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Otro tanto aconteció durante las décadas del 1970-79 Y del 1980-
89, cuando La Revista Lotería presentó al país toda la documentación
sobre una serie de episodios de nuestras luchas cívicas, en defensa de la
dignidad nacional o de nuestros derechos sociales y políticos.

Al cumplir las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter, La
Revista Lotería editó varos volúmenes en tomo al Canal Interoceánico
y las relaciones de Panamá y los Estados Unidos de América.

Nuestra edición de Noviembre-Diciembre de 1994, acaba de poner
en circulación Invasión a Panamá, que constituye una antología de
testimonios sobre la invasión a Panamá del 20 de diciembre de 1989.

Por nuestra Revista Lotería han desfilado las producciones de una
pluralidad de intelectuales panameños, muchos de los cuales le han dado
nueva reputación a nuestro país en muy distantes latitudes del orbe.

De igual manera, en una permanente exaltación de la identidad na-
cional y sus protagonistas, La Revista Lotería, tradicionalmente ha de-
dicado una serie de números especiales, para divulgar el pensamiento y
la obra de aquellos panameños ~ya fallecidos- que han sobresalido en el
campo de las letras, la educación, las artes o la vida política.

Entre ellos podemos mencionar a Manuel Amador Guerrero, José
Agustín Arango, Guilermo Andreve, Harodio Arias, Justo Arosemena,
Pablo Arosemena, Ricardo Joaquín Alfaro, Federico Boyd, Joaquín

Beleño, Gil Colunge, Héctor Conté Bermúdez, José Daniel Crespo,
Amelia Denis de Ycaza, Jeptha B. Duncan, José Domingo Espinar, José
Isaac Fábrega, Enrique Genzier, Ernesto de la Guardia Jr., Tomás Herrera,
Enrique Adolfo Jiménez, Ramón H. Jurado, Roque Javier Laurenza,
Ernesto Tísdel Lefevre, Miguel Mejía Dutar, Octavio Méndez Pereira,
Ricardo Miró Denis, José Dolóres Moscote, Eusebio A. Morales, Belisario
Porras, Rogelio Sinán, Juan Antønio Susto, Reina Torres de Araúz, Omar
Torrjos Herrera, Ciro Luis Urriola, Ramón Maximiliano Valdés y mu-
chos otros.

Al hacer este recuento que revela una labor fecunda sin paralelo,
nuestra Revista Lotería hace un reconocimiento al Bachiller Juan Anto-
nio Susto Lara, verdadero arquitecto cultural de una política que nos
llena de orgullo, pues ha llevado nuestra patria y sus protagonistas más
allá de sus fronteras.
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En los instantes en que hacemos una exaltación de los Panameños
Ilustres que conmemoran este año el centenario de su natalicio, empren-
demos una nueva jornada de estímulo y reconocimiento de nuestra iden-
tidad nacional, exhibiendo la trayectoria y el pensamiento de Sara Sotilo,
una mujer ejemplar, dirigente y fundadora del Magisterio Panameño
Unido, quien durante el ejercicio de sus luchas cívicas se dedicó a traba-
jar por la dignidad del educador, y en el aula de clases por la superación
de las nuevas generaciones.
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En la hermosa región darenita inicia su apostolado magisterial. La
población de Garachiné le ofrece su pequeña escuela. Allí vivió las
grandes alegrías, las grandes privaciones y todas las vicisitudes y satis-
facciones propias de nuestra hermosa profesión. All comenzó a florecer
y a forjar su vocación magisterial con proyecciones y dimensiones que
despertaría su futura misión de gran dama, dirigente de todos los educa~
dores panameños y figura preciara del acontecer nacional panameño.

Abanderada y adalid del más serio, responsable y profundo movi~
miento educativo en Panamá, cuyos efectos positivos y anhelos de mejo-
ramiento todavía se hacen presente, se inspira en su vida y obra como
fuerza y poder representativos de toda la magna gesta silenciosa y tras-
cendental de los educadores panameños.

Fue trasladada a la Ciudad Capital a la Escuela Manuel José Hurtado
en donde prestó servicios por espacio de ventinueve (29) años como
educadora.

Su gran magnetismo personal, el carisma, sus dotes naturales de
dirigente seria, serena y profundo misticismo, espiritualismo y condicio-
nes humanas, la llevan a dirigir, los grandes movimientos reivindicadores
que se desarrollaron en la década del 40 y dieron principios definidos y
consistentes a la Educación NacionaL.

Sobresale su trayectoria de gran dirigente el haber logrado el respeto
a la dignidad del maestro. Toda su obra gira alrededor de este principio:

" Para mejorar la enseñanza es

imperativo levantar el prestigio

de los maestros y mejorar su

condición económica".

En el Primer Congreso de la Juventud, participó activamente antepo-
niendo a fuertes presiones gubernamentales su idealismo patriótico, re-
velando grandes dotes como oradora y organizadora de grupos.

Durante toda su miltancia civil SARA SOTILLO, continuó hacien-
do sentir su voz frente a los problemas nacionales que afectan a la

Educación NacionaL.

Ella fue una de las unidades que más luchó por la LEY ORGANICA
DE EDUCACION para dar la estabilidad de los educadores, conjunta-
mente con un escalafón que les permitiese aspirar a promociones dentro
del ramo en base a credenciales.
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LuchÓ por hacer realidad la AutclI0mÍa Universitaria, la Cooperativa
de Ahorro del Educador, por la dignidad profesional; la barriada de los
educadores en Miratlores, la Casa del Maestro de la UrbanizaciÓn Obarrio,
inaugurada el 31 de julio de i 96 J .

Tuvo hermosas cualidades que contribuyeron a hacerla la gran líder
magisteriaL.

- Una gran habilidad. desde la infancia, para interpretar lo que leía.

- Un gran respeto a todo ser humano.

-- Fe inquebrantable en la educaciÓn.

- Su gran perseverancia y tenacidad.

--- Serena, amable y justa.

- Carácter firme. Dueña de una recia personalidad.

__o Liderazgo indiscutible.

- Amante de la Democracia bien entendida.

- Gran espíritu de sacrificio.

- Muy honrada (nunca aceptÓ ascensos, ni postulaciones, ni gratifi-
caciones).

- Dueña de una gran perspicacia, para intuir los problemas.

- Tenía siempre miras elevadas.

- Muy leal al grupo magisterial.

- Poseía el don de la convicciÓn,

- Dio ejemplo de gran cultura en todos los momentos de sus luchas.

Hasta el último instante de su fructífera vida estuvo al corriente de
todos los asuntos de la asociaciÓn.

MuriÓ el 16 de diciembre de 1961 en la Ciudad de Panamá.
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6 de diciembre de 1946

La señorita Sara Sotino, Coordinadora General del MAGISTERIO
PANAMEÑO UNIDO, nos ha remitido para su publicación, la siguiente

carta:

Panamá, diciembre 6 de 1946

Señor
Secretario General de la
Asociación de Inspectores,
Directores y Maestros

Presente:

Señor Secretario:

Gran complacencia me ha causado saber que la tesonera campaña en
pro de la unificación del maestro panameño que viene desarrollando
desde hace varios años, la ASOCIACION MAGISTERIO PANAMEÑO
UNIDO, haya logrado interesar ahora a los miembros dirigentes del
Ramo de Educación.

Siempre he creído y soy una convencida de ello, que solo cuando
jefes y subalternos laboren íntimamente identificados en ideales y aspi-
raciones de bienestar general y no por mezquinos intereses personales,
podrá el Magisterio ocupar el puesto que por derecho le corresponde

dentro de la ciudadanía.
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Como Coordinadora que soy del MAGISTERIO PANAMEÑO UNI-
DO me pide usted colaboración, para que el anhelo de agremiar al Ma-
gisterio cristalice en realidad. Con muchísimo gusto estoy dispuesto a
dárselo haciéndole la siguiente sugestión.

La Asociación que me honro en presidir siempre ha acogido en su
seno en forma abierta y sincera a todo aquel que ostente el honroso título
de maestro. MAGISTERIO PANAMEÑO UNIDO a costa de luchas y
sacrificios, bien conocidos por todos, aún por aquellas personas que no
tienen nexos con el Magisterio, ha logrado agremiar a un gran sector del
Magisterio Nacional, y por su actuación honrada en defensa de los inte-
reses del maestro, se ha colocado en una posición digna de respeto y
simpatía, no sólo dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ellas. Por
tales razones creo, que aunque es verdad que la mayoría de sus compo-
nentes son simples maestros, esto no debe ser obstáculo para que los
inspectores y demás jefes del Ramo que así lo deseen formen parte de
este Gremio, ya organizado y de ejecutorias ampliamente conocidas.

Usted, señor Zetner por ejemplo, que tanto interés muestra por el
bienestar del maestro y cuya máxima aspiración según ha demostrado
por la prensa, es conseguir la unificación del Magisterio y no su divi-
sión, no creo que desoiga el llamado fraternal que tanto a usted como a
sus demás colegas les hace el MAGISTERIO PANAMEÑO UNIDO.

Aunque es verdad que en los Estatutos de nuestra Asociación se
estipula que la Directiva sólo pueden formarla maestros rasos, yo estoy
segura que para los Inspectores y Directores que como usted siempre
han estado animados del deseo de ayudar a sus subalternos, los maestros,
esto no implica nada, puesto que sirve a su Patria el general como el
soldado que expone su cuerpo en la lucha. Tal vez el verdadero valor de
servir y sacrificarse por sus semejantes, radica en estos anónimos servi-
dores de todos los tiempos.

Tienen ustedes dos derroteros a seguir, señor Zetner continuar la
unificación del Magisterio o llevar el cisma a sus fias. Como personas
inteligentes que son, tanto usted como los demás miembros de la nueva
agrupación, estoy segura que escogieron lo primero.

De usted atenta y segura servidora,

Sara Sotillo
Coordinadora General Magisterio Panameno Unido
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El Magisterio de Panamá tiene que reforzar la colectividad profesio-
nal para que adquiera vigencia plena la convicción de que el educador
sigue entregando en sacrificio apostólico y patriótico su cerebro y su
corazón al servicio de la Patria Panameña.

¡MAESTRO... Igual que ayer... Hoy y siempre.... Tu labor conjunta
será eterno!

Les dejé encendida la antorcha de la unión férrea, la lámpara votiva
de la dignidad como herencia intangible, positiva, demoledora para mo-
ver las fuerzas motrices y beligerantes hacia el 

logro de mejores condi-

ciones para el desempeño de la profesión, les desmostré con mi ejemplo
y el de mis colegas que hay que vivir saturadoesplcndidamente de esa
mística que sólo da el quehacer cotidiano del aula de clases, aula amplia-
da a hogar, a la sociedad.

Desde aquella liberadora escuela del llano, del mar, de la montaña
hasta la complicada y pletórica urdimbre de la gran ciudad... Transfór-
mala en verdadero templo del saber, como en templo has convertido tu
vida. Sé tu el verdadero guía, sin dobleces ni engaños. El adalid que

alfabetiza para vivir mejor y no para medrar a expensas de los demás.
Sé el fecundo sembrador de los surcos del alma panameña sedienta y
ávida de mejores días y n!levos horizontes. Se el luchador positivo que

lleva la luz de la verdad, la justicia y la esperanza y dondequiera que
exista tinieblas, atraso y corrupción.

Alimenta con amor y conocimientos su cerebro y tu corazón... Sólo
amando a los niños y a la Patria tuya podrás engrandecerlos todos los
días y crecer con ellos con la excelsa sinfonía, cara al sol, con la con-
ciencia clara, limpia, vibrante y excelsa por tu responsabilidad ante Dios
y los hombres que cada mañana esperan de tus acciones el ejemplo para
seguir adelante.
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¡Maestro! Que seas tu el sembrador de la paz dentro de la incerti-
dumbre, la zozobra, el desaliento y la violencia psíquica y física en que
vivimos.

No te dejes abrumar... Organízate y reconstruye con tu unión los
valores y las situaciones que te mantienen oprimido.

En tu escuela... En tu comunidad... En tu Patria, busca a tus seme-
jantes y convierte tu Magisterio, en ejemplo reaL. Se el ciudadano ho-
nesto, vertical, probo que contagie a los demás la necesidad de mejorar
la vida resolviendo los problemas.

Cada día ser el mejor maestro al servicio de tus niños, de tu pueblo y
de la conciencia nacionaL. ¡ADELANTE! UNIDOS VENCEREMOS!
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"Después de haberlos visto trabajar sin reservas mentales de ninguna
clase, y en un plano de la más estricta comprensión, dispuestos en todo
momento a encontrar la mejor fórmula para que la unificación del Ma-
gisterio sea un hecho y para que los ideales de una reorganización en la
Educación cristalicen en realidad, me permito decir, alterando la frase de
Bolívar, en sus últimos y amargos días en la Quinta de San Pedro
Alejandrino: "NO HEMOS ARADO EN EL MAR".

"Es el maestro el encargado de modelar las almas juveniles, es él el
director moral y cívico de todos los tiempos porque le corresponde la
ardua tarea de la creación de un mundo nuevo en donde impere la coope-
raci~n fraternal, dirigida a un bien común, hasta de las mejores aspira-
ciones del pueblo.

La misión es grande, requiere mucha constancia y tesón, sólo el
Magisterio puede realizarla, mediante la unificación sincera de sus miem-
bros. Unificación que debe estar basada en la honradez, libre de mez-
quinas aspiraciones, en donde no impere el personalismo, ni el interés
bastardo, en donde el beneficio sea lo primero.

Atendiendo a estos ideales, se organizó el MAGISTERIO PANA-
MEÑO UNIDO, Institución que ha' logrado mejoras positivas para el

Maestro y ha conseguido formar en la ciudadanía un concepto más digno
de lo que significa realmente ser Maestro. Esto comprende ya la gran
responsabilidad social que pesa sobre sus hombros, y marcha hacia ade-
lante, optimista, seguro de su propio valor y orgulloso de ostentar el
honroso título de maestro. Ya el maestro no es una paria, conoce sus

derechos y los defiende con valor y energía, cuando estos se ven amena-
zados.
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Al hacer un llamado a la unificación, hacemos constar que seremos
celosos defensores de nuestra personalidad social y que nuestra Asocia-
ción creada para protegemos mutuamente, y para velar por la buena
marcha de la Educación NacionaL.

Maestro: No olvides que tu puesto está al lado de tu hermano, tanto
en la alegna como en el dolor, que tu labor individual se pierde en el
olvido, pero que conjunta será eterna.

Lucha, no te amilanes en tu mejoramiento profesionaL. Las puertas
de la Universidad están abiertas para todos".

"El Magisterio de Panamá tiene que reforzar la colectividad profe-
sional para que adquiera vigencia plena la convicción de que el educador
sigue entregando en sacrificio apostólico y patriótico su cerebro y su
corazón al servicio de la Patria Panameña".

En la entrega que puso en circulación ayer, la Revista "Epocas" trae
una interesantísima entrevista con la señsorita SARA SOTILLO. Aseso-
ra del MAGISTERIO PANAMEÑO UNIDO. Noviembre de 1950.

"-Es evidente nos dice la señorita Sara Sotilo que la Ley del Escala-
fón ha sido violado por la Administración actual.

EL MAGISTERIO PANAMEÑO UNIDO que hoy preside la señori-
ta Inés Gutzmer y del cual yo soy Asesora, tiene interés en que se hagan
las rectificaciones del caso. Nosotros, antes de proceder, consultamos
siempre. y sobre el asunto del Escalafón tenemos las opiniones de los

mejores abogados.

Las víctimas inmediatas han sido algunos inspectores. Yo espero

que lo ocurrido contribuya a que se forme una mayor solidaridad entre
maestros e inspectores. Desgraciadamente, hasta ahora, cuando los maes-
tros rasos nos hemos levantado para reivindicar nuestros derechos, nun-
ca hemos encontrado apoyo en los inspectores, sino más bien sostenedores
de los puntos de vista del Ejecutivo. Con una mejor identificación entre
inspectores y maestros; la solidaridad sería más completa. Claro que
hay casos de inspectores identificados con sus subalternos. Y puedo
decir que el Inspector Salas, en cuyo perjuicio, rompieron la Ley del
Escalafón cuando los Liberales estaban en el poder, trayendo consecuen-
cia un Fallo de lo Contencioso que lo devolvió a su cargo primitivo, es
uno de los mejores inspectores. Sin embargo, se ha vuelto a romper la
ley del Escalafón en perjuicio suyo.
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"Velar por el fiel cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación;
preocupamos por el bienestar de todos los maestros que pertenecen a
nuestra Asociación; ser vigías permanentes de los postulados de la Edu-
cación Panameña, deben contribuir consigna de todo el que lleve con
orgullo, en lo más íntimo del corazón la insignia del MAGISTERIO
PANAMEÑO UNIDO".

"Si nos llenan de júbilo los triunfos logrados, si las obras realizadas,
como son: la Barada de MIRAFLORES, el BANCO DEL MAESTRO,
este edificio (CASA DEL MAGISTERIO PANAMEÑO UNIDO), y mu-
chas otras, nos enorgullecen también; las injusticias y la burla de la Ley,
cuando ellas han ocurrdo, nos indican que sólo unidos en espíritu y
mente, iluminados por los mismos pensamientos con que nos organiza-
mos el 6 de octubre de 1944, podremos seguir cumpliendo a plenitud las
responsabilidades que la Patria y la Historia exijan de nosotros.

"Cuando el tiempo nos ordene entregar el mando a las generaciones
de educadores que se vienen forjando ellos nos recuerden reverentes y
tomen nuestro ejemplo como antorcha de inextinguible inspiración".
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MARILYN MONTALVO MONTALV01

En Estados Unidos se ha escrito amplia y apasionadamente sobre el
tema del epígrafe. Sin embargo, la bibliografia europea e hispanoameri-
cana existente sobre el mismo no es tan asequible, por lo cual se nos
hace muy dificil presentar un cuadro balanceado de la cuestión. Sin
emba.rgo, el propósito de este trabajo no es agotar el tema, sino iniciar

entre los bibliotecarios universitaros la discusión formal de un asunto
que llega a la médula de la profesión bibliotecológica.

DEFENSA DE LA ACRL DEL "STATUS" DE FACULTAD

En 1975 el Academic Status Committee de la Association of College
and Research Librares preparó un documento titulado, Standards for
Faculty Status for College and University Librarians. Tanto el docu-

mento original, como su revisión, publicada en 1992, fueron producto de
una amplia discusión entre los bibliotecarios estadounidenses sobre este
importante asunto. Los miembros del Comité coincidieron en que los
bibliotecaros de las bibliotecas académicas hacen contribuciones únicas,
tanto a la comunidad universitara como la educación superior y en que
la contrbución del bibliotecario mejora la calidad de la enseñanza, la
investigación y los servicios informativos. Llegaron además al consenso
de que si en el desempeño de sus funciones los bibliotecaros comparen
con el profesorado la experiencia académica en términos de igualdad,
deben ostenta los mismos derechos.

Los Standards for F aculty Status constituyen la forma de reconocer
formalmente la importancia de dicha equidad.

El interesante documento abarca los siguientes aspectos:
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.. Responsabilidades profesionales

.. Administración de la biblioteca

.. Participación en la administración de la instituciÓn a la cual

pertenece

.. Retribución

.. Permanencia

.. Ascenso

.. Fondos para la investigación y el desarrollo profesional

.. Libertad académica2

En todos estos aspectos queda claro el deseo de equipar los deberes
y los derechos del profesor y el bibliotecario, pero quedan sin discutir a
fondo asuntos tales como la naturaleza del trabajo bibliotecario, su com-
paraciÓn con la del profesor, la preparación académica o la jornada

laboraL. Acaso sea esta la razón por la cual muchos bibliotecarios se
consideran "ciudadanos de segunda clase" en el mundo académico y
otros preferinan que se les clasificase como una clase aparte. Un cues-
tionario enviado a una muestra representativa de bibliotecaros estado-
unidenses reveló que 125 de los 304 bibliotecarios que respondieron
tienen "status" de facultad, lo cual equivale al 41 %.3 Aunque en Puerto
Rico no se ha hecho un estudio similar, existe la impresión de que los
bibliotecaros de las bibliotecas universitaras públicas sí lo tienen y que

la mayoría de los bibliotecarios de las bibliotecas privadas no lo tienen.
no obstante, sería interesante conocer los porcentajes reales, así como la
opinión que merece el mismo, ya que el asunto se continúa debatiendo.

NATURALEZA DEL QUEHACER BIBLIOTECOLOGICO

En 1992 el Professional Education Cornmittee de la ACRL estable-
ció los siguientes parámetros:

* Además de dominar áreas específicas de campo bibliotecológico y
de desempeñar tareas complejas, el bibliotecaro utiliza los princi-
pios, conceptos, técnicas analísticas y la metodología de la
bibliotecología para identificar y resolver los problemas de la biblio-
teca y de sus usuarios, tanto como para planificar para el futuro.

*Los bibliotecarios comprenden el carácter, los propósitos y las as-
piraciones de la educación superior; conocen la misión y los objeti-
vos de las instituciones a las cuales pertenecen; saben cómo admi-
nistrar las bibliotecas para que sean pare integral Y' efectiva de la
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estrctura local; comprenden las necesidades informativas de un am-
biente académico y la naturaleza de la comunicación intelectual; y
juegan un papel importante en la educación de la facultad y el estu-
diantado en las destrezas de acceso a los recursos informativos.

*Los bibliotecarios entienden, anticipan y paricipan en los procesos
de investigación, enseñanza y aprendizaje de las diversas disciplinas
académicas. Su conocimiento del proceso intelectual abarca a todos
sus componentes, desde la creación, la producción, la publicación, la
evaluación, la distribución y la utilización del producto de dicho
proceso, lo que los capacita para actuar como consultores e instruc-
tores de los intelectuales en la búsqueda de información.

*Los bibliotecarios son expertos conocedores de la estructura del
conocimiento.

*Los bibliotecarios planifican, desarollan y usan las tecnologías

apropiadas para sus funciones.

*Como profesionales, los bibliotecaros aceptan el reto de mantener
y desarollar su conocimiento y sus destrezas a lo largo de su carera
profesionaL. Saben que los cambios en la educación superior, el
rápido desarrollo de las tecnologías de la información y el creci-
miento sustancial de las herramientas de búsqueda son factores que
se combinan para hacer de la educación continua un requisito indis-
pensable.

*Para los bibliotecaros, la educación postgraduada podría incluir la
aspiración a un grado en otra disciplina. La educación continua y
los adiestramiento también se puede lograr a través de cursos ofreci-
dos por asociaciones profesionales, o por iniciativa propia.4

Como vemos, las expectativas del Profesional Education Committee
son muy altas y si bien el propósito que persiguen es colocar al bibliote-
cario a la altura del profesorado, no le hace la tarea nada fáciL. Pudiera
decirse incluso que se le exige más al bibliotecaro que al profesor, lo
cual es lógico porque el trabajo bibliotecológico es de naturaleza infor-
mativa y para informar es necesaro estar bien informado. No obstante,
echamos de menos el compromiso de servicio que día a día debe asumir
el bibliotecaro en las diferentes áreas de la bibliotecología donde se

desempeña, así como el necesariö balance que debe existir entre su
quehacer técnico e intelectuaL.
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PREP ARACION ACADEMICA

En lo que a competencia disciplinaria se refiere es una realidad que
en muchas universidades se recomienda que el bibliotecario conozca a
fondo alguna disciplina académica porque dicho conocimiento le ayuda
a entender mejor la importancia del desarrollo de las colecciones que
apoyan la instrucción y la investigación.

No puede negarse que un conocimiento profundo del trasfondo inte-
lectual de una disciplina y la experiencia como estudiante e investigador
sensibilizan al bibliotecario hacia la complejidad de la misma. El domi-
nio de una disciplina académica lo convierte en un profesional cultivado
que no sólo conoce la técnica de la infonnación, sino la importancia que
cobra la información cuando realmente se necesita, lo cual se traduce en
prestigio social e intelectual en una comunidad que le exige a su profe-
sorado este requisito. Si dicha pericia se combina con la experiencia
bibliotecológica, el bibliotecario universitario se convierte en el intenne-
diario entre el erudito, el estudiante y la colección.

En resumen, y citando a E.G. Holley, "para competir exitosamente
en un mundo académico donde habrá menos bibliotecarios pero más
selectos, los bibliotecaros universitarios necesitarán toda la preparaciÓn
académica que puedan obtener".5 Aunque el autor no abunda en eso de
"menos bibliotecaros", sabemos que la academia está prescindiendo cada
vez más de los bibliotecaros para realizar tareas en las que antes eran
indispensables, todo ello como producto de la automatización. Esto
hace que muchos bibliotecaros comiéncen a pensar que su profesión
está en vías de desaparecer, o al menos en vías de desprofesionalizarse.
Nada más lejos de la verdad. El papel del bibliotecario no ha cambiado,
pero sí sus tareas y sus métodos.

La humanidad siempre necesitará del conocimiento de los bibliote-
carios para captar, organizar y recuperar el conocimiento, ya sea en un
tarjetero o en un tenninal de computadoras. Pero, mientras más comple-
jos sean los sistemas de recobro de la información, mayores y más
diversas serán las exigencias. Si algo está claro, entonces, es que el
bibliotecaro no puede quedarse a la zaga porque su supervivencia y su

reconocimiento profesional dependen de su capacidad para absorber los
cambios y las demandas infonnativas de su comunidad universitaria.
Dependen, asimismo, de la aceptación de que su verdadera meta profe-
sional debe ser el estímulo del pensamiento y la curiosidad intelectual, )0
cual presupone garantizar el acceso a la infonnación. Dicho de fonna
amplia, se necesitan "más bibliotecaros que vean todos los lados de un

25



problema, que tengan la creatividad y la energía necesaria para aportar
nuevas ideas, que puedan motivar a las personas a su alrededor 'y que,
además, puedan reconocer los problemas existentes y estar dispuestos a
cambiar su opinión cuando sea necesario��.6

Así vemos cómo muchos de los intentos que se realizan para esta-
blecer los requisitos que debe cumplir un bibliotecario universitario apun-
tan hacia sus conocimientos. Por ejemplo, Edward G. Holley, quien
fuera Decano de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad North
Carolina en Chapel Hill, opina que el bibliotecario debe tener:

*Conocimiento de la historia y el desarrollo de la educación su-
perior.

Debe conocer cuál es la estructura de su institución y saber por qué
el director de la biblioteca responde al rector, al decano de asuntos
académicos, o a otra unidad.

Nociones claras sobre la evolución del conocimiento y el apren-

dizaje.

Aunque no se pretende que sea un erudito, el bibliotecario debe
poseer un grado tal de curiosidad intelectual que le permita enrique-
cer sus conocimientos sobre temas que están estrechamente ligados
a su profesión y a su vez compartir estos conocimientos con sus

colegas docentes.

*EI entendimiento de cómo se obtiene el conocimiento y la infor-
mación en diferentes disciplinas.

Existen actualmente muchas formas y la biblioteca ya no es la prin-
cipal fuente de información. El bibliotecaro que carezca de este
entendimiento podna quedar excluido de un mundo casi totalmente
informatizado.

*La capacidad para evaluar los resultados de las investigaciones
que otros llevan a cabo.

Es necesario que los bibliotecarios también investiguen si pretenden
ayudar a otros a investigar e incluso reseñar sus trabajo.7

Otros, como lrene B. Hoadley consideran que la definición de Holley
es limitada porque pasa por alto las muchas facetas del trabajo de los
bibl iotecarios.

Hoadley opina que el bibliotecario debe ser una persona que:
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.. Puede pensar

.. Tenga la habilidad de comunicarse oralmente y por escrito

.. Tenga la habilidad de funcionar en un ambiente automatizado

.. Tenga capacidad para investigar

.. Tenga conocimientos básicos de los principios y las operaciones
de una biblioteca8

Ciertamente el criterio de Hodley pertenece a una visión tradicional-
erudita, mientras que Hoadley se sitúa en una perspectiva técnico-prag-
mática. No obstante, sus diferentes apreciaciones se complementan y no
son menos exigentes que las del PECo Tal vez podamos inferir de estas
posturas tan extremas que el bibliotecaro que necesitan las universida-
des es un intermedio entre el bibliotecario europeo erudito y el bibliote-
cario estadounidense altamente técnico. Dicho de otra forma: de poco le
vale al bibliotecario conocer la estructura de un sistema de clasificación
si no tiene idea del contenido del recurso que tiene enfrente; difícilmente
podrán los profesores considerar pares a los bibliotecarios si éstos no
son capaces de proveerles la información que su disciplina demanda.

Según se desprende de la encuesta llevada a cabo por Park y Riggs,
no existen en las universidades estadounidenses criterios estándares en
cuanto al requerimiento de otros grados académicos, además de la maes-
tría en bibliotecología y no parece ser éste un requisito indispensable

para obtener la permanencia o ascender.9 No obstante, una encuesta
realizada entre bibliotecarios con vasta experiencia profesional y recono-
cidos como iguales por los docentes de la enseñanza, demostró que la
obtención de otros grados académicos, así como la investigaciÓn contri-
buyen a que el profesorado acepte al bibliotecario universitario como
par.IO

Por nuestra pare, decidimos hacer un examen de las ofertas de em-
pleo que aparecieron en la revista American Libraries durante el año
1993. El análisis nos reveló que el 23.45% de las ofertas requerían una

maestna adicional en otra disciplina, el 6.01 % conocimiento a fondo de
otra disciplina, el 0.40% un "advance" en ciencias de la información, el
3.8 L % un doctorado y el 66.33% una maestra en ciencias de la informa-
ción (Véase Figura 1).
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FIGURA 1
REQUISITOS ACADEMlCOS EN BIBLIOTECAS

UNIVERSITARIAS ESTADOUNIDENSES:
OFERTAS DE EMPLEO EN AMERlCAN liBRARlES

ENERO-DICIEMBRE DE 1993*

Mcs MSL MSL+ MLS+M "Advancc" PHD** Total

33 O 13 3 3 49

Fcbrero 22 3 X O 1 34

Marzo 35 3 14 O 2 54
Abril 28 3 l3 O 3 47

Mayo 33 2 19 O 2 56
Junio 37 7 15 O 1 60

Julio/ Ag. 33 3 9 O 1 46
Septiembrc 30 4 11 O 2 47

Octubre 28 O 7 O O 35

Noviembre 32 I 5 O 4 42

Dicicmbre 20 4 3 2 O 29

TOTAL 331 30 117 2 19 499

66.33% 6.01% 23.45% 0.40% 3.81% 100.00%

"Leyenda:
MSL - Maestría en Ciencias dc la InformaciÓn.
MSL+ - Maestría en Ciencias de la infomiaciÓn y conocimicnto a fondo de otra

disciplina.
MSL + M - Maestría cn Cicncias de la InformaciÓn y Maestría en olra disciplina.

"Advance" + Maestría en Ciencias de la InformaciÓn y cUrsos avanzados.
PHD - Dociorado

UDcltOlal, 12 son puestos de enseñanza.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL PROFESORADO

Cabe preguntarse por qué le cuesta tanto al bibliotecario la paridad
con el profesorado y por qué se llega al extremo de exigirle, incluso.
más conocimientos. Acaso la respuesta esté relacionada con una impor-
tante omisiÓn: como hemos dicho, el documento del PEC no establece
las semejanzas y diferencias existentes entre el bibliotecario y el profe-
sor. Ciertamente, hay quienes piensan que los bibliotecarios constituyen
"un elemento de diversidad dentro del claustro".i! Aunque son iguales a
los profesores en esencia, difieren en la forma y el alcance de sus activi-
dades profesionales.
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Entre las similitudes con el personal docente de enseñanza D.e.
Parker destaca las siguientes:

*Interactuan con otros para comparir y ampliar conocimientos.

*Transmiten conocimiento.

*Necesitan dominar sus respectivas disciplinas para desarrollarse y
ascender. No tienen por qué cambiar de disciplina.

Se diferencian, desde su punto de vista, en los siguientes aspectos:

*Los profesores hacen mayor énfasis en el contenido de una discipli-
na; los bibliotecarios se concentran más en la estructura de las disci-
plinas y cómo se organizan.

*Los bibliotecarios recopilan y organizan los recursos informativos
para que los profesores y los estudiantes los puedan localizar. La
perspectiva del bibliotecaro es enciclopedística.

*Los profesores defienden la libertad de cátedra en cuanto a la ex-
presión responsable de sus puntos de vista; los bibliotecaros la de-
fienden proveyendo un foro neutral para la discusión de diferentes
puntos de vista.

*Mientras que los profesores proveen una interpretación de los he-
chos desde su disciplina, los bibliotecaros hacen énfasis en los dife-
rentes acercamientos que éstos pueden tener.

*El propósito de la enseñanza es para el profesor el dominio de una
materia; para el bibliotecaro es el desarollo de destrezas de investi-
gación y aprendizaje individuales.

*EI tipo de enseñanza que ofrece el profesor es, mayormente, grupal;
la del bibliotecaro es, principalmente, individuaL.

*Los profesores pasan más tiempo con SLS estudiantes y pueden
evaluar su aprovechamiento con mayor precisión; el ambiente de
enseñanza del bibliotecario es más informal y menos preceptivo.

*Los profesores enfocan su interés en las necesidades curriculares e
investigativas; los bibliotecarios tienen una perspectiva más amplia
y se preocupan tanto por preservar la herencia cultural e intelectual
como por anticiparse al futuro.12
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Ciertamente, las diferencias son mayores que las semejanzas. Inclu-
so la tercera semejanza señalada por Parker se pone en duda en un
número creciente de universidades donde al bibliotecario se le requiere
un título en otra disciplina. Un análisis de este tipo nos muestra la

verdadera naturaleza del trabajo bibliotecaro, que no tiene nada que
envidiarle al del profesor y que crece en importancia en la medida en
que los profesionales de la bibliotecología se superan intelectualmente

sin olvidarse de que la agilidad y la eficiencia no solamente no están
reñidas con la calidad, sino que son parte esencial de su profesión.

Además de establecer las diferencias entre el profesor y el bibliotecario,
D.C. Parker desglosa los conocimientos que conforman el marco de
trabajo de los bibliotecaros (Véase Figura 2).

Figura 2

CA TEGORIAS DEL QUEHACER BIBLIOTECOLOGIC013

CATEGORIAS AMPLIAS CATEGORIAS ESPECIFICAS

fiosotìa y principios de indización contenido de alguna disciplina
y clasificación del conocimicnto

descripción bibliográfica bibliografia de alguna disciplina

libertad intelectual historia del libro, la imprenta y las bibliotecas

historia del conocimiento desarrollo de colecciones

sociología del conocimiento servicios técnicos

organización del conocimiento scrvicios al público

características de las disciplinas utilización de la tecnología

limites entre las disciplinas evaluación de la efectividad organizacional

crítica de textos técnicas de entrevista efectivas

tCOlía retórica (composición)

estilos de aprendizaje

estilos culturales de aprendizaje
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STATUS DEL BIBLIOTECARIO

Un resumen de las ideas expresadas anteriormente nos lleva a pensar
que tanto el bibliotecario como el profesor son parte del ciclo del cono-
cimiento, pero sus obligaciones son diferentes. John Buschman, en una
comparación entre los resultados obtenidos por Krompart y Difclice en
"A review of Faculty Status Surveys, 1971-1984" Y una encuesta regio-
nal preparada por el autor, recoge la siguiente apreciaciÓn:

"We are c1assified as administrators for so me issues and are
treated Iike facuIty on others".'4

Linda Meiseles, por su pare, nos señala que aunque los biblioteca-
rios de CUNY han tenido rango y status de facultad durante los pasados
24 años, no pueden equiparse al profesorado. Los criterios para obtener
la permanecia y los ascensos son similares, ya que a todos se le exige
enseñanza, tareas administrativas, orientación estudiantil, desarrollo
currcular, investigación y publicación, actividades públicas y profesio-

nales y una segunda maestría o el doctorado (en el caso del profesorado
es esencial el doctorado). En cuanto a la remuneración se refiere, a los
bibliotecarios se les exige una jornada laboral de 35 horas semanales, un
contrato anual de 12 meses y sólo se le conceden 30 días de vacaciones.
Los profesores, por su pare, tienen una carga académica de 2 I a 27
horas contacto y un contrato anual de lO meses. is Esta situaciÓn es un
reflejo de la diferencia existente entre el trabajo del profesor y el del
bibliotecaro. Si bien comprendemos que un profesor no puede dictar
cátedra durante 35 horas semanales, y que además de la cátedra tiene
otras responsabilidades, como son la preparación y actualización de los
cursos, la corrección de exámenes y trabajos, las horas de oficina y la
evaluación de los estudiantes, tampoco puede pretenderse que el biblio-
tecaro investigue, publique y estudie después de haber rendido una jor-
nada laboral de 37 o más horas semanales o durante sus 30 o menos días
de vacaciones.

No obstante, creemos que antes que insistir en estas diferencias, que
sólo contrbuyen a crear la discordia, seóa mejor que cada grupo, biblio-
tecaro y profesores, desempeñase a cabalidad los deberes de su profe-
sión de forma interdependiente, dentro de un marco de respeto mutuo

y dispuestos a reivindicar sus respectivos derechos. Si bien la capacidad
de estudio e investigación son aptitudes individuales que no pertenecen a
ninguna clase, lo importante es la garantía de que todos tendrán las
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mismas oportunidades y estímulos. siempre y cuando no se descuiden
sus respectivas responsabilidades: la cátedra y el acceso a la informa-

ción. Volviendo a nuestro planteamiento inicial: los bibliotecarios sí
pueden brillar con luz propia.
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EL.'.B~~(:().N~ci()~AL....DE.'..PANAMAy.....ISt\..ciRCttAciON

l)Et...l)()tAR...EN...PANAMA...DESÐE...Et....SIGLOm~........

JORGE CONTE-PORRAS

De manera frecuente se viene repitiendo por diferentes medios de
comunicación social, que el National City Bank, es la más antigua de las
empresas bancarias del país.

Esto afirma, de igual manera, una obra sobre la Banca, del Ingeniero
Luis H. Moreno Ir, quien fungiera de Gerente General del Banco Nacio-
nal de Panamá del 1989 al 1994.

Panamá, una vocación de servicio, el Centro Bancario Internacional,
constituye una investigación de especial interés didáctico, pero que con-
tiene algunas afirmaciones que no deben pasar desapercibidas.

Tal vez por no acudir a las fuentes primarias, y repitiendo afirmacio-
nes que no tiene ninguna base documental nos dice el autor...

"Curiosamente el City Bank abre sus puertas en agosto de 1904,
antes de que inicie operaciones el Banco Hipotecario y Prendario en
octubre de ese mismo año".

En un párrafo subsiguiente, de igual manera, el autor nos afirma...

"El Dólar norteamericano venía circulando en Panamá desde la
década del 1840, justamente antes de las operaciones del ferroca-
rril"..

Como desde hace muchos años nos hemos interesado en la Historia
de la Banca en Panamá, hemos venido acumulando fichas y referencias,
superando errores, que nos permiten hacer los siguientes comentarios.
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1. La Banca en Panamá en el siglo xix
Al parecer las operaciones formales de la Banca en Panamá se ini-

cian como una necesidad de servicio, durante el período de la Fiebre del
Oro (Gold Rush), que provoca una intensa actividad de tránsito a partir
de la década del 1850.

Antes de esa fecha existieron en Panamá las denominadas Casas de
Cambio; algunas instituciones privadas dedicadas a transacciones de cré-
dito en muy pequeña escala, y según señala D. Pablo Arosemena en sus
Escritos, existían de igual manera ãlgunas personas que se dedicaban a
guardar valores o depósitos.

Don Mariano Arosemena, en sus Apuntamientos Históricos, nos ha-
bla de las Juntas de Temporalidades, que proveía¡1 de fondos a los veci-
nos.

Hemos escuchado de manera repetida, sin que ello conste en un
registro documental, que a raíz de la independencia funcionaban en Pa-
namá dos Casas de Cambio, la de Don Tadeo Pérez de Ochoa, un impor-
tante comerciante de la localidad y la de Don Manuel José Hurtado,
natural de Popayan (1792-1844) quien estableció su familia en Panamá
desde el año de 1820.

Hurtado fue con anterioridad Ministro de Colombia en Londres, y
Agente Confidencial de Bolívar en sus gestiones financieras.

Don Tadeo Pérez, uno de los hombres más prominentes de esa gene-
ración, tuvo innumerables hijos, y algunos de ellos o sus yernos, se

asociaron para establecer posteriormente lo que se denominó por mu-
chos años el Banco de Planas.

Nos referimos a Nicolás Pérez Jiménez, casado con Petra Pérez
Arosemena.

Antonia Femández Pérez, casada con Ricardo Antonio Planas.

EsfetanÍa Pérez Arosemena, casada con Pedro de Obarrio. .

A ese grupo se asoció posteriormente Don José Agustín Arango.

En cuanto a las actividades financieras de Manuel José Hurtado
(182 i - i 877) nos referimos como una curiosidad a una serie de aconteci-
mientos que lo vinculan a esta actividad.

En primera instancia sus esfuerzos por establecer lo que se denomi-
nó El Banco del Istmo, que desconocemos si llegó a funcionar de mane-
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ra formaL. Existe una solicitud de Hurtado para su apertura y unos avisos

comerciales que nos dan una referencia vaga, en la década del 1850.

Un A viso Comercial de la Estrella de Panamá del año de 1854 nos
da la pista de que desde mucho antes de esa solicitud ya se había dedica-
do al negocio de la Banca en Panamá:

"Manuel José Hurtado no presta más dinero porque cuando lo ha
prestado no hay quien se lo devuelva".

En el año de 1857 suscribió de igual manera, un contrato con el
Estado Federal de Panamá, para la impresión de los primeros Biletes de
Tesorería del Estado. (1)

En las ediciones del diario El Panameño de los años de 1851 y de
1852, encontramos algunas referencias de quienes se dedican al negocio
de la Banca en Panamá.

Garrson & Fretz

Banqueros y Comisionistas

¡'Compramos y vendemos Letras 'de Cambio sobre las principa-
les Casas Comerciales de los Estados Unidos, Francia, e Inglaterra".

"Pagamos los más altos intereses. Compramos oro".

"Notas de Banco".

"Nuestras oficinas están en la Calle de la Catedral en la esquina
de las Calaveras (hoy denominada Calle 8a) (1).

De igual manera encontramos un A viso Comercial de la misma fe-
cha de Juan B. Feraud, quien se anuncia como Banquero y quien acuñó
unos token que se les dio la denominación popular de Ferolina:

"Juan B. Feraud, Letras de Cambio, sobre Caragena Bogotá,
Londres, Paris y Nueva York".

La prensa diara siempre resulta una importante fuente de referen-
cias y cuando acudimos a la sección de avisos comerciales de La Estrella
de Panamá y del Star and Herald en el Bienio 1853-1854 identificamos
una serie de empresas comerciales dedicadas a este negocio.
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GaITison y Fretz

Thomas Parker y John TOITence

J .M. Freeman

Clark Hotel

Well Fargo Bank (2)

Cada uno de ellos se anuncia con Banquero y cuyas operaciones

más frecuentes son el negocio de representaciones (Dealers) así como el
descuento de letras, cambio de monedas, compra de oro y Giros al
exterior. Presumimos que los Billetes de Banco o de Tesorería que

utilizaban eran emitidos con la denominación de pesos.

En la ColecciÓn Numismática del Banco Nacional de Panamá existe
como una curiosidad un Bilete de Banco endosado en Panamá para esta
fecha y que corresponde al Canal Bank of Lousiana.

A pesar de que desde el año de i 846 el Presidente de la Nueva
Granada (Colombia) estableció El Peso como la unidad monetaria de su
país y estableció las denominaciones de la moneda fraccionaria, en Co-
lombia y en Panamá, continuaron circulando las monedas de Francia,
México, y sobre todo de los Estados Unidos.

La Ley del 30 de marzo de i 849 reglamentó la circulación de otros
valores monetarios (3) pero no es sino hasta la década del 1850-59
cuando frente a una intensa actividad mercantil estas vienen a recibir una
reglamentación legal más ordenada.

A pesar de la intensa actividad bancaria y de las solicitudes para el
establecimiento de nuevas entidades en el lapso de 1850- 1880, nosotros

tenemos anchas dudas de que cada una de estas empresas llegaron a
funcionar como tales. (4)

Al hacer un recuento de esta actividad tan importante en el desarro~
1.0 de la Historia '-conómica de Panamá en el siglo xix. ctebemos ser
honestos de que l. ; sabemos cual es la primera entidad que empieza a
funcionar como tal en Panamá, podemos advertir sin embargo que la
instituciÓn que más extensa trayectoria tuvo en el Panamá en el siglo
xix fue el Banco de Panamá, que inicia operaciones en la década del
1850 y aún lo encontramos en la década del 1870. (4).

Para la década del i 880-89 y con motivo del inicio de los trabajos
de excavaciÓn del Canal Interocéanico, se vuelve a despertar en Panamá
un interés marcado por la actividad bancaria. (5)
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Armando Reclus en su obra Exploraciones de los Istmos de Pana.
má y Darién 1876-1880 nos ofrece en una forma folklórica una visión
de Mr. Enrique Ehrman, según él, el más próspero banquero de la Ciu-
dad de Panamá. (6)

Nos parece de singular interés la monografia de Eduardo De Alba
titulada Apuntes sobre el Sistema Bancario Panameño y que se refiere
a dicha actividad a fines del siglo xix y los albores de a independencia.
(7) (Eduardo. de Alba fue empleado del National City Bank del 1926 al
1932).

Al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente se estableció
tempranamente el Banco Hipotecario y Prendario de la República,

mediante la Ley 74 del 13 de junio de 1904. (8)

Esta misma institución transformó su nombre por el de Banco Na-
cional de Panamá, mediante la Ley 6a. del 1 1 de enero de 191 1, tal
como establece el artículo 5* de dicha norma legaL. (8) Ello viene a
confirmamos que se trata de la misma institución bancaria.

Pero además de ello debemos apelar a ciertos hechos históricos que
van a damos un detalle cronológico de sus primeras diligencias.

1.- El día 13 de junio de 1904, el Organo Ejecutivo promulgó la Ley
74 del mes de junio, por la cual se estableció en Panamá el Banco
Hipotecario y Prendario de la República.

2.- El día 25 de junio de 1904, el Presidente Manuel Amador Gue-
rrero, designó a Don AIQino Hermógenes Arosemena, como Gerente del
Banco Hipotecario y Prendario de la República.

3.- El día 5 de octubre de 1904, tomó posesión de su cargo Federico
Osvaldo Boyd, como Cajero y primer funcionario del Banco Hipotecario
y Prendario de la República.

4.- El día lO de octubre de 1904 se convocó por primera vez la

Junta Directiva del Banco Hipotecario y Prendario de la República,
integrado por los siguientes ciudadanos:

Ricardo Arias, Constantino Arosemena, Federico Boyd, Manuel Es-
pinosa Batista, Camilo Quelquejeu, Julio 1. Fábrega Aroscmena, Abogado.

5.- D. Ismael Guardia, Juez del Circuito de Panamá y de acuerdo a
lo que dispone el código de comercio, autoriza al Banco Hipotecario y
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Prendario de la República, para la apertura del Libro-Diario, el sello
corresponde al día 10 de octubre de 1904.

6.- Don Rodolfo Chiari, a quien le correspondió dirigir los destinos
del Banco del año de 1909 al 191 4, en el Informe que presentó ante el
Organo Legislativo en sus sesiones del año de 1910, nos dice...

El día 12 de octubre de i 904, recibió Don Albino H. Arosernena la
suma de B/.50.000.00 con lo cual inició sus operaciones el Banco. (9)

7.- Al revisar nuevamente las operaciones registradas en el Libro
Caja-Diario encontramos que el día 26 de noviembre de 1904, se apun-
tan los intereses por cobrar de las siguientes transacciones de crédito

a u tar izadas:

Mercedes Díaz de Garay

Archibaldo Boyd
Julio J. Fábrega Arosemena
Emiliano Ponce Jaén

8.- Nos referimos de igual manera a la Planilla de Pago que aparece
registrada el día i de noviembre de 1904.

Albrino Hermógenes Arosemena, Gerente
Federico Osvaldo Boyd, Cajero
Julio J. Fábrega Arosemena
Baldomero Méndez, Tenedor de Libros
Jerónimo Ossa, Secretario
Sofanor Macrobio de la Oliva,
Mensajero-Aseador

$ 500.00

$ 250.00

$ 250.00

$ 225.00

$ 125.00

$ 50.00

Apelamos a las referencias que nos ofrece la Gaceta de la Repúbli-
ca de Panamá del mes enero de 1905, en la que aparece la solicitud para
que se autorice la apertura de los libros de contabilidad de las siguientes
empresas dedicadas al negocio de la Banca en Panamá.

TntematÎonal Banking Carporation

Manuel Espinosa BatÎsta
Casa Comercial de Enrique Ehrman
Casa Comercial de J. Gabriel Duque (10)

Nosotros estamos seguros de que no existe un documento que pueda
comprobar la presencia del National City Bank, antes del año de 1904, y
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no es sino hasta el año de 1926, cuando esta empresa bancaria se instaló
en PanamÚ, al adquirir los activos y pasivos del lnternational Banking
Corporation, una institución totalmente distinta.

3Q Sobre la Circulación del DOLAR en ~Panamá.

El Dólar se ha convertido en una unidad de cuenta internacional,
sobre todo a partir de la segunda Guerra Mundial (1945), cuando enor-
mes inversiones en el continente europeo, desarrollaron el fenÓmeno de
los Eurodólares, que se convirtieron en una moneda de uso universal,
ya fuera del control de los Estados Unidos de América.

Pero ¿Cómo se convirtió El Dólar en una moneda de curso legal en
Panamá?

Al firmar el Convenio Monetario entre los Estados Unidos y la
República de PanamÚ, aprobado mediante el Decreto 74 del 6 de diciem-
bre de 1904 (i 1) se convirtió esta moneda, en la moneda de uso común
en Panamá, ya de manera oficiaL.

La ConstituciÓn Nacional de 1904, en su artículo No. 117 estableciÓ,
de igual manera:

No habrá en la RepÚblica de Panamá, Papel Moneda de Curso
Forzoso.

Al no emitirse Papel Moneda, con la denominación de Balooa, su
uso en PanamÚ, quedó limitado al DOLAR de PapeL.

Muy a pesar de esta disposición constitucional, nos llama la atención
la iniciativa del Presidente Pablo Arosemena, que en el año de 1911
solicitó al órgano legislativo, la facultad de autorizar al Banco Nacional
de Panamá, para que expidiese Billetes de Banco. (11)

De manera posterior, el Presidente Belisario Porras hizo promulgar
la Ley 19 del 31 de enero de 1913, por medio de la cual se le otorgÓ al
Ejecutivo la facultad para fundar el Banco de Panamá, como un Banco
Emisor, institución, que no llegó a funcionar. (12)

El mismo Eusebio Antonio Morales, que había suscrito a nombre de
PanamÚ el Convenio Monetario con los Estados Unidos, le correspon-
dió gestionar en un Banco de Nueva York un empréstito destinado a
respaldar las gestiones financieras del Banco de Panamá.
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4. El Peso, el Balboa y el Dolar.

La denominación de Peso, como una unidad monetaria adoptada por
casi cada uno de los países hispanoamericanos tiene un orígen colonial,
y se deriva de la costumbre de efectuar pagos entregando pedazos de oro
O de plata sin labrar, y que de acuerdo con el PESO de dicha piezas le
otorgaban un valor específico. (13).

Panamá adoptó la denominación de Peso como unidad monetaria
establecida por Colombia, como una consecuencia de las instituciones
financieras establecidas por el Presidente Tomás Cipriano de Mosquera,
para sustituir la moneda española, que continúo circulando en la Nueva
Granada (Colombia) hasta muy avanzado el siglo xix. (14)

En cuanto al DOLAR sabemos que su orígen se remonta al siglo
XVi y que originalmente fue una moneda de plata acuñada en Bohemia.
una región de Alemania.

Hasta los finales del siglo XVII, la moneda de mayor aceptación en
América era la moneda de plata de Ocho Reales (Española) por su
contenido de plata (900 Milésimos)

En las colonias inglesas de Norteamérica, la moneda de Ocho Reales
fue la moneda de uso más corriente, por su contenido de plata, situación
que se prolongó hasta finales del siglo XVII; en el mismo período se
imprimieron en la Colonia de Masachušets algunos Vales Mercantiles,
que circularon en el comercio local, y Billetes de Tesorería con la deno-
minación de Schiling (15)

Pero un poco después de la independencia se encuentran circulando
en los Estados Unidos las monedas conocidas como Dólar Continental,
que se consideran las primeras monedas acuñadas con esta denomina-
ción (I 794- i 795) (16)

Alejandro de Hamilton, que fuè quien sentó las bases administrati-
vas para estimular la incipiente economía de los Estados Unidos, como
nación independiente, fue a quien le correspondió redactar los reglamen-
tos del Banco de los Estados Unidos, y quien tomÓ como modelo el
Banco de Inglaterra. (179 I )

Pero de manera simultánea empezaron a prosperar por todas las
diferentes comunidades de la ConfederaciÓn Americana, los denomina-
dos Wild Cat Bank, o Bancos de la Frontera, pequeñas einpresas rurales
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que se dedicaban a muchos negocios y que ya en el siglo xix empiezan
a imprimir Biletes de Banco, o moneda fiduciaria respaldada por oro o
plata. (Con la denominación de dÓlares).

Esta costumbre fue emulada por I()~ Bancos Hispanoamericanos de
carácter privado, y los que muchas veces alcanzaron mayor aceptación
que los denominados Billetes de Tesorería emitidos por los Estados
Nacionales. (Con la denominación de pesos).

Los finales de la década del 1840, coincide con la llegada a los
puertos hispanoamericanos del Mar de Las Antillas, de las primeras
embarcaciones norteamericanas que intentan explorar la potencialidad
de un mercado, que hasta entonces ha manejado con éxito Inglaterra;
para este mismo período se instalan en Panamá algunas empresas navieras
que se comunican con los Puertos de Nueva York y Nueva Orleans.

Desde el mes de enero de 1849 y de manera abrupta, empiezan a
llegar a nuestras costas del Mar Atlántico, una impresionante cantidad de
inmigrtes, atrídos por los descubrimientos auríferos de California. (17)

¿Con que moneda pagaban sus servicios de transporte, alojamiento y
alimentación esos viajeros?

El Istmo de Panamá empieza a sufrir una transformación de incalcu-
lables consecuencias sociales y culturales; en primera instancia conta-
mos desde entonces con la importante referencia de los periódicos, edita-
dos en inglés, de manera conjunta con El Panameño, un período que
sobrevivió muchos años.

El establecimiento del Estado Federal de Panamá (1855) otorgó a
Panamá la facultad de emitir sus propios Billetes de Tesorena, con la
denominación de Pesos, y para el año de i 857, José Marcelino Hurtado,
suscribe un contrato con el Estado para imprimir los primeros Billetes de
Tesorería del Estado 'Federal de Panamá (i 857)

La influencia cultural norteamericana se palpa en muchos hechos
históricos y cuya mayor fuente para nosotros resultan ser los Avisos
Comerciales de la prensa locaL. (18)

George Fisher y Demetrio Porras han instalado en Panamá una
firma de Abogados y Consultores en Inglés, Español, Francés y
Alemán.
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"Aviso para el Señor Alcalde de San Felipe, Colgado de los
balcones del Hotel Americano en estos días anteriores, había más de
cincuenta banderas norteamericanas, y en toda nuestra ciudad no hay
más de dos banderas de la Nueva Granada en buen estado; el lengua-
je de las banderas es la mejor muestra de amor a la patria". (19)

Garrison y Fretz, Banqueros

Compramos y vendemos Letras de Cambio sobre las principales
Casas Comerciales de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra; pagamos
los más altos intereses y compramos oros.

Nuestras oficinas están en la Calle de la Catedral y la Esquina de
las Calaveras. (20)

"A viso a los comerciantes locales. Se encuentra en circulación
en la Ciudad de Panamá, las monedas de Dimes (Daimes) y de un
Cuarto, y las cuales por su tamaño pasan por medios reales". (21)

"Elia Bruce, famosa cantante norteamericana, da su último con-
cierto en Panamá, con Mr. M.B. Clarke, violinista y R. Winter pia-
nista, Presentaciones en el Spanish Teather, Entrada general UN
Dólar". (22)

Durante la década del 1850, Y para atender las demandas de servicio
de un comercio de intensa actividad, se acrecienta la presencia de los
Bancos en Panamá, algunos de los cuales emiten sus propios Billetes de
Banco, como un medio circulante. En ese mismo penodo están circulan-
do en el Istmo de Panamá, además de las monedas de plata fraccionarias,
el Bilete de Pesos que ha emitido el Estado de Panamá.

Para la década del 1860, se hacen muy frecuentes en el Istmo los
Soles Peruanos, los Pesos Chilenos y las monedas de plata norteamerica-
na, fraccionarias, o de UN Dólar.

Contamos con una referencia de la década del 1860 que nos da
alguna pista de la actividad bancaria en el país y el medio circulante...

"En el comercio no había un Banco Emisor. las transacciones se
efectuaban en Pesos Plata, procedentes de todos los países hispano-
americanos, y en dólares norteamericanos". (23)

La Estrella de Panamá, nos da cuenta de la presencia dejos Pesos
Chilenos en nuestro medio, así como de los Soles de Plata del Perú, que
tienen eJ mismo equivalente y contenido de plata de la moneda colom-
biana de la época, ya que es el metal mismo el que determina el valor de
la moneda circulante.
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Es esta situación muy particular lo que ha de llevar al Estado Co-
lombiano a eximir al Istmo de Panamá de tencr que utilizar con exclusi-
vidad la moneda colombiana (24)

La situación se prolongó hasta finales de siglo, y antes del movi-
miento separatista de 1903, tal como podemos observar en un ensayo de
Rafael Uribe, que tituló El Tratado Herrán-Hay y el Tratado de Pana-
má en donde nos afirma...

"El único caso en que faltÓ esa regla en Colombia, fue en el
Istmo, en donde nuestro Papel Moneda no fue de curso forzoso".
(25)

La Compañía Universal del Canallntcroceánico debió haber pagado
sus salarios en Pesos Plata, lo que se desprende de la siguiente informa-
ciÓn que encontramos en La Estrella de Panamá del 20 de marzo de
1882, que nos dice...

"La Casa de la Moneda de Chile ha hecho un arreglo con la
Compañía del Canal de Panamá, por medio de la cual se comprome-
te a acuñar PESOS PLATA para ésta, la suma solicitada es de $
250.000 Pesos Plata".

Este hecho no excluye el uso de otras monedas en el Istmo, como
nos confirman las siguientes referencias de finales del siglo XIX.

En primera instancia acudimos a Armando Reclús, quien estuvo en
Panamá a fines de la década del i 870, como confirma su obra Explora-
ciones a los Istmos de Panamá y el Darién 1877-1878, y quien nos
ofrece una importante referencia sobre la Banca y la Moneda en Pana-
má...

"M. Ehrman, hombre rico que cuenta su capital, por milones,
pero que entre -sus operaciones importantes, sobre los Soles del Perú,
los dollars de América y los soberanos de Inglaterra, no desdeña
vender cigarros y tabaco''''. (26)

En la Estrella de Panamá del 20 de septiembre de 1887, encontramos
otra noticia que nos parece importante...

"Conocemos comerciantes locales que exportan mensualmente
hasta 60.000 Soles de Plata o de Pesos Chilenos hacia Centro Amé-
rica".
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El Istmo de Panamá no dejó de acuñar su propia moneda fraccionaria,
tal es lo que podemos observar con detalle en la obra ya citada Historia
de la Casa de la Moneda de A. M. Barriga Villalba, y que nos confirma
una informaciÓn aparecida en La Estrella de Panamá del día 2 de mayo
de i 890...

"El Poder Ejecutivo expidió el Decreto No. 149 del 28 de marzo
de 1890, por medio del cual se ha decretado la acuñaciÓn de moneda
fracccionaria de plata que debe ser del uso exclusivo para el Depar-
tamento de Panamá".

En cuanto al uso del Dólar, que jamás dejó de ser moneda de uso
corriente a partir del 1850, podemos acudir a un trabajo de investigación
de Dorothy Mc Neil, quien hizo una cuidadosa revisiÓn de la correspon-
dencia de los obreros antillanos que trabajaron en las obras del Canal,
hasta finales del siglo xix. (27)

1.- Doumento fcchado el 15 de julio de i 89 1 , suscrito por Ana Lee:

"Conseguí otro Abogado de nombre José D. Bianco, quien me
cobró Cincuenta Dólares para manejar la defensa, exigicndome Veinte
Dólares por adelantado. los que le dí, seguidamente le pagué Veinte
Dólares con Sesenta Centavos, cuya suma con la anterior daba un
total de Cuarenta DÓlares con Sesenta Centavos".

2.- Documento del l2 de octubre de 189 l, suscrito por Matheo
Thompson.

"Fui arrestado por un Policía del MarañÓn, sin saber de que me
acusaban y se me castigó sin razón y más aún en el calabozo me
quitaron de mi bolsillo el dinero que recibí por mi trabajo, el cual
consistía en Diez Dólares con diez centavos".

Ninguna Ley puede garantizar la pernlanencia. de una moneda, pues
existe una ley que es superior a todas, que es la actitud del público y la
fe que le da a una moneda circulante. Tal es lo que ha acontecido con el
dólar norteamericano desde el siglo xix y que continua siendo de plena
aceptaciÓn en nuestro medio, por encima de las reglamentaciones del
convenio monetario entre Panamá y los Estados Unidos.
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1. Gactla di: Estado de Panamfi. No. i 09 del 31 de octubre de 1857 reproduce la Ley del 15 de

ociubre de 1857 que autori7a bs operaeiones del Banco del Istmo de M.J. Hurtado. En el
año de 1859 Ilui1ado solicitÓ una prÓrroga de esta autorizaciÓn.

Diario El Panameño 27 (k julio de 1851, el anuncio se repite en el Diario El Panameño del
11 de abril de 1852.

En esta Última ediciÓn aparece el aviso eomercial de Juan Baiiista Feraud.

2. Well Fargo Bank, Ilerbert Ccrwin. Well Fargo Bank en México. Centro América y Panamá.

Follcto Editado en México D.F. 1967. sir El autor asegura que Stanley Me Fiden fue el
primer agente en la ciudad de Panamá.

3. A.M. Barriga Villalba. Ilislnria dc la Casa de la Moneda, Tomo 111 Banco de la Repúhlica,
Bogotá, Colomhia, i 969.

En los anexos aparece un detalle de la LegislaciÓn Monetaria colombiana del siglo
XIX.

La Ley 30 de marzo de 1849 reglamentÓ la circulaeiÓn de los Billtles de Banco, Vales
Mereantiles, Giros Postales y Bilktes o Bonos de ManumisiÓn.

Gaecta del Estado de Panamá No. 60 del 16 de octubre de 1856 incluye la Ley del 12
de octuhre de 1856 Sohre establecimiento y funciones de los Baneos Públicos en el
Estado de Panamá.

Gaceta del Estado de' Panamá No. 112 No. 112 del 28 de noviemhre de 1857 establece
disposiciones sobre la paridad del DÓlar Norteamericano y las Monedas Francesas y El Peso
Neoi¡ranadino. El DÓlar es un equivalente del Peso Colomhiano.

4. El Banco de Panamá recihiÓ en el año de 1861 una autorizaciÓn para transformarse en el
Banco de Planas y Pérez, la autorizaciÓn feneda en el año de 1869, pero el día 23 de agosto
de 1869. tal eomo leemos en La Estrella de Panamá, el Presidente del Estado, Buenaventu-
ra Correoso, inauguró el Banco de Panamá de propiedad de los mismos socios.

En la Gaceta No. 205 del Estado dc Panamá del I 1 de septiemhre de 1861 aparece la
autorizaeíÓn del Banco de Pérez y Planas.

Estrclla de Panamá del LO de junio de 1870 aparece un A viso comercial que dice:

El Banco de Panamá lleva cuentas corrienles, descuentos. libranzas, cambio dc mone"
da extranjera.

Nos referimos a otras autorizaciones para d cslablcciniicnto de Bancos en siguientcs
períodos cn el lapso del 1850. 1880

Estrella de P¡mamá del 6 de enero de 1885 anuncia que Samuel Piza & Co. .l. C.
Levy, Apoderado. Sumuel Piza y .Ioshua Lindo. Estahlecidos en Panamá desde el año de
185:~. Giran Letras, sobre Nueva York, Londres, S,m Francisco, París, Humburgo, Jamaica.

El Daily Star del 6 de noviemhre de i 857 nos da una refercncia del Ecxchange Rank
of Colon cuyos propictarios son Waltcr Field y Penso de Ficld y Penso & Cia, y quienes
emitieron Billetes de Banco con la denominaei(m dc IJolares. "Los Biletes de Banco en
circulación de Field y Penso tcehaJos en 1870, carecen de valor. estc Banco ha cerrado slls
pucrtas en el año dc i 870"
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Joaquin Gil de Real nos ha suministrado fotocopias de registros de Notorias del Archi-
vo Nacional de Panamá que indican que Walter Field operó en Panamá desde el año de 1869
y que en el ano de L SS6 intentó recuperar la emisión de Billetes emitidos. (Estos billetes se
emitieron con la denominación de dólares).

Estrella de Panamá del 7 de enero de 1868 nos ofrece un A viso Comercial de Nathaniel
Brandon quien señala ha mantenido una empresa bancaria en Col6n desde el 20 de julio de
1867.

4. Gaceta de Panamá del 25 de abril de 1888 No_ 142. Se suscribe un Contrato del 28 de
febrero de 1888 por medio del cual Carlos Martinez Silva obtiene una autorización para
establecer en el Departamento de Panamá un Banco de Emisión, Giro y Descuento con un
capital de $50,000 (Pesos).

Nos referimos además a la Ley 41 del 31 de enero de 1881 por mcdio del cual se
autoriza a Miguel S. Labarrierre para establecer el Banco del Estado de Panamá, con un
aporte del Estado.

El Banco de Mé~ ico y Sud América anuncia en el año de I SS2 cn La Estrella de
Panamá, que pronto inaugurará sus oficinas en Panamá.

El Banco Internacional de El Salvador, y el Banco Unido de Colombia cuyo Agcnte
en la ciudad de Panamá es el Senor Federico Patino (Ver estos anuncios en La Estrella de
Panamá del 7 de enero de 1881).

5. Daily Star 6 de abril de 1881, Los Hermanos Amador declaran que están haciendo las

diligencias para establecer un Banco en la Ciudad de Colón. pero que no están en connic(o
con las diligencias que al respecto realiza Lucien N. Bonaparte Wyse.

6. Armando Reclus. E~ploraciones de los Istmos de Panamá y El Darién 1876-1 S80. Panamá:
Ediciones de la Revista Lotería, 1957 Imprenta de La Academia. Ver página No. 46

"A la casa del más rico banquero de aquellos con tomos. Mr. Ehmian, hombre rico que
cuenta su capital por millones, pero que entre operaciones importantes sobre los Soles dcl

Perú y los dollars de Norteamerica, no se desdeña en vender cigarros y tabaco".

7. Eduardo de Alba. Apuntes sobre el Sistema Bancario Panameño. (1953) Publicado en

Panamá, Cincuenta Anos de República (1953) Imprenta Nacional. Panamá.

"Al separarse el Istmo de Panamá de la República de Colombia el 3 de noviembre de
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EUDORO SILVERA

"The can I drown an eye, unused to now", (En-
tonce se pueden Inundar mis ojos no acosum-
brados a desbordars) Shakespeare.

Enjuciar en un corto escrito la rica y compleja personalidad arística
de René Brenes no es tarea fácil, ya que este destacadísimo intelectual
panameño, recientemente fallecido, desafia toda clasificación por muy
sucinta que esta pueda parecer.

Para los que conocimos a Brenes y colaboramos con él en diversos
proyectos editoriales y musicales durante los últimos cuarenta anos, la
estatura humana del malogrado arquitecto crece más y más con cada día
que pasa y corresponderá a estudiosos como Rodrigo Miró recoger y
ordenar los escritos y ensayos de Brenes, ya que fueron muchas las
inquietudes intelectuales y varadísimas las facetas de nuestro quehacer
existencial las que motivaron el interés del arquitecto, pianista, ensayista
y poeta chiricano cuya visión conceptual del mundo encontramos siem-
pre en yuxtaposición, cuando no en franca oposición, en sus múltiples
escritos, con 10 meramente panameno.

René Brenes se ocupó con igual entusiasmo de temas tan alejados
entre sí como el de los mitos de los pueblos que recogiera Frazer en The
Golden Bough (La Rana Dorada) y el de las posibilidades de un are
nacional en un país como Panamá. También se ocupó de los problemas
sociales, económicos y ecológicos planteados por la revolución introdu-
cida en la arquitectura urbana por el hormigón arado y la construcción
de rascacielos residenciales y de oficinas en una ciudad como nuestra
capital, carente de un verdadero plano regulador dirigido por técnicos
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bien remunerados y no por burócratas mal pagados en un conflcto entre
la construcción vertical, el paisaje y la falta de vías de

descongestionamiento para el crecimiento para el creciente número de
automóviles. En su doble interés por la arquitectura y la música Brenes
escribe a un amigo:

"Bien sabes que jamás he podido desvincularme de la música y
ella me sigue preocupando como actividad complementaria de mi
vida. Sobre ella he escrito, he dado conferencias, y sigo escribiendo.
Sigo haciendo música y enseñando, con el mismo fervor que enseño
arquitectura".

Con este mismo fervor Brenes rompe lanzas por una mayor libertad
en la incorporación de nuevos vocablos en nuestro idioma (era anti-
académico) y sus estudios de una lengua altamente intlexionada .como la
alemana le inclinaban a pensar que estos idiomas que usan declinaciones
no han evolucionado, pudiendo haber sustituido las intlexiones de artí-
culos, sustantivos, adjetivos, pronombres personales. etc. por el uso de
las preposiciones con un par de declinaciones de pronombres personales
que, como en español e inglés, sirven a todos los casos.

Los profundos conocimientos musicales de Brenes lo sitúan entre
los primeros panameños que con Roque Cordero y Herbert de Castro
estudiaron el sistema de Schöenberg de los Doce Tonos (llamado serial
por otros) y se puede decir que no hubo sistema de composición, desde
Schillinger a Hindemith, que Brenes no dominara en teoría (que la prác-
tica es otra cosa) y de cuyos conocimientos sus alumnos no se beneficia-
ran grandemente.

Como profesor de piano Brenes deja excelentes alumnos y creo que
pocos profesores conocían tan bien como él la literatura del teclado,
desde los virginalistas ingleses a los impresionistas franceses y a los
compositores contemporáneos como Bartol, Copland, Hindemith y otros.

En música vocal Brenes poseía una cultura completa desde el canto
gregoriano a nuestros días y por allá por los años cincuenta o cincuenta
y uno él, dos de mis hermanas, un cuñado mío y yo tratamos de formar
un corito a capella para cantar romances y villancicos españoles de los
siglos XV y XVI Y madrigales y motetes renacentistas, pero sólo logra-
mos juntar a dos sopranos, dos tenores y un barítono atenorado, lo cual
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no impidió que nos reuniéramos periódicamente para leer partituras a
dos y tres voces, pero ,aún así, no había suficiente contraste entre las
voces y eventualmente abandonamos el proyecto.

En el año de 1952 Brenes y yo emprendimos una gira de conciertos
de líder alemanes. Brenes era un excelente acompañante y amaba y
conocía a fondo las canciones inmortales del romanticismo alemán y, en
algún momento cuando ensayábamos Der Lindenbaum (El tilo) de
Schubert, me recordó que Thomas Mann comenta esta canción en su
monumental novela La Montaña Mágica, y pude comprobar entonces
que este Iied, tanto en letra como en música es la quinta esencia del
romanticismo con todos sus elementos naturales: el árbol bajo cuya

sombra se sueña y sobre cuya corteza se graban los nombres y las
palabras amadas; las tormentas de vientos fríos y la vuelta, después de la
jornada, a la acogedora compañía del tilo que parece llamamos con el
"susurro de sus ramas". ¿Qué puede ser más romántico que esto? Vea-
mos, en mi traducción, unos versos de Wilhelm Müller, 1794- 1827,

autor del ciclo de canciones Die Winterreise (La jornada de invierno), un
grupo de 24 poemas a cada uno de los cuales Schubert puso música y del
cual El Tilo es sólo uno de ellos:

"Am Brunnen vor dem Thore da steht ein Lindenbaum" (Cerca
de la fuente, frente al portón, ahí hay un tilo)

"Ich träumtin seinem Schatten so manchen süssen Traum" (¡Cuan
dulcemente he soñado bajo su sombra!).

"Ich schnitt in geine Rinde so manches liebe Wort" (¡Cuanta
palabra de amor grabé en su corteza!).

"Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort" (Y, alegre
o triste, he vuelto a él constantemente).

Así pues a más de Schubert nunca faltaron, Brahms, Beethoven,
Schumann, Hugo Wolf, Robert Franz, Carl Löewe, etc., en nuestros
conciertos y, alguna vez, no recuerdo cuando, ejecutamos un concierto
de canciones impresionistas francesas en la antigua Escuela Nacional de
Danza, gentil mente cedida por esa gran dama que fue Doña Cecilia Pinel
de Remón. Allí interpretamos canciones de Debussy, Fauré y Duparc.
En dos conciertos que llamamos "pedagógicos", en 1952, uno en Las
Tablas y otro en David, Gonzalo Brenes, compositor hermano de René y
educado en Alemania, explicó los textos de las canciones de los románti-
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cos alemanes con notable buen éxito. Pero las actividades musicales y
pedagógicas de Brenes no terminaban allí pues siendo entonces ambos
solteros y vecinos del mismo piso del mismo edificio de apartamentos ví
y oí a algunos alumnos que tomaban clases gratuitas los sábados y los
domingos.

Cuando ese mismo año de 1952 pudimos publicar la revista literaria
Tierra Firme, le encargué a Brenes que se fuera al Museo de la A venida
Cuba y que copiara motivos de la alfarería precolombina de Chiriquí y
Coclé y que los desarrollara en forma horizontaL. Excelente dibujante
como era Brenes lo hizo a la perfección y estos motivos se usaron para
decorar la revista en todos sus números. Para esta misma revista Brenes
escribió ensayos y crítica musicaL.

Como creador de música René Brenes compuso una sonata para
piano cuyo desarrollo seguí durante algún tiempo mientras pintaba mis
cuadros, pues el corredor que separaba nuestros apartamentos era el

mejor conductor del sonido que podía darse. La sonata de Brenes tenía

eco de Copland y Bartok y formalmente hablando era disonante,
polirítmica y sincopada. Repentinamente Brenes abandonó la composi-
ción, se puso a estudiar la difícil sonata en si menor de Liszt y no quiso
hablar del asunto. En una visita que le hice una vez, noté que había

terminado de pintar un cuadro al gouache que me pareció influido por
Jackson Pollock. Todo esto lo cuento, no para criticar al entrañable
amigo y colaborador, sino para insistir en señalar la variadísima gama de
su interés artístico.

Aproximadamente hace un par de años le visité en su residencia de
Loma Alegre y le encontré sentado al piano y me dijo que estaba compo-
niendo unos pasillos y que hacía poco había tomado de dictado unas
canciones que cantaban nuestras madres cuando éramos niños y que el
tenor y exquisito caballero Lucho Tovar había cantado para éL. Brenes
transcribió todo cuidadosamente -letra y música- pues Tovar es una
antología viviente de las canciones románticas de antaño, todo lo cual
me retrotrae al David de hace setenta y tantos años en donde René
Brenes y yo nacimos:

Un pueblo con algunas calles empedradas, la mayoría no; sin auto-
móviles sin radios, sin teléfonos, sin luz eléctrica, sin acueducto, sin
alcantarillado; con un mercado público anti-higiénico, con un pequeño y
mal equipado hospital, una cárcel, dos iglesias, dos parques, un inmundo
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y mal oliento vertedero de basura, un banco privado y una botica, pero
cosa importante, varias ,yictrolas del tipo RCA (La voz de su amo) a las
que se daba cuerda manualmente, y mucha música de opera romántica y
verista italiana y arias de operas románticas alemanas, especialmente de
Wagner. Así pues en el pueblo se escuchaban con frecuencia las aras
de las óperas más populares de Verdi, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo,
Puccini y algo de los franceses Bizet y Massenet y del alemán domicilia-
do en Pars Meyerbeer. Estas arias eran cantadas por las grandes voces
de la época: Caruso, Homer. Titta Ruffo, Tetrazzini, Galli-Curci, Scotti,
de Lucca, Mardones, Chaliapin, Lucrezia Bori, etc., pero eran sólo eso:
arias y más arias que constituían un culto tanto a la belleza de la música
como a la belleza de las voces que cantaban estas arias. Los discos
traían la música impresa en un lado solamente y en el otro traían la letra
del aria ya fuese italiana, francesa o alemana, con la consabida traduc-
ción al inglés de cada uno de éstos idiomas en que las arias eran canta-
das; también se informaba sobre el nombre del compositor y el nombre
de la ópera y el nombre del cantante y la clase de voz de éste (tenor,
soprano, etc.) Las compañías de discos aún no imprimían óperas com-
pletas y la única música de conjunto que se conseguía eran dueto s,

tercetos y cuartetos famosos y el imprescindible sexteto de Lucía di
Lammermoor de Donizetti. Fuera del piano de los Brenes y el de Efraín
Arias no recuerdo ningún otro. El pueblo era tan chico que todos eramos
vecinos cercanos o parientes lejanos. A todos lados se iba a caballo y
cuando se trataba de las tierras altas o de la zona bananera de Puerto
Armuelles, se usaba el ferrocarriL. A las seis de la tarde pasaba un
funcionario municipal que iba encendiendo el farol de cada esquina que
a duras penas iluminaba parte de la calle. Los decretos municipales eran
leídos por un pregonero que, jinete en brioso caballo, hacía redoblar en
ciertas esquinas un enorme tambor que colgaba de la cabeza de su mon-
tura; el público se congregaba entonces a su alrededor y con voz estentóra
leía los edictos, decretos y demás disposiciones que deberían promulgarse.
Durante esta época y, en el tercer grado de la escuela pública de David,
se expuso durante varios años un cuadro a la acuarela, pintado por René
Brenes, que representaba un corte transversal del ojo humano. Esta
pintura fue muy celebrada por alumnos y maestros y me parece recordar
vagamente, con la consabida admiración por la precocidad del autor, un
escudo de la provincia de Chiriquí que Brenes creó de su imaginación y
pintó cuando aún era un alumno de primaria o un impuber adolescente.
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Pasada la primaria mi familia emigró por barco a la ciudad de Pana-
má (no había carretera aún) y René Brenes se quedó en David, hizo su
secundaria allá, entiendo yo que en un colegio privado en donde apren-
dió el inglés. Me contaba Brenes que estando en secundaria su hermano
Gonzalo lo interesó por primera vez en la música de Bach y, como es de
suponer, fueron las invenciones a dos y tres voces del genio de Eisenach
las que cautivaron su imaginación y formaron su gusto por la gran músi-
ca polifónica para voces, para orquesta y para instrumentos solos como
era, en tiempos de Bach el recién inventado "Klavier", el más ilustre
antepasado de nuestro piano moderno. Este refinado gusto lo perfeccio-
nó Brenes en el magnífico Conservatorio oficial de Santiago de Chile, en
donde cantó con el coro de madrigales y a través de la rara experiencia
de formar parte de un coro en el cual las partes o voces (bajo, tenor, alto,
soprano) se mueven independientemente con sus incidencias armónicas
y contrapuntales adquirió una verdadera pasión por el canto polifÓnico a
capella, pasión que solo abandonaría con la muerte.

El tema polifónico me ha traído a la memoria una experiencia que
Herbert de Castro tuvo con algunos miembros, creo, del Orfeón del
Instituto Nacional de hace más de cincuenta años, o tal vez fuese antes,
cuando aún se enseñaba solfeo en este liceo y existía allí un grupo coraL.
Si esto no es así que se me perdone la mala memoria pues esta mala
memoria me releva de toda malicia. m asunto es que Herbert de Castro
quería formar un coro de madrigales y para probar si los cantantes leían
bien escogió un villancico español anónimo del siglo XV que se llama
"Al alba venid buen amigo", y que está escrito para tres voces: un bajo,
un tenor y una soprano. En el primer compás el bajo y la soprano tienen
un dos y el tenor un sol; en este acorde sin tercera no hubo manera de
que el pequeño coro (de acuerdo con el oído de Castro) cantara afinado y
Herbert repetía y repetía el acorde de do sin tercera argumentando esta
vez que la octava (o más bien el de repetido) entre los bajos y las
sopranos estaba desafiando, o que los tenores no estaban cantando una
quinta justa con respecto al do de los bajos. Después de muchos ensayos
fallidos (desafiandos, según de Castro) fracasó el primer intento, creo
yo, de cantar un villancico español anónimo del siglo XV en Panamá.

René Brenes gozaba mucho con esta historia que es de lo más verí-
dica y si la cuento es porque me recuerda directamente al panameño
cuyo doloroso deceso ha motivado este escrito. No obstante lo anterior,
no todo era seriedad y gran música y en un par de ocasiones René

Brenes acompañÓ al piano en duetos de canciones populares a un duo
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que fonnamos un recordado pariente mío, Leonidas Silvera y yo en
números musicales incorporados a funciones y veladas en la antigua
Casa del Maestro en la avenida Cuba, -lugar en donde más tarde se
instaló el Museo Arqueológico. Leonidas Silvera, un entusiasta del
canto en todas sus formas (cantó ópera también) murió prematuramente
a los cuarenta años. Recuerdo que él, que era barítono, cantaba con el
tenor Félix Duque el Gran Dueto de la ópera de Verdi La Forza del
Destino, que no es nada fácil, ni para el tenor ni para el barítono y lo
hacían muy bien y muy afinados ambos. El acompañante en aquella
ocasión era Humberto Vaccaro, el pianista de mayor experiencia operática
que ha tenido Panamá.

Brenes me pareció siempre una mezcla de renacentista con victoriano
y digo renacentista por su insaciable curiosidad en todo lo que concierne
al hombre y por la "infinita variedad" de su personalidad, para usar la
frase de Shakespeare. Como ya apuntó Guillermo Sánchez Borbón,
Brenes tenía una sed tal de conocimientos que me parece a mí que en él
lograban tocarse de alguna manera y en algún lugar de su privilegiado
cerebro el micro y el macrocosmos, pues igual interés le causaban las
partículas atómicas y las bacterias que los enjambres galácticos. Cuando
hace algunos años yo le comenté que había oído por televisión que un
astrónomo norteamericano desde un famoso observatorio que hay en
Chile había observado accidentalmente el nacimiento de una supemova
y que esta se encontraba a cien mil años luz, Brenes, muy emocionado,
sólo pudo comentar: ¿Te das cuenta de que esa estrella se apagó hace
cien mil años y que este privilegiado astrónomo lo acaba de ver ahora?
¿Te puedes imaginar a qué distancia estará cuando la luz, viajando a la
velocidad que viaja, ha tardado todo ese tiempo en llegar a la Tierra?

Dije "victoriano" porque algo había en René Brenes que me recorda~
ba al legendario geógrafo, antropólogo, escritor y poeta, explorador y
duelista y sobre todo lingüista inglés Richard Burton, aquel que fuera tal
vez el primer europeo que pudo entrar en las ciudades sagradas de Meccå
y Medina disfrazado de musulmán (1853) y que, en 1856, lograra
introducirse, esta vez disfrazado de beduino árabe, en el reducto sagrado
de Harar en Etiopía.

De Burton, proporciones guardadas, Brenes tenía la curiosidad lin-
guistica, étnica, geográfica y teológica y de igual manera que el monte
Kenya y el Kilimanjaron fascinaron a Burton, Brenes estaba infestado
por el gennen del alpinismo. Acá en Panamá había vivido como si
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hubiera estado allá el ascenso de un grupo de alpinistas al Monte del
Plomo, altura andina no lejos de Santiago y, orgulloso, me mostraba el
periÓdico con la noticia en donde se informaba que su hermano Hernán
Brenes había sido el médico de la expedición. En nuestro país 13renes

escaló varias veces el área del volcán Barú y finalmente, hace sólo unos
años, conquistó la cima en compañía del doctor Aníbal Grimaldo, un
médico panameño en Chile y muerto trágicamente, junto con su esposa,
en lamentable accidente automovilístico en nuestro país.

En el año de 1927, recién construido el edificio que el público bauti-
zó con el nombre de La Pollera, en la esquina de la calle Salsipuedes y la
A venida Central, la familia Vial ocupaba dos apartamentos contiguos en
el tercer piso de dicho edificio de cuatro plantas y una azotea. Don
Henri Vial, el pater familias, tenía su estudio de fotógrafo en el aparta-
mento que daba a la A venida Central y la familia vivía en el apartamento
que tenía un balcÓn que abría a la calle Salsipuedes. Los hijos del
distinguido y culto fotógrafo francés (cantaba con una bella voz de te-
nor) Enrique (Chicho) y Arturo (Goleo), René Brenes y yo nos entrete-
níamos y gozábamos grandemente subiendo y bajando en lo que aparen~
temente fue el primer ascensor eléctrico que hubo en Panamá, el cual era
de gran tamaño y muy rápido. Un buen día mientras Arturo Vial y yo
subíamos en el ascensor a la azotea o quinto piso, Enrique (Chicho) y
René Brenes se habían quedado en elCapartamento de la familia en el
tercer piso, pero he aquí que de pronto Chicho Vial se había trepado al
balcÓn y había empezado a subir a la azotea agarrándose con manos y
pies a los adornos que sobresalían de las paredes exteriores del edificio,
seguido un metro más abajo por René Brenes mientras Arturo Vial y yo
los observábamos asustados desde la azotea. Hace sÓlo unas semanas,

conversando con Arturo Vial y yo, Brenes nos dijo desde su lecho de
enfermo que cuando él había visto subir a Chicho Vial él se había dicho:
"Si este se atreve a hacerla, yo también me atrevo". Aún en la azotea,
Arturo Vial y yo veíamos como se había congregado una gran canLidad

de personas en Salsipuedes y en la calle ColÓn para observar las proezas
de estos dos muchachos, Brenes de doce años y Vial de catorce. Si mal
no recuerdo y mientras todo esto ocurría estoy bajo la impresión de que
Monsieur Vial había estado escuchando su música favorita de Ópera,
pues ya existían unas llamadas electrolas que sonaban muy bien y tan
fuerte como una orquesta de verdad, y en casa de los Vial ya fuese en
David o en Panamá, siempre había buena música y hasta la azotea llega-
ba, un poco distante, la música del Rigoletto de Verdi, de eso estoy
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seguro. Mientras todo esto ocurna René Brenes y Chicho Vial camina-
ban impertérritos por el borde del balcón de la azotea ante el renovado
asombro de todos. Volviendo a lo que he llamado es espíritu victoriano
de Brenes es obvio que éste no hablaba ni traducía veintitantos idiomas
como Burton ni tampoco habría podido traducir las Mil y Una Moches
como lo hiciera por primera vez el lingüista y explorador inglés, pero yo
pienso que si hubiera nacido en Inglaterra durante el reinado de la reina
Victoria y hubiera tenido oportunidades análogas a las del frustrado
explorador de las fuentes del Nilo, tal vez se podrá establecer el paralelo.
También hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos exploradores
y geÓgrafos aficionados estahanfinanciados por la Royal Geographical
Society y otros, más tarde, como Stanley, por poerosísimos periódicos.

Del duelismo romántico que también afectó a Burton y que trasladado a
nuestro país por la transculturazicación surgiera de sus cenizas un siglo
más tarde en Brenes, relataré este hecho:

En una reuniÓn de fin de semana en un hoite local en donde se bebía
whisky escocés copiosamente surgió una discusión entre Brenes y uno
de los que bebían. Este último, más joven y más fuerte, retó a Brenes a
una pelea a los puños, que estoy seguro que pensaba ganar para humillar
al arquitecto chiricano. Brenes le dijo que si estaba dispuesto a jugarse
la vida él traería dos cuchillos y se fue a buscarlos. Al rato se apareció
con dos filosos cuchillos que parecían recién comprados y ofreció uno a
quien le había retado. Huelga decir que este rehusÓ jugarse la vida pues
era evidente que su intención era tan solo darle una gol piza a Brenes.

Cuando Emund Hillary conquistó la cima más alta del mundo, Brenes
siguió día a día las noticias y en cuanto salió el libro de Hillary lo
compró y estuvo hablando del tema durante mucho tiempo. Yo siempre
he visto algo místico en estas personas que quieren escalar las montañas
más altas y me parece que es algo análogo al interés de ciertos indivi-
duos por una lengua muerta o por un idioma exótico con otro alfabeto o
sin él: una actividad que se emprende por el hecho en sí, por la n'aturale-
za particular de este hecho; algo en que nos ocupamos solo para satisfa-
cer una aspiración íntima y sin ninguna intenciÓn de lucro, en fin una
cosa que "se hace por amor al arte", como se dice vulgarmente.

y aquí también subyace la esencia del espíritu renacentista de Brenes:
en ese desinteresado quehacer intelectual que produjo los grandes huma-
nistas que, es esencialmente fueron traductores del griego clásico y des-
cubridores de la cultura greco-lomana que se oponían a las convencio-
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nes, férulas y cánones políticos, culturales y religiosos de la iglesia
medievaL. Y si ese movimiento coincide en el siglo XVI con la Refor-
ma, en su fase más prístina no fue utilitario en absoluto. En ese aspecto
los escritos de Brenes, de pura orientación científica, artística, ética,
religiosa, filosófica, y en muchos casos altamente especulativa, no tienen
ningún fin práctico y, a pesar de la ayuda de la Imprenta de la Universi-
dad, no creo que hayan producido ningún beneficio económico a su
autor.

Como arquitecto Brenes ha obtenido varios premios por edificios
diseñados por él, uno de ellos por la mejor casa del año, en David. En
esta ciudad diseñó el edificio del Citibank y acá en Panamá recuerdo el
edificio Maduro en El Cangrejo, el edificio donde funciona actualmente
e Piex, en vía España, la bella residencia del abogado Woodrow de
Castro y el hogar de la familia Brenes en San Francisco de la Caleta.
Brenes ha sido maestro de varias generaciones de arquitectos y pianistas
y hace algún tiempo compartió con el poeta Rogelio Sinán un premio
que la Universidad Nacional otorga a la excelencia creativa y cívica.
También fue un articulado civilista defensor de causas perdidas, como la
de Prestán, cuyo sumario e injusto juicio y ejecución público en Colón
denuncia no sólo en un ensayo, sino en una Elegía de su poemario El

Pez del Tiempo. Escritor agresivo e incisivo el arquitecto chiricano
sostuvo polémicas en la prensa con curas católicos, con poetas que pre-
tendían usurpar la paternidad de creaciones folklóricas que son patrimo-
nio común, con miembros de la Academia de la Lengua, con músicos,
escritores, periodistas ensayistas y otros que olvido.

Mi impresión personal del poeta Brenes: El año de 1989, René
Brenes, me estaba lleno de sorpresas me sorprendió con la petición de
que le dibujara una portada para un librito de poemas que se llamaría "El
Pez del Tiempo y Otros Poemas". Muy interesado y afanoso leí las
poesías, entre ellas seis sonetos rigurosos en su forma, cinco "poemas
primordiales", dos poemas que él llama "laudatorias", una elegía al martir
Prestán, una "Alabanza a la Vírgen María" y "Doce Versiones del Espa-
cio" (Las paredes, Las escaleras, La Silla, La ventana, La Mesa, La
CaBe, La Puerta, Solo Flight, La Casa, El automóvil, La Ciudad y El
Punto).

Las doce versiones del espacio son principalmente concepciones ar-
quitectónicas según mi opinión personaL. "Las Paredes" de Brenes so-
meten la extensión y la vuelven espacio y la encierran, pero también
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esconden el crimen, el hambre y la miseria. "Las Escaleras" podrían

servir, en un futuro de lo más ominoso para

11 alcanzar

el sótano el bunker donde viven
los genios de Aladino los
los que sobrevivirán
con las cucarachas y las ratas
al viento del cobalto
y del nitrógeno".

En ""La Mesa" esta es

11 La superfcie rasa y uniforme que sirve para todo

y como símbolo del uso universal
ha servido por igual
a Leonardo y a Mengele
y en los altares
las infinitas peripecias
que ha debido sufrir la idea de Dios".

En "La Ciudad", hay una norma existencia)

11 alcanzar

el sótano el bunker donde viven
los genios de Aladino los
los que sobrevivirán
con las cucarachas y las ratas
al viento del cobalto
y del nitrógeno".

En "La Mesa" esta es

"La superficie rasa y uniforme
que sirve para todo
y como símbolo del uso universal,
ha servido por igual
a Leonardo y a Mengele
y en los altares
las infinitas peripecias
que ha debido sufrir la idea de Dios".
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En "La Ciudad", hay una norma existencial

fi que es requisito, convención

donde me paga y se adquiere
una deuda de júbilo o dolor
en un ritual necesario que exige
ser fracción
de un sistema inexorable";

En el soneto número 1 Brenes plantea lo que para la persona que se
dedica a la creación, a la investigación, o a una vida interior intensa
significa la suprema posesión en estos dos tercetos:

fi No ser dueño de nada más que de uno;

no tener posesión de bien alguno
y sólo vida interior como heredad,
es supremo caudal para la mente
que renuncia a tener porque presiente
que sólo puede poseer su solidad".

En el soneto número tres, en el penúltimo terceto Brenes describe el
quehacer poético de esta manera:

" Aceptar la premisa de la muerte
como el espacio creado por la vida
para proveer opciones a la suerte";

En el quinto "poema primordial", uno de mis favoritos están plasma-
dos con belleza poética las emociones que sentimos los hijos cuando al
sabemos viejos recordamos a nuestros progenitores fallecidos hace mu-
cho tiempo; y es curioso que casi siempre preferimos recordarlos cuando
eran jóvenes, yeso hacemos hasta en nuestros sueños. En el caso de
Brenes se trata de su madre a quien canta de esta manera:

fi Y puedo recordarte también,

sin fotografias que se perdieron
cantando joven y bella,
adolescente, en un hermoso prado
al pie de la montaña,
asombrando a una animada concurrencia,
con tu maravillosa voz de pájaro del alba
y tu guitarra
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frente a una vieja casa de madera
de fines de siglo;
y a tu padre, viejo patriarca tribal
de barbas tolstoyanas

retozando de orgullo en su chambergo,
porque eras la estrella
de su interminable descendencia".

11 Sé muy bien que soy

esa parte de tí que sobrevive
en este predio actual
en donde solitario tu espíritu transita;
que sigues viviendo
en lo que aún queda en mí de tí;

en las canciones
que aprendí para siempre
de tus labios;
en mis gestos y ademanes
donde descubro a cada instante
cómo tu forma, mandato de tus genes,
perdura en los míos
que fueron también tuyos;"

René Brenes me parece fundamentalmente un poeta, como dije, de
orientación existencialista, dada su preocupación con el diario acontecer,
o sea la vida en general con todos sus problemas sin solución de conti-
nuidad y con la muerte "como el espacio creado por la vida para proveer
opciones a la suerte", para usar sus propias palabras. En Brenes, me
parece, la suerte no es otra cosa que el elemento "contingencia" de los
existencialistas, y nosotros los seres humanos al ser arrojados a la vida
no tenemos otra opción que la suerte porque principalmente en el aspec-
to genético que él plantea, también hay el destino prefijado de los
existencialistas, prefijado no por los dioses como en la tragedia griega,
ni por el pecado original de los cristianos, sino por la herencia. Luego
hay que tener buena suerte para nacer genéticamente bien equipado y
poder afrontar la vida, esta contingencia que los cristianos llamamos "el
valle de lágrimas": un lugar en donde se vive, según Shakespeare, con
"el temor a algo después de la muerte: el país no descubierto de cuyos

confines ningún viajero regresa".
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" the dread of something after death,
The undiscover'd country from whose bourn
No traveler returns,"...

En Brenes nos enfrentamos a un poeta de grande y profunda cultura
con un dominio excelente de la lengua española y el fino y adiestrado
oído para el metro y la rima que tienen los buenos músicos. En ese
sentido Brenes pudo sentir el patrón rítmico del verso y su arreglo silábico
de acuerdo con los acentos de las palabras mejor que muchos y a él sólo
le bastaron unas cuantas buenas ideas para producir poemas convencio-
nales de calidad como son sus sonetos. El resto de la poesía contenida en
"El Pez del Tiempo y Otros Poemas" lo he comentado desde el sistema
general de ideas que plantea y de las emociones que provoca el pequeño
poemario. Dejo, pues a los entendidos un análisis más propiamente

poético y más profundo de los versos de Brenes que mi mero comentario
personal, mas emotivo que literario.

Brenes vivió y padeció su larga y penosa enfermedad con gran valor
y dignidad. Pocas veces he visto tanto valor concentrado en una persona
mortalmente enferma y absolutamente consciente de ello, aunque para
consuelo suyo y de su familia murió como había querido morir: en su
casa y en su propio lecho, como aquel maestro de Santiago de la última
coppla de Jorge Manrique que

" Cercado de su mujer
De sus hijos y hermanos
y criados,

Dió el alma a quien se la dió,
(El cual la ponga en el cielo
y en su gloria),"

La muerte de Brenes ha producido un gran vaCÍo en el mundo inte-
lectual panameño, y el alto sitio que él ocupaba en nuestros círculos

culturales será harto difícil de llenar. Al arquitecto chiricano se le po-
drían formular pequeñas críticas porque no fue perfecto, pero nadie
podría decir que fue intelectualmente deshonesto y, si como se afirma
"un hombre es su obra", entonces sus poemas, sus ensayos, los alumnos
de arquitectura y de música que foro, los edificios que diseñó, las institu-
ciones musicales que creó y las que ayudó a crear, a financiar y a
organizar, harán perdurar su memoria en el tiempo.
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plió a cabalidad con el plup' 'k! diilor de "enseñar a las sucesivas

generaciones la calidad oe .... I" . ¡'l.., .j Patria y de

la clase depauperada". La segunda imi-H" " ,k (ti;''!
existe también una versiôn (raducida al inglés fue a"'''Ì'lç.~.J:1 ,J" ia
Fundación Benéfica Lefevre y donada por ésta a la Editorial Universita-
ria de la Universidad de Panamá por conducto del historiador Carlos
Manuel Gasteazoro.

De su padre aprendió que el ser humano es el punto de convergencia
de los tres círculos de la vida: la familia, la patria y la humanidad.

Así se explica por qué Lefevre, además de su alto aprecio por los
valores familiares, se dedica a rendir tributo a la obra reivindicadora de
su padre, que entendía a la patria como la ampliación de la familia, el
hogar de la nación, por cuyo perfeccionamiento institucional es necesa-
rio trabajar.

La ecuación de hogar y patria la concretó Enrique Lefevre en el
círculo afectivo de la familia, cultivando una relación armónica con
todos sus miembros. Quiso mucho a su hermana Emma, quien después
de la muerte de doña Oderay fue y siguió siendo el centro de sus afectos,
que hizo extensivos a sus sobrinos. Su hija Raquel y sus nietos fueron
siempre objeto de su ternura paternal. Ese sentido de identidad familiar

tuvo que ver con sus éxitos económicos, cuando fue asistido en la Com-
pañía de Lefevre por su primo hermano don Carlos Orilac Arango, en
un tiempo destacado Gerente de las empresas del grupo Lefevre, y por
su querido sobrino Manuel José Paredes Lefevre, activo director de esas
empresas.

En el escenario familiar su abnegada esposa Amelia, tiene un lugar
muy especiaL. Ella estuvo a su lado día y noche, acompañándolo en el
hospital hasta que expiró su último suspiro. La relación de Enrique y
Amelia és un ejemplo de aronías y amor conyugal. Enrique amaöa a
Amelia con un amor de poesía simple, sin adjetivos, pero muy enraizado
en su corazón. Ella se esforzó para complacerlo y halagarlo. Le queda
la satisfacción de haberlo hecho feliz hasta los últimos días de su exis-
tencia. Por eso Enrique solía decir que si nacía de nuevo y se volvía a

casar, lo hana con la misma mujer.

Enrique creía, al igual que Santa Teresa, que con la paciencia todo
se alcanza, sin dejar de compartir la convicción de Casal s de que el
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tiempo es la esencia de todas las cosas. Paciencia sin caer en la abulia y
sólo en busca de ventajas para que se cansaran y le cedieran terreno sus
adversarios. Urgencia de realizaciones, cuandoquiera que los logros
incrementaran los beneficios de su empresa. En esa dirección fue un
empujador de esfuerzos, un impulsador de acciones que le aseguraran el
éxito en el mundo de los negocios, con la ayuda de un personal aguerrido
que él preparó, educó y adiestró para jugar siempre en los cuadros del
sup.erávit. Eso fue Enrique Lefevre, un empresario creativo, dueño de
una fuerza psíquica que lo inducía a propulsar una incesante acción

productiva tanto a su propia persona como a su personal y a todos
aquellos que dentro o fuera de la empresa pudiesen ser sus colaboradores
sin faltar a la ética ni a la rectitud de la conducta.

Fue un Filántropo que creía en la Filantropía como una forma racio-
nali~da de la caridad cristiana, la cual procuró ejercer por medio de la
Funi;ción Benéfica Lefevre, silenciosamente, -como dice hoy La Estre-
lla de Panamá- libre de todo interés egoísta y exento de toda vanidad
personaL. Puede revelarse, después de su muerte, que, de ello dan testi-
monio sus donaciones de B/.20,OOO a la Facultad de Medicina de la

Universidad de Panamá para adquirir equipo médico; de B/. 100.000 a la
Universidad Santa María La Antigua para un Fondo de Becas; de B/.
25,000 a la Ciudad del Niño; de B/.' 10,000 al Hospital Santo Tomás y
aún más: de sus derechos concesionaros sobre una parcela de 10,000
metros cuadrados en la Vía de la Amistad para el establecimiento de un
Hogar de Ancianos.

Para lograr el objetivo supremo de la soberanía nacional y asegurar
al país la óptima utilización del Canal de Panamá, Enrique Lefevre abo-
gó, en el libro dedicado a su padre, a favor de la adopción por la nación
panameña de una doctrina "unanimista", enderezada a asegurar la plena
reivindicación de la vía interoceánica y sus anexidades y a contribuir
dedicadamente al proceso de la unidad latinoamericana, como paso esen-
cial para el advenimiento de la gran potencia continental que debe cons-
tituir la América Latina.

Su obra monumental se deriva de la utilización que con criterio
económico hizo de las extensas tierras que formaban la Hacienda Santa
Elena. A diferencia de otros patrimonios parasitarios y estratificados la
parceló para erigir en nuestra capital el moderno camposanto que él
llamó Jardín de Paz, así como los grandes desarrollos urbanos del Par-
que Lefevre y la Ciudad Radial, con su reparto industrial de la Marina en
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la desembocadura del Río de Juan Díaz, diseñando, además, la Urbani~
zación Campestre de Parque Alegre en las tierras altas que circundan
Las Cumbres y Cerro AzuL.

Así como hay seres humanos cuya memoria se perpetúa en estatuas
esculpidas en bronce, hay otros, como es el caso de Enrique Lefevre, que
se levantaron a sí mismos un monumento viviente a su genio creador, al
establecer las urbanizaciones que hoy en día son asientos de núcleos
humanos de todas las capas sociales y de los más diversos niveles eco-
nómicos.

Lefevre usó métodos que lo llevaron al éxito y a los cuales se apegó
por la práctica y la tradición, pudiendo atribuírseles cierto misoneísmo
por su rechazo a lo nuevo. Nunca abandonó la casa familiar de la Calle
"A", que aún es sede de la Compañía de Lefevre. Sin embargo, su
tradicionalidad en sí misma, fue una fuerza positiva, fue la clave de su
éxito sin precedentes, por ser para él la única manera de vivir una vida
de personalidad fuerte y dominante en el escenario de su existencia.

Enrique Lefevre consumó en su vida grandes y prósperas empresas,
que le han ganado un sitial de honor en nuestro país. Deja a sus suceso-
res un legado que es el compromiso de hacer buen uso de sus realizacio-
nes, en armonía con los mejores intereses de la República, para contri-
buir. como contribuyó él y como contribuyó su padre, al engrandeci-
miento de la Nación panameña.
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DR. .'RANCISCO GONZÁLEZ RlJIZ

(Con motivo de la Fundación de la Biblioteca Carlos De Y caza
Arosemena del Colegio Nacional de Abogados)

Como una referencia de gran curiosidad observamos que dos figuras
notables del foro panameño del mismo nombre preceden al Dr. Carlos
de Y caza Arosemena.

1.- Carlos de Y caza Arosemena (1790-1865) hijo de Juan de Dios
de Ycaza Caparroso y de María Josefa Arosemena y Lombardo.

Fue uno de los organizadores del movimiento de independencia del
28 de noviembre de 1821, dedicó muchos años al periodismo y a la v ida
política; fue además Senador, Juez, Fiscal y se desempeñó como Gober-
nador del Departamento del Istmo en 1840, acompañÓ a Tomás Herrera
en el movimiento separatista que fundó el Estado Libre del lstmo.

2.- Carlos De Y caza Arosemena (1 822- 1896) hijo de Carlos de

y caza Arosemena y de Vicenta Arosemena de la Barrera. Aún cuando
fue médico de profesión, dedicó muchos años al ejercicio de la abogacía
y llegó a ser Procurador General del Estado del Istmo; en el año de 1894
fundó de manera conjunta con A. Jesurúm, Francisco Ardila, Francisco
Filós y Belisario Porras el Colegio Nacional de Abogados (16 de agosto
de 1894). Se destacó además en plurales oportunidades como Magistra-

do Presidente de la Corte Suprema del Estado de Panamá, en donde
demostró no solo su taento, sino el elevado sentido ético de una actua-
ción ejemplar.
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3.- Carlos De Y caza Arosemena (1896-1979) Fue el fundador de la
firma Icaza González Ruiz y Alemán.

Carlos Icaza Arosemena, cuyo nGmbre llevará la biblioteca que hoy
inauguramos, (Colegio Nacional de Abogados) se graduó de abogado en
la Universidad de Yale, Estados Unidos de América, al finalizar la se-
gunda década del Presente siglo, y se estableció como tal en esta ciudad
de Panamá, poco después de haber obtenido su diploma, en 1919, y
como abogado trabajó hasta poco tiempo antes de su fallecimiento, ocu-
rrido el día 20 de julio de 1979, a los 83 años de edad, es decir, 60 años
después de su graduación, o sea mucho más de medio siglo de ejercicio
de la abogacía.

Sólo me referiré a Carlos Icaza abogado, porque podna afirmarse sin
exageración, que él sólo fue eso: un abogado, pero, eso sí, no un aboga-
do cualquiera, sino un gran abogado. Una inteligencia y una memoria
privilegiadas, unidas a su gran capacidad de trabajo, hicieron de él uno
de los más brillantes abogados que han pasado por las salas de justicia
de la República de Panamá, incluyendo en ellas las de la que hasta hace
poco llamábamos la Zona del Canal, de cuyo colegio de abogados (para
darle un nombre en español), fue presidente en 1932. También en ella,
digámoslo al pasar, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión
de Legislación y de la Comisión Examinadora de los aspirantes a ejercer
la abogacía; igualmente fue allá miembro de la Comisión Asesora para
la modificación del Código de 1934, la cual resultó aprobada el 18 de
octubre de 1962.

En 1920 se asoció con el Dr. Juan Lombardi, otro de nuestros gran-
des juristas, quien acababa de dejar la Presidencia de la Corte Suprema
de Justicia, corporación en la que desarrolló una labor muy brilante,
igual a la que desarrolló también en la Comisión Codificadora que pre-
paró los Códigos Civil y de Comercio que aún nos rigen. Para confirmar
esto último, basta la lectura de los Anales de la comisión en mención.
También el Doctor Icaza fue miembro de la Corte Suprema, en su carác-
ter de Conjuez, cargo que le confiaron los Magistrados durante varios

períodos.

Para el Dr. Icaza no existían doce del día ni cinco de la tarde; todas
las horas que fueran necesaras las dedicada a la profesión y al estudio
requerido para desempeñarla con el mayor acierto, lo cual explica al
mismo tiempo que haya sido él uno de los raros abogados de la escuela
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anglosajona que lograra entre nosotros un profundo conocimiento del
derecho de los países latinos.

Llevaba un índice alfabético de todas las leyes, decretos leyes y de
tooas las resoluciones y deçretos ejecutivos, de modo que se mantenía al
tanto de tooas las normas de derecho positivo que regían en el país y
también se mantertía al día de todo cambio en nuestra jursprudencia.

Sus anotaciones a los arículos de nuestros códigos, leyes, decretos-
leyes, decretos y resoluciones, así como las concordancias en el articula-
do de ellos, constituían una gran ayuda no sólo para él, sino para todos
los que tuvimos la suerte de ser sus colaboradores. De esta manera es
fácil comprendèr la facilidad, la rapidez y el acierto con que absolvía las
consultas que le formulaban no sólo sus muy numerosos clientes, sino
también tooos los abogados de la firma. Debido a su metódica labor,
tooo 10 que sostenía en los innumerables alegatos que tuvo que presentar
y en las consultas que diariamente absolvía, iba respaldado por las dis-
posiciones legales pertinentes, por sabias exposiciones doctrinales y por
lo resuelto en las decisiones judiciales y administrativas más recientes.

Serían muy numerosos y muy dificiles de exponer los casos en que
dio muestras de su gran talento, a la vez que de su admirable capacidad
analítica y espíritu práctico y por ello me limito a referirme, aunque sin
entrar en el examen propiamente jurídico, el cual nos llevaría muy lejos,
a un caso que nos impresionó mucho tanto al Dr. Roberto Alemán como
a mí, sus únicos socios entonces.

Un día, como a las tres de la tarde, se presentó ante él, el represen-
tante de una gran empresa con la copia de un mandamiento ejecutivo
dictado contra ella por un juez local y precisamente ese día, a las cinco
de la tarde, vencía el término para presentar excepciones. Como no
había tiempo que perder, dictó a su secretaria el escrito correspondiente,
cuya copia, una. vez presentado el mism?, nos la mostró. Nosotros nos
manifestamos poco optimistas en cuanto a la resolución que debía deci-
dir la excepción alegada y luego, medio olvidado el asunto, se presentó
ante mi un viernes en la tarde a decirme que, debido a que tenía que

ausentarse, me encargaba de sustentar el recurso de apelación que había
interpuesto contra el auto adverso dictado por el juez de Circuito del
conocimiento, y esto tenía que hacerlo dentro del término concedido por
la ley al efecto, el cual vencía el lunes siguiente, es decir, dos días

después.
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Un tanto nervioso, como es natural, desé ese fin de semana, puesto
que a mí no me habían convencido los argumentos de mi colega, y por lo
mismo, no me había extrañado lo resuelto por el juez de la primera
instancia. Ya en la tarde del domingo y después de haber intentado en
vano defender la posición de nuestro cliente, me dije que lo mejor era, y
a falta de argumentos propios, que trataa de entender el escrito del Dr.
Icaza, quien fue para nosotros un verdadero maestro, porque por algo
estaba él tan convencido de tener razón. Hecho esto con gran cuidado y
teniendo en cuenta la prisa con que él había dictado su escrito, me

apareció repentinamente claro el fundamento de lo alegado, quedando
así reducida mi labor a exponer con la mayor claridad posible lo dicho
por mi consocio y de esa manera la resolución favorable del Tribunal
Superior no se hizo esperar. Poco después de esto, el magistrado
sustanciador me felicitó por el escrito, viéndome yo forzado a decirle la
verdad, es decir, que si bien aparecía allí mi firma, yo me había limitado
a aclarar lo que mi socio había alegado en la primera instancia, razón por
la cual todo el mérito le correspondía a éL.

No son las que he expresado hasta ahora, aún limitándome a las más
salientes, las únicas cualidades del Dr. Icaza. Es de justicia destacar
también sus grandes cualidades humanas.

Equivocados estaban los que me desaconsejaron mi asociación con
él y sólo quiero agregar al respecto que nunca tuve quejas de mi parici-
pación económica, que ni siquiera había s.ido acordada previamente, y
que nunca tuvo con él el más leve disgusto. Ni siquiera una mala

palabra o una palabra fuera del lugar le oí expresar nunca.

Expuesto todo lo anterior, es fácil comprender que su muerte me
causara muy honda pena; la misma pena que causa la desaparición de un
familiar muy querido, y con esta expresión de pesar, pongo fin a este
bosquejo biográfico, no sin antes dejar constancia de mi profundo agra-
decimiento al Colegio Nacional de Abogados que con este acto ha dis-
tinguido a quien, precisamente, fue un gran colaborador del mismo.

Al Dr. Fábrega, Presidente del Colegio, le consta todo lo que he
expuesto y tiene también conocimiento de la colaboración que el Dr.
Icaza le prestó en todo momento no sólo al Colegio, sino también a todo
lo referente a reformas de los códigos o de las leyes, ya formara él pare
o no de las comisiones respectivas o que sus servicios fueran o no

remunerados. En esta materia se podía siempre contar con su decidida y
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valiosa colaboración. Desafortunadamente su obra, aunque fecunda, es
difícil que puedan apreciarla quienes no lo conocieron, pues ella ha
quedado diseminada en numerosos expedientes de los tribunales y en los
también numerosos pliegos de observaciones presentados a las comisio-
nes en que participó, así como en las in~ontables respuestas a las consul-
tas a él formuladas por clientes, amigos y asociados.

Una vez más, finalmente. quiero reiterar las gracias y no sólo en mi
nombre, de sus familiares (muchos de ellos aquí presentes) y de todos
los miembros, hoy numerosos, de Icaza. González-Ruiz y Alemán, nom-
bre con el que figura desde 1950 la firma que hasta entonces y desde

1920 se denominó Lombardi e Icaza.

Panamá, 2 de agosto de 1983.
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SOR JUANA INESDEîAêlUz

Al conmemorarse este año el tricentcnario del fallecimiento de Sor Juana
Inés de la Cruz. La Revista Lotería rinde un homenaje a esta ilustre figura de
las letras hispanoamericanas, denominada de manera frecuente como la décima
musa.

Al hacer este homenaje reproducimos cl discurso de la Dra. Luisita Aguilera
Patino, Sor Juana Inés de la Cruz, que pronunciara en el año 1951 con motivo
del tricentenario de su natalicio. y que fuera publicada por nuestra propia revis-
ta Loteria en ese año.

Al exaltar esta conmemoraciÓn destacamos de manera singular la tarea de
la Dra. María Tcrcsa Jaén (panameña residente en México) catedrática de
antropología de la Universidad Central de México y quien ha participado en el
equipo de antropólogos que al restaurar el convento de San Jerónimo. lograron
identificar los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. A ella debemos los docu-
mentos fotogrâficos que insertamos en este trabajo. Sor Juana Inés de la Cruz
nació en México en Noviembre de 1651 y falleciÓ en abril de 1695.

Sor Juana Inés de la Cruz aún cuando consagró su existencia a una devo-
ción monástica. sobresalió por encima de las fronteras hispanoamericanas por
un talento extraordinario que se vertió en el campo de la literatura.

Se le conoce especialmente como poetisa, en una obra densa que represen-
ta las dos correntes literarias más importantes de los siglos XVII y XVII, el
Cultcranismo y el Conccptismo.

Dentro de su obra extensa se destacan los temas líricos, festivos, románti-
cos, filosóficos; en donde abundan además de la poesía, décimas y redondilas.
obras de teatrl) y crítica literaria_ De gran significación es además su epistolario,.
en el que abundan los temas polémicos, aún con las autoridades religiosas.

" Hombres necios que aciisáis
a la mujer sin razón.
sin vcr que sois la ocasión,
de lo mismo que culpáis,
sin con ansias sin igual
solicitáis su desdén,
por que queréis que ooren oien
si las incitáis al mal"?
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S~It.JIJANA..INES'..l)E.LA....eItUZ

.......Ð.iSCURSo.....ÐELA....PROFESORA

DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

LUISITA AGUILERA PATii'o

Hoy nos reunimos aquí para conmemorar una fecha magna; el tercer
centenaro del nacimiento de una mujer excelsa; de una mujer que llenó
con su belleza y con su altísimo espíritu, la corte fastuosa y brillante del
Méjico virreinal en el último tercio del siglo XVII. Y me refiero al
hablar, a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de
la Cruz, la Décima musa.

Exquisita y refinada, apasionada, delicada y tierna; graciosa, inquie-
ta y sutil; poseedora de un agudo ingenio, de una viva y creadora fanta-
sía, y de un ardor y una vehemencia de sentimiento que se manifiesta
con igual intensidad en lo profano y en lo místico, Sor Juana Inés de la

Cruz, surge del fondo de la literatura mejicana colonial con rasgos
originalísimos e inconfundibles que la colocan en el parnaso universal

como uno de los más grandes valores poéticos de todos los tiempos.

Su aparción en una época viciada por los resabios culteranos y
conceptistas, por la hinchada vanidad y por el mal gusto literario, tiene
algo maraviloso y sobrenatural. Tal vez las musas cansadas de las

pedantescas desviaciones de los pseudo-poetas cuyas extravagancias

ensombrecían la atmósfera intelectual del siglo XVII tal vez compadeci-
das de los hombres, quisieron enviar al mundo terrestre a una de sus
hermanas para que enseñara a los humanos la arrebatadora belleza de la
verdadera poesía, y llenara la tierra de armonía, de colores y de luz.

Nace Juana Inés de Asbaje en la alquería de San Miguel de Nepantla,
el 12 de noviembre de 1651. Su precoz inteligencia y su inquietud
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espiritual que la hacen aprender a leer a los tres años; a escribir y contar
a los cinco; a componer a los ocho una loa en honor al Santísimo Sacra-
mento, y a pedir que se la vista de hombre para asistir a la Universidad,
traspasan los límites de la pequeña alquería, y llegan hasta palacio. La
virreina, marquesa de Mancera, recibe a la joven en calidad de dama de
honor y como el más bello ornamento de la sociedad palatina. Allí
asombra y seduce a todos por su hermosura espléndida, por su esponta-
neidad, por su fina gracia y por la solidez y multiplicidad sus conoci-

mientos.

Joven, bonita, adulada, aplaudida, agasajada por una sociedad que
tiene a honor rendirle pleitesía, sorprende a todos con una súbita deci-
sión; ingresar al convento de las Carmelitas, y dos años más tarde toma
definitivamente el velo en el de las religiosas Jerónimas.

Que impulso, qué anhelo llevó a la hermosa y festejada muchacha a
cambiar así, una situación brilante, una vida jubilosa y grata, por la

humilde, dura y quieta existencia de un convento? Quién lo sabe! Hay
los que aseguran que una pasión misteriosa llenÓ su alma, y que en la
imposibilidad de ver realizados sus deseos abandonÓ al mundo. Otros
suponen que Sor Juana, mujer cerebral más que emotiva, buscÓ en el
claustro el lugar apacible en donde pudiera dedicarse al estudio y a la
reflexión. Algunos creen que fué un desengaño amoroso la causa de su
retiro. Pero sea cual fuera la razón que la moviera a renunciar a las
pompas del mundo en el apogeo de su juventud, de su belleza y de su
fama, la historia de la literatura debe mucho a tal resoluciÓn; porque fue
allí, en la serena paz de una celda, en donde escribió la mayor parte de
las composiciones que vendrían a aumentar el patrimonio poético de la
humanidad y contribuir a darle a ella, una gloria imperecedera.

Al estudiar la obra de la Décima musa, no podemos mirarla como un
hecho aislado: tenemos que enfocarla dentro del ambiente literario de la
época, pues sólo así es posible comprender el por qué de la forma vicio-
sa y amanerada de algunas de sus producciones.

En las postrimerías del XVII, dos corrientes, el culteranismo y el
conceptismo ejercían su imperio funesto en las letras españolas y ameri-
canas, con el agravante en el Nuevo Mundo, que sus cultivadores no
eran ni altísimos poetas como Góngora, ni profundos pensadores como
Quevedo y Gracián. Sor Juana, mujer de su tiempo, no podía sustraerse
a la influencia de la moda ni de los gustos literarios imperantes. De allí
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que a veces su expreslOn resulte algo artificiosa y alambicada, poco
natural y espontánea. Pero en los momentos en que deja hablar con
entera libertad a la emociÓn y al sentimiento, en los momentos, en fin,
en que es ella misma, demuestra poseer la chispa divina, el don celeste,
el alma del poeta genial, que sabe plasmar sin esfuerzo alguno en la
forma más perfecta, en la forma Única, las cambiantes impresiones que
conmueven y agitan su espíritu sensible.

Por eso, no se la puede juzgar por la poesía trivial y de ocasión, en
donde si a veces muestra fresca gracia, por lo general presente los defec-
tos comunes de la cpoca; no se la puede juzgar por los versos latinos, ni
por las poesías alegóricas gongorinas o conceptistas, sino por lo que fue
su vida misma; una vida atenazada por un espíritu inquieto y combativo
que la hacía exclamar desafiadora:

"Si de mis mayores gustos,
mis disgustos han nacido.
gustos al cielo le pido,
aunque me causen disgustos".

Una vida intensa. extrañamente compleja, animada hasta el frenesí
por la curiosidad científica que, como un fuego de inextinguible llama,
la envuelve por entero para hacerla arrostrar los obstáculos impuestos
por los prejuicios y los convencionalismos sociales; saltar por sobre las
represiones y los escrúpulos de la propia conciencia; y no detenerse por
los rigores del ascetismo, ni por la dureza de la disciplina monástica, ni
por el bullcio de la atracción de lo mundano; no preocuparse por las
ilusiones y los sueños que hiciera nacer en su breve paso por la corte
virreinal. ni siquiera por el amor humano que esta mujer extraordinaria
parece haber sentido honda, apasionada y avasalladoramente. Y por
ello. cuando se ataca por estas sus aficiones que suenan raras y extrañas
en el ambiente estrecho de la época, contesta ora con blandas palabras.
ora con frases punzantes que rasgan como puñales y que tienen aun hoy,
un fuerte valor de actualidad.

"En perseguirme mundo qué
interesa?
En qué te ofendo cuando sÓlo

intento
poner hellezas en el entendimiento,
y no mi entendimiento en las

hellezas i'
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El que se señala o le señala Dios, que es quien solo lo puede hacer,

es recibido como enemigo comÚn, porque parece a algunos que usurpa
los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de la admiraciones a
que ellos aspiran y por eso lo persiguen".

En su celda llena de libros, de mapas, de instrumentos musicos y
matemáticos, estudia incansablemente; y cuando una orden superior le
impide que lo haga, deja los libros pero se abre para ella el 

libro eterno

de la naturaleza.

Escribe sobre todos los asuntos que le piden y sobre todos los temas,
autos, loas, vilancicos, romances, odas, poesías de ocasión, toda brota
en incansable manar de su cabeza privilegiada, como si fuera el mismo
Dios quien la guiara por los difíciles aunque amenos senderos de la
ciencia y el arte. Pero lo inolvidable, lo eterno de su poesía, se encuen-
tran en sus versos de amor y de desilusión y en sus cantos místicos.

En todos sus versos amorosos, en esos poemas de su primera juven-
tud vibran la ternura y el sentimiento. Hay en ellos lo más delicado y
suave que mujer alguna haya expresado sobre las dulzuras y los tormen-
tos del amor. Pinta con voz tan sincera, tan deleitosa y persuasiva las
diversas emociones que agitan el corazón humano: odio, pasión corres-
pondida o desdeñada, las angustias y agonías de la esperanza, celos,
dolor por la ausencia del ser querido, alegría del retorno. Presenta con
matices tan vivos esos mil afectos encontrados, que hacen estremecer el
alma humana hasta sus raíces más profundas, que no se puede concebir,
como algunos suponen, que tales afectos hayan sido descritos por una
mujer que no los supo sentir, y que se limitó a expresar ajenas emocio-
nes. Pero no, no puede ser, Sor Juana la mujer que escribe en frío, que
adereza sus composiciones con la pausada cautela conque el erudito
investiga; con el objetivismo tranquilo conque el hombre de ciencia
señala el resultado de sus observaciones. No puede ser fría la mujer en
cuyos versos resuenan comoclarinadas los estallidos de pasiÓn; en don-
de brotan como chispazos candentes las quejas, las reconvenciones, los
airados arrebatos. No puede ser insincera la mujer que supo decir en el
admirable Romance de la Ausencia:

"Y antes que la noche opaca
con letal llave opaca
de mis trémulos ojos

cierre las lumbres vagas,
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dame el postrer abrazo
cuyas tiernas lazadas
siendo unión de los cuerpos
identifcan las almas.

Unidas de las manos
las bien tejidas palmas
con movimientos digan
lo que los labios callan".

y sólo quien tuvo la experiencia pudo exclamar como ella:

"Amor es devaneo que comienza
por desasosiego

crece con rigores, lances
y desvelos.

Hasta que con agravios y
con celos

apaga con sus lágrimas su fuego".

Los celos de Sor Juana son verdaderos y sentidos celos; y también
son verdaderos los arullos, sentidas recriminaciones, los ruegos, los
suaves requerimientos, los gritos de dolor, los suspiros y las lágrimas,
las alegnas y las penas del amor. Por eso, no sorprende que al querer
dar satisfacción a unos celos, sean tan vehementes y tan apasionadas sus
palabras.

"Si otros ojos he visto,
mátame, Fabio, tus airados ojos.
Si otro cariño asisto,
asístanme implacables tus enojos,
y si otro amor del tuyo

me divierte,
tú, que has sido mi vida

me des muerte".

Tampoco es de extrañar que en un arranque emocional se arepienta
en altas voces de un amor indigno, exclamando:

"Cuando mi error y tu vileza veo,
contemplo, Silvio, de mi amor

errado,
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cuán grave es la malicia del
pecado,

cuán violenta la fiterza de un
deseo".

.. después:

"Tu aspecto vil a mi memoria
ofrezco.

aunque con susto me ,'o contradice,
por darme yo la pena que merezco;

pues cuando considero lo que hice,
no sólo a tí corrida, te aborrezco,
pero a mí por el tiempo que te

quise".

Una dolorida imploración es el soneto que comienza. "Detente som-
bra de mi bien esquivo". Habla aquí la mujer que siente en carne viva
los desengaños del amor. Más suave y tierna. intenta. con una sentida
queja. retener al galán ingrato que supo enamorarla lisonjero, para dejar-
la luego al fugitivo. No obstante. no acepta que sobre ella triunfe la
tiranía del esquivo, y continúa:

"Que aunque dejes burlado el lazo
estrecho

que tu forma fantástica ceñía,
poco importa burlar brazos

y pecho,
si te labra prisión mi fantasía ".

También es la mujer Amante y dulcísima. la mujer capaz de llorar
de sentimiento. la que se presenta en la bellsima composición "Retórica
del Llanto". Quiere ella convencer al amado de su amor. y como no .10

persuaden sus palabras. desea mostrarle el corazón. Cupido interviene. y
sucede lo que parecía imposible. pues,

"Entre el llanto que el dolor vertía,

el corazón deshecho destilaba".

Baste, exclama entonces:

Baste ya de razones, mi bien
baste;
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no te atormenten más celos tiranos
pues ya en líquido humor, vista

y tocaste,

mi corazón deshecho entre tus
manos".

El acento más personal de Sor Juana, ese acento que sale del propio
corazón y que no necesita del encåje literario para adquirir belleza, pal-
pita en toda su fulgente plenitud en las Liras y los Romances de la
Ausencia, en donde se funden armoniosamente la perfección galana de
la forma y de lo delicado y tierno del sentimiento.

En una Lira de Ausencia dice:
"Si ves e! cielo claro,

tal es la sencillez de! alma mía.
y si de luz avaro,
de tinieblas emboza e! claro día,
es con su oscuridad y su

inclemencia
imagen de mi vida en esta

ausencia.

Cuándo tu voz sonora
herirá mis oídos delicada

y el alma que te adora
de inundación de gozos anegada
a recibirte con amante prisa
saldrá a los ojos desatada en

risa?"
y en un Romance:
"Oye la elocuencia muda
que hay en mi dolor, sirviendo
los suspiros de palabras,
las lágrimas de conceptos.
Mira como el alma misma
aun tiene en su ser exento
que quiera el dolor violar
la inmunidad de lo eterno.
Ay mi bien. ay prenda
dulce fin de mis deseos
por qué me llevas el alma
dejándome el sentimiento?
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No puede encontrarse más limpidez, más diafanidad, más suave en.
tonación que en estos versos que fluyen con la transparencia luminosa

del agua cristalina. Tal vez, sólo en Fray Luis de León o en San Juan de
la Cruz, los líricos por excelencia, podríamos hallar esa vibración miste-
riosa y extraña que convierte las palabras en seductora música.

En las poesías de desilusión, impregnadas también de emociones
hondas y sinceramente sentidas, el ritmo es más reposado y más sereno,
y los versos adquirieron a veces el tono sentencioso de Quevedo. Tal se
ve en el soneto "A su retrato", al que llama "cauteloso engaño del senti-
do", en cuym dos tercetos remoza el pensamiento tan antiguo de la
fragilidad de lo terreno, cuando dice:

"Es un vano artifcio del cuidado
es una flor al viento delicada
es un resguardo inútil para el

Hado
es una necia diligencia errada
es un afán caduco, y bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra,

es nada".

Tal vez inspirado en "La flor de la maravila" de Góngora, es el
soneto "A la rosa". En la corta existencia de la flor, hermosa un día y
después marchita, nos da la conocida lección, "viviendo engañas y mu-
riendo enseñas". Pero en otro soneto mira con simpatía la vida fragante
y breve de la rosa, que no debe sentir el morir tan bella y moza, porque
la experiencia aconseja:

"Que es fortuna morirse siendo

hermosa
y no ver el ultraje de ser vieja".

Una de las composiciones Inás populares de la monja poetisa eS
aquella que le ha ganado el título de primera feminista de América, y en
la que arguye de inconsecuente el gusto de los hombres. En una serie de
antítesis, tal vez excesivamente prodigadas, consigna agudas observacio-
nes sobre la conducta de los hombres. Todos, dice, dan a las mujeres
alas, pero después de hacerlas malas, se quejan de que no sean buenas.
Esta inconsecuencia molesta a Sor Juana, quien defiende a las gentes de
su sexo, aun a aquellas que con el amor comercian, e increpa

vigorosamente a los hombres que se han hecho dueños de todos los
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derechos, y que pretenden tener el monopolio de lo justo. Si las mujeres
delinquen, también delinquen hombres,

"pues quién es más de culpar
aunque cualquier mal haga,
el que peca por la paga
o el que paga por pecar?

y pregunta:

"Para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual/as buscáis".

Zanja definitivamente la cuestión diciéndole a los hombres:

"Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia
pues en promesa e instancia
juntáis diablo. carne y mundo".

Imitó la poetisa mejicana las imprecisa vaguedades de "Las Soleda-
des" de Góngora, en "La Alegoría al Sueño". Y así como en los versos
del vate español, "pasos de un peregrino errante en la sociedad confusa,
perdidos unos, otros inspirados", que Polimnia la dulce musa dictó al
poeta, el espíritu se pierde, así también en esa fantasía del sueño, en la
que el alma libre de máculas asciende a un mundo superior desde donde
puede contemplar el universo e interpretar sus leyes, el espíritu se extra-
vía. Vaga con asustado e incierto paso en esa "Piramidal funesta de la
tierra nacida que sólo consentía sumisas voces" tan obscuras tan graves"
de las nocturnas aves" "que aun el silencio no se interrumpía".

Sin embargo, de esta poesía llena de misteriosas nebulosidades, bro-
ta una extraña seducción; un encanto indefinible se desprende de esas
imágenes, de esos conceptos imprecisos y evanescentes como rayos de
luna pálida. Y ese algo intangible y etéreo que fluye de esta fantasía de

la autora envuelve de tal manera al lector, que, aunque quiera, no puede
escapar a su cautiverio hechizo.

De sus incursiones por el teatro, hechas en sus años mozos, han
quedado en la linda comedia de capa y espada "los empeños de una
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casa". reflejos magníficos de su chispeante ingenio y de su dominio
completo de la técnica teatral. Muestra allí Sor Juana, que conoce como
nadie la psicología femenina. Un rasgo puede ilustrar. La pn'tagonista,
Leonor, ella misma reemplaza a su antiguo galán por otro nuevo. La
razón que da para tal cambio es simple:

"Que es Carlos más galán, y
aunque no lo fuera,

tiene de más galán, el ser ajeno"

En las altas regiones de la poesía mística, brilló Sor Juana con luces
deslumbradoras. Se empapó de la sublime música del Cantar de los
Cantares, de los misteriosos deliquios del Santo de la Nada, para vertir
en moldes literarios de singular belleza, los secretos arrobo 

s de su alma

que se eleva en divino éxtasis, hacia el Supremo Señor. A este respecto
tienen valor definitivo los hermosísimos cantos intercalados en el auto
sacramental" El Divino Narciso", cantos que parecen pulsados en el arpa
de Salomón. He aquí una muestra en estas estrofas:

"Oh ninja que habitáis este
florido

y ameno prado, ansiosamente
os ruego

que si acaso al amado
de mi alma encontraréis, de mi

juego
le noticiéis diciendo mi agonía,
que de amor enferma el alma mía.

Si queréis que os dé señas de
mi amado,

rubicundo esplendor le colorea,
sobre jazmín nevado,
por su cuello rizado Ofir pasea;
los ojos de paloma, que enamora
y en los reudales transparentes

mora".

y en estas otras:

"Decidme dónde está el que mi
aLma adora,
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o en qué parte apacienta sus
corderos,

o hacia dónde a la hora
meridiena descansan sus lucros
para que yo empiece a andar

vagando
por los rediles que le voy

buscando".

En estas canciones, mística ofrenda al Esposo celestial, muestra Sor
Juana su corazón ardiente inflamado en el divido amor; inflamado en esa
hoguera que habría de consumir todo cuanto la ligara a lo terreno y
permitirle a su alma unirse al objeto supremo de su contemplación y de
sus ansias.

Los años han corrdo. Ya no en Sor Juana la alegre muchacha del
ayer. Es una monja dura y severa consigo misma, que tortura su care
en forma rigurosa y casi despiadada. Por ajenas instancias y ha impug-
nado un sermón del padre Vienra, el predicador eminente, y recibe una
admonición del arzobispo de Puebla, don Manuel Femández de Santa
Cruz, quien exhorta con rudeza a la monja jerónima a que ponga sus
ojos en el Cielo, se aparte de las profanas letras, y se consagre por entero
a la oración. La fuerte misÌva del prelado, gana para la historia de la
literatura, un documento humano de gran valor; la ardiente defensa de
Sor Juana, el canto último de la Décima musa. Consigna allí, datos
sobre su vida, sus inclinaciones literarias, y las dificultades y disgustos
que ellas 1", causaron. Pero muy profundamente afectaron a la monja las
palabras del superior, poco después vendía, a beneficio de los pobres, su
rica biblioteca, sus instrumentos músicos y científicos, sus mapas y sus
joyas. Su muerte durante la terrible peste que asoló a México, muerte
que ganó por cumplir un deber piadoso de amor y caridad para sus
hermanas de religión abatidas por el mal, fue la coronación de su admi-
rable vida.

El 17 de abril de i 695, las campanas de las iglesias de México
doblaban por Juana Inés de Asbaje. Su cuerpo se hizo polvo, sombra,
nada, mas su espíritu sigue luciendo esplendente en el cielo americano; y
su poesía fresca, lozana, hermosa, conserva ese halo fragante, esa eterna
juventud de las obras inmortales.
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MARÍA DEL CARMEN MENA GARCfA

3. El arrabal de Santa Ana

Tradicionalmente se ha querido ver en el arrabal de Panamá una
expresión urbana, cargada de contenido segregacionista y excluyente.
Con una poblaciÓn abrumadoramente de color, las minorías blancas, al
sentirse amenazadas, debieron desplegar todos los recursos a su alcance,
deportando al exterior de las murallas, tanto a los negros y mestizos

como a los vagabundos e indígentes. "La muralla -afirma Castillero-
no es tan sólo una construcción defensiva para resistir a un posible
enemigo exterior, sino también una barrera contra el peligro inter-
no, adquiriendo de esa manera un profundo sentido social". Y a
continuación concluye, "Fue, en todas sus consecuencias, un acto

premeditado al que no sería ajeno el poder central"(2)

Tal apreciación resulta, a primera vista, muy convincente, sobre todo
si se tiene en cuenta que nos encontramos en una época en la que la
discriminación racial y el sistema de castas impregnan una sociedad
jerarquizada y, como tal, muy ngida en sus pautas y actitudes sociales.
Algunos documentos consultados nos indican, sin embargo, la conve-
niencia de matizar esta reflexión.

Una vez fundada y delineada la ciudad de Panamá en el sitio del
Ancón, fueron muchos los vecinos que se resistieron a trasladarse al
nuevo emplazamiento y por esta razón, su fundador, don Antonio
Femández de Córdoba, deseoso de acelerar la mudanza, no pudo negarse
a la solicitud de los recién casados o forasteros que solicitaron solares
para edificar sus casas. Cuando por fin, los antiguos vecinos panameños
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aferrados tozudamente a los restos de sus viviendas en la ciudad vieja,
decidieron emprender una nueva vida en el otro emplazamiento se en-
contraron con la sorpresa de que no existían suficientes solares para
ellos. Un gran contingente de gentes de color: mulatos, zambos y

negros libres incrementaron la demanda de nuevos terrenos. Cuando
sólo habían transcurrdo dos años desde la fundaciÓn de Panamá, don
Alonso de Mercado, presidente de la Audiencia, achacaba la falta de
espacio en el recinto a la imprevisión de su antecesor quien, mucho más
preocupado por el carácter defensivo que debía tener la ciudad, "hizo del
todo sitio la ciudadela y con orden de no alargar su fortificación y
recinto, estrechó demasiado su planta, no dejando otros tantos sola-
res como los que existíanen el sitio viejo y no alcanzó el espacio a los
pobladores". Fue así como surgió de una forma espontánea y nunca

premeditada un apéndice extramuros de la ciudad en sus orígenes con

bohios y ranchos de pajas, improvisadas viviendas que comenzaron a
multiplicarse en una explanada abierta y sin ninguna limitación que en
muchos aspectos ofrecía mejores condciones de habitabilidad. "Esta
disposición -continúa nuestro informante- y ser el sitio del arrabal

algo más eounente y de igual conveniencia de su poblado, inclinó los
deseos de otros muchos españoles y mozos libres de todas suertes,
que dejando los puertos y habitaciones donde vivían, retirados por
el distrito, se agragaron al arrabal, como lo hicieron gente forastera
por la conveniencia de solares que recibían y por las comodidades de
mejores aires, aguas y salud que en este nuevo sitio del Ancón se ha
reconocido" (3)

En 1675, el arrabal superaba ya en un tercio más a la población de
intramuros y contaba con más de mil hombres capaces de portar armas
en caso de un ataque enemigo. Su potencialidad defensiva fue precisa-
mente una de las razones de mayor peso esgrimida por el Presidente D
Alonso Mercado, en una cara a la Corona, el 25 de julio del citado año,
para evitar su desmatelamiento: "y como quiera que los edificios de la
ciudad son capaces de poder alojar esta gente de afuera en cualquier
acidente y que el desmantelar el arabal para que no embarace sus defen~
sas a la muralla es cosa tan fácil (prendiéndole fuego) de poner en

ejecución, propongo que se conserve en tanto se hacen las murallas
como cuerpo tan principal de la población y porque se tiene tan a manos
un número crecido de casi mil hombres que pueden alistarse con las
armas para disponerlos sobre la fortificación y muralla en la propia
defensa, cosa que no se tuvo en el sitio viejo"(4)
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Como llevamos visto, el arrabal no tenía vocación de permanencia.
Ni siquiera el fundador, de la ciudad. Fernández dc CÓrdoba, al trazar la
ciudad, pensó en destinar el extramuros para viviendas sino sólo para
ejidos, huertas y caballerizas de las recuas, es decir como un área de
abastecimiento de los moradores y no como una superficie edificable.
Eso opinaba, al mcnos, el licenciado Sebastián de Velasco, oidor de la
Audiencia de Panamá, quien concluía, tajante que no fue el fundador de
la ciudad, sino sus sucesores: Miguel Francisco de Marichalar, el obispo
y gobernador interino, Antonio de León y Alonso de Mercado quienes
"fueron repartiendo solares en el arrabal y haciendo tanta estima de
ellos que la fábrica de la ciudad se ha aminorado y aquella ha creci-
do. Y en la actualidad se considera que el arrabal es lo más princi.
pal con mayores edifcios y mucho mayor el nÚmero de vecinos y
casi encima de las fortificaciones de las casas"(5)

En 1 680, la Audiencia de Panamá seguía insistiendo en la necesidad
de desmantelar el arrabal, dando alojamiento a sus vecinos, intramuros
de la ciudad, y buscándoles casas a precios asequibles para que pudiesen
comprarlas. Por ahora no hay atisbos de ninguna intencionalidad
segregacionista, más bien, al contrario, lo que se perseguía era la inte-
gración de todo el vecindario al abrigo de las murallas. Aconsejaban
este traslado, al igual que cinco años atrás, poderosas razones defensi-
vas. El arrabal dominaba el recinto amurallado, la plazuela de Santa
Ana, centro neurálgico de extramuros, se encontraba a una altura supe-
rior a las murallas; estaba cubierto de una vegetaciÓn espesa en la que
fácilmente podían encontrar refugio los delincuentes, o cualquier enemi-
go; y se había edificado tanto en él que no debaja terreno abierto para
que, en caso de que se produjera una invasión por tierra, la artillería
pudiera maniobrar libremente. Por último, el enemigo hallaría en el
arrabal no sÓlo un alojamiento manífico para guarecerse, sino además
abundantes provisiones de agua, cerdos, gallinas, hortalizas "y además _
concluía el informe de la Audiencia -- una fortificación para defender-

se y ofendernos sin que nuestra artilería pueda hacerles daño, antes
bien, a tiro de mosquete podrán dOßUnar nuestras fortificaciones,
principalmente desde la bajada del baluarte de la Merced -todo lo
que llaman "Sal si puedes" - hasta la plazuela de Santa Ana y desde
la Puerta de Tierra hasta el frente de la casa del gobernador, co.

rriendo en derechura hasta el Calvario, cuyos dos madrachos nece-
sitan demolerse cuanto antes, dando a los dueños de las casas dentro
de la ciudad sitios cómodos".(6)
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Una novedad se observa en este informe con respecto al anterior, de
1675: ya no se confia en la disponibilidad de un brazo arado para
defender a la ciudad, -el que proporcionaba la abundante población del
arabal, compuesta mayoritariamente de negros, mulatos y zambos li-
bres- al contraro, se recela de éL. Pero esta incertidumbre proviene más
de una presunción de cobardía con respecto a la población de color -
"que constituye uno de los DUembros principales de nuestra defen-
sa"- que de un sentimiento racista. Simplemente existe el temor de que
en caso de un ataque repentino, nadie del arrabal entrará a la ciudad a
defenderla, sino que huirá, lejos del control de las autoridades, hacia los
montes más cercanos.

Con el transcurso de los años, conforme la población del arabal
crecía y se multiplicaba, los propósitos de desmantelarlo se desvanecen.
Ya es imposible buscar acomodo, dentro de las murallas a un vecindario
que, según se estimaba en 1737, superaba las 20.000 personas "capaces
de la Sagrada Comunión"(7) Por el contrario, el arrabal se consolida
como una ciudad "fuera de la ciudad", e incluso se piensa en rodearla
con una empalizada, dando así lugar a una doble periferia, una intramuros
y otra extramuros, como la ciudad matriz(8) Toda la población allí con-
gregada dependía lógicamente de las autoridades de intramuros, pero
aún así, la vida local se desarollaba con una apreciable autonomía en
torno edificios civiles y religiosos que con carácter exclusivo fueron
destinados para uso de los vecinos del arabal, tales como el hospital de
Santo Tomás, fundado por el obispo Juan de Arguelles, en 1703, o la
iglesia de Santa Ana, la segunda catedral de Panamá fundada por un
comerciante vasco, Don Mateo Izaguiare, ennoblecido tráshaber hecho
fortuna en América con el título de marqués de Santa Ana, y muy dado a
las obras de caridad.(9)

Para entonces, todos los informes de la época describen la disposi-
ción urbana del arrabal con términos elogiosos. La periferia rivaliza con
el intramuros y suscita el asombro dé cuantos la visitan. Antonio de
UlIoa en su Relación histórica del viaje a la América Meridional
(1748) nos dice: "Extrur tine un arbal abiert, má capa en su
extiNn que la ciud Y sm CM de la mi materi y consción que
la de adentro, a excepcn de la que lian con la capañ que son
muc cubiert de paa y me co bujío". (lO)

El jesuita Bernardo Recio, quien en 1760 ocupó el cargo de rector
del Colegio de la Compañía de Jesús y de la primera universidad pana-
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meña, consideraba al arrabal "como la mejor pieza de Panamá y parece
ciudad, si no en lo exceso de la fábrica, a lo menos en lo numeroso del
pueblo, en el tráfago y comercio y en el buen orden de su repartición".
Y añadía: "Tiene plaz muy lucida, cales anchas y muy bien dereha'~ll)

En 1737, cuando un grave incendio azotó la ciudad de Panamá,

destruyendo la mayoría de sus casas, el arrabal fraternalmente dió cobijo
a los vecinos de intramuros y los abasteció de los alimentos más necesa-
rios. De nuevo, entonces, se resucita la idea de desmantelarlo, aunque

sólo fuera en parte, pero con un propósito bien distinto. Se trataba de
ampliar el recinto, demasiado estrecho, de la ciudadela prolongando sus
murallas hasta la plaza de Santa Ana. Ese espacio diferencial, segregado
del tejido urbano, que era el arrabal, seguía siendo codiciado, como si de
una apetitosa pieza se tratase. El cabildo panameño sometió a la consi-
deración de la Real Audiencia la siguiente petición, que aunque no lle-
gue a prosperar, nos sirve como testimonio bien elocuente de las limita-
ciones del trazado urbano y de la falta de previsión del fundador: "Que
hallándose desolada esta ciudad, sin casa alguna en su recinto, es oca-
sión oportuna ampliarla y ennoblecerla en términos de que con más

desahogo y menos riesgo de incendio y opresión con que se vivía, se de
amplitud a las casas, de manera que no teniendo más que un alto, todo lo
que comprendía intensivamente se dilate en lo extensivo, sacándose la
Puerta de Tierra hasta la plazuela de Señora Santa Ana y que de all se
corran las murallas a proporción del ámbito correspondiente, según la
delineación de los ingenieros, pues aunque esto haya de ser de algún
costo a la Real Hacienda.. tiene por cierto la ciudad se conseguirá con
moderado gastos, respectivamente, y se perfeccionará en muy breve tiem-

po, resultando de aquí lo primero el que la plaza quede útilmente

murallada para su defensa, pues la situación que tiene hoy no lo es de
ninguna, atento a lo bajo del terreno y lo que la domina la plazuela de
Santa Ana. Lo segundo, que ensanchándose las calles y viviendas, deba-
jo de competente terreno, quedará más benigno el temperamento refres~
cando el norueste con más amplitud y se eXperimentará menos nocivo el
clima y toda cederá en mayor servicio de S.M., defensa del Reino y
lustre de la ciudad"(12)

Este proyecto de ampliación y embellecimiento de la traza urbana,
tan admirable y característico de la racionalidad dieciochesca, no llegó a
culminarse. El perímetro amurallado siguió constriñendo, como si de un
ngido corsé se tratase, a la ciudad de Panamá e impidiendo su natural
expansión hasta mediados del siglo xix. Entonces la recuperación del-
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tráfico transÍstmico motivado por el descubrimiento del oro califomiano

(1849-1869), provocó una mejora ostensible en las condiciones de vida
de muchos panameños que se manifestó en una mayor especulación del
suelo urbano. La población, que oscilaba por estas fechas entre los
10.000 y los 12.000 habitantes demandaba suelo edificable en el único
lugar donde era posible: al otro lado de la Puerta de Tierra. Una ley
dictada por el Congreso de Panamá (11 de octubre de 1856) dispuso la
demolición de las murallas. El amplio espacio contiguo, conocido como
"las explanadas", fue sacado a pública subasta por el Estado y rápida-
mente edificado.(l)) La antigua ciudad amurallada y su arrabal se fundie-
ron entonces en un sólo y comparido espacio con la desaparición de una
barera que ya no era ni necesaria ni deseada.

4. Tecnología constructiva.

Toda la documentación existente, desde el siglo XVI hasta fines de
la época colonial, apuntan a la existencia de dos tipos de construcción:
de madera o de piedra (construcción en mampostena, tapicería, cante-
ría y de cal y canto). Por lo que sabemos, ambas materias primas

abundaban en la región e incluso eran objeto de exportación a otras
regiones vecinas, como el Virreinato del Perú. Sin embargo, por un
cúmulo de factores, las historia urbana de Panamá viene marcada por el
uso extensivo de la madera. En esto, como en tantas otras cosas, Pana-
má la Nueva no hizo más que perptuar a la ciudad vieja.

a. Construcción en madera

En primer lugar, conviene puntualizar que la arquitectura verdadera-
mente autóctona de Panamá no es otra que el bohío. Definido por la
Real Academia Española como "cabaña de América, hecha de manera y
ramas, cañas o pajas y sin más respiradero que la puerta", era caracterís-
tica de las viviendas indígenas encontradas por los españoles en el Cari-
be. En virtud de lo rudimentario de su técnica' constructiva, rápidamente
fue adoptada por los colonos que se asentaron, primero en las islas y
luego en Tierra Firme porque cumplía con el requisito básico y urgente
de protección climatológica. Muy pronto, sin embargo, esta arquitectura
autóctona fue tamizada por el patrón cultural español y, poco a poco,
modificada, incorporando una tecnología constructiva mucho más com-
pleja y refinada. Refiriéndose a los bohios indígenas, el cronista Gonza-
lo Femández de Oviedo observaba en el primer tercio del siglo XVI.
"Los cristianos hacen ya estas casas en la Tierra Firme con sobrados, e
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cuartos altos e ventanas, porque como tienen clavazón e hacen muy
buenas tablas y lo saben mejor edificar que los indios, hacen algunas

casas de aquestas tan buenas que cualquier sei10r se podría aposentar en

algunas de ellas"26

Por lo que vemos, desde bien pronto el bohío experimenta una im-
portante transformación como resultado de la incorporación de los mate-
riales y la tecnología autóctona, a los conocimientos constructivos y al
empleo de otros elementos, como los metales (clavos) procedentes de
Espai1a.

Paulatinamente, conforme la colonización se asienta con bases fir-
mes, los vecinos comienzan a construir sus viviendas con una intención
de permanencia que se manifiesta, por lo que a la tipología constructiva
se refiere, en la edificación de casas que tienen a imitar el modelo
peninsular hasta en sus mÚs mínimos detalles. De este modo, los bohíos
o casas de construcción no-permanente inspiradas en el patrón indígena,
son reemplazados, en su mayoría por viviendas de construcción, bien en
madera, bien en mampostería, en las que se adopta una tccnica mucho
más compleja y refinada. Esto no quiere decir que el bohío desaparezca
en el paisaje urbano coloniaL. Antes por el contrario, su estructura barata
y su tecnología sencilla condiciona su adopción obligada por el sector
más humilde de la población, sobre todo negros y castas. El bohío se
convierte de este modo en un elemento clave de diferenciación social,
tanto en las áreas rurales, en donde proliferan, como en el extramuros de
la ciudad de PanamÚ.

La madera proporciona una gran diversidad en su uso, no solamente
por las cualidades inherentes al material en sí (flexibilidad, resistencia,
facilidad para ser tallada o reducida) sino porque existían y existen una
gran variedad de maderas en la región istmica, muchas de ellas de exce-
lente calidad, tales como el cedro, roble, caoba, jagua, haya, cte. pertene-
ciente al género de la madera blanca, o la quiera, cocobolo, guayacán y
naranjo cimarrón entre las especies de madera morada27. La rica y
variada floresta del entorno ecolÓgico proporciona una óptima materia
prima a los aserraderos, industria transformadora que desempei1a un im-
portante rol en el conjunto de las actividades económicas (en 1610 fun-
cionaban hasta siete aserraderos) y definen el tono urbano. En efecto,
los aserradero s de los bosques del Rayano, además de suministrar la
madera necesaria para la construcciÓn locaL, abastecieron desde el siglo
XVI el mercado limei10 y en no pocas ocasiones fue la madera el Único
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flete que se embarcaba en el puerto de Panamá hacia el Perú. La pro-
ducción maderera se convierte así en uno de los rubros más importantes
de la economía exportadora que hay que salvar a toda costa. Por eso, no
es de extrañar que sean los propio.; vecinos quienes defiendan, hien
directamente, bien a través de la corporación local, el empleo de la
madera en sus viviendas2Ø alegando razones de muy diversa índole para
no perjudicar una especialización económica finnemente consolidada;
alto costo de la construcción en pieda, ausencia de buenas canteras y de
hornos de cal e incluso adecuación a la climatología del país, como

podemos deducir del siguiente testimonio: "y también lo impide (edifi-
car en piedra y cal) la intemperie del país, por ser éste en sumo grado
húmedo y caliente y se hiciera por esta razón inhabitable respecto a que
la ardentía del sol caldea las pares, de tal manera que se hicieran
insufribles las noches y, por consiguiente, muy enfenno. Razón que
tuvieron nuestros antecesores para erigir con este material de maderas y
tablas y el método de fábricas, de las cuales usan también los extranje-
ros, por esta misma razón, en las islas de esta cercanía, como es la de
Jamaica y otras29.

No es nuestra intención debatir esta curiosa y ecológica argumenta-
ción. Sabemos - que eso nos basta - que la edificación en madera se
había ido perfeccionando con el paso de los años hasta adquirir un
refinamiento fuera de toda duda. Los vecinos estaban orgullosos de ello
y cuántos viajeros visitaron la ciudad, tato la antigua como la nueva, no
pudieron menos que sorprenderse de tan admirable técnica30. La abun-
dancia de materia prima y su calidad contribuían, además, a perpetuar

una larga tradicción, pese al riesgo que un incendio fortuito pudiera
ocasionar en el recinto. Antonio de UIloa se admirable de la

incombustibilidad de la madera panameña, cualidad que Jista 1737 -
según refena - habría evitado que la ciudad, desde su refundación, su-

cumbiera ante un incendio. Y aún entonces, cuando el "fuego grande"
produjo tan terribles estragos, -consideraba nuestro infonnante- fue de-
bido a que la chispa que generó el incendio entró fortuitamente en con-
tacto con otros materiales tan inflamables como la brea, el alquitrán o el
a1cohol.31 Tooo ello queda fuera de duda y nos reafinna en nuestra

impresión de que, ya bien entrado el siglo XVII, Panamá seguía siendo
una ciudad primorosamente edificada en madera por la voluntad finne
de sus vecinos basad en la costumbre, los intereses creados, la convinción
de sus cualidades para hacer frente a un clima riguroso, o una mezcla de
tooo ello, pero nunca por obstáculos insalvables, tales como la ausencia
de buenas canteras para edificada en pieda.
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Esto último es al.go que se reitera hasta la saciedad en los testimo-
nios de los coetáneos. Inevitahlemente, a fuerza de releer, una y otra
vez, la misma argumentación, acabaría por convencemos. Sin embargo,
el hallazgo de nuevos documentos arrojaron luz sobre la cuestión hasta
demostramos que Panamá y su entorno no sólo no disponía de canteras
de piedra, sino que incluso abastecía al Perú con un material de excelen-
te calidad. Esta información -hemos de confesarlo- aumentó nuestra
perplejidad, sobre todo si tenemos en cuenta que la construcción de una
vivienda en madera resultaba," según confesaban los propios vecinos
panameños- excesivamente costosa y a la larga carecía de las ventajas
indudables de una vivienda de mampostería: por lo pronto no estaba
sometida al deterioro constante y a los elevados gastos de mantenimien-
to que imponían a las casas de madera los rigores de un clima tórrido y
lluvioso, y además y no menos importante, quedaba menos expuesta a
ese tenible enemigo, que era el fuego.

Precisamente a raíz del incendio de 1737, se elaboró a petición del

cabildo de Panamá un informe en el que BIas de Zárate, "maestro mayor
de carpintería de lo blanc020 de la ciudad preupuestaba minuciosamente
el valor de la edificación de una casa de madera cubierta de tejas, de 3
lumbres, prototipo de la vivienda panameña por ser "la más regular que
necesita cualquier familia", con la intención de demostrar no sólo la
pobreza en la que se hallaban sumidos los vecinos, sino también lo
costoso que resultaría a los propietarios de las viviendas reedificar sus
solares, debido a la carestía de los materiales, el transporte de los mis-
mos y la mano de sobra especializada. Se estimaba que era necesaria
una inversión de 8.452 pesos21 siempre y cuando se emplearan en la
construcción de la vivienda madera corriente y no otras más valiosas,
por ser menos perecederas, como la del níspero. De su extenso informe
se deducen además otras consideraciones de interés en lo que respecta a
la técnica constructiva. Para sacar el mayor partido al suelo edificable,
que çada vez se hacía más escaso y revalorizaba, conforme crecía la
población y la demanda aumentaba, las casas de madera de la Nueva
Panamá se habían construido muy ceñidas unas con otras, aprovechán-
dose sus paredes como medianeras de las casas vecinas. Los graves
inconvenientes de esta costumbre se pusieron de manifiesto durante los
incendios que azotaron la ciudad. El encadenamiento de las viviendas
hacía imposible levantar cortallamas en las calles para evitar que el
fuego se propagase vertiginosamente. El citado BIas de Zárate, ante el
requerimiento de las autoridades para que derribase la casa del comer-
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ciante españoL, José de Echegoyen, situada en la calle de San Felipe, en
donde se había declarado el incendio, manifestaba que necesitara un día
completo para realizar esta tarea, pues "como compuesta de tantas tablas
de madera gruesa, varas, ligazones, portaletes y cuadrantes y todo clava-
do con tanta repetición para su seguridad, sin desclavar cada pieza, unas
de otras, apuntándolas primero, nunca se poda desbaratar ninguna casa".
De nuevo la estrechez del recinto asignado a la ciudad por sus fundado-
res y las incomodidade:, y peligros que se deriban del constreñido traza-
do urbano, se ponía de relieve en la declaración de nuestro informante
quien declaraba que había sido imposible detener el fuego, a pesar de
haberse actuado con diligencia y celeridad, por "estar las casas unidas
unas con otras en su fábrica". Y además, -aclaraba- "con el corto

terreno que tiene la ciudad, sus calles sumamente angosti., y todas las de
una cuadra unidas unas a otras, de manera que en muchas la madera
gruesa de una casa servía a dos y no había casa que algunas de sus

paredes dejase de ser medianía de la otra, suerte que si se intentase
querer apagar el fuego de una casa con derribarla era necesario derribar
toda una calle entera y entonces el mismo material que caía ocuparía la
calle y quemaría el barro de enfrente y éste a los demás"22

V ALOR APROXIMADA DE LA CONSTRUCCION DE
UNA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE PANAMA, EN 1737

Primeramente, la dicha casa de tres lumbres necesita

de 16 pilares para los cuales son necesaras 16 bases de
piedra labrada en cuadro que puestas en el sitio donde se
han de sentar, a razón de 12 reales cada una, montan.

Por 16 pilares de madera de cuara mayor, de a 7 varas
cada uno para entresuelos, a 8 reales cada vara, que ha-
cen 112 varas y pesos.

24 ps.

4,4"

20"

20"

112"

"

Por la vista del maestro mayor al poner las basas

Por jornales de maestros y peones para sentarlas.

Por 16 fanegas de cal para ella, a 16 reales la fanega.



Por 14 pilares para los altos, de a 5 varas cada uno, de
cuarta mayor, a 8 reales, hacen 70 varas y pesos.

Por la conducción de éstos y los antecedentes pilares,
desde la playa a la obra, a real cada vara, que suman 182
varas y pesos.

Por 91 soleras para cadenar suelos altos, entresuelos,
altos, entresuelos, zapatas, cuadrantes y cabezales, que
según el largo componer todas 401 varas, a peso cada
una

Del acarreto desde la playa a la obra, a real cada vara.

Para el zanquilo, 16 varas de madera cuarta ordinaria, a
6 reales la vara.

Para mesa pilarilo hilera 115 varas, a 4,5 reales cada
una

Para techos, suelos, riostras y crucetas, 1.000 varas de
mangle, a 4,5 reales con su conducción, montan.

Por 100 docenas de tablas, a I 8 pesos cada docena

Por el acarreto, a 5 reales la docena.

Por 10.000 clavos de entablar, a 20 reales el ciento, mon-
tan.

Por i .000 clavos de media escora, a real cada uno

Por 48 de los de empalme, a 4 reales cada uno.

Por i O fanegas de cal para el tejado, a 10 reales fanega.

Por 8.00 tejas a 30 pesos el millar

100

70

22,6"

401 "

50,1"

11,6"

64,5 Y

medio

562,4'

1.800"

62,4"

250"

125"

24"

12,4

240"



Por 9 barcadas de piedra para zaguán y puerta, a 9
pesos la barcaca. 8'1"

Por 90 varas de piedra labrada para quicialeras del
cuadro de la casa, a 9 reales vara. \01,2"

Por las cerraduras, goznes y aldabas para puertas. 70"

Por los jornales de maestros oficiales, hecheadores,

canteadores y peones, a 20 reales el maestro del día a
2 pesos, el oficial de hacheador a real cada vara de
madera gruesa, a peso cada docena y del rabajo de lo
mismo, todo se regula en 1.800"

El valor de 3 lumbres de tierra para dicha casa, según
el mejor o peor paraje, unas con otras, a 600 pesos,

montan las tres 1.800"

Por el pozo y materiales 200"

Por joornales de tejador, oficial y peones 443,4"

Por el valor del cubierto para cocina 80"

Monta dicha regulación 8.053 pesos, según y como va
expresado entendiéndose haberse ceñido en ella el di-
cho maestro mayor a los materiales más baratos de
que se puede echar mano en este reino, pues la made-
ra de níspero y otras semejantes es mucho más cara
por su mayor perpetuidad y lo firmo y su merced lo
rubricó de que doy fe. BLas de Zárate. Ante mí don
Lucas Santos Mateo, escribano mayor del cabildo. 8.053"

b. Construcción en mampostena

Mampostena es la labor de construcción de muros "utilizando los
materiales primarios de piedra, caliza, arena, barro y caL. Para fortalecer
esta mezcla y poderle ofrecer a los muros una altura mayor, se incluían
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ladrillos y piedras o cantos, en líneas horizontales a distintos niveles.

Las esquinas o vanos estaban siempre definidos por ladrilos. Se necesi-

taba el uso de formaletas de madera para sostener el contenido que

formaban los muros, que luego de secarse, se enluda con una capa
gruesa de empañetado. ,Como capa final, se encalaban los muros de
blanco. Además de su fortaleza y permanencia, este tipo de construc-
ción proporcionaba un alto grado de humedad y una temperatura perma-
nentemente fresca al interior de la vivienda, debido al considerable gro-
sor de sus muros.23

En 1607, cuando ya había transcurrido prácticamente una centuria
desde la fundación en Panamá la Vieja, contaba entonces ésta -excep-
tuando algunos edificios públicos- sólo con seis casas de cantería y otras
tres en las que se conjugaba la madera y la piedra.24 La misma tónica
prevalece después de su traslacción. A mediados del siglo XVII, el

marino Antonio de Ulloa nos dice: "las casas son todas de madera, con
un alto y cubiertas de teja, pero muy capaces y vistosas por su buena
disposición y armonía de ventanaje" entre éstas algunas hay de cal y
piedra, pero muy raras"25

Tras el devastador incendio de 1 737, que destruyó la ciudad hasta

sus cimientos, los vecinos aprendieron la lección y muchos de ellos -
especialmente los más adinerados - reedificaron sus casas de mamposte-
ría, bien en su totalidad, bien altemándola con la madera, preferentemen-
te en bajos y entresuelos. Fue un costoso y largo proceso que habría de

prolongarse más allá de los años cincuenta, conforme los propietarios
fueron recuperándose de tan graves pérdidas.26

Con esto no queremos ni mucho menos inducir al lector a la falsa
apreciación que nos han legado los viajeros ilustrados quienes afirmaron
rotundamente que Panam'á fue reedificada en piedra trás el "fuego gran-
de" de 1737. Nada más lejos de la realidad. Los inventarias del nuevo y
terrible incendio acaecido en i 756 y conocido como el "fuego chico" por
su precisiÓn y minuciosidad, son una muestra sutìcientemente represen-

tativa y fiable como para ser tenida en cuenta Y De este magnífico
informe se deduce que para entonces la madera aún seguía siendo el
material predilecto: constituye -según Ornar Jaén- la armadura de todos
los techos de tejas de la ciudad. es el elemento predominante en casi la
mitad de sus casas (48%) de las grandes residencias y 43% de los CA-
ÑONES) y convive en pie de igualdad con la yiedra y la cal en el 38%
de las grandes residencias y 43% de los CANONES. Por contra, este
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último material, en tanto que elemento principal, goza del favor de sólo
el 14% de las grandes residencias y del mismo porcentaje de los CAÑO-
NES. Sobre 34 de las grandes casas incendiadas, de dos plantas, 20
estaban construidas enteramente en madera, 8 tenían su planta baja en
piedra y cal, el resto de la construcción era de madera; en 6 sólo la
última planta era de madera. Tres CAÑONES siniestrados, de una plan-
ta son enteramente en piedra y cal, pero 12 son en madera y 11 mixtos,
pues su planta baja es en piedra. Todas las otras dependencias reposan a
menudo sobre uno o dos muros de piedra y cal, el resto de la construc-
ción es en madera y a veces incluso en tierra y cañas.ix

Sabemos que desde 1672, cuando se inicia el proceso de traslado de
la ciudad de Panamá a su nuevo emplazamiento, a dos leguas de distan-
cia. todo el material de construcción considerado reutilizable, se des-
mantela y se conduce al nuevo lugar: ventanas, balcones y herrajes en
general, puertas, vigas y soleras, así como arcos, dinteles y otras estruc-
turas de mampostena fueron rescatados de entre las ruinas de la ciudad
destruida por Morgan como un precioso tesoro que no debe dilapidarse.
En este sentido, Panamá se perpetúa a sí misma en su nuevo y definitivo
asiento.

En 1760, cuando ya había transcurrido casi una centuria desde la
fundación de Panamá la Nueva, todavía continuaba el expolio. El sacer-
dote jesuita Bernardo Recio, que ocupó en el citado año el cargo de
Rector de la Universidad de Panamá, nos relata con un tono entre
nostálgico y lastimero el aspecto que presentaban las ruinas de la ciudad
vieja, ya semioculta entre "una espesa selva de muy crecidos árboles".
Al igual que muchos otros vecinos, también el padre Recio - que por
entonces supervisaba la construcción de la iglesia del nuevo colegio y
universidad que los jesuitas levantaban en Panamá- solía acudir trás un
largo y placentero paseo "a sacar de sus ruinas materiales para las nue-
vas fábricas". En efecto -se sinceraba el sacerdote- "confieso que eran

para mí de mucho recreo estas caminatas y desahogaba el ánimo, toman-
do placer por un camino llano y apacible, y hallándome en aquella

soledad, era movido a muy varos afectos: de terror, de admiración y
mayormente de lástima, al ver destruida una ciudad tan magnífica, como
lo mostraban tan hermosas piedras y columnas que sacábamos y unos
edificios todavía tan altos y medio enteros; pues fuera de la iglesia
mayor, que demostraba grandeza, y las casas de la ciudad, que ostenta-
ban magnificencia, veíase aquí en la iglesia de Santo Domingo algunas
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pinturas, que adornaban todavía sus paredes: en la iglesia de monjas de
la Concepción, un arco hermosísimo, y en unas y otras partes grandes
rastros y reliquias de la antigua grandeza. Al ver también el empedrado
de las calles, y los sitios de mayor concurso, en rosario, procesiones y
otras públicas funciones, se me ofrecía el treno:

Quomodo sedet soLa civitas, pLena popuLo (¡Cómo ha quedado
solitaria la ciudad, antes tan popuLosa! )"211

Hemos traido a colacción este extenso y no menos interesante testi-
monio porque hos permite asumir, con bastante certeza, que en la vivien-
da panameña se reutilizaron muchos de los materiales originales, sobre
todo los de mayor permanencia, de las estructuras demolidas en la ciu-
dad vieja. Pero también es cierto que las canteras panameñas, muy
afamadas por las magnificas cualidades del material pétreo que propor-
cionaban, debieron suministrar, en no menos medida, la piedra necesaria
para la edificación en mampostería no sólo de la propia ciudad, sino de
otras regiones vecinas, especialmente de la gran capital del Virreinato
peruano, de Lima.

El padre Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, refiere
que la piedra para la construcción de los principales edificios limeños se
importaba de diversos lugares, tales como Cañete, Arica, Lisicaya y
Panamá, y precisa que "de Panamá se traen por la mar piedras muy
grandes, de que son cuantas columnas hay en Lima, tiénese por la mejor
piedra de cuántas entran en esta ciudad, por ser muy sólida y blanda de
labrar y escogida para hacer en ella molduras y esculpir letreros y otras
fi guras "30

Ma Antonia Durán, en su magnífico estudio sobre la ciudad de Lima
en el siglo XVII, asegura que la dificultad de construir en piedra estaba
estrechamente relacionada no sólo con los movimientos sísmicos, que

con tanta frecuencia cimbreaban los edificios 'j aconsejaban la adpciÓn
, de materiales de construcción más flexibles, sino también con la ausen-
cia de buenas canteras en las inmediaciones de la capitaL. Y en base a
numerosos testimonios documentales, llega a la conclusión de que ya a
comienzos del siglo XVII la importación de material granítico, proce-
dente de Panamá, se había iniciado y gozaba de gran aceptación entre los
limeños" "Las (piedras) más apreciadas procedían de lugares apartados,
como Arica y Panamá y solían llegar como lastre en los barcos; la
primera era de un tono gris rosado y la segunda verde. Sabemos por los
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Libros del Cabildo que en El Callao había, hacia 1614, unos bloques de
granito, procedente de Panamá, abandonados junto al mar, que fueron
trasladados a Lima antes de que se perdieran definitivamente. Esto
confirma la llegada por barco de estas piedras.30

Otro testimonio aporta referencias bien concretas y nos induce a
pensar que no debió de ser éste un caso excepcional: en algunos de los
edificios más emblemático s de la capital virreinal, tales como la iglesia
de la Merced de Lima, cuya portada fue realizada con piedra paname-
ña,31 la elección del citado material apunta a un uso constructivo muy
generalizado entre los artífices limeños ya en el siglo XVII. Cabría,
entonces preguntarse ¿por qué era resistencia de los vecinos panameños
a edificar de madera y no de mampostería sus viviendas? ¿Fué, quizás,
el peso de la tradición el factor clave; la inercia perpetuada por genera-
ciones de artífices de la madera, de "carpinteros de lo blanco", -como se
les conocía, al igual que en España- que transmitiendo a sus hijos sus
conocimientos, perpetuaron un atradición que acabana consolidándose
firmemente?
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ARGELIA TELLO BURGOS

Dotora en Historia de América.
Catedråtica de la Universidad de Panamå.

Al historiador panameño Carlos Manuel Gasteazoro
In Memoriam

"El conquistador español fue, como todos los seres humanos
anteriores y posteriores a él, un producto de su propia época, mode-
lado y condicionado por las influencias del medio ambiente que,
sobre él operaban. Si en una visión retrospectiva parece excesiva-
mente primitivo, fanático, orgulloso, cruel e imaginativo, ello solo
se debe a que reflejaba en forma más saltante las características
predominantes de su tiempo y de su cultura europea occidentaL.. Si

de verdad pecó en esos varos aspectos más que sus vecinos del
continente, fue principalmente porque sus tentaciones y oportunida-
des fueron mayores que las de ellos".

Irving Leonard.

La incorporación del Nuevo Mundo a la Jlamada "civilización occi-
dental", iniciada en 1492, fue un parto doloroso desde el punto de vista
humano y culturaL. Y como en todo alumbramiento, tras el penoso
proceso, llegó la nueva criatura con características nuevas, producto de
la yuxtaposición de sus componentes, en este caso, el indígena, el espa.
ñol y el africano. Así se gesto América Latina, aunque en el transcurso
de los siglos a partir de su nacimiento han ocurrido otras matizaciones
etno-culturales que han enriquecido aún más el mosaico de lo que hoyes
nuestro continente.
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Al remontamos a aquel momento coyuntural que transformó la his-
toria universal, observamos que sus protagonistas iniciales habíanse de-
sarrollado en plataformas distintas. Su transcurrr histórico se forjó en

circunstancias y medios disímiles y sin contacto alguno. En el caso de
los pueblos precolombinos, su aislamiento le permitió crear fuerzas y
mecanismos de sobrevivencia, dominio y defensa muy propios, efectivos
para ejercitarse en su ambiente circunscrito al territorio americano. Los
océanos que bañan sus costas fueron entonces factores de alejamiento.
La efectividad de sus sencilas armas combinadas con sus técnicas y
estrategias políticas propias, permitieron que aztecas e incas instituyeran
sendos imperios que hacia 1492, aun estaban en vías de expansión.

Por otro lado, los españoles como pare del mundo europeo, afana-
dos en su empresa de llegar por un nuevo derrotero a las tierras de la
especiería en el Lejano Oriente, se tropezaron de improviso con un con-
tinente poblado que nunca habían imaginado. Contrario al desenvolvi-
miento del mundo indígena, los europeos a través de toda su historia
mantuvieron contactos con pueblos asiáticos y norafricanos, siendo el
Mediterráneo para ellos un mar de interacción. Su prestérito estaba
plagado de innumerables invasiones de pueblos de distinta procedencia,
conquistadores ahora y subyugados después. En ese proceso donde una
conquista se superponía a otra, se fueron asimilando los elementos cultu-
rales de vencidos y vencedores. En consecuencia, a través de sus distin-
tas fases históricas hasta llegar a los albores de la modernidad, el euro-
peo había desarollado aras y técnicas bélicas sofisticadas que incluía
el uso de aras de fuego (arcabuces, cañones, etc.) y el caballo como

auxiliar de la infantería. Sus comportamientos políticos y económicos
basados en el esfuerzo individual, algunas veces lo incitaba a la sana
superación como persona y como grupo a través del trabajo tesonero;
pero otras, a la obtención compulsiva de riquezas y poder. Esta última
postura inundó el alma de los conquistadores españoles en los albores
del mercantilismo europeo y fue la causa principal de.la generalizada
violencia presente en sus entradas a los centros poblados y aldeas duran-
te la conquista.

Fray Bartolomé de Las Casas, quien nunca se cansó de condenar tal
actitud, afirmaba que: "la causa porque han muerto y destruido tantas y
tan tales y tan infinito número de ánimas los cristianos, ha sido solamen-
te por tener por fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves
días y subir a estados muy altos... por la insaciable codicia y ambición
que han tenido..."
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Esta apreciación lascasiana la aprovecharon naciones rivales y dio
margen a "la leyenda negra" de España, que desde el siglo XVI ha
pesado sobre su conciencia histórica. Pero no hay conquista ni coloniza-
ciones, ni otro tipo de avasallamiento donde se puedan hacer distincio-
nes o gradaciones entre los buenos y los malos. Todo forma pare de un
proceso de dominación en la cual las sociedades con mayor desarrollo
material y tecnológico, subyugan por la fuerza a los pueblos que se han
mantenido al margen del contacto con otras civilizaciones para ellos
desconocidas.

Si bien es cierto que la "hecatombe demográfica" que resultó de la
conquista y colonización de América fue de tal magnitud que 500 años
después no ha podido borrar sus daños ni olvidar sus resabios y traumas,
también es cierto que ese exterminio no fue deliberado. Stanley y Barbara
Stein señalan que la verdadera herencia del colonialismo europeo en

América fue la degradación hasta hoy de la fuerza laboral indígena y
africana; por lo cual todo análisis, toda reflexión seria sobre este tema
debe partir de la secuela y no de la identificación de quiénes fueron los
buenos y quiénes los malos de la historia. Interpretar los hechos históri-
cos como una confrontación entre buenos y malos, entre civilizados y
bárbaros, es concebir la historia de una forma lineal; es caer en el error
del maniqueísmo que solo acepta como válidos dos únicos principios: el
bien y el maL. Para comprender e interpretar el acontecimiento histórico
debe aprehenderse en su complejidad, para lo cual deben tomarse en
consideración las múltiples aristas de la realidad y saber evaluar sus

matizaciones.

La visión indígena de la conquista:
Pese a su aislamiento del resto del mundo, los pueblos precolombi-

nos habían alcanzado, en lo material, un alto grado de desarrollo. Lo

demuestran su organización social y política, sus obras de arquitectura,
~us sistemas de caminos y de riesgos y sus alcances en el orden intelec-
tual. Las guerras provocadas por la conquista perturbaron todo ese

patrimonio cultural y su organización política, económica, social y espi-
ritual sufrieron el impacto destructor. Tenochititlán, capital azteca fue
arrasada; Utatlán, capital quiché, pereció entre las llamas junto a sus
jefes y habitantes. Para obligarlos a abandonar sus creencias milenarias,
los conquistadores y los religiosos cristianos no vacilaron en destruir sus
templos, ídolos y documentos que recogían la esencia de su cultura
ancestral. Pero, oportunamente, pasado el entusiasmo de la persecución
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religiosa de los primeros años, los religiosos, reconociendo su error, se
dieron a la encomiable tarea de recoger la tradición indígena y las noti-
cias de sus costumbres y su creación artística, que se conservan en las
obras de Fray Bemardino de Sahagún, Fray Bartolomé de las Casas y
otros.

Los aztecas, en base a conquistas, establecieron un poderoso y vasto
imperio que al principio del siglo XVI había alcanzado su máximo es-
plendor. Su capital, Tenochtitlán, tenía templos monumentales y pala-
cios decorados con pinturas murales y esculturas. Poseía centros educa-

tivos bien acondicionados y acostumbraban recoger y conservar los he-
chos pasados en códices o libros de pinturas. Igual que los mayas y los
quechuas, su mitología, sus ceremonias y organización social ofrecían
un cuadro coherente y homogéneo. Todo el universo indígena conocía
del poder y la fama de los aztecas. Se consideraban escogidos del sol y

por eso, invencibles, creían que su misión cósmica y divina era someter
a todas las gentes de los cuatro rumbos del universo e incorporarlas a su
imperio.

En i 5 i 9 su territorio fue invadido por los españoles y dos años
después el imperio estaba destruido. Su derrota significó la demolición
de su cultura y la muerte de sus dioses. Sus testimonios recogen el

estado de angustia y dolor que los embargó:

"Había gran espanto y había terror.
Hay juntas, hay discusiones, se forman corrilos,
hay llanto, se hace largo llanto.
V an con la cabeza caída, andan cabizbajos.
Entre llanto se saludan, se lloran
unos a otros al saludarse".

Muchos habían creído que los recién llegados eran dioses, pero cuando
observaron su codicia y crueldad, especialmente cuando perpetraron la
matanza en el templo, se vieron forzados a considerarlos bárbaro.s ante la
triste y horrorosa realidad. En adelante los aguerridos aztecas, pese a su
dolor demoledor, lucharon con denuedo en defensa de lo que les era
propio, no importando que con sus armas tan desiguales les fuese impo-
sible lograr la victoria; lo importante era resistir. El códice anónimo que
narra el sitio de Tlatelolco explica cómo participaron en la lucha las
mujeres "lanzando dardos, dieron golpes a los invasores, llevando pues-
tas insignias de guerra... Sus faldellines llevaban arremangados, los

alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a sus enemigos".
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La dramática visión de la derrota final refleja la tragedia que invadía
sus almas:

" En los caminos yacen dardos rotos
los cabellos esparcidos
Destechadas están las casas
enrojecidos tienen sus muros.
Déjennos morir.
déjennos ya perecer
puestos que ya nuestros dioses
han muerto".

En cada testimonio se agolpan las citas que muestran el terror y el
sufrimiento que consumía a ese pueblo y también la herida abierta que la
conquista dejó en el alma indígena: "Todo era como si todos hubieran
comido hongos estupefacientes, como si todos hubieran visto algo es-
pantoso. Dominaba a todos el terror, como si todo el mundo estuviese
descorazonado..." Perdieron el gobierno, el mando, la fama y la gloria, y
sobretodo, murieron sus dioses; el recuerdo de la conquista quedó clava-
do en sus almas para siempre.

En pueblo maya, organizado en Estados independientes, alcanzó un
notable desarrollo científico y fiosófico. En el momento de la conquista
se hallaba dividido en dos pequeñas naciones en estado de decadencia
cultural y política: los mayas de Yucatán y los de la tierras altas de
Guatemala.

El Popol Vuh, libro que recoge las antiguas historias quiché, es
considerado como una pequeña biblia que guarda todo el escenario de la
historia pre-hispánica de ese pueblo. El desarrollo científico, literario y
fiosófico alcanzado. califica a los mayas de verdaderamente civilizados.
Como habían logrado medir el tiempo, las crónicas revelan su preocupa-
ción constante de dejar consignadas la fecha exacta de los aconteciIlien~
tos. La llegada de los extranjeros signitïcÓ su ruina cultural y espiritual
y acabó con su antigua tradición de levantar estelas conmemorativas

cada veinte años.

El libro de Chilam Balam recoge las célebres profecías de los sa-
cerdotes que anunciaban la aparición de "extranjeros de barbas rubicun-
das". Es discutible si estas profecías fueron realmente pronunciadas

antes de la llegada de los extranjeros o "dzules", pero sus valor estriba
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en que son testimonio del empeño maya de llegar, con sus ciclos de
kutunes, con su ciencia del tiempo, a una interpretación coherente del

mundo de los acontecimientos en su incesante transcurrir.

" ¡Ay! jEntristezcámos porque llegaron!
del oriente vinieron
cuando llegaron a esta tierra los barbudos
los mensajeros. de la señal de la divinidad,
los extranjeros de la tierra,
los hombres rebicundos...
¡Ay! jEntristezcámonos porque llegaron!
Preparaos para soportar la carga de miseria
que viene a nuestros pueblos
porque este katún que se asienta
es katún de miseria
katún de pleitos con el malo..."

Los mayas de Yucatán nunca pensaron que los españoles fueran
dioses. desde un principio los llamaron "dzules" igual que "comedores
de anonas" porque esa costumbre era extraña para ellos. El rasgo más
interesante de los escritos mayas sobre la conquista está en los juicios
que consignaron la visión fiosófica acerca de los hechos. En el Chilam
Balam los sabios emitieron su condena con fundamentos y razones:

" Entonces todo era bueno
y entonces fueron (los dioses) abatidos.
No había en ellos sabiduría.
No había entonces pecado..
No había entonces enfermedad,
no había dolor de huesos,

no había fiebre para ellos,
no había viruelas...
Rectamente erguido iba su cuerpo entonces.
No fue así lo que hicieron los dzules
cuando llegaron aquí.
Ellos enseñaron el miedo,
vinieron a marchitar las flores.
Para que su flor viviese
bebieron y sorbieron la flor de nosotros...

¡Castrar al sol!
Eso vinieron a hacer aquí los dzules".
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Los mayas reconocieron que los dzules predicaban una casa y hacían
lo contrario:

"Nos cristianizaron pero nos hacen pasar de unos a otros como ani-
males. Dios está ofendido de los chupadores..." Su visión de la con-
quista es contemplada y predicha dentro del contexto inexorable de tiem-
po; el asombro de la invasión los desconcertó pero enseguida tomaron
conciencia y condenaron al extranjero.

En la América del Sur los dominios quechuas o incas, con un siste-
ma no de conquistas avasalladoras como los aztecas sino de asimilación
de territorios y pueblos, alcanzaron una extensión de un milón de kiló-
metros cuadrados, comunicados por una extraordinaria red de caminos.
Tawantisuyu, o "tierra de los cuatro rumbos del mundo", había alcanza-
do un notable florecimiento, gracias a su cuidadosa organización política
y económica. No obstante su alto desarollo, los hombres del incario no
llegaron a conocer la escritura pero la suplieron con la literatura oral, la
música y la danza; que aun continúan siendo los medios de expresión
predilectos del andino. La crónica indígena inca, menos abundante que
la azteca y la maya, se escribió entre la segunda mitad del siglo XVI y
principios del XVII. Sus principales exponentes Felipe Guamán Poma
de Ayala, Titu Cusi Yupanqui y Juan de Santa Cruz Pachacuti nos pre-
sentan la versión quechua de la conquista. Aunque la denominación del
terrtorio se hizo en muy pocos años; los indígenas, dirigidos por miem-
bros de la familia imperial, mantuvieron la resistencia por 40 años, hasta
1572, cuando culminó con la toma de la fortaleza de Vilcabamba y la
decapitación de Tupac Amaru por orden del Virrey Toledo. En adelante,
la persuasión de la derrota se apoderó totalmente de sus conciencias lo
cual es confirmado por esta elegía anónima:

" Bajo extraño imperio, aglomerados los martirios,
y destruidos,
perplejos; extraviados, negada la memoria,
solos;
muerta la sombra que protege,
IIoramos
šin tener a quien volver.
Estamos delirando.."
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La crónica o memorial inca se distingue por su generalizada insis-
tencia en resaltar la codicia y sed de oro y plata de los extraños invaso~
res. Coincide esta visión con el incidente de Panquiaco, hijo deÎ cacique

Comogre del Darién quien -según Pedro Mártir de Anglería- increpó a
Balboa y a sus hombres por su avaricia, incitándolos a irse al Perú: "Es
posible que estiméis tanto tan poco oro? Llegáis a destruir la belleza
artística de estos collares fundiéndolos en lingotes. Si vuestra sed de oro
es tal que para satisfacerla molestáis a las gentes pacíficas llevándolas al
infortunio y las calamidades, si os desterráis de vuestra patria para bus-
carlo, yo os mostraré una tierra donde abunda y donde podréis satisfacer
vuestra sed... ".

Los incas, igual que la mayoría de los pueblos indígenas, confundie-
ron a los españoles con sus dios Huiracocha y aunque bien pronto descu-
brieron el error, con mezcla de ironía, burla y miedo continuaron llamán-
dolos así. En su pensamiento penetró la idea de no tener más opción que
aceptar el cristianismo, pero ironizan la falsa religiosidad, como lo con-
signa Guamán Poma: "todo lo tenéis y lo enseñáis a los pobres de los
indios... decís que habréis de restituir. No veo que lo restituyáis en vida
ni en muerte. Paréceme a mí cristiano, que todos vosotros os condenáis
al infierno..."

Estos ejemplos sinópticos que muestran la impresión íntima del alma
indígena durante esa "gran tribulación" que fue para ellos la conquista y
cuyas secuelas gravitan en sus vidas como una oscura nube de miserias e
incomprensiÓn, explican el sentimiento de frustraciÓn, desarraigo, expa-
triaciÓn e inferioridad que hoy obliga a sus voceros a condenar la con~
quista y a exigir demandas reivindicadoras para su raza.

El punto de vista del conquistador

Al terminar el siglo XV, España se perfilaba corno la nación que iba
a la vanguardia de ,Europa en el proceso de estructuraciÓn de los Estados
modernos. La proximidad geográfica de la Península a las nuevas y
necesarias rutas que tomaron ventaja tras la caída de Constantinopla

(1454), le ofrecía nuevas y amplias alternativas. La revolución comer-
cial que avanzó en dirección este-oeste, influyó de manera absoluta en
los destinos de los pueblos ibéricos, ubicados en el confín occidental del
Mediterráneo. Su continúa permanencia en los límites de lo desconoci-
do, su larga trayectoria de lucha en contra de los seguidores de Mahoma
y sus más recientes experiencias en la colonización de las Canarias,
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forjaron en el español un espíritu de fortaleza, vitalidad, entusiasmo e
imaginación; y éste, precisamente, fue el agente escogido para dominar
el Nuevo Mundo e iniciar la occidentalización del planeta.

La tradición legalista española la instó a justificar su participación
en la toma y dominación de nuevos territorios. Siguiendo los pasos de la
experiencia portuguesa, buscó el reconocimiento del Papa, única autori-
dad supranacional de entonc~s. Cuatro bulas, expedidas en 1493, le
otorgaron autoridad a España para descubrir y conquistar por el occiden-
te lo que Portugal no hubiese ocupado por el Oriente. Pero ¿cuál era
relamente el alcance de esas bulas? Aunque parezca paradÓgico, fueron
los propios españoles los que se plantearon este problema. Juristas y
teólogos se enfrascaron en insospechadas y complicadas discusiones con
enrevesados argumentos que desembocaron en el problema de los "jus-
tos títulos". ¿Concedió el Papa un poder político amplio o sólo un poder
especial para proteger la predicaciÓn del evangelio? Un grupo defendió
el derecho de España de ejercer amplio poder político en las nuevas
posesiones; postura esta que daba un espaldarazo al espíritu de conquista
que bulla en la Península. Otro grupo, sostenido por Francisco de

Vitoria, Las Casas y otros, afirmaban que las bulas solo protegían la

predicación. La fórmula final, que parecía conciliar a ambos criterios, se
plasmó en un documento conocido como Requerimiento que, en su apli-
cación, solo sirvió como instrumento para legalizar la conquista, apoya-
do en el concepto de "guerra justa".

Las Casas estimaba que el móvil principal de los españoles era el
afán compulsivo por obtener oro. ¿Por qué esa fija determinaciÓn de
Vasco Núñez, Hemán Cortés, Pedrarias o Francisco Pizarro de adueñar-
se de los ricos veneros metalíferos del nuevo continente si los ibéricos
no habían sido antes, ni son ahora, más dados al afán de adquirir rique-
zas que cualquier otro europeo? En aquellos momentos, dentro de la
incipiente revolución comercial caracterizada por el intercambio de mer-
caderías, España se había quedado a la zaga; su tierra era bastante im-
productiva, sus caminOs eran pobres, le faltaban buenos ríos navegables
y sus medios de transporte eran inadecuados para cargar el único gran
recurso de la región: los metales de sus minas; pero tal acervo era

insuficiente para llevar a esta nación a un sitio privilegiado en el comer-
cio mundiaL. Dentro de la política mercantil, España se sentía desplaza-
da en la competencia de las codiciadas especias y riquezas orientales; sin
embargo, en el mundo de la economía, el oro y la plata adquirieron
aceptación universal como medio de facilitar las transacciones comercia-
les. Esto propulsó a los hispanos a sentir agudamente la necesidad de
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poseer tales lubricantes del comercio; por lo que no es de extrañar que la
estrecha filosotìa mercantilista, en boga al inicio de la modernidad, ha~
liara terreno fértil en el ideario de los economistas españoles y que tanto
la Corona como los empresarios se preocuparon intensamente en la bús-
queda de fórmulas que les asegurasen una buena provisión del precio
metal.

Lanzarse a la aventura de atravesar la Mar Océana, romper su incóg-
nita milenaria para llegar al Oriente por una ruta distinta a la asignada a
Portugal, era la gran esperanza de España para lograr la integración
plena al capitalismo mundial, a través del comercio de la especiería y de
la seda. ofreciendo oro como objeto de cambio. Entonces, era natural
que los territorios adquiridos en el Nuevo Mundo fueran valorizados
desde un principio como fuente de aprovisionamiento de metales precio-
sos.

El convencimiento gradual de que Tierra Firme no era la meta espe-
rada y que constituía una barrera para llegar a ella, fue una razón más
poderosa aún para adquirir oro, símbolo de riqueza en la nueva econo-
mía. Los infonnantcs indígenas de Sahagún recordaron esta escena:
"...cuando entraron en la estancia de los tesoros, eran como si hubieran
llegado al èXtremo. rOl' todas partes se metían, todo codiciaban para sí,
estaban dominados por la avidez... "En tanto que Bernal Díaz del Casti-
llo no vacila en afinnar que fue a Indias a servir a Dios. al rey, a dar a
conocer el cristianismo y "por haber riquezas que todos los hombres
comúnmcnte buscamos".

Los conquistadores también anhelaban obtener fama y honra; la
mayoría provenía de los estratos sociales humildes pero sabían, desde
los tiempos de la Reconquista, que salir victorioso en las lides contra los
paganos redundaba en fama y riqueza. Tales recompensas eran más

rÚpidas y satisfactorias para su orgullo personal, que las lentas y nada
ostentosas obtenidas de los oficios manuales o agrícolas, ocupaciones

consideradas viles e indignas, propias de los infieles mahomentanos.
Desde la Reconquista había quedado el concepto de que la actividad
militar estaba por cncima de todas y que las hazañas guerras eran las que
más digni ricaban al hombre. Europa entera conoció el prestigio de las
armas y del valor español; su orgullo continuó aun en su período de

decadencia y mientras el resto de Europa se afanaba en el comercio
capitalista, las finanzas y la industria, España seguía fijando su orgullo
en las glorias pasadas.
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Otro rasgo marcado en el conquistador fue su personalismo. Todos
querían ser los primeros y se cuidaban de que quedara consignado en las
crónicas. Un buen ejemplo nos lo ofrece Balboa el primero de los
españoles en divisar el Pacífico. El cronista Gonzalo Fernández de
Oviedo describe así el episodio:"... yendo el capitán Vasco Núñez en la
delantera de todos los que llevaba por un monte raso arriba, vido desde
encima de la cumbre dél la mar del Sur, antes que ninguno de los
chrisptianos compañeros que all yban". Luego de realizadas las haza-
ñas que les daba brilo, hacían lo imposible para independizarse de su

subalterno en Indias y recibir directamente órdenes del rey, con el fin de
"que no se le llamen segundos sino primeros", dice Oviedo.

El pueblo español estaba imbuido de religiosidad porque desde el
siglo XII había estado en la primera fila en la defensa de la cristiandad
para expulsar a los mahometanos que habían invadido su suelo. Los
cruzados de Europa hicieron la guerra santa en Jerusalén, pero los espa-
ñoles tuvieron que luchar dentro de sus propias fronteras contra el infieL
Las presas y el botín que caía en sus manos eran consideradas pruebas
del aprecio de Dios hacia ellos. La experiencia la trajeron al Nuevo
Mundo por la cual consideraron legítimo sacar la máxima compensación
de las "entradas" indígenas, ya fuera ciudades como Tenochitlán o el
Cuzco, o modestas aldeas dispersas en mesetas, valles y sabanas. ¿Cuál
fue la visión del indio en el conquistador? La crónica nos deja consigna-
das interpretaciones disímiles en dos cronistas coetáneos a la conquista:
Gonzalo Femández de Oviedo y Bartolomé de Las Casas. El primero
considera que las gentes de las Indias es "de su natural ociosa y viciosa y
de poco de trabajo y melancólicos, y cobardes y viles y mal inclinados y
mentirosos y de poca memoria y ninguna constancia". Las Casas, por el
contrario, los define como "los más simples, sin maldades ni dobleces,
obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos, a
quien sirven: más humild~s, más pacientes, más pacíficas y quietas: sin
rencillas ni bullcios... sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que
hay en el undo... Son también gentes pauperrísimas, y que menos po-

seen ni quieren poseer de bienes temporales, y por eso no soberbias, no

ambiciosas, no codiciosas".

¿Cómo pueden dos personas de la misma época, con las mismas
raíces culturales, tener dos concepciones tan contradictorias del mismo
hombre? Precisamente, solo la España de la conquista podía ofrecer
estos ejemplos. Oviedo representaba el sentir típico del español amante
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de la epopeya de la fama y la gloria. Las Casas, en cambio, se despoja

de su traje de conquistador, entrega la encomienda y se viste de religioso
para desde el claustro dominicano usar todas sus fuerzas y todas las
alternativas que ofrece el evangelio cristiano para defender al indio y
salvarlo del peligro de extinción, con igual intensidad que sus adversa-
rios se servían del trabajo indígena.

La España de la conquista era una sociedad sumamente compleja
que igual producía cronistas como Oviedo, que como Las Casas; que
igual forjaba conquistadores como Balboa, que como Pedrarias, Sebastián
de Belalcazar o Lope de Aguirre. De modo que llevÓ a la América un
variado abanico de tipos humanos. Resulta muy interesante que en la
misma España que da inicio al colonialismo, se sientan las bases del
derecho internacional a través del pensamiento de Vitoria, Las Casas y
Montesinos.

Por lo tanto, al interpretar los acontecimientos de la historia, matice-
mos las conclusiones, no las distorsionemos; tampoco vulgaricemos el
cuadro rico y complejo que nos ofrece el mundo. Si queremos deshacer
la falacia histÓrica de una España "civilizadora" frente a unas Indias
"bárbara y viciosa", no caigamos en el extremo opuesto de idealizar y
glorificar el pasado precolombino. No más maniqueísmo en la historia,
no más leyendas negras ni rosadas, no más historia lineaL. Interpretemos
y valoremos los hechos dentro del complejo entramado de las circuns-
tancias en que ocurrieron; solo así el conocimiento histÓrico tomará
validez.
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DE NUETRA PROPIA HISTORIA:

Reseña Histórica de los Juegos de Suerte y Azar

Acaba de salir a la luz pÚblica el volumen titulaoo Reseña Histórica
de los Juegos de Suerte de Azar y de la Loteria. del ProfeSOI Konimel

Escarreola P, como una eoiçIÓn conmemorativa del septuageslll0 quinio
aniversario de la tunoaclÓn de la Lotería Nacional de Beneficencia de
Panamá, como una empresa del Estado.

La investigacion del Profesor Escarreola, que es un valioso aporte d

la bibliogratìa de la Historia NacionaL, iiene el mérito oe COlltllulr una
cuidadosa bÚsqueda de los documentos fuentes, para exhibimos una v 1-
slÓn ciidadosa de esta activioao. oesde sus origenes. en un tránsito que
va desde el periooo colomal hispánico, hasta el siglo presente. (Liando la
organizaciÓn se transforma en un ingreso estatal, destinado a gar antizai
el presupuesto de Saluo PÚblica, especialmente de lo~ serv ICIOS del Hos-
pital Santo Tomas. concebido originalmente para serv 1. fundamental.
mente a los huniildes...

Por considerarlo de un valor complementano a ~'ste acopio docu-
mental, incluimos en estos comentarios las referencias que nos otreCl~ la
Memoria de Relaciones Exteriores (1922) Y que presenta D. Narciso
Garay a la Asamblea Nacional, para darle cuenta de las innunierablcs
dificultades que debiÓ oe sortear el Organo Ejecutivo para convertir a la
Loteria en una instltuciÓn del Estado Panamefio, frente a la OpOSlclOll

beligerante de las lIutoridades norteamericanas en nui'stro país, en una
clara intromlSlOn en nuestros asuntos intemos.

El Profesor Escarreola, respaldado siempre por los registros d(; ar
chivo, ha sido esmerado en presentamos la evoluclOn dt. la Loteria en (;1
siglo XiX, normas y contratos que debe otorgar el Estado para regla-
mentar las actividades de los juegos de suerte y azar.

Ya en el siglo XX, al fundarse la RepÚblica de Panamá. como na-
clOn lIdependiente, el Presidente Belisario Porras tunda la Lotería Na-
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cional de Beneficencia de Panamá, mediante la promulgación de la
Ley 9a del 27 de enero de 1919.

Al conmemorarse el septuagésimo quinto aniversario de la funda-
ción de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá (1919 - 1994)
reafirmamos con esta publicación nuestro tradicional respaldo a las ma-
nifestaciones de la cultura nacional, cuya muestra más 'palpable es la
continuidad por medio siglo de la publicación de la Revista Lotería.

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA (*)

Con fecha 29 de diciembre de 1921, el Ministro de los Estados
Unidos de América informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (1)
que el Deparamento de Estado de Washington, de conformidad con
arreglo definitivo incorporado por el Gobierno de Panamá en una Ley de
1919, -en la cual se dispuso abolir la Lotería Nacional de Beneficencia,-
después del 31 de diciembre de 1921, esperaba que se diera riguroso
cumplimiento a la citada Ley.

La Cancilería contestó al señor Ministro (1) que el artículo 2!! de la
Ley 24 del año citado por la cual se dispuso la supresión de la Lotería
Nacional de Beneficencia después del 31 de diciembre de 1921, había

sido derogado por una Ley posterior: la 22 de 1920, que reformó tam-
bién el arículo 8!! de la Ley 9!! de 1919, y que además, bastaba con leer
la Ley 24 del año citado para darse cuenta de que en ella no se incorporó
ningún acuerdo, ni se aprobó ni se improbó ningún tratado público.

(1 ).- Legación de los Estados Unidos de América.- F. O. No. 1.-
Panamá, diciembre 29 de 1921.~ Excelencia: -En relación con la corres-
pondencia anterior, tengo el honor de avisar a Vuestra Excelencia que he
recibido instrucciones de mi Gobierno para informar al de Vuestra Exce-
lencia que el Departmento de Estado espera, de conformidad con el
acuerdo defintivo tomado por el Gobierno de Vuestra Excelencia e in-
corporado en una ley de 1919, sancionada el 10 de febrero de ese año,
cuyo texto es el siguiente:

(*) Memoria de Relaciones El\teriores, i 922.

124



Por la cual se reforma la Ley 34 de 1917 y se adicionan las leyes 25
de 1914 y 9a. de 1910. -La Asamblea Nacional de Panamá,- DECRE-
TA: -Artículo lo. -Autorizase al Poder Ejecutivo para que, en el caso de
que exista algún remanente en la inversión del porcentaje señalado por la
Ley 34 de 1917, le dé una aplicación similar a la que esa Ley establece.-
Artículo 20, -L vigencia de las leyes 25 de L 914 Y 9a. de 191 9 sobre

"Lotería Nacional de Beneficencia", terminará el 3 L de diciembre de
1921.- Dada en Panamá, a los diez días del mes de febrero de mil
novecientos diez y nueve. - El Presidente, E. A. Jiménez.- El Secretario,
José Angel Casís. - No será permitida la operación de Loterías en la
República de Panamá después del 31 de diciembre de 1921, Y esa Ley
está rigurosamente en vigor".

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi más alta estima y más distinguida consideración, -J.
G. South,- A su Excelencia el señor doctor don Narciso Garay, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores. ~Panamá, R. de P.

(l).-Secretana de Relaciones Exteriores.-S. P. No. 2714.-Panamá,
Diciembre 24 de 192 L.-Señor Ministro:- Tengo el honor de referirme a
la atenta nota de Vuestra Excelencia No. I Q de 19 de los corrientes,
recibida hoy en este Despacho.

En ella me informa Vuestra Excelencia que ha recibido instruccio-
nes de su Gobierno para informar al nûo que el Deparamento de Estado
espera que, de conformidad con el convenio definitivo celebrado con
este Gobierno e incorporado en una Ley de febrero de i 919, aprobada
por la Asamblea Nacional el día 10 del mismo mes y año, no se permiti-
rán las operaciones de la Lotería Nacional de Panamá después del I de
diciembre de 1921 y que dicha Ley será rigurosamente aplicada.

Este Gobierno se permite observar a Vuestra Excelencia que la Ley
24 de 1919, que Vuestra Excelencia transcribe en su nota, no está vigen-
te en la pare pertinente. Su arculo 2Q fué explícitamente derogado por

el arículo 24 de la Ley 22 de 1920 que dice así: "Esta Ley reforma el
arículo 8Q de la Ley 9a. de 1919 Y deroga el artículo 2a de la Ley 24 del
mismo año". En cuanto a que la Ley 24 de 1919 incorpore en su texto
un Convenio Internacional, Vuestra Excelencia me permitirá que disienta
de su parecer. Bata leer esa ley para convencerse de que en ella no se

aprueba ni imprueba ningún tratado público.

125



Si el Poder Ejecutivo de Panamá hubiera firmado un Convenio a ese
respecto con el Gobierno de los Estados Unidos, su obligación no podría
ir más allá de la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo de cele-
brar tratados públicos ad referendum, es decir, sujetos a la ulterior apro-
bación o improbación del Cuerpo Legislativo. Pero Vuestra Excelencia
sabe que ese no es el caso, que no existe tratado público al efecto y que
la misma Asamblea que expidió el artículo 2° de la Ley 24 de 1919
expidió también, en uso de su potestad legislativa soberana, el artículo
24 de la Ley 22 de i 920, que derogó aquel explícitamente.

Es de suponer que al dar este paso tan trascendental, la Asamblea
Legislativa de Panamá tuvo en cuenta la razón muy poderosa de que casi
todos los establecimientos de caridad y beneficencia del país, tales como
el "Asilo Bolívar" para indigentes, el "Hospicio de Huérfanos", la "Es-
cuela de la Santa Familia", el "Asilo de Locos" de Corozal, el "Lazareto"
de Palo Seco, el "Hospital Santo Tomás" de esta ciudad, el "Hospital de

Chitré", el de "San Juan de Dios" de Santiago de Veraguas, en una
palabra, todos los Hospitales del interior de la República tendrán que
c1ausurarse y echar a la calle a los pacientes si la Lotería Nacional de
Beneficencia dejara de existir. También habrá que paralizar la construc-
ción del Nuevo Hospital Santo Tomás que es motivo de legítimo orgullo
para la capital y para el país entero, y renunciar al propósito de erigir el
monumento a la Memoria del General Gorgas (Gorgas Memorial).

Pero como quiera que sena de todo punto de vista imposible que el
Ejecutivo se decidiera a abandonar los deberes que la asistencia pública
le impone, no le quedaría otro recurso que disponer para ese fin de los
fondos destinados a la construcción de caminos de que tanto dependen el
porvenir y la prosperidad nacionales.

Mi Gobierno considera, sin embargo, que no ha sido el propósito de
Vuestra Excelencia ni el de su Gobierno el de exponer a Panamá a tan
duras extremidades, y confía en que una vez conocidas estas razones, el
Departamento de Estado se formará un juicio exacto de los beneficios
que acarea a la República la institución de la Lotería y comprenderá en
toda su extensión los motivos que justifican la continuación de la "Lote-
na Nacional de Beneficencia".

Dejo así contestado el oficio número 1 Q de Vuestra Excelencia y

aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración,- NARCISO GARA Y.- Excelentísimo señor
doctor John Glover South, Enviado Extraordinaro y Ministro Plenipo-
tenciaro de los Estados Unidos de América.- Ciudad.
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Juicio de la Audiencia de I'anamá, conlra el

Gobernador Marqués Joshep AnlOnio de la
Rocha, y los argumenlos de su delensa. (1706-
l7U).

Este documento de carácter inédito, pertenece a la secciÓn de Ma-
nuscritos de la Biblioteca Nacional del Perú. (Lima) en donde reposan
gran parte de los archivos coloniales de nuestro Panamá, durante el

período en que nuestra gobernaciÓn estuvo bajo la jurisdicciÓn del
Virreinato del Peru.

La trascendencia de este trabajo estriba en los argumentos que sos-
tiene D. Fernando de Haro, Oidor de la Real Audiencia de Panamá, en
ejercicio del cargo de Gohernador de facto, para reclamar un estado de
autonomía administrativa, frente a sus superiores jerárquicos.

Esta situación se repite en varios estadios de nuestra Historia Colo-
nial, en la cual va tomando fisonomía propia nuestra identidad, tanto en
el lapso en que tuvimos bajo la jurisdicción del Perú, como en el prolon-
gado lapso del siglo XVl1, cuando se nos ubicó baJO la autoridad del
Virreinato de la Nueva Granada.

Estos argumentos sostenidos inicialmente por D. Fernando de Haro,
nos hacen pensar en la actitud de -los gestores del movimiento de inde-
pendencia (1821) cuando los panameños deciden por su propia voluntad
vincularse a la Gran Colombia, pero reclamando ciertos derechos, que
terminan por dar forma a nuestros reclamos de una autonomía plena en
el siglo xix.

Nosotros no podemos desconocer la importancia que fue adquirien-
do Panamá, como un terrÍlorio distante del Perú y de la Nueva Granada,
durante el período colonial, cuando eran tan imperfectas las vías de
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comunicacion. Además de ello, debemos tener muy en cuenta que este
territorio disfrutó de una vida económicamente autónoma, tanto por las
relaciones mercantiles oficiales, así como las del comercio intérlope.

El protagonista central de estos hechos históricos resulta ser D. Fer-
nando de Haro, Oidor de la Real Audiencia de Panamá, y quien actúa de
hecho como el Gobernador de Panamá, desafiando la autoridad del Vi-
rrey del Perú.

Transcripción y Notas de Jorge Conte-Porras

Biblioteca Nacional del Perú. Lima
Manuscritos (Panamá) 1706171 1

Papeles Varios y Curiosos. Sección Panamá.
MANUSCRITO INCOMPLETO, DETERIORADO Y PARCIALMENTE LEGIBLE.

El General de Artilería Don Joshep Antonio de la Rocha y Caranza,
Caballero de la Orden de Calatrava, Marqués de Vila Rocha, Goberna-
dor y Capitán General del Reyno de Tierra Firme y Presidente de la Real
Audiencia de Panamá, puesto a los reales pies de Su Majestad, dice que
siendo gloria de los soberanos y mucho más en los católicos monarcas,
oir gustosa la defensa natural de sus vasallos, y que si esta sea areglada
a la verdad, para mantenerlos en justicia, y no pudiendo ser más acriso-
lada por los autos contra ellos, EXPONE:

Que aviendos obligado el Marques de Villa Rocha en esta Corte, a

favor de Barholomé de la Flon y Morales, Secretario de V.M. (Y oy
Conde la Cadena) por deudas dimanadas de las cuentas que avia tenido y
sin motivo alguno, sino lo irregular de ellas, ocurro que el dicho De la
Flon configuró una Cédula por la via reservada en 6 de febrero de 1706,
refrendada por D. Joshep Grimaldo, Stcretario del Despacho del Virrey,
para que si no le pagase el Marques antes de que este se le diese pose-
sión de la Presidencia de Panamá que iba a ejercer, no se le diese.

y no alegando De la Flon el ejemplar del despacho referido, volvió
en segunda vez a informar mas a su voluntad que areglado a la práctica
de los gloriosisimos y justos antecesores de V.M. para conseguir se le
diese otro mas rigurosos, con el pretexto de haber pasado a Lima el
despacho que llevaba el primem, por 10 cual se le habia dado posesión al
Marques en la Presidencia de Panamá y tambien de este segundo despa-
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cho por la via reservada en 10 de Noviembre de 1707 a V.M. le sirvió
mandar que si no se Justificaba el Marques de haber pagado las deudas a
De La F1on, se le suspendiese de la Presidencia de la Audiencia de
Panamá, sin rnterponer dilación, ni admitirle pretextos, con que intenta-
ba mantenerse con ella, y que la Audiencia diera claras ordenes para que
se diese el preciso y puntual cumplimiento.

Antes de que llegase el referido despacho a Panamá, el día 17 de
Mayo de 1708, otorgó D. Bartholomé de la F10n y Morales, poder a su
hijo, D. Barholomé de la Flon y Zurbarán y apoderado, y a quien pidió
su padre ajusta la Escritura para que areglase nuevamente las cuentas
de que había dimanado la Escritura y por lo cual se hallaba agraviado el
Marquez,

.al día 14 de Junio de 1708 se presentó a la sala de la Audiencia de
Panamá, Don Nicolás Ribera y Santa Cruz, Apoderado y Criado de la
F10n (Y oy, actualmente Regente de la Contaduria del Tribunal Mayor
de Cuentas de la Nueva España) Con la Cédula Fechada el 10 de No-
viembre de 1707 y la Escritura de Obligaciones sin la cancelación referi-
da del 17 de Mayo de 1708, Y no obstante pidió la ejecución del Real
Despacho por no haber sido efectivo la paga.

Y sin haberlo hecho el Marques para que se justificase en persona si
avia pagado o no, y por su defeto se le suspendiese por ser el escrito
condicional y no tener ejecución antes de purificar la condición de que
tampoco fue necesario pues la parte de De la F10n hijo, presentó la
cancelación de la Escritura y en cuya virtud pidió la suspensión de la
ejecución, y no se tomó en cuenta la excepción, y no obstante no se
atendió a lo uno ni a lo otro por los Ministros que lo debían hacer, como
tocaba a su oficio.

Y sin embargo los Oidores suscribiendo una cara al Fiscal Llorente
y al Castellano Salazar le afirmaron:

Que por orden de S.M, del 10 de Octubre de 1707 estaba resueltos
sin excusa, ni replica fuese despojado del Marques de la Presidencia y
que aviendose visto en los Acuerdos los graves fundamentos para la
pronta ejecusión se avia resuelto con cuidado se prendiese al Marques
quitando toda comunicación por palabra y por escrito, y se le secuestra-
sen toos sus bienes y papeles.

Sin que la referida orden llevase forma probante ni legalización
alguna, como debiera ser, sino solo con dos firmas, faltando a la verdad
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del Real Despacho que ordenaba una investigación, y hablando en nom-
bre de S.M. con la formalidad y provisión real, sin sello, ni firma del
Escribano, ni las otras formalidades requeridas por las Leyes, con la
referida orden, a la una de la noche paso el dicho Salazar a prender al
Marques y por averle dicho que eran ordenes de S.M. y pidiendole como
era su obligación y reconociendole el Marques, que él no era uno de los
Oydores para ejecutar tal orden en su cumplimiento, arrancó Salazar un
cuchillo con que amenazó de atacar al propio Marques, mandando a la
gente que lo matasen si fuese preciso, y llamado el propio Marques al
Capitán de la Guardia ahi presente, Felis Gabriel Moya, le ordeno defen-
diese su persona como era su obligación, pero este se negó a ello, pero al
fin le prendieron y lo llevó el Salazar para apresarle y quitarle toda

comunicación de palabra y por escrito.

No necesita de ponderación el grave delito que cometieron asi en
aver faltado a la obediencia debida al Capitan General y Gobernador,
como porqueestando dado el nombre y contraseña de la autoridad del
Gobernador, no debieron aberle prendido ni hazer movimiento alguno
contra el, según las leyes de la Milicia.

Despues de preso el Marques pasaron a prender a todos sus criados,
allegados y familiares, en prisiones separadas, a fin de quebrantarles,

solemnizados estos alborotos como si hubiesen todos cometido grave
crimen, contra S.M. divina o humana, y delante de un gran numero de
testigos.

Sabida la prisión del Marqués, llamo el Oidor Don Fernando de
Haro al Escrivano de Camara, y le dictó el Decreto mandandole poner
fecha de 4 de Noviembre de cuyo testimonio saco testigo el Escrivano
auduciendo falsedad, a la misma hora, sacó D, Fernando de Haro nuevas
ordenes para que los oficiales sacasen todos los bienes del Marques,
como lo ejecutaban, sin halIarse persona de su pare. apoderado, familiar
o testigo, antes de tomar sus bienes, papeles, ilbros, y valores de Caja.

Señaló en su Decreto D, Fernando de Haro que habiendose obligado
el Marquez de la Rocha en la Corte a satisfacer las obligaciones a favor
de Don Bartholomé de la Flon y Morales, Secretaro de S.M. estas no
habían sido cancelandas.

Presente los documentos de Don Nicolas de la Ribera y Santa Cruz,
apoderado y Criado de De la Flon.
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Don Fernando de Haro ofreció cara al Castellano D. Pedro de Salazar
afirmandole que S.M. estaba reo suelto a despojar de su cargo al Mar-
ques de la Presidencia y que se había dispuesto con todo secreto se

prendiese al Marques y todos sus criados y se le secuestrasen sus bienes,
prendas y papeles.

Se dio orden al Capitan D. Feliz Gabriel de la Moya, para ejecutar
dicha orden, donde se le quito toda comunicación de palabra y por
escrito, como si hubiese cometido crimen grave contra S.M.

A viendo declarado el Marques que nada podia hacerse en su contra
sino llamaban al Oidor más antiguo, y serIo entonces Don Francisco de
Zuñiga, de él se valio D. Fernando de Haro para ejecutar las ordenes que
le dictaba contra el Marques, luego que lo logró 10 mismo ejecuto con el
Oidor Zuñiga, valiendose del pretexto que seria promovido a Charcas en
la Nueva España, y siendo ademas inepto para continuar en ese cargo
por sus años, y que además el FIscal L10rente muy mozo, por lo cual era
hombre sin experiencia por lo cual tampoco era apto para el Ministerio,
por lo cual él tomaba las provisiones.

Que inmediatamente convocó a Junta de Guerra y en ella hizo pleito
en contra del Sargento Mayor Isidro Ross, y de hecho quedo Don Fer-
nand~ de Haro, convertido en Capitan General y en su cara concluye

que los derechos reales estaban perdidos por falta de un Fiscal en la

Audiencia.

No se necesita otra comprobación que la misma cara de ese Minis-
tro para descubrir sus operaciones, acusando al Oidor Don Francisco de
Zuñiga de hombre viejo, inepto, timido, ya los demás oficiales reales les
acusó de perdición y fraudes de la Real Hacienda, y no tener dadas

fianzas, y a su commpadre el Fiscal L1orente, a quien dice querer mucho,
le acuso de ser un hombre inexperto, contemplativo, y omiso, yque no
era hombre a propósito para la responsabilidad de FiscaL.

Acuso además Don Fernando de Haro al Marques de la Rocha de
singularisimas demostraciones de alegria festiva, con dilpendio de gran
caudal, en toros, en mascaradas, en combites y en comedias. Hizo
además acusaciones por sus amistades con Don Francisco de Medina y
Don Antonio de Echeverz, que eran escandalosas.

El día 5 de Julio de 1708, remitió Salazar al Marques por ordenes de
Don Fernando de Haro, a la prisión del Castilo de Chagres, entregandolo
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al Capitan de la Guardia, para que lo llevase en una chata y lo metiera en
un calabozo, que amenazaba la ruina por la humedad y las goteras.

En cuanto a Panamá, siguieron muchas declaraciones a diferentes
vecinos y maestres de navio, y se hicieron varios reconocimientos de

libros, buscando faltas.

El dia 3 i de Agosto, pidió Don Fernando de Haro, se embargasen
todos los bienes del Marques y hallandose cancelada la parte de De la
Flon, mando dar traslado al comercio y el mismo dia, dio ordenes al
Fiscal Llorente para promover auto y de capricho propio forjo por su
propia idea acusaciones nuevas para un interrogatorio.

De alias resulta que obligaron al Marques, en fuerza de riquesa
excarcelación, pagar indebidamente y antes liquidar las cuentas conveni-
das por parte legitima el resto de las Escrituras por Comisión de Ofertas.

Aflgido e injuriado injustamente el Marques sin poder hacer defen-
sa alguna de su causa e inocencia, ni dar noticia de su disposición y
embargo, por tenerle negada toda comunicación, se presentó en su celda
sin aviso, su primo hermano Don Gerónimo de los Reyes de la Rocha.
Caballero de la Orden de Calatrava, quien se presentó luego ante el
Virrey del Perú en Lima, y quien aviendo dado cita al Fiscal y llevandolo
por voto consultivo al pleno de la Real Audiencia de Justicia, ordenó
pasar a Don Juan Bautista Orueta, Alcalde Ordinario de Lima, con el
titulo de Presidente Provisorio, Gobernador y Capitan General de Pana-
má, para que cumpliese ordenes en nombre de S.M. e hiciese deposición
de D. Fernando de Haro y restituyese al Marques de sus empleos, y que
si hallando inconvenientes, remitiese los autos de la materia a Lima, por
retener jurisdicción el Virrey sobre la Gobernación y Presidentes de
Panamá.

Que por los grandes cargos que se enunciaban contra Don Fernando
e Haro, se prosiguiese dando cuenta al Virrey a fin de que se acordase la
restitución del Marques y de acuerdo a repetidos escritos, sin que mere-
ciese nuevos Decretos, llegó a la Ciudad de Panamá y asi el Juez Orueta,
conforme a la justicia y autoridad conferida por el propio Virrey, consi-
dero no tener grandes cargos como los que se le habían anunciado contra
El Gobernador y confortandole desde luego, de que muy a pesar de que
en la Cedula no tenia facultades para presionar por la nulidad de lo
actuado, debia restituir al Marques sin continuar en las pesquisas, pero
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como todas las resoluciones del Gobierno, según el criterio del ambicio-
so deseo de Don Fernando de Haro eran permanecer en el Gobierno de
la Presidencia, actuo por su conveniente razon cuanto fue posible hasta
el logro de sus merecidas y ayudadas esperanzas, como el de buscar
nuevas evidencia y la remisión de estos autos a Lima, para esperar la
licencia por este medio, para asegurar mayores dilaciones, a fin de ex-
tender hasta lo imprevisto el grave perjuicio del Marques, que duró tres
años y cinco días.

Hallandose en el Castillo de Chagres en prisión, aquejado de graves
achaques por lo despaciblt: del pais y contrario al temple de su com-
plexión y salud, pidió al dicho D. Juan Bautista Orueta que le reconocie-
ra de su carcelería,para reparar su salud, y aviendo examinado la verdad
de sus preces, mandó Orueta que lo trasladasen al fuerte de Chepo, que
dista del mar unas doce leguas de la Ciudad de Panamá y cuya distancia
del lugar, hace que se pena sea menos aflctiva, hizose asi, por ordenes
de Orueta y le condujo un sargento y su escolta, hasta la Huerta de
Velando en el Rio Honda, pero atento a venir enfermo, desabrido y con
calenturas y con necesidad de sangrarle, antes de verlo muerto y
hallandose sin mulas para seguir el viaje, se pidió de morar por unos dias
en dicho paraje, soIcitando algun reparo para su salud.

Al dia siguiente ordenó un Capitán de levantarle, aún con fiebre en
la cama, sin importarle su calentura, que avia padecido toda la noche, y
con un solo criado, fue remitido a Chepo,.pero dejando en Rio Hondo su
mujer y familares, como si hubiesen cometido un grave delito.

Siendo dignos de atención estos abusos y no encontrandose el Juez
Oroeta en disposición de confirmar actos de delito en el Marques, envio
cartas al Virrey y le señaló que el Marques era inocente de cargos y que
no debía haber cuentas contra éL.

Corroboró lo dicho con Certificaciones del Contador de la Real Ha-
cienda, de resultas que aseguraba que en el tiempo en que gobernó el
Marques no resultaba de ella irregularidades ni usurpación de la Real

. Hacienda, ni que se hubiese valido de caudal alguno para negociaciones
particulares suyas o de otro alguno.

A las repetidas instancias del Juez Orueta, remitió Don Fernando de
Haro nuevos autos al Gobierno de Lima, y por haber muerto el Virrey
Castel de los Rios, y entrandole a suceder Don Diego Ladrón de Guevara,
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dió Vistas nuevas al Fiscal de la Audiencia Don Luchas de Vilvao, y
este en Vista de Autos, al verlos y examinado y concluido, llevó por
voto consultivos al Reverendo Obispo-Virrey el Acuerdo de Justicia de
aquella Audiencia y con Vista de todos resolvió:

-Se debía declarar por nulo todo lo actuado por la Audiencia de

Panamá, por haberse cometido violento e irreverente despojo contra todo
derecho que se ejecutó contra la Presidencia del Gobierno y Capitania
General de Panamá, contra la persona del Marques, prisión y embargo
de sus bienes y asi como de sus papeles, y que desde luego debía ser

restituido de sus cargos, restituyendosele sus salaros y sancionandose a
Don Fernando de Haro.

y confirmandolo el Reverendo Obispo-Virrey del Perú, en lo resuel-
to a la justicia, envió un despacho real al Obispo de Panamá, y en su
falta y de feto al Oidor más antiguo, para que luego que recibiese el Real
Despacho, juntase Acuerdo y llamase a Don Joshep de la Rañeta, y le
ordenase entregar al Marques la posesión de su cargo.

Al llegar a Panamá el referido despacho, se le entregó al Oidor D.
Marin de Recavaren, por estar ausente y este luego que lo recibió, a las
ocho de la noche, envio recado a Don Joshep de la Rañeta, para que

llamase a Acuerdo en su propia casa, siendo el primero que se llamo al
propio D. Fernando de Haro. Le siguieron Don Martin de Recavarren,

Don Gaspar Pérez de Bueltas, y el FIscal Don Diego Clavijo, y estuvie-
ron todos juntos y pasaron a la Sala de Acuerdos.

Consecutivamente mandó De la Rañeta arar el bergantin del Rey,
para si no se dejaba engañar de las astucias de D. Fernando de Haro, el
Capitán de Situado del Perú, apresarlo de fuerza, pero la codicia del
referido Capitán se dejó convencer del averle ofrecido buen pasaje, y
con dineros, le hizo faltar a su obligación y órdenes que traía del propio
Obispo-Virrey, dejando atropelladas las órdenes y dejando'al Marques
en los rigores de la prisión, sin dar cumplimiento a las ordenes recibidas
del propio Virrey.

De cuyo hecho resulta que la inobediencia de Joshep de la Rañeta,
del oydor Recaren, Buelta y Clavijo que se les mandó soltasen al Mar-
ques y le pusiesen en perdon, de cuya inocencia hay repetidos actos, y
que habiendo nombrado el Virrey a Juan Bautista Orueta, para que lo
reemplazara como Presidente Provisorio, confiesa que sin más funda-
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mento que el voluntario arbitro de Haro, nada se hizo, se le depusiera
poniendo en la Presidencia a Don Joshpe de la Reñeta a lo que señaló
Don Fernando de Haro:

-Las órdenes del Virrey, ni las Leyes que mandare tienen vigor en
Panamá, porque 4uedaban derogadas con el Voto que dió Haro en la

moratoria de que los Virreyes del Perú no tenían m jurisdicción en
Panamá y que la AudienCÎa de Panamá no debía obedecerlas, y se faltaba
a la debida obediencia se daba satisfacción a la soberana representación
de los Virreyes, y a la persona del Reverendo Obispo Don Diego Ladrón
de Guevara, de la Real Audiencia de Lima-

Hallandose el Consejo con las noticias que continuaba al frente Don
Fernando de Haro, dispuso la Audiencia de Lima nombrar como nuevo
Gobernador en interinidad a Don Sancho de Chavarria, quien no aceptó
el cargo y se nombró en propiedad al Dr. Joshep Hurtado de Amezaga,
por despacho del 18 de Abril y quien finalmente llegó a Panamá el dia
22 de Junio de 171 1 Y quien de inmediato envio un despacho para la

liberación del Marques, señalando que los Autos relacionados con
Barholomé De la Flon, sobre la paga de obligaciones no tenía funda-
mento, y considerando la gravedad de la conducta de D. Fernando de
Haro, y el escandalo que había causado, y lo que convenia al mejor

método de la justicia, en semejante atentado contra la autoridad, justa-
mente por los créditos del Marques y los trabajos que ha padecido ha
resuelto poner de inmediato el Marques, pero quien ha ecedido el termi-
no para que fue designado por S.M. por lo cual es preciso esperar la
llegada de su nuevo sucesor.

Que el dicho Señor Haro y sus cómplices todos, deben ser privados
de sus empleos, y traidos como tales a las carceles de Sevilla, en los
primeros navios de bandera, que se les embarguen sus bienes, y el goce
de sus sueldos, y que el dicho Señor Juan Bautista Orueta se retire de la
pla¡a y se presente en Lima a rendir cargos.

Al conocer su deposición Don Fernando de Haro levantó la voz y
gritó diciendo que era injusticia de quitarle la toga, pes si no estuvieran
justificados los delitos del Marques no habria actuado en beneficio y
defensa de los intereses de S.M.

Don Fernando de Haro hizo entonces nuevas acusaciones contra el
Marques Don Joshep Antonio de la Rocha, acusandole de que dentro de
su gobierno intentaba novedades en las órdenes del transporte de Portobelo
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a Panamá. en beneficio propio. con el pretexto de conocer la mercancía
del ilícito comercio y que hizo entre otras cosas. irregularidades con el
Comiso de ropa china. que luego remitia al Perú. causando la detención
de los galeones.

y es muy digno de sumo reparo que siendo el pecado original de las
autoridades de Panamá. el tratar y contratar varaterias; se puso en dudas
la conducta del Marques. sin considerar la perversidad de Don Fernando
de Haro y de su mujer. Ana Victoria. asi como la falta de valor de otros
funcionarios como el del propio Orueta.

Se sabía que de mucho antes del gobierno del Marques de la Rocha.
había mucho de ilícito comercio en Panamá. que llevaban por fuera del
registro de los galeones.

Don Fernando de Haro acusó a los Comisarios del Perú. como cÓm-
plices del embarazo de los caudales del Real Tesoro. pero las investiga-
ciones de Panamá solo demostraron que se había pagado en el punto
todas las pretensiones del gobierno.

Se informó a los oficiales de la Real Hacienda de estos efectos.
acusando Don Fernando de Haro de los tratos que se hacian en los
caminos de Portobelo. pero de estos tratos tampoco estaba eximido el
propio genio reboltoso de D. Fernando.

El Almirante de los bajeles de S.M. Don Miguel Agustin de
Villanueva se justificÓ plenisamente de las nuevas acusaciones que hacia
Haro sobre las cuentas de Caja. y Certificaciones de Contado. señalando
que nunca hubo carga. ni cuentas a favor del Marques de la Rocha. quien
en todo momento fue hombre honesto. sin hahitos para delinquir. y lo
hizo tambien por otros que acusaba injustamente D. Fernando de Haro.

Reconocidas todas las entradas y salidas de Portobelo. y de las naves
que se han detenido en el puerto. unas tres. otras cuatro y hasta siete
meses. dispuso se hicieran aranceles. en las Cajas de Panamá. y Portobelo.
para cobrar los derechos reales por el conocido fraude de la Real Ha-
cienda. reconociendo que empero la conducta impropia de algunos co-
merciantes. nada habia en torno al Marques.

A I 1 de Enero de 171 I se expidió en Zaragoza un Real Despacho
por ordenes de S.M. en que al revisar los antecedentes de Panamá. se
resolvió en que hallandose informado de la conducta de Don Fernando
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de Haro, de perturbar a la paz del Gobierno de Panamá, y conociendo en
todo el reyno la perversidad de Don Fernando de Haro, su malignidad y
la que voceaba con máximas hasta haber despojado al Marques de sus
bienes, se dispuso en tal confesión el contenido de las Cédulas qu~ hasta
los más doctos jurisconsultos, teólogos y demás funcionarios superiores
no alcanzaban a ponerle en contradicción, 'por ser hombre de muy agiJ
palabras y argumentos.

Nota: En la transcripción de este documento hemos respetado el
lenguaje escrito que corresponde a un español de inicios del siglo XVIII.
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TRANSCRIPCION DEL TESTAMENTO DE DON FELIPE

DEAROSEMENA, FECHADO EN LA CIUDAD DE PANAMA

6 DE JULIO DE 1728

En la Revista Lotería del mes de mayo de 1944, Don Juan AntonIO
Susto publicÓ una Tlonograiia sobre el ongen de la famiha AROSEMENA
de Panamá, señalando que Don Felipe de Arosemena era el pnmer miem-
bro de esta familia. nacido en nuestro tcrrÍtorio.

Juan Antonio Susto señalÓ que Don Felipe era hiJO de José Gregono
Aroscmena y de Juana María ¡barra y Casado con Margarita del Molino
y Zaldívar. de Illi\ dntiguas familias panameñas.

Margant;. ..:a tiip de Juan del Molino Zaldivar y de María RemÓn
de los Montes

Sobre el orig,~n de la familia AROSEMENA ha abundado con extre~
mado celo Dona Circe Arosernena de Ocaña, quien por muchos anos ha
indagado en los archl'los parroquiales y notariales de nuestro país, hasta
acumular una vasta informaciÓn sobre el tema, que la convierten en una
espccialista.

Nuestra familia Arosemcna ha dado origen a la numerosa rama de
los AROSEMENA del Ecuador y del Perú, cuyos miembros se han
distinguido por generaciones en el campo de las artes, las ciencias, las
letras y la política.

La Revista Lotería le publicÓ a Doña Circe Arosemena de ()caña un
estudio sobre los AROSEMENA en su edición de Marzo-Abril de 1988.

El Testamento de Don Felipe de Arosemena nos ha sido suministra-
do por el Embajador de España en Panamá, DI' García Mina, y es una
reproducciÓn del onginal que se encuentra en la Biblioteca Central de
Madrid.
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Este documento aclara muchas dudas sobre las investigaciones sobre
el origen los AROSEMENA de Panamá, grupo familiar que data del
siglo XVII.

Cabeza en el nombre de Dios nuestro señor, y con su Santa gracia.
Amen. Sepan quantos ésta Carta de mi Testamento ultima, y final
voluntad, vieren como Don Felipe de Arosemena, natural del a anti.
gua Ciudad de Panamá, hijo lexitimo de Don Ambrosio Arosemena,
y de Doña Juana Maria de Ibarra, naturales de la Ciudad de
Portovelo, que ya son difuntos, estando enfermo dela enfermedad que
Dios nuestro Señor ha sido sido servido darme, y en mi entero juicio, y
entendimiento natural, creyéndo como firmemente creo én él alto y So-
berano misterio de la Santisima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios
Espiritu Santo, tres personas distintas, y un solo Dios verdadero, y todos
los demas que cree confiesa, predica, y enseña nuestra Santa Madre,
Iglesia Católica Apostólica Romana, baxo de cuya buena fe, y crehencia,
he vivido y protexto vivir, y morir como Católico, y fiel Christiano,
invocando por mi intesesora y Abogada, ala Soberana, y siempre Virgen
Maria, para que alcanze de su preciosisimo hijo mi Señor Jesuchristo el
perdon de mis culpas, y pecados, para que mi Alma baya a gozar de la
bienaventuranza temeroso dela muerte, que es natural a toda viviente
criatura, y su hora incierta, para el descargo de mi conciencia órdeno, y
otorgo éste mi Testamento ultima y final voluntad, en la forma siguiente.

ltem: declaro fui casado, y velado segun orden de nuestra Santa

Madre Iglesia con Doña Margarita del Molino Saldivar, natural dela
antigua Ciudad de Panamá, quien trajo de Dote la cantidad de seis mil
ochocientos sesenta pesos, los quatromil en dinero efectivo, dosmil cien-
tos sesenta pesos en Alajas de Oro, Diamantes, y plata labrada, y los
setecientos pesos Restantes en dos piesas de Exclavos, de cuyo matrimo-
nio tubimos, y procreamos por nuestros hijos lexitimos a Don José, Don
Ignacio, Don Francisco Xavier, y Doctor Don Juan de Arosemena.

y del Remaniente de mis bienes, deudas, derechos, y acciones, insti-
tuyo, y nombro por mis unicos, y Universales herederos a los dichos
Don José, Don Ignacio, Don Francisco Xavier, y Doctor Don Juan de
Arosemena mis hijos lexitimos, precediendo el entero done lexitiina ma-
terna, al citado Doctor Don Juan por no haverla Recivido, y los quinien-
tos pesos de mejora en el Quinto de mis bienes, por los motibos que dejo
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dichos,para que con la bendición de Dios, y la mi a, los gozen, en aten-
ción a no tener otros que con mejor derecho, me deban heredar. Con lo
qual Revoco, y anulo, y doy por de ningun valor, ni efecto otros
qualesquiera Testamentos Cobdicilos, Poderes para Testar, que antes de
este haya hecho, y otorgado por Escrito, o de palabra, para que no
balgan, ni hagan fee, en juicio, ni fuera de él, salvo este que a' ora otorgo
que quiero de guarde, cumpla y execute, por mi Testamento, ultima, y
final voluntad, como Instrumento Publico, en aquella via y forma mejor
por derecho haya lugar. Que es fecha la Cara en la Ciudad de Panamá y
Julio seis de mil setecientos veinte y ocho años. Y el otorgante a quien
Yo el presente Escribano de Su Magestad, doy fe, que conosco, y de que
esta en su entero juicio, a lo que me parece, asilo otorgo y firmo, siendo
testigos Don Diego de la Guardia, Don Juan Cazeres, Don Francisco
dela Flor, Don Roque Carllo, y Don José Carajal, presentes, llamados,
y Rogados= Felipe de Arosemena- Antemi: Francisco de Góngora:
Escribano de su Magestad-

Cabeza En el nombre de Dios nuestlQ Señor ,y con su Santa
gracia. Amen. Sepan quantos esta Cara de mi Testamento, ultima y
final voluntad bieren como Don Ignacio de AlQsemena, natural de ésta
Ciudad, hijo lexitimo de Don Felipe de Arosemena, y de Doña Margarita
del Molino maturales de la antigua Ciudad de Panamá, que ya son difun-
tos: estando enfermo en Cama dela enfermedad que Dios nuestro Señor
ha sido servido darme, y en mi entero juicio, y entendimiento natural,
creyendo como firmemente creo en el alto, y Soberano misterio del a

Santisima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espiritu Santo, tres
personas distintas, y un solo Dios verdadero, y en todos los demas que
cree, confiesa, predica, y enseña nuestra Santa Madre Iglesia, Católica,
Apostólica Romana, done lexitima materna, al citado Doctor Don Juan
por no haverla Recibido, y los quinientos pesos de mejora en el Quinto
de mis bienes, por los motivos que dejo dichos, para que la bendición de
Dios, y la mia, los gozen, en atención de no tener otros que con mejor
derecho, me deban Pie heredar, Revoco, y anulo, y doy por de ningun
valor, ni efecto otlQS qualesquiera Testamentos cobdicilos, Poderes para
Testar, que antes de este haya hecho, y otorgado por escrito, o de pala-
bra, para que no balgan, ni hagan Feé, en Juicio, ni Fuera de él, salvo
este que a'ora otorgo que quielQ se guarde, cumpla, y execute, por mi
Testamento, ultima, y final voluntad, como Instrumento Publico, o en
aquella via y forma que mejor por derecho haya lugar. Que es fecha la
Cara en la Ciudad de Panamá y Julio seis mil setecientos veinte y ocho
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años. Y el otorgante a quien Yo el presente Escribano de Su Magestad,
doy fe que conosco, y de que esta en su entero juicio, a 10 que me
parece, asilo otorgo y firmo, siendo testigos Don Diego de la Guardia,
Don Juan Cazeres, Don Francisco de la Flor, Don Roque Carilo, y Don
José Carvajal, presentes, llamados, y Rogados "" Felipe de
Arosemena""Antemi: Francisco de Gongora: Escribano de su Magestad
Cabeza_en el nombre de Dios nuestro Señor y con su Santa gracia.
Amén. Sepan quantos esta Carta de mi Testamento, ultima y final
voluntad tienen como Don Ignacio de Arosemena, natural de ésta ciu-
dad, hijo lexitimo de Don Felipe de Arosemena, y de Doña Margarta
del Molino maturales de la antigua Ciudad de Panamá ya son difuntos:
citando enfermos en Cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha
sido servido darme, y en mi entero juicio y entendimiento natural, cre~
yendo como firmemente creo en el alto, y Soberano misterio dela
Santisima Trinidad,Dios Padre, Dios Hijo,y Dios Espirito Santo, tres
personas Distintas, y un solo Dios verdadero, y en todas las demás que
cree, confiesa, predica, y enseña nuestra Santa Madre Iglesia, Catolica,
Apostolica Romana, baxo de cuya buena fé y crehéncia, he vivido y
protexto vivir, y morir, como Catolico, y fiel Christiano, invocando por
mi intercesora, y Abogada, a la Soberana y siempre Virgen María para
que alcanze de su preciosicimo hijo, mi Señor Jesuchristo el perdon de
mis culpas, y pecados, para que mi Alma baya a gozar de la
bienaventuranza, temerm;o de la muerte que es natural a toda viviente
criatura y su hora invierta, para el descargo de mi conciencia, órdeno y
otorgo este mi ultima, y final voluntad, en la forma siguiente""

Clausula y del Remanente que quedare de rnis bienes, deudas,
derechos, y acciones, instituyo y nombro por mis unicos, y universales
herederos a los dichos Doctor Don Francisco, Don José Don Nicolas,
Don Juan, Don Marcos, y Doña Margarita de Arosemena, mis hijos
lexitimos para que con la bendición de Dios, y la mia, los gozen en
atención a no tener actos que con mejor derecho me deban heredar. Con
los que Revoco, y anido, y doy de ningun valor, ni efecto, otros
qualesquiera Testamentos, Cobdicilos, Poderes para Testar, que antes de
éste haya fecho y otorgado por escrito, o de palabra paraque no balgan,
ni hagan fe, en juicio, ni fuera de el, vales este que done otorgo, que
quiero se guarde, cumpla, y Ejecute por mi Testamento ultima y final
voluntad como instrumento Publico, o en aquella via,y forma que mejor
por derecho haya lugar Que es fecha la Carta en la Ciudad de Panamá y
Septiembre die s y nueve de mil setecientos cinquienta y ocho años. Y.el
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otorgante a quien Yo el presente Escribano de Su Magestad, doy feé
conosco, y de que esta en su entem juicio, a lo que me parece anido
otorgo, y firo siendo testigos Don Juan Sanchez, Don Tomás de
Urrola, Don Marín de Achurra, Don Lorenzo Bautista, y Don Pablo de
Góngora presentes, llamados, y Rogados-Ignacio de Arosemena- Antemi
Orencio Femandez de los Rios- Escribano de Su Magestad

Certfico Yo el Doctor Don Jose Joaquin de Tapia, Cura propio de

la Santa Iglesia Paroquial, de esta Ciudad de San Felipe de Portovelo,
Vicaro, y Juez EcIeciastico en ella, que en un Libm incompleto, todo
descuadernado, y picado de la Polila, con las más ojas sueltas, y Roidas
en que parcen asentadas las personas que contrahen el Santo Sacramen-
to del matrmonio, que cometi a jonas dies, y nuebe, y su primer parida,
en veinte y tres di as del mes de Mayo de mil seisciento cinquenta.
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