gran velocidad sobre
rieles. O hablaban del viaje que harían al río, o a la playa el
sábado. El panameño, integrante de una poblaciÓn muy diversa a
la actual, fue el gran resultado de la unión de los indios

nacionales descendientes de la prindpal masa de pobladores de
nuestra república, los mayas, nahuas y caribes, que emigraron al
Istmo de Panamá, con los negros (zambos), los chinos y los
blancos (mestizos), es amante de conservar sus antiguas

costumbres: tener horror a la reglamentación. Así lo explicaron el

Dr. E.L. Autenrieth y Armando Reclus. La pasión característîca en
la repúblîca era el juego. En conjunto, una mezcla vista por

cualquier observador detallsta, como influencia cultural de
incontables tradiciones y culturas foráneas.

Los dos caminos que se unían en uno, para llegar a la Puerta
de Tierra, era angosto, como muchos otros que se habían abierto
para el paso de las personas. Los transeúntes que se encontraban
dentro de las murallas de la ciudad, vestían con ropa

confeccionadas en Europa, aunque las aceras eran estrechas.

Las señoras vestían generalmente de claros
confeccionados por ellas. Las damas de color llevaban
falda apretada en la cintura, con volantes.

matices,
la pollera,

Este conjunto de colores, y tradiCÎones se aglomeraba en el

mercado y Plaza de Santa Ana. Los caballos y sus jinetes tomaban
rumbo hacia las innumerables haciendas que existían, o en
dirección a Gorgona o Cruces, por el Camino Real que había al
este de la Plaza de Santa Ana.

Se podía apreciar un conjunto de toros en desbandada no
muy lejos de la Puerta de Tierr. Varios empedernidos bebedores

de licor les tiraban piedras a los animales que eran llevados para
la venta al mercado.

En caso de ser un día de fiesta, la entrada de la Puerta de
Tierr era digna de admirarse. Muchos nacionales no se atrevían a

ingresar a la ciudad por carecer de los medios económicos, o por
no estar adecuadamente vestidos.

Al día siguiente de la fiesta, o celebración, en las pésimas
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residencias de los barrios afuera de las murallas de la ciudad,

como en el Arabal, Santa Ana y mercados, las personas de todas
las clases pobres, y humildes, retornaban indolente mente a sus
habituales labores.

Se lamentaban, conversaban sobre los chistes, reían sobre sus
obligaciones dejadas de cumplir, maldecían a sus familiares,
recordaban el trabajo que habían dejado de hacer, y se
preocupaban porque los extanjeros continuaban trabajando
aunque la temperatura era agobiante, la lluvia enlodara todas las
calles, o el alumbrado nocturno fuese mediocre.

A una distancia no muy lejana de la Puel1a de Tierra, y hacia
el Oeste, se transportaban mercancías con el Pemiiso del Alcalde.
Desde Juan Díaz se divisaba el Océano Pacífico y la Catedral de
Panamá. La vista era heimosa.

En la pal1e Norte-Oeste de la Ciudad Amurallada, y

observada en el plano, estaba la Puel1a del Postigo. Para dirigirse
a esta entrada dos angostos caminos conducían a la referida
puerta. Ambas rutas eran estrechas. Los pasos tenían a sus lados
vegetación. Uno se iniciaba cerca de la Plaza de Santa Ana y del
camino hacia las Cruces. El restante se localizaba en un Mercado
Costero de la Bahía de Panamá.

Al n011e estaba la puel1a del Mar, costera a la bahía. Al lado

había un mercado y la Calle de la Muralla. Ln el lugar se
desanollaban muchas transacciones comerciales, se vendían ideas
de transpol1e, por estar en el área la famosa empresa Zachrisson
& Co., la cual se detlicaba a la mencionada rama.

En la pal1e este de la ciudad estaba la denominada Puei1a

más impottante o Principal, la de las monjas. Se le reconocía con
ese pomposo nombre por estar en la vía o calle principaL. Entrada
costera, donde las personas tenían la oportunidad de refresca rse
con frías bebidas de té, café, o chocolate.

Es interesante anotar que entre cada una de las entradas

mencionadas, pasaban bajo tierra tÚ neles, subterráneos. Pude
comprobar que habían sido tapados, olvidados para ocultar de b
historia misterios y enigmas.
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Cualquier buen investigador conoce sobre la inquisición en
Panamã.
¿Se llegará a aclarar la relación entre las iglesias, los túneles, la
inquisición, la riqueza que pasó por entre los subterráneos y los
cadáveres que se encontrron en ellos?

eA LA CA Y SUS mMCIOS 18S0.
Cale del Ra6n.

La primera calle entrando por la Puerta de Tierra, en el área
oeste del plano. Constrida vertcalmente, es angosta, ubicada

entre la vía principal, y la Calle San Juan de Dios. A su lado
izquierdo estaba la muralla. En 1992 se pueùe apreciar las bases
del muro en una Oficina Municipal al laùo ùe la iglesia La
Merced. Al final de la calle, estaba a la derecha del Consulado de
Chile. El resto eran casas residenciales.

Las residencias eran de madera. Sus puertas por lo general
eran dobles. Al centro era la costumbre tener jardines y amplio

espacio para distrerse, y eolocar mesas y hamacas. En CaSO de
ser edificios de dos pisos, las escaleras eran empinadas, cansaban
cuando se subían. Los cuartos, era costumbre construidos en la
parte de arriba. En caso de ser así, un balcón interno servía de

paso al resto de la constrcción o de las habitaciones, que

cuando se alquilaba, era independientes uno del otro.

Cae De La Merced.

En la mitad oeste de la ciudad, y colindando con la anterior
vía esta calle principal, casi a la entrada de la Puerta de Tierra.

Al sur de la calle estaban ubicados de oeste a este, en el

segundo piso del primer edificio que se encontraba en la vía, la
Oficina de Ramón Arias y la tienda Fereaud. Le seguía la casa de
cambio St. Louis, el Consulado Francés, el Hotel Louisiana, y en la
planta baja el Almaeén de Libros y Vestidos Z. Jones. En el
segundo piso del hotel estaba el restaurante del mismo nombre.
Al lado derecho del hotel en la planta baja la tienda de artículos

marítimos Leon d le Pape y en segundo piso un establecimiento
de Hcor. Wilis Fletcher Johnson al respecto dijo que parecía que
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las personas en Panamá eran sobrias. Hay mucha bebida de
whiskey, ron y brandy, para no decir del gin que se encuentra en
casi todas las esquinas. No vi a ningún panameño intoxicado. "En
cierta ocasión - eomentó - wi tade del balcón de una casa de
visitates, se anunció que en la Plaa Catedral se servir
bebida grtuta."

Le seguía en la planta baja la Casa de Cambio Ducasson Co.,
pam continuar un establecimiento de artículos marítimos, una casa

donde estaba la Farmacia Rostrup. Seguidamente, en la palte baja
Faben & Co. En el segundo piso estaba la tienda Perez & CO. y el
establecimiento de Ropa Meyer & ea. En la esquina none de la
segunda cuadra de la calle (al sur de la misma), La Casa Orleans
Jones & Co.

En la tercera cuadra, de izquierda a derecha, palle sur de la via,
en la planta baja la entrada del Hotel Americano y la casa de cambio
Garrison & Fretz, una oficina bancaria. En el segundo alto del
edifcio, la oficina de barcos l-oward & Sons Empire City.

Le sigue la Farmacia Doctor Mora y en el segundo alto el
establecimiento Gusano & Co., Vestuario y bebidas.

A continuación el Hotel New Orleans. En su planta baja la tienda
Harris American. En el se!:'Undo piso la oficina de naves Meinecke
Chandler. Le seguía la compailía de barcos Mora & Baier Chandlery.

En la parte noite de la Calle l)e La Merced, iniciando con la

primera cuadra, del este al oeste, y casi topando con la Pueita de
Tierra, casas residenciales.

En la segunda cuadra, la Droguería Americana Kratochwit. Le

seguía la Empresa de Comisiones y Ventas en General Scrrays & Co.

A continuación se encontraba el Hotel Panamá, en cuya planta IxJÎa
estaba el Restaurante VIctor, y en su sC.!'1l1do piso, el Almact'n E.
Lefebre. A su lado, el edificio de Cambio Libcltad en el lsuno, y en
el piso cle arriba el sastre J.Mcndes.

En la tercem cuadra de la Calle De La Mercee!, palte 1l01te, estaba
ubicada el Panama Exc. Perig:l1lt Monty Cn. Ensl'guicl:i, la Catedr,iL
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Pla De La Catedr.

Amplia, hermosa, digna representaciÓn de los más importantes

eventos de la época.

En el centro de la ciudad, puede observarse que hacia la parte
norte-este, estaba ubicado el Consulado de los Estados Unidos de
Norte América casi iniciando la representaciÓn consular la Calle Del
Taller.

Al sur~este estaba el Restaurante Juliens J Pizenti, y frente a éste, el
hospedaje J Barman. A una esquina la otìcina de Comisiones Shaben
Bro. En el piso de arriba, el Janes & Co.

La otìcina de Correos de Estados Unidos tenía una representación
en uno de los locales colindantes con la plaza.

Agentes de representación, como 11. Traey y E. Feny Backeiy
estahan establecidos en el área.

Al norte-oeste, unas oficinas públicas. Al sur, el Cabildo y un
Teatro.

Cale De La Monjas.

Fue considerada también una calle principal, al este de la Plaza
CatedraL.

En ese año (850), y para esa época, en la vía había unas

ruinas, ocasionadas por los ineendios pasados. La calle constaba
de tres cuadras y finalizaba en la puerta de Las Monjas. Al

comienzo de la última cuadr estaba la Iglesia de Las Monjas, Le
seguía una oficia de línea marítia denomiada Howland &
Aspinwald.

En la segunda cuadra estaban ubicadas unas residencias para
hospedaje, con muehos cuartos y bien dotadas, aunque atrás de las
mismas estaban las ruinas. Al sur, otras residencias de alquiler y
ruinas.

Al norte de la primera cuadra, en la esquina izquierda, un hotel
seguido de unas ruinas. Al sur de la misma cuadra, en el lado
izquierdo, estaban unos comisionistas, seguido de unos jardines que
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colindaban con el IIotel Oeste Edw Allen.

Colindando con la Bahía de Panamá y con la Pueita de las
Monjas, arbustos, hierbas, jardines, minas, y el Restaurante de
bebidas de chocolate, té y café.

la Cale San José.

Al oeste de la ciudad y del plano, se observa la Plaza del

Triunfo. En 1992 palte de las murallas y edifìcio se puede notar a un
costado del que anteriormente fue una entidad bancaria extranjera
en la actual capital, a unos metros del Parque ITerrera actual.

Debido a que la calle en mención colinda con la Plaza del
Triunfo, debo sub-dividir el presente acápite.

Pla del Triunfo.

Ubicado al sur-oeste de la ciudad. A su izqiiierda, unas casas
residenciales. Al norte, ruinas, y estcincias habiraCÎonales. Al este,

ruinas, arbustos, jardines descuidados y cdifìcio con habitaciones
para alquilar y particulares.

Al sur, una cuadra pequeña con edificios residenciales. En el
oeste estaban las murallas y un espacio de l: p\;z;i.

Retorndo a la Calle San José, consistía de cuatro
cuadra.

En la primera de ellas, lado derecho y esquinera, la iglesia de
San José. A la izquierda unas minas con arbustos.

En la segunda cuadra había en cada una de sus esquinas, casas.
Fn el centro, minas y arbustos.

La tercera cuadra nÚs pequeña que las anteriores, pero un poco
más ancha que la Última, ambas con eclifìcios residenciales de la
('poca.

Calle Santo Domlngo.

La vía con más minas. Cuatro cuadras y un solo edificio o
constmcciÓn en cada una de ellas, destinado a viviendas. Lo único
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interesante es que en la tercera se encontraba la iglesia de Santo
Domingo.

Bar Miltares y Arena.
Al final de la calle Santo Domingo, se encontraba la guarnición de

soldados, cárceles, y lugares donde los militares y oficiales estaban
acuaitelados. Bien vigilado, con personal adiestrado, aunque poco
cortés en la realiùad, era un área considerada inexpugnable.

Algo es muy notorio. Los dibujos que quedan y reproducimos en
libros de diversos autores, permiten observar que los soldados por lo
general eran gordos, sin ánimos de trabajar, sentados, charlando, con
los anchos pantalones, camisas sin abotonar, somhreros horribles.

En cuanto a la playa que estaba y permanece ubicada en la b:irraca
y arsenal, se señaló que era falta de toda condiciÓn higiénica. Las

aguas, que quedaban después de retirarse la marea, se corrompía.
Los artículos, comida y males, para no menL'onar toda clase de
basura de las barracas militares era arrojada a la bahía.

La Cale Del Postigo.

Vía veitical y siguiente a la Calle Ramón. Ubicada al lado oeste de
la ciudad y plano. El lado izquierdo de la vía consistí:i de dos
cuadras. Se encontraba el Hospital Americano Dr. Wiliam & Jenkins y
el Consulado Chileno. La Iglesia de La Merced estaba construida en la
vía.

Cale Del Giraldo.

Vía veitical. DiaguL... ,1 la calle San José y con la Calle de la
Muralla. Tercera diagonal desde la Entrada de Tierr,l,

Cinco cuadras la recorrían. Se encontraba en ella el Hotel
Washington, con el Restaurate Nuevo Mundo, la Empresa de Licores
& Vinos El CorporaL.

Hacia el norte y camino a la bahía, La Iglesia San Juan de Dios. El
resto consistía de residencias partculares en editìcios de la época,
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en su mayoría de madera. Naturalmente que dos ruinas eran la
distinción.

Al final de la calle, lado y hacia el norte, el Consulado Inglés.

Cales Del Comercio y Del Taler.

Cuarta y quinta vía veiticales desde la Puerta de Tierra.

Estaban al norte de la i)laza CatedraL Como nota
caracteiistica, que ambas calles colindaban con la Plaza de Aras,
y la Residencia del Gobernador.

En la calle de Comercio estaban ubicados unos
establecimientos comerdales como el Bazar Francés, lIenriques &
Plisé, Transporte Runnels, Cabrero, el almacén de venta de
artímlos varios Smith & Lewis y el establecimiento Alejandro.

En la calle del Taller estaba ubicado el Consulado de los
Estados Unidos de Norte América y un colegio universitario.

Cales San Juan de Dios y San Felipe.

Vía horizontal de oeste al este de la ciudad.

La calle San Juan de Dios se iniciaba en el muro oeste de la
Puerta de Tierr y finalizaba diagonal a la calle del Comercio,

nOlte de la Plaza CatedraL. Se ubicaba en la vía un teatro. El resto
eran casas de habitaciones.

En la Calle San Felipe estaban dos iglesias. El Templo San
Felipe, y el de San Francisco. Las restantes cditìcadones eran

residencias y un solar.

Cales San Miguel y San Francisco.

Vías veiticales. en el este de la ciudad.

En la calle de San Francisco estaba ubicado el Templo de las
Monjas, colindando con la calle de las Monjas y con el Templo
San Francisco, colindando con la calle San Felipe. Dos
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edifcaciones habitacionales además de las iglesias. El resto de las
c--atro calles eran ruinas.

La Calle San Miguel de importancia, el I Iotel Oeste Edw
Allen, el cual estaba asimismo en la Calle de las Monjas. Parte de
la Iglesia de San Felipe estaba en la vía. Al final de la calle y
mirando hacia la bahía, la Oficina de Coneos colindando con la
Calle de la Muralla.

(B) EDIFCIOS PUCOS EN LA CIUAD. DIRCCIONES.
IGLIA:
Santa Ana, ubicada a lado de la Plaza de Santa Ana.

La Merced, entre las calles de La Merced y del Postigo.
San Juan de Dios, construida en la Calle Giralda. Podría
estipularse que parte mínima del templo estaba en la
Calle con el mismo nombre.
San José, estaba entre las calles del mismo nombre y
Giralda.
San Felipe, ubicada entre las calles del mismo nombre y
San MigueL.
San Francisco, entre las calles del mismo nombre y San
Felipe.
De las Monjas, en las calles del mismo nombre y San
Francisco.
Santo Domingo, en la calle del mismo nombre.
Catedral, en la calle de La Merced.
Casa del Cabildo, Plaza de la CatedraL.

Residencia del Gobernador, entre las vías de la Mur.olla,
del Comercio y Taller.
Teatros, En las Calles San Juan de Dios y a un costado
del Cabildo.

Consulados:
Francés, en la Calle de La Merced.
Norteamericano, Calle del Taller.
Inglés, Calle de la Muralla.

Chileno, Calle San Juan de Dios.
Colegio Universitario, Calle del Taller.

.,

IV. CONDICIONES CLIllCA, ETNCAS, SOCIA.

La temperatura era considerdda agmdable pard la población
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que procedía de países fríos. Fluctuaba entre los 21 y 35 grados
en el invierno. Durante la estación seca entre 24 a 30 !,"fados.

El calor a veces subía a grados tan intensos, que el nervio
contribuía debido a los ladrones de la comarca, vilorrios, fincas o
haciendas.

Fuera de las Murallas, Santa Ana, construido en gran parte
con rocas ígneas, dolerita, basalto rojo, pardo o verdoso. Para
sostener una tabla, o sitio, se usaba balas de fusil, desconches

hechos por la metralla.

Dentro de las Murallas se podía apreciar que durante años

reinó el tesoro, el dinero, el lujo. Para 1850 se inició la era del
oro, de la construcción del cano de hierro. Muchas ruinas

empobrecen el aspecto que anteriormente era hermoso. Paredes
que se desmoronaban, cimientos peligrosos que dejaron las
huellas de las tragedias pasadas.

Los extranjeros, ataviados con elegantes ropas, se citaban en
un restaurante. Los nacionales que vivían dentro de las murallas,
ricos por lo general, no miran siquiera a sus hermanos nacionales
que transitan nerviosamente por los barrios pobres después de las
murallas, más allá de las haciendas de los habitantes de la ciudad
cubierta de piedra, pólvora, y plazas.

Las lavanderas tuercen la ropa en medio de un calor
agobiante para el nacional y para la persona que no tenia el
capital para distraer su angustia.

Las hamacas abundan, igual a la prostitución fuera y dentro
de los muros. Los niños corrían sin dirección, mientras sus madres
buscaban algún trabajo para alimentar la numerosa prole. Estos
eran negritos, blanquitos, mestizos, de todos los colores.

Entre más pobreza, más fiestas. Pocas veces se vera en la
ciudad una chola, un zambo o una india. Estaban en otro mundo.
Lejos de toda civilzación.

El dtadino aunque tuviera sus medios económicos para

complacerse con lujos, era un ente sin prever el peligro. En caso
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de una tragedia sucumbía. Poca agua guardada para apagar un

incendio. Casi ningún medicamento para curar bs enfennedad:.'"
y los muebles, fuera de las murallas eran primitivos, sin valor
estético. El lecho, una tabla, o un catre sin mosquitero.

Siempre guardaron un marcado respeto por todo rostro cbro.
con ojos de color azul o verde. Ese complejo continuÓ con las

décadas. Ahora, para 1850 consideraban al chino como un ente
que indicaba la venta de unas legumbres, o que laboraba en una
tienda lejos de la ciudad, pero que lentamente se unía con los
nacionales. El hombre que conversaba una lengua o un idioma
distinto sabía todo. Eran inteligentes, fornidos, dueños de casi la
totalidad de los establecimientos comerciales. El nacional

adinerado en ocasiones conversaba con el miserable humilde, o
se complacía humilando al necesitado, o simplemente no se
acordaba del pobre panameño. Su hacienda era un paraíso y

debía mantener su oro escondido porque soldados granadinos o
políticos extranjeros podrían acaparar las propiedades muebles e
inmuebles.

Panamá estaba abandonada de toda ayuda. Todos desearon
sacar provecho de sus río.", montañas, vegetaciÓn. Estudi,'s se
llevaban a cabo pard abrir la tierra y que un monstruo de hierro
pasará a gran velocidad por encima de las aguas.

Las viejas maldecían las máquinas que romperían los arboles
para que grandes olas de agua invadieran los terrenos, las
montañas y los sagrados lugares donde el recuerdo eternizó un
primer romance. Un canal tomaba forma.

Los adolecenlL':O iniciaban a comprender que ganarían dÓlares
gringos y no granadlnus. Serían ricos en menos de un mes.

y de la forma escrita transc'Urrió el año 1850.

De todo este pesado soñar, quedó algo más que el recuerdo.
Las ruinas permanecen en el mismo sitio. La suciedad continúa en
los idénticos lugares. Las vías siguen angostas, rotas, con huecos.

El Panameño sil,'UiÓ con su idea de su canaL. El nacional
prosiguiÓ buscando trabajo igual que en 1850. Su desmido es la
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vagancia: su admiradÓn por el juego es idéntico.

Por esas razones, será que alguos comentan que la cultura
de un pueblo es la suma de sus tradiciones.

Si. Mil oehodentos cincuenta fue fascinante.

De esa época, ¿hemos aprendido algo?
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EL ESTRO POETICO DE ISAI GARCIA APNT
( FllosofÏ y Poesía)

Julo César Moreno Davis

l/El punto de arranque de la poesía en la vida la lleva directamente

a exresar en el 
l/suceso" una concepción de la vida. Este concepto

de la vida misma, captada por su propia complexión vital."

''La poesía muestra las posibilidades infinitas de la via, de

valorarla, de conformada creadoramente. 1/
W Diltbey

UNAS PALRA

El Dr. Isaías García Aponte nació en El Guarumal una mañana del
19 de enero de 1927. Recibió su educación elemental en las Escuelas
Miguel Alba (934), de Soná, República de México (939) y República
de Guatemala (941), ambas en la capitaL. La intrucción media la
obtuvo en el Instituto Nacional (949), tras dolorosas interrpciones y
limtaciones económicas que le llevaron a ejercer como maestro de
escuela CSoná) a la temprana edad de quince años. Ese mimo año
ingresó a la Universidad de Panamá en donde se graduó de profesor
de segunda ensenanza con especialización en Filosofía e Historia
(954). En 1959, se doctoró en la Universidad de París,
especializándose en Estética y Filosofía Hispanoamericana. Los

últimos estudios los amplió en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su tesis doctoral se intituló ANDRES BELLO, obra que trs su
edición mereció los más cálidos elogios.

A par de allí combinó la docencia con la productividad literaria.
Escribió sobre filosofía, historia, literatura y arte. Se inclina
partcularmente al estudio de la estética. En este plano, proyecta y
critica; reliza actividades tendientes a vulgarizar y enriquecer el gusto
por las producciones artístico-plásticas, y afnar el sentimiento estético
de los alumnos bajo su responsabildad.

Fue una personalidad intelectual versátiL. Su delicada personalidad
y las angutias existenciales que vivenció desde edad temprana le
llevaron al difícil campo del quehacer poético. Guiado por su musa
hilvanó una serie de poemas cuya presentación y comentario es el
objetivo de este ensayo que aspira a descubrir una de las facetas
ignoradas del ditiguido fiósofo y esteta.
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1.- Fllsofi y Poeía.-

Ha expresado Manuel García Morente: "El prier caráer que

le encontrams a la vida es La ocupación. Vivir es ocupar;
vivir es haer vivi es praca. La vida es una m."'pación con

la cosas; es decir, un maejo de la cosas, un quita y poner
cosa, un anda entr cosa, un haer con la cosas, esto y lo
otr" (1)

Nos parece que lsaías García A. dio a este quehacer con las cosas
su sentido pleno. Fue, qué duda cabe, un hombre muy ocupado:
ocupado en decir cosas, en hacer cosas, en pensar en cosas; pero,
sobre todo, en sentir cosas.

Al volcar su sentimento estético traducido en poesía, en el cauce
de la fiosofía, cumplió cabalmente con la más rancia tradición de la
misma; pues el lenguaje poético fue el vehículo natural de la
expresión humana priordial; se constituyó en el medio ideal para
traducir inquietudes, anhelos y temores y la sed de eternidad. Sólo
con el tiempo, cuando el homo sapiens se fue apropiando de los
misterios del universo y de la vida, la poesía se tomó fiosofía. Pero la
tradición prevaleció desafiando el tiempo y el espacio. María

Zambrano, en El Hombre y lo Divo, así lo confirma: "Poeía y
Filosofi ser de el pricipio dos espeies de caos que
en privilegis intate se fude en uno solo" (2).

y es que la fiosofía es un saber racional que intenta una

aprehensión de la realidad macrocósmica, la poesía es un saber

irracional que penetra hasta las más profundas oquedades del alma.
Porque el hombre es racional e ircional, cuerpo y alma, espíritu y
materia. Es vida objetiva que bien puede interpretarse por medios
conceptuales; pero, también, vida subjetiva, del espíritu, íntia, a la
que sólo se puede llegar efectivamente. El ser humano no es simple
natueza ni esencialidad invarabilidad, es historia, cambio, realidad
mutante. No es raro por eso que Ortega y Gasset cuestione el papel
de la razón como especificidad humana y oponga la imaginación

como su distintivo esencial respecto a otros seres. Es por la carencia
de fantasía, por la ausencia de memoria, por la que un simo no
puede producir los elementos más fundamentales, aun cuando posea
también raciociro (3).

Henr Bergson, iniste en la imposibildad de conocer
racionalmente la vida en ese flujo incesante, ni franquear ciertas
regiones síquicas: "Nues peento -escribió- purente
lógico es incapa de repreta la verra naniraez de la
vida.. cómo envolver la vida de la cua es una emaión y
un aspe?"(4).
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,-
n.- Carión gener de su opúscuo poétco.-

Hombre de fia sensibildad y de selecta formación estética,
rodeado siempre de lo bello, ya en su hogar, ya en el instituto de arte,
no poda menos que incursionar en la poesía. En él, la comunión de
la fiosofia y la poesía encuentran su sentido más abarcador y definen
acentuadaente su pathos y su etos: su vida integrL. Uno de sus
comentaristas dijo con sobrada razón que: "fue un de los raos

prlvUegos. En éL, la cienci are y espirnida pudieron
conjugare en intensa sÚltesis, en apreta maejo de faet,
buscando qu el medio de impri rubo a un extenci
terrna que prematuente sera cort en flor por la
inercorde segra"(5).

El canal poético como forma de expresión de sus estados
interiores: sus ilusiones, sus sinabores, sus temores, explican bien su
naturaleza introvertda. Parco y solitario como pocos, aún en medio
de la gente buscó en este género literario - -el más expedito para ello-
- una manera de extemar su ser-sí-mismo. Fue un medio de
comunicarse con los demás desde su soledad. Un lenguaje fiosófico
no podía cumplir con ese ideal, pues es formalista, marmóreo,
conceptual. Cierto es que el hablar humano precisa este lenguaje
puraente ideal, adiensional, lineal, perfectamente descarnado;

pero no es menos cierto que, también en detennnadas circunstancias,
la afectividad humana, la sensorialidad de las representaciones

pugnan por plasmarse en el habla. Hay instantes en que el alma del
hombre quiere confesarse consigo mismo y con sus semejantes. Y es
así como las viencias cotidianas se transmutan en imágenes
expresivas. De allí que Carlos Bousoño haya señalado que "Habla y
posía son dos aspectos, dos grados de un mimo hecho
esencla el hecho es estétlco"(6).

El lenguaje poético es, pues, el camo a través del cual un ser
comunica su contenido aníco. Sólo ~ste puede expresar con
propiedad esa realidad interior fluyente, que se returce sufre y que
goza. Así lo percibe Huxley: "La posía ha de ser escrita por seres
que goza y paen y no por seres dota exclusivamente de
sensacones; ni tapoo, por oposición, exclusivamente
pros de intellncla"(7).

El conjunto de su tarea lírica la constituyen dieciséis poemas que,
con excepción de DELIRlO, estaban inéditos.(8) ¿Por que? No hay una
respuesta contundente; sólo una hipótesis. Quizás porque su
comercio con la poesía únicamente respondió a exigencias íntias sin

mayores pretensiones publicitarias. Sólo sus más allegados sabían de
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su musa. Quizás fue su espíritu juvenil que lo impulsaba a
expresarse poéticamente. Casi toda su generaciÓn hizo ensayos

poéticos. Eso explica su poquísima producción. Significaría algo así
como un breve reposo a la agitada vida cotidiana, o un proceso
catárquico de su vida espirituaL. Puede que así viera las cosas,
porque al referirse al artsta y a su obra de arte, escribió: "Si nos
preguntamos qué es lo que persige un artista t.'Uando se
entrega a su trabajo, una serie de respuesta simples(...) nos
vendrán al espírtu. Nos diremos, en efecto, que el arista es
un hombre, y como ta sujeto a toda la exigencias de la
existencia de cualquier mort sentir hamre y sed, no será
indiferente a la glori, tendr pasiones nobles y mezquinas, y
que es a ese conjunto de necesidades a lo que en su obra está

destinad a satisfacer"(9).
Pensamos que la tarea poética del lill)sofo obedecería iiÙ, bien

a su temperamento taciturno, a su carCicter introverso que pUglLii,"l
por vo!cirse fuera, por abandonar ese ensimismamiento que lo
inhiliía, y ¡xirticulannenic, por un deseo vehemente y draiiÚlÍcCJ de
revelar todo lo sublime, lo trágico y lo placentero que se agazapaba
en su selecto espíritu. Catarsis de su vida subjetiva. Lo prueba el
que su poetizar sea siempre una labor a realizar. Escribe poesía en
sus af'os mozos cuando la vida aún era un venero de felicidad, un
mundo de ensueños. ¿No lo revela acaso su primer logro poético
Delirio? Y sigue siendo poeta cuando siendo aún joven esa vida se
cubrió de sombras y amenazas - ~"Arenazado por roU sombras
de mirada inexorable"(lento)- -, iluminada solo a ralos por rayos
de esperanza.

En el fiósofo, vida intelectual y vida efectiva forman una

apretada síntesis, que sin embargo no deja de quebrarse en
momentos de crisis espiritual buscando acaso la supervivencia de
una tras la amenaza de desapariciÓn de la otra. Estamos frente a un
espíritu esencialmente traumado. ¿Y por qué extrañamos? No es el
signo de nuestro tiempo? ¿De la sociedad actual? 0, para decirlo
con Freud, ¿no es precisamente ése el "maestar en nuestra

cultu?" .
El resultado es la tendencia a independizarse del mundo

exterior, sumergirse en los procesos internos, síquicos, en busca de
satisfacciones. Satisfacción que se revela en la forja de ilusiones qUf~

son reconocidas como tales, sin que esa discrepancia con el inundu
real impida gozarla. Ilusiones cuya fuente es la imaginación, terreno
que otorga, al desarrollarse el sentido de la realidad fue sustraído
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expresamente a las exigencias del juicio de realidad, reservãndolo
para aquietar deseos dificilente alcazables.

Pues bien: "a la cabez de est satisfacciones se
encuentr el goce de la obra de are, accesible aún al cante
de dotes creadra, grcia a la medción del arta. Si bien
la sensibildad a la mima no puede esrs en deía
como fuente de goce y acicate a la congojas de la vida...1a
ligera narosis en que nos sumerge al arte sólo proporcona
regio fuaz ante az de la extencia y cace de podeo
sufciente como hacemos olvidar la núse real"ClO).

La producción poética puede encajarse igualmente como una
revelación de tal satisfacción vital, pues al irse desalTollando nos
va transmitiendo algo que lejos de ser estático e invariable, es
afluencia de un contenido anímico, pero valioso.

Así son los versos de Isaías G arda A.. Delio es su primer
poema édito. Data de 1946 y aparece en la Revista ACLA. En él
deja plasmado los destellos de su incipiente, pero pletórica
imaginación poética y sus ansias juveniles. Un acentuado erotismo
escapa de sus versos.

De nú coraón se escapa un hálto de amor
que se condensa en el alento de tu boc;
onda de luz satuda de emoclones que en
la humedad de la noche vag suspendida
y tiembla cudo siente sus caes voluptuosas.

Ven...
.......... i1.. "'. '" "'............. ... """.... lI.io.... "'........"'..,... ...... '" "'.... ......."'..........

vivaos una eterndad preñada de lujur.

El vate creció y su vida se fue poco a poco complicando. Ya
adulto vinieron las responsabilidades profesionales y familares. En
realidad las tuvo desde muy joven. Aquel rostro candoroso se
tornó adusto. La vida dejó de ser un cotidiano COlTetear por los

patios, nadar en el tia y soñar...soñar...soñar... Ya no fue un
simple vivirse en la vida, sino que dio paso a cuestiones

fundamentales. Así lo recordará en su Poema Sinfónico en
donde el uso del procedimiento anafórlco sirve para caracterizar
diversos momentos anímicos de su niñez y el estado de
despreocupación frente a las cosas significantes de la vida.
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Yo niño
Yo inocente
Yo pueril
Yo haciendo del mar un: );pida astrológica
y de la vida una risa que se prolonga sin

(descanso:
Pero, ay!
El mar es un difunto amarrado a sus entrañas
y la vida un fantasma que se llama muei1e.

A partir de allí todos sus versos estarán sellados por esa
angoiss existencia!. Se siente perdido, amargado, nostálgico. Y su
reacciÓn socLll es la del "encopchaento", para expresarlo con
la terminología jasperiana. Se sumerge en una realidad raizal

y en la angustiosa soledad de mi nost'i1gia
hilvano el silencio de las horas...
en tanto... un suspiro se me escapa
en mi espera... de siemprt'.

En Canto de la Eslatura se pregunta angustiado:

Eii dÓnde están las caricias tempranas
que vivieron en la atmÓsfera lejana

de mi adolescencia?

En medio de la espera interminable, de la soledad radicaL, el
vate vuelve a ser fiósofo y se hace una meditación sobre la vkb.
En Poem Sinónio, interroga:

¿ Dónde, dónde está la vida ?
¿ Dónde sus colores que no enmohecen nunca?

Una reflexión no menos fiosÓtìca de Estatura del Canto,
sintetiza su cosmovisión vital:

Ahora que hemos llegado a este mundo
(sin contornr)s

Donde no sabemos si somos, hemos sido
(o seremos

En la unidad más íntima de los conceptos...
Entonces. ..
Ahora...

Cantemos.. .
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El misterio original del hombre. ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Para qué
está en el "mundo sin contonios" ? ¿Somos o no somos? ¿Qué

somos? ¿Qué seremos?- He allí las preguntas primordiales del
fiósofo. ¿Acaso podrán ser respondidas alguna veiJ Pero, en tanto,

Cantemos el amor y sus interioridades
Cantemos la vida y sus secretos
y el horizonte esperando f1oraciones

y el arroyo que ha perdido su lenguaje

En la hipnosis noctámbula de lo infinito.
(Estatu del Canto)

La vida, mi vida, sigue su curso inexorable. No es la vida

fáciL. Espinosos son sus senderos. Amargas sus vivencias. En
Poem Sinfónico nos brinda una visión sensoria y anímica de
esa vida:

Mil puñales atraviesan sus rincones
Puñales negros de dolor

Puñales grises de miseria
y los labios mudos como palabras heridas
Parten sangrando silencios en el olvido.

Así experimenta el lírico la vida cotidiana. Es como un "pun que
atraviesa", negra, gris, silencio sangrante, olvido.... Imagen

visionaria de la vida, esencialmente escatológica a la que se suman
alusiones afectivas de honda espiritualidad, pero asimismo de
profundo apesadumbramiento. En Canto a Leticia, su voz suena
lejana, débil, desfalleciente, suplicante cuando alude a la Amada, en
tono de súplica:

Leticia, ven y escucha mi poema
Mi postrer poema como un río que muere
- apenas una luz que se quedó sin luz- -
En la conflagración de vírgenes que no

(comprenden

su suiddio
Ni la angustia repetida de un rincón

(desconocido.
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En Espera Eterna reitera:

No ha llegado el eco a repetir la voz
( triste

del que espera reclinar
en tu pecho... sus congojas.

En Canto a la Estatu esa ansiedad se profundiza

El tiempo se detiene
Mientras yo busco en el fondo de mi poema
Tu sonrisa muerta
1\s labios enterrados

Como la imagen de las aguas enterradas.

En Nocturno No.
desesperación:

3 exclama con indisimulada

Amada...

Todo tiene sabor a melancolía

Todo está negro.

Sólo en contadas ocasiones, en contadas reitero, un
sentimiento de optimismo parece inundar su espíritu
imprimiéndole a sus voces un acento amoroso, como ocurre en

Memori de una Am

Hoy las palabras recobran su latido
en la garganta insaciable de las horas

para tejer en el valle eterno de sus mano~
la alfombra febril de mis canciones.

Nacieron en el profundo lago de tus ojos
que anuncian a mis noches claridades
nacieron, como nace el día

dejando atrás el humo de nocturnas soledades.
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U na característica debe destacarse en sus poemas. En todos
ellos está presente La Parca. No hay versos en donde no aflore la
palabra "muerte" vgr. los sintagmas progresivos: "Música

muriente", "rio que muere", "estoy murendo a cada intate",
"tu sonrisa muert", "déjame mori en tu entraas", "cuando
ya la noche haya muerto", etc.. A veces los hay que sugieren la
misma: "Por qué mi con ojos de faroles apagados?",
"ilusiones fflL.,1:ias", "el m..r es tui difunto" "cad.áveres
confusos", etc.

La segade,ra implacable es una coinpafÌcr;¡ iniinLl cld
filósofo-poeta. Le sigue por doquiera al punto clc que li;i dejado
de tcmerle, lo que no es usual en el ser humano común. En el
mejor logrado de sus pocmas: Panamá Viejo, c,uplica:

Déjame morir en tus entrarìas...
Nos sorprende que no le dé a L misma la c.\'1ensión poeuca

acostumbrada. La Parca la llaman los poetas, pei-', ('¡"(l!;) dice la
muerte; es decir se refiere a ésta sin retoque sin metáforas

direc:tamente, gráficamente.
Tanatofilia? Es improbable, si entendt'nios I)ien l:1 sentido de

su Iirjsmo y su vocación fiosófica. 0Ji.leSlld aeda siempre tuvo la
impresión de una muene prematura; y por eso decidió que si el
desenlace era inevitalJle, hahi: que apl':c'ncler desde tempt~ino a

vivir con esta, hahLi qUi' jlI'Cp;ll;llSl. sic,ii(igic;iriiente p:ii'l I'ccil,j!.i.
(in p:irraf'o dt' su IntroducciÓn a la Filosofía i'S Si(~iiiii(';iil\() :11
re~i)(cic) "".la fiosofía tanihicn prepara para la iiiicrte. Ella
husca el fundamento iiHiuehr.iitahle '1m' pl'll1it.:1 al hoinhn',
si no a comprended.., al lIc''nos Vt'lla y aceptarla a tr.lYi'," de
la inquietud y del sufrimiento, ('on una scrciiidad hecha, 110

de estoicismo, sino de ainor y de confianza" (11)

Un eco socrático tiene esta :lfinn:lldiÓn No .'i~ tr,i!:i. pues, de
\In sentimiento tanatofíico; porque el nii~mo ~up()ne un amor
p:itológico por la rmiene. Ln él, es m:i~ hien un in~tinlo tanátÎCo

para el que únicamente cabe tllJa actitud comprensiva. ?\i
nihilismo ni estoicismo; "amor y conflai17..". No es de ningÚn
moelo, esa alusión a b mueiie b mis¡n;i que condujo a D. ;-liguel
(le L'n:imuno a una permanente y angustiosa meditatio mortis y
:1 un niestionamicnto de la validez de Dios ¡Xira el hombre (12).
En C-I l'~ el terror que aleja y que suplica: en aquél era convicción
ql1l ;icerca.

()tro a~pecto que clel)t ~el1.ilarse en su visiÓn p:iiteísta del
rminclo. Su poema Fantasía así lo testimonia:
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Yo he penetrdo muchas veces en el perfume
(de la rosa

y he viajado incansablemente en la savia
(de la tielTd.

Dibujando tu figura en la rama de los
(árboles

y besando tu pupila en la entraña de los
(mares...

Alguas de sus estrofas son vehículos de denuncia sociaL, como el
que reproducimos del mismo poema:

...tú sigues viviendo en la penumbra del
( silencio

como vive la libertad en las páginas de
( los libros

y la humanidad en la mentira de los hombres.

El poema Pa Viejo pone de relieveJa presendalidad del
pasado mediante el uso del polisíndeton y la táctica de la correlación
reiterativa en donde los miembros del sintagma se repiten (conjuntos
paralelos bimembres) :

Pero ya es tarde y no puedo hallarte
Me pierdo en tus noctámbulas soledades
Me ahogo en el ruido fantasmagórico del
silencio

Que es el único cierto después de tantos años
En tribu de eadáveres confusos

y de sombras que nos hablan de otras sombras

y de ramas que nos hablan de otras ramas
y de astros que nos hablan de otros astros
y de árboles que nos hablan de otros árboles
y de piedras que nos hablan de otras piedras.

Pero sé que estás allí
Sombra sobre sombra
Raa sobre rama
Astro sobre astro
Piedra sobre piedra
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Aunque tus barcos hayan paitido como pájaros
y tus príncipes enterrados con sus séquitos

y el murmullo de tus sueños nada nos indique.
Una estrofa de Estatu del Canto subraya con hondo

patetismo un abanico de estados anímicos que fluctúan en su

intensidad y delectación afectivas. LI procedimiento del

polisíndeton, la anáfora y la concatenación juntos facilitan al poeta
el comunicados tal como los va vivenciando.

Cantemos al amor que es odio
Cantemos alodio que es tristeza
y la tristeza que es véitigo
y el vértigo que es angustLi

y la angustia que es alegría

y la alegria que es ;lmargura

y la amargura que es sed de sensaciones

y sus imágenes aferradas en nuestro pecho.
III.- Esfera de inuencia en su producción poética.-
Ln sus apuntes de Estética escribiÓ Isaías Garda A. que el Arte

era trabajo. El temperamento artístico es inherente al creador, pero
no sirve de nada si no va acompañado de la poesía, sólo será
auténtico vate aquél que comprende que "no se puede hacer
poesía nueva sin conocer la vieja" (3).

La inspección que realizamos en la biblioteca privada del
nlÓsofo-rmeta - -compLlda por la UniversiLbd- - revela a un hombre
CjlJe siempre creyó que en la L'nse!Ìanza ¡mis \ alía 1'11'jemplo que i:

palabra. Aunque mermad;i pnr el irresponsalill' saqueo de sus
allegados tras su deceso sÚbito, J; misma contiene una gran c:intidad
de libros de Aite. Los más connotados críticos y sus obras, Iibros de
estética, de historia del aite; cuadros y esculturas adornando

paredes; además de sus ensayos sobre pintores nacionales y
extranjeros, evidencian su sÓlida versiÓn estética y su vigorosa

vocaciÓn por la cultura.
Es cieito que hemos venido atìrmaiiclo que Isaías García A. no fue

un poeta al uso; la poesía fue una especie de catárqLlico para sus

divei'$ls angustias existenciales;alimentada poi Ut! nH'\;io hostil a las
inanitestaciones elevadas del espíritu y en donde la !Jiediocracia
ahoga con ferocidad al talento auténtico allí doridi' le: detect:. Pero
ello no permite inferir erróneamente que ful' u.n :ieda inculto y
desinformado. Hubiera sido una contradicción de t~sa vida
intelectual preñada de éxitos. Mas no decimos tampoco que fuer.i un
gran poeta o un poeta excepcionaL. No podía serio, pues otra era su
meta.
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Empero ya hemos ¡do acotando algunas COs~lS sOI)le la manera
como hilvanaba sus poemas que demuestran su conocimiento de
los secretos del género. No cabe duda que poseí: una cultura
i frica.

Anotemos en primer téimino la influencia del conceptlsmo
tan caro al Siglo de Oro EspañoL. Un reflejo quevediano tienen

estos versos que quieren perfilar la pureza y la inocencia tránsfuga.

Temblor de plumas vírgenes suicidas
(Esta de Canto)

Un gemir de violines deshojados
(Poma Sinfnico)

Igualmente está prest'nk el Vangurdismo español,
p~l\iClibnnL'nle de ascendencia iorque~lIu. Es el CarlÍa Lorca que
U:;:1 L' prdcediiniento onírico cUy:l fuente es el freudismo, para dar
riend:i suelta a las virtualidades de Sll Inconsl'IL'lle. Algunos \'L'r..os
extraído:; de aquí y allá del poeta gran:1dino Sil,t'1l de in:1rco a \;
referencia que nos proponemos. En Pota en Nueva York:

Con una cuchara
arrancaba los ojos a los cocodrilos (1.1)

("Los neaos")

y los escarabajos borrachos (1;)

(Id.)
Se fueron los árboles de pimienta(16)

la ali.gría eterna del hipopÓtamo con las
pezurias de ceniza.

("Dan de la muert") (17)
Isaías G:ircía A. veritka L'n Trcs Candoncs Absurdas:

Diluida L'n un od~~lno d('\iiugre

nada mi novia, con el hombro
cosido a la cola de un cocudrilo.

y de los ojos de aceituna de nii Ilovia
sale un llanto que es plomo derretido
y Sl~ entristece L'I ;igua y lIol:1 el cocodrilo.
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La tenninología es de Larca: Vinagre, aceituna, cocodrilo.
Se destacan en los versos aludidos la Metáora (impura)

"océanos de vire" que obviamente alude a la amargura de la

novia; la Wpérbole "plomo dertido" con que se quiere señalar la
ardorosa condición del que llora y IIUora el cocodiiloll que
simholiza un estado de dolorosa deshumanizaci6n.

Tmeitextualidades de líridas hispanoamericanos se advierten en
sus poemas. Tal el caso del romanticismo de José A. Silva y el de
la etapa romántica de Pablo Nerucla. En el caso del primero

anotamos la similtud de los títulos de sus respectivos poemas.

Amhos tienen sus Noctunos. El NÚmero (3) del aeda colombiano
dice:

Una noche,
Una noche toda llena de murmullos, de

(perfumes y mÚsica de alas."
y era una sola sombra larga,

y era una sola sombra brg;i,
y era una sola sombra larga (18).

Nuestro poeta versjfica en su poema Nocturno No.2
haciendo uso del mismo procedimento anafórico y la misma
cadencia rítmica, así:

Esta noche
Lsta noche tan callacb

veriin UtU somhra
tan sÓlo 11n:1 soinbr;t :tzul

parada junto :1 iiií
al borde de iin ~iispiro.

Llamamos la atenciÓn sobre la visión onírlca, fantasmal, de
ambas construcciones y la reileraciÓn en el sjntagma de "sombra".

En Cantata en Gri se repite:
Era una tarde

una tarde ,'amo cualquiera otra de esas tardes,
en que la IImi:i pelea fuiiosamente con las

(ventanas.
De innegable raíz nerucliana es la estrofa de Fantaía en la

que se emplea la antítesis para fijar en ambivalente estado

;:nímÎCo que causa la ausencia de la Amacla:

're siento tan Ci'lC,1 pero estás tan lejos,

(tan lejos,
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estás tan lejo pero te siento tan cerca.

(tan cerca.

que quizás escuches mis palabras,
pero qui7...:' no LIs eSL"Uches.

La redupUcaión ("tan lejos. tan h:eios: tan n~rc:., tan cerca")
imprime al verso un ritmo que se trac!tiCl.' en una espede de
quejido. de ~lh.Himiento espiritual que experimenta el po...t:. frente
a la realicbd de la ::usencla de i: Anuda. l

y nos l\'i"uerda a Pablo ~eniel:l t'n su ohr;i 20 Poemas de
Amor y IJna CanciÓn DcsC.iIJCr.wa, 1.11 11'1)"'11: poetiza:

y 1IH.. oyes dL'sdt' lejos, )' 111 '.oZ no te
(.i1clriz;1 (19).

Se observan en el pOl'wario del filÓsofo - pOda algunos
términos y li\el;lforas que traen rernembranzas del modernismo.
Recuerdan. por ejemplo. d prcioslsmo de Ru1iC~n Dal'ío. En

Canci6n de la Sangre leemos:

- Quil'ro cmtar COIl acento de esmerakLi

- 1.1 ices doradas (y oro.
~ suenos azules
- nenúLlr amistoso.

:\preciaiiio.., igualmente. ~ilgunos par~lk-iisiii()S L:m b brilbme
Lilinpli'CII"¡J) IH,C:ti,'.1 dvl h:.ldL) 1,(\"lt\lli'll,) TrisLil) Sulark, l.il sii

AproximaciÓn ()ocika a I.a mucrti'.:\oS rderiinos
plîili ,rdi.illl\v!'I,' ,1 l...;1 hL-,1 cit. 1.1 lllUt,'l1v \llll' 1\'c!i:Z;1 L'l tt~llor )
1.1 ;1.\,1'1.. ,i ¡:Iìii 1I1n rv,ilid.id iIlV\Il:iblt" i r ,11 "1 d;ll.1 COIHil\'¡Ón dI.
qllt. ~i)lilr 1.. 1:11""1'-1';11'1 I'HIIUt'lk. I lÍ\\,' l.I ~I\ltlJr d~ El Ahogadu:

..\l1ll' I: iiiiii'itc s,ilo mi JI'i..t. , .i1 'v...
1 by taliliiLn deila idèiiidad èn las L'xprl'..ioiies poéticas.

Trist;ín Solaite dice en Pronu:
- sentir la fijeza hipnÓiica de b him

b;iÎ;is Garçí;¡ A. se t'xprt:s:i :isí:
En l:i noche de I:griiiU'" hij ini:iIÎv.IS.

Es tre,1.lLlite en ~llIhos el uso dt'l pro " ,:dimÎ:.'lill) aii:IC,'lrico.
'lrÎ:t;111 Solalte en el mismo libro vscrilie:

En tanto \'ih':lliOS a las tùnili.l'"
Volvamos al silencio rebos:mit,' ell' s..'rv..

(contenidos.
Volvamos a la tristez~i qu\.' te ~inurg~i t'sU

(larde n:nadd;i (2U)
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Nuestro fiósofo - poeta en Estatua del Canto dice:
Cantemos al amor que es odio
Cantemos alodio que es tristeza...

y en Cantata en Gri, versifca:
Era una tarde

una tarde cualquiera
una tarde como aquella que vimos galopar
en el fio de la primera nube del invierno.

IV.- El mundilo poético de Isaí GarCÎa A.-

Una aproximación a lo que fue el mundilo poético de Isaías

Garda A. es factible tras la lectura de su quehacer lírico.
Sus poesías , nos anuncian un mundo de valores positivos

que pugnan por revelarse en abierta lucha con valores negativos
que condicionan su vida anímica. A cada paso se presenta una

visión desolad:. de la existencia, un trasfondo arnargo de su
ser-sí~mismo. A veces- -sólo :. veces- - una luz de esperanza

parece fitrarse en sus versos; pero la mayoría de ellos

transparentan esa visiÓn apocalíptica de la vida y del mundo en
donde prevalece una impenitente comuniÓn con la mueite.
Incluso la imagen de la mujer Amada a la que c:.nta, a la que
llama, a la que suplica, está intensanwnte teñida de oscuros

presagios.
En sus producciones Canto a I.eticla, Espera Eterna y Para

la memorias de una Anga, los elementos románticos
condicionantes no son una invit:.C'ón a la vida feliz,sino más bien
el motivo de ansiedad, de náusea, de fracaso, de frustración. Un
háliti: de mueite lo ennielve todo. En Canto a Leticla dice:

Escucha mi canto - quizJS un sollozo- -
Que se aleja hacia atmÓskr;¡s distantes
Al borde de la mue.ltc con p:.sos de silencio
Coino un rumor de perfumes irnprevisiblcs
Que saben su propi:i iiiuerte y siguen S11 camino.

En 1:1 Ei-pera Eterna escrjl)e:

y en i: angusiios:i soledad de rni nostalgia

hilvano el silencio de las 1i()~IS.._
en tanto... un suspiro se nw escap:-i

i'n mi e.;pl'ra de sieiripre ..
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y en Para la Memori de un Anga expresa;

Amada mía,
Ya ha salido la luna
Ya han muerto las penas del puerto
Vamos, ya es tarde.

Se observa bien que el mundo se describe y los retazos de la
vida que traza con brutal decisión, deja poco espacio para la
esperanza reprimida.

El vocabulario que usa para describimos su mundo interior
no da lugar a dudas: irreparable, taciturna, amargura, inexorable,
sombras, postrer, imprevisible, olvido, incieltas, lágrimas,
nostálgico, melancolía, desierto, llorar, temblores, descarriada,

muerte, abismos, odio, angustia, vértigo, insufrible, ultratumba,
fantasmagórico, etc. .Todos los términos sugieren un mundo que
se desmorona y un alma en pena permanente.

Y cuando quiere intentar una insinuación positiva para la
vida humana, un estilo subjetivo iluminado por valores superiores,
se cuelan señales tanatogmónicas que malogran el intento casi
que inconscientemente, diríamos: "momento irparble",
"mira inexorable", "peñumes imprevisibles", "amor que
es odio", "alegrí que es tristeza", "la sombra az ahogar
tu ojos", y otras del mismo tenor.

v.- Acotaiones fles.-
I lemas presentado el opúsculo poético y la concepCJon del

mundo y de la vida del fiósofo - poeta.Quedan, empero, por
precisar algunas cuestiones insoslayables; como por ejemplo, ¿cuál
es el exacto sentido de esa concepciÓn? ¿Tiene algún mensaje? ¿Es

un buen poeta? ¿Cuál es el lugar de su poesía? ¿Hay alguna

originalidad en sus versos?

No podemos contestar las mismas echando mano de frases
grandilocuentes, de expresiones retóricas y de adjetivos
empalagosos. Faltaríamos a la objetividad y seriedad científcas

que son norte del presente estudio; sobre todo cuando Isaías

García A. no escribió poesía para el público.

Digamos, en primer término, que escribe versos largos, libres,
en donde los convencionalismos métricos son puestos en epojé.
¿Por qué? Pues, porque de lo que se trata es de dejar correr sin
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obstáculos la inspiración, de modo que el espíritu se eleve sin
molestias, sin presiones. No obstante,en sus versos hay ritmo,
cadencia y fondo lírico; como cuando dice:

- Escucha mi canto - quizás un sollozo~ -.
- Apenas una luz que se quedó sin luz.

En segundo término, en cuanto a su cosmovisiÓn ésta parece

haber salido de las páginas del existencialismo Kierkegaariano y

Heideggeriano, esencialmente.
El Existendalismo; nacido como una respuesta a un mundo

en crisis en donde era un chiste la dignidad humana, encareció la
importancia de la existencia humana (Dasein-Existenz). Se dirá: ¿Y
cuando no ha sido así? Es deito, pero la concepción
existendalista supone una revolución copcrnicana en el trato
etnológico del hombre. El hombre ya no será def1nido desde su
esencia (eidos), sino desde su existencia CDasein). Saitre, en el
Ser y la Nad escribirá: "La existencia precede a la esencia".
La esencia del hombre será hallada en su existencia, no la
abstracta, sino la concreta: el existente.

Temperamental y auto - contemplativo, el cxistencialismo
u--Heidegger no lo acepta--- será más pasivo que activo, más

sensitivo a los impactos de la desgracia humana. Su vivencia de la
existencia amenazada concliciona una actiud depresiva y sufriente
que encuentra su fuente en esa sensación de impotencia y de

seguridacl internas, en la monotonía y miseria interior, en la
soledad social y en la limitación general. No es extraño, por ello,
que a ese vigoroso subjetivismo que lo anima se sume también
una actitud escéptica, iuacional y un sombrío pesimismo.

El existencialismo Kierkegaariando, por ejemplo, se expresa a
través de categorías existenciales como la angustia, "enfermedad
de la muerte", absurdidad, tedio, melancolía, historicidad y

libertad. La existencia humana está esencialmente definida por su
pathos: por su sentimiento, por la pasión, por el amor. En suma,

por su escncial interiorización.
La angoisse existentieUe, la consideración del hombre

como un ser alTojado al mundo, como un ser-para-Ia-muerte y un
ser-para-el-mundo, son categorías que, mutatis mutandi, asimila
igualmente el pensamiento de I-Ieidegger.

En la eosmovisión y la fiosofía de la vida de Isaías García A.

están presentes esas categorías existencia les que le siiven bien a

sus fines de trazar el panorama de un mundo y una vida sin
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sentido aparente.

Decimos sin sentido aparente, porque no debemos confundir
---pese a lo dichcrn el significado latente en su cosmovisión.

Opinamos que esa visión desolada de la existencia que nos
presenta en forma descarnada tiene en el fondo el mensaje pam
todos. Y es impoi1ante aprehenderlo pues se trata del mensaje de
un vate de naturaleza muy especiaL.

Isaías Carda A. sufrió mucho en vida. No sólo fue un
padecimiento físico, sino también espirituaL. Las agudísimas

cefalalgias que lo atormentaban casi a diario, con alguna
intermitencia, tenían que ser insufribles, al punto de que deseara
desaparecer del mundo físico. Cualquier cosa era preferible a ese
infierno. Y, sin embargo escribiÓ una vez: "El matrimonio del
cielo y el iiiferno no puede ser bendecido má que por el
poeta pero poêticamente ese matrimonio es váldo" (21).

Su pennanente alusiÓn a b Jliucite no debe tomar.e con
ligereza. No era nadJ extrai'o que i.in hombre que vivía
amenazado por "m1 sombra de nildda inexorable" (Lento)
hubiera desarrollado ---corno en su caso-u un fuerte instinto
tanático, que, pese a todo, no lo hace decidirse por el suicidio, el
camino más fáciL. Ni siquiera hay una alusión en sus versos al
mismo. Pero lo que sí nos parece evidente es que él presentía su
muerte. El verso que reproducimos bien pudo ser su epitafio tras
su deceso cuyo ambiente incluso parece anticipar con electrizante
realismo:

Heme aquí en el momento irreparable
Reflejo de amargura y música taciturna
Música muriente
Más triste que el día que no conociÓ la aurom
Bajo la desolada perspectiva del invierno

Y yo, cansado, cantando soledades.
Amenazado por mil sombras de mirada inexorable
Me despido de la vida para esperar la muerte.

(Lento)
Isaías García A. murió y fue enterrado "Bajo la perspectva

desola del invierno". Feneció en el mes de septiembre, uno

de los más lluvioso del año.
La intuición de una muei1e sin aviso explica los innumerables

signos tanatogmónicos en su poesía y en muchos de sus escritos.
Eran, qué duda cabe, una preparación espiritual y sîcológica pam
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enfrentar ese fin inevitable. En su IntroducciÓn a la Filos()f~
cuando no alude a Dios directamente, sino en términos de
TïJ.scendencia o Absoluto - lo mal confirma su panteísmo - un

desbordante sentimiento de religiosidad,. casi mística, surge de
cada una de sus páginas. Escribe: "La fUosoÏia prepar bien
par la muerte, pero a dierencia del nllilismo, busa el
fudaento inquebratable que pennta al hombre sino
comprenderla por lo menos verla a través de la quietud y el
sufento,con seredad hecha, no de estoici-..mo, sino de
amor y confana" (22) .

En su ensayo "Are: Miterio y Creación" hace el siguiente
comentario a propósito de la obra de al1e: "Muchos
hombres...parcen vivir sin nIngua inquietud que trascienda

su fltud; viven entreados a la taas prosaicas de la vIda

cotidiana. Los indivIduos que son la obra de arte, en
cambio, procla a todos la inmaencia de lo Infiito a lo
fllÙto"(23).

¿Y qué diremos de su angustia? ¿Qué concepto tenía él de la
angustia existencialista? Que lo diga él mismo: "En el inicio de
toda actividad ética o teórica, está pues, la angustia como

principio generador. Mas no la angustia nacida de la conciencia

de una profunda incompatibilidad entre el hombre y el universo
(como en Kierkegaard), ni la náusea que produce la revelación
de la existencia (como en Sartre), reafirmación de esa
incompatibilidad y génesis del sentimiento de culpa "(A lo que yo
me refiero)" a la angustia necesaria en el paso de la inacción, de
lo desconocido a lo conocido, de la soledad a la no-soledad. Es

emoción primaria ante la inmensidad del cosmo y
estremecimiento ante lo insondable del propio yo. ¿Quién no ha
temblado ante los misterios de la vida o ante los incmediables

abismos de la muel1e? Allí en el fondo de la emociÓn mística, de

la actividad creadora del sabio, y aun en la actitud contemplaiiva

del altista, siempre está presente el elemento de la angustia. Y lo
mismo que mueve y fecunda al sabio y al poeta, al artista y al
fiósofo, mueve, también, y conmueve a las grandes masas, a los
pueblos en su acciÓn futuradora (sic). ¿Qué son las revoluciones
sino la angustia del presente, de un presente que se aferra al
pasado y quiere desconocer el futuro? (Así pues) la "angutia es

un sentiento positivo y creador. En él se gestan y fecundan

ideas, acciones, actitudes y voluntades"(24).
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Está bien claro: En el tìlÓsofÓ-poeta la an¡:'lstia no es
negadora de la vida, sino un elemento que realza. La vida se
define por la angustia, pero no es la ant.'lstia de la vida.

La vida es para el aeda una preparaCltm para la muerte. lero
no por ello es todo negatividad. Antes bien, debe ser creaciÓn

fecunda, una espede de catarsis. Es por lo que al final de toda
esa manifestación pavorosa de la existencia y esa imagen

escatológica del mundo que nos tr,iza poéticamente, puede decir
alborozado:

Hoy mi corazón quiere cantar un nuevo canto
más allá de las piedras y las sombras.

Quiere cantar un nuevo mundo de nuevas ilu-
(siones,

un nombre - aroma de manantiales cítricos-
que florece en me1ocUosas notas de lucero

sobre el pecho de \ln amor desfallecido.

Quiero c:intllf hoy, mañana y otros mañanas,
hasta que su voz, S.U acento de luces doradas,

borre del pasado en sus constantes vuelos

las huellas de unos pasos que hirieron mis
(sentic!Q£ .

Quiero cantar con esmeralda y oro
que llegue más allá de los mundos que no han

(oído
la sombra de un rostro de perfmes íntimos

que es la lragen de mis sueños azules.

Quiero cantar los contornos delgados
de una rtsa que es. sol, sangre, aroma yagua,
fruta desnuda, fuente de cosas ignoradas,

conjugación perfecta de carne y espíritu.
(Canión de la Sangre)

El poema es, sin duda, un canto de vida y esperanza. y con
el cumple el poeta con un caro principio expresado por Baruch

de Spinoza asl: "El hore lire en nigu cosa piensa
menos que en la muer, y su sabidur no es una
medtaión de la muert, sino de la vida" (25).
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En cuanto a si los poemas llevan algún mensaje, la respuesta
es sí. Pero es un mensaje velado, implícito en la misma

concepción del vate. En efecto: Al presentamos el poeta esa
imagen visionaria del mundo ha querido extaer de sus propias
vivencias dolorosas y a veces placenteras la enseñanza para todos
de una forma de vivir y de resistir en medio de los avatares de la
vida cotidiana. Al damos una descripción negativa de la vida en
donde los valores parecen estar ausentes, pone de relieve la
absurdidad de la vida sin sentido y una actividad realmente

creadoras, y la necesidad de que de la misma nazca una
concepción más significativamente fecunda y llena de valores
positivos ---estéticos, vitales, éticos, lógicos y biológicos-- mediante
el uso y despliegue de las facultades inherentes a la naturaleza
humana. El mismo opúsculo poético suyo parece servir de ejemplo
al mostramos que, aun dentro de su realidad sufriente, el espíritu
del hombre puede ser creador. Esto es el mensaje.

Desde esa perspectiva vital, bien puede ubicarse nuestro poeta
intimista como un Iírida fiosófico-sensitivo, que a través de su
producción poética nos brinda una serie de importantes elementos

existenciales y axiológicos que son co::dyuv::ntes con su verdadera
personalidad de pensador.

Si fue un buen poeta, es cosa a la que sólo se puede
responder si nos situamos dentro de una particular perspectiva de
apreciación. Pues, en efecto, algunos u-si no la mayoría-..- podrán

juzgar que el buen poeta es aquél que pertenece a una
determinada escuela y una metodología definida. De ser así,
tenemos que aceptar que no fue IsaÍas García A. tal lírida. ¿Aciso
quiso serlo alguna vez?

Estimamos que a nuestro poeta no puede encasilI:irselo dentro
de un definida es(.'Uela o estilo poético. Como se ha ido
subrayando en el desanollo de este trahajo, Isaías Carda A. toma
de aquí y allá lo que le gusta, lo que se ajust; a sus objetivos

estéticos y lo que facilita mejor la tr:insinisión de sus ideas. El
versolibrismo, por ejemplo, es id..:ii para el propósito de permitir
una lluidcz ininterrumpida de sus vi\'encLis.

Si apreciamos su producciÓn pot.tici coi;io ti expresión dê'
una actividad artística, cuyo lìn ê'sCIlcLiI ê' mostramos --como él
mismo decía--- el mundo desde el interior, tt:nellOS que aceptar
que logró su finalidad.

En lo que respecta a su origin:i1icLid es osk'nsilill. qUe nUl.stro
poeta logra tê'jer versos en dond.. SI. oliSL'I,\:\1l la :\uLL'ntidd:id de
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de una forma de v\vir y de resistir en medio de los avatares de la
vida cotidiana. Al damos un descripción negativa de la vida en
donde los valores parecen estar ausentes, pone de relieve la
absurdidad de la vida sin sentido y una actividad realmente

creadoras, y la necesidad de que de la misma nazca una
concepción más signficativamente fecunda y llena de valores
positivos ~--estéticos, vitales, éticos, lógicos y biológicos-- mediante
el uso y despliegue de las facultades inherentes a la naturaleza
humana. El mismo opúsculo poético suyo parece servir de ejemplo
al mostrarnos que, aun dentro de su realidad sufriente, el espíritu
del hombre puede ser creador. Esto es el mensaje.

Desde esa perspectiva vital, bien puede ubicarse nuestro poeta
intimist:: como un lírida fiosófico-sensitivo, que a través de su
producción poética nos brinda una serie de importantes elementos

existenciales y axiológicos que son coadyuvantes con su verdadera
personalidad de pensador.

Si fue un buen poeta, es cosa a la que sÓlo se puede

responder si nos situamos dentro de una particular perspectiva de
apreciación. Pues, en efecto, alguos --si no la mayoría--- podrán

juzgar que el buen poeta es aquél que pertenece a una
determinada escuela y una metodología definida. De ser así,
tenemos que aceptar que no fue Isaías García A. tal lírida. ¿Acaso
quiso serio alguna vez?

Estimamos que a nuestro poeta no puede encasilárselo dentro
de un definida esla o estl poético. Como se ha ido
subrayando en el desarrollo de este trbajo, lsaías Garcia A. toma

de aquí y allá lo que le gusta, lo que se ajusta a sus objetivos

estéticos y lo que facilita mejor la transmisión de sus ideas. El
versolibrismo, por ejemplo, es ideal para el propÓsito de Dermitir

una fluidez ininterrmpida de sus vivencias.
Si apreciamos su producción poética como la expresión de

una actividad artstica, cuyo fin esencial es mostrarnos ---como él
mismo decía--- el mwido dede el interor, tenemos que aceptar

que logró su finalidad.
En lo que respecta a su origialidad es ostensible que nuestro

poeta logr tejer versos en donde se obseivan la autentiddad de

su musa y el conociento de figuras literarias o estilísticas, como
la prosopopeya ("Ane:n por mi sombra de mi
inexorale", " Y venl wi nub desca"), metonimias
("En la noche de lá hipnótica"), hipérboles ("Hay un
catalimo de capa sonábuJ"), anora ("que se
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formó de la susci de tu labios, Que reorró tu cuero y
suró en tu maos"), el polisíndeton ("Y la trstza que es
vértgo, Y el vértigo que es anguia Y la anti que es
alega......"), La interrogación ("Dónde está la vida? Dónde sus
colores que no enmohecen nunca?"), la antítesis ("Est ta

cerc pero ta lejos"), la reduplicación ("está ta lejos, pero te
siento ta cerc ta cerc"), la paradoja ("apenas un luz que

se quedó sin luz") Y las metáforas (" océanos de vinag", "En la
noche de lári Wpnótica", Los ojos de aceitua de QU
novia", "un llto que es plomo derrtido").

A más abundamiento, la auténtica originalidad es difícil; es el
privilegio de unos pocos. Sensu strictu, es realmente rara. Juan
Varela escribió lo que sigue: " La verdadera originalidad ni se
pierde ni se gana con copiar documentos, imágenes, o por tomar
asuntos de otros autores. La verdadera originalidad está en la
persona cuando tiene ser fecundo y valor bastante pam trasladarse
al papel, y quedar en lo escrito como encantado, dándole vida

inmortl carácter propio. Para ser, pues, original, en el buen
sentido de la palabra, no hay que afanarse ni mucho ni poco en
pensar y decir cosas raras. Basta con pensar, sentir y expresar lo
que se piensa y se siente del modo más sencillo. Entonces sale
retratada el alma del que escribe: y como el alma es original,
original es el escrito"(26).

Entendido así, pareciera que ser original es algo sencillo; pero
no lo es. Se precisan aptitudes naturales, fina sensibildad, espíritu

exquisito, gmndeza de alma y talento verdadero. Así, un escritor
cualquiera, carece de alma, y ésta no saldrá retîdtada ni quedará en
el escrito. Puede no imitar pero no será original.

y es que como expresara J. Neiffer, "La originalidad que tiene
que ver con lo prístino de cada uno, es en primer lugar, una

actitud interna, un modo de enfrentarse con el mundo, de ser en
él, un modo de vivencia. Yo puedo existir, y ser en el mundo,
basándome en mis propios cimientos y en mi propio centro, o
puedo naufragar en lo común y medianero, puedo ser realmente
"yo QUsmo" (sic) o sólo "uno entre tantos" (sic), puedo llegar a
posccrme después de decidir en silenciosa resoluciÖn, mi camino,
o puedo entregarme totalmente a las convicciones niveladoras
(.....). La originalidad en este sentido, es decir, como peculiaridad y
resoluciÓn de la Existencia, es condiciÓn previa de toda poesía
verdadera" (27).
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Si lo hemos comprendido cabalmente, bien cabe dedr que
Isaías García A. refleja en su poesía ese enfrentamiento con el
mundo, esa vivencia existencial, ese deseo de ser él mismo desde
la soledad radical, ese estar por encima de lo "común" y
"medianero" y de las "convicciones nivelaora". Entonces si

fue un poeta originaL.
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VIA FAMIL Y ADOLESCENCIA

Paulino Romero C.

Aunque generalmente los adolescentes tienden durante cierto
tiempo a replegarse en el ámbito privado de su propia intimidad,
rehuyendo recelosamente el contacto colectivo con sus
semejantes, ellos están obligados a integrarse en un grupo sociaL.

Es consabido, por lo demás, que ningún ser humano puede
aisladamente, ya que por naturaleza se halla destinado a formar

pane de una colectividad, dentro de la cual disfrutará henetìcios,
aunque también deberá cumplir obligaciones. Es de toda
evidencia, asimismo, qiie el proceso de formaciÓn de la
personalidad, que experimenta considerable progreso durante la
adolescencia, depende en gran pane de la influencia que ejerce
el !,'fpo, la sociedad, el conjunto, sobre cada uno de sus
miembros. Muchos psicólogos modernos se atreven a asegurar, en
contraposición a las concepciones clásicas del hombre, que el
proceso formativo del carácter depende, m;is que de los Li.tores
endógenos, de las circunstancias ambientales en que el ser

humano se ve envuelto continuamente en el curso de su vida"

Para el enfoque adecuado de este problema, los
investigadores especializados en el estudio de las relaciones

psíquicas que se suscitan entre los individuos y las agrupaciones

de la que forman pane, han lanzado a la circulaciÓn, con
afonunado éxito, el concepto psicosocia de situción. Se

denomina con este nonbre al complejo de circunstancias extremas
que, a tï,ivés de constantes estimulac.ones, ejercen variadas

influencias sobre los individuos que viven en la sociedad. La
verdad es que ninguna persona, desde que nace, se encuentra

libre de caer envuelta en situaciones, sean éstas momentáneas ()
duraderas, simples o complejas, previstas o inesperadas,

profundas o supeificiales, positivas o negativas. En el fondo, las
situaciones representan el contac10 inevitable del hombre con el
mundo, con la realidad de los hechos. Vivir en situción es una
condición propia de la esencia misma del género humano.

Ningún hombre puede prescindir de tomar contacto vivo,
dinámico y permanente con sus semejantes, compaltiendo con
ellos placeres y desdichas, triunfos y derroCls, satisfacciones y
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molestias, sufrimientos y alegrías.

Respecto' a modadades de situ.'ldón las hay de muchos
tipos. Están por ejemplo, las de carácter físico, determinadas por

el clima, geografía, paisaje, etc. Se tiene el convencImiento, en
efecto, de que estos factores confornian rasgos psicológicos que

originan sensibles diferencIas caracterolÓgicas entre los seres

humanos. Así tenemos que las reacciones temperamentales de los
tipos meridionales son diversas, en muchos aspeL10s, a las propias
de los nórdicos. Del mismo modo, la mentalidad de los
montañeses difiere considerablemente del psiquismo costeño.
Luego tenemos las situacIones sociales, de acuerdo con las cuales
cada individuo, como mienibro de la comunidad se halla
comprometido dinámicamente con la abnIpaciÓn de sus
semejantes por vínculos de recíprocos y constantes influjos. Los
hábitos, las co~tumbres, las creencias, el modo de pensar, el estilo
de vida de cada individualidad reflejan, en medida considerable,
pautas de conducta establecidas por la colectividad_ Existe otra
forma de situaciÓn que ejerce acción decisiva sobre la
conformación psicolÓgica de los ~eres hum,ino~, que constituyen
la cultural, la cual, a través de las estructuras valÓrIcas impone

normas de comportamiento moral y directivas de tipo anístico e
intelectual en la vida de los individuos. Iby, por consiguiente,

una verdadera regulaciÓn de b vida de los hombres por
intermedio de la cultura, lo que hace posible la relativa estabilidad
de que disfrutan las organizaciones soda les y los miembros que
las integran.

Muy comunes son, por otra p,l.1e. las llamadas situaciones
funcionales correspondientes ~I compromisos y rcsponsabiliebdes

que un individuo dehe a~umir dentro ck un grupo social sin que
pueda evitado, si desea adquirir J)restigio, o JumentJrlo cuando ya
lo posee, ante sus semejantes E"to Siici:de con las jefaturas, los
liderazgos y otras activicbdes c1irectiva~ que es necesario

desempeñar en el campo profesiclJll, L'stucli,intil, gremial, artístico,
i:omercial, etc.

Anotamos, por último, las situ"lcionl.'s intcrsuhjetivas que se
manitìestan en las conversaciones familiares, las tel1ulias sociales o
las charlas de café, mediame activos cambios de ideas y
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opiniones. Para que haya situión de esta naturaleza es preciso
que concurran por lo menos tres personas las que dan lugar a una
verdadera variedad de combinaciones posibles y complicaciones

emocionales. Las discusiones conyugales con paricipación de
terceros es un ejemplo claro de los estados de tensión que se
pueden suscitar en las situaciones intersubjetivas. Ahora bien, por
el hecho de que el hogar cOlTesponde a una fuente activa y

permanente de situaciones diversas, es de rigor realizar una breve
incursión por el ámbito de esta impoltante institución.

la Situaión del hogar

Como es bien sabido, la organizaciÓn del núcleo doméstico
que da vida humana al hogar ha sido siempre objeto ùe estudios
y discusiones controvertidas. Ello se debe, tal vez, a que muchos
de los contlictos que pertrban la conducta y que originan serios
trastornos en el desarrollo de la personalidad humana, derivan del
ambiente familiar. Platón, por ejemplo, excluyÓ de su famoso
esquema político la famila íntima, reducida a la conjunción de
padres, hijos y otros parientes. Prefería, en cambio, la composición
de una famila grande, integrada por toda la colectividad en que la
paternidad de hecho se transfería a los gobernantes.

El hogar que antes era el centro de trabajo, ùe distracción, de
estudio y de múltiples otras actividades desarrolladas en el seno

del ambiente doméstico, cedía gran palte de sus seculares
atribuciones, las que eran trasferidas a otros organismos, a otros
hogares de dimensiones más amplias, como escuelas, instituciones
deportivas, centros culturales, vida profesional, etc.

Subsistía, no obstante, una función muy impoitante que por sí
sola justificaba la supervivencia necesaria del hogar. Gino
Germani la ha definido muy bien: "La fam constituye en
primer lugar el único mecanmo adecuado para
trsforma al ser biológco recién nacido en un ser
humo. No se trata ta sólo de la concebidas fuciones
materiales de protección, almentación, etc., sino del
desarollo psicológico y espiritual del iuño, de su
incorporaión en la herencia cultual y de su
trsformón en persna" (1). y así es en efecto. Las
primeras experiencias, penosas y placenteras, las acumula el niño
en el hogar; éste es el que efectivamente le proporciona las

primeras herrmientas para su ingreso, más tarde, a otros medios
de mayor amplitud y complejidad; la escuela, la profesión, la
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sociedad. Es en el seno del hogar donde se plasman lentamente

las bases concretas del carácter y de la personalidad del hombre.
Por todo esto, la vida doméstica, can todas sus pequeneces e
incidencias eotidianas, en las que campean afectuosidad, menudas
injusticias, castigos fisicos y morles, discusiones, acciones
sobreprotectoras y múltiples ots circunstancias, constituye el
fundamento de la vida que ulterionnente llevará el niño. Es más,
la substacia psicológiea de la vida hogareña reposa en los
sentimientos domésticos; es por ello que consideramos necesario,

que nos refiramos a ellos.

1. Sentito Domticos

Los especialistas o psicólogos de formación psicoanalítica han
heeho saber que el núcleo instintivo-emocional de la persOfu)jebd
humana es fuente vital y dinámica de toda sueite de
predisposiciones. Pues bien, entre estas predisposiciones están las
inclinaciones domésticas, las cuales se proyect:n conscientemente
en el plano sutil y delicado de los sentimientos que vinculan

afectivamente a los miembros de una famila. De aru emergen los
afectos fiiales, fraternos, maternales y paternales. De ahí surgen
en toda su pureza y vigor el cariño, afectuosidad, el respeto, la
comprensión, la ternura, la tolerancia que hacen posible la

convivencia familiar. Pero también, de ese mismo núcleo brotan
otros sentimientos, de proyecciones más bien ingr-.ltas, aunque
profundamente humanas, la antipatía, la rivalidad, el rencor, la
envidia, la odiosidad, etc., cuya influencia ningún ser humano
puede eludir.

De lo expuesto se desprende que el núcleo
instintivo-emocional es una especie de laboratorio infraconsciente
en el cual se elaboran las cualidades, tanto positivas como

negativas de la personalidad, es decir, lo divino y lo deri10niaco

del alma humana; lo que nos aleja y atrae a la vez de la
irracionalidad. ¿ Qué de paltÎCular tiene, entonces, que en la
conducta de los cÓnyuges, padres, hijos, hermanos reine a veces
la discordia, el contrasentido lo insÓlito? Los más C.lros afectos de
tipo familiar llevan el sello característico de este rasgo extraí'ío y

paradojaL. Muchos cÓnyuges, que han llegado al compromiso
solemne de vivir unklos para texla la vida, son los que más
discuten entre sí; y hasta suelen caer en la otens;¡ mutua, la
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hostilidad, el insulto y la agresion. Algo similar ocurre con

hermanos, amigos, compañeros, novios, los cuales son presas
fáciles de rivalidades enconadas e increíbles.

La verdad es que, examinando fríamente el pano1Jma de la

vida familiar de muchos hogares, se tiene la impresión amarga y
decepcionante de que quienes conviven en ellos parecen odiarse
como verdaderos enemigos. Sin embargo, hay razones
psicológicas que prueban que todo esto es propio de la
naturaleza humana y de las situaciones inevitables en que se ve
envuelto el hombre. Es más, los psicólogos modernos, por

ejemplo, concuerdan en que el contenido íntimo de los

sentimientos, especialmente los domésticos y amorosos, se nutren
de elementos antagónicos. De ahí que en el comportamiento

sentimental de los seres humanos se contra pongan contenidos

efectivos opuestos, los cuales, aunque parezca extrao e
inexplicable desde el punto de vista racional, le imprimen al
sentimiento mayor vigor, mayor vitalidad.

El Papel de los Padres

Pese a que tradicionalmente se ha concebido la famila en
términos de que el padre encarna la autoridad; la madre, el
afecto; los hijos, la obediencia; en la actalidad las cosas han
cambiado, pues las estrcturas básicas de la famila han
experimentado modifcaciones substanciales, de suerte que el

papel que desempeñan los miembros de un núcleo doméstico

diferen en relación con los tiempos pasados. De hecho, se ha
producido un interesante y divulgado fenómeno de relativa
democratización doméstica.

Diversas circunstancias socioculturales, de efectiva influencia
en el desarrollo de la vida actal, han sido la causa fundamental

de los cambios operados en la organización del hogar moderno.
Las reivindieaciones legítias del sexo femenino y su partcipación
activa en las responsabildades que antes estaban asignadas casi

exclusivamente al hombre, han tenido mucho que ver con lo que
estamos examinando. Del mismo modo, contamos con al afán
cada vez más acentuado de la juventud contemporánea, que no
sólo se compenetr eonscientemente de los gl'ndes problemas y
conflctos que afectan a la humanidad, sino que desea intervenir
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en el estudio de estos trascendentales acontecimientos y compartir

decididamente la suene de sus semejantes. Estos hechos, y

muchos otròs que no es del caso mencionar, han impreso al

hogar una fisonomía nueva. De la misma manem, son apreciables
las modificaciones que han recaída sobre los deberes y derechos
de padres e hijos que conforman la organización doméstica

contemporánea. Pues bien, sobre la base de estas observaciones

consideramos la función que deben desempeñar los padres en el
hogar.

Desde luego es perentoriamente indispens£lble que la
autoridad y el afecto sean distribuidos discretamente entre padre y
madre. El afán desmedido de dominio de cualquiera de los dos
cónyuges sólo acarraerá perjuicios, originará conflictos y
determinará serias deformaciones caracterológicas en los hijos.
Hasta donde sea posible, la comprensión mutua, la tolerancia
recíproca y la franqueza mesurada entre los padres constituirán las
lecciones más saludables y provechosas que puedan impartirse
espontáneamente a los niños y a los adolescentes. Téngase

presente, además, que el sometimiento de la conducta infantil a la
voluntad soberana de los padres, en conjunto o de uno de ellos,
es igualmente contraproducente. Los niños necesitan açquirir
autonomía relativa; requieren libemrse poco a poco del tutelaje
celoso, exclusivista o sobreprotector a que son tan inclinados
muchos padres de familia. Por el contrario, el niño debe ser
equipado con algunos medios importantes de vida que le
permitan incorporarse, más tarde, a un ambiente, complejo y
repleto de exigencias. En suma, el niño requiere que se estimule
en él, desde la más temprana edad y en proporciones compatibles
con su desarrollo, la capacidad de iniciativa y el espíritu de
sociabildad que le permitan afrontar con bucn éxito las nuevas

situaciones en que inevitablemente se verá envuelto en el curso
de su vida. Sólo de este modo adquirirá positivamente seguridad

y confianza en sí mismo, arma fundamcntal para desenvolverse

con naturalidad en la vida moderna.

Las obligaciones domésticas específicas del padre de famila

parecen recaer pa,ticularmente en la condición del hogar en
euanto al comportainit~nto disciplinario de los lújos. En este caso
desempeña un papel importante la ejemplaridad. En efecto, no
cabe duela de que toda persona verdaderamente preocupada por
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el problema disciplinario y educativo de sus hijos logrará buenos
resultados mediante el ejercicio activo de actitudes ejemplares.

Esta disposición, empero, no debe entenderse en el sentido
clásico y estricto de sólo predicar con el ejemplo.

Los Ißjos
Con relación al papel se los hijos, se ha dicho que las

relaciones familiares normales se ordenan en torno al hijo, en

función del hijo, y para el hijo, Tal declaración ahorra desde

luego, todo comentario sobre el papel que desempeñan los hijos
en el matrmonio. Bástenos, por consiguiente, agregar que ellos
constituyen la esencia misma del hogar. De ahí la alegría y el
alborozo con que se les recibe. Pero también, justo es
reconocerlo, los hijos engendra, involuntariamente por cierto,
muchas situaciones conflictivas que suelen poner a dura prueba la
resistencia moral y psíquica de los progenitores y causar algunos
trstornos de consideración. Común es, también, que sea los hijos
quienes reciban directa o indirectamente las consecuencias de una
educación doméstica deficiente. No hay hijo, por cierto, que se
halle exento de sufrir trstornos en este sentido. Es posible, por lo

tanto, que contraiga complejos psíquicos, deformaciones

caracterológicas, estados neuropáticos u otras irregularidades
emocionales que, de hecho, debiltan o limitan sus condiciones de
adaptación sociaL. La edad y el sexo son valiosos e informativos

puntos de referencia que sirven para apreciar los hechos

señalados.

Desde los tiempos bíblicos sabemos que el hijo menor está
expuesto a ser objeto de trtamientos afectivos especiales que

terminan perjudicándolo. La preocpación sobreprotectora que
sobre él ejercen los padres le impide el libre desenvolvimiento de
su psique y suele originarle rivalidades y antipatías con respeto a
los demás hermanos. No son menos ingratas las situaciones en
que puede caer envuelto el hijo mayor. Frec"'entemente carga con
responsabildades incompatibles de hecho con su edad. Los
padres que pretenden construir especies de modelos, que sirvan
de conducta ejemplar a los hijos menores, propenden a asignarle
al priogénito, con inadvertda erueldad, exigencias desmedidas

de comportamiento doméstico. En fin, hasta los hijos medianos
corren el riesgo de trtamientos emocionales defectuosos. No es

raro que la acttud de los padres hacia ellos se concrete en
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despreocupación afectiva, de efeL'Ios tan perniciosos como los que
afectan a los casos mencionados.

Pero, también es de rigor reconocer que los individuos más
expuestos a contraer deformaciones psíquicas de origen doméstico
son los hijos únicos. Así lo han reconocido los investig'ddores que

se han compenetrdo profundamente de la psicología del medio
familar. " La posición má peligrosa - advierte Marie Beynon

Ray- es la del hijo único. Am, protegido, celebra
excesivamente, este nio nudo, que adere un complejo
de superiorida no puede escapar a un roedor sentimiento
de iieriorida al vers frnte a nios má agsivos y que
tienen mayor conflan7.a en sí mimos. Como ha sido siempre
el centr de atención, su met de toda la vida es contiua
siéndolo" (2).

El sexo es también factor determinante de muchas situaciones
conflctivas engendradas en el ambiente doméstico. Todavía
subsiste en muchas personas el criterio preferencial por los hijos
varones, tal vez porque a través de ellos se perpetúan los

apellidos. Por este motivo las mujeres, pese a sus legítimas

reivindicaciones sociales conquistadas en los últimos tiempos,
cargan con el peso moral injusto de factores adversos, propicios
para el desarrollo de complejos psíquicos que pueden perjudicada
en el concierto de las relaciones humanas. De ahí que se
justifque la rivalidad característica entre hermanos y hermanas, las
que parecen reflejar domésticamente las alternativas odiosas de
aquel antiguo problema social que Osvaldo Spengler denominó
agudamente " La secreta guerr de los sexos" (3) Las
consecuencias derivadas de estos hechos se complican y agravan
cuando en una famila hay desproporción manifiesta entre el
número de los hijos de distinto sexo. Los casos extremos de esta
naturaleza se dan en las proles numerosas en que sólo un
individuo pertenece al sexo contrario del resto, particularmente si
corresponde al menor de la familia. En tales circunstancias
proliferan los peligros que favorecen la gestación de complejos
psíquicos O la posibildad de agudas deformaciones sexológicas.

Muchos hombres de aspecto feminoide y de mujeres viriloides
pueden ser el producto de situaciones domésticas especiales,

como las mencionadas.
Resulta también de partcular interés psicológico consignar la~
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situaciones de criS1S a que suelen ser llevadas las relaciones
directas entre padres e hijos. Es necesario reconocer, sin embargo,
que muchos de los antecedentes que originan estas situaciones
son de proyecciones socioculturales de amplitud universal y
dentro de este ámbito la vida doméstica queda reducida a una

mínima expresión. Pero aun así la responsabilidad de los padres
se mantiene en vigencia, motivo por el c'Ual conviene insistir en
este punto.

Una de las causas que determnan confictos domésticos entre
padres e hijos es la adversidad de medios socioculturales en que
se han formado unos y otros. Los problemas disciplinarios suelen
ser los resultados directos de la discrepancia señalada. Los padres
quieren que sus hijos observen un comportamiento corno el que
ellos se vieron obligados a practcar en sus años mozos. Pero
olvidan - o no quieren reconocer - que las circunstandas de la
vida social han experimentado cambios profundos, que
trascienden a la vida hogareña e imponen formas de conducta
que difieren con las épocas pasadas. Así ocurre que la madre, que
pretende retener en el seno de la casa a sus hijos, sufre
emocionalmente al comprobar que éstos prefieren otros centros
de interés sociaL. No falta, asimismo, los padres que reclaman
porque sus hijos lo tienen todo, desde el punto de vista
económico y mltural, en contraste con ellos, que lucharon contra
toda clase de inconvenientes de esta naturaleza. Pero no repara
que son ellos mismos - los padres - quienes han rodeado a sus
descendientes de comodidades y regalías, de las que ellos
también disfrutan, estimulando, de esta manera la molicie, la
despreocupación y la indolencia que censuran. En fin, tenemos
aquellos casos de progenitores que con deplorable indiferencia
dejan a sus hijos entregados a su suerte, en un medio saturado de
incentivos perniciosos que inducen a la vida fácil e irresponsable.

A manera de conclusión, y como se comprenderá fácilmente,
es indispensable que en todas las circunstancias descritas, los
padres atiendan con la mayor solicitud posible la evolución
psicológica de sus hijos y que procuren proporcionarles
satisfacción natural a las inquietudes que más los afljan. Sólo de
esta manera podrán los padres de familia experimentar la
sensación reconfortante de haber mmplido con su deber frente a
las obligaciones que han contraído al formalizar un hogar.
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LA PERSPECTIA EN LA NOVELA EL CABECllLA,
DE JOSE AGUSTIN CAJAR ESCAL

Vielk R. Delgado Apardo

La primera edición del El Cabecilla que ganó el Concurso

Ricardo Miró, se presentó sin la introducción, que fue escrita por
el autor cuando compuso la novela. No se incluyó en el original,
debido a las cláusulas y limitaciones del concurso. En las
re impresiones posteriores que público Ediciones Librería Cultural
Panameña, se adicionó por considerarla de mucho interés como
parte de su estructura.

La introducción plantea la perspec.llva que utiliza el autor en
su obra, pues escribe con una idea preconcebida de que esa

rebelión, esa asonada de los cholos (1) de Coclé fue una más de
las tantas derrotas del indio latinoamerkano. Esa actitud se ajusta
al concepto de Lukács de que la perspectva es anterior a la obra.

Perspectiva, según Lukács, es la consecuencia necesaria de
una evolución social objetiva, contemplada de modo poético, en
el despliegue de una serie de caracteres en situaciones
determinadas. Perspectiva por el hecho de que no es realidad

todavía, sino la tendencia a convertir dicha realidad, en tal
realidad, mediante los pensamientos de determinados individuos,
en los que se expresa una gran tendencia sociaL.

El Cabecilla empieza con una introducción que prefigura, de
hecho, la diégesis de la novela. La perspectiva de toda la unidad
de la novela. Esta obra se narr desde una perspec.tiva constrida

a partir del conocimiento de la historia, de la explotación del
indio y de las relaciones sociales, políticas y económicas fallidas

del indio en América Latina. Durante la conquista y la colonia en
Panamá, hubo movimientos indígenas que por un momento
triunfaron; pero ese trunfo fue fugaz, y posteriormente fueron

vencidos.

El indio, al sentirse impotente ante la lucha, se supeditó al
conquistador, perdiendo su libertad. Ante tal circunstancia, los
cholos se alejaron hacia la sierra y sueñan con la llegada de su
reivindiC'dción. Por eso las promesas de un líder político que
habla sobre la liberación que tanto anhela el cholo, despierta su
rebeldía que los hace caer en luchas contra el opresor.
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Ante esta perspectiva basada en hechos histórieos, se
introduce el lector en la novela.

La perspectiva es la visión más amplia de todo lo narrado.

En la perspectva presentada en El Cabecilla, deben
distinguirse dos aspectos: la perspectva desde la c1Jal actan los
líderes políticos socialistas que se representan en la novela y
mediante la cual persuaden a los cholos y los llevan a la acción
armada, que es, más o menos, la del marxismo. Y la otra
perspectiva más amplia, desde la cual organiza el narrdor su

mundo novelesco, esta segunda es la casi fatalista o fatalista que
considera al indio como definitivamente vencido, concepción, que
se fundamenta en la historia, en el fmcaso del indio, hasta ahora,
por lograr su plena libertad, el pleno ejercicio de sus derechos.

En esta novela aparece una perspectiva fatalista determinada
por el concepto de la historia del indio que tiene Cajar Escala.

Este concepto se lo habrá formado a partir de la observación
de los levantamientos del indio en Panamá y de los
indoamericanos.

IIay una visión de que el indio es fatalista, triste y con visión de
vencido. El indio y después el cholo han sido burlados desde

tiempo inmemoriaL. Porque si ellos de alguna forma se han

adscrito en algunos de los movimientos reivindica 
ti vos, terminan

como Victoriano Lorenzo o siempre sometidos por alguien,
esperando, de al&'Una manera, que llegue en algún momento el
día de la Iibemción. Pero mientras eso llegue lo que hace el indio

es ir acumulando frustraciones, vejámenes. El indio aunque

empiece y se involucre en algún movimiento que pareciera abrir
una espectativa, puesto que está insciito en una sociedad,

siempre se ve frustrado. Esta fmstración trae como consecuencia
un odio ancestral.

Cajar Escala presenta un tipo de perspectiva fatalista, porque
tiene el sentido de derrotas permanentes. El incüo va de derrota

en derrota.
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Esta vision se opone a la de Alejo Carpentier. La visión de
Carpentier no es una sucesión de derrotas con una sucesión de
utopías. La concepción de la historia de Alejo Carpentier es una
trsformación de acontecientos con reiteraciones, pero con
transformaciones también. Alejo no tiene este sentido de derrotas
permanentes, y derrotas de la misma forma. Porque él en el

enfrentamiento asume que no sólo existe la derrota sino la
transformación del individuo y de la sociedad. Esto hace que la

visión de Alejo sea diferente a la de Cajar Escala.

El Cabecilla es la diégesis de un hombre, cuya
contemporaneidad la había sido negada por la historia misma y es
a través de la lucha que puede restituida. La historia no ha sido
más que la acumulación de resentimiento, de vejaciones
inmemoriales, del menosprecio, l~ angustia y destrucción de una
cultura indígena y reducción human-a del hombre y por el
hombre.

Desde esa perspectiva fatalista se narra todo y no puede haber
una superación del indio, porque no se dio en la réaUdad

panameña. Esa perspectva de derrota se matiza en la novela
solamente por la ai.tltud final de Gayo Alonso.

"..CUando llegue el día no import cuándo ni dónde, en
que el cholo tome la dirección del movimento de
reivindicación y sin atlrma sus aspiriones en la
promesas de un pueblano embustero, realce lo que
todos han deseado dede los día de Victoriano Lorenzo
hata hoy: ¡Mejores medios de vida y la consideración de
humnos taes como son!" (Pág.133)

Esa acttud final de Gayo vislumbr~ el destino de sus

protestas y revoluciones sólo eambiará cuando los cholos tomen
la rienda de su organización política y sociaL. Pero esto no se da
en la novela. Esa perspectva derrotista y la solución final podra
interpretarse desde el realismo socialista, pero que no queda
demostrdo sino que es una sugerencia, en tanto hay la
posibildad de que Gayo Alonso haya adquirido conciencia de
que en la próxia tendrán que ser ellos los sujetos de la
revolución y no los objetos.
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Las revoluciones y las reivindicaciones tienen que surgir de un
programa pre.concebido por ellos, creado por ellos, seguido por
ellos y llevado a la práctica por ellos. Más bien el final de la
novela es una tesis de sentido común: Los intereses de uno los
defiende ese uno y nadie más.

Al final de la obra se sugiere, de una manera ambigua, que la
perspectva fatalista se sustituye por una nueva, en el sentido de
que ahora en adelante ya no esperará que las soluciones vengan

de afuera, sino que ellos tornarán la rienda del movimento de
reivindicación. La derrota ha dejado un resultado en la conciencia
de Gayo Alonso el día de la liberación llegará euando ellos se
organicen por sí mismos y luchen por sus intereses y no esperen
a que personas ajenas luchen por ellos.

No se trta de que el cholo se haya hecho socialist~ sino de
que se ha reconciliado con la idea de que quizás él pueda

organizar su realidad para poder vivir en paz. Esa perspectva
fatalista es la base de la novela El Cabecilla y ella determina
cómo se van a ordenar los acontecimientos de ese hecho histórico
en el sentido de un relato. Los cholos seguirán iguales desde el

comienzo hasta el final de la novela.

Los acontecimientos no los modificarán en nada.

"Recuerda ahora la frae del policía Montenegro, que en
un rato de confdencia le había dicho: No sea pendejo

compadre; los grandes siempre se entienden". (Pág.132)

Después de un enfrentamiento entre los cholos y el
destacamento, se produce una reconciliación entre ambas partes:
El Partido Socialista y el Gobierno. Ellos han resuelto el problema
a su favor y aspiran a vivir en esa paz aparente. Se ha producido
una confabulación y el cholo, como en épocas anteriores, ha sido
engañado y menospreciado por la sociedad. El cholo contiúa con
su tragedia.

La respuesta de una sociedad mejor no se da en la novela.

Es una novela cerrda. No hay una posibildad de esperaza,

de transformación del mundo.
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No podría representar la novela un triunfo del indio
latinoamericao; porque hasta la fecha no se ha dado un
movimiento propio del indio que culmine con el triunfo de su
propuesta: de una propuesta verdaderamente liberadora.

En esta obra, no se plantea una posibildad real de
mejoramiento para el cholo. La posibildad de constrcción de un
futuro mejor seria una utopía; puesto que no hay una evolución
objetiva real en esa sociedad, que le permita al hombre creer en
una sociedad mejor.

La perspectiva, de este eseritor es la ya destacada, la fatalista,
fundada en el conociento histórico del fracaso de las luchas del
indio por lograr una verdadera liberación. Tal perspectva lo lleva
a presentar una situación penosa, dolorosa, negativa, y al final,
expresar la necesidad de un cambio: la formadón de una
sociedad nueva y justa. Esta últia posibilidad sólo se imagina y,

tal vez, la alcance a pensar Gayo Alonso. En este caso, el fracaso
de Goyo Alonso no seria total, pues habna adquirido, por lo
menos, la perspectva correcta para futuras acciones por la
liberación del indio.
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RETO DE UN VI A SAN BLA

Jua Antonio Rivera Domîz

Tuve que realizar varios viajes a las Islas de San Bias en mis
funciones como Asesor Jurídico de la Misión Conjunta de los

Estudios para un Canal a Nivel del Mar, hace ya varios años.

En aquella ocasión, el Minstr de Relaciones Exteriores, Ing.

Fernando Eleta, me había encomendado la misión de asisti al
Congreso General Kuna y de entreviste con el Primer Sáhila
Yabilquiña para tratar de resolver los problemas que había en
relación a la instalación de una Estación Meteorológica en la Isla de
Soskatu pu que permitiría conseguir un inorme del tiempo para los

vuelos por estas regiones y sobre alguos problemas relacionados
con la ruta Sasardí-Motí.

Llegamos a Paitilla a las 6 y 30 A. M. Y allí nos encontros a
otros compañeros de la expedición la Dra. Raquel De León,

Asesora de Geografía de la Misión Conjunta y la Dra. Reina Torres
de Araúz, Asesora de Antropología, ambas distiguidas y emientes

profesionales en sus respectvas raas, ya fallecidas.

Después de comprobar el tiempo, el día estaba nublado y
había que pasar la Cordilera por algú espacio entre las nubes, el
piloto terminÓ de comprobar sus instrmentos y despegamos. Esta
Cordillera ha ocasionado muchos aecidentes de aviación y las
nubes forman turbulencias que arrojan las avionetas sobre la selva.

Mantenemos la altitud de mil quinentos (500) pies, y el piloto
iba mirado al cielo buscando para ver cuál era el mejor punto, el
más despejado para pasar la peligrosa Cordillera; poco antes de
llegar a ella había comenzado a subir en espiral hasta cinco mil
(5,000) pies.

Al fin el piloto parece haber encontrado el punto exacto par
atravesar las nubes y abajo aparece en toda su magntud la
Cordillera, y poeo después estamos sobre el Atlántieo, a gr altura

se ven los dos Océanos simultáneamente, abajo el Caribe y detrs

el Golfo de Panamá, es un hermoso espectáculo.
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El piloto inclinó el ala hacia la derecha y enfìló encia de las
Islas hasta el lugar de nuestra misión, la Isla de lbuala donde se
celebrada el Congreso.

Además de mis instrcciones para el Congso y de
conferencias con el Primer Cacique, tenía entre mis planes
personales continuar mis observaciones sobre la medicia de la

selva con el inatuledi de la Isla 1\buala; arbamos al aeropuerto
de Soskatupu constrido por los mismos indios mediante el sistema
cooperativo, había pasado ya un gr aguacero y la pista estaba

llena de agua. Nos despediosl piloto y nos dirigimos al
embarcadero donde nos esperaba una canoa con motor fuera de
borda para llevamos a la Isla de 1\buala. Nue ! saludamos al
llegar, Nue ! nos saludaron a su vez los indios.

Me diigí con la delegación a la Casa del Congso,
(OnmaketNega) donde encontros al Gran SáWla Yabiliquiña
sentado en una hamaca, acompañado del segundo Cacique
Olotebilquiña y el secretario Leonidas Robinson.

Nos bridaron ceremoniosamente una totuma llena de la
chicha denominada Chukula, un bebida nutrtiva a base de maíz

cocido, caa de azúcar y cacao. Esa totua debia pasar de mano
en mano y todos los invitados y los antrones debía toma un
soma de la totuma de cWeha.

Debo anotar que el Prier Sála Yabilquiña, vivió hasta los
(00) años y desempeñó su cao hasta el finaL. Era un gr
hombre, muy preocupado por su pueblo Kuna y por preservar sus
trdiciones y costubres. Adeás, el Sãhila era Ab esto
es, era especialista en cura epidemias. Es el grado más elevado
dentro del ehamansmo de los indios cunas. Los otros ragos, son
nel e in.

El nele interpreta los sueños, adivina, aconseja y orienta en
casos grves. Se ayuda en su trbajo con los "nuchus", figuras
talladas en madera de balsa, con los cuales consulta a los espírtus.

El inatuledi es el hombre que da medicia, es el equivalente a
curadero en eontrste con el ne1e que es vidente. El inatu1edi
puede ser cualquier indio que sienta vocación por cura y se
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dedique a prepararse por largos años, estudiando con inatuledis de
otras islas hasta que se sienta competente. El nele, al contrrio es
aquél que nace con facultades o pooeres congénitos, los que los
indios reconocen por ciertas señales o presagios.

Los inatuledi me han informado que ningua medicina tiene
valor si no va unida a la invoc-ación o conjuro correspondiente; las

plantas, bejucos, hojas, piedrs, ramas o elementos de la
naturaleza, deben ser cargados con el espírtu (purba) que le da la
facultad de curar a la medicina.. El cántieo o conjuro se llama el
inapurba "in" medicina "puma" espírtu o alma. Tiene por tanto
su medicina, un elemento mágico, misteroso, o esotérico que le da
su valor y lo adquiere con el conjuro mantrámico del "In Puba".

En una conversación anterior con YabUiquiña, le pregunté
sobre las diferencias entre nele, absoguedi e inatuledi y me
contestó que el absoguedi es más grde que el nele. El absoguedi
es llamado en la curación de epidemias, catástrofes o plagas. Su
misiÓn es casi la de exorcista.

Habían asistido al Congreso tooos los Sáhilas de las Islas, sus
ayudantes y Secretarios porque se trtaba de un Congreso

importante.

A los indios les preocupaba la troeha que se había abierto en la
selva, en la ruta Sasardi-Mortí y que podían ser desalojados de sus
Islas, "como en tiempos pasads, por los españoles" y que era
inminente la constrcción del caal por sus tierrs.

Es de anotar que los indios cunas son grdes oradores y muy
elocuentes, repiten en diversas formas su discurso par estar
seguros que todo el mundo les entiende lo que quieren decir; son
capaces de pasarse horas y días hablando en el Congreso.

Nosotros a través de intéiprete les informamos a su vez el
objeto de nuestr misión y logrmos aclarar sus dudas y
trquilzar sus apreciaciones sobre los estudios para un caal;

"daenso", traducía constantemente el interprete "ellos dicen".

Al conversar con el gra Sáhila Yabilquiña le explicamos la

misión que nos había encomendado el Ministro y contrbuimos a
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resolver los problemas que se habían presentado, tales como la
indemnización de los árboles derrbados, seguro de accidentes para
los indios, aumento de salarios y asimsmo conoeer sus inquietudes
y recomendaciones.

Debido a nuestra amstad eon el Gra Sáhila y a su gran
inteligencia y comprensión, se logron liar todas las fricciones y
malentendidos que ocurra en el asunto de los estudios del caal.

Hoy reposa en paz, frente al mar Caribe, uno de los más sabios de
los cunas, casi tan grade como Nele-Katule. Que el gr cielo de
los Cunas "Paba Tuti" 10 tenga en su gloria.

1\ve ocasión también de conversar con el inatuledi de 1\buala
y Soskatupu, sobre diversas plantas y medicias de la Selva, entr

ellas las pricipales que utilizan para sus ceremonias mágicas.

El "ua" o tabaco, el humo es utilizado para ahuyenta los
demonios (nia) , causantes de la enfermedad. El Kaborr o ají, es
otra de las plantas mágicas, cuyo humo picante ahuyenta a los
malos espírtus. El inatuledi considera al humo uno de los mayores
enenùgos de los Poni y Nia (diablos), ot planta mágica es el "Sia"
o cacao utilizada como estiulante en bebidas y al quemar sus
graos en un incensario par ahuyentar los malos espírtus "Nia".

El principio básico de la curación del inatuledi (hombre que da
medicia) es que lo semejante cura lo semejante, el mismo

pricipio del sistema homeopâtieo conocido en Noneamérica,

aunque con el uso de diferentes prouctos mediciales, pero todos
derivados de una observación de las relaciones entr la naturaleza
y el hombre.

Pudimos observar que los ne1es, absoguedi e inatuedls son los
representantes de la medicia mágiea, base fudaental de la
sociedad trbal y fundamento en que se apoya este pueblo, tan
respetuoso de sus costubres y trdiciones. Son ellos los hombres

más inteligentes y prepardos de la Tribu. Son sometidos a un
largo entrenamento por espada de años, recibiendo la trdición de
conoeirnlentos milenarios trmitidos oralmente, trsformdose
así en los eerebros de la Tribu. Son los hombres que guía y
asesora a su pueblo en los problemas más graves.
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Alrededor de las hogueras escuchamos alguas leyendas de la
tradición de los hombres del conocimiento o chamanes, entr ellas
la del poder. Según las leyendas los conocimentos del poder se
trnsmiten solamente mediante augurios, presagios o señales que
los chamanes saben interpretar.

El coneepto del poder, se encuentra también en la trdición de

los hombres de conocimiento de los antiguos Toltecas del Valle de
México; en los Chamanes del Norte del Pero y los Indios Sioux, de
los Estados Unidos de Norteamérica.

Se considera que toda persona tiene algú poder, pero su

cantidad e intensidad varian de persona a persona, y ésta puede
aumentar o deerecer a lo largo de la vida. Entr todas las personas,
los chamanes tienen más que el individuo medio y hay diferentes
grados entre los chamanes.

Aunque el poder lo invade todo, está enfocado en ciertos
individuos (los chamanes); en los objetos de poder (especialmente
cristales, sonajas, varas o báculos); en cierts plantas, especialmente
en las alucinógenas (el mescal, la darura, el peyote); en los paisajes
naturales (en especial en las montañas, en los ojos de agua).

El poder, según la mencionada tradición oral, puede ser usado
para el bien o para el mal, depende de la disposición inata de
quien lo utilice, así puede haber chamanes blancos y chamanes
brujos.

Estuvieron muy amenas e interesantes las reuniones sostenidas
en Soskatupu y Tubualá, las investigaciones de campo realizadas y
la misión en general fue todo un éxito en cuanto al cuplimento
de los objetivos que nos encomendaron y los estudios de la ruta
del canal a nivel pudieron contiuar adelante y contaron con la
más completa cooperación de los indígenas Kunas.
Panamá, octubre de 1992.
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SORTEOS DOMICAS
Septiembre 1991

SORTEO NO ler. PREO 200 Pre 3er. Premio
Sept. 1 3780 1032 6432 0242
Sept. 8 3781 4079 690 6154
Sept. 15 3782 B48 1476 2346
Sept. 22 3783 8813 7467 0691
Sept. 29 3784 9658 3051 2949

Ocbr 1991

Oc. 6 3785 7774 7676 8501
Oc. 12 3786 4592 7664 4083
Oc. 20 37ff 8071 43ff 7314
Oc. 27 3788 1095 20 6123

Sept. 4

Sept. 11

Sept. 18

Sept. 25

SORTEOS INRMDIOS
Septiembre 1991

1293 7624 52581294 6929 5401295 7851 23721296 7639 6756
1238
0154
983
861

Oct. 2
Oct. 9
Oct. 16
Oct. 23

Oct. 30

Ocre 1991

1297 2356 7721
1298 6fm 9494
1299 1797 090
1300 2532 1825
1301 108 5073

1238
9527
0833
9155
5104

GORDITO DEI ZODIACO
Septemb 1991

Septiemb 27 Virgo NO 9 Preo mayor 2827
Seri 5 Pollo 1
Seri 5 Pollo 1 Pollo 14

Ocre 1991
Octbr 25 Libra N" 10 Preo mayor 1279

Seri 6 Folio 22
Serie 6 Folio 22 Follo 12
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REPUBUCA DE PANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLA DE LOS SORTEOS ORDINAROS DOMINICAS
A PARTIR DE 16 DE JUO DE 1991

EL BIlTE ENTRO CONSTA DE 270 FRACCIONES
18 SERIS DE 15 FRACCIONES

PREIOS MAYORES
BILLETE TOTAL DE

FRCCION ENERO PREMIOS

PRIMER PREMIO, 18 Series B/.2,000 B/.540,000 B/.540,000

SEGUNDO PREMIO,18 Series 600 162,000 162,000

1 TERCER PREMIO, 18 Series 300 81,000 81,000

DERIACIONES DEL PRIER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Primeras 50_00 13 ,500 121,500

9 Aproximaciones 3 Ultimas 50.00 13,500 121,500

9 Aproximaciones 2 Primeras 3.00 810 72,900

90 Aproximaciones 2 Ultimas 3.00 810 72900

900 Aproximaciones 1 Ultimas 1.00 270 243,000

DERIACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Aproximaciones 3 Primeras 20_00 5,400 48,600

9 Aproximaciones 3 Ultimas 20.00 5,400 48,600

90 Aproximaciones 2 Ultimas 2_00 540 48,600

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aproximaciones

2 Ultimas 1.00

2,700

2,700

270

24,300

24,300

24,300

3 Primeras 10.00

9 Aproximaciones

90 Aproximaciones

3 Ultimas 10.00

1,317 Premios TOTAL BI 1,633,500

El valor de la Emisión es de B/. 2,700,000.00. El precio de un Bilete
entero es de Bi' 270.00. El precio de una Fracción es de Bi' 1.00
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REPUBLICA DE PANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PlA DE LOS SORTEOS ORDINAROS INERMDIOS
A PARTI DE 19 DE JUO DE 1991

EL BIllTE ENfRO CONSTA DE 180 FRACCIONES
12 SERIES DE 15 FRACCIONES

PREMIOS MAYORES
BIllTE TOTAL DE

FRCaON ENERO PREMIOS

PRIER PREMIO, 18 Series B/.2,000 B/.360,000 B/.360,000

1 SEGUNDO PREMIO, 18 Series 600 108,000 108,000

1 TERCER PREMIO, 18 Series 300 54,000 54,000

DERIACIONES DEL PRIR PREMIO

9 Aproximaciones 3 Primera 50.00 9,000 81,000

9 Aproximaciones 3 Ultimas 50.00 9,000 81,000

9 Aproximaciones 2 Primeras 3.00 540 48,600

90 Aproximaciones 2 Ultimas 3.00 540 48,600

900 Aproximaciones Ultimas 1.00 180 162,000

DERIACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

90 Aproximaciones 2 Ultimas 2.00

3,600

3,600

360

32,400

32,400

32,400

9 Aproximaciones 3 Ultimas

20.00

20.00

9 Aproximaciones 3 Primeras

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Primeras 10.00 1,800 16,200

9 Aproximaciones 3 Ultimas 10.00 1,800 16,200

90 Aproximaciones 2 Ultimas 1.0 180 16,200

1,317 Premios TOTAL BI 1,089,000

El valor de la Emisión es de B/. 1,800,000.00. El precio de un Bilete
entero es de B/. 180.00. El precio de una Fracción es de B/. 1.00
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